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La Vigilia Pascual en la noche antes del alba
Pasado el sábado, las mujeres fueron al sepulcro en la madrugada del primer día de la semana
Mateo 28:1 Marc. 16:1 Luc. 24: 1 Juan 20:1

Ante la unanimidad de los
cuatro evangelios, en 1951 Pío XII
restauró “ad experimentum” el Triduo
Pascual en las horas que indican esas
fuentes y fueron la Tradición de la
Iglesia. La Vigilia Pascual se debía
celebrar a “una hora que permita
celebrar la Misa solemne de la
Vigilia en la media noche entre el
sábado santo y el domingo de la
Resurrección”. El Papa se apoyó en
razones bíblicas, históricas, litúrgicas
y canónicas para realizar ese cambio.
En 1955, Pío XII estableció la nueva
Semana Santa para toda la Iglesia. En
1959 se permitió a la diócesis de
Hildesheim (Alemania) celebrar la
Vigilia en la madrugada del domingo
de la Resurrección, y al año siguiente
a toda Alemania. Hoy la norma es
“que toda la celebración de la Vigilia
pascual debe hacerse durante la
noche. Por ello no debe elegirse ni
una hora tan temprana (del sábado)
que la Vigilia empiece antes del inicio
de la noche, ni tan tardía que

concluya después del alba del
domingo” de la Resurrección. De
manera que cuando celebramos la
Vigilia el domingo de la Resurrección
en las últimas horas de oscuridad y
concluimos la Misa cuando recién
aparece el sol, estamos haciendo lo
correcto. Honremos a esas mujeres,
entre ellas María Magdalena, que no
sólo amaban a Jesús, sino que fueron
sus santas discípulas e hicieron
muchos discípulos. Imitémoslas.
Algunos fieles tienen miedo de
caminar a las 5.15/5.30 a causa de los
jóvenes borrachos y drogados. Es una
objeción justa. Es sensato encargar un
remise entre varios para ser buscados
en la puerta de sus casas. Estamos
convencidos que una Fiesta tan
gloriosa vale el gasto. Conviene llegar
a las 5.30 para poder conseguir
asiento y ensayar los cantos de la
santa Vigilia. Luego de la Vigilia,
compartimos un rico Desayuno
pascual en el patio parroquial.

Diaconisas
Me he enterado que en algunas iglesias protestantes hay diaconisas. ¿Por qué la Iglesia
Católica no tiene diaconisas?
Por el intenso trabajo del luterano Theodor Fliedner y el pastor Wilhelm Loehe,
aparecieron en Alemania en el s. XIX las diaconisas, que luego se propagaron por las Iglesias
protestantes y anglicanas. Las diaconisas de Loehe, sin embargo, ejercen verdadero papel
sacramental, como los diáconos en la Iglesia Católica. Las otras diaconisas se parecen más a
nuestras Hermanas de caridad, más que a las reales diaconisas. Su pregunta requeriría una
respuesta bastante compleja, porque hay que rastrear un proceso histórico desde el inicio de la
comunidad que seguía a Jesús hasta la visión de la comunidad que nos brinda el Nuevo
testamento (y que tiene intenciones teológicas y pastorales, y por lo tanto, no describe bien la
situación primitiva). Lo cierto es que antes de que se escribieran los Evangelios, san Pablo envía
a una diaconisa, Hebe o Phoebe, con su Carta a los romanos (16.1ss). Pablo la reconoce como
diakonos y prostátis, e.d. “diácono” y “patrona” suya (el tema del patronazgo en la antigüedad es
también complejo). En muchas traducciones católicas, en lugar de diaconisa o diácono, se lee
“servidora” o “ministro”. En Rom. 16:7 menciona Pablo a Junia y Andrónico “ilustres entre los
Apóstoles, que llegaron a Cristo antes que yo”. En la 1ª. Carta a Timoteo (3:11) se mencionan las
cualidades que deben tener las diaconisas. Por consiguiente, ha habido en la Iglesia primitiva
mujeres consagradas a un servicio especial de la Iglesia, con un ministerio parecido al de los
diáconos: cuidar de los pobres y preocuparse del Bautismo de las mujeres, porque se sumergían
en el agua y los presbíteros y diáconos no tocaban a las mujeres. San Pablo reconoce que, frente
a las comunidades que no lo aceptaron con facilidad, hubo mujeres que dirigieron a los
cristianos, entre las cuales sobresale Prisca, la esposa de Aquila. Lo cierto es que en aquella
sociedad centrada en los varones, la importancia de las mujeres no fue tenida en cuenta, y con la
desaparición del Bautismo por inmersión, dejaron de existir las diaconisas a fines de la
antigüedad clásica. Sin embargo, todavía hay diaconisas entre las monjas en las Iglesias
maronitas de Siria que se mantuvieron muy conservadoras de las tradiciones más antiguas.
También en Occidente hay vestigios de las diaconisas en los ritos de profesión de las cartujas,
que hasta hace poco usaban el “manípulo”, vestidura litúrgica que correspondía a los diáconos.
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21,22,23
24 (Jue.)

25 (Vie.)

26 (Sáb.)
27 (Dgo.)

Domingo de Ramos y de la Pasión: Domingo de la Obediencia de Jesús
9 hs
Misa de la Pasión 10.30 hs Procesión de los Ramos y Misa de la Pasión
17 hs. Jornada para comentar los salmos y oraciones del Triduo Pascual
19.30 hs. ¿Cómo expulsar las sombras de una conciencia cristiana? (conferencias)
Jueves Santo
19.30 hs. Celebración de la CENA DEL SEÑOR y Lavatorio de los pies
21.30 hs. Agonía de Jesús en el Huerto: adoración a la Eucaristía.
Viernes Santo (Ayuno y abstinencia)
14.45 hs
Ritual de la Pasión del Señor
18.30 hs
Via Crucis por las calles y “Abrazo a la Purísima Virgen”
Sábado Santo 9 a 12 hs – 16 a 19 hs Sacramento de la Confesión
Domingo de la Resurrección 6 hs Solemne Vigilia Pascual - Desayuno

Jueves Santo en la Iglesia universal:
El Jueves Santo se celebra una sola Misa en memoria de la Ultima Cena de Jesús con sus
discípulos. Es una asamblea importante porque así se inicia el Triduo Pascual. Hay un lavatorio
de los pies a varios fieles, imitando la lección de Jesús en vísperas de su Pasión para enseñarnos
la caridad. Se hace una colecta destinada a los necesitados. Se toca la matraca para anunciar la
consagración. No se despiden los fieles, sino que al concluir la Comunión se conduce en
procesión el S. Sacramento al “Lugar reservado” para la adoración.
Por la mañana se suele llevar la Comunión a los enfermos y, en algunas diócesis (como
aquí) se celebra la Misa crismal durante la cual se consagran los oleos destinados al Bautismo, la
Confirmación, las Ordenaciones y los Enfermos.
Por la mañana también se retira el S. Sacramento del Sagrario de las iglesias y se guarda
en un Lugar para que quede hasta la Vigilia Pascual. Así los sagrarios quedan vacíos.
Jueves Santo en nuestra parroquia:
Comienza la “Cena del Señor” a las 19.30. Rogamos estar al menos desde las 19, para
aprender los cantos y recibir advertencias. Traemos la cajita del gesto solidario y la ofrenda para
las comunidades del Chaco que ayudamos. Pueden invitar a sus familiares y amigos a contribuir
a esta colecta del Jueves Santo.
Cuando termina la celebración vamos en procesión hasta el Lugar reservado llevando el
S. Sacramento con cánticos. Allí lo dejamos hasta la medianoche. Enseguida el sacerdote vuelve
al altar y comienza el despojo de la iglesia, que queda vacía, anticipando el Viernes Santo.
A las 21.30 comienza el acompañamiento a Jesús en su “Agonía del Huerto de los
olivos”. Es la hora de adoración. Es un momento de concentración y silencio, que nos hace bien.
A la medianoche concluye la adoración y comienza la memoria de la Pasión de Jesús.

Los niños son bienvenidos a la celebración del Jueves Santo. Es relevante que vean el rito
del Lavatorio de los pies, porque sólo con gestos, se aprende lo más importante del Evangelio.
Recuerden que ese Jueves es un Jueves único.
Colaboradores de la Semana Santa:
Convocamos a quienes quieran colaborar durante la Semana Santa para el viernes 18 de marzo
a las 20 hs. Allí explicaremos el Triduo Pascual y algunos detalles referidos al desarrollo
armonioso de los ritos y horarios. Les rogamos marcar en sus almanaques este día, porque los
necesitamos. Vengan no sólo los que tienen “cargos” en la comunidad, sino también quienes
participan de la Misa dominical y por distintos motivos no pueden colaborar establemente.

Un viaje hacia lo íntimo (11)

La incomprensión y la pregunta para reflexionar
Además de la falta de comprensión (simple incapacidad de tener una intelección) y de la
intelección inversa (que se da cuenta de que no hay nada que comprender), existe la incomprensión, que
es una intelección que no capta bien. Piensen en el final de Romeo y Julieta. Romeo ve a Julieta drogada
y entiende que ha muerto. El se suicida, y ella lo descubre muerto cuando despierta. Las intelecciones
pueden ser acertadas o no. La intelección no es el término del proceso intelectual, sino lleva a otra
pregunta: “¿La intelección es verdadera?” Esta es la pregunta para reflexionar.
La pregunta para reflexionar es diferente a la pregunta para entender. La respuesta a la pregunta
para reflexionar es sólo “sí” y “no”. La pregunta para entender investiga quién, qué, cuándo, dónde, por
qué, o cómo. La respuesta adecuada es una persona, una cosa, un lugar, un tiempo, una causa o un
método. Pero la pregunta para reflexionar se refiere a esas respuestas y pregunta: ¿es así?
Uno que se va de vacaciones pregunta a su esposa: ¿cerraste la llave del gas? ¿Cerraste las
puertas? No quiere saber dónde está la llave del gas ni el tipo de cerradura de las puertas. Hace preguntas
para reflexionar y espera un simple sí o no. Las preguntas para reflexionar también comienzan por ¿Estás
seguro que....? o ¿Es verdad que....?
Las matemáticas tienen una palabra para este proceso: control. Si multiplico 29 por 12 me da 348.
La pregunta para reflexionar es ¿Ese producto es correcto? Se controla invirtiendo el proceso: divido 348
por 12. Si me da 29 es correcto.
Las intelecciones no sólo pueden referirse a hechos pasados o actuales, sino a realizaciones
futuras. Aquí las preguntas para reflexionar se vuelven más sencillas: ¿Cómo puedo estar seguro que....?
Por eso, la pregunta para reflexionar marca un salto en el proceso del conocimiento. La atención
ya no se interesa por entender, sino por la exactitud, seguridad y certeza de lo entendido. Así la pregunta
para reflexionar introduce un nuevo nivel del proceso de conocimiento:
Nivel de reflexión
preguntas para reflexionar
concepto
Nivel de entendimiento
intelección
pregunta para entender
(O. D. S.)
INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19 hs. - Dgos de 9 a 13 hs.
Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9 hs Viernes: 10 hs
- Sábados: 18 hs.Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs.
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs
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Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.
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