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Homilía de la Noche pascual
Melitón de Sardes (año 170)

“Se acaba de escuchar el texto de la
Escritura donde se habla del Exodo de
los hebreos del Egipto y se ha dado la
explicación de las palabras del Misterio
de la inmolación del Cordero y la
salvación del pueblo.
La Pascua tiene un sentido en el
tiempo y en la historia, y también un
significado eterno, que es el sacrificio de
Jesucristo. La Pascua tiene un sentido
muy profundo. La palabra Pascua,
deriva del verbo griego paskein y del
sacrificio
redentor
de
Jesucristo,
prefigurado en la sangre derramada del
inocente Abel, en el destino de José vendido por sus hermanos y la vida de los
verdaderos profetas de Dios.
La vida de Jesús fue en beneficio de nosotros, pero los judíos fueron ciegos
ingratos que no reconocieron en Jesús al Cordero que los liberaba, como el antiguo
cordero los preparó para salir de la tierra de esclavitud. En realidad, fue Jesús el
Cordero que los hizo salir del Egipto.
Jesucristo nos habla y nos dice: ¿Quién se atreve a juzgarme? Que se presente delante
de mí. Yo liberé a los condenados. Hice revivir a los muertos. Yo resucité a los habitantes de
las tumbas. ¿Quién se atreve a elevar su voz contra mí? Yo he vencido a la muerte, he
triunfado del maldito enemigo, he pisoteado el infierno, encadené al fuerte Adversario, y he
elevado al hombre a los Cielos.
Por eso, vengan todos a mí, hombres y mujeres, ustedes que están sucios por sus pecados y
reciben el perdón de sus pecados. Yo soy el perdón de ustedes. Yo soy la Pascua de la
salvación de ustedes.”

Novísimas historias
Tríptico inglés (3): Beckenham

En julio de 1966
tomé vacación,
durante
mis
estudios
en
Roma, en un
pueblo inglés,
no muy lejos de
Londres.
Las
Esclavas
del
Corazón
de
Jesús, fundadas
por S. Rafaela,
tenían
una
escuela
en
Beckenham.
Recomendado llegué para celebrar Misa, rezar y escribir. En esa época había poco para ver
en ese pueblo. Tenía una calle principal y había una parroquia católica. Las hermanas
tenían una capilla, adonde venían algunos católicos, jóvenes y mayores.
Allí conocí a John Tommey y Dilys Williams, unos chicos habituales a mi Misa.
Los casé en 1972 en uno de mis viajes a Londres por mi cargo. El párroco me recibió con
recelo para la reunión prematrimonial: eran tres parejas. Una de casa media baja, John y
Dilys de clase media, y otra de clase media alta. Lo cuento porque no podía creer lo que
veía. El encuentro duró una hora: sirvieron una bebida. El cura habló de su perro durante
todo el tiempo con alguna que otra exclamación de las mujeres.
Un día la superiora me preguntó si podía ir a la casa de una señora que había
perdido su bebé, y como hablaba castellano, no pudo ayudarla. Acepté. Me invitaron a su
casa: él un joven con un alto cargo en una firma global, ella ama de casa. Quedé atónito:
era la misma mujer que a la mañana había visto yo en el único mercado. Me había llamado
la atención pues las mujeres inglesas hacen las compras vestidas de modo elegante y con
sombrero. Ella tenía un cabello negro y largo, sin signos de coiffeur. El té que quería estaba
cerca de la carnicería. Una mujer fina peedía corazones de pollo, y elegía de una fuente
que le mostraba el vendedor. Llevó cinco. De inmediato, la mexicana, pues de ella se
trataba dijo en mal inglés: Quiero medio kilo de esos corazones para mi gato! No mencioné la
escena, durante la cena, porque otro era el momento que pasaban esos jóvenes esposos.
Más precisaban un oído atento que palabras. Quedaron serenos y luego comenzaron a
venir a mis oficios. No recuerdo sus nombres.

Declaración del presidente de los obispos polacos
a la crisis de coronavirus
1o.: Siguiendo las recomendaciones de las autoridades de Polonia de que no debería haber
grandes reuniones de personas, en lugar de interpretar eso como que hay que suprimir
misas, lo que pide es aumentar el número de misas dominicales para que los fieles
puedan asistir a la liturgia siguiendo las recomendaciones de los «servicios sanitarios».
Para los de letras profundas, si aumenta el número de misas, habrá menos gente en cada
una de ellas, no hace falta, como en Italia, quitar todas.
2o.: El motivo. Los hospitales curan enfermedades del cuerpo y las iglesias sirven, entre
otras cosas, para curar enfermedades del alma. Por lo tanto, es impensable que no
recemos en nuestras iglesias. Claro, para ello tienen que estar abiertas.
3o.: El sentido común: recordó que los ancianos y los enfermos pueden quedarse en casa y
seguir la transmisión de la misa los domingos en los medios de comunicación. Quiero
recordar que no es preciso darse la paz en la Misa, dándose la mano.
4o.: Hay que rezar por aquellos que murieron como resultado del coronavirus. Oremos
por la salud de los enfermos y por los médicos, el personal médico y todos los servicios
que trabajan para detener la propagación del virus. Oremos para que termine la epidemia.
De acuerdo con la Tradición de la Iglesia, animo especialmente a rezar con la súplica:
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal.
5o. Me parecería injusto que alguien diga, o que piense, que no hay la misma fe y deseo de
servicio a los demás en las normas del episcopado polaco que en el de otros países. Al
final esta es una cuestión de santidad personal. Una Cuaresma para estar pegados a la
Cruz de Jesús y a las cruces de los demás.
Stanislaw Gadecki, arzobispo de Posnan, presidente Conferencia Episcopal de Polonia.
11 de Marzo de 2020
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Queridos feligreses y devotos de San Gabriel:
La realidad ha cambiado y sigue cambiando, por lo que debemos ir adecuándonos a ella.
Por ello les debemos pedir un favor: por la administración y seguridad, abrimos una Cuenta
Caja de Ahorros en el Banco Nación, para de que depositen sus contribuciones mensuales,
aportes y donativos a la Parroquia. Para acreditar dicho depósito, les pedimos traigan una
fotocopia del comprobante, colocándole el N° de contribuyente o bien el apellido para asentarlo
bien. También pueden enviar el comprobante por correo electrónico a:
sangabriel93@gmail.com.
Datos de la Cuenta bancaria:
Sucursal: 0064-Liniers-Banco de la Nación Argentina
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros en pesos
Cuenta N°
0470700400
CBU
monse10
Titular
Santagada, Osvaldo Domingo
Mil gracias!!!

Cuando puedas recibir sin olvidar
y dar sin recordar,
serás el ser más feliz del mundo.

