
Queridísimos fieles: En este día tan sagrado para nuestra santa Fe Ca-
tólica, transcribimos un hermoso sermón que diera nuestro Venerado Fundador
en el Seminario de Ecône, en la Pascua de 1971.

Que sus palabras inflamen vuestras almas y les alcancen la fuerza para
perseverar hasta el fin.

Con mis oraciones y mi bendición
+P. EZEQUIEL MARÍA RUBIO, PRIOR

OMO LO PUEDEN comprobar por la liturgia, hoy todo es alegría.  En el himno del Victimae Pas-
chali, vimos cuán presente está la alegría, y en el temor de Santa María Magdalena que se había
acercado por primera vez al Salvador después de su Resurrección.

Pongámonos en el lugar de los apóstoles, que han vivido esos instantes absolutamente extraordina-
rios.  Ellos que habían sufrido, que habían dudado de la potencia de Nuestro Señor, que habían dudado
de su divinidad, en definitiva, y que pensaban que todo estaba acabado.
De pronto, María Magdalena, que recibió la gracia insigne de ser la primera, perseverando en el

deseo de encontrar a Nuestro Señor, al menos de guardar su cuerpo, de poder embalsamarlo, no entiende
que el sepulcro se encuentre abierto, que su cuerpo no esté mas.  Ella lo busca en vano, y Nuestro Señor
recompensa su perseverancia.  Recompensa su insistencia apareciéndosele.
Y luego son las otras mujeres, que estaban sin duda alejadas de María Magdalena, las que tuvieron

también la alegría de ver a Nuestro Señor y de correr a decírselo a los Apóstoles que no creyeron, como
afirma el Evangelio.  Pero, sin embargo, fueron al sepulcro para ver si lo que ellas decían era verdad.
Éstos comprueban que el cuerpo de Nuestro Señor no está más.  Sin embargo, como no han visto

todavía a Nuestro Señor, aún dudan.  Han visto la sábana santa doblada y el sepulcro vacío.  Algo ha
pasado, pero ¿qué?
Vuelven y le cuentan esto a los demás.  Se reúnen.  Y de repente Nuestro Señor se les aparece.  Están

asombrados.  Están atemorizados.  Se preguntan si no están soñando, si no es un espíritu.
Nuestro Señor les dice: No, no soy un espíritu.  Ved, estoy aquí en medio de vosotros.  Dénme miel,

dénme pan y veréis.  Voy a comer delante vuestro. Ellos están impávidos…
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“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)
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Obviamente sus corazones están gozosos, esperanzados, pero temen aún.  Están atónitos, no pueden
imaginar lo sucedido.
Tomás no estaba presente, luego éste vendrá también.  Todos dudan y Nuestro Señor les reprocha

esta incredulidad, porque les había anunciado: “El Hijo del hombre será entregado en las manos de
los hombres.  Lo harán morir y al tercer día, resucitará”. Resucitaré de entre los muertos, dijo Jesús.
Pero no lo habían creído.  Y ahora están ante el hecho que están obligados de atestiguar.  Entonces la
alegría llena sus corazones.
Y sin embargo, todavía hay algo que no han entendido.  Piensan que Nuestro Señor, ahora que ha

resucitado, va a restablecer el reino de Israel.  No entienden que este reino es un reino eterno.  No en-
tienden que Nuestro Señor, en algunos días, en cuarenta, subirá al cielo y los va a dejar de nuevo.
Pero durante esos cuarenta días, Nuestro Señor los va a instruir y poco a poco se va a dar la luz en

ellos.  Van a entender que ahora ellos también tienen que ganar la victoria.
Presenciamos la alegría de Nuestro Señor, porque es un triunfo del bien sobre el mal, un triunfo de

Dios sobre el demonio, de la virtud sobre el vicio, de la eternidad sobre el tiempo, el triunfo eterno de
la vida contra la muerte.
Nosotros, creaturas de Dios, tenemos que estar felices.  No podemos sino alegrarnos que ahora el

Cielo esté abierto de nuevo, que Dios, que se había vuelto desconocido, alejado, se hace cercano de
nuevo, que el camino está abierto para volver a Dios para lo cual hemos sido creados desde toda la
eternidad.  Hemos sido creados para Dios, para vivir en Dios, para gozar de Dios durante la eternidad.

LA LUCHA CONTRA EL PECADO SIGUE

El Cielo nos estaba cerrado, el camino para ir a Dios estaba bloqueado.  No podíamos ir al cielo.
Ahora este camino, que Dios nos ha abierto, debemos ganarlo.  ¡Sí!, Nuestro Señor ha entrado en su
eternidad, ha recibido su gloria, pero nosotros aún no lo estamos.  Por consiguiente, debemos alegrarnos,
estar lleno de esperanza, tener esta fe profunda en la Resurrección de Nuestro Señor, en su triunfo sobre
el mal.  Asimismo, no debemos olvidar que, al lado de los discípulos, de María Magdalena, de la Virgen
María, estaban los guardias que vigilaban el sepulcro; y, del otro lado, los príncipes de los sacerdotes.
¿Qué hicieron?
Los guardias quedaron asombrados, caídos en el piso; algunos, quizá, habrán creído, pero no todos.

Sin duda, algunos se convirtieron, diciendo: “Nos hemos equivocado; estábamos aquí para guardar el
cuerpo de Nuestro Señor y de repente, desapareció, ha resucitado.  Lo creemos”. Fueron a contar todo
esto a los príncipes de los sacerdotes, no obstante, ¡observemos la malicia de esos sacerdotes!  Inventan
una mentira: “Bien, bien, pero sobre todo no difundan la noticia.  Decid que los apóstoles vinieron du-
rante la noche, mientras estaban dormidos y lo llevaron”. Pero ellos contestan: “No se puede, hemos
sido testigos de lo contrario.  Hemos visto una luz y hemos caído en tierra, con un ruido extraordinario.
Algo se ha producido.  No son los apóstoles, somos testigos”.  – “No os aflijáis, dicen los príncipes de
los sacerdotes, les daremos dinero.  ¿Cuánto queréis?” Y a causa de este dinero miserable, van a di-
fundir la noticia que son los apóstoles que han llevado el cuerpo de Nuestro Señor.
Por consiguiente, delante de la Resurrección, se observa la obra del demonio que continúa.  El de-

monio fue vencido por la Cruz.  Ha sido vencido por la Resurrección de Nuestro Señor, pero está ahí.
Y mientras el mundo no haya terminado, luchará y mentirá.  Dirá que Nuestro Señor no ha resucita-
do, que Nuestro Señor no era Dios, que lo han robado.  Continuará a través todos los siglos mintiendo.



TENEMOS QUE GANAR EL CIELO POR NUESTRA LUCHA

Por consiguiente, estamos en un mundo de lucha.  El demonio está aquí todavía, continúa su obra.
No diremos: todos están salvados.  Tenemos que conquistar esta resurrección, tenemos que conquistarla
por medio de la santidad.  Por eso toda nuestra vida espiritual es un combate, un combate espiritual de
todos los días, un combate contra las potencias de tinieblas, contra todos los instintos malos que están
en nosotros, contra el pecado que está todavía en nosotros; debemos luchar.
Luchemos con ánimo, con la persuasión de que un día Nuestro Señor nos dará la victoria.  Tomemos

los medios, que son la búsqueda de la santidad y sobre todo la Cruz de Nuestro Señor, que es el camino
de la resurrección.  Es por la cruz que Nuestro Señor ha llegado a la Resurrección.  Si, pues, nosotros
también queremos llegar a la resurrección de Nuestro Señor, hay que pasar por la Cruz, por el sufri-
miento, por el combate.  Esta Cruz, sus discípulos la han llevado.  Si el camino de Dios está abierto, el
camino de Dios se encuentra en el altar.  Nuestra resurrección pasa por el altar, pasa por la Santa Misa,
por el Sacrificio de la Cruz.
Tenemos que apegarnos a Nuestro Señor Jesucristo, y es gracias a la Eucaristía que tendremos en

nosotros, gracias a Nuestro Señor crucificado y Nuestro Señor ahora resucitado, que pondremos en no-
sotros, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra alma, la prenda de la resurrección.  Si queremos
resucitar nuestras almas y también nuestros cuerpos, debemos alimentarnos de la carne y la sangre de
Nuestro Señor y saber que tendremos que luchar a lo largo de esta vida contra las potencias de las ti-
nieblas.
Esto es lo que tenemos que hacer hoy, no simplemente complacernos en un sentimiento de alegría,

de gloria.  ¡Qué alegría para nosotros saber que Dios ha resucitado, que Nuestro Señor nos ha abierto
el camino del cielo y que ahora sólo tenemos que seguirlo, seguir el camino que nos ha marcado a fin
de llegar a la Casa del Padre y alegrarnos todos juntos!  Pero tendemos que caminar paso a paso, con
ánimo, todos los días, para ganar la patria celestial.
Que sea éste nuestro propósito y nuestra alegría hoy, prometer seguir a Dios, llevar su Cruz, a fin

de llegar también a su Resurrección.
+ S.E.R. MONSEÑOR MARCEL LEFEBVRE

El Padre Prior, junto con
los demás sacerdotes

y religiosos de esta Casa,
les desea a todos
una feliz y santa

Pascua de Resurrección.
Que la alegría de

Nuestro Señor Resucitado
los acompañe durante

todo el año.



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 16:

Domingo de Pascua Florida
Fiesta de 1ª clase, ornamentos blancos

Introito. He resucitado, y aún estoy contigo, ale-
luya: pusiste sobre mí tu mano, aleluya: maravi-
llosa se mostró tu ciencia, aleluya, aleluya.  Sal-
mo: Señor, me probaste, y me has conocido: has
conocido mi abatimiento, y mi resurrección.  Glo-
ria al Padre…  He resucitado, y aún estoy…
Epístola. (I Corintios, 5, 7-8) Hermanos: Expur-
gad el viejo fermento, para que seáis nueva masa,
como sois ázimos.  Porque Cristo, nuestra Pascua,
ha sido inmolado.  Comamos, pues, no con vieja
levadura, ni con levadura de malicia y de maldad,
sino con ázimos de sinceridad y de verdad.
Secuencia. A la víctima pascual inmolen alaban-
zas los cristianos.  El Cordero redimió las ovejas:
Cristo, inocente, reconcilió con el Padre a los pe-
cadores.  La muerte y la vida lucharon en tre-
mendo duelo: muerto el Rey de la vida, reina vivo.
Dinos tú, María: ¿qué viste en el camino?  El se-
pulcro de Cristo viviente: y vi la gloria del resur-

gente.  Resucitó Cristo, mi esperanza: precederá a
los suyos en Galilea.  Sabemos que Cristo ha re-
sucitado realmente de entre los muertos: tú, victo-
rioso Rey, ten piedad de nosotros.  Amén.  Aleluya.
Evangelio. (San Marcos, 16, 1-7) En aquel tiem-
po, María Magdalena, y María la de Santiago, y
Salomé compraron aromas, para ir a ungir a Jesús.
Y muy de mañana, al día siguiente del Sábado,
fueron al monumento, salido ya el sol.  Y decían
entre sí: ¿Quién nos separará la piedra de la puerta
del sepulcro?  Y, mirando, vieron separada la pie-
dra, que era muy grande.  Y, entrando en el sepul-
cro, vieron a un joven sentado a la derecha, ves-
tido con traje blanco, y se asustaron.  Pero él les
dijo: No os asustéis: buscáis a Jesús Nazareno, el
crucificado: ha resucitado, no está aquí, he aquí el
sitio donde lo pusieron.  Pero id, decid a sus discí-
pulos, y a Pedro, que os precederá en Galilea: allí
lo veréis, como os lo dijo.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 21. El viernes continuará el ciclo de conferencias sobre la Historia Sagrada.  En esta oca-
sión el tema será “Las rebeldías de los hebreos en el desierto”.
OCTAVA PASCUAL. Tal cual es la costumbre, en esta Octava pascual cada día habrá un pequeño
fervorín en la Misa vespertina para sacar más provecho de ella.
PREPARATIVOS PARA LAS BODAS. Con la llegada de la Pascua, se abren nuevamente los
tiempos para las celebraciones matrimoniales, que durarán hasta la llegada del Adviento.  Les recor-
damos a todos aquellos que deseen contraer matrimonio, que deberán consultar sobre la disponibilidad
de la Iglesia así como, 4 (cuatro) meses antes de la celebración, iniciar el expediente canónico, según
la costumbre eclesiástica en vigor.  Los interesados deberán dirigirse al Padre prior.
PRECEPTO PASCUAL. Les recordamos que el tiempo estipulado para el cumplimiento del Pre-
cepto Pascual, que obliga a todos a confesarse y a comulgar por lo menos una vez al año, ha comen-
zado el Miércoles de Ceniza y vence en Hispanoamérica el Domingo de la Santísima Trinidad.
PROCLAMA MATRIMONIAL. Damos hoy el tercer y último anuncio canónico de la ceremonia
matrimonial que pretenden contraer, el sábado 22 de abril, el Señor Marcos Bonacalza Rico con la
Señorita María de la Trinidad Scanavino, ambos feligreses de esta capilla.  Si alguna persona cono-
ciese algún impedimento que obstase a la celebración de este matrimonio, está obligada bajo pena
grave de manifestarlo al Padre Prior.
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