
CABAMOS de concluir otro santo ejercicio cuaresmal en el que Nuestra Santa y Preocupada
Madre no ha dejado, no ha perdido oportunidad alguna, tanto dominical como semanal-
mente, ya a través de la selección de textos litúgicos, ya en sus prácticas ascéticas, de ex-

hortarnos a nuestra profunda e íntima conversión, de estimularnos a que extirpemos los malos
hábitos, a que mudemos de conducta, a que ese “Viejo Adán” dé cabida al nacimiento de ese otro
“Nuevo Hombre”, creado según la justicia y la santidad original, tal como les hace rezar a sus mi-
nistros consagrados al revestir el sobrepelliz.

El tiempo de las puntuales y decididas penitencias ha concluido, el del llanto y dolor por nuestras
culpas pasadas ya ha tenido lugar, “Jam hiems abiit, imber abiit et recessit”: “Ya ha pasado el in-
vierno, la lluvia ha tenido lugar y ya se ha ido”, como hermosa y graciosamente se expresa el autor
del “Cantar de los Cantares”, uno de los libros del Antiguo Testamento, para indicar la mudanza,
el cambio, el paso del triste y frío invierno al calor y vida primaveral, del dolor a la alegría, del
tránsito de la vida del gélido pecado a la vida cálida de amistad con Dios.

Dios quiera, amadísimos hermanos, y no podemos menos que vivamente desearlo, que esta
transformación se haya realizado, en todo o en parte, en mayor o en menor medida en cada uno de
ustedes; que el santo ejercicio cuaresmal haya sido hecho a conciencia y que durante este tiempo
el Señor los haya hecho reflexionar y madurar espiritualmente de modo de dejar definitivamente
de lado todo aquello que va a apuntar, de ahora en más, en menoscabo de la Nueva Vida que Él
nos ha alcanzado derramando su sangre desde la Cruz y resucitando, con todo vigor, para ya nunca
más morir, al tercer día, conforme a las Escrituras Sagradas.

Toda la hermosísima Vigilia Pascual viene a sintetizar el tiempo que lo precedió, los cuatro mil
años de espera, abarrotados en personajes bíblicos, figuras y profecías que convergen y tienden a
desembocar, necesariamente, en el Mesías crucificado y glorioso a su vez, envuelto en el misterio
y la figura del Cirio Pascual, hundido en sus cinco llagas, pero conservadas de un modo glorioso
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en el incienso que las decora y que se presenta como un faro resplandeciente de luz y claridad al
unir, nuevamente, su alma benditísima a su cuerpo sagrado.

Por eso la Iglesia, considerando la fidelidad con que sus hijos han tratado de vivir este tiempo,
a pesar de haber retomado sus propósitos una y otra vez por la flaqueza de la carne, antes de concluir
esta preponderante ceremonia y en un arrebato de profundísima alegría por la Victoria final de su
Esposo sobre la muerte y el pecado, viéndolos renovados y con ansias de llevar una vida “Renovada
y Celestial”, les regala la posibilidad de aniquilar también los reatos de los pecados, es decir, de
las deudas o penas que hemos contraído por nuestras faltas, aunque confesadas y perdonadas en
cuanto a nuestras culpas u ofensas, con una indulgencia plenaria mediante la renovación de las
promesas bautismales que, antaño, hicieran por nosotros, a buena hora, nuestros padrinos.

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.



Y a tal punto llega el deseo que Ella tiene de que vivamos en constante pureza de alma y de
cuerpo que no conforme con esta renovación, prevista en la Vigilia Pascual, nos la ofrece también
el día del aniversario de nuestro bautismo con sólo la recitación, aunque sea en privado, de la
triple renuncia, dando por descontadas las condiciones debidas para ganarla; en particular, el des-
apego y el rechazo al pecado venial DELIBERADO.

A este respecto, es ya una cierta costumbre hermosa en nuestro priorato, hacer una pe-
queña ceremonia en nuestro Oratorio de Nuestra Señora de Luján, que está contiguo a la sa-
cristía, en donde uno de los padres recibe nuevamente las promesas bautismales y la profesión
de Fe (Credo) para luego despedirlo asperjándolo e impartiéndole la bendición.

Deseando, vivamente, que esta santa y saludable costumbre pueda extenderse más y más entre
toda nuestra feligresía, como de un tiempo a esta parte ha ido sucediendo, los animamos a que se
interioricen en la búsqueda de la fecha en la que fueron bautizados, deseándoles una Feliz y Santa
Resurrección del Señor, confiando encontrar en sus almas abundantes y estables frutos de una vida
más del cielo que de la tierra.

Con mis oraciones y mi bendición,
+ PADRE EZEQUIEL MARÍA RUBIO, Prior

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 1º:

Domingo de Pascua de Resurrección
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…  He resucitado, y aún estoy contigo…
Colecta. Oh Dios, que, vencida la muerte por tu
Hijo unigénito, nos has abierto hoy la puerta de la
eternidad: nuestros votos, que Tú previenes con tu
inspiración, prosíguelos también con tu ayuda.
Por el mismo Señor…
Epístola. (I Cor. 5, 7-8) Hermanos: Expurgad el
viejo fermento, para que seáis nueva masa, como
sois ázimos.  Porque Cristo, nuestra Pascua, ha si-
do inmolado.  Comamos, pues, no con vieja leva-
dura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino
con ázimos de sinceridad y de verdad.
Gradual. Éste es el día que hizo el Señor: gocé-
monos y alegrémonos en él.  Confesad al Señor,
porque es bueno: porque su misericordia es eterna.

Aleluya. Aleluya, aleluya.  Cristo, nuestra Pascua,
ha sido inmolado.
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
sepulcro 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.  Alelu-
ya.
Evangelio. (Continuación del Santo Evangelio
según San Marcos, 16, 1-7) En aquel tiempo, Ma-
ría 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 piedra,
que era muy grande.  Y, entrando en el sepulcro,
vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con
traje blanco, y se asustaron.  Pero él les dijo: No
os asustéis: buscáis a Jesús Nazareno, el crucifica-
do: ha resucitado, no está aquí, he aquí el sitio
donde lo pusieron.  Pero id, decid a sus discípulos,
y a Pedro, que os precederá en Galilea: allí lo ve-
réis, como os lo dijo.
Secreta. Te suplicamos, Señor, recibas las preces

de tu pueblo con las oblaciones de las hostias: para
que iniciadas éstas con los misterios pascuales,
nos sirvan, por obra tuya, de remedio eterno.  Por
el Señor…
Comunión. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmo-
lado, aleluya: comamos, pues, con ázimos de sin-
ceridad y de verdad, aleluya.
Poscomunión. Infúndenos, Señor, al Espíritu de
tu caridad: para que, a los que has saciado con los
Sacramentos pascuales, los unifiques con tu pie-
dad.  Por el Señor…

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

OCTAVA DE PASCUA. Durante toda la Octava, las Misas vespertinas tendrán un pequeño fervorín
para sacar provecho de los pasajes evangélicos escogidos.
LUNES 2. Mañana, 2 de abril, habrá un memento especial en la Misa por nuestra Patria y por los
caídos en la Guerra de las Malvinas.  La Legio ha organizado una salida a Uribelarrea e invita a los
jóvenes que los quieran acompañar.  Se rezará una Misa a las 09:00 y luego partiremos.  Por la tarde,
no habrá catecismo de adultos.
JUEVES 5, PRIMERO DE MES. Reunión del Grupo de Oración del Padre Pío. A las 18:15 ten-
dremos exposición del Santísimo y luego de la Misa la charla de formación sobre su espiritualidad.
VIERNES 6. Primer viernes de mes, dedicado a honrar al Sagrado Corazón de Jesús.  Luego de la
Misa vespertina, dará comienzo la habitual adoración nocturna del Santísimo Sacramento hasta las
24:00.  Todos están invitados a hacerle compañía a Nuestro Señor sacramentado.
SÁBADO 7. Primer sábado de mes, consagrado a la devoción al Corazón Inmaculado de María.
Luego de la Misa de las 11:30 tendrá lugar la exposición del Santísimo Sacramento con la meditación
de los quince minutos, pedidos por la Virgen de Fátima, a la que son convocadas principalmente las
chicas de la SAS, con motivo de su reunión mensual y la charla de su Capellán.
PREPARATIVOS PARA LAS BODAS. Con la llegada de la Pascua, se abren otra vez los tiempos
para la celebración de las bodas hasta el Adviento.  Aprovechamos la ocasión para recordar a nuestra
feligresía que antes de fijar
la fecha se deberá consultar
sobre la disponibilidad de la
Iglesia así como, cuatro
meses antes de la celebra-
ción, iniciar el expediente
canónico, según la costum-
bre eclesiástica en vigor.
Los interesados deberán di-
rigirse directamente al Padre
prior.
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CAMPAÑA DEL PESO

Mensual (del 1/4 al 6/5)
Domingo 29:
Domingo 22:
Domingo 15:
Domingo 08:
Domingo 1: Gattó

Caruso
Arrieta
Panighetti-Arcos
Roldán
Sacayán

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE ABRIL
VIRGEN PEREGRINA

¡para las obras del
techo de la capilla!


