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““LL aa   ff uu ee rr zz aa   dd ee ll   RR ee ss uu cc ii tt aa dd oo   gg uu íí aa   ll aa   cc oo mm uu nn ii dd aa dd   pp ee rr ee gg rr ii nn aa   yy   pp ee cc aa dd oo rr aa ””   
"Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Je-
sús"(Lucas 24,)1. Con la resurrección de Cristo, el Padre rompe el silencio y expresa su juicio sobre 
la acción de Cristo, y naturalmente sobre quienes le crucificaron. Estos son los textos que leemos en 
la Vigilia Pascual. La primera consecuencia de la resurrección de Jesús fue la reunificación del grupo 
de los discípulos. La pequeña comunidad no sólo se había disuelto por la crucifixión de Jesús, sino 
también por el miedo a sus enemigos y por la inseguridad que deja en un grupo la traición de uno de 
sus integrantes. Hay que recomponer el cántaro recogiendo uno a uno los pedazos. Las mujeres, 
encabezadas por la Magdalena, no se resignaron a convertir a Jesús en un recuerdo lejano. Lo con-
tinuaban buscando, aunque fuera en el sepulcro. Afortunadamente, descubrieron que el Maestro, 
que les había enseñado a vivir como hijos de Dios, no estaba muerto. Él continuaba convocándolos 
en torno al evangelio y los llenaba de su espíritu. Y se animaron a volver a reunir al grupo en Galilea. 
Donde todo había comenzado y podía volver a empezar.  Venían todos con el corazón destrozado 
por la desesperanza, la rabia y la impotencia. Quien no lo había traicionado, lo había abandonado a 
la hora de la tempestad. Todos habían sido infieles y todos necesitaban el perdón. Humanamente 
era imposible volver a dar cohesión al pequeño grupo de amigos, y crear entre ellos unidad con Él, 
sin embargo, la presencia y la fuerza interior del Resucitado lo consiguió. 

P. Guillermo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPUTACIÓN y TELEFONÍA 
CLASES Y AYUDAS 

PARA ADULTOS 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Isabel 156 89 57 84 

Dra. Silvia Piemontesi- Abogada 
Sucesiones- Jubilaciones y Pensiones – Reajuste de 

Haberes – Divorcios – Laboral – Cobros  
Accidentes de Tránsito - Familia 

Tel.: 432-5605 
Pasaje J. J. Valle 3724 (Alt. Constitución1850) 

G UI L L ERM O  P I NG I TOR E 
Productor-Asesor de Seguros – Mat 47548 

ART - Personas – Automóviles – Cauciones - Consorcios 
Viviendas familiares –– Comercios 

guillermopingitore@arnet.com.ar/ Tel. 439-8202 / 155 469447 

 
 

Rotisería – Sandwichería – Pizzería.  
Pedidos al 431-4770 -      341-5901981 

 
Gustavo Adolfo Becker   

Maestro Mayor de Obras 
Proyecto y Dirección Técnica – Contratista de Obra – 

Gestión Administraba de Obras – Habilitación Litoral Gas 
Castellanos 835 – 4380686 / 0341-155037249 

Apostolado de la Oración  104 años de permanencia en la Parroquia 
Red Mundial de Oración al servicio de la Humanidad.  

Red de Amigos unidos al Corazón de Jesús  
orando y dando a conocer las intenciones del Papa 

 

 

La respuesta al drama del post -aborto 
Servicio de Sanación  

Tel. 0341-152-847677 
 

Panadería y Confitería 
 
 

Mendoza 3689 – 4382110 - Rosario 
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* Lectura del libro del Génesis 1, 1 -- 2, 2 - Salmo 32, 4-5.6-7.12-13.20.22  
R. La tierra está llena del amor del Señor. 

* Lectura del libro del Éxodo 14, 15 -- 15, 1a - Salmo Ex 15, 1b-6.17-18                                     
 R. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria.   
* Lectura de la profecía de Ezequiel   36, 17a.18-28 - Salmo Is 12, 2-6 
 R. Sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. 
* Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma   6, 3-11 – Salmo 117, 1-2.16-17.22-23 
 R. Aleluia, aleluia, aleluia. 
 

 Lecturas y Salmos     
 

VIGILIA PASCUAL  

 Evangelio                                                            Lc  24, 1-12 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   
 
El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían 
preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del 
Señor Jesús. 
Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras des-
lumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les pre-
guntaron: «¿Porqué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden 
lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea: "Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en 
manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día"». Y las mujeres recordaron sus 


