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UNA SEMANA SANTA CELEBRADA CON TEMPLOS VACÍOS
PERO LLENOS DE LA FUERZA DE IGLESIAS DOMÉSTICAS

NUESTRA FE EN EL RESUCITADO NOS DA LA ESPERANZA
QUE EL SEÑOR VENCE Y QUE VOLVEREMOS A
ABRAZARNOS Y COMPARTIR ENTRE NOSOTROS

P

or primera vez, la celebración
de la Semana Santa se
realizó con los templos
vacíos, debido al avance
en la población de la pandemia
del Covid-19.
En ese sentido, el padre obispo de
Magallanes, invitó a la comunidad
a celebrar esta Semana Santa en
casa y en familia:
“Este año hemos tenido un
inicio de Semana Santa inusual,
todos inmersos en una cuarentena,
pero no por eso hemos dejado de
celebrar: ¡Cristo vuelve a entrar
en nuestros corazones de una
manera nueva! Por primera vez
en la historia hemos celebrado
sin fieles en los templos, sin duda
un desafío, pero la comunidad ha
estado presente en sus hogares
queriendo celebrar como Iglesia
Doméstica, con la ayuda de las
redes sociales, porque tenemos
que protegernos entre todos de

esta terrible pandemia que está
azotando, no sólo a Magallanes,
si no el mundo entero. Hemos
de ser responsables los unos de
los otros.
No podemos olvidar a los
que más sufren por este virus,
y tenemos también que tener
presente cosas esenciales, como es
el cuidado de cada uno y de los que
amamos y de llevar adelante con
esperanza esta crisis sanitaria.
No podemos olvidar a todas las
personas que lo están pasando
mal, a los enfermos en el hospital,
a los servidores de la salud, a las
autoridades y las fuerzas de Orden.
Tengamos presente la generosidad
de los que se exponen al peligro
para curar esta pandemia o para
garantizar los servicios esenciales
a la sociedad. ¡Cuántos héroes,
de todos los días, a todas las
horas!
También recordemos a los que

pasan apuros económicos y están
preocupados por el trabajo y el
futuro. Pensemos en los que están
privados de libertad. Hemos de
preocuparnos de todos. Tengamos

gestos de solidaridad”.
Nuestra fe en el Resucitado nos
da la esperanza que el Señor vence
y que volveremos a abrazarnos y
compartir entre nosotros.
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500 AÑOS DE LA PRIMERA MISA EN
LA PATAGONIA ARGENTINA

Obispo de Río Gallegos Jorge García Cuerva en los “Tenemos hambre de fraternidad”

A

l cumplirse 500 años de la
primera misa en territorio
argentino, celebrada en
1520 en la actual ciudad de
Puerto San Julián, Santa
Cruz, el obispo de Río Gallegos,
monseñor Jorge García Cuerva,
celebró al mediodía del 1° de abril
en la sede del obispado una misa en
acción de gracias. Sujeta a las medidas
correspondientes a la pandemia del
Covid-19, la celebración se llevó a
cabo sin la presencia de fieles. En su
homilía, el obispo pidió al Señor que
nuestra vida “recobre el sabor, las
ganas, el entusiasmo, y la entreguemos
en el servicio a los hermanos más
pobres” para construir “la civilización
del amor”.
El Papa Francisco se hizo presente
en la misa a través de una carta en
la que expresó su cercanía, y aunque
reconoció que por estos días la
humanidad camina “con el semblante
triste” como los discípulos de Emaús,
Dios “está en medio nuestro alentando
el caminar”. “No dejemos que la fiesta
se apague”, pidió el Papa Francisco.
LA PRESENCIA DEL PAN
La Eucaristía se realizó en la sede
del obispado. Lejos quedó el deseo
de la celebración en el lugar de
aquella primera misa. Así lo señaló
el obispo en su homilía: “Este 1 de
abril esperábamos estar en San Julián,
y allí vivir tres días de encuentro y
celebración… Puede haber en nosotros
un dejo de desazón y tristeza…”.
El Evangelio de la multiplicación
de los panes y los pescados fue el eje
de la homilía. Comentó que Jesús, al
ver a una gran multitud necesitada
y hambrienta, descubre lo que le
pasa a toda esa gente. “Jesús es un
enamorado de la gente; un enamorado
de su pueblo; quizás por eso, con sólo
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levantar los ojos ya sabe lo que les
pasa”, admitió el obispo.
El obispo agregó que Jesús conoce
lo que la multitud necesita, y “sustituye
la lógica del comprar con otra lógica,
la lógica del dar”. “A 500 años de la
primera misa en territorio argentino,
participar en la Eucaristía significa
entonces entrar en la lógica de
Jesús, la lógica de la gratuidad, de
la fraternidad”, agregó.
“El Pan que Jesús ofrece es plenitud
de vida para el hombre hambriento.
Jesús sacia no sólo el hambre material,
sino el más profundo, el hambre
de sentido de la vida, el hambre
de Dios”. Y continuó: “Nos hemos
acostumbrado a comer el pan duro de
la desinformación; el pan viejo de la
indiferencia y la insensibilidad; estamos
empachados de panes sin sabor, fruto
de la intolerancia; el pan agrietado por
el odio y la descalificación; como nos
dice el Papa Francisco: ‘Digámoslo con
fuerza y sin miedo: tenemos hambre,
Señor’.
“SOÑAR GRANDE, VENCER
A LOS MIEDOS”
El obispo de Río Gallegos manifestó
que durante la preparación de este
aniversario “hemos aprendido a soñar
grande como Magallanes y a vencer los
miedos: soñamos con encontrarnos
los distintos, sin miedo a intercambiar
opiniones; soñamos con trabajar desde
el consenso, sin autoritarismos o
bajadas de línea desde afuera; soñamos
que nos podíamos reencontrar en
el presente pidiendo perdón por las
heridas del pasado…”.
“En todo este tiempo recuperamos
los sueños, y perdimos los miedos”,
sostuvo García Cuerva. Y siguiendo el
ejemplo de Magallanes y Elcano, con
cuya expedición coronaron la primera
vuelta al mundo, invitó a “dar vuelta

al mundo, a hacer la revolución de
la ternura, salir de nosotros mismos
y anunciar al mundo con palabras y
obras que Jesús nos ama, que está
entre nosotros en la Eucaristía y en
el hermano, y que quiere que seamos
felices”.
“A 500 años de aquella gesta,
nosotros le pedimos al Señor Eucaristía
que nuestra vida también recobre el
sabor, las ganas, el entusiasmo, y
la entreguemos en el servicio a los
hermanos más pobres, para que el
sueño de Jesús sea una realidad; la
civilización del amor, en la lógica de
la fraternidad, en la lógica del dar, del
encuentro en la diversidad; porque
nadie se salva solo; como nos decía
el Papa el viernes, todos estamos
en la misma barca, en medio de la
tormenta remando juntos…”, exhortó
el obispo.
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Jorge García Cuerva refirió que en
este tiempo de pandemia, consideró,
“las necesidades de nuestro pueblo
parecen multiplicarse y, entonces,
puede surgir la tentación de mirar
para otro lado; o de bajar la vista al
piso”.
“En este tiempo de pandemia, ante el
sufrimiento, la soledad, la pobreza y las
dificultades de tanta gente, el prelado
animó a preguntarse “¿Qué podemos
hacer nosotros?”. Al respecto, afirmó:
“Lamentarnos que no resuelve nada,
pero podemos ofrecer ese poco que
tenemos“, afirmó el obispo.
Ratificó que Dios es capaz de
multiplicar nuestros pequeños gestos
de solidaridad. “Que celebrar en este
duro contexto, estos 500 años de la
primera misa, nos anime en el deseo
de compartir lo que somos y tenemos,
para que realmente todos se sientan

invitados a la mesa grande de la
Argentina”.
“NO DEJEMOS QUE LA FIESTA SE
APAGUE”
El Papa envió una carta al obispo
que fue compartida con todos los
fieles que siguieron la transmisión de
la Eucaristía, a través de los medios
y las redes sociales.
“Estamos como los discípulos de
Emaús, caminando con «el semblante
triste» por lo que sucede, intranquilos
por cómo se desarrollará y preocupados
por las consecuencias que dejará. Qué
bien que nos hace en este contexto
decir suplicantes como ellos: «quédate
con nosotros, porque ya es tarde y
el día se acaba» Señor”, manifestó
Francisco.
Mostrando una vez más su cercanía,
dijo en su mensaje: “Sé que por la
situación dolorosa y angustiante que
golpea tantas regiones del mundo y
a la que no son ajenos, tuvieron que
cancelar la celebración”. Y continuó:
“Me contaron que trabajaron duro,
con fuerza y mucha ilusión. Querían
que la alegría y el festejo por el don
recibido no quedara limitado a unos
pocos…”
“En estos momentos donde el
contacto viene medido y evitado, es
imprescindible que podamos rememorar
y aprender ese sentir eucarístico que
sólo el Señor nos puede enseñar. No
dejemos que la fiesta se apague, no
perdamos la oportunidad de asumir
y acoger nuestro presente como un
tiempo propicio de gracia y salvación
con todo el empeño que esto significa.
Hoy como ayer siguen resonando en los
distintos pueblos, parroquias, capillas,
hospitales, colegios, casas, ciudades
y barriadas las palabras del Señor
«hagan esto en memoria mía»”.
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ORAMOS EN FAMILIA -DESDE NUESTRAS CASASPARA CELEBRAR LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
El Domingo de Resurrección, es el día más alegre para los cristianos. Aunque este año la Semana Santa la celebramos de manera distinta
a la habitual, desde nuestras casas por la Pandemia que nos afecta, hoy estamos llamados a celebrar y a agradecer al Señor el Don de
la Vida que triunfa sobre la muerte y el dolor, a pesar de tener que guardar distancia para cuidarnos, estamos más unidos que nunca en
la oración, y desde nuestros hogares nos incorporamos para exclamar con alegría: ¡Resucitó el Señor, Aleluya!
Guía: Hacemos silencio en nuestro corazón para prestar oído a la buena noticia que el Señor nos comparte a través de su Palabra... Del Evangelio
según San Mateo (Mt 28, 1-7)
“Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto, se produjo un gran temblor de tierra:
el Ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran
blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El Ángel dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el Crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba, y vayan en seguida
a decir a sus discípulos: «Ha resucitado de entre los muertos, e irá antes que ustedes a Galilea: allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles».
Palabra del Señor

Contemplando el Evangelio.
- Creemos en el Dios cuya palabra definitiva es “Vida”: No hay un pero que valga ante la última
palabra que el Ángel del Señor dice a las mujeres ante la tumba abierta y vacía: “Esto es lo que tenía
que decirles”. La inevitable muerte, ha sido vencida por la Resurrección del Señor, no es la última
palabra que el Padre dirige a la humanidad. Para los creyentes, este acontecimiento, que nuestra
fe celebra con alegría desbordante, es el hecho que divide en dos nuestra historia… Podemos
compartir, ¿Qué suscita hoy para nosotros hoy la palabra Resurrección?
- Creemos en el Señor Resucitado: Las mujeres, que han madrugado para ser las primeras en
preparar su cadáver y celebrar así, dignamente, su funeral, se encuentran en el primer día de la
semana con el acontecimiento que cambiará para siempre sus vidas y las del resto de los discípulos: Aquí se enuncia el centro de nuestra fe: Jesús, muerto en la cruz, ha resucitado. Éste es el
anuncio que puso en camino a la Iglesia hasta nuestros días… ¿Qué gesto o signo podemos hacer
hoy desde nuestras casas, en medio de esta crisis sanitaria y de la cuarentena prolongada, para
sumarnos al anuncio de los Testigos de la Resurrección y alegrar a todos los que esta sufriendo
en estos días?

Guía: Ponemos en las manos del Señor lo que hemos vivido en este momento rezando juntos
la oración que Él nos enseñó: Padre nuestro…
Concluimos este breve momento de oración y reflexión, encomendándonos a la Virgen María,
Nuestra Madre, con las mismas palabras con las que el Papa Francisco oró en Roma ante la
imagen de Santa María, Salud y Salvación del Pueblo Romano…

OBRAS DE MISERICORDIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
La fe se expresa en obras. Necesitamos gestos de amor en medio de la
pandemia, tradicionalmente los hemos llamado “obras de misericordia”.
Quiero compartir estas obras de misericordia que estos día escuché de
sacerdotes y religiosas de nuestro país, esa es su única originalidad. No
son ideas, son vivencias protagonizadas por consagrados en nuestra
patria. Detrás de cada una tengo un nombre (en dos tengo más de uno) y
un agradecimiento que me emociona y me da esperanza.
1. Apadrinar a una persona en cuarentena, que vive sola y llamarla todos
los días.
2. Donar sangre anónimamente.
3. Escuchar con paciencia, largas llamadas telefónicas. La gente quiere
ser escuchada.
4. Ir a vivir voluntariamente la cuarentena con otra persona, que la tenía
prescrita.
5. Enseñar al que no sabe como manejar redes sociales
6. Orar por los enfermos, por los que cuidan a los enfermos, por el personal
de la salud y por los científicos que buscan la cura de la enfermedad.
7. Poner atención a la gente sencilla que hace posible que la vida
continúe en la cuarentena. Los que sacan la basura, los que trabajan en
supermercados, los que producen alimentos. Tenerlos en el corazón y en
la oración.
Pbro. Luis Flores Quintana

Oh María,
Tú resplandeces siempre en nuestro camino
como un signo de salvación y esperanza.
A Ti nos encomendamos, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de
Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo que
necesitamos y estamos seguros de que lo
concederás para que, como en Caná de Galilea,
vuelvan la alegría y la fiesta después de esta
prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a
conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo
que Jesús nos diga, Él que tomó nuestro
sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de
nuestros dolores para guiarnos
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios,
no desprecies nuestras súplicas en las
necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.
Amén.
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RESUCITADO SIEMPRE ESTARÉ CON USTEDES
PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR
él, después de su resurrección. Y nos
envió a predicar al pueblo, y a atestiguar
que él fue constituido por Dios juez de
vivos y muertos. Todos los profetas dan
testimonio de él, declarando que los
que creen en él reciben el perdón de los
pecados, en virtud de su Nombre”.
PALABRA DE DIOS
SALMO: 117,1-2.16-17.22-23
R. ESTE ES EL DÍA QUE HIZO EL SEÑOR:
ALEGRÉMONOS Y REGOCIJÉMONOS
EN ÉL.
¡Den gracias al Señor, porque es bueno,
porque es eterno su amor! Que lo diga
el pueblo de Israel: ¡es eterno su amor!
R.

¡C

risto ha resucitado! ¡Aleluya!
Pascua es la fiesta de la
vida: la muerte ha sido
vencida. En medio de la
crisis de la pandemia que enfrentamos
con el coronavirus, nuestra fe en la
resurrección da un horizonte a nuestra
vida para enfrentar esta adversidad con
esperanza: de todo esto el Señor -de un
modo insospechado- hará brotar vida.
Esperamos contra toda esperanza.
¡Nosotros somos testigos! Nuestra fe en
la Resurrección se afirma en el testimonio
de los apóstoles (PRIMERA LECTURA).
Somos invitados a redescubrir todo en
la vida como don de cielo (SEGUNDA
LECTURA). Hoy la liturgia introduce un
himno pascual llamado “secuencia”. En
ella, se alaba a Cristo que “reconcilió a los
pecadores con el Padre” (SECUENCIA).
La fe nos abre los ojos para vislumbrar

a Cristo resucitado
(EVANGELIO).

entre

nosotros

PRIMERA LECTURA: Hechos 10,34ª.3743
Pedro, tomando la palabra, dijo: “Ustedes
ya saben qué ha ocurrido en toda Judea,
comenzando por Galilea, después del
bautismo que predicaba Juan: cómo Dios
ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu
Santo, llenándolo de poder. Él pasó
haciendo el bien y sanando a todos los
que habían caído en poder del demonio,
porque Dios estaba con él. Nosotros somos
testigos de todo lo que hizo en el país de los
judíos y en Jerusalén. Y ellos lo mataron,
suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios
lo resucitó al tercer día y le concedió que
se manifestara, no a todo el pueblo, sino
a testigos elegidos de antemano por Dios:
a nosotros, que comimos y bebimos con

SECUENCIA:
Cristianos, ofrezcamos al Cordero
pascual, nuestro sacrificio de alabanza. El
Cordero ha redimido a las ovejas: Cristo, el
inocente, reconcilió a los pecadores con el
Padre. La muerte y la vida se enfrentaron
en un duelo admirable: el Rey de la vida
estuvo muerto, y ahora vive. Dinos, María
Magdalena, ¿qué viste en el camino? He
visto el sepulcro de Cristo viviente y la
gloria del Señor resucitado. He visto a
los ángeles, testigos del milagro, he visto
el sudario y las vestiduras. Ha resucitado
Cristo, mi esperanza, y precederá a los
discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo
resucitó realmente; Tú, Rey victorioso, ten
piedad de nosotros.

SEGUNDA LECTURA: Colosenses 3,1-4
Hermanos: ya que ustedes han resucitado
con Cristo, busquen los bienes del cielo,
donde Cristo está sentado a la derecha
de Dios. Tengan el pensamiento puesto
en las cosas celestiales y no en las de
la tierra. Porque ustedes están muertos,
y su vida está desde ahora oculta con
Cristo en Dios. Cuando se manifieste
Cristo, que es la vida de ustedes,
entonces ustedes también aparecerán
con él, llenos de gloria.

EVANGELIO: Juan 20,1-9
El primer día de la semana, de madrugada,
cuando todavía estaba oscuro, María
Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra
había sido sacada. Corrió al encuentro de
Simón Pedro y del otro discípulo al que
Jesús amaba, y les dijo: “Se
han llevado del sepulcro al Señor y no
sabemos dónde lo han puesto”. Pedro y el
otro discípulo salieron y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo
corrió más rápidamente que Pedro y llegó
antes. Asomándose al sepulcro, vio las
vendas en el suelo, aunque no entró.
Después llegó Simón Pedro, que lo seguía,
y entró en el sepulcro; vio las vendas en
el suelo, y también el sudario que había
cubierto su cabeza; éste no estaba con las
vendas, sino enrollado en un lugar aparte.
Luego entró el otro discípulo, que había
llegado antes al sepulcro: él también vio
y creyó. Todavía no habían comprendido
que, según la Escritura, él debía resucitar
de entre los muertos.

PALABRA DE DIOS

PALABRA DEL SEÑOR

La mano del Señor es sublime, la mano
del Señor hace proezas. No, no moriré:
viviré para publicar lo que hizo el Señor.
R.
La piedra que desecharon los
constructores es ahora la piedra angular.
Esto ha sido hecho por el Señor y es
admirable a nuestros ojos. R.

DIOS
HABLA
CADA DÍA
Lunes 13, en la Octava de Pascua: Hech 2,14.22-33; Sal
15,1-2.5.7-11; Mt 28,8-15
Martes 14, en la Octava de Pascua: Hech 2,36-41; Sal
32,4-5.18-20.22; Jn 20,11-18
Miércoles 15, en la Octava de Pascua: Hech 3,1-10; Sal
104,1-4.6-9; Lc 24,13-35
Jueves 16, en la Octava de Pascua: Hech 3,11-26; Sal
8,2.5-9; Lc 24,35-48
Viernes 17, en la Octava de Pascua: Hech 4,1-12; Sal
117,1-2.4.22-27; Jn 21,1-14
Sábado 18, en la Octava de Pascua: Hech 4,13-21; Sal
117,1.14-16.18-21; Mc 16,9-15

