UNA GRAN INVITACIÓN...
Querida familia parroquial:
Este año os quiero hablar de la Vigilia Pascual, la “madre
de todas las fiestas”, decía San Agustín. La Vigilia Pascual es
la fiesta más importante del año, es la fiesta de todas las
fiestas.
Y es verdad, porque celebrar la Resurrección de Cristo es
hacer memoria del misterio más importante del Señor: su
Pascua, el “paso” de la muerte a la vida. Y celebrar la Pascua
de Jesús es también celebrar nuestra Pascua, es renovar
nuestra condición de hijos llamados a morir al pecado, para
resucitar a la vida verdadera de la gracia y de la amistad con
Dios.
¿Has participado alguna vez en la Vigilia Pascual? Si es
así, seguro que te has llenado de la alegría de la Iglesia que
vela en la noche y espera la noticia de la Pascua. Si has
participado, te habrás sorprendido de la riqueza de la Palabra
de Dios que se proclama: desde la creación, pasando por la
experiencia pascual del Éxodo, el paso del mar Rojo, o la
lectura de los profetas, para llegar a la epístola de Pablo y
entrar en el Evangelio y el anuncio de que ¡el Señor resucitó!
Si alguna vez has llegado al templo en esta noche, te habrás
impresionado de que no sólo es la fiesta del que resucitó, sino
también nuestra fiesta, porque “si morimos con Él, todos
resucitaremos con Él”. Por eso, en esta noche, renovamos
nuestro propio bautismo. Si has estado ya, seguro que
vuelves, porque la Eucaristía de este día goza de la
solemnidad, del esplendor y de la belleza que a veces no
apreciamos en las demás celebraciones de la Misa. Porque
toda Misa es el culto más agradable a Dios.
Y si no has participado, ¿por qué? Quizás nadie te ha
invitado. Quizás has pensado que esta fiesta no es tan
importante. Quizás te has ido de vacaciones y te has olvidado.
O quizás, has sido perezoso y te venció la tibieza...
Este año 2019, haz un pequeño esfuerzo y, si ya has estado
alguna vez, vuelve e invita a otra persona.

Y si no has estado, no lo dudes, ¡ven! Que nadie te lo
cuente después. Descubre el perdón, la paz, el amor, la
alegría, la vida, la belleza, lo sagrado... Descubre al que ¡ha
resucitado! y vencido la muerte y el pecado.
Verás que todo lo que compone la celebración tiene un
sentido y un por qué. Nada está hecho al azar. Es la
celebración más “más antigua” de la Iglesia y es también la
“más nueva”, que nunca pasará de moda.
Todos los gestos y los símbolos quieren envolverte: el
fuego, la luz, el incienso el canto, el agua... son la expresión
de la intensidad de las oraciones y plegarias.
La Eucaristía de este día de Pascua es el memorial que
después celebramos a lo largo de todo el año litúrgico, durante
todos los domingos. El Pan y el Vino compartidos son
sacramento de la pasión, de la cruz, de la muerte, de la vida
resucitada del Señor, son comunión con la Iglesia y banquete
y alimento espiritual para el cristiano.
En nuestra Parroquia Santa Gema esta celebración
comenzará a las 11 de la noche del 20 de abril, después de
celebrar el Jueves Santo la institución de la Eucaristía y el
sacerdocio, y recordar el mandato del amor. Después de
celebrar el Viernes Santo la Pasión y la muerte del Señor, su
entrega por la salvación de toda la humanidad. Después de la
espera del Sábado Santo en silencio, junto con María, la
Virgen, a la explosión de alegría que nace en la Pascua y que
jamás termina.
Te recuerdo, que aunque salgas de vacaciones, aunque
dediques unos días a descansar, aunque te apetezcan otras
cosas que también son necesarias, hazte una buena
programación y celebra la Resurrección que es lo mismo que
celebrar la vida, sí la vida que Dios te regala hoy y siempre.
Es primavera y se acerca la Semana Santa, celebra el
corazón de la Pascua: la Vigilia Pascual.
Os invitamos.
Os esperamos.
El Párroco

