
LA PASCUA, memorial de la muerte y resurrección 
de Cristo, es el centro de la experiencia cristiana y de la vida de 
los cristianos. Alrededor de la Pascua se mueve la vida y la fe de 
la iglesia. La Pascua es la fuente de todos los dones y es el 
resumen  de la misión propia de la iglesia, EVANGELIZAR. 
Las actuaciones de la iglesia, en nombre de Jesús, son 
presencia viva de Jesús: Es Jesús el que bautiza, es Jesús el que 

santifica, el que perdona, el que bendice. Esta actividad de la iglesia  en nombre de Jesús la 
llamamos LITURGIA. La Liturgia nos remite a Jesús siempre. Por eso va más allá de la 
actividad o poder del ministro o sacerdote.

El acontecimiento de la Pascua lo celebramos todo el año. No hay celebraciones 
litúrgicas, no hay pascua, sin Jesús. Todo domingo es día pascual por excelencia, es el día 
del Señor. Implica una actitud atenta de renovación personal y familiar. Cada domingo es 
evocación de una esperanza nueva.

Las cosas mismas van más allá de sucesos cotidianos. Las cosas no son entes 
autónomos o anónimos. Son dones y regalos gratuitos que nos llaman al agradecimiento  y 
a la fidelidad, y conforman  la vocación peculiar de hombre al respeto: todas las cosas son 
vuestras, vosotros de Cristo  y  Cristo de Dios. Es decir: Todo cambio de mirada en 
profundidad es un fruto pascual, una especie de conversión interior, un salto a más vida. 

Además la iglesia celebra el  ACONTECIMIENTO DE LA PASCUA durante 
cincuenta días. Se le llama TIEMPO PASCUAL. En Pentecostés nace la iglesia. Y la 
Iglesia hace presente a Cristo y sus dones, es decir, la vida nueva de Jesús.

Sin la Pascua de Jesús quedaría el mundo encerrado en sus propios límites 
naturales: el hombre sin cielo y la vida sin esperanza. La iglesia celebra con el ALELUYA  
la Pascua del Señor, ayer, hoy y siempre. Y este don del cielo al mundo constituye el gozo 
del alma y el canto de los creyentes.

La  Pascua  es un hecho no concluido. Los discípulos vamos haciendo viva y 
cercana la vida de Cristo en nosotros. La Pascua es algo real, actual, vigente. Esta 
colaboración entre gracia y corazón va dando ojos limpios para mirar  los hechos, para 
mirar al cielo. 

Para terminar y resumir: La experiencia pascual de Cristo renovó y renueva el 
corazón de los discípulos y el nuestro; nos sentimos amados y llamados a estar con Él y a 
vivir con Él; nos da fortaleza para ser cada día un poco mejores. Jesús nos sigue 
enseñando, a través de testigos, a recorrer el camino de la vida junto a Él. Porque Él es el 
camino, la verdad y la vida. Y quiere que tengamos vida, vida abundante. 

Por todo ello tenemos motivos para desearnos  FELICES PASCUAS
                                                                      
                                                                                                                   P. Juan Antonio Caramazana, osa.
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NOTICIAS – EVENTOS – CELEBRACIONES 

- Ha comenzado ya la gimnasia para Adultos Mayores. Horario: 
- martes:  10:30 – 11:30
- viernes: 16:00 – 17:00

Les recordamos que todos pueden hacer gimnasia. Contamos con un profesor que nos 
ayuda. Les esperamos.

- También les comunicamos que desde el grupo Adultos Mayores se están preparando 
diversas actividades culturales y lúdicas. Estén atentos a las informaciones.

- Ya han comenzado los grupos agustinianos: 
- Amigos de Agustín: de 4to. a 6to. de Primaria.
- Corazón Inquieto:  de 7º a 9º ó 2º del Secundario.
- Buscadores: desde 1º de polimodal o 3º del Secundario en adelante.
- Caminantes: universitarios o en edad universitaria.

- Los Caminantes –en edad universitaria- comienzan este Domingo, 25, a las 19:00 
horas. 

- Invitamos a todos los grupos que nos hagan llegar comentarios y fotos del grupo para 
enviarlas a la página web de la Parroquia: www.elpilar.sanagustin.org No se olviden.

- Mayo: mes agustiniano. El 4, nuestra madre, Santa Mónica, patrona de las madres 
cristianas. Y el 22, Santa Rita, Abogada de los Imposibles. Les invitamos a compartir la 
Eucaristía con nosotros.

- El viernes, 14 de Mayo, gran evento cultural en nuestra Parroquia, junto a la de Sta. 
Rosa y la Basílica San José: XACOBEO 2010. Documentales sobre el Camino de 
Santiago, números artísticos, preguntas,...

- El domingo 6 de Junio, gran ALMUERZO FRATERNO. Se les mantendrá informados.

FELICES PASCUAS

“MI CRISTO ROTO” ( I )

Con motivo de la Semana Santa en nuestra Parroquia se exhibió y se debatió en un 
clima de mucho recogimiento la proyección del video del tan renombrado libro del P. Ramón 
Cué “Mi Cristo roto”. Este sacerdote jesuita narra su experiencia de cómo se encuentra  con la 
imagen de un Cristo destrozado por la guerra civil española en la década del 30.        

Es el diálogo imaginario que mantiene con  su Cristo roto y la lucha interior que lo 
lleva a preguntarse si restaurarlo o dejarlo así, como está. La imagen refleja un Cristo otrora 
glorioso pero que han quedado atrás esos tiempos de grandeza para dejar entrever a un Jesús 
crucificado y maltrecho, el cual ni siquiera tiene rostro. Ese Jesús que se refleja en tantos 
aquellos que pasan por sus cuaresmas interminables. Porque es más agradable ver al Jesús de la 
Misericordia o al Resucitado que verlo en la Cruz. Entonces comienza un regateo, tan 
representativo en la condición humana de imponer nuestros planes a los de Dios. Y en este 
tenso diálogo gana la escucha atenta al pensamiento de Dios que invita a todos a verlo en su 
imagen de sufriente.
                                                                                                                    Carolina Tatavitto

Nota: Esta nota es relativa a la  proyección que se realizó el Martes Santo. Y la segunda, la del Miércoles Santo, 
“Dios tiene mano izquierda”,  aparecerá en el próximo Boletín Informativo.



HABLAMOS DEL EDEPLA

    El EDEPLA es el Equipo de la Pastoral Laical 
Agustiniana del Vicariato de la Orden de San 
Agustín. Su función es dinamizar, animar, 
coordinar y revitalizar la Pastoral del Vicariato 
en todas las comunidades agustinas de 
Argentina y Uruguay
    Representan a todos los laicos que conforman 
la Comunidad Parroquial ante el Vicariato. Son 
los portavoces y nexo de unión entre las 
comunidad de origen y el Vicariato. Son 
miembros comprometidos tanto con la 
Comunidad Parroquial como con el carisma 
agustiniano.
    Representan a la comunidad de origen en la 
programación de las actividades pastorales del 
Vicariato. Son nexo de unión y comunicación 
entre la comunidad de origen y el Edepla y 
viceversa. Deben dar cauce a todas y cada una 
de las sugerencias y peticiones que vinieren de 
su comunidad de origen ante el organismo al 
que pertenecen. Deben hacer llegar a los 
diferentes grupos a través de los referentes de 
área en el Consejo las pautas, proyectos, 
decisiones y todo aquello que viniera del Edepla 
y sea un bien común para cada comunidad.
   El tercer domingo de marzo se realizó en Bs. 
As. en la Parroquia de San Agustín un encuentro 
al que llamamos Edepla Ampliado, al cual 
concurrimos además de los representantes del 
Edepla de cada comunidad tres, cuatro o cinco 
personas más de cada Parroquia, para 
enriquecer con su presencia, sus inquietudes, 
sugerencias y experiencias comunitarias y 
pastorales al equipo del Edepla Vicarial. Se 
realizó un evaluación del resultado de los 
encuentros laicales realizados durante el 2009 y 
se proyectó el año en curso, actividades a 
realizarse y objetivos de trabajo. Fue un 
encuentro enriquecedor donde pudimos 
compartir el carisma de nuestro Padre y 
Fundador San Agustín.

Ana Sirvén

DESDE LA VIDA DE SANTA RITA

La humildad fue una de las características de ser de 
Rita. Con amor y paciencia hizo frente a las contrariedades de 
la vida.

Amar nunca ha sido fácil, porque amar es 
sacrificarse por los demás. Educada en las cosas de Dios, Rita 
sabía que amando a amando y sirviendo a su marido, aunque 
le costara sacrificio, estaba amando y sirviendo al Señor.
 La paciencia era la pequeña cruz que Rita debía llevar todos los días. 
Cuando la incomprensión la hería, Rita acudía al poderoso recurso de la oración. Hizo 
de su vida una oración. Sabía bien que la oración es el encuentro con Dios vida, Luz y 
Fuerza y que por la oración entraba en la corriente del divino Amor.

La Iglesia nos la pone como ejemplo a seguir. Ella es santa en cada uno de 
los estados de su vida: mujer, esposa, madre, viuda, religiosa.

La santidad es la llamada que Dios nos hace a todas las personas, 
tengamos la vocación que tengamos. No es una invitación de Dios sólo para algunos. 
Es para todos, en todo momento podemos responder desde la fe, el amor y la 
solidaridad. Es cuestión de vivir atentos a cada momento y a cada necesidad.
Saber lo que Dios quiere, buscarlo y poner todo nuestro empeño en realizarlo. Él 
completará con su gracia aquello que nosotros no podemos poner.
Ser santo es la vocación de todo hombre, de toda mujer. No renunciemos ni nos 
consideremos menos que los demás. El legado de Santa Rita nos invita, llama e 
impulsa a vivir la santidad en nuestra vida cotidiana.

Lita

SANTA MÓNICA
La Iglesia Universal la recuerda el 27 de Agosto, la Orden Agustiniana lo hace 

el 4 de Mayo.
Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Sta. Mónica es 

famosa por haber sido la madre de San Agustín y por haber logrado la conversión de su 
hijo. Nació en Tagaste (África del Norte) a unos 100 km de la ciudad de Cartago en el año 
332. Su formación como las de sus hermanas fue encomendada a una mujer muy 
religiosa  pero de fuerte disciplina. Desde que fue bautizada (en esa época lo hacían de 
grandes) su conversión fue admirable. Se casó con Patricio, buen trabajador, pero de 
terrible genio, mujeriego, jugador y sin religión. Tuvieron 3 hijos (2 varones y 1 mujer), los 
menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor Agustín la hizo sufrir por docenas de 
años. En aquella región de África, donde eran las personas sumamente agresivas, las 
demás esposas le preguntaban a Mónica cómo siendo su esposo el de peor genio de la 
ciudad nunca la golpeaba, en cambio a ellas lo hacían sin compasión. Mónica les 
respondió “Es que, cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen 
genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la 
pelea, pues ... no peleamos”. Esta es una formula que se ha hecho célebre en el mundo y 
servido a millones de mujeres para mantener la paz en la casa. Mónica con sus rezos y 
sacrificios que ofrecía por su esposo, al fin alcanzó de Dios la gracia que en el año 371 
Patricio se bautizara un año después este murió santamente. Aquí comenzó la tarea de 
seguir a su hijo descarriado. Por medio de los rezos de esta abnegada madre, Agustín vio 
a Jesús, en el año 387 al leer unas frases de San Pablo. Sintió una impresión 
extraordinaria y se propuso cambiar de vida. Ya  Mónica tranquila y entusiasmada en 
determinado momento exclamó: “Y a mí qué más me puede amarrar a la tierra? Ya he 
obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido 
de  DIOS”. Murió en el año 387 a los 55 años de edad. Miles de madres y de esposas se 
han encomendado en todos estos siglos a Santa Mónica, patrona de las madres 
cristianas.                                  
                                                                              Alicia Pla  -  Alicia Cocimano

SOBRE LA CONVERSIÓN DE SAN AGUSTÍN
Hablar de la conversión de Agustín, tiene diferentes pasos, merece una buena 
profundización. Trataré de sintetizarla, espero no olvidarme de algunos detalles 
importantes.
Hablar de Agustín no podemos dejar de hablar de la madre Mónica. Ella cuando nace 
Agustín ella había procurado hacer la señal de la cruz, como de costumbre con la cual 
denotaba su pertenencia a la Iglesia Católica. 
Era un joven inteligente, buscador, de gran capacidad intelectual. Ya había perdido la fe 
infantil que había mamado de los pechos de su madre en los que él siempre había creído 
que estaba la verdad. Toda su confianza había puesto en la razón y deseaba comprender 
con sus propios medios. Se acerca a los Maniqueos, lo prometen la comprensión de los 
misterios de la vida sin necesidad de la fe. Entonces, ¿qué hacer?. Ya viendo con otros 
ojos, desilusionado nos comenta: “Así que vine a caer en manos de unos hombres de 
orgullo delirante”. Desilusionado de su racionalismo y cae en una crisis intelectual.  Así da 
un paso más, dio preferencia a la fe católica, parece más aceptable, proponía creer lo que 
no podía ser demostrado por la razón. Eso lo lleva a prepararse para el camino de la 
conversión.

Un hombre inquieto, sediento, buscador imparable. Como está en Milán, se acerca a 
los sermones de san Ambrosio Obispo, ayuda interpretar los textos bíblicos, tiene 
ideas nuevas. La lectura de los libros filosóficos platónicos ayuda a profundizar en el 
mundo del espíritu y dan respuesta al problema del mal. Agustín da fin a su crisis 
personal. En el jardín de su casa en Milán, oye una voz como de niño que venía de la 
casa de la vecina, repetía una y otra vez: “Toma y Lee, Toma y Lee”. Él interpreta 
aquellas palabras como un mandato divino. Abrió la Biblia, lee lo primero que ven sus 
ojos: “Nada de comilonas y borracheras; nada de lujurias y desenfrenos; nada de 
rivalidades ni envidias; revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de 
satisfacer las necesidades carnales” (Rm.13,13-14).
Agustín se retira a la quinta de Casicíaco, para dedicarse al estudio y prepararse para 
su bautismo en la Vigilia pascual de 24 de abril del 387, lo recibe de manos nada menos 
que del Obispo de Milán, San Ambrosio. Nos amina: “¿Porque confías en ti mismo, solo 
para convencerte de que no ofreces  garantía de seguridad? Arrójate en sus brazos, no 
tengas miedo, Él no se marchará (…) para que caiga. Da el salto sin vacilación, Él te 
abrazará y te curará”. Desde ese momento, animado y sin miedo, abraza al proyecto 
de su vida religiosa, diciendo: “Solo a vos te amo, solo a vos quiero servir y seguir 
porque solo vos sos el Señor”.
                                                                                                  Fray Oscar, osa.


