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En Oaxaca, específicamente en Matagallinas con gran fervor, animoso entusiasmo y gozo
comunitario, se celebraba la Vigilia, el P. Urbano Rodríguez Higareda ha presidido la
ceremonia del fuego nuevo, familias enteras de la zona mixe han participado con fe y nos han
compartido imágenes, desde la comunidad educativa del IMCI, obra salesiana que él dirige,
en trabajo conjunto con otros salesianos religiosos, Hijas de María Auxiliadora y laicos
voluntarios.

La Ceremonia de la Vigilia ha sido engalanada con la música de banda, los cantos tradicionales
de la región, elementos que han pasado a ser la nota distintiva, después de celebrar con gran
recogimiento el jueves y viernes santo, los fieles han transitado de la penumbra de la pena por
la muerte de Cristo, al gozo por la Luz que disipa las tinieblas, y por la Resurrección de Jesús
quien ha vencido a la muerte.
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Es la Fiesta de todas las fiestas, la noche de todas las noches en que Dios no salva del pecado
y con Cristo nos otorga el perdón y la vida, es el resultado de acompañar a Cristo en su
pasión y muerte hasta llegar a su gloriosa Resurrección.
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Pobladores adultos, gente mayor y jóvenes del lugar han participado en la Solemnísima Misa
Pascual, el Padre Urbano ha proclamado el pregón Pascual, él ha bendecido a los presentes y
rociado con agua sobre ellos después de renovar su bautismo. Además al momento de
proclamar la Resurrección de Jesús, una lluvia de globos, confeti y serpentinas alegraron a la
asamblea, como signo de gozo los globos los han recogido los niños u niñas del lugar.

El Padre Urbano ha explicado como la Resurrección de Jesús ha traído la esperanza a
quienes le esperan en especial los más humildes. Los fieles han llevado por el camino la luz de
cristo hasta sus casas. ¡Cristo ha Resucitado, Aleluya!
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