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Homily – Easter Vigil 2019  

“We were indeed buried with him through baptism into death, so that, just as Christ 

was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live in newness of 

life” (Rm 6:4). 

 In recent years, many people, as part of their observing of Good Friday, take time 

to watch Mel Gibson’s film, “The Passion of the Christ”. There are many powerful 

scenes in the movie, but one of the most powerful has to be the encounter between 

Mother and Son on the road to Calvary. Our Lord’s Blessed Mother, accompanied by 

Saints John and Mary Magdalene, is trying to get near Jesus. The crowd is too thick, so 

John leads them along a back way to an alley where they can wait for Jesus to pass 

right by them. As Jesus comes into view, he begins to fall under the heavy weight of the 

cross, and Mary flashes back to a time when Jesus as a child fell. The scene flashes back 

and forth between the present and the past as Mary runs to both the child Jesus and 

the bloodied Jesus under the cross. As she reaches Him, Mary throws herself to the 

ground next to her Son exclaiming “I’m here!”. They touch each other’s faces and Jesus 

proclaims to Mary, “See Mother, I make all things new”.  

 Obviously, Mel Gibson was using some “artistic license” for that scene as that line 

in scripture comes not from the Passion, but from the end of the Bible, from the second 

to last chapter of the Book of Revelation. St. John is recounting his vision of the end 

times. He sees a great white throne and the one who sat upon it begins the final 

judgment of all the dead. After the judgment is complete, John writes, “Then I saw a 

new heaven and new earth; for the first heaven and the first earth had passed 
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away…And I saw the holy city, new Jerusalem, coming down out of heaven from 

God…and he who sat upon the throne said, ‘Behold, I make all things new’” (Rv. 21). 

 This is the night of new beginnings, of new life. The night Israel’s children passed 

dry-shod through the Red Sea, on their way to a new home, a new life freed from the 

bonds of slavery. This is the night that the life of grace that was lost in the beginning by 

the sin of Adam and Eve is restored. This is the night that Christ triumphed over sin 

and death and made all things new. Sin can now be forgiven, the fallen human creature 

can now become a child of God, and the gates of paradise, once shut, are now opened.  

 “We were indeed buried with him…”. Yesterday, our world was shattered. 

Everything we thought we knew was turned upside down. God Himself dead and 

buried. Today, we have waited outside the tomb in mourning. Now our mourning is 

transformed. 

 “We were indeed buried with him through baptism into death”. This is the night 

that throughout the world, adults are baptized, and when all the baptized renew their 

baptismal promises. But “baptism into death”? It doesn’t sound very appealing does it? 

What exactly is supposed to die in baptism? Sin! Baptism is to be the death of sin and 

the death of everything that separates us from communion with God. The “old self”, 

conceived in the state of the original sin of our first parents, conceived in a state of 

spiritual death, is killed. “We know that our old self was crucified with him…that we 

might no longer be in slavery to sin” (Rm 6:6). The “old self” goes down into the water. 

The new self rises from it. The Catechism of the Catholic Church teaches; “Baptism not 
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only purifies from all sins, but also makes the neophyte ‘a new creature’”. The date of 

our baptism becomes our new birthday. [Christ has made all things new]. 

 Azhia and Consuelo, after being baptized tonight you will also receive the 

Sacrament of Confirmation, along with Brittany and Alexis. Remember what 

sanctifying grace is. The supernatural gifts that God gives us to be able to grow in 

holiness and ultimately reach heaven. The grace of baptism will be fortified by the 

Sacrament of Confirmation, enabling you to be witnesses for Christ and live out your 

new life. Then, your Christian initiation will be complete when you receive, for the first 

time, the Lord of Life Himself in Holy Communion. You will receive into your bodies 

and into your souls the same Body that was crucified, the same Blood that was poured 

out on the cross, the same Body that was buried and that rose from the dead on this 

night. The same Christ who makes all things new. 
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Homilia – Vigilia Pascual 2019 

"Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual 

que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así 

también nosotros vivamos una vida nueva." (Rm 6:4). 

 

 En los últimos años, muchas personas, como parte de su observación del Viernes 

Santo, toman tiempo para ver la película de Mel Gibson, "La Pasión del Cristo". Hay 

muchas escenas fuertes en la película, pero una de las más fuertes tiene que ser el 

encuentro entre Madre e Hijo en el camino al Calvario. La Santísima Madre de nuestro 

Señor, acompañada por los Santos Juan y María Magdalena, estaban tratando de llegar 

cerca de Jesús. La multitud es demasiado densa, por lo que Juan los lleva por un 

camino de regreso a un callejón donde pueden esperar a que Jesús pase por ellos. A 

medida que Jesús llega a la vista, el comienza a caer bajo el gran peso de la Cruz, y 

María vuelve en el tiempo en que Jesús se cayó cuando era niño. La escena vuelve de un 

lugar a otro entre el presente y el pasado, cuando María corre a ambos, hacia el niño 

Jesús y el Jesús ensangrentado bajo la Cruz. Al llegar a él, María se arroja al suelo junto 

a su Hijo exclamando "¡Aquí estoy!". Se tocan las caras el uno al otro y Jesús proclama 

a María: "Mira Madre, hago todas las cosas nuevas". 

 Obviamente, Mel Gibson estaba usando alguna "licencia artística" para esa 

escena ya que esa línea en las escrituras no viene de la Pasión, sino del final de la 

Biblia, del segundo al último capítulo del libro del Apocalipsis. San Juan relata su 

visión de los tiempos finales. Él ve un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre 

él comienza el juicio final de todos los muertos. Después de que la sentencia se 
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completa, Juan escribe, "Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer 

cielo y la primera tierra habían desaparecido…y vi a la Ciudad Santa, la nueva 

Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios… y el que estaba sentado en el 

trono dijo: “Yo hago nuevas todas las cosas.”" (Ap 21). 

 Esta es la noche de nuevos comienzos, de nueva vida. La noche en la que los 

niños de Israel pasaron por el Mar Rojo, en su camino hacia un nuevo hogar, una nueva 

vida liberada de los lazos de la esclavitud. Esta es la noche en que se restaura la vida de 

gracia que se perdió en el principio por el pecado de Adán y Eva. Esta es la noche en 

que Cristo triunfó sobre el pecado y la muerte e hizo todas las cosas nuevas. El pecado 

puede ahora ser perdonado, la criatura humana caída ahora puede convertirse en un 

hijo de Dios, y las puertas del Paraíso, una vez cerradas, ahora se abren.  

 "De hecho, nos enterraron con él...". Ayer, nuestro mundo estaba destrozado. 

Todo lo que pensamos que sabíamos se volvió al revés. Dios mismo muerto y 

enterrado. Hoy, hemos esperado fuera de la tumba en luto. Ahora nuestro duelo se 

transforma. 

 "De hecho, fuimos enterrados con él a través del bautismo en la muerte". Esta es 

la noche en la que, en todo el mundo, los adultos son bautizados, y cuando todos los 

bautizados renuevan sus promesas bautismales. ¿Pero "bautismo en la muerte"? ¿No 

suena muy atractivo verdad? 

¿Qué es exactamente lo que se supone que muere en el bautismo? ¡El pecado! El 

Bautismo es la muerte del pecado y la muerte de todo lo que nos separa de la comunión 
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con Dios. El "viejo yo", concebido en el estado del pecado original de nuestros primeros 

padres, concebido en un estado de muerte espiritual, es exterminado. "Sabemos que 

nuestro viejo hombre fue crucificado con él… que podríamos no estar en la esclavitud 

del pecado" (Rm. 6:6). El “viejo yo” se adentra en el agua. El nuevo yo se levanta de 

ella. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña: "El Bautismo no solamente purifica de 

todos los pecados, sino que también hace del neófito 'una nueva criatura". El día de 

nuestro bautismo se convierte en nuestro nuevo cumpleaños. [Cristo ha hecho nuevas 

todas las cosas]. 

 Azhia y Consuelo, después de haber sido bautizadas esta noche también recibirán 

el Sacramento de la Confirmación, junto con Brittany y Alexis. Recuerden lo que es la 

gracia santificante. Los dones sobrenaturales que Dios nos da para poder crecer en 

santidad y, en última instancia, alcanzar el cielo. La gracia del bautismo será fortalecida 

por el Sacramento de la Confirmación, permitiéndoles ser testigos de Cristo y vivir su 

nueva vida. Entonces, su iniciación cristiana estará completa cuando reciban, por 

primera vez al Señor de la vida en la Sagrada Comunión. Recibirán en sus cuerpos y en 

sus almas el mismo Cuerpo que fue crucificado, la misma Sangre que se derramó sobre 

la Cruz, el mismo Cuerpo que fue enterrado y que resucitó de entre los muertos en esta 

noche. El mismo Cristo que hace todas las cosas nuevas. 

 

 


