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Novosibirsk (Agencia Fides) - Una Pascua vivida en la intensidad de la oración y con la "esperanza cierta" de la 
Resurrección: así es como la comunidad de fieles de la Diócesis de la Transfiguración de Novosibirsk, en la región 
rusa de Siberia, ha vivido los días de la Semana Santa y sigue viviendo el tiempo pascual. La Eucaristía, dicen, ha 
sido la "fuente y la cumbre" de las celebraciones, ya que durante la misa del Jueves Santo 17 jóvenes bautizados, 
después de un periodo adecuado de preparación, recibieron el sacramento de la Primera Comunión, alimentándose 
por primera vez de Cristo presente en el pan consagrado. 

 
El padre Corrado Trabucchi, OFM, misionero en Novosibirsk, explica a la Agencia Fides: "La celebración de la 
Semana Santa aquí en Rusia comenzó con las ramas del sauce, que representa las palmas. Así celebramos los días 
festivos que nos llevan a reconocer a Jesús como nuestro Rey. Durante la Semana Santa y la Pascua, se ha elevado 
a Dios una sentida oración por la paz, a pesar de todas las dificultades de estos tiempos. En estos días de Pascua, en 
particular, me gustaría que todos pensáramos en nuestro origen, en nuestra fe y en nuestra finalidad: no debemos 
olvidar que Jesús nos une y quiere que permanezcamos unidos para afrontar el futuro y acoger su Resurrección, la 
vida después de la muerte. En Rusia intercambiamos saludos de Pascua diciendo ‘Cristo ha resucitado, ha resucitado 
de verdad’ y nos abrazamos tres veces. En este abrazo, signo de compartir la resurrección y de profunda paz, 
ponemos a toda la humanidad, con el deseo de una Feliz Pascua desde Siberia”. 

 
Como explica el fraile, la presencia franciscana en esta zona forma parte del "Proyecto Rusia" deseado a principios de 
los años 90 por Juan Pablo II: "Aquí en Novosibirsk tenemos una parroquia muy pequeña y dirigimos la Escuela 
Católica Franciscana ‘Navidad del Señor’. Llegamos hace 27 años, cuando nuestra orden decidió adherir’ a la llamada 
del Papa Wojtyla. Trabajamos a varios niveles: en primer lugar, nos ocupamos de la pastoral de los católicos de rito 
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latino, que llegaron a esta zona durante las deportaciones estalinistas y vivieron durante décadas en el ateísmo 
impuesto; luego, trabajamos en el diálogo ecuménico, ya que la mayoría de la población de aquí es ortodoxa.  

Además, en los últimos tiempos han llegado muchos musulmanes de los países de Asia Central, por lo que también 
está previsto el diálogo interreligioso. Junto a esto presentamos, con nuestras vidas, el carisma del Pobrecillo de Asís 
y de la Orden Franciscana. De momento no hay muchas vocaciones, pero estamos seguros de que llegarán". 

 
Además de la fraternidad de Novosibirsk, la misión franciscana en Rusia tiene otras dos realidades: una en San 
Petersburgo y otra cerca de Vladivostok. Las enormes distancias imponen a los misioneros reunirse raramente en 
presencia y casi siempre por videoconferencia. 

 
(LF-PA) (Agencia Fides 20/4/2022) 

 


