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Cuaresma 

 
 

1. «Si un miembro sufre, todos sufren con él».  
   Pedro no quería que Jesús le lavase los pies. Después entendió que Jesús quería ser un 
ejemplo de cómo debemos lavarnos los pies unos a otros. Este servicio lo puede hacer quien 
antes se dejó lavar los pies por Cristo. Sólo éstos tienen parte con Él y pueden servir al hombre. 
      2.  «¿Dónde está tu hermano?».  
   En las parroquias y comunidades  ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un  
cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere dar? ¿Un cuerpo que conoce a sus 
miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos? Los invito a ver en nuestro 
prójimo al hermano/a por quienes Cristo murió y resucitó. Estos hermanos poseen un don para 
la Iglesia y para la humanidad. Que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular 
las comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia.  
     3.  «Fortalezcan sus corazones».   
   Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano 
y, al mismo tiempo, sentimos nuestra incapacidad para intervenir. ¿Qué podemos hacer para 
no dejarnos absorber por esta espiral de horror y de impotencia? 1o. Podemos orar en la 
comunión de la Iglesia terrenal y celestial. 20. Podemos ayudar con gestos de caridad gracias a 
los numerosos organismos de caridad de la Iglesia. La Cuaresma es un tiempo propicio para 
mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño. El sufrimiento del otro 
constituye un llamado a la conversión.  
     Francisco, papa 
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Dios nos regala su luz por pura bondad (5) 

 

1/II: División de la Luz de Dios 
 

4: División según Santo Tomás de Aquino  

    Hay una Luz de Dios que hace buenos a quienes la reciben  y otra que ayuda a 
salvar a los demás. La primera Luz une a cada uno con Dios y nos hace agradables a 
El: es un regalo que santifica a quien la recibe. Esta Luz se llama gracia santificante y es 
la que se recibe en los Sacramentos del Bautismo, la Confesión y la Unción de los 
enfermos (también en la Confirmación, la Eucaristía, el Matrimonio y el Orden 
Sagrado si estamos confesados).  

    La otra Luz es un regalo por el 
cual quien la recibe coopera para 
llevar a otros hacia la salvación: es 
un beneficio dado por Dios para la 
salvación del prójimo. A esta Luz 
especial se refieren los carismas que 
algunos reciben para beneficio de 
la comunidad o de otras personas. 
Esta luz se llama gracia actual.  
   La gracia santificante la concede 
Dios para la salvación personal. La 
gracia actual  es cualquier don dado 
por Dios para la salvación de los 
otros. 

 

Atención: 
Nueva dirección del sitio internet de la parroquia:   www.sangabriel93.com.ar 

 

Reconocimiento  a los fieles que colaboran con el Fondo de Ayuda Social (Enero) 

Albina González Rivas 
Ana María Cardaci 
Ariel Vázquez 
Carmen Caffa 
Carmen Romero 
Dolores Araujo 
Elida Biasco 
Emilce Scimonelli 
Familia Tolaba 
 

Fundación Diakonía 
Gloria Kisluk 
Hermanas Otero 
Inés Mansilla 
Irene Martínez 
Ivo Tunessi 
Mabel Romasanta 
María Celia Cicchitti 
María Julia Chancalay 
 

Marisa Casado 
Maximiliano Vitola 
Mónica Bria 
Nilda Barbosa 
Norma Bique 
Raquel Nieto 
Silvia Sinforosa 
Susana Burghi 
Teresa Mazzei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dos libros y dos historias (4) 
 

 

¿Que es la Buena consciencia? (4)  

 

    ¿Cuál es la naturaleza de la Buena consciencia? Se la llamó, intención, carácter o cualidad, un estado, 

una doctrina, una virtud. ¿Cómo se hace un comportamiento justo? Cuando se interpreta a la justicia 

como una intención (la de hacer lo bueno y justo), hay un elemento base: la buena consciencia puede ser 

algo fuera de las discusiones y por lo tanto más abierta, cubriendo muchas situaciones en el tiempo, que 

no necesitan ser nombradas de modo explícito. Los mandamientos de la ley de Moisés son un ejemplo 

que guía nuestro juicio y manifiesta la naturaleza de Dios, más que enumerar pequeños asuntos buenos o 

malos. La buena consciencia a los ojos de Dios no es la pureza legal ni el cumplimiento de muchas 

normas, sino la acción humanallena de compasión y misericordia. 

   Tannehill identifica cuatro situaciones en el Sermón del monte (Mat. 5:3b-42) sobre caminos correctos 

para hacer las cosas. Afirma que se necesita una capacidad moral para captar el mensaje de Jesús, 

incluso un impulso interior, con un concepto. Para Leonardo Boff, es erróneo pensar el Sermón del monte 

como una ley. Piensa que el amor que salva supera todas las leyes y reglas absurdas. El amor que Cristo 

exige va más allá de la mera justicia. Es difícil crear una regla inspirada por el amor en cada momento. 

El amor no conoce límites. El amor necesita una fantasía creadora.  Alejandro Casona pone como tema 

central de una obra de teatro que para ser capaz de sufrir con el dolor de otro se necesita imaginación. 

Desde diferentes perspectivas, esos tres autores usan palabras similares para acercarse a la esencia de la 

virtud de buena consciencia, que es invisible a los ojos. 
 

         Alejandro Román 

El Gesto cuaresmal de 2015 es: ayuda a la Aldea Guaviramí del pueblo 
originario Mbya guaraní (cerca de Jesús de Tavarangüé, Trinidad, Paraguay. 
A este pueblo que ocupó toda la provincia de Misiones (500.000 personas) lo 
aniquiló el dictador Francia de 1814 a 1840. Ahora quedan pocos y muy pobres. 



      

  

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 

 

MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs   Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs 

Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 

 En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 

Párroco: Ilmo.  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del papa Francisco 

Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXII, n. 1144  – 15 de Febrero  de 2015    

www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar 

twitter: @ParrSGabrielAR 
 

En Enero y Febrero: avisos importantes sobre días 29 y confesiones 

En Febrero no hay 29. Celebramos al Arcángel el sábado 28: Misas a las 8, 10, 16, 18 y 20 
hs. 
: En Marzo el 29 cae en Domingo de Ramos. Por eso tendremos Misas a las 8, 10, 12, 
16, 18 y 20 hs. No habrá procesión por la calle. Bendición de Ramos, antes de cada 
Misa (no después).  
: El miércoles 1º. de Abril (Miércoles Santo) habrá Ritos de la Confesión comunitaria  las 
16.30, 18.30 y 20.30. El Sábado Santo no hay confesiones. Recuerden venir el 1º. de Abril. 
 

http://www.lavozdelperegrino.com.ar/

