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Imágenes y experiencias 
 

  Aparecieron los últimos libros de Mons. Santagada. Uno está dedicado a la parroquia 
San Gabriel Arcángel. Quien quiera conocer esta parroquia y su vida, necesita ese librito 
pequeño y valioso. Allí aparecen las experiencias de quienes aquí celebramos los Misterios 
del Señor Jesús. Hay también relatos muy agradables, que no están en Historias de vida. 
Para dar a entender el impulso que la parroquia tiene, hay que leer allí las fuerzas de la 
parroquia. También , encontrarán algunas Figuras señeras de la Iglesia Católica, en especial las 
que tienen referencia a nuestra parroquia. 
   El otro libro es especializado: Oficios de la Palabra y la Comunión. Es un subsidio para los 
ministros especiales de la Comunión en los lugares en los cuales no hay sacerdote. 
 
 

  San Gabriel Arcángel 

XXII, 1146 – 28 feb.  2015 
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Dios nos regala su Gracia por pura bondad (7) 

 

1/III: Existencia de la Gracia de Dios 
(a) Preámbulo 

   La Gracia de Dios es cualquier regalo sobrenatural dado por Dios a una creatura intelectual 
para su salvación eterna. Cualquier creatura dotada de inteligencia está ordenada a conocer a 
Dios y sus obras. Este conocimiento natural es proporcionado según el grado de capacidad 
intelectual de cada uno y se obtiene por la experiencia, la interpretación, la decisión y la acción. 
Sin embargo, ninguna creatura humana puede tener derecho a que Dios le hable o lo instruya. 
   La manifestación  que hace Dios de una verdad para el bien de los hombres es un regalo 
sobrenatural y se llama revelación. Esa revelación es una comunicación sobrenatural de Dios con 
los hombres: es una gracia externa al sujeto que la recibe. Ese conjunto de verdades reveladas 
por Dios, causa la Fe, Esa Fe puede ser fe natural, o sea, que no es imposible que por medio de 
nuestras facultades (inteligencia y voluntad) aceptemos como verdadero lo que sabemos 
revelado por Dios, sin tener en nosotros un principio sobrenatural. 
   El hombre puede con sus sola capacidad natural creer en misterios propiamente dichos, 
verdades que sobrepasan el alcance de su intelecto. Esa Fe sería natural por una parte, y 
sobrenatural por el modo como se produce y porque su objeto es superior a lo que una 
inteligencia creada puede conocer. 
   Así se prueba la existencia de la Gracia cuando se parte de la vida y la enseñanza de Jesús, sus 
milagros, la institución de la Iglesia y los Sacramentos, cuando se demuestran los efectos que 
recibe el alma por la acción de Cristo (fe, perfección: efectos internos). Es un acto de salvación 
dado por el amor de Dios. 
   Se trata de una Gracia interna (sobrenatural) permanente o transitoria, dada  por Dios al alma, 
añadida a su esencia y facultades, que se convierte en principio de acción sobrenatural y 
salvadora. Probaremos esta doctrina por la Biblia y los Santos Padres. (ODS) 
 

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

Estamos en Twitter 
   ¿Deseas leer un pensamiento para  cada día? Busca www.twitter.com: @ParrSGabrielAR 

Nuestros gestos del Jueves Santo a favor de la comunidad y los pobres 

   En la Cena de Señor del Jueves Santo hay dos gestos del espíritu cristiano. El lavatorio de los 
pies, y  la ofrenda del fruto de nuestra penitencia cuaresmal. Este año destinamos esos frutos a 
ayudar a Guaviramí de los Mbya. Fueron aniquilados por el dictador Francia y ahora viven en 
la pobreza y el abandono.  
 

Nuestras pequeñas obras de mantenimiento 

 
   En Diciembre hemos decorado la pared del patio infantil con un magnífico graffiti  pintado 
por Ricardo  Faith Vallejos. Comenzamos por el muro donde está la cerámica de la Virgen de 
Luján. En Febrero seguimos con el resto del muro. Lo que hacemos por nuestra comunidad 
tiene futuro. Es otra obra de arte a las muchas que hay en San Gabriel Arcángel. Recuerden que 
pasamos por el patio cada vez que vamos al Cinerario parroquial o bien los días 29 para salir 
hacia una calle sana. 

 



Dos libros y dos historias (5) 
 

Las respuestas 

William Vine en su Diccionario expositivo de las palabras del Nuevo testamento presenta 

una segunda cuestión importante, pues equilibra el sentido de la palabra Justicia explicado antes.  

Si la muerte de Jesús está referida a Dios, o es la consecuencia de la voluntad de Dios, o 

pertenece a la esencia de la Justicia de Dios, entonces Dios no es indiferente al pecado ni lo mira 

como si no fuera nada. 

   El Sermón del monte tiene elementos necesarios para que la ley sea moralmente válida, 

y responde a las interesantes preguntas de Sandel. En tiempos en que presentan dilemas éticos, 

aprendemos que esos temas deben ser tratados de modo serio (porque Dios es misericordia y 

también justicia) y debemos buscar respuestas que sean “justas”.  

   ¿Cuáles son esas respuestas en ausencia de reglas específicas, mientras mantenemos el 

ejercicio de nuestro libre arbitrio en estos asuntos? Nuestra buena consciencia nos da criterios, 

nuestra comunidad de la Iglesia, y Dios con su revelación. Acabamos de ver que la Justicia es 

también una intención: tener la honesta intención de ser buenos y justos. Esta es una cuestión 

difícil: Los hombres hacen el mal con todas las ganas y lo hacen de modo consciente. Como se 

ve establecer el significado de Justicia es algo delicado, y no sorprende que Sandel haya 

necesitado tanto trabajo para ello. Para muchos, es un desafío, en el cual la oración es esencial. 
 

         Alejandro Román 
 

Estamos en Twitter 
   ¿Deseas leer un pensamiento para  cada día? Busca www.twitter.com: @ParrSGabrielAR 

 
Relatos novísimos (22) 

Exequias 
   Héctor Castro fue miembro de San Gabriel 
Arcángel por muchos años. Los dos últimos 
los pasó enfermo con un mal que lo iba 
deteriorando día a día. Pusieron a un hombre 
joven para cuidarlo en casa, en lugar de 
llevarlo a un geriátrico o clínica. 
   A Héctor lo cuidaron en su casa. Su esposa 
e hijos lo acompañaron. Lo visité muchas 
veces y comprendí que el final de su vida 
terrena se acercaba. Un día pasé por su casa, 
le administré la Extremaunción y le di la 
absolución y la Bendición para la indulgencia 
plenaria. Luego, en lugar de irme enseguida 
como hacía por lo común, me quedé sentado 
un largo rato con la esposa en la sala, como si 

alguien me dijera: Hoy no debes irte.  
    Apenas llegué a la casa parroquial sonó el teléfono. Pocas palabras: Héctor partió. Volví 
enseguida para rezar la Recomendación del alma como hacemos los católicos. Al día siguiente, 
fueron las exequias. Tuve que hablar.  El enfermero que había estado junto a Héctor el último 
año me dijo que en el funeral del sábado 20 de diciembre recibió un golpe en la mandíbula 
(knock out) cuando descubrió quién era de veras el hombre que había cuidado. 
       Osvaldo Santagada 



      

  

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. 1146  – 28 de Febrero  de 2015    

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

twitter: @ParrSGabrielAR 
 

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/

