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Los huevos de Pascua 

   En los países cristianos europeos desde antiguo durante la Cuaresma no se comían 
huevos. De modo, que los huevos se iban recolectando y al llegar la Pascua de 
Resurrección se ofrecían como regalo. En algunos países como Rusia, Polonia, Ucrania, 
los huevos se coloreaban y adornaban con preciosas filigranas. 
   Desde el siglo XII los huevos se bendecían y se regalaban a la gente a la salida de la 
Misa de Pascua, costumbre que se ha mantenido hasta hoy en muchas partes. 
    La importancia de los huevos de Pascua está en que el huevo es un símbolo de vida 
que se inicia, de fecundidad, de renovación. La Iglesia aceptó esta práctica para 
expresar la alegría de la Resurrección de Jesús, que coincide en el hemisferio norte con 
la llegada de la primavera. 
    Hoy se reservan los huevos pascuales de chocolate para los niños en nuestros países 
del hemisferio sur.  
   Sea para niños o para grandes, es una excelente idea bendecirlos en la Noche o Vigilia 
Pascual, o bien en la mañana de la Resurrección. 
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Dios nos regala su Gracia por pura bondad (41) 

 

III: La Gracia Actual  
III/1: Existencia de la Gracia actual 
   2º. Los Santos Padres enseñan la existencia 
de un impulso sobrenatural que afecto de 
modo directo a las acciones referidas a la 
salvación. Enseñan también la existencia de 
un auxilio de Dios añadido a nuestras 
potencias para resistir las tentaciones y para 
realizar obras santas.  
   S. Ignacio de Antioquía dice que con la 
ayuda de Jesús rechazamos los asaltos del 
diablo (Ad Magnesios 1:2). Clemente de 
Alejandría conoce el influjo de la Gracia sobre 
los actos de la voluntad. Orígenes afirma que 
ese influjo divino no destruye la libertad. San 
Efrén sirio afirma la necesidad de un auxilio 
divino que deja intacta la libertad humana.  
San Cirilo de Jerusalén describe como el 
Espíritu Santo ilumina la mente para tener 
buenos pensamientos. San Basilio afirma que 

el influjo de Dios se manifiesta en las acciones para conocer y querer la salvación. 
   San Agustín es el gran maestro del auxilio de Dios para los actos que llevan a la salvación. 
Podemos pecar, pero no podemos producir acciones santas o cumplir lo necesario para la 
salvación sin el auxilio de Dios. Es una ayuda interna, pero es un auxilio, es decir, que debemos 
agregar el esfuerzo de nuestra voluntad: de ese modo se realiza la salvación: con nosotros, 
nunca sin nosotros.  El auxilio consiste en el conocimiento de lo bueno y del gozo por hacerlo. 
Dios nos hace agradable lo que no nos gustaba. Es necesario este auxilio sobrenatural para no 
pecar.  Un teólogo extraordinario como santo Tomás de Aquino habla de un auxilio interno y 
gratuito (sobrenatural) que mueve el alma al bien salvador. 
   El Concilio de Trento expuso lo que es la Gracia antecedente y sus efectos. La Gracia 
antecedente es el principio de cualquier acción salvadora, por la que un adulto llega a la 
santidad. Dios toca nuestro corazón por una iluminación del Espíritu Santo. Podemos asumir 
esa luz o rechazarla. Tenemos que actuar, cooperar con este impulso para llegar a la santidad. 
Los actos por los cuales los adultos, ayudados por la Gracia, nos preparamos para la salvación 
son: la Fe, el temor de pecar, la esperanza, el amor, la detestación de los pecados, el deseo de 
vivir según el Bautismo, de iniciar una nueva vida y cumplir los mandamientos.+ 
 

 

Llega el Adviento 
El domingo 29 de noviembre comienza el tiempo del Adviento, o preparación para la Navidad. 
Como el inicio cae en la Memoria del Arcángel Gabriel, el domingo 29 tenemos 5 Misas: a las 8, 10, 

12, 18 y 20. Noten bien que en lugar de la Misa de 16 hs hay una Misa temprana a las 8 de la mañana 

para la Imposición de manos. A las 18 hs administramos el Sacramento de la Unción a los débiles que se 

han inscrito para ello. Los sábados 5, 12, y 19 de diciembre hay Oración matutina de Adviento a las 8.30. 

 
 



Encuentro mundial de jóvenes (4) 
Los chicos van al Encuentro mundial, llamados por el Papa. Es un viaje largo 

con una meta. No es un viaje de turismo. No van a aprovechar el viaje para visitar 
lugares famosos o hacer sus gustos. ¿Entonces, cómo van? 

 Van formando una Pequeña comunidad espiritual de amigos. Es distinto a  
un grupo. Los grupos permiten divisiones entre su gente,  que unos hagan su plan, 
“noviecitos” y otras actitudes egoístas. 

 Para formar una Pequeña Comunidad espiritual se exigen algunos deberes:  
1º. Que se defiendan de gritos, groserías, insultos, agresiones, de sus propios 

caprichos, de su baja autoestima y de su malhumor. 
 2º. Que se ayuden en sus oficios, debilidades y enfermedades. No se dice: Le 

toca a él. - Es una lenta - Se hace el enfermo. Ayudarse es algo serio. Es decidir no  
protestar por los defectos de los amigos. 

 3º. Para eso chicos y chicas se reúnen los sábados. No se aceptan ausencias, 
porque de lo contrario aparecería en Cracovia algún “martes 13”.  

 4º. La reunión de los sábados es para el encuentro entre ellos, para poder 
preguntar lo que se ocurra. Las preguntas son más importantes que las respuestas. 
La gente inteligente hace preguntas cara a cara, no por celular.  

 5º. Quienes faltan los sábados pueden ir a la JMJ con algún grupo de otra obra 
o parroquia. Van a ayudarse y la ayuda comienza ya. Nadie espera 9 meses para 
que nazca un bebé y no hace nada entretanto, o  dice: Me ocuparé cuando nazca.  

 Rezamos cada día por estos jóvenes. El párroco de San Gabriel tuvo la idea de 
impulsar este viaje y quiere que los chicos se preparen lo mejor posible. 

 
 
 



 

 

Parroquia San Gabriel 

Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de Buenos Aires 

Rivadavia 9625 – 1407 Capital  4635:1888 
MISAS: Lunes a viernes 9.00 hs   

Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 

hs. Consultas Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12. 

Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 

8, 10, 12, 16, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 
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