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¿Qué es el pecado mortal? 
     Dijo el s.d. Pío XII el 26.X. 1946 que “el mayor pecado actual es que la gente ha 
comenzado a perder el sentido del pecado”. Para mucha gente de hoy el sentimiento 
de pecado es sólo un complejo mórbido de culpas, una ilusión perniciosa: habría que 
instaurar una “moral sin pecado”. Esas ideas de la década de 1950-1960 se han 
difundido entre los católicos. Se proponía que el único pecado lo cometía el hombre 
cuando no obedecía al Partido en la lucha contra la alienación económica.  
    Para nosotros, quienes vivimos de la Fe, sin confusiones pueriles y sin fingidas 
ignorancias, recibimos de Dios mismo en la Sagrada Escritura la enseñanza sobre la 
naturaleza del pecado. 
    El sentido del pecado se manifiesta mejor que nada a los pies de la Cruz de 
Jesucristo que nos rescató de la muerte eterna. 
    Por eso, es imposible eludir la alternativa: o nos decidimos por Jesucristo, 
vencedor del pecado, o nos decidimos contra Jesucristo. 

    La Escritura presenta 
una triple condena del 
pecador. El pecado 
separa de Jesucristo y 
por consiguiente de 
Dios. Por eso, el pecado 
según la Biblia queda 
marcado por tres 
estigmas: queda sin 
salvación, sin ley y sin 
justicia.  
 
   Dado el grado de 
ignorancia y confusión 
que observo entre los 
católicos que vienen a S. 
Gabriel Arcángel de 
Bs.As, comienzo una 
breve serie de viñetas 
sobre el pecado. (OS) 
 



 

¿En qué se gasta lo que ingresa aquí? 
 
Es seguro que esta nota la leerán muchos. Porque el dinero es una preocupación 

terrible en la sociedad actual.  
He recibido el informe del contador de la parroquia sobre los ingresos y los gastos 

del primer semestre de 2016 y de 2017. 
 En 2016 el 61% de los ingresos fueron a los siguientes rubros: 

1º. Ayuda a necesitados  = 26% 
2º. Colectas al Arzobispado o a la Conferencia Episcopal  = 18% 
3º. Mantenimiento del edificio parroquial  = 17% 
  En 2017 el 73% de los ingresos fueros a los mismos tres rubros en este orden: 

1º. Ayuda a necesitados =  40% 
2º. Colectas al Arzobispado y la Conferencia Episcopal = 14 %   
3º. Mantenimiento del edificio = 19% 
   Las ayudas a los necesitados no tienen en cuenta los egresos que hacemos para 
enviar ropa, alimentos, utensilios y herramientas a los lugares más pobres del país. 
Ni tampoco contabilizamos lo que entra en ropa y alimentos. Sólo podemos asegurar 
que estamos enviando unos 150 metros cúbicos por mes de mercadería y ropa (o sea, 
unos 15.000 kilos). Esos envíos superan lo que ingresa en efectivo en la parroquia. 
   Por eso, que quede claro: esta parroquia es un modelo de solidaridad. Conviene 
decirle para que tengan un sano orgullo de pertenecer a San Gabriel Arcángel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El valor de la Misa es infinito 
 

 
¿Por qué los católicos damos tanta importancia a la Misa? ¿Por qué 

ofrecemos la Misa por alguna intención especial, para los vivos o los difuntos? 
¿Por qué incluso hacemos una ofrenda con ocasión de la celebración de una Misa 
por nosotros? 

La Misa es tan valiosa porque en ella se renueva el sacrificio de la Cruz y se 
cumple la voluntad  firme de Jesús de ser la víctima de nuestros pecados que se 
ofrece al Padre (de modo incruento). 

La Misa se celebra porque Jesús mandó a sus discípulos: Hagan esto en 
memoria mía.  La aclamación después de la consagración lo dice: Cada vez que 
comemos de este Pan y bebemos de este cáliz anunciamos tu muerte Señor, hasta que 
vuelvas. 

La Ultima Cena no puede separarse de la crucifixión de Jesús en el 
Calvario. Al contrario, la Ultima Cena forma parte del sacrificio de la Cruz, 
porque unidos, la Ultima Cena y la Cruz constituyen el sacrificio de la Redención 
humana. 

Cuando sufrió en la Cruz, Jesús cumplió lo que había anunciado en la 
Ultima Cena: Esto es mi Cuerpo que se entrega por ustedes.  No lo dijo en la Cruz, lo 
dijo en la Cena. Y también: Esta es mi Sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, que 
será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados.  El la Ultima Cena 
Jesús manifestaba su ofrenda por nosotros y en la Cruz a realizó. En la Ultima 
Cena se ofrece Jesús al Padre en una entrega invisible, interior. En la Cruz, lo hace 
de modo visible y externo. 
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Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña) 
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 

MISAS: Martes, miér, y viernes 19 hs      Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 
Cada Misa se celebra por una sola intención, salvo el día de los padres y madres. 
Secretaría:  Lunes a viernes de 16 a 19 hs.    Periódico mensual: La voz del Peregrino 
Días 29: Misas 9, 17 y 19 hs   (en Domingo 10, 12, 17 y 19  hs.) Rito de la Reseña. 
 En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires  
Párroco: Mons. Osvaldo Santagada, D.D. – De la Familia Pontificia del Papa - 
   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)    
En la Internet  www.sangabriel93.com.ar Facebook: Parroquia San Gabriel de Luro 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1283 – 1 Octubre 2017      
 

Fábulas de San Gabriel Arcángel para chicos (32) 
Los burros seguros 

   Había una vez unos burros  con un color parecido a la tierra por donde andaban. Vivían por 
las montañas de Jujuy y comían lo que podían encontrar en esos lugares semidesérticos. Se 
llaman unos a otros mediante rebuznos que se escuchan a más de tres kilómetros. Por eso, 
también tienen las orejas muy grandes. 
   Un día se les presentó el Ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que está en la 
presencia de Dios. 
   Los burros tranquilos dijeron: ¡Bienvenido mensajero de Dios! ¿Por qué llegas a esta zona 
escarpada?  
   Repuso el Ángel de María:  Amados équidos. Sé que dan coces cuando los importunan y 
que parecen un poco tontos. Por eso, a los chicos que no estudian se les llama burros.  
   El príncipe de los burros replicó: Damos coces para que tengan miedo, aunque no somos 
violentos. No es cierto que seamos tontos. Somos inteligentes y algunas cosas las hacemos 
mejor que los demás. 
   El Ángel dijo: Ah, sí? ¿Podrían 
decirme qué hacen tan bien? 
   El burro más anciano agregó: Ves que 
somos altos más bien bajos. Es fácil 
para la gente subir sobre nosotros. 
Somos muy seguros en las quebradas, 
por los senderos que bordean los 
precipicios y los desfiladeros. La gente 
no se animaría a andar por esos lugares 
tan peligrosos: para nosotros es fácil y 
podemos llevar cargas o personas de un 
lado a otro. ¿Podrías hablar con los 
humanos? ¿Por qué llaman “burros” a 
quienes tienen dificultad para aprender? 
Así no  van a lograr el éxito de sus hijos. 
A cada uno Dios da un don, como a nosotros. Deberían imitarnos para que la gente pase por 
los precipicios de la vida con total Fe en Dios. Y a quienes hacen juicios apurados, no hay 
que decirles burros, sino estúpidos. 
 


