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¿Qué pecados  
hay  que  

confesar? 
 

   Hay que confesar los pecados 
contra los Mandamientos,  los 
Preceptos de la Iglesia, y sobre 
los 7 pecados capitales. 
 
 

1: ¿Cuáles son los Mandamientos de la Ley de Dios?  Son 10, a saber: 
Yo soy el Señor Dios tuyo. 
 1º. No tendrás otro Dios más que a mí.  
2º. No tomar el Nombre de Dios en vano,  
3º. Acuérdate de santificar las Fiestas.  
4º. Honra a padre y  tu padre.  
5º. No matar.  
6º. No fornicar.  
7º. No robar.  
8º. No mentir. 
9º. No desearás la mujer, ni el esposo de tus prójimos.  
10º. No codiciar los bienes ajenos. 
 
2: ¿Cuáles son los Preceptos de la Iglesia? Son 5, a saber:  
1º.No faltar  a Misa ningún  domingo ni fiestas de guardar.  
2º.Confesar y comulgar al menos una vez por año, para Pascua, y en peligro de muerte.  
3º. Ayunar y ayudar a los pobres.  
4º. Contribuir al sostenimiento de la Iglesia.  
5º. No contraer matrimonio contra la ley de la Iglesia. 
 

3: ¿Cuáles son los Pecados capitales? Son 7, a saber:  
1º. Soberbia.   2º. Ira.   3º. Gula.   4º. Avaricia   5º. Pereza.   6º. Lujuria   7º. Envidia. 
 
Quienes dicen No tengo pecados se engañan a sí mismos y se apartan de la Verdad. 
 
 



Una práctica 
noble  
 
Mucha gente se hace 

la señal de la cruz 
cuando pasa delante 
de nuestra iglesia. 
Incluso los que llegan 
a la cola de los 
colectivos, también se 
hacen la señal de la 
cruz. Hacer la señal 
de la Cruz es una de 
las prácticas que los 
católicos realizamos con fe. Se trata de un saludo a la presencia real de Jesucristo en 
el Sagrario. Lo hacen los campesinos en su pueblo de tres mil habitantes, y nosotros 
en una urbe inmensa. 
  La señal de la Cruz es lo primero que nos hicieron antes del Bautismo. Nos 

marcaron con la Cruz de Jesús desde el instante en que nos entraban a la Iglesia. Esa 
señal de los cristianos indica que cada uno debe cargar con su Cruz y seguir a Jesús.  
   Cuando hacemos la señal de la Cruz al pasar por una Iglesia, recordamos además 
que Jesús nos acompaña a nuestro trabajo, oficina, hospital o visita. Nunca estamos 
solos, porque prometió no dejarnos huérfanos. Por eso, la señal de la Cruz es saludo, 
ante todo, y luego, recordatorio de que no debemos angustiarnos por la locura o 
perversidad en este mundo. Además es una oración de petición o gratitud. 
   Les propongo hacer la señal de la Cruz cada vez que pasen por una Iglesia, y 
también antes de comer cualquier cosa o tomar una bebida. No importa qué tipo de 
formación religiosa se tuvo: la señal de la Cruz es una confesión de que Cristo es el 
Salvador de los humanos. Los islámicos consiguieron que la FIFA prohíba la señal de 
la cruz a los católicos en las canchas: los jugadores inventaron nuevas formas. 
   Los católicos tenemos en nuestras iglesias la Cruz con el Crucificado. Otros 
cristianos solo tienen el madero de la Cruz, sin el crucificado.  
   Poco importa cómo sea el amor a Jesús en concreto; lo valioso es que cada uno es 
un crucificado, cada uno sabe lo que sufre: abandono, soledad, infidelidad, 
deslealtad, duro trabajo y magra compensación, enfermos graves que habían sido tan 
amados cuando estaban sanos y ahora ya no pueden moverse solos o están en fase 
terminal; padres separados; hermanos desunidos en una misma familia. La Cruz 
forma parte de nuestra vida. Jesús lo indicó muchas veces. Sin embargo, la voluntad 
de Dios no es que vivamos crucificados, sino felices. Si, en las pequeñas 
satisfacciones de la vida. 
   Hagan la prueba y verán que bien se sienten. No se preocupen si alguien los mira 
de modo raro. No se puede complacer a la gente ni a las modas. Lo básico es mostrar 
que creemos en la presencia de Cristo en el Sacramento y en nosotros.+ MOS 
 



 

Hugo Wast, el 
marginado  

   No se margina de la literatura nacional a Bioy 
Casares por ser ateo, ni a J. L. Borges por ser 
agnóstico, ni a Alfonsina Storni por ser mujer. 
Ellos, y también Denevi, Quiroga,  Cortázar, 
Marechal (marginado), Francisco L. Bernárdez 
(medio marginado), Sábato pueden ser 
mencionados. Algunos han dado nombre a 
ciertas calles. Sólo se borró a Gustavo Martínez 
Zuviría (conocido como Hugo Wast). 
   Cada escritor tiene su ideología o filosofía que 
colorea su obra y sus títulos. Hugo  Wast es el 
único argentino cuyos libros  se vendieron por 
millones y traducidos a casi todos los idiomas. 
Cometió un pecado imperdonable: tenía prejuicios 
contra los judíos, simpatías hacia el general 
español F. Franco.  
   Nació en Córdoba en 1883. Se recibió de 
abogado en 1907. Desde niño se dedicó a la literatura, aunque por sus ancestros militares se 
metió en la vida política (diputado nacional) y en la vida cultural del país (director de la 
Comisión Nac. de cultura, fundador de la Academia argentina de letras, director de la 
Biblioteca Nacional (1930 a 1954). En 1917 se filmó su obra Flor de durazno, con un rol para 
Carlos Gardel.  Como director de la Biblioteca, aumento la colección de 270 mil libros a 700 
mil, cuando lo destituyeron por su oposición a Perón en el concflicto con la Iglesia Católica. 
   Fue miembro de la Real Academia española, y de Academias de letras de varios países de 
América Latina y Europa. Sus méritos como literato no pueden ser borrados por su 
ideología. Si se sigue ese criterio, nadie quedaría en pie aquí y las demás naciones. ¿Quién 
sabe que los japoneses hicieron esclavas sexuales a más de 300 mil jóvenes coreanas para 
servicio de sus soldados? ¿Quién sabe que durante la II. Guerra mundial hubo campos de 
concentración de japoneses en los EE.UU.? También pintores, escultores, músicos, o 
científicos estuvieron marcados por sus ideologías. L. Marechal estuvo fuera del país por  
años y su obra no se publicó por décadas, aunque su novela Adán Buenosayres es la obra 
cumbre de la literatura argentina. Cuando se hizo peronista Borges le quitó la amistad. 
   La vida de Hugo Wast merece estudiarse aparte de su obra. Es una pena que el 
nacionalismo que profesaba tuviera esa ideología. Pero no debe ser excluido de los grandes 
literatos del país. Aquí debemos manipular cada día billetes con figuras insufribles y nadie 
dice nada. Cada persona merece ser juzgada según el ámbito en el cual creció y se formó. 
Podrán los gobernantes de turno sacar los cuadros y los nombres de algunas personas 
equivocadas, aunque nunca los podrán sacar de la historia de una nación. Alejandro Magno 
y casi todos los emperadores romanos fueron homosexuales y a nadie se le ocurre quitarlos 
de la historia. Por otra parte, hay que recordar que la historia la escribe gente con ideologías. 
Juzgar una pintura o una novela por la ideología del autor es un grave error.       
 
 
 
  



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

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 Villa Luro  
Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo Santagada, – de la Familia Pontificia del Papa - 
   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)    
Síguenos en twitter y en la web: @ParrSGabrielAR – sangabriel93.com.ar 
Difunde nuestra página Facebook: Parroquia San Gabriel de Villa Luro 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1273 – 23 Julio 2017      
 

Para recordar: 
El sábado 29 de julio  

es la memoria del Arcángel San Gabriel. 
 

Hay  3 Misas:  
a las 9 am  
(con Imposición 
de manos)  

 

a las  5 pm  
(con rito de la 
Reseña)   .  
 

a las  7 pm  
(con rito de la 
Reseña) 
 
Por favor: los habituales a la Misa de 6 pm (18 hs) de los sábados, 
tengan  presente que pueden venir o a las 17 hs o a las 19 hs. Por ser día 
de veneración del Ángel Gabriel no hay Misa de 18 hs. Avisen a los 
conocidos que los días 29 hay 3 Misas, excepto el 29 de Septiembre que 
es la Fiesta Anual del Ángel. 



 


