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El amor de Dios 
   ¿Cómo comprendieron los discípulos que la muerte de Jesús era la muestra del amor 
de Dios? Porque esa muerte estaba anunciada por los profetas y Jesús mismo dice: Todo 
se ha cumplido. 
   El Hijo de Dios se hizo hombre para mostrar el amor del Padre a un mundo al que no 
le interesa el amor, no quiere oír sobre el verdadero amor, no lo acepta, y no quiere vivir 
de ese amor de Dios, sino de sus propios caprichos y placeres. 
   ¿Cómo respondió el mundo al amor de Dios? Con un rechazo violento de parte de las 
autoridades políticas y religiosas del tiempo de Jesús. 
   Sin embargo, Dios no devolvió ese rechazo con la violencia. Por eso, Jesús se mantuvo 
fiel al Padre y murió ofreciendo el perdón y la reconciliación, incluso a los responsables 
de abusarlo y crucificarlo.  
   De este modo, Dios se mostró como un hermano que sufre junto a quienes, en este 
mundo, son pisoteados, marginados, o se mueren de hambre. Los verdaderos 
necesitados no vienen a contarnos que todo les va mal. Los verdaderos necesitados no 
están cerca de nadie que pueda oír su clamor. Por eso, gritan a Dios. 
   Por eso, la cruz de Jesús no fue un rechazo, sino la manifestación del amor de Dios 
Padre que no abandona a nadie ni siquiera ante la muerte. 
   Al final, los 
discípulos de Jesús 
aprendemos que 
esta verdad del 
amor de Dios, sólo 
puede entenderse 
aceptando el dolor 
en la vida. Porque 
el amor de Dios 
nos abraza en las 
penas y nos 
consuela cuando 
nos sentimos 
perdidos, solos y 
derrotados. 



Nuevas obras de misericordia espirituales  
10ª. Aceptar las sugerencias  

    
Es preciso distinguir 
entre sugerencias y 
críticas. Sólo las 
personas con un 
valor moral para 
nosotros, pueden 
hacer sugerencias.  
   Las sugerencias 
deben provenir de 
una persona 
prudente, es decir, 
de alguien 
acostumbrado a 
pensar y meditar 
antes de hablar o 
actuar. 
   Una sugerencia es 
una reflexión que 
ayuda a mejorar la 
vida, de lo contrario 
es un ataque a alguna debilidad nuestra. 
    Las sugerencias pueden venir de personas menos talentosas que nosotros, pero con 
mayor experiencia o intuición. Ni hay que tener miedo de hacer sugerencias a los 
superiores en una empresa o institución. 
   No hay que asustarse de las sugerencias para nuestro cambio y mejora. A veces las 
sugerencias pueden parecer un mandato, como las de Jesús. 
   Después de recibir una sugerencia no hay que apurarse a reaccionar, sino dar tiempo 
para que la oración, la meditación y el silencio nos ayuden a juzgar lo acertado o no de 
lo que hemos recibido.  
   Es valioso dar gracias a Dios por las personas que se ocupan de nosotros, aunque no 
habíamos pensado que podíamos mejorar un defecto o error. Los directores espirituales, 
después de un tiempo de escucharnos, conocen mejor que nosotros lo que necesitamos 
o lo que podríamos hacer con nuestros dones desaprovechados. 
   También hay que dar las gracias a quienes nos ayudan a ser mejores. Esta obra de 
misericordia es muy oportuna para quienes viven en un ritmo vertiginoso o con gran 
estrés y tienen poco tiempo para reflexionar sobre sí mismos. Porque existe la 
posibilidad que nos engañemos por algunos falsos elogios. 
    
    



 Carta abierta sobre el Crimen aberrante 
  El 18 de febrero una multitud 
protestó por la violencia de un 
crimen aberrante contra un joven en 
la costa. Y el miércoles 19 otra 
marcha ante al Congreso, apoyada 
por el Gobierno, las clínicas 
aborteras y médicos inmorales para 
pedir el crimen aberrante de matar en 
el seno materno a un no-nacido.  
   El argumento que dan es el 
supuesto derecho de la mujer a disponer 
de su cuerpo y la violencia de la 
violación que sufren algunas mujeres. 
Eso es inaceptable desde el punto 
jurídico. Y se ha debilitado el sentido popular que apoya a la Tradición de la Iglesia en 
contra de este trastrono mental de la sociedad argentina.  
   El falso argumento del derecho a elegir nada dice del derecho a vivir que tiene un niño 
engendrado. Asesinar a un niño no nacido en el seno de la madre es un crimen aberrante.  
Para estas marchas, las feministas pagadas por las clínicas y médicos aborteros, y los 
comerciantes en órganos, han montado un pedido a los diputados para que sancionen 
una ley nacional que despenalice el aborto, ayudados por el gobierno.  
   Pues bien, hay persona humana apenas se concibe a una vida. El embarazo no es algo 
que aparece en la mujer, sino una persona con un alma inmortal dada por Dios. El 
embrión no es parte del cuerpo de la madre, porque posee un ADN distinto al de los 
padres. No hay derecho a matar: nadie puede decidir quien puede vivir y quien debe 
morir. No existe derecho cuando la finalidad es asesinar.  
   Sobre todo, el aborto es un gran negocio. Los médicos y clínicas que lo practican son 
millonarios, fariseos reales, que sacan un niño con instrumental médico: quitan partes y 
las venden a empresas que usan esas células perfectas para sus productos. 
   El aborto no soluciona la pobreza, la marginalidad y la violación. Hoy muchas chicas 
con anuencia de sus padres tienen sexo con cualquiera por placer. Esas no son 
violaciones sino sexo casual consentido, cuyo fruto hay que desechar rápido. Los efectos 
del aborto en la gente son gravísimos: impiden la maduración de las personas porque 
hay un asesinado en la familia que puede ser su hijo, hermano, tío y abuelo, de los 
cuales ni se habla, pero pertenecen a la casa porque fueron personas humanas.  
   La radio y la tv, los diarios y las activistas llevan una campaña iindicando al único 
opositor que sería el Papa, identificado con la Iglesia. En cambio, la Iglesia son todos los 
bautizados en Cristo, católicos, ortodoxos y evangélicos. Quien procura un aborto, 
quienes se ofrecen y colaboran, están castigados con la pena másima de excomunión 
inmediata: quedan fueran de la Iglesia. La gente de una comunidad o es farisea o vive 
según la norma de Jesús. Digan si, cuando es si, y no, cuando es no. Lo demás viene del Malo. 
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Horarios de Misas 

Sábados .............................18 hs.      Domingo………10 y 12 h  Martes a Viernes  ……………8.30 hs 

 

Confesiones: Sábados de 16 a 17.30 hs 

Miembros de la Parroquia: El Registro está disponible en la secretaría 

Bautismo: Contacten a la secretaría para programar una cita con el párroco. Antes de reservar el salón.  

Matrimonio: Contacten a la parroquia al menos 6 meses antes de la Boda y antes de reservar al salón. 

Enfermos: Contacten a la parroquia para llevar la S. Comunión o visitar en el hospital. 

Difuntos: Contacten al P. Osvaldo los sábados 10.30 hs. 

Consejo  Parroquial: En formación para 2020 

Directores de las Comisiones 

Formación……………Miguel Irala  Caritas……………….  Felicitas Gómez 

Bienvenida………….   M. Rita Massola Evangelización………..Rubén Bres 

Convivencias………… Norma Bique Sacristía…………..M. Rosa Domínguez 

Legados y testamentos 

Poner: “Arzobispado de Buenos Aires” para la Parroquia San Gabriel Arcángel 
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Oración silenciosa en Cuaresma 

  

Los sábados de Cuaresma desde las 9hs, en punto, hasta las 10,15hs es la oración silenciosa. -Es una experiencia 

reconfortante y valiosa para entrar en comunión con Jesús y recibir dones de Dios. 

 

Club de la Biblia 

 

Los miércoles a las 20hs, nos reunimos para leer el evangelio y lecturas del domingo, varias veces para luego 

comentarlo, cuestionarnos y entre todos obtener respuestas que nos enriquezcan. - 

 

Vía Crucis (meditado) y Curso sobre los Santos Padres 

 

Los 3eros. Viernes de cada mes a las 19hs, Vía Crucis meditado y a continuación conoceremos más profundamente 

todo lo referente a los Santos Padres de la Iglesia. 
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