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Ciencia del cerebro: 

música y matemática 
Descubrimientos científicos recientes en la Universidad de Washington y la de 

Paris, han descubierto los lugares del cerebro en donde se aloja el aprendizaje 

musical y los cálculos matemáticos.  
 A diferencia del idioma de las 

palabras, que si no es conocido el cerebro no 

puede entender, tanto los músicos 

profesionales como la gente común y 

corriente, pueden aprender de forma 

inmediata el idioma de las notas musicales.   
 En el cerebro hay dos zonas, llamadas 

“giro temporal superior izquierdo” y “giro 

temporal transversal derecho”, en donde se 

aloja la memoria musical. Se encuentran en la 

corteza cerebral, la zona en que se elaboran 

las informaciones más delicadas recibidas 

desde afuera. Los experimentos realizados han 

demostrado que la actividad cerebral se activa 

poderosamente con la música armoniosa  y 

permite a los ancianos evitar la decadencia.  

 También hay una zona llamada 

“surco intraparietal” en donde se aloja la 

capacidad de hacer cálculos matemáticos, 

como ha descubierto el neurofisiólogo 

Nicolas Molko (Paris). El 6% de la 

población nace con problemas en esa zona 

cerebral y no pueden hacer cuentas o 

cálculos, ni pueden tener imaginación 

espacial. Tienen el surco parietal derecho 

más pequeño que en las personas que saben 

hacer cálculos.  

 En realidad, si sumamos estos datos 

científicos a lo que ya sabíamos, e.d.  que cada 

persona tiene un 10% de idiota, y un 7% de 

genio, y que no hay un solo tipo de 

inteligencia, sino siete (ver “Guía y Consejo” 

n. 193, 2 julio 2000) , debemos sacar la 

conclusión de que la cuestión educativa en 

escuelas, colegios y universidades no tiene en 

cuenta estas investigaciones modernas.  

 Al celebrar el 11 de febrero la 

Jornada mundial del enfermo, debemos 

reconocer que con las personas discapacitas 

físicas y mentales, nos movemos con criterios 

y máximas del pasado, que a veces impiden 

que esas personas puedan crecer en su partes 

cerebrales no dañadas. Es importante pensar 

esto, porque en nuestra propia casa, aunque no 

lo parezca, hay quien está afectado de un 

disturbio cerebral.     

  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

San Gabriel Arcángel 

563 – 8  febrero  2004 



Unción de los enfermos 

 El miércoles 11 de febrero, fiesta de 

N. S. de Lourdes y Jornada mundial del 

enfermo, administraré el Sacramento de la 

Unción de los enfermos, para quienes estén 

seriamente enfermos, estén muy agobiados 

por el peso de la vida,  y sean mayores de 65 

años. Por favor, anotarse por la secretaría 

parroquial, para recibir la “identificación” 

necesaria para ese día. Recuerden que el 

Sacramento es a las 10.30 a.m. 

 

Contribución parroquial 

 A quienes vuelven de sus vacaciones 

en enero, les recordamos que hasta el 

domingo 29 de febrero, entregaremos los 

sobres para la contribución mensual de 

ayuda al mantenimiento de la parroquia. 

Para quienes son nuevos en el barrio y la 

parroquia, se trata de la pequeña suma que 

colocamos mensualmente en un sobre para 

sostener a la parroquia y mantener sus obras, 

en especial el trabajo con los niños, jóvenes, 

matrimonios y ancianos. 

 

Jornadas de Verano 

 Invitamos a los feligreses de S. 

Gabriel Arcángel a participar en las 

Jornadas de Verano 2004, organizadas por 

Diakonía. No sólo por el tema y los 

oradores, sino por el contacto con 

participantes de todo el país, por los cantos, 

el festival de folklore y la Misa del Nuncio 

Apostólico, Mons. Adriano Bernardini. El 

miércoles 18 y jueves 19 de febrero de 8 a 

19 hs. Incluye desayuno, almuerzo y 

merienda. Para mí sería un motivo de 

orgullo, saber que muchos de S. Gabriel 

participan en las Jornadas. 

 

Impresiones sobre el día 29:  

 

Querido Monseñor Santagada: Hoy 29 de 

enero fui a visitar a San Gabriel Arcángel y 

a gratificarme en la parroquia, cosa que hago 

todos los 29 desde mayo del 2000. Cada 29 

experimento algo diferente,  pero hoy, por 

eso el motivo de este mensaje, fue algo muy 

especial. Soy una persona que tiene por 

costumbre observar a la gente de su 

alrededor.  

Esta mañana noté que muchas 

personas que se encontraban allí padecían un 

dolor muy grande, pero  luego del emotivo 

rito de la Reseña, cuando la bandera de 

Cristo flamea para la sanación de los 

enfermos había lágrimas en los ojos de la 

gente, y sentí que esas lágrimas no eran ya 

de sufrimiento, sino de emoción, esperanza, 

y sanación. Pienso que ellos recuperaron 

nada más ni nada menos que la  fe en Dios, a 

través de la peregrinación a San Gabriel 

Arcángel. Me emocioné viendo a esas 

personas recobrar la esperanza que tantas 

veces dejamos en el fondo de un cajón. 

Padre, a usted y a todos sus 

colaboradores, por todo lo que hacen desde 

hace diez años  quería agradecerle de todo 

corazón. Ir a la parroquia de Villa Luro, San 

Gabriel Arcángel, es un gozo porque 

sabemos que vamos a encontrarnos 

internamente con nosotros mismos para, de 

esta manera, reencontrarnos y comunicarnos 

con Dios, que tanta falta nos hace en cada 

momento de la vida. Una vez más y 

humildemente,  gracias!!!. 

Roxana Bermúdez 
Nota: Esta carta llegó vía correo electrónico. Gracias 

por este testimonio de una peregrina que inicia su 5º. 

año de peregrina a S. Gabriel Arcángel. 

 



Miércoles de ceniza : 25 de febrero 

 Recuerden que el miércoles de 

ceniza hay dos ceremonias para la 

imposición de la ceniza, con la que 

iniciamos el tiempo  cuaresmal: a las 9 a.m. 

y a las 20 p.m. Esta última será dentro de la 

Solemne Misa de Inicio de la Cuaresma. Ese 

día, además, está mandado bajo pecado 

grave que cada católico haga ayuno y 

abstinencia.  

 

Primera sesión matutina de oración. 

El sabado 28 de febrero a las 8.30 

a.m. es la primera Sesión de Oración 

Sanante (SOS) del año 2004. Rogamos 

llegar antes de esa hora, pues oramos en la 

iglesia y pasadas las 8.30 cerramos la puerta 

hasta las 10, para no ser interrumpidos. 

Traer una tohalla para poner debajo de los 

pies y un almohadoncito para apoyar las 

manos.  

 

Domingo 29 de febrero: Memoria del 

Arcángel Gabriel  

 Este año, por ser bisiesto, hay “día 

29” en febrero. Es un domingo. Por lo tanto, 

el horario de las Misas de la mañana respeta 

el horario habitual de los domingos en S. 

Gabriel Arcángel: 8, 10 y 12 hs. Por la tarde, 

recuerden el horario: 16, 17.30, 19. y 20.30 

hs.  Tomen nota que la antigua misa de 18 

se ha bifurcado así: 17.30 y 19, y la de 20 hs 

lo hace así: 19 y 20.30 hs.  

 

Catecismo parroquial 

 Vayan anotando a los niños/as en el 

Catecismo parroquial, pues comenzamos en 

Marzo con las reuniones de padres y madres 

de los que vienen a primer año.  

 

Caritas 

Hemos enviado: 
Hna. Carla Riva (Tolhuin) Tierra del Fuego 300 k.  (ropa tejida a mano.) 

Hna. Ana Burjek (Humahuaca) Jujuy    200 k.  de alimentos y ropa. 

Hna. Rosy (Col. San Juan) S. del Estero   250 k.  de alimentos y ropa 

Hna. Dolores Giménez (Clorinda) Formosa 200 k.  de ropa y alimentos 

Hna. Ana María (Aldea Perutí) Misiones   250 k. de ropa y alimentos 

Hnas. de la Cruz (Quimilí) S. del Estero   250 k. de ropa y alimentos 

Hnas. de Jesús (Monte Quemado) S. del E.  250 k. de ropa y alimentos.  
 

 

Llene este cupón, para que sus parientes y amigos del interior  reciban gratis “Guía y Consejo”. 

 

Nombre y apellido ....................................................................................................................................... 

 

Calle y número............................................................................................................................................. 

 

Localidad....................................................................................C. P. ........................................................ 

 

Teléfono............................................................E-mail .............................................................................. 

 

Quien lo pide...............................................................................Teléfono................................................. 

 



El Arcángel San Gabriel  (6)  
 

El Arcángel Gabriel en los Movimientos contemporáneos 

En 1961 comenzó en Austria una confraternidad de los ángeles, basada en escritos de 

Gabrielle Bitterlich. Desde 1977 a 1992 intervino la Congregación para la doctrina de la fe que 

prohibió la consagración a los ángeles promovida por este grupo sospechoso y determinó que 

ningún movimiento de la Iglesia puede existir sin depender de la Escritura y la Tradición (ya que 

Gabrielle inventó cientos de nombres de ángeles y demonios y acentuó el poder de los demonios, 

al estilo gnóstico (dos principios: el Bueno y el Malo), contrario a la fe de la Iglesia. En los EE. 

UU. aparece después de 1992 nacido en Detroit entre católicos tradicionalistas.  El movimiento 

se ha extendido a México, Brasil, Alemania, Filipinas, India. Actualmente han obtenido de la S. 

Sede la aprobación de una nueva consagración a los ángeles, más mesurada y en el sentido de la 

Biblia y la Tradición  sobre los ángeles.  

Para equilibrar las exageraciones de este movimiento, nació en 1993 la parroquia S. 

Gabriel Arcángel de Villa Luro, en Buenos Aires. Los ángeles deben ser comprendidos como 

“creaturas de Dios” y pertenecientes al mundo creado, y no como “seres personales de índole 

superior” a quienes hay que servir y homenajear. Los cristianos, incluso quienes promovemos la 

devoción al arcángel Gabriel, nos “consagramos” completamente a Dios por Jesucristo en el 

Espíritu Santo. A Dios sólo servimos con todo lo que somos en cuanto humanos, así como los 

ángeles lo sirven en cuanto ángeles, creaturas limitadas tanto como los humanos. Son servidores 

de Dios, pero no tienen recompensa pues no merecen nada, ya que están anclados en el bien. En 

cambio, nosotros, ponemos nuestra libertad para lograr merecer de Dios, por la fe y las buenas 

obras, la recompensa de la vida eterna. 

La devoción a S. Gabriel Arcángel, nacida aquí, tiene como meta “entregar” la vida a 

Jesucristo y comprometerse con su obra salvadora, poniéndo a Jesucristo como el centro de 

nuestra vida. A Cristo solamente pertenece el honor y la gloria, la consagración y el amor.  

                                                                                                     O. D. S.  
 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a  jueves: 9 hs.- Viernes: 10 hs. -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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