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Música en San Gabriel Arcángel

El CUARTETO “ENTRECUERDAS”
Cada domingo hay cuatro guitarristas tocando buena música en nuestra Asamblea
de la Eucaristía. La presencia de estos músicos nos parece algo habitual y forma parte del
horizonte de nuestra celebración a las 12 hs. Muchos lo consideran común y conocido.
Como la comida en cada casa.
Sin embargo, es “extraordinario”, y fuera de lo común. 1º. porque los cuartetos de
guitarras son rarísimos, a causa de la dificultad de concertar cuatro guitarras. 2º. porque
los compositores no han sido tan fecundos para cuartetos de guitarra. 3º. porque en
ninguna iglesia hay un cuarteto de guitarras. 4º. porque no es lo mismo que ejecuten cuatro
aficionados que cuatro profesores. 5º. porque su música es generalmente deliciosa. 6º.
porque estos músicos son sencillos y humildes, dedicados a lo suyo y respetuosos de lo que
la comunidad realiza en la Fe. 7º. porque hay un movimiento de simpatía y amor de ellos
hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. 8º. porque nuestra iglesia se adapta bien a un
cuarteto de guitarras, a causa de su acústica y de sus dimensiones. 9º. porque la música de
guitarras crea un ámbito misterioso y familiar al mismo tiempo. 10º. porque son músicos
jóvenes. 11º. porque el cuarteto toca 52 domingos y no sólo en una fiesta.
El cuarteto es dirigido por Liliana del Bono y está compuesto además por Pablo
Scenna, Pablo Hoffmann y Juan Manuel Di Gruccio (este último remplaza a Damián
Cazeneuve, que partió para Río Negro). Han actuado en muchos conciertos y audiciones.
Han grabado discos y son bien conocidos sus nombres. Fundado en 1992 por Adriana
Fridman, nuestro amigo Pablo Scenna se incorporó al cuarteto en 1996 y lo trajo a nuestra
parroquia.
La comunidad de San Gabriel Arcángel se siente orgullosa de tener a estos
talentosos músicos en su celebración religiosa. Porque no se trata de sus personas – las
queremos y respetamos – sino de lo más importante que ellos hacen – tocan guitarras – y el
resultado de su juego: la música. Sí, la música nos lleva a Dios, autor de la hermosura y nos
consuela. Les gusta a los niños y a los adultos, a los adolescentes y a los ancianos. La música
calma las pasiones, serena los ánimos, crea un ámbito de misterio, expresa los sentimientos,
completa las palabras.
Demos gracias a Dios por este don que nos ha hecho durante muchos años y oremos
para que este Cuarteto de cuerdas se mantenga junto a nosotros por mucho tiempo y
triunfe en sus conciertos.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Los pecados o vicios capitales
Para purificar nuestra alma hay que arrancar la presencia del mal que está en nosotros.
Son 8 malas inclinaciones, que se llaman “pecados capitales”, porque nos arrastran al pecado y
son la fuente de muchos otros pecados.
1º. Soberbia 2º. Envidia 3º. Ira
4º. Gula
5º. Lujuria 6º. Pereza
7º. Acedia
8º. Avaricia
Vamos a comentar los “pecados capitales” y explicar su malicia, lo que nace de cada uno
y cuáles son los remedios para vencerlos.
1º. La soberbia
La soberbía es una desviación del
sentimiento legítimo de autoestima. Podemos y
debemos estimar los bienes que Dios nos ha
dado, al mismo tiempo que confesamos que El
es el primer principio y el último fin. Este
sentimiento honra a Dios y nos ayuda a
respetarnos a nosotros mismos. También
podemos desear que los demás vean nuestros
dones, los aprecien y den gloria a Dios por ellos,
igual que nosotros debemos estimar las buenas
cualidades del prójimo: la mutua estima sirve
para mantener la sociedad humana. Desconfiar
y mordernos unos a otros, como hacen los
políticos en campaña, es un desprestigio de la
raza humana.
Ahora bien, puede haber un desvío en
esas tendencias buenas. 1º. Olvidamos que Dios
nos dio esos dones y nos los atribuimos a
nosotros mismos: eso es un desorden grave
porque negamos, al menos ímplicitamente, que
Dios es el primer principio de todo lo bueno. 2º.
Trabajamos para nosotros a fin de que los
demás nos estimen, y no trabajamos para Dios,
refiriendo a Dios todo lo bueno que tenemos y
hacemos: esto también es un desorden grave
porque negamos, al menos ímplicitamente, que
Dios es nuestro último fin.
Hay dos clases de desórdenes en este
vicio de la soberbia. Se define así: la soberbia es
un amor desordenado de sí mismo, por el cual la
persona se estima, explícita o implícitamente,
como si fuera su primer principio y su último

fin. La soberbía es una idolatría, porque como
dice Bossuet, nos consideramos como dioses de
nosotros mismos.
Muchos caen implícitamente en este
vicio, porque se comportan como si los dones
naturales y sobrenaturales que Dios les dio,
fueran completamente suyos. En teoría
confiesan que Dios es el primer principio. En la
práctica se estiman desmesuradamente.
Otros exageran sus propias dotes y se
vuelven ciegos a sus propios defectos, mirando
con lupa sus cualidades y atribuyéndose dones
que no poseen. Estos se anteponen injustamente
a los demás. Usan también la lupa para los
defectos ajenos. Les gusta dominar y manejar a
los demás.
Muchos quieren ser alabados y
elogiados por sus acciones. Otros actúan por
egoísmo, por su propio interés, sin importarles
de Dios, y menos del prójimo. Les gusta sentirse
el centro de todos. Hasta las personas piadosas
se vuelven soberbias cuando se buscan a si
mismas en sus obras de piedad. Por eso, la
soberbia es muy común entre nosotros. De la
soberbia nace la presunción
(pensar que
podemos hacer cosas que superan nuestras
fuerzas); la ambición (el amor desordenado de
mandar a los demás y de obtener “cargos” y
“títulos”); y la vanidad (deseo exagerado de ser
estimado por los otros). El remedio de la
soberbia es reconocer que “sólo Dios merece la
gloria y el honor” (soli Deo honor et gloria)+

Preparamos la 13ª. Fiesta patronal del Arcángel Gabriel
CONCIERTO PREPARATORIO (Sábado 17 de septiembre 19.30 hs)

El Cuarteto “Entrecuerdas” se presenta con su Concierto anual en honor del Arcángel
NOVENA DE SANACION (Misa y Novena a las 19.30 hs)

Mar. 20
Miér. 21
Juev. 22
Vier. 23
Sáb. 24
Dom. 25
Lun. 26
Mar. 27
Miér. 28

Por quienes han perdido un pariente o amigo
Por los enfermos físicos o impedidos
Por quienes enfrentan conflictos familiares
Por los deprimidos y solitarios
Por los enfermos emocionales o espirituales
Por quienes enfrentan una crisis en su economía
Por quienes sufren violencias o abusos
Por los jóvenes que luchan ante opciones difíciles
Acción de gracias por los dones recibidos

Después de cada Misa hay Bendición a los enfermos.
Jueves 29:

SAN GABRIEL ARCÁNGEL

Protector de los desorientados y confundidos
Patrono de embajadores, radio-tele-web, carteros y canillitas

8 hs
10 hs
16 hs
18 hs

Por los enfermos
Por los desocupados, marginados y excluídos
Por los carteros, canillitas, y empleados postales.
Por las familias y los niños. Por nuestros Fundadores:

+ Silvio Valtriani + Jesús Luis Redondo
+ Jorge Juan Torner
+ Emilse Gorría

+ Irene Biondi
+ Pepita Villalba

+ Manuel Ordóñez
+ Lucia O. de Tola

+ Perpetua Calvo
+ María Elena Polín

20 hs Por los embajadores y comunicadores sociales
* El 29 se puede obtener en nuestra parroquia la Indulgencia plenaria.Para obtener la Indulgencia plenaria, aplicable
a las almas que están en la Purificación final, se requiere: 1º. rezar por las intenciones del Romano Pontífice; 2º.
Confesarse; 3º. Comulgar después de haberse confesado; 4º. Hacer una mortificación personal y una obra de
misericordia a favor de los necesitados.

Caritas
Durante julio hemos enviado:
Las Hacheras – Chaco
La Inmaculada – Chaco
Aldea Perutí – Misiones
Monte Quemado – Sgo del Estero
Quimilí – Sgo. del Estero
Nueva Esperanza – Sgo. del Estero
Clordinda – Formosa

175 kilos más utensilios
utensilios y dulces
175 kilos
150 kilos
150 kilos
150 kilos
175 kilos = total 1000 kilos (1 tonelada)

Muchas gracias a quienes nos han ayudado trayendo ropa y alimentos, o preparando los envíos.

El Angel de la Esperanza (7)
El texto del evangelista san Lucas (3) : 1:39-55
En aquellos días, María partió y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró
en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth.
Y apenas oyó Elizabeth el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno, y Elizabeth llena del Espíritu
Santo exclamó:
“Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre; y ¿quién soy yo para que la
madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en
mi seno. ¡Feliz de ti por que has creído que se cumpliría lo que te fue anunciado de parte del Señor!”.
Y dijo María:
“Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador
porque ha mirado la humildad de su servidora.
Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones;
porque el Poderoso ha hecho en mi maravillas, su Nombre es Santo!
Su misericordia llega a los que le temen
de generación en generación.
Desplegó la fuerza de su brazo,
dispersó a los soberbios de corazón.
Derribó del trono a los poderosos
y exaltó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos
y despidió a los ricos con las manos vacías.
Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de la misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre”.+

Las dos futuras madres se encuentran y alaban a Dios por lo que ha realizado en sus vidas. Elizabeth
saluda a María con palabras de Jueces 5:24 y Judith 13:18, que repetimos en el Avemaría. María entona
su canto-salmo, lleno de reminiscencias del Antiguo Testamento, especialmente el cántico de Ana en 1
Samuel 2:1-10. La escena nos presenta la fidelidad de Dios a sus promesas de liberar al Pueblo.
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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