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El Arcángel Gabriel es  

el ordenador de la Comunidad 
 

Cuando alguien sale de la vida de 

pecado y quiere entrar en la comunidad de 

quienes nos hemos convertido, ¿qué debe 

hacer? ¿Bastaría confesarse de sus pecados 

con el corazón bien arrepentido y listo? La 

“conversión” no es tan fácil. Aún después 

de una buena confesión, quedan en 

nosotros fuerzas que tironean hacia el 

pecado, en especial las que destrozan la 

vida de comunidad.  

Hay que recordar que el pecado no 

tiene sólo un efecto para el individuo, sino 

también para toda la Iglesia. Quien se 

arrepiente y quiere volver a entrar en la 

comunidad de la Iglesia, debe estar 

venciendo de continuo la tendencia a la 

envidia, a los celos, a las comparaciones, a 

querer sobresalir por encima de los demás. 

Es fácil ver en cada comunidad cristiana a 

quienes impulsados por Dios se han 

acercado al arrepentimiento y la confesión, 

pero quieren ocupar un lugar importante. 

Esa tentación ocurrirá siempre: a quienes 

son tímidos y en su corazón sienten que no 

se les da el lugar que merecerían, y a 

quienes son soberbios y con sus acciones 

expresan su desagrado por no ser tenidos 

en cuenta, o ser considerados menos que 

los demás.  

El Arcángel Gabriel, junto a los 

demás ángeles, está ante el Trono del 

Cordero Inmaculado, Jesucristo, como un 

signo del amor total y como servidor del 

Dios tres veces Santo. Cuando celebramos 

la Misa, el primer cantor que entona el 

“Santo” de la Acción Eucarística, es el 

Arcángel Gabriel, el músico celestial. La 

tarea del Arcángel es la “alabanza” 

constante de Dios, su Creador. La tarea del 

hombre en este mundo – varón y mujer – 

es la de “trabajar” para gloria de Dios. El 

resto de la Creación pronuncia, también, un 

“sonido” de gratitud por estar en el mundo.  

Para San Gabriel Arcángel y para 

los bienaventurados que ya están en la 

gloria contemplando a Dios, la tarea es la 

“alabanza” sin desafinación. Los santos y 

los ángeles forman la “sociedad de los 

ciudadanos del Cielo”, y en esa sociedad 

no hay, ni puede haber, ningún desacuerdo. 

La tarea de los ángeles es la de mantener la 

“armonía celestial”. Por eso, el Arcángel es 

quien ordena a quienes llegan al Cielo. Allí 

sólo existe amor, hermandad, cariño, 

afecto, unidad, paz, serenidad, alabanza, 

“armonía” musical.  

“Convertido” en la Iglesia es quien 

no sólo se ha confesado bien de sus 

pecados, sino quien en la Iglesia “entrega 

su vida” para que haya armonía, unidad y 

paz. Así un auténtico convertido se mira en 

el espejo del Arcángel Gabriel y trata de 

imitarlo, como “ordenador” de la 

comunidad. “Convertidos” son quienes 

funcionan como “ángeles” en la 

comunidad, buscando la gloria de Dios y la 

paz entre los miembros. El Espíritu Santo 

nos impulse a ser “ciudadanos armónicos” 

de la sociedad sobrenatural de la Iglesia, 

aún antes de dejar este mundo. Cada uno 

emite una nota en la sinfonía del amor que 

debe elevarse hasta Dios. Estemos atentos 

para no dejarnos tentar y arruinar la 

sinfonía por nuestra desafinación! 

    

 El Servidor de Gabriel 

San Gabriel Arcángel 

702 – 29 sept.  2006 

http://www.sangabriel.org.ar/


14ª.  FIESTA ANUAL   
 

Fiesta de  SAN GABRIEL ARCÁNGEL 

Protector de los desorientados y confundidos 

Patrono de  embajadores, radio-tele-web, 

carteros y canillitas 
 

* El 29 de septiembre se puede obtener en nuestra 

parroquia la Indulgencia plenaria que concede la Iglesia 

Católica, a quienes cumplan las normas, a saber: 

1. confesar y comulgar en los siete días anteriores a la 

Fiesta, o en la misma Fiesta. 

2. Rezar por las intenciones del Romano Pontífice. 

3. Hacer una obra de misericordia hacia los más 

necesitados. 

4. Participar de la devoción en honor al Arcángel en esta 

Iglesia. 
 
Intención(2006): Por la seguridad del pueblo en nuestro país 

 

Campaña  para “La voz del Peregrino” 
Muchas gracias por el “apoyo moral” de poner su 

nombre para colaborar con “La voz del Peregrino”. Necesitamos 

que valoren lo que hacemos por la Fe católica. Sus nombres 

tienen una significación relevante para nosotros. 

Importancia: desde hace diez años estamos publicando 

la doctrina católica. Editamos los documentos de varias 

Conferencias de obispos (EE.UU., Canadá, Francia, Gran 

Bretaña, España) sobre la genuina definición de matrimonio. Es 

la única publicación católica argentina que tradujo y editó esos 

documentos. Así podría enumerar  otros temas.  

Necesidad: la sociedad actual no da mucho tiempo a la 

gente para asistir a reuniones y conferencias en las parroquias, 

sobre todo a las personas que tienen hijos pequeños o 

adolescentes. Por eso, un medio católico que permita formar 

correctamente  las conciencias de las familias y los jóvenes es  

imprescindible. 

Peculiaridad: no sólo tocamos temas “religiosos” y 

morales, sino presentamos los “marcos” en los que vivimos: 

salud, educación, familia, juegos, política, economía, sociedad, 

cultura. Por eso, aparecen temas científicos, reflexiones sobre la 

República, ayudas para la educación sana de los niños, etc.  

 Agradezco mucho a quienes comprendan esto. 

Ayúdennos ahora que los necesitamos. Una donación anual 

permitirá que sigamos enviando el periódico gratis a numerosas 

comunidades miserables de nuestro país. Confío en ustedes.  

           El Servidor de Gabriel 

Sesiones de oración 

sanante 

 
 Los viernes de 16 a 

18 hs. se realizan las 

“Sesiones de oración 

sanante”, presididas por el 

párroco. Son dos horas 

con una breve reflexión y 

un gran tiempo de oración 

silenciosa, tan necesaria 

para recuperar la salud. 

Anótense con tiempo en la 

secretaría parroquial, para 

que estén cómodos. Están 

a disposición  las 

reflexiones que ha 

pronunciado el Servidor 

de Gabriel en los últimos 

tiempos.  

 

La página web de la 

parroquia 
 

 Gracias por visitar 

nuestra página Internet 

sangabriel.org.ar  

Tratamos de que sea lo 

más interesante posible. 

Dígannos sus sugerencias. 

Envíenla a sus amigos y 

parientes. Nos visitan de 

numerosos países de 

América, Europa, y Asia. 

Los principales visitantes 

son de los EE.UU., 

México, Colombia, Chile, 

Uruguay, Venezuela, 

Ecuador,  Guatemala, 

España, Italia, Francia, 

Suiza, Bélgica. Vemos 

que siguen interesando los 

poemas de Emilse, los 

registros, y el boletín 

“Guía y Consejo”, y sobre 

todo la devoción al 

Arcángel San Gabriel.   

 

 



 

[Las viñetas sobre “La cuestión sexual” estuvieron mal numeradas: en lugar de 24 eran 22. 

Por ese motivo, voy a completar un poco el tema con las viñetas que faltan] 

 

La cuestión sexual (24) 
 

Una sexualidad madura (2): La sexualidad contra la genitalidad 

 

 La sexualidad es como un fuego o un principio vital en nosotros. Es un impulso 

poderoso hacia el amor, la comunión, la amistad, la familia, la comunidad, el afecto, la 

plenitud, la creatividad, la perpetuación, la inmortalidad, la alegría, el deleite, el humor y la 

búsqueda de Dios. “No es bueno que el hombre esté solo”, dijo Dios (Génesis 2: 18).  

 La genitalidad (tener relaciones sexuales), por consiguiente, es sólo un aspecto entre 

miles de toda la sexualidad. 

 

1. También la genitalidad puede desarrollarse espiritualmente, pues no es únicamente 

carnal. En la Biblia y la teología cristiana se ha comparado la definitiva comunión 

con Dios a la unión genital. Místicos y santos que no tenían relaciones sexuales, no 

tuvieron miedo de comparar su unión con Dios a la relación genital.  

 

2. Sin embargo, debemos evitar la visión unidimensional de la cultura actual que reduce  

la felicidad a la genitalidad. El amor, la comunión, la comunidad, la familia, la 

amistad, el afecto, la plenitud, la creatividad, la perpetuación, la inmortalidad, la 

alegría, el deleite, el buen humor y la búsqueda de Dios no dependen de dormir solos 

o no, sino de muchos otros factores involucrados en la sexualidad. Se puede usar 

mucho la genitalidad y no tener ninguno de elementos enumerados antes, así como se 

puede ser célibe y tenerlos en abundancia. La sexualidad está más preocupada por 

conseguir amigos que amantes.  

 

Para los antiguos griegos el impulso o fuego sexual tenía seis significados: juego (buen 

humor), atracción erótica (deseo de tener relaciones); manía (obsesión, enamoramiento, 

ceguera y romance); pragma (dominio para construir una familia, un hogar, una 

comunidad): philía (pronunciar “filía) (amistad); y agapé (altruismo, olvido de uno 

mismo, sacrificio por el otro). 

       El Servidor de Gabriel 

 

La voz del Peregrino (octubre) 
En el periódico de octubre que aparece hoy podrán encontrar varias notas breves e interesantes. “El 

rabino que se hizo católico” (G. Belardelli); “Tras los pasos de la vinchuca” (Cecilia Draghi); “¿Y si 

tratásemos de hablar con el Islam?” (H. Küng); “Nuevo consejo para los derechos humanos de la 

ONU”; “¿Cómo sobrevivir a los continuos aumentos de precios?” (Elisa Frías); “La secularización no 

ha apagado la necesidad de religión” (mons. V. Paglia); Del Evangelio a la vida (P. Lorenzo 

González); “La conversación católica” (AS) y “Comunión y Liberación” (Los movimientos de la 

Iglesia:1). Ayúdennos a difundirlo.  

 

Concierto del tenor romántico Rafael Cini 
El sábado 14 de octubre después de la Misa vespertina tendremos el Concierto n. XXXVIII de nuestra 

parroquia, con la actuación del tenor Rafael Cini, alumno de los principales maestros argentinos. El 

programa constará de canciones románticas,  canzonette, piezas de zarzuelas y de las obras líricas. El 

Concierto, como todos hasta hoy, es gratuito. El cantor muy cotizado en el medio musical, no ha 

querido aceptar un centavo de nuestra parroquia. Viene como un gesto de afecto y cariño. 



 

Cantar y orar (9) 

 

Adviento: Rompe, Señor, tu silencio (CyO 187) 

 

Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino, y para el vino una viña. 

Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida: sólo racimos amargos y zumos de amarga 

tinta.  

¡Rompe, Señor, tu silencio. Rompe tu silencio y grita! Que mi lagar enrojezca cuando 

tu planta lo pisa y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña! 

La música de este canto tan bello es una Cueca,  baile originario de Perú y Chile, 

quizá con alguna reminiscencia de las tonadillas castellanas. Tiene un movimiento vivo y 

alegre. A diferencia de otros cantos este tiene una introducción musical, que se repite antes 

de la segunda estrofa. El autor de la música es el organista de San Gabriel Arcángel, prof. 

Orlando Francisco Barbieri, y explicó este canto en la Jornada de invierno 2006 para los 

doscientos participantes. 

Hizo lo que corresponde hacer: elegir un buen texto  y aplicarle la música. Para eso 

eligió uno de los hermosos himnos de la “Liturgia de las Horas”, el oficio divino que 

rezamos los sacerdotes y monjes a nombre de toda la iglesia. El texto de “Edificaste una 

torre” pertenece a la Oración de la mañana (Laudes) del viernes de la I semana (el oficio está 

dividido en 4 semanas).  

El grito del Adviento que se pide a Dios es este: que Dios hable, que se acabe el 

silencio. Sabemos que ese Verbo de Dios se cumple en la Nochebuena, cuando en medio del 

silencio de la noche la Palabra hecha carne en el seno de la Purísima Virgen nace en el 

pesebre de Belén.  

El texto es un poema bellísimo lleno de metáforas para expresar el pecado humano 

que afea al mundo y entristece a Dios: racimos amargos, amarga tinta, espinas. Al mundo se 

lo llama “huerta florida” y al Verbo que nace se lo denomina “Torre”. La venida del Mesías 

equivale en este texto hermoso a “aguas limpias” y “brisas que besan”.  

El canto pide a Dios que para nuestra conversión nos considere uvas maduras que 

necesitan ser aplastadas en un lagar. La experiencia enseña que para el cristiano con fe, el 

dolor es insoportable, pero al mismo tiempo, es principio de reencuentro con la herencia 

prometida en el futuro de Dios: amor sin fin, plenitud y consumación.+ 

     El Servidor de Gabriel 

 
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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