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Nuevo libro del Servidor de Gabriel:

El ángel de la esperanza:
San Gabriel Arcángel
Acaba de aparecer el libro de
Servidor de Gabriel dedicado a
completar la Novena de San Gabriel
Arcángel y el Devocionario en su
honor. En la página izquierda se
encuentra el texto de cada día de la
Novena (menos el segundo, que será
objeto de un boletín “Guía y Consejo”)
con algunas explicaciones del texto y su
situación histórica y religiosa. En la
página derecha hallarán un comentario
espiritual del tema, para ayudarnos a
comprender mejor la misión del
Arcángel y su mensaje de parte de Dios.
A partir del n. 17 siguen otros
temas, pero siempre del mismo modo:
en la página izquierda está la oración y
en la derecha el comentario. Primero,
aparece la Oración a San Gabriel
Arcángel, comentada en tres pequeños
capítulos. Luego, aparece el Rito de la
Reseña, antigua ceremonia que se
remonta al siglo IX en Sevilla y que
pasó a América. Todavía se realizaba en
la catedral de Buenos Aires hasta 1955
y se hace en la catedral de Quito
(Ecuador) hasta hoy. Pueden encontrar
la oración que reza el ministro después
de pasar la Bandera de Cristo sobre los
fieles que piden la salud y, por
supuesto, en la página derecha el
comentario al rito y oración.

También está el texto del poema
“Mil gracias, Gabriel” con su doble
comentario. Luego el Medallón con el
exorcismo y su texto, con el
comentario. Después el Rosarito del
Arcángel con su comentario. En
seguida, las Letanías del Arcángel y su
correspondiente
comentario.
Más
adelante el Rosario de San Gabriel
Arcángel y su comentario, con lo cual
concluye el texto del libro.
Es importante comprender lo que
dicen y lo que hacen, mediante estas
explicaciones, en especial las referidas
al Evangelio de San Lucas (cap. I y II
maltratados por los evangélicos como
no existentes, aunque están en sus
Biblias). Los católicos tenemos el deber
de estar preparados sobre esos textos
inspirados por Dios que nos revelan la
Encarnación del Hijo eterno en el seno
purísimo de la Virgen Santa María.
Que más desearía un autor que
su libro fuera leído y gastado por el uso.
Pues no se trata de un libro para leer
una sola vez, sino que es el compañero
inseparable de la Novena del Arcángel
Gabriel y de los devotos que practican
las otras oraciones y ritos. Quiera el
Señor Jesucristo bendecir a quienes
usen este libro y concederles una suave
devoción al Angel de María.
El Servidor del Gabriel

La relación del varón y la mujer
En el Génesis la mujer aparece como la
ayuda adecuada del varón. Sin embargo,
durante mucho tiempo la mujer fue
considerada importante sólo para dar a luz.
Esa concepción de la sexualidad
consideraba que sólo el varón era el dador
de la vida, que la mujer guardaba y
alimentaba. Hoy sabemos que no es así.
Tanto el varón como la mujer hacen su
aporte para la nueva vida que nace de ellos.
A lo largo de los siglos puede detectarse
una corriente antifeminista en la Iglesia y
en la sociedad. El Papa Pablo VI en su
Carta Octogesima Adveniens (1971) ha
presentado el grandioso papel que le toca
desempeñar a la mujer en el mundo
contemporáneo. Un ejemplo de esto es que
sólo desde hace 25 años existen libros de
exégesis bíblica escritos exclusivamente
por mujeres y desde un punto de vista
femenino. Dios ha creado a la persona
humana a su imagen y semejanza, con dos
modos: el masculino y el femenino. El
machismo es la consecuencia del
antifeminismo, que desgraciadamente se
mantiene con la anuencia de la mujer.
1: En la relación del varón y la mujer
puede considerarse un primer nivel: el del
placer. Me refiero al uso de la genitalidad,
de la comida y la bebida. En este primer
nivel hay dos polos: uno inferior y otro
superior. El polo inferior es aquel que en
lugar de conducir al encuentro libre entre
personas, degrada la relación: provoca
vacío, insatisfacción y repulsión. Se ignora
al otro como persona. El polo superior es
aquel donde las personas no pierden su
propia libertad, sino más bien adquieren el
dominio de si mismos. Se ayudan a llegar a
un amor auténtico, en el que reina la
castidad. Se reconoce a los demás en la
gratitud, el sacrificio, la participación en
las alegrías. La cultura cristiana nos brinda
muchos elementos para valorar el

matrimonio y la castidad, incluida la
virginidad por el Reino de los cielos.
2: En la relación varón- mujer también
podemos considerar el lenguaje, porque
tanto la palabra hablada como los gestos
corporales son expresión de comunicación.
Hay aquí dos niveles de funciones: uno
biológico, que permite usar el idioma del
cuerpo, y otro afectivo, que usa el idioma
del espíritu (la música, la poesía). El varón
y la mujer viven en la templanza, la
moderación, la castidad y lo manifiestan en
su lenguaje: el arte y la virtud son los
frutos de su amor.
3: No debemos caer en el error de
identificar los instintos humanos con los de
los animales. Los animales están
determinados hacia una sola dirección. El
amor entre las personas se manifiesta en
los instintos elevados por la libertad del
hombre. La comida cotidiana puede ser una
manera de sobrevivir, pero preanunciando
el significado de la Eucaristía, y del
Banquete celestial. La genitalidad de los
esposos no es un impedimento para la vida
del Espíritu, porque preanuncia una
comunión que supera todo lo material.
4: Cada persona tiene el don altísimo de la
dignidad que Dios le ha concedido,
manifestado en su libertad. Es un desafío y
al mismo tiempo, una tarea: hay que
aprender la comunicación personal que
conduce a la comunión interior. La vida
vacía que se vive hoy, es estimulada con
café y calmada con tabaco. Busquemos
nuestro estímulo en la Eucaristía, si es
posible cotidiana, y pongamos a Dios como
el valor máximo en nuestra jerarquía de
valores. Entonces, cada persona también
quedará valorizada, como Dios la quiere.+
El Servidor de Gabriel

La voz del Peregrino
Hoy aparece el ejemplar de noviembre del periódico que patrocinamos. Contiene
mucho material relevante para la vida en cuanto ciudadanos y cristianos. Hay un excelente
artículo de Fernando Piñeiro: ¿Rutas o cementerios?, sobre lo que está sucediendo en nuestro
país. Luego la aclaración del arzobispo de Corrientes, Mons. Castagna de que una ley del
Congreso, por más ley que sea, no hace que un error sea verdad. El cardenal Mejía, de Roma,
escribe un interesante artículo sobre un proyecto de encíclica en tiempos de Pío XI. El Ing.
Carlsson nos explica las dos clases de ajedrez que existen.
Mons. Aguer, arzobispo de La Plata, presenta con toda claridad las obligaciones de un
católico en la vida pública. Sigue un interesante estudio sobre que les pasa a los hijos de los
divorciados según su edad. La acostumbrada sección del P. Lorenzo, de La Rioja, con sus
comentarios a los evangelios de los domingos. Cierra el P. Seijo con la “conversación
católica” con quienes preguntan cosas tan importantes.
También se anuncia por primera vez en el periódico las 10ª. Jornadas de Verano de la
Fundación Diakonía, para el 7 y 8 de febrero de 2007, sobre las que tendremos ocasión de
informar más detenidamente a los fieles.

Visiten las páginas Internet sangabriel.org.ar y lavozdelperegrino.com.ar
Recomiéndenlas a sus hijos, nietos, amigos y conocidos. Saldrán beneficiados.
Sesiones de oración sanante
Las personas mayores, que no pueden subir escaleras, recuerden que en el Adviento,
los sábados 2, 9, 16 y 23 de diciembre los encuentros se realizan en la planta baja.
La cuestión sexual (26)
Algunos principios cristianos de una sana espiritualidad cristiana:
Hay 4 principios no negociables. El primero es:
1º. La sexualidad – no la mera genitalidad - es sagrada y construye el alma. Si no se respeta la
sexualidad, la genitalidad desintegra el alma. Cuando la relación sexual se ha hecho compromiso de
alianza es un Sacramento de la fe, un signo del amor de Cristo por la Iglesia. Por lo tanto, se convierte
en un canal de la Gracia de Dios, un manantial de reconocimiento y gratitud, algo que convierte a dos
personas en adultos de verdad, que dan vida y re-crean el mundo.
Por el contrario, si no existe la alianza y el compromiso, las relaciones sexuales obtienen
corazones endurecidos y enfermos, desintegradores de todo lo que tocan, alienados de la verdadera
comunidad humana, más solitarios que nunca.
La cultura de nuestra época niega este principio de la sexualidad sagrada y no le da ninguna
importancia. Al contrario, afirma que las relaciones sexuales pueden ser casuales y sin espiritualidad,
con tal de “disfrutar” y las presentan como panacea de la “felicidad”. La experiencia nos alecciona de
modo diferente.
Ahora bien, se da una ironía cruel cuando la sociedad contempla el efecto devastador de las
violaciones sexuales y se lamenta: salen en la primera página de los periódicos. Sin embargo, la misma
sociedad no reconoce que el mismo efecto destructor se da en las relaciones sexuales esporádicas y
casuales.
Este primer principio afirma claramente que: o bien la relación sexual es Sacramento y
entonces santifica a los esposos, o bien la relación sexual es un acto destructivo que va enfermando y
separando a quienes aparentemente se juran amor.

El Servidor de Gabriel

Cantar y orar (13)

Volverás (C y O n. 191)
Eres el Hijo de Dios vivo, viniste a este mundo trayéndonos su amor.
Mueres en una cruz clavado, te matan tus hermanos: entre ellos estoy yo.
Pero sé que un día volverás, vendrás a compartir tu Reino con los pobres.
Pero sé que un día volverás, vendrás para reinar trayéndonos tu paz.
Es un canto cuyas palabras se dirigen a Jesucristo. Es un diálogo del alma cristiana,
que hace memoria de la existencia terrenal de Jesús y de su existencia celestial. Sobre todo, es
un canto de esperanza: Cristo volverá.
Jean Bourdette es el autor de la música y la letra. El P. Catena lo incluyó en su
recopilación de 1984 (tomo II) y le bajo el tono. Puede cantarse en Mi o en Fa mayor. La
melodía consiste en una introducción instrumentala, en tres estrofas iguales en forma de
“recitativo” sobre tres notas (re, mi, fa#), seguidas de un melódico estribillo doble con una
pequeña diferencia al final. El conjunto es sorprendente porque resalta la convicción de la
vuelta de Cristo.
La primera estrofa afirma la encarnación del Hijo eterno para traer al mundo el amor
del Padre. Al mismo tiempo, para que no queden dudas sobre esa Primera Venida, se asegura
que quienes matan a Jesús son pecadores, como nosotros.
La segunda estrofa expresa la idea paulina de que Cristo vive y muere en cada cristiano
porque se identifica en ellos, en especial en quienes sufren injusticia. El canto así pertenece a
la década del ´75-85, con el tema de la “liberación de los oprimidos”.
En la tercera estrofa hay un llamado interno a cambiar del egoísmo a la generosidad,
entregar el corazón y unirse a la “causa” de salvación. La causa es otra palabra del ambiente
de la “lucha” contra los opresores. Es un modo nuevo de concebir la vida cristiana en el
mundo: no se trata ya de “resignarse”, sino de “actuar”. Por consiguiente, es un llamado a
cada uno, poderosos y pequeños, a construir un mundo según el designio de Dios.
El estribillo nos hace esperar que Cristo venga como Rey de un nuevo reino de paz, en
donde los pobres estén ubicados y no marginados.
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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