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Para entender el discurso papal que provocó reacciones en el mundo islámico se necesita 

“conocer la clave” de las palabras del Papa, como en las partituras musicales. 

La verdadera naturaleza de Dios,  clave del discurso papal. 
    

Un tema central en el pensamiento del S. Padre es: ¿Cuál es la naturaleza de Dios? 

Esto es cuando pensamos: ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? El Papa insiste mucho en la 

importancia  del inicio del Evangelio de Juan donde se dice: “en el principio existía el Verbo, 

el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios”. Verbo se puede traducir como palabra. Así se 

dice entre nosotros. En griego, el texto escrito el Evangelio, dice “logos”. Dios es logos.  ¿Qué 

quiere decir logos? Quiere decir palabra, pero también razón, pensamiento. E.d., Dios es 

inteligencia,  razón, verdad, también es Voluntad omnipotente, y es sumo y perfecto amor. No 

es una voluntad arbitraria la de Dios, como si Dios pudiese hacer  lo contrario de lo hecho en 

el orden de la creación que Él ha establecido.  

Hay una idea equivocada-  bastante frecuente - de la omnipotencia divina como si esa 

omnipotencia implicase una voluntad caprichosa de Dios  no vinculada necesariamente a la 

verdad y al bien. Eso no es así, porque Dios se ha manifestado como “logos”, dice Benedicto 

XVI,  y se ha manifestado como razón,  inteligencia,  verdad y también verdadero amor. Esto 

es: como amor que es expresión de la comprensión que Él tiene de todas las cosas porque Dios 

piensa las cosas y las ama y, por eso, las cosas existen. 

Quiere decir que en esta naturaleza de Dios se funda una concepción armoniosa de la 

Creación. Dios ha hecho las cosas con un plan armonioso y  bello en favor nuestro para 

servicio nuestro y así ha obrado también en el orden de la Redención. 

Esto excluye una concepción fatalista de Dios que a menudo se ve en el pensamiento 

popular. No es así. En Dios hay un orden de sabiduría y de amor, no es la imposición de una 

voluntad arbitraria. La Providencia de Dios es sabiduría y amor. Las razones supremas de esa 

providencia muchas veces se nos escapan pero la confianza del creyente se apoya, 

precisamente, en ese orden armonioso de la verdad y del bien que tiene su último fundamento 

en la naturaleza de Dios, que es “logos”. 

De aquí surge también otra convicción: el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza 

de Dios. Esto quiere decir que la libertad humana no es una fuerza arbitraria y caprichosa sino 

que está referida a un orden de verdad y de bien. El orden moral es esto: bienes y valores 

objetivos que se fundan en la naturaleza  de Dios y que sirven de sostén a las opciones 

humanas  para que el hombre pueda obrar conforme a la razón, porque allí reside nuestra 

felicidad que es obrar según la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios que es la verdad divina 

hecha amor y eso es nuestra felicidad. 

Por eso notemos  la importancia del tema que el Santo Padre ha abordado en su 

discurso en Ratisbona. Tiene que ver  con la relación del hombre con Dios y  también con la 

proyección humana a lo largo de la Historia en las civilizaciones y en las culturas. 

Sólo por referencia a un Dios que es “logos” puede darse el entendimiento entre los 

pueblos. Este es el fundamento del diálogo entre las civilizaciones y del auténtico diálogo 

interreligioso.  

    Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata 
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Siervo de Dios 

Eduardo Francisco Pironio 
Nació el 3 de diciembre de 1920 en 9 

de Julio (Bs.As.- Argentina) hijo de una 

familia católica, que transmitió la fe a sus 

muchos hijos. En su juventud sintió la 

vocación a servir a la Iglesia. Entró al 

Seminario de La Plata y fue ordenado 

presbítero el 5 de diciembre de 1943.  

Desde 1961 a 1964 fue rector del 

seminario de Buenos Aires. Allí mostró su 

caridad hacia los seminaristas, su búsqueda de 

la verdad mediante conferencias espirituales y 

escritos sobre Cristo y su Madre Purísima. 

Irradiaba una calma contagiosa y tenía el don 

de la escucha incansable. Dormía muy poco y 

se lo veía en horas de oración.  

Ordenado obispo auxiliar de La Plata 

en 1964, administrador de Avellaneda y 

residencial de Mar del Plata en 1972, demostró 

su amor hacia los sacerdotes y las religiosas. 

Pese a sus fecundas tareas como Secretario 

general y Presidente del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (1968-1975), supo en esos 

años difíciles para el país visitar sin cesar a 

clérigos y monjas, sin darse respiro.  

De esos años nació su libro "Teología 

de la liberación" en donde expone con notable 

conocimiento de la Biblia, una visión 

equilibrada de la liberación cristiana.  

Por eso, el Papa Pablo VI lo llamó a su 

lado y lo hizo cardenal en 1976, para ocuparse 

de los religiosos e institutos seculares del 

mundo entero. Allí ayudó personalmente a 

cientos de congregaciones a la reforma de sus 

estatutos con una visión de la Tradición 

católica que conocía ampliamente, incluyendo 

al Concilio Vaticano II. Juan Pablo II lo 

nombró en 1984 a cargo del P. Consejo para 

los laicos. A él se debe la organización de las 

primeras jornadas mundiales de la juventud.  

La oración constante, la esperanza en 

la Palabra de Jesús y la devoción a la Virgen 

Santísima le permitieron aceptar 

postergaciones y sufrimientos. Cuando viajaba 

al país, su presencia - sin publicidad - 

convocaba a miles de personas y su palabra 

tenía un efecto sanante en quienes lo oían 

hablar del amor a Cristo y a la Iglesia. Murió el 

5 de febrero de 1998 y sus restos descansan en 

el Santuario de Luján.     

El Servidor de Gabriel 

 
Sesiones de oración sanante 

 Durante el Adviento,  los sábados 2, 9, 16 y 23 de diciembre las Sesiones se realizan en la 

planta baja. Las personas que no pueden subir escaleras, recuérdenlo para anotarse por secretaría.  
 
Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres 

 Desde el sábado 21 de octubre tienen su lugar en el retablo de la Virgen de Fátima, las 

imágenes de S. Rosa de Lima, patrona de América, y San Martín de Tours. Las imágenes son un 

obsequio de los esposos Lázaro y Raquel Munárriz (Miami, EE.UU.).  

 

Canto de los niños de 1er año 

 El domingo 22 los niños/as de 1º. Año de Catecismo recibieron el libro del Nuevo Testamento 

que les obsequió la parroquia. Fue un hermoso rito y al final los niños solos cantaron solos el canto 

115 Enlacemos las manos, provocando luego una ovación de los presentes, admirados de la belleza del 

canto y la exactitud de la dicción. 

 

Festival de la Familia 

 El sábado 11 y domingo 12 se realiza el “VIII Festival de la Familia”. Muchas gracias a los 

comerciantes de Villa Luro y aledaños que publicitaron en el programa del Festival. Recuerden que 

entre los kioscos está el de los vinos, en donde es fácil ganar.  

 

Mes de María 

 El miércoles 8 de noviembre da comienzo el Mes de María, en honor de la Purísima Madre de 

nuestro Salvador. Se hace durante la Misa de la mañana, o el Oficio de Comunión. Traten de conseguir 

el folleto para poder realizarlo en su propia casa con su familia. 

 
 



La cuestión sexual (27) 
 

2º. Principio de una sana espiritualidad cristiana de la sexualidad. 

 

 La relación sexual, por su naturaleza, está vinculada al matrimonio, a la monogamia y al 

compromiso de alianza permanente y exclusiva.  

Lo terrible de las relaciones sexuales fuera del matrimonio, no es solamente romper un 

mandamiento de Dios, sino ser un acto esquizofrénico desde el punto de vista humano.  En efecto, por 

un lado entrega el cuerpo, pero no entrega el alma; busca el placer, pero no acepta la apertura a la vida 

en los hijos.  

Muchos jóvenes, contagiados de la sociedad actual del hedonismo y de los medios de 

comunicación que hacen todo lo posible para lucrar con relaciones sexuales fuera del matrimonio, 

inician relaciones sexuales sin ser maduros, mediante la mentira mutua. No sólo les pasa a los jóvenes: 

mucha gente de mediana edad también rompe sus compromisos de amor perpetuo, para darse permiso 

para fornicar en búsqueda de placer. Para ello, contribuyen a una industria muy rentable para quienes la 

fomentan y terminan destrozados interiormente y, con frecuencia, víctimas del sida u otras 

enfermedades, cuyos tratamientos son muy costosos.  

 Por su esencia, la relación sexual habla de entrega, confianza y compromiso totales. Eso es el 

principio de la castidad y el dominio de si mismos. Compartir el alma de otro exige incondicionalidad. 

Nadie va a recurrir a otra persona, porque su cónyuge esté enfermo o de duelo. Si no puede compartir 

con la persona amada su dolor y sus momentos, aunque busque sustitutos, siempre estará mintiendo. 

Eso pasa también con algunos divorciados. Si existen condiciones, la relación sexual es una mentira: 

pretende dar lo que no da, pretende recibir lo que no respetará. 

 La cultura actual niega esto. Al contrario, no hace nada para remediar los corazones rotos, las 

familias rotas, la violencia, los suicidios que provienen de relaciones sexuales quebradas. La enseñanza 

de la Tradición cristiana muestra que las relaciones sexuales casuales causan muchos traumas y heridas. 

        El Servidor de Gabriel 

 

XLI Concierto parroquial:  

Cuarteto Entrecuerdas 

Sábado 18 de noviembre 19 hs.  
PARTE I 

Thomas Morley (1557-1602)  

Joyne hands       Manos unidas                    

Lachrimae Pavin  Lágrimas 

The Batchelars Delight Alegría del soltero 

Galliard to captain pipers pavin A los gaiteros 

del capitán 

La Coranto  Danza Corriente  

 

 Johann S. Bach (1685-1750)  

Concierto Brandemburgés Nº 3       

Allegro – allegro 

 

Wolfang A. Mozart (1756-91)  

Cuarteto en Re   

para Flauta, Violin, Viola y Violoncello  

 

PARTE II 

Heinrich Albert   

Cuarteto Nº 2                       

Allegro – Adagio – Menuett – Rondo 

 

Leo Brower (1939 - )  

Paisaje Cubano con lluvia           

 

Máximo Pujol  

 5 Piezas Artesanales:   

Mediodía en Belgrano.  

Alguna calle gris.  

Plaza Miserere.  

Tangazo a medianoche.  

Un Domingo en La Boca 

 
Un aniversario para recordar y dar gracias 
 El miércoles 8 se celebran 10 años desde que se hizo cargo de la secretaría parroquial, nuestra 

querida hermana en la fe Norma Cacio. La había precedido en el horario matutino la Sra. Nereida 

Dodda, a quien recordamos con cariño. Norma siguió los pasos de Nereida, atendiendo al Pueblo de 

Dios con delicadeza, ternura, sensatez, respeto. Ya saben que una secretaria es confidente de mucha 

gente, como sucedió con Carmen Manfredini y luego Julia Caruso, por las tardes. Oremos por Norma. 

 



Cantar y orar (14) 
 

Rumbo a Belén (C y O, n. 192) 

 

 Consta de tres partes, cada una de dos estrofas y estribillo. Es una mini-historia de la 

salvación centrada en María con la pobreza como subtema. Principales momentos: Dios 

contemplando la humildad de la virgen, la Encarnación, la visita a Isabel, el itinerario a Belén, 

el rechazo en la posada, el nacimiento en el pesebre y, como reflexión final, la presencia de la 

madre en la agonía de la cruz. Se funden los paisajes evangélico y local: los cerros al sur, la 

tapera, nosotros hijos. Llamativa en el canto es la fuerza de la frase del estribillo “preñada de 

historia”.  El artista (sobre todo el plástico) debe elegir un momento de una historia que 

contenga simbólicamente a la historia entera, lo anterior y lo posterior. Lessing lo llama el 

momento preñante. En este canto es el camino a Belén. Embarazada del Verbo, pero también 

de profecías y esperanzas, rumbo a Belén, esta joven doncella tiene la edad del mundo. 

 Es un Bailecito, danza del altiplano. Obviamente no fue compuesto para bailarlo, pero 

el autor tiene en cuenta el desarrollo coreográfico. Está danza comienza con un avance y 

retroceso agitando pañuelos y en dos momentos los participantes se cumplimentan. En el 

primero se saluda con el pañuelo hacia la tierra (Pacha Mama) y coincide con te ha mirado 

Dios. En el segundo, el saludo es de galanteo al compañero y coincide con anidó su amor. La 

segunda estrofa tiene paralelismos menos notorios. El estribillo coincide con el momento en 

que la danza efectúa un giro (vas rumbo a Belén) y un contragiro (nosotros... nos vamos 

también). 

 Canto apto para celebrar el misterio navideño desde Adviento hasta el primer domingo 

de Navidad. También en la novena de San Gabriel (5° día). Casi todas nuestras danzas 

folclóricas tienen dos partes. El Bailecito admite una tercera optativa. Por eso se pueden 

cantar sólo las dos primeras durante el Adviento y reservar la tercera para Navidad. 

      Orlando Francisco Barbieri 

 

Visiten nuestras páginas de Internet www.sangabriel.org.ar , 

www.fundaciondiakonia.org.ar y  www.lavozdelperegrino.com.ar 
Recomiéndenlas a sus hijos, nietos, amigos y conocidos. Saldrán beneficiados.  

 
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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