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En Navidad repetimos nuestra convicción sobre la vida humana
El mejor modo de celebrar el Nacimiento del Salvador es conocer los
principios básicos de la Fe católica.

La defensa de la vida es un preámbulo de la fe
Habrán notado que cuando la Iglesia
habla acerca de cuestiones sociales, cuando se
refiere a los problemas del desarrollo o de la
justicia, a los valores éticos que deben presidir
la actividad política y económica, en general,
su enseñanza es bien recibida.
Cuando digo en general, me refiero a la
opinión pública, a los medios de comunicación.
Es bien recibida porque se reconoce que la
Doctrina Social de la Iglesia constituye un
aporte importante para mejorar las cosas en
nuestra sociedad.
En cambio, cuando la Iglesia recuerda la
importancia de defender la vida desde el
instante de la concepción hasta su muerte
natural, cuando habla sobre la malicia del
aborto, sobre la manipulación genética y otros
atentados al orden bioético que ocurren por el
avance de la tecnología sobre la dignidad de la
persona, entonces la reacción general no es
igual. Hay desaprobación, crítica, agresividad y
se procura sofocar el mensaje sobre cuestiones
esenciales para el futuro de la humanidad.
Ahora bien, no se trata de dos sectores
desvinculados entre sí. La defensa de la vida, la
opción por la vida, constituye un capítulo
fundamental de nuestra enseñanza social.
Cuando la Iglesia defiende los derechos de los
trabajadores, la necesidad de un salario justo o
de un auténtico desarrollo para los pueblos lo
hace basándose en una idea correcta de la
persona humana, de su dignidad, de sus
derechos, de su dimensión social. Este es el
mismo principio que funda su defensa de la
vida desde el instante de la concepción.
Cuando expresamos nuestra opción por la
vida no sólo estamos en contra del aborto, sino
que nos manifestamos a favor de una plenitud
de la vida para todos los seres humanos, que
tienen derecho a ver la luz del sol.
Auspiciamos que el niño por nacer nazca

efectivamente, y además que pueda ser criado
y educado dignamente por su familia.
Por eso, con el mismo énfasis la Iglesia
insiste, en la necesidad de asegurar que todos
los niños puedan alimentarse bien en los
primeros tramos de su vida, puedan tener una
crianza adecuada en el seno de su familia, y se
reconozcan sus derechos a ser educados como
corresponde, para que lleguen a ser hombres y
mujeres de bien.
Nuestra opción por la vida se refiere a
cada etapa de la existencia. En esta opción se
incluye la convivencia en sociedad según un
orden justo, animado por la solidaridad.
El punto clave es este: la dignidad de la
persona humana y de sus derechos.
Desgraciadamente, está circulando una
concepción estrecha, ideologizada, de los
derechos humanos que intenta soslayar el
derecho humano fundamental, que es el
derecho a la vida, el derecho a nacer del niño
que ha comenzado a existir como persona en el
momento mismo de la concepción. Este
derecho está protegido por las leyes vigentes
en la Argentina, aunque algunos políticos -y lo
que es peor, algunos jueces- no se den por
enterados.
Recordemos esto: la Iglesia insiste en la
defensa de la vida, porque considera que se
juega un valor básico en el orden ético, clave
para el futuro del pueblo.

El panorama completo del desarrollo
de la vida es objeto de la preocupación
pastoral de la Iglesia. Se trata de una
cuestión humana básica. Es un preámbulo
para la fe, porque al hombre que debe vivir
en plenitud, la Iglesia le debe el Evangelio
de la verdad y la gracia que lleva a la
salvación.+ Mons. Héctor Aguer,
arzobispo de La Plata

Las Reuniones para estudiar los textos de la
Biblia

Nuestro difuntos
Desde fines del
hasta ahora

2005

La primera semana de cada mes, lunes, martes y
jueves, de 20 a 21.30 hs, hacemos las reuniones para
29.XII. + Norberto Pugliese,
estudiar la Biblia. Este año hemos tomado el texto del
fundador
segundo Libro de San Lucas: los “Hechos de los
3 enero- + Héctor Palamara,
Apóstoles”. No es una novedad, porque lo venimos
fundador
haciendo desde hace años. Quiero expresar aquí
4 febr. someramente cuál es la importancia de estas reuniones.
+ Nelly Razzini de Barrio
1º. Nos ponemos en contacto directo con la Palabra
13 febr.de Dios en la Biblia, para que no nos resulte desconocida o
+ Elsa Canali de Riobó
15 febr.rara cuando se proclama en la asamblea dominical o festiva.
+ Carlos Alberto Apicella
2º. Entendemos el texto, profundizamos el
26 febr.significado de las palabras, frases, afirmaciones. Lo
+ Mirta Alonso de Rodrigo
hacemos desde el punto de vista histórico y según el
14 Maycomentario de los Santos Padres y de los especialistas en
+ Pablo Domínguez
interpretación bíblica.
26 May- + M. Aurora Casas
3º. Escuchamos el comentario que une el texto al
de Ferrari, fundadora de
resto del libro y del Nuevo testamento o de la Biblia toda.
Diakonía
4º. Aplicamos el texto a la vida de la comunidad
1 Juniocatólica.
+ Delfor Carlos Crivelli
5º. Aplicamos el texto a nuestra propia vida de fe.
29 Jun.+ Alfonso Lucio Moretti
Por lo tanto, hay una importancia personal y comunitaria.
1 Julio- + María d´Ippolito
a) Crecemos en la inteligencia de la fe
de Petrecca
b) Hacemos las preguntas para entender
4 septc) Ayudamos a sostener la comunidad, como la
+ Sergio Damián Bonelli
levadura.
13 sept.d) Así, comenzamos en 1993.
+ Luz María Rodríguez
e) Ayuda a los lectores a comprender lo que se
18 sept.proclama y se evita “leer” con rapidez y sin
+ Elisa E.P. de Román
sentido la Palabra al Pueblo de Dios.
4 oct. f) Nos ayuda a reaprender a leer en voz alta, lo que
+ Mafalda Grana, fundadora
la sociedad moderna ha dejado de practicar,
6 oct. + Juan José Irós
como bien explica Marshall Mc Luhan en sus
16 oct.- + Juan Carlos Cacio
libros.
22 oct.- + Jorge Rodrigo
g) Rezamos juntos
24 nov.- + Rubén Falabella
h) A veces, compartimos algo rico que alguien trae.
Que el Señor les
i) Encendemos un cirio como señal de la presencia
conceda la Purificación
de Jesús en medio de nosotros, pues El nos
final. Oremos por ellos, y
interpreta las Escrituras.
renovemos la esperanza del
El Servidor de Gabriel
encuentro en el Cielo
[Nota: Pueden encargar en la santería parroquial su ejemplar
de la Biblia al precio de costo]
El Exorcismo para las casas que se coloca al iniciarse el 1º. de enero de 2007
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Jornadas de verano 2007

Amor, sexualidad y plenitud
El miércoles 7 y jueves 8 de febrero son las 10ª. Jornadas de Verano que organiza la Fundación
Diakonía. El temario – de mucho interés para padres y educadores, aunque también para
soleteros y casados – es sobre “Amor, sexualidad y plenitud en el pensamiento católico”.
Inscríbanse desde ahora, pues los lugares son limitados. Se hacen en el Abasto Plaza Hotel
(Avda. Corrientes 3190). Las Jornadas tienen 14 panelistas del país y su objetivo es plantear
las preguntas más importantes sobre el tema de la sexualidad humana en relación con la fe
católica. Pueden recabar información en la página www.fundaciondiakonia.org.ar- Pueden
llamar al teléfono 4682:2299 y 4635:7343 de 10 a 18 hs.
Advertencia importante:

Memorias del Arcángel Gabriel en los días 29, cuando caen en domingo.
Es muy difícil conseguir sacerdotes los domingos. Por eso, avisamos desde ahora que las
memorias del Arcángel San Gabriel que caen en domingo tendrán 5 Misas en lugar de las 6
acostumbradas. Así en abril y julio de 2007 suprimiremos la Misa de las 16 hs. De este modo, las
Misas serán a las 8, 10, 12, 18 y 20 hs. Vamos a repetir esto hasta marzo de 2007 para que los devotos
y peregrinos puedan advertir el cambio. Lo lamentamos, porque la Misa de 16 hs es muy frecuentada,
pero al contar con un solo sacerdote en la parroquia, resulta ilícito que él celebre más de 3 Misas..+

La cuestión sexual (34)
La limitación sexual y la solidaridad hacia los pobres
Es muy importante ver como Jesús encarno su sexualidad. Jesús no se casó. No
interesa saber por qué permaneció célibe, sino preguntarnos qué quiso manifestarnos con ese
modo de encarnarse como ser sexuado. La respuesta, entonces, puede servir para solteros y
casados.
1º. Jesús nos enseña que el amor y las relaciones sexuales son realidades distintas.
Jesús nos muestra que la castidad, la espera y el límite desempeñan un papel en esta
historia de cada uno; El nos anuncia que nuestra sexualidad está destinada, al final, a “estar
unidos” a todos; El nos declara que su celibato era su modo de vivir la pobreza.
2º. Jesús dormía solo.
Solidario con los miles que – no por elección – duermen solos. Esa pobreza es
dolorosa, real, solitaria. Estamos habituados a considerar pobres a la gente víctima de la
economía del lucro, de las violencias y las guerras, de la injusticia. El celibato obligado es
también pobreza. Quien no puede gozar la consumación sexual, por cualquier motivo, es una
víctima de una pobreza muy dolorosa. Hemos idealizado mucho la “intimidad conyugal”. El
universo vive en parejas, desde los pájaros a la humanidad. Dormir solo es ser pobre,
despreciado por los demás, es vivir fuera de la norma de la intimidad humana querida por
Dios.
3º. Jesús fue solidario del dolor de los pobres que duermen solos.
La inconsumación sexual nos pone en relación solidaria con una clase especial de
pobreza, la soledad de quienes duermen solos, no porque lo quieren, sino por su fealdad,
inestabilidad emocional, edad avanzada, separación geográfica, frigidez, mala historia infantil
o mala suerte.
Casados y solteros, tienen oportunidades de vivir esta solidaridad con los pobres. Los
casados tienen áreas de inconsumación en las que el alma duerme sola. Esos lugares solitarios,
en vez de amargar y enojar, pueden ser lugares de solidaridad con los pobres. Solteros y
casados, incluso los incompletos por su vida sexual, como el mismo Jesús, pueden ser
solidarios con los pobres. (El Servidor de Gabriel)

Cantar y orar (21)

Vayamos al pesebre (C y O n. 200)
Sobre una coral armonizada por J. S. Bach, Alberga y Catena hicieron una letra
navideña. La melodía es sutilmente bella, reposada y sugestiva. Seguramente tomada de una
coral más antigua, tiene una vacilación, propia de la época de Bach, en la sensible tonal.
Concretamente el Fa de la sílaba “...nan” del estribillo podría cantarse natural o sostenido. En
el primer caso, produce la escala menor melódica, en el segundo caso, la armónica que
requiere una cesura, porque el intervalo de segunda aumentada descendente es difícil de
cantar. Parte de la belleza de la melodía reside en esos finales de media estrofa en que se
repite la cuarta, se repite la quinta y cae en la tónica. Combinado con esta letra castellana, el
hecho de que de las cuatro frases del estribillo tiene la primera un final largo y las otras tres
una suerte de continuidad tal que hace que la frase aquella “Llegó la Navidad...” queda en la
memoria impregnando a las otras.
En el canto prevalece la tercera persona, salvo en la frase primera (vayamos) y en la
última (nuestra salvación, nuestro destino) en la que hay primera persona del plural (también
en “un Niño nos nació” en el medio del canto, pero es una fórmula litúrgica cuyo lirismo se ha
desgastado).
La primera estrofa recuerda a San Juan de la Cruz, por el tema de ser guiados por la luz
a pesar de ser de noche. Podría pensarse en la estrella de Belén, pero parece más bien la
metáfora de la fe. La segunda estrofa involucra a Dios Padre, presentando a Jesús como don
supremo. La tercera es mariana, presentando a la Virgen con su clásico atributo contemplativo
pero también viéndola como el primer testigo del Señoría de Jesús. La cuarta es la clásica
metáfora teológica “Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios”, pero es
destacable que la palabra “destino” tiene una carga de significado especial en la obra de
Catena: no es el sino o la fatalidad sino la meta. En el estribillo se ve el espíritu del evangelio
de Lucas.
Orlando F. 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.
Tomen nota del nuevo correo electrónico de la Fundación Diakonía:
fdiakonia@gmail.com

,

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.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada Tel. (54) 11. 4635:1888 - www.sangabriel.org.ar - correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar
Boletín gratuito: n. 714 (24 de diciembre de 2006)

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel

