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El Exorcismo para las casas que se coloca sobre el dintel de la puerta de entrada al
iniciarse el 1º. de enero de 2007
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El significado del Exorcismo es evidente: enmarcado entre pequeñas cruces está el año 2007 y
la oración breve y contundente: “Jesús bendice nuestro Hogar”. Que nadie deje de colocar el
Exorcismo en la parte interior de su puerta de calle. Soliciten las copias en la secretaría a la
salida de las Misas.

Mensaje del Papa Benito XVI para la Jornada Mundial de la Paz 2007

La persona humana, corazón de la paz
“La ecología de la paz
8. Juan Pablo II, en su Carta encíclica, escribe: «No sólo la tierra ha sido dada por Dios
al hombre, el cual debe usarla respetando la intención originaria de que es un bien, según la
cual le ha sido dada; incluso el hombre es para sí mismo un don de Dios y, por tanto, debe
respetar la estructura natural y moral de la que ha sido dotado». Respondiendo a este don que
el Creador le ha confiado, el hombre, junto con sus semejantes, puede dar vida a un mundo de
paz. Así, pues, además de la ecología de la naturaleza hay una ecología que podemos llamar
«humana», y que a su vez requiere una «ecología social». Esto comporta que la humanidad, si
tiene verdadero interés por la paz, debe tener siempre presente la interrelación entre la
ecología natural, es decir el respeto por la naturaleza, y la ecología humana. La experiencia
demuestra que toda actitud irrespetuosa con el medio ambiente conlleva daños a la
convivencia humana, y viceversa. Cada vez se ve más claramente un nexo inseparable entre la
paz con la creación y la paz entre los hombres. Una y otra presuponen la paz con Dios. La
poética oración de San Francisco conocida como el “Cántico del Hermano Sol”, es un
admirable ejemplo, siempre actual, de esta multiforme ecología de la paz.
9. El problema cada día más grave del abastecimiento energético nos ayuda a
comprender la fuerte relación entre una y otra ecología. En estos años, nuevas naciones han
entrado con pujanza en la producción industrial, incrementando las necesidades energéticas.
Eso está provocando una competitividad ante los recursos disponibles sin parangón con
situaciones precedentes. Mientras tanto, en algunas regiones del planeta se viven aún
condiciones de gran atraso, en las que el desarrollo está prácticamente bloqueado, motivado
también por la subida de los precios de la energía. ¿Qué será de esas poblaciones? ¿Qué
género de desarrollo, o de no desarrollo, les impondrá la escasez de abastecimiento
energético? ¿Qué injusticias y antagonismos provocará la carrera a las fuentes de energía? Y

¿cómo reaccionarán los excluidos de esta competición? Son preguntas que evidencian cómo el
respeto por la naturaleza está vinculado estrechamente con la necesidad de establecer entre los
hombres y las naciones relaciones atentas a la dignidad de la persona y capaces de satisfacer
sus auténticas necesidades. La destrucción del ambiente, su uso impropio o egoísta y el
acaparamiento violento de los recursos de la tierra, generan fricciones, conflictos y guerras,
precisamente porque son fruto de un concepto inhumano de desarrollo. En efecto, un
desarrollo que se limitara al aspecto técnico y económico, descuidando la dimensión moral y
religiosa, no sería un desarrollo humano integral y, al ser unilateral, terminaría fomentando la
capacidad destructiva del hombre.
Concepciones restrictivas del hombre
10. Es apremiante, pues, incluso en el marco de las dificultades y tensiones
internacionales actuales, el esfuerzo por abrir paso a una ecología humana que favorezca el
crecimiento del «árbol de la paz». Para acometer una empresa como ésta, es preciso dejarse
guiar por una visión de la persona no viciada por prejuicios ideológicos y culturales, o
intereses políticos y económicos, que inciten al odio y a la violencia. Es comprensible que la
visión del hombre varíe en las diversas culturas. Lo que no es admisible es que se promuevan
concepciones antropológicas que conlleven el germen de la contraposición y la violencia. Son
igualmente inaceptables las concepciones de Dios que impulsen a la intolerancia ante nuestros
semejantes y el recurso a la violencia contra ellos. Éste es un punto que se ha de reafirmar con
claridad: nunca es aceptable una guerra en nombre de Dios. Cuando una cierta concepción de
Dios da origen a hechos criminales, es señal de que dicha concepción se ha convertido ya en
ideología.
11. Pero hoy la paz peligra no sólo por el conflicto entre las concepciones restrictivas
del hombre, o sea, entre las ideologías. Peligra también por la indiferencia ante lo que
constituye la verdadera naturaleza del hombre. En efecto, son muchos en nuestros tiempos los
que niegan la existencia de una naturaleza humana específica, haciendo así posible las más
extravagantes interpretaciones de las dimensiones constitutivas esenciales del ser humano.
También en esto se necesita claridad: una consideración “débil” de la persona, que dé pie a
cualquier concepción, incluso excéntrica, sólo en apariencia favorece la paz. En realidad,
impide el diálogo auténtico y abre las puertas a la intervención de imposiciones autoritarias,
terminando así por dejar indefensa a la persona misma y, en consecuencia, presa fácil de la
opresión y la violencia.
Benito XVI, Papa

X. Jornadas de Verano: Amor, sexualidad y plenitud
El miércoles 7 y jueves 8 de febrero son las X. Jornadas de Verano de la Fundación Diakonía. El
temario – de interés para padres y educadores, y también para solteros y casados – es sobre “Amor,
sexualidad y plenitud en el pensamiento católico”. Inscríbanse desde ahora- Se hacen en el Abasto
Plaza Hotel (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
tener información en www.fundaciondiakonia.org.ar- Llamar al 4635:7343 de 10 a 18 hs.
Advertencia importante:

Memorias del Arcángel Gabriel en los días 29, cuando caen en domingo.
Es difícil conseguir sacerdotes el domingo. Por eso, avisamos que las memorias del Arcángel
San Gabriel que caen en domingo tendrán 5 Misas en lugar de las 6 habituales. Así en abril y julio de
2007 se suprime la de 16 hs. 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. +

La cuestión sexual (35) (fin)
Nuestro amor limitado puede manifestar su poder
No somos Dios. Por esa razón, damos menos de lo que esperan de nosotros y
recibimos menos de lo que esperamos de los demás. Es imposible que los otros nunca se
enojen con nosotros. Reconozcamos nuestras penas y que los demás las conozcan también.
Algunos parecen transparentes y pensamos tontamente que no tenían penas y dolores igual
que nosotros. La gente de hoy fracasa porque han abandonado el sacramento de la confesión.
En este sacramento podemos contar lo que no se puede decir a la otra parte, incluso secretos
antiguos.
Necesitamos un confesor ante el cual dejemos de “mentir” que todo está bien, sin
medir las palabras, capaz de consolarnos, que mantiene la calma porque el amor que damos y
recibimos no es bastante.
No somos Dios. Por esa razón, hay lugares en nuestro corazón en los que nadie puede
entrar, y estamos llenos de secretos guardados por mucho tiempo.
La tragedia que debemos aceptar es esta: que no podemos llenar a nadie por más amor
bueno que tengamos.
Cuando reconocemos que nuestro amor es limitado, salimos de la falsa espera de algo
super-extra-hiper-maravilloso. Pensar que podemos ser plenamente felices es una locura,
contraria a la razón humana, y nuestro amor de casados y solteros puede ser grande y pequeño
al mismo tiempo.
No hay forma de que haya corazones plenamente llenos: tarde e temprano se
manifiesta que somos corazones solitarios. Jamás podremos plenificar la separación que hay
entre nosotros, con o sin relaciones sexuales.
Si aceptamos que nuestro amor es limitado, podemos ser principio de paz y alegría.
Solamente cuando aceptamos nuestra íntima limitación, nuestro matrimonio y nuestro
celibato pueden convertirse en algo hermoso. (SG)
Fray Mamerto Esquiú:
El Papa reconoció sus virtudes heroicas. Ahora es “venerable”.
El pasado sábado 16 de diciembre de 2006 el Santo Padre Benedicto XVI reconoció las
virtudes heroicas del Siervo de Dios Fray Mamerto Esquiú, de la Orden de los Frailes
Menores (franciscanos), obispo de Córdoba, nacido el 11 de mayo de 1826 en San José de
Piedra Blanca (Catamarca) y muerto el 10 de enero de 1883 en Posta del Suncho. De esta
manera Esquiú se convirtió en “Venerable” y está a un paso de la beatificación si se
reconoce un milagro obrado por su intercesión.
Libro de Misas 2007
Ya está a disposición de los fieles el Libro para las Misas del año 2007. Recuerden encargar
sus Misas con tiempo, en la secretaría parroquial.
Contribución mensual por sobres
Estamos entregando a la salida de las Misas los sobres de la contribución mensual 2007. Los
fieles que nunca han sido contribuyentes o los nuevos feligreses pueden acercarse para
preguntar y llevar su paquetito para todo el año 2007. Muchas gracias a quienes ya retiraron
los suyos y son fieles en mantener la parroquia mensualmente. Contribuir al sostenimiento de
la Iglesia es el 4to. Precepto de la Iglesia y nos obliga en conciencia.

Cantar y orar (22)

Gloria en el cielo (C y O n. 203)
Cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, lo hizo en la plenitud de su gloria
mundana. El Hosanna del Santo de cada misa nos lo recuerda. En cambio, cuando nació
pobremente en una gruta de Belén, francamente nadie en la tierra (salvo a quien Dios se lo
quisiera revelar) podía conjeturar su futura grandeza, Por contraste, el evangelio nos dice que
hubo gran alegría en el Cielo y los protagonistas fueron los ángeles. (Incluso, un teólogo
ingenioso como San Agustín dice que los ángeles rebeldes son lo que son por haberse negado
a adorar a Dios encarnado en Jesús.) Criaturas como nosotros, pero mejor informados, no
necesitaron esperar a la resurrección para alegrarse (lo primero que el ángel Gabriel le dice a
María es “Alégrate”). Su canto, que también recordamos en cada misa dominical y
solemnidad (salvo en Adviento y Cuaresma) es abrumadoramente sintético: la Gloria para
Dios, la paz para sus amados. Aquí la paz no puede ser otra cosa que Jesús mismo y la alegría
de los ángeles es por la decisión divina de “mostrar” (en griego es palabra emparentada con
“gloria”) su amor a los hombres enviando a su Hijo.
Este canto es la traducción de una de los tantos compuestos especialmente para las
misas navideñas del Papa. La melodía es premeditadamente sencilla, recurriendo a notas de
acordes perfectos. El ritmo es el de tantos villancicos que remedan como un “trotecito”
(paradigmático en “...a Belén que...” y paralelas). Recordemos que el evangelio nos dice que
esa visión de los ángeles la tuvieron unos pastores accidentalmente vecinos. Por eso también
este canto repite la idea de identificarnos con esos pastores ansiosos por corroborar el anuncio
angélico. La letra (tanto la original italiana como ésta que propone C y O) no se avergüenza de
recurrir a ripios en lugar de buscar rimas exóticas: Cielo - suelo, Belén – Bien, son – canción y
a los imperativos de vosotros. La estructura de la rima es A B A B C C B prolijamente en
ambas estrofas. El tiempo navideño se presta para entonar este Gloria villancico.
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.
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