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El nuevo libro del Servidor de Gabriel: 
 

Amor, sexualidad y plenitud 

Reflexiones cristianas sobre la sexualidad humana 
  

Cuando en 1951 me inicié en la 

lectura de las obras del benedictino 

Thomas Merton, especialmente 

Semillas de contemplación, dejé de 

tener miedo a la cruz que tenía el 

celibato y sobre la cual me hablaban 

incluso los sacerdotes. Veinte años 

después con las obras del sacerdote 

secular Henri Nouwen, sobre todo El 

sanador enfermo, fui comprendiendo 

que cualquier vida incluye varios ciclos 

de serenidad y tormentas. Para ese 

tiempo, mi gran influjo intelectual 

estuvo dado por Josef Pieper en Las 

virtudes fundamentales, que me 

sirvieron de texto base para mis clases 

de teología moral en la Facultad de 

Teología de la UCA. A finales de siglo 

las obras espirituales de Ronald 

Rolheiser O.M.I., contribuyeron a 

darme una visión positiva de la 

sexualidad cristiana y cuales son sus 

principios no negociables.  

 Durante el año 2006 fui 

escribiendo, a modo de viñetas para mis 

fieles de San Gabriel Arcángel de Villa 

Luro, lo que en mi interior había 

quedado asentado de tantas lecturas, 

junto a otras más especializadas, cuya 

larga lista puede verse al final de estas 

lecciones, y en las cuales aprendí a 

desechar muchas ideas actuales que se 

atribuyen al pasado. No solamente 

escribía, sino que además los viernes, 

en las sesiones de oración sanante, usé 

muchas viñetas, de las que aquí se 

encuentra la colección completa, para 

explicar de modo hablado como la 

salud está unida a una sana 

espiritualidad cristiana de la sexualidad.  

 En esas sesiones comprendía que 

lo que escribía eran únicamente grageas 

que hubieran necesitado mucho más 

tiempo y más páginas para poder ser 

explicadas e ilustradas con mayor 

sabiduría. Porque la versión oral de las 

viñetas llevaba mucho más tiempo que 

los escasos minutos que se tarda en leer 

una viñeta. Quienes participaron de las 

sesiones de oración sanante recordarán 

algunos de los temas y los gozarán con 

sabor renovado.  

 No debe extrañarse el lector que 

muchas ideas sobre las que hice la 

glosa, pertenecen a Rolheiser, cuyo 

influjo no puedo negar después de 

haber leído y meditado largamente sus 

obras. A él corresponde el mérito de 

haber liberado a la sexualidad de la 

“demonización” a la que algunos 

cristianos la habían sometido. Recuerdo 

que el Dr. Luis Baliña (padre) hacia 

1975, comenzaba sus charlas de 

iniciación sexual a los preadolescentes 

de Jesús de la Buena Esperanza con 

esta afirmación que provocaba las 

exclamaciones admirativas de los 

chicos: “La sexualidad es algo 
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maravilloso que Dios ha hecho”. No sé 

qué habrá sido de aquellos muchachos, 

pero estoy seguro que tuvieron que 

experimentar en carne propia su 

limitación humana y como sus ansias de 

plenitud perfecta no podían ser saciadas 

en esta vida. Ellos también, igual que 

cada lector y este autor, hemos debido 

comprender que sólo Dios llena nuestra 

vida y que sólo cuando lleguemos a 

contemplar su Rostro, podremos 

abrazar con amor eterno a todos y 

todas, cuando ya la sexualidad no nos 

separe, sino que todos seamos una sola 

cosa en Cristo Jesús. 

 Las Jornadas de Verano 2007, 

organizadas por la Fundación Diakonía,  

están dedicadas a esta temática. 

Quisiera decir aquí algo que me parece 

de fundamental importancia: nuestra 

sociedad es mucho mejor que la 

sociedad antigua, porque el 

cristianismo ha destilado los principios 

del Evangelio a lo largo de la historia y 

ha elevado a la sociedad. Hay 

problemas, hay vicios como los hubo 

siempre. Pero también hay una entrega 

generosa a la familia y al amor humilde 

como jamás hubo. Los testimonios del 

amor cristiano y de la sexualidad vivida 

en sus límites de gozos y tristezas están 

presentes en el mundo como la levadura 

que fermenta toda la masa. Lejos de 

sentirnos fracasados porque nuestros 

principios son negados, cada día surge 

un nuevo Cura Brochero o una nueva 

Santa Rosa de Lima, que atestiguan 

ante el mundo y ante la Iglesia que la 

hermosura nace del corazón lleno del 

fuego de Dios. 

Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

X. Jornadas de Verano 

Están disponibles los apuntes de las X. Jornadas de Verano. Solicítenlos en la santería 

parroquial. Contienen varias de las conferencias pronunciadas. 

 

CARITAS 

Hemos enviado alimentos en los primeros días de Enero:(total 1.075 kilos) 

Hna. Ana María  Aldea Perutí  175 kilos 

Hna. Sofia Dimoff  Las Hacheras  125 kilos 

Hna. Carmen Vera  Castelli  100 kilos 

Hna. María Antonia    Formosa  150 kilos 

Diác. Hugo Urquiola  Neuquén  150 kilos 

Hna. Beatriz   Neuquén  100 kilos 

Hna. Irene Burchardt  Urdinarrain  125 kilos 

Hna. Mariana   Gaucho Rivero 150 kilos 

 Gracias a Norma Palamara y sus nietos por acarrear los enormes bultos. También a 

Rosa Petra y Cristina por asegurar las botellas de aceite. Aún faltan 4 ton. por enviar. 

 

Fiesta anual de la Beata Ludovica 

El dom. 25 de febrero es la fiesta de la 

protectora de los niños: la Beata Ludovica, 

cuya reliquia daremos a besar ese día.   

 

Cofradía de la lana 

Recomienzan sus reuniones de los  martes 

de 14.30 a 17.30 hs. desde el martes 6 de 

marzo.  

Grupo de oración 

Los miércoles de 9.30 a 10.30 hs es el 

tradicional grupo de oración comenzado 

por +Emilse Gorría. La responsable actual 

es Aída Sambataro. 

 

Círculos de la Virgen 

Recuerden entregar las imágenes que 

visitan el barrio para control de las capillas.  



Reunión de duelo 

- El sábado 24 de febrero, víspera del 

1º. Domingo de Cuaresma,  a las 

19.30 hs. es la acostumbrada 

“reunión de duelo” exclusiva para 

los parientes cercanos de quienes 

hayan fallecido desde enero hasta 

diciembre  de 2006. Preside el 

párroco. 

Los invitados son: 
- Norma Palamara y sus dos hijos 

- Enrique Barrio y sus dos hermanas 

- Olga Riobó 

- Juan Manuel y Patricio Rodrigo 

- Martina Godoy de Apicella 

- Ma. Rosa Domínguez 

- Encarnación de Sacco 

- Adrián Crivelli 

- Carlos Petrecca 

- Ana Ma. Rivkin de Bonelli 

- María Andrea Román de Fritz 

- Hijos de + Mafalda Grana 

- Susana de Irós e hija 

- Norma de Cacio 

- Esposa de + Rubén Falabella 

 

Contribución mensual por sobres 

A la salida de las Misas entregamos los 

sobres de la contribución mensual 2007. 

Los fieles que no han sido contribuyentes o 

nuevos feligreses pueden acercarse a 

preguntar y llevar su paquete para 2007. 

Gracias a quienes ya retiraron los suyos y 

mantienen la parroquia cada mes. 

Contribuir a sostener de la Iglesia es el 4to. 

precepto  y nos obliga en conciencia. 

 

Catequesis infantil:  

Los horarios en 2007: de 18.15 a 19.45 hs. 

El encuentro es de una hora y media. Los 

niños/as pueden venir a las 17.30 a jugar 

en el patio. Los encuentros comienzan el 

jueves 15 de marzo para los niños/as de 2º. 

Año. Los niños de 1º. Año comienzan sus 

encuentros el miércoles 18 de abril. 

Avisaremos las reuniones de padres.  

 

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.  

Oración matutina de los sábados 

Los sábados de Cuaresma hay sesiones de 

oración de 8.30 a 10 hs. Son el 24 de 

febrero, 3, 10, 17 24, y 31 de marzo. El 24 

de Marzo es la antigua Fiesta del Arcángel 

Gabriel y hay Misas 10 y 18 hs  

 

Ultima voluntad 

Atención! No es lícito para un católico 

dejar como “ultima voluntad” que los hijos  

tiren las cenizas en un río, mar o parque. Es 

perverso y moralmente insano dejar ese 

mandato. Nuestro cuerpo está destinado a 

la resurrección  como el de Jesús y María, 

y tanto los restos como las cenizas deben 

ser honrados como los católicos hemos 

hecho siempre.  

 

Memoria del Arcángel en Febrero 

La memoria de S. Gabriel Arcángel es el 

miércoles 28 de febrero (último día de ese 

mes). Recuerden que cuando la memoria 

del Arcángel cae en domingo hay 5 Misas 

así: 8, 10, y 12 por la mañana y 18 y 20 por 

la tarde. Eso sucederá este año el 29 abril y 

29 julio. 

 

Grupo de adolescentes y jóvenes 

Los/as jóvenes y adolescentes que desean 

recibir el Bautismo,  Confirmación y 

Eucaristía, o simplemente profundizar su fe 

católica están invitados/as a venir los 

sábados a las 10.30 hs. Responsables son 

Enrique Valiño, Adriana Martínez, Ana 

Ma. Colino y Edgardo Rodríguez. 

 

La Santa Cuaresma 

El miércoles 21 de febrero comienza la 

Cuaresma con la Imposición de las cenizas. 

Recuerden que los sábados de Cuaresma 

realizamos las Sesiones matutinas de 

oración de 8.30 a 10 a.m. La primera 

Sesión es el sábado 24 de febrero. Las 

siguientes son: 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo. 

El 24 de marzo, por ser la antigua fiesta de 

San Gabriel Arcángel durante siglos, 

tenemos Misa solemne a las 10 a.m. 

seguida del antiquísimo Rito de la Reseña.  

 El Servidor del Gabriel 



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 

 

Cantar y orar (28) 

 

Vuélvenos tu rostro (C y O n. 223) 

  

Fuentes eligió del Kyriale Romanum el Kyrie que pertenece a la Misa XI para los 

domingos durante el año, conocido como Orbis Factor. Hay rastros de este Kyrie en algunos 

manuscritos del siglo X, pero los más seguros son los del s. XIV.  

 El original es de difícil ejecución y requiere habilidades que superan a nuestro pueblo 

católico, aunque no sería descabellado intentar enseñarlo. La razón es clara: es una melodía de 

una belleza inigualable, que conmueve todas las fibras del alma. Es cierto que el canto 

gregoriano posee una indudable capacidad para sanar a quien lo entona. 

 Dada la mencionada dificultad, Fuentes lo simplificó y le puso una letra trinitaria. Así 

el canto parece más fácil, pero nuestro pueblo no está habituado a las duplas y las canta como 

si fueran una nota. Para quienes lo enseñen deben tener en cuenta las duplas que hay en la 

tercera estrofa (pe –e – rdón), y las duplas finales en las tres estrofas: nue-e- stro; lava-a-nos; y 

Divi-i –no. En el caso de ro-stro pe-rdón y nue-stro, es bueno acostumbrarse a colocar todas 

las consonantes en una nota y no dividir ros-tro, sino ro-stro; no per-dón, sino pe-e –rdón, y 

no nues-tro, sino nue-e-stro. 

 Los temas del canto son tres: el Rostro del Padre, la Sangre del Hijo; el Perdón del 

Espíritu Santo. El canto es brevísimo y funciona como acto penitencial, cantando de modo 

alternado entre un solista (o coro) y la asamblea de los fieles.  

 Pertenece a la primera edición de Gloria al Señor (1957) y lo hemos colocado en  

Cantar y orar, por las razones que hacen del canto gregoriano algo tan importante para los 

fieles católicos. En la memoria de los fieles, está grabada la melodía del Kyrie Orbis factor. 

        

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 “FundaciónDiakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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