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¡ Aleluya ¡
El canto de los 50 Días de Pascua
Durante los 40 días de la
Cuaresma, la Iglesia mantuvo el ayuno del
canto que la llena de alegría y de
esperanza ante cualquier persecución,
malicia o mentira. En la cuadragésima
previa a la Pascua no se entona el Aleluya.
Aleluya es el compuesto de dos
palabras hebreas Hallelu Iah
que
significan “Alaben a Dios”. Se canta así
en todos los idiomas de la tierra. En
ninguna parte se traduce el Aleluya a otro
idioma, no sólo para manifestar las raíces
hebreas de la Fe cristiana, sino porque es
imposible decir tanto en tan poco. Los
mismos sabios judíos que tradujeron la
Biblia hebrea al griego en Alejandría
dejaron en los salmos la palabra Aleluya.
Espero que a quienes protestaron porque
el Papa Benito XVI proponía cantar
algunas canciones en latín en las grandes
concentraciones internacionales, no se les
ocurra que haya que cambiar las palabras
hebreas la idioma vernáculo!
Aleluya cantaron los hebreos en su
Pascua, para recordar la obra de liberación
que Dios había realizado de la esclavitud
del Egipto. Aleluya también cantamos los
cristianos en la Pascua de Jesús. Pero
aunque es la misma palabra, posee dos
contenidos distintos. El primer Aleluya es
sólo un recuerdo del pasado. El segundo
es el Aleluya que comenzó en la Cruz,
cuando Jesús llamó a Dios no Iah (Iahvé)
con una de las diez palabras para invocar
a Dios, sino con una nueva palabra hebrea

Abbá, que significa “Papito”. No obstante
no cambiamos el canto: seguimos
diciendo Aleluya, pero entendemos AleluAbba: Alaben al Papá que no nos
abandona.
El Aleluya no es un canto de este
mundo: es el canto del mundo futuro,
cuando ya no haya lágrimas, violencia,
mentira y corrupción. Sin embargo, lo
cantamos ahora porque ya ha comenzado
el mundo del Amor, la Alegría y la Paz.
Por eso, pueden cantarlo hasta los
inundados y evacuados de las provincias
de Santa Fe y Entre Ríos, y los demás
sufrientes del mundo: porque si ha entrado
algo nuevo en el mundo, a saber el Amor
generoso y amplio, estamos seguros que
también los doloridos y desesperados
recibirán nuestra ayuda. Aleluya es el
canto de los hermanos que se reconocen
ciudadanos de un mundo nuevo, en donde
Cristo gobierna con orden y justicia, no
como sucede en este mundo entre
nosotros.
El Aleluya que resuena durante los
50 Días de Pascua, la quincuagésima
Pascual que se llama
la santa
Pentecostés, es nuestro canto en todo el
mundo: Cristo ha resucitado y nos ha
devuelto la esperanza de que un día
viviremos en el amor sin fisuras, en la
alegría sin llanto, en la paz sin mentiras.
El Servidor de Gabriel

La muerte ha sido vencido y es nuestra Fe un canto a la vida. Aleluya

La enseñanza del Papa sobre la Eucaristía.

Un caso reciente de confusión.
“A mediados de marzo se publicó un importante documento del Papa Benito XVI: la Exhortación
Apostólica que comienza con las palabras “El Sacramento de la Caridad”.
“En este texto, el Papa recoge y profundiza las conclusiones de la asamblea del Sínodo de los
Obispos celebrada en 2005 y nos presenta una enseñanza completa sobre el misterio de la Eucaristía.
El texto está orgánicamente articulado en tres partes”.
“En la 1ª. trata de la Eucaristía como misterio que se ha de creer. Allí, se nos presenta una
síntesis actualizada de lo que cree la Iglesia Católica sobre el Misterio Eucarístico, es decir, sobre
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre que hace presente continuamente en la Iglesia su
misterio pascual y precisamente, lo hace en la celebración eucarística. Se estudia la relación del
sacramento de la caridad con el misterio de la Trinidad, con la Iglesia y con los otros sacramentos”.
“En ese contexto se refiere a la relación entre la Eucaristía y el Sacramento del Matrimonio y
es allí donde se recuerda que existe una vinculación intrínseca entre la Eucaristía y la indisolubilidad
del matrimonio. A partir de este dato, el Papa afronta los problemas pastorales que trae la situación
cultural de la familia en el mundo de hoy y ratifica la doctrina y la praxis de la Iglesia acerca de las
condiciones necesarias para acercarse a comulgar”.
“La 2ª., presenta a la Eucaristía como misterio que se ha de celebrar. Ahí tenemos un
pequeño tratado de liturgia eucarística, en el que se hace notar la importancia de que la liturgia sea
una expresión significativa de la belleza de Dios; y que mediante la celebración podamos captar la
belleza de la comunión con Dios”.
“Se insiste en la fructuosa y activa participación de los fieles y se desliza también algo sobre el
idioma litúrgico. En realidad, se retoma la enseñanza del Vaticano II: cuando permitió el uso de las
lenguas vernáculas, el Concilio estableció que hay que procurar que los fieles sean capaces de recitar
(o cantar) en latín las partes del ordinario de la Misa que les corresponde.”.
“La 3ª., está dedicada a la Eucaristía como misterio que se ha de vivir y allí el Santo Padre
acuña un concepto precioso que es el de “coherencia eucarística”. La idea es que la Eucaristía tiene
que ser como la forma de la existencia cristiana. Somos personas eucarísticas y nuestra unión con
Cristo en la Eucaristía nos lleva a testimoniar con una vida acorde la fe que profesamos. Esta
coherencia es requerida a todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes,
por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales: el
respeto a la vida humana, la familia, la libertad de educación, la promoción del bien común”.
“Ahora bien: ¿cómo se enteró el público argentino del contenido de esta importante enseñanza
papal? Lo hizo a través de la información “envasada” por las agencias mundiales, y manejada por
periodistas locales que hablaron de lo que no sabían, sentenciando y condenando como si supieran.
Fue un caso típico de desinformación y manipulación”.
“Me parece que en algunos exponentes la ignorancia iba acompañada de mala voluntad, de
ánimo hostil. Estoy seguro que no habían leído el texto papal; pero sin embargo opinaron con una
ligereza inconcebible. Se hizo creer a la gente que todo se resumía en prohibir a los divorciados
comulgar y que la liturgia ahora iba a ser en latín”.
“Algo más. Una señora que goza del favor oficial y suele, en discursos inflamados, exhortar a
la revolución violenta, se permitió disertar sobre cuestiones teológicas y pastorales. Incluso se
descolgó con un insulto soez al Papa Benito XVI y a su inolvidable antecesor, Juan Pablo II. No es la
1ª. vez que lo hace. No hubo reacciones ante tal exceso, porque nadie da importancia a lo que dice”.
“Es una pena que el público se entere así del Magisterio de la Iglesia. Es decir, no se entera.
Por favor, traten de conocer esa enseñanza en su fuente, no se contenten con lo que comentan
algunos periodistas. La Exhortación Apostólica “El sacramento de la caridad” se puede conseguir en
la librería católica más cercana, y ya el día de su publicación estaba disponible en Internet. Les
recomiendo que la consigan y la lean; les ayudará a conocer y gustar mejor el misterio de la fe, que
es fuente y cima de la vida y misión de la Iglesia. Agradezcamos al Santo Padre esta preciosa
enseñanza y recemos por él”.
+ Mons. Héctor Aguer, Arzobispo de La Plata
[Agradecemos a Mons. Aguer que hable de temas tan urticantes con tanta claridad. Gracias. ]

Saludos de Pascua para el Servidor de Gabriel
Acosta, Flia.
Caracciolo, Aída
Frías, Elisa
Galván, Gioconda
González, Adriana
Grillo, Antonio y sra.
Martínez, Adriana

Mengoni, Jorgelina
Ordóñez, Eva
Piñeiro, Fernando
Roda, Daniel
Ruiz Díaz, Vivian
Segovia, Alejandro y sra.

Anunciamos la
Jornada de Invierno 2007
“La Proclamación de la Palabra de Dios en nuestra comunidad”
El sábado 11 de agosto de 8 a 18 hs. tendremos la X. Jornada de Invierno, de
la Fundación Diakonía. Dado que la próxima Asamblea del Sínodo de los Obispos
junto al Papa Benito XVI en el 2008 se dedicará al tema de La Palabra de Dios en las
comunidades católicas, hemos decidido anticiparnos a ese acontecimiento y aportar
nuestra pequeña cuota de experiencia en esta Jornada de Invierno. Lleva por título
“La Proclamación de la Palabra de Dios en nuestra comunidad”. Constará de
conferencias magistrales y de charlas prácticas con lecciones concretas para los
Ministros de la Palabra o proclamadotes de nuestras comunidades.
Ya saben que quienes se anoten con antelación gozan de precios
promocionales y de una ventaja sobre quienes esperan a último momento. Por eso,
queremos que los Ministros de la Palabra de la comunidad de San Gabriel Arcángel
sean los primeros en dar el ejemplo y anotarse para la Jornada, aún antes de recibir
por correo o personalmente el folleto alusivo.
Pueden anotarse en la Fundación Diakonía, Escalada 20 – PB-A , C. 1407 y
telefónicamente al 4682:2299 de 10 a 18 hs.
Agradecimientos
Les agradecemos los pequeños donativos que uds. hicieron llegar en las cajitas del
“Gesto solidario” pedido por el Cardenal Jorge Bergoglio para proyectos necesarios en la
ciudad de Buenos Aires.
Asimismo les agradecemos la colecta que se hizo el Viernes Santo para los lugares
católicos de la Tierra Santa, que se mantienen con el aporte de los católicos del mundo
entero.
Recordatorio
No se olviden que para el mes de mayo enviaremos nuestro donativo de colchones,
almohadas (todo nuevo), pintura, cepillos, desinfectantes, agua lavandina, escobas, a los
inundados de las ciudades de Santa Fe, Rosario, Paraná y Gualeguay.
Vayan preparando su colaboración. Pónganse de acuerdo entre dos o más personas
para que podamos ayudar lo más posible.
Recuerden que la presencia de Cristo Jesús en la Eucaristía nos impulsa a la Caridad
con nuestros hermanos y hermanas más perjudicados, en este caso los inundados y
evacuados a causa de las recientes inundaciones de la última semana de Marzo.

Cantar y orar (38)

Que resuene por la tierra (C y O n. 262)
Este canto tiene una larga tradición. Su origen se remonta al medioevo en Inglaterra.
Aparece en todos los himnarios ingleses anteriores y posteriores a la Reforma. Su nombre en
inglés es Christ the Lord is risen today. La versión de Cantar y orar es la que aparece en el
Cantoral “Lyra Davidica” , publicado en Londres en 1708.
El P. Catena lo tenía en vista desde los años ´65, pero recién lo publicó en 1984. El
compuso el texto que se canta, texto sencillo, sin rebuscamientos y con una buena teología.
La tonalidad de Do mayor y el compás de 2/4 le dan un espíritu alegre y contagioso.
Comienza de modo tranquilo y fácil. Las dos primeras líneas de cada estrofa son, por
consiguiente, sencillas de cantar. Mientras que la tercera y la cuarta, en el espíritu de los
melopeas del canto gregoriano, se elevan bastante para un canto popular y concluyen con un
compás de corcheas que le quita cualquier aburrimiento a la música. Llama la atención que
Catena, que bajaba las melodías cuanto podía para que la gente las cantase, no hubiera tocado
este canto y lo hubiera dejado en su amplitud tonal.
El encanto de este himno está dado por el doble Aleluia que interrumpe el texto del
poema. Probablemente, sin esos aleluias el canto sería un coral más o menos pasable. Pero
los aleluias son como explosiones de alegría que deben interrumpir el texto, y crean esta
atmósfera especial en esta música.
Para las comunidades no acostumbradas al canto en amplitud, bastaría que un cantor o
cantora asumiera la tercera línea de cada estrofa, incluyendo el doble Aleluya de ella, y la
gente retomara el cántico en la cuarta línea. Esto vale además porque el canto tiene pocas
oportunidades de respirar con calma en sus cuatro estrofas. Es un himno precioso para la
salida de las Misas de Pascua hasta la santa Pentecostés.
El Servidor de Gabriel
Recuerden que el domingo 29 de abril hay Misas a las 8, 10, 12, 18 y 20 hs.
Pero, por ser difícil conseguir sacerdote en domingo, no hay Misa de 16 hs.
Visiten nuestras páginas de Internet
www.sangabriel.org.ar ,
www.fundaciondiakonia.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar
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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