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No hay frutos de la Misa, 

sin vivir la vida de la Comunidad 
 

 Hace cincuenta años apareció un 

librito del Padre  G. Michonneau, un 

párroco de París, que se titulaba “No hay 

vida cristiana sin comunidad”.  

 Michonneau intentaba convencer a 

los católicos de que no se puede ser 

cristiano “por su cuenta”, sin pertenecer a 

una comunidad.  

 En efecto, por la presencia de Cristo 

en ella, la comunidad tiene un poder de 

curación y salud. A cada uno le interesas su 

salud y la de sus seres queridos, por eso 

aquel mensaje de Michonneau persuadió a 

los católicos a no dejar sus comunidades, 

sino a frecuentarlas, especialmente 

reuniéndose en la asamblea del domingo, 

que es la Misa. 

 Desde aquella fecha, hubo mucha 

gente convencida de que éso era verdad. 

Luego, el Concilio Vaticano II, en el cual 

se reunieron los obispos de la Iglesia 

Católica junto al Papa (1962-1965), ratificó 

esa convicción y dio un paso más: los 

católicos necesitábamos una participación 

consciente, activa y fructuosa en la Misa.  

 

 Ahora, 50 años después, les 

propongo un mensaje complementario al 

de Michonneau: “No hay frutos de la Misa, 

sin participar en la vida de la comunidad”. 

 Los frutos de la Misa son la salud, 

la paz, la unidad, el amor, la sinceridad, la 

paciencia en el trabajo, la constancia, la 

esperanza ante los fracasos. 

 Esos frutos no llegan “desde 

arriba”, sin un esfuerzo de nuestra parte. 

Dios está dispuesto a ayudarnos con el don 

de su Gracia (“don operante”), pero espera 

de nosotros la tarea de disponernos a 

recibir el don (“tarea cooperante”).  

Existen los milagros y debemos 

alegrarnos de que existan. 

Pero la vida hay que vivirla en el 

esfuerzo, en la aceptación del dolor, con el 

apoyo de los demás y pidiendo ayuda a 

Dios y al prójimo.  

Los enfermos que están muy 

delicados y llaman al sacerdote, no saben 

cómo les irá, pero el hecho mismo de 

llamar al ministro de Dios ya es una 

disposición para que el mismo Dios pueda 

obrar en ellos. Por eso, tantos se curan, con 

independencia del trabajo médico.  

Queremos los frutos de la Misa, en 

especial la salud, la seguridad y el éxito en 

nuestras tareas. Sin embargo, esos frutos 

no llegarán si no participamos de la vida  

de la comunidad.  

 

¿Qué significa eso? Que no basta 

venir a Misa el domingo. Es necesario 

hacer algo por la comunidad y con ella. 

Puede ser traer alimentos y ropas,  preparar  

los paquetes para las provincias, limpiar 

algo del edificio, ofrecerse como 

catequista, cantar y orar mejor, trabajar en 

la cofradía de la lana, ayudar a las 

peregrinos de los 29, repartir los boletines, 

ofrecer los periódicos, llamar a los 

enfermos, visitar a quienes están obligados 

a permanecer en hospitales, geriátricos o en 

sus casas, venir a las reuniones de de la 

Biblia y muchas cosas más.  

Recordemos: “No hay frutos de la 

Misa, sin participar en la vida de la 

comunidad”. Dice Dios: “Ayúdate, que te 

ayudaré”, o también “Te ayudo, pero tu 

colabora” 

   

El Servidor de Gabriel 

San Gabriel Arcángel 

741– 24 de junio  2007 



 

 Jornada de Invierno 2007 
 

La proclamación de la Palabra de Dios 

en nuestras comunidades católicas 
 

 

 Sábado 11 de agosto  de 8 a 18 hs. 

 En la “Sala Alejandro Casona”  

 del Centro Asturiano de Buenos Aires – Solís 475 - Capital 
 

Animadores: P. Lorenzo González, P. Sergio A. Vera, Mons. O. Santagada 

    Hna. Daniela Cannavina, Dr. Fernando O. Piñeiro. 

 

1º. Sesión general: 

 La Palabra de Dios en nuestra comunidad: proclamar. 

 

 3 Sesiones prácticas: 

 1- El lector: transparencia, mirada, gestos, presencia. 

 2- La voz: articulación y tono, énfasis, uso del micrófono. 

 3- Pronunciación: unidad, ritmo, pausas, expresión. 

 

 Sesión de compartidas: 

 ¿Qué pasa en nuestra comunidad? 
 

2o. Sesión general: 

 La Palabra de Dios en nuestra comunidad: proponer y persuadir. 

 

 3 Sesiones prácticas: 

 1- El libro, el sentido del texto, el mensaje. 

 2- Un argumento central y una convicción. 

 3-  Un estilo concreto, sencillo y claro. 

 

Promoción hasta el 29 de junio: Individual $40.- Grupo de 4 o más: $ 30.- c/u 

 

Regalo especial: por cada 4 personas de una misma parroquia, colegio o  

institución, una de ellas participa sin cargo. 

 

 Informes e inscripción: 4635- 7343 ó 4682:2299 (lun. a vie. de 10 a 18 hs) 

 Organiza: Fundación Diakonía. Escalada 20. C 1407 Capital 

   fdiakonia@gmail.com-    www.fundaciondiakonia.org.ar 

 



Celebración de la última parte del Bautismo 
 El Bautismo de las hermanas Rocío Anahí y Sofía Micaela Manzanos culmina hoy con 

la profesión de fe y los ritos propiamente dichos del Sacramento de la Fe. Estas niñas 

pertenecen al grupo de segundo año del Catecismo parroquial, y ellas mismas han pedido ser 

admitidas en la catequesis y a los Sacramentos de la Iniciación Cristiana. La comunidad 

católica de San Gabriel Arcángel se llena de alegría por este acontecimiento y ofrece sus 

oraciones para estas nuevas cristianas, sus padres y sus padrinos y madrinas. 

 

Memoria mensual de San Gabriel Arcángel 
 El viernes 29 de Junio es la solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, y la 

memoria mensual del Arcángel Gabriel. La Santa Misa se celebra cinco veces a las 8, 10, 16, 

18 y 20 hs. Después de cada Misa, se realiza el Rito de la Reseña para los enfermos 

emocionales y físicos. 

 Recuerden prepararse a esa Memoria mensual, con el rezo de la Novena bíblica en 

honor del Arcángel San Gabriel. Es muy fácil de hacer y durante nueve días, pedimos la 

Gracia que necesitamos y hacemos una tarea que se nos manda. 

 La Novena está en un librito manuable y fácil de llevar en el bolsillo. Los efectos de la 

Novena son bien conocidos por todos los devotos, peregrinos y feligreses. Desde hace 14 años 

la rezamos en la Iglesia, antes de la Misa, junto a la oración del Rosario a partir del día 20 de 

cada mes.  

 

Convivencia parroquial: 1º. de julio 
 El domingo próximo aprés de la Misa de 12 hs. tendremos una nueva Convivencia 

parroquial, que habían sido suspendidas desde el fallecimiento el 10 de enero de nuestra 

amada secretaria + Julia Caruso.  

 Los invitamos a participar en esta comida de amistad y fraternidad. Será una ocasión 

para celebrar mi cumpleaños también y a un grupo de feligresas que festejan sus 70. Los 

esperamos, incluso con toda la familia.  

 

Inscripción económica a la Jornada de invierno 
 Por favor, no se olviden que hasta el viernes 29 de junio, es decir hasta el fin de 

semana próximo hay tiempo para obtener una inscripción económica de $40 por persona para 

la Jornada de Invierno sobre la Proclamación de la Palabra de Dios. Reúnanse de a cuatro, 

para conseguir aún más barata dicha inscripción. (Si son 4, cuesta $ 30 a cada uno). Luego, 

hasta el 20 de julio sale $50. Además, reserven su lugar porque  el número es limitado.  

 

Felicitaciones 
 Aprovechamos esta ocasión para felicitar a Liliana del Bono y Pablo Scenna que han 

obtenido recientemente su grado académico en la ejecución de la guitarra española. El 

Cuarteto “Entrecuerdas” es un orgullo para nuestra parroquia, así como los demás músicos 

que nos ayudan a encontrar a Dios por medio de la Belleza (Mtro. Orlando F. Barbieri, Prof. 

Vivian Ruiz Díaz, Mtro. Pablo Hoffmann y Mtro. Juan P. Bujía). Pablo Scenna y Orlando F. 

Barbieri me acompañan hace muchos años, pues ya estaban conmigo en Jesús Misericordioso 

desde el inicio de 1988. Orlando aún más, pues me ayudaba ya en 1975 en Jesús de la Buena 

Esperanza, colaboró conmigo en la preparación del cantoral “Cantar y Orar” desde 1996 hasta 

su publicación en 1988, y es el elector de los cantos de cada domingo. Cada uno, en cierta 

medida, contribuye al bien de quienes participamos de los Sacramentos y Fiestas cristianas en 

esta comunidad. Vivian Ruiz Díaz nos ayuda con ánimo en la “Banda del Arcángel”, con los 

niños más pequeños que recién comienzan el Catecismo.  



Cantar y orar (45) 

 

La Real Bandera (C y O n. 283) 

 

El texto es la traducción del himno más famoso de la liturgia católica Vexilla Regis 

prodeunt. Es un himno en honor de la Santa Cruz que se canta el Domingo de Pasón o de 

Ramos, y también el Viernes Santo.  

Santa Radegunda, reina de los francos de 518 a 587, había construido un monasterio 

cerca de Poitiers y en el año 555 se retiro allí y dejó la vida de la corte. Había pedido al 

Emperador Justino II y su esposa Sofía, una verdadera reliquia de la Cruz de nuestro Salvador. 

Para recibirla y llevarla en procesión al nuevo monasterio, encargó un himno al poeta 

Venantius H. Fortunatus (530-609).  

El pastor argentino Federico J. Pagura realizó una hermosa traducción de las 

principales estrofas, aplicándola a la música que había escrito Horatio Parker (1863-1919), 

compositor norteamericano de himnos religiosos y que probablemente compuso esta melodía 

en 1893. 

El himno tal como es presentado en nuestro cantoral es uno de los más hermosos de la 

colección, tanto por la letra como por la música. Interesante es  el cambio de tonalidad entre la 

primera y la segunda línea de cada estrofa. Es indudable que poder llegar a la altura del himno 

del siglo VI es casi imposible. Sólo quienes pertenecemos a la generación que estudió canto 

gregoriano y lo cantó en la vida del seminario de Buenos Aires, podemos recordar el 

significado espiritual de este himno latino  cantado en el Domingo de Ramos.  

El centro del himno es Jesucristo que transformó el madero de la cruz en un símbolo 

triunfal. No hay pesimismo en este texto, sino un santo optimismo en cada estrofa: la cruz 

bajo la metáfora de la bandera de un rey (por eso, comienza con las palabras “la Real 

Bandera”, una traducción del inglés “The Royal Banner”: la Bandera del Rey); el costado 

abierto de Cristo de donde nace la Iglesia; la profecía del salmo sobre ese madero desde donde 

Cristo nos salvó; y la libertad que nos consiguió el Salvador.  

       El Servidor de Gabriel 

 

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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