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Máximas sobre la proclamación de la Palabra 
 

1: Cuando  el que proclama la Palabra 

amontona todo y dejar caer los vocablos en 

cascada, la Palabra se convierte en 

palabrería. 

2: Cuando se mantiene el ritmo, el pueblo 

no se desconcentra: ni muy lento ni muy 

ligero. 

3: El  defecto más grande es correr en la 

lectura, pensando que la corrida es igual a 

ritmo. 

4: Hay que hacer un esfuerzo de dicción 

para pronunciar  consonantes. 

5: El ambón no debe inhibirte ni hacerte  

personaje: transmitir el mensaje. 

6: La Palabra es más linda si se siente el 

equilibrio y la estructura de la frase. 

7: Un proclamador de la Palabra necesita 

prepararse en su casa. 

8: El lector no puede hacer el milagro de 

lograr la concentración de la gente: algo 

debe poner la comunidad. 

9: La preparación consiste en estar al tanto 

de todas las lecturas del domingo o fiesta. 

Así se ve la conexión entre lecturas. 

10: El diseño de la frase no la puede dar un 

“manual”: viene de la convicción. 

11: En  cuanto a lectores, estamos “en 

primera división”. 

12: El lector no puede reemplazar un buen 

sistema de altoparlantes. 

13: Cuando lees, necesitas olvidarte de ti: 

Cristo habla por intermedio tuyo. 

14: El salmo entre lecturas es un gran 

descanso. 

15: El salmo responsorial posee el secreto 

de cada domingo. 

  

 Jornada de Invierno 2007 

La proclamación de la Palabra de Dios 

en nuestras comunidades católicas 
 

 Sábado 11 de agosto  de 8 a 18 hs. – Con apuntes.  

 En la “Sala Alejandro Casona” del Centro Asturiano – Solís 475 - Capital 

 
 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-    fundaciondiakonia.org.ar- 

 

Mis principios 
 Una excelente proclamación de la Palabra de Dios es importante y deseable. Pongo mi 

energía al servicio de ella. Necesito prepararme cuidadosamente para entender, primero yo, el 

Mensaje de Dios. Comienzo orando al Espíritu Santo para que me dé la fuerza y la convicción 

al transmitir la Palabra del Señor. Entre mis prioridades, la Palabra de Dios es el primer 

fundamento de mi vida y de la comunidad. Disfruto al conocer y amar la Palabra de Jesús, 

porque quiero que El me haga sereno y productivo. Aunque tengo otras responsabilidades en 

mi vida, la más importante es la Palabra que Dios me dirige. Hago otras cosas buscando la 

perfección, por eso nunca termino mi aprendizaje de cómo proclamar claramente la Palabra.  
 

El Señor está a mi lado, y me da fuerzas.  

 

San Gabriel Arcángel 
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Oraciones 

 

 

Señor Jesucristo, 

has dado repetidas pruebas 

de tu misericordia 

en nuestra comunidad. 

 

Comprendemos  

que por obediencia al Padre 

nos redimiste  

del pecado, el demonio y la muerte. 

 

Afirmamos con alegría 

que eres el único Salvador. 

 

Queremos recibir tu Espíritu Santo 

para dar testimonio de la Fe 

en salud o enfermedad. 

 

Nos consuela tu promesa 

de que confesándote en este mundo 

nos darás la Buena Esperanza  

de tu gloria. Amen.  

 

 

 

Querida Virgen María: 

 

Ayuda a la comunidad  

de S. Gabriel Arcángel 

a vivir y trabajar en armonía y gratitud. 

 

Que podamos con manos abiertas 

y corazón lleno de amor 

mostrar aquí “el esplendor de tu verdad”. 

 

Que nuestras manos sean como las tuyas, 

oh María, abiertas  

y deseosas de cumplir la ley del amor. 

 

Que nuestra Iglesia sea 

la morada permanente de Jesús. 

 

Que cuanto realizamos  

en esta casa de oración 

sea para gloria de Dios  

y nuestro propio bien. 

 

Que Villa Luro se alegre 

por su iglesia parroquial,  

sencilla y bella. Amen. 

 

Saludos recibidos 

 Agradezco sinceramente los saludos recibidos para los días 17 y 20 de julio. Que el Señor les 

pague el bien que han pedido para mí. Ofrezco mis oraciones a nuestro Señor Jesucristo, a su Bendita 

Madre, y al Arcángel Gabriel, como retribución por esos saludos tan cariñosos.  

       El Servidor de Gabriel 

 

Alonso, Leonardo 

Attías, Hilda 

Azzario, Esther 

Barbieri, Orlando  

Bel, Margarita 

Bique, Norma 

Bres, Rubén 

Bría, Mónica 

Cacio, Nroma 

Calvo, Graciela 

Cané, Cora 

Cano, Belarmino 

Caracciolo, Aída 

Carlsson, Oscar J. 

Castro, José M. 

Clarey, Gema 

Cofradía de Lana 

Colino, Ana Ma.  

Colombo, Haydée 

Conforti, Ana M. 

Contreras, Ale 

Contreras, Diego  

Corpas, Carmen 

Corpas, Pablo 

Corsaro, Elena V. 

De la Fuente, J. C. 

Di Filippo, Luis  

Di Santo, Elcira y 

Lidia 

Dirakis, Mónica 

Fagotti, Estela 

Folgueira, Cosme 

y Teresita 

Fontán, Noemí 

Frías, Elisa 

Gola, Aurora 

Gonzales, Philip   

Grant, Jeannine 

Grillo, Andrea 

Grillo, Antonio y 

Blanca 

Hedges, Jim y flia. 

Iannone, Sergio 

Mahne, Mónica 

Martín, Adriana 

Martínez, Irene 

Mengoni, 

Jorgelina 

Mohamed, Maria 

Moretti. David  

Olivera, Hilda 

Palamara, Norma 

Palomino, Sergio 

Pastor, Beatriz 

Piñeiro, Fernando 

Posse, Lucas 

Prus, Edward, RP. 

Rodríguez, Edgar 

Rodríguez, Víctor  

Roig, Elena 

Sambataro, Aída 

Sánchez W., Ma. 

Seijo, Alejandro,P 

Sprega, Carmen 

Tarditi, Elena 

Telesca, Beatriz 

Tomasini, Alberto 

Trotta, Rosa 

Valiño, Enrique 

Valtriani, Giovana 

Vera, María 

Weber, Theresa 



Reuniones de estudio de la Biblia 

 El lunes 6, martes 7 y jueves 9 (a las 20 hs.) seguiremos nuestros encuentros de estudio 

de la Palabra de Dios. Estamos leyendo y comentando el segundo libro de San Lucas (los 

Hechos de los Apóstoles). Por favor, recuerden traer su Biblia. Les rogamos que sean 

puntuales para poder realizar la reunión en un lugar confortable, para que nadie tenga que 

“clavarse” en la puerta. Recomendamos estas reuniones porque nos ayudan a descubrir mejor 

a nuestro Salvador Jesucristo y cómo nació la Iglesia primitiva o “intertestamentaria” (entre 

los dos Testamentos).  

 

ADORACION ANUAL A LA SANTISIMA EUCARISTIA 
 

El miércoles 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de María, es el día que nos toca adorar 

el Smo. Sacramento por el bien de toda la arquidiócesis de Buenos Aires. Expondremos el 

Bendito Sacramento a las 9 hs y seguiremos en adoración hasta las 19 hs, en que comenzará la 

Misa vespertina de la solemnidad de la Asunción. Esta Adoración ha sido para nosotros en 

estos años un momento espiritual fuerte que nos ha unido a Jesús y a María, con toda la 

Iglesia. Les rogamos se anoten en secretaría para las horas de 12 a 16 hs, en que la Iglesia 

permanece cerrada, para que quienes estén adentro, al salir, puedan abrir a los demás. 

Sugerimos que se anoten para una hora de Adoración. 

 

14º. Aniversario de la inauguración de nuestra parroquia: 29 de agosto 

 
 El miércoles 29 de agosto se cumplen 14 años desde que el difunto Cardenal Antonio 

Quarracino (q.e.p.d.) bendijo e inauguró nuestra parroquia San Gabriel  Arcángel de Villa 

Luro. Estaba presente en aquella oportunidad el actual Cardenal Jorge M. Bergoglio, entonces 

obispo auxiliar de la zona Flores.  

 Vamos a celebrar ese día, como acostumbramos cada día 29, con cinco Misas, 

seguidas de la Bendición a los enfermos emocionales y físicos (8, 10, 16, 18 y 20 hs).  

 Les recomendamos prepararse para el día 29, comenzado el lunes 20 el rezo de la 

Novena bíblica en honor del Arcángel San Gabriel. 

 

 

Agradecimiento 
 Agradecemos mucho a los feligreses, devotos y peregrinos que se han acostumbrado a 

llevar el periódico “La voz del Peregrino” cada 29 y días sucesivos. El periódico es de índole 

formativa y toca algunas grandes cuestiones de actualidad. Por consiguiente no pasa de moda 

y al coleccionarlo, ustedes tendrán una enciclopedia de conocimientos referidos a la fe 

católica en relación con las realidades de este mundo.  

 También pueden contemplar con mayor nitidez y a color las fotos del periódico, en la 

página Internet www.lavozdelperegrino.com.ar-  Esa página les permite enviar algunos 

artículos importantes a sus parientes y amigos que viven lejos del país o en las fronteras. 

 Estamos ahora iniciando una Campaña de colaboradores, cuyos nombres aparecerán en 

diciembre, para que, quienes puedan, nos hagan llegar un donativo que permita el 

funcionamiento operativo de este querido periódico. Muchas gracias.  

 

Fallecimientos 

 Han partido para la Casa del Padre las sras. Ma. Teresa Lacanette, nuestra feligresa de 

Virgilio; Ma. Teresa Cantilo de Braun (103), que nos donó el órgano Hammond; y la abuelita 

de nuestro querido músico Pablo Scenna, sra. d´Avarrier (el 28 de julio). Pedimos una oración 

en su memoria para que nuestro Salvador, les dé la bienvenida en la Patria celestial.  



Cantar y orar (52) 

 

Anunciaremos tu Reino  C. y O. n. 284) 

 

 Es un canto con estribillo y cuatro estrofas, pero la frase “Tu Reino, Señor, tu Reino” 

es como una meta – estribillo adosado a uno y otras. La frase inicial es la que le da título y 

luego ofrece descripciones del Reino de Dios reuniendo en un canto pasajes bíblicos que se 

hallan dispersos en la Escritura.  

 Las primeras dos estrofas, Reino de paz y justicia, de vida y verdad, de amor y de 

gracia, son de la temática profética (Ver salmo 84 (85)). Desde Reino que habita en 

nosotros en adelante, remite al Nuevo testamento y a la Palabra o a la vida de Jesús (por 

ejemplo, el interrogatorio de Pilatos). Particularmente, Reino que no tendrá fin es doble, 

porque nos remite a una profecía (Isaías 9, 6) hecha a Daniel y a María por el arcángel Gabriel 

(Daniel 7, 14 y Lucas 1, 33).  

 Es obvio que el mayor mérito poético está en el contraste de versos: sufre violencia 

pero no es de este mundo, ya ha comenzado pero no tiene fin. 

 La música tiene gran fuerza, sin embargo parece que no contribuyó demasiado a la 

permanencia de este canto. Tres notas cortas iniciales no son lo mejor para que una 

comunidad las entone al unísono. Por otro lado, la audacia melódica de los versos donde se 

entona sensible modal – dominante sobre notas muy agudas le da una agresividad que subleva. 

Puede tener éxito cuando la comunidad sólo canto el “meta – estribillo” y el resto está a cargo 

de un solista. 

 Es un canto apto para la Despedida en la asamblea de los domingos en que se 

proclaman lecturas sobre el Reino, para procesión del Domingo de los Ramos y para la Fiesta 

de Cristo Rey. 

      Orlando Francisco Barbieri 

 

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.   

 

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. 747 (5 de agosto de 2007)  

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

 


