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XLIII Concierto parroquial 

 

El maestro Juan Manuel Di Gruccio 
en guitarra española 

 

Sábado 22 de Septiembre de 2007 a las 18 horas 
 

Programa 

Primera parte 

 

Mauro José Giuliani (Italia, 1781-1829) Sonata Heroica 

 

Johann S. Bach (Alemania, 1685-1750) Suite IV 

       Preludio 

       Danza normanda (Loure) 

       Gavota en rondó 

       Minués I y II 

       Danza vizcaína (Bourrée) 

       Danza inglesa (Jig) 

 

Benjamin Britten (Inglaterra, 1913-1976) Nocturnal, op. 68 

 

Segunda parte 

 

Leo Brouwer (Cuba, 1939-   )  Sonata 

       Fandangos y boleros 

       Zarabanda (Homenaje a Alex Scriabin) 

       Tocata  (Homenaje a Bernardo Pasquini) 

 

Máximo Pujol (Argentina, actual)  5 Oliverianas  

     (Homenaje al poeta Oliverio Girando, 1891-1967) 

     Milonga, Nocturno, Pedestre, Plaza, Corso 

 

 (Nota 1: El solista de esta tarde nació en la Plata el 12. X. 1980 y se presentará la 

próxima semana al examen del doctorado en música, como ya hicieron antes otros integrantes 

del Cuarteto “Entrecuerdas”: Liliana del Bono y Pablo Scenna. 

 Nota 2: En la obra de Pujol, el solista de guitarra es acompañado por un cuarteto de 

flauta, violín, viola y violoncello. Entre ellos, Vivian Ruiz Díaz interpreta la flauta, Lucía 

Arellano, la viola, y Julián Arellano, el cello). 

 

Este Concierto es el modo como la Parroquia San Gabriel Arcángel celebra 

el “Día del Arte y la Religión” (23 de septiembre)- 

San Gabriel Arcángel 

754– 23 sept.  2007 



Sesiones de oración sanante 
 

 Cada viernes de septiembre, de 16 a 18 hs., se realizan las Sesiones de oración sanante,  

presididas por el párroco. Se llaman sonantes porque Dios aprovecha el gran silencio para 

hablar a nuestros corazones y sanarnos por dentro. Son dos horas que comienzan con una 

breve reflexión y un gran tiempo de concentración silenciosa y oración, dejando al costado 

todos los pensamientos. Pueden anotarse en la secretaría parroquial (horario de la tarde, Sra. 

Norma Palamara, 4635.1888) porque el salón tiene un cupo limitado, pues quienes vienen 

deben estar cómodos y la evaluación final no debe prolongarse demasiado.  

 

Advertencia sobre un asunto delicado 
 

Queridos feligreses y vecinos:  

 En el barrio se ha corrido la voz que “la Iglesia vendió la propiedad de Lope de Vega 

y Yerbal”. La gente mal informada, pensó que esa “Iglesia” es nuestra parroquia. Queremos 

advertir que nunca hemos sido propietarios de ese solar. Los esposos Cesaretti hace unos 60 

años dejaron heredera de sus propiedades a una Institución del Vaticano, llamada “Obras 

Misionales Pontificias”. Ahora, el solar se ha vendido a una persona de Villa Luro, sin que 

esas “Obras”, ni el Arzobispado nos hayan comunicado nada. No tenían obligación de hacerlo, 

si bien  dado que muchas veces yo había pedido al arzobispo de Buenos Aires que nos 

tuvieran en cuenta para poder tener una obra de Caritas más eficiente, quizá esperábamos que 

nos ofrecieran el terreno primero a nosotros. No fue así. Por lo tanto, nada tenemos que ver, ni 

sabemos quien es el nuevo propietario, ni lo que piensa hacer en ese solar, ahora 

desmantelado. Esta aclaración es muy necesaria, para evitar malos entendidos. Además, esto 

nos sirve para entender que la palabra “Iglesia” tiene varios usos distintos.  

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

       Párroco de San Gabriel Arcángel 

 

El regalito anual del Arcángel a sus amigos 
 

 Cada día 29 obsequiamos a nuestros devotos con estampas y con meriendas calientes o 

frías, según la estación. El día 29 de septiembre, por ser la Fiesta anual del Arcángel San 

Gabriel, tenemos la costumbre de ofrecer, además, un regalito simbólico. Por favor, traigan 

una bolsita para poder llevarlo. 

 Ese regalo es un gesto del Arcángel hacia cuantos ayudan a los más necesitados de 

nuestra Argentina – riquísima y pobrísima a la vez.  

 No se extrañen de encontrar a unas señoras de Caritas ofreciendo dulces y ropas 

nuevas a la salida de las Misas. Ellas son quienes trabajan duramente todo el año para enviar a 

donde la gente se muere de hambre a causa de la incuria de los gobernantes, grandes paquetes 

y bolsas con ropa, alimentos no perecederos, medicinas, calzados, herramientas, etc.  

 Las cartas que recibimos de las hermanas que atienden esos lugares miserables dan 

cuenta de lo que sucede y nos mueven el corazón para ofrecerles cada vez algo mejor.  

 Les rogamos que ya desde la primera Misa de la mañana se apresuren a “vaciar” el 

kiosco de Caritas. Por supuesto, sabemos que nuestra ayuda y la de muchos de ustedes que 

envían por su cuenta, no puede solucionar una cuestión que no resuelven los gobernantes. Sin 

embargo, estamos convencidos que “peor es nada”. Les agradecemos por anticipado lo que 

ustedes hacen, se los agradece Nuestro amado Salvador Jesucristo, y el Arcángel nuestro 

patrono y protector. Reciban su regalito como señal de que según la palabra de Jesús “hay 

mayor felicidad en  dar que en recibir” (Hechos de los Apóstoles 20:35). 

 



Catecismo: la entrega de la Medalla de Jesús 

 El domingo 9 de septiembre a las 12 hs tuvo lugar la entrega de la Medalla a los niños 

del Catecismo que cursan su primer año. Fue un lindo acontecimiento que reunió a las 

familias, incluyendo a algunos abuelos de los niños. La Medalla  es un signo de la protección 

que pedimos al Señor sobre nuestras vidas y una manifestación de la confianza total que 

ponemos en nuestro amado Salvador y su mensajero San Gabriel. Los niños estuvieron 

contentos y concentrados. La Iglesia estuvo repleta con visitantes de otras partes, que por 

coincidencia vinieron ese día a participar de la Santa Eucaristía. 

 

Catecismo: Primera Reconciliación y Entrega de la Cruz 

 El sábado 15 fue la primera Reconciliación o Confesión de los niños y niñas de 

segundo año. Al término del Sacramento, que se administra individualmente a cada uno, el 

sacerdote les entregó la Cruz, el signo de nuestra Redención. Los niños de este grupo vinieron 

bien preparados y se fueron contentos por lo que significa recibir el perdón de Jesús, otorgado 

por el ministerio del sacerdote. Oremos por estos niños que pronto recibirán el Sacramento de 

la Confirmación, y más adelante su Primera Comunión con el Cuerpo y la Sangre de Jesús en , 

la Santa Eucaristía. 

 Hay ciertos elementos de la Fe que la Iglesia en sus comunidades transmite de palabra 

(por tradición oral, se dice). Entre esos elementos está el amor a la Cruz. Una antigua décima 

gallega dice así: 

  Alma mía vuelve en ti 

  que Jesús murió por mí.  

  Moriré y no penaré; 

  por el campo de Josafat pasaré. 

  Al demonio encontraré, 

  y entonces ¿qué le diré? 

  ¡Atrás, atrás, Satanás! 

  De mi parte no tendrás, 

  pues el día de Santa Cruz, 

  mil veces dije “Jesús”.  
  

La mención del Valle de Josafat se encuentra en el profeta Joel 3:2.12. La mención del 

demonio encontrado recuerda las tentaciones de Jesús en el desierto (Mateo 4:10). La mención 

de Satanás recuerda el reto de Jesús a Pedro (Mateo 16:23). La expresión “de mi parte no 

tendrás” está tomada de 2ª. Corintios 2:11, cuando San Pablo nos exhorta a no ser rodeados 

por Satanás. Y la última línea tiene el sabor de los staretz rusos que se pasaban el día en la 

“oración del corazón”, repitiendo sin cesar el nombre de Jesús.  

 Recibí esta décima de mi familia gallega: mis abuelos se pasaban el día repitiendo el 

Nombre del Señor mientras trabajan en el campo y nada los distraía. Ellos la habían recibido 

de sus padres, porque esta oración se ha transmitido sin interrupción durante generaciones sin 

haber sido escrita: pertenece a resabios de la cultura oral. La escribo aquí para quienes 

provienen de otras culturas y les gustaría rezarla. 

 

Felicitaciones 

 

A Alicia Escudero de Valiño, a Ana Mónica Conforti de Tomaino y a Eva Clara Ordóñez, por 

su éxito en el curso de adornos florales japoneses. Ellas fueron felicitadas por el maestro  

Fukuhilo  Nakamura, venido especialmente del Japón,  y por sus demás compañeras de 

competición. Sabemos el trabajo que realizan en nuestra comunidad para alegrarnos.  



El resentimiento (6) 

 

Las comparaciones 

 Aún sin quererlo, nos comparamos  con los demás: mi persona y las otras. Hay 

dos puntas de la comparación: por una parte, está la persona humilde (en el sentido de 

Jesús, es decir, que hace las cosas con responsabilidad moral);  y por otra, la persona 

arrogante.  

 La persona humilde es consciente de su excelencia y sus valores y  no se mide a 

si misma según los valores de los demás, ni se compara con nadie. La persona humilde 

casi no se da cuenta de sus propios valores, no es muy consciente de lo que posee. 

Tiene una convicción – no muy clara – de la firmeza con la cual está en el mundo. 

Pensemos en el Cura Brochero o en la beata Ma. Antonia de Paz y Figueroa, adalides 

heroicos de la fe en el s. XVIII y XIX.  El varon o la mujer humildes se asemejan a 

esos campesinos y campesinas gallegos que trabajan duro en la tierra de la mañana a la 

noche, y muestran una nobleza que provoca admiración al hombre de la ciudad.  

 La persona humilde no le pide permiso a nadie para vivir y sólo da gracias a 

Dios por que se levanta y se acuesta en paz. Notemos que esto es lo más opuesto al 

orgullo y a la soberbia. 

 La persona arrogante, en cambio, conoce los  valores que posee y los quiere 

conservar a toda costa, sin intención de compartirlos: ve en cada palabra y en cada 

gesto de los demás una amenaza a su valor.  

 El humilde, en cambio,  asume los méritos de los otros y no le fastidian. Al 

contrario, se alegra que  haya mucha gente con dones y capacidades que ayuden a 

mejorar al mundo, sobre todo si los valores de los demás provienen de la verdad, la 

justicia  y el amor. + 

       El Servidor de Gabriel 
 

Visiten nuestras páginas de Internet  www.sangabriel.org.ar ,  

www.fundaciondiakonia.org.ar    

www.lavozdelperegrino.com.ar  

 

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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