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La música, arte celestial 
Por el maestro Gustavo Marino, París. 

 

 

La música es el arte de Dios para 

darse a conocer y actuar. Una buena 

melodía puede elevar el espíritu y poner a 

la comunidad cristiana  en la misma 

frecuencia espiritual, al menos por un 

instante aunque este compuesta por gente 

de diferente color, cultura, educación, 

intereses. El objetivo es escuchar una sola 

voz y un solo espíritu, enganchando a esa 

asamblea de creyentes  y llevándola hacia 

lo alto, sacándola de la mediocridad y , al 

menos por unos minutos provocando  una 

purificación del alma. 

Quien sabe guardar esta dimensión 

lleva una gran lupa para ver con claridad el 

entorno exterior e interior, y no caer en esa 

energía oscura que se ve a diario en este 

mundo de puro consumo.  

 Es muy importante el canto para la 

Comunión o final: que sea simple, 

repetitivo, que eleve  con su melodía y que 

sea fácil de memorizar. Así  la gente puede 

expresar con libertad y sin ataduras 

técnicas o de memoria (sobre todo las 

personas mayores) un mensaje de  alegría y 

esperanza que va elevando y limpiando a 

medida que se repite. Debería ser el canto  

más esperado, por ser el momento de 

mayor conexión con Dios. La gente lo 

tiene que conocer de memoria, que se le 

pegue, que lo cante sin darse cuenta en 

cualquier momento del día.  

Los músicos deben estar 

conectados,  atentos y receptivos para 

recibir la información que la misma 

comunidad le brinda. Necesitan buscar la 

belleza en cada nota. La tarea de los 

músicos es un continuo recomenzar en 

cada nota, buscando sin cesar lo mejor de 

cada sonido, como un diamante que hay 

que tallarlo buscando la fineza y sacando 

lo mejor del mismo).  Por supuesto se 

necesita una técnica básica: obligada, 

buena afinación y control del sonido. La 

belleza que se logra con la técnica y el 

espíritu son indisociables; un canto sin 

belleza sonora  es desagradable al espíritu;  

un canto sin belleza emocional tampoco. Si 

quien  guía el canto, con su instrumento,  

es autoritario, bruto o sin seriedad, no 

sirve.  

  Es muy bueno que se unan el 

virtuosismo y la expresión emocional. La 

emisión  del sonido en una energía llena de 

una intención y que antecede al mismo 

sonido.  Así la vibración sonora trasmite el 

clima que se quiere dar y que el creyente 

captará.  

Hay que tener muy buen ojo para 

comprender cuando  el alma de la 

comunidad es capaz de captar ciertas 

músicas; hay que dar en la tecla, como un 

buen médico. 

Música clásica no quiere decir que 

sea religiosa (depende de la intención con 

la cual  se interprete). Por ejemplo: si se 

interpreta la música de Bach, aunque sin la 

intención religiosa sólo queda una linda 

interpretación técnica: lindos sonidos bien 

compuestos y solo eso. No es música que 

conecta con Dios.  

El sonido de la música es 

inmaterial.  Con eso trabaja el músico. Si 

se busca el virtuosismo nada más, queda en 

una habilidad como tantas otras. Los 

músicos estamos al servicio de Dios como 

un modo más de ser servidores de la 

Iglesia de Cristo.+ 

San Gabriel Arcángel 
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X. Festival de la Familia 2009 

 

Se ha realizado con mucha alegría y 

buena disposición el décimo Festival de la 

Familia, con un buen grupo de responsables 

cuyos nombres mencionamos hace pocos 

domingos. Habría que agregar el trabajo de 

Marcela Sendra, Liliana Mazzini y Lydia 

Duca. La gente estuvo muy contenta. Los 

premios fueron brillantes. La comida muy rica 

y diversa.  

Los chicos se divirtieron mucho y ganaron 

premios para sus familias y para sí mismos, 

valiosos y útiles. 

 Lo mejor fue la presencia de tantas 

familias con sus hijos y nietos. Como se podía 

venir desde las 13 a las 19 a cualquier hora, 

continuamente tuvimos nuevos interesados por 

los juegos y las delicadezas de la cocina.  

  Damos las gracias a cada uno de los 

colaboradores y participantes, incluyendo a 

quienes pusieron nuestro cartelito en sus 

negocios de Villa Luro. Este año, hicieron la 

tarea muchos que por primera vez tenía una 

responsabilidad tan seria. El párroco inició el 

proceso que culminó en el Festival, hacia el 

mes de mayo, es decir con unos seis meses de 

anticipación, pues piensa que el sistema de 

improvisar a último momento no es bueno, 

aunque sea el que más quieren los argentinos. 

 

La memoria del Arcángel en Noviembre 

 

Este año la memoria del Arcángel San Gabriel 

en Noviembre (sábado 29) coincide con el 

comienzo del Tiempo del Adviento. En nuestra 

iglesia estará el Árbol de los hambrientos. 

Vayan juntando alimentos no perecederos para 

enviar a los lugares más inhóspitos de la 

Argentina. El Árbol es un árbol seco y triste, 

que irá floreciendo a medida que aparezcan las 

ofrendas para los necesitados. Para Navidad 

tendremos el mismo Árbol florecido, no al 

estilo de arbolitos de adorno, sino al estilo 

nuestro: floreció nuestra generosidad con los 

pobres.  

 Además como es sábado las Misas son 

a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs., es decir, como 

habitualmente. El Rito de la Reseña será 

después de cada Misa. 

 En la Misa de 8 recordaremos a + Elisa 

P. de Redondo, de cuyo fallecimiento nos 

hemos enterado con mucho atraso, hace pocos 

días.  

Configuraciones familiares 

 

El miércoles 26 de noviembre a las 19.30 

tendremos otra sesión de Configuraciones 

familiares a cargo del Lic. David Feld y Mons. 

Osvaldo Santagada. Por favor, indiquen su 

interés en la secretaría parroquial. Estas 

configuraciones tienen un efecto benéfico para 

comprender algunas soluciones a los 

problemas familiares. Ese efecto dura por 

mucho tiempo y lentamente se va abriendo la 

solución en la familia. Hay lugar para 26 

personas solamente. Les pedimos dejar una 

simple  limosna voluntaria por su 

participación. 

 

El Tiempo de Adviento: la Esperanza 

 

El 29 de noviembre comienza el Adviento. 

Recomendamos mucho la Misa diaria y en lo 

posible la Santa Comunión. Es una digna 

preparación a la fiesta espiritual de la Navidad. 

Asimismo vayan anotando las Misas de sus 

difuntos para fin de año y el año 2009. Ya 

tenemos el Libro de Misas de 2009: recuerden 

los aniversarios de sus difuntos, haciendo 

celebrar la Santa Misa por sus almas.  

 Además los sábados 6, 13 y 20 son las 

Sesiones de Oración Sanante de  8.30 a 10 hs. 

Guarden la puntualidad, pues no habrá portero 

en esos sábados. Es temprano a causa del calor 

y las demás tareas que hay los sábados.  

 

Fallecimiento: + Elisa P. de Redondo 

 

El 29 de noviembre de 2007 partió a la Casa 

del Padre  una maravillosa benefactora de 

nuestra comunidad desde su creación. + Elisa 

es la esposa de + Jesús Luis Redondo, quien 

nos trajo desde Portugal la imagen de N. S. de 

Fátima. Pedimos al Señor que reciba en su 

gloria, a quienes se comportaron en la tierra 

como humildes servidores de su Iglesia. 

 

Reuniones de estudio bíblico: San Pablo  

 

El lunes 24, martes 25 y jueves 27 a las 20 hs 

en punto son las reuniones bíblicas de 

noviembre. Recuerden traer su ejemplar de la 

Biblia o el Nuevo Testamento. Invitamos 

también a quienes están en el Catecumenado 

que dirige el Sr. Enrique Valiño. Estamos 

concluyendo la lectura y comentario de la 

Carta a los Romanos.  



Faltan seminaristas en nuestro país 
 

El año 2008 entraron 8 seminaristas por la ciudad de Bs. As. Para 2009 hay anotados 

unos 11. Qué son tan pocos seminaristas para las necesidades religiosas de nuestra ciudad. 

Además, varios de ellos dejan el seminario antes de ordenarse. Lo mismo sucede en todo el 

país. Estamos en una emergencia grave.  

 Una cosa es cierta: Dios no abandonará a la Iglesia de su Hijo Jesucristo. Aunque otra 

cosa es también cierta: Dios dice “Ayúdate que yo te ayudaré”. Algo tenemos que hacer 

nosotros para revertir esta situación. 

 Los sacerdotes ancianos están sosteniendo la vida religiosa de muchas parroquias, sin 

ayuda de nadie más que de los laicos generosos que asumen establemente un compromiso. Sin 

embargo, como hemos entrado en la época de la indecisión, cada vez hay menos católicos 

disponibles para aceptar un compromiso estable. Por eso, mucho peor es la situación de la 

vida familiar, que la de la Iglesia: los jóvenes actuales no quieren comprometerse. Desean 

experimentar la belleza del sexo, aunque faltando el compromiso que hace que esa 

experiencia sea verdadera. La Iglesia nunca negará la belleza del sexo, aunque nunca lo 

separará del compromiso que lleva consigo y que debe ser estable.  

 Dios nos llama a hacer algo para superar la crisis de “vocaciones sacerdotales y 

religiosas” en nuestra patria. Por eso, hemos preparado las Jornadas de Verano 2009 sobre ese 

tema: 

Católicos y vocaciones sacerdotales 
  11 y 12 de febrero de 8.30 a 18.30 hs. 

  www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com 

 Podemos resolver este problema, aunque pensamos que no podemos. Por tanto, es 

preciso oír a algunos grandes conferenciantes explicarnos como podemos resolver este 

problema que tanto nos preocupa: pues está en riesgo el futuro de nuestras familias y de 

nuestro país. Sin la Iglesia, el país se diluye. Los invitamos a inscribirse desde ya al 

4635:7343 y 4682:2299. 

 

 Caritas 
 

Hemos enviado alimentos, ropas, calzados y útiles a las siguientes comunidades de zonas miserables, el 31.X: 

Santiago del Estero 

 Madre Anselma  Las Tinajas  175 kilos 

 Hna. Paulina  Tintina   150 kilos 

 Hna. María  Quimilí   150 kilos 

 Hna. Amelia  Colonia San Juan  150 kilos 

 Hnas Misioneras   Colonia San Juan  150 kilos (Hogar  para niños abusados) 

 Hnas. De la Cruz  Quimilí   150 kilos (Hogar  para niñas abusadas) 

 P. Juan C. Constable Boquerón  150 kilos 

Chaco 

 Hna. Carmen  Las Hacheras  175 kilos 

Misiones 

 Hna. Ana María  El Dorado  150 kilos (nuevo Hogar  para bebés desnutridos) 

Entre Ríos 

 Hna.  Mariana  Gaucho Rivero  150 kilos 

Neuquén 

 Hna. Beatrix  Centenario  150 kilos 

Total enviado: 1700 kilos = una tonelada 700 kilos. 

Total enviado hasta el 31 de octubre 33 toneladas. 

 Muchas gracias a la comunidad por su esfuerzo, y a las damas de Caritas por su constante colaboración: 

Aída Caracciolo,  Norma Cacio, Zulma Galarza, María del Valle Samienta, Carmen Corpas, Mónica Villafañe. 

http://www.sangabriel.org.ar/


La celebración de la Misa (27) 

 

El lavatorio de las manos 

 

 Quien preside la Eucaristía se lava las manos al costado del altar expresando de este 

modo su deseo de purificación interior. Así, escuetamente, habla el Misal Romano de este 

rito. El rito se llamó lavabo, palabra latina con la que comienza el salmo 25: 6-12 que se reza 

mientras se lo realiza.  

 Hubo también un Lavabo antes de la Misa, en la sacristía, con una oración apropiada 

para quienes debían tocar el Cuerpo y la Sangre del Señor.  

 El Lavabo dentro de la Misa, que algunos reducen a dejarse tocar por unas pocas gotas 

de agua (sic), tiene un valor simbólico muy grande. 

 En la antigüedad cristiana, San Hipólito de Roma en el s. II menciona la necesidad de 

lavarse antes de entrar en la oración. En todas las religiones ha habido este rito de limpieza en 

serio, pues es sabido que al lavarse las manos con agua fría se produce un efecto de 

concentración interior muy necesario para quien quiere celebrar los Sagrados Misterios.  

 En el s. IV se ofrecía el Lavabo antes de comenzar la Misa, como acto de reverencia 

antes de entrar en la Gran Oración cristiana. 

 Lo cierto es que en todas partes en las Iglesias de oriente y occidente este rito del 

Lavabo tuvo un carácter simbólico. Hay que purificarse para la liturgia del Señor. Por eso, 

había grandes fuentes de agua delante de las basílicas antiguas, y quizá también a ello se deba 

el Rito del Asperges cuando al comenzar la Misa se rocía al pueblo con agua bendita.  

 Nada impide que antes del Lavatorio, el ministro se coloque una pequeña cantidad de 

líquido anti bacterias y luego se lave las manos en serio en un recipiente apropiado y las seque 

cuidadosamente. Es recomendable también que los Ministros de la Comunión se hayan lavado 

las manos antes de la Misa y se coloquen un poquito de líquido anti bacterias después de rezar 

del saludo de la paz. Es un signo este de respeto hacia quienes van a recibir la Santa 

Comunión, y en una época de tantas infecciones es un gesto que el pueblo creyente aprecia 

grandemente.  

       El Servidor del 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. 

Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9  Vier.: 10  -  Sáb.: 18 -  Días 29 : 8,  10, 16, 18 y 20  y Rito de la Reseña.  

Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Párroco: atiende a c/u  para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: de 10 a 12 (salvo jueves). 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs 

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina  por la mañana, presidida por el párroco. 

En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.  

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar 

Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus “donaciones en vida” a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro  

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

Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S.  Pablo, los 29. 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – Profesor ordinario titular en la Facultad de Teología de la UCA 

Tel. (54)11.4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar – correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar 
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