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Adviento
El Arbol del Adviento necesita llenarse de sábanas
y toallas para los más necesitados. He visto en los
ranchos del Chaco y Corrientes, ancianos enfermos
tirados en el suelo: ésa era su “cama”. Por supuesto, lo
mismo que yo, estaban cubiertos de sarna y picaduras.
Al menos cuando regresé me bañé con jabón antisarna,
ellos no. ¿Acaso esos pobres no tienen derecho a una
colchoneta y sábanas? Con cada juego de síabanas,
pueden traer jabón para lavar la ropa. Mi llamado no
caerá en el vacío. Se llenará el Arbol con ese “don”
para nuestros hermanos.

Canto y música religiosa
Una buena melodía puede elevar el espíritu y ponernos en la misma frecuencia espiritual,
al menos por un instante. La música nos lleva hacia lo alto, nos saca de la mediocridad y por
algunos minutos nos purifica. Recibimos como una gran lupa para ver con claridad el entorno
exterior e interior.
El canto de la comunión es importante: simple, repetitivo, fácil de memorizar, para poder
expresar con libertad un mensaje de alegría y esperanza. Es el canto más esperado, dado que es
cuando estamos conectados con Dios. Hay que elegir cantos con belleza sonora y emocional.
La emisión del sonido es una energía cargada con una intención y que antecede al mismo
canto, así la vibración sonora trasmite el mensaje que se quiere dar. El espíritu va a decodificar
esta vibración. Hay que intuir si el espíritu de las personas es capaz de decodificar ciertas
músicas. Por eso, cada músico debe dejar de lado su ego para recibir el mensaje y hacerse canal.
maestro Gustavo Marino, antiguo flautista de nuestra parroquia

Colaboración para la “Casa de Caridad San Gabriel Arcángel”
(4ª. lista: 13.XI)
Attías, Hilda
Blanco, Nair
Caffa, Carmen
Cardaci, Ana María
Carnero, Silvia Ethel
Castro, Héctor y Ana
César

Chueco, Susana V.
De la Fuente, M. Rosa
Gómez, Felicitas
Horecky, Mónica
Lamas, Dora
Mercadante, Leticia
Pugliese, Teresita

Selman, Carmen
Silva, Araceli A.
Valiño, Enrique
Valiño, Fabián
Villafañe, Mónica
Vítola, Ignacio José

La moralidad
1: ¿A qué se dedica la moralidad?
La moralidad se dedica a determinar lo bueno
y lo malo.
2: ¿Cuál es el campo de la moralidad?
El campo de la moralidad son las acciones
humanas futuras.
3: ¿Cuántas clases de acción humana hay?
Hay dos clases de acción humana: las externas
y las internas.
4: ¿Las acciones externas interesan a la
moralidad?
Sí, también las acciones externas interesan a la
moralidad. Sin embargo, son más importantes
las acciones internas, de donde provienen las
externas.
5: ¿Qué hacen las acciones externas?
Las acciones externas persiguen (buscan) el
deseo humano.
6: ¿Qué hace que una acción sea moral?
Una acción es moral por el acto previo de
elegir.
7: ¿Qué acciones no interesan a la moralidad?
A la moralidad no le interesan 1º. las acciones
inconscientes; 2º. las acciones hechas sin
pensar; 3º. las reacciones espontáneas; 4º. las
acciones hechas bajo apremios; 5º las acciones
hechas a causa de un engaño.
8: ¿Qué acciones interesan a la moralidad?
A la moralidad le interesan las acciones que
hacemos con conocimiento y libre elección.
9: ¿Cuál es el objeto del deseo humano?
El objeto del deseo humano es lo bueno, el
Bien humano.
10: ¿Se puede conocer el Bien?
Sí, se puede conocer el Bien.
11: ¿Lo bueno tiene una estructura?
Sí, lo bueno tiene una estructura: 1º. lo bueno
es experimentado (lo siento); 2º. lo bueno es
conocido (me ordena); 3º. lo bueno es
razonable (me valoro).
12: ¿Cuál es el primer nivel del Bien?
El primer nivel del Bien es la experiencia.
13: ¿Qué hay en este primer nivel?
En el primer nivel de la experiencia está el
deseo sensual.
14: ¿Cuál es el segundo nivel del Bien?
El segundo nivel del Bien es el juicio, el deseo
intelectual o espiritual, el deseo de valor para
realizar lo que es verdaderamente racional en
cada situación.
15: ¿Cuáles son los criterios de la moralidad?

Hay dos criterios: uno es la moralidad de lo
agradable; el otro es la moralidad de lo
valioso.
16: ¿Qué diferencia hay entre estos criterios?
La moral de lo agradable dice: “Si te gusta,
hacelo”. La moral de lo valioso dice: “Si es
verdaderamente racional, hacelo”. A veces lo
agradable no es racional. A veces lo racional
no es agradable, pues exige sufrir.
17: ¿Qué es lo primario y lo secundario?
El placer y el dolor no son primarios, sino
subordinados al criterio principal.
18: ¿Cómo actúa una persona moral?
Una persona moral hace lo verdaderamente
racional en cada situación, aunque deba sufrir
y no sea “agradable”.
19: ¿Cuándo conocemos lo verdaderamente
racional, nuestra acción resulta moral?
Si y no. Porque hay una diferencia entre
conocer y hacer. Cuando conocemos el Bien
no significa que automáticamente lo hacemos.
Sucede, a veces, lo contrario: conocemos el
Bien y hacemos el mal, como dice San Pablo.
20:¿Hay en nosotros un deseo innato del
bien?
Sí, existe en nosotros un Deseo natural del
Bien, que no lo creamos nosotros: es innato,
viene con nuestra naturaleza humana. Si
alguien no tiene ningún deseo natural del Bien
es un psicópata social.
21: ¿Qué debo hacer con ese Deseo natural
del Bien?
Ese Deseo del Bien debe ser fortalecido y
guiado, para que no se extravíe por los malos
ejemplos, los engaños, las venganzas, etc.
22: ¿En cuántos niveles se desarrolla el Deseo
natural del Bien?
El Deseo natural del Bien se desarrolla en dos
niveles: 1º. un nivel del Bien sentido (lo
sensual); 2º. otro nivel del Bien racional (lo
razonable).
23: ¿Cuándo hay potencial para desarrollarse
moralmente?
Podemos desarrollarnos moralmente, cuando
nos dedicamos a conseguir el Bien racional.
Cualquier acción irracional está en conflicto
con el crecimiento hacia la madurez moral.
24: ¿Cómo se sabe que el criterio de la acción
racional es el criterio de la moralidad
buena?

Sabemos que el criterio de la moralidad buena
es la acción racional, porque tenemos una
brújula interior que es el Deseo innato del
verdadero Bien.
25: ¿Qué es el hedonismo?
El hedonismo es un modo de pensar que
afirma que el placer es la ley suprema de la
acción humana. El hedonismo no es una guía
racional de la acción humana, pues se queda
sólo en lo sensual (el primer nivel).
26: ¿Cuál es el precepto mayor de la
moralidad?
El precepto mayor de la moralidad es: Haz el
Bien y evita el mal. “Bien” es la acción
racional; “mal” es la acción irracional.
27: ¿Cómo conocemos ese precepto?
Lo conocemos
porque a cada uno la
conciencia le dice ese precepto cada vez que

+ Acosta, Rosalía
+ Aguilera, Martín
+ Almaraz, Justo P.
+ Almas Purgatorio
+ Alvarez, Angel M.
+ Alvarez, Esther
+ Amézqueta, Hebe
+ Arroyo, Herminia
+ Avalos, Miguel
+ Azzolino, flia.
+ Balart, Esteban
+ Balart, José María
+ Barral, Eduardo J.
+ Barral, Francisco
+ Barrio, María
+ Belascuén, flia.
+ Bustamante, flia.
+ Biloto, Antonio (h.
+ Biloto, Antonio (p.
+ Bulzoni, Claudio
+ Burghi, Néstor
+ Bussilli, Nélida B.
+ Caffa-Torchiaro, fl
+ Cajale, Flia.
+ Camarri, Juan José
+ Campo, Carmen
+ Cardaci, Orlando
+ Cardaci, Víctor
+ Carella, Alfredo N.
+ Carnero, Manuel
+ Caroprese-Grosso,

va a actuar. Pero podemos desoír la
conciencia.
28: ¿Hay otros preceptos morales?
Si, existen los preceptos morales particulares.
Para conocerlos se necesita buscarlos, decidir
cuáles son los mejores caminos de acción para
adecuarse al Bien.
29: ¿Hay que comenzar de cero para ser una
persona moral?
No, existe una rica tradición de conocimiento
moral en la comunidad humana,
fruto de siglos de análisis morales y de
fidelidad al Deseo innato del verdadero Bien.
30: ¿Por qué no mencionaste a Dios en estas
preguntas?
Dios está presente en el Deseo innato del Bien,
porque El lo puso en cada persona. La
moralidad no es “católica”, “judía”, o “laica”.
La moralidad es para todos, no tiene etiquetas.

Novena de Difuntos 2011
30.X – 7.XI - Ofrecimos Misas y súplicas por:
+ Carrena, Ceferino
+ Iglesias, Adolfo
+ Carrena, Inés
+ Ioselli, Natalia
+ Carrena, M. Elena
+ Landolina, Elsa
+ Caruso, Angela
+ Lasala, Juana
+ Castro, Delfín Juan
+ Laurito, M. Justina
+ Castro, Emma N.
+ Lema, Estrella
+ Cellacasa, Celia
+ Lirdt, R. Nicolás
+ Chancalay, flia.
+ Lirdt, R. Aniceto
+ Cicchitti, Jorge
+ López, Carmen
+ Cicchitti, Luis F.
+ López C., Carlos
+ Converso, dif. Flia.
+ López, Servando
+ Corpas, Antonio L.
+ Maddoni, Angel
+ Corrales, María
+ Mareso, Arístides
+ Corti, Iris
+ Martínez, Hilda N.
+ Costanzo, José
+ Mejía, Inés
+ Costanzo, Juan
+ Mrozowski, Alfred
+ Costanzo, Norbert
+ Negueroles, André
+ Crocco, Juana
+ Nicotera, Ricardo
+ Crovetto, M. Luisa
+ Ouviña, José
+ De Felipe, Pascua
+ Otero, flia.
+ Domínguez, Pablo
+ Palacio, Natalio
+ Echeverry, Ana
+ Palamara, Héctor
+ Escopez, Carmen
+ Palomba, Catalina
+ Estrada, M. Luisa
+ Papandrea, Jorge
+ Fernández D. Julia
+ Papandrea, Rafael
+ Finocchi, flia
+ Pérez, Agustina
+ Folgueira, Teresita
+ Pérez, Cristina
+ Gabriele, Antonio
+ Peyrou, Jorge
+ Gómez, Jorge B.
+ Piñeiro, Josefina
+ Gorría, Emilse
+ Pitaro, Guaquimin
+ Iberti, M. Luisa
+ Pretelli, Sócrates

+ Przybylko, Pedro
+ Pugliese, Norberto
+ Rodríguez, Ramón
+ Rogglieri, Gloria
+ Romanowski, Elsa
+ Rossi, Silvana
+ Rotundo, Rosario
+ Sacullo, Agustín
+ Sambataro, José
+ Sánchez, Nieves
+ Segovia, Otilia
+ Segura, Ramón A.
+ Serisier, Raúl
+ Serrago, Carmelo
+ Siciliano, Carmen
+ Siciliano, dif. Flia.
+ Siciliano, Josefina
+ Siciliano, Lucía
+ Silva, Rogelio
+ Sosa, M. de Jesús
+ Tamborenea, Berta
+ Tamborenea, Ma.
+Tamborenea, Manu
+ Todaro, Teresa
+ Valiño, Amelia
+ Valiño, Ramón
+ Vega, Elvira
+ Zicarelli, Natalia
+ Zucarelli, Delia

El Arcángel San Gabriel (25)

Los santos arcángeles (4): la peregrinación a esta iglesia.
Muchos se preguntan porque vienen peregrinos a San Gabriel Arcángel de Villa
Luro, siendo está parroquia tan joven y estando la comunidad en un proceso crecimiento
y renovación.
Quiero responder, pues es una pregunta significativa. Encuentro varias razones y
un sentido para estas visitas de tantos creyentes de varios lugares cercanos y lejanos.
Ante todo, la peregrinación es un símbolo de solidaridad. Vamos a ayudarnos, a
cuidarnos y a sostenernos unos a otros.
No nos ponemos en camino para buscar comodidades, sino para realizar un
itinerario espiritual, símbolo de nuestra propia vida con sus dolores, desdichas y también
con la alegría de ir junto a nuestros hermanos.
Como peregrinos, somos necesitados y lo reconocemos; dejamos todo orgullo y
altivez, para sentir nuestra real limitación humana. Somos criaturas en busca; viajantes
incansables hasta encontrar la Verdad.
Osvaldo D. Santagada
INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:
Domingos: de 9 a 13 - lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19
Misas: Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs Sábados: 18 hs
Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas.
18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 – Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs.
Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs)
Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos.
Párroco: atiende para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21. Sáb de 9 a 11- 16 a 17
Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia) Velatorios y exequias (con aviso previo)
Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 - Sáb. 10 a 12 – Tel. (54) 11. 4635:1888
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona)
Conciertos: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12:
GuitarrasEntrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por
sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.
Boletín:
Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior.
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