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Cultura y religión 

Historia de la Parroquia (13) 

La música 
   A poco de abrir la parroquia, +Orlando F. Barbieri, que era maestro de música en Jesús 
Misericordioso trajo la noticia de que el Fernando Vinelli vendía un piano francés de 1900 en 
buena condición, aunque con su tono bajo por el uso. ¿Cómo lo comprar?, es la pregunta que 
podríamos hacer de cada cosa que necesitábamos. Creo de modo firme que la Bendita Madre de 
Jesús estaba en esos detalles y quería para la Casa de Dios, todo lo que hiciera falta. 
   +Orlando no era organista, sino pianista. Nunca hubiera querido un órgano, porque le 
gustaba la música de Beethoven, o de Schubert, aunque – para darme gusto a mí – a veces 
tocaba algo de Bach. Para eso se hacía rogar, como el actual organista Pedro J. Sorhonet.  
   También llegó Pablo Scenna  con su guitarra. Después de cinco años en Coghlan había sido 
desplazado por el grupo de rock de aquel nuevo párroco que me sucedió allí. Como la iglesia 
no se había ampliado aún, la guitarra de Pablo sonaba muy linda. Hasta que me propuso traer 
al Cuarteto del cual formaba parte y dirigía Liliana del Bono, con el infaltable Pablo Hoffman. 
Eso ya fue un lujo, la gente estaba atónita y entusiasmada pues Villa Luro no tenía una 
institución musical, como hay en Belgrano, Palermo u otros barrios. Ni siquiera una peña 
folklórica. Que la parroquia – para gloria de Dios – fuera un centro de música seria, era un 
logro conseguido por añadidura. Para los fieles, se preparaban hojas de canto – no desaparecidas 
aún – con las letras y oraciones. El concierto el Coro Nacional de niños (el no. 75 en 23 años, sin 
contar las actuaciones del Coro parroquial) viene a coronar una historia del enlace entre 
religión y cultura. La parroquia dio al barrio la cuota de música y religión que necesitaba.+ 

 

Moral: El amor (13) 
El amor es aprobación 

   Muchos jóvenes varones actuales están 
solteros, pese a los asaltos de las mujeres 
influenciadas por libros, radios, diarios, cine, 
tv y publicidad callejera. Dicen ellos: No 
encuentro alguien que pueda aprobar como 
esposa o madre de mis hijos. La mujer de hoy 
ha caído en la ideología que afirma que las 
mujeres fueron dominadas por el poder de 
los varones. Esa ideología no se puede 
probar ni por la historia, literatura, o 
experiencia real. Por esa ideología, las 
mujeres deben someter a los varones y 
someterlos con violencia. Así lo dicen unos 
falsos especialistas.  
   Por el contrario, el amor verdadero lo 
comprobamos como personas. El amor llega, 
sobreviene, y se apodera como si fuera un 
“canto celestial”. El amor es una conmoción 
interior, que por un lado quiere poseer al ser 

amado, y por otro, quiere entregarse en olvido de sí mismo, que no busca lo propio.  
   El amor es una inclinación hacia los padres, los abuelos, los ancianos, los ancestros y la patria, 
que nunca nadie podría quitar por más que lo intenten los ideólogos de turno. 
   El amor es acercarse al amigo, al hijo, a quien necesita nuestra ayuda. Y el alma aprueba esto. 
   El amor es la afición al deporte, la ciencia, al vino, la música y el canto. Y el alma aprueba esto.  



El Espíritu Santo (13)  
II. En el Nuevo testamento 

(A)  Textos del Nuevo testamento sobre el Espíritu Santo en la vida de Jesús. 
   El Espíritu Santo anuncia el nacimiento de Jesús: el Salvador nace. 
El Espíritu Santo desciende sobre Jesús: el Salvador es bautizado. 
El Espíritu Santo inspira a Jesús sus respuestas: el Salvador es tentado. 
El Espíritu Santo impulsa a Jesús a actuar: el Salvador enseña y realiza milagros. 
El Espíritu Santo actúa después de Jesús: el Salvador asciende al Padre. 
   El Espíritu Santo realiza esas maravillas porque es Dios. Los evangelios dan testimonio de la 
intervención sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Los autores inspirados 
recuerdan que el Espíritu Santo habló por medio de los profetas, contando por anticipado los 
episodios de su vida y de su pasión (Hechos 1:16). El Espíritu Santo llena a Juan Bautista desde 
el seno de Isabel (Lucas 1:16, 41) y le da la fuerza para preparar la venida de Jesús (Marcos1:2),  
y Zacarías (Lucas 1:67). El Espíritu Santo desciende sobre Simeón que profetiza sobre Jesús y 
María (Lucas 2:25-35). 
   El Espíritu se manifiesta en la concepción, nacimiento, y primeros años de la vida de Jesús. 
Desciende sobre María (Lucas 1:35) y María concibe a Jesús por obra del Espíritu Santo (Mateo 
1:18). Lo engendrado en María es obra del Espíritu Santo, dice el ángel a José (Mateo 1:20). 
   Jesús comienza su vida pública con el Espíritu Santo en el bautismo, en el desierto (Marcos 
1:12), en la predicación del Reino de Dios (Lucas 4:14-15). Expulsa al diablo (Mateo 12:28). Por 
el Espíritu Santo, Jesús se ofrece al Padre como cordero sin mancha (Hebreos 9:14). 
   Estos textos muestran como el Espíritu Santo actúa como Persona distinta del Padre y al Hijo. 
Y como la obra de Jesús no acaba con su muerte, el Espíritu Santo se encarga de dar la fuerza de 
Dios a los continuadores de Jesús. Jesús promete a los suyos enviarles el Espíritu Santo y ora 
para que el Espíritu Santo permanezca con ellos (Juan 14:16). Sopla sobre ellos para que venga 
el Espíritu Santo (Juan 20:22). El Espíritu Santo hablará cuando los discípulos deban defenderse 
(Mat 10:19-20). El Espíritu Santo es el maestro espiritual de los apóstoles: cuando hablan o 
escriben ellos, habla o escribe el Espíritu Santo con su potencia divina.+   

 
El concierto del Coro Nacional de Niños es el no. 75 de nuestra Parroquia. 



Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.  

Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 
MISAS: Lunes a viernes 9.00 hs  Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 
Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12  
Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 
 En sus Legados, Testamentos poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico: La voz del Peregrino: mensual 

Párroco: Mons. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del papa Francisco - 
   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) 

Boletín semanal (Diploma alta calidad): año XXIII, n 1206 – 10 Abril 2016 – 3 Pascua  
sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar 

Síguenos en twitter  @ParrSGabrielAR  -   Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).  

 

 
¿Qué es a Gratitud?  
   Hay cuatro deudas morales: 1ª: Hacia Dios; 2ª: Hacia los padres, ancestros y patria; 3ª: 
Hacia las personas constituidas en dignidad (ancianos, obispos y prelados); 4ª: Hacia 
los benefactores.  
   La gratitud es la deuda moral que tenemos con quienes recibimos algún beneficio. La 
gratitud es la actitud excelente de las personas de buena consciencia. La ingratitud es la 
muestra de personas indecentes y deshonestas.  
   La gratitud es el pago de una deuda de honestidad, que se hace sin pensar, es 
espontánea. Si alguien debe pensar demasiado si agradece o no, es una persona con la 
mala consciencia.  
    El orden del amor exige que quien recibe un beneficio recompense al benefactor con 
su acción de gracias. Por eso, los católicos que comulgan sin hacer la “acción de 
gracias” a Jesucristo,  están fuera del “orden del amor”. O no recibieron amor en su 
familia, o prefieren seguir sus caprichosos y veleidades. Son versátiles y fracasarán. 
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