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Génesis de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
En 1992, el actual párroco propuso al difunto cardenal Antonio Quarracino, Xº
arzobispo de Bs. As., la donación de las propiedades de Villa Luro que habrían
pertenecido a sus antepasados, para hacer allí una parroquia católica según el
deseo de sus padres. El cardenal aceptó la donación, que se firmó el 11 de junio de
1992 ante el escribano Jorge Taquini. La donación tenía una carga muy importante
para el Arzobispado de Bs. As.: erigir en ese solar una parroquia en honor de San
Gabriel Arcángel en el plazo de dos años, e.d., antes del 11 de junio de 1994.
Las fiestas organizadas el 18 de abril de 1993 por Mons. Osvaldo D.
Santagada en Villa Urquiza-Coghlan con motivo de la beatificación de Sor Faustina
Kowalska, trajeron tal multitud a pesar de la lluvia torrencial, que el cardenal
Quarracino pensó entregar el Santuario a sacerdotes más jóvenes y colocar al
hasta entonces párroco y fundador del santuario de Jesús Misericordioso, como
primer párroco y fundador de San Gabriel Arcángel de Villa Luro. El donante de
esta nueva parroquia nunca se había imaginado que eso sucedería así.
Muchos se han preguntado desde entonces por qué se había elegido al
Arcángel San Gabriel como patrono de la primera parroquia católica en el centro de
Villa Luro. La respuesta es relativamente fácil: 1) en la ciudad de Bs. As. no existía
ninguna parroquia dedicada al Angel de la Anunciación a María; 2) en los últimos
tiempos ha habido un auge del culto a los ángeles, que estaba dormido; 3) uno de
los héroes de santidad cristiana más famosos de la historia argentina es el
venerable José Gabriel Brochero, cura de la traslasierra cordobesa.
La creación de San Gabriel Arcángel fue la combinación de tres factores: el
desapego, la inventiva y la energía. Tres notas que describen adecuadamente a los
miembros de la comunidad católica bendecida e inaugurada el 29 de agosto de
1993. Esas mismas notas las captan los peregrinos y devotos que vienen a recibir la
espiritualidad de San Gabriel Arcángel: pobreza y amor a los pobres; disposición al
cambio y a los nuevos desafíos; fuerza para transmitir el mensaje de la salvación.
Desde 1993, la comunidad ha emprendido muchas obras. La primera y
fundamental ha sido y es la ayuda a los carentes del interior del país: muchas
toneladas de alimentos, ropas, remedios, calzados, bicicletas, libros han partido
desde Villa Luro central. Además, se han construido un patio infantil que da a
Yerbal, dos salas de catequesis, una sacristía, y una digna fachada que indica que
somos una Iglesia Católica, presidida por el Arcángel Gabriel en unos vitrales que
ennoblecen el barrio porteño que se encuentra entre la antigua plaza Flores y la
estación de Liniers, fin de la capital federal. Entretanto, los católicos que
frecuentan esta iglesia han descubierto la importancia que posee la devoción al
Arcángel San Gabriel: es el ángel de la esperanza. Por eso, se van repitiendo tantos
hechos prodigiosos, que lleban de gozo y gratitud el corazón de los fieles.

Una luz y una oración

CINCO AÑOS de PARROQUIA

Queridos feligreses:
El 29 de junio de
1993 me despedía de mi parroquia de
Jesús Misericordioso, para venir a
fundar una parroquia en el centro de
Villa Luro. Esa despedida fue muy
dolorosa por lo que significó para mí y
para los fieles de aquella humilde
parroquia el habernos elevado a ser el
primer Santuario en honor de
Jesucristo en la capital Argentina.
Recuerdo en mis oraciones a las
personas que me ayudaron a difundir
en todo el país la devoción a Jesús
Misericordioso: llegamos a repartir
más de un millón de estampitas con la
oración. Cuando llegué había pocos
fieles, como pueden atestiguar
Orlando Barbieri y Pablo Scenna. ¡La
Misa de los sábados la celebrábamos
en la sacristía! Por la gracia de Dios,
cinco años después, la gente no cabía
en la Iglesia. El Padre Víctor Vincens,
mi antecesor, había trabajado de
modo ejemplar para levantar la
capilla, juntando papeles, bronces y
botellas de los residuos callejeros.
Me tocó cuidarlo en su senilidad y
homenajearlo en sus 50 años de
sacerdote. En un poco más de 5 años
visité a 3039 enfermos y asistí a 242
velatorios. Los músicos que nos
deleitan aquí lograron éxito allí. Pochi
y otras apóstoles trajeron peregrinos
para participar de Misas en que
hacíamos lo mejor para el Señor.
Durante julio y agosto del ‘93
trabajamos con los ahorros de mi tía
Mª Elena y la bondad de Don Italo
Palazzesi, nuestro pintor, para poner
en condición el local que hoy ocupa
este templo. El sábado 28 de agosto a
la tarde celebré la primera Misa con

la presencia de unos pocos católicos,
entre ellos + Silvio Valtriani.
El domingo 29 de agosto el
difunto cardenal Antonio Quarracino,
bendijo
el
templo
y
declaró
establecida la parroquia, rodeado de
obispos y sacerdotes, entre ellos el
actual arzobispo Jorge Bergoglio,
entonces vicario de Flores. El pueblo
de Villa Luro formó una multitud para
acompañar al cardenal y se admiraba
del local-parroquia.
Lo que hemos realizado en
estos 5 años uds. lo saben mejor que
yo: hemos ido viendo crecer espiritual
y humanamente esta comunidad de fe.
Por eso, el sábado 29 de agosto será
para nosotros un cumpleaños especial.
A las 20 hs presidirá la Eucaristía el
actual Vicario episcopal de Flores,
Mons. Guillermo Rodríguez Melgarejo,
obispo auxiliar de Bs. As., y después,
Dios mediante, tendremos una comida
de
festejo.
Con
esa
fiesta
comenzamos el Mes de la Fiesta anual
del Arcángel San Gabriel: septiembre
1998. Será un mes colmado de
emociones: preparación para la
Confirmación de niños y adultos,
concierto de nuestro Cuarteto de
guitarras, Novena anual de sanación,
institución de los Ministros especiales
de la Eucaristía y el martes 29 de
septiembre (reservarlo desde ahora)
la solemnidad del Arcángel Gabriel.
Al contarles esto, lo hago con
la convicción de que soy bendecido
por estar con ustedes aquí en la
parroquia del Arcángel Gabriel. Doy
las gracias a cada uno por su bondad,
respaldo, cariño, comprensión y ayuda
para evangelizar el barrio y atender a
los que sufren. Con mi afecto en
Jesús y María
Mons. Osvaldo D. Santagada

Fallecimientos

Consejo Parroquial de Pastoral

El martes 16 partió a la Casa de
Dios mi amiga + Mirta Verano de Gómez,
después de una larga y dura enfermedad.
Recibió de mi mano los Santos
Sacramentos el miércoles 10. Era esposa de
mi colaborador de más de 20 años, Roberto
Gómez, intermediario entre los locutores
radiales y las parroquias donde estuve.
Roberto y Mirta me ayudaron a fundar la
devoción de N. S. de la Dulce Espera en la
parroquia del Seminario de Vª Devoto.
Agradecemos a Roberto su actividad
silenciosa en favor de la parroquia San
Gabriel Arcángel y lo acompañamos con
nuestra oración en esta hora de pena.
O. D. S.

El viernes 3 de julio a las 20 hs. hay
reunión del Consejo para continuar el
estudio de las sugerencias realizadas en
relación a las Fiestas anuales del Arcángel
S. Gabriel en el mes de septiembre.
Los miembros del Consejo han
recibido una carta con la lista de
sugerencias y hemos tenido una reunión el
miércoles 24 de junio. Los miembros son:
Secretaria: Norma Cacio
Maestro de música: Orlando Barbieri
Liturgia: Adriana de Gonzalez
Información: Cosme Folgueira
Catequesis de niños: Inés Ferreiro
Lectores: Eduardo N. Polimeni
M.E.E.: Héctor Palamara
Caritas: Adriana de Martínez
Grupo de oración: Emilse Gorría
Administración: Jorge J. Torner
Bautismos: Giovanna Valtriani
Apostolado de Oración: Emma Fernández
Círculos de María: Nélida Diéguiz
Mantenimiento: Pablo Ramos
Peregrinos: Norma Palamara
Santería: Ana B. Castro
Tés y bonos: Teresita Folgueira
Convivencias: Héctor Castro
Invitados permanentes:
Angel y Marta Arredondo
Antonio Centurión
Mónica Laguna
Invitados ad hoc:
Javier Papaianni
Lucas Posse

El mismo 16 falleció + Enrique Osa, a
quien
el
párroco
administró
los
Sacramentos de la Reconciliación, la
Extremaunción y otorgó la Bendición papal
el día anterior en un sanatorio del centro. La
familia no aceptó la invitación del párroco a
celebrar la despedida en S. Gabriel
Arcángel, pues
consideró que a este
hermano “no le hubiera gustado tener
exequias en la Iglesia”. Oremos por él.
El miércoles 17 a la noche falleció + Luis
Manfredini, esposo de nuestra secretaria
vespertina Carmen Guerra de Manfredini.
Don Luis apreciaba mucho a nuestro
párroco y era infaltable a las Misas del “día
de la madre” y nuestra peregrinación al
Cementerio antes de noviembre 2. Q.e.p.d.
El mismo 17 falleció + Josefa Lean, amiga
del párroco e inteligente colaborada de las
reuniones de reflexión de DIAKONIA.

Vacaciones de Catecismo
Durante todo el mes de Julio no hay
encuentro de Catecismo, a causa del frío.
Los encuentros recomienzan el miércoles 5
y el jueves 6 de agosto. Muchas gracias a
las catequistas por sus tareas. No hay
vacaciones para Misas, que siguen siendo
los domingos a las 10 hs.

San Pedro y San Pablo
El sábado 4 y domingo 5 de julio se
realiza la “Jornada de la caridad del Papa”,
llamada OBOLO DE s. PEDRO.Es la
generosidad de Iglesia con ocasión de las
catástrofes del mundo.

Curso sobre arreglos florales
El 8 y 22 de julio (miércoles) de 14
a 17 hs, la F. DIAKONIA organiza un
curso útil y práctico a cargo de la lic. Eva
O. de Beloqui.

Himno a S. Gabriel Arcángel
No la espada, la cándida azucena
Lleva en su mano el ángel san Gabriel,
Cuando rinde la virgen nazarena
El mensaje de que ella, gracia plena,
Será Madre del Hijo: el Emmanuel.
En la hora en que Cristo resucita,
Dice Gabriel, el que anunció a María:
“¡Exulta, Iglesia, virgen afligida,
el Santo vencedor es tu Mesías!
Nadie podrá dar muerte a tu alegría”.
En la hora en que Cristo resucita,
Se ha tendido la escala misteriosa
Y el coro de los ángeles lo adora:
“¡Somos, Señor, los siervos de tu gloria,
cielo y tierra cantemos tu victoria!”. Amén.

Intenciones de las Misas
Dom. 28
10 hs + Hilda Nomeí Martínez
12 hs AG Griselda Camisay
Lun. 29
8 hs
+ Juan María Ferrer pp esposa e hijos
10 hs + José Armando Diego pp su esposa
16 hs + dif. Flia. Figueroa - Leone
18 hs + Luis Manfredini - + Josefa Lean
20 hs + Graciela Esther Pintos Uzal (5º) pp
su hijo Pilo Jelicié
AG Alejandra Martínez pp su mamá
AG Ascensión Santos
Mar. 30
9 hs
+ Marta Yañez pp Francisca Ortega
AG Patricio Serrago
Mié. 1
9 hs
Intenciones P. Eduardo Prus
Jue. 2
9 hs
Intenciones Hna. Mary Thomas
Vie. 3
10 hs Por los enfermos y convalescientes
19 hs Adoración al S. Sacramento
20 hs Reunión del C.P.P.
Sáb. 4
18 hs AG Ascensión Santos, Asociación
Cooperadora y mamás de la Escuela 7

TEMPLO ABIERTO (horarios)
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs.
Sábados abierto de 9 a 12 y de 17 a 19.30 hs.
Domingos abierto de 9 a 13 hs.
HORARIOS de CULTO
Misas: Domingos: 10, 12 hs.
Lunes a Jueves: 9 - Viernes: 10 hs.
Sábados: 18 hs.
Confesiones: Viernes de 15 a 20
Bautismos: Domingos a las 12 hs
Matrimonios: a convenir
La parroquia y su sacerdote no reciben
subsidios de ninguna clase: se mantiene por la
contribución voluntaria de sus fieles, en el sobre
mensual que puede pedirse en Secretaría.
Día 7: Misa de S. Cayetano
Día 13: A N. S. de Fátima por los desocupados.
Día 20 al 28: Novena del Arcángel Gabriel
(Lun. a jue.:8.30 – vie. a dgo.: 9.30)
Día 26: Misa de Jesús Misericordioso
Día 29: Al Arcángel Gabriel: 8, 10, 16, 18 y 20.
Medios de transporte
Col. 1, 2, 34, 46, 86, 88, 96, 113, 136, 153, 181, 182.
Tren: a 2 cuadras de la estación Villa Luro del F.C.
Sarmiento (Oeste).
Nuestra devoción:
Devocionario de S. Gabriel 0.90 c/u
Devocionario general
1.50 c/u
Medalla de S. Gabriel (alum.)
1.50 c/u
Medalla de S. Gabriel (plata)
10.00 c/u
Estampas de S. Gabriel
0.10 c/u
Postales del grabado sin sobres
0.25 c/u
Postales del vitral sin sobres 0.50 c/u
Postales del mural con sobres
1.00 c/u
Señaladores de S. Gabriel
0.25 c/u
Oración en serigrafía (20x25)
3.00 c/u
Láminas de S. Gabriel (30x30)
1.00 c/u
Libros de Mons. Santagada:
“Qué lindo es el desorden” 5.00 c/u
“El amor no hace ruido”
5.00 c/u
“Abraham: padre...”
5.00 c/u
Antología de cantos y salmos:
“CANTAR Y ORAR”
9.00 c/u
(No se dejen engañar por los que venden esta Antología a
un precio mayor. El precio al público por un solo ejemplar
es de $ 9.—Pueden llamar al 671:3279 para consultar)
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Nadie está tan hundido que no pueda levantarse.
Nuestra ayuda espiritual atraviesa las montañas y los mares.
La verdadera gratitud no sale de la boca, sino nace del corazón.

