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El Arcángel San Gabriel en su parroquia de Villa Luro
Hasta 1993 existían en la Argentina solamente dos parroquias dedicadas a S. Gabriel Arcángel, en
ángel que según las Escrituras, puso el nombre al Mesías prometido y esperado: Jesús, que significa “el que
da salud”, “salud-dador”, “salvador”. Que yo sepa nunca se conoció en nuestro país la devoción al Arcángel
de la Encarnación. Recién en agosto de 1993 se inició esta tercera parroquia y con ella nació una verdadera
devoción al Angel Gabriel.
Desde entonces algo ha cambiado en la espiritualidad de los argentinos. Pese a la enseñanza de
algunos “profesores” y “padrecitos” en contra de los ángeles, cosa increíble si se considera que a S. Tomás de
Aquino se lo llama el “Doctor Angélico” por su penetración racional en el misterio del mundo angélico, y
pese al mundo descreído de lo invisible, el Arcángel S. Gabriel se manifestó con numerosos milagros de
curaciones y conversiones en su parroquia de V. Luro.
¿Qué sentido tiene esta devoción al iniciarse el tercer milenio cristiano? El segundo milenio estuvo
dominado por la devoción al Arcángel Miguel y su lucha contra el demonio y los ángeles caídos (el “décimo
coro”). El tercer milenio necesita estar marcado por la devoción al Arcángel Gabriel y su anuncio de buenas
noticias a la Virgen, a san José, a los pastores. Tener devoción a San gabriel Arcángel significa que ya no
tenemos miedo a la masa invisible de los demonios y que, mejor, estamos protegidos por la masa invisible de
los ángeles buenos. Al sacarnos el miedo y la desconfianza, estamos mejor dispuestos para asumir nuestra
responsabilidad de laicos en el s. XXI. Por otra parte, la devoción a san Gabriel Arcángel nos permite poner
la Palabra de Dios en el centro de la vida, ya que Gabriel es el único ángel mencionado en los evangelios.
¿Cuáles son las principales prácticas de esta devoción? Ante todo, la novena bíblica del 20 al 28 de
cada mes. Esa novena nos pone en contacto con la Palabra de los Evangelios y la revelación de Dios sobre
Jesús, María, José, y los principales personajes de la juventud de Jesús: Zacarías e Isabel, Simeón y Ana, los
pastores de Belén, los sabios de Oriente. En el mes de septiembre, esa novena adquiere una importancia
mayor y se llama “novena anual de sanación”, porque precede a la fiesta del Arcángel y en ella es donde se da
la mayor cantidad de favores celestiales. En Vª Luro, se reza en la Misa y luego hay bendición especial para
los enfermos. También rezamos una “coronilla” o rasarito en honor del Arcángel y las Invocaciones o
letanías, junto a la oración: todas esas prácticas han sido aprobadas por la Iglesia. De modo que , sin obligar a
nadie, la Iglesia dice que las oraciones que acompañan esta devoción están en consonancia con la recta
doctrina, con la “ortodoxia” católica. Otra práctica que se hace es participar catorce domingos seguidos de la
S.Misa en honor a la Virgen María y S. Gabriel Arcángel, para pedir los favores que a nuestra vista son muy
difíciles (puede hacerse en cualquier iglesia). Asimismo, esta devoción incluye un elemento de solidaridad: el
servicio a los necesitados. Formamos una hermandad los que pertenecemos a la misma raza humana y nada
del dolor ajeno nos es extraño. Por fin, la devoción se manifiesta en el canto religioso, que ayuda a sanar, y en
la oración de sanación por los enfermos graves.
Esta devoción , además de las curaciones milagrosas comprobadas, ha provocado el cambio de vida
de muchos pecadores y alejados de Dios. El principal efecto es la generosidad. Aquí hemos recolectado en
poco más de 6 años unas once toneladas de ropas y alimentos, bicicletas e instrumentos destinados a las
comunidades más pobres del país.
Por eso, los invitamos a difundir la devoción y hacerse amigos del Arcángel. El se mostrará como el
buen amigon y compañero de la oración que rezamos.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

La obediencia de la fe
Al amor materno de la Iglesia debe corresponder la obediencia cordial de sus hijos. En nuestro
tiempo, a la vez que en algunos sectores de la sociedad civil, y también de la Iglesia, se habla
mucho de emancipación, se está difundiendo cada vez más una mentalidad que cree poder obtener
la verdadera libertad separándose de la Iglesia. Como Obispos, tratad de corregir esas tendencias
erróneas, anunciando y testimoniando con claridad y firmeza lo que ha constituido siempre una
regla fundamental para los grandes santos, los cuales, aun en momentos difíciles, nunca se han
separado del seno de la madre Iglesia. Quisiera volver a la analogía de san Cipriano, completándola:
sólo quien obedece a la madre Iglesia obedece también a Dios Padre. El obispo de Cartago
desarrolló este pensamiento original, señalando las graves consecuencias que se derivan de ello: «lo
que se separa de seno materno no puede ni vivir ni respirar separadamente, y pierde la posibilidad
de salvarse» (o.c., 23).
MI PARROQUIA, HOY
No voy a dar una nómina de agrupaciones como si
fuera una lista de actividades independientes. No.
Somos comunidad: es decir familia. En una
familia cada tarea depende de las otras, nos
apoyamos y nos interesamos por los demás.
Algunos rezan ( Grupo de Oración, Santo
Rosario, Oración Silenciosa de Adviento y
Cuaresma, Adoración del Santísimo Sacramento,
Retiro de los Círculos de María). Porque el
edificio eclesial se sostiene en esa piedra
fundante: Jesús se apartaba a orar en el silencio de
la montaña y luego se metía de lleno en la vida
para curar, ayudar, alimentar a los hambrientos,
leer en la Sinagoga, enfrentar a los fariseos...
atender a los niños. Así hacemos también
nosotros. Después nos zambullimos en el mundo a
través de nuestras tareas:
CARITAS (No tenemos todavía local). Ayuda
no solo a los necesitados de la parroquia,sino a
otras comunidades marginadas del interior del
país, y a la Casa de Solidaridad de Flores.
Cada mes enviamos alimentos, ropas, medicinas,
utensilios de trabajo, recogjdos entre nuestros
fieles.
LA PALABRA. Es nuestra arma de Anuncio
(“La Fe entra por el oído”). Nos preparamos para
proclamarla con unción y con belleza. La lectura
no se improvisa. Aprendemos a leer de nuevo (nos
costó al principio ser humildes). No son solo
palabras de un libro corriente: sabemos que es
Palabra de Dios, que El pone en nuestros labios.
Tenemos reunión de Lectores para ejercitarnos
y corregirnos mutuamente. (Leemos de un Manual
donde se marcan las pausas y las inflexiones de la

voz, según el texto de que se trate.) Esta
proclamación no se hace solo en las Misas,sino
también en los encuentros pre-bautismales,donde
compartimos la lectura con los padres y padrinos
que vienen a interiorizarse sobre el Bautismo de
sus niños. Para ellos es, a veces, el primer
contacto con la Palabra y quedan, primero
sorprendidos, como temerosos de participar en el
comentario... Luego, se sienten acompañados
y comprendidos por nuestras propias palabras.
Nadie de nosotros es teólogo - exceptuando el
párroco- y lo que comentamos es nuestra
propia vida a la luz del Evangelio. Por supuesto,
que al final, nuestro sacerdote cierra la reunión,
pero lo hace en un estilo sencillo y familiar.
LA PALABRA ESCRITA. Algunos feligreses
colaboran escribiendo reflexiones, comentarios
y poesías en los dos órganos de comunicación
que sostiene, en parte, nuestra comunidad: el
boletín parroquial GUIA Y CONSEJO (sale cada
domingo) y un periódico mensual LA VOZ DEL
PEREGRINO (20.000 ejemplares) que se divulga
también por el interior y sobre el cual no quiero
hablarle, porque Uds. ya lo conocen bien.
LOS NIÑOS. No sólo atendemos su catequesis,
sino también formamos de entre ellos, el grupo de
monaguillos que son los "servidores del altar".
Cada sábado los chicos se reúnen para
familiarizarse con sus tareas, comprender los
gestos litúrgicos y vivirlos con sentido.
Están además, los otros chicos, los que entran por
el fondo de la Iglesia y vienen solo a jugar al
patio, luego de sus tareas escolares. No reciben
formación catequista, pero reciben amor..
golosinas y bocaditos. Uno o varios de nuestros
muchachos los organizan y juegan con eIlos. Dios
también puede estar en una pelota de fútbol.

LOS
ENFERMOS. Junto con los niños,
reciben nuestra especial atención, como en
cualquier buena familia. El párroco se
multiplica visitando y administrando la
S.
Unción a los enfermos en casas u hospitales y
sanatorios. Los Ministros de la Eucaristía ayudan
llevando, cada semana, la Comunión y su palabra
de aliento. Nos toca también de cerca la muerte de
quienes - aunque desconocidos para nosotros –
se hicieron familiares a nuestros oídos al pedir el
párroco, oración por ellos. Muchos son los que
llegan a nuestras Misas de los 29 de cada mes,
porque se da la bendición silenciosa a los
enfermos del cuerpo y las emociones. En la
semana de nuestras fiestas anuales, del 20 al 28 de
septiembre, rezamos la novena de sanación que va
más allá de los males físicos, ¡cuántas
enfermedades tienen su origen en angustias,
fracasos, rencores...!
EL PAN DEL ESPIRITU. Si como dijimos antes,
no se puede improvisar la Palabra, con más razón
este gesto único y sagrado de la Comunión, que
ahora los laicos podemos dar a nuestros hermanos.
Los Ministros que acompañan al celebrante en el
altar deben revestirse, no tanto de túnicas blancas
-no es
importante- sino
de honda
veneración
a
ese
Cuerpo Consagrado:
comulgar con cada uno que comulga. Es la
vivencia que se trasmite en los encuentros de
formación. Esa vida interior queremos que se
refleje también en el orden exterior: cada principio
de mes se exhibe en la cartelera la lista de los
Ministros convocados para las misas de los días
festivos. A su lado está también la nómina de los
lectores de la Palabra de cada día del mes. Nada
queda librado al azar: así la Misa diaria se vive en
un clima de serenidad, recogimiento, y sobre
todo silencio. Cada uno está en su puesto, nada
hay que arreglar o discutir.
EL PAN PARA EL CUERPO: "Convivencia".
Asi
llamamos al grupo de feligresas que
preparan los encuentros de los "tes", las "Cenas",
las "Tallarinadas". . es decir todo que signifique
fraternización de fieles y sus familias. Es un modo
de acercarnos, conocernos y salir de nuestras
fronteras y "compartir" en una misma mesa. De
este modo también contribuirnos a reunir fondos
para nuestras obras de ayuda y mantenemos el
templo. Ellas son como nuestras "madres
parroquiales", cocinan, ponen la mesa, lavan,
sirven a cien... doscientas personas. Lo hacen
como si nada, con la sencillez de lo que sale del
alma, como si atendieran a una familia diminuta.

+++
Así vive mi Parroquia. Tal vez pienses
que se trata de una comunidad pudiente. No.
Somos gente -en su mayoría- de clase media
para abajo. Se nos podría aplicar ese dicho
campero: "vos que no podés andar, llevame a
cuestas." Y es verdad. A veces casi no podemos
andar pero seguimos llevando a cuestas. Sabemos
que Jesús -cuando llegamos al limite- nos
descarga del peso y lo lleva El, porque nosotros
somos una comunidad que ora. Los frutos no
salen del bolsillo sino de la oración.
Emilse Corria.

Saludos recibidos en el inicio de los 40
años de sacerdote católico
de Mons. Osvaldo Santagada
Alonso, Norma
Bongioanni, Ana Mª
Castro, Ana B.
Cooperadora Esc. 7
Gorría, Emilse
Manfredini, Carmen
Martínez, Adriana
Mendonça, Rita I.
Munier, Jorge, P.
Parolo, Flia.
Polimeni, Mario y Perla
Tarditi, Elena
Villalba, Pepita

V. Luro
V. Luro
V. Luro
V. Luro
V. Luro
Floresta
V. Luro
V. Luro
V. Luro
V. Luro
V. Luro
V. Luro
V. Luro

Saludos para el año 2000
Queiroz, A. Celso, Excmo. Mons.
Sao Paolo
Bonet Alcón, Jose, Mons.
Bs.As.
Gagnon, Joseph A.
Melvindale
Monasterio del S. Sacrarmento
Farmington
Monasterio de N. S. Paraná Aldea M Luisa
Azzario, Esther
Bosco, Jorge
Contardi, Nicolás
Dellavedova, Clara
Durnes, Dora
Duffy, Susana
Ferro, Esmeralda
Fontana, Adriana
Holt, Curtis
Jiménez, Elsa
Juárez, Zulema
Lehr, Laura
Lía, Osvaldo
Malpica, Evarin

S. Isidro
V. Luro
Mataderos
Merlo
Tigre
Palermo
Lanús
Bs.As.
Garden City
Torres
Mercedes (B)
Los Charrúas
Bs.As.
S. Lorenzo

Martín, Adriana
Monetta, Salvador
Muscat, Carmel & Antonia
Potenze, Sylvia
Ramón, Cecilia
Ramón, Ricardo y Mabel
Romero, Celio
Spelzini, Nilda P. de
Winter, Marjorie

V. Luro
Bs. As.
Garden City
Bs.As.
Duluth
Flores
Chilecito
R. de Milberg
Banning

+ Al hno. de Javier por la banderola parroquial
Nuestros difuntos de Febrero
2
6
9
10
15
16
19
27
27
28

Agradecemos también los innumerables saludos
telefónicos recibidos, entre ellos:
Cora Cané (Clarín Porteño)
Zulma Faiad (Radio Nacional)
Abel Sade (Nuvó)
Daniel Roda (“Antonio Devoto”)
Mirta Pilar
Liliana Marino
Teresa Ordóñez
José Luis Polín
Mabel Ramón

Palermo
Bs.As.
Montevideo
Vª Devoto
Vª del Parque
Vª del Parque
Vª Luro
Vª Pueyrredón
Flores

+ Rodolfo Lettieri
+ Juan Marcelino Moffa
+ Julia María Gonzalo
+ María Di Franco de Ramos
+ Horacio Pilar
+ Peregrina Rivas de Piñeiro
+ Pedro Ezequiel Martínez
+ Juan José Freaza
+ Ana Beatriz Greco
+ Card. Antonio Quarracino

N. S. de la Candelaria
El 2 de feb. hay procesión y Misa de las candelas
en honor de Jesús “luz de las naciones” (9 y 20 hs)
San Blas, protector de las gargantas

Reconocimientos

El 3 de febrero es la Misa y bendición de las
gargantas con los cirios de San Blás (9 y 20 hs).

+ A Roberto Freaza por su trabajo de electricidad
para los nuevos baños

Gracias por ayudar al Paso de circulación

+ A los locutores que nos mencionan con cariño y
apoyan nuestra obra de ayuda a los necesitados
+ A Jorge Juan Torner por presidir el Consejo de
Administración y llevar las cuentas parroquiales.
+ A los que trajeron “Ruedas de amor” : bicicletas
para las comunidades marginadas del país.
+ A Fernando Piñeiro que se ocupó de los nuevos
jarros de S. Gabriel Arcángel
+ A los que organizaron la convivencia del 22: N.
Cacio, Cosme y Tere Folgueira, Ana Serrago, etc.
+ A Miguel Angel Sosa por habernos prestado los
equipos de música para el Festival de la Familia.
+ A Ricardo y Norma Alonso por
encuadernación del Leccionario dominical.

la

259. Garat, Anita
260. NN
261. NN
262. Delia de Champion
263. Aquino, María Marta
264. NN
265. Fernández Facciuto, flia.
266. Alba
267. Delgado, Mª Beatriz
268. Fontclara, Zoraida
269. Saccoccio, Pedro M.
270. Carro, Idicta
271. Vieyra, Martha
272. Ramírez, María
273. Conte, Haydée Ana
274. Lombardo, Rosa Mª
275. Dodda, Etel Beatriz
276. Somoza, Mª Rosa

Vª Luro

Beccar
Ituzaingó
Liniers
Hurlinghma
Vª Luro
Floresta
Tigre
Ituzaingó
Floresta
Vª Luro
Loma Hermosa
Vª Luro
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Jesucristo nacido hace 2000 años vienen a hacernos formar una sola familia humana.
Una familia se mantiene solamente si desaparecen los egoísmos.
Una familia unida se consigue pidiéndola al Espíritu Santo

