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SAN GABRIEL ARCANGEL: ÁNGEL DE LA LIBERTAD 

Día 29 para sacarse los miedos 
 

 Los miedos son una de las causas de las enfermedades físicas y emocionales. Los 

devotos del Arcángel San Gabriel oyen cada día 29 las palabras que éste le dirige a la 

Virgen María: “No tengas miedo, María”. Sienten también que esas palabras son dichas a 

nosotros en cada celebración del 29, pues cada vez que honramos al Arcángel se hace 

presente, por la Fe, aquel acontecimiento histórico en nuestra capilla. El Angel nos dice: 

“No tengan miedo, sáquense los miedos y podrán comprender mejor el Evangelio y vivir 

como le agrada a Dios”. 

 Aquí les presento una primera lista de miedos con sus correspondientes 

enfermedades físicas. Las maladías emocionales las dejo para otra ocasión. 

 Miedo a incorporar (acidez). 

 Miedo a ser amado (acné) 

 Miedo a la libertad (adicciones) 

 Miedo  a la vida (alzheimer) 

 Miedo al propio físico (la sexualidad en las adolescentes: anorexia) 

 Miedo al engaño (artritis) 

 Miedo a no recibir  (asma) 

 Miedo a las tensiones (calvicie) 

 Miedo a la realidad (cataratas) 

 Miedo a seguir adelante ( dolor de caderas) 

 Miedo a dejar salir cuestiones (estreñimiento) 

 Miedo a amar “sin pagos” (fístulas,verrugas) 

 Miedo a la sexualidad (males de garganta) 

 Miedo a la pobreza, a dar algo (hemorroides) 

 Miedo a expresar sentimientos (riñones) 

 Miedo a encarar el futuro (la vista). 

También Jesús preguntó a sus discípulos: “¿Por qué tienen miedo y están espantados?” El 

Señor nos llama a la libertad espiritual. Eso no significa que no haya que tener ningún 

miedo. Quien más quien menos tenemos algún miedo legítimo, a causa de nuestras 

experiencias. La comunidad cristiana, con su gente “más o menos buena”, nos ayuda a 

vencer esos miedos. El canto también nos libera. Sepamos que hay algunos que no tienen 

miedo a nada con tal de conseguir poder o reventar al prójimo. Esos tendrán miedo el día 

del Juicio, cuando deban presentarse ante Dios. 

        O. D. S. 

 

El que canta pierde el miedo, olvida la preocupación y es feliz. El diablo no canta. 

 



GABRIEL, ANGEL DE LA BELLEZA DE DIOS 

 
“... Con el Angel de la Verdad, vuestra mente puede susurrar cual Jacob: “No te dejaré hasta 

que no me bendigas”; pero la Belleza es el Angel de la Anunciación ante el cual el alma aún 

tendrá que ser como una doncella: “Hágase en mí según tu Palabra”. 

      F. M. Cornford, La armonía de las esferas. 

 ¿ Qué me gusta del ángel Gabriel? Pronuncia una de las frases más contundentes 

de la Biblia: “Nada es imposible para Dios”. La mente con su potencia intelectual suele 

advertirnos: “Eso es imposible”. Para que se entienda la frase de Gabriel hay que 

entender el contexto en que se pronuncia. Hay un contexto chico y otro vastísimo. El 

chico es el de probarle a María que no ha sufrido alucinación. Si la parienta entrada en 

años ya está en su sexto mes, bastará con ir a verla para comprobarlo; será un pequeño 

indicio, y garantía de una promesa superior. El contexto grande es la historia misma de la 

Salvación. Para s. Lucas, Gabriel responde al “cronograma”mesiánico. María nos 

prefigura a todos en cuanto Iglesia. Dios nos elige para algo maravilloso que aún no 

comprendemos, pero queremos la garantía de que algo que creemos imposible se cumpla. 

 La razón humana, en el momento actual, puede explicar el universo sin recurrir al 

espíritu: no lo excluye, pero no lo necesita. La historia del cosmos y la historia humana se 

pueden explicar sin categorías religiosas, sin una teleología salvífica. Digan lo que digan 

los pensadores de corte “clásico”, el intelectual de hoy sabe que es así. La “hipótesis 

espiritualista” es compatible con la cosmovisión científica, pero es de otro orden; exige 

otro ángulo de enfoque. Dios debe enviar a su Angel para anunciar esto al hombre. 

 Lo espiritual no aparece en la ciencia en razón del propio método. Como es 

menester ajustarse a lo observado hay que excluir al observador. Esto es obvio en las 

ciencias exactas y, aclarando algunos detalles, sucede también en las ciencias humanas. 

Pero hay otros niveles del conocimiento humano en los que el observador sí importa. 

Esto sucede en el arte, que no es menos objetivo (al contrario, pienso yo) por consentir la 

subjetividad. El hombre íntegro está también abierto a lo que se le revele en el esplendor 

de la belleza. Quizá el nombre Gabriel signifique eso: el que está ante la belleza de Dios. 

 Gabriel es el anunciador de lo imposible; de lo que el hombre no puede en razón 

de su debilidad o de lo que su intelecto rechaza por incompatible. Lo imposible es la 

fuerza de Dios. Esto se parece vagamente al „credo quia absurdum‟. Lo importante en la 

vida religiosa es lo posible no necesario, pero Dios parece complacerse prodigando 

también lo que para la razón humana no es posible. El Angel de la belleza se complace en 

anunciar la providencia de Dios con el universo, la cual no concluye con la Encarnación. 

 El hombre del s. XXI se encuentra desorientado. Hay apéndices de la ciencia y de 

la tecnología que acosan su mente aunque no se dedique a lo científico o a lo filosófico. 

Encuentra en lo artístico un remanso para su tormenta. Hay un Arcángel cuya función 

propia parece ser comprender su tribulación y ante el cual sólo se puede estar con 

sencillez de esclavo: para que se haga la voluntad de Dios:  “que se haga  tu anuncio”. 

       Orlando Francisco Barbieri 

 

 
María no escribió, ni habló de su diálogo con el Angel: ¡sólo cantó al Señor! 

 



Carta sobre las peregrinaciones 
Querido Monse. Osvaldo: 

   Agradezco la ropa que los fieles de San Gabriel entregaron para la 

capilla de Los Troncos del Talar. Es un gesto maravilloso. 

 Los peregrinos que llevo cada 29 van a agradecer a la Virgen y al Arcángel los 

favores que reciben. Los que piden a Dios, El se lo concede en ese lugar bendito. Yo 

digo: ¡La Fe lo puede todo! Les gusta mucho la Oración de sanación, como se hace 

después de cada Misa. Se sorprenden del respeto y del silencio que hay en S. Gabriel. 

Sienten que la fuerza de Dios les llena el alma y vuelven muy contentos a nuestro barrio.  

 Personalmente le agradezco su amistad de tantos años y que me escriba a mi que 

soy una simple cristiana: me alegro y lo comparto con las vecinas. Me olvidaba decirle 

que nos gusta mucho el boletín y el periódico del PEREGRINO. Con mi cariño 

      Nelly Olguín, Los Troncos (Pacheco). 

 

Agradecimientos: 
- A Elsa Costa Grondona por sus lecturas de los días de semana. 

- A Pablo Scenna por su guitarra en la primera Misa del domingo. 

- A Celia Costa Martínez por su dedicación al Círculo de la Virgen. 

- A Jorge Juan Torner por la contabilidad  de 1999 aprobada por la Curia. 

- A Jorge Bosco por las fotos de la Semana Santa. 

- A Alberto Patrono por las carteleras dominicales. 

- A Emilse Gorría por sus artículos y el Grupo de Oración. 

- A Carmen Corpas por motivar a los ministros de la Asamblea. 

 

El año 2000 

LIDERES COMO JESUS 
 

 Jesús pidió ayuda para una causa noble: la salvación humana. Los líderes piden 

ayuda para causas nobles. ¿Qué nos impide pedir para causas nobles? ¿El qué diran? ¿El 

juicio de los demás sobre nosotros? Por nuestro miedo,  miles de personas sufren las 

consecuencias del abandono social, la marginación y el olvido.  

 ¿Cuáles son tus causas nobles? ¿Has pedido alguna vez para una hermana 

misionera que trabaja en la selva? ¿Has pedido por un sacerdote cuya parroquia queda en 

los confines de las provincias y hace 26 años que lucha para elevar a la gente? ¿O te da 

vergüenza? ¿Qué van a decir de vos: eso sólo lo hacen los curas y las monjas?  

 Necesitamos discernir y reconocer a quien pide para causas nobles. Ampliar 

colegios y universidades, decorar escuelas y comprar campos de deportes son buenas 

causas. Jesús, sin embargo, pediría para la Hna. Ana María que trabaja con los indios 

guaraníes en la selva misionera, y para el P. Juan Carlos que ha dejado su vida entre los 

pobres del norte santiagueño. Las causas de esa hermana y ese pobre cura son nobles y 

necesitamos apoyarlas, en el nombre de Jesús. 

         O. D. S. 

 

Aunque no te guste, escribe el consejo de quien te ama. 

 



 

40 AÑOS DE SACERDOCIO 
 

 Carta de Fernando Piñeiro a los feligreses de S. Gabriel Arcángel 
 

Estimados feligreses de esa parroquia y peregrinos: 

   Ya saben que Mons. Santagada está celebrando este año sus 40 

años de sacerdote católico. Me interesa comunicarles que un grupo de amigos de su 

párroco estamos preparando un Almuerzo de homenaje y nos gustaría que ustedes 

estuviesen enterados de esta fiesta. 

 El Almuerzo será, Dios mediante, el domingo 17 de septiembre a las 13.30 hs en 

una casa de Villa del Parque. Si ustedes desean participar les ruego se pongan en contacto 

conmigo en la Fundación Diakonía (4671-3279 de 9 a 18 hs) o con las sras. Norma 

Cacio, Carmen Manfredini y Ana Castro, en la sede parroquial. 

 Nos gustaría que ustedes puedan encontrarse con los  amigos de Monseñor que 

vendrán del  interior y exterior. Ya estamos recibiendo las reservas. Esta fiesta es una 

ocasión imperdible para agradecer a quien nos impulsa a cambiar la sociedad mediante 

nuestra solidaridad.  

 A la espera de su llamado, invoco a S. Gabriel Arcángel 

       Cont. Fernando Oscar Piñeiro 

 

 

Felicitaciones: 
 A Alicia Valiño y  Eva Beloqui por sus adornos de cada domingo. Mucha gente 

comenta la belleza del conjunto. Sabemos que se debe, en gran parte, al esfuerzo de 

Alicia y Eva. Al felicitarlas les damos las gracias por el tiempo que dedican a  esta tarea.  

 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 
 

Templo abierto: 

Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs. 

Sábados abierto de 9 a 12 y de 15.30 a 19 hs. 

Domingos abierto de 9 a 13 hs. 

Horarios de culto: 

Misas:  Domingos: 10 y 12 hs. 

 Lunes a Jueves : 9 hs  - Viernes: 10 hs 

 Sábados: 16.30 (con niños) y 18 hs. 

 Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

Secretaría: Bautismos y Matrimonios: sábados de  11 a 12 hs. 
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