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FIESTA ANUAL del ARCANGEL SAN GABRIEL 
BIENVENIDO  a nuestra Comunidad el XI. Arzobispo de Buenos Aires 

Mons. Dr. JORGE MARIO BERGOGLIO, 
Primado de la República Argentina 

Agradecemos haber aceptado la invitación  a venir a Villa Luro. 
 

ORACION al NOMBRE  de JESUS, puesto por el Angel Gabriel en la Anunciación.  
 

Padre Santo, cuando el ángel Gabriel  anunció a María 

el misterio de la Encarnación, puso el Nombre de Jesús 

al que iba a ser concebido por la gracia del Espíritu Santo. 

 

Con ese Nombre bendito 

quedó clara la misión de tu Hijo hecho hombre: salvarme a mí y al mundo. 

 

Por eso, te adoro uniendo mis manos. 

Doblo mi rodilla y mi corazón ante ese Nombre del que brota la luz y la vida, 

porque es el único Nombre que salva. 
 

[ pídase la gracia que se desea obtener] 

 

Con el Nombre de Jesús en mi corazón 

mantengo mi vida serena en medio de las tinieblas y El me muestra el camino del amor. 

 

Recibe mi acción de gracias, Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

porque la plenitud de tu misericordia me ha llegado con ese santo Nombre. Amen. 
 

      O. D. S. – Imprimatur: Mons. Jorge Bergoglio., 20. 2. 96 

 

 

Hay que arriesgarse a confiar totalmente en Dios. 



 

Publicamos un documento  desconocido para casi todos, del recién declarado Beato Juan XXIII: 

 

Breve apostólico del Beato Juan XXIII 

declarando al Arcángel San Gabriel patrono de los diplomáticos 
 

 Juan XXIII para perpetua memoria. La semejanza de cargos y oficios es generalmente el 

motivo de que se elijan, entre la innumerable multitud de Bienaventurados, a los patronos que han de 

tutelar a determinadas clases de ciudadanos. 

 Siendo ello así, debe considerarse oportuno que se nombre a San Gabriel, patrono de los que 

ejercen la representación diplomática de sus patrias, pues nadie negará que en esto guardan una 

semejanza con el Arcángel del Señor. Ya que la nobilísima función del diplomático, si bien se refiere a 

las relaciones entre estados soberanos y a la gestión de asuntos internacionales, de suerte que no parece 

exceder el ámbito de lo meramente humano, requiere sin embargo virtudes y energías del esp’[iritu, en 

primer lugar probidad y prudencia, por estar destinada a la conservación y defensa de los mayores 

bienes de los pueblos, e.d. la paz y la justicia. 

 Pero, ¿cómo podrá pensarse en Embajador más excelente y esclarecido que el Arcángel san 

Gabriel?, pues él como intermediario entre Dios y los hombres, le reveló al profeta Daniel en 

maravillosa visión y le profetizó la venida del Mesías: él predijo al sacerdote Zacarías el nacimiento de 

un hijo, y finalmente fue él quien, al enseñar a la Virgen María el “misterio escondido desde el origen 

de los siglos”, anunció a todo el orbe que Dios había tomado naturaleza humana. En verdad que debe 

proclamárselo medianero de la paz eterna y mensajero de los sapientísimos designios de Dios y debe 

ser considerados por los diplomáticos como el modelo acabado del perfecto embajador. 

 Creemos pues que con tal Patrono el magno oficio de la diplomacia se eleva a un orden 

superior, donde reinan la fe, la esperanza y la caridad, virtudes propias de la religión cristiana.  

 Por ello el ministro de relaciones exteriores de la República Argentina nos ha solicitado que 

nos dignáramos elegir a San Gabriel, mensajero celestial, patrono de todos los diplomáticos, y Nos, 

accediendo complacidos a este pedido, después de haber oído el parecer de la Congregación de ritos y 

de haber considerado atentamente el asunto, con ciencia cierta y madura deliberación, usando de la 

plenitud de nuestra potestad Apostólica, en virtud de estas Letras y a perpetuidad constituimos y 

declaramos al Arcángel San Gabriel, patrono principal ante Dios de todos los diplomáticos, con todo 

los honores y pribilegios litúrgicos que competen a los Patronos principales de las asociaciones. No 

pudiendo obstar nada en contrario. Así, ordenamos  y establecemos, decretando que estan Letras 

tenagn y conserven su firmeza, validez y eficacia para siempre,  surtan todos sus efectos y favorezcan 

plenísimamente a aquellos a quienes corresponda o podrá corresponder, y que así se ha de juzgar y 

determinar, siendo desde momento irrito y nulo cuanto se atentare, por cualquiera que sea de cualquier 

autoridad, a sabiendas o por ignorancia, en contra de lo que aquí establecido. 

  Dado en Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 29 de enero de 

1962, cuarto de nuestro Pontificado. (firmado J. Card. Cicognani, secretario de Estado). 

 

 

 

En medio de la comunidad, tu espíritu se ablanda. 



 

GENESIS de la parroquia SAN GABRIEL ARCANGEL 
 En 1992, el actual párroco propuso al + cardenal Antonio Quarracino, X. Arzobispo de Bs. As., 

la donación de las propiedades de V. Luro que habían pertenecido a sus antepasados, para hacer allí 

una parroquia según el deseo de sus padres. El cardenal aceptó la donación, que se firmó ante el 

escribano Jorge Taquini (11. VI. 92). La donación tenía una carga 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. 

 La fiesta organizada por Mons. Santagada por la beatificación de Sor Faustina (18.IV.93), 

trajeron tal multitud a pesar de la lluvia, que el cardenal, asesorado por otros, pensó entregar el 

Santuario a sacerdotes jóvenes y colocar al párroco y fundador del santuario de Jesús Misericordioso, 

como fundador de S. Gabriel Arcángel. El donante nunca  había imaginado que eso sucedería así. 

 Muchos se preguntan por qué se había elegido al Arcángel  Gabriel como patrono de la primer 

parroquia en el centro de V. Luro. La respuesta es fácil: 1) en la ciudad de Bs. As., no existía ninguna 

dedicada al Angel de María; 2)  ha habido un auge del culto a los Angeles, que estaba dormido; 3) uno 

de los modelos de santidad del país es el ven. José Gabriel Brochero, cura  del oeste argentino. 

 La creación de San Gabriel Arcángel fue la combinación de tres factores: desapego,  inventiva 

y energía, que describen a los miembros de la comunidad  bendecida e inaugurada el 29 de agosto de 

1993. Los peregrinos y devotos que vienen a recibir la espiritualidad de San Gabriel Arcángel captan 

esas notas: pobreza y amor a los pobres; disposición al cambio; fuerza para transmitir el Evangelio.  

 Desde 1993, la comunidad ha emprendido muchas obras. La fundamental ha sido construir una 

comunidad que perdure en el tiempo, con miembros poseedores de oración y honestidad, de 

solidaridad, de corazones misericordiosos y con cariño a su comunidad. En estos 7 años se han enviado 

al interior 40 toneladas de alimentos, medicinas, ropas, calzados, bicicletas, útiles, herramientas, libros, 

discos. Además, los devotos han sido favorecidos con gracias, que nadie había imaginado. Por fin, la 

comunidad es famosa por sus cantos, su silencio, su música, y sus prédicas ancaladas en la vida.  

 

 

El año 2000 

NADIE PUEDE ARRUINAR TU VIDA 
 Cada uno de nosotros ha sufrido algunas pérdidas o traiciones que nos quitaron las ganas de 

seguir haciendo algo bueno. Escribe una lista de esas pérdidas y traiciones. ¿Sufriste abandonos, 

soledad, indiferencia, renuncias, deslealtades? ¿Cuáles y cuándo? 

 Jesús tenía conciencia de que nadie podía arruinar su designio de salvación. Nadie pudo 

quitarle su misión. Ni la negación de su amigo Pedro, ni la traición de su discípulo Iscariote, ni la 

villanía de Pilato, ni el juego sucio de los sacerdotes hebreos, ni las intrigas de los escribas adictos al 

imperio romano. Nadie.  

 Si careces de plan para tu vida, si dejas las metas que te propusiste, ¿quién es el responsable de 

tus fracasos?  

         O. D. S.  

 

  

No podemos aceptar pequeños errores en la Fe, porque arruinamos nuestra felicidad. 



 

Corona del Arcángel San Gabriel 
Por la señal...  En el nombre del Padre....  Acto de contrición.  Credo. 

1. Misterio: El Arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María la concepción del Mesías 

2. Misterio: El Arcángel Gabriel anuncia  a José que el hijo de María es obra del Espíritu Santo. 

3. Misterio: El Arcángel Gabriel anuncia a los Pastores de Belén el nacimiento del Salvador. 

4. Misterio: El Arcángel Gabriel conduce a la S. Familia a Egipto para salvar al Niño de Herodes. 

5. Misterio: El Arcángel Gabriel sirve a Jesús luego de las tentaciones en el desierto 

6. Misterio: El Arcángel Gabriel sirve a Jesús cuando sudaba sangre en Getsemaní 

7. Misterio: El Arcángel Gabriel anuncia la Resurrección de Jesús a las discípulas. 

8. Misterio: El Arcángel Gabriel dice a los Apóstoles que  anuncien el Evangelio al mundo. 

9. Misterio: El Arcángel Gabriel reúne a los salvados en el Día del Juicio final. 

Después de enunciar cada Misterio, se reza un Padrenuestro, 9 Avemarías y un Gloria.  

Enseguida, se añade: San Gabriel Arcángel: ruega por nosotros. Y se sigue. Al final se dice: “Por 

las intenciones del  Papa”, y se reza una Salve. Se concluye con “Ave María Purísima”. 

 

Peticiones para la Novena anual de sanación 
 

Rosa Fresia González (V. Luro) 

Graciela de Paoli (Patricios) 

Víctor Zalazar (San Luis) 

Daniel Roda (V. Devoto) 

Emma Horvath (Olivos) 

M. Angélica Terráneo (Armsrong) 

Luis A. Santiago (Cidra, PR) 

M. Rosario Franco (Coghlan) 

Elba Albo (Patricios) 

Betty Martí (Sáenz Peña) 

Beatriz Sevilla (Ituzaingó) 

Esther Azzario (S. Isidro) 

Norma Laurini (Ramos Mejía) 

Ana M. Gorlero (Carapachay) 

M. Teresa Polo (V. Del Parque) 

M. Celina Rastellino (Castelar) 

Susana Menna (Caballito) 

Gloria Aponte (Naranjito, PR) 

M. Julia Chancalay (Almagro) 

Dilma Ratti (Navarro) 

Graciela Petunchi (San Luis) 

Elvira Lago (Nuñez) 

Néstor Rossi (Almagro) 

Mariana Rosa (Palermo) 

Angel Alvarez (Liniers) 

Dolores Noriega (Flores) 

Verónica Moral (Almagro) 

M. Esther Foanna (Patricios) 

Carmem Corpas (B. Copello

 

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. 

 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  Boletín gratuito: n. 206 (1 de octubre de 2000) 

 

San Gabriel Arcángel, guía hacia Jesús  a quienes te invocan. 



 


