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¿Por qué cada 29 es el día de San Gabriel Arcángel? 
 

La fiesta anual del Arcángel Gabriel fue hasta hace 35 años el 24 de marzo. Durante siglos el 

Arcángel de María fue celebrado el día antes de la solemnidad de la Anunciación.  

 

Con el Concilio Vaticano II, los obispos decidieron unificar en una sola fiesta a los tres 

arcángeles mencionados en la Biblia: Gabriel, Rafael y Miguel. Para eso eligieron la fecha del 29 

de septiembre que había sido siempre la fiesta de San Miguel Arcángel. De modo que la fiesta 

anual de nuestro patrono es en Septiembre. Le llamamos “fiesta patronal” y la precedemos con 

una “Novena anual de sanación” desde hace nueve años.  

 

Sin embargo, desde el inicio cada 29 de mes han venido peregrinos y devotos del Arcángel a 

nuestro santuario porteño: la primera iglesia dedicada al Arcángel Gabriel en Buenos Aires, y la 

tercera en todo el país. Mi amigo, mons. Patrick Coveney, un irlandés que fue nuncio papal en 

Etiopía me sugirió leer Apoc. 22:2 y me explicó las costumbres de aquel país africano. 

 

Ese texto del Apocalipsis es una expresión hermosa que se adapta a lo que sucede en nuestra 

querida iglesia de San Gabriel Arcángel de Villa Luro los días 29. Allí se afirma que “hay 

árboles de Vida, que dan frutos doce veces, una vez cada mes”. Es cierto: nuestra iglesia 

es como un “árbol de Vida” que cada mes da “frutos”. Es la fecundidad impresionante del 

Espíritu Santo, que hace florecer – ante todo – la fe de tantos y tantas que estaban alejados de la 

Iglesia Católica. Ese árbol tiene las raíces plantadas en el suelo fértil que es la fe de quienes creen 

en Jesús. Con la oración y buenas obras, somos raíces del “árbol” que florece cada mes.  

 

En el plan de Dios, San Gabriel Arcángel es el mensajero celestial que anuncia el misterio de 

la redención a la S. Virgen María. En nuestro país no existía la devoción al Arcángel de la 

esperanza. Pero existen otras naciones que consideran a San Gabriel Arcángel como su patrono 

preferido. Así sucede en Etiopía, en donde cada día 29, toda la gente sin excepción va a las Iglesias 

dedicadas a San Gabriel Arcángel. Después de la Virgen María, el Arcángel Gabriel es el más 

popular de todos los santos. La fiesta anual se celebra de manera especial en la localidad de Kulubi 

Gabriel, lejos de la capital Addis Ababa, en donde llegan a reunirse 200.000 personas. Y lo más 

interesante es que allí no sólo van los cristianos sino también los musulmanes, que forman la 

mayoría de la población local. 

 

Aprovechemos la voluntad de Dios que ha hecho de nuestra iglesia un centro de peregrinación. 

Dios nos llama, nos convoca y nos invita al amor, a la paciencia y a la esperanza. Repitamos el 

Padrenuestro: “Señor, no nos abandones a la tentación, y líbranos del Maligno”. Hagamos 

la novena del Arcángel, previa a cada 29, con piedad y veremos como se siembran y recogen 

semillas y frutos de este “árbol” mensual.  

Con mi gran cariño en Jesús, María y Gabriel 

        Mons. Osvaldo D. Santagada 

San Gabriel Arcángel 
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Una luz y una oración 
 

Ministros especiales de la Eucaristía 
El sábado 21 de septiembre a las 19.30 hs, segundo día de la Novena anual de Sanación, 

instituiremos por dos años a los nuevos Ministros especiales de la Eucaristía y renovaremos por 

un año más la licencia a los que fueron instituidos el año pasado, de acuerdo al decreto del 

vicario episcopal de la zona Flores.  

Estos son nuestros MEE: Elena Tarditi, Graciela Cruz, Nair Alicia Blanco, Atilio 

Latrónico, María Madonna de Bría, María Elena Mareso, Clotilde Laguna de Pellegrini, 

Fernando Foretic, Adriana Costanzo de Martínez, Nidia Reatti, Norberto Pugliese, Carolina 

Nihani de Pardini, Eva Ordóñez de Beloqui, Héctor Castro, Herminda Manukian de Avedikián, 

Ana María Bongioanni, Mabel Cotelo de Colón, Luis Di Felippo, María Rosa Domínguez, Rita 

Inés Mendonca, Mabel Rolfo de Ramón, y Haydée Bandieri. Para casos especiales: Giovanna 

Valtriani, Enrique Valiño, Ricardo Alonso, Eduardo Nazareno Polimeni, Cosme Folgueira, 

Héctor Palamara, Angel Arredondo y Roberto Freaza. Invitamos a las familias de los Ministros a 

que los acompañen con amor y cariño en esta celebración en la cual la comunidad les deposita su 

confianza. 
 

Preparamos el décimo año de vida comunitaria  
Nueve fueron las actividades con que dimos inicio a la parroquia. De las reuniones para 

comentar el Evangelio ya hemos discurrido. Faltan las otras seis: 2º. el Grupo de oración de los 

miércoles a la mañana de 9.30 a 10.30 que sigue funcionando; 3º. el Rosario antes de la Misa de 

cada día, que aún seguimos rezando; 4º. la Misa cotidiana a las 9 de lunes a jueves y a las 10 los 

viernes, horarios que seguimos manteniendo; 5º. el boletín “Guía y Consejo”, que lleva ya 486 

entregas y sigue provocando la atención de los fieles; 6º. las cartas a los locutores, que después 

de nueve años seguimos enviando cada mes para preparar el día 29, con aceptación tanto de los 

difusores como de los oyentes;  7º. la celebración del día 29 de cada mes (mencionada en este 

boletín) preparada con la novena del Arcángel Gabriel que se reza antes de las Misas; 8º. las 

Convivencias, asados, comidas, tés, organizadas por mujeres y varones de la parroquia; 9º. la 

recepción solidaria de los misioneros y las recolecciones para los necesitados. Demos gracias a 

Dios que nos ha permitido mantener estas actividades y todavía agregar muchas más.  

Gracias también entre nosotros, unos a otros, por haber sido fieles, 

cariñosos y compasivos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Por qué pierdes el tiempo quejándote de todo? 

Retiro espiritual del 8 de septiembre 
 

El domingo 8 de septiembre es la jornada de Retiro espiritual anual, de las 9 a las 19 hs. 

El retiro es una gran oportunidad para “rectificar” la vida y reencontrarse consigo 

mismo. Es una “puesta a punto” del motor de nuestra vida, desafinado por los 

“ruidos” de la bancarrota económica, la inseguridad social y la corrupción política.  

Anótense desde ya. Hay sólo 50 lugares disponibles. Durante nueve años muchos de 

ustedes han pedido esta actividad: este es el primer año en que me animo a realizarla. 

Gracias por confiar en mí y darme impulso. 

 



 

Novena anual de sanación 
¡Qué hermosas han sido las nueve Novenas anteriores! La de este año es la DECIMA 

NOVENA ANUAL del 20 al 28 de septiembre a las 19.30 hs. A muchos les llegará el folleto 

que hemos preparado. Los esperamos como los años anteriores y les rogamos que nos respondan 

aún en las circunstancias actuales. Necesitamos seguir ayudando, como lo hemos hecho hasta 

ahora. Gracias por invitar a sus amigos y a los enfermos que conozcan. 

 

Reconocimiento 
 El domingo 22 de septiembre, tercer día de la Novena anual de Sanación, a las 19.30 será 

la entrega de los diplomas y medallas de reconocimiento a los colaboradores de la obra 

“Diakonía”.  Fernando  Piñeiro me ha comunicado esta noticia, que toca a varios miembros de 

nuestra comunidad parroquial. Felicitaciones anticipadas a quienes reciban la carta en la que se 

les comunica la entrega de esta distinción especial. Sabemos que la gratitud brota del corazón 

cristiano y de la persona orante. Por eso, estamos muy contentos con esta celebración. La 

parroquia San Gabriel Arcángel ha sido un apoyo constante para las actividades de Diakonía. 

Esta, a su vez, nos ha dado a conocer en su periódico La voz del Peregrino y otras actividades. 

 

El sitio parroquial en Internet www.sangabriel.org.ar 
 

 

 La Santa Sede ha publicado dos documentos sobre Internet para animar a la Iglesia 

Católica en su conjunto a aprovechar este moderno medio de comunicación, información, y vida 

espiritual. Nuestra página es visitada por muchos feligreses de aquí y de otras partes. Les 

recuerdo que la Internet no es un “juego”, sino un instrumento serio para quienes quieran 

progresar en la vida cristiana. En nuestra página internet tienen las “consultas”, que les permiten 

recibir rápidamente una respuesta a sus dudas, problemas o inquietudes. Además, pueden 

comunicarse con todo el mundo católico usando los “sitios recomendados”. Muchas veces 

publicamos textos devocionales completos: viacrucis, novenas, etc. O bien pueden leer 

rápidamente los documentos completos del Papa y los Obispos apenas aparecen, ya que hoy los 

diarios ya no publican textos a no ser excepcionalmente. Las personas mayores, lentamente, se 

darán cuenta de la importancia que tiene la internet para mantenerse al día. Me acuerdo de la 

querida + Emilse Gorría que tomó una decisión muy sabia al incorporarse a la internet y estaba 

encantada de poder “discutir” tan rápidamente. Parroquias e instituciones, animadas por estos 

documentos vaticanos, han armado sus “sitios. Pueden visitarlas desde www.sangabriel.org.ar 

 

Almuerzo del viernes 13 de septiembre en honor de Diakonia 
 Ha llegado la invitación para este almuerzo, que extiendo cordialmente a los miembros de 

la parroquia. Se trata de un evento de breve duración (de 13 a 14.30 hs) en un lugar equidistante 

para que puedan asistir los que trabajan en el centro. El precio módico y el menú rico, son 

también alicientes. Pueden llamar a 4682:2299 para reservar su mesa y decir sus deseos. 

 Los saludo con mi mayor afecto   Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

 

La esperanza nos hace capaces de cambiar a tiempo. 

 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.sangabriel.org.ar/


El Sacramento de la Reconciliación (32) 

 

Evitar el auto – engaño 
 

 Hay tres formas comunes de engañarnos a nosotros mismos. La primera es hablar de 

nuestros vicios como si fueran virtudes. En concreto, cuando los demás hacen lo que hacemos 

nosotros, eso es un vicio y lo criticamos. Pero cuando lo hacemos nosotros, hablamos casi 

convencidos que somos “virtuosos”. Cuando los demás se ocupan demasiado de sus cosas y no 

les importa lo que les pasa a los otros, “ellos” son egoístas; pero cuando perdemos el tiempo en 

nosotros es por “auto – estima”. 

  

La segunda forma es expresar el bien que hacemos, ocultando cuidadosamente los 

motivos nada buenos que tenemos para hacer ese bien. Hacemos algunas donaciones por que 

queremos secretamente que los demás piensen y digan que nosotros “somos” generosos y 

merecemos reconocimiento. Hacemos algunos favores, pero sin olvidarnos de decir el favor que 

hemos hecho a todos quienes puedan escuchar.  

  

La tercera forma es echar la culpa a los demás de nuestras propias faltas, como si 

fuéramos inmaculados. El ejemplo típico es el de los hijos que responden a sus padres cuando les 

hacen ver sus protestas injustas: “Así que yo protesto injustamente... ¿y quién tiene la culpa de 

eso?” O cuando los maridos insosportables se quejan o rezongan de sus esposas, diciendo: “Así 

que yo soy un rezongón... ¿y quien tiene la culpa de que lo sea?” El sacramento de la 

reconciliación nos da la oportunidad de poner a plena luz nuestros miserables engaños. Entonces 

podremos limpiar la basura que nos impide ver la realidad y nos oscurece. 

          O. D. S.  

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  15.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9  hs – Viernes: 10 hs -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar  --  Parroquia declarada Institución ilustre de Buenos Aires. 
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