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Llega la 10ª fiesta anual 

del Arcángel San Gabriel 
 

El domingo 29 de septiembre celebramos la 10ª fiesta anual de 

nuestro patrono el Arcángel San Gabriel. Tendremos la visita del Cardenal 

arzobispo de Buenos Aires y del vicario general.  

Llegarán peregrinos y amistades de todas partes. Comenzemos a 

prepararnos desde ahora para ese domingo especial. Habrá Misas como de 

costumbre a las 10 y 12 hs. Además por ser día 29, habrá Misas a las 8, 16, 

18 y 20 hs., es decir, seis Misas en total. ¡Qué hermoso es celebrar 

nuestra fiesta patronal con la unanimidad del canto, el silencio en la 

oración y en la escucha de la Palabra de Dios, el corazón reconciliado, el 

alma deseando belleza, el cuerpo preparado para una fiesta! 

Recemos para que sea una fiesta de amor y serenidad. Oremos para 

que haga buen tiempo y se sanen los enfermos que vengan. Que la 

poderosa acción de nuestro Señor Jesucristo nos restaure y nos haga más 

humanos y mejores personas humanas.  

 

 

Preparamos la 10ª fiesta anual 

con la Novena de Sanación 
 

Desde el viernes 20 al sábado 28 celebramos la solemne Novena de 

Sanación por décimo año consecutivo. Cada año ha sido un motivo de 

profunda intimidad con Dios la presentación de nuestras súplicas al 

Arcángel Gabriel para que las presente a nuestro Salvador.  

A las 19.30 hs cada día tendremos la Misa de la Novena con las 

lecturas bíblicas y oraciones especiales. También habrá diferentes tipos de 

imposición de manos para quienes vengan peregrinando en busca de salud 

espiritual, emocional y física. Recuerden traer sus formularios de la Novena 

antes del viernes 20. Gracias por su ayuda para nuestra labor de solidaridad. 

Ojalá que reine en nuestra iglesia el silencio, la concentración y el 

deseo de belleza. Vamos a tratar  de que haya entre nosotros relaciones 

cordiales, libres y respetuosas. Vamos a sentir la experiencia de Dios que 

nos ama y nos invita a ser santos. 
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Institución de Ministros especiales de la Eucaristía y renovación. 
El sábado 21 de septiembre en la Misa de la Novena de Sanación se hara la “institución’ 

de los nuevos ministros de la Eucaristía y la renovación de las licencias para los antiguos. Nos 

gustaría que inviten a sus parientes y amigos. 

 

Condecoraciones a los miembros de la fundación Diakonía: 
 El domingo 22 de septiembre en la Misa de la Novena de Sanación se hará la entrega de  

condecoraciones a benefactores de la obra de ayuda a las regiones necesitadas, fundada por 

Mons. Santagada en 1970, DIAKONIA. Sería lindo que vinieran con sus amistades para este 

emotivo acto. 

 

Día del arte y la religión  
 El lunes 23 de septiembre, 106 aniversario de la muerte del gran poeta y médico Ricardo 

Gutiérrez, se celebra el “Día del arte y la religión”. Fundó en 1879 el periódico “La patria”, el 

hospital de niños y la sanidad militar. Fue un poeta famoso y amante de la música. En la Misa de 

la Novena de Sanación recordaremos ese “día”. Para conmemorar ese “día” invitamos a enviar 

tarjetas a los artistas y personas religiosas que conozcan. 

 

Condecoraciones a los Fundadores de San Gabriel Arcángel de Villa Luro: 
 El viernes 27 de septiembre en la Misa de la Novena de Sanación se hará  la entrega de 

condecoraciones a los fundadores de nuestra parroquia, según la lista publicada en Guía y 

Consejo n. 264 del 11 de noviembre  2001. Buena ocasión para invitar  a compartir esta alegría.  

 

Concierto del cuarteto “Entrecuerdas” 
 El cuarteto “Entrecuerdas”, que ejecuta música cada domingo a las 12 hs en nuestra 

parroquia y que dirige Liliana del Bono, nos dará un concierto el viernes 27 después de la Misa 

de la Novena de Sanación. Nos complacedería que reserven esa noche para escuchar músicas 

preciosas y compartir luego un ágape con los músicos. 

 

Gratitud a quienes colaboraron en el Bufet después del concierto del 17 de agosto: 
Enrique Valiño; Teresa Crapa; Lila Aguirre; Pepe Piñeiro; Norma Cacio; Teresita Folgueira. 

 

Reconocimiento a quienes ayudaron a la obra del P. Lorenzo González (La Rioja):
Ana María Moreno 

Néstor Carimatto 

Mercedes Baier 

Lidia Di Santo 

Irene Sassaro 

Cristina Castelli 

Matías Gabriel Bres 

María Antonia Maruca 

Graciela Calvo 

Fernando y Liliana 

Flia Crapa 

Dalmiro Torres 

Emma Dafunquio 

Teresa Castronuovo 

M. Elsa Rodríguez 

María F. Rizzuti y flia. 

Atilio 

Carlota de Castelli 

Delia H. Grondona 

Aurea Iribas 

M. Agustina Fariña 

Gabriel Cappiello 

Rita Inés 

Flia. Zagatti 

Nair Blanco 

C. Caffa 

Nidia Reatti 

y a los demás feligreses que hicieron una ofrenda anónima. 



La Novena anual de sanación:  

la comunión de los santos 
 

 Cuántas veces en estos diez años  alguien me  ha dicho o escrito 

que su hijo o hija, su nieto o nieta, su esposo o esposa, su padre o madre, 

su amigo o amiga recuperaron la salud después de hacer la novena anual 

de sanación! Otras veces me dicen que encontraron la paz y tranquilidad que hacía años no 

tenían, o que han recibido la fuerza para perdonar a quienes los maltrataron. El año pasado varias 

personas que tenían graves enfermedades se mejoraron de modo inexplicable para la ciencia 

médica. Vino alguien que está en psicoterapia y declaró que con la novena se había curado de 

golpe de un problema que llevaba años pagando sesiones. 

 

 Precisamente, lo que experimentamos en esta novena de sanación es el poder que tiene la 

“comunión de los santos”, proclamada en el credo de nuestra fe. La “comunión de los santos” 

posee dos significados: en un primer sentido, es la comunión de quienes se unen por la gracia del 

Espíritu Santo; en otro sentido, es la comunión de quienes se unen en las “cosas santas”, sea la 

Eucaristía, la caridad, la oración, el estudio de la Biblia, el consuelo a los sufrientes y muchas 

otras cosas divinas. En este segundo sentido, se unen quienes hacen su súplica durante nueve 

días seguidos, participando de la Eucaristía, la reconciliación, la oración, el canto, el silencio, la 

solidaridad hacia los carentes.  

 

Quienes oran en la novena no están solos para pedir: porque la Iglesia entera se une para 

suplicar lo que cada uno pide en su interior con buena conciencia. Se unen ángeles, santos y 

santas, quienes están en el purgatorio y quienes en la tierra adoran y alaban al único Dios 

verdadero y a su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo.  

 

 En la novena estamos reunidos con la multitud santa de quienes oran con su corazón 

puesto en la misericordia de Dios. Con fe intensa suplicamos que el Señor nos sane y sane a las 

personas que necesitan de su Salud. En la novena sucede con más fuerza lo que pasa en las 

“sesiones de oración sanante”: adquirimos una nueva visión de las cosas que no podemos 

entender con nuestra limitada razón humana. En la oración humilde, silenciosa y confiada 

entramos en otra dimensión y damos testimonio del poder y el amor de nuestro gran Dios y 

salvador Jesucristo hacia sus hermanos y hermanas, que forman la comunidad “de los santos”.  

 

La novena nos impulsa a la santidad, e.d. a vivir buscando la caridad aun sabiendo que 

estamos marcados y marcadas por la imperfección y la finitud. Y, además, para animarnos en 

nuestra peregrinación, Dios se manifiesta cariñoso y amoroso con sus hijitos e hijitas que le 

ruegan con fe sinera. ¡Cuánta gente ha recuperado la salud espiritual, emocional y física! ¡Y 

mucha más ha obtenido la gracia de tomar las decisiones que se necesitaban para mejorar su 

vida! Incluso, hay quienes vuelven a humanizarse, para ser mejores seres humanos. 

 
       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 



El Sacramento de la Reconciliación (34) 
 

Destapar el auto – engaño 
 

 Una de las cosas más difíciles de hacer es poner al descubierto el auto – engaño. Sin 

embargo, es algo muy importante si queremos comprender la clase de persona en que nos hemos 

convertido. Porque el auto – engaño nos va fabricando una personalidad falsa, que de nosotros 

no tiene nada: es todo postizo. Y la falsedad tiene sombras largas, que terminan por descubrirse. 

 

 El auto – engaño nos conduce a ser “ciegos”. El problema es que somos bastante 

responsables de esa falsa imagen de nosotros mismos. Sí, somos responsables porque decidimos 

elegir con “vidrios especiales” que colorean la realidad con fantasias. Y no podemos actuar 

“coloreando” la realidad, porque somos infieles a nuestra razón y a la verdad. 

 

 Pongamos un ejemplo de esta época crítica. Algunos comerciantes y empresarios se han 

acostumbrado a “ver” las necesidades terribles de la gente como oportunidades para conseguir 

éxitos económicos. La misma realidad es vista por los “santos” como una oportunidad para 

entregar  ropas, alimentos, calzados inutilizados en sus roperos y armarios. El sacramento de la 

reconciliación nos permite decir en voz alta por qué nos hacemos los ciegos y descubrimos así 

nuestro auto – engaño. Este auto – engaño es la tentación que nos lleva a deshumanizarnos. 

Por eso, este sacramento es difícil, porque lleva a vivir en la verdad.  
         O. D. S.  

 

Almuerzo anual de la Fundación DIAKONIA: viernes 13 de septiembre (12.30 a 14 hs). 

Reservar al tel. 4682:2299 de 9 a 17 hs. Pueden elegir estar en una mesa con sus amigas/os. 

El subte D desde Catedral los deja en 15’ en Canning y Santa Fe, a 100 metros del lugar. 

Podemos dar una mano a los necesitados, disfrutando de la buena amistad 

 

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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