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La “oración sanante” en la parroquia del Arcángel Gabriel 

 
 Nuestra parroquia es conocida por la incesante actividad a favor de los enfermos físicos y 

emocionales. Desde el inicio, San Gabriel Arcángel fue catalogada como una parroquia de 

sanación. En efecto, a lo largo de diez años se han sucedido las obras maravillosas que Dios ha 

realizado en este lugar sagrado a favor de sus hijos. 

 En general, hemos trabajado seriamente con los enfermos ayudándolos a superar sus 

dificultades con la oración. En particular, los días 29 dedicados a venerar al Arcángel, los hemos 

aprovechado para realizar breves sesiones silenciosas para obtener la salud, junto a las Misas y al 

sacramento de la Reconciliación. Varios ritos de la tradición católica sirven para nuestra meta. 

  

El primero es la “reseña”, traído desde España en el 

período hispánico, que los obispos de la Argentina usaban el 

miércoles santo por la tarde. Se cubría a los chantres del cabildo 

eclesiástico con una inmensa bandera. Nosotros le llamamos el 

“cubrimiento con la sombra”, pues así anunció el Angel 

Gabriel a María el misterio de que iba a hacer el Espíritu Santo. 

Este rito se celebra a las 8 a.m. 

  

El segundo es la “imposición de manos” general, desde 

el altar. Es la invocación del Espíritu Santo sobre los fieles, que 

dejan de “pensar” por un momento y se mantienen silenciosos 

en la presencia de Dios, concentrados en su respiración y en las 

palabras santas que pronuncia el corazón. 

  

El tercero es la “oración del exorcismo” acompañada 

con la aspersión del agua bendita. Es una oración para la 

liberación de las molestias que ocasionan los espíritus malignos. Y,  a la vez, es una oración 

pidiendo la protección de Jesucristo sobre sus hermanas y hermanos. 

  

Otras versiones de la Oración sanante son: las sesiones de los viernes a la tarde, el grupo 

de los miércoles a la mañana, y la oración matutina de los sábados de Cuaresma y Adviento.  

 Dios obra en nosotros y nos sana. Solamente dejamos el ruido y los gritos que enferman 

y nos dejamos sanar por El en el silencio y las palabras de la caridad.  

        Mons. Osvaldo D. Santagada 
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Una luz y una oración 

Queridos feligreses:  

 

Jornadas de verano 2003 

Hemos participado en las Jornadas de Diakonía. Resultó un acontecimiento espiritual de 

gran alcance. 

 Estas Jornadas nos motivaron a reflexionar sobre la vida de la Iglesia en la sociedad. En 

efecto, los católicos no huimos de una sociedad pluralista que no sólo no comparte nuestros 

valores, sino que muchas veces los ataca y se burla de ellos. Al contrario, nos metemos en la 

sociedad y tratamos de que nuestra voz sea escuchada. La Santa Sede tiene un observador 

permanente en las Naciones Unidas, otro en la FAO (Organización mundial para la alimentación y 

la agricultura); y el Papa no pierde ocasión para hacer referencia a las realidades de este mundo. 

Cuando yo era muchacho, Pio XII dirigió un famoso discurso a las parteras sobre el “parto sin 

dolor”, que marcó un hito histórico. Y me llamaba la atención que hablase a los juristas, 

profesionales y responsables de la sociedad con tanta versación.  

 Estas jornadas asimismo nos impulsaron al liderazgo cristiano, que consiste en la 

obtención de la santidad. Líderes no son los que mandan, sino los santos.  En ese sentido nadie 

puede decir que no quiere ser “primero”, pues la palabra del Evangelio es clara: “Sed santos 

porque vuestro Padre celestial es santo”. 

 Gracias a Dios que nos iluminó; gracias  a quienes nos ayudaron con sus conferencias; 

gracias a quienes nos animaron con su cordialidad.  Cristo nos ayuda a anunciar su Palabra. 

 

La Cuaresma se acerca 

 El miércoles 5 de marzo comienza la Cuaresma, que nos conduce a la Pascua. Además de 

ser un día de ayuno (para los mayores de 18 años) y de abstinencia de carne (para todos, excepto los 

enfermos), el Miércoles de Ceniza los católicos participamos del rito de la imposición de las 

cenizas sobre nuestras frentes.  

 Aquí en San Gabriel Arcángel tendremos 6 celebraciones: a las 8, 10, 12, 16, 18 y una 

Misa solemne a las 20 hs. Así cada uno tendrá la ocasión de recibir este símbolo de penitencia y 

cambio de vida. 

 

Las Misas por los difuntos 

 Es importante hacer celebrar la santa Misa por nuestros difuntos. Recordemos que los 

difuntos no están “aniquilados”, sino “dormidos”, esperando que Cristo los llame para la 

resurrección gloriosa. La santa Misa ha sido celebrada y lo sigue siendo por los vivos y los 

difuntos. En  especial, por ellos, porque la renovación del sacrificio de Cristo en el misterio 

sacramental tiene valor expiatorio para los que dejaron este mundo. Celebrar la Misa por los 

difuntos es un acto de caridad hacia ellos. No dejen pasar los aniversarios o fechas íntimas sin 

hacer celebrar una Misa por los seres amados que ya partieron. La secretaría atiende de 9 a 12 y 

de 16 a 19 hs. de lunes a viernes. Los sábados de 10 a 12 hs. 

 Reciban mi saludo cordial en Jesús, María y Gabriel 

       Mons. Osvaldo D. Santagada 

 



Reconocimientos: 

 A quienes organizaron y colaboraron en la Ceveceada del 25 de enero. 

 A quienes participaron en el Refrigerio del 2 de febrero 

 A quienes aprovecharon las Jornadas de Verano 2003 para bien de la parroquia. 

 A quienes reflexionaron para la Noche de líderes del 7 de febrero 

 A la lic. Eva Ordóñez de Beloqui por su ayuda en la conferencia del 7 de febrero. 

 A Elena Tarditi por asegurar la sacristía durante las vacaciones de Adriana González. 

 A Cosme Folgueira por su dirección de la obra de restaurar los muros de la iglesia. 

 A la flia. Alonso por la encuadernación del Leccionario de 2003 

 A quienes, desde la radio, nos mencionan con afecto. 

 A Pilo Jelicié por las mesas y vajilla para las convivencias 

 A Héctor Morello por sus magníficos trabajos de impresión. 

 A Jorge Bosco por las fotos de cada etapa parroquial. 

 A Gabriela Venditti por la ayuda prestada para los libros del párroco 

 A Gustavo Pawluk por la colaboración durante enero y febrero. 

 A Víctor Hugo Rodríguez y Edgardo Rodríguez por ocuparse de la Escuelita de fútbol. 

 A Ma.  Clara Bría y Juan Carlos de la Fuente por las ideas para las reformas edilicias. 

 A Julio Mariano Redondo por las útiles de secretaría que nos obsequió. 

 

Envíos de Caritas parroquial 

 A las Hermanas vicentinas del Hogar Santa Marta (Misiones) 

 A las Hermanas de la Virgen Niña (Río Grande, T. del Fuego) 

 A la parroquia S. José del Boquerón (Santiago  del Estero) 

 A la parroquia San Juan Bautista (Santiago del Estero) 

 A las Hermanas de Monte Quemado (Santiago del Estero) 

 A las Hermanas de la Cruz (Quimilí, Santiago del Estero) 

Total: 1.400 kilos 

 

Saludos para el nuevo año: 
 

Alonso, flia. 

Bianchi, Haydée 

Biscayart, Diana 

Cerar, Janez, P. 

Corrales, María del Carmen 

Diani, Mariela 

Dirakis, Mónica 

Dubatti, Gabriel y Paola 

Foretic, flia. 

Fox, Silvia 

Fries, Juana Mari  

 Gabino, Daniel  

Giordano, Teresio, P. 

Iannone, Sergio 

Karcinsky, Dennis y Pamela 

Martínez, Juan A. 

Montagna, Marcelo 

Palomino, Sergio 

Petracca, Rosa 

Piccolomini, flia. 

Ylera, María Teresa 

 

 

Cuando te disminuyen, te reducen al tamaño de ellos. 



Se necesitan modelos (8) 

 

Hildegarda von Bingen 

 

 En 1991 me regalaron en Alemania el libro de Hildegarda sobre los ángeles. Lo leí en 

1992, sin saber que tendría que fundar la parroquia del Arcángel Gabriel. Allí me enteré que 

había sido una gran compositora de música en el siglo XI, además de muchas otras 

responsabilidades. Fui a Piscitelli y compré el primer disco que se publicaba de sus músicas 

recientemente descubiertas. Quedé fascinado y escribí para “Criterio” una reseña sobre el disco. 

Allí se hubiera acabado todo si no hubiera aparecido un segundo disco y nuevas señales de la 

importancia de esta monja benedictina. 

 No sabemos bien cómo era la vida en el siglo XI, a no ser por los inventos de algunos 

autores de teatro o películas. Ni podemos trasponer nuestros intereses a aquellas épocas. Pero 

hay algo cierto: sea cual fuere el modo de vida de aquellos varones y mujeres, la música de 

Hildegarda toca el alma. En el verano de 1994, en San Gabriel Arcángel,  organicé unas 

reuniones para padres de niños y adolescentes. Les pasé algunos trozos musicales. Nunca me 

imaginé que a la gente se caerían las lágrimas oyendo esas músicas.  

 Hildegarda fue una mujer consagrada a Cristo desde sus tiernos años. El monasterio, lejos 

de alejarla del mundo, le dio las armas para compartir con sus contemporáneos sus capacides. 

Ella no se negó. Teóloga, astrónoma, matématica, poetisa, música, consejera espiritual: asumió 

sus responsabilidades sociales con decisión y alegría. Quizá por eso vivió hasta tan avanzada 

edad, tanto que su figura domina  todo ese siglo. Sus cantos en honor de Jesús y de María suenan 

como música de ángeles, y tuvieron el poder de ayudarme a cambiar. Porque la música sana y 

por eso la Iglesia  desde el inicio cantó salmos y usó la música. Para quienes piensan que no hay 

nada mejor que esta época, es bueno recordar que a lo largo de la historia ha habido gente 

maravillosa, inventiva y responsable. 

        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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