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Acórtame, Señor, por tu misericordia,  

mi marcha por zarzas y cardos. 

Tu servidor siente cerca su muerte,  

en este amargo desierto. 

Pero tu te yergues como baluarte  

para defenderme y resguardarme. 

Tu eres mi alcázar  

frente a las hordas que me cercan. 

No permitirás que me pierda. 

Tu eres mi guarda  

y me embarcas a tu puerto de amor, 

 porque tu Verbo de amor  

nos preservó del infierno. 

El es la antorcha fraterna  

que guía firme a su estirpe. 

El es el nardo de olor fragante que perfuma  nuestro 

pardo y yermo invierno. 

Arde su llama y da calor reconfortante  

al existir que ya se marchitaba. 

Los cuervos del temor parten y una luz,  

al comenzar mortecina, 

 surge soberbia de la mañana cercana,  

 porque el Señor nuestro Padre, 

 amanece con los armoniosos arpegios de un mirlo. 

    + Emilse Gorría, 1.III.97 

 
Nota: + Emilse escribió este poema a pedido mío para que los lectores pudieran practicar la R, que los 

porteños lamentablemente no pronuncian y por eso, la lectura bíblica no se entiende. 

 

1º. de diciembre: día del barrio de Villa Luro 

San Gabriel Arcángel 

522 – 4  mayo  2003 



 

Ley n. 949 – 5.XII.2002 Legislatura de la ciudad de Buenos Aires.  

“Institúyese el 1º. de diciembre como día del barrio de Villa Luro en conmemoración del 

día de la inauguración del apeadero en las vías del ex FCS en su intersección de Matías Irigoyen 

y Cortina”.  

 Los esfuerzos de la Junta de estudios históricos de V. Luro han tenido éxito. Recordemos 

al pionero Jorge Domingo Iuorno en su incansable trabajo para que el barrio de Villa Luro fuera 

conocido y apreciado.  

 En nuestra parroquia se establece que el 1º. de diciembre de cada año se celebre una 

Santa Misa en memoria de todos los difuntos de nuestro barrio. 

 

Las tradiciones propias de nuestra parroquia 

 

Cada comunidad posee sus propias tradiciones, sea que haya reflexionado en ellas, sea que no lo 

haya hecho. En algunas partes esas tradiciones son muy fuertes, ancladas por años de vida 

católica. San Gabriel Arcángel también tiene – en su corta vida – las suyas. Voy a indicarlas 

someramente, para dedicarme a ellas con detenimiento más adelante. 

I. Eventos con fecha fija:  

La devoción al Arcángel Gabriel los 29 de cada mes, con la novena previa del 20 al 28.La 

devoción a San Cayetano los 7 de cada mes. La devoción a N. S. de Fátima los 13 de cada mes. 

La Novena anual de sanación del 20 al 28 de septiembre y la fiesta patronal el 29 de septiembre. 

La Novena de difuntos del 30 de octubre al 7 de noviembre. El Mes de María del 8 de noviembre 

al 7 de diciembre.  La Novena del niño Jesús del 16 al 24 de diciembre. La fiesta de N. S. de la 

Candelaria, con la procesión de los cirios. 

II.  Las costumbres del culto:  

La música ejecutada en la celebración. El gran repertorio de cantos y el cantoral “Cantar y orar”. 

Los ministros especiales de la Eucaristía renovados cada dos años. El boletín “Guía y Consejo”, 

cada domingo. El velador para encender los pequeños cirios los días 29. Las flores de san 

Gabriel Arcángel. Los lectores revestidos.  

 III.  Costumbres generales:  

Las cartas a las radios cada mes, o para las fiestas. La limpieza del templo. Los adornos florales 

o de plantas. Las convivencias parroquiales. La cofradía de la lana. Los envíos continuos a las 

comunidades pobres del interior del país. Las pregrinaciones a los santuarios. El domingo del 

“misionero”. Los conciertos de San Gabriel desde hace diez años. El árbol de los pobres en 

Adviento, así como la Corona del Adviento. El pesebre navideño, que en España se llama 

„Belén”. El cuidado del jardín de la cruz. El sistema especial de nuestro catecismo. 

 IV.  La formación católica espiritual e intelectual: 

Las reuniones de comentario al Evangelio en la primera semana de cada mes. Las jornadas y 

conferencias durante el año. Las reuniones de Ministros de la Eucaristía y de Lectores. El 

Catecumenado de adultos.  Los grupos de oración. Las “sesiones de oración sanante”. Los 

“Diálogos apreciativos” – Los retiros de  sanación (semanales y anual). 

Algunos consejos para casos de separación o divorcio 
 



Recibo consultas sobre separación y divorcio. Además del problema moral, jurídico y espiritual 

que representa, hay otro del que no se habla: el económico. Por si acaso, recuerdo algunos temas: 

1. Hacer la lista de cuentas corrientes, inversiones, y ahorros. 

2. Preveer los costos que implica y las posibilidades reales de liquidez financiera. 

3. No caer en “la trampa de la casa”: mantener la casa y no venderla. 

4. No creer en “los ingresos” que a lo mejor lleguen (jubilación, etc.). No programen gastos. 

5. Tengan en cuenta que el “blanqueo” de pareja, lleva el 25% de los ingresos. 

6. Atiendan a las posibles cláusulas penalizadoras de cuentas corrientes e inversiones. 

7. Busquen a un experto financiero. Verifiquen las propiedades inmuebles “eventuales”. 

8. No den falsas expectativas económicas a la otra parte. 

9. Los expertos no deben ser colaboradores, compañeros o amigos del abogado contrario. 

10. Acuérdense del “seguro de vida”.  (Si no entienden algo, pregunten). 

 

Hambre en el mundo 

 
El problema del hambre nos debe preocupar causa de nuestros principios de solidaridad humana 

con el resto de la humanidad. Nuestro país parecía inmune a esa plaga. Sin embargo, en la Argentina, 

Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador y Guatemala en América Latina han aumentado 

significativamente las personas desnutridas desde 1992 a la fecha. 

Según los informes de la FAO (Food and Agricultural Organization), cada día mueren de hambre 

o desnutrición 24.000 personas, una cada cuatro segundos. Cada año mueren 6 millones de niños por 

desnutrición propia o de la madre. Hay 800 millones de personas  que viven debajo de la línea de 

suficiente nutrición. El 70% de los desnutridos viven en zonas agrícolas, algo que llama mucho la 

atención. 2000 millones de personas en el mundo tienen deficiencias micronutritivas. Por falta de 

vitamina A,  cada año quedan ciegos 500.000 niños.  El 20% de las madres que mueren en Africa y Asia 

es por deficiencia de hierro. 

En Africa los cultivos irrigados son sólo el 4% de las tierras de ese continente. La agricultura del 

primer mundo es  17 veces superior a la del “tercer mundo”. En Africa se perderá el 26% de la fuerza de 

trabajo a causa del Sida.  

En 1992 los paises industrializados daban 16.000 millones de dólares al año para ayudar a la 

agricultura en el “3. mundo”. En el 2002 ha sido el 40% menos. Los gastos de la guerra de los EE. UU. 

con Irak ascienden en el 2003 a casi dos billones de dólares: eso creará nuevos problemas a los 

desnutridos. Además, las inversiones privadas en el “3. mundo” para ayudar a la agricultura no llegan el 

1% de las inversiones que hacen los ciudadanos más ricos del mundo. 

 Cuando los católicos de la parroquia ayudamos a las comunidades del interior con alimentos, 

ropas, medicinas, calzados y herramientos, estamos haciendo la mejor inversión posible: ayudamos a 

nuestros hermanos a mantenerse con vida y cubiertos. Con todo, es necesario crear la conciencia colectiva 

que toda la sociedad debe estar interesada en esto. Un problema “estructural”, como es el hambre y la 

desocupación, no puede ser arreglado con un parche “coyuntural”. La “asistencia al pobre” está bien, pero 

es relevante que exijamos a nuestros gobernantes  preocuparse en serio del futuro del país, en este tema. 

         Osvaldo D. Santagada 

 

 

Se necesitan modelos (18) 



 

“Vie du Père Lebbe” 

 

 Había leído los libros del can. Jacques Leclercq sobre teología y filosofía moral, cuando 

estaba en el seminario. Sabía que era un especialista de la ley natural. De modo que me llamó la 

atención ver en la librería francesa de la calle Paraguay  una “vida” de un personaje para mí 

desconocido que había sido misionero en la China de principio del s. XX, escrita por Leclercq. 

Me sumergí en el libro que concluí el 15 de octubre de 1964 y  que hoy comento después de casi 

cuarenta años. Me influyó mucho para comprender a la Iglesia, serle fiel a pesar de las 

crucifixiones por las que nos hace pasar.  

 

 Vincent Lebbe fue un grandioso misionero que se dio cuenta de que la China no podía 

aceptar el Evangelio con el ropaje de la cultura europea. O el Evangelio entraba en un lenguaje 

chino o no entraría. Se atrevió a decirlo y entregó la vida por un método de evangelización que 

respetase al pueblo y a la cultura china.  

 

 Para amar a la Iglesia es necesario hacerse misionero. El cristiano es, por su bautismo, 

una persona llamada por Dios a la misión. Las dificultades de una misionera o misionero, son las 

aventuras de Cristo en medio de la historia de este mundo. Esta vida de un hombre especial, 

lleno de amor por el Evangelio y por China, me dio fuerzas para terminar mi tesis de doctorado y 

me alentó en mi vida posterior. Hasta el día de hoy, el P. Lebbe resulta un modelo de ímpetu y 

de confianza en la Providencia. 

         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  16.30 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 la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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