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ORACIONES 
compuestas por Mons. Osvaldo Santagada 

A JESUS MISERICORDIOSO 

Señor Jesús, en la cruz manifestaste  

tu obediencia al Padre 

y tu voluntad de salvación universal: 

venimos a implorarte perdón 

y a darte gracias por tu amor. 

Queremos hacer conocer tu Evangelio 

mediante las obras de misericordia 

para la conversión de los pecadores, 

el consuelo de los afligidos 

y la solidaridad con  pobres y enfermos. 

Envíanos tu Espíritu Santo, 

pues necesitamos sanar nuestra libertad  

para construir un mundo  

donde reine la misericordia  

y se anticipe el Banquete definitivo. 

Ayúdanos a dar testimonio de fe y 

esperanza 

delante de nuestros hermanos,  

varones y mujeres,  

para que comprendamos  

que la felicidad se encuentra en Ti. 

Indícanos el camino hacia el Padre 

para llegar a adorar  

el Misterio de la Trinidad 

junto a María y los Santos. 

AMEN. 
Imprimatur: +E. Mirás, vic. ep. 10.VI.88 

A MARIA concebida INMACULADA 

Santísima Madre de Jesus, 

escucha las súplicas de quienes te 

amamos. 

Madre buena, 

tu nos das ejemplo de dolor  

aceptado en la fe, 

nos ayudas a esperar sin desfallecer 

obedeciendo a la Palabra de Dios; 

nos animas a amar al prójimo  

con desinterés. 

Te confiamos nuestros problemas y 

alegrías 

y nos unimos a ti, 

Inmaculada Virgen María, 

que reinas en el Cielo 

gozando de la visión  

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Te rogamos por nuestra parroquia  

colocada bajo tu protección 

y te hacemos un pedido: 

que florezcan las vocaciones  

sacerdotales y religiosas 

para que el mundo responda  

al llamado del Evangelio. 

Llena de gracia: 

no nos abandones. AMEN. 
Imprimatur: + J. Lorenzo,vic. ep., 20. IV. 1979 
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Por el futuro TEMPLO 
Oh Dios,  nos das vida por tu Misericordia, 

acompaña el proyecto  

de construir nuestro templo 

y aumenta la fe de esta comunidad 

que confía en tu Hijo Jesucristo. 

Fortalece nuestros pasos de peregrinos 

en busca de la verdad del Evangelio 

y de la protección de la Virgen María. 

Concédenos la guía del arcángel san Gabriel 

para hacer un edificio que nos reuna  

como comunidad de Fe en torno al altar 

y a los pies de la Cruz. 

Que sea visible signo  

de tu presencia en medio nuestro, 

digno en su sencillez 

y con la calidez de una casa paterna. 

La presencia del Espíritu Santo 

en medio de la Iglesia en Villa Luro, 

nos impulse a llevar tu mensaje 

a todos nuestros hermanos.AMEN. 
Imprimatur: Card. Quarracino  8.VIII.95 

 

A MARIA al iniciar el 3er. MILENIO 

Gloriosa hija de nuestra raza humana, 

Dios Padre te eligió 

como madre del Mesías salvador. 

El Espíritu Santo realizó en ti 

la maravilla de engendrar a Jesús, 

el Hijo eterno hecho hombre. 

Jesús mismo te alabó  

por cumplir la Palabra de Dios 

para salvar al mundo,  

y, antes de morir en la cruz 

te hizo Madre de la Iglesia. 

  Recibe, oh Virgen María, nuestra veneración 

en este tiempo aniversario  

del 5º. siglo del Evangelio en América latina 

y en el inicio del tercer milenio cristiano. 

Como Reina de los ángeles y santos, 

intercede por nosotros 

y ayúdanos a imitar tu pureza y tu fe.AMEN. 
Imprimatur: + E. Mirás, ob. aux. 4..X. 1991 

En honor de  San CAYETANO 

Dios y Padre nuestro,  

oyes las súplicas de la Iglesia y  los santos 

e incluso de nosotros pecadores, 

porque toda oración está presente  

en tu designio salvador. 

Apoyado sólo en tu  Gracia, 

san Cayetano creció en el seguimiento de 

Jesús por medio de las virtudes  

y de hacerse uno  

con los pobres sin pan ni trabajo 

A ejemplo de Jesús, tú Hijo único, 

e impulsados por el Espíritu Santo, 

como son sus discípulos hasta hoy, 

queremos repetir: “Hágase tu voluntad”. 

Te pedimos que nos escuches  

en tan urgente necesidad. 

Ponemos nuestra confianza total en ti, 

Dios rico en misericordia,  

y nuestro consuelo en las oraciones amigas 

de san Cayetano 

y de la gloriosa Virgen María. Amén. 
Imprimatur: + E. Mirás, vic. ep., 1. XI.88 

 

JESUS POBRE y humilde de corazón: 

a quienes tenemos comida,  

impúlsanos a ayudar al hambriento, 

a quienes tenemos trabajo,  

impúlsanos a ayudar al desocupado, 

a quienes tenemos casa,  

impúlsanos a ayudar a  los sin-techo, 

a quienes tenemos buena salud,  

impúlsanos a ayudar a  quienes sufren, 

Ayúdanos a vivir interesados por el prójimo  

y a despertar nuestra compasión. 

Ayúdanos a solidarizarnos con 

quienes no tienen lo que vemos “normal” 

para ser generosos en palabras y acciones. 

Asi podremos levantar a los demás  

y promover la liberación de alma y cuerpo. 

Amen 



A SAN GABRIEL ARCANGEL 

Bendito ángel Gabriel 

mensajero de Dios Padre,que anunciaste  

a la Virgen María el misterio  

de la Encarnación del Hijo eterno 

y le aseguraste que el Espíritu Santo 

la cubriría con su sombra; 

por medio de nuestra voz 

la Iglesia suplica tu guía 

para que seamos fieles al Evangelio, 

unidos en la mutua caridad, 

y obedientes a nuestro Buen Pastor. 

Aconséjanos en las confusiones, 

ayúdanos en las luchas contra el demonio, 

impúlsanos a venerar el Nombre de Jesús 

e intercede por nosotros 

hasta el encuentro luminoso con el Señor 

en la gloria eterna. AMEN. 
Imprimatur: card. A. Quarracino 8.VIII.93 

 

En honor de s. FAUSTINA KOWALSKA 
Oh Jesús, elegiste a santa Faustina 

portadora del mensaje de tu Misericordia 

para el perdón y la paz  

de nuestros corazones pecadores 

cuando nos acercamos  

a la Reconciliación y la Eucaristía; 

te rogamos poder imitarla en su  confianza 

y en su obediencia de fe; 

ayúdanos a formar  

el coro que entone tu Misericordia, 

amando a los enemigos y rezando por los 

perseguidores, 

para poder experimentar desde este suelo 

la alegría que reservas a tus santos. 

AMEN. 
Imprimatur: + Card. Quarracino 23.2.93 

 

 

A N. S. de la DULCE ESPERA 

Nuestra Señora de la Dulce Espera, 

en la experiencia de tu maternidad 

protegida por el Espíritu Santo, 

has compartido nuestra esperanza,  

asi como nuestras penas y alegrías. 

Ya que reinas gloriosa  

junto a tu Hijo Jesucristo, 

Salvador y Señor nuestro, 

sabemos que quieres venir en nuestra 

ayuda. 

Atiende esta súplica 

y protégenos en el momento 

en que confiadamente esperamos un hijo 

para que podamos aceptarlo con amor, 

educarlo en la fe católica, 

y conducirlo con nuestro ejemplo 

hasta la Casa de Dios Padre.AMEN. 
Imprimatur: + J. Lorenzo, vic. ep. 27.VII.1981 

 

A N. S. DE FATIMA 
Fátima es tu nombre, ¡nuestra Virgen Santa! 

Eliges de amigos a niños pastores. 

Ruega a Dios, confiemos, dános tu esperanza 

y un amor que salve, que nos haga pobres. 

 

Nuestra Virgen Santa, Fátima es tu nombre: 

alumbra de noche nuestro buen camino,  

sonríe de día. Gracia que lo colme 

y le cambie el alma, dale al descreído. 

 

Fátima es tu nombre, Madre de plegarias. 

Maestra de tu Hijo: ¡hoy también Maestra! 

Si al Espíritu oras, El vendrá a las almas 

¡ y arderá en plegarias nuestra vida muerta! 

AMEN. 
Imprimatur: + Mario J. Serra, ob. aux.,3.XI.99

visítennos en www.sangabriel.org.ar Este sitio en la web es oportuno para 

fortalecer y sostener la fe católica de sus 

hijos y amigos. Difúndalo. Uselo.  

 



Al NOMBRE de JESUS 
Padre Santo, al anunciar a María 

el misterio de la Encarnación, 

el ángel Gabriel puso el Nombre de Jesús 

a quien 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. 

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 
Imprimatur: + J. Bergoglio, 20.II. 1996. 

 

A MARIA para pedir la UNION  
María, llena de gracia, armonía y gratitud, 

ayuda a la comunidad de San Gabriel Arcángel 

a vivir y trabajar en comunión de espíritu. 

Intercede por nosotros, 

para que con manos generosas  

y corazón abierto, 

preparemos en nuestra parroquia 

la casa del Señor. 

Que nuestras manos sean como las tuyas, 

Virgen generosa, abiertas  

y decididas a cumplir la obra de Dios. 

Ayúdanos como a los novios de Caná  

para que nuestra Iglesia sea  

una digna morada de Jesús. 

Que esta construcción  

sea la "hora del Señor"! 

Jesús, tu Hijo amado,   

que cambió agua en vino,  

haga El mismo esta obra  

que extiende el Evangelio  

para gloria del Padre 

y con la presencia del Espíritu Santo. AMEN.           
[26.III. 1996]

ANTIFONA MARIANA 

Gloriosa madre del Redentor, 

oh puerta abierta del cielo 

alumbra nuestra oscuridad, 

socorre al pueblo que cae 

y que mira confiado hacia Ti. 

María, tu diste cuerpo al Creador, 

y sorprendes el orden natural, 

por ser virgen antes y después. 

Recibe al arcángel Gabriel: 

él habla en nombre de todos, 

y Tu ruega por el pobre pecador. 
Traducción del latín: ODS julio 1994. 
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