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Villa Luro  

de fiesta 
Con expectativa el barrio se apresta a recibir el viernes 29 una 

réplica de la Imagen de Luján, símbolo de la fe y de la Patria.   
 

 El viernes 29 de agosto  se cumplen diez años desde la bendición e inauguración de la 

parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro. Para celebrar ese acontecimiento, el barrio va a 

recibir con esperanza la réplica de la auténtica Imagen de Luján, que es patrona del pueblo 

argentino desde 1630. Desde hace 473 años Santa María Virgen acompaña al pueblo en sus 

caminos, dándonos ánimo para no desfallecer frente a las terribles circunstancias por las que 

hemos pasado. Por eso, la llegada de la Imagen de Luján a Villa Luro es un signo prometedor de 

esperanza.  

 Villa Luro fue un barrio hermoso, por sus comercios, sus vecinos amables y por que este 

fue el “fortín” en donde nació y se crió uno de los principales clubes de fútbol. Cada uno a su 

modo está poniendo el hombro para devolver al barrio su hermosura y su fama. Por ese motivo, 

ha sido una gran noticia el regalo por parte del arzobispo de Luján, mons.  Rubén Di Monte, de 

una réplica exacta de la Imagen venerada y amada, para que sea custodiada en la parroquia San 

Gabriel Arcángel. 

 En 1993, en la sencillez, en la fidelidad a la Tradición católica y en la preocupación por 

la situación del pueblo, dio comienzo esta parroquia. Simplicidad,  fidelidad y  caridad se han 

mantenido. Una prueba es que desde las  inundaciones en Santa Fe, a principios de este año, la 

parroquia ha recolectado 16.000 kilos de alimentos, ropas, calzados y materiales de limpieza. 
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Villa Luro  
Carta a los comerciantes: 
 

Queridos vecinos: 

  El viernes 29 de agosto  la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa 

Luro celebra diez años de existencia sobre la avenida Rivadavia. Quiero saludar a 

cada comerciante y, en especial, a quienes tienen  locales sobre la av. Rivadavia. 

 La fiesta del décimo aniversario de la parroquia tiene su centro en la 

recepción de la réplica de la Imagen de N. S. de Luján, custodiada por los cadetes 

de la Policía Federal y traída por gauchos y paisanas de la provincia de Bs. As. 

 Aprovecho esta ocasión para agradecerles la colaboración permanente de 

casi todos los comercios del barrio para anunciar la fiesta de Pascua, u otros 

acontecimientos religiosos, artísticos y culturales de importancia. Gracias por su 

apoyo de estos diez años: pido a Dios les conceda salud y fuerza para seguir 

luchando por sus familias, por el barrio y, al fin de cuentas, por la Argentina. 

 Ahora les pido algunos favores para el viernes 29: 

1. Que embanderen y engalanen sus locales.  

2. Que nos soliciten el afiche especial que hemos preparado (4635:1888). Si 

necesitan otros materiales para sus vidrieras, pueden pedirnos. 

3. Que atiendan de modo excelente a los visitantes que vendrán  a V. Luro, 

para dejarles una impresión duradera y hacer que vuelvan a nuestro barrio. 

4. Que contesten a los medios (si les toca) con el orgullo de ser de Villa Luro. 

5. Que nos digan si necesitan ejemplares de la Revista del 10º.  aniversario para 

sus clientes. Se las acercaremos. 

Es probable que conozcan a algunas personas que han venido en 

peregrinación a S. Gabriel Arcángel en estos últimos diez años. He sabido que 

mucha gente de otras partes valora la mercadería que hay en nuestro barrio.  

Los invitamos a unirse a la alegría de nuestra comunidad que recuerda el 

momento fundacional de su historia y que celebra su gusto por crecer. 

Con mi cordial saludo   MONS. OSVALDO D. SANTAGADA 
 



de fiesta 
Carta a las instituciones y vecinos: 
 

Queridas vecinas y vecinos: 

  Hace 10 años de modo simple se inició está parroquia S. Gabriel Arcángel de 

Villa Luro, con el deseo de que fuera una presencia espiritual en medio del barrio, en donde se 

proclamase la Palabra del Evangelio de Jesús con fuerza y vitalidad, y de donde saliera la ayuda 

para los argentinos más castigados por el olvido y la marginación social.  

 Muchos de ustedes conocen bien lo que hemos realizado en estos años. Sin prisa pero sin 

pausa hemos actuado. Pusimos en práctica el dicho italiano: Qui va piano, va sano; qui va piano, 

va lontano.  Así nos encontramos ya a las puertas de nuestro aniversario y de nuestra celebración 

del 10º. cumpleaños parroquial.  

 Quiero invitarlos especialmente a que el viernes 29 de agosto a las 9.30 hs  acompañen en 

familia  la recepción de la Imagen de N. S. de Luján, en la Plaza Los Andes. Desde allí  partirá la 

columna de gauchos y paisanas hacia la sede parroquial para el homenaje programado.  

 Los invitamos también a embanderar sus casas para ese día de fiesta: la Virgen de Luján 

es el símbolo más unitivo que tiene nuestro pueblo y que nos representa en todo el mundo. En la 

Basílica de la Anunciación de Nazareth (Israel), donde están representadas las principales 

naciones del mundo, Raúl Soldi pintó la escena de la Virgen de Luján debajo de un ombú, como 

signo de nuestra patria. 

 También les pedimos que colaboren con las autoridades para encauzar lo mejor posible a 

los muchos peregrinos y devotos que vendrán a nuestra fiesta.  

 A las escuelas, institutos, clubes, círculos, centros, asociaciones  los invitamos a enviar 

sus abanderados o signos representativos para acompañar la Imagen de Luján. A los periódicos y 

radios de la zona les pedimos que mencionen esta gran fiesta de Villa Luro para sus lectores y 

oyentes.  

 Invitamos de modo particular a quienes trajeron a sus hijos para que fuesen bautizados 

aquí, a quienes hicieron aquí su Primera Comunión, a quienes recibieron la Confirmación, y a 

quienes se casaron aquí. También invitamos a los parientes de los difuntos que fueron 

despedidos cristianamente en nuestro templo y cuyos nombres aparecen en la Revista del 10º. 

aniversario que saldrá a la luz en los próximos días.  

 Al anunciarles esta alegría, termino pidiendo que se unan a nuestra acción de gracias por 

estos años de vivencias inolvidables. 

 Con mi gran afecto          

        MONS. OSVALDO D. SANTAGADA 



LA PARROQUIA SAN GABRIEL ARCÁNGEL DE VILLA LURO 
      

 Lope de Vega y Rivadavia es la esquina reconocida como el centro de Villa Luro. El 

barrio nació oficialmente el 1º. de diciembre de 1911, sin plaza y sin iglesia parroquial, a 

diferencia de otros barrios y pueblos. Hubo que esperar hasta el 29 de agosto de 1993 para que 

naciera la primera parroquia católica en el centro de Villa Luro. Ese día el + cardenal Antonio 

Quarracino, rodeado del pueblo, bendijo e inauguró la parroquia de S. Gabriel Arcángel, en un 

antiguo local de comercio que poseía la familia Santagada, y que fue donado para ese fin. 

La parroquia nació humilde y desprovista de bienes. Pronto, los habitantes del barrio se 

movilizaron con ardor y trabajo para dotarla de lo necesario para funcionar. Mujeres y varones 

de buena voluntad, ayudaron a levantar el mundo espiritual que representa San Gabriel Arcángel 

de Villa Luro, significado en el Angel que bendice al barrio desde su vitral.  

Junto al primer párroco, mons. Osvaldo D. Santagada, un grupo extraordinario   de  fieles 

acompañaron esta aventura de la fe. Desde el inicio hubo un “gusto” especial por celebrar los 

días 29 como memoria del Angel de María. Cada 29 es un día de silencio, sanación y elevación.  

Quienes vienen a esta parroquia  contemplan como amor el mural de María y Gabriel, 

gozan de las flores y las plantas, se enriquecen cantando las alabanzas más hermosas de Dios, 

convierten su visita en un rato extraordinario de belleza que les devuelve las ganas de volver a 

batallar en la existencia, salen de la trama gris de la vida para encontrar lo que Dios quiere para 

nosotros: la libertad, la igualdad, la paz, el amor puro, la verdad, la justicia, la sinceridad, la 

honestidad, la confianza, la seguridad, la amistad social. 

 Los testimonios abundan de lo que sucede aquí: Dios hace maravillas. Nuestra simple 

iglesia se ha transformado en un lugar de salud y recuperación. Cientos de personas han recibido 

de Dios nuevamente la salud y las ganas de vivir. Los mismos fieles saben que el principal 

milagro es que pocos han muerto en estos diez años, como una indicación de la Providencia 

sobre la necesidad de esta parroquia para la vida de la gente.  

 

 

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 viernes: 18.30 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.   

 

 
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar 

Boletín gratuito: n. 537 (17  de agosto  de 2003)  

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel 

 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.sangabriel.org.ar/
mailto:fdiakonia@infovia.com.ar

