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Llega la Imagen 

de Luján (réplica auténtica) 

 

Viernes 29 de agosto 
8 hs  Misa matutina 

9.30 Llega la Imagen, traída por gauchos y paisanas.  

10 hs Misa: preside Mons. Rubén Di Monte, 

  arzobispo de Luján, con varios sacerdotes. 

11 hs Fiesta folklórica en el patio infantil: 

Esteban Gargiulo, de S. Miguel del Monte 

16 hs Misa: preside P. Andrés Motto CM 

18 hs Misa: preside: P. Gabriel Rodríguez , 

párroco de Serrano, Córdoba 

20 hs Misa: preside el párroco 

20.45 Show de música y danza: “La alegría de nuestra 

comunidad” por el conjunto Kerygma (Anunciación) 

de Wilde, dirigido por Víctor Torres. 
 

“¿No soy yo tu Madre? ¿Y no eres tú mi hijo?” 
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Bienvenido el arzobispo de Luján! 

Gracias por su regalo invalorable! 

La parroquia le queda reconocida! 

 
 Mons. Rubén H. Di  Monte es oriundo del mismo Luján. Allí nació el 12 de abril de 

1932. Fue ordenado sacerdote el 5 de diciembre de 1954. Ocupó el cargo de Secretario de 

vocaciones y seminarios en el CELAM, que después en 1983 ocupó nuestro párroco. El 16 de 

agosto de 1980 fue ordenado obispo auxiliar de Avellaneda. En 1986 quedó en la misma ciudad 

como obispo diocesano. El 7 de marzo del 2000 fue promovido a arzobispo de Mercedes-Luján. 

En la Conferencia de los obispos argentinos se dedica a la ayuda a las regiones más necesitadas.  

 

Comité de recepción del Arzobispo de Luján: 
 

P. Gabriel Rodríguez 

P. Janez Cerar CM 

P. Juan Denis 

Hugo Oliver  

Atilio Latrónico 

 Fernando Piñeiro 

 Cosme Folgueira 

 Adriana González 

 Giovanna Valtriani 

 Norma Cacio 

 Enrique Valiño 

Gabriel Dubatti 

 

Comisiones de la Fiesta del 10º. aniversario 
 

1º. Carreta, gauchos, paisanas:   Francisco Luján Gago 

2º. Recepción y traslado de la Réplica de Luján:  Atilio Latrónico y equipo 

3º. Celebración de la Misa solemne de las 10 hs Enrique Valiño y Gabriel Dubatti y equipo 

4º. Arreglo y decoración de todo el edificio:  Alicia Escudero de Valiño y equipo 

5º. Homenaje al Sr. Arzobispo:    Julia Alvarez de Caruso y equipo 

6º. Publicidad y difusión:    Edgardo Rodríguez y equipo 

7º. Atención a gauchos, paisanas, peregrinos:  Elsa Finocchi y equipo 

8º. Novena preparatoria:     Giovanna Valtriani y equipo 

9º. Diplomas, recordatorios, sistema de audio:  Cosme Folgueira y equipo 

10º. Limpieza y orden del edificio y adyacencias: Aída Caracciolo y equipo 

11º. Santería y librería parroquial:    Teresita Márquez de Folgueira y equipo 

12º. Sacristía      Adriana Martín de González y equipo 

13º. Atención de los sacerdotes visitantes:   Norma Cacio y equipo 

14º. Música en las Misas:     Orlando Barbieri y equipo 

15º. Relación con la Policía e Instituciones:   Fernando Piñeiro y equipo 

 

Agradecemos a cada uno de los miembros de estos equipos su preocupación, su esmero y su 

decisión de preparar la fiesta para honrar a Nuestra Madre de Luján y para honor de Villa Luro.  



S. Gabriel Arcángel en V. Luro: diez años 
 

¿Cuál es el sentido y la verdad de estos diez años de nuestra parroquia 

en Villa Luro? La pregunta es legítima y cada persona puede hacerla. La 

respuesta depende de nuestro conocimiento  de la Iglesia Católica, de 

nuestras vivencias particulares, de nuestra cultura, de nuestra experiencia 

religiosa personal. 

 Me atrevo a dar esta triple respuesta. La parroquia ha existido, en 

primer lugar, para beneficiar al barrio y preparar a los fieles para salir a 

anunciar a Jesucristo por las calles. Para eso nos hemos dedicado a orar,  

reflexionar sobre la fuerza que posee la Palabra del Evangelio, celebrar los 

Sacramentos de la fe, ayudar a los empobrecidos del país, y apreciar 

nuestros propios valores morales, estéticos, y religiosos. 

 La parroquia ha existido, también, para la ciudad de Buenos Aires. Ha 

significado un nuevo impulso al barrio, que nos ha merecido el título de 

“Institución ilustre”. Cuando se inició la parroquia había 53 locales de 

comercio vacíos sobre tres cuadras de la avenida Rivadavia a un lado y otro 

de la iglesia. Hoy presenciamos, pese a la crisis, un deseo de levantar el 

barrio y colocarlo en el lugar de honra que le corresponde por sus valiosos 

poetas, literatos, músicos, periodistas, políticos, profesionales, comerciantes 

y  vecindario de calidad. Y ahora, por nuestra iglesia con su arte y su estilo. 

 En tercer lugar, la parroquia ha servido para todo el país (y más allá, a 

través de la internet), porque ha comenzado y difundido la devoción al 

Arcángel San Gabriel, inexistente hasta 1993 en la Argentina. En diez años 

se han repartido millares de estampitas, devocionarios, boletines, tarjetas 

postales en honor del Arcángel y la Virgen. Villa Luro ha sido mencionado cada 

mes por las radios más importantes.  

 Los invito a dar gracias a Dios por el don de esta comunidad. Con cariño 

recordemos a los pioneros difuntos de la parroquia, cuyos nombres leerán en 

la Revista conmemorativa. A cada uno de quienes han venido y vienen a S. 

Gabriel Arcángel, quiero decirles: gracias por su presencia, por su ayuda, por 

su comprensión, por hablar bien de la parroquia, por amarla, por defenderla 

en sus tradiciones! 

 Con mi gratitud y afecto 

      MONS. OSVALDO D. SANTAGADA 



Preparemos la llegada de la réplica de la Imagen de Luján 

que será custodiada en nuestra parroquia 

 confesarse por anticipado en Flores o Liniers 

 embanderar y engalanar nuestras casas 

 invitar a parientes y amigos a la fiesta 

 comunicar el evento a las instituciones y comercios del barrio  

 acompañar el traslado de la Imagen desde la Plaza Los Andes a la parroquia, el  

viernes 29 de agosto a las 9.30 hs. 

 usar una escarapela argentina y el broche de Luján el día 29. 

 disponer cada casa católica como si María llegase allí. 

 evitar excusas y pensar cómo hace la gente para ir por miles a los grandes 

partidos de fútbol que se juegan en día de semana. 

 ayudar ese día a los peregrinos y visitantes en sus preguntas y necesidades. 

 participar a las 20.45 en el show de música, danza y Palabra. 

 

Sacramento de la Reconciliación para los niños de Catecismo 
 

El sábado 30 de agosto en la Misa vespertina de las 18. hs harán su Primera Confesión los 

niños del Catecismo que harán su 1ª.  Comunión el sábado 20 de septiembre.  

Tengan presente que en esa Misa, recordaremos a los miembros fundadores de la 

parroquia que han fallecido a lo largo de estos diez años, y cuyos nombres aparecieron en “Guía 

y Consejo”, n.  534, del 27 de julio pasado.  

También los adultos podrán confesarse esa tarde, en preparación a la 11ª. fiesta patronal 

del 29 de septiembre. 

 

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