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CELEBRACIÓN   DEL 10º. ANIVERSARIO 

 

 
1. Canto de entrada 

 

El Angel vino de los cielos 

y a María le anunció 

el gran misterio de Dios hombre 

que a los cielos admiró. 

 

Virgen Madre, Señora nuestra,  

recordando la Encarnación, 

te cantamos tus hijos todos 

como Estrella de salvación. 

 

Yo soy la esclava del Señor mi Dios, 

la Virgen dijo al contestar, 

que se haga en mí según has dicho, 

se cumpla en mí Su voluntad. 

 

Virgen Madre... 

 

Y el Verbo para redimirnos  

tomó su carne virginal, 

vivió hecho hombre entre nosotros 

librándonos de eterno mal. 

 

2. Kyrie, eléison. 

Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 

 

Gloria, gloria in excelsis Deo. 

Gloria, Gloria, aleluia, aleluia. 

 
3. Primera lectura 

 

Lectura del profeta Ezequiel 47:1-12 

 
El Señor me condujo a la entrada de la Casa,  

y he aquí que debajo del umbral de la Casa 

salía agua, 

en dirección al Este, 

porque la fachada de la Casa miraba al Este. 

El agua bajaba de debajo del lado derecho de 

la Casa,  

al sur del altar. 

Luego el Señor me hizo salir por le pórtico del 

Norte  

y dar la vuelta por afuera hasta el pórtico del 

Este, 

y he aquí que el agua fluía del lado derecho. 

 

Me dijo: “Esta agua va hacia la región este y 

desemboca en el mar, 

en el agua hedionda, y el agua queda saneada. 

Por dondequiera que pase el agua, cualquier 

ser viviente vivirá. 

Porque allí donde penetra esta agua lo sanea 

todo, 

y la vida prospéra en todas partes donde llega 

el agua. 

 

A orillas del agua, a una y otra margen,  

crecerán toda clase de árboles frutales cuyo 

follaje no se marchitará 

y cuyos frutos no se agotarán: 

producirán todos los meses frutos nuevos, 

porque esta agua viene del santuario. 

Y sus frutos servirán de alimento, y sus hojas 

de medicina. + 

 
4. Salmodia (Isaías 12: 2ss) 

 

Sacaréis agua con alegría  

de las fuentes de la salvación 
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El Señor es mi Dios y mi Salvador 

tengo confianza y no temo 

porque el Señor es mi fuerza, mi protección 

y El fue mi salvación. 

 

Sacaréis...  

Dad gracias al Señor, invocadlo 

y narrad al pueblo sus proezas 

y proclamad que su nombre es Sublime 

anunciadlo al mundo entero.    

 
5. Evangelio 

Lectura del Santo Evangelio según san Juan  

19:25.28-37 

 
En aquel tiempo junto a la cruz de Jesús 

estaban su madre; la hermana de su madre; 

María la mujer de Cleofás; y María 

Magdalena. 

 

Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo 

estaba cumplido, para que se cumpliera la 

Escritura, dice: 

“Tengo sed”. 

Había allí una vasija llena de vinagre. 

Sujetaron a una rama de hisopo una esponja 

empapada en vinagre 

y se la acercaron a la boca. 

Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: 

“Todo está cumplido” 

Inclinó la cabeza y entrego el Espíritu. 

 

Como era el día de la Preparación, 

para que no quedasen los cuerpos en la cruz el 

sábado - porque aquel sábado era muy 

solemne -, los judíos rogaron a Pilato que les 

quebraran las piernas y los retiraran. 

Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas 

del primero y del otro crucificado con él. 

Pero al llegar a Jesús, como le hallaron ya muerto,  

no le quebraron las piernas, 

sino que uno de los soldados le atravesó el costado 

con una lanza y al instante salió sangre y agua. 

Lo atestigua el que lo vio y su testimonio es válido,  

y él sabe que dice la verdad, para que ustedes 

también crean. 

Y todo esto sucedió para que se cumpliera la 

Escritura: 

“No se le quebrará ningún hueso”. 

Y también otra Escritura dice: 

“Mirarán al que traspasaron”. + 

 

6. Canto a San Gabriel Arcángel 

 

Mil gracias, Gabriel, mi ángel compañero 

y buen mensajero de un Dios siempre fiel:  

sé mi consejero. 

 

Mil gracias, Gabriel, ángel del Señor 

que anuncias amor a la Virgen fiel:  

sé mi protector. 

 

Mil gracias, Gabriel, que traes sanación 

y eres bendición de tu pueblo fiel:  

oye mi oración. 

 
7. Preces de los fieles 

 

Oremos a nuestro Señor Jesucristo  por las 

intenciones de esta Fiesta: 

 

1º. Para que ayudes a nuestros enfermos y 

decaídos. 

 Escúchanos, Señor. 

2º. Para que oigas el clamor de los 

empobrecidos y marginados. 

 Escúchanos, Señor. 

3º. Para que bendigas a nuestro barrio que 

confía en Ti. 

 Escúchanos, Señor. 

4º. Para que nos des como compañeros a la 

Virgen María y al Angel Gabriel. 

 Escúchanos, Señor. 

5º. Para que crezca la justicia y la paz en 

nuestra patria y en todo el mundo. 

 Escúchanos, Señor. 

 
8. Presentación de los dones.  

 

Bendito seas por siempre, Señor. 

 
9. Prefacio 

 

Y con tu espíritu 

 

Los tenemos levantados hacia el Señor. 



 

Es justo que así lo hagamos. 

 
10. Santo 

 

Santo, Santo, Santo es el Señor 

Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo. 

Bendito el que viene en Nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 

 
11. Aclamacion 

 

Anunciamos tu muerte, 

proclamamos tu resurrección. 

Ven, Señor Jesús! 

 
12. Padre nuestro cantado (tradicional)  

 

Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu Nombre,  

venga a nosotros tu Reino, 

hágase tu Voluntad 

así en la tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día, dánosle hoy 

y perdónanos nuestras deudas 

así como nosotros perdonamos  

a nuestros deudores 

y no nos dejes caer en la tentación, 

más libranos del Malo.  

 
13. Canto de la Comunión 

 

Oh buen Jesús, yo creo firmemente 

que por mi bien estás en el altar, 

que das tu Cuerpo y Sangre juntamente 

al alma fiel en celestial manjar. 

 

Indigno soy, confieso avergonzado, 

de recibir la Santa Comunión; 

Jesús que ves mi nada y mi pecado, 

prepara Tú mi pobre corazón. 

 

Dulce maná y celestial comida, 

gozo y salud de quien te come bien; 

ven sin tardar, mi Dios, mi Luz, mi Vida, 

desciende a mí, hasta mi pecho ven. 

 

Avisos parroquiales:  

1º. Novena annual de sanación 20.9 

2º. Fiesta patronal 29.9 

3º. Dia del arte y religión 23.9 

4º. Concierto del cuarteto: 27.9 

5º. Ayudemos a los inundados  

 
14. Canto de despedida 

 

Mientras recorres la vida  

tú nunca solo estás 

contigo por el camino  

Santa María va. 

 

Ven con nosotros a caminar,  

Santa María ven. 

 

Aunque te digan algunos  

que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo, 

lucha por la verdad. 

 

Si por el mundo los hombres 

sin conocerse van, 

no niegues nunca tu mano 

al que contigo está. 

 

Aunque parezcan tus pasos 

inútil caminar, 

tú vas haciendo camino, 

otros lo seguirán.  

 

Luján (foto) 

Oración  mía a la Virgen 

Coronilla de SGA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

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.   
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