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¡Gracias, 

Villa Luro! 
 

Agradecimientos  

por la Fiesta del  10º. aniversario. 
 

- al arzobispo de Luján-Mercedes 

Mons. Rubén H. Di Monte, por el don 

de la réplica auténtica de la Imagen de 

N. S. de Luján. 

 

- a los sres. Hugo Oliver, Héctor 

Morello, Francisco Luján Gago, 

Atilio Latrónico, Cosme Folgueira, 

Edgardo Rodríguez, y Sebastián 

Seggio por su activa cooperación en 

la preparación de la fiesta. 

 

- a los 15 equipos parroquiales que 

prepararon los diferentes aspectos de 

la fiesta y a sus responsables. 
 

- al grupo Kerygma y su show. 
 

 

- a los vecinos y vecinas del barrio 

que participaron el viernes 29 con 

alegría y entusiasmo.  

 

- a los sacerdotes amigos que nos 

acompañaron. 

 

- al Círculo folklórico “El Rodeo” y a 

Esteban Gargiulo que nos pusieron en 

un marco clásico ineludible. 

 

- al Jefe de la Policía Federal  que nos 

brindó la compañía de la Banda de los 

suboficiales, la delegación de cadetes 

y el cortejo a la Virgen.  

 

- al Jefe del Regimiento de 

Granaderos de San Martín que nos 

envío una delegación para honrar a la 

Bendita Imagen. 
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Una luz y una oración 

 

Queridos feligreses: 

 

La Fiesta de nuestro 10º. aniversario fue 

un acontecimiento de la Fe y del amor a la 

Patria.  Quiero agradecer a quienes durante 

estos diez años han  colaborado para realizar 

la obra de cultura religiosa que es S.  Gabriel 

Arcángel de V. Luro.  

La Revista conmemorativa que hemos 

difundido el viernes 29 trae unas pinceladas 

fotográficas para cada uno de estos diez 

años. Hemos sido testigos de una 

trasformación constante de nuestra sede 

parroquial, y al mismo tiempo de nuestros 

corazones. 

La parroquia nos hizo amar más al 

barrio, que cada uno ha hecho conocer a su 

modo. Peregrinos y devotos del Arcángel 

Gabriel han llegado desde todos los puntos. 

Sentimos el orgullo de contribuir al bien del 

barrio, lo mismo que otras instituciones lo 

están haciendo desde hace muchos más 

años: las escuelas e institutos, los clubes y 

asociaciones, entre otros Valle Miñor (que 

cumple este año 75) y la Asociación de 

amigos). También las antiguas comunidades 

evangélicas del barrio, una desde 1925.  

Plantar una comunidad católica en 

medio de un barrio casi centenario fue una 

aventura de personas de fe en Jesucristo, el 

señor de la historia y el centro de nuestra 

existencia. Esta parroquia ha manifestado de 

muchos modos la vitalidad y las vivencias 

de la experiencia religiosa católica. El 

núcleo ha sido la celebración de los dos 

principales símbolos de la fe cristiana: la 

muerte y la resurrección de Jesús. Y luego, 

el amor que profesamos a la Virgen María, 

la madre de Jesús,  y el respeto por la 

persona del Papa Juan Pablo II, el más 

grande adalid del mundo en la actualidad. 

Hemos comprobado el cariño y el 

afecto que nos hemos ganado entre la gente 

por la obra de acción solidaria realizada para 

ayudar a las comunidades empobrecidas y 

excluídas del interior del país. Un signo de 

ese cariño han sido las palabras dichas desde 

varias emisoras por periodistas y locutores, 

o las escritas en distintos medios, 

incluyendo los barriales. De modo especial, 

le digo gracias a Cora Cané por habernos 

mencionado en su sección “Clarín porteño” 

leída por millares en el país. También los 

saludos se han multiplicado por parte de 

ustedes, haciéndome a mí el recipiendario de  

tarjetas llenas de aprecio y gratitud, y por 

parte de muchas otras personas e 

instituciones.  

¡Qué emoción sentí cuando ví un 

sobre con una simple ofrenda del  niño 

Nehuén Tomás para la venida de la Imagen! 

Nada habíamos pedido, pero es significativo 

que hubiera sido una criatura quien quisiera 

estar presente con un pequeño sacrificio en 

esa fiesta. Lentamente iremos reconociendo 

la cooperación de ustedes a medida que 

llegue. Quisimos una fiesta que no nos 

ocasionase gastos, dada la situación del país. 

Lo que  vieron ha sido fruto de la buena 

voluntad de  quienes intervinieron. Por 

supuesto necesitamos su ayuda para llevar 

adelante el proyecto de ampliar nuestra sede 

dadas las necesidades actuales. 

Los dirigentes de la parroquia y yo 

mismo estamos agradecidos a la mayoría de 

los comerciantes del barrio que colocaron el 

afichito en su vidriera y  banderas. En 

especial, damos las gracias a las familias 

judías y de otras religiones que quisieron 

unirse a nuestra alegría.  

Los saludo con mi gran afecto y mi 

corazón agradecido 

Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 



Reuniones de comentario a la Biblia 

 

El lunes 1, martes 2 y jueves 4 a las 20.30 

tendemos las  reuniones de comentario a la 

Sagrada Escritura.  

 

Reunión de  padrinos y madrinas  

 

El miércoles 3 a las 20 hs es la reunión 

especial para los padrinos y madrinas de 

quienes recibirán el Sacramento de la 

Confirmación.  

 

Anuncio de la Primera Comunión 

 

El sábado 20 de septiembre, primer día de la 

Novena anual del Arcángel, a las 18 hs. 

tendremos la visita de S. E. R. Mons. Dr. 

Joaquín Sucunza, obispo aux. de Buenos 

Aires, para presidir la Misa de la 

Confirmación y de la Primera Comunión de 

los 50  niños del Catecismo parroquial.  

 Desde ahora les informamos que, 

dada la cantidad de chicos y chicas, en esa 

Misa no podemos dar lugar a los feligreses 

habituales. Reservaremos toda la Iglesia 

para los 50  chicos, sus 100 padres y sus 50 

padrinos y algunos pocos parientes. 

Recuerden que nuestra iglesia permite sólo 

la entrada de 250 personas. 

 Por consiguiente, la Misa vespertina 

del sábado y del primer día de la Novena de 

Sanación, pasa de las 18 hs. a las 19.30 hs. 

Por favor, tomen nota de este cambio para 

evitar “malos entendidos”.  

 

Primer viernes de mes 

 

El viernes 5 es el 1er. Viernes dedicado al S. 

Corazón. Hay Misa a las 18.30 hs. Luego 

adoración al S. Sacramento a las 19 hs. La 

reunión del Consejo Parroquial es a las 20 hs 

11ª. Novena Anual de Sanación 

 

Desde el sábado 20 de septiembre hasta el 

domingo 28, la Misa vespertina es a las 

19.30 hs, con motivo de la “Novena anual de 

sanación” en honor del Arcángel San 

Gabriel.  

Recordamos que seguimos los textos 

especiales de la Novena y que después de 

cada Misa hay ritos especiales para los 

enfermos. 

 

Formularios para la Novena Anual 

 

Hoy reciben el formulario (para completar)  

correspondiente a la 11ª. Novena Anual de 

Sanación 2003. Por favor, hagan llegar sus 

intenciones y nóminas antes del sábado 20 . 

Si desean otro ejemplar del formulario para 

sus familiares, pueden solicitarlo. 

 

Entrega de la vestidura blanca  

 

El dgo. 14 a las 12 hs. los papás de los niños 

del catecismo entregan  la vestidura blanca 

de la Primera Comunión a sus hijos e hijas. 

 

Día del arte y la religión 

 

El “día del arte y la religión” es el martes 

23. Recomendamos leer en “La voz del 

Peregrino” el tema del artículo principal. 

Nuestra parroquia es un centro de religión y 

de arte verdaderos, que nos llevan a Dios. 

Recordemos ese día a los maestros, 

profesores, escritores, periodistas que 

conocemos. La sociedad actual ha 

“privatizado” al arte verdadero y a la 

religión, como si no fueran cosas de índole 

pública. Hay que volver a colocar en la 

arena pública al arte  y a la religión.  



 

Se necesitan modelos (32) 
 

La Imagen de Luján 

No sólo hay autores, artistas y otras personas como modelos. Al llegar a este punto de mis viñetas 

descubro un error de mi percepción. Hay otras realidades que son modelos, p.e. imágenes, textos, 

monumentos, gestos, ritos, acontecimientos: tienen la capacidad de decir algo sobre mi persona y mi vida. 

Lo que estoy tratando de hacer no es un ejercicio de  nostalgia del pasado. Esas realidades poseen un 

cierto poder revelador de verdad, que no pertenece a los recuerdos privados de alguien, sino que es algo 

público, realmente público porque puede decir algo hoy y ahora a mí y a los demás. 

 Eso sucede con la bendita Imagen de Luján. Es oportuno colocar a esa Imagen como un “modelo” 

necesario. La historia del milagro de la carreta, tan bien comprobado por las obras históricas de Juan 

Antonio Presas, habla de una imagen que se detuvo a orillas del río Luján: una pequeña imagen “de 

bulto” hecha con barro, traída del Brasil y destinada a Santiago del Estero. La Imagen que veneramos está 

ahora cubierta con recamados vestidos preparados por el amor del pueblo fiel, coronada por los pontífices 

romanos, y otros agregados de la piedad popular. Pero, en su realidad sigue siendo una humilde imagen 

de barro que representa a la S. Virgen María, la Inmaculada, es decir, sin el niño Jesús en sus brazos. Allí 

está la grandeza de esta Imagen: en sí misma es de factura humilde y de material sencillo, como la misma 

Virgen de Nazareth. Por más que le acumulemos ricas vestiduras, María sigue siendo la humilde 

muchacha llena de fe que dijó sí al anuncio del Arcángel Gabriel. En eso está su papel de modelo. Lo que 

importa es su ser más íntimo y su verdad: por eso la amamos y la honramos. Por eso, también nos 

permitimos exagerar nuestras muestras de afecto. Su humildad y su entrega a Dios se lo merecen. 

 Cuando voy a la iglesia de Luján, me quedo largo rato contemplando la Imagen original. Hay un 

no sé yo bien qué de extraordinario en esa experiencia. Siento que estoy muy cerca de Jesús y de su 

Madre. Una luz y una fuerza me envuelven y me siento protegido y amado. Cada persona tiene sus 

propias experiencias religiosas. Frente al ícono de la Madre de Dios en Luján, nada me deja indiferente. 

En lugar de alejarme del mundo, parece que todo el mundo se acerca a mí, con sus problemas y sus 

demandas. Quedo sereno, capaz de actuar y lleno de alegría espiritual.  

         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 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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