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Inicia la Novena anual 

del Arcángel Gabriel 
 

Desde el sábado 20 al domingo 29 a las 19.30 hs. se realiza la Novena anual de sanación 

en honor a San Gabriel Arcángel. Es uno de los acontecimientos espirituales más importantes de 

esta parroquia católica. La Novena de este año es la 11ª.  desde la fundación de la comunidad. La 

Novena nació para suplicar a Jesús por las necesidades más graves personales y sociales. Es una 

oración para tiempos de crisis, cuando cada uno reconoce que con sus solas fuerzas no puede 

seguir adelante. Se llama de “sanación”, porque se pide la gracia del Espíritu Santo para la salud 

emocional y física de quienes rezan. 

 

 Las intenciones de los 9 días son: 

1. Por quienes han perdido un pariente o amigo.  Por la pérdida de trabajo digno. 

2. Por los enfermos físicos e impedidos.  Por las discriminaciones sufridas 

3. Por quienes enfrentan conflictos familiares.  Por la corrupción de las costumbres 

4. Por los deprimidos y solitarios.   Por el abandono de los ancianos 

5. Por los enfermos emocionales o espirituales  Por la pérdida de los valores 

6. Por quienes enfrentan una crisis de su economía Por la avaricia de los poderosos 

7. Por quienes sufren violencias o abusos  Por la inocencia de nuestros niños 

8. Por los jóvenes que luchan ante opciones difíciles. Por la falta de compromiso 

9. Acción de gracias por los dones recibidos.  Para recibir el don de la conversión 

 

Durante la Novena se recuerdan las intenciones escritas en los formularios, se reza por las 

personas mencionadas y se agradecen los favores recibidos por los participantes. El donativo que 

se entrega con ocasión de esta Novena anual ha servido para mostrarnos misericordiosos con las 

comunidades empobrecidas del interior del país. Hay  66 comunidades que,  una vez una y otra 

vez otra, son ayudadas por la parroquia San Gabriel Arcángel. La mayoría de esas comunidades, 

pueblitos, aldeas son favorecidas por la tarea de las religiosas católicas. Quiera Dios que haga 

surgir también en esta parroquia, vocaciones femeninas a la vida religiosa, para continuar la obra 

que hacen las hermanas que ahora son ayudadas desde Villa Luro por la parroquia San Gabriel 

Arcángel. 

San Gabriel Arcángel 

542 – 14  septi.  2003 



Gracias por las felicitaciones recibidas en el 10º. aniversario: 
Mons. A. Celso Queiroz (Brasil) 

Mons. Adriano Bernardini (Nuncio) 

P. Carlos Javier Bouzón 

Hna. Ana María Reviejo (Perutí) 

Hna. Catalina (Quimilí) 

Hnas Carmelitas (Amenábar) 

Hnas. Carmelitas (Humberto I) 

Alonso, José y Norma 

Alvarez, M. Elena 

Avedikián, Herminda y flia 

Barbieri, Orlando F. 

Belen, Camila 

Belén, Luis y Mirta (Azul) 

Bermudez, Roxana 

Bosco, Jorge 

Breme, M. Susana (Junín) 

Cáceres, Cecilia 

Carzoglio, Rodolfo 

Castro, Irma 

Cofradía de la lana (SGA) 

Corpas, Carmen 

Costa, Ana María M. de 

Di Stefano, Josefa O. de 

Dodda, Nereida 

Giancristiano, Fabio 

Kahle, Hilda (El Talar) 

LMF (Jesús de la B. Esperanza) 

Malm Green, M. Cristina 

Marinato, Margarita 

Messil, Gabriela 

Moreira, Isabel  

Páez Juárez, Gladys 

Palamara, Héctor y Norma 

Parra, M. Elena 

Pilar, Andrés 

Roda, Daniel 

Rodríguez, Beatriz 

Rodríguez, Paulita (P. Rico) 

Romasanta, Mabel 

Saulino, Chiche 

Spalj, Mary 

Tarditi, Elena 

Valiño, Enrique y Alicia 

Villamayor, Clelia 

Vincenti, Carlos 

 

Dos cartas seleccionadas: 
 

“Querido Mons.: Recibimos su fervorosa carta y nos unimos a la celebración del 10º. aniversario de la parroquia S. 

Gabriel Arcángel, deseándo lo que dice el salmo: “... los que siembran entre lágriman, cosechan entre cantares”.  

Rezamos por todo lo que nos dice y  también nos encomendamos a las oraciones de esa comunidad, en especial por 

las vocaciones a este monasterio de carmelitas y por el eterno descanso de + Emilio, papá de la Hna. Marta y +Elisa, 

mamá de la Hna. Leticia, que se fueron al Cielo recientemente. Le enviamos un donativo para las necesidades de la 

parroquia. En Jesús y María le mandamos un cariñoso saludo, en especial para los niños y sus familias. 

      Hna. Leticia de la V. de Luján, OCD. 

 

“Querido Mons.: Hemos recibido y leído con sumo interés su carta y  nos llena de gozo la hermosa iniciativa que 

Ud. ha tenido para celebrar el 10º. año de  vida de esa parroquia, que tendrá como centro la recepción de una réplica 

de la Imagen de Luján. Desde luego que cuenta con nuestras especiales oraciones y sacrificios por el feliz desarrollo 

de cuanto se ha planeado. Sobre todo para que esa emotiva ceremonia produzca abundantes y duraderos frutos 

espirituales en ese  barrio de Villa Luro. Las hermanas de este monasterio estaremos presentes uniéndonos  a Ud. y 

al pueblo reunido junto al Sagrario. Le pido una oración por nuestra comunidad para que vivamos con fidelidad  

nuestra vocación de orantes al servicio de la Iglesia. Lo alentamos a continuar viviendo santamente su ministerio y a 

que la comunidad de S. Gabriel Arcángel oiga el llamado que la Virgen  les traerá. Me despido con el saludo de 

cada  hermana, pidiendo nos envíe su bendición y felicitándolo con la caridad del Espíritu Santo, en Jesús y María 

      Hna. Ana María de S. José, OCD 

 

 

Llene este cupón, para que sus parientes y amigos del interior  reciban gratis “Guía y Consejo”. 

 

 

Nombre y apellido ................................................................................................................... 

 

 

Calle y número..............................................................................Localidad............................ 

 

 

Teléfono...................................................................................... C. P. .................................... 
 



11ª. Fiesta patronal de San Gabriel Arcángel 

Lunes 29 de septiembre de 2003 
 

8 hs  Misa presidida por Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

10 hs  Misa presidida por Mons. Dr. MIGUEL ANGEL IRIGOYEN, 

   secretario del Cardenal J. C. Aramburu 

 

16 hs  Misa presidida por Revmo. Mons. Dr. NICOLA GIRASOLI,  

   secretario de la Nunciatura Apostólica 
 

18 hs  Misa presidida por el P. Pablo Pinamonti, 

   vicario en Huinca Renancó (Córdoba) 

 

20 hs  Misa presidida por S. E. R. Mons. Dr. MARIO A. POLI 

   vicario episcopal de Flores y obispo auxiliar de B. A.  
    

Oramos por las intenciones y seres queridos de los  fieles que han enviado el formulario: 
 

1. Carmen Arranz de Corpas 

2. Norberto Pugliese y señora 

3. Graciela Rita Galmes 

4. Alida Barral 

5. María E. M. de González 

6. M. Celia Cicchitti 

7. Natalia E. Yacubow 

8. Graciela Calvo 

9. Olga Barroso 

10. Irene Cervantes 

11. Fabián Valiño 

 

Nuevos Ministros especiales de la Eucaristía y renovación de ministros 
El próximo domingo 21 de septiembre de 2003 a las 19.30 se instituirán  por un año los nuevos Ministros 

especiales de la Eucaristía y se renovarán las licencias de quienes lo serán por otro año. Los nuevos son:  Mónica 

Bría de Felippelli, Gabriel Cappiello, Ana María Colino, Adela Conconi, Ana María Corte, Felisa Gómez, Teresa 

Laino y María del Carmen Mendiburu.  Quienes renuevan son: Herminda Avedikián, Mabel Colón, M. Rosa 

Domínguez, Rita I. Canelo, Mabel Ramón. Invitamos a sus familias, parientes y amigos a esta celebración y a 

acompañar con su oración a estos servidores parroquiales, que darán comienzo su ministerio el martes 30. 

 Damos las gracias de todo corazón a quienes concluyen su período de dos años como Ministros: Eva 

Ordóñez de Beloqui, Nair Blanco, Graciela Cruz, Fernando Foretic, Atilio Latrónico, María Madonna, M. Elena 

Mareso, Adriana Martínez, Carolina Pardini, Clotilde Laguna, Nidia Reatti y Elena Tarditi.  Los invitamos también 

para saludar a sus sucesores en el ministerio.  

 

Oración encontrada debajo de la Imagen de Luján 

 “Mírame: soy tu  madre. No te pido nada. He llegado para ofrecerte mis manos que den 

una  caricia a tu corazón, mi regazo para que puedas descansar, mi manto para enjugar tus 

lágrimas. Levanta la cabeza y mírame. Mira al Arcángel Gabriel que está a mi lado: queremos 

darte el amor de Jesús. Recupera la fe. Renueva tu esperanza. Muestra tu caridad. Conviértete”.  



 Se necesitan modelos (34) 
 

Una Imagen de María de Luján en Villa Luro 
El 29 de de agosto de 2003 quedará en la memoria de mucha gente en Villa Luro. Ese día, cuando la 

primera parroquia dedicada al Arcángel Gabriel en Buenos Aires cumplía diez año, el arzobispo de Luján trajo una 

Imagen bendita, réplica de la original, custodiada por el buen negro Manuel, protegida por Ana de Matos, querida 

por todo el pueblo de estas provincias unidas y de esta républica. Este acontecimiento merece una reflexión, no sólo 

en sus aspectos exteriores, sino en su  significado interior. Una antigua carreta, de aquellas que surcaron estas tierras 

argentinas durante siglos, arrastrada por cuatro grandes bueyes, fue el trono en el cual llegó la Imagen bendita a la 

parroquia del Arcángel. Gauchos a caballo, paisanas con trajes tradicionales, guardia de los cadetes policiales, 

cortejo de los Granaderos de San Martín, y abanderados de colegios e instituciones junto a varios cientos de fieles se 

agolparon para esta llegada, mientras flameaban las banderitas patrias que cada uno levantaba con sus brazos. Una 

banda de la policía hacía sonar sus melodías en el silencio profundo de la gente en la calle. Lágrimas caían de 

muchos ojos y muchos fuertes “se quebraban”, como se dice ahora. Rodeado de varios sacerdotes amigos – PP. 

Cerar, Cappellaro, Short, Da Silva, Rodríguez, Corbillón, Soto, Gustín, Denis – el arzobispo Di Monte anunció el 

mensaje de Jesús que trae María de Luján a Villa Luro. Banderas y afiches con la Imagen, canciones de nuestra 

tierra en el patio, junto a mil empanadas y buñuelos eran el marco de estas calles sedientas de moralidad.  

 ¿Qué sentido tiene este día? La réplica de una imagen de barro, que ocupa un lugar preferencial en el 

corazón de los argentinos, llega a una parroquia que ni siquiera tiene una iglesia edificada ex professo. Es otro 

milagro del Arcángel Gabriel para nosotros: durante diez años se han multiplicado los milagros de toda clase en esta 

humilde capilla y, como tantas veces he repetido, cada fiel ha hecho su pedido “por intercesión de la Virgen María y 

el Arcángel San Gabriel”. Gabriel pertenece a María y donde ella está, está el ángel de Dios. En todo el país nuestra 

parroquia es conocida por el boletín “Guía y Consejo”, en todo el mundo por su página de internet. Es justo que el 

Arcángel quiera que junto a él aparezca la patrona de la Patria. Y donde está María y el Arcángel se renueva la 

escena de la anunciación y Cristo se “hace hombre” otra vez por nosotros y nuestra salvación. Se abre un nuevo 

camino para nosotros.  

 Por eso, cada fiel quiere encender un cirio. No hay competencia: cada cirio se enciende aquí para María y 

para Gabriel, para los dos juntos. Juntos interceden ante Jesús. Juntos abren para nosotros el camino de la esperanza. 

         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.   

 

 
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. 542 (14  de  septiembre  de 2003)  

 

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