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ARGENTINA! 
de pie contra el aborto 
 

El 25 de marzo: “Día del niño por nacer” 
 

Un absurdo social se ha desatado en el mundo: dicen defender a los niños y 

promueven el aborto, que es un crimen abominable.  
 

 El jueves 25 de marzo, fiesta de la 

Anunciación del Angel Gabriel a la Virgen 

María, se realizan en toda la república actos 

públicos en defensa de la vida por nacer y 

de los niños concebidos.  Cada uno, en la 

medida de sus posibilidades, únase a esos 

actos para que la opinión pública católica se 

manifieste. Ante los crímentes de lesa 

humanidad es imposible ser pluralista, sería 

como aceptar al terrorismo. Muchas veces, 

con riesgo para nuestra vida, los pastores 

hemos anunciado los males, que 

desgraciadamente vinieron por no prestar 

atención a nuestras palabras. El primer 

deber de una persona humana es “prestar 

atención” a lo que puede destruir la vida 

propia y ajena.  

 

Día 29: Memoria del Arcángel Gabriel 
 

Nuevos horarios: 
 

Nuestra iglesia parroquial tiene 250 asientos. De pié caben 100 personas. Los últimos días 29 la 

iglesia resultó pequeña para contener a la gente.  El 29 de diciembre la gente se volvía a sus 

casas por no poder ingresar. El 29 de febrero sucedió lo mismo en la Misa de las 10 de la 

mañana. Por eso, hemos aumentado el número de Misas y cambiado en parte los horarios. Desde 

el 29 de enero las Misas de los días 29 son: a las 8, 9.30, 11, 16, 17.30, 19 y 20.30 hs.   Las 

Misas de 8. y 20.30 son presididas por Mons. Osvaldo D. Santagada. 
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El medallón de San Gabriel Arcángel 

 

Este medallón contiene una oración pidiendo protección al 

Arcángel. Se cuelga en la puerta de entrada de cada casa como 

Exorcismo contra los espíritus malignos. Reserven el suyo para el 

próximo 29. El significado es el siguiente: 
Cuatro letras grandes:   

G : Gabriel   O: oye  N:nuestra   O: oración 

 

Letras en la cruz: de arriba hacia abajo hasta antes del centro: 

S: San  G: Gabriel A: Arcángel 

 

Letras en el brazo de la cruz: de izquierda a derecha: 

G: guíanos  A: aconséjanos  P: protéjenos del Maligno  P: pues   E: eres  N: nuestro  A: amigo 

 

Letras en la parte inferior del madero vertical: 

Y: y  C: condúcenos    A: a  J: Jesús 

 

La santa Vigilia Pascual en la noche antes del alba 

 

Pasado el sábado, las mujeres fueron al sepulcro en la madrugada del primer día de la semana 

Mateo 28:1  Marc. 16:1  Luc. 24: 1  Juan 20:1 

 

Ante la unanimidad de los cuatro 

evangelios, en 1951 Pío XII restauró “ad 

experimentum” el Triduo Pascual en las horas 

que indican esas fuentes y fueron la tradición de 

la Iglesia. La Vigilia Pascual se debía celebrar a 

“una hora que permita celebrar la Misa 

solemne de la vigilia en la media noche entre el 

sábado santo y el domingo de la Resurrección”. 

El Papa se apoyó en razones bíblicas, históricas, 

litúrgicas y canónicas para realizar ese cambio. 

En 1955,Pío XII estableció la nueva Semana 

Santa para toda la Iglesia. En 1959 se permitió a 

la diócesis de Hildesheim (Alemania) celebrar 

la Vigilia en la madrugada del domingo de la 

Resurrección, y al año siguiente a toda 

Alemania. Hoy la norma es “que toda la 

celebración de la Vigilia pascual debe hacerse 

durante la noche. Por ello no debe elegirse ni 

una hora tan temprana (del sábado) que la 

vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni 

tan tardía que concluya después del alba del 

domingo” de la Resurrección. De manera que 

cuando celebramos la Vigilia el domingo de la 

Resurrección en las últimas horas de oscuridad 

y concluimos la Misa  cuando recién aparece el 

sol, estamos haciendo lo correcto. Honremos a 

esas mujeres, entre ellas María Magdalena, que 

no sólo amaban a Jesús, sino que fueron sus 

santas discípulas e hicieron muchos discípulos. 

Imitémoslas. Algunos fieles tienen miedo de 

caminar a las 5.15/5.30 a causa de los jóvenes 

borrachos y drogados. Es una objeción justa. Es 

sensato encargar un remise entre varios para ser 

buscados en la puerta de sus casas. Estamos 

convencidos que una Fiesta tan gloriosa vale el 

gasto. 

  



EEll  rriittoo  ddee  llaa  RReesseeññaa  
 

“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra”. 

Evangelio de san Lucas 1:35 

 

La concepción virginal de María, atestiguada por toda la tradición 

cristiana, es un tiempo cumbre en la historia de nuestra redención humana, el 

principio de la salvación. ¿Podemos también nosotros ser cubiertos por el 

Espíritu Santo?  

En el Antiguo testamento o Biblia hebrea, la “sombra de 

Dios” es una expresión para indicar la protección, la frescura, la 

fertilidad, la guía y la liberación que Dios da. En nuestra pequeña iglesia 

de San Gabriel Arcángel, el rito del cubrimiento con la Bandera de 

Cristo tiene los mismos efectos. Ante todo, lo primero que hacemos en 

esta iglesia es dejar afuera “los pensamientos” y ponernos en la 

presencia de Dios con sencillez y silencio. Además, como dejamos los 

pensamientos podemos experimentar todo: aroma, flores, música, 

cantos, oraciones, calma, palabras, cariño, saludo, salud. Cuando 

salimos volvemos a tomar nuestra “cabeza”. 

En la literatura contemporánea, la sombra es sinónimo de terror y 

angustia: sombras en la calle, sombras de la guerra, sombras para el mal. En 

el rito católico del “cubrimiento con la Bandera de Cristo”  hay dos 

momentos positivos y de ningún modo negativos: cuando somos cubiertos y 

cuando se aparta  la bandera. En el primer momento, nos colocamos bajo la 

protección de Dios y recibimos su frescura. En el segundo momento, Dios 

nos dice que hay que seguir caminando hacia la libertad.  

Cuando yo era chico, la ceremonia de consagración de monjas tenía 

un rito impresionante y hermoso: la candidata con una túnica bautismal se 

extendía por el suelo y era “cubierta con la sombra” (la bandera de Cristo con 

una Cruz en ella) mientras se oraba por ella. Luego, después de haber sentido 

la protección de Dios, se levantaba y resueltamente asumía su hábito 

religioso para empezar el camino del encuentro con Dios y con el prójimo.  

A quienes vivimos tan preocupados por falta de protección, este rito 

del cubrimiento con la sombra ( la “Reseña”) nos devuelve la salud 

emocional y, si Dios quiere, la salud física también. 

       

Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

 

Recuerden el gesto solidario  de Cuaresma pedido por el cardenal 
 



El Arcángel San Gabriel (12) 

 
El Arcángel Gabriel en los evangelios de la infancia. 

 

 En  los dos  evangelios canónicos de la infancia  de Jesús, Mateo y Lucas, Dios aparece  

cuatro veces bajo la expresión “el Angel del Señor” (Mateo 1:20 y 24; Lucas 1:11 y 2:9). En el 

evangelio de Lucas tenemos dos anunciaciones hechas por Gabriel, la de Juan Bautista y la de 

Jesús. El Arcángel Gabriel aparece en el último de los escritos de la Biblia hebrea o Antiguo 

testamento, el profeta Daniel. Es muy significativo que la anunciación a Zacarías sea presentada 

por Lucas con una gran similaridad a la visión que tiene Daniel (Dan. 8:16ss y 9:21ss.). 

 En la anunciación de Juan Bautista, la aparición de Gabriel es denominada optasía 

(visión) como en Dan, sucede a la hora de la oración litúrgica, dice las mismas palabras “He 

venido para hablarte”, pide a Zacarías que no tenga miedo como en Dan. En los dos textos, 

Zacarías y Daniel han estado rezando en angustia,  los dos tienen miedo ante la aparición, y los 

dos quedan mudos. En la anunciación de Jesús varios de estos motivos no aparecen. En un libro 

extracanónico, Enoc 40:2-7, se describe a Gabriel como una de las cuatro presencias  que miran 

desde el cielo, un santo ángel, colocado sobre todos los poderes, el ángel del Paraíso. En esta 

escena de Lucas, Gabriel está como ese ángel del Paraíso que echó del jardín a Adán y Eva, y 

que ahora está deshaciendo aquel mal mediante su anuncio del Mesías.  

 La mayoría de los exégetas protestantes consideran  formas mitológicas a estos textos, 

aunque no todos  niegan  la concepción virginal y el anuncio de Jesús en cuanto Mesías. Los 

católicos opinan que antes de la composición de los “evangelios de la infancia”, el de Mateo con 

la modalidad del Patriarca José  y del niño Moisés en Egipto,  y el de Lucas con la modalidad del 

Pobre resto fiel de Israel, lo más seguro es que hubo una revelación divina recibida por María y 

que el modo de composición de los evangelistas fue seguir las anunciaciones de la Biblia hebrea.  

         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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