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Cada 29 es el día de
San Gabriel Arcángel
La fiesta anual del Arcángel Gabriel fue el 24 de marzo durante siglos. Con el Concilio
Vaticano II, los obispos decidieron unificar en una sola fiesta a los tres arcángeles mencionados
en la Biblia: Gabriel, Rafael y Miguel. Para eso eligieron al 29 de septiembre que había sido
siempre la fiesta de San Miguel Arcángel. De modo que la fiesta anual de nuestro patrono es en
Septiembre. Le llamamos “fiesta patronal” y la precedemos con una “Novena anual de
sanación” desde hace once años.
Sin embargo, desde el inicio cada 29 han venido peregrinos del Arcángel a nuestro pequeño
santuario: la primera iglesia dedicada al Arcángel Gabriel en la capital, y la tercera en el país.
En el texto del Apocalipsis 22:2 hay una expresión hermosa que se adapta a lo que sucede
en nuestra iglesia de S. Gabriel Arcángel de Villa Luro los 29. Allí se afirma que “hay árboles
de Vida, que dan frutos doce veces, una vez cada mes”. Es cierto: nuestra iglesia es como un
“árbol de Vida” que cada mes da “frutos”. Es la fecundidad impresionante del Espíritu Santo,
que hace florecer – ante todo – la fe de tantos y tantas que estaban alejados de la Iglesia Católica.
Ese árbol tiene las raíces plantadas en el suelo fértil que es la fe de quienes creen en Jesús. Con
la oración y buenas obras, somos raíces del “árbol” que florece cada mes.
En el plan de Dios, San Gabriel Arcángel es el mensajero celestial que anuncia el misterio de
la redención a la S. Virgen María. En nuestro país no existía la devoción al Arcángel de la
esperanza. Pero existen otras naciones que consideran a San Gabriel Arcángel como su patrono
preferido. Así sucede en Etiopía, en donde cada día 29, toda la gente sin excepción va a las
Iglesias dedicadas a San Gabriel Arcángel. Después de la Virgen María, el Arcángel Gabriel es
el más popular de todos los santos. La fiesta anual se celebra de manera especial en la localidad
de Kulubi Gabriel, lejos de la capital Addis Ababa, en donde llegan a reunirse 200.000 personas.
Lo importante: allí van cristianos y también musulmanes, que son la mayoría de la población.
Aprovechemos la voluntad de Dios que ha hecho de nuestra iglesia un centro de
peregrinación. Dios nos llama y nos invita al amor, a la paciencia y a la esperanza. Repitamos el
Padrenuestro: “Señor, no nos abandones a la tentación, y líbranos del Maligno”. Hagamos la
novena del Arcángel, previa a cada 29, con piedad y veremos como se siembran y recogen
semillas y frutos de este “árbol” mensual.
[O.D.S.]
Decálogo del automovilista

1º. No matar, incluso cuando estás al volante.
2º. No hagas a las calles en instrumentos de muerte, sino de unión.
3º. Acuérdate de las cualidades del automovilista consciente:
cortesía, moderación y prudencia.
4º. Socorrerás a las víctimas.
5º. No transformes al auto signo de poder y violencia.
6º. No permitas que manejen los jóvenes, si no lo deben hacer.
7º. Te preocuparás de las familias de las víctimas.
8º. Harás encontrar a las víctimas y agresores para que vivan la experiencia del perdón.
9º. Protegerás a los más débiles.
10º. Te sentirás responsable de quienes viajan, de los peatones y de los otros conductores.

Santo Rosario: Misterios de la Luz
1º. misterio: En el primer misterio contemplamos a Jesús entrando en el agua,
mientras se oye la voz del Padre que dice: “Tú eres mi Hijo muy amado”.
2º misterio: En el segundo misterio de la luz contemplamos a Jesús en las bodas
de Caná, cambiando el agua en vino, para complacer el pedido de su Madre.
3º misterio: En el tercer misterio contemplamos a Jesús anunciando la venida del
Reinado de Dios e invitando a la conversión y a hacerse sencillos como niños.
4º misterio: En el cuarto misterio contemplamos a Jesús apareciendo
transfigurado en la montaña junto a Moisés y Elías.
5º misterio: En el quinto misterio contemplamos a Jesús en la última Cena
ofreciendo su Cuerpo y su Sangre bajo las apariencias de pan y vino.
Para los enfermos físicos
Recomendamos que lean el capítulo 9 del libro “Torbellino en la Iglesia” sobre la atención de los
enfermos físicos en las parroquias. Les ayudará mucho. Reserven su ejemplar en la santería.
Difundan esas ideas. Ayuden en sus comunidades a que se haga realidad.
Medallón de San Gabriel Arcángel
Entre los variados objetos de piedad vinculados a la Virgen María y el Arcángel, sobresale el
“medallón” de San Gabriel Arcángel, que contiene una oración de Exorcismo (liberación del
poder del demonio) para colocar en la puerta principal de las casas. Como es un objeto de
artesanía manual, por favor, encárguenlo en la santería parroquial.
El Agua Bendita en el tiempo pascual
Hace pocos días me contaron que una niñita roció con agua bendita a los comensales en el
almuerzo de Pascua. Un hecho tan emotivo hizo caer las lágrimas a los presentes, e indica el
poder que tiene un gesto inocente para que volvamos s sintonizar con las cosas de Dios.
Indicaciones para la oración interior durante la Bendición a los enfermos el día 29
1º. Nos sacamos los objetos de metal que tocan el cuerpo

2º. Colocamos nuestros bolsos entre las piernas apoyados en el suelo
3º. Nos sentamos bien cómodos con la espalda derecha. La cabeza en la línea de la columna vertebral .
4º. Las manos juntos sobre los muslos. Ponemos la atención en el centro de las manos.
5º. Los hombros flojos: los movemos dos o tres veces hasta que se relajen.
6º. Comenzamos a respirar profundamente así: tomamos aire por la nariz, largamos el aire desde el fondo
de la garganta, abriendo bien la boca, volvemos a inhalar y exhalar. Ponemos la atención en hacerlo bien.
7º. Cuando tomanos el aire, el corazón dice interiormente: CRISTO.
8º. Cuando exhalamos el aire, el corazón dice interiormente: JESUS.
9º. Respiramos así desde el inicio hasta el final de la Bendición.
10º. Permanecemos atentos a la respiración. Si viene una idea, persona, escena a nuestra mente decimos
con suavidad: “después te atiendo”, ahora estoy ocupado con mi Señor”, y la ponemos al costado.
11º. Cuando sentimos la brisa de la Bandera de Cristo, hacemos un acto interior de Fe: “Dios mío, creo en
Tí, aumenta mi fe. Hágase tu Voluntad. Te entrego mi vida”, u otras expresiones semejantes de nuestro
corazón creyente.
12º. Prestamos mucha atención a las palabras de la oración. Después de la oración final del sacerdote,
respiramos tres veces. Al término de esa respiración abrimos los ojos.
13º. Nos incorporamos con suavilidad y con el corazón agradecido por esta Bendición.
14º. Salimos despacio y silenciosos, llevándonos el Nombre de Jesús en el corazón.
15º. Durante 21 días hacemos este mismo ejercicio en nuestras casas ( cinco minutos).

El Arcángel San Gabriel (17)
El Arcángel Gabriel según las fuentes
En la mayor parte del Antiguo testamento, la expresión “el Angel del Señor” indicaba una
aparición del mismo Dios. En el profeta Daniel, con la profecía del “Hijo del Hombre” y el Reino de
Dios”, aparece el ángel Gabriel, como intermediario y mensajero entre Dios y el profeta. Para el tiempo
de Jesús, los fariseos habían incorporado este nuevo concepto de “intermediarios”, los ángeles, mientras
que los saduceos lo rechazaban. San Lucas pertenece al mundo fariseo y acepta este concepto, por eso
presenta las dos anunciaciones, a Zacarías y a María, con la presencia del ángel Gabriel.
Lo más probable es que san Lucas hubiera recibido de una “tradición” antigua, el tema de la
revelación del nacimiento virginal mediante un mensajero divino, el Angel Gabriel. Ya lo hemos dicho,
todo lo que contó María fue recopilado, transmitido, cantado y respetado hasta en los mínimos detalles, y
así lo recibe san Lucas.
Para nosotros, católicos de hoy, no hay dificultad en aceptar que la revelación de Dios se vaya
“desplegando” en el tiempo y que una nueva noción se haya presentado con el libro del profeta Daniel,
fuente de donde Lucas obtiene el nombre y la misión del ángel: el que habla de parte de Dios. Pero hay
más: las palabras del Angel a María representan el corazón de la misión del Mesías de Dios: nacido por el
poder del Espíritu Santo. María, de su parte colabora con Dios diciendo que ella es vigen, y Gabriel, de su
parte colabora con Dios diciendo la gran verdad: “Nada de lo dicho por Dios puede ser imposible”.
Nuestra fe en Dios, creador de todo lo visible y lo invisible, y la experiencia de la presencia de María y
del Angel en la vida de la comunidad cristiana, desde el principio, contribuyen a dar crédito a cuanto las
fuentes bíblicas nos dicen de Gabriel.

O. D. S.
Los peregrinos de Tigre

Desde hace once años con
alegría de recibimos cada

29 a los peregrinos de
Tigre y de Rincón de

Milberg. Presididos por
Pochi y Nelly, vienen
llenos de fe y cariño a
recibir los dones que, a
manos llenas, Dios entrega
en este pequeño santuario
de San Gabriel Arcángel
en Villa Luro. Los amamos
y valoramos el sacrificio
que hacen para venir desde
tan lejos. Sabemos que a
algunos les cuesta pagar su
viaje hasta aquí. Los
encomendamos a nuestro
Salvador Jesucristo para
que El les ayude a mejorar
y progresar en su vida de
familia y en su trabajo.
Que sean testigos de Jesús
Resucitado en todas partes.

Misas los
días 29

8 hs.
9.30 hs.
11 hs.
16 hs.
17.30 hs.
19 hs.
20.30 hs

Cuando vienes aquí
recibes la Bendición. Ser
bendecido, significa que
soy aceptado física y
emocionalmente. Mucha
gente no fue bendecida por
sus padres. Es, en parte,
falso lo que dicen algunos:
“No me importan lo que
piensen de mi”. Pues ganar
o perder la aprobación
paterna o materna tiene un
efecto tremendo sobre mí,
y mis relaciones ahora y en
el futuro. Por eso, ser
bendecido es importante
para la persona y su futuro.
Al recibir la Bendición,
termino de buscar mi
aceptación en cuanto
persona, y ya puedo
comenzar a vivir.

Ventajas de venir a a la
capilla de S. Gabriel
Arcángel de Villa Luro.

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 jueves: 9 hs Viernes: 10 hs
- Sábados: 18 hs.Días 29: 8, 9.30, 11, 16, 17.30, 19 y 20.30 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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