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Milagros
en San Gabriel
Arcángel
Cientos de peregrinos y devotos han recibido favores de nuestro Señor
Jesucristo, durante la Novena de Sanación en esta humilde capilla.
Llega la Novena Anual y la 12ª. Fiesta Patronal. Del 20 al 28 celebramos la Novena
especial por las intenciones de quienes han llenado los formularios. Rezamos la Novena en la
Misa de las 19.30 hs desde el lunes 20 hasta el martes 28. Sólo el sábado 25 es a las 18 hs,
porque para prepararnos, tenemos un concierto del Cuarteto ―Entrecuerdas‖ y luego un brindis.
Con la Novena anual llega también una experiencia repetida los once años anteriores y
que, pedimos a Dios, deseamos que se verifique también este año: es la experiencia de
curaciones milagrosas, trabajo conseguido, matrimonios salvados, jóvenes que han salido de las
trampas de esta sociedad ―de la diversión‖, decisiones importantes para el futuro. Hay cantidad
de testimonios de estos hechos que no tienen una explicación humana. Son hechos públicos y
ponen a la religión en la palestra pública. Porque la religión es la presencia de Dios en medio de
su pueblo. No podemos esconder a Dios, pues nos honramos de ser sus hijos. La Novena es la
gran ocasión de demostrar esa fe públicamente.
La Fiesta patronal del Arcángel nos impulsa a invitar a nuestros parientes, amigos y
conocidos, porque es nuestra fiesta. El miércoles 29, con la austeridad del tiempo en que
vivimos, celebramos una fiesta del alma que recupera su libertad y su salud. El 29 dejamos de ser
―patitos feos‖ para hallar nuestra verdadero ser. El 29 vuelven a crecer nuestros pies cortados.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Correspondencia
Tintina, 22.VIII.04
Querida Norma y equipo de Caritas parroquial: Nos han traído desde Añatuya 7 cajas con ropas y
alimentos. Muchas gracias por la generosidad de esa parroquia de S. Gabriel. Aquí estamos sin lluvia
desde hace varios meses. La tierra parece talco y afecta la salud de la gente. El esfuerzo que uds. hacen se
nota en el cuidado y la limpieza, el orden con que llega todo lo que mandan. El gran frío de este invierno
creo muchas necesidades. Padecemos esta sequía esperando en Dios, pero hay demasiado sufrimiento
entre los más pobres. La gente es muy sufrida: no se queja. Nosotras nos quejamos y estamos un poco
mejor que los demás. Provoca repulsión la explotación de la gente de aquí, especialmente a nosotras que
nacimos en otras partes. Un gran abrazo de nosotras tres: Hna. Paulina.
Aldea Perutí, 26.VIII.04.
Querido Mons. Osvaldo: Nos unimos a la acción de gracias de la parroquia en su 11º. aniversario. Es
increíble que en tan poco tiempo se haya formado una linda comunidad, y que hayan realizado tantas
obras a favor de los demás. Admiramos el trabajo de solidaridad de ustedes. Ahora acabo de recibir 10
cajas más a favor de los niños de aquí. Gracias por el cariño que me demuestran. Como estoy sola en
medio de la selva, he descubierto que también soy ―india‖ con una fuerza salvaje para seguir la obra de
Jesús. Rezamos por toda esa comunidad y por ud.
Hna. Ana María Reviejo, H.C.

Agradecimiento por la ayuda para las obras en la iglesia
Gracias a ustedes podemos embellecer la iglesia y dotarla de buenas instalaciones para el futuro:
61. DUCA, Federico
62. SERRAGO, Rosa
63. CRUZ, Graciela
64. GARMENDIA, Carola
65. FELIPPELLI, Jorge
66. Marta
67. Flia. de la Fuente
68. HORECKY, Mónica
69. N.N.

70. Flia. López Lafratta
71. 107
72. ALVAREZ, Ma. Esther
73. BRONDES, Leticia
74. COLON, Mabel
75. DURAN, M. Guillermina
76. TOMASSINI, Hernán
77. ROMBOLA, Gabriela
78. TRIACA, Ida

79. CAPPIELLO, Gabriel
80. GALLARDO, Eloisa
81. LATRONICO, Atilio
82. CIOFFI, Josefina N.,
83. BELLO, Elena
84. FALABELLA, Rubén
Total: 674.—Deuda al 31.VIII:
4.100.--

Concierto del Cuarteto “Entrecuerdas”
El sábado 25 a las 19.30, después de la Misa de la Novena de Sanación, será el Concierto del Cuarteto
que dirige la prof. Liliana del Bono. Después del Concierto los invitamos a unas empanadas y vino.
Ministros especiales de la Comunión
Durante la Misa de la Novena anual, el sábado 25 a las 18, serán instituidos los nuevos ministros
especiales de la Comunión y renovarán las licencias los demás. Felicitamos a cada uno.
Cena para amigos, a beneficio de las obras
El lunes 13 a las 20.30 hs hacemos una Cena informal para quienes quieran ayudar a nuestras obras.
Llamar a Fernando Piñeiro: 4635-7343.

NOVENA ANUAL de SANACION
La Novena se realiza durante la Misa vespertina de las 19.30 hs. No hay Misa matutina. Estas son las
intenciones para cada día de la Novena:

Lunes 20:
Martes 21:
Miércoles 22:
Jueves 23:
Viernes 24:
Sábado 25:
Domingo 26:
Lunes 27:
Martes 28:

por quienes han perdido un pariente o amigo
por los enfermos físicos o impedidos
por quienes enfrentan conflictos familiares
por los deprimidos y solitarios
por los enfermos emocionales o espirituales
por quienes enfrentan una crisis de su economía
por quienes sufren violencias o abusos
por los jóvenes que luchan antes opciones difíciles
Acción de gracias por los dones recibidos

La Novena y las Misas de los nueve días se ofrecen por las intenciones presentadas en los
formularios de ayuda a las regiones más necesitadas.

Los cuentos de San Gabriel Arcángel

Las zapatillas rojas
Había una vez una Huerfanita que no tenía zapatos. Recogía trapos viejos y se cosió unas
zapatillas. Eran toscas, pero le gustaban mientras conseguía de comer en los bosques llenos de espinos.
Un día un carro magnífico se detuvo. Una Anciana le dijo que la llevaria a su casa y la trataría
como hijita. Le dieron ropa fina y zapatos negros. Cuando ella preguntó por sus zapatillas, le dijeron que
las habían quemado porque eran ridículas.
Una vez la Anciana la llevó a un zapatero. En el escaparate había unos zapatos rojos de cuero
fino. Como la Anciana estaba casi ciega, la niña eligió esos, y el Zapatero se unió al engaño.
La gente reprobó esos zapatos llamativos. Un Soldado que pasaba le golpeó los zapatos rojos
antes de que se los sacasen. Y le dijo: ― No olvides quedarte para el baile‖. La Anciana se los hizo quitar
y los escondieron en un lugar alto.
Pero al poco tiempo la Anciana enfermó y la niña tuvo un deseo enorme de ponerse los zapatos
rojos. Fueron al mercado y el Soldado le gritó: ―Que bonitos zapatos tienes‖. Inmediatamente ella sintió
un deseo de moverse y sus pies comenzaron a bailar. Bailó entre las flores, dobló la esquina y siguió
bailando.
El chofer de la anciana quiso seguirla, pero ella tenía un impulso imparable. Todo fue baile y
baile, los zapatos la llevaban. Cuando ella quiso ir a la derecha, los zapatos se negaron. Cuando quiso
detenerse, los zapatos se negaron. Bailaba de noche y de día, por todas partes.
La Anciana murió y en el cementerio un fantasma dijo a la niña: ―Bailarás hasta que te
conviertas en un fantasma‖. Los zapatos se la llevaron. Hasta que paso por la casa del Verdugo y vió el
hacha. Le pidió que le cortase los zapatos. El le cortó las correas, pero los zapatos seguían en los pies.
Entonces ella pidió que le cortase los pies. Los zapatos solos siguieron bailando detrás de las colinas. La
Tullida tuvo que ganarse la vida como esclava de otras personas.

El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (11)

¿Por qué la Palabra de Dios es tan importante en esta comunidad?
Una de las experiencias más fuertes entre nosotros es la proclamación de los textos bíblicos y la
predicación cristiana. Después de siglos en que los textos de la Biblia estuvieron ausentes en la vida del
Pueblo de Dios, la Iglesia abrió el tesoro de la Revelación para que fueran proclamados los textos
sagrados en la lengua vernácula. Desde el inicio, aquí se dió importancia de la Palabra de Dios en su
vertiente bíblica. Por eso, hubo reuniones de comentario al Evangelio y las seguimos haciendo. Quienes
vienen cada mes han salido beneficiados, porque pueden comprender mejor el plan divino de salvación.
Queremos que la Palabra de Dios sea bien proclamada, con seriedad, inteligencia, buena dicción,
convicción y sentido. Para eso, los lectores tratan de prepararse, aunque saben que lograr una buena
dicción y una comprensión plena de los textos es algo que lleva años y no se puede improvisar. Nadie se
hace proclamador de la Palabra, porque alguna vez leyó bien. Transmitir los textos bíblicos exige mucho
esfuerzo por varias razones. Ante todo, porque son de varios géneros literarios y por consiguiente no es lo
mismo leer una crónica que un poema, un proverbio que un relato. Además, porque la primera lectura está
vinculada con el Evangelio, para dar un mensaje peculiar cada domingo y fiesta.
Los textos requieren esa excelente proclamación para que la prédica pueda apoyarse en ellos. En
San Gabriel Arcángel es notable el silencio que se hace durante la predicación. Se usan palabras sencillas,
muchas anécdotas y cuentos, al estilo mismo de Jesús, que anunció el Reino de Dios mediante parábolas
incisivas de profundo significado. Hasta los niños están interesados en la prédica pues han comentado el
texto en sus reuniones entre semana. Quienes tienen niños pequeños reciben un texto especial para
enseñar a sus hijos a estar en la iglesia. Incluso los ancianos, propensos a los carraspeos, han comprendido
que son episodios emocionales que se pueden controlar. Lo que importa es oir claramente el anuncio del
Evangelio y tratar de llevarse a la casa un mensaje que sirva para la vida cotidiana. Algunos prefieren
prédicas aburridas, para poder seguir tranquilos con una religión sin compromiso. Sin embargo, la Iglesia
no quiere eso, pues su misión es la de ―despertar las conciencias‖ y preparar para el llamado de Dios.

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 jueves: 9 hs Viernes: 10 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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