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Falta poco para la memoria 

de Todos los santos y difuntos 
 

Está por llegar la solemnidad de Todos los santos y la memoria 

de las Benditas Almas, cuando recordamos a nuestros difuntos 

con oraciones y obras religiosas. 
 

 El lunes 1º. de noviembre vamos a celebrar la solemnidad de Todos los Santos. El martes 

2 de noviembre, la conmemoración de Todos los fieles difuntos, a quienes piadosamente 

llamamos las Benditas Almas. Tanto los Santos y las Benditas Almas son aquellas personas 

cristianas que partieron de este mundo, los primeros para gozar directamente del Rostro de Dios, 

y los segundos para purificarse de algunas faltas – mediante nuestros sufragios (oraciones, 

sacrificios y limosnas) – y esperan entrar también a contemplar la gloria divina.  

 Ambos días, están dedicados desde hace tantos siglos a la oración y la penitencia. Los  

cristianos recuperamos la mirada de niños y recordamos con amor a quienes nos precedieron en 

el Bautismo. Santos y Benditas Animas recibieron en su Bautismo la vestidura blanca. Salieron 

de este mundo también vestidos con una blanca túnica. Unos la conservaron inmaculada; otros, 

la mancharon; otros la repudiaron. Los días sagrados del 1º. y 2 de noviembre nos hacen 

memorar a los primeros y a los segundos. De los otros nada sabemos, hasta que Dios quiera. 

 Mientras llega el Día de Dios, nosotros cumplimos con nuestro deber hacia los Santos 

que nadie conoce, porque no han sido canonizados, y con los Difuntos, a quienes tenemos 

obligación de ayudar con nuestros sacrificios, limosnas caritativas y oraciones de todo tipo. 

 

 

Nueva página WEB: www.sangabriel.org.ar 

w
3
.sangabriel.org.ar 

Visiten la página internet de la parroquia, renovada y aligerada. Es fácil entrar a ella. Recuerden 

que en nuestro sitio tienen los “vínculos” para entrar a los mejores sitios católicos del mundo: el 

Vaticano, las conferencias episcopales, las diócesis y parroquias. Lean allí “Guía y Consejo”. 
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Agradecimiento por la ayuda para las obras de embellecimiento parroquial: 

 
114. Rubén Falabella 

115. Felisa Gómez 

116. M. Rosa Domínguez 

117. N. N.  

118. Renée Derita 

119. Carmen Selman 

120. Mabel Argañaraz 

121. Federico Duca 

Total: 152.- $ 

 

Felicitaciones recibidas 
Leonor Gaset (Nonogasta) 

Hna. Ana María Reviejo (Mis.) 

Esteban Gargiulo (del Monte) 

Raúl y Beba Rubí 

Gustavo Vouillat 

P. Carlos M. Galli 

Dr. Markus Strässle (Suiza) 

M. d. Carmen Maggio (Areco) 

Laura Lehr (Los Charrúas) 

Mons. Mario J. Serra 

Mons. Nicola Girasoli 

Alberto Bianchi di Carcano 

Mons.Domingo Castagna (Corr) 

Mons. Rubén Di Monte (Luján) 

Blanca de Glée (Concepción, T.) 

R.M. Paulina Yuchechen (Cba.) 

Paulita Rz. de Molina (P. Rico) 

Migdalia Montero (EEUU) 

Lázaro Munarriz  y sra (EEUU) 

Luis y Raquel Díaz (EEUU) 

Lachi y Zeni Ulloa (EEUU) 

Ricky Munarriz y sra. (EEUU) 

Elba Scenna 

Isolina Koch (E.R.) 

Giovanna Valtriani 

Ana M. Corte 

Betty Aguilera 

Gloria de Sendra (S. Juan) 

Ana Ma. Moreno 

Flia. Arredondo 

 
Condolencias recibidas (“coronas de esperanza”) 
Carmen Manfredini Ricardo y Mabel Ramón Javier y Mabel Romasanta 

 

Las obras de embellecimiento: Gracias! 

Se han concluido algunas partes de estas obras. Primero, se acabó el piso nuevo de la Iglesia, con 

nuevos caños de desagüe pluvial. Segundo, se han trasladado los antiguos ventiladores donados 

por + Silvio Valtriani, a la sala de catequesis del Arcángel. Tercero, se ha trasladado la central de 

las luces a la sacristía. Cuarto, se han pasado los cables del audio y micrófonos por un caño 

especial hacia la sacristía. Quinto, se ha concluido la refacción del techo y las paredes, con la 

pintura total de la capilla. Sexto, se ha establecido una rampa para sillas de ruedas en la puerta de 

la iglesia. Séptimo, se ha colocado una ventanita desde la secretaría hacia la iglesia. Octavo, se 

ha colocado la nueva tarima para el altar y el ambón de la iglesia. Noveno, se han colocado las 

nuevas estaciones del Via Crucis en la iglesia. Damos las gracias a los feligreses que han 

contribuído y siguen contribuyendo para que podamos pagar las deudas y seguir adelante.  

 
Día de las madres 

 El sábado 16 y el domingo 17 de octubre se celebran las Misas por nuestras madres vivas o 

difuntas. Soliciten el sobre especial para el “Día de las madres”. 

 

Novena de difuntos 

 

 El 30 de octubre comienza la Novena de los difuntos que concluye el 7 de noviembre. Es la 

ocasión anual para orar especialmente por nuestros difuntos y todos los difuntos. 

 

“La devoción católica al Arcángel Gabriel” 

 

 Recuerden obtener su ejemplar del último  librito de nuestro párroco, referido a la devoción al 

Arcángel San Gabriel. Los breves capítulos les servirán para interpretar los textos del Evangelio sobre el 

Arcángel, y para entender muchas otras cosas de los textos bíblicos y la vida de la Iglesia. 



“Obras son amores”  

 La F. Diakonía ha publicado un folleto con diversos testimonios sobre las obras de Mons. 

Santagada. Han puesto como título “Obras son amores”, el inicio del famoso refrán español que 

concluye “...y no buenas razones”. Aprenderán muchas cosas sobre la vida católica de esta 

arquidiócesis durante cincuenta años. Reserven su ejemplar.  

 

DOCE MANERAS DE VIVIR COMO CRISTIANO 

1º. Caridad:  impulsa a amar desinteresadamente 

2º. Gozo: impulso a sentir alegría por la presencia de Dios 

3º. Paz: impulso a disfrutar la tranquilidad de la unión con Dios 

4º. Paciencia: impulso a conservar la armonía interior 

5º. Longanimidad: impulso a esperar que pase la tormenta, sin cambiar nada. 

6º. Bondad:  impulso a hacer el bien a todos 

7º. Benignidad: impulso a ayudar por las miserias de los demás 

8º. Mansedumbre:  impulso a soportar callados los malos tratos 

9º. Fidelidad: impulso a ser sinceros, leales y auténticos 

10º. Modestia: impulso a actuar con moderación y sencillez 

11º. Continencia: impulso a frenar nuestra avaricia, ira y gula 

12º. Castidad: impulso a crear un clima de señorío en lo sexual.  

 

DOCE MANERAS DE DORMIR TRANQUILO 

1º. Hacé las paces con Dios 

2º. Reconciliate con tus hermanos 

3º. Dialoga con San Gabriel, tu arcángel 

4º. Da gracias a Dios por la vida. 

5º. Piensa en la eternidad que estás preparando aquí 

6º. Reza a la Sma. Virgen María 

7º. Examina en que debes corregirte 

8º. Desconectate de las preocupaciones y entregalas a Dios 

9º. Lee un pasaje del Evangelio 

10º. Arregla las cuentas con tu Socio (Jesús) 

11º. Despídete de tu Huésped (Espíritu Santo) 

12º. Persignate y santiguate (Por la señal... En el nombre..).  

 
Inmigrantes 

 Algunos de ustedes son hijos o nietos de inmigrantes. Si quieren saber qué dia, en qué vapor y 

con quién llegaron sus antepasados, pueden recurrir al  “Centro de estudios migratorios” (CEMLA). El 

CEMLA tiene una base de datos de los 5 millones de inmigrantes que llegaron al puerto de Buenos Aires. 

Se informa sobre esos datos. El Centro depende de los Padres scalabrinianos y está en Avda. 

Independencia 20, C1099 Capital – tel. 4342:6749. 

 
Concierto de Juan Pablo Bujía 

 El sábado 16 de octubre será el XXV concierto parroquial. Actuará el guitarrista Juan Pablo Bujía 

con obras españolas y latinoamericanas.  



El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (14) 

 

La impresión externa: los canastos 

 Apenas entras al recinto sagrado, te enfrentas a tu derecha con la imagen de Jesús 

Misericordioso y debajo unos canastos, casi siempre repletos de paquetes, bolsas, y cajas. A 

veces ese rincón  parece gritar, porque se alzan los paquetes hasta llegar al indicador de los 

cantos que está alto en la pared. ¿Qué es ese montículo extraño, que rompe el orden y el 

equilibrio que parece cantar por doquier?  

 Desde que iniciamos esta comunidad, el 29 de agosto de 1993, hemos sido insaciables en 

acumular un tesoro de amor: son las ofrendas de los fieles para los necesitados de las provincias. 

No tenemos certeza de que los niños del catecismo, cuyos padres no les inculcan la práctica 

religiosa, recuerden lo que aprendieron  sobre las doctrinas cristianas. Hay algo seguro: nunca 

olvidarán que su parroquia, la comunidad de su infancia, era exagerada en la solidaridad con los 

desheredados de la tierra, con las víctimas de una sociedad que vive para el dinero injusto. Ellos 

mismos se acostumbran también a colaborar con sus hermanitos más olvidados y los excluídos. 

Es la mano de la caridad cristiana.  

 Cuando vivía Jesús que era pobre, su grupo de discípulos y discípulas separaban algo 

para entregar a las viudas y los huérfanos, los pobres  y encorvados de la injusticia humana. Igual 

que nosotros, ellos eran estrafalarios y protestaron cuando la buena mujer ungió a Jesús con un 

perfume riquísimo, “porque se hubiera podido vender para dar a los pobres” (Mateo 26:9). No 

podemos acercarnos a la Mesa del amor, sin acordarnos de quienes están peor que nosotros. La 

caridad de los fieles es la bandera de la Iglesia, el testimonio de quienes tenemos fe en el Dios 

que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente nuestra cosecha de paquetes brota de un 

don del Espíritu de Jesús. Es necesario cuidar la vida de la gente, porque todos estamos invitados 

al Banquete de Dios y hay en el mundo recursos para todos, excepto a causa de la voracidad de 

algunos, que han perdido su propia dignidad aunque vivan en palacios. De Dios nadie se ríe.  

         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: 19 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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