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En Adviento 

ayudamos 

a que haya 

mejores escuelas 

para los  niños 

pobres. 
 

El Arbol del Adviento nos está dando la oportunidad 

de colaborar con útiles escolares para las escuelas 

más pobres del país.  

 
Las noticias de los diarios han dado cuenta de que existe una 

brecha inmensa entre las escuelas de los barrios ricos y las 

escuelas de los barrios pobres. Podemos imaginarnos entonces 

cómo serán las escuelitas de las provincias en las 

comunidades que ayudamos a comer y a vestir. Por eso, este 

año el árbol de los pobres está llamado a convertirse en árbol 

de Navidad por la generosidad de los feligreses y amigos que 

traigan útiles de colegio para esas escuelitas. Dios les pague 

su generosidad y nos dé a todos el ánimo para seguir 

ayudando cada año. 

 

¿Han 

recibido 

alguna ayuda 

del árcangel 

san Gabriel? 
 
Queremos pedirles el favor 

que nos respondan a esta 

pregunta:  

¿Cuál es el ejemplo más 

evidente en su propia vida 

de haber recibido 

respuesta a su oración 

mediante la intercesión de 

San Gabriel Arcángel?  
En numerosas ocasiones la 

gente llega a la sacristía o a la 

secretaría y nos da algún 

testimonio de haber recibido 

favores por la intercesión del 

Arcángel san Gabriel. 

Escriban un testimonio 

menor de 100 palabras, que 

pueden enviar por correo-e 

(f.diakonia@infovia.com.ar ) 

o por carta personal o por 

correo común a nuestra 

dirección. Durante estos doce 

años hemos dejado que el 

Señor Jesucristo y su Madre 

Santísima hicieran su obra de 

misericordia entre nosotros. 

Nos parece que sería hermoso 

que los demás conocieran 

esos hechos. Anímense.  

San Gabriel Arcángel 
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Agradecimiento por el 6º. Festival de la Familia (20-21 noviembre 2004) 
 

El Festival de la Familia  

 a la Comisión organizadora: Eduardo N. Polimeni, Norma Cacio, Teresita Folgueira, 

Norma Palamara, Atilio Latrónico, Norma Alonso  y Enrique Valiño. 

 a los colaboradores y preparadores: Adriana González, Adela Conconi, Aída Caracciolo, 

Aída Sambataro, Alicia Valiño, Herminda Avedikián, Carmen Corpas, Cosme Folgueira, 

Cristina Serisier, Edgardo Rodríguez, Eduardo Córdoba, Elsa Finocchi, Estela Maris 

Fagotti, Fernando Piñeiro, Gabriel Cappiello, José Alberto y Diana Luna, Gabriel 

Dubatti, Héctor Palamara, Marcelo y Lidia Duca, Lucas Posse, Julia Caruso, M. Rosa 

Domínguez, Martha Arredondo, Mónica Dirakis, Mónica Laguna, Norberto Pugliese, 

Oscar Crapa, Marisa Casado, Rosa Láinez Paz, Susana Nocera, Teresita Pugliese, Rubén 

Bres, Ana María Colino, Pabló Picó, Pablo Palomino, Héctor y Ana Beatriz Castro, 

Norma Matamala, María Inés Ren, Felicitas Gómez, Olga Barroso, Marta del Bono, M. 

Rosa de la Fuente. 

 a los responsables de áreas: Juego electrónico (G. Dubatti), Fideos mágicos (A. Valiño y 

equipo), Tiro a la botella (A. Latrónico, H. Palamara y equipo), Face Painting (Ana B. 

Castro), Ruleta (M. R. de la Fuente y equipo), Tejo (A. Martínez y equipo), Bowling de 

mesa (H. Avedikián), Dados (C. Serisier y equipo)- Provisión  de regalos a los kioscos 

(N. Palamara y equipo); Vigilancia (E. Valiño y equipo); Cotillón (A. Valiño y equipo); 

Carteles (C. O. Folgueira); Publicidad en el programa (A. Caracciolo, L. Duca, N. Cacio, 

E. M. Fagotti, C. O. Folgueira); Armado de kioscos (cada responsable y equipo); 

Electricidad (C. Folgueira y equipo); Música (L. Posse y equipo); Bingo (F. O. Piñeiro y 

equipo); Rifas (C. Corpas y equipo); Despacho de comidas (N. Alonso y equipo); Parrilla 

(E. Rodríguez, E. Córdoba y equipo); Despacho de bebidas (G. Cappiello y H. Castro); 

Acondicionamiento y preparación de regalos (O. Barroso, N. Cacio, T. Folgueira, N. 

Alonso, N. Palamara, E. M. Fagotti); Caja de vales (T. Folgueira y equipo); Custodia 

policial (Sr. Comisario de la 44ª. Roberto Palavecino); Propaganda (2000 volantes y 1000 

programas con avisos de comerciantes del barrio y otras partes); Aporte de regalos para 

premios (feligreses de San Gabriel Arcángel, amigos, familias de Catecismo, negocios de 

la zona y empresas (La Campagnola, Medias Ciudadela, Ed. Tiempo de historia); Aporte 

de comestibles y bebidas (E. Finocchi, N. Cacio, M. Laguna, Z. Bique, F. Gómez, M. I. 

Ren, A. Conconi, E. Valiño y L. Duca, E. Masiello). 

 A la Murga del Club Vélez Sársfield, dirigida por Obi  (Roberto De Biasi) una especial 

gratitud. 

 A cuantos vinieron a acompañar a sus niños y volvieron a sus casas repletos de hermosos 

regalos: Gracias. 

 

Dos anécdotas: el sábado 27 llamaron por teléfono para preguntar a qué hora seguía el Festival 

de la Familia! Un niño vino a preguntarnos cuánto faltaba para el próximo!. 

 

Muchas gracias a cada uno por su trabajo y su aporte. Qué satisfacción por la tarea cumplida. 

La Virgen María y el Arcángel Gabriel nos ayudaron en cada momento. Gracias especiales! 



Llegaron los almanaques 2005 

Este año también se hizo el gran esfuerzo de 

preparar los almanaques del Arcángel para 

difundir la devoción de nuestro santuario. 

Ayúdennos a llevarlos y aprovechen su precio  

para obsequiarlo a  porteros, canillitas, médicos, 

proveedores, enfermeros, educadores, bancarios. 

 

La Misa con niños  

Los domingos a las 12 hs mantenemos las Misas 

con niños durante los meses de diciembre, enero 

y febrero. Para el futuro de nuestros niños y la 

unión de nuestras familias necesitamos cumplir 

el tercer mandamiento de la Ley de Dios: 

“Acuérdate de santificar el Domingo”.  

 

La Banda del Arcángel 

Los domingos a las 12 hs también tenemos un 

encuentro para los niños pequeños de 4 a 7 años. 

Se llama “la banda del Arcángel”. Es un 

momento importante para que los niños 

pequeños no se aburran en la Iglesia, al mismo 

tiempo que aprenden a orar, a compartir, a 

conocer los salones y la gente de la parroquia.  

 

Reuniones previas al Bautismo de infantes 

Los padres y padrinos que intentan bautizar sus 

hijitos aquí, necesitan asistir a  tres reuniones de 

comentario al Evangelio. Los padrinos deben 

traer libreta matrimonial o en su defecto, 

certificado de Bautismo propio. Ningún no 

bautizado puede ser padrino. A esas reuniones 

no vienen bebés ni niños, ni menores de 16 años, 

ya que nadie puede ser padrino si es menor de 

esa edad. Para asistir a las reuniones se requiere 

haber completado la ficha de inscripción.  

 

Navidad en San Gabriel Arcángel 

La Nochebuena es el viernes 24 de diciembre. 

Hay confesiones de 16 a 19 hs. A las 20 hs es la 

Misa de Nochebuena. El sábado 25, solemnidad 

de Navidad, hay Misas de 10,  12 y 18 hs. El 

domingo 26, hay misas de 10 y 12. El viernes 31 

hay confesiones de 16 a 19 hs, Misa de la Paz y 

fin de año a las 20 hs. El sábado 1º. de enero 

hay Misas de 10, 12 y 18 hs. El domingo 2 hay 

misas de 10 y 12 hs. 

El Exorcismo para las casas 

En el boletín “Guía y Consejo” del 26 de 

diciembre aparecerá el exorcismo para colocar 

sobre los dinteles de las puertas de las casas. 

Reserven su ejemplar. 

 

“Revitalizar al Pueblo católico” 

Soliciten el último libro de Mons. Osvaldo 

Santagada, preparatorio a las Jornadas de 

Verano 2005 sobre las necesidades del pueblo 

católico en la Argentina. Este libro es importante 

para comprender lo que está sucediendo en la 

Iglesia Católica.  

 

Sobres de la contribución 2005 

Soliciten a la salida de las Misas sus sobres para 

el año 2005. De su ayuda depende la 

permanencia de nuestra comunidad. Usen esta 

oportunidad para manifestar su aprecio.  

 

Oración matutina de Adviento 

El sábado 18 de diciembre de 8.30 a 10 a.m. es 

la sesión de oración matutina del Adviento.  

 

Preparación del Pesebre de Navidad 

El jueves 16 de diciembre comienza la Novena 

de Navidad y se prepara en las iglesias el 

tradicional Pesebre de Navidad. Invitamos a los  

jóvenes de la parroquia a que vengan a ayudar a 

armar este signo precioso de nuestra Fe en el 

nacimiento de nuestro Redentor según la  

humanidad. A las 10 a.m. 

 

La memoria del Arcángel en diciembre 

El miércoles 29 de diciembre es la memoria del 

Arcángel San Gabriel en diciembre. Las Misas 

son como de costumbre a las 8, 10, 16, 18 y 20 

hs. Después de cada Misa se hace el Rito de la 

Reseña o Cubrimiento con la sombra, 

especialmente dedicado a los enfermos 

emocionales y físicos.  

 

44º. aniversario de la Ordenación 

El viernes 17 a las 10 hs se celebra el 44º. 

aniversario de la ordenación sacerdotal del 

párroco.



El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (23) 

 

Fidelidad a la tradición y marcha hacia delante. 

 
La vida católica no ha nacido con nosotros. Somos los receptores de una larga Tradición católica 

que nos han transmitido nuestros antepasados, remontándose a los Apóstoles del mismo Jesús. Nuestra 

tarea, por consiguiente, es la de recibir la Tradición católica y transmitirla a nuestra vez hacia delante.  

 

¿Cómo lo hacemos? Es algo sencillo. Conservamos los valores que nos han transmitido, los 

principios de la Fe católica, los ritos de la Iglesia, las costumbres católicas, la moral católica. Rezamos 

con las oraciones que rezaron quienes nos precedieron en la fe. Defendemos los principios de justicia, 

prudencia, castidad y fortaleza que nos han dejado los cristianos que fueron fieles a Jesús. Algunos de 

ellos, pagaron con su vida, el haber mantenido esas costumbres y esas virtudes. Recordamos con amor a 

los jesuitas de El Salvador, asesinados por los poderes de este mundo, por predicar el Evangelio a favor 

de los desheredados. Recordamos a la Madre Teresa de Calcuta recogiendo moribundos por las calles 

inmundas de Calcuta.  

 

No llegamos a tanto heroísmo, pero desde el inicio de nuestro pequeño santuario hemos tenido el 

amor a los necesitados en nuestro corazón. Las recolecciones del “Arbol del Adviento” son famosas: 

herramientas, zapatillas, tohallas, sábanas, medicinas, ropas, bicicletas, utensilios, hasta elementos para 

armar puentes, y tantas otras cosas. Asimismo, el rezo del Rosario antes de las Misas, la entrega de la 

cruz, la medalla de María, el Evangelio, el Padre Nuestro y el Credo a los niños del Catecismo y 

catecúmenos. Los cantos de nuestra tradición nos han enriquecido y los hemos salvado del olvido, como 

nos dijo el difunto cardenal A. Quarracino. La Cuaresma y el Adviento intensamente vividos como 

tiempos especiales de oración y penitencia. La Pascua y Navidad celebradas con la alegría desbordante de 

nuestra Fe. La celebración de los sacramentos, bendiciones, atención a los enfermos y tantas otras 

costumbres de la Iglesia. Las devociones tradicionales tienen cabida entre nosotros, y somos los 

iniciadores de la devoción al Arcángel Gabriel en nuestro país y América, retomando la tradición antigua. 

         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.   

 
 

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 
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