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Angel san Gabriel
¡Cuántas dudas tengo!
No hay en este tiempo
trabajo y sustento.
A tus plantas ruego
nos des tu consejo.

Angel san Gabriel:
Sabes como estoy,
enfermo y sin sol.
Busco un sanador.
Llévale a mi Dios
mi pobre oración.

Angel san Gabriel
en mi casa falta
amor y esperanza.
A la Virgen Santa
dile que nos traiga
la paz de la infancia.

Angel san Gabriel
voy a la deriva
pero tú me animas
y llego a tu orilla
y tu mano amiga
me vuelve a la vida.



www.sangabriel.org.ar

Queridos peregrinos y devotos:
Hay cuatro cosas que si se hacen
solas o juntas, permiten a la persona humana
levantarse de sus postraciones y mejorar el
espíritu, acercándose a la Fuente de Salud,
que es Jesucristo.
Esas cuatro cosas son: 1º. la oración;
2º. el canto; 3º. la poesía; 4º. el cuento.
Las tres primeras pueden darse
juntas, pues se puede cantar un poema y al
mismo tiempo estar orando, puesto el
corazón en el Señor.
La cuarta es patrimonio de pocos.
Pero al menos, en San Gabriel Arcángel de
Villa Luro, ustedes han gozado de muchos
cuentos, que les han permitido recuperar el
aliento y seguir respirando.
Quiero pedirles que hagan el
esfuerzo de cantar y orar. Para eso es
necesario que ustedes dejen el miedo, ese
miedo que traen desde la infancia y no les
permite ser libres. Canten pensando sólo en
Dios y únanse a El. Así ustedes podrán
expulsar de sí mismos muchas enfermedades
y malas ondas..
El canto orante y la oración cantada
son agradables a Dios y fecundan a nuestra
comunidad. Quienes quedamos aquí somos
elevados y quienes se van a otros lados, se
llevan una fuerza que hacía tiempo no
tenían: la fuerza de Dios.
Que este pequeño santuario sea
conocido por sus cantos bellos y la voz
sonora de sus amigos, que reciben de Jesús
el don de la libertad espiritual.
Afectuosamente,
Mons. Osvaldo D. Santagada

Mensaje de Cuaresma 2005
Amadísimos hermanos y hermanas:
Cada año, la Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la oración y la penitencia,
abriendo nuestro corazón para aceptar dócilmente la voluntad de Dios. La Cuaresma nos indica
un itinerario espiritual que nos prepara a revivir el gran misterio de la muerte y la resurrección de
Cristo, mediante una escucha más asidua de la Palabra de Dios y la práctica más generosa de la
mortificación, gracias a la cual nos es posible ayudar más a nuestro prójimo necesitado.
En la visión de la Biblia, llegar a la edad anciana es un signo de la bendición amorosa de
Dios. La longevidad aparece así como un don divino particular. Quiero invitarlos a reflexionar
sobre esto durante la Cuaresma, para profundizar la conciencia del rol que los ancianos juegan en
la sociedad y en la Iglesia, y para disponerse a aceptarlos con el amor que necesitan recibir.
Al disponer de más tiempo en este estadio de su existencia, las personas ancianas tienen
la ocasión de afrontar cuestiones de fondo que antes habían sido dejadas de lado, a causa de
intereses urgentes o considerados prioritarios. La conciencia de acercarse a la meta final impulsa
a las personas ancianas a concentrarse sobre lo esencial, reconociendo la importancia de todo lo
que no fue destruido por el paso de los años. Precisamente por su condición de ancianos esas
personas desempeñan un papel importante en la sociedad. Es cierto que cada uno vive de la
herencia recibida, y que su futuro depende de modo determinante por la manera como le fueron
transmitidos los valores de la cultura de su pueblo de origen, la sabiduría y la experiencia de las
personas ancianas puede iluminar el itinerario en la ruta del progreso que conduce a una forma
de civilización cada vez más completa.
Que María interceda por cada uno, “ahora y en la hora de nuestra muerte”.
Con mi Bendición apostólica para todos
Juan Pablo II
Las obras de Misericordia:
I.Corporales:
1. Dar de comer al hambriento
2. Dar de beber al sediento.
3. Vestir al desnudo.
4. Visitar a los enfermos y presos
5. Dar albergue al peregrino
6. Redimir al cautivo
7. Sepultar a los muertos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II. Espirituales:
Aconsejar a los desorientados
Instruir a los ignorantes
Corregir a quienes se equivocan
Consolar a los afligidos
Sostener de buen grado a quienes
están a nuestro cargo
Perdonar las injurias
Orar a Dios por todos, vivos y
difuntos.

Los favores de la Purísima Virgen y San Gabriel Arcángel (3)
“Tuve la desgracia de fracturarme el femur a 5 cm. de la cabeza del mismo. Me pusieron un
soporte de 13 clavos. Me encomendé a la Virgen y a S. Gabriel Arcángel, porque se notaba la
diferencia entre las piernas, y actualmente mis dos piernas están exactamente igual de largo,
como si no hubiera sido operada.” (IMDC)

Cada 29 es el día de
San Gabriel Arcángel
La fiesta del Arcángel Gabriel fue el 24 de marzo durante siglos. En el Concilio Vaticano II,
los obispos decidieron unificar en una fiesta a los tres arcángeles mencionados en la Biblia:
Gabriel, Rafael y Miguel. Para eso eligieron al 29 de septiembre que había sido 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 doce 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 creemos en Jesús y
estamos unidos a El. Con 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.]
LIBROS
“Revitalizar al Pueblo católico”
Están listos los apuntes de las Jornadas de verano 2005 y el librito previo. En el kiosko de Diakonía.
“San Gabriel Arcángel. Un pequeño santuario en la Argentina”
Ha aparecido el último librito de Mons. Osvaldo Santagada sobre nuestra iglesia parroquial, y las
preguntas que se hacen sobre su actividad y su estilo. Es una obrita sencilla que cualquiera puede leer.

Un viaje hacia lo íntimo (9)

Preguntar para comprender e investigar
La intelección es el acto central del proceso mental. Pero no el único. Ahora veremos que es lo
que antecede inmediatamente a una intelección. En las novelas policiales hay un movimiento de
preguntas, sospechas e intelecciones.
Las intelecciones son precedidas por preguntas. Las preguntas son esenciales para tener
intelecciones. Sólo Galileo se preguntó sobre el péndulo; sólo Newton, sobre la gravedad. Desde la
primera viñeta nos hemos hecho preguntas. ¿Qué sucede en mi interior? ¿Qué es una metáfora? ¿Cómo es
una intelección? ¿Cómo ocurren?
¿Qué es una pregunta? Es una actividad mental que manifiesta curiosidad e interés. Da inicio a
una búsqueda (investigación) que culmina con la respuesta cuando ocurre la intelección.
Una pregunta crea una tensión intelectual. El profesor dice al examinando: “Piense, por favor”.
La mente ha captado la pregunta. Busca una respuesta. Trata de concentrarse, de recordar, de combinar.
Se necesita estar sentado y en silencio. Hay un juego en el que según donde estés te dicen: “Frío, tibio,
caliente, se quemó”. Cuando llega la respuesta se siente una descarga. En la historia de la ciencia es
famoso Arquímedes. El rey de Siracusa le planteó un pregunta difícil sobre una corona: ¿Era de oro o de
aleación? “Déme la respuesta pero no haga pruebas en ella”. Arquímedes buscó la respuesta sin lograrla.
Después de días, se fue a dar un baño y de repente encontró la respuesta: “Sumergir la corona en agua
para determinar su peso específico”. Desnudo salió el hombre a la calle gritando: “Eureka”(La encontré).
Lonergan usa la palabra “heurística” para describir el movimiento de la pregunta a la intelección.
La investigación es inteligente pero no tiene reglas. Si fuera así, las computadoras harían descubrimientos
científicos. Pero no es así. La intelección puede llegar por accidente (“serendipidad”), por experiencia, o
en sueños. El sentido común hace preguntas con: qué, quién, cuando, dónde, por qué, y cómo?
El viaje íntimo no es sólo saber cuales son las propiedades de la intelección, o los pasos de la
pregunta a la intelección, sino que uds. identifiquen las intelecciones en su propia experiencia corriente.
Hemos identificado dos actividades de la mente, de abajo hacia arriba:
y la intelección
la pregunta para comprender.
Poco a poco descubriremos una estructura en nuestra inteligencia. Esa es la aventura de este viaje. (ODS)
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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