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Programa 

de la 

15ª. FIESTA ANUAL 

* Novena anual de Sanación  
 (20 al 28 de septiembre) – 19.-30 hs. 

 

Día 1º: * Por quienes han perdido un pariente o amigo 

Día 2º: * Por quienes están enfermos o impedidos 

Día 3º: * Por quienes enfrentan conflictos familiares 

Día 4º: * Por quienes están deprimidos o solitarios 

Día 5º: * Por quienes están enfermos emocional o espiritualmente 

Día 6º: * Por quienes enfrentan una crisis en su economía 

Día 7º: * Por quienes sufren violencia o abusos 

Día 8º: * Por los jóvenes que luchan ante opciones difíciles 

Día 9º: * Acción de gracias por los dones recibidos de parte del Señor.  

 

* Fiesta Anual (sábado 29 de septiembre) 

SAN GABRIEL ARCANGEL 
 Protector de los desorientados y confundidos 

 Patrono de los embajadores, radio, tele-web, 

  carteros y canillitas. 
 8 hs.  Por los enfermos 

10 hs.   Por los desocupados, marginados y excluidos 

16 hs.   Por los carteros, canillitas y empleados postales 

18 hs.  Por las familias y los niños 
 

 Por los difuntos fundadores de nuestra parroquia: 

+ Cardenal Antonio Quarracino 

+ Silvio Valtriani 

+ Jesús Luis Redondo 

+ Irene Biondi 

+ Manuel y Teresa Ordóñez 

+ Perpetua Calvo 

 

+ Jorge Juan Torner 

+ Emilse G. Gorría 

+ Pepita Vilalba 

+ Lucía O. de Tola 

+ María Elena Polín 

+ Norberto Pugliese 

+ Héctor Palamara 

+ Mafalda Grana 

+ Julia Caruso 
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La indulgencia plenaria en la Fiesta 

anual 

  

El 29 de septiembre se puede obtener en 

nuestra iglesia parroquial una Indulgencia 

Plenaria. La Iglesia Católica abre el tesoro 

de los méritos de Jesucristo y de los Santos 

para beneficio de vivos y difuntos. Se 

necesita cumplir algunos requisitos para 

conseguir la Indulgencia: 

1º. Confesar y comulgar en los 7 días 

anteriores a la Fiesta o en ella misma.  

2º. Rezar por las intenciones del Romano 

Pontífice.  

3º. Hacer una obra de misericordia hacia 

los más necesitados. 

4º. Participar de la devoción al Arcángel 

San Gabriel en la iglesia cuyo nombre 

lleva. 

 

Explicación de la Fiesta del Arcángel 

  

Cada día 29 es la memoria de San Gabriel 

Arcángel. Sin embargo, hay dos días en el 

año en que se recuerda especialmente al 

Arcángel de María: 

1º. El 24 de marzo es la “Fiesta patronal” 

de San Gabriel Arcángel. Durante más de 

15 siglos la Fiesta del Arcángel fue el 24 

de marzo, el día anterior a la Solemnidad 

de la Anunciación. Los años se contaban 

en Occidente comenzando cada año el 25 

de marzo (la Anunciación del Salvador) y 

terminando el 24 de marzo. Así que el 24 

de marzo era fin de año (S. Gabriel) y el 

25, principio de año (La Anunciación). En 

los almanaques y calendarios verán que 

figura el 24 de marzo como el día de San 

Gabriel Arcángel. 

2º. El 29 de septiembre es la “Fiesta 

anual”, que el Arcángel Gabriel comparte 

con los otros dos Arcángeles de la Biblia, 

San Rafael y San Miguel. Esta fiesta 

correspondía a San Miguel Arcángel. Sin 

embargo, después del Concilio – pero no 

por voluntad del Concilio – los 3 

Arcángeles debieron celebrarse el 29 de 

septiembre por mandato de la 

Congregación del Culto Divino.  

 Así, pues, para distinguir las dos 

fiestas, llamamos “fiesta patronal” a la del 

24 de marzo y “fiesta anual” a la del 29 de 

septiembre. De todos modos, lo importante 

es pedir a n. S. Jesucristo por intercesión 

de la Purísima Virgen y del Arcángel, las 

gracias que necesitamos como personas, 

familia y sociedad.  

 

La página Internet de nuestra Parroquia 

  

Gracias por visitar nuestro sitio en la 

Internet: www.sangabriel.org.ar- Pueden 

enviarla a sus parientes y amigos, tomando 

de ella lo que más les interese. Nos visitan 

de casi todos los países, y esperamos que 

un día nos visiten también los países que 

ahora están en guerra o enemistados con 

Occidente, o que viven su religión sin 

querer dialogar con nadie.  Nuestros 

principales seguidores son de los EE. UU. 

(hay 30 millones de hispano parlantes), 

México, Colombia, Chile, España, etc. 

 

Los Poemas de + Emilse Gorría 

  

Están a su disposición en un boletín 

especial de “Guía y Consejo” algunos de 

los poemas de nuestra querida fundadora y 

amiga + Emilse G. Gorría. Ella fue una 

buena profesora de literatura argentina y 

española. Escribió un importante libro de 

interpretación de la famosa obra de Miguel 

de Cervantes Saavedra El Quijote de la 

Mancha. Además, fue una constante 

periodista en la revista Para ti. Los poemas 

que se publicaron en “Guía y Consejo” 

fueron escritos especialmente para 

nosotros. Los que hemos editados tienen un 

valor para pronunciar bien nuestro idioma 

castellano. Léanlos en voz alta, como se 

hacía durante siglos y no se contenten con 

“pasarles los ojos” por encima. Para 

descubrir los secretos de un texto, es 

preciso leer en voz alta, como hacen los 

buenos alumnos y quienes desean enterarse 

de las cosas con exactitud.  

 



El 5º. Retablo de nuestra iglesia parroquial 
 

 Para el 14º. Aniversario de la fundación de nuestra parroquia se ha terminado el quinto 

Retablo, que pertenece a los planes de Embellecimiento de nuestra iglesia que nos propusimos 

hace cinco años con el consentimiento del Consejo Parroquial y en una Comisión formada por 

Cosme O. Folgueira, Eduardo N. Polimeni, Marcelo Duca, Carlos Bianchi y el Servidor de 

Gabriel. A veces participaron otros para dar su opinión o simplemente para comprender lo que 

queríamos.  

 Ese embellecimiento tuvo varias partes. 1º. Levantamos todo el piso de la iglesia y 

colocamos nuevo sustento para una buena carpeta de cemento, rellenando lo que el agua que 

salía de antiguos caños rotos había desgastado. Entonces colocamos el nuevo piso de 

cerámica. 2º. Suprimimos el entarimado en donde se encontraba el altar y sacamos un falso 

techo que lo cubría. Así trasladamos la tarima donde se encuentra el Altar hacia el centro de la 

Iglesia. En esta etapa cambiamos de lugar de la música y lo pusimos adelante. Por eso hicimos 

un sector custodiado por un cerco de madera. 3º. Comenzamos la  tarea de revestir las paredes 

que vemos desde nuestros lugares con retablos de maderas elegidas. Así fueron apareciendo 

los Retablos del S. Corazón, de Luján, de Fátima, del Crucifijo y Sagrario, con San Gabriel.

 Aquí no pretendo explicar el significado de este 5to. Retablo, sino dar cuenta de cómo 

lo que hemos esperado desde febrero, llegó en agosto traído por el maestro  Teófilo Tolaba, de 

San Fernando, que fue autor de los anteriores, bajo la inventiva de Cosme Folgueira que 

preparó los dibujos, y nuestra generosa colaboración sin la cual hubiese sido inalcanzable esta 

maravilla.  Es el Retablo de la Palabra de Dios, que estará presente, no ya en la proclamación 

– cuando Cristo nos habla por las Escrituras – sino en su texto. Recibimos una donación de 

Rosita Petracca y sus hermanos de un ejemplar editado por Kraft para la casa Peuser en los 

años ´40, con ilustraciones de Víctor Déles. También colocamos bien visibles los Santos 

Oleos del Bautismo, la Confirmación y los Enfermos en unas botellas de 1900 obsequiadas 

por + Leonilde Ferreiro, suegra de Inés, nuestra querida catequista. Asimismo tenemos la 

Imagen de N. S. de los Desamparados, que nos trajo nuestra amiga Elena Roig Negueroles. 

(Nos pareció que la imagen de la Beata Ludovica, patrona de los niños enfermos, merecía otro 

lugar, quizá con Ceferino Namuncurá que será beatificado el 11 de noviembre en Chimpay  y 

algún día con del ven. Cura José Gabriel Brochero, en cuya memoria se inauguró esta iglesia). 

 

Sesiones de oración sanante 

 Cada viernes de septiembre, de 16 a 18 hs., se realizan las Sesiones de oración sanante, 

presididas por el párroco. Son dos horas que comienzan con una breve reflexión y un gran 

tiempo de concentración silenciosa y oración. Pueden anotarse en la secretaría parroquial 

(horario de la tarde, Sra. Norma Palamara, 4635.1888) porque el salón tiene un cupo limitado, 

pues quienes vienen deben estar cómodos y la evaluación final no debe prolongarse 

demasiado.  

 

El concepto cristiano de Familia 

 Recomendamos obtener el n. 699 de “Guía y Consejo”, con las sabias palabras del 

Arzobispo de La Plata, Mons. Dr. Héctor Aguer, sobre el concepto cristiano de Familia. No 

sólo el Ministerio de Educación de la Nación ha distribuido un manual con los “Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios” (que son un lavado de cerebro a los niños), sino que la Televisión, la 

Radio y Medios escritos hacen todo lo posible por sacar de nuestras convicciones aquella de 

que el modelo cristiano de familia es aquel fundado en el matrimonio, unión estable entre un 

varón y una mujer. La Sra. Aída Caracciolo a la salida de las Misas, tiene a su disposición los 

números anteriores de “Guía y Consejo”. A ella pueden dirigirse.  
 



El resentimiento (4) 

 

Denigración y desprecio 

 

 La denigración consiste en tirar abajo el pedestal de cualquier persona 

excelente, señalando en público sus defectos no conocidos. Este impulso gratifica al 

denigrador, porque se alegra al poder mostrar el contraste entre defectos y cualidades. 

 

 Este impulso modela cualquier experiencia concreta de la vida y se diferencia de 

otras experiencias generales. 

 

 Además, este impulso no tiene en cuenta ninguna consideración hacia la persona 

afectada por la denigración. Es un vicio que se ha adquirido por contagio y falta de 

dominio. Así se denigra a una maestra, a un profesor, a un sacerdote, a una religiosa, o 

al conjunto a que pertenecen, mediante una generalización: “Todos los médicos son…” 

“Todos los futbolistas…” 

 

 El desprecio, por su parte, está continuamente “a la puerta” esperando la 

ocasión. Se muestra en gestos, miradas, actitudes, sonrisitas malignas. Incluso en 

grases especiales que sólo usamos para esas circunstancias: “No me gusta hablar de los 

ausentes…” 

 

 Existe también la alegría por la desgracia de los demás, y la malicia, que busca 

nuevas ocasiones para alegrarse del mal que sufren los otros. “Se lo merecía…” “Es un 

castigo de Dios por su mala vida…” se oye decir a algunos en ocasiones.  

        O.D.S. 
 

Visiten nuestras páginas de Internet  www.sangabriel.org.ar ,  

www.fundaciondiakonia.org.ar    

www.lavozdelperegrino.com.ar  

 

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.   

 

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: siervodegabriel@yahoo.com.ar 

Boletín gratuito: n. 752 (9 de septtiembre  de 2007)  

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo”  San Gabriel Arcángel  

 

 


