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San Gabriel Arcángel
fuerza de la comunidad
La grilla espiritual de los ángeles
Si los inventores de tecnología pudiesen lograrlo, quedaríamos interconectados
por el Estado y entre nosotros mediante una grilla electrónica inmensa y se acabaría
nuestra vida privada.
Deseamos que eso nunca ocurra. Ya se pueden ver los efectos devastadores de
estar “conectados” por celular de la mañana a la noche: como no hay tiempo para
pensar, todo es pura reacción instantánea y, por consiguiente, la mediocridad aumenta
y la sociedad declina.
Por el contrario, y esto no es una imaginación de la era tecnológica, estamos
realmente interconectados por una grilla espiritual que, en lugar de impedir nuestra
vida consciente y responsable, la cuida, la protege y la eleva.
Esa grilla espiritual está formada por los Santos Ángeles que mantienen unido a
todo el mundo de modo invisible, que no puede ser controlado por la “ciencia”, sino
que es creído por la Fe.
Entre todos los ángeles, sobresale el Arcángel Gabriel, a quien Dios envío a la
Purísima Virgen María con la misión de anunciarle la concepción, el nacimiento y el
Nombre del Salvador que El quería enviar a la humanidad. San Gabriel Arcángel es el
jefe de los ángeles que forman la grilla espiritual de la gente y ayudan a cada uno,
cuando hacen silencio, a luchar por su Fe, por su consciencia del amor de Dios y por
su decisión de ayudar a los más pobres.
El Arcángel San Gabriel, por ser la fuerza de Dios (Gabriel significa
precisamente eso), mantiene unido a todo el mundo con la presencia de los ángeles
dispuestos a obedecer amorosamente el querer de Dios para nosotros.
Esa fuerza de San Gabriel Arcángel proviene de su unión con Jesucristo.
Recordemos que el décimo coro de ángeles, el que se rebeló contra Dios, no quiso
aceptar que Dios tuviese el deseo de salvar a la gente haciéndose hombre como
nosotros. Los otros nueve coros angélicos permanecieron fieles a Dios y se alegraron
inmensamente cuando nació Jesús en Belén, como afirma el Evangelio de Lucas.
Los ángeles están unidos a Jesucristo y de El reciben la fuerza y el mandato de
elevarnos. Porque Jesús es acompañado en cada momento por el Arcángel, desde el
anuncio de su concepción hasta la agonía en el Huerto, pues Gabriel, nuestro patrono,
está personalmente relacionado con Jesús.
El Servidor de Gabriel

Novena anual de Sanación. (Continuación) Oramos también por las intenciones de
Arismendi, Norma
Artes, Silvia
Barbieri, Norma
Bianca, Javier
Bongioanni, Ana
Bozzolo, Susana M
Bres, Rubén
Bría, Pedro y
María
Bría. Mónica
Noemí
Cappiello,
Angelina
Cappiello, Gabriel
Cappiello, Laura
Cardaci, Ana María
Carrena, Inés
Casado, Marta R.
Castro, José María
Cerdá, Norma L.
Chaparro, Josefina
Chiaramello, O. J.
Ciccarello, Marta
Cicchitti, Angélica
Conconi, Adela
Conforti, Ana M.

Costanzo, Adriana
Crapa, Oscar
Crocco, M. Rosa
De Bonis, Cristina
De Paoli, Graciela
Domínguez, Rosa
Duca, Federico
Duca, Marcelo
Duca, Tomás
Felici, Hebe
Felipe, Graciela
Fernández, Angélic
Fernández, Gloria
Folgueira, Flia.
Frtizler, Angela de
Fusco, Aída de
Galetti, Elsa Teresa
Galvez, Claudia
García B. M. Delia
García, Antonia
Giannelli, Blanca
González R., Alina
Grassano, Zulema
Hernández, Flia.
Horvath, Emma
Infantino, Ana

Juárez, Ermelinda
Katzmann, Rita L.
Lamas, Dora
Lazzari, Beatriz de
López, Aída F.
Loyola, Alcira
Maciuszonok, Alic
Mangas, Haydée
Menéndez, Rosa
Mercadante, Leti
Mom, Cándida
Monasterio, Edith
Moral R., Verónica
Olivelli, Mabel
Olivera, Hilda
Ordóñez, Eva Clara
Palacio, Irene
Pastor, Beatriz
Pizza, Angela
Polimeni, Eduardo
Polimeni, Perla de
Potenzoni, Claudia
Potenzoni, Graciela
Puerto, Flia.
Rama, Alfonso F.
Ramón, Mabel R.

Rivas, Domingo A.
Rodríguez, Edgard
Romero, Sara
Ruiz Díaz, Vivian
Sacullo, Jorge
Santa María, Ruth
Sarotto, Olga G. de
Schiaffino, Elida
Scusceria,Costance
Segovia, Miriam E.
Segovia, Zoraida
Sendra, Carmen
Sendra, Juan C.
Sendra, Marcela
Seoane, Emilia
Serrago, Ana B.
Serrano, Julia R.
Silva, Rosa María
Sirola, Aída Teresa
Spagnoli, Vanesa
Ulla, Enrique
Vacarezza, Rodolf
Valiño, Enrique
Valtriani, Giovana

La voz del Peregrino (octubre)
En el periódico de octubre que aparece hoy podrán encontrar varios artículos breves e
interesantes. “Somos ciudadanos, no espectadores” (O. D. S.); “Los grafismos de los zurdos”
(Lucrecia Repetto); “¿Se puede anular un matrimonio católico?” (O. D. S.); “El juego de la
escoba del 15” (Fabián Valiño); “El verdadero problema de nuestra escuela argentina” (Mons.
Héctor Aguer); Del Evangelio a la vida (P. Lorenzo González); “La conversación católica”
(Alejandro Seijo).
Cuando ustedes difunden La voz del Peregrino, están difundiendo el pensamiento
católico serio. Este periódico no es para “información”, sino para “formación”. Muchas gracias
a quienes lo obsequian, especialmente a sus hijos universitarios o que buscan la Verdad.

La página Internet de nuestra parroquia
Damos las gracias a quienes visitan nuestra página Internet sangabriel.org.ar
Tratamos de que sea lo más interesante posible. Envíenla a sus amigos y parientes. Ya saben
que nos visitan de numerosos países de América, Europa, y Asia. Los principales visitantes son
de los EE.UU., México, Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Guatemala, España,
Italia, Francia, Suiza, Bélgica. Las estadísticas muestran que interesan mucho los poemas de
Emilse, los registros parroquiales de Bautismos, Confirmaciones, Primera Comunión,
Matrimonios y Difuntos; y cada número del boletín “Guía y Consejo”, aunque sobresale el
intereés por la devoción al Arcángel San Gabriel.

14ª. FIESTA ANUAL
Fiesta de SAN GABRIEL ARCÁNGEL
Protector de los desorientados y confundidos
Patrono de embajadores, radio-televisión, Internet, carteros y canillitas
* El 29 de septiembre se puede obtener en nuestra parroquia la Indulgencia plenaria que
concede la Iglesia Católica. Por la Indulgencia se le perdona la pena que le corresponde a los
difuntos que están purificándose aún para poder pasar al Encuentro amoroso con Dios y con
los demás. También puede aplicarse a la pena que merecemos nosotros por haber pecado. La
confesión, si estamos arrepentidos y la hacemos como manda la Iglesia, nos perdona las
culpas, si bien las penas de nuestros pecados quedan intactas. Por eso, los méritos de todos los
Santos se ponen a disposición de nosotros en algunas circunstancias, como ésta.
Para obtener la Indulgencia plenaria hay que cumplir las siguientes normas:
1. confesar y comulgar en los siete días anteriores a la Fiesta, o en la misma Fiesta.
2. Rezar por las intenciones del Romano Pontífice.
3. Hacer una obra de misericordia hacia los más necesitados.
4. Participar de la devoción en honor al Arcángel en esta Iglesia.
Intención (2007): Por los niños postergados, desnutridos y hambrientos de nuestro país

Campaña para “La voz del Peregrino”
Muchas gracias por el “apoyo moral” de poner su nombre para colaborar con “La voz
del Peregrino”. Necesitamos que valoren lo que hacemos por la Fe católica. Sus nombres
tienen una significación relevante para nosotros.
Desde hace once años estamos publicando la doctrina católica. Editamos los
documentos de varias Conferencias de obispos (EE.UU., Canadá, Francia, Gran Bretaña,
España) sobre la genuina definición de matrimonio. Es la única publicación católica argentina
que tradujo y editó esos documentos. Así se podrían enumerar otros temas: ¿qué está pasando
en Irlanda con la Fe? El muro divisorio entre Israel y Palestina, etc.
La sociedad actual no da mucho tiempo a la gente para asistir a reuniones y
conferencias en las parroquias, sobre todo a las personas que tienen hijos pequeños o
adolescentes. Por eso, este periódico católico es necesario pues permite formar correctamente
los niveles de consciencia en las familias y en los jóvenes. Es imprescindible.
No sólo tocamos temas “religiosos” y morales, sino presentamos los “marcos” en los
que vivimos: la salud, la educación, la familia, los juegos, la política, la economía, la sociedad,
la cultura. Por eso, aparecen temas científicos o vinculados con la ciencia, reflexiones sobre la
República, ayudas para la educación sana de los niños, explicación de los juegos, y los desafíos
que la Fe católica enfrenta en este momento de su historia.
Agradezco mucho a quienes van comprendiendo esto. Les ruego que no hagan llegar
una Ayuda anual. Como no tenemos subsidios de nadie, no podríamos subsistir sin la
colaboración de ustedes. Esta campaña solicitando una donación anual nos permite seguir
enviando el periódico gratuitamente a numerosas comunidades miserables del país. La voz del
Peregrino confía en ustedes. No duden de poner su nombre completo por dos motivos: para
que estén bajo la protección de quienes fueron auténticos servidores de Dios, y para que los
demás se animen también a ayudar. Hay que pasar a un nivel superior de consciencia. Sólo eso.
El Servidor de Gabriel

El resentimiento (7)

¿Cantidad o calidad?
El campesino anterior al siglo XIII no se comparaba con el señor feudal, ni el artesano
se comparaba con el caballero. Los campesinos podían hacer comparaciones con otros
campesinos más ricos o respetados, porque cada uno se mantenía en su propia esfera. Cada
grupo humano tenía una tarea que realizar en el mundo, y un objetivo común. Por eso,
cualquier comparación se realizaba en un ámbito de referencia bien circunscrito. Esos siglos
estuvieron dominados por la idea de que cada uno tenía “su lugar” en el mundo, asignado por
Dios y la naturaleza y que cumplirlo era responsabilidad personal. Su conciencia de valía no
se alejaba de su esfera propia. Desde el rey hasta el campesino, cada uno era “noble”, es decir,
era irremplazable en su ámbito.
En el “sistema actual de la libre competencia”, por el contrario, las nociones de la
“tarea de la vida” y del “valor de cada uno” no son fundamentales, sino solamente son
derivaciones secundarias del “deseo de todos” de “superar a todos los demás”. En semejante
caza de “puestos”, no hay “lugares” fijos, sino por “un tiempo”. Los deseos no tienen límites,
y no están atados a ningún objetivo o cualidad. Lo único que interesa en este sistema es la
“cantidad” de dinero con que se cuenta. El “deseo de progresar” no consiste en ser mejores en
la propia responsabilidad, sino en “poseer” y “disfrutar” lo que se tiene. Así aparece por TV,
carteles, y otros medios, la palabra “disfrutar” en todas sus modalidades.
Por consiguiente, la motivación por el dinero está formando a una cultura entera. Para
los antiguos, el dinero era un medio de intercambio, algo secundario. En cambio, ahora la
finalidad de mucha gente es sólo “tener mucho dinero”. Seguramente hay gente que busca la
calidad de sus valores, pese a que la mayoría se ha contagiado en la búsqueda de valores de
dinero. Ahora interesa la cantidad, no la calidad. Por eso, está en crisis el sistema religioso
que, ante todo, busca a Dios, a quien no se puede “cuantificar”.+
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.
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