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El orden y el amor de Dios: los ángeles 
 Dios no es un primer motor inmóvil 

que da impulso para que exista el mundo. 

Esa idea de los griegos es buena, aunque 

no explica adecuadamente el Misterio del 

Dios en quien creemos: el Padre de nuestro 

Señor Jesucristo en el Espíritu Santo. 

Mejor es afirmar: Dios es Creador. La idea 

de “creación por amor” es algo muy nuevo 

que entra en el pensamiento humano, 

porque Dios mismo se encarga de 

revelarla. Dios ha creado todo por amor. 

Por eso, los ángeles y los hombres somos 

creaturas: la creatura angélica y la creatura 

humana. Esas creaturas poseen un 

dinamismo que las lleva a alabar y amar a 

su Dios creador. La tarea de los ángeles y 

de los hombres es alabar a Dios. 

 En esa creación de Dios, junto al 

lógico descarte – como hacemos con las 

cáscaras de ciertas frutas – existe orden y 

belleza.  Tanto los ángeles como los 

humanos tenemos una ordenación y una 

hermosura que provienen del Amoroso 

Dios que nos creó. 

 El  orden de los ángeles buenos está 

formado por 9 Coros de ángeles como 

sigue según las Tradición Católica. El 1er. 

orden es el de los Serafines, los 

Querubines, y los Tronos son espejos del 

amor de Dios por su cercanía con él: arden 

de puro amor. El 2do.orden es el de las 

Dominaciones, los Principados y las 

Potestades se inclinan hacia los hombres, si 

bien contemplan al primer orden de 

ángeles, del cual imitan su actitud de amor. 

El 3er.orden es el de las Virtudes, los 

Arcángeles y los Ángeles, quienes 

presentan a Dios las acciones buenas de los 

hombres, aunque también miran al primer 

orden, pues además anuncian a la 

humanidad la Buena Noticia de Jesucristo. 

El 10º. coro formado por ángeles rebeldes, 

no quiso aceptar la Encarnación del Hijo 

para la salvación del mundo: ponen 

desorden y fealdad en el mundo humano.  

 S. Gabriel Arcángel pertenece al 

tercer orden de ángeles y tiene una 

peculiaridad: en ese orden arcángeles hay 

sólo tres: S. Gabriel, que es quien anuncia 

la Encarnación, y es el protector de los 

desorientados y confundidos; S. Rafael, 

que acompaña a los quienes buscan el 

amor en  este mundo; y S. Miguel, quien 

defiende los derechos de Dios, expulsa del 

paraíso al Décimo Coro, y defiende a la 

Iglesia de los ataques del Maligno.  

 El orden que existe entre los 

ángeles y que es la fuente de su belleza se 

parece al orden que debería existir entre los 

humanos: lo superior es iluminado por lo 

inferior – como el rostro de los padres se 

iluminan ante sus hijitos-, y lo inferior 

brilla por lo superior – como el hijo 

comienza a sonreír por la sonrisa de sus 

padres. No se puede transgredir ese orden 

de lo superior y lo inferior, que no son 

sinónimos de mejor o peor, sino que 

expresan sólo una jerarquía entre las 

creaturas angélicas y humanas. Lo que se 

respeta entre los santos ángeles, también 

debería ser entre humanos, pese a que a 

menudo no es así. Somos creaturas frágiles 

y usamos mal de nuestra libertad. A los 

ángeles Dios les dio la libertad cuando les 

presentó el plan de la salvación humana: 

aceptaron Nueve Coros y el Décimo se 

perdió. A nosotros Dios nos da la libertad 

para que busquemos el Bien y la Verdad, 

aunque nos perdemos en rutas destructivas, 

cuando nos adjudicamos el papel de 

“dioses” en el mundo. Solo en la alabanza 

al único Dios, en Tres Personas de Amor, 

nuestra libertad llega a su plenitud y da 

mucho fruto.         El Servidor de Gabriel 
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La Beata M. Ludovica 

 María Ludovica De Angelis nació el 24 de octubre de 1880 en San Gregorio, L’Aquila, Italia. 

Ingresó en la congregación de N. S. de la Misericordia de Savona. Hizo sus votos religiosos el 3 de 

mayo de 1906. Pocos meses después fue enviada como misionera a la Argentina y destinada al 

Hospital de Niños de la ciudad de La Plata, en donde vivió hasta el día de su muerte. 

 Unos pocos años fue ayudante de cocina y de la despensa. Luego desde 1910 fue 

administradora del hospital y superiora de las religiosas. En ese cargo permaneció 50 años, hasta sus 

80 años de edad, incluso cuando el Hospital fue sacado del ámbito religioso y transferido a la 

provincia de Buenos Aires. Todos reconocían las dotes especiales que tenía esta mujer de carácter.  

 Por su profundo amor a Jesucristo recibió el carisma de sanar a los niños mediante la 

imposición de sus manos: este don fue reconocido por quienes desde todas partes llegaban al hospital 

para verla a ella y pedirle ayuda. Fue una amiga espiritual de los niños pobres y desamparados por sus 

padres.   

Fue estimada por su sencillez, su responsabilidad, su espíritu de sacrificio, su oración y la 

colaboración con los médicos, las enfermeras y los demás trabajadores.  

 Falleció el 25 de febrero de 1962. Se introdujo su causa de beatificación y 42 años después fue 

declarada Beata, el 3 de octubre de 2004. Las reliquias de su cuerpo se encuentran en la catedral de La 

Plata. Hay una reliquia insigne en nuestra Parroquia de San Gabriel Arcángel de Villa Luro, que se da 

a besar a los fieles los días 25 de cada mes. Es la primera parroquia que organizó el culto a la Beata M. 

Ludovica y tiene su imagen expuesta al público. Desde entonces, varios milagros con niños han 

sucedido entre nosotros y ha crecido el cariño a esta intercesora que pide a Jesús por nuestras criaturas. 

        El Servidor de Gabriel 

 

Significado de la parroquia Jesús Misericordioso 

 Cuando regresé en 1987 de mi fructuosa actividad como secretario en el CELAM (Bogotá), el 

cardenal Aramburu me mantuvo 14 meses sin un cargo eclesiástico. Viví pobremente de la pensión de 

mi tía Elena Polín. A principios de abril de 1988 un obispo auxiliar me preguntó por teléfono si quería 

ser administrador de la parroquia Jesús Misericorioso, cuidando del párroco Víctor Vincens que 

estaba senil. Acepté por teléfono y me dio la fecha de mi entrada allí.  

 La devoción a Jesús Misericordioso estuvo prohibida hasta 1979, pues se la llamaba “devoción 

a la divina Misericordia” – como hacen aún algunos – y eso no coincide con la doctrina católica. El P. 

Víctor había iniciado la parroquia en una casa donada a Mons. Carlos Ponce de León. Luego, con  

esfuerzo y la ayuda de Jesús Redondo, compró el terreno de Miller y Bebedero (P. I. Rivera). Allí, él 

mismo comenzó a levantar los cimientos. Para eso salió a recorrer el barrio como cartonero, buscando 

papel, cartón, bronce, y botellas. La pequeña iglesia inacabada se inauguró en 1985, treinta años 

después de hacer comenzado en la otra casa. Ya estaba en silla de ruedas. Murió el 2 de octubre de 

1989 y tuvo exequias solemnes con la presencia de 20 sacerdotes y tres obispos, entre ellos el 

venerado Mons. Guillermo Leaden. 

 Seguí el trabajo de mi predecesor  y me convertí en cartonero. Mandé imprimir 2000 

hermosas fotos del p. Víctor que repartí casa por casa y que aún guarda la gente grande. Poco a poco 

fuimos recuperando a los fieles, hasta que la capacidad de la iglesia quedó desbordada por peregrinos 

y devotos. La cantidad de peregrinos que venía de todo el país era sorprendente. Colaboraron conmigo  

desde la primera hora, Emma Otero, leal y fuerte; Lydia Freaza  y Julia Caruso, secretarias amorosas; 

Ana de Méndez, la acompañante en la visita a los enfermos, los esposos Castellino, Nelly y Diego 

Contreras, los esposos Nahin, y por supuesto (ocutamente como deseaba) el recordado amigo + Jesús 

Redondo, Orlando Barbieri y Pablo Scenna, músicos, Luisa Artinián, decoradora, y Pascual Di Giglio, 

para el mantenimiento. 

 Pude redactar un Devocionario completo de Jesús Misericordioso, y todas las devociones que 

lo acompañaron. En 1992 a mi pedido el card. + Antonio Quarracino, declaró a esa iglesia Santuario, 

el primero dedicado a Jesucristo en la Capital. Animé a que se crearan capillas y parroquias en todo el 

país y repartí en 5 años millones de estampas con una oración católica que compuse. Poco después me 

cambiaban por iniciativa de un obispo auxiliar que deseaba apartarme de allí. Como siguieron las 

cosas no lo sé, pues en 15 años jamás me invitaron para nada. Como dice el refrán: un hombre sabio, 

terminado su trabajo, se va sereno. 

        Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 



Ante la visita de la Presidente argentina y su silencio, necesitamos oír la voz de los 

obispos de Venezuela, que explican los conflictos terribles existentes en ese país 

La crisis humana, política y social en Venezuela 
 

 

“La persistente situación de 

injusticia por la pobreza de las mayorías, 

ante la riqueza e indiferencia de una 

minoría, ha causado odios y 

enfrentamientos. Esta situación de 

injusticia es un clamor a Dios y es 

insostenible por más tiempo. 

Necesitamos superar cualquier 

proyecto de justicia social que se alimente 

de populismo y se fundamente en 

ideologías autoritarias que fomenten el 

odio, la violencia y el paternalismo. 

 La violencia y la inseguridad 

mantienen en constante amenaza la vida de 

todos en el país… La delincuencia, el 

secuestro, el crimen, los asesinos a sueldo 

y el narcotráfico han creado un clima de 

zozobra.  

 Para avanzar por la ruta de la 

conciliación hay que evitar el insulto, la 

descalificación y la agresión a personas e 

instituciones, tanto civiles como 

eclesiásticas. Sirve de ejemplo la aparición 

de letreros ofensivos y el lanzamiento de 

una granada a la Nunciatura Apostólica; el 

incidente de agresión contra el cardenal 

Jorge Urosa y las amenazas de promover 

escándalos. Reiteramos nuestra convicción 

que el lema “Patria, socialismo o muerte” u 

otros semejantes, contrarios al valor de la 

vida, no ayudan al urgente trabajo del 

reencuentro de todos. 

 Los venezolanos queremos avanzar 

por caminos democráticos y no bajo 

sistemas que coarten las libertades 

fundamentales, rechazando la violencia, el 

odio y la lucha de clases.  

 La reconciliación no es vuelta al 

pasado para asumir una praxis poco 

transformadora; apunta más bien a superar  

 

 

 

la lucha que intenta eliminar al 

adversario… 

 Un positivo gesto de reconciliación 

por parte del Gobierno ha sido promover 

medidas “de gracia”. En ese sentido, 

esperamos medidas a favor de otros 

venezolanos procesados o condenados por 

presuntos delitos vinculados con 

posiciones políticas. Al margen de que se 

puedan otorgar medidas “de gracia”, 

recordamos el derecho a ser juzgados en 

libertad que tienen los funcionarios 

policiales, actualmente detenidos, en razón 

del debido proceso, ya que el lapso legal 

establecido para juzgarlos bajo detención 

ha sido con creces excedido. Solicitamos 

que el caso de Nixon Moreno se resuelva 

dentro de la tradición del asilo diplomático.  

 Conscientes de la situación de la 

que han sido víctimas los trabajadores 

despedidos de la industria petrolera 

nacional, en virtud de los principios de la 

justicia social y sus derechos laborales, 

veríamos como acto de reconciliación del 

Gobierno el pago de los beneficios que les 

corresponden a quienes aún no los han 

recibido, así como las ayudas necesarias 

para que encuentren nuevas fuentes de 

trabajo en el marco del derecho a la no 

discriminación social ni política. Medidas 

similares deberían tomarse respecto a todos 

aquellos que hayan perdido su empleo en 

el servicio público por razones políticas. 

 No contribuiría a la paz nacional el 

intento de volver a proponer una reforma 

que fue rechazada por la mayoría del 

pueblo; además la Constitución vigente no 

permite que sea presentada en un mismo 

período de gobierno”.  

      

Los Obispos de Venezuela,  

11 de Enero de 2008 

 

Dijo Jesús: “La Verdad los hará libres” 



El resentimiento (28)  
 

El  amor cristiano y el resentimiento (3) 
 

 El arte y la literatura actuales, llamados “realistas”, exponen la miseria humana, 

describen a personas monstruosas o depravadas, se complacen en lo morboso. Este fenómeno 

es típico del resentimiento. Los resentidos ven con asco a todo lo viviente. Teresa de Calcuta, 

en cambio, veía con amor a los vivientes abandonados en el asco, porque no miraba lo 

asqueroso, sino su mirada interior se detenía en la santidad de vida que habitaba en ellos! 

 El amor y el sacrificio de Teresa por los débiles, ignorantes, enfermos y marginados – 

igual que el de tantos varones y mujeres santas -  brotan de su paz interior y de su plenitud de 

amor a Dios. Esa plenitud – concedida como una gracia de Dios – consiste en haber 

encontrado el Reino de Dios. Jesús anunciaba ese mensaje en sus caminatas junto a sus 

apóstoles y en los discursos a sus seguidores. Cuanto más estamos en la paz y la plenitud de 

Dios, mucho más somos indiferentes a las angustias que agobian a la gente: ya no pensaremos 

en términos de agradable-desagradable, lindo-feo, felicidad-sufrimiento, placer y desagrado.  

 Lo que vengo diciendo no significa que cuando vemos una oportunidad de amor y 

sacrificio le demos la bienvenida como si la enfermedad, la fealdad y la miseria fueran los 

valores que buscamos. Si así fuera, la mayoría de los santos habrían sido locos. Nadie, ni 

siquiera los santos busca los valores negativos. Intentamos, cada uno a su modo, rescatar lo 

que aún está sano y es positivo,  a pesar de lo negativo que aparece primero. No amamos la 

vida porque haya enfermos, pobres, marginados, feos, moribundos, sino que nos mantenemos 

en los valores positivos de la salud, la generosidad, la justicia, la hermosura de alma, la 

creatividad de la gente, y tratamos de mantenerlos fuera del alcance de lo negativo. La 

plenitud del amor de Dios en nosotros nos permite superar el asco y el desagrado naturales 

que surgen ante las personas malignas y resentidas, para ver si podemos encontrar algo 

positivo que pueda ser rescatado. No amamos la miseria, sino la nobleza que se esconde 

detrás de ella. Solamente los vigorosos, los vitales y los misericordiosos pueden superar las 

nauseas y el asco. Por esa razón, en esta época faltan dos vocaciones: las enfermeras y los 

sacerdotes. Se les pide amor y sacrificio  pese  a lo que vean, sientan o escuchen. 

        El Servidor de Gabriel 
 

Visiten nuestro sitio www.sangabriel.org.ar – www.lavozdelperegrino.com.ar – www.fundaciondiakonia.org.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 

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina en silencio por la mañana.  

En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs.  

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar–  

Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus donaciones en vida a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro y a la 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. 782 – (30 de marzo  de 2008) Fiesta de Jesús Misericordioso 
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