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Ángel San Gabriel 
 
Ángel San Gabriel 
¡Cuántas dudas tengo! 
No hay en este tiempo 
trabajo ni sustento. 
A tus plantas ruego 
nos des tu consejo. 
 
Ángel San Gabriel: 
Sabes como estoy, 
enfermo y sin sol. 
Busco un sanador. 
Llévale a mi Dios 
mi pobre oración. 
 
Ángel San Gabriel 
En mi casa falta 
amor y esperanza. 
A la Virgen santa 
dile que nos traiga 
la paz de la infancia. 
 
Ángel San Gabriel 
Voy a la deriva 
pero tú me animas 
y llego a tu orilla 
y tu mano amiga 
me vuelve a la vida. 
 

 
Feliz Fiesta de San Gabriel Arcángel para cada uno de nuestros peregrinos y devotos. 
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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 

por la Fiesta de San Gabriel Arcángel y otra por que esta parroquia es sede Jubilar para la Indulgencia 

del Año de San Pablo. 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 Gabriel en su iglesia. 5º. Leer un texto de San Pablo. 

 

Novena anual de Sanación:  Pedimos por las intenciones de los siguientes cristianos: 

 

Bres, Rubén 

Bufalo, Gabriela 

Burghi, Susana Estela 

Calvo, Graciela 

Castelgrande, Graciela 

Cicchitti,  M. Verónica 

Cicchitti, M. Celia 

Corpas, Carmen 

Crapa, Teressa  M. de 

Crespo, Oscar 

Curtis, M. Esther 

De la Fuente, M. Rosa 

De Lazzari, Beatriz 

Di Marzio, Silvana Ana 

Escayola, Teresita 

Fernández, Ma. Angélica 

Finocchi, Elsa 

Gorandi, Beatriz 

Horvath, Emma (V. López) 

Marzialetti, Marisa G. 

Moro, Juan 

Palacios, Sandra 

Palamara, Norma López de 

Peressini, Ana María 

Restani, Lía I. 

Rodríguez, Romero, Olga 

Sendra, Juan., Cippoletti, R. N. 

Sergi, Rosa 

Serrano, Julia R. 

Silva, Araceli 

Tarditi, Elena 

Vacarezza, Rodolfo J. 

Valiño, Fabián 

Valtriani, Giovanna 

 

Bienvenidos 

R.P. Jorge Munier M.S.F., 
 Confesor  estable de nuestra comunidad 

Pbro. Raúl Varela, 
 Párroco de Nuestra Señora del Buen Consejo 

Pbro. Juan Florindo Denis, 
 Vicario parroquial de S. Ramón Nonato 

Pbro. Alejandro Seijo, 
 Vicario parroquial de S. Rosa de Lima 

Mons. Roberto Toledo, 
 Sacerdote de la diócesis de Avellaneda 

Mons. Robert David Murphy, 
 Secretario de la  Nunciatura Apostólica 
Pbro. Alejandro Daniel Giorgi, 
 Rector del Seminario Mayor de Buenos Aires 
 

En la Fiesta de San Gabriel Arcángel tenemos la alegría de recibir  varias 
personalidades eclesiásticas para presidir nuestras Misas.  Nos encanta que nos 
visiten y les manifestamos nuestro honor y respeto.  
 En especial, agradecemos al enviado del Papa, el secretario de la Nunciatura 
Apostólica, que junto al Nuncio Apostólico, tienen la pesada tarea de conducir las 
complejas relaciones entre la Santa Sede y el Estado Argentino, así como servir a las 
diócesis del país en sus necesidades y en su relación con el Santo Padre. 
 También quedamos reconocidos al Rector del Seminario Metropolitano, 
responsable de preparar a los futuros sacerdotes para nuestra ciudad y arquidiócesis.  
 



San Gabriel, el ángel de nuestra esperanza 
 

 El Arcángel San Gabriel es el ángel de este siglo desesperado. El mundo ha 
perdido la esperanza y por eso, tiene una “lógica de muerte”. Esa falta de esperanza 
ha contagiado a los católicos también: la Tradición católica manda hacer celebrar 
Misas por los difuntos para que sean purificados de sus pecados y lavados de sus 
penas. Sin embargo, desde hace unos años muy pocos se acuerdan de sus seres 
queridos! Busquen algún joven que tenga nostalgia por la contemplación de Dios y la 
vida eterna! Algunos hay, si bien la mayoría está infectada por la diversión y el vacío. 
 San Gabriel es el ángel de la Esperanza por la vida. Vivimos una sociedad 
incoherente en la cual se lucha contra la muerte, sin embargo se asesinan a los 
concebidos con impunidad, como si fueran una parte del cuerpo de la madre y no 
personas humanas con un alma inmortal. Hay que pedir a san Gabriel por la 
conversión de  los malvados que propagan su “lógica de muerte para los concebidos”. 
 San Gabriel es también el ángel de la Esperanza por la paz. Esta sociedad se 
ha vuelto violenta, enloquecida en la búsqueda del poder, olvidada de la justicia social 
y promotora del nacionalismo exagerado. Por eso, hay guerras. Necesitamos pedir a 
Jesucristo, por medio de María y Gabriel, el don de la paz. 
 San Gabriel es el ángel de la Esperanza del respeto. La decadencia en los 
buenos modales y el honor hacia los demás ha conducido al olvido de un elemento 
que da orden a la sociedad: el respeto por todos y cada uno.  
 Además, san Gabriel es el ángel de la Esperanza por el amor fraterno. Para 
eso se necesita la conversión del corazón y salir de los vicios.  Es terrible este vivir en 
el vicio con tranquilidad como si cualquier cosa estuviese bien: lujuria, alcohol, droga, 
juego vicioso. Pedimos a san Gabriel que nos ayude a entrar en la vida de las virtudes: 
el amor auténtico que acepta saber controlarse, compartir, sufrir por los demás.  
 Incluso san Gabriel es el ángel de la Esperanza por la solidaridad. Millares de 
seres humanos viven en condiciones infrahumanas, mientras otros gastan en cosas 
superfluas y derrochan salvajemente. Más aún hay un olvido del valor de esta Tierra y 
no hay preocupación por la ecología. Los devotos de San Gabriel Arcángel tenemos 
que hacer una opción para ayudar a los necesitados: traer ropa en buen estado, 
limpia, perfumada y en bolsas de papel celofán para que rápidamente puedan llegar a 
destino. Asimismo traer alimentos no perecederos para los comedores infantiles. 
 San Gabriel es el ángel de la Esperanza del perdón. No podemos seguir 
mirando el pasado, buscando los crímenes antiguos. Hay que preparar un futuro 
hermoso para las futuras generaciones. Que Dios se encargue del juicio. 
 San Gabriel es el ángel de la Esperanza del trabajo. Ha cundido una cultura de 
desprecio por el trabajo, tanto que hoy casi no se encuentran artesanos, ni hay 
interesados en las artes y oficios antiguos. La gente quiere ganar dinero sin trabajar. 
Los devotos del Arcángel están dispuestos a ser responsables en sus tareas. 
 San Gabriel es el ángel de la Esperanza por la elevación de la cultura. Frente a 
la decadencia de los manejos corruptos de los políticos y a la rigidez anticristiana que 
parece dominar a Europa, necesitamos tomar las decisiones por el bien y evaluar 
claramente lo que está sucediendo. 
 San Gabriel es el ángel de la Esperanza por las vocaciones sacerdotales y 
religiosas. No hay que dar crédito a quienes dicen que se acaba el sacerdocio y la vida 
religiosa. Son voces que vienen de una Europa desanimada y vacía. Casi ni quedan 
pensadores allá, tal es la disolución en que viven. La generosidad, la entrega y le 
heroísmo de una vida decidida a servir a Dios y al prójimo, son los dones que el 
Arcángel nos conseguirá de Nuestro Gran Dios y Señor, Jesucristo.  (SG) 



La celebración de la Misa (19)  
 

La Mesa de la Palabra de Dios: la homilía. 

 Algunos tienen la idea de que la homilía es un agregado en medio de la Misa. Nada 

más equivocado. La homilía pertenecía al culto de la sinagoga: Jesucristo pudo así explicar 

los textos revelados muchas veces a las congregaciones reunidas. Los apóstoles hicieron lo 

mismo, tanto en las sinagogas, como cuando celebraban el culto de Dios en las casas de 

familia. La Iglesia ha conservado numerosas homilías de presbíteros y obispos de los 

primeros siglos de la Iglesia. Cuando los presbíteros estaban enfermos, otros ministros debían 

leer alguna homilía de alguno de los Santos Padres, poniéndolas en el lenguaje del pueblo. Es 

cierto que esta homilía se hizo en el idioma en que la gente podía entender mejor.  

   Durante siglos la predicación no se ciñó a las lecturas bíblicas. Se enseñaban las 

verdades del Credo y del Padre nuestro. Cuando aparecieron en el s. XII las órdenes 

mendicantes se renovó la predicación, aunque no como manda ahora la Iglesia, siguiendo los 

textos de la Misa. Antonio de Padua conmovía a las multitudes, y antes lo  hicieron los Padres 

del desierto, con relatos e historias recopiladas luego y que permanecen en la tradición.  

 Durante la Edad Media la predicación se separó de la Misa. Por eso, se ven hasta el día 

de hoy ambones o “púlpitos” lejos del altar y cerca de la gente. Los predicadores dejaron de 

anunciar el Evangelio en la Misa y eligieron otros momentos y otros lugares para hacerlo. Eso 

no significa que el ambón sea el lugar de la predicación: se puede predicar desde cualquier 

lugar y mejor ser vistos de cuerpo entero por la comunidad. A veces quienes predican se 

“esconden” detrás” del ambón, porque tienen “miedo” a esa tarea tan complicada de anunciar 

el Evangelio a la gente de “hoy”. 

 La tarea de hacer una homilía es delicada y compleja. Hay que traducir el Evangelio 

de modo que la gente pueda entender “el mensaje”. Cuando digo “evangelio”, me refiero a los 

textos de la Misa, incluyendo los otros textos bíblicos. El Salmo es el que dicta el tema del 

domingo, aunque en mucha partes se lo postergue. Las lecturas de las epístolas de los 

Apóstoles son una fuente inagotable de vida cristiana y doctrina sana. A veces parecen 

difíciles los textos paulinos: sin embargo hasta los niños pueden recordar el mensaje de Pablo. 

Pongamos el ejemplo del texto en el que dice Si vivimos, vivimos para el Señor… Si morimos, 

morimos para el Señor. El Señor es el centro de nuestra vida: eso es lo que debemos anunciar, 

sin desfallecer. Cristo Jesús es  el tema de nuestra predicación. 

     El Servidor del Gabriel 
 

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  

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 
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