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La 17a  fiesta  

patronal  

de San Gabriel 

Arcángel 
 

Somos 

la comunidad 

de quienes 

seguimos 

a Jesús, 

el Salvador, 

y  

anunciamos 

el Reinado de Dios 

 
Bienvenidos los devotos,  

los peregrinos, 

enfermos, abatidos. 

 

Bienvenido el pobre 

cuya única esperanza 

es Jesucristo. 
 

Queridos fieles: en esta 17ª. Fiesta del Arcángel queremos invitarlos a renovar la vitalidad 

que viene de la unión con Jesús y el don del Espíritu. No se trata de poseer fuerza de voluntad, 

o firmeza, o carácter. Así no hubiéramos hecho nada en estos años. La vitalidad: es ingenio, 

curiosidad, creatividad, imaginación, quitar tensiones, encontrar gozo en lo que hacemos. 

También ver nuestros errores y corregirlos rápido. Gracias a Dios que nos ha dado la 

capacidad de cambiar el sendero equivocado. Bendito sea El por los siglos. Amén.  

San Gabriel Arcángel 

a.XVI, n. 861-27 Set. 2009 

AgostoJun.  09 

http://www.sangabriel.org.ar/


Agradecimientos 
Agradezco a los sacerdotes que durante 16 años han colaborado en dar testimonio de Fe.  

Agradezco a los devotos de S. Gabriel Arcángel que mostraron en 16 años su fidelidad. 

Agradezco a los peregrinos del país que vinieron a reconocer la oración de María y Gabriel. 

Agradezco a las mujeres de Caritas y la cofradía de la lana por su ansia por los pobres. 

Agradezco a los Ministros de la Comunión y a los Ministros de la Palabra su dedicación.  

Agradezco a las cantoras y a los músicos por su leal colaboración de tantos años. 

Agradezco a las Ministras de la asamblea que colectan el óbolo para el sostén de la parroquia. 

Agradezco a las responsables de las santerías por su capacidad para servir a la gente. 

Agradezco a las responsables de brindar bebidas gratis a los peregrinos, por su cordialidad.  

Agradezco a quienes preparan los paquetes para las familias pobres. 

Agradezco a quienes se acuerdan de sus hermanos necesitados y traen alimentos o ropas.  

Agradezco a quienes colaboran conmigo para dar una mano a empobrecidos y necesitados. 

 

Reconocimientos 
Reconozco a Cora Cané por sus menciones a nuestra comunidad en “Clarin porteño”. 

Reconozco a  Nora Perlé por anunciar cada día 29 de cada mes durante 16 años. 

Reconozco a Héctor Morello y su gente por la labor de Guía y Consejo y La voz del Peregrino 

Reconozco a Cosme Folgueira por sus ideas brillantes para c/evento desde hace 16 años 

Reconozco a quienes han trabajado desde hace 11 años para realizar el Festival de la Familia. 

Reconozco a quienes fueron Ministros de la Comunión rotando durante 16 años. 

Reconozco a las catequistas de estos 16 años por su impresionante trabajo. 

  Con todo mi afecto para la entera Comunidad y los visitantes 

      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, párroco 
 

53º. CONCIERTO PARROQUIAL 
El Cuarteto  “ENTRECUERDAS” 

Sábado 26 de Septiembre de 2009, a las 19 hs. 

Integrandes: 

Dra. Mús.  Liliana del Bono  Dr. Mús. Pablo Scenna 

Dr. Mús.  Pablo Hoffmann  Dr. Mús.  Juan Manuel Di Gruccio 

I parte 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Concierto brandenburgués n. 3  

Luis van Beethoven (1770-1827)    Allegro molto e vivace (Sinfonía N°1, Op. 21) 

Hans Schmid Kayser (1874-1964) Sinfonietta: Allegro - Andante - Scherzo - Rondó 

Isaac Albéniz (1860-1909)            Sevilla 

  
       II  parte 

 F. Keinjans    Dos melodías: Berceuse - Partir 

Leo Brouwer (1939- )   Paisaje cubano con lluvia 

Paulo Bellinati (1950- )   Baiao de Gude 

Raúl Maldonado   Variaciones sobre "El Caramba" y   Candombe 

Astor Piazzolla (1921-1992)  Éxtasis     y Zita (de la Suite Troileana N° 2)    

 

 Los Conciertos de San Gabriel Arcángel de Villa Luro nacieron en 1993, junto con la vida de esta 

parroquia católica. Han sido  elemento valioso para elevar el nivel espiritual del barrio y superar la decadencia. 

Coros, solistas, conjuntos de cámara, y en especial, el Cuarteto “Entrecuerdas” que toca cada domingo a las 12 

en nuestra iglesia. La comunidad, además, valora el arte como parte de la religión. Por eso, canta con el cantoral 

“Cantar y orar desde 1998.  

      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

Visiten nuestros sitios web: www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.ar  

 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.lavozdelperegrino.com.ar/


El recuerdo de los fundadores de nuestra comunidad fallecidas en estos 16 

años y a quienes encomendamos a nuestro Salvador:  
   

  

  

  

  

   

   

 

 

   

   

La devoción al Arcángel San Gabriel 

 

Desde nuestra sencilla parroquia de San Gabriel Arcángel de Villa Luro ha partido una 

lenta y profunda devoción al Ángel de María, como lo llama el canto.  

He sido promotor de la devoción a los santos y he dado las razones más hondas por las 

que los santos merecen venerarse: ellos interceden ante Jesucristo por nosotros. ¿Para qué 

sirven los santos?, se tituló una Jornada que organizamos e influyó en la Argentina y más allá.  

La devoción a San Gabriel Arcángel es valiosa y necesaria para mí y para quienes 

vienen los días 29 a recoger los frutos que este árbol “produce cada mes”, como dice el 

profeta Ezequiel.  

He experimentado durante estos 16 años de párroco su ayuda, junto a la Virgen, ante 

nuestro único Mediador y Redentor: Jesucristo. Mantengo unida esta devoción a la intercesión 

de la Virgen María por la Iglesia ante su Divino Hijo.  

Puedo ser devoto de otros santos, por ejemplo los venerables varones y mujeres que 

nuestra patria ha producido. Inicié en 1993 una serie de prácticas devotas y escribí oraciones y 

novenas que no existían, pues en la Argentina esta parroquia es la única que difunde la 

devoción al Arcángel de la Esperanza.  

Quiero estar preparado para  transmitir los valores del Evangelio hacia el porvenir de 

la Iglesia.  

He mirado con los ojos de la Fe las dificultades de la sociedad y de la Iglesia, sabiendo 

que el Señor es quien dirige la historia.  

Soy el primero en amar al Arcángel y demostrarle que su oración es imprescindible 

para esta comunidad.  

Aunque poseo otras obligaciones en la Iglesia, además de ser el fundador de esta 

devoción en la Argentina, necesito la ayuda de María y Gabriel para conseguir de Jesucristo  

la paciencia, “columna que ante nada se doblega” (S. Hildegarda de Bingen).  

He buscado en la Palabra de Dios y en la Comunión eucarística la base y el sostén 

parta alcanzar mis verdaderas ilusiones y ser creativo y fructífero para la gloria de la 

Santísima Trinidad. 

 Esto lo he sentido y vivido, acompañado por un grupo de fieles compacto, generoso, 

admirador de lo bello, colaborador para cada actividad, y sobre todo, solidario con los pobres. 

Por eso, esta comunidad siente que entre las parroquias argentinas es una pequeña comunidad 

que supera cualitativamente a cualquier otra en ayuda a los miserables que ha creado el 

egoísmo de los gobernantes. Pienso que deben ser cuatro o cinco  las parroquias tan pequeñas 

que envían 36 toneladas anuales de alimentos y ropas. Gracias y honor a ustedes devotos de 

San Gabriel Arcángel.  Con el afecto de  su párroco amigo   

                                                                                              Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

+ Card. Antonio Quarracino, fund. + Pepita Villalba, fundadora 

+ Irene Biondi, fundadora + Héctor Palamara, fundador 

+ Inés C. de Costanzo, fundadora + Jorge Juan Torner, fundador 

+ Julia Caruso, fundadora + Mafalda Grana, fundadora 

+ M. Elena Polín, fundadora + Emilse Gorría, fundadora 

+ Ana M. Bongioanni, fundadora + Judith García, fundadora 

+ Norberto Pugliese, fundador + Manuel Ordóñez, fundador 

+ Silvio Valtriani, fundador + Perpetua Calvo, fundadora 

 



El purgatorio (13) 

 
En el Nuevo Testamento: Lucas 16:9 

Les aseguro: háganse amigos con el dinero de la injusticia, para que cuando les falte, 

ellos los reciban en las moradas eternas. 

El sentido de este texto (a primera vista difícil) no es complicado. “El dinero de la injusticia”, 

significa  “el dinero que podría convertirse en ocasión de injusticia (por el egoísmo)”.  

 Jesús quiere que al despojarnos por las limosnas de nuestro dinero nos hacemos 

amigos en el Otro Mundo. En lugar de usar el dinero para traficar y negociar, lo usamos para 

el provecho de los pobres, quienes nos recibirán en el Más Allá. Cuando nos toque abandonar 

todo a causa de la muerte (“cuando les falte”), las limosnas nos procurarán amigos santos que 

rezarán por nosotros: son quienes sufrieron penurias en esta vida a causa del egoísmo 

económico y del ansia de acumular de los poderosos.  

 La amistad con quienes ni conocemos deberá mostrarse. ¿Cómo se hará? Para Jesús la 

gente que ha sufrido exclusión, abandono, enfermedad horrible, abuso, tráfico humano, 

mostrarán su amistad facilitándonos la entrada en el Cielo, cuando hayamos cumplido la 

purificación de las penas que han merecido nuestros pecados en este mundo.  

 Así esos “amigos celestiales” no pueden librarnos del Purgatorio. Las deudas con Dios 

y con el prójimo habrá que pagarlas hasta el último centavo. Por eso, las Indulgencias que 

obtenemos para los difuntos nunca son para “mi difunto”: no tenemos la seguridad que “tal 

persona” por mis obras buenas y la bondad de la Iglesia, pasará al Cielo sin pagar lo que debe.  

 Dios aplica las Indulgencias plenarias a quienes les faltan unos pocos céntimos para 

poder entrar al Cielo: es como una rebaja de las penas que faltan. Esa rebaja se refiere a penas 

de pequeños defectos que hemos tenido aquí en la tierra. No podemos olvidar que existe el 

Infierno, que es la soledad más absoluta para quienes pisotearon leyes humanas y divinas en 

este mundo, haciendo más dura la vida de la gente. De allí la necesidad de orar por los 

pecadores que la Iglesia hace cada día y que debemos hacer comenzando por nosotros.+ 

       El Servidor de 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. 

Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9  Vier.: 10  -  Sáb.: 18 -  Días 29 : 8,  10, 16, 18 y 20  y Rito de Reseña.  

Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Párroco: atiende a c/u  para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: 10 a 12 (salvo las clases). 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –  

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.  

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina  por la mañana, presidida por el párroco. 

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

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

Honor recibido: 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 mensual de sus miembros por sobres mensuales.   

Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”. 
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, con las condiciones habituales y según lo explicado el 16.VIII 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito  de la Universidad Católica Argentina 

Tel. (54)11.4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar  – www.lavozdelperegrino.com.ar  

correo-e del párroco: sangabriel93@gmail.com 

Boletín gratuito: año XVI, n. 861 – (27 y 29  de Septiembre  de 2009)  Fiesta anual del Arcángel Gabriel 

 

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

 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.lavozdelperegrino.com.ar/

