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Jornadas de invierno 2010 (3) 

 

 

Vida de las santas mujeres (7) 
 

Santa Sabina 

 

 Sabina era una artistocrática dama de Roma. Cuando murió su joven marido se 

retiró a su finca del campo (hoy es un monte de naranjos frente al monte Vaticano). 

Allí trabajaba con su esclava Serapia, que era una mujer muy diferente a todos: no 

adulaba, no quería elogios, trabajaba a consciencia, con modestia, puntualidad. 

También soportaba las quejas o castigos que recibía sin protestar. 

 Una vez Serapia estaba vendando la pierna de un niño huérfano, que tenía una 

úlcera purulenta. La dama Sabina inquirió a Serapia qué estaba haciendo y descubrió 

que su esclava era cristiana. Poco después, la misma Sabina quiso ser instruida en la 

Fe de Jesús y se hizo bautizar. 

 Sabina ofreció su regia casa para que se reuniese la comunidad de los cristianos 

de los campos de Roma, y hasta el día de hoy es una de las basílicas más hermosas 

existentes en esa ciudad. 

 Sin embargo, la felicidad no duró mucho. Durante la persecución a los 

cristianos por el emperador Adriano, hacia el año 120, apresaron a Serapia y quisieron 

entregarla para la prostitución por ser creyente en Jesús. Sabina salió en defensa de su 

esclava y a causa de su elevada posición social, se abstuvieron al principio de hacerle 

daño a Serapia. De todos modos, llegó el momento en que Serapia fue degollada, y tras 

un año de encierro en un calabozo romano, Sabina también fue pasada por la espada. 

 Desde el principio fueron veneradas estas dos mártires, que dieron su vida por 

Jesús. Y por su intercesión se obtuvieron numerosos milagros, en especial para niños 

que tenían dificultad en aprender a caminar. 

 Su memoria, que se celebra el 29 de agosto, coincide con la fecha en que se 

inauguró la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro, en la ciudad de Buenos 

Aires. Se la representa con una corona y una palma de martirio, mientras un soldado la 

arrastra a la ejecución. 

   Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof. emérito de la UCA 
 

 

INFORMACIONES UTILES 
 

Templo abierto:  

Domingos: de 9 a 13 - Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19  

Misas: Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs  Sábados: 18 hs  

Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas. 

18 hs  Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición. 
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Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –  Sesiones de Oración sanante :Viernes de 16 a 17.45 hs. 

Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs. 

Días 29 : Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs) 

Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos. 

Párroco: atiende para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. Sáb de 9 a 11- 16 a 17 

Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia) 

Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo) 

Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com  

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 - Sáb. 10 a 12  – Tel. (54) 11. 4635:1888 

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona) 

Conciertos: Cada domingo a las 12 hs el Cuarteto Entrecuerdas 

 El Domingo 29 de agosto a las 20 hs. (Antigua Jazz Band) 

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

Sitio del párroco: www.lavozdelperegrino.com.ar  

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

Recuerden  en sus legados, testamentos o donaciones en vida” mencionar a la Parroquia San 

Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por  

sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.   

Boletín: Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo 

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior. 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina) 

Boletín gratuito: año XVII, n. 907 – (1º de Agosto de 2010)  

Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires. 
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