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Novena en honor de la Beata Mª Ludovica  protectora de los niños enfermos 
 

Elementos comunes para cada día: 

 

En el nombre del Padre.... 
 

Dios mío, ven en nuestro auxilio Señor,  

apresúrate en socorrernos. 

Muéstranos Señor tu misericordia  

y danos tu salvación. 

 

   Oración inicial para cada día 

 

Señor Jesucristo, médico espiritual, 

te rogamos por ......(decir el nombre) 

a quien tanto queremos. 

Tú que das la salud como signo de tu amor,  

concédele que pronto pueda volver a estar 

sano, y crecer con alegría. 

Te pedimos también que concedas a cada niño, 

comida, salud física y emocional. 

Acudimos a Ti  

por intercesión de la Beata María Ludovica,  

porque sabemos cuánto amó a los niños, 

y especialmente a quienes sufren. 

¡Que se cumpla en todo tu Santa Voluntad! 

Amén. 
 

Padre nuestro, Ave María y Gloria.      

 

Lecturas de cada día ( ver los días) 

 

Oración final para cada día 
 

Padre rico en misericordia,  

elegiste a la Beata María Ludovica,  

para ser visible en ella tu amor misericordioso  

por su consagración a los pobres y a los niños,  

en quienes veía a tu Hijo según el Evangelio:  

“Quien recibe a un niño en mi Nombre  

a Mi me recibe”. 

Le comunicaste la fuerza del Espíritu Santo  

para que cumpliera su vocación hospitalaria  

sirviendo con alegría y sin descanso  

a los enfermos pobres y carentes. 

 Tú la hiciste una mujer fuerte, piadosa y fiel   

 en el trabajo cotidiano y la ofrenda de su tarea,  

humilde y silenciosa como la Virgen María. 

  Por sus ruegos alivia y sostén  

los corazones afligidos  

por males físicos, espirituales y morales. 

Concédenos también que por su intermedio  

alcanzar  la Gracia que hoy te pedimos  

para gloria de la S. Trinidad y de la S. Iglesia. 

Amén. 
 

Beata María Ludovica, intercede por nosotros.

     Día 1º. El nacimiento de Jesús. (Lucas 2, 4-7). 

 

José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea y se dirigió a 

Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse en el censo con María, su esposa, que 

estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y 

María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 

porque no había lugar para ellos en el albergue. 
 

Día 2º. La eficacia de la oración. (Mateo 7, 7-11). 

 

Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, 

recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. ¿Quién de ustedes, cuando su hijo 

le pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pez, le da una serpiente? Si ustedes saben dar 

cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre de ustedes que está en el Cielo dará cosas 

buenas a aquellos que se las pidan! 
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Día 3º. Jesús y los niños (Mateo 19, 13-15). 
 

 Trajeron a Jesús a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los 

discípulos los reprendieron. Jesús les dijo: “Dejen a los niños, y no les impidan que vengan a 

mí, porque el Reino de los Cielos pertenece a quienes son como ellos”. Después los abrazó y 

los bendijo, imponiéndoles las manos. 
 

Día 4º. Jesús cura a un joven. (Mateo 8, 5-13). 
 

Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión, rogándole: “Señor, mi sirviente está muy 

enfermo en casa y sufre mucho”. Jesús le dijo: “Iré a curarlo”. El centurión le respondió: 

“Señor, no soy digno de que entres en mi casa; basta que digas una palabra y él sanará. Pues 

yo soy un oficial subalterno, y si digo a un soldado a mis órdenes: “Ve”, él va y a otro “Ven”, 

viene. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a quienes lo seguían: “Les aseguro que no he 

encontrado a nadie en Israel que tenga tanta Fe”. Y dijo al centurión: “Ve y que suceda como 

has creído.”  Y el sirviente se curó en ese mismo momento. 
 

Día 5º. La eficacia de la fe (Marcos 11, 22-25). 
 

Jesús les dijo: “Tengan fe en Dios. Porque yo les aseguro que si alguien dice a esa montaña: 

“retírate de allí y arrójate al mar”, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que 

dice, lo conseguirá. Por eso les digo: “Cuando pidan algo en oración, crean que ya lo tienen y 

lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de 

alguien, perdónenlo y el Padre que está en el Cielo les perdonará también sus faltas”. 
 

Día 6º. Jesús realiza diversas curaciones (Mateo 8, 16-17). 
 

Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados, y El con su palabra, expulsó a los espíritus, y 

curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido  anunciado por 

el profeta Isaías: “El tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades”. 
 

Día 7º. La infancia espiritual (Mateo 18, 1-5). 
 

Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle: “¿Quién es el más grande en el Reino de 

los Cielos?”. Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: “Les aseguro que si 

ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el Reino de los Cielos. Por lo 

tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el Reino de los Cielos. El 

que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí mismo. 
 

Día 8º. Jesús calma la tempestad (Lucas 8, 22-25). 
 

Un día, Jesús subió con sus discípulos a una barca y les dijo: “Pasemos a la otra orilla del 

lago”. Partieron y mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces se desencadenó sobre el 

lago un vendaval; la barca se iba llenando de agua, y corrían peligro. Se acercaron y lo 

despertaron diciendo: “¡Maestro, nos hundimos!”. Jesús se despertó e increpó al viento y a las 

olas; se apaciguaron y vino la calma. Después les dijo: “Hombres de poca Fe”. Llenos de 

temor y admiración, se decían: “¿Quién es este: ordena al viento y las olas, y le obedecen?” 
 

Día 9º. Jesús nos da a su madre (Juan 19, 25 –27). 
 

Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre,  la hermana de su madre María Cleofás, y María 

Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quién El amaba, Jesús le dijo: 

“Mujer, aquí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Aquí tienes a tu madre”. Y desde 

aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. 

 



BEATA MARÍA LUDOVICA PROTECTORA DE LOS NIÑOS ENFERMOS. 

 

   La Beata María Ludovica de Angelis, nació el 24 de octubre de 1880, en San Gregorio, 

L´Aquila, Italia. Profesó en el Instituto de las Hijas de N. S. de la Misericordia de Savona el 3 de 

mayo de 1906. En 1907 llega a Buenos Aires y la obediencia la destinó al Hospital de Niños de La 

Plata. Se desempeñó primero en la cocina, en la despensa y luego en los diversos empleos propios 

del Hospital. Pese a su sencillez, fue rápidamente conocida y estimada por su responsabilidad, 

espíritu de sacrificio, oración y colaboración con los médicos y enfermeras. 

   Se destacó por su amor a Dios y al prójimo, sus predilectos los niños, los más pobres y 

desamparados. Su espíritu de fe, por la práctica de las obras de misericordia que la hacían 

incansable ante las necesidades del prójimo. De la devoción a la S. Eucaristía, sacó la humildad y 

su ardiente caridad. 

   Fue la mujer fuerte del Evangelio, sabia, prudente, valiente ante las dificultades e injusticias que 

tuvo que afrontar. En 1915 fue nombrada Superiora y Administradora del Hospital, cargos que 

desempeñó hasta su muerte el 25 de febrero de 1962. 

 

Vida de las santas mujeres (14) 
 

Santa Catalina de Alejandría 

 

 Nacida fines del s. III., Catalina era una riquísima heredera que poseía una inteligencia 

aguda y una belleza excepcional. La Virgen con el Niño  se le aparecieron y le dijo María: No eres 

realmente hermosa pues no eres cristiana. Al despertar, quiso ser instruida y bautizada, y 

prometió a Jesús eterna virginidad.  

 A principio del s. IV, el emperador Maximino estaba en Alejandría y Catalina le salió al 

encuentro y le reprochó su idolatría. El soberano quedó impresionado y reunió a muchos sabios 

para refutar los argumentos de Catalina. Estos, en lugar de vencer a una simple muchacha, 

quedaron persuadidos de la verdad de la Fe y se hicieron cristianos. Por eso, Maximino los hizo 

quemar vivos. 

 A Catalina intentó persuadirla. Como no lo logró frente a la firmeza de la virgen, mandó 

torturarla con instrumentos horribles: flagelos con tendones de buey y peines de hierro que 

rasgaban su cuerpo. Luego casi muerta la llevaron al calabozo, en donde los ángeles la cuidaron y 

restauraron milagrosamente. 

 Luego de doce días el mismo emperador fue a visitarla y la encontró tan hermosa como de 

costumbre, aunque firme en su convicción por Jesús. Entonces mandó preparar una rueda con 

puntas para atravesarla. Sin embargo, un ángel destrozo la rueda. La emperatriz censuró a su 

esposo por su crueldad. Este mandó decapitarlas a las dos.  Sobre el monte Sinaí, fue sepultada, 

y más adelante el emperador Justino construyó una iglesia que sigue siendo un centro de 

peregrinación.  

 Su fiesta es el 25 de noviembre y se la representa junto a una rueda  destrozada. Es patrona 

de los filósofos, los científicos, las universidades y bibliotecas, y los impresores. 

      Osvaldo D. Santagada 

 

Gratitud a quienes ayudan a mantener la iglesia: 

 Estamos en obras. Van al salón del 1º p., del “ven. José Gabriel Brochero”. Se quitó la 

escalera de 1938, y se construyó una más ancha y menos empinada. Agradecemos a: 
Albo Yapura, Flia. 

Biondo, Aurora 

Casado, Marisa 

Castro, Héctor y sra. 

Cervantes, Irene 

Conforti, Ana Mca. 

Corrales, Carmen 

Crapa, Teresa 

Finocchi, Elsa 

García, Elvira 

Grosso, Cristina 

Hernández, América 

Iannone, Sergio y sra 

Juárez, Ermelinda 

Moreno, Adrián 

Rodríguez 

Pizzi,Graciela 

Scimonelli, Emilce 

Valtriani, Giovanna 

Vasile, Corina 

Volpe, Leda y Mabel 

 

de todo corazón!



Novena anual de Sanación 

El lunes 20 a las 19.30 comienza la Novena anual en honor de S. Gabriel Arcángel. 
 

Día del Arte y la Religión 

 El jueves 23 de septiembre es el “Día del arte y la religión”. La Misa es a las 18 hs, que 

coincide con la fiesta de San Pío de Pietralcina, a quien encomendaremos cada familia de la 

parroquia. 

 

Ministros especiales de la Comunión 

 De acuerdo al mandato del Cardenal Arzobispo el sábado 25 de septiembre a las 18 hs 

será la Institución de los nuevos ministros y la renovación de quienes comienzan el 2º año. La 

responsable es Mónica Horecky. 

 

Karaoke y fiesta de las familias 

 En preparación al Festival de la Familia 2010  los matrimonios jóvenes de la parroquia 

prepara una noche de karaoke y otros juegos para el sábado 25 de septiembre a las 20 hs. Ángeles 

y Mario Lobbosco son los primeros de una lista de varios responsables. 

 

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. 

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 

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. 910 – (19 de Septiembre de 2010) –    

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