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El Arcángel San Gabriel
Hace años que nuestra devoción se dirige al Arcángel san Gabriel, el que anunció a la
Purísima Virgen María la concepción, nacimiento y Nombre del Salvador prometido por
Dios. La benedictina santa Hilda (1098-1179) la más famosa mujer de un tiempo difícil y
controvertido, tuvo visiones especiales desde su niñez. Por mandato del mismo Dios las puso
por escrito desde 1141 hasta 1152, cuando trasladó el convento a Bingen y ya su fama era tan
grande que no tenía tiempo para nada. San Bernardo de Claraval alabó su penetración de las
cosas espirituales. El Libro de sus visiones tiene un título que ella le puso Scivias vias
(“Conoce los caminos”). En su visión sexta (n.2) describe a los simples ángeles, cuyos rostros
son “como el agua pura” porque sus inteligencias hacen la voluntad de Dios rápidamente, por
eso se los representa con alas, no como si las tuviesen, sino para indicar la belleza de quien
cumple la voluntad de Dios sin dudar.
En la visión sexta (n.3) se refiere a los tres Arcángeles. Al leer su descripción
tengamos en cuenta que escribe a más de 800 años de distancia de nosotros:
“El segundo ejército también tiene alas sobre sus hombros, y también tienen caras
como las caras de la gente. La mirada de sus rostros aparece como si fueran la
imagen del Verbo de Dios brillando en un espejo. Este coro representa a los
Arcángeles, que también prestan atención a la voluntad de Dios en los deseos de sus
inteligencias. Conocen la belleza de la racionalidad en sí mismos. Atesoran las
palabras de Dios con suma pureza. Conocen los misterios de Dios, y han profetizado
muchas veces los misterios de la Encarnación del Verbo de Dios con sus signos
especiales. Y no fui capaz de detectar otras formas entre estos dos ejércitos. Esto
significa que los secretos de los misterios celestiales están en los ángeles y los
arcángeles, aunque no pueden están en el entendimiento de una persona humana pues
no es suficientemente fuerte y cae por su el peso de su cuerpo mortal.
Además estos dos ejércitos estaban rodeados de otros cinco, formando un círculo
como si fueran una corona. Esto significa que así como el cuerpo y el alma de una
persona están unidos por el poder de su fuerza interior, deben ordenar los cinco
sentidos – limpiados por las cinco llagas del Verbo de Dios – para que sigan el camino
recto según los mandatos interiores de la persona”.

Tres elementos debemos retener de este texto antiguo: 1º Que los rostros de los
arcángeles reflejan el rostro del Hijo de Dios. 2º Que nuestra inteligencia es bella. 3º Que
debe prestar atención a la voluntad de Dios. 4º Que debe guardar las palabras de Dios como
un tesoro. 5º Que esa inteligencia cuando está limpia nos indica el mejor camino para vivir.
Dios permita que vivamos con la ayuda continua del Arcángel San Gabriel! Hemos
recibido sus favores durante estos años. Que nos siga haciendo conocer la Voluntad de Dios.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Navidad en San Gabriel Arcángel de Villa Luro
El Jueves 23 de Diciembre hay “Celebración penitencial” a las 20 hs.
El Viernes 24 de Diciembre es la Solemnidad de la Nochebuena: es a las 20 hs.
El Sábado 25 de Diciembre es la Solemnidad de Navidad: hay Misas a las 10 y 12 hs.
El Domingo 26 de Diciembre es la fiesta de la S. Familia: hay Misas a las 10 y 12 hs.
Rogamos visitar las páginas : www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.ar
Además, enviarlas a sus amigos , en especial a quienes viven en el extranjero o lejos de aquí.
El Árbol de los hambrientos
Rogamos que vayan trayendo los alimentos no perecederos que mandaremos a los
parajes más olvidados de nuestro país: lejos de las rutas y sin farmacias ni comercios.
El Árbol de los pobres es un árbol seco y triste, despojado, que florecerá a medida
que lleguen alimentos y medicinas para los necesitados.
Para Navidad, estará listo el árbol florecido por la generosidad de ustedes como fruto
de nuestras privaciones previas al Nacimiento del Hijo de Dios en la humilde cueva de Belén.
Hace ya muchos años que hacemos este gesto que honra a nuestra parroquia. Cada una
hace lo que puede para ayudar al necesitado. La penuria que sufren nuestros hermanos supera
cualquier cifra que den las autoridades.
Lo más grave es que los responsables de las naciones no toman cartas en este asunto
vital. La solución maldita que propone la ONU es que la gente no tenga hijos. ¿Qué sería un
mundo sin niños, sin alegría, sin sonrisas, sólo con gobernantes ricos y viejos?

2 Noviembre - Conmemoración de los fieles difuntos:
+ Abalos,M. Luisa
+ Alvarez, Ángel
+ Amézqueta,Hebe
+ Avalos, Miguel
+ Avedikián Alej.
+ Azzolino,Antonio
+ BarbieriOrlando
+ Barrio, María
+Bazán,Bartolomé
+ Benditas ánimas
+ Bozzolo, Juan C.
+ Brigandi, María
+ Burghi, Néstor
+ Cabrera, Juana
+ Caffa, Víctor
+ Calvo, dif. flia.
+ Canelo, Roberto
+ Caroprese, dif.
+Carrena Crovetto
+ Casado, flia.
+ Casco, flia
+ Castillo, dif.
+ Castro, Delfín
+ Castro, Emma
+ Cepeda, José
+ Chancalay, flia.
+ Cicchitti, Jorge

+ Clavería, Elena
+ Conconi, Reale
+ Conconi, Teresa
+ Conforti, José
+ Converso,Mireya
+ Corpas, A. Luis
+ Costanzo, Inés
+ Costanzo, José
+ Costanzo-Lasala
+ Crocco, Juana
+ Dalpadulo, Tulio
+ Díaz, M. Antonia
+DomínguezOsvald
+ Fernández, flia.
+ Ferrari, Iginia
+ Florin, Vladimiro
+ Frega, Salvador
+ GabarrónDolores
+ García, Gustavo
+ Gaudio, Fiamma
+ Gava, flia.
+ Gil, M. Elena
+ Gómez, Jorge
+ Grosso, dif.
+ Guerrero, flia.
+ Guerrero, Tomás
+Iglesias, Teobaldo

+ Ioselli, Natalia
+ Kisluk, flia.
+ Laurito, María
+ Lema, Estrella
+ Liberati, Juan
+ Lirdt, Roque
+ López Conde, C.
+ López, Eudoxia
+ López, flia.
+ López, Servando
+ López, Ubaldo
+ Maldonado, Beba
+ Mareso, Arístides
+ Márquez, Teresita
+ Martínez, Pedro
+ Mazzei-Zicarelli,
+ Mazzini, Orlando
+ Méndez-Vázquez,
+ Moreno, Rubén J.
+ Nicotera-Carrena
+ Nieva Rodrigo N.
+ Otero, José
+ Palamara, Héctor
+ Palladino, Juan
+ Pantaleo. Mario
+ Parra, Pedro
+ Parra, Teresa

+ Pérez, Lucía
+ Pezzetone, flia
+ Pinazo, flia.
+ Piñeiro, Josefina
+ Pitaro, Guaquim
+Pugliese,Norberto
+ Quiroga, flia.
+Rodríguez,Ernesto
+Rodríguez,Rosario
+ Rossi, Silvana
+ Sambataro, José
+ Sánchez,M.Nieves
+ Sarandeses, flia
+ Scarfó, Jorge
+ Schirripa,Norbert
+ Serrago, Carmelo
+ Serrago, dif. flia.
+ Silvano, Aldo
+ Sosa, M. de Jesús
+ Ureña, Florentina
+ Villarino, Agustín
+ Wasserman, G.
+ Zabala, flia.
+ Zelnick, Marcos
+ Zucarelli, Delia

El Espíritu Santo en las Grandes oraciones de la Misa
XIV. Jornadas de Verano – 9 y 10 de Febrero 2011
www.sangabriel.org.ar – sangabriel93@gmail.com - fundiakonia@gmail.com
Primer día
Editorial: 14 años impulsando a la Iglesia.
1º Sucedió algo en el Concilio Vaticano II?, por Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, porf.
Emérito de la UCA, 1er. Prof. titular de Liturgia en la Argentina nominado por la S. Sede.
2º El Espíritu Santo en la vida de las Iglesias, por Contador Fernando Oscar Piñeiro, Florida,
diócesis de San Isidro.
3º El Espíritu Santo en el Canon Romano, por Pbro. Dr. Roberto Russo, decano de la
Facultad de Teología (Montevideo, R. O. del Uruguay)
4º El Espíritu Santo en la Plegaria eucarística II, por el P. Gabriel Matías Volpe (Villaguay,
arquidiócesis de Paraná)
5º El Espíritu Santo en la Plegaria eucarística III, por Pbro. Roberto Pini, arquidiócesis de
Corrientes.
Misa optativa
Segundo día
6º El Espíritu Santo en la Plegaria eucarística IV, por el Pbro. Dr. Miguel Ángel D’Annibale,
vicario general de la diócesis de San Isidro.
7º El Espíritu Santo en las Plegarias eucarísticas de las Iglesias Ortodoxas, por el diácono
Gabriel Federico Coronel, de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía.
8º El Espíritu Santo en las Plegarias de la reconciliación, por Hna. Lic. Julieta Stoffel,
provincial de las Hijas de San Pablo, Buenos Aires
9º El Espíritu Santo en las tres Plegarias eucarísticas de las Misas con niños, por el Pbro.
Guillermo Khidir, párroco de Tolosa, arquidiócesis de La Plata
10º Significado y valor de las epíclesis sacramentales para la vida espiritual de los creyentes,
por Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, párroco de S. Gabriel Arc.
Misa final
Quienes hayan participado en la pasada XIII Jornada de Invierno tienen un descuento
especial: reserven desde ahora su asistencia a las XIV Jornadas de Verano.
Se harán en la Parroquia San Gabriel Arcángel, Rivadavia 9625, Capital: 4635:7343

Agradecimiento fraternal
Queridos fieles y amigos:
Hemos concluido las obras que nos propusimos hacer en el antiguo patio para que
luciera moderno y alegre. ¡El resultado está a la vista! Se lo debemos a ustedes.
Ante todo, por haber creído que lo que habíamos imaginado se haría visible y sería
algo para enorgullecerse. Luego, por su constante ayuda, simple y bondadosa que nos
permitió salir al encuentro de los requerimientos de los arquitectos.
Que bello es oír a los fieles cantar juntos las alabanzas de nuestro Dios, con fervor y
sincera alabanza. ¡Qué bien nos hace venir a la Iglesia a recibir una palabra de Esperanza!
Es hermoso, además, sentir que la parroquia nos apoya en nuestra ayuda a los
necesitados, y en el mantenimiento de nuestros edificios y propias tradiciones.
Les agradecemos ahora a quienes ya se han acercado para darnos su don para comprar
la casa lindera. El Señor que nos ha empujado a esta obra buena, la lleve a cabo!
El Servidor de Gabriel y colaboradores

Vida de las santas mujeres (23)

Santa Genoveva
Nació en Nanterre (cerca de París) (Francia) en 422. El obispo san Germán de Auxerre (378448) reparó en la niña que estaba con la multitud y le preguntó si quería ser la esposa inmaculada de
Cristo. Genoveva deseaba eso más que nada y asistía a Misa cada día.
Al morir sus padres, Genoveva vivió en la oración, por completo etirada. Tuvo varios éxtasis y
vio las realidades del cielo. La envidiaban y la calumniaron. Dios salió en su ayuda.
Cuando Atila el rey de los Hunos se abalanzó sobre Francia en 451 y se dirigía a París,
Genoveva advirtió a la población que no fuesen al lugar adonde intentaban, sino que se quedasen junto
a ella. Atila cambió de plan y fue a la región adonde querían ir los parisinos.
El rey de los francos Childerico (436-481) sitió París y el hambre hizo a morir a miles.
Genoveva buscó alimentos y logró traer una enorme cantidad. Llegado a París, el rey se dejó
convencer por Genoveva y actuó con benevolencia.
Murió en 502 a los ochenta años. Su sepulcro fue lugar de incesantes milagros y
peregrinaciones. En la Revolución francesa saquearon su féretro de plata y lo fundieron, y sus reliquias
se quemaron en público por desprecio a la religión. Es patrona de Francia. Se recuerda el 26
noviembre. Es protectora de los problemas de los ojos. (ODS)

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: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12:
Guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
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. 924– (28 de Noviembre de 2010)
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires).

