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Inmaculada Concepción de María 
 

El miércoles 8 es la solemne fiesta de la Inmaculada Concepción de María, dogma de la fe 

católica, celebrado en el mundo católico. Con alegría ese día recibimos a 5 obispos anglicanos 

con más de 500 sacerdotes y sus fieles en la Iglesia Católica en un Ordinariato especial. Son los 

ob. Andrew Burnham (Ebbsfleet),  Keith Newton (Richborough), John Boradhursty (Fulham). 

Edwin Barnes (Richborough) y David Silk (Ballarat, Australia). Que la Virgen Santa los reciba.  

 

 MES DE MARÍA 
 

Una de las devociones marianas más queridas por el pueblo católico es el mes de María que va del 8 de 

noviembre al 7 de diciembre y culmina con la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Este es un esquema 

para hacer el mes en las casas (y en los colegios y parroquias). Las oraciones que contiene están aprobadas. Con 

esta devoción mostramos nuestra veneración y amor a la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, tan necesaria a 

quienes profesamos nuestra Fe inquebrantable en Jesucristo único salvador. 

 

I. Esquema para todos los días. 

Presidente:  Dios mío, ven en nuestro auxilio 

Todos:   Señor, apresúrate a socorrernos 

P:  Gloria al Padre…                                    T:  Como era…. 

 Oración inicial 

Santísima Madre de Jesús, escucha las súplicas de quienes te amamos. 

  Madre buena, tu nos das ejemplo de dolor aceptado en la Fe; 

nos ayudas a esperar sin desfallecer obedeciendo a la Palabra de Dios; 

nos animas a amar al prójimo con desinterés. 

  Te confiamos nuestros problemas y alegrías 

y nos unimos a Ti, Inmaculada Virgen María, 

que reinas en el Cielo, gozando de la visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

  Te rogamos por nuestra comunidad colocada bajo tu protección; 

y te hacemos un pedido: que florezcan las vocaciones sacerdotales y consagradas, 

para que el mundo responda al llamado del Evangelio. 

  Llena de Gracia: no nos abandones. Amén. 

María, madre de Gracia, madre de misericordia, 

En la vida y en la muerte ampáranos, gran Señora. 

 Oración de arrepentimiento 

  Señor nuestro Jesucristo, Dios y hombre verdadero, 

en Ti creemos, esperamos y a Ti te amamos sobre todas las cosas. 

Nos pesa de todo corazón haberte ofendido por ser quien eres 

Pastor de bondad (Juan 10:11) y Cabeza de la Iglesia (Efes. 1:22). 

Proponemos nunca más ofenderte, ayudados por tu Gracia Divina, 

y por la intercesión de tu Madre, María Santísima,  

a la que deseamos obsequiar cada día de nuestra vida y particularmente en este mes. Amen. 

 Saludos 
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Madre nuestra amorosa, en cada instante de nuestra vida, acuérdate de nosotros,  pecadores. 

 Dios te salve… 

Amadísima Madre de Jesús, concédenos abundantes lágrimas para llorar nuestros pecados. 

 Dios te salve… 

Reina de cielos y tierra, sé Tu nuestro refugio y defensa en las tentaciones del Maligno. 

 Dios te salve… 

Inmaculada Madre de Jesús, muestra a tu Hijo nuestra fidelidad en el dolor 

 para obtener la gracia de nuestra salvación (Marc. 13:12-13) 

 Dios te salve… 

Abogada y protectora de los pecadores, asístenos en la hora de nuestra muerte  

y ábrenos las puertas del Cielo. 

Dios te salve… 

Petición 

Se pide la gracia especial que deseamos obtener en este mes (silencio y petición). 

 Ofrecimiento de la flor espiritual 

Oh María, huerto cerrado y jardín florido: 

Postrados ante Ti, te ofrezco la flor espiritual 

de este día, y por ella te suplicamos nos 

hagas participar de tus virtudes, 

Plantándolas en nuestro corazón. 

Riégalo, oh Madre nuestra, con el rocío de tu 

oración, para que dé frutos de justicia y 

santidad,  

dignos de ser presentados en la Mesa del 

Banquete prometido por Jesús (Juan 14:2-3), 

A la que esperamos sentarnos algún día 

contigo y saciarnos de la gloria del único 

Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los 

siglos eternos. Amén 

 

 Flor espiritual 

Se lee la flor espiritual de cada día. 

 Oración final 

  Gloriosa hija de nuestra raza humana, 

Dios Padre te eligió como madre del Mesías 

Salvador (Luc.1:28.30-33). 

  El Espíritu Santo realizó en ti la maravilla 

de engendrar a Jesús (Luc. 1:35-45), 

El Hijo eterno hecho hombre (Juan 1:14). 

  Jesús mismo te alabó por cumplir la Palabra 

de Dios (Marc. 3:35) y, antes de morir en la 

Cruz para salvar al mundo, te hizo Madre de 

la Iglesia (Juan 19:26). 

  Recibe, oh Virgen María, nuestra 

veneración en este tiempo aniversario  

Del V. siglo del Evangelio en América 

Latina y en el inicio del 3er. Milenio 

cristiano. 

  Como Reina de los ángeles y santos, 

intercedes por nosotros, 

Y ayúdanos a imitar tu pureza y tu fe.  

Amén.

II. Flores espirituales para cada día 
1: (8:XI) Rezar 3 Avemarías por la conversión de los pecadores. 

2: (9:XI) Hacer una penitencia y rezar un Credo por quienes viven indiferentes a su salvación eterna. 

3: (10:XI) Sufrir con paciencia las molestias  de este día y rezar una Salve  por quienes sufren. 

4: (11,XI) Llamar por teléfono a 3 amigos/as o parientes y rezar por los niños del catecismo. 

5: (12.XI) Durante el día repetir las siguientes Jaculatorias: 

 - “Sálvanos, Señor, nos hundimos” (Mat. 8:25) 

 - “Jesús, tú eres el Mesías” (Marc. 8:29) 

 - “Dame elocuencia y sabiduría para defender mi fe” (Luc. 21:15) 

6: (13.XI) Tratar hoy con especial delicadeza a los de casa. Rezar un Bendita sea tu pureza. 

7: (14XI) Rezar 3 Credos por la conversión de los ateos. 

8: (15.XI) Rezar 5’ en silencio por los agonizantes, pensando en quienes mueren ahora. 

9: (16.XI) Visitar un Cinerario (cementerio) y rezar 5 Avemarías por quienes olvidan a sus difuntos. 

10: (17.XI) Hacer una visita al S. Sacramento, pidiendo por la paz y la armonía familiar. 



11: (18.XI) Evitar críticas, rezando un Oh Señora mía, oh Madre mía por quienes faltan al amor. 

12. (19.XI) Rezar 10 Avemarías por los niños y quienes se hacen pequeños por el Reino (Mt 18:1-5) 

13: (20:XI) Dar una limosna generosa para el culto  y confiar a Jesús la evangelización del pueblo. 

14: (21:XI) Invocar varias veces hoy los santísimos nombres de Jesús, José y María. 

15: (22.XI) Hacer una mortificación en la comida y aprender de memoria una oración de la Iglesia. 

16: (23.XI) Hacer 3 actos de paciencia y rezar un  Credo por quienes ofenden con sus palabras. 

17: (24:XI) Rezar una Salve a la Reina de los Apóstoles, pidiéndole sacerdotes santos. 

18: (25.XI) Elegir ropas buenas para los pobres, y llevarlas a Caritas por las almas del Purgatorio. 

19: (26.XI) Rezar el Rosario añadiendo después de cada Avemaría las palabras de la Virgen: 

 “Hágase en mi según tu Palabra” (Luc .1:38). 

20: (27.XI) Escribir 6 tarjetas de Navidad a los parientes y rezar un Gloria por los perezosos. 

21: (28.XI) Rezar 5  Avemarías pidiendo la gracia de una buena muerte. 

22: (29.XI) Aceptar con humildad toda reprensión, rezando el Cordero de Dios por los soberbios. 

23: (30.XI) Rezar 3 Padrenuestros por los católicos ortodoxos en la fiesta de San Andrés. 

24: (1.XII) Practicar el silencio, evitando las palabras inútiles y rezar 5’ en silencio. 

25: (2.XII) Hacer un examen de conciencia antes de ir a descansar y rezar el Pésame. 

26: (3.XII) Hacer una buena Confesión de los pecados, seguros de la palabra de Jesús a los apóstoles: 

“Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán 

retenidos a los que ustedes se los retengan” (Juan 20:22-23). 

27: (4.XII) Hacer la Comunión y dar gracias a Jesús por habernos dado a María como madre cuando le 

dijo desde la cruz: “Mujer, aquí tienes a tu hijo” (Juan 19:26). 

28: (5.XII) Rezar 5 Avemarías por los enfermos graves para que reciban los S. Sacramentos. 

29: (6.XII) Conseguir un cuadro de la Virgen y S. Gabriel Arcángel para nuestra casa y adornar la 

imagen con flores, saludándola cada vez  con esta palabra evangélica: Hágase en mí según tu Palabra. 

30: (7.XII) Prepararse para la gran fiesta de mañana, haciendo comida y limpieza especiales, y 

proponiendo a la familia ir juntos a la Misa de la Inmaculada Concepción. 
 

Reconocimiento por ayuda para la nueva escalera (octubre-noviembre) 

Cardaci, Ana Ma. 

Castro, Héctor y Ana 

Crapa, Teresa 

Durán, Marta B. 

Finocchi, Elsa 

Hernández, América 

Martínez, Adriana  

Mendonça, Rita Inés 

Pugliese, Teresita

 
Importancia del periódico “La voz del Peregrino” 

Desde enero de 2011 el periódico tendrá algunos cambios en su diseño. Agradecemos a los avisadores del barrio 

que nos han ayudado hasta aquí. Las comunidades de las provincias se quejan de que esos avisos lo hacen más 

un periódico barrial que “argentino”. Los artículos serán mejor diagramados, para colocar fotos más 

significativas, así como artículos que merecen más espacio y ahora no publicamos por atenernos a una sola 

página. Damos las gracias a quienes nos ayudan a difundir la buena prensa desde hace 13 años con el periódico.  

 

Vida de las santas mujeres (24 y 25) (por repetición de S. Genoveva el 21 y 28 de noviembre) 

 

Santa Brígida de Kildare 
 Era hija del rey irlandés Dubtach, aunque este no la reconoció como hija, hasta que Brígida 

creció hasta tener una belleza excepcional. Para entonces ella había hecho el propósito de consagrarse 

por entero a Jesucristo en la vida contemplativa, y dedicarse a orar por los demás. 

 En Kildare construyo una pequeña celda, a la que pronto se le agregaron otras de jóvenes que 

querían seguir su vida y sus consejos. Así comenzaron las abadías que inundaron toda Irlanda.  

 Había nacido en 450 y vivió una larga vida de 75 años. En 525 murió rodeada de la 

admiración de la gente, que la consideraba una santa, por los milagros que realizaba. Tenía el don de 

dar vida a todo lo que tocaba. 

 Amaba a los animales y a las plantas. Le presentaban los niños enfermos, y acudían a ella 

quienes estaban perseguidos o sufrían una desgracia. 

 Su memoria es el 1º de febrero. Se la representa con una llama sobre su cabeza, porque en 

torno de su sepulcro se encendió un círculo de fuego que duró mucho tiempo y nadie podía cruzar, 

excepto los castos. (ODS) 



Santa Clotilde de Francia 

Clotilde  nació en 474 y murió el 3 junio de 545. Hacia 492 se casó con Clovis rey de 

los francos, quien pronto asumió la Fe católica de Clotilde. Fue bautizado en Reims en 496 

por S. Remigio.  

Con Clovis y Clotilde comienza por 200 años la dinastía de los merovingios, que unió 

a los grupos separados mediante sus hijos: Clodomiro, Childeberto, y Clotario. Se interesó por 

unir a los francos, visigodos, normandos y burgundios con la Fe católica en sus reinos. 

Las peleas entre hermanos y parientes eran frecuentes. Clotilde deseaba la paz. Murió 

Clovis en 511 de tal modo que ella estuvo ocupada con los asuntos familiares que le trajeron 

grandes disgustos. La historia se mezcla con la leyenda en estos años. 

Los asuntos de Estado la cansaron que decidió establecerse en Tours junto a la tumba de San 

Martín. Se dedicó a llevar una vida de oración y obras de misericordia, si bien sufrió el dolor 

de ver a sus propios hijos enfrentados. Su memoria es el 3 de junio. (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. 925– (5 de Diciembre de 2010)  

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