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Proyecto   ALAS PARA LA PARROQUIA 

 Situación actual del barrio 
La parroquia se encuentra situada en el corazón del barrio de Villa Luro, en la Capital. 

El barrio se caracteriza hoy por un abandono de los edificios, el aumento de sectas, la 

falta de espacios recreativos y culturales, la desprotección de la gente, el incremento de la 

violencia y la oferta de prostitución callejera. 

En este contexto la parroquia se sitúa, además de lo espiritual, como un lugar de 

contención y desarrollo para los niños, jóvenes y adultos. 
 

 Situación actual de la parroquia  
Desde su fundación en 1993, la parroquia ha desempeñado una ardua labor a favor del 

barrio y de los más necesitados del país. A pesar del poco espacio de sus instalaciones, en 

ellos se han congregado, a través de este tiempo, miles de niños y adultos para realizar 

actividades: encuentros, jornadas, comidas, festivales para la familia, etc.  

Desde 1997 alquila un diminuto local en Lope de Vega 130 donde tiene lugar el 

almacenamiento y preparación de paquetes de alimentos, ropa y medicamentos que Caritas 

parroquial envía a varios parajes necesitados de diversas provincias. 

Por la situación del barrio y la demanda de la sociedad, esos locales son insuficientes 

para la ayuda comunitaria que podría desarrollar la parroquia si contase con una ampliación. 
 

 La única esperanza para crecer: adquirir el solar aledaño. 
La parroquia está rodeada hacia sus laterales por edificios de departamentos que 

impiden una anexión de dichos inmuebles al solar parroquial. Con la venta del solar aledaño, 

se da la única oportunidad para expandir la capacidad edilicia de la parroquia. Si el solar 

fuera adquirido para otro fin o fuera “ocupado”, acabaría con la posibilidad de que la 

parroquia en el futuro pudiera brindar distintos servicios a la comunidad. 

 

La parroquia necesita ampliarse 
El 29.VIII.1993 el card. A. Quarracino, inauguró a S. Gabriel Arcángel de V. Luro. Es 

inmenso lo realizado, en especial formar el espíritu católico de los fieles. 

Dios nos bendijo para transformar la capilla en una hermosa iglesia, dotarla de una 

fachada bellísima con un vitral de arte, hacer el patio infantil con baños y vestuarios, tres salas 

de catecismo, una gran sacristía, una nueva cocina-comedor parroquial, una santería, un patio 

cubierto, salas de confesiones y la zona del santuario con un mural famoso por su autor y su 

factura, a fuerza de nuestro trabajo. Nada vino gratis: nadie nos dio donativos especiales. Lo 

hecho y la dotación para el culto, la catequesis y la caridad  ha sido fruto de los fieles. 

Desde hace 17 años nuestra  solidaridad es conocida en toda la Argentina,  sobre todo 

en las sesenta y seis comunidades de los parajes más miserables que viven de los alimentos, 

ropas, calzados, bicicletas, puentes, herramientas, aparejos  de huerta que hemos enviado. 

Desde Humahuaca hasta Tierra del Fuego, ¿quién no conoce a San Gabriel Arcángel de Villa 

Luro? Además, hemos ayudado a familias  desesperadas por el derrumbe económico.  
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Atribuimos  eso a la Gracia de Jesús, que ha recibido las oraciones de la Virgen, S. 

Gabriel, S. José, S. Cayetano, S. Teresita, S. Rosa, S. Martín de Porres, San Pío y la Beata 

Ludovica: nuestros intercesores. Podemos decir: Dios ha hecho maravillas aquí. 

 Me piden con insistencia que ampliemos la Parroquia, usando el solar vecino que 

está a la venta. La gente de V. Luro, quiere que  la parroquia lo use para bien del barrio. 

Las ideas nos llueven sobre lo que podríamos hacer allí: una escuela para padres, una 

escuela de artes y oficios, y muchas cosas más.  

El Arzobispo no ha podido ayudarnos hasta ahora. Está esperando a ver como ayudan 

los mismos fieles. En el plebiscito realizado 137 familias dijeron que iban a ayudar y 42 que 

no podían, 21 personas se abstuvieron.  

La parroquia tiene 150 contribuyentes por mes. Hemos subido con respecto al inicio: 

la mayoría aporta. Los católicos de aquí han comprendido que su aporte es una señal de amor: 

nadie pone para lo que no ama. Quien ama a Cristo, a María y a su Iglesia, hace cualquier 

sacrificio para que lo iniciado a tientas, se apuntale de modo que sea imposible sacar la 

devoción de S. Gabriel Arcángel del corazón del país. Muchos milagros se han dado y se ha 

extendido el amor por Jesús y su Madre, honor de nuestra parroquia.  

Los argentinos no aceptan el orden. Sin embargo, no hay institución sin orden, y no 

hay orden sin reglas. Estoy seguro que muchos aceptarán este pedido: es un esfuerzo que lleva 

tiempo, orden y sacrificios. Tenemos capacidad para hacer esto y el Señor bendecirá a quienes 

entiendan lo que deseamos hacer.  Muchas parroquias las hizo el cardenal Copello o alguna 

familia rica. ¿Por qué no habría una hecha con el fervor y el sacrificio de los laicos?  

Mons. Osvaldo D. Santagada  
 

5 Áreas del proyecto “Alas para la parroquia” 
La ampliación de la parroquia que se obtendría una vez adquirido el solar aledaño 

tiene como finalidad fomentar actividades socio-culturales en el barrio para desarrollar a sus 

habitantes y profundizar la tarea espiritual y solidaria que realiza la parroquia. 

 
Inversión requerida para la compra del solar aledaño 

El solar de la Av. Rivadavia 9615 es de 8,66 por 23,20 mts. Son 200 m
2
.  

Suma necesaria para adquirir este predio: U$S 250.000.- 
 

Este proyecto tiene 5 áreas determinadas: 

 Desarrollo de la niñez:  
 Actividades plásticas y desarrollo psico-motriz. 

 Recreación.  

 Educación en valores. 

 Medicina preventiva. 

 Contención de adolescentes y jóvenes:  
 Actividades recreativas,  

 Desarrollo de oficios,  

 Computación en un “ciberc@cao católico” 

 Encuentros en valores. 

 Formación de Jóvenes adultos:  
 Bachillerato popular.  

 Cursos de Computación.  

 Desarrollo de oficios.  

 Encuentros sociales. 



 

 Atención de Ancianos:  
 Recreación.  

 Cursos y Talleres. 

 Medicina preventiva. 

 Actividades solidarias: “Cofradía de la lana”  

 Solidaridad:  
 Espacio reservado para actividades de Caritas,  

 Merendero para niños, y adultos. 

 Atención psicológica gratuita. 

 

Los donativos que recibamos para este proyecto no los haremos públicos para evitar 

situaciones peligrosas para ustedes. Los recibirá el párroco y les hará un recibo oficial 

que se entregará privadamente. Pues es un esfuerzo grande el que deben hacer los 

fieles a quienes Dios llame para esa “Buena obra”. Hay que desprenderse de algunos 

ahorros, y confiar más en la Providencia. Eso es lo que yo he hecho durante estos 17 

años: una entrega total y absoluta a la Providencia de Dios. Si el Señor quiere que este 

proyecto Alas para la parroquia se realice, no tengan dudas de que se hará. Que nadie 

piense que se volverá más pobre por dar algo para el proyecto. 

        El Servidor de Gabriel 

 

El Árbol de los hambrientos 
 

 Recordemos la necesidad de 

nuestra gente en las provincias. Según las 

cifras oficiales no hay hambrientos en 

nuestro país. No es cierto. Hay niños, 

ancianos, embarazadas que no comen , si 

no es en las escuelitas de campaña 

dirigidas por religiosas o maestras 

sacrificadas que hacen lo posible para dar 

desayuno, almuerzo y merienda a esas 

personas en riesgo. 

 Por favor, traigan lentejas, 

polenta, azúcar, arroz, harina, sopas en 

sobre, yerba mate, té clásico y otros. En 

una palabra, los alimentos no 

perecederos que podemos colocar en 

cajas bien forradas de plástico para 

evitar la humedad.  

 A medida que vayan llegando los 

alimentos, irá floreciendo el Árbol de los 

pobres que se hará en Árbol de Navidad. 
 Hace 17 años que hacemos esta 

tarea por tres motivos: 1º Es nuestro deber 

cristiano ser caritativos y solidarios con 

quienes sufren; 2º Lo que poseemos no es 

solo nuestro, sino también de los demás 

que no han carecido de oportunidades y 

medios para tener lo que nosotros; 3º 

Jesucristo ve complacido lo que damos a 

los necesitados con quienes se identifica. 

 Agradecemos a cada feligrés su 

interés en que esta ayuda sea grande y 

contribuya a vigorizar a nuestros niños. 

Cuando esos niños son mal nutridos en su 

infancia, sus neuronas crecen sin fuerza. 

Queremos una patria de hermanos, en 

donde toda la gente tenga sus 

oportunidades. Recuerden lo que hizo el P. 

Juan Carlos (Boquerón, S. d. E.) con 

nuestra ayuda: convirtió unas casas 

dispersas en un pueblo del cual dependen 

17 capillas y 19 escuelitas provinciales. Y 

lo que hizo la Hna. Ana María, en Tobuna 

(16 años) y luego en Aldea Perutí (16 

años) (Misiones): convirtió unos caseríos 

guaraníes en centros con escuelas  primaria 

y secundaria, con electricidad, caminos 

(luchados a pulmón), con computadoras, 

con granja escolar y con muchos jóvenes 

que han ido a estudiar a Resistencia a la 

universidad.+



Vida de las santas mujeres (26) 

 

Santa Silvia de Grecia 

 

Santa Silvia nació en Sicilia (la Magna Grecia) hacia 520 y murió en 592. Se casó con 

Gordiano el representante de Roma en Sicilia. Tuvo dos hijos, uno de ellos, el futuro papa San 

Gregorio Magno. 

Gordiano murió hacia 573 y su hijo Gregorio convirtió su casa paterna en un 

monasterio. Silvia se retiro a Roma, en el monte Aventino, cerca de la iglesia de San Sabas, 

para llevar una vida de oración y de trabajo de huerta.  

Gregorio mandó realizar un mosaico de sus padres en la iglesia de San Andrés (en 

Roma). Silvia se ve como una persona mayor, aunque bella pese a sus arrugas. Se extendió su 

culto a causa de los milagros hacia las mujeres embarazadas. Su memoria se celebra el 5 de 

noviembre. (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. 926– (12 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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