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 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 creciente abandono de los edificios, la  

proliferación de sectas, la falta de espacios recreativos y culturales, la desprotección de los 

ciudadanos, y 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 dicho solar 

fuera adquirido para otra finalidad o fuera “ocupado”, esto acabaría con la posibilidad de que 

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

 

La parroquia tiene un desafío: Desarrollar 5 áreas clave para el barrio y la comunidad. 
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La parroquia necesita ampliarse 
El 29.VIII.1993 el card. A. Quarracino, inauguró esta parroquia de 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 y personas 

desesperadas por el derrumbe económico.  

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. 

 Ahora me piden insistentemente que ampliemos la Iglesia, usando el solar 

lindero que ha quedado vacante y está a la venta. Es “vox populi” en V. Luro, que ese 

solar sea usado por la parroquia 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 pidió informe a su vicario de Educación, quien sin haber 

preguntado nada, informó que no se necesita una escuela católica sobre Rivadavia. 

¿No hay que hacer preguntas antes de decidir? Por eso, para lograr ese lugar no 

contamos con el Arzobispo, y debemos adquirirlo nosotros. 

La parroquia tiene 200 contribuyentes mensuales. Hemos progresado con 

respecto al inicio: la mayoría de los anotados aporta. Los católicos de aquí han 

comprendido que su contribución 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 

que iniciamos a tientas, se afiance de tal modo que sea imposible sacar la devoción de 

San Gabriel Arcángel de los corazones del país. Innumerables milagros han sucedido y 

se ha difundido un 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. Esperamos que muchos se harán cargo de 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 de los laicos, que movieron cielo y tierra para obtener lo necesario?  

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 mts por 23,20 mts. 

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

 

Este proyecto tiene 5 áreas determinadas: 
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 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 


