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Gabriel, ángel de la belleza de Dios 
 
“... Con el Angel de la Verdad, vuestra mente puede susurrar cual Jacob: 

“No te dejaré hasta que no me bendigas”; pero la Belleza es el Angel de 

la Anunciación ante el cual el alma aún tendrá que ser como una 

doncella: “Hágase en mí según tu Palabra”. 

   F. M. Cornford, La armonía de las esferas. 

 

¿Qué me gusta del ángel Gabriel? Pronuncia una de las frases más 

contundentes de la Biblia: “Nada es imposible para Dios”. La 

potencia intelectual de la mente suele advertirnos: “Eso es imposible”. Para que se entienda la 

frase de Gabriel hay que entender el contexto en que se pronuncia. Hay un contexto chico y 

otro vastísimo. El chico es el de probarle a María que no ha sufrido alucinación. Si la parienta 

entrada en años ya está en su sexto mes, bastará con ir a verla para comprobarlo; será un 

pequeño indicio, y garantía de una promesa superior. El contexto grande es la historia misma 

de la Salvación. Para san Lucas, Gabriel responde al “cronograma” mesiánico. María nos 

prefigura a todos en cuanto Iglesia. Dios nos elige para algo maravilloso que aún no 

comprendemos, pero queremos la garantía de que algo que creemos imposible se cumpla. 

 La razón humana, en el momento actual, puede explicar el universo sin recurrir al 

espíritu: no lo excluye, pero no lo necesita. La historia del cosmos y la historia humana se 

pueden explicar sin categorías religiosas, sin una teleología salvífica. Digan lo que digan los 

pensadores de corte “clásico”, el intelectual de hoy sabe que es así. La “hipótesis 

espiritualista” es compatible con la cosmovisión científica, pero es de otro orden; exige otro 

ángulo de enfoque. Dios debe enviar a su Angel para anunciar esto al hombre. 

 Lo espiritual no aparece en la ciencia en razón del propio método. Como es menester 

ajustarse a lo observado hay que excluir al observador. Esto es obvio en las ciencias exactas y, 

aclarando algunos detalles, sucede también en las ciencias humanas. Pero hay otros niveles 

del conocimiento humano en los que el observador sí importa. Esto sucede en el arte, que no 

es menos objetivo (al contrario, pienso yo) por consentir la subjetividad. El hombre íntegro 

está también abierto a lo que se le revele en el esplendor de la belleza. Quizá el nombre 

Gabriel signifique eso: el que está ante la belleza de Dios. 

 Gabriel es el anunciador de lo imposible; de lo que el hombre no puede en razón de su 

debilidad o de lo que su intelecto rechaza por incompatible. Lo imposible es la fuerza de Dios. 

Esto se parece vagamente al „credo quia absurdum‟ (creo porque es inaudito). Lo importante 

en la vida religiosa es lo posible no necesario, pero Dios parece complacerse prodigando 

también lo que para la razón humana no es posible. El Angel de la belleza se complace en 

anunciar la providencia de Dios con el universo, la cual no concluye con la Encarnación. 

 El hombre del s. XXI se encuentra desorientado. Hay apéndices de la ciencia y de la 

tecnología que acosan su mente aunque no se dedique a lo científico o a lo filosófico. 

Encuentra en lo artístico un remanso para su tormenta. Hay un Arcángel cuya función propia 

parece ser comprender su tribulación y ante el cual sólo se puede estar con sencillez de 

esclavo: para que se haga la voluntad de Dios: “que se haga  tu anuncio”. 

       + Orlando Francisco Barbieri 

 

San Gabriel Arcángel 

XVIII, 958– 17  Jul  2011 

20092009 Nov. 2009 

AgostoJun.  09 

http://www.sangabriel.org.ar/


La preparación de adultos a los Sacramentos 
 

 En la sociedad actual es pecado ser una persona que 

no sabe. Antes quien no había ido a la escuela, por 

cualquier motivo, lo decía con franqueza y admiraba a los 

que habían estudiado. Esa gente tenía mucha cultura, 

porque al tener conciencia de la brecha que existía entre los 

“estudiados” y ellos, estaban más preparados para aprender 

que los enfatuados con su saber. Conocemos sacerdotes, 

médicos, abogados que hace años no abren un libro para 

estudiar en serio. Vuelvo al principio: en esta sociedad si no 

sabemos algo somos avergonzados, criticados, postergados, 

castigados, nuestra estima decae, e.d. pagamos un precio 

alto por no saber. Los elogios y premios van para quienes 

saben. Por eso, es mejor ser alguien que sabe, porque el que 

sabe es vencedor. 

 Aquí está la razón por la cual muchos bautizados no 

se acercan a pedir los Sacramentos de la Iniciación que les 

faltan. Tienen miedo a que se sepa que “no saben”. Sin 

embargo, el “no saber” es  importante, pues es el principio 

del aprendizaje. Sólo quienes se reconocen ignorantes, están 

capacitados para empezar a aprender.  

 La tarea de nuestra parroquia es crear una cultura en 

la cual no saber es algo normal y aceptable. Ningún 

bautizado que viene aquí debe sentirse amenazado por no 

saber. Al contrario, es mejor reconocerlo, la condición 

precisa para poder aprender algo. Hace poco me encontré 

con un sacerdote y le dije en passant algo sobre el valor del 

duelo. Me di cuenta que no podía aprender, porque no 

reconocía su ignorancia sobre el duelo, aun siendo cura.  

Esa ignorancia de un cura,  puede tenerla  cualquier 

bautizado. Lo único que se necesita es “reconocerla”.  

 Hoy en día hay cinco categorías de personas (me 

refiero desde el punto de vista de querer aprender algo): 1. 

los “ciegos”, que son incompetentes e inconscientes de su 

incompetencia; 2. los ignorantes, que son conscientes de su 

incompetencia; 3. los competentes, que son conscientes de 

su competencia; 4. los “expertos” que son muy 

competentes en un ámbito y se creen competentes en todos; 

5. los “maestros”, que han superado su competencia y 

pueden plantear  en su actividad cualquier novedad o 

cambio. 

 Personalmente admiro a los ignorantes, a los 

competentes y a los maestros. Los ciegos y los expertos son 

arrasados por la sociedad. Por eso, considero admirable que 

los bautizados que quieren hacer frente al ateísmo 

contemporáneo asistan al Catecumenado de adultos, no para 

hacer la “primera Comunión”, sino para iniciarse en el 

conocimiento de la verdad sobre Dios, sobre el hombre y 

sobre el mundo. (O. D. S.) 

ACCIÓN DE GRACIAS  

PARA DESPUÉS DE LA 

COMUNIÓN  

(5) 

 

Por tu Corazón, 

manantial de vida y salud, 

cúrame y sálvame. 

Por tu Corazón, 

obediente al Padre, que yo 

sea dócil a las sugerencias 

de mis hermanos y a los 

preceptos de tu Iglesia. 

 Por tu Corazón, 

humilde y sencillo, que yo 

viva con calma y 

serenidad y me guíe por 

tu Palabra. 

 Por tu Corazón, 

que sufrió la pena, la 

burla y la brutalidad, que 

yo acepte las tribulaciones 

de la vida con fortaleza. 

 Por tu Corazón, 

que detesta cada pecado 

humano, que yo aborrezca 

mis pecados que olvidan 

tu sacrificio de la Cruz. 

 Por tu Corazón, 

lleno de amor por la 

humanidad y la Iglesia, 

que yo viva enamorado de 

tu santidad, y te pueda 

amar como nunca he 

amado. 

 Por tu Corazón, 

que palpita ahora junto al 

mío, que yo sólo piense 

en Ti y desee  buscar la 

Verdad, aunque me 

cueste. 

 Por tu Corazón, 

que aceptó la traición y el 

patíbulo por nuestra 

salvación, que yo sepa 

sacrificarme por mis 

hermanos necesitados en 

quienes te veo a Ti.  

   Amén 

 



El Santo Rosario con citas bíblicas 
El Papa ha pedido que se enuncien los misterios y se añada la cita bíblica. (VD, n. 88) 

Misterios gozosos 

1º El Ángel Gabriel anuncia a María 

   ¨El Ángel entró en su casa. Y le dijo: Dios te 

salve, María, llena eres de gracia, el Señor es 

contigo” (Luc 1:28) 

2º María visita a Elizabet 

   “Elizabet quedó llena del Espíritu Santo y 

proclamó en alta voz: Bendita tú eres entre 

todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 

vientre” (Luc 1:41-42) 

3º Jesús nace en la cueva de Belén 

   “María dio a luz a su hijo primogénito,  lo 

envolvió  en pañales y lo puso en un pesebre, 

pues no había lugar en la posada” (Luc 2:7) 

4º Jesús es presentado en el Templo 

   “Llegado el tiempo de su purificación  según 

la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para 

presentarlo al Señor, como dice la ley: Cada 

primogénito será consagrado al Señor”  (Luc 

2:22-23) 

5º Jesús encontrado en medio de los Maestros 

   Al tercer día lo encontraron en el Templo, 

sentado en medio de los Maestros: los 

escuchaba y les hacía  preguntas (Luc 2:46) 

 

Misterios de la Luz 

1º Jesús es bautizado 

“Cuando Jesús fue bautizado…los 

cielos se abrieron. Vio al Espíritu de Dios que 

descendía sobre Él como una paloma, y una 

voz desde el cielo, dijo: Este es mi Hijo amado, 

en quien me complazco” (Mat 3:16-17) 

2º Jesús presente en las Bodas de Caná 

   “Su madre dijo a los sirvientes: Hagan lo 

que El les diga. Jesús  dijo: Llenen las tinajas 

con agua. Las llenaron hasta el borde. (Juan 

2:5-7) 

3º Jesús anuncia el Reino de Dios 

“Anuncien: El Reino de Dios está 

cerca. Curen a los enfermos, revivan a los 

muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los 

demonios. Gratis recibieron, gratis den”. (Mat 

10:17-18) 

4º Jesús se transfigura ante sus discípulos 

   “Mientras oraba, su rostro brillaba y sus 

ropas aparecieron blanquísimas. Y una voz se 

oyó desde la nube: ¡Este es mi Hijo, mi 

elegido: escúchenlo! (Luc 9:29,35) 

5º Jesús instituye la Eucaristía 

   “Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo 

dio diciendo: Este es mi cuerpo que se entrega 

por ustedes. Después de la cena tomó el cáliz, 

y dijo: Este cáliz que se derrama por ustedes 

es mi Sangre de la nueva alianza” (Luc 22:19-

20) 

 

Misterios dolorosos 

1º Jesús agoniza en el Jardín 

   “En su angustia, oraba con mayor 

intensidad, y sudaba gotas de sangre. Luego se 

levantó y se acercó a sus discípulos, y lo 

encontró dormidos, exhaustos por la tristeza” 

(Luc22:44-45) 

2º Jesús es torturado brutalmente 

   “Pilato se lo entregó a la tropa para que 

fuera flagelado, y luego lo crucificaran” (Juan 

19:1) 

3º Jesús es coronado con espinas 

   “Lo quitaron sus vestidos y le pusieron una 

capa roja de soldado. Tejiendo una corona con 

espinas se la pusieron en la cabeza, y también 

una caña en la mano derecha” (Mat 27:28-29) 

4º Jesús con la cruz a cuestas 

   “…llevando su cruz, llego hasta el Lugar de 

la Calavera” (Juan 19:17) 

5º Jesús muere en la cruz. 

   “Jesús gritó y dijo: Padre, entre tus manos 

encomiendo mi alma. Después entregó su 

Espíritu” (Luc 23:46) 

 

Misterios gloriosos 

1º Jesús resucita glorioso 

“No se asusten. Buscan a Jesús de Nazaret, 

que fue crucificado. No está aquí: Ha 

resucitado. Vean el lugar donde lo colocaron” 

(Marc 16:6) 

2º Jesús asciende a la diestra del Padre 

   “Después de hablarles, el Señor Jesús fue 

llevado al Cielo y se sentó a la diestra de 

Dios” (Marc 16:19) 

3º Jesús envía al Espíritu Santo 

   “Todos quedaron llenos con el Espíritu 

Santo. Comenzaron a hablar en distintos 

idiomas y proclamaban lo que el Espíritu les 

decía” (Hech. 2:4) 

4º María es llevada al Cielo 

“Tú eres la gloria de Jerusalén… tu el 

honor de nuestro pueblo… Dios se alegra por 

lo que has hecho. Bendita seas por el Altísimo 

por siempre” (Judit 15:9-10) 

5º María es coronado por su Hijo glorioso 

“Un gran signo apareció en el cielo: una 

mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, y 

en su cabeza una corona de doce estrellas” 

(Ap.12:1



El Arcángel San Gabriel (4) 

 

EL DÍA 29 DE CADA MES 

En el Apoc. 22:2 hay una expresión que se adapta bien a lo que sucede cada día 29 en 

esta iglesia de S. Gabriel de Villa Luro. 

Allí se afirma que hay árboles de Vida, que dan frutos doce veces, una vez cada mes. 

Es cierto en nuestra iglesia es como un árbol de vida que cada mes da frutos. Es la fecundidad 

del Espíritu Santo, que hace florecer, ante todo, la Fe de quienes estaban lejos de la Iglesia. 

El árbol tiene las raíces plantadas en el suelo fértil que es la Fe de Jesucristo en 

nuestros feligreses Los fieles permanentes de esta Iglesia con su oración y sus buenas obras, 

son raíces del árbol que florece cada mes. 

En el plan de Dios, Gabriel es el mensajero que anuncia a María el misterio de la 

redención. En Argentina no existía la devoción al Arcángel. Otros pueblos consideran a S. 

Gabriel como su patrono. En Etiopía, cada 29 toda la gente va a las iglesias dedicadas a San 

Gabriel. Después de la Virgen María, Gabriel es el más popular de los santos. La fiesta anual 

se celebra en Kulubi Gabriel, lejos de la capital (Addis Ababa), en donde llegan a reunirse 

200.000 personas. No solo van los cristianos, sino los musulmanes, que forman la mayoría de 

la población.  

En Villa Luro también cada 29 se recogen frutos del árbol de la fe y los beneficiados 

son cada vez más y más: lo prueban lo muchos milagros que Dios ha obrado por intercesión 

de la Virgen María y San Gabriel. (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. 

En sus legados, testamentos o “donaciones en vida” mencionar a la Parroquia San Gabriel Arcángel de 

Villa Luro  

Nuestra parroquia se mantiene mediante el aporte mensual de sus miembros por sobres mensuales anónimos.   

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 XVIII, n. 958 – (17 de Julio de 2011) – 16º Domingo del tiempo común   

 

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