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SAN GABRIEL, ÁNGEL DE ESTE SIGLO 
 

 En el siglo de las comunicaciones, los hombres 

están perfectamente incomunicados. Nos viene en seguida 

el recuerdo de la Torre de Babel. Sólo que en aquel 

momento los hombres no se entendían porque hablaban 

lenguas distintas. Ahora, no. Tenemos el mismo lenguaje 

electrónico: correo-e, facsímil (fax), internet (red 

internacional), celular: en fin, técnica. Estamos 

“incomunicados”, aunque perfectamente. 

¿Cómo romper esa perfección? No es cuestión de hacer la 

guerra a la tecnocracia. Ni  renunciar a esos instrumentos. 

El problema no es fácil. Otra pregunta: ¿Cómo hará Dios 

para comunicarse con un mundo que se considera tan 

perfecto? Al cabo: ¿por qué tendría Dios que comunicarse? Más bien, ¿no es el hombre quien 

debe tomar la iniciativa y enviar su correo electrónico, su fax o “navegar” en su búsqueda?  

 Dios tiene la iniciativa de amor y gratuita. El mismo lo dijo por boca de su Hijo: “No 

son ustedes, hombres, quienes me eligieron; los elegí y vine a su encuentro”. Esto ha sido así 

desde que el mundo es mundo. Revisando la Biblia se advierte que Dios se ha comunicado en 

cada época a través del canal adecuado: profetas, ángeles y... por último, su propio Hijo. Dios 

es amor y el amor es efusivo y difusivo, busca al ser amado, aunque éste intente huir. 

Los hombres de este naciente milenio parecen cortar su comunicación con el Padre, y 

Dios “navega” por su “internet” en busca de los hijos que ha redimido. Esta experiencia de 

cortar amarras con Dios la sintió o la imaginó –  hace más de 2500 años – aquel poeta del 

salmo 139 que decía: “¿Adónde podré ir lejos de tu Presencia? Si digo: „Que me oculten al 

menos las tinieblas y la luz se haga de noche a mi alrededor!‟... aún las tinieblas nada tienen 

de oscuro para Ti...” Como se ve, Dios es un empedernido “buscador” del hombre. 

¿Cómo llegará Dios a estos hombres del siglo XXI, que reciben desde afuera, pero no 

cierran el circuito de la comunicación desde adentro? ¿Hombres que ya no saben dialogar? ¿A 

quién mandará a una tierra sin alegría y sin diálogo? 

El Arcángel San Gabriel es ese ángel de la firmeza, de la alegría y del diálogo. Apareció al 

comenzar el primer milenio: él lo creó porque nuestro tiempo empieza a contarse después que  

anunció el nacimiento del fundador del tiempo cristiano. 

San Gabriel Arcángel aparece a Daniel en una época sombría de Israel. De nuevo se 

aparece a María en otra época difícil, la ocupación romana. Los reyezuelos judíos son amigos 

o gobernantes títeres de los invasores. Los jefes del pueblo de Dios, dicen despreciar a sus 

conquistadores, y buscan su apoyo para acrecentar su poder o su fortuna (sin importarles la 

suerte del pueblo empobrecido). Los judíos de clases altas mantienen productivas relaciones 

mercantiles con los romanos. Los únicos patriotas parecen ser los pobres de Israel que viven, 

algunos, sublevados, y otros confiando en la ayuda que Dios brindará a su pueblo. 

Y Dios manda a su Angel. No es un ángel guerrero (no lleva espada como Miguel), no va 

a exterminar a esos corrompidos por el dinero, sino a ayudarlos. Sabe que no le oirían, por eso 

no se presenta en la gran ciudad, ni en el magnífico Templo de Jerusalén, sino en un pueblo 

tan miserable que ni siquiera figura en los mapas romanos, y además en la “casa” de una 
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pobre de Dios, una mujer que está en oración, lejos del ruido exterior: María que se comunica 

desde adentro y por eso puede escuchar la Voz que llama desde afuera. 

Y nuestra situación  actual ¿no es el reverso de ésta? ¿No vivimos en medio de cataratas 

de palabras (las que decimos y las que oímos)? ¿Metralla de locutores que nos presionan para 

que votemos a tal o cual, compremos esto o aquello, comamos, amemos, vivamos o muramos 

así o asá? ¿Hay un minuto para hacer nuestra elección? ¿Unos instantes para mirarse hacia 

adentro? ¿Para saber quiénes somos y no sólo cómo nos llamamos?  ¿Para re-pasar nuestra 

vida y saber qué queremos ser y hacer?  

El Arcángel Gabriel es el ángel para los que re-pasan su vida en el silencio de su corazón, 

en la intimidad de su “casa”, los que ponen su confianza en el Señor – pese al futuro sombrío 

– porque creen que para Dios nada bueno es imposible. 

La Virgen María también está re-pasando su vida en la Anunciación. Le cuenta que ella es 

una pobre muchacha, ocupada en las humildes tareas domésticas, en un pueblecito marginado. 

¿Cómo podría ser la Madre del Hijo de Dios? Le sigue diciendo que además vive sola... El 

asombro y la confusión de María ante la posibilidad de ser madre, requiere una respuesta 

segura del Arcángel. La Mujer y el Angel están tratando el destino de salvación del mundo. 

Hoy llamaríamos a esta escena “negociación de alto nivel”. Gabriel es un negociador de 

“interiores”, es el comunicador de los mensajes de Dios. Para nuestro “chat” con Dios (cada 

uno de nosotros, lo necesita alguna vez) sólo vamos a encontrar al Arcángel Gabriel en el 

silencio y en la disponibilidad. Dios “navega” hacia nosotros. ¿Le ofrecemos “puerto”para 

fondear? 

        + Emilse Gorría 

 

[+ Emilse G. Gorría fue una feligresa insigne de nuestra parroquia. Era una literata. Su obra 

más famosa es el comentario al Quijote de la Mancha en la “Biblioteca del maestro”. Su tarea 

de cada día era escribir artículos para la mujer en la conocida revista femenina  Para tí¸ que se 

distinguía entre todas las publicaciones por su código moral. Ella y + Ortlando F. Barbieri 

(que además de organista era filósofo), escribieron algunas piezas memorables en nuestro 

boletín. Nos honramos de publicar algunos póstumos]. 

 

29 de agosto de 2011: sanar las heridas del pasado 
 
Comenzamos agosto, que es el mes de 

nuestro 18º. Cumpleaños, y luego, 

enseguida, se inicia el año 19 de nuestra vida 

parroquia, con su 19ª. Fiesta Anual. Los 

aniversarios importan en la medida que 

significan un crecimiento de nuestra 

personalidad moral y nuestro amor a Dios. 

   Cada feligrés tendrá que preguntarse cómo 

ha limpiado sus sentimientos de rencores y 

resentimientos, porque amargan la existencia 

e impiden el crecimiento espiritual. Los 

sentimientos son el primer paso a tener en 

cuenta cuando queremos “crecer”. Sin ellos, 

poco importa la inteligencia, la razón y las 

actividades. La mejor inteligencia es la que 

ha comenzado respetando los sentimientos y 

no reprimiéndolos.  

   Es penoso que quienes fueron abandonados 

por padre o madre, o ambos, tengan una 

profunda herida en su alma, que no saben 

cómo curar. Para nosotros quienes estamos 

enamorados de Dios, esas  heridas se han 

sanado, en el caso de que hubieran existido. 

Dios, en Jesús, nos da el Espíritu Santo, 

causa de nuestra salud espiritual. 

    Recordemos al + cardenal Antonio 

Quarracino, que bendijo nuestra pequeña 

iglesita en aquel momento y nos desafió a 

“crecer”. Que el Señor le permita ver su 

Rostro. 

    Recordemos a los muchos feligreses, 

devotos y peregrinos que ya han partido 

hacia el Padre, y que alegraron nuestra 

parroquia con su presencia y su vitalidad. 

Quedan para siempre grabados en la 

memoria de esta parroquia de San Gabriel 

Arcángel de Villa Luro.+



SAN GABRIEL ARCÁNGEL:  

ÁNGEL DE LA LIBERTAD 

Día 29 para sacarse los miedos 
 

    Algunos miedos son causa de enfermedades físicas y 

emocionales. Los devotos del Arcángel San Gabriel oyen 

cada día 29 las palabras que éste le dirige a la Virgen María: 

“No tengas miedo, María”. Sienten también que esas 

palabras son dichas a nosotros en cada celebración del 29, 

pues cada vez que honramos al Arcángel se hace presente, 

por la Fe, aquel acontecimiento histórico en nuestra capilla. 

El Angel nos dice: “No tengan miedo, sáquense los miedos 

y podrán comprender mejor el Evangelio y vivir como le 

agrada a Dios”. 

     Aquí les presento una primera lista de miedos con 

sus correspondientes enfermedades físicas. Las 

enfermedades  emocionales las dejo para otra ocasión. 

 Miedo a incorporar (acidez). 

 Miedo a ser amado (acné) 

 Miedo a la libertad (adicciones) 

 Miedo  a la vida (mal de Alzheimer) 

 Miedo al propio físico (la sexualidad en las 

adolescentes: anorexia) 

 Miedo al engaño (artritis) 

 Miedo a no recibir  (asma) 

 Miedo a las tensiones (calvicie) 

 Miedo a la realidad (cataratas) 

 Miedo a seguir adelante (dolor de caderas) 

 Miedo a dejar salir cuestiones (estreñimiento) 

 Miedo a amar “sin pagos” (fístulas, verrugas) 

 Miedo a la sexualidad (males de garganta) 

 Miedo a la pobreza, a dar algo (hemorroides) 

 Miedo a expresar sentimientos (riñones) 

 Miedo a encarar el futuro (la vista). 

También Jesús preguntó a sus discípulos:  

“¿Por qué tienen miedo y están espantados?”  

El Señor nos llama a la libertad espiritual. Eso no significa 

que no haya que tener ningún miedo. Quien más quien 

menos tenemos algún miedo legítimo, a causa de nuestras 

experiencias.  

     La comunidad, con su gente “más o menos buena”, 

nos ayuda a vencer esos miedos. El canto también nos 

libera.  

     Sepamos que hay algunos que a nada tienen miedo 

con tal de conseguir poder o reventar al prójimo. Esos 

tendrán miedo el día del Juicio, cuando deban presentarse 

ante Dios. 

        

   Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

DESPUÉS DE LA 

COMUNIÓN (7) 

 

Acto de unión 
  Deseo amar y ser amado, 

y en este instante me uno a 

Ti, el único amigo que no 

falla y que ama de veras. 

  Elevo la fina punta de mi 

alma a la altura del 

Misterio de la Eucaristía y 

te doy gracias porque estás 

dándome tu Vida en 

abundancia. 

  Presto atención a este 

Sacramento de unidad y te 

doy gracias porque me 

conoces por mi nombre y 

me unes a tu Iglesia. 

  Pido a mis sentidos que se 

concentren en tu Cuerpo 

recibido y te doy gracias 

porque me siento unido a 

toda la creación y al resto 

de la humanidad. 

  Me hago las preguntas de 

una persona inteligente que 

quiere entender este 

Misterio, y te doy gracias 

porque me haces entender 

que este Sacramento se 

llama Comunión para 

sacarme del egoísmo y 

unirme a los demás. 

  Me hago las preguntas de 

una persona racional para 

juzgar este Misterio, y te 

doy gracias porque me 

respondes que es real tu 

presencia y tu fuerza. 

  Me hago las preguntas de  

alguien responsable para 

decidir adonde me lleva 

este Misterio, y te doy 

gracias porque me dice: 

“¡Ve a evangelizar al 

mundo, comenzando por tu 

familia! No tengas miedo: 

no eres tú, sino yo quien 

hablará y actuará”. Amén. 



El Arcángel San Gabriel (6) 

LA ORACIÓN A SAN GABRIEL ARCÁNGEL (COMENTARIO I) 

Se comienza asumiendo que el ángel Gabriel es bendito, e.d., bienaventurado. En la Biblia, Gabriel 

aparece como embajador de Dios para anunciar algo decisivo: el tiempo que falta hasta la llegada del 

Mesias (Dan. 7) y el anuncio de la concepción virginal en María (Luc. 2 ). Por ser nuncio de Dios, Gabriel 

contempla su rostro y le sirve. Benditos son quienes  contemplan el Rostro de Dios y están delante de su 

Gloria. Nos dirigimos a Gabriel reconociendo de donde viene su “santidad”. 

Luego, le damos su título: es el mensajero, el vocero, el embajador, el comunicador de los 

mensajes de Dios. Dios se manifiesta a María por este mensajero de buenas noticias y le anuncia el 

Misterio de la Encarnación del Hijo eterno. Dios envía a su Hijo, su Verbo eterno, para que asuma la 

naturaleza humana en su seno purísimo sin dejar su divinidad y sin mezclarse con la  humanidad. La  

Persona eterna del Verbo de Dios asume la naturaleza humana en María y la sostiene para siempre: el 

Verbo se ha hecho carne (Ju. 1:14).  

Ese es el anuncio de Gabriel a María. Después, frente a la confusión de María, que no puede 

entender este Anuncio, Gabriel asegura a María que lo que sucederá en ella es obra del Espíritu Santo. El 

amor eterno del Padre y el Hijo tiene la misión de realizar lo que la razón humana no puede comprender. 

Cubrir con la sombra trae a la memoria de María lo que Dios hizo por su pueblo cuando iba de Egipto 

hacia la Tierra Prometida. De día, una nube los acompañaba y de noche una columna de fuego. La sombra 

de Dios es la protección, y la seguridad que este Misterio es una elección: Dios elige a María como nueva  

Arca de Alianza. Y así como la antigua Arca fue cubierta por la nube en la consagración del Templo de 

Jerusalén, del mismo modo ahora María es cubierta por la sombra del Espíritu, porque ella cobijará al 

Verbo que simboliza la Nueva Ley. 

La tarea de Gabriel ha sido capital: sacar a María de su confusión y aconsejarla para que 

comprenda la Voluntad de Dios. Por eso, María acepta el Misterio y dice: SEA. 

                                                                             Osvaldo D. Santagada       
 

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 (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      

Honor recibido: Parroquia declarada “Institución  ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: 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 XVIII, n. 960 – (31 de Julio de 2011) – 18º 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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