
GUIA  y  CONSEJO  
 

 

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro   www.sangabriel.org.ar  

 

 

 

LA 19ª. FIESTA ANUAL DE 

SAN GABRIEL ARCÁNGEL 

 
   La solemnidad de los santos 

arcángeles, en un solo día, es una 

novedad  posterior al Concilio 

Vaticano II. Hay que saber que el 

Concilio no determinó esa fusión 

de fiestas, sino que eso fue 

realizado por la comisión 

postconciliar, llamada Consilium 

(Consejo) y vino “de arriba”.  

   El Concilio dijo solamente lo que 

sigue:  

111. De acuerdo con la Tradición,  

la Iglesia rinde culto a los santos y 

venera sus imágenes, y reliquias 

auténticas. Las fiestas de los santos 

proclaman las maravillas de Cristo 

en sus servidores y proponen ejemplos oportunos a la imitación de los fieles.  

  Para que las fiestas de los santos no prevalezcan sobre los misterios de la 

salvación, déjese la celebración de muchas de ellas a las iglesias particulares, 

naciones o familias religiosas, extendiendo a toda la Iglesia sólo aquellas que 

recuerden a santos que poseen una real importancia universal. 

    Eso es lo único que manda el Concilio. (Hay otra referencia a los santos, sobre la 

que volveré para Pascua). De modo que los tres arcángeles fueron unidos en una 

sola fiesta únicamente por llamarse “arcángeles”, sin atender al misterio de la 

salvación. Por consiguiente, el arcángel san Gabriel que pertenece a la esfera del 

Misterio de la Encarnación (esfera mariana) y que poseía su propia fiesta el 24 de 

marzo antes de la solemnidad de la Anunciación (25 de marzo), fue colocado el 29 

de septiembre (fiesta del arcángel san Miguel) y lo mismo sucedió con el arcángel 

san Rafael (24 de octubre).  

   Por ese motivo, solemos hablar de la “fiesta anual” de San Gabriel Arcángel, 

cuando nos referimos al 29 de septiembre, y de la “fiesta patronal”, en la víspera de 

la Anunciación a María, el 24 de marzo.   (ODS) 
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¿Cómo se prepara la Fiesta anual? 
 
 Cada cosa lleva su preparación, su receta, su modo de hacer. También las fiestas se 

preparan con cuidado, sean sociales o religiosas. 

   En la parroquia preparamos la Fiesta anual con una reunión general de responsables y 

voluntarios, en la cual distribuimos cinco áreas de trabajo para el día 29 de septiembre: 

 

1º. Area de Ingreso  

    Esta área se hace responsable de dar la bienvenida, cerrar las cortinas, abrirlas, ofrecer los 

cirios, eventualmente contestar el teléfono. Mostrar el letrero de apagar el celular.    Y cualquier 

otra cosa que redunde en provecho espiritual para los fieles.  

 

2º. Area de la Iglesia 

    Esta área se hace responsable de que haya estos  voluntarios: 

A: poner hojas de canto en las sillas  

B: repartir estampitas para la colecta  

C: estar atento al encendido del micrófono 

D: atender a los dos veleros 

E: atender a los ventiladores (cuando hace calor) 

F: atender al organista 

    Y cualquier otra cosa que redunde en provecho espiritual para los fieles. 

 

3º. Area de la Sacristía y pasillo grande al ascensor. 

    Esta área se hace responsable de: 

A: abrir y cerrar las grandes puertas  

B: voluntarios para llevar materiales al altar  

C: atender a los sacerdotes, ministros, acólitos 

D: voluntarios necesarios para ayudar a los colaboradores. 

    Y cualquier otra cosa que redunde en provecho espiritual para los fieles. 

 

4º. Area del Patio descubierto, baños y cocina.  

    Esta área se hace responsable de: 

A: voluntarios para repartir el boletín gratuito 

B: atender a los baños 

C: atender al Confesor y a la fila de penitentes 

D: atender a los materiales que se requieren para los fieles  

    Y cualquier otra cosa que redunde en provecho espiritual para los fieles. 

 
5º. Area del Patio cubierto  

       Esta área se hace responsable de: 

A: voluntarios par Caritas  

B: voluntarios de Librería  

C: voluntarios de Santería  

D: voluntarios de Secretaría, teléfono e informaciones  

E: que haya materiales necesarios para los baños, la cocina, etc. 

F: voluntarios para entrega del regalito anual 

    Y cualquier otra cosa que redunde en provecho espiritual para los fieles. 

 



Saludos en el 18º. Cumpleaños parroquial 

Castro, Héctor y Ana 

Martínez, Irene 

Valtriani, Giovanna 

 

Novena anual de sanación: rezamos por las intenciones de 

 

   Damos las gracias a quienes nos ayudan a llevar 

alimentos, ropas, instrumentos de labranza, herramientas, 

calzados a los 66 parajes miserables que sostengo desde 

hace 42 años. Su ayuda, por lo pequeña que sea, es un 

granito de arena para una gran obra. Recuerden que por 

año estamos enviando por año unas 36 toneladas de 

materiales indispensables para que nuestra gente pueda 

sobrevivir.  
 

1: Bevilacqua, Juan Carlos 

2: Cicchitti, Sergio 

3: Cicchitti, María Celia 

4: Sacullo, Jorge e Irene 

5: Caffa, Carmen 

6: Godoy, Hilda 

7: Palamara, Norma 

8: Arranz, Carmen 

9: Bandieri, Haydée 

10: Finocchi, Elsa 

11: Corpas, Pablo 

12: Avellaneda, Estela 

13: N.N. 

14. Valtriani, Giovanna 

15. Peimer, Liliana 

16. Giancristiano, Fabio y Ely 

17. Sprega, Carmen 

18. Bianchi di Cárcano, Alberto 

19. Zofío, M. Cristina 

20. Castro, Luis M. 

21. Crapa, Teresa 

22. Selman, Carmen 

23. Juárez, Ermelinda 

24. Narváez, Guillermina 

25. Chancalay, M. Julia 

  

Bienvenidos 

 

Damos la bienvenida a los nuevos Ministros de la Comunión 

que hoy reciben su Institución. Damos las gracias a quienes 

concluyen hoy sus dos años de servicio, en especial a  Mónica 

Horecky que fue la responsable hasta hoy.  

ACCION DE GRACIAS 

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

(15):  

 

PETICIONES 

 

   Por tu misericordia, 

Jesús, inflama mi corazón 

para que yo te ame en tu 

Iglesia y con ella. 

   Por tu  bondad, Jesús, 

perdona las veces que te he 

ofendido. 

   Por tu paciencia, Jesús, a 

pesar de que yo me he 

alejado de vos, no te alejes 

de mí. 

    Por tu constancia, Jesús, 

extiende tu mano para no 

me hunda a causa de mis 

miedos. 

    Por tu valentía, Jesús, 

dame fuerza para ayudar  a 

mis hermanos más débiles 

en la Fe. 

    Por tu sabiduría, Jesús, 

ayúdame a convertir mi 

corazón y mis 

sentimientos. 

    Por tu inteligencia, 

Jesús, enséñame a seguir 

tus mandamientos con 

limpia consciencia. 

    Por tu amor al Padre, 

Jesús, enséname a amarlo 

como Tú lo amas.  

   Por tu amor al Espíritu 

Santo, Jesús, enséname a 

tenerlo junto a mí, como 

Tú lo tienes. 

    Por tu ternura por la 

Iglesia, Jesús, indícame 

cómo mi misión en la 

sociedad y para ella. 

Amén. 
 

(APRENDAMOS A DAR LAS 

GRACIAS POR LA SANTA 

COMUNIÓN)

 

 



El Arcángel San Gabriel (15) 

 

La Virgen María y el Arcángel Gabriel (comentario al Mural 2) 

 

Presencia de Dios 

Dios está presente en este mural. Los cielos se han abierto: de lo alto viene una Luz! 

Desciende hacia ambos lados inundando la escena de trasparencia. Quedan a los costados 

algunos tonos violáceos para descubrir el mundo cubierto de tinieblas sobre el que brilla “la 

gran Luz”. 

Infinitud del amor  

¿Por qué se tiene la sensación de celeste? Es aparente. Se trata de sensación de infinitud. 

Contemplar este óleo es sumergirse en lo infinito. Además, los colores cálidos del arcángel 

Gabriel indican el Misterio del amor que él hace presente. 

La función del Arcángel 

El arcángel tiene una flor blanca, lirio o azucena, entre sus manos diáfanas. Su rostro 

tiene fuerza: no es un ángel femenino ni de pacotilla. Se tiene la sensación de estar ante una 

ráfaga de luz celestial. Gabriel anuncia el nacimiento virginal de Salvador por obra de el 

Espíritu Santo y le pone nombre: Jesús, e.d. “Dios salva”. 

      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. 968 – 25 de Septiembre de 2011) – 26º Domingo del tiempo común   
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