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Memoria de  

San Gabriel 

Arcángel 
 

 Para la fiesta anual del Arcángel nos 

visitaron muchos antiguos peregrinos, ahora 

ancianos. Se admiraban de lo hermosa que 

está nuestra iglesia parroquial, del perfume y 

la limpieza, del sonido del órgano, los cantos 

conocidos (“Día y noche van los ángeles 

conmigo”), las plantas florecidas y tantos 

otros pequeños detalles que hacen de nuestra 

parroquia un lugar especial.  

 Hoy los recibimos con el mismo amor 

que antes. Reciban el llamado del Señor y 

sean devotos de la Virgen María y su ángel. 

  

Todos los Santos 
    El 1º de Noviembre es la fiesta de Todos 

los santos. Es posible que miembros de 

nuestra familia, amigos y conocidos también 

estén entre quienes gozan del Rostro de 

Dios. Son quienes se purificaron en esta vida 

por las virtudes o bien se purificaron en el 

Purgatorio, que es un estado para los 

salvados que aún deben pagar las penas de 

sus culpas perdonadas. Es bien sabido que el 

pecado tiene dos efectos: 1. La culpa que se 

perdona en la confesión sacramental; 2. La 

pena de cada pecado y se purifica en el 

Purgatorio. La Indulgencia plenaria que se 

lucra el 1º. y el 2 de Noviembre ayudan a 

algún alma purgante a pasar al Cielo. 

Los fieles difuntos 
    ¡Qué buena obra es recordar a nuestros 

difuntos y orar por ellos! El martes 2 de 

Noviembre es un día especial en el cual la 

Iglesia Católica se dedica a rezar por las 

almas del Purgatorio. ¿Por qué se llaman 

“las benditas almas”? ¿Por qué hay en 

Buenos Aires una parroquia dedicada a 

“Todos los Santos y Animas”? Porque las 

almas del Purgatorio pertenecen a personas 

salvadas, que aún deben pagar las penas o 

castigos merecidos por los pecados 

cometidos. Tengamos en cuenta que están 

salvadas, si bien no han llegado a la “meta”.  

Orar por los difuntos es una obra de 

misericordia.
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“Casa de Caridad: San Gabriel Arcángel” 

  

   En el plano aparecen los tres pisos del 

proyecto. En la planta baja, que es el plano 

de arriba, hay un oficina para atender a los 

necesitados, y la puerta ancha para salida de 

los 29. El Cinerario queda bien resguardado 

y el patio infantil  intacto. 

  El plano del medio es el 1º. piso: tiene un 

aula grande para ayuda escolar y merendero, 

con un baño. El patio infantil a salvo. 

   En el 2º. piso – plano inferior – hay un 

depósito de Caritas y una sala grande con 

baño. Está a 8 metros del piso de la planta 

baja, así los niños pueden jugar libremente. 
 

Colaboración para la “Casa de Caridad San Gabriel Arcángel” 
 

La “Casa de Caridad San Gabriel Arcángel” es un proyecto de largo alcance que intenta hacer frente a las nuevas 

necesidades que la vida parroquial ha traído después de 19 años de acción en Villa Luro Central.  El aporte 

continuado de ustedes, queridos fieles, devotos y peregrinos, nos permitirá realizarlo. Así hemos hecho tantas otras 

obras. Por ejemplo, el Cinerario parroquial llevó 8 meses de trabajos desde enero de 2011. Para él recibimos un 

préstamo de cuarenta mil pesos de la curia, que saldamos totalmente el 4 de octubre. Eso fue posible por los 

donativos grandes y chicos que ustedes fueron entregando por amor a Jesús. Gracias de todo corazón, pues lo que 

hacemos no es para nosotros, sino para las generaciones que vendrán. Me gustaría poder enviar una nota de acción 

de gracias a cada uno, sin embargo otras realidades van surgiendo cada día que me impiden hacerlo. Por eso, lo hago 

mediante este boletín amado, que es un medio de estar comunicado con ustedes. El Señor que nos ha dado el “don” 

de estar en esta maravillosa parroquia, siga concediéndoles otros dones espirituales para el Bien Común. Juntos 

somos el Cuerpo místico de Jesucristo. Cada uno recibe un don para el bien de todos. 

  

Aguirrez, María (Merlo) 

Albo – Yapura, flia. 

Arranz, Carmen 

Barboza, Nilda 

Bruno, M. Haydée 

Caffa, Carmen T. de 

Cardaci, Ana María 

Cardoso, Toribia 

Cicchitti, María Celia 

Crapa, Teresa 

Doly 

Ducart, Zunilda (Tapiales) 

Galimberti, Yolanda 

Giovanola, Marcos 

Godoy, Hilda 

Goncino, María 

González, María Rosa 

Grosso, Cristina 

Harguinteguy, Gladys 

Latrónico, Atilio 

Mareso, M. Elena P. de  

Martearena, M. del Valle (I. 

Casanova) 

Mendonça, Ritsa Inés 

Mobilia, Ofelia 

Moyano, Marta (Polvorines) 

Narváez, Guillermina 

Noguera, Josefina 

Rodríguez Pizzi, Graciela 

Rodríguez, Noemí 

Romasanta, Mabel T. de 

Romero, Carmen 

Severino, Margarita 

Silva, Araceli Alicia 

Spotorno, familia 

ACCION DE GRACIAS DESPUÉS DE LA 

COMUNIÓN (20): 
   Te doy gracias por haberme permitido acercar a tu 

santísimo Cuerpo, sin mérito mío y sólo por tu amor. 

Te ruego que esta Comunión no sea motivo de 

castigo, sino armadura de mi Fe, escudo de mi 

voluntad, destierro de mis vicios, muerte de los malos 

deseos, aumento de caridad y paciencia, de humildad 

y generosidad. 

  Que esta Comunión me proteja de mis enemigos 

visibles e invisibles, calme mis empujes carnales y 

espirituales. Que sea unión contigo, Salvador y Dios, 

y me haga llegar feliz a tu banquete celestial. Te 

ruego que luego de las penas por mis culpas, me 

permitas entrar a la fiesta en la que con tus ángeles y 

santos, eres luz genuina, delicia total, gozo 

perdurable, alegría consumada y felicidad perfecta. 

Amén. 

 



Historia de una parroquia: San Gabriel Arcángel 
 

 En 1992, con la donación de su herencia 

en Villa Luro, el sacerdote Osvaldo D. Santagada, 

prelado de honor del Papa,  comenzó la aventura 

de fundar una nueva parroquia católica en el barrio 

de Villa Luro e implantar la Iglesia en una zona 

que no había sido alcanzada por las parroquias 

vecinas. Dejó la seguridad de Jesús 

Misericordioso, en donde había alcanzado éxito y 

fama, para asumir los riesgos de algo muy nuevo. 

Para el bueno del  card.+ Antonio Quarracino 

bastaba aplicar los pasos antiguos y todo saldría 

bien. No fue así. 

 Mons. Santagada encontró en Villa Luro 

muchas tinieblas: el barrio de su niñez estaba 

venido abajo. Los locales existentes estaban vacíos 

en buena parte. Los vecinos miraron el inicio de la 

parroquia con desconfianza. Los colegas se 

lavaron las manos. Los antiguos feligreses de 

Jesús Misericordioso y otros lugares no apoyaron, 

salvo alguna excepción. El patio infantil hubo que 

hacerlo tres veces, a causa de la ineficiencia y la 

estafa. El arquitecto “amigo” no dirigía la obra y 

muchas cosas salieron deficientes y costosas. Los 

pocos católicos que hubo no querían un nuevo 

“mapa” de iglesia y hubieran preferido el altar en 

el fondo. 

 Monseñor salió vivo de esa “noche oscura 

del alma”. Se dedicó a orar y suplicar al Señor. 

Fortaleció su esperanza y su confianza en la obra 

de Dios. Con la ayuda de colaboradores “de 

fierro”, se dio cuenta que esta no era su obra, sino 

la obra de Dios. 

 Lo probaron la traición, abandono y 

egoísmo. Eran problemas nuevos para él,  pues la 

gente era distinta en V. Luro. Comprendió que 

debía buscar nuevos caminos. 

 Sintió fuertemente la ayuda de la Virgen 

María, del Arcángel san Gabriel y del venerable 

José Gabriel Brochero, a quien se encomendó. 

Además, las gracias que nuestro Señor Jesucristo 

concedió a muchos, como curaciones de cáncer, le 

ayudaron a entender mejor la presencia de Dios en 

esa parroquia. 

 El Espíritu Santo le permitió cambiar 

mucho de su geografía mental. Para eso, se dedicó 

a estudiar con ahínco, a escribir con vitalidad y a 

predicar con energía. En esos años maduros, ni 

siquiera dejó el catecismo de los niños. Al fin 

entendió que debía reinventarse a sí mismo 

buceando en los líderes de su vida,  y reinventar la 

tradición católica. Los años 1993 a 2007 fueron 

años de cambio cultural intenso y era necesario 

entrar en nuevas dimensiones. En 1996 hizo la 

fachada y remodeló todo el lugar, que se hizo una 

iglesia luminosa y calma. Los peregrinos del país 

entero con una fidelidad notable, ayudaron a 

Monseñor y a los fundadores a mantener la energía 

y el sentido en la vida. 

 La manifestación del triunfo ha sido desde 

entonces los milagros de sanación obrados en S. 

Gabriel Arcángel de Villa Luro. Los peregrinos 

vinieron de todas partes y la devoción a San 

Gabriel Arcángel, poco resaltada por siglos de otra 

teología,  se extendió a todo el país y al extranjero. 

En especial, la Novena anual de Sanación tuvo un 

alcance insospechado. Durante estos años millares 

de devocionarios se difundieron. 

 Para el bi-milenario cristiano se 

comenzaron los retablos en madera y la boisserie 

con la bancada frente a ellos. Así se nos conoce 

por ser “selectos”: por la música, los cantos, las 

flores, la limpieza, el uso de la Plegaria eucarística 

I (Canon romano), el mantenimiento del edificio, 

las sesiones de oración.  

 Así el famoso salón de discos construido 

en 1938 se convirtió en un santuario de vida, de fe 

y de amor. San Gabriel Arcángel de Villa Luro ha 

enviado en estos 18 años más de medio millón de 

kilos de alimentos y ropas a los parajes más 

miserables del país, hemos atendido millares de 

enfermos, asistido a cientos de velatorios, 

organizado actividades de anuncio de Jesucristo de 

toda clase. Vivimos y cantamos. Estamos dejando 

una marca en muchos católicos hambrientos de la 

verdad, el bien y la belleza. Lo dicen las personas 

que allí encontraron salud, nuevas metas. Lo dicen 

quienes fueron alimentados en su fe con el boletín 

“Guía y Consejo” durante 18 años cada semana, 

con el periódico La voz del Peregrino durante 

catorce años, y las páginas Internet. Lo dicen 

quienes aprendieron a orar, a valorar el  Bautismo y 

la Eucaristía, el Evangelio, el canto sagrado y el 

silencio. Lo repiten quienes, después de algunos 

años, visitan la iglesia y la hallan bella, enriquecida 

por el arte de siete nuevos retablos, el buen gusto y 

el amor. 

 
 



El Arcángel San Gabriel (20) 

 

Los santos ángeles (4) 

La moderna psicología profunda con sus símbolos y arquetipos ha traído algunos bienes 

de la antigua tradición. S. Freud, un naturalista, realzaba lo “luminoso” del mundo de los 

ángeles. 

Los movimientos del s. xx  que descubrieron el inconsciente y desarrollaron la técnica, 

han hablado de una “época del diablo”. Pero, sin duda, desde el lado demoníaco no tenemos 

acceso al mundo de los ángeles. Es cierto que vemos como un mundo de  Satanás, unos 

mecanismos “endiablados” en todos los sectores de nuestra sociedad 

Juan Pablo II los llamó “mecanismos de maldad” en su encíclica “Centesimus annus”. 

Igual que el ángel, también Satanás es un requisito de las modernas representaciones 

religiosas o profanas. ¿Qué mundo se oculta detrás de esos “ángeles de la paz”? ¿Para que sirven 

todas esas muñecas aladas que llevan luces o tocan trompeta? ¿Todos esos ángeles de mazapán 

en los árboles de Navidad? ¿Por qué tienen que ofrecer ropa de mujer o chocolates todos esos 

ángeles de la vidriera de comercio? 

 

       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: 

GuitarrasEntrecuerdas: 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. 973 – 29 de octubre de 2011 – 31º 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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