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Inicia el Adviento 
 

    Pueden imaginarse la alegría que me 

proporcionó encontrar este dibujo del Angel 

Gabriel anunciando en sueños a san José que 

el concebido por María era obra del Espíritu 

Santo. 

    Es probable que a través de mi vida haya 

visto algún cuadro del ángel anunciando a san 

José. No lo recuerdo. Me acuerdo de cientos 

de anunciaciones a María en pinturas, frescos, 

altares, bajorrelieves, tablas y acuarelas.  

   Por eso, me pareció lindo iniciar el Adviento 

con este dibujo de líneas del bueno de san José 

durmiendo y recibiendo de parte de Dios el 

anuncio de lo que el Verbo ha encontrado su 

morada en el seno virginal de María. 

   Tanto más que la oración que desde el año 

2009 dirigimos a San José para el proyecto 

“Alas para la parroquia” pareció no ser oída.  

Ahora nos damos cuenta que san José no 

quiso que cometiéramos el error de pagar una cifra enorme por un terreno ínfimo. Esperamos que 

ahora nos ayude en el proyecto de la “Casa de la caridad san Gabriel arcángel”. 

   El  árbol de los pobres nos señala a muchos niños que necesitan sábanas y tohallas. Este año 

queremos recolectar sábanas nuevas o seminuevas, lo mismo que tohallas de cualquier tamaño 

para enviar a los parajes más pobres. Hace años que no hacemos un acopio así, como me hacía 

notar la Hna. Ana María, desde Misiones. Cuando estamos por iniciar una obra de gran alcance 

para Villa Luro Central, al término de sus 100 años, es valioso recordar que la gente no sólo vive 

de comida, sino de otros elementos que dan dignidad a la vida. Gracias a los donantes.  
 

 

Centenario de nuestro Barrio (1911-2011) 

Villa Luro cumple 100 años 
   El jueves 1º. de Diciembre cumplimos cien años. Para un país que sólo tiene 500 años de 

historia, somos un simple quinto de esa historia. Sin embargo, este barrio ha brindado a la 

sociedad una pléyade de artistas, sacerdotes, historiadores, poetas, periodistas, y profesionales de 

la salud, la educación y la ciencia. No se hizo más porque el barrio vive copiando la historia: la 

Argentina toda está en un proceso de recuperación al cual debemos agregar nuestro grano de 

arena. Cada uno contribuya a levantar el país y verá al barrio resurgir. ¡Los católicos, en especial, 

que tenemos el honor de ser los primeros creadores de la asistencia pública, la universidad y las 

escuelas sientan el honor y la responsabilidad de tener visión! Felicidades Villa Luro! 
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Ejemplos para imitar 
Por el Dr. Fabián Valiño 

Si nos preguntasen cuál es el origen de la crisis en nuestras instituciones públicas y 

privadas estoy seguro que la respuesta será: la falta de educación. A.L. atraviesa este problema 

planificado por líderes inescrupulosos que especulan gobernando a pueblos sin instrucción, para 

manipularnos con facilidad según sus intereses de un poder sin límites.  

La evidencia de esta crisis se ve  en el vaciamiento de contenidos, en especial en las 

ciencias duras, que será muy difícil de revertir aún en décadas. 

A pesar de esta visión casi apocalíptica, se vislumbran algunos oasis que invitan a la 

reflexión y  a la imitación. 

Participé hace poco en un taller de capacitación para profesores de Costa Rica, invitado 

por directores de colegios privados que han pagado de su bolsillo el material de apoyo, y mis 

gastos. Hasta allí, esto parece un acto de solidaridad por la educación de unos pocos empresarios 

exitosos a quienes interesaba la excelencia de sus profesores. 

Luego de dictar la capacitación y visitar las escuelas, quedé admirado por la obra 

monumental y silenciosa que llevan a cabo estas personas.  Interesados por la educación de 

calidad que brinda el Bachillerato Internacional, un programa caro aunque muy completo y 

eficaz en la educación de alumnos de escuela media, estos empresarios decidieron becar a los 

alumnos de escuelas públicas a quienes interese adquirir, además de la educación oficial, un 

diploma internacional en seis áreas especiales del conocimiento: castellano, inglés, historia 

mundial, matemática, tecnología y biología más la preparación para realizar una investigación 

monográfica, la reflexión sobre los actores y las formas del conocimiento en cada una de las 

ciencias mencionadas, y la acción servicial hacia la comunidad en la que viven.  

Estos empresarios se hacen cargo de los gastos de membresía, envíos de material, 

calculadoras, graficadoras y computadoras, material de biblioteca, capacitación de docentes, 

viajes de docentes al exterior cuando la capacitación in situ se hace difícil por distancias, y los 

salarios de coordinadores, asistentes y la gente vinculada directamente a la organización 

(administradores, tesoreros, ordenanzas, etc.) 

Cuatro escuelas oficiales (con casi cien alumnos becados totalmente) reciben los 

beneficios de este plan.  Allí no termina la obra titánica que han emprendido: para el año 2011 

quieren llevar a 20 el número de colegios oficiales a los que ofrecerán becas para que los 

alumnos interesados y comprometidos, accedan a una educación de calidad. 

Este es el tercer taller al que fui invitado en menos de dos años: muestra el grado de 

responsabilidad de estos planificadores.  La voluntad de superación mediante la educación 

representa sin duda alguna el norte para estos empresarios que nos dan una lección de vida. Me 

uní a su proyecto donando mis honorarios para comprar libros para los colegios. 

 ¿Cuántas son las empresas exitosas en Argentina?  ¿Cuántos alumnos se podrían becar 

para alcanzar una elevada educación que volviese a poner al país en el nivel intelectual que tenía 

hace más de cincuenta años atrás cuando la Universidad de Buenos Aires era envidiada por los 

grandes centros de investigación del mundo?  Ortega y Gasset lo dijo: Argentinos, ¡a las cosas!+ 

                                                
 

Colaboración para la “Casa de Caridad San Gabriel Arcángel” 
 

(3ª lista al 1.XI.2011) 

Avalos, Filomena 

Barbosa, Nilda 

Bozzolo, Susana 

Giannelli, Blanca 

Mendonça, Rita Inés 

Scimonelli, Emilce 

 



El tiempo del Adviento en nuestra Parroquia 
 

   Durante las cuatro semanas previas a Navidad, nos 

preparamos para el Nacimiento del Salvador con sesiones de 

oración matutina. Las hacemos los sábados previos a los 

domingos del Adviento:  

   Sábado 3 de diciembre; 10 de diciembre; y 17 de diciembre;  

a las 8.30 hs. 

   El viernes 23 suele ser feriado o no laborable. Ese Viernes 

hay “Celebración penitencial” a las 20 hs. Pueden venir a 

ayudar a hacer los paquetes de Caritas por la mañana.  

   El sábado 24 es la Solemnidad de la Nochebuena. Presten 

atención a los horarios en nuestra parroquia, A las 18 hs, 

como es habitual, Misa de la Vigilia de Navidad (no 

Nochebuena, sino Vigilia). A las 20 hs es la celebración de la 

Nochebuena. Termina exacta a las 21 hs.  El Domingo 25 es 

la Solemnidad de Navidad: hay Misas a las 10 y 12 hs. No 

hay Misa vespertina, porque ése día el barrio está vacío y 

oscuro. Quienes vengan el síbado 24 a cualquiera de las dos 

Misas cumplen el precepto de la Navidad.  

 

Los 7 pilares de la espiritualidad católica 

 

XV. Jornadas de Verano – 8 y 9 de Febrero 2011 
 

Primer día 

Editorial: 15 años impulsando a la Iglesia. 

1º, La oración diaria, por Hna. Lic. Julieta Stoffel, de las 

Hijas de San Pablo, Bs. As.  

2º  El santo Rosario por Lic. Alejandra Bolo, prof. de la 

Facultad de Teología, Capital.  

3º La Biblia,  por Cont. Fernando O. Piñeiro, Florida, 

diócesis de San Isidro. 

4º La santa Misa, por el Pbro. Guillermo Khidir, de la  

arquidiócesis de La Plata.  

+ Misa optativa 

Segundo día 
 

5º El ayuno, por el Pbro. Juan A. Herrera, párroco  en la 

diócesis de Morón. 

6º La lectura espiritual, por el Dr. Fabián  Valiño, científico 

matemático, Capital.  

7º La confesión de los pecados, por Mons. Dr. Osvaldo D. 

Santagada 

Conclusión: ¿Qué significa una vida auténtica?, por Mons. 

Dr. Osvaldo D. Santagada,  

Misa final         
Consultas: 4635:7343 

Sacramento de la Unción 

de los débiles (enfermos) 

 

   El martes 29 a las 10 se 

administra el Sacramento 

de la Unción a quienes se 

han anotado con sus datos 

por secretaría. Por favor, 

no lleguen tarde. Vengan 

con la cabeza bien limpia, 

para la imposición de 

manos que tiene este 

Sacramento. 

 

ACCION DE GRACIAS 

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

(24): 

   Adoración a las llagas 

de Jesús 

  Adoro, Jesús, la llaga de 

tu pie izquierdo y te pido 

perdones los malos pasos 

de toda mi vida. 

  Adoro, Jesús, la llaga de 

tu pie derecho y te pido 

caminar por la senda de tus 

mandamientos. 

  Adoro, Jesús, la llaga de 

tu mano izquierda y te pido 

perdones mis pecados de 

negligencia. 

  Adoro, Jesús, la llaga de 

tu mano derecha  y te pido 

perdones mis pecados de 

injusticia. 

  Adoro, Jesús, la llaga de 

tu Corazón y te pido 

perdones mis pecados de 

lujuria. 

  Adoro, Jesús, la llaga que 

dejó la corona de espinas y 

de pido perdón por mis 

malos deseos. 

  Concédeme, Señor, la 

gracia de morir en tu 

amistad y absuelto de mis 

culpas. Amén. 



El Arcángel San Gabriel (24) 
 

Los santos arcángeles (3): el vitral de la fachada 

Al contemplar detenidamente vemos un color celeste en el fondo de la imagen. Es la 

claridad del mundo que ha recibido de Jesucristo la luz que necesitaba. Esa luz es el don del 

Espíritu Santo, que Jesús nos entregó al inclinar su cabeza y ex –pirar sobre la cruz. Ese color 

celeste indica la misión que el Espíritu Santo da a la Iglesia en el mundo: el Espíritu Santo nos 

impulsa a actuar para que se cumpla la voluntad de Dios, que constituyó a Jesús principio de 

salvación para el mundo. Por eso, los cristianos bregamos para que lo bueno que hay sembrado 

en el corazón de la gente y en la cultura de los pueblos se purifique y se ilumine por el anuncio 

del Evangelio y contribuya a la felicidad humana. En ese celeste entendemos que llevar el 

Evangelio es tarea de todos y  cada miembro de la Iglesia. ¡Que el mundo pueda hacerse celeste! 

Alguien dijo que al ver el vitral por primera vez sintió que esta iglesia de S. Gabriel 

Arcángel era la imagen de la paz para un pueblito. ¡Es buena la idea de que esta parroquia tiene 

el frente de una Iglesia de pueblo! Villa Luro ha estado esperando desde hace cien años su propia 

identidad, que no puede reducirse a tener una estación de tren. Esta sencilla fachada  con el vitral 

de S. Gabriel Arcángel y los lirios en las ventanas, da una nueva identidad al barrio. Es la 

presencia pacificante de Jesucristo en este mundo. Dios permita que lo que hacemos con tanto 

esfuerzo se vea coronado en las familias de Villa Luro. Guiados y aconsejados por el Arcángel 

que anunció a Jesucristo, somos enviados a anunciar la paz de Cristo Resucitado: ¡Paz a ustedes!   

(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 (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. 977 – 27 de Noviembre de 2011 – 1º. Domingo del Adviento   

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