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Pentecostés 
 

 

Espíritu Santo 

renueva  en nuestra época 
tus maravillas 
como en una nueva Pentecostés. 

   Concede a los católicos 
Seguir unidos en oración  

a María la Madre de Jesús. 
    Con los ruegos de la mujer que 

ungió a Jesús  
y del apóstol Pedro, 

danos anunciar  
el Reino de Jesús 

reino de la verdad y justicia, 
reino del amor y la paz. Amén 
 
 
 

¿Preparamos el Bautismo? 
 
  Muchos vienen a pedir el Bautismo de sus hijos pequeños. Recorren varias parroquias hasta 
encontrar una en donde no se exija preparación, o se hagan unos 20 minutos previos al rito.  

   Es cierto que en la petición del Bautismo hay – implícita – una petición de la Fe. No obstante, 
la Iglesia Católica tiene leyes que nadie puede abrogar, ni siquiera los obispos diocesanos: hay 
que preparar a los padres y padrinos para el Bautismo de los infantes. 

   Así hacemos aquí desde hace 20 años. Lo he hecho en mis 52 años de sacerdote. No me 
convence  “cristianizar” gente que después – por falta de ejemplos y formación – van a actuar 

como ateos. O bien van ser “religiosos” para pedir a los santos de moda, y van a sostener las 
posturas contrarias a la moral universal. 
   Más grave es bautizar adultos con un mes de preparación, cuando la Iglesia manda al menos 

unos 3 años de catequesis para madurar en la Fe.  
   De cualquier modo, nos alegramos de que aún haya  quienes sean capaces de pedir permiso 

para venir a los encuentros previos, ya que aquí para ir a un partido de fútbol en horas de trabajo 
sólo se necesita pedir permiso por teléfono.  Y lo conceden.  
       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
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Nuestra devoción al Arcángel San Gabriel  
 

Hasta 1993 había en el país solo dos 

parroquias para S. Gabriel Arcángel, el ángel 
que puso el nombre al Mesías jurado: Jesús, o 

sea “el que da salud”,  “salvador”. Nunca hubo 

en nuestro país la piedad a S. Gabriel. Recién en 
agosto de 1993 comenzó esta capilla y nació esa 

piedad al Ángel. 

Desde entonces algo cambió en la 
religión argentina. Pese a los cursos  de algunos 

profesores y padrecitos contra los ángeles, el 
Arcángel S. Gabriel se manifestó con muchos 

milagros de curas y conversiones en su 

parroquia de V. Luro.  Eso es  maravilloso.  
¿Qué sentido tiene esta piedad en el 

inicio del tercer milenio cristiano? El segundo 

milenio estuvo marcado por la piedad al ángel 
Miguel y su lucha contra el demonio. El tercer 

milenio necesita la piedad al Arcángel Gabriel y 

su anuncio de la Buena Nueva a María, José y 
los pastores. Tener devoción a San Gabriel 

Arcángel es no tener ya miedo a la masa 
invisible de  demonios y sentir que nos protege 

la masa  de ángeles buenos. Al sacarnos el 

miedo y la desconfianza, estamos más 
dispuestos a asumir  la empeño de laicos en el s. 

XXI. Además, la piedad a san Gabriel Arcángel  nos hace poner la Palabra de Dios en  el centro de la 

vida, ya que Gabriel es el único ángel mencionado en el evangelio. 
¿Cuáles son las prácticas de esta piedad? Ante todo, la novena bíblica del 20 al 28 de cada 

mes. Esa novena nos vincula a la Palabra de Dios y su revelación sobre Jesús, María, José. También 
sobre las figuras de la niñez de Jesús: Zacarías,  Isabel, Simeón y Ana, los pastores, los sabios de 

Oriente. En septiembre, esa novena adquiere un valor mayor y se llama “novena anual de sanación”, 

pues precede a la fiesta del Arcángel y en ella se dan muchos favores celestiales. En Vª Luro, se reza 
en la Misa y luego hay bendición especial para los enfermos. También rezamos una “coronilla” o 

rosarito en honor del Arcángel y las Invocaciones o letanías, junto a la oración: todas esas prácticas 

han sido aprobadas por la Iglesia. De modo que, sin obligar a nadie, la Iglesia dice que las oraciones 
que acompañan esta piedad están en consonancia con la doctrina católica. Otra práctica es participar 

14 domingos seguidos de la Misa en honor a la Virgen  y Gabriel, para pedir los favores que son 

difíciles. También, la piedad incluye una parte solidaria: el  servicio a los pobres. Formamos una 
hermandad quienes somos la única raza humana y ningún dolor ajeno nos es extraño. Por fin, la 

devoción se manifiesta en el canto, que ayuda a sanar, y en la oración por los enfermos. 
Esta devoción, además de las curaciones milagrosas probadas, ha movido al cambio de vida 

de muchos pecadores y alejados de Dios. El principal efecto es la generosidad. Aquí hemos 

recolectado en 20 años unas 120 toneladas de ropas y alimentos, bicicletas e instrumentos destinados 
a los más pobres del país.  

Por eso, invitamos a difundir la piedad y hacerse amigos del Arcángel. El será el buen amigo 

y compañero que precisamos.  (ODS) 

 

 



“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. 
   Se comenzó el dibujo de planos y el trámite en la Municipalidad el 9 de septiembre del año 
pasado (2011). Hace 9 meses. Eso no ha sido gratis! Gracias a ustedes hemos podido pagar lo 

que la Municipalidad ha exigido en distintos momentos de estos meses. 
   Ustedes y yo estamos a la espera de la nueva exigencia que establezcan. Es el “cuento del 
arbolito” que uno quiso plantar en su vereda y fue de oficina en oficina, e hizo reír durante 
años a los televidentes de hace 3 décadas. A diferencia de él, esperamos poder plantarlo. 
¿Qué les parece? 
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Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 

             

parroquial : 011.4635:1888     fax parroquial: 011.4682:2299 

 

 

MISAS: Lunes a viernes 18 hs  Vigilia del domingo…18 hs.      Domingo……………..10 hs y 12 hs  
 
 

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.  
 

Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse por secreetaría. 
 

Administrador:  cont. Fernando O. Piñeiro 

Directora de catequesis: Marcela Segovia 

Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez 

Catecumenado de adultos: Enrique Valiño 

Sacristana: Aída Caracciolo 
 

Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet 

Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez 

Pianista: Rubén Ramos 
 

Primeros Viernes: 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. 

Días 29 : Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en Domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña.  

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.   
Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 
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Sacramento del Bautismo: Se celebra los domingos. 

Para la preparación preguntar en secretaría.  
 

Sacramento de la Confesión: Sábados de 10 a 12 y de 

16 a 17.30 hs. o con reservación. 
 

Sacramento del Matrimonio: La preparación debe 

hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha.  
 

Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros 

hospitalizados. Llamen, para las emergencias. 
 

Diálogo con el párroco: Está disponible  martes y 

miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita. 
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