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Padre celestial, 

te damos gracias 

por las bendiciones  

dadas a la gente  

de San Gabriel 

 Arcángel. 

 

Te pedimos salud  

para los enfermos 

y consuelo  

para quienes sufren  

la pérdida de un ser 

querido. 

 

Recordamos a los 

jóvenes muertos  

en las Malvinas. 

 

Danos la seguridad  

y la confianza 

que necesitamos  

para vivir en libertad. 

 

Ayúdanos a usar  

con sabiduría los recursos 

y a ser guías en el camino  

de la santidad. 

 

Atiende nuestras súplicas, 

para difundir los dones del Espíritu Santo, 

y vivir enamorados de tu Hijo Jesucristo, 

que nos quiere santos. Amén. 
 

 

En la iglesia hay un  bol con muchas bolitas. Las pone cada uno cuando necesita oraciones de 

los demás. Cuando vemos esas canicas nos acordamos de pedir por los enfermos, por quienes 

sufren, por los jóvenes que quieren ser santos y les cuesta, por los niños contagiados de la 

publicidad que piensan que lo más valioso que tienen son las zapatillas. 
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Relatos del Catecismo 

Sólo los demás pueden 

decir lo que valés. 

   Una vez, un enorme 

escorpión tuvo una extraña 

idea. Quería saber lo que 

pensaban los demás animales 

sobre él.     

   Se disfrazó de humilde 

ardilla. Y llegó a la casa de 

un mono fotógrafo. Allí vio 

fotos de leones, patos, gatos, 

perros, y también 

escorpiones. 

   Preguntó al fotógrafo 

cuánto costaba la foto de un 

león. El mono dijo: Dos 

pesos.  

   Después preguntó por la 

foto de una perrita. El 

fotógrafo dijo: Un peso.   

   Y ¿por la foto del 

escorpión, cuánto?   

   El mono contestó: Bah,  

esa te la regalo si me 

comprás cualquier otra.  El 

escorpión disfrazado se fue 

enseguida.  (ods) 
  

Gracias por la ayuda para 

el Locutorio infantil   

 
Abate, M. D. de 

Andrea 

Burghi, Susana 

Caffa, Carmen 

Calvo, Graciela 

Cappiello, G.  

Castro, José María 

Chavez, Stella B. 

Elías Bedoya 100 

Esperanza 

Frete, Familia 

Giovagnoli, Silvana 

Gómez, Felisa 

Gutiérrez, Ariel 

Iglesias, Ismael 

Iglesias, Víctor 

Impávido, Patricia 

Katopodis, Carmen 

Maddonni, Julia 
Martínez, Estela 

Martínez, M. Elena 

Narváez, Guillerma 

Palay, Susana 

Ponce, Dina 

Silva, Rosa María 

Susana 

Inscripción para el Catecismo 2013 
 

  Por favor, no dejen para Marzo la inscripción para el 

Catecismo del año 2013. Precisamente porque comenzamos 

en Marzo. Los niños deben estar inscriptos hasta el fin de 

Diciembre de 2012. Es menester que tomemos contacto con 

los padres, tutores y encargados de los niños. La experiencia 

de 2012 enseña que los niños tienen problemas de distinta 

índole que necesitamos conocer de antemano, para la mejor 

marcha de los encuentros.  

  Las madres que conozcan compañeros/as de sus hijos que 

aún no han venido, pueden llevarse fichas de inscripción para 

entregarles.  

  Los chicos del Grupo B  (viernes) son quienes se preparan 

para el Sacramento de la Confirmación. También estos niños 

tienen una breve  ficha de inscripción y algunas indicaciones 

que los padres están muy interesados en saber. 

 

20 Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (9) 

 

Los cantos 

   Desde el inicio, los cantos fueron vitales en nuestras 

celebraciones. Con paciencia, cada uno de nosotros vino 

antes de los horarios de Misa para ensayar  cantos. ¡Era 

todo tan novedoso! Salir de los cuatro cantos que se 

entonan en las demás parroquias…   

   Los aprendimos, y además, entendimos que cantar 

mejora la salud. Debíamos respirar antes de emitir el 

sonido,  sacarnos la tensión  porque estábamos en la 

Casa de Dios, cantar sin gritar, como quien acaricia un 

terciopelo. Poco a poco aprendimos a afinar: si no se 

toma aire antes del canto cada uno toma una nota 

diferente.  

   Eso fue de 1993 a 1997. Después vinieron los 

cancioneros. Primero, Cantar y orar, con el cual nos 

acercamos a dos tipos de cantos olvidados: los antiguos 

que conocíamos de niños, y los folklóricos, más difíciles. 

Me emociona cantar Enlacemos las manos, Milonga 

para Pedro, Zamba del hijo que vuelve. Luego llegó  

América con Cristo, con cantos bíblicos: Yo soy el 

camino, Vi un cielo nuevo, Despiértate tú que duermes. 

Sentí que el canto no es un adorno, sino alabanza y 

oración, que nos pone en relación personal con Dios. 

     Adriana Costanzo 

 

 

 



Himnos cristianos (23) 

¡Tu gran día! 
 

 

 

Salen de la ciudad en larga hilera 

los amigos del hombre entristecidos, 

llevan al joven muerto en la litera, 

su madre lo acompaña entre gemidos. 

 

Lazos de muerte a todos nos alcanzan, 

las redes del abismo nos envuelven, 

pueblos enteros lentamente avanzan,  

y todos los que van ya nunca vuelven. 

 

¡Alza tu voz, Jesús Resucitado! 

¡Detente!, caravana de la muerte, 

mira al Señor Jesús, él ha pagado 

el precio del rescate de tu suerte. 

 

Llora, Raquel, de gozo y alegría, 

tus hijos vivirán eternamente. 

Danos, Señor, llegar a tu gran día, 

que de ansia de vivir el alma muere. 

 

1: El himno  presenta la 

figura de una masa 

humana inmensa que se 

encamina en caravana  

inexorable y lenta hacia la 

muerte. El poeta elige a 

un joven difunto, a su 

madre y sus amigos, 

como signos de esa “larga 

hilera”. Sale de la ciudad 

hasta el desierto. Este 

himno está vinculado al 

episodio contado por 

Lucas 7:11ss. Orlando F. 

Barbieri le puso música 

genial para el cantoral 

Cantar y orar (n. 295). 

 

2: La voz de la Fe 

interrumpe el relato. Grita 

dos veces: una vez a 

Cristo resucitado. El 

puede levantar su voz y 

decir: Despierta tú que 

duermes (Efesios 5:14). 

La segunda vez a la 

muerte: que no siga 

porque Cristo ya pagó el 

rescate. Ya no hay 

caravana inexorable hacia 

la aniquilación. Ahora la 

peregrinación va hacia la 

Vida. La muerte sólo es 

un sueño. Nos 

despertarán para la 

resurrección. 
 

3: Raquel puede, entonces, 

llorar no ya de amargura, 

sino de gozo; sus hijos 

inocentes viven para 

siempre, les quitaron la 

vida por el odio, aunque 

nadie pudo quitarles  el 

deseo de la felicidad  de 

ver a Dios. Ese es el “gran 

día” en que se acabará la 

muerte.



Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
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. 
 

Secretarias: Norma Palamara - 

Cartelería: Cosme O. Folgueira 

Administrador:  cont. Fernando O. Piñeiro 

Catequesis: Marcela Segovia, Ana Castro y Silvia Llano 

Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez 

Catecumenado de adultos: Enrique Valiño 

 
 

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. 

 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina) 

Boletín gratuito: año XX, n. 1028 –11 de Noviembre de 2012   

20º. aniversario de la parroquia.   
 

 

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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