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La azucena en manos de san Gabriel 
 

  Las imágenes cristianas desde sus inicios mostró al arcángel Gabriel con una azucena en su mano. Es el 

momento de anunciar a la Virgen María el misterio de la redención humana. Esa redención se hace por la 

Encarnación del Hijo de Dios y los demás misterios. Es impactante contemplar en nuestro mural al 

arcángel con una azucena dirigida hacia la Virgen pura. Aunque ésta no está mirando, sino oyendo el 

anuncio. 

  No es difícil comprender el sentido de esa flor blanca, mientras dice san Gabriel a María las palabras que 

trae de parte de Dios. Las flores son los órganos sexuales de las plantas. Ahora bien, esta flor en 

particular, la azucena fue entendida como símbolo de la virginidad y de la castidad. 

  Así el arcángel Gabriel dice con la flor más que mil palabras sobre el nacimiento de María por el 

Espíritu Santo sin pecado original. Dios te salve, llena de gracia. Ese saludo significa que María recibe 

suficiente gracia 

para tener una 

libertad que puede 

rechazar el pecado 

de soberbia.  

   Al mismo tiempo, 

llevada por la 

humildad María 

responde: Yo soy la 

esclava del Señor. 

Hágase en mí según 

tu palabra. Muestra 

amor por Dios y 

gratitud. María no 

usa condiciones: por 

ejemplo Si Dios lo 

quiere, entonces 

acepto. Ese amor 

hace a María una 

mujer sin envidia. 

   No le interesa desear nada que no sea la vida misma. El cariño hacia los demás. María trata de vivir 

usando su libertad para no caer en el orgullo ni en la envidia. Precisamente esos dos pecados: soberbia y 

envidia, son los únicos que pueden cometer los ángeles. 

   Nuestra devoción a María se basa no en que sea diferente a nosotros, sino por el contrario en que es una 

creatura humana en que sabe usar su libertad para no vivir de los malos deseos. San Pablo reconoce que 

los paganos han perdido la sensibilidad y se han dejado llevar por sus deseos lujuriosos para practicar 

cualquier clase de impureza que lleva a la violencia: Ese no es el camino que ustedes aprendieron de 

Cristo Jesús. Ustedes saben que sus malos deseos los destruyen y los desilusionan, y que por el Bautismo 

han revestido un nuevo ser a semejanza de Dios.  

   La inmaculada concepción de ningún modo ha alejado a María de nosotros, sino la ha acercado tanto 

que ella es figura del Espíritu Santo. En efecto el Espíritu Santo engendra hijos para la libertad y para un 

mundo sin violencia. Que la azucena del arcángel nos recuerde a María sin orgullo y sin envidia.  
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
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20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (41) 
 

Las diestras ocultas 

   Casi anónimas, las secretarias han cumplido un rol básico en la vida parroquial. Por algo están a la 

entrada, visibles a todos, de fácil acceso. Son señoras por su honestidad, lealtad, sonrisa, elegancia. Nos 

han dado paciencia, indicaciones, consejos. En 20 años han pasado varias. Sus dones no han sido 

exclusivos. Cada una ha sido la secretaria perfecta. (Pablo Corpas) 

 

Las secretarias: Nereida Dodda 

  Nereida fue nuestra primera secretaria matutina. Flaca, simple, 

decidida, inteligente y mesurada. No provocaba grandes entusiasmos, 

ni a mí me interesaba eso. Su tiempo con nosotros duró hasta que la 

vista no le permitió seguir y fue suplantada por Norma Cacio.  

  Vive contenta y se divierte contando las anécdotas del párroco. De la 

gente nunca se reía. De mí sí. 

Su hermana Lidia fue secretaria mía en Jesús Misericordioso. Otra  

genia. 

  Vienen los días 29, porque guardan un cariño especial por el Arcángel 

San Gabriel.(ODS) 

          

Los valores (17)  

 

Los valores humanos y culturales (1) 
   Estos valores existen apoyados en los valores vitales y sociales. Son superiores a ellos. Dan el 

significado de vivir y de trabajar. Estos valores unidos a los vitales y sociales se manifiestan en la cultura. 

La cultura es un reflejo de cómo vive y trabaja una persona. 

1: Vivir sin miedo 

   El miedo es la negación de la libertad. 

Vivimos en el miedo cuando estamos en una 

dictadura. A los dictadores no les interesa el 

Bien común, el bienestar de la población. Se 

contentan con dar subsidios y  fútbol, como los 

dictadores romanos daban “pan y circo”. 

   En la escuela los niños no pueden vivir con 

miedo a sus compañeros bravucones. Hoy es 

frecuente porque las mismas maestras les 

tienen miedo. 

   Tampoco se puede vivir cuando te acosan 

por tu gordura, tu lentitud, o tu timidez. 

Provocan distintos tipos de miedo. 

   Algunos nunca llegaron a la libertad. Pues la 

libertad es el final de un proceso ya explicado 

antes. Son las personas que no hacen 

preguntas, que  hacen juicios apresurados, y 

que actúan con irresponsabilidad. No es raro 

encontrar adultos que tienen miedo a las 

figuras de autoridad, sólo por serlo. O como 

los jefes judíos en tiempo de Jesús, que no 

aceptaban las verdades que el Maestro 

anunciaba. 

   La libertad se aprende en la casa. Hay que 

enseñarla con el ejemplo. ¿Por qué haces 

chistes groseros a tu hijo pequeño? ¿Quieres 

hacerlo “varón” de prepo? ¿Por qué ser indiferente a lo que no  sea fútbol? = (ODS) 
 



Nuevos relatos (31) 
 

Los padres Mackinnon y Luna 

    

José M. Mackinnon fue párroco de N. S. de Luján (Iglesia 

castrense) en Belgrano. Me convenía ir a celebrar la Misa 

dominical allí, pues quedaba cerca ce Villa devoto, en donde 

preparaba la tesis de doctorado. El hombre era un gentleman, 

con la diferencia de que vestía con sencillez y no se mandaba 

la parte sobre sus ancestros y su familia, dedicada a la yerba 

mate. Heredaba el carácter irlandés. Era amigo del p. José 

Luna, gallego por los dos lados: casi una antítesis del primero. 

Luna vivía con sus padres en la misma casa parroquial, 

amplia y simple.  

   Me recibieron contentos. Les gustaba que llegara a la tarde 

del domingo para tomar mate y conversar de teología. Pese a 

su apariencia eran hombres de lectura y por aquellos años 

1963 estaban entusiasmados con el Concilio Vaticano II.  

   Fundaron una escuela primaria y un colegio secundario, atrás de los edificios de la iglesia parroquial. El 

barrio, por supuesto, los quería mucho. (ODS) 

 

La Contribución mensual  
 

Recordamos pedir los sobres mensuales.  ¿Qué les pasa a los que tienen buenos sueldos? Les 

pedimos que no sean sólo “visitantes” dominicales, sino que se sientan concordes con la obra que 

hacemos a favor del barrio y quienes vienen.  

La Contribución mensual por sobres no es una opción entre muchas. Sabemos que hay gente que 

viene a Misa aquí “porque le queda cómodo”, aunque va a cualquier parte y no es parroquiano de ninguna 

parroquia. Viven un catolicismo inventado por ellos: sólo se interesan por sí mismos.  

A veces telefoneamos a algunos que habían venido muy simpáticos, pensando que les habría 

pasado algún accidente o algo, y nos responden que ahora van a otra iglesia, porque les gusta cambiar de 

caras. Nos llama la atención que haya católicos tan egoístas. 

Los gastos de la parroquia son entre otros: 
Cerrajería 

Lavandería 

Hostias y vino 

Limpia metales 

Velas y cirios 

Teléfonos 

Internet 

Luz , Gas,   Agua 

ABL 

Escuelita Católica de Religión 

Seguro del Mural 

Seguro para niños 

Seguro del ascensor 

Inspección ascensor 

Fotocopias 

Correo 

Local de Caritas 

Carteles de Riv. 9615 

Ferretería 

Carpintería 

Papelería 

Soldaduras 

Destapes 

Electricista 

Transportes y fletes 

Personas de limpieza 

Material de limpieza 

Papel para baños 

Ayuda a necesitados 

Pinturería 

Tintorería sacristía 

Comunidades terapéutica 

Imprenta 

Carterlería 

Fletes 

Convivencias 

Visitas a enfermos 

Arreglos del edificio 

Ayuda para estudios 

Ayuda a necesitados 

Mantenimiento del edificio 



Buenos Aires 1950 (24) 

 

El lustrabotas 

   

Ahora quedan pocos, en el centro. Antes era otra de las 

costumbres obligadas de los hombres maduros. Los zapatos 

lustrados eran signo de categoría. El traje no importaba 

tanto. Los zapatos, sí. 

  Comúnmente eran conversadores y animados, con la 

picardía de no tardar más de diez minutos por persona. 

Además por aquellos años costaba una moneda. Pasaban 

tintura, Luego pomada. Y por fin con cepillos y franelas. 

Cuidaban de que las medias no se ensuciaran, colocando sus 

inventos. 

  Conocí a uno de los pocos que quedaban en Canning y 

Santa Fe, hasta el 2007. Ya era “íntimo”. Sin conocerlos, 

conocía a cada uno de su familia. Le encantaban los 

almanaques parroquiales y las estampitas. Nunca más lo vi. 

       Osvaldo D, Santagada 

 

      
 

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 8.30 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.  

Primeros Viernes: 8 hs  Exposición del S. Sacramento – Adoración – 8.30 Misa. 

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. 

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 
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Boletín gratuito: año XXI, n. 1061 – 30 de Junio  de 2013   - 20º. Aniversario de la parroquia. 
 

   
Bautismos: Preparación el mes anterior.  

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido. 

Matrimonio: Preparación  6 meses antes.  

Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.  

Counseling: Martes 16 a 18 y sáb. 9 a 12 hs.  
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