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Peregrinación  a María Rosa Mística 
 

   En la ciudad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires) hay un Santuario popular dedicado a 

María Rosa Mística.  El sábado 7 de junio vamos en peregrinación con los niños del Catecismo y los 

fieles que quieran venir con nosotros, hasta 45 asientos. Salimos a las 9 hs. y volvemos a las 13 hs. 

   Esta es la oración a María Rosa Mística: 
 

Bendita Virgen María,  

aceptaste el mensaje del ángel,  

servidora humilde del Padre, 

y el Espíritu Santo 

te hizo madre del Hijo eterno. 
 

Ruega por nosotros 

para empezar una nueva vida, 

ser discípulos de Jesús, 

y anunciar  la Fe al mundo. 
 

Oh Flor del cielo, 

guía nuestros pasos 

hasta contemplarte 

en el banquete del amor. Amén. 
  
    

 

 

 

 

 

 

Peregrinar tiene mucho sentido para los 

católicos. Desde siempre hemos comparado 

nuestra vida a una peregrinación. ¿Por qué? 

Porque la vida es una marcha, a veces penosa, a 

veces alegre, hacia una meta. Nuestra meta final 

es llegar al Santuario del Cielo. Nuestro 

horizonte humano es cumplir la misión que 

tenemos en la tierra con alegría y entusiasmo. 

   La peregrinación hace bien, porque permite 

descubrir ese horizonte humano que los ídolos 

de este mundo nos hacen olvidar. ¡Cuánta gente 

no sabe que tiene una misión, que está en el 

mundo para realizar una misión? Se contentan 

con afirmar que “viven para sus hijos”, o “para 

el trabajo”, y nada más.  

   La peregrinación nos ayuda a cambiar de vida,  

a tomar consciencia de que somos discípulos de 

Jesús, y recordar que nos ha mandado a anunciar 

al mundo el Evangelio de la Fe. 
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Reunión de padres de Catecismo (2º. año)  
 

  Queremos avisar con tiempo que el martes 3 de junio a las 20 hs  tenemos la reunión de padre y madres 

de los niños de 2º. año del catecismo parroquial. Bien entendemos que muchos padres y madres trabajan 

en el centro u otros lugares y deben hacer un sacrificio para llegar a esta reunión. Si consideran que hay 

dos reuniones en el año, enseguida comprenderán que tenemos en cuenta las dificultades de la sociedad 

de hoy. Por eso, esperamos que participen, pues se trata de sus hijos.   

 

“Taller de decoración” del sábado 14 de Junio 

 

   La Fundación Diakonía anuncia un “Taller” para el sábado 14 de junio de 10 a 17 hs. con la 

comida incluida.  

   Se trata de un Taller de decoración para cosas simples del hogar. Embellecer las cosas de uso 

diario, hace bien. Saber bordar con simpleza un girasol dorado en una sábana o un almohadón, 

hacer una colcha de restos de lana de tejer, preparar un bouquet de flores con poco material, 

adornar los cuadros de los difuntos de la familia, y muchas otras pequeñas cosas que las mujeres 

hacen, mientras esperan que hiervan las papas u otra tarea. De paso, enseñan a sus hijos o nietos, 

que la mamá, la tía y la abuela ama el arte y lo practica. 

   Tendremos un bufet caliente para el almuerzo y cada uno podrá elegir que quiere comer. Habrá 

agua para el mate, que estimula al trabajo y hace muy bien a la salud. 

   Las que quieran quedarse para la Misa vespertina es a las 18 hs. Daremos un certificado a las 

presentes. Dirigen el taller las sras. Emma Conte de Angelini y Negrita Palavecino de Joost 

Newbery, antiguas amigas del santuario Jesús Misericordioso. 

   Ustedes traigan alguna cosa que quieran decorar y agujas de tejer y coser. Les daremos los 

materiales. Costo del Taller $100. 

 



Novísimos relatos (1)  

 

El predicador y la víbora venenosa 
 

   Un predicador dijo a la víbora: -Debes cambiar de vida. No muerdas más a la gente ni les inyectes 

veneno. La víbora se convirtió y no atacó más.  

   Cuando la gente supo que la víbora venenosa se había hecho mansa y pasiva, la molieron a palos. 

   Volvió a pasar por allí el apóstol y –al verla tan malherida- preguntó: -¿Qué te pasó? 

   -Obedecí tu lección y no ataqué más ni mordí más. Sin embargo, la gente aprovecho mi  mansedumbre 

y casi me matan con sus bastones. 

   El santón concluyó: -No te dije que te volvieras pasiva y tonta. Deberías haber siseado como de 

costumbre. Así al oír tu aterrador silbido, los malos se hubieran cuidado de acercarte a ti. (ODS) 

 

Fuerzas de la parroquia (1) 

 

Fraterna ayuda cristiana (Caritas) de San Gabriel Arcángel 
 

  Existe desde el inicio hace 21 años. Comenzó con timidez de parte de la responsable, no curtida en este 

menester; si bien de inmediato llegaron los paquetes y bolsas con ropa que traían los fieles. Parecía que 

hubieran estado esperando algo así. 

   En estos años se envió a los parajes más miserables en distintas provincias. La cantidad impresiona: 

600.000 kilos. No sólo se mandó ropas, sino  calzados, útiles y manuales, instrumentos, herramientas para 

establecer talleres, bicicletas, zapatillas de primera, materiales para un puente sobre el Río Salado, 

alquiler de una excavadora para buscar agua limpia a 160 metros, y evitar que la gente muriera 

envenenada por el cianuro de ciertas empresas lejanas; sábanas, tohallones, frazadas, cochones, pintura 

para las inundaciones, rodillos y pinceles, desinfectantes, semillas, nueces para fortalecer a los niños, y 

muchos elementos más que olvidé, para que no sepa la mano izquierda lo que da la derecha.  

   Algunas ropas y calzados obligaron a alquilar a Ana M. Bongioanni  un local en Lope de Vega 128 

durante 18 años. Luego pasamos a Yerbal esq L. de Vega. Allí se ofrecen a precios super baratos, porque 

no se pueden enviar: blusas de seda, o zapatos rojos de taco alto a las mujeres de Formosa, Chaco, 

Santiago del Estero. Esas cosas delicadas se ofrecen a las empleadas que trabajan en casas y cuyos 

ingresos son muy bajos. Los fletes a las provincias se pagan con ayuda de los fieles: son muy altos, 

porque esos parajes quedan lejos de las rutas y deben llegar las cosas en moto o pequeñas camionetas. 

Las señoras de Caritas preparan el embalaje.. Son conocidas por su buen trato y su sonrisa. Fraterna 

ayuda cristiana (sintetizada en la palabra latina Caridad) es una fuerza impactante de nuestra parroquia. 

 

 



 

  
 

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 

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 con el sostenimiento mensual de sus miembros. 

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: Ilmo.  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – profesor emérito (Universidad Católica Arg.) 

Boletín gratuito: año XXI, n. 1105 –  25 de  Mayo  de 2014   - VI Domingo de Pascua   
   
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.  
 www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar 

 

AVISO IMPORTANTE para los MINISTROS ESPECIALES de la COMUNION: 

 

▼▼▼▼ La reunión con el vicario zonal para instituir nuevos y renovar otros por un año más, es 

el sábado 31 de mayo a las 16 hs en el colegio de la Misericordia, avda. Directorio 3128, Flores. ▼ 
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