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21 años de amor al barrio 
 

Novena anual de sanación 2014 
en honor de San Gabriel Arcángel 

 

 

Nueve días de  oración 

20-28 de Septiembre 

de 2014 
 

Cada día de la  
Novena de Sanación  

en honor de  
San Gabriel Arcángel,  
rezamos  
por las intenciones de 
nuestros amigos en la 

Misa de las 19.30  
seguida de Imposición de 
manos. 
El Lunes 29 hay Misas a 
las 8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

 
 

Intenciones 
 

Sábado 20 septiembre 
 

Por parientes o amigos difuntos 

Domingo 21 septiembre 
 

Por enfermos físicos o impedidos 

Lunes 22 septiembre 
 

Por  solución del caos familiar 

Martes 23 septiembre 
 

Por los deprimidos y solitarios 

Miércoles  24 septiembre 
 

Por salud  emocional o espiritual 

Jueves 25 septiembre 
 

Para salir de la crisis económica 

Viernes 26 septiembre 
 

Por las víctimas de la violencia  

Sábado 27 septiembre 
 

Por la madurez de los jóvenes 

Domingo 28 septiembre 
 

Gracias por los dones recibidos 

 
 
 
 

 

  San Gabriel Arcángel 
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Novena anual de sanación 

en honor de San Gabriel Arcángel
 

Del 20 al 28 de Septiembre de 2014 

   La Novena a San Gabriel Arcángel se inició en 1993 hace 21 años. Desde entonces miles de fieles se 

reúnen en oración para pedir a N. S. Jesucristo una gracia especial por intercesión de la Virgen María y de 

San Gabriel Arcángel. 

   Este año deseamos que muchos más se unan a la Novena y envíen sus peticiones, por las cuales 

ofrecemos la eficacia del Sacrificio de la Misa y las oraciones de nuestros católicos. 

   En la Novena de este año, los peregrinos de San Gabriel Arcángel se unen en oración por sus familias y 

amigos, por quienes reciben nuestra ayuda, y por cuantos necesitan el poder sanador de Jesús. 

 

Usted puede ayudar a nuestra obra 

 

 

 
 

 

Su ofrenda 
con motivo de la 

Novena 

ayuda a los más 
pobres 

en los parajes 

olvidados 
de las provincias. 

 

 
 

 

        

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Querido Mons. Santagada: 

Le mando mi ofrenda para su obra de ayuda a los más pobres 

           $50.-                   $ 100.-                   $150.-                 $200.-                     $........................ 

 

Por mi donativo de: 

$50.- o más  Enviar 2 Devocionarios y 10 estampas del Arcángel Gabriel  

$100.- o más  Enciendan un cirio por mis intenciones ante la Imagen del Arcángel 

$150.- o más  Enviar 4 Devocionarios y 20 estampas del Arcángel Gabriel 

   Prefiero no recibir ningún regalo por mi donación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia 

San Gabriel Arcángel 

de Villa Luro 

Av. Rivadavia  9625 

C 1407 Buenos Aires 

Argentina 

 

Nombre y Apellido: …………………………………………… 

Dirección: …………………………………………… 

CP: ……………… 

e-mail: …………………………………………… 

Tel o cel: …………………………………………… 



Fuerzas de la parroquia (15) 

 

Las convivencias 
 

   Los fieles de una parroquia 

necesitan reunirse, no sólo en el 

culto, en las conferencias, en las 

reuniones particulares de cada 

grupo, sino también en comidas de 

convivencia. Son eventos más 

populares que crean vínculos entre 

quienes sólo se ven en la Iglesia, 

aunque no se conocen. La meta de 

las convivencias es que los fieles se 

conozcan e intercambien más que un 

mero saludo. 

   En San Gabriel Arcángel tenemos 

una serie de convivencias ya tradicionales: la cerveceada de Enero, la cena pascual, el almuerzo del 

día del amigo, la comida de la Fiesta patronal, la cena para recaudar fondos para el Festival de la 

Familia, y otras semejantes. Además, los meses en que no hay convivencias nocturnas, hay el Té de 

la tarde, una vez cada dos meses.  

   Nuestras convivencias son apreciadas por la organización minuciosa de los detalles (comida, 

regalos, juegos) y por el orden en la preparación, en el desarrollo y en la limpieza. 

   Se benefician los participantes, pues por unas horas entran en un ámbito de paz y armonía, se 

habla de cosas interesantes [menos de política], se come rico y se juega con ánimo. 

   Hay también un beneficio para la comunidad parroquial: lo recaudado se usa para algún fin de 

caridad o para paliar los gastos en esta época de crisis económica. Desde el inicio en 1993, las 

convivencias son una fuerza de la parroquia. [ODS] 

 

Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (2) 
 

Arzobispo Domingo Salvador Castagna 
 
   Nació el 12 de enero de 1931. Huérfano desde 
pequeño, estudió en el seminario de Buenos 
Aires y se ordenó sacerdote el 4 de diciembre de 
1955. Fue párroco de la parroquia de Saavedra. 
Animó los Cursillos de cristiandad. En 1969, 
junto a mons. Santagada, el cardenal Aramburu 
los nombra director y vice del Consejo Pastoral 
Arquidiocesano y asesores personales. Desde  
1970  es vocal del consejo directivo de la 
Fundación Diakonía para la difusión de la cultura teológica. El 29 de diciembre de 1978, a los 
49, es designado obispo auxiliar de Buenos Aires, y el 20 de octubre de 1984 es trasladado 
como titular de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos. Aceptó varias invitaciones de 
mons. Santagada a los encuentros internacionales del CELAM y la OSLAM. El 7 de agosto 
de 1994 pasa a ser arzobispo de Corrientes hasta el 27 de septiembre de 2007. Entonces se 
retira para predicar desde la radio y escribir meditaciones espirituales. 



 

 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 
 

MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs   Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs 

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

En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 
Párroco: Ilmo.  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – profesor emérito (Universidad Católica Arg.) 

Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXI, n. 1119  –  29 de Agosto  de 2014   -   

www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar 
 

Consejos a quienes vienen con niños pequeños 
 

    Los niños son la radiografía  de sus padres, aunque a éstos les moleste 
lo que hagan.  

Los buenos padres toleran en los niños sus propios defectos.  
 

     


