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A la Virgen Inmaculada 
 

A hurtadillas, sin que la provinciana 

quietud de su estación la sorprendiera, 

descendió de aquel tren la primavera 

cuando llamaba a Misa una campana. 

 

Llegó al bello santuario. La mañana 

le abrió sus flores para que pudiera 

llevar la ofrenda que ella prometiera 

en su oración pura de fe mariana.  

 

Y fue así que logró la primavera 

traer hasta el altar, de su pradera, 

honores a la Virgen bien amada, 

 

y ahí están en sus manos candorosas 

para siempre loándola sus tres rosas: 

una blanca, otra roja, otra dorada.  

   

         Juan Carlos Mesa 
Soneto dedicado a María Rosa Mística por Edith y Juan Carlos Mesa 

 
   La parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro está marcada por tres grandes amores: a 

Jesucristo, a la Virgen María y al Angel Gabriel. Lo que se hace es en honor del único  

Jesucristo – salvador de la humanidad -, a quien nos unimos en íntima comunión. 

   La primera imagen que hubo fue una estatuilla de José, María y Jesús, que nos obsequió el P. 

Joe Gagnon, de Detroit (USA). Luego, llegó una pequeña imagen de San Gabriel, que trajo el 

P. Julio Triviño (+) bajo el brazo el día de una inauguración, 29 de agosto de 1993. Después 

Jesús Redondo (+) nos regaló una réplica de la imagen de Fátima, que fue a buscar a Portugal 

para esta humilde capilla. Por fin, Ana María Bongioanni regaló el bello crucifijo tallado que 

preside el jardín de la Cruz. 

   Cada 8 de diciembre es aquí una fiesta grandiosa, con música, cantos y alegría. En honor de 

la Virgen se hace el Té de la Inmaculada el jueves 11 de diciembre y el Concierto del coro el 

sábado 13 después de la Misa vespertina. Demos gracias a Dios que nos dio tales regalos. 
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Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (15) 

,  
+Manuel y Teresa Ordóñez 

   Llegaron a la parroquia en 1993.  Venían 
cada mañana a la Misa diaria. Les encargué el 
rezo del santo Rosario antes de cada Misa. 
Manuel lo cumplió hasta que Dios lo llamó. 
   Provocaban un respeto insólito, siendo tan 
sencillos y tan gallegos. Vivían de modo 
austero y no permitían que sus hijos tan ricos 
se entrometieran en su forma de vida. 
   Cuando visitaba enfermos por el barrio, me 
llegaba hasta su casa. Sabía que podría rezar 
el Rosario con ellos a cualquier hora. Su 
existencia transcurría en un estado místico y 
la Virgen María se les apareció varias veces 

cuando oraban. También lo experimenté una tarde: yo rezaba la corona de santo Domingo y, de 
pronto, quedaban en éxtasis. Seguía solo y dando gracias a Dios por semejantes modelos. (ODS) 
[La imagen pintada en 1930 por Grant Wood) 
 

Las experiencias (16) 
 

Los salones 
   Al principio fue 
difícil realizar las 
convivencias. Usamos 
la “sala de catecismo” 
(la parte de la iglesia 
ocupan los retablos de 
Luján, la Biblia, y el 
ángel Gabriel. Pronto 
hubo que tirar las 
paredes que dividían 
el local, porque no 
alcanzaba para la 
gente y los niños. Para 1996 se reclamaba una fachada tuviese aspecto de Iglesia católica. Entonces 
captamos que debíamos usar la azotea de la casa paterna para edificar en ella un gran salón  y 

dotarlo de vitrales que hermoseasen al barrio. Así se construyó el salón del 2º. piso, ahora sólo para los 

niños, con techo a dos aguas y de madera adentro y luces, y faroles. 
   Más adelante, en el nuevo milenio, se reestructuró el fondo. Había un salón en el primer piso, 
si bien no bastaba para las necesidades. Por eso se hizo un salón grande con salida al patio 
infantil y grandes ventanales por donde entra el sol vespertino. Es la sala de las convivencias.  
    Los dos salones, a la espera de que se pueda hacer la Casa de la caridad, llenan el alma, porque 
tienen el mismo estilo que la iglesia: espacio amplio, calidez, sobriedad. ¡Cuántos eventos se 
hicieron en ellos! ¡Cuántos niños los alegraron! ¡Cuántas conferencias, reuniones, 
configuraciones, y comidas los llenaron! Son honor de los feligreses, pues los hicimos juntando 
moneditas. Lo que el Espíritu Santo hace por nosotros provoca una alegría suave y agradecida. 
 
 



 

Novísimos relatos (7) 

 

El abuelo, el padre y el niño 
   Un padre casó a su hijo. Le donó su fortuna entera. Sólo le rogó que lo dejase vivir en su casa. 

Después nació su nieto. 
   Pasaron los años hasta que el niño tuvo doce. El abuelo, ya viejo y enfermo, andaba con bastón. 

Estaba triste, pues su nuera arrogante lo humillaba. Decía sin cesar a su marido:   - ¡No aguanto más 

al viejo! Me voy a morir si tu padre sigue aquí. No puedo más. 
   El hijo le pidió al padre: -Papá, andate  de mi casa. Te mantuve durante catorce años. 
-Hijo, no me eches de la casa. Soy anciano y enfermo, nadie me querrá recibir. Me conformo con un 

rincón en el taller. 
-No es posible. Tenés que irte. Mi mujer está cansada de vos. 
-Dios te bendiga, hijo. Me voy como querés. Al menos, dame una manta para dormir en la calle. 
   El hijo llamó al nieto y le ordenó: 
-Andá al taller y dale al viejo una manta de las que hay en un baúl. Así podrá dormir en la calle. 
   El chico fue al taller con su abuelo. Eligió la mejor manta. La dobló por la mitad y, mientras el 

anciano la sostenía, comenzó a cortarla con una tijera por el medio. El abuelo le susurraba: 
-Por favor, no la cortes. ¿Qué  hacés? Tu papá dijo que me la daba entera. Voy a decírselo. 
-No tengo problema. 
-¡Mi nieto me ha dado la mitad de la manta! 
-Dásela entera,- decretó el padre. 
-No. La otra mitad la guardo para vos, cuando seas mayor y te eche de mi casa. 
   Entonces, el hombre llamó al abuelo: 
-Volvé, papá. No probaré bocado sin que hayas comido. Tendrás tu pieza, calor y ropa buena. 

Prefiero que se vaya ella. 
   Después de oírlo, el viejo lloró por el hijo arrepentido.   (ODS) 

 
 



 

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 y ayuda espiritual: 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 así:  

          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,  – prelado de honor del papa Francisco 

Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXI, n. 1131  – 23 de Noviembre  de 2014    

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

Pensamiento de la semana 

Hay que tener la fortaleza de Dios para cuidar niños enfermos, o familiares 
impedidos. Se necesita coraje para soportar a tus enfermos que no quieren 
tomar sus medicinas. La falta de lectura y la inacción los ha enfermado en lo 
neurológico. Pide al Señor valentía. 
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