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Hoy se inicia la Novena de sanación 
en honor del Arcángel san Gabriel 
 

Anunciamos el homenaje  
a las benefactoras 

Dolores Araujo 
Norma Bique 
Mónica Bría 
Susana Burghi 
Carmen Caffa 
Ana M. Cardaci 
Marisa Casado 
Julia Chancalay 
M. Celia Cicchitti 
Carmen Corrales 
Adriana Costanzo 
M. Rosa Crocco 
Angelin Ernández 

Elsa Finocchi 
Felicitas Gómez 
Irene Martínez 
Teresa Mazzei 
Rita I. Mendonça 
Norma Palamara 
Teresita Pugliese 
Mabel Testi 
Aída Sambataro 
Carmen Selman 
Catalina Siciliano 
 

 

 

Carmen Corpas 
Manuela Crusich 

Graciela Calvo 

Ana M. Conforti 

M. Rosa Domínguez 

Alicia Escudero 

Albina González Rivas 

Josefina Gronda 

Emma Insaurralde 

Graciela Jáuregui 

Aída Florinda López 

Emilia Masiello 

Herminda Manukian 

Otero, Hermanas 

Marcela Sendra 

Emilce Scimonelli 

 

Será el miércoles 21 de octubre a la hora 17 
   Es justo que mencionemos a estas queridas fieles que cada mes, además de su 

contribución a la parroquia, han traído el sobre Mi ayuda para el mantenimiento de 

la parroquia.  Hacemos este homenaje y deseamos que se unan todos los demás, 

reservando con tiempo su entrada a esta fiesta. La contribución mensual, como no 

es el diezmo, no alcanza para mantener las actividades de la comunidad. Sirve para 

el pago de las facturas. Muchas gracias a estas 22 damas que están convencidas  de 

hacer algo justo. De unos 800 sobres que repartimos por mes en la ofrenda de las 

Misas estos son los que llegan con donación. 

   Por eso, damos gracias a Dios que impulsó a estas benefactoras a pensar en la 

gente que trabaja por la parroquia. 

    Esperamos que muchos se unan a nosotros para la entrega del premio a nuestras 

benefactoras. 

 San Gabriel Arcángel 
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23 Fiesta anual del 
Arcángel Gabriel 

   La solemnidad de los santos 

arcángeles en un solo día es una 

novedad posterior al Concilio 

Vaticano II. El Concilio no decretó 

esa fusión de tres fiestas San 

Miguel, san Rafael y  san Gabriel. 

Fue un invento de la Comisión 

litúrgica posterior y vino “de 

arriba”, sin consultar a nadie.  

    Los tres arcángeles fueron 

unidos en una sola fiesta, por 

llamarse “arcángeles”, sin atender 

a su mayor o menor vínculo con el  

Misterio de la salvación. En  esto 

triunfaron los liturgistas alemanes 

y franceses enemigos de los 

ángeles. Nadie se extrañe de leer 

esto pues fui miembro del Concilio 

Vaticano II como periodista con 

credencial y acceso a las conferencias de obispos y teólogos, y muchas conversaciones 

con los obispos argentinos en Roma a la sazón. 

    No sólo eso, sino que esa Comisión post-conciliar constituida por expertos europeos, 

no tuvo en cuenta las culturas de las otras naciones y continentes. En eso equivocaron el 

método, pensando que aún valía una liturgia impuesta para todos desde Roma, sin 

tener en cuenta la pluralidad de culturas e historias de los pueblos católicos. 

    Por eso, al arcángel San Gabriel, el principal entre los arcángeles, por haber sido 

enviado por Dios a anunciar el misterio de la salvación a la Virgen María y que poseía 

su propia fiesta el 24 de marzo, le tocó una memoria junto a los otros dos arcángeles el 

29 de septiembre, fiesta del arcángel Miguel. Lo mismo le sucedió al arcángel Rafael 

cuya fiesta era el 24 de octubre.  

    Sea lo que fuere de estos tejes y manejes de los que “mandan” y la “obediencia” de 

los países “subdesarrollados”, vamos a celebrar lo que con justicia llamamos “fiesta 

anual”  del Arcángel san Gabriel, el martes 29 de septiembre. Reservamos la palabra 

“fiesta patronal” para el 24 de marzo, cuando la Cuaresma permite celebrarla el día 

antes de la solemnidad de la Anunciación a María. Durante siglos la fiesta de San 

Gabriel marcaba el final del año calendario y los años comenzaban el día 25 de Marzo, 

cuando la Virgen concibió al Verbo de Dios y se inició la era de la salvación. 
 



Dios nos regala su Gracia por pura bondad (32) 

2/II: La gracia santificante 
   2: Los Santos Padres 
 
   La Carta a Bernabé: Al recibir el perdón de los 
pecados nos hacemos hombres nuevos, recreados por 
completo.  
   Tertuliano afirma que en el Bautismo el alma 
obtiene una semejanza especial con Dios. 
   S. Juan Crisóstomo  dice que el Bautismo es un 
baño de regeneración, por el cual el hombre es creado 
de nuevo y recibe la belleza que Dios dio al primer 
hombre y que realiza el Espíritu Santo. 
   San Cirilo de Alejandría enseña que Cristo es 
formado en nosotros por el Espíritu Santo que da a 
nuestras almas santidad y justicia. 
   San Agustín trata de la Gracia en numerosas 
obras. Para simplificar esa doctrina tan valiosa 
afirma que el Espíritu Santo habita en los 
bautizados, y también en los niños aunque no lo 
sepan.  
 

Prácticas de la Tradición católica 
 

La imagen del Niño Jesús 
   ¿Quién no se conmueve ante los recién nacidos? Un bebé es el símbolo de que la vida 

sigue, y que hay esperanza a pesar de los conflictos y tensiones. 

    Ese amor a los recién nacidos no puede faltar al Niño Jesús. Existe una larga tradición de 

mostrar al Niño y besarlo mientras el ministro de la Iglesia dice: Un Niño nos ha nacido, un 

Hijo se nos ha dado, y los fieles responden: Venimos a adorarlo. 

    El beso a la imagen del Niño Jesús en las iglesias en la Nochebuena es sólo una 

manifestación visible de la ternura 

interior que queremos expresar hacia 

Cristo Recién Nacido. Besamos una 

mera imagen material, aunque el 

corazón se eleva a besar al amor de Dios 

hecho niño indefenso. 

    En las casas también hay un Niño 

Jesús que se da a besar antes de la cena 

de navidad antes de comenzar. 

    Esta práctica devocional fue 

acompañada a lo largo de los siglos, por 

numerosos milagros obrados por Dios a 

quienes aman a su Hijo y lo siguen. 
 



 
 

 

Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro 

Institución ilustre de la ciudad  

Rivadavia 9625-1407 Buenos Aires 

4635:1888 
MISAS: Mar a vier  9   Sáb 18  Do. 10 y 12  

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 mensual: La voz del Peregrino 

Párroco:  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – 

prelado de honor del papa Francisco - 

   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) 
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Síguenos en twitter y retweetea: 
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