Fiesta de S. Gabriel Arcángel
La fiesta del Arcángel Gabriel es un momento del tiempo que toca la Fe, la vida
humana, y la vida social de cada uno. Es una fiesta del barrio de Villa Luro. Cada cual
participa a su modo. Unos desempeñan tareas en la misma iglesia parroquial para el
culto de Dios, otros se solidarizan con los necesitados, otros reciben a los devotos,
algunos adornan sus vidrieras. Nadie es dejado de lado: cada uno pone su granito de
arena. Porque necesitamos la esperanza y el ánimo.
Estos son algunos responsables de las áreas:
Vida espiritual: A. Sambataro y Enrique Valiño
Apoyo: Juan C. de la Fuente y Ma. Rosa Crocco
Santería: Adriana Costanzo y Carmen Arranz
Lectores: Fabián Valiño y Marta Feijóo
Iglesia: Ma. Rosa Domínguez y Ana Mónica Conforti
Peregrinos: Eduardo N. Polimeni y Oscar Crapa
Difusión: P. Corpas, María Sánchez y Dora Lamas
Patio y cocina: Mónica Villafañe y Mary García
Ministros: Marisa Casado y Ana Cardaci

Recepción de devotos: M. Celia Cicchitti y P. Masci
Acólitos: Angel Arredondo y Rocío Roda
Entrega de estampitas: Ismael Iglesias y Jorge Solano
Librería: Alicia Escudero y Ana B. Castro
Secretaría: M. Sánchez y Angelin Ernández
Caritas: Felicitas Gómez y Mónica Horecky
Música y cantos: Pedro J. Sorhonet
Orden: Angélica Chidichimo
Cirios y velero: Graciela Rz Pizzi y N. Palamara

Cada responsable busca los colaboradores que precisa para cumplir su tarea.
Las reglas de la parroquia son: silencio, concentración y belleza.
Las actitudes que fomentamos son: cordialidad, libertad y respeto.
Las palabras que usamos: Por favor, Gracias, Disculpa, Permiso.
Nuestras convicciones: Dios se hace hombre, Dios nos ama, Dios nos quiere sanos.
Esta fiesta es la número 23 desde la fundación de la Comunidad parroquial. Es la
ocasión para mostrar las siguientes realidades interiores:
1º. Amamos a Jesucristo de corazón y aceptamos la voluntad del Padre Dios.
2º. Veneramos a su Madre, la Virgen María.
3º. Recurrimos al Arcángel san Gabriel para que sea nuestro “guía y consejero”.
4º. Elegimos una actitud positiva en el mundo: imperfectos en busca de perfección.
5º. Queremos la paz y buscamos la unidad, por la cual Jesucristo oró.
Disfrutamos cada momento de la fiesta. Alegramos la vida de los demás.
Estamos presentes y somos conscientes de cada rito, canto, silencio, palabra divina, y
gesto solidario. La vida cristiana es para gente que pisa los pies en la tierra, y levanta
sus ojos hacia el horizonte para ver con esperanza el futuro.
Recordamos con amor a quienes fundaron esta parroquia S. Gabriel Arcángel y
nos precedieron en el signo de la Fe cristiana. Rezamos por los habitantes del barrio, en
especial los enfermos y obligados a estar en casa.
Rezamos por la gente de todo el mundo: que cese la violencia y crezca el amor.

Pedimos a María y al Gabriel en las necesidades. Son buenos amigos.

Misión para la Fiesta 2015 de San Gabriel Arcángel
Somos una comunidad católica unida por la Fe, el amor y la libertad espiritual
Estamos contentos de compartir la fiesta de San Gabriel, custodio de Villa Luro.
Queremos mostrar la cordialidad hacia los devotos, son hermanos en Cristo.
Somos instrumentos del Espíritu Santo, confiamos en El y le pedimos alegría.
Tenemos iniciativas que nos impulsan a trabajar por Jesucristo en el barrio.

Martes 29 de Septiembre: Misas
Hora 8:

Por los desocupados

Hora 10:

Por los enfermos

Hora 10.30

69º. Concierto parroquial: Banda Sinfónica de la Policía Federal

Hora 16:

Por los carteros y empleados postales

Hora 18:

Por los locutores y comunicadores sociales

Hora 20:

Por las familias
Preside el Excmo. Mons. Dr. Joaquín M. Sucunza, obispo auxiliar y
Vicario general del arzobispado de Buenos Aires

Bendición a enfermos después de cada Misa.
Bendición de objetos piadosos
Servicio de santería y librería
Recolección de lavandina, cepillos de acero y guantes para inundados.
Hospitalidad para los peregrinos: bebidas y bizcochos gratis.

Para que sirve nuestra presencia en Villa Luro
Somos la Iglesia Católica en Villa Luro, contentos por los logros.
Damos importancia a la esperanza, a la liturgia y a los enfermos.
Somos entusiastas con la Eucaristía.
Somos devotos de la Virgen María y el Arcángel san Gabriel.
Esperamos felices los favores de Jesús Resucitado, el amigo de niños y pobres.
Recibimos con igual amor a ancianos y a chicos, a santos y a pecadores.

Con San Gabriel Arcángel anunciamos la esperanza a la amada Patria.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Avenida Rivadavia 9625 – 1407 Ciudad de Buenos Aires – Tel. 4635.1888
@ParrSGabrielAR - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.org.ar
Recordamos:
1º. Aprovechen para confesarse y comulgar
2º. Quienes se han confesado obtienen el día 29 una Indulgencia Plenaria
3º. Recen por las intenciones del Papa Francisco y hagan una obra de misericordia

Anuncios:
1. Renovación e Institución de Ministros de la Comunión
El Domingo 27 de Septiembre a la hora 19.30 se renuevan e instituyen los ministros:
Elena Acerbi
Martha Aguilera
Angel Arredondo
Susana Burghi
Irene Cervantes
María Celia Cicchitti
Carmen Corpas
Oscar Crapa
María Rosa Crocco
María Rosa Domínguez
María Alicia Escudero

Mariana Lespada
Francisco Pandolfino
Marta Rocchi
María del Rocío Roda
Graciela Rodríguez Pizzi
Aída Sambataro
María Marcela Sendra
María Cristina Serisier
Jorge Solano
Enrique Valiño

2. Sacramento de la Confirmación
El sábado 16 de octubre a la hora 18 el Excmo. y Revmo. Mons. Dr. Enrique Hernández
Rivera, obispo em. de Caguas (Puerto Rico) presidirá la Santa Misa de la Confirmación.
3. Festival de la Familia
El sábado 7 de noviembre desde la hora 16 se realiza el 17º. Festival de la Familia para
los niños y chicos de las familias de Villa Luro: kioskos de juegos y premios de primera.
4. Coro de ciegos
El sábado 14 de noviembre a la hora 19.30 será el Concierto n. 70 desde la fundación de la
parroquia. Actuará el Coro Nacional de Ciegos.
5. Casita San Gabriel
Estamos concluyendo la proyecto de la “Casita San Gabriel” para beneficio de chicos y
grandes, sede de “Caritas” parroquial. Necesitamos su ayuda para terminarla. Gracias
6. Mejora de los Bancos
Estamos mejorando los bancos de la Iglesia para tener en cuenta a las personas mayores y
discapacitados.
7. Mantenimiento
Hemos repuesto casi todas las cerraduras de la Iglesia que hacía 22 años estaban en uso, y
otros arreglos que necesitaba la parroquia edificada en 1934.

Con la Virgen María, formamos una familia católica, solidaria y esperanzada

