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Año Santo de la Misericordia 
 

   Desde el 8 de Diciembre se puede obtener la Indulgencia Plenaria en favor de 
las almas del Purgatorio o de las penas de nuestros pecados. Hay 18 iglesias  en 
las cuales los sanos  pueden obtener la Indulgencia.  
   El Papa Francisco, sin embargo, se acordó de los pobres físicos y emocionales 
y expresó lo siguiente: 
   “La peregrinación es un signo del Año Santo, porque es la imagen del camino 
que cada uno hace en su vida. En el caso de personas imposibilitadas de moverse 
(enfermos,  ancianos, discapacitados, decaídos, y otros), esa peregrinación es de 

carácter espiritual y su elemento central es la conversión del corazón”.  
   “Los fieles que "por enfermedad o justa causa" no puedan salir de la casa o del 
lugar donde se encuentren, podrán obtener la Indulgencia Plenaria, (unidos con 
el espíritu y la mente a los fieles presentes), en especial cuando las palabras del 
Papa o de los obispos se transmitan por radio o TV, recen  allí donde se 
encuentren el Padrenuestro, el Credo y otras oraciones conformes a la meta del 
Año Santo, ofreciendo sus sufrimientos o los problemas de su Vida. 

   “Es posible alcanzar la Indulgencia Plenaria 
un día  cualquiera elegido por cada fiel  durante 
este Año Santo visitando el bautisterio 
parroquial, o el lugar donde  recibieron el 
Sacramento del Bautismo, y cuando se 
renuevan las promesas bautismales de 
cualquier forma legítima. 
   “Cada vez que peregrinando en espíritu 
participen en una celebración sagrada, o al 
menos, queden un rato en meditación y recen el 
Padrenuestro, el Credo, una súplica a la Virgen 
María, obtendrán una Indulgencia Plenaria. 
   Para obtener este beneficio en favor de las 
Benditas Almas se necesita la confesi6n 
sacramental, la comunión eucarística y la 
oración por  el Papa”. 
   Por consiguiente, en San Gabriel Arcángel 
pueden obtener la Indulgencia los enfermos 
del corazón, diabetes, Parkinson, quienes usan 

bastón o silla de ruedas, tienen artrosis o cualquier problema en las rodillas, 
quienes están decaídos y les cuesta viajar, y los pobres que vienen a este 
humilde santuario de San Gabriel Arcángel de Villa Luro como peregrinos 
espirituales. Los pobres físicos y emocionales que traspongan las puertas de 
este santuario reciben la Indulgencia con las condiciones dichas. 
 



Prácticas de la Tradición católica 
 

Los ramos de 
olivo 

   Los evangelios traen la entrada 
triunfal de Jesús a Jerusalén 
(Marcos 11:1-11; Mateo 21:1-11). 
Así comienza la Semana Santa 
en lo que se suele llamar 
Domingo de la Pasión o 
Domingo de los Ramos. Este 
último nombre se debe a que 
miles de fieles llevan en sus 
manos ramos, como la gente de 
Jerusalén para saludar a 
Jesucristo. 
   Los ramos de los creyentes  
son bendecidos con agua 
bendita y, además,  perfumados 
con incienso antes de la 
procesión que conduce al pueblo 
cristiano, reunido en un lugar 
distinto, por una marcha hasta la iglesia parroquial.  
   Esos ramos benditos son guardados con fervor por los católicos que ven en ellos un 
signo de la protección de Dios a sus hogares. 
   Para Jesús esos ramos representaron un signo de la victoria anticipada sobre el poder 
del pecado, la traición y el Malo. 
   Tales ramos no se tiran, sino que unas semanas antes de la Cuaresma próxima, los 
fieles los traen a su parroquia para hacer con ellos las cenizas que servirán para usar el 
Miércoles de ceniza, con el cual comienza el tiempo de ayuno y purificación.+ 

 

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 9.00 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,  – prelado de honor del papa Francisco - 

   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) 
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Dios nos regala su Gracia por pura bondad (43) 

3: División de la Gracia actual 
   Hay varias divisiones. 
1/ La Gracia habitual o santificante (de la que 
ya  hablamos) y la Gracia actual. 
 

2/ La Gracia operante y cooperante. 
   La Biblia muestra a Dios impulsándonos a 
buscar la salvación. Los Santos Padres 
explican este doble efecto de la Gracia. En el 
comienzo del querer, está la Gracia de Dios, y 
esa Gracia de Dios coopera con quienes 
quieren llegar a la meta. Sin la Gracia no 
podemos querer ni llegar a la finalidad de la 
existencia humana. Dios hace muchas cosas 
en nosotros que no podemos hacer. Nada de 
lo bueno que hacemos proviene de nosotros, 
sino de la Gracia de Dios. Dios actúa en 
nosotros y con nosotros para obrar el bien. 
Estos dos efectos los realiza tanto la Gracia 
habitual o santificante, como la Gracia actual. 
 

3/ La Gracia que precede y acompaña 
   El inicio del amor del bien lo da Dios con su Gracia, como dice el salmo 58:11, 
El viene a mi encuentro con su Gracia.   Y Dios acaba el bien con su compañía, como dice el salmo 
22:6, Tu Gracia me acompaña a lo largo de la vida.  
   La Iglesia Católica en sus oraciones litúrgicas dice: 
Que tu Gracia nos preceda y acompañe sin cesar (colecta del 28 domingo durante el tiempo 
ordinario). Y el jueves que sigue al Miércoles de ceniza: 
Inspira Señor nuestras acciones con tu Gracia y ayúdanos a llevarlas a cabo… 
 

4/ Gracia impulsante y ayudante 
   Es la Gracia de Dios en cuanto dispone a quien lo desea para la conversión y la salvación 
eterna. Es necesaria la Gracia y nuestra cooperación. 
 

5/ Gracia suficiente y eficaz 
   La Gracia actual es eficaz cuando realiza el acto salvador querido con libertad. La Gracia 
actual es suficiente cuando nos da el querer, aunque el efecto no se logra. Esta verdad es 
admitida por todos los católicos.+ 

 

Sábado 19 de Diciembre de 2015 
   Invitamos a dos eventos: 
19. 15 CONCIERTO de NAVIDAD del Coro San Gabriel Arcángel 
 

20.30  CENA COMUN en el 55º. Aniversario de la Ordenación sacerdotal 
 de nuestro párroco. 
 


