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Un jardín en la Iglesia 
 

    
Hemos escrito sobre el jardín en cuanto 
lugar de plantas. Se inició por la 
Providencia de Dios, no porque 
quisiéramos tener un jardín. A lo largo de 
los años el jardín está cada día más 
hermoso. Las plantas verdes y tranquilas en 
invierno, florecen en primavera y verano. 
La gente piensa que son plantas artificiales.  
   Cuidar el jardín es una metáfora sobre el 
cuidado de la vida sobrenatural. Porque un 
jardín nos conecta con la vida y a muerte. E 
jardín nos da muchas lecciones espirituales. 
Cualquier cosa que pasa en un jardín puede 

suceder también a las 
almas: demasiada agua, 
demasiado poca, plagas, 
calor, tormentas, invasiones 
de insectos, milagros, 
muerte de las raíces o de las 
hojas, renacimiento en 
primavera, beneficios, 
curación, florecimiento, 
recompensas, nuevos hijos, 
belleza, verdor, aroma. 
    En el jardín plantamos, 
arrancamos, enterramos, 
hacemos nuevas plantas, 
sacamos las moribundas o 
infectadas. Cuando 
cuidamos el jardín hacemos 

una meditación profunda sobre la 
necesidad de la muerte. Vemos como 
florecen las pantas y como mueren. La 
naturaleza salvaje de nuestras almas se 
refleja en el jardín: las plantas (igual que 
nosotros) tanto las florecientes como las 
moribundas están necesitando nuestro 
cariño y nuestro amor. Cada uno de 
nosotros – si no está en el odio y la cadena 
de broncas y rencores, puede fortalecer su 
jardín, infundir vida y apartarnos de lo que 
muere. El ciclo del jardín es el de Jesús: 
vida, muerte y resurrección.  

 

 
Oh Angel San Gabriel,  
sólo y sin amigos busco tu amistad feliz. 
Angel de María, muestra un horizonte  
donde haya amor y fe. 

 

Pues háblanos Gabriel junto al corazón. 
Danos por favor verbos que aseguren: 
Dios te ama bien, sufre con Jesús,  
gloria encontrarás al fin. 

 

Oh Angel San Gabriel,  
débil y sin fuerza busco la salud de Dios 
Angel de María, cuídame tan bien  
como a José y Jesús 

 

Oh Angel San Gabriel,  
pobre y olvidado, busco un hermano fiel. 
Angel de María, tierno para guiar  
llévame al sol de Dios. 
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Para ganar la Indulgencia Plenaria aquí 
 

   Una de las condiciones para 
lograr una Indulgencia Plenaria 
en favor de las almas del 
Purgatorio es acercarse al 
Sacramento de la Confesión. La 
confesión de los pecados es un 
medio de salvación instituido 
por Jesús. El dio a los apóstoles 
el poder de perdonar los pecados 
o retenerlos. (ver Juan 20:19-23 y 
Mateo 16:19). 
   Una correcta confesión exige 
arrepentimiento, deseo de 
cambiar de vida y reparación del 
mal cometido. Aceptar que 
confesarse da vergüenza, pues 

hay que abrir los secretos escondidos con cuidado para que la gente piense bien de 
nosotros. 
    Procedan así: 
1: Explica para qué pecaste: una mentira piadosa no es igual que mentir para dañar a otro. 
2: No te justifiques del pecado cometido. Quien explica mucho muestra que no está arrepentido. 
3: Cuenta problemas de modo breve, si sirve para que se comprenda tu situación. No cuentes 
enfermedades físicas. 
4: Confiesa tus pecados, no los de los demás, ni siquiera de tu familia. Confiesas las acciones 
malas que sólo a ti te apartan de Dios, o bien con las que has apartado a otros de Dios. 
5: Los pecados del pasado ya confesados no hay que confesarlos. Si no te confesaste bien, ahora 
puedes arreglarlo. Es oportuno decir si un pecado es parte de un vicio. 
6: La confesión no se improvisa: requiere preparación: oración, reflexión, examen de consciencia 
y arrepentimiento. No debe darse por casualidad: “pasaba por aquí y aprovecho”…  
7: No pidas al confesor que te haga “preguntas”: eso indica tu vergüenza. Tú debes abrir tu 
alma, el confesor no escarba tu consciencia. El está para escucharte: no investiga tu vida. 
8: La confesión no se hace por costumbre, sino por necesidad de recibir la gracia del Espíritu 
Santo. Si la consciencia funciona bien nos reprocha cuando hacemos lo malo. Los 
mandamientos de Dios y los preceptos de la Iglesia obligan a la consciencia recta. 
9: No todo lo que piensas hay que decirlo en confesión, sino lo que lleva al pecado: rencores, 
resentimientos, broncas, odios, deseos de venganza, deseos de cosas malas. 
10: La confesión no saca la responsabilidad de reconciliarnos con el prójimo y reparar el daño 
ocasionado. La justicia lo exige. 
11: Las faltas menores o pecados veniales se presentan a Dios en el acto penitencial de la Misa o 
se perdonan por obras de misericordia. Aunque los pecados veniales pueden llegar a constituir 
un vicio: por ejemplo, gritar en la casa, comer de más, no dar limosna, no cumplir sus deberes, 
estar de mal genio. 

 
 
 
 



La fachada de la parroquia sobre Yerbal  
   El  sábado 16 de abril se 
bendijo y consagró la 
campana “Gabriela” en 
honor de la Santísima 
Trinidad y de San Gabriel 
Arcángel, que será la voz de 
Dios en el barrio. Es el 
símbolo de la voz del Señor 
llamando a sus ovejas.  
   Se acaba otra obra bella de 
esta parroquia: la fachada 
sobre Yerbal. Desde 1993 
teníamos allí un  portón de  
madera. Era el único cierre al 
patio de niños. 
    Ahora se ha colocado también la cruz de hierro forjado, que hizo Enrique Gutiérrez, de la 
calle Lope de Vega. Gracias a Dios, por la bondad de ustedes estamos saldando hasta Junio. 
    Sigue el trabajo de la instalación de las luces y la pintura. Esperamos que los vecinos 
respeten la entrada de la parroquia por Yerbal y no ocupen ese ingreso con coches. Es 
injusto lo que hacen, pues impiden el envío a provincias y asustan a quienes vienen a la 
boutique de Caritas.  
    Por favor, no se cansen de repetir esto hasta que nazca el respeto en nuestro barrio. 

 
Cultura y religión 
Historia de la Parroquia (18) 

El boletín Guía y Consejo 

  Desde el primer domingo de la existencia de esta Parroquia, los fieles tuvieron a su 
disposición un boletín parroquial, que hace poco llegó a sus 1200 ejemplares. Ningún 
domingo faltó el boletín para estar al tanto de los eventos y para formación católica de 
los que aquí dan culto a Dios y tratan de crear una comunidad auténtica. 
   Los 23 tomos de Guía y Consejo, que así se llama el boletín, forman una gran 
enciclopedia del catolicismo tradicional y contemporáneo. Muchas plumas famosas 
escribieron en él. Los poemas de Emilse Gorría se destacan por su belleza y su 
dedicación al patrono de  este santuario. Orlando F. Barbieri también escribió artículos 
enjundiosos. Y hemos publicado algunos temas que más se referían a la actualidad 
durante la dura época que tuvimos que soportar desde 2004 a 2015. 
   Guía y Consejo lleva ese título por las dos cualidades del Arcángel Gabriel: ser guía de 
los confundidos y consejero de los desorientados. Durante 23 años, hemos visto a Jesús 
en acción aquí por las oraciones de la Bendita Madre y de san Gabriel. Era justo y 
acertado poner ese nombre al boletín, no sin cierta inspiración divina. Lo cierto es que 
hoy en día es un orgullo de esta comunidad, ser la única parroquia en la República 
Argentina que tiene un boletín semanal que nunca dejó de estar en las manos de los 
fieles cada sábado y domingo. Del contenido de esos boletines, se han hecho varios 
libros, aunque falta todavía mucho para sacar el provecho de tanto trabajo acumulado.+ 

 



 
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 

Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.  
Rivadavia 9625 – 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 Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12  
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 poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico: La voz del Peregrino: mensual 

Párroco: Mons. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del papa Francisco - 
   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) 

Boletín semanal (Diploma alta calidad): año 23/12213   – 29 May 2016 – Corpus Xti  
sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar 

Síguenos en twitter  @ParrSGabrielAR  -   Retwiteen nuestros tweets (gorjeos).  

 

 
¡Qué hermoso que vivas! 

   J. S. Bach compuso a los 39 años un aria bellísima que dice: Oh Dios que te llamas a ti 
mismo el Amor. Y es verdad, el amor es una acción que atribuimos a Dios, e incluso es 
idéntico a Dios. Por eso, el evangelio de san Juan dice: Dios es amor (Juan 3:16). 
   ¿Cómo la palabra amor tiene tantos significados? Tiene que haber una respuesta que 
satisfaga las preguntas. ¿O será que los afectos descritos tienen una base común? 
    En toda las formas de amor (personas que se aman, padres a hijos, hijos a padres y 
abuelos, ciudadanos a la patria, alegría de estar con el amigo, satisfacción de haber ayudado 
a un necesitado, afición por la música) consideramos buena a esa persona o esa realidad. 
   El amor auténtico dice sin cesar estas palabras maravillosas: Es bueno que existas. Me alegro 
de modo inmenso que haya alguien como tú en el mundo. Gracias a Dios que existes. 
   No las puede decir una mujer que sedujo a un varón, o se casó porque era lindo y rico. Al 
contrario, lo deja de lado como inservible y se dedica a sus hijos, como una “mártir”. Esas 
mujeres son capaces de escribir: Te amo. Y viven una vida vacía. Serán unas viejas resentidas. 
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