
 GUIA  y  CONSEJO  
 

 

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro   www.sangabriel.org.ar  

 

Adviento: CRISTO VIENE 
   La Navidad se prepara en la Iglesia y en las casas con cuatro semanas de espera que 
van hasta la fiesta del Nacimiento del Hijo de Dios. 
   Esas cuatro semanas están marcadas por dos figuras eminentes en el Nuevo 
testamento: las primeras dos por san Juan Bautista, el precursor de Jesús; las dos 
restantes, por la Virgen María. Alrededor de estas dos figuras se mueven los textos de 
la Biblia que se leen durante el Adviento, tanto los domingos como los días de semana. 
   El árbol de los pobres, la corona de Adviento, el color morado, los cantos especiales y 
la Oración sanante son los signos distintivos de este tiempo. 
   En el tiempo de Adviento cae la solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de 
diciembre, que es jueves feriado nacional. Además de la Misa vespertina del miércoles 7 
a las 19, el 8n hay dos Misas, a las 11 y a las 20 hs.  
   En medio del Adviento se realiza el Concierto n. 80 de la parroquia: el viernes 16 de 
diciembre a las 19.30 hs. El Coro de San Gabriel Arcángel, dirigido y acompañado por 
Pedro J. Sorhonet en órgano cantan los Villancicos tradicionales para celebrar el 
nacimiento del Salvador. Ese concierto es la celebración del 56º. Aniversario de la 
ordenación sacerdotal de monseñor Osvaldo Santagada. 
    El sábado 17 de diciembre se prepara el Pesebre parroquial con la ayuda de jóvenes y 
niños. Es otra de las tradiciones antiquísimas de la Iglesia Católica.  
   Los sábados 26 de noviembre, 3 , 10 y 17 de diciembre a las 8.30 hs hacemos la 
Oración sanante del Adviento y leemos el Evangelio del  domingo y lo explicamos. No 
pierdas esta ocasión para recuperar tu vida cristiana.  
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Himnos de la Fe cristiana (32) 
 

¡Ven, Espíritu Creador! 
 

Ven, Creador, Espíritu amoroso, 
ven y visita el alma que a ti clama 
y con tu soberana gracia inflama 
los pechos que criaste poderosos. 
 

Tú que abogado fiel eres llamado, 
Del Altísimo don, perenne fuente 
de vida eterna, caridad ferviente, 
espiritual unción, fuego sagrado. 
 

Tú te infundes al alma en siete dones, 
fiel promesa del Padre soberano; 
tú eres el dedo de su diestra mano, 
tú nos dictas palabras y razones. 
 

Ilustra con tu luz nuestros sentidos, 
del corazón ahuyenta la tibieza, 
haznos vencer la corporal flaqueza, 
con tu eterna virtud fortalecidos. 
 

Por ti, nuestro enemigo desterrado, 
gocemos de paz santa duradera, 
y, siendo nuestro guía en la carrera, 
todo daño evitemos y pecado. 
 

Por tí al eterno Padre conozcamos, 
y al Hijo, soberano omnipotente, 
y a ti, Espíritu de ambos procedente,  
con viva fe y amor siempre creamos. 
 

Ficha: traducción del himno Veni Creador Spiritus realizada por Fr Diego González, OSA, (1732-1794). 

 

Carta del Cuarteto “Entrecuerdas” 
 

Querida comunidad: 

     En nombre de mis compañeros y en el mío propio, agradezco los conceptos vertidos en Guía y 

Consejo del 6-11-16, con respecto al Cuarteto ENTRECUERDAS. 
   No  creemos ser merecedores de tantos honores. Nos sentimos parte del numeroso grupo de fieles que, 

desde su humilde lugar, aportan su trabajo y dedicación a la misión de esta Parroquia. 

      Sé de la importancia que los fieles de San Gabriel Arcángel dan a la música, guiados e impulsados  

por Mons. Santagada. Recuerdo mi asombro, el primer domingo que tocamos en la Misa de 12 al 

oírlos cantar con tanto entusiasmo y respetar con su silencio los momentos de música y meditación. 

      El Párroco y los feligreses nos apoyaron y acompañaron  en nuestros proyectos musicales.  

      El concierto del 12, será nuestra manera de retribuirles, con lo mejor que sabemos hacer -nuestra 

música- el afecto recibido durante estos 20 años.  Muchas gracias, 

      Liliana del Bono 
 
Nota: Los integrantes recibieron el Diploma de reconocimiento y la Medalla de honor el 12.XI. 
 
 



Para los fieles que desean tener el Exorcismo de las casas antes de fin de año: 
 

+ 20 + JBH + 17+ 
El Exorcismo es una práctica inmemorial de la Tradición para la puerta de entrada de las casas: 
En 2017 Jesús bendiga este hogar. Es una Bendición para alejar a los espíritus malignos. La foto 
muestra un exorcismo en otro idioma.  

 
Gratitud de la parroquia a quienes colaboraron en el Festival de la Familia 2016: 
 
María Rosa Crocco 
Cristina Serisier 
Angel Arredondo 
Gladys Olmedo 
Ana Castro 
Betty Cantero 
Rubén Bres 
Susana Burghi 
Alberto Rivas 
Oscar Oviedo 
Lionel Grawisky 
Daniel Figueroa  
Miriam Figueroa 
Teresita Pugliese 

Mario Lucente 
Rocío Roda 
Darío Irala 
Gabriel Irala 
José Miguel Irala 
Francisco Pandolfino 
Ulises González 
María Fernanda Bres 
Mónica Villafañe 
Mary García  
Claudia Carpio 
Juan Carlos De la Fuente 
Jorge Solano 
María Alicia Escudero 

Enrique Valiño 
Fabián Valiño 
Fernando Piñeyro 
Liliana Piñeyro 
María del Carmen Sánchez 
Ma. Luján Segovia 
Stella Segovia 
María Celia Cicchitti 
Graciela Pizzi 
Filomena Avalos 
Norma Palamara 
Norma Bique 
Edgardo E. Rodríguez 

 

Para recordar: 

Sábados 3, 10, 17 a las 8.30 am: Sesiones de oración sanante de Adviento 
Jueves 8 de diciembre: Solemnidad de la Inmaculada Concepción (fiesta de 

precepto con obligación de participar de la Misa). Misas: 11 y  20 hs. 
Viernes 16 de diciembre: Concierto n. 80: Los Villancicos y preludios por el Coro 

de San Gabriel y el organista Pedro J. Sorhonet. 
Sábado 17 de diciembre: a las 10: Preparación del Pesebre parroquial



Santuario San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.  

Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires                                                  (54)  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    – www.lavozdelperegrno.com.ar 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del Papa Francisco 
Boletín semanal (Diploma alta calidad): año 23, n. 1239 – 27 Nov.  2016 – 1º. de Adviento  
Twitter  @ParrSGabrielAR       sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar 

Cantar y orar 
    El canto es una parte integral de la celebración del culto cristiano porque es el modo 
más perfecto de oración. Así fue desde comunidad de Jesús y el principio de la Iglesia. 
Sin el canto la liturgia es incompleta, como una persona sin un pulmón.  De hecho los 
monjes y las monjas cantan las oraciones de la Iglesia en el coro. 
   El nuestro país ni se enseña a cantar en los seminarios católicos. Si hay algún 
seminarista a quien le gusta el canto, lo dejan y que forme, si puede, un grupo de 
cantores. Así salen los sacerdotes, futuros líderes de la comunidad. Por eso, en las 
parroquias, de modo común, el canto es el pariente pobre al cual se tolera.  
   En nuestra parroquia desde el inicio, el 29 de agosto de 1993 se canta para seguir el 
ejemplo de Nuestro Señor Jesucristo: él cantó con sus discípulos, y según los 
especialistas de la Biblia, predicaba con rima para que fuera fácil recordar sus palabras. 
   En 1998 apareció el cantoral “Cantar y orar” después de dos años de trabajo de 
Osvaldo Santagada y + Orlando Barbieri. Hasta 2002 cada feligrés tenía su cantoral y 
lo traía a la Iglesia.  

   Esperamos que los 
católicos de San Gabriel 
Arcángel tengan su 
cancionero y unan sus 
voces para alabar al Señor. 
Es injusto que sólo unos 
pocos eleven su canto a 
Dios, o que esperen que 
el pastor lo haga por ellos. 
Es preciso venir a la 
Iglesia con ganas de 
participar: sin el deseo de 
dar a Dios el culto que le 
corresponde, poniendo 
todo el corazón, es 
imposible que salgamos 
sanos del culto.+ 

http://www.lavozdelperegrno.com.ar/
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