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La Indulgencia plenaria 
Sufragio por las almas del Purgatorio 

Sufragio por las penas merecidas por nuestros propios pecados. 
   Los católicos sostenemos la Doctrina de las Indulgencias. Hay dos clases de 
indulgencias: parciales y plenarias. Las parciales se ganan por actos de devoción y 
misericordia que hacemos cada día: Dios las sumará. Las plenarias son las que 
remiten o quitan las penas merecidas por las culpas de nuestros pecados. Cuando 
pecamos, nos arrepentimos y nos confesamos, se borra la culpa que hemos 
contraído por el pecado. Sin embargo, además de la culpa, el pecado trae consigo 
una pena o castigo, que es una deuda a pagar. Al morir podemos haber pagado 
todas las penas y vamos directo al Cielo; o bien nos falta pagar las penas y aunque 
ya estamos salvados, vamos al Purgatorio a la espera que los cristianos nos ayuden 
con los sufragios; o bien por haber muerto sin contrición ni deseo de perdón, 
algunos van al Infierno, o sea, la condenación eterna. 

   Por eso, los católicos somos fervientes en obtener Indulgencias plenarias, primero 
para nosotros, para pagar las penas de nuestros pecados; y luego, para las almas de 
los difuntos salvados que están en el Purgatorio, para ayudarlos a llegar más 
rápido al  Cielo. Esa obra de misericordia tanto para los vivos como para los 
difuntos se logra mandando celebrar la S. Misa por nosotros o por las almas de los 
difuntos; o mediante Indulgencias plenarias que la Iglesia da por ley universal, o 
por decreto del Papa, o un Obispo unido al Papa. 
    Estos son los tiempos en que se obtiene Indulgencia plenaria por la Ley de la Iglesia:   
1: Adorar al Smo Sacramento durante al menos media hora (Manual de Indulgencias, núm. 3). 
2:  Leer de modo piadoso de la S. Escritura durante al menos media hora (núm. 50). 
3:  Hacer caminando el piadoso ejercicio del Vía Crucis (núm. 63). 
4:  Los impedidos que lean y mediten la Pasión de Jesús durante un cuarto de hora (n. 63) 
5: Rezar el Rosario mariano en la iglesia, en familia, o en un grupo religioso (n. 48). 
6: Participar de la Misa al término de una reunión, jornada o asamblea (n. 23) 
7: Rezar el Te Deum el 31.XII, y el Veni Creator el 1.I y en Pentecostés en la iglesia (n. 61) 
9: Rezar el Tantum ergo el Jueves Santo o en Corpus Christi en la iglesia después de comulgar (n. 158) 
10: Visitar la iglesia parroquial el día de la Fiesta patronal (n. 65) 
11: Visitar la iglesia el 2 de agosto en honor de S. Francisco de Asís (n.65) 
12: Rezar después de comulgar la oración Mírame oh mi amado (n. 164) 
 
Decreto especial sobre la Indulgencia del Año de Fátima en nuestra Parroquia 



 
+ Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina:  
   Vistos que S.S. el Papa francisco, por Decreto de la Penitenciaría Apostólica, 
concedió el don de la Indulgencia Plenaria con ocasión del centenario de las 
apariciones de la S. Virgen en Fátima, otorgando que fuera de Portugal se pueda 
alcanzar los días 13 de cada mes, desde mayo a octubre ante una imagen de la 
Madre de Dios aparecida a los pastorcitos de Portugal y que el pueblo cristiano, en 
Buenos Aires, muy devoto a esta advocación, recibió con alegría esta gracia;  
   Y atentos a la solicitud que el Rev. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, párroco de 
San Gabriel Arcángel de Villa Luro en esta ciudad y arquidiócesis, con fecha 
13.III.2017, junto con los fieles a su cargo en la mencionada Parroquia, se pueda 
ganar esa Indulgencia Plenaria ante la venerada imagen de N. S. de Fátima, la 
primera imagen que se ha honrado en ese templo, con las condiciones habituales, 
los días 13, de Mayo a Octubre de 2017. 
    Seguros que los fieles y asistentes a esa Parroquia han aprendido el valor de la 
Indulgencia Plenaria en favor de las propias penas y de las almas del Purgatorio: 
   Por tanto, c o n c e d o   la  G r a c i a  de  la  I n d u l g e n c i a   P l e n a r i a  
para ser lucrada ante la venerada imagen de N. S. de Fátima en la Parroquia San 
Gabriel Arcángel de V. Luro, sita en Av.Rivadavia 9625, C.A.B.A., con las 
condiciones habituales por los feligreses y devotos en favor de las propias penas y 
de las almas del Purgatorio, los días 13, del 13 de Mayo al 13 de Octubre de 2017. 
    Decreto dado en la sede arzobispal de Buenos Aires a los 25 días de Marzo del 
Año del Señor de 2017, solemnidad de la Anunciación del Ángel Gabriel a la 
Virgen María. 

Protocolo 182/17: por mandato del Sr. Arzobispo, fdo: Mons. Fernando Rissotto, canciller 
 

 

Aprovecha bien el tiempo, porque estos tiempos son duros (Efesios 5:16) 
 

Había un gentío en la sala de espera. Un hombre de 
edad dijo a la cajera. Dijo: Señora, mi turno era a las 10 
y son las 11. No puedo esperar más. Puede darme otro 
turno. 
Entonces una mujer dijo a otra: Seguro que ese viejo 

tiene más de ochenta años. ¿Qué tiene que hacer a esa 
edad? 
 El anciano oyó el chisme. Se inclinó hacia la mujer y 

aclaró: Tengo ochenta y tres años, señora. Por eso no 
puedo malgastar un solo minuto de la poca vida que me 
queda.  
 

 
¡Qué insignificante es lo que hacemos, cuando no hemos encontrado al Señor! 

 

Se regala anestesia 



 
   ¡Es lindo ver llegar a la 
gente  a la iglesia 
parroquial! Vienen a 
cumplir con el 
mandamiento de Dios y el 
precepto de la iglesia, 
porque se celebra la Misa 
por una intención especial. 
Se acomodan en sus 
lugares preferidos. A veces 
saludan a algún conocido. 
   Lástima que llegan 
dormidos, inertes, casi 
inconscientes. Son la 
familia católica. Se parecen 
a esas familias que tienen unos hijos jóvenes que se despiertan el domingo a las dos de la 
tarde y aparecen para desayunar. 
   Por eso, hemos decidido regalar anestesia a los pocos creyentes que llegan con 
entusiasmo. Así se equiparan con los demás: todos dormidos. Y el cura que haga su oficio. 
Y basta. Porque el poema de Santa Teresa de Avila dice: Sólo Dios basta. ¿Para qué moverse 
si Dios hace todo?  
   La anestesia es valiosa porque con ella no se siente nada. De modo suave, vas entrando 
en un estado plácido en el cual las voces de médicos, instrumentistas, cardiólogos y 
enfermeras son meros sonidos lejanos que no te molestan. Te despiertan sólo cuando te 
tocan para el recreo de la Misa, o sea, el saludo de la paz. 
   El resultado es la Iglesia Católica que estamos viviendo: chata dormida, anestesiada, 
inerte e inconsciente. ¡Qué distinto sería que el ateo y poco creyente que aparece a veces 
descubriera a la Iglesia auténtica de Cristo. ¡Una comunidad que vive que reza, que canta, 
que vibra y que palpita al unísono con el corazón de Jesús!+ 
 
 
Reconocimiento a quienes contribuyen para el Nuevo Via Crucis, sus retablos y Cruces 
Arbotto, Damián 
Arredondo, Angel 
Bermúdez, Roxan 
Bres, Rubén 
Bría, Mónica 
Burghi, Susana 
Caparruva, Bautist 
Cardaci, Ana M. 
Carrizo, Oscar 
Casado, Marisa 
Cervantes, Irene 
Chidichimo, Angél 

Cicchitti, Daniel 
Cicchitti, M. Celia 
Conforti, Ana M. 
Converso, Victor 
Costanzo, Adriana 
Crapa, Oscar 
D’Adamo, Angel 
De la Fuente, J. C. 
Di Stefano, Héctor 
Domínguez, Rosa 
Ernández, Angelin 
Finocchi, Elsa 

Foschi, Irma 
Kisluk, Gloria 
Mazzei, Teresa 
Mendonca, Rita I. 
Mercadante, Letic 
Mrozowski, Lidia 
Palamara, Norma 
Pico, Carmen 
Puerto, Hector 
Rz Pizzi, Graciela 
Sambataro, Aída 
Sánchez, Carmen 

Serisier, Crisstina 
Siciliano, Catalina 
Silva, Araceli 
Soukhy,Miguel 
Triaca, Ida 
Valiño, Fabián 
Vilariño, Susana 
Villca, Adolfo 
Villca, Mauro 
Vítola, Gabriel 
Vítola, Ignacio 
Zarate, Yeny 

 
Jesús nos invita a dejar nuestros cuadros mentales tontos e inútiles 

 



 
Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel .  Villa Luro 

Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 

MISAS: Martes a viernes 19.00 hs   Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 
Cada Misa se celebra por una sola intención, salvo el día de los padres y madres. 
Secretaría:  Lunes a viernes de 16 a 19 hs.    Periódico mensual: La voz del Peregrino 
Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 
 En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  
Párroco: Ilmo. mons. dr. Osvaldo Santagada, – de la Familia Pontificia del Papa - 
   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)    
Síguenos en twitter y retweetea: @ParrSGabrielAR 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1261 – 30 Abr. 2017      

 

Reconocimientos a quienes contribuyen al Fondo de Ayuda Social (FAS) [Febrero-Marzo] 
Bique, Norma 
Blanco, J. 
Burghi, Susana 
Caffa, Carmen 
Cardaci, Ana M. 

Casado, M. 
Cicchitti, M. Celia 
Conforti, A.M. 
Costanzo, Adriana 
Kisluk, Gloria 

López, Aída 
Lucía 
Mazzei, Teresa 
Pugliese, Teresita 
Rosa, Carmen 

Silva, Araceli 
Villafañe, Mónica

 
Fábulas de San Gabriel para chicos (16) 
 

Los zánganos inmoderados 
 

   Había una vez unos zánganos glotones que querían comer mucha miel, pero sin 
trabajar. Las abejas laburantes no les permitían su falta de templanza y había guerra 
alrededor de la colmena a causa de esto. 
   Un día se presentó a las abejas el ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que está 
delante de Dios. Tengo que decirles algo. 
    Las abejas preguntaron : ¿Qué te preocupa? ¿Acaso vas a defender a esos glotones?   
    Repuso el Angel de María: Amigas abejas. No me gusta la guerra sino la paz. ¿Por qué se 
pelean con los záganos? ¿No son sus papás? 

    La abeja principal habló y dijo: No 
pienses que no respetamos a los papás. Nos 
molesta sólo que les falte moderación en el 
comer.  
    El Angel repuso: Ah… ahora entiendo: 
comen sin necesidad, sólo por vicio. 
    La abeja respetada agregó:  Claro. Se 
parecen a algunos humanos que van a los 
bodegones porque les sirven platos repletos de 
comida y vasos llenos de cerveza. Y eso que 
tienen la panza grande. ¿Para qué tanta 
comida? ¿No saben acaso que muchos niños 

se mueren de hambre. Tendrías que hablar a los humanos  para que sean moderados en comer y 
en beber.+ (GFI  9,5 ) 


