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Oración a Nuestra  Señora de Fátima 
Santísima Virgen María de Fátima 
a ti llego con fe viva y amor de hijo: 
pido tu ayuda para no pecar 
y hacer la voluntad de Dios. 
   Por tus oraciones, 
Jesús obró muchos milagros en Fátima 
y, por tu santa Imagen, en todo el mundo. 
   Te ruego, amada Madre,  
que consigas el favor que pido al Señor, 
si es para gloria del Padre,  
de tu Hijo bendito y del Espíritu Santo, 
y provecho para mi vida. Amén. 
 

 

El sábado 13 de Mayo, aniversario de la primera aparición de la 
Virgen María en Fátima, se gana Indulgencia Plenaria en esta iglesia. 
  
 

El Purgatorio, por Mons. Osvaldo D. Santagada 
   Lean este libro sencillo y fácil para entender qué son los “sufragios” por los 
difuntos y qué es la Indulgencia Plenaria.  
   En especial, deben hacer este esfuerzo para comprender que es el Purgatorio y 
cómo los pintores se equivocaron al presentarlo como un lugar de dolor y fuego. 
Esto es importante para no andar desesperados por los difuntos. Quien entiende 
bien el Purgatorio, comprende su deber de realizar la obra de misericordia de 
ganar la Indulgencia Plenaria la mayor cantidad de veces posible. 
   Esa Indulgencia nos ha sido concedida por el Papa Francesco para el Año de 
Fátima. Es un don especial para este pequeño santuario de San Gabriel Arcángel. 

 
 



Para  vivir en la alegría de Jesús 
    La gente considera alegría la farra, la jarana y la diversión. Es un error. Ni siquiera la 
fama, el poder y el dinero traen la alegría perfecta. Pueden leer la Florecillas de San 
Francisco de Asís para encontrar un discípulo que entendió al Maestro. 
    Jesús dijo: No se alegren de que los demonios se les sometan; alégrense de que sus nombres estén 
escritos en el Cielo (Lucas 10:20 y también Lucas 15:6-7; 15:132). 
    Y el escritor de la carta a los Hebreos habla de Jesús como alguien cuyo motivo para 
morir fue por el gozo en el que Él entraría por su sacrificio de expiación. 
   Por tanto, teniendo alrededor tan gran nube de testigos, renunciemos a todo el peso del pecado que 
nos tienta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el 
autor y principio de la fe. Jesús, por la alegría puesta ante de él, sufrió la cruz despreciando el 
oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió la maldad de los 
pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse, ni desmaye (Hebreos 12:1-3). 
    Jesús dijo a sus discípulos que tendrían una gran alegría. La alegría que sentirían era 
primero  su gozo, que ellos también sentirían. 
   Les he dicho estas cosas, para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea perfecta (Juan 15:11 
y también Juan 11:15; 16:22). Padre: ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que ellos 
tengan en sí mi alegría perfecta (Juan 17:13). 
   En Mateo 25, Jesús contó una parábola que tiene mucho que enseñarnos acerca del gozo: 
Entra en la alegría de tu Señor, porque fuiste fiel en lo poco. 
   Y en estos 50 Días Pascuales suena en nosotros la palabra de Jesús Resucitado: Alégrense. 
No tengan miedo. Yo he vencido a la muerte.  
    Los cantos pascuales son maravillosos y nos dejan ese sabor de alegría verdadera que 
tanto necesitamos.+ 
 

Hacia las Bodas de Plata de la parroquia (2017-2018): las dificultades (1) 
 

Un antiguo local de comercio 
 

La parroquia fue dada a luz el domingo 29 de agosto de 1993. Nueve meses antes 
se gestaron las obras para acomodar el antiguo local de la “Casa italiana 
Santagada” a las necesidades de una iglesia parroquial. Esas obras estuvieron a 
cargo de Don Italo Palazzesi. Así y todo, el área arreglada no dio abasto para la 
multitud que se congregó para la bendición que realizó el + card. Antonio 
Quarracino. 
  Parecía increíble que un antiguo local de comercio se transformara en un lugar 

de culto cristiano. El barrio había sido invadido por sectas evangélicas y los 
párrocos contiguos no se preocuparon de las manzanas centrales de Villa Luro, 
barrio creado en 1911 con la estación del ferrocarril oeste. 
   No sólo se alegraron los católicos practicantes que tenían ahora su Iglesia 

católica, sino el resto de los habitantes que vió en esta parroquia el centro que 
elevaría y daría prestigio al barrio, mucho más que los líderes que deberían 
haberlo hecho. Esos fueron quienes pidieron a la Legislatura el título de Institución 
Ilustre de la ciudad de Buenos Aires, que ostenta desde hace 20 años. 

 
 



Está en la televisión. Entonces existe.  

   El país va a un declinar o una vulgaridad total en sus hábitos y estilos de vida, o bien 

el olvido del sentido humano y moral. Opino que la TV y sus programas causan esta 

incultura y esta indignidad que nos rodea. Ya no vale el Pienso, luego existo, ahora es Está 

por TV, luego existe. 

   La TV arruina el sentido de la vida, el horizonte de los sentimientos, su relación con el 

pasado, La TV vacía, deforma, manipula, corroe la vida de la gente. 

   En los programas de diversión se realiza el destrozo del hombre argentino. En esos 

programas – sin llegar al nivel pervertido de cierto personaje – se mezclan cuerpos casi 

desnudos, bufones, chistes sexuales y torrentes de blablá. Noche  y día reciben las 

cabezas de millones de argentinos, modelos perversos de conducta, desprecio por la 

razón, culto de la moda, encanto por lo miserable, contra lo normal y lo honesto. 

   El efecto de los programas es destructor. El modelo de la TV se impone entre chicos 

que odian la escuela, en los contornos de la ciudad donde se acumulan los emigrados.   

   Sin embargo, este vacío cultural y humano  no se explica sólo por esos programas: 

debe haber pasado algo más en un país que ve tantas horas  seguidas de TV. En ningún 

otro país el descaro  de la TV causa tanta atención. Y los de la radio imitan ese asco.  

   Esto ha pasado, desde hace unos 45 años, los programas infames de la TV suplen al 

auge cultural que nos hizo famosos. La Argentina ocupó el puesto no. 1 en educación, 

ahora pasó al puesto no. 42! Los líderes de hoy, la que se presentan sin corbata, no son 

aptos para realizar lo que hicieron nuestros abuelos. La ruptura con la cultura inmensa 

de la Argentina comenzó en 1970: los políticos se hicieron corruptos; se descompuso la 

altura intelectual de la Nación; y comenzó a usarse la TV comercial. Desde entonces 

quienes tienen la guía espiritual de los argentinos, y determinan el estilo y el habla de la 

gente son los escritores y decoradores de la TV. Lo que no pasa por la pantalla no existe!  

   Hasta la unidad del país, su bandera, sus próceres y sus fiestas existen, si la TV habla 

de eso. Si la TV no lo pasa, no existe. Esto es el fruto de una historia argentina que no ha 

tenido guías, es la historia de 

la ignorancia en la 

educación, de los corruptos 

líderes que se han sucedido 

uno tras otro, y de los 

políticos ineptos. Por eso, en 

el brutal influjo de la TV hay 

gente lista para agredir y 

destruir al enemigo. J. C. 

Altavista,  (Minguito) decía: 

Monse, basta una palabra por 

TV para elevar o destronar a 

alguien. +  (GFI 16: para adultos) 
 



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 en la web: @ParrSGabrielAR – sangabriel93.com.ar 

Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1262 – 7 Mayo 2017      
 

Fábulas de San Gabriel Arcángel para chicos (16) 
 

Los delfines falsos 
   Había una vez unos delfines acróbatas. Hacen saltos para agradar a los chicos. 
Dicen que son las bestias marinas más sabias y afines a los humanos. Son famosos 
por rescatar a los hombres del riesgo y ayudar a los pescadores.  
   Un día se presentó el ángel Gabriel a unos delfines y les dijo: Yo soy Gabriel, el que 
está delante de Dios. Tengo que decirles algo. 
    Los machos dijeron: ¿Eres el Ángel heraldo? ¡Somos amigos del hombre! Les hacemos 
regalos, y ayudamos a otras fieras del mar.  
    Repuso el Ángel de María: Eso piensan ustedes, machos malvados. ¿Por qué dicen 
mentiras?     
    El principal delfín habló: ¿Acaso sabes lo que ocultamos para que la gente nos admire?   
    El Ángel afirmó: Dicen que ayudan en el mar. Empero, comen a sus crías para que sus 
hembras queden encintas de nuevo. Más grave, cuando se juntan ustedes los machos, son 
capaces de violar todos a una delfina y dejarla medio muerta. Y además se comen las crías 
de los tiburones.  
   Su alteza contestó: Es cierto. Tenemos hábitos brutales de los hombres malos.  Somos 

obscenos y buscamos el placer 
aunque otros sufran. La gente 
cree  que somos amenos, pero 
para eso somos capaces de usar 
animales más chicos como 
pelotas. Debes enseñar a los 
humanos para que no 
maltraten a sus compañeros 
como hacen en las escuelas y 
trabajos con los más débiles. 
Imitamos su violencia y su sed 
de tortura.  +  (GFI 12) 
 


