
GUIA y CONSEJO 
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Año 24 n. 1263 – 14 de Mayo de 2017  
sangabriel93.com.ar - @SanGabrielAR 
sangabriel93@gmail.com  - (5411) 4635.1888 

 

 

El sitio internet de San Gabriel 
 

   El sitio web de nuestra parroquia está en función, Comenzó en el año 2002 y hemos 

mantenido contra viento y marea. Es nuestra presencia en el mundo de las comunicaciones 

virtuales. Para quienes no lo saben, nuestro sitio parroquial es buscado en todos los países 

del mundo, excepto los árabes. Desde México hasta Japón, y de Gales a Vietnam, no hay 

país donde no haya alguien que entienda castellano y se prende de nuestro sitio.  

   Quienes más la usan son los hispanos de los EE. UU., los mexicanos y los colombianos 

para tomar artículos que publican en sus boletines parroquiales. Por supuesto, tenemos 

lectores leales de toda la Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, porque nuestro léxico les 

resulta más familiar. Se llama sitio porque contiene distintos archivos (páginas).  

   Ahora, es corriente el uso de internet en las computadoras y en los teléfonos inteligentes. 

Incluso hay gente que incluye en Facebook las páginas de nuestro boletín. Sin embargo, el 

sitio de San Gabriel tiene muchos datos para saber la historia de la parroquia. 

   En nuestra página se encuentran los Registros de Bautismo, Confirmación, 1ª. Comunión, 

Bodas, Difuntos. Muchos avisos se logran con la lectura. Están los boletines desde 2002.  

   Sólo es necesario poner www.sangabriel93.com.ar para que aparezca nuestro sitio. Les 

rogamos que nos escriban sus comentarios a sangabriel93@gmail.com que es el correo 

electrónico de la parroquia. Vamos a mejorar lo posible el sitio.   Desde ella tienen acceso 

al periódico www.lavozdelperegrino.com.ar  con sólo pulsar un botón. Queremos que 

tengan orgullo por su hermosa iglesia, y también por la enorme ayuda que damos a los 

pobres y por estar al día en las redes sociales.  

   Somos únicos para difundir la devoción al Ángel Gabriel: por eso nuestro deber es vasto. 

A la devoción a San Miguel, contra el diablo, sigue hoy la de San Gabriel, ángel del amor.   

mailto:sangabriel93@gmail.com
http://www.lavozdelperegrino.com.ar/


Primera aparición de Nuestra Señora en Fátima 
 

 

 
 

    

   El 13 de Mayo de 1917 hacia el mediodía la luz de un relámpago asustó a los 
niños Lucía, Jacinta y Francisco. Pensaron que era anuncio de una tempestad, y 
comenzaron a juntar las ovejas para volverse a  casa. Un segundo relámpago los 
detuvo. Miran alrededor y ven a su lado, sobre una pequeña encina, a una 
hermosísima Mujer, más radiante que el sol, que los tranquiliza, diciendo: 

- No tengan miedo. No les haré daño. 
   Preguntó Lucía: 

- ¿De dónde es usted? 
- Soy del Cielo. 
- Y ¿qué desea? 
- He venido a suplicarles que se junten aquí seis veces seguidas, el 13 de cada mes. En 

octubre* les diré quién soy y qué quiero de ustedes. 
Preguntó la niña: 
- ¿Yo iré al Cielo? 
- Sí,  respondió la Señora. 
- ¿Y Jacinta? 
- También. 
- ¿Y Francisco? 
- También él. Pero antes deberá rezar muchos rosarios,  dijo la Señora mirándolo 

con expresión de bondad maternal. 
   Después añadió: 
- ¿Quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que El les envíe, en 

reparación de los pecados con que es ofendido, y de súplica por la conversión de los 
pecadores? 

- Sí, queremos,  respondió Lucía en nombre de los tres. 
   Después de algunos instantes, la aparición recomendó a los pequeños rezar el 
Rosario cada día con devoción para obtener la paz del mundo. Dicho esto 
comenzó a elevarse, desapareciendo hacia el Este. 

  
 En octubre sucedió el milagro, comprobado por miles de testigos y fotografiado, del sol girando 

como una rueda de fuego, tomando sucesivamente clor amarillo rojo, azul, morado, y esto por tres 

veces. De repente la gente piensa que el sol se precipita sobre ellos. Esto duró más de diez minutos y 

fueron testigos setenta mil personas. 



Tradición e inventiva 
     
Hay dos palabras 
que describen 
bien a esta 
parroquia: 
Tradición e 
inventiva. A lo 
largo de 24 años, 
desde que se 
fundó, este grupo 
ha querido la 
armonía en sus 
actividades, 
fuerzas y espíritu. 
   Hago una lista 
de lo que está en 

orden. Lo primero se refiere al dinero, que la gente valora tanto: no gastamos en el 
culto si no somos generosos con quienes sufren los efectos del injusto reparto de 
los bienes y los desastres. 
   Aquí hay oración contemplativa, aunque nos gusta ser católicos activos. Hay 
culto celestial, aunque nos importa resistir en la sociedad. Hay arte de primera, 
cantos, música clásica, aunque se privilegia a los pobres, se prefiere la santidad y se 
respetan las demás formas de expresión. Hay doctrina ortodoxa, aunque se trata de 
vivir en este mundo. Hay diálogo, aunque amamos el silencio. 
   Hay amor a la Tradición católica, aunque seguimos inventando, porque 
pensamos que la Tradición va creciendo con las épocas. 
   Hay diferentes tipos de fieles, aunque se busca la unidad; hay distintos grupos, 
aunque se comunican y queremos lo mismo; hay enfermos, y los estimamos 
primeros; hay ancianos y cuidamos más a los niños; hay caracteres fuertes, aunque 
no manda cada uno, sino están al servicio de los demás. 
   También hay ricos, aunque nos interesa la pobreza del Evangelio; vivimos 
austeros, aunque no dudamos de la Ayuda de Dios; hay jerarquía, aunque se 
consigue el consenso; hay obediencia, aunque se miden las críticas; hay frustrados, 
si bien los hacemos mirar el horizonte; hay dormidos, si bien intentamos que se 
despierten. Tenemos un sistema de hábitos, aunque sabemos cambiarlos. 
Cumplimos los preceptos, si bien eso no nos quita la libertad. 
   Con la paciencia todo se alcanza, sobre todo que nuestra vida sea como unos 
acordes musicales que hacen vibrar el alma.+ (GFI 16) 
    
 
 



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, miér, y viernes 19 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 9, 17 y 19 hs   (en Domingo 10, 12, 17 y 19  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. 1263 – 14 May 2017      
 

La Contribución mensual 

 

     La contribución por sobres es el sistema con el cual la parroquia debería mantener sus  

gastos fijos. En 1994 teníamos 300 contribuyentes. Hoy sólo retiran los sobres 100 

personas, de las cuales, llegan 40 sobres por mes y 43 de meses anteriores. Sólo con ese 

aporte, deberíamos mantener la Iglesia y sus celebraciones. No sucede así. Estamos en 

crisis. Si se tiene en cuenta que 30 $ de 2005 ahora equivalen a 157 $ de 2017,  quien pone 

100 $ hoy, está poniendo 19 $ del 2005. Es simple matemática. Quien pone 50 $ hoy 

equivalen a 9.50 $ de 2005. Y en el 2005 el promedio de contribución  era de 30 $ por 

contribuyente, o sea, 157 $ de ahora.    

   El cuarto Precepto manda: Contribuir al sostenimiento de la Iglesia. No se trata de 

pagarle un sueldo al párroco. El párroco 

entrega su jubilación mínima a la 

parroquia. Se trata de mantener un 

edificio de 84 años para que bien 

cuidado dure unos cuantos años más.  

   Además, quienes contribuyen a la 

parroquia, aportan por sí, por los niños 

del Catecismo, y por quienes no 

aportan. Esa es la triste realidad: pocos 

padres del Catecismo aportan algo. 

    Es necesario que meditemos por qué 

hemos reducido las Misas del día 29, de 5 a 3. ¿Por qué los lunes debemos tener cerrada la 

parroquia? ¿Por qué la parroquia debe pagarle a casi todos los niños, y a quienes vienen y 

no contribuyen? ¿Por qué debemos reducir la música, la luz y no podemos hacer más tés 

con tutti i fiocchi? ¿Por qué hay católicos que no cumplen con el Precepto y comulgan 

igual? ¿No saben acaso que es pecado mortal desatender a su parroquia, cuando siguen 

comprando lo mismo que consumían antes en sus casas? Uds. dirán: Pongo en la colecta. 

¿No saben que de 52 domingos, las colectas de 15 domingos van íntegras a la Curia? 

   Es cierto que todos los productos han aumentado. Y ese aumento también debe pagarlo la 

parroquia: no estamos exentos de nada. Si uds. gastan 300 pesos de luz, la parroquia gasta 

4000. Por favor,  no nos abandonen cuando más los necesitamos. (ODS) 


