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El Arcángel san Gabriel 
en nuestra misión 
   En la Argentina hay 36 ciudades llamadas  San 
Miguel. Hay, además, 14 ciudades llamadas San Rafael. 
Hay también 6 pueblitos con el nombre de San Gabriel. 
La Iglesia afirma con claridad que Dios eligió entre los 
ángeles al Arcángel Gabriel. ¿Por qué este olvido? Si san 
Gabriel es el Ángel más importante, ¿por qué no ocupa 
el lugar que merece? 
  La respuesta es difícil. Miguel aparece sólo en la Carta 
de san Judas (2:7) y en el libro el Apocalipsis (12: 7). San 
Rafael  sólo aparece en Antiguo testamento en el libro 
de Tobías. El único Ángel de los Evangelios es  Gabriel. 
   ¿Qué pasaba en la Iglesia durante varios siglos para 

que se olvidara de San Gabriel e insistiera en San Miguel? 
   El Arcángel Miguel llegó a ser tan famoso, porque la Iglesia pensaba que era necesario 
vencer al diablo y a sus ángeles, los tentadores de la vida. Sin embargo, Jesucristo en la 
Cruz venció para siempre al diablo, al pecado y a la muerte. 
   San Gabriel quedó en la sombra porque desde el siglo XV la Iglesia Católica se vio 
turbada por herejías que negaban la Eucaristía, el Papado y otros dogmas sobre la 
salvación. Hubo santuarios marianos, pero recién el Concilio Vaticano II (1964) pudo hablar 
de María en la Constitución dogmática sobre la Iglesia: María en el misterio de la Iglesia. 
   Al reaparecer María como figura de la Iglesia, la perfecta discípula, la testigo principal del 
misterio de Jesucristo, cambiaron las ideas de los pensadores y captaron que, para nosotros, 
el dogma principal es la Encarnación. Y San Gabriel es el mensajero de la Encarnación.  
   Encarnación significa que no debemos inventar a Dios como hicieron casi todos los 
pueblos, sino que Dios mismo entró en la Historia, en Jesucristo. Así la vida cobró sentido, 
pues el pecado original nos extravió por el poder, el dinero y los placeres. 
   San Gabriel Arcángel anuncia la Encarnación del Verbo de Dios: la noticia más grande 
que haya habido. Por eso, el amor al olvidado Ángel Gabriel, nos toca a nosotros - la única 
parroquia argentina dedicada a El - ponerlo en los corazones de la gente. San Gabriel nos 
anuncia la Buenas noticia como hizo a María. Venimos a esta iglesia a decir como Jesús: "Al 
entrar en el mundo, Señor, vengo a hacer tu voluntad" (Hebreos 10:7). En la agonía repetía: 
"Que se haga tu voluntad y no la mía". Dios Padre sabe bien el "pan" que necesitamos cada 
día.+ 



Concierto 82º. de piano el domingo 26 a las 11 hs. 
 
    El pianista Adrián Marcelo Pin nos ofrece un concierto gratuito el primer domingo de 
Adviento, con el inicio de la gran colecta para Vietnam. Nos deleitará con estas obras: 
 
1.      L. van Beethoven,  Sonata Claro de Luna, Primer Movimiento 
2.      Federico Chopin,   Nocturno  Op. 9 n° 2 
3.      Federico Chopin,   Nocturno en do # menor Op. Póstumo 
4.      Federico Chopin,   Preludio Op. 28 n° 15, La Gota 
5.      Federico Chopin,   Preludio Op. 28 n° 13 
 
   Además de dedicarse a la música, el Dr. Pin es el vice-rector de la Escuela Superior de 
Economía y Administración de Empresas (en Palermo).  
   El piano que sonará el Dr. Pin es un C. Bechstein, de ¾ de cola con 88 notas,  de 1925, 
poco después de que la firma nacida en 1853 pudo recomponerse del desastre de la 
primera guerra mundial. En estos pianos compusieron sus obras los grandes músicos 
Edvard Grieg, Alexander Scriabin, Maurice Ravel y Béla Bartok. Este piano no ha sido 
público, sino ejecutado por una sola persona, hasta que fue prestado por el párroco a la 
iglesia de San Gabriel Arcángel. 
 

Concierto 83º. de Navidad 
   Les anuncio con alegría que el  Coro de San Gabriel Arcángel está preparando hace 
meses junto al maestro Pedro Juan Sorhonet el “Concierto de Navidad” del sábado 23 
de Diciembre a las 19.30 hs. Será nuestra preparación espiritual a la Nochebuena y a la 
Navidad.  
   El Concierto tendrá un carácter peculiar: estará dividido en dos partes: la primera a 
las 19.30 hs. Luego habrá un intervalo para “picar” algo. Después habrá una segunda 
parte. En cada parte el Coro cantará 11 Villancicos y los participantes tendrán la letra de 
los cantos por si alguno se anima a cantarlos.  
   Además para cada parte el maestro organista Pedro Juan Sorhonet ha compuesto 
cuatro nuevos preludios de órgano en honor del Niño Jesús. Por favor, reserven desde 
ahora su entrada a beneficio del Banco de solidaridad San Gabriel Arcángel.	

 
 
 
 
 
 
 
 



Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña) 

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 Buenos Aires  
Párroco: Mons. Osvaldo Santagada, D.D. – De la Familia Pontificia del Papa - 
   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)    
Síguenos  en la Internet  www.sangabriel93.com.ar -FB: Parroquia San Gabriel de Luro 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1292 – 19 Noviem. 2017      
 

Trabajo contento, porque tú vives en mí, Jesús 
 

   ¿Cómo es posible que san Pablo llegase a escribir estas palabras: “Ya no vivo yo, sino 
que Cristo vive en mí” (Gálatas 2:20)? El gran evangelizador y fundador de iglesias 
entendió que lo que había hecho sólo era fruto de Cristo que obraba por medio suyo. 
   Tenemos también días en que la vida se hace insoportable, pero en que nos sentimos 
insoportables para nosotros mismos, a causa de nuestra debilidad y miseria.  
   El anuncio más grande que trae el Ángel Gabriel cuando presenta el misterio de la 
Encarnación de Dios en la historia humana, es que Dios ama nuestra debilidad y 
miseria. Si Dios ama nuestra miseria, no tenemos derecho a despreciarnos: es injusto 
para el amor de Dios. Al contrario, quienes vivimos de la Fe en el Hijo de Dios, 
cambiamos nuestro modo de pensar y actuar: somos más fuertes y mejores, 
precisamente porque Jesús vive en nosotros. Cuando reconocemos nuestra miseria, 
dejamos la arrogancia y nos hacemos fuertes por el amor de Jesús. 
   En Jesús encontramos la solidez que a veces sólo aparentamos tener. Y entonces 
sucede un fenómeno maravilloso: comenzamos a vivir contentos con lo que hacemos, 
ya la gente no nos molesta por decir pavadas (aunque es preciso corregir a quienes se 
equivocan y no callarse). Adquirimos la fuerza para cambiar nuestro entorno y estar 
abiertos a los nuevos proyectos.  Pobre gente la que se opone a lo que hacen los demás. 
   ¿Se imaginan a Jesús estando en desacuerdo con todo lo que piensan y dicen y hacen 
los demás? No sería nuestro Salvador, sino una insoportable presencia. La Presencia de 

Jesús en nosotros es fantástica porque 
ya no trabajamos para una paga 
material, sino que mediante nuestro 
trabajo alegramos a los demás sin 
esperar recompensas del mundo. 
Cristo vive en mí, por eso estoy 
contento y vivo planeando un mundo 
mejor.+	

  
 


