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25ª. Fiesta de
San Gabriel
Arcángel
¿Para qué venimos a esta iglesia
del barrio Luro, en Buenos Aires?
La pregunta es pertinente. Hay
cientos de iglesias bonitas, hay
decenas de predicadores, hay
famosos órganos de tubos, hay
coros excelentes. ¿Para qué venir a
Luro si existen tantos elementos de
primera clase en otras partes?
La respuesta es simple: en esta
iglesia se halla el ámbito celestial
que nos hace salir de la monótona
vida diaria. Llegamos con caras
cansadas,
cuerpos
exhaustos,
mentes agotadas. Salimos con rostros renovados, energía del cuerpo y salud de la
mente. La Virgen María y su Ángel bendito, ruegan a Jesús que nos haga participar de
su gozo en esta existencia llena de vicisitudes.
Durante 25 años hemos tenido esta experiencia íntima y gozosa. Nuestras súplicas
han sido escuchadas. Los corazones partidos se han sanado. No me refiero sólo a los
católicos convencidos y comprometidos en el apostolado, la fe, y la esperanza, sino
también a gente de otras religiones o sin religión, que aquí encontraron la paz, el cariño
de Dios, y el consuelo de los dolores humanos.
Damos gracias a Dios, que por su Hijo amado Jesucristo, nos ha dado el Espíritu
Santo imprescindible para vivir en este mundo. Con el Espíritu de Jesús podemos
vencer la corrupción, la injusticia, y las tramoyas de los malvados: creamos un mundo
nuevo.+ ODS

La madre
No te explicas porqué recuerdas, hoy, aquel sueño que apareció una aurora de hace
treinta años. Estabas devastado por el tifón que llevó a tu madre. Una experiencia
semejante quedó atrapada ante el vuelo de tus hermanos Chiche y Oscar y le sumó
claridades complejas cuando le tocó a tu padre. Abres los ojos y aunque no ves afuera
sabes, por intuición, que está naciendo el alba. Te despiertas con el rostro sereno y
buscas tu famoso Cuaderno de los Sueños. Escribes veloz lo que ha surgido de tu
inconsciente: “Se te representa un parque bellísimo con el pasto color verde claro y,
tan parejo, que equivale a un lago interno. En el medio del prado se alza un edificio
hermoso. Es similar a una perspectiva de Alessandro Salucci que viste en el palazzo
della Farnesina en Roma. Se adivina un precioso túnel, muy largo, que termina en una
peana con flores que se derraman.
Tu edificio no es así. Es cierto que es una vasta oquedad. En vez de relieves sobre los
costados que llevan al fondo, se destacan nichos fúnebres. Buscas uno con la identidad
de tu madre. Allí te detienes un momento con los ojos alucinados.
Sientes que tu sangre bulle apiadada. Luego caminas hacia el fondo. En lugar de las
flores hay sólo un enorme arco romano que, guía fraterno, se abre invitándote a andar
hacia el parque. Adviertes, allá lejos, el verde que prosigue. Vas decidido hacia la
salida y hallas, otra vez, un vergel paradisíaco”.
Te duermes enseguida. Es demasiado temprano para levantarte y la primera misa la
celebra Joaquín Sucunza. Intentas seguir soñando con aquel edén pero no puedes, te
vence una calma profunda apoyada en dúctil incienso.
A la hora precisa suena el despertador. Te levantas y compruebas tu cuaderno
abierto con la lapicera. Lees lo que escribiste. Comprendes el mensaje del inconsciente:
tu madre te dice que sigas, que la vida no terminó para ti. El jardín continúa, la tierra
necesita
riego.
Demasiadas
cosas
necesitan cuidado.
¡Qué
serenidad
experimentas!
Hace
mucho
tiempo
que
estabas en la tumba junto
a ella. Sales ahora
eufórico a realizar tu
misión. +

Misión para la fiesta
patronal 2017
Somos una comunidad
católica unida por la fe, la solidaridad y la libertad espiritual. Queremos compartir la
alegría de la fiesta de San Gabriel, custodio de esta ciudad. Mostramos la cordialidad

hacia nuestros hermanos devotos y peregrinos. Nos sentimos instrumentos del
Espíritu Santo para difundir el amor a San Gabriel. Tenemos muchas iniciativas para
anunciar a Jesucristo en el país.

Viernes 29 de Septiembre
8 hs Misa por los desocupados
10 hs Misa por los enfermos
16 hs Misa por los carteros y locutores
18 hs Misa por los diplomáticos
Preside el Emmo. Sr. Cardenal Mario Aurelio Poli,
arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina.
20 hs Misa por los deprimidos, agotados y desolados.
Después de cada Misa:
- Bendición a los enfermos
- Bendición de objetos piadosos
- Servicio de santería y librería
- Recolección de alimentos para nuestro Banco de solidaridad
- Hospitalidad a los peregrinos: bebidas y bizcocho gratis.

Mural del patio de la Casa San Gabriel

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña)
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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
Difunde nuestra página Facebook: Parroquia San Gabriel de Luro
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1282 – 24 Septiem. 2017

Fábulas de San Gabriel Arcángel para chicos (31)
Los teros vigilantes
Había una vez unos teros de color gris con
reflejos morados y verdes, vientre blanco; el
pico, las patas y los ojos eran rojos. Paseaban
por el campo gritando teru, teru.
Un día se les presentó e Ángel Gabriel y les
dijo: Yo soy Gabriel, el que está en la presencia
de Dios.
Los teros bulliciosos se callaron y dijeron:
¡Bendito Ángel! ¿Por qué razón vienes a
visitarnos?
Repuso el Ángel de María: Amados teros. Sé
que ustedes están en estado de alerta cuando sus
hembras ponen cuatro huevitos y los incuban
durante un mes.
El príncipe de los teros replicó: Es cierto: nos
preocupamos mucho de los nidos en donde están
nuestros hijitos. Por eso gritamos teru, teru en

un lado y tenemos los huevitos en otro.
El Ángel dijo: Sí, me llama la atención como ustedes caminan alrededor de un nido
inexistente para despistar a los intrusos.
El tero más anciano agregó: No sólo eso. Si alguien se acerca al nido solemos ser agresivos
y hacemos vuelos rasantes o en picada hacia quienes amenacen a nuestras crías. Tenemos un
territorio y lo hacemos respetar. Podrías hablar con los humanos. ¿Por qué no defienden mejor
a sus hijos de los compañeros bravucones? ¿Por qué les permiten vicios? No molestamos a nadie
y no tenemos mal genio. Empero, no aceptamos ni animales, ni insectos, ni gente depredadores.
Tenemos el orgullo de ser padres que educamos a los hijos, sin escuelas.+

