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San Gabriel,  
el príncipe de los 

ángeles 
 
   Hay nueve coros de ángeles. Los más 
cercanos a Dios son los serafines. La palabra 
serafim  significa amor que quema. Los serafines  
alaban a Dios sin cesar, como explica el profeta 
Isaías (cap. 6). Luego siguen los querubines, 
que son los guardan los secretos de Dios. y 
otros cinco coros. Luego están los arcángeles y 
por último los ángeles. Los ángeles tienen la 
misión de guiar a los hombres a la salvación. 
Los arcángeles tienen un sumo ministerio: son 
embajadores de Dios para graves asuntos. 
   El arcángel Gabriel es el más importante 

porque Dios le encarga la embajada más grande que existió y existirá: anunciar al 
mundo la encarnación del Verbo de Dios en el seno de la Virgen María. Ese es el mensaje 
más sublime que Dios haya hecho a los seres humanos. 
   Ahora bien, cuando venimos a venerar al Arcángel San Gabriel a veces le pedimos 
un milagro, como hacen algunos cristianos a los santos. Lo que debemos saber es que 
el único que puede hacer milagros es Dios solo. Ninguna creatura, y los ángeles y los 
santos son creaturas, puede hacer un milagro. 
    Lo que pueden hacer los ángeles y los santos es suplicar a Dios para que ayude a 
alguien cambiando el orden natural de las cosas creadas para beneficio de quien 
necesita ese cambio. Porque el milagro, es el cambio de todo el ordenamiento de la 
naturaleza. Dios conoce el deseo de los ángeles y puede satisfacerlo.  
    Por eso, podemos pedir favores a los ángeles, sabiendo que quien los da en realidad 
es sólo Dios por Jesús y en el Espíritu. Y de modo análogo, Dios oye las súplicas de los 
santos y concede lo que ellos piden para las personas humanas. 

¿Por qué la gente se vuelve “vieja”? 
 

1: El aburrimiento envejece 



   Una causa del envejecimiento es la monotonía. Hacer lo mismo, de análogo modo, a igual 
hora, según idéntico ritmo hace envejecer porque faltan incentivos, motivaciones, lecturas, 
charlas fructíferas, jornadas, talleres, cursos.  
   Repetimos lo habitual, nos frenamos ante una iniciativa, tenemos miedo a estar solos. 
Ahora la cosa es peor porque con el teléfono sabio la gente se pasa horas mandando 
mensajes, fotos, o frases. Apenas se siente aburrida, la gente va al celular y decide llamar 
a alguien. Hay personas que llaman a las parroquias para conversar con las recepcionistas, 
sin pensar que su llamada es costosa y complica la vida de los demás. 
   Cualquier madre buena sabe que si hace la misma comida, con parecido ritual provoca 
el tedio de sus hijos, esposos, e invitados. La monotonía provoca el declive porque es el 
principio de la muerte: es mortífera. 
2: La falta de una misión nos envejece 
   Cuando se tiene una misión, un objetivo grande nadie se vuelve “viejo”. La misión no es 
ordenar la casa, pagar facturas, charlar por celular, y enviar fotos de los hijos, nietos. 
   Misión es pensar qué podemos hacer con el talento que Dios nos dio: cómo podemos 
hacerlo fructificar. La senectud no comienza el día de la jubilación, sino antes. Quien no se 
ha fijado un horizonte en la vida, termina prisionero en su casa, pensando que los demás 
se darán cuenta que ha engordado, que tiene un diente roto. Hay mil casos así.   
   Y sin embargo, hay mucho por hacer. En la parroquia hay que hacer paquetes para los 
necesitados, atender a la gente, animar a los enfermos, participar de reuniones que exigen 
leer y estudiar. ¿Qué misión tiene quien hace años que no lee un libro? 
3: La misión hace crecer en el espíritu. 
   El crecimiento espiritual proviene de los retiros, lecturas, reuniones interesantes, diálogo 
positivo, crítica constructiva, oración, evaluación mensual de la vida, las sugerencias de 
los demás, la propuesta de metas nuevas para la existencia.  
   Tales situaciones no caen del Cielo: hay que buscarlas, prepararlas, encontrarlas. Se 
requiere una cuota de impulso para responder al llamado de Dios. La decrepitud no la 
causan los demás. Cuando crecemos en la fe, ayudamos al crecimiento de la familia o de 
la comunidad. ¿De qué sirve saber que alguien no viene a la parroquia porque se siente 
gorda, o se le inundó la casa, o tiene un raspón en la rodilla, si no se hace nada para que 
cumplan sin importarles el qué dirán? El refrán dice: Lo que no nos mata, nos fortalece. OS  
  
 

 Instituciones, orden y reglas 
 

    Las instituciones son organismos de personas que tienen una finalidad pública o 
privada para beneficio de sus miembros, p.e. un Estado y sus organismos; una familia; 
una parroquia; un club; una sociedad  benéfica.  
    Por eso, una parroquia es una institución para beneficio de los católicos y de la 
sociedad que la rodea, y para hacer progresar y elevar a los grupos que la componen, 
en especial, a quienes trabajan en el mundo y deben fomentar la paz, el trabajo,  respeto 
por la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte, la honestidad.   
    El orden, en cambio, sin el cual una institución no puede existir, no depende de las 
instituciones. Porque el orden es un “valor”, y los valores pertenecen a otro nivel de la 
vida humana: el nivel de la ética, de la cultura, y de la trascendencia. El orden es un 



bien en sí mismo anterior a la existencia de las instituciones. El “bien de orden”, no 
viene solo en las instituciones: depende de quienes las dirijan. Cuando dirigentes y  
miembros ignoran el valor orden, la institución de modo irremediable va al fracaso.  
    Sin orden, las instituciones se corrompen, o se enferman o mueren. El orden es un 
bien tan alto y necesario, que su contrario el desorden traería como efecto el caos, la 
decadencia o la disolución. No hay que confundir orden con “organización meticulosa 
de las cosas”. El orden es el valor que preserva a la institución de su ruina. 
    Igual que lo humano, el orden se da en lo concreto, porque no podemos alimentarnos 
de valores abstractos, aunque sean tan valiosos y permitan la vida.  
    El orden se manifiesta en las 
reglas que dirigen los 
comportamientos de la gente. Por 
eso: no hay institución sin orden, 
y no hay orden sin reglas. Las 
reglas pueden fastidiar al 
principio, aunque luego uno se 
felicita que existan. Por ejemplo: 
tenemos un edificio al que 
mantenemos sin cesar. La regla del 
mantenimiento, que no captan  los 
miembros, preserva el patrimonio. 
La regla del silencio preserva el 
lugar sagrado. La regla de venir 
bien vestidos, la exige la decencia 
y el sentido de Dios. La regla de no 
hablar mal del prójimo mantiene el 
amor en la comunidad. (OS) 
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La devoción al Ángel de María 
   Hasta 1993 había en el país solo dos parroquias para S. Gabriel Arcángel. No hubo aquí la piedad 
a S. Gabriel. Recién en agosto de 1993 comenzó esta capilla  nació ese amor al Ángel. 



   Desde entonces algo cambió en la religión argentina. El Arcángel Gabriel pidió muchos milagros 
de curas y conversiones en su parroquia de Buenos Aires.  Eso es  maravilloso.  
   El segundo milenio estuvo marcado por la piedad al ángel Miguel. El tercer milenio necesita la 
piedad a Gabriel y su anuncio a María, José y los pastores. Tener devoción al Ángel Gabriel es no 
tener ya miedo y sentir que nos protegen los ángeles buenos. Sin el miedo y la sospecha, estamos 
más dispuestos a asumir el Evangelio. Sólo Gabriel es mencionado en el evangelio. 
   Las prácticas de esta piedad son, ante todo, la novena bíblica del 20 al 28 de cada mes. La Iglesia 
dice que las oraciones que acompañan esta piedad están en sintonía con la doctrina católica. Luego, 
participar 14 domingos seguidos de la Misa en honor a la Virgen  y Gabriel, para los favores 
difíciles. También, la solidaridad: el  servicio a los pobres. Somos hermanos y ningún dolor nos es 
extraño. Por fin, la devoción se manifiesta en el canto, que ayuda a sanar, y en la oración por los 
enfermos. 
   Esta devoción, además de las curaciones milagrosas probadas, ha movido al cambio de vida de 
muchos pecadores y alejados de Dios. El principal efecto es la generosidad.  
   Por eso, difundan la piedad y háganse amigos del Arcángel. Será buen amigo y compañero. 


