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La parroquia en las redes sociales 
 

 
 
¡Internet! ¿Quién no ha oído esa palabra? Y aunque no supieran la palabra muchísima gente 
la usa: en el transporte, por la calle, en las escuelas, en las casas, en la medicina, la ingeniería. 
Estamos en el siglo XXI. Tarde o temprano hay que estar al día. Internet es una red inmensa 
de informaciones al instante y de comunicaciones rapidísimas.  
   Por esa razón la parroquia está en internet, de dos modos. Una es la página web que se 
busca en el celular, la tableta o la computadora con cualquier buscador: 
www.sangabriel93.com.ar . Otra es el sitio en la red Facebook, que se busca así en el 
servidor: www.facebook.com/ parroquia san Gabriel de villa luro.  
   La página sangabriel93 tiene excelente calificación en Google. Recibimos millares de 
visitas de todo el mundo. Algunos días entran un millón de visitas, sólo de México. ¿Por 
qué ese país? Porque copian nuestros artículos. Los boletines de aquí están desde 2002.  
   El sitio en FB lo siguen ahora más de 200 personas amigas. Comenzamos en junio pasado, 
y tiene mucho dinamismo. Allí aparecen las noticias de la parroquia, notas sobre diversos 
asuntos, y posts en donde se escriben los artículos  más largos. Una sección que tiene éxito 
es la de las Fábulas de San Gabriel para chicos (en castellano e italiano). Son valiosas son 
nuestras notas sobre el Arcángel  Gabriel, pues somos la única iglesia en la Argentina que 
difunde el amor al Ángel de María.  

 



El 29 de agosto cumplimos 24 años 
 
   Me parece increíble que ya hayan pasado 24 años desde el inicio de la parroquia. La 
mayoría de los presentes en la fundación de aquel 29 de agosto de 1993 no está aquí. 
Son muy pocos quienes quedamos de esa primera hora y los que recordamos cuánto 
trabajo y cuánta oración al Señor hicimos para ver que funcionase una comunidad 
católica en un barrio como Villa Luro.  
   1: Crecimos en la Fe y ayudamos a que la Iglesia creciese y se cumpliera la palabra de 
Jesús: Anuncien el Evangelio hasta los últimos rincones del mundo. En realidad, la parroquia 
comenzó a vivir con la lectura y estudio semanal del Evangelio. La Biblia fue un 
cimiento de la parroquia. Poco a poco fuimos entendiendo también el valor de las 
prácticas de la Tradición. 
   2: Crecimos en la esperanza y ayudamos a que otros también se mantuvieran firmes 
en medio de las tempestades de la vida y de la sociedad. En realidad, la parroquia  logró 
eso a través de la belleza de la música, la pintura, los textiles, el canto, y el silencio. La 
belleza nos llevó al amor del Bello por excelencia: Dios.  
   3: Crecimos también en el amor y lo manifestamos entre nosotros y con los demás. Lo 
cierto es que lo manifestamos, con pocas palabras, y con mucha acción solidaria. En 24 
años hemos enviado 2.600.000 kilos de ropas, calzados, alimentos, utensilios y 
herramientas a 44 parajes olvidados del país. También nos acordamos de las catástrofes 
de otros lugares: tifones y terremotos de las Filipinas, miseria de la Iglesia en Camboya, 
epidemia de ébola en Sierra Leona, construcción de casas y escuelas para niños en las 
zonas más pobres de la Argentina.  
    A Dios, dador de todos los dones, sean dadas las gracias desde el fondo de cada 
corazón  por nuestra parroquia. A Jesús, el Hijo eterno hecho hombre, la gratitud por 
los milagros que obró entre nosotros y para nuestra gente. Al Espíritu de Amor, el 

reconocimiento por haber 
distribuido carismas entre los 
fieles para difundir el amor a la 
Virgen María y al Ángel Gabriel 
por toda la Argentina. 
 
 
 
  
 

 
 
 



Obras completas de Mons  Santagada 
 
    Ya han aparecido dos volúmenes de esas obras: (1) 
Angeles y Arcángeles y (2) 
Diálogo para la unidad. 
    Ahora, al cumplirse los 24 años de la parroquia 
aparece el volumen (3) dedicado a la Virgen María, con 
este título “María”. Los artículos de este tomo 
ayudarán al pueblo a conocer mejor el lugar de María 
en la espiritualidad  católica. Los amantes de N. S. de 
Luján encontrarán un estudio sobre la Imagen Bendita 
y su eco en la vida de los católicos argentinos. Hay 
también escritos propiamente devocionales. Mucho 
más se halla en los boletines “Guía y Consejo” desde 
1993 hasta ahora y en el boletín “Inmaculada 
Concepción” de la parroquia homónima de Villa 

Devoto de la cual Mons Santagada fue párroco de 1979 a 1983. 
   Demos gracias a Dios por este esfuerzo de nuestro párroco para seguir con fuerza 
en la formación de los laicos católicos. La Iglesia Católica del siglo XXI necesita 
católicos muy bien formados para hacer frente a los nuevos desafíos. 
 

Fiesta de cumpleaños de la parroquia 
 

El martes 29 de agosto de 
20 a 22 es la fiesta de 
cumpleaños de la 
parroquia. ¡Cuánta gente 
cansada que trabaja todo el 
día y sufre más el agobio 
del transporte!        
Pensamos que, por amor a 

la parroquia, muchos 
vendrán a comer aquí ese 
día y pasar un momento 
reconfortante.  
  Por supuesto, ese día 

habrá las tres Misas que se 
dedican al Ángel Gabriel: a 
las 9 de la mañana, seguida 
de la Imposición de manos. Luego a la tarde dos Misas: a las 17 y a las 19 hs. seguidas 
del rito de La reseña para bendición  de enfermos.  
 

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel .  Villa Luro 



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 Villa Luro  
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 Villa Luro 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1277 – 20 Agosto 2017      

 

Fábulas de San Gabriel Arcángel para chicos (25) 
 

La  perdiz sabia 
 

 
 
   La reina de las perdices enseño a las otras como hacer cuando venía el cazador con 
la red y su imitación  del canto de ellas: Tui, Tui.  A caer la red debían sacar la cabecita 
por los agujeros de la red y entre todas levantarla agitando las alas y volar hasta 
depositarla sobre arbustos. Luego, podían bajar a tierra.  
   Vino el cazador y fracasó. La reina dijo; Vayamos más adentro porque volverá. 
Algunas perdices caprichosas no quisieron ir. Tiró la red el cazador: Tui, Tui, y las 
que se habían quedado fueron atrapadas. Una dijo: Cuando cuente hasta tres 
levantamos la red. Otra dijo:  ¿Quién te nombró jefa? Y comenzaron a pelear.  
   El Arcángel san Gabriel llegó:  Yo soy Gabriel el que está delante de Dios. Debo hacerles 
una pregunta. ¿Por qué pelean? La desunión las llevará a la muerte. 
   Le respondieron: Somos caprichosas por natura. No queremos que nadie nos mande, 
excepto la reina. Dios nos hizo así. Por qué no hablas con los humanos y les dices que no se 
separen y que usen su libertad no para el capricho, sino para la unión. Dios a ellos les dio la 
libertad. Vencerán si se unen.+ 
 
[Gracias a María Teresa Piluso de Polo por la idea de redactar estas Fábulas para chicos] 


