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El Ángel Gabriel a 
María 

   En la Anunciación del evangelista Lucas, 
el Ángel Gabriel dice a María: El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. María acepta el 
mensaje de Dios. La cubre el Espíritu Santo y 
concibe en su seno virginal al Salvador que 
Dios envía por amor a los hombres.  
¿Podemos  ser cubiertos por el Espíritu, por 
la sombra del Creador? 
     La expresión bíblica “la sombra de Dios” 
indica la protección, la frescura, la 
fertilidad, la guía, la liberación, el amor y la 
esperanza que Dios otorga. Así la “sombra 
de Dios” acompañó al pueblo israelita en 
su marcha por el desierto a la Tierra 
prometida. También la “sombra de Dios” 
cubrió a los apóstoles Pedro, Santiago y 
Juan en la Santa Montaña.  Estaban con 
Jesús transfigurado, que recibe la palabra 

de su Padre: Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Ahora también la nube de Dios nos cubre 
en estos momentos de la Fe. Parece entrar en la tiniebla, pero sabemos que Dios nos 
ama, y no tenemos miedo. 
     En nuestra comunidad católica de San Gabriel Arcángel, el cubrimiento con la sombra 
forma parte de un rito antiguo, llamado La reseña. La sombra es representada por una 
amplia bandera en cuyo centro hay una Cruz. Esa  bandera flamea sobre las  cabezas 
como una sombra, mientras hacemos un acto de Fe y sentimos la presencia amorosa 
de Dios. Por eso, al entrar a esta iglesia dejamos  fuera las ideas, problemas y crisis. 
Ponemos la vida ante Dios con sencillez. Así al dejar las angustiaas, nos ocupamos de 
gozar las flores, las plantas, los cantos, la música, las oraciones, la calma, los textos, el 
cariño, el saludo. Entonces  la salud se recupera. La nube de Dios nos cubre para que 
aprendamos a recibir el amor de Dios.   



¿Cómo contar la historia parroquial? 
 

   Leí muchos boletines semanales de Guía y Consejo. Buscaba la historia de nuestra parroquia. 
Me di cuenta que hay relatos de “hechos” acaecidos en estos dieciséis años: obituarios, 
festivales, convivencias, construcciones, arreglos, conciertos, enfermos, sesiones y grupos de 
oración, reuniones, conferencias, talleres, jornadas, triduos, novenas, adornos, gratitudes, 
premios, menciones, libros, celebraciones especiales, relatos, poemas, viñetas. Vi programas a 
colores de Pascua y S. Gabriel. Hallé cartas sobre los milagros que Dios hizo.  
    Cuando nos dicen: ¡Qué hermosa iglesia!, ¿qué tipo de hecho histórico ha sucedido? Una 
hermosa iglesia, no es un hecho histórico, sino una generalización que junta en una sola frase 
miles de pequeños hechos, que hicieron esta Iglesia.  Contar los detalles que han significado 
cada cosa realizada, es casi imposible. “Hicimos retablos para los santos”, es una afirmación, 
que sintetiza miles de  acciones. Lo que queda como hecho histórico se dice así: Hicimos retablos 
para los santos. Hacer retablos es el símbolo de otra cosa: muchas realidades  inmateriales, de 
muchas oraciones y ofrendas, sacrificio y molestia.  
    Al contar lo enviado a las provincias, hacemos una afirmación sobre un evento real que 
ocurrió. Sí, enviamos 2.600 toneladas en 24 años a las comunidades pobres.  Para la historia de 
la parroquia permanece que hemos sido solidarios, y los efímeros sudores, cansancios, paquetes, 
envíos, gastos, todo eso desaparece.  
     La historia de  nuestra parroquia no son los hechos pasados, sino las afirmaciones generales 
que nos permiten ahora 
recrear con la 
imaginación las cargas 
que pudieron haber 
llevado muchos 
pequeños hechos. Lo 
mismo sucede con las 
personas: Emilse, Julia, 
Pepita, Mafalda, Jorge, 
Héctor eran fieles, es la 
síntesis de mil detalles 
sobre sus personas. Esas 
mil pinceladas se 
sintetizan en esa frase. 
    Cada afirmación 
general que decimos 
sobre cosas, hechos y 
personas, esa es  la 
historia parroquial. 
 
 
 
 
 
 
 

Terminamos el 24º año de vida parroquial 



  ¡Qué cuello enjuto tiene ese joven, con el cabello muy lavado,  que lee vaya a saber qué 
conjuro, o testamento! Está vestido con la parafernalia talar de los prelados de honor del papa. 
Menos mal que a Lydia y Roberto se les ocurrió mandar una rosada azalea en flor, como un 
signo de que ése 29 de agosto estaba por comenzar una nueva primavera. ¿A quién le lee? ¿Por 
qué lo lee? Detrás de él se ven los rostros apretados de mujeres adustas y jóvenes madres. 
   ¡Qué callados están esos chiquilines que rodean la maceta cargada de flores! Uno parece tener 
sólo un añito: mira hacia la luz que viene de afuera. Otros están vestidos de fiesta, con tricotas 
porque hace frío ese día. El fotógrafo no enfoca al hombre de pie, sino hacia otra parte, porque 
al primero lo sacan desde donde miro ahora.  
   ¿Por qué hay tanta gente? ¿Y esos clérigos quiénes son? Uno seguro es el papa de hoy, otros:  
Serra, Di Monte, Maletti, Frassia, los alumnos antiguos de aquel hombre que empieza su suerte. 
Hasta Centeno se ve: ¿por qué un alto funcionario está allí? Menos mal que está el p. Juan 
Presas, el historiador de la Virgen de Luján, junto a muchos otros.  
   El hombre grueso con una mitra española, los demás usan la moda francesa, lleva un bastón 
de madera con un signo de interrogación en su cima. ¿Lo habrán hecho a propósito para 
preguntarse cada día cómo está la Fe y el Amor? 
  Frente de las figuras arropadas con estolas de colores vivos, hay gente expectante. Habla el 
cardenal Quarracino, el buen amigo que no encontró a otro tonto que quisiera comenzar una 
parroquia. El silencio se hace espeso. Dice, y sabe que no hay lugar para una mosca: El año que 
viene quiero ver más gente que hoy, si no la cierro. Es una locura decir eso, si bien la gente está 
loca también y aplauden como orates. Ahora el joven está desconcertado y no aplaude, pues se 
da cuenta que lo han metido en el laberinto del Rey de Arabia (según el cuento de Borges los 
dos reyes y los dos laberintos). 

 
 
 

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. 1278 – 27 Agosto 2017      

 

Fábulas de San Gabriel Arcángel para chicos (27) 
Las palomas mensajeras 

   Había una vez unas palomas mensajeras muy inteligentes que sabían comunicarse 
con otros seres vivientes.  
   Un día, se les presentó el ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que está delante de 
Dios. Tengo que decirles algo. 
    Las palomas dijeron:  Venerable Ángel san Gabriel, ¿a qué se debe el honor de tu visita?   
    Repuso el Ángel de María: Apreciadas palomas. Conozco que ustedes aceptan la Palabra 
humana con un entendimiento grande.  
    La reina de las palomas replicó: Aceptamos que Dios nos hizo muy comunicativas  y que 
tenemos un lenguaje desarrollado entre nosotras. Tratamos de poner en práctica ese don del 
Espíritu Santo.   
    El Ángel dijo: Si, es maravillosa la memoria que tienen y cómo saben resolver problemas 
que otros animales no saben hacer. Me encanta que son muy amigas e intuyen rápido quién 
necesita ayuda. Por eso, me da pena que pierdan ese don y se queden perezosas sin poner al 
servicio de los demás el don de comunidad que tienen. 
    La paloma más anciana agregó: Tendrías que hablar con los seres humanos. Lo que 
hacemos nosotras, lo pueden hacer  mejor 
ellos con la nueva tecnología. ¿No sería 
mejor que en lugar de perder el tiempo al 
usar la tecnología, usaran sus celulares y 
tabletas para comunicarse rápidamente y 
no para pasar chismes. Diles que la 
comunicación no es un juego sino una 
necesidad para salvar vidas y hacer el bien. 
Habla también con los chicos: que 
aprendan a usar el teléfono y otros 
aparatos con el don de entendimiento que 
les da el Espíritu Santo. +  
 
 


