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El Ángel Gabriel
anuncia los milagros:
Si aceptamos el planteo de
la fe, Dios los hace
En el mural de esta iglesia, no hay
sombras, salvo el cabello oscuro de la
Virgen que recibe el anuncio del Ángel.
Sí, el mural está dominado por una luz
que viene de lo alto. Esa luz de lo alto baja
de menor a mayor, de modo que todo el
mural queda iluminado por lo que Dios
manda: en esa escena Dios está presente
en su Espíritu Santo.
El Ángel Gabriel es tan luminoso que primero vemos a María, escuchando con atención
las palabras del Arcángel: Alégrate María. Llena de gracia. El Señor está contigo.
El Ángel recuerda que hace seis meses anunció a Zacarías el nacimiento de Juan Bautista,
mientras él oficiaba el culto de Dios. Ahora se encuentra con la límpida Virgen María que
está orando también, y aprovecha Gabriel para hacer su anuncio.
Hay que contemplar en detalle el mural y notar que el fondo es un jardín. ¡Qué hermoso
haber ubicado a María en otro jardín, semejante al Edén, pues lo que sucederá después de la
aceptación de María, es una nueva creación. El Espíritu Santo sobrevuela las aguas
primordiales en el Génesis, ahora sobrevuela este nuevo Jardín de María, que será
constituida en la nueva Eva. No temas, María. Dios te ha elegido. Vas a concebir y dar a luz un
Hijo, a quien pondrás por nombre Jesús
La virgen María y la casada Elizabeth están unidas a las madres del Pueblo: Sara, Rebeca,
Lea, Raquel. No tuvieron hijos sin recibir antes una promesa de Dios, para que sus cuerpos
fueran llenos del Espíritu Santo que les da la vida que ellas no pueden por si solas
engendrar. En María, más aún, porque hizo voto de virginidad y se consagró a Dios.
Joaquín y Ana le han contado cómo ha sido su origen sin mancha, y el sentir con que Dios
colmó sus vidas. Gabriel espera que María sea valiente: la salvación se realiza pasando por
el planteo de la Fe, antes en la mente que en el cuerpo. Así son los milagros que Dios hace:
dolor y alegría, duda y plenitud.

El amor al Arcángel San Gabriel
El Ángel Gabriel puso el nombre al Mesías
prometido: Jesús, que significa “el que da
salud”, “salvador”. Esta es la única iglesia en la
Argentina que fomenta el amor a San Gabriel
Arcángel. Gabriel manifestó aquí muchos
milagros de curación y conversión.
¿Qué sentido tiene esta devoción al iniciarse el
tercer milenio cristiano? El segundo milenio
estuvo dominado por la devoción al Arcángel
Miguel y su lucha contra los ángeles caídos (el
décimo coro). El tercer milenio necesita estar
marcado por la devoción al Arcángel Gabriel y
su anuncio a la Virgen, a san José, a los pastores.
Tener devoción a San Gabriel Arcángel significa
que no tenemos miedo a los invisibles diablos y
estamos protegidos por la multitud de ángeles
buenos. Al sacarnos el miedo y la duda, estamos
bien dispuestos a asumir el deber de cristianos
en el s. XXI. Además, el amor a Gabriel nos hace
poner la Palabra de Dios en el centro de la vida, ya que Gabriel es el único ángel
mencionado en los Evangelios.
¿Cuáles son las prácticas básicas de esta devoción? Ante todo, la novena bíblica del 20 al
28 de cada mes. Esa novena nos vincula a la Palabra del Evangelio y la revelación de Dios
sobre Jesús, María, José, y los principales personajes de la juventud de Jesús: Zacarías e
Isabel, Simeón y Ana, los pastores de Belén, los sabios de Oriente. En el mes de septiembre,
esa novena adquiere un valor mayor y se llama “novena anual de sanación”, porque
precede a la fiesta del Arcángel y en ella es donde se dan muchos favores celestiales. En Vª
Luro, se reza en la Misa y luego hay bendición especial para los enfermos. También
rezamos una “coronilla” o rosarito en honor del Arcángel y las Invocaciones o letanías,
junto a la oración: esas prácticas han sido aprobadas por la Iglesia. De modo que, sin obligar
a nadie, la Iglesia dice que las oraciones que acompañan esta devoción están en consonancia
con la Tradición, con la “ortodoxia” católica. Otra práctica que se hace es participar aquí
catorce domingos seguidos de la S. Misa en honor a la Virgen María y S. Gabriel Arcángel,
para pedir los favores que son muy difíciles. También, la devoción incluye un elemento de
solidaridad: el servicio a los pobres. Ningún dolor ajeno nos es extraño. Por fin, el amor se
nota en el canto, que ayuda a sanar, y en la oración de curación por los enfermos graves.
Esta devoción, además de las curaciones milagrosas comprobadas, ha provocado el
cambio de vida de muchos pecadores y alejados de Dios. El principal efecto es la
generosidad. Aquí mandamos en 24 años unas 2800 toneladas de ropas y alimentos,
bicicletas e útiles para los más pobres del país, que equivalen a 2 millones de U$S.
Por eso, los invitamos a difundir la devoción y hacerse amigos del Arcángel. Él se
mostrará como el buen amigo y compañero de la oración que rezamos.

El Arcángel Gabriel, mensajero de Dios a los hombres
Dios ha creado el universo. También ha creado a los ángeles, seres espirituales. Estas
dos afirmaciones pertenecen a la Fe divina y católica. No se pueden negar.
La Biblia no trae una doctrina sobre los ángeles, sino prepara con ellos la llegada del
Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo.
Por eso, en los textos de la Escritura aparecen muchas menciones a los ángeles y, en
especial, a los tres arcángeles: Rafael (el compañero de Tobías), Miguel (el héroe contra
los diablos, en el Apocalipsis), y Gabriel, (el mensajero de la esperanza que anuncia el
misterio del Mesías hecho hombre en el seno de la Virgen Pura).
Cada vez que celebramos la Misa, la cumbre del culto cristiano, nos unimos a los
ángeles y arcángeles para alabar al Dios eterno y cantarle: Santo, Santo, Santo. La
tradición de los católicos durante siglos ha pasado de prole en prole que los ángeles
descienden a cada altar, cuando se hace la Eucaristía, para adorar al Redentor.
Pongamos en claro cinco datos valiosos que tenemos claros los devotos:
1: San Gabriel Arcángel, como los demás ángeles, es una creatura de Dios.
2: San Gabriel Arcángel es un espíritu puro, independiente de la materia.
3: San Gabriel Arcángel tiene como fin esencial contemplar el Rostro de Dios y así gozar
de la “visión beatífica”. Como los demás ángeles, pasó la prueba a la que los sometió
Dios: aceptar que su Hijo eterno se haría hombre y no ángel, y asumirlo como Señor suyo.
4: San Gabriel Arcángel, por voluntad de Dios, como los demás ángeles, es su auxiliar en
el gobierno providencial de la creación. Es mensajero de su designio salvador.
5: San Gabriel Arcángel se deleita de la relación que lo une con los demás ángeles, y
mucho más aún, de la relación de amor y obediencia hacia Jesucristo.
No presumimos de saber mucho de los ángeles. No es lo más decisivo de nuestra Fe.
Sin embargo, la devoción al arcángel san Gabriel facilita nuestra propia salvación,
porque como dice nuestra estampita “San Gabriel Arcángel, nos guía a Jesús”. Al meditar
el mensaje del Ángel a la Virgen, a Zacarías, y a Daniel, aprendemos a conocer el Plan de
Dios para la humanidad. +
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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.
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Nuestro logo o símbolo

R. O. T. U. S.

R significa Respeto a los demás. Este respeto es básico en nuestra
parroquia. Y queremos que también nos respeten a nosotros.

O significa Orden en el amor. Este orden es decisivo: nadie puede amar
a los demás si no pone en orden sus sentimientos y sus recuerdos o
vivencias.

T significa Tradición de la Fe. La Tradición y la Biblia son
fundamentales para la Fe católica: son el principio de la ortodoxia, o
verdadera doctrina.

U significa Unidad de los humanos. Buscamos esa unidad por sobre
todo. Nada es más importante que la unidad. Esa unidad, que existe en
el cielo, es la voluntad de Dios para la tierra también.

S significa Servicio de la caridad. Para los devotos y peregrinos de San
Gabriel Arcángel, la solidaridad con los pobres es algo especial, sin lo
cual no valdría pedir milagros.
Cuando nos pregunten como somos verdaderos cristianos podemos responder con
el símbolo ROTUS. Esa nueva palabra formada con las letras de 5 palabras, significa
en latín “corazón quebrado” o “corazón dolido”. Somos una familia de corazones
dolidos que buscamos sanar nuestras heridas.

