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El Año Santo Gabrieleo
Estos son los primeros días de nuestro año 25. Hemos recibido la Don de que en
nuestra iglesia se pueda obtener la Indulgencia Plenaria para borrar las penas de los
propios pecados, o las penas de los pecados cometidos por los difuntos. Por eso,
llamamos a este año de las Bodas de plata Año Santo Gabrieleo.
En este año el Señor nos llama a hacer mayores progresos todavía. Con paciencia
pudimos convertir el edificio en una preciosa joya. Con perseverancia también
queremos que esta iglesia bendecida por Jesús con muchos milagros, reciba el título
oficial de “santuario” en la arquidiócesis de Buenos Aires. Para eso, entre todos vamos
a lograr 2000 datos en las hojas preparadas para dar al Cardenal de Buenos Aires.
Necesitamos 100 hojas con 20 datos.
Además en este Año Santo queremos hacer un esfuerzo para nuestro Banco de
alimentos. Es bastante lo que se hace con la ayuda de las voluntarias. Aún es menester
conseguir más voluntarios que hagan paquetes para la gente necesitada.

¿Hay algo que merezca un viaje a Luro?
Hay varias razones para viajar a la avenida Rivadavia 9625. El barrio de Luro central
no tiene plaza, ni edificios históricos preciosos, ni escuelas famosas, ni teatros, ni cines,
ni hoteles, ni salas de concierto, ni lugares de exposición. Lo único que podría dar
prestigio al barrio sería el club que aquí nació. Pero, ese club se trasladó a Liniers y sus
huellas se han borrado de aquí.
Corro el riesgo de equivocarme y acepto correcciones si fueran oportunas, pero me
parece que nuestra iglesia es un edificio que bien vale un viaje a Pedro Luro.
Me refiero a cinco realidades – aparte de las realidades invisibles, espirituales que
son bien conocidas – que hacen de nuestra iglesia San Gabriel Arcángel un lugar de
primera categoría, aún en su humildad.
1º. El mural de la Anunciación pintado en 1996 por el famoso pintor argentino
Pepe Cáceres y que mereció muchas reseñas en las publicaciones especializadas.
2º. El Via Crucis en 15 estaciones con íconos bizantinos, obra del maestro
ucraniano Yuri Soukhiy, con sus retablos y cruces doradas.
3º. Los retablos de los santos (obra del maestro ebanista Teófilo Tolaba), con
bellas grabados y una Biblia infolio impresa en la Argentina, imposible de conseguir.
4º. La música que se juega aquí por los maestros Pedro Juan Sorhonet (órgano);
Leticia Tieffemberg (clarinete) y Gustavo Marino (flauta traversa). Además del
“Cuarteto Entrecuerdas” con los maestros Liliana de Bono-Chané, Pablo Scenna, Pablo
Hoffman y Federico ¿. En realidad, cada Misa en nuestra parroquia es un concierto de
música y canto, pues la comunidad canta de modo hermoso.
5º. Las Cenas de San Gabriel que darían envidia a cualquier restaurant famoso.

Comenzamos el 25º año de vida parroquial
Cuando iniciamos lo nuevo, ya no pensamos en lo anterior. Al entrar en una nueva
dimensión, dejamos las ideas del pasado. Eso sucede ahora: estamos comenzando un Año
Santo Gabrieleo, por las Bodas de plata de la parroquia.
Sería injusto para quienes ayudaron que, por empezar algo lindo, olvidáramos lo que
hicimos antes. Me refiero a lo que con la ayuda de uds. hicimos durante el año 24º.
No he revisado los archivos y me dejado guiar sólo por la memoria. Por eso, con
seguridad faltarán algunos datos. Por ahora menciono las siguientes obras:
: Nuevo Via Crucis de 15 estaciones, en íconos bizantinos (el maestro Yuri Soukhiy).
: Retablos en madera finísima para proteger el Via Crucis, (el maestro Teófilo Tolaba).
: Cruces artísticas doradas para erigir el Via Crucis (el maestro Enrique Vázquez).
: Nueva tarima para el Cuarteto de guitarras y otros músicos, (Eduardo N. Polimeni)
: Nuevo armario para la Sacristía.
: Nuevos armarios para la sede del Banco de Solidaridad
: Nueva heladera para la cocina parroquial, por grave defecto de la antigua.
: Renovación de los matafuegos
: Alarmas de incendio en cada lugar del edificio
: Campana de bronce para la fachada de Yerbal (pcia. Santa Fe).
: Renovada contabilidad parroquial (Nicolás Oppizzi)
: Renovado Inventario de la parroquia (Eduardo de las Carreras)
: Inicio del sitio Facebook: parroquia san Gabriel de luro
: Renovación de la página web: www.sangabriel93.com.ar
: Dos configuraciones familiares (Dr. David Feld)
: Nueva cruz procesional
: Renovación de los seguros para personas, para edificio, para mural y para ascensor.
: Nuevo servicio de Santería (M. Rosa Domínguez)
: Nuevos devocionarios de San Gabriel Arcángel
: Nuevos carteles para los anuncios (Juan Carlos de la Fuente)
: Nuevos carteles para los salones y llavero mural (Noemí Fontán)
: Se compraron las mejores Biblias para niños de Catecismo, con mínimo reintegro.
: Nueva alfombra para el santuario del altar.
: Nueva alfombra para la tarima de los músicos
: Nuevos manteles para el altar
: Nuevas imágenes de madera para el Pesebre parroquial (Don. de Memores Domini)
: Tomo 3º. de las obras completas del párroco (con reintegro)
Damos gracias a
Dios que nos da fuerza
para progresar. Gracias
fervientes a las personas
que colaboran, ayudan,
trabajan,
contribuyen
rezan para el bien de la
comunidad.
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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 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)
Internet www.sangabriel93.com.ar
FB: Parroquia San Gabriel de Luro
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Fábulas de San Gabriel Arcángel
para chicos (28)

Los perros fuertes

Había una vez unos perros que
ladraban a la gente que se acercaba a
ellos. Así les provocaban miedo.
Un día se presentó a ellos el ángel
Gabriel y poniéndose de costado, les
dijo: Yo soy Gabriel, el que está delante de
Dios. Debo hacerles una pregunta.
Los perros se sentaron tranquilos y dijeron: Estimado ángel. Nos damos cuenta que
no nos tienes miedo. Entonces, ¿cuál es el motivo de tu visita? ¿Acaso te han dicho los
niños que nosotros les ladramos?
Repuso el Ángel de María: Queridos cánidos. Si, la gente quiere saber por qué ladran
cuando alguien se les acerca.
Un can que sabía expresarse, dijo: Ladramos porque la gente ignorante no sabe que a
los perros nadie debe acercarse de frente. ¿Acaso tú mismo no te pusiste de costado para
hablarnos y nos sentamos muy tranquilos.
El Ángel afirmó: Comprendo que ustedes cuando ven a alguien venir de frente sienten
que es un desafío a su fortaleza.
Un perro valiente dijo: Sí, así somos por natura, cuando alguien se acerca de frente
pensamos que viene a molestarnos. Debes explicar a los niños que cuando nos ven, pueden
quedarse de pie, sin miedo, mirando el suelo, diciendo esta plegaria: “San Roque, San Roque,
que este perro no me toque”, hasta que lo hayamos olfateado. También tienes que decirles
que siempre se pongan de costado para jugar con nosotros. Entonces podrán tocar nuestro
lomo y no habrá problemas.

