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El Cinerario parroquial 
En Febrero de 2011 comenzamos la obra del Cinerario. El 10 de Mayo acabaron los albañiles. 

El 17 de Mayo Italo Palazessi pintó el lugar. Mi idea era que hubiese un amplio y hondo 
recipiente subterráneo para recibir las cenizas de nuestros difuntos, con un aspecto exterior 
humilde. M. Alicia Escudero y Ana Mónica Conforti compraron los ciclámenes y trasplantaron 
algunas aspidistras de mi madre  La imagen del Arcángel Gabriel fue donada por los papás de 
Francisco Pandolfino. La protección la hizo Eduardo N. Polimeni. El viernes 3 de junio fue la 
Bendición mandada por el Ritual Católico. Muchos participaron del rito que cambió un lugar 
profano en sagrado. 

  En mi corazón aparecen sentimientos de gratitud por la bondad del Señor que me ayudó –
por medio de ustedes- a costear esta obra de largo alcance. En efecto, al calcular cuántos 
miembros de la parroquia fallecen por año, decidí hacer un Cinerario que durase hasta el año 
2050. En efecto, nuestro Cinerario no es público, sino exclusivo para los miembros de la 
parroquia, sus esposos e hijos, y quizá algún padre o madre cuyos restos están en lejanos 
cementerios. Es justo que sea así, pues los miembros de la parroquia han mantenido y 
mantienen las obras religiosas, solidarias, y culturales de primera clase en nuestro barrio. Sin 
ellos, en estos años nada se habría hecho. Además, los peregrinos que vienen los 29 son gente 
pobre de Casanova, Laferrère, Merlo. La parroquia no vive de ellos, sino para ellos. 

   ¡Mi alma canta la grandeza del Señor! Igual que la Virgen María, alabo a Dios que me impulsó 
a esta obra de misericordia. El Cinerario es el lugar para esperar el Día en que Cristo nos 
despierte para participar del Banquete eterno. 

  El Señor multiplique sus dones sobre quienes nos ayudaron. San José y el Arcángel Gabriel 
los ayuden a ser fieles a Jesús y a defender las tradiciones de esta parroquia. A quienes son 
jóvenes ahora les legamos una parroquia hermosa y conocida por su amor a Jesucristo, su 
devoción a la Virgen y al Ángel Gabriel, su 
Liturgia hermosa, sus flores y plantas, su 
silencio, su música genial, su caridad 
incansable, su amor a los pobres, sus 
jornadas, sus publicaciones, su presencia en 
la internet, y su fidelidad al Santo Padre. 

Bendito sea  el Señor que ha sido 
grandioso con nosotros. ¡Benditos ustedes! 

 
 
 

¿Por qué amamos 



tanto a la Virgen María? 
 

   La Virgen María habló por quienes 
han sido humillados, marginados, 
hundidos, suprimidos y alejados. Es la 
agraciada y bendita, signo del poder 
mayor, por eso los pobres que la 
siguen pueden sentirse favorecidos y 
apoyados por el Padre Dios. Pueden 
suplicar y unirse contra los que 
oprimen. El poder espiritual es mayor 
que el de las armas, por eso los 
oprimidos tienen esperanza. Dios es la 
justicia: por eso, quiere que seamos 
unidos y respetados por igual.  
   El culto a la Virgen María es el 
preferido de los pobres. En el mundo, el catolicismo popular ha mantenido la devoción a la 
Virgen ante la oposición y el menosprecio  de los algunos teólogos y jefes de la Iglesia y 
el Estado. Cierto que las doctrinas del cristianismo fueron oscurecidas por 
supersticiones, y se importaron errores y cultos paganos. En el inicio del amor a la 
Virgen y el desarrollo de su comprensión, ha habido algo más delicado que impulsó esta 
devoción.  
   En el culto a la Virgen María los marginados y  quienes nada tienen, triunfan. María, la 
joven virgen encinta, cree que lo sucedido en ella es una parte de la historia del mundo, 
entonces los más necesitados pueden creer también que son parte del drama humano. Al 
exaltar a la Virgen María se exalta a esos olvidados. La Virgen María lleva la bandera de 
los olvidados por los poderosos que van y vienen haciendo política, guerras, fortunas,  y 
destrucción de la ecología. María es la campeona de los incomprendidos, los pacíficos 
que viven en la periferia del mundo, que trabajan, se ayudan, tienen hijos y esperan que 
vivan y prosperen, de quienes no aspiran a tronos ni a vanidades de ricos y famosos. 
   Los pobres ven una abogada de sus causas en la Virgen María, una mujer y una madre. 
María es amada en una infinita variedad de formas femeninas, desde niñas vírgenes a 
madres adultas. Al llamar a María Reina de la misericordia, Madre bondadosa, Madre sabia, 
cada una de las devociones tradicionales, ha mostrado que las cualidades femeninas, 
pueden salir a la luz y  tener su influjo en la vida ordinaria. El frío y alejado ejercicio del 
poder y de la justicia nunca fue visto como parte del amor a la Virgen. María nunca 
rechazó a los pobres y a los humillados, y a quienes fracasaron una y otra vez.  
   La compasión de Jesús y su ternura fueron ocultadas con frecuencia por los varones 
poderosos que lucharon en su nombre y mataron en su honor y pusieron impuestos para 
sus representantes. Lo mismo sucedió con la castidad de san José y su actitud de buen 
padre nutricio de Jesús. En cambio, María la santa Madre pudo conservar ese aspecto del 
mensaje del Evangelio, que los seguidores de su Hijo escondieron con éxito. 
Mons Osvaldo Santagada 
 
 
 

Nuestra música capta sentimientos  y afectos nobles 



 

   Hay una  unidad entre el edificio de la iglesia y la música, el arte y la vida cotidiana.  
     Nuestra iglesia tiene una particularidad excelente: está formada por siete paneles 
que comienzan apenas uno deja el atrio (el espacio de ingreso). En efecto, nuestra 
iglesia tiene 7 paneles separados por 5 columnas: 1º. El retablo de Jesús 
Misericordioso y la Beata M. Ludovica; 2º. El retablo de N. S de Fátima; 3º. El retablo 
del Sagrado Corazón; 4º. El Mural de la Anunciación a María; 5º. El retablo del 
Crucifijo, y el Sagrario; 6º. El retablo de N. S. de Luján; 7º. El retablo de la Palabra de 
Dios y los Santos Oleos. Así la 1ª. zona es el Do; la 2ª. es el Re; la 3ª. es el Mi; la 4ª. 
es el Fa; la 5ª. es el Sol; la 6ª. es el La; la 7ª. es el Si.  
   De este modo nuestra iglesia está formada por los 7 tonos de la escala musical. 
Además de espacio del culto a Dios y el encuentro fraterno, nuestra iglesia es espacio 
de símbolos y creatividad. El arte de los retablos, pinturas, plantas, flores, palabras y 
canto se amalgaman en una intensa creatividad sanante.  
    Por eso, en nuestro templo evitamos la vulgaridad y somos “selectos” en usar una 
música noble que se adecua a los espacios y las formas. Ejecutamos música del pasado 
y del presente que permite a nuestros corazones vibrar en una presencia de Dios por 
medio del arte. ¡Nuestras paredes cantan! Así como las paredes de las casas están 
llenas de las palabras que en ella se han pronunciado, en nuestra iglesia las paredes 
están llenas de los cantos, las prédicas, las lecturas, la música. Por eso, no queremos 
charlas profanas en ella, pues deterioran el entrecruce de tanta belleza y amor a Dios.  
    Hasta el lugar desde donde predica el sacerdote está en el punto más difícil de la 
escala musical: entre el Mi y el Fa, es decir, en donde hay dos notas que se siguen sin 
formar un tono, sino un 
semitono. Se predica entre el 
retablo del S. Corazón y el 
Mural de San Gabriel y María. 
Porque la predicación debe 
llevar a la santidad y no al 
entretenimiento, es difícil 
cantar semitonos, como es 
difícil aceptar el llamado a la 
santidad. Hoy en día si 
decimos que queremos ser 
“santos” nos dicen que somos 
“aburridos”.  
    Por el contrario, en nuestra 
iglesia música y religión forman una columna de armonías proporcionadas a nuestra 
necesidad de serenidad y salud. Dios actualiza el sacrificio de su Hijo, en un lugar 
consagrado al amor y a la belleza, a la quietud de los verdaderos fuertes. 
 
 
 
 
 

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel .  Villa Luro 



Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 
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: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo Santagada, – de la Familia Pontificia del Papa - 
   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)    
Síguenos en twitter y en la web: @ParrSGabrielAR – sangabriel93.com.ar 
Difunde nuestra página Facebook: Parroquia San Gabriel de Villa Luro 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1272 – 16 Julio 2017      
 
Fabulas de San Gabriel Arcángel para chicos (23) 

Las arañas falsas 
   Había una vez unas arañas comunes que asustaban a los chicos. ¿Cómo hacían? Imitaban a las 
“viudas negras” unas arañas caníbales porque se comen a los machos y a la gente le inoculan veneno, 
aunque no es mortal.  
   Un día se presentó a ellas el ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. 
Tengo que decirles algo. 
    Las arañas comunes dijeron: Oh Ángel venerado en Villa Luro! ¿A qué se debe tu inesperada 
visita? 
   Repuso el Ángel de María: Señoras arañas. ¿Por qué asustan a los niños? ¿No saben que ellos les 
tienen miedo y piensan que ustedes son malas? 
   Una araña atrevida contestó: Imitamos a las arañas que se llaman “viudas negras”, aunque somos 
inofensivas. Las viudas negras tienen una mancha roja en el cuerpo y es fácil distinguirlas, si los 
chicos saben mirar bien. Nosotras sólo tenemos una simple raya horizontal.  
   El Ángel afirmó: Entiendo que ustedes actúan con falsedad, porque siendo inofensivas se hacen las 
malas.  
   La araña vocera agregó: Así es. Sabemos que somos falsas y nos encanta asustar a la gente para que 
nos dejen tranquilas. Somos falsas por natura. ¿No son peores los humanos que a veces son tan 

falsos, incluso con los 
amigos? Por favor, habla con 
ellos y diles que vivan con una 
consciencia buena y no con la 
falsedad y la mentira que 
tienen “patas cortas”. Los 
falsos son interesados y no les 
interesa el bien de los demás. 
A nosotras Dios nos deja 
porque somos así, pero a los 
humanos Dios les dio 
consciencia para que actúen 
haciendo el bien y no el mal. 

 
 


