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La oración a San Gabriel 
Arcángel 

 

Bendito Ángel Gabriel anunciaste a la Virgen María 
que sería la Madre del Salvador por obra del Espíritu Santo. 
 

Guíanos hasta Jesús para ser fieles al Evangelio, 
unidos en el amor, y amantes de la Palabra santa. 
 

Aconseja en mi confusión; ayuda en mis luchas contra el diablo. 
Llévame al Padre para el abrazo amoroso del Cielo. Amén 

 
   Esta es una versión abreviada de la oración que hemos rezados durante 24 años.Las 
oraciones largas son más difíciles de recordar, sobre todo si contienen palabras desconocidas. 
   En la primera estrofa, saludamos al Ángel de María con su atributo: es el mensajero que 
anuncia Buenas Noticias. En la segunda estrofa manifestamos cuales son las metas de 
nuestra existencia. En la tercera, pedimos las tres ayudas que el Arcángel puede 
conseguirnos de Jesús: consejo, fuerza en las tentaciones y acompañamiento. 



				

Gratitud  a los benefactores  
     En el comienzo del Año Santo Gabrieleo de los 25 años damos gracias a quienes hicieron 
cosas geniales por la parroquia. No olvidamos a quienes contribuyeron de modo ordinario a 
su cuidado.Además, cada uno sabe lo que hizo para que S. Gabriel, fuese conocida y amada. 
 

+ Armentano, M. Ester 
+ Billiard, Carol  
+ Bongioanni, Ana M. 
+ Cantilo, M. Teresa 
+ Carlssson, Oscar 
+ Caruso, Julia 
+ Freaza Roberto  
+ Gorría, Emilse 
+ Marcos, Puri, sor 
+ Martí, Betty 
+ Morello, Héctor 
+ Ordóñez, Man/Teresa 
+ Polín, M. Elena 
+ Quarracino, Antonio, 
+ Redondo, Jesús L. 
+ Rosario, Jorge, P. 
+ Sanguineti, Arnoldo 
+ Santagada, Carmn/Leo 
+ Santagada, Pedro/Rosa 
+ Schw. Caritas  
    (Untermarchtal) 
+ Torner, Jorge J. 
+ Valtriani, Silvio y sra. 
+ Villazón, Carmen 
 
 
 
 
 

Bernardini, Adriano, 
   nuncio  
Bría, Mónica 
Cano, Belarmino 
Casado, Marisa 
Castro Ana Beatriz  
Castro José María 
Cerbino, Cholo/Ana 
Chateau Paul, P. 
Crocco, María Rosa 
Dominican Sisters  
   (Farmington) 
Dominican Sisters  
   (Lufkin) 
Feld David  
Finocchi, Elsa 
Folgueira, Cosme 
Gagnon, Joseph A., P.  
Hernández  R., Enrique,  
Jelicié, Pilo 
Knights of Columbus 
   (Detroit)  
Latrónico, Atilio 
Lizardi, Paquito 
Mazzei, Teresa 
 

Memores Domini 
   (C y L) (Como) 
Morello Mariano  
Munarriz, Lázaro/Raquel 
Ordóñez, Eva 
Paesano, Roberto y +Gina 
Pandolfino, Franco y Ana  
Petunchi, Graciela 
Pilar Mirta  
Prus, Edward J., P.   
Ramón, Cecilia 
Redondo, Julio M. 
Reinbold Charles, P.  
Rey, Manuel/Irma 
Rivera, Antonia 
Rodríguez Paulita 
Román Alej. y Marisa  
Romasanta, Mabel 
Saperi, Gustavo Ariel  
Savaglio, Philip 
Schirinian, Micaela 
Valiño Carlos A.  
Vasile, Antonio 
Weber, Theresa 
Wolf, Carolyn 

 
 
 
 
 
 



www.sangabriel93.com.ar 
¿Qué encuentran en nuestra página web? 
 
   Hoy buscamos por internet muchas cosas que antes hallábamos en las bibliotecas. 
Por supuesto, las bibliotecas siguen siendo necesarias, porque la internet sólo nos 
presenta cada página de un libro. Si queremos revisar el libro es mucho más fácil 
tenerlo en la mano, para poder poner señaladores y volver una y otra vez sobre lo 
leído. Además hay muchos libros o colecciones que no se encuentran en la internet. 
   El Boletín parroquial Guía y Consejo ya tiene 24 tomos y es una enciclopedia de 
conocimientos sobre la fe cristiana, la tradición católica y los valores humanos. Es la 
historia de una comunidad volcada cada semana en notas – casi todas del párroco – 
según las necesidades espirituales de niños y grandes. 
   Ese boletín se encuentra en la página web de la parroquia desde el año 2004. Y 
vamos a ponerlo desde mucho antes también.  
   Los registros de los Sacramentos también se encuentran en la página. Estamos 
bregando para poder poner todo el día. 
   Pueden encontrar también una sección de Bendiciones en inglés, castellano y 
portugués. Y también los poemas que + Emilse G. Gorría escribió en honor de San 
Gabriel y para servicio de la parroquia. 
   Cuando quieran conocer la carrera profesional del párroco y sus publicaciones, 
tienen ese largo curriculum al alcance de su vista.  
   Mantener una página web es un trabajo constante y pesado. Se requiere mucha 
paciencia de parte de los responsables de la parroquia y del webmaster. Estamos 
empeñados en renovar la página y hacerla más bonita y ágil. Lleva tiempo y 
perseverancia. Esperamos que en el Año Santo Gabrieleo tengamos la posibilidad de 
mejorar nuestra página, como una ofrenda a quienes nos han seguido durante años.+ 

 
 
 



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  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)    
Internet  www.sangabriel93.com.ar    FB: Parroquia San Gabriel de Villa Luro 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXV, n. 1280 – 10 Septiem. 2017      
 

Fábulas de San Gabriel Arcángel para chicos (29) 
Los lobos consejeros   

   Había una vez unos lobos que se había reunido para tratar algunos asuntos. El jefe 
de la manada notó que no había venido un lobo que pertenecía al consejo lobuno. 
Porque los lobos tienen reuniones de consejo.  
   Un día se presentó a ellos el ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que está delante 
de Dios. Debo decirles algo. 
    Los lobos se miraron asombrados y preguntaron: Amado ángel, ¿Por qué nos visitas? 
¿Acaso te han dicho los hombres que somos malos?   
    Repuso el Ángel de María: Queridos equinos. Al contrario, vengo a felicitarlos sobre algo 
que la gente ignora: que ustedes son monógamos y viven pendientes de su familia.  
    El lobo finísimo con el pelambre plateado habló:  Es así como dices, por eso hoy tuve 
que faltar a la reunión del consejo lobuno, pues mi esposa se sentía enferma y no podía dejar 
solos a mis hijos recién nacidos. 
   El Ángel afirmó: Entiendo que ustedes son fieles a sus esposas y se preocupan mucho por 
la educación de sus hijos.  
   El lobo sabio agregó: Es más que eso, venerado Ángel. Amamos a  nuestra familia más 

que a nosotros 
mismos. Cuando 
les pasa algo a ellos 
nos sentimos 
morir. Debes 
conversar con los 
humanos y 
explicarles que sus 
hijos necesitan 
amor más que 
zapatillas último 
modelo. Diles que 
si son libres, como 

Dios los hizo, deben usar su libertad para ser fieles y no seductores, o lo que sería peor, 
libertinos. + 
 


