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La venida del 
Espíritu Santo 
prometido por 

Jesús 
 
   Creemos en un Dios 
único: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Ese 
misterio no fue 
revelado en el Antiguo 
Testamento. Se fue 
desplegando poco a 
poco, a través de los 
profetas y del mismo 
Jesús. 
   El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. El Amor entre Padre e Hijo se llama 
Espíritu Santo. 
   El Hijo vuelve junto a su Padre, después de haber realizado la obra de la 
salvación humana. 
   El Hijo, Jesús. Se va, aunque no nos deja huérfanos.  
   Nos promete el Espíritu Santo. Sin ese Espíritu de Amor, no podemos ser buenos 
por mucho tiempo.  
   En el Bautismo recibimos ese Espíritu Santo de Dios Padre e Hijo, que nos ayuda 
y nos da fuerza. Para vivir en este mundo, antes y ahora, se necesita el empuje de 
Dios uno y trino.  
   50 días después de la Resurrección de Jesús, desciende el Espíritu Santo sobre los 
discípulos y la Virgen María. Lo necesitan para sacarse la cobardía. Después de esa 
Pentecostés, 50 días, ellos salen a anunciar a Jesús y a padecer por El.  
   “Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de Dios”. Esa es la 
única palabra de Jesús que no traen los evangelistas, sino  los Hechos de los 
apóstoles. Lucas la recibe de la comunidad memoriosa. Esa frase es el resumen de 
la vida de un cristiano: pasar por el dolor para conseguir la felicidad. 
 
 



Carta del Párroco con ocasión de las próximas 
Bodas de Plata 

 
 
Queridos feligreses: 
   Hace 24 años, el próximo 29 de agosto, llegué a esta parroquia para hacerla nacer 
y dirigirla según la misión que me encomendó el cardenal- arzobispo de Buenos 
Aires, de acuerdo a las normas de la Iglesia Católica. Y el 30 de agosto de este año 
comenzamos el Año Jubilar Gabrielino, según la costumbre de los romanos: ellos 
después del cumpleaños ya no decían tengo 24 años, sino estoy haciendo los 25 años. 
   Quiero proponerles unas palabras sinceras y afectuosas ante la cercanía de estos 
eventos. La tarea de conducir la parroquia para ir formando una comunidad 
cristiana nos corresponde a todos. Con alegría, puedo decir hoy que he sido 
recompensado en lo que respecta a la colaboración de ustedes. 
   En 24 años transformamos un antiguo local de comercio en un templo bello y 
admirado, salas de reuniones, y adyacencias. Ha sido una labor para gente grande 
en lo espiritual, y por la Gracia, no ha habido gente mezquina entre nosotros. Con 
la ayuda del Espíritu Santo llevamos a cabo lo que nos propusimos, y cuando 
faltan pocos meses para comenzar el año 25, sobran los comentarios acerca de la 



grandeza de lo realizado. Felicitémonos mutuamente por esto. Y recordemos con 
amor a quienes ahora no estamos junto a nosotros: varones y  mujeres que son los 
Padres fundadores de este santuario en honor de San Gabriel Arcángel.  
   La difusión de la devoción al Ángel de María ha alcanzado a toda el república. 
Los milagros que Jesús ha hecho por las oraciones de su Madre y del Ángel Gabriel 
son numerosos y muchos los conocemos bien. Eso nos ha convertido en la única 
iglesia argentina que tiene el amor por Arcángel y lo manifiesta de modo externo 
con toda clase de ritos y culto en su honor.  
   La solidaridad de la parroquia está fuera de duda. Los envíos continuos a los 
parajes abandonados por los gobiernos alcanzan en 24 años, unas 2800 toneladas, 
equivalentes a 2 millones de U$S (30 millones de pesos argentinos). Los fletes y el 
trabajo han sido realizados con la guía de sabias mujeres que han dado su tiempo 
gratis para que otros sufran menos.  
   El culto de esta parroquia es de gran calidad y desde el inicio se hicieron enormes 
progresos en lo referente a la música, al canto, a la prédica, al silencio y al honor de 
Jesucristo en todo lo que toca a los utensilios y vestuario necesarios.  El éxito que 
obtuvo el cantoral Cantar y orar en el país y el exterior, es otra muestra de la 
vitalidad de los católicos de San Gabriel. Somos la única parroquia en la Argentina 
que tiene un boletín parroquial excelente desde 1993. Las Semanas Santas son 
valoradas por ustedes y quienes aquí concurren: peregrinos y devotos. 
   Los esfuerzos por preparar dirigentes para la Iglesia Católica han sido múltiples. 
Las Jornadas de verano e invierno, los talleres, las conferencias, los retiros, las 
reuniones de formación bíblica y teológica forman una biblioteca impresionante. 
Hemos logrado impactar a otros sacerdotes, religiosas y laicos. Y hemos 
conseguido que se repitiera en distintas diócesis provincianas, lo que hacíamos.  
   No pretendo hacer un balance detallado de tan fervientes triunfos espirituales. 
Lo que escribo me sale del corazón, con un pensamiento agradecido al Señor que 
nos permitió brindar tanto cariño a los enfermos y dolientes. Y una tremenda 
acción de gracias a ustedes, queridos feligreses, por haberme ayudado en mi 
responsabilidad de evangelizar el barrio de Villa Luro.  
   ¿Quién ignora lo que hicimos para establecer la Fe católica en una zona llena de 
sectas? La radio, la televisión y los medios de comunicación muestran que hemos 
llegado con el amor a San Gabriel  a todo el mundo civilizado. Basta recorrer los 
tomos de Guía y Consejo y La voz del Peregrino de estos 24 años para comprender la 
inmensa tarea que juntos hemos hecho. 
   Al agradecerles a todos y a cada uno de ustedes la colaboración maravillosa que 
he recibido, invoco sobre ustedes y sus familias una copiosa Bendición de 
Jesucristo,  vencedor de la muerte. Los convoco para preparar con entusiasmo la 
Fiesta patronal n. 25 en Septiembre y celebrar el año de las Bodas de Plata 
progresando cada uno en la vida interior. 
   Con el aprecio y las oraciones de quien se considera su servidor 
  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, Prelado de honor de S.S. Francesco 
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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 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXIV, n. 1266 – 4 Jun 2017      
 
Fábulas de San Gabriel Arcángel para chicos (13) 

 

La unión hace la fuerza 
   Había una vez unos zorros con 
pelambre bello. Son animales 
astutos que viven de robar gallinas y 
otras aves. Pero su viveza no servía 
con el hombre: un cazador experto 
los alcanza con sus rifles. Ni podían 
vencer a los tigres y a las águilas 
que los cazaban con rapidez. Un 
zorro joven  dijo a los demás: Los 
tigres nos comen porque no nos ven 
unidos, las águilas nos llevan en su 
pico porque nos ven desunidos. Hagamos como el hombre: cuando se unen son 
firmes y no los vencen. Y los zorros formaron una grey. 
   Un día se presentó a ellos el ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que está 
delante de Dios. Tengo que decirles algo. 
    Los zorros dijeron: Tú eres el Ángel de la Virgen. ¡Qué te molesta de nosotros?   
    Repuso el Ángel de María: Pícaros zorros: He visto su piel peluda en los abrigos de 
mujeres y hombres. ¿Por qué se han unido para cazar animales incautos?   
    El zorro rey habló: Sabrás que vivimos de los tontos y logramos unirnos para evitar que 
los tigres y las águilas nos venzan. Quisimos hacer como hacen los hombres en sus guerras.  
   El Ángel afirmó: Entiendo que ahora cazan más presas. Pero ustedes sólo se han unido 
para vencer, y cuando algunos consiguen comida no la comparten con quienes no tuvieron 
suerte. En eso ustedes son muy egoístas.  
   El rey de los zorros agregó: Es como dices, porque imitamos a los humanos. Les cuesta 
mucho compartir sus riquezas con los pobres. Hacemos como ellos: el que cazó algo se lo 
come y no lo comparte. Debes conversar con los humanos y enseñar que compartir es un 
valor que ellos no tienen: muchos son avaros de lo que tienen. Por eso al imitar su unión 
también nos copiamos su vicio de no afanarse por sus hermanos en apuros.+  (GFI 11) 
 
 


