Novena anual de sanación
en honor del Ángel Gabriel
9 días de oración del 20 al 28 de Septiembre 2018
Cada día, celebro por sus intenciones la Misa de
las 19.30 hs., seguida del Rito de la Reseña.

El sábado 29 de Setiembre hay Misas a las 9, 17, y 19 hs.
A las 19 preside Mons. Joaquín M. Sucunza, obispo aux. de Bs. As.

La Novena se inició el 20.IX.1993. Este es la 26ª. Novena. Miles de fieles
se unen a la Misa de las 19.30 hs para pedir a Jesús una gracia especial
por las oraciones de la Virgen María y de San Gabriel Arcángel.
En 2018 deseo que otros fieles se unan a la Novena y envíen sus
intenciones. Por ellas ofrezco las Misas y nuestra adoración a Jesús.
Puedes ayudar a la obra que hacemos desde 1969, hace 49 años.
Tu ofrenda por la Novena ayuda a los más pobres y olvidados

Intenciones: Novena de Sanación
Jueves 20 – Por los parientes y amigos difuntos
Viernes 21 - Por los enfermos físicos o impedidos
Sábado 22 - Por la solución de los conflictos familiares
Domingo 23 - Por los abatidos, oprimidos y solitarios
Lunes 24
- Por la salud emocional o espiritual
Martes 25
- Para salir de una crisis económica
Miércoles 26 - Por las víctimas de la violencia o abuso
Jueves 27
– Por la maduración de los jóvenes
Viernes 28
- En gratitud por los favores recibidos
Durante los 9 Días de esta Novena de sanación recuerde mis intenciones.
Nombre
……………………………………………………………………………………………..

Querido mons. Osvaldo Santagada:
Le mando mi ofrenda para sus obras $.................

Transferencia C. Ah. Bco Nación Cta 3283015
CBU 01105995-30000032830151
Enviar copia de la boleta al fax 4682-2299
Por mi donativo:
Regale devocionarios y estampas del Arcángel
Encienda 10 cirios ante la Imagen del Arcángel
Dirección de la Parroquia:

Parroquia S. Gabriel Arcángel de Buenos
Aires
Av. Rivadavia 9625 - C 1407 Buenos Aires
Correo-e: sangabriel93@gmail.com –
Sitio web: sangabrielarcangel.com

