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¿Qué significa la palabra parroquia? 
 

   Parroquia viene del griego par oikia, o sea entre las casas.  Esa es la historia de la 
parroquia: una casa entre las casas. Sólo cuando algunos ricos se hicieron cristianos 
donaron sus casonas para hacer inmensos templos y comenzó el gusto por mostrar el 
poder eclesiástico ante los demás poderes civiles y políticos. En Roma las primeras 
parroquias se llamaron tituli, o sea los títulos. En esa hora no había escrituras de 
propiedad: los dueños escribían en el frente de sus casas Titulus Petri (título de Pedro). Ese 
frente era el título de propiedad del dueño. Por eso la parroquia que era casa donada por sus 
dueños se llamaron titulus. Y seguían siendo una casa entre las casas. La imagen elegida 
muestra una parroquia que se parece en todo a las demás casas de la ciudad. A la gente le 
encanta que su parroquia se parezca a su casa. Dentro de poco, esta parroquia quedará 
entre dos casas de departamentos y será una “casa entre las casas”. Sería loco imaginar en 
el s. XXI una torre elevada como la de Flores o un monumento como la parroquia de 
Belgrano o las 4 iglesias principales del centro de la capital. Nos conformamos con seguir 
siendo la humilde parroquia donde Dios muestra sus dones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En San Gabriel hay poder sanante: es el don de Dios que se manifiesta 
 



Valor de mantener la parroquia 
 

San Lucas (8:1-3) habla de 
las damas que pagaban la 
obra de Jesús con su plata y lo 
siguieron para anunciar el 
Reino de Dios hasta la Cruz: 
María Magdalena, Juana, 
Susana y otras. El ejemplo de 
ellas nos impulsa a hacernos 
discípulos de veras para 
mantener la obra de Jesús en 
cada lugar. Esas santas damas 
dieron sus bienes. Antes 
habían dado su alma a la obra 
de Dios y aceptaron a Jesús 
como su salvador. 

Somos parte de la familia 
de Jesús. Por ser parte, somos responsables de la vida de esa familia del alma. Por eso, al 
participar de la vida católica sostenemos la comunidad con un aporte cada mes libre y sin 
nombre. Para ello, se piden los sobres de los meses. No sólo mantenemos las trabas físicas, 
sino sentimos el dolor y el sudor que implica.  
   Además, sostener por mes es un signo del amor. Amamos lo nuestro, y damos ayuda, 
mejoras, consejos. En 25 años de vida, enviamos mil toneladas de ropas, calzados, 
alimentos y otras cosas básicas para la vida y labor en las zonas olvidadas de la patria. 
Obras son amores, y no buenas razones, dice el refrán. 

Dar cada mes un sobre es un modo de respaldar la acción del párroco que sirve a la 
comunidad. Lo queremos porque se esmera por el Evangelio adonde Dios lo llama a 
difundir su palabra. El boletín Guía y Consejo y el periódico Peregrino son semillas de la Fe 
con nuestra ayuda. La mención por radio a la comunidad y las páginas de la web son 
surcos. Y, sobre todo, la “atención” consciente a cuantos traen sus traumas físicos, y del 
alma, es el motivo básico de esta ayuda amplia y generosa. 

En estos años, hemos visto el uso de nuestros aportes: se cambió un local en una capilla 
llena de arte, bella en sus retablos y boisserie, adornada con plantas y flores, llena de paz y 
en un ámbito de oración. Ayudamos a las Hermanas de parajes, de toda forma. 
Mantuvimos el catecismo sin la ayuda de las familias de los niños. Fomentamos el amor al 
ángel Gabriel por todas partes. La gente mayor es pilar aquí, cuando otros con más bienes 
no captaron el uso claro de los fondos. (IN 13) 

 

 

San Gabriel Arcángel tiene la fuerza de dar salud 
 
 
 



El Cinerario parroquial 
 

   Para los cien años de Villa Luro, la parroquia San 
Gabriel quiso realizar una obra perdurable para su 
gente. Se terminó el 10 de Mayo de 2011.  
   El Cinerario es una obra que durará. Es para los 
miembros de la parroquia y sus seres amados. No se 
tiran las Cenizas, sino que se reciben bien cubiertas 
y se colocan con una marcha de fieles con cirios en 
las manos y con cantos  
   El Señor conceda sus dones a quienes nos 
ayudaron. San José y el ángel Gabriel los ayuden a 

ser fieles a Jesús y a defender nuestros 
usos: la paz con todos, el silencio, la 
música, el canto, la vida del alma y el 
amor a los pobres. (IN 12) 

 
 

Carta a los fieles de San Gabriel 
 

Queridos fieles: 
   Ustedes forman parte de la comunidad que celebra el amor de Dios en 
esta parroquia. Somos un grupo especial. Aquí en San Gabriel las 
expectativas son muy altas.  
   Estoy convencido que ustedes pueden realizar esas expectativas y sé que 
estarán a la altura. Les doy las gracias por todo lo que hacen. 
   Esta comunidad es un lugar seguro donde se obtiene la salud y por eso   
vale la pena esforzarse por ella. Siento gran afecto por ustedes, pues somos 
hermanos en Jesús. Y ustedes me importan mucho. 
   La vida de ustedes es más importante que muchas cosas que programo. 
Por eso les escribo esta cartita para decirles cuanto los amo en el corazón 
del Señor Jesucristo, que expió por nosotros. 
   Los recuerdo en mis oraciones y en las Misas, y muchas veces ilumino 
cirios por cada uno de ustedes. 
      Mons. Osvaldo Santagada 
            
 

 

 

 



Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña: 20.VI.2000) 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 
MISAS: martes a viernes 18.30 hs      Sábado… 17 y 18 hs.  Domingo   10  y 11.55 hs 
Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12 hs.    Periódico mensual: La voz del Peregrino 
En sus Legados, Testamentos poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires  

Párroco: Dr.  Osvaldo Santagada.  sangabrielarcangel.com 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año 26, n. 1375– 7 Julio 2019 -    

 

El futuro del cristianismo 
 

2ª.¿Cómo explicar la similitud de las religiones sin negar lo exclusivo del Cristiano?   

   En fin, sobre la frase cristianismo sin religión puedo decir 3 cosas:  
1ª. Hay positivistas y otros reductores de la religión, que dan una noción 
que un cristiano, o un hombre creyente no aceptaría. Si por religión se 
entiende una lectura psíquica, social, real o mental de la religión que la ve 
como sólo esto o sólo aquello, entonces el cristianismo debería ser no religioso. 
Pero, pienso que la palabra religión no debe ser dejada a los que la reducen. 
Hay muchos y opuestos eruditos de la religión con una honda idea de la 
realidad de la religión;1 para ellos la voz cristianismo no es sin religión y el 
valor de su mente radica en que hacen un puente sobre el cual los cristianos 
pueden llegar a comprender las religiones no cristianas. B Lonergan – (IN 18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Por ejemplo RUDOLF OTTO (1869-1959) autor de Das Heilige 1917  (Lo sagrado). MIRCEA ELIADE 

(1907-1986), The sacred and the profane (1959) (Lo sagrado y lo profano). 

http://www.sangabrielarcangel.com/

