
 

Misión para la fiesta patronal 2019 
   Creemos que nuestro primer deber  es dar paz y alegría a los católicos y sus familias.  
   A las madres y padres de niños.  
   A los devotos y peregrinos de María y Gabriel.  
   Y a los que se acercan a esta Casa de Dios.  
   Para llenar sus necesidades, lo que hacemos debe ser de máxima calidad. 
   Debemos trabajar sin cesar para administrar con fidelidad los  bienes.  
   Debemos atender a los fieles con interés y amor. 

 

Domingo 29 de Septiembre de 2019 
 

10 hs Misa por los enfermos 
 

12 hs Por los carteros y locutores (San Gabriel Arcángel es protector de ellos) 
 

19 hs Por los Diplomáticos que trabajan por la paz del mundo 

      Preside el Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  
       prelado de honor del Papa Francisco. 

 
 

Después de cada Misa: 
- Bendición a los enfermos 
- Servicio de santería y librería - Bendición de objetos piadosos 
- Recolección de alimentos para nuestro Banco de solidaridad 
- Hospitalidad a los peregrinos: bebidas y bizcochos gratis. 

 

Programa musical de la Fiesta anual 
- 1) Johann Ludwig Krebs. (Alemán)  

-     -Preludio Coral sobre: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut. 

- 2) John Stanley (Inglès)  

-     -Voluntary in Gm 

- 3) Benedetto Marcello(Italiano)  

-     -Sonata Settima Allegro 

- 4) Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier (Francès) 

-     -Grand Choeur (Sobre 6to Tono del Magnificat I ) 

- 5) Pedro Juan Sorhonet (argentino) 

-     -Preludio en La menor (2018) 
-  

   Organo:   maestro Pedro Juan Sorhonet 
    

 Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña) 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888  
sangabrielarcangel.com  - eventossagabriel.com  - diosnosemuda.com 

FB: paz y unidad -  mons osvaldo santagada  - parroquia san gabriel arcángel -  domingo polin 
    Musicxians of st Gabriel the archangel  - banco de solidaridad  
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