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La memoria de San Gabriel Arcángel 
 

   En enero 2016 participé del Congreso Eucarístico Internacional en Filipinas. Los salesianos de 

Tailandia, muy cerca, me recibieron unos días antes. Allí, además del buen trato que me dieron 

los tailandeses, escuché dos o tres veces un cántico del P. Kim en honor a la Virgen. Me gustó y 

pedí la partitura a unas hermanas. Al volver le puse letra en honor de san Gabriel. Este es el texto 

mío, que cantamos los 29: 

 

Oh Angel San Gabriel,  

sólo y sin amigos, busco tu amistad feliz 

Angel de María, muestra un horizonte 

donde haya amor y fe. 

 

   Pues háblanos Gabriel junto al corazón.  

   Danos por favor verbos que aseguren: 

   Dios te ama bien, sufre con Jesús, 

   gloria encontrarás al fin. 

 

Oh Angel San Gabriel,  

débil y sin fuerza busco la salud de Dios. 

Angel de María, cuídame tan bien 

como a José y Jesús. 

 

   Pues háblanos Gabriel junto al corazón. 

   Danos por favor verbos que aseguren: 

   Dios te ama bien, sufre con Jesús,  

   gloria encontrarás al fin. 

 

Oh Angel San Gabriel,  

pobre y olvidado, busco un hermano fiel. 

Angel de María, tierno para guiar 

llévame al sol de Dios. 

 

   Pues háblanos Gabriel junto al corazón. 

   Danos por favor verbos que aseguren: 

   Dios te ama bien, sufre con Jesús,  

   gloria encontrarás al fin. 

 



   El buen amigo:   Quien encuentra un amigo encontró un tesoro (Eclesiástico 6:14). Los 

buenos amigos te aman y te hacen crecer en la fe. Y te muestran un horizonte de esperanza. La 

amistad es una forma del amor, y no se basa en sentimientos y antojos, caprichos y obsesiones. 

El amigo fiel no es egoísta, sino busca el bien del amado. 

   El buen médico    El hombre necesitó desde siempre que lo ayudasen a curar sus dolencias. 

Muchos dolores provienen de las heridas del corazón. Por eso, suplicamos al Arcángel que nos 

traiga la salud que sólo Dios puede dar. Y los enfermos del alma y del cuerpo necesitan cuidado. 

Entonces rogamos que el ángel sea nuestro enfermero. 

   El buen hermano: El hermano que vuelve quisiera encontrar un hermano comprensivo y no 

altivo. Por eso, buscamos hermanos que lo sean de veras. Un hermano fiel es quien no te 

abandona ni te olvida en las dificultades. Los orantes pedimos al Arcángel que sea un hermano 

tierno que nos conduzca a la luz de Cristo.    

    Por fin, pedimos a Gabriel que nos hable y nos diga los verbos mejores: amar, sufrir y 

encontrar. Son tres aspectos necesarios en cada vida: sin amor, morimos; sin sufrir no somos 

humanos; sin encontrar la meta es quedar incompleto. La gloria es la meta.  

Mons. Dr. Osvaldo Santagada 

  

Oración a San Gabriel Arcángel 

Bendito Angel Gabriel,  

mensajero de Dios Padre, 

Anunciaste a la Virgen María  

la Encarnación del Hijo de Dios, 

Y le aseguraste que el Espíritu Santo 

 la cubriría con su sombra. 

 
Por nuestra vos la Iglesia pide su guía 

para ser fieles al Evangelio,  

unidos en el amor  

y dóciles al Buen Pastor. 

 
Aconseja en las confusiones,  

ayuda en las luchas contra el diablo, 

impulsa a venerar el nombre de Jesús 

 y ora por nosotros 

hasta el abrazo amoroso del Señor en la gloria.  

AMÉN. 

 



Secretos para evitar la monotonía  
 

Lo esencial es invisible a los ojos. 
   Los niños tienen la capacidad de admirar lo bello, lo bueno y lo verdadero. Por 
eso, les gusta cantar y escuchar cuentos. 
   Muchas personas comenzaron su vida por la admiración, pero murieron por la 
monotonía (matrimonios y amistades). Porque la admiración necesita ser 
domesticada. 
   Hay varios secretos para no terminar en la monotonía. El primero es hacer 
preguntas para entender (no para curiosear). El segundo es buscar lo verdadero, 
lo bueno, lo bello. Estas son tareas que ayudan a tener juicios propios y no repetir 
lo que se dice. 
   Otros secretos son contar anécdotas hermosas o divertidas, y también escribir 
oraciones o súplicas a Jesús, María y los santos. 
La realidad y la verdad, la bondad y la belleza rompen la monotonía. Es cierto lo 
que escribía Saint-Exupery en El principito :                                               

“lo esencial es invisible a los ojos.” 
                                                                                   

  Monseñor Dr. Osvaldo Santagada 
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Horarios de Misas  
 Sábados: 18 hs.- Domingos: 10 y 12 hs -  Martes a Viernes: 8.30 hs 

 

Confesiones   Sábados: 11 a 13 hs y 16 a 17.30 hs 

Miembros de la Parroquia - El Registro está disponible en la secretaría 

Bautismo - Contacten a la secretaría para programar una cita con el párroco. Antes de reservar el salón.  

Matrimonio - Contacten a la parroquia al menos 6 meses antes de la Boda y antes de reservar al salón. 

Enfermos - Contacten a la parroquia para llevar la S. Comunión o visitar en el hospital. 

Difuntos - Contacten al P. Osvaldo los sábados 10.30 h 

Consejo  Parroquial - En formación para 2020 

Directores Comisiones Bienvenida: M. Rita Massola –Evangelización: Rubén Bres –Convivencias: Norma Bique   

Legados y testamentos - Poner: “Arzobispado de Buenos Aires” para la Parroquia San Gabriel Arcángel 
 

Queridos feligreses y devotos de San Gabriel: 
   La realidad ha cambiado y sigue cambiando, por lo que debemos ir adecuándonos a ella.  
   Por ello les debemos pedir un favor: por la administración y seguridad, abrimos una Cuenta Caja de 
Ahorros en el Banco Nación, para de que depositen sus contribuciones mensuales, aportes y donativos a 
la Parroquia. Para acreditar dicho depósito, les pedimos traigan una fotocopia del comprobante, 
colocándole el N° de contribuyente o bien el apellido para asentarlo bien. También pueden enviar el 
comprobante por correo electrónico a:    

sangabriel93@gmail.com. 
Datos de la Cuenta bancaria: 

Sucursal:   0064-Liniers-Banco de la Nación Argentina 
Tipo de cuenta: Caja de Ahorros en pesos 
Cuenta N°       0064  0470700400 
CBU              monse10 
Titular            Santagada, Osvaldo Domingo 

 
                                                                                                     Mil gracias!!! 
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