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27º Cumpleaños

Queridos feligreses:
El sábado 29 de agosto se cumplen 27 años desde el inicio de nuestra
comunidad de “San Gabriel Arcángel de Luro”.
¡Felicidades a cada uno de los miembros de la parroquia! ¡Felicidades a los devotos del
Arcángel Gabriel que han convertido esta capilla en un pequeño lugar de peregrinación
mensual! Gracias damos al Señor Jesucristo que está realmente presente en nuestra
comunidad y ha obrado maravillas: ha aumentado nuestra oración, nuestra honestidad,
nuestro deseo de justicia social, nuestra misericordia y amistad, nuestro amor a la
comunidad. Gracias también a ustedes, queridos católicos de San Gabriel Arcángel por
haber realizado tantas obras de belleza, bondad y verdad. Estas son nuestras
prioridades.
1o Las personas son más importantes que los problemas, las cosas, y otros asuntos.
2º. El clima de hogar, de familia y de calidez es más importante que las reglas.
3º. Los fieles son geniales y les plantamos semillas de genialidad.
4º. Atendemos el teléfono y la puerta con cariño, no somos vigilantes.
5º. Nunca gritamos ni nos ofuscamos: los que reciben deben ser super amables.
6º. Los saludos son para la entrada y la salida. En el recinto de la iglesia nunca
hablamos. El silencio es obligatorio sin excepción.
7º. Al pasar por el Smo Sacramento se dobla la rodilla, excepto quienes tienen problema
Con mi gratitud y cariño en Jesús y María Osvaldo D. Santagada.

Angel San Gabriel
¡Cuántas dudas tengo!
No hay en este tiempo trabajo y sustento.
A tus plantas ruego nos des tu consejo.
Angel San Gabriel:
Sabes cómo estoy, enfermo y sin sol.
Busco un sanador.
Llévale a mi Dios mi pobre oración.
Angel San Gabriel
en mi casa falta amor y esperanza.
A la Virgen Santa
dile que nos traiga la paz de la infancia.
Angel San Gabriel
voy a la deriva pero tú me animas
y llego a tu orilla y tu mano amiga
me vuelve a la vida.

El mural de San Gabriel

En el mural de esta iglesia, no hay sombras, salvo el cabello oscuro de la Virgen que
recibe el anuncio del Ángel. El mural está dominado por la luz que viene de lo alto. Esa
luz de lo alto baja de menor a mayor, de modo que todo el mural queda iluminado por
lo que Dios manda: Dios está presente en su Espíritu Santo. El Ángel Gabriel es tan
luminoso que primero vemos a María, escuchando con atención las palabras del
Arcángel: Alégrate María. Llena de gracia. El Señor está contigo. El Ángel recuerda que
hace seis meses anunció a Zacarías el nacimiento de Juan Bautista, mientras él oficiaba el
culto de Dios. Ahora se encuentra con la límpida Virgen que está orando también, y
aprovecha Gabriel para hacer su anuncio. El fondo del mural es un jardín. ¡Qué hermoso
haber ubicado a María en otro jardín, semejante al Edén, pues lo que sucede después de
la aceptación de María, es una nueva creación! El Espíritu Santo sobrevuela las aguas
primordiales en el Génesis, ahora sobrevuela este nuevo jardín de María, que será
constituida en la nueva Eva.
“No temas, María. Dios te ha elegido. Vas a concebir y dar a luz un Hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús”. La virgen María y la casada Elizabeth están unidas a las
madres del Pueblo: Sara, Rebeca, Lea, Raquel. No tuvieron hijos sin recibir antes una
promesa de Dios, para que sus cuerpos fueran llenos del Espíritu Santo que les da la
vida que ellas no pueden por sí solas engendrar. En María, más aún, porque hizo voto
de virginidad y se consagró a Dios. Joaquín y Ana le han contado cómo ha sido su
origen sin mancha, y el sentir con que Dios colmó sus vidas. Gabriel espera que María
sea valiente: la salvación se realiza pasando por el planteo de la Fe, antes en la mente
que en el cuerpo. Así son los milagros que Dios hace: dolor y alegría, duda y plenitud.

30 de Agosto: Santa Rosa de Lima
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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
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
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.
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

