
 GUIA  y  CONSEJO  
 

 

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro ◆  www.sangabriel.org.ar 

 

 

28° Fiesta anual de San Gabriel 
 

  

Novena de sanación 2020 
en honor de San Gabriel Arcángel 

 

9 Días de preparación: 20 al 28 de Septiembre 

Cada día recordamos las intenciones de nuestros amigos en la Misa de la hora 19.30, 

seguida de la Imposición de manos. 
 

Fiesta anual: El Martes 29 de Septiembre hay Misas a las horas  10, 16, y 19 hs.  

   La Misa a la hora 19 la preside el Prelado Mons. Osvaldo Santagada 

El párroco más anciano de la ciudad  de Buenos Aires. 

Intenciones 
 

Domingo 20 septiembre 
 

Por parientes o amigos difuntos 

Lunes 21 septiembre 
 

Por enfermos físicos o impedidos 

Martes 22 septiembre 
 

Por  solución del caos familiar 

Miércoles 23 septiembre 
 

Por los deprimidos y solitarios 

Jueves  24 septiembre 
 

Por salud  emocional o espiritual 

Viernes 25 septiembre 
 

Para salir de la crisis económica 

Sábado 26 septiembre 
 

Por las víctimas de la violencia  

Domingo 27 septiembre 
 

Por la madurez de los jóvenes 

Lunes 28 septiembre 
 

Gracias por los dones recibidos 

Sigue cada día la Misa de la hora 19.30 con el folleto de la Palabra de Dios que damos. 

 

Envía tu formulario antes del 20 de Septiembre 
 

 San Gabriel Arcángel 

28/1429b– San Gabriel 

http://www.sangabriel.org.ar/


La Novena anual de sanación 
en honor de San Gabriel Arcángel 

 

Del 20 al 28 de Septiembre de 2020 

   La Novena a San Gabriel Arcángel se inició en 1993 hace 28 años. Desde entonces miles de 

fieles se reúnen en oración para pedir a N. S. Jesucristo una gracia especial por intercesión de la 

Virgen María y de San Gabriel Arcángel. 

   Este año sentimos que muchos más se unirán a la Novena y enviará sus pedidos, por los 

cuales ofrecemos la eficacia del Sacrificio de la Misa y las oraciones de nuestra comunidad. 

   En la Novena de este año, los peregrinos de San Gabriel Arcángel se unen en oración por sus 

familias y amigos, por quienes reciben nuestra ayuda, y por cuantos necesitan el poder sanador 

de Jesús. 

Puedes puede ayudar a nuestras obras de misericordia 
 

 

 
 
 

Tu ofrenda 

con motivo de la 

Novena 

ayuda a los más 

pobres 

en los parajes 

olvidados 

de la república. 
 
 
 

 

      …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Querido Mons. Santagada: 

Le mando mi ofrenda para su obra de ayuda a los más pobres 

           $5000.-                   $ 2000.-                   $1000.-                 $   500.-                     $........................ 

 

Por mi donativo de: 

$500.- o más  Enviar 2 Devocionarios y 10 estampas del Arcángel Gabriel  

$2000.- o más  Enciendan un cirio por mis intenciones ante la Imagen del Arcángel 

$5000.- o más  Enviar 4 Devocionarios y 20 estampas del Arcángel Gabriel 

   Prefiero no recibir ningún regalo por mi donación 

 

 

 

 

 

 

Parroquia 

San Gabriel Arcángel 

       de Luro 

Av. Rivadavia  9625 

C 1407 Buenos Aires 

Argentina 

 

Nombre y Apellido: …………………………………………… 

Dirección: …………………………………………… 

CP: ……………… 

e-mail: …………………………………………… 

celular: …………………………………………… 

Transferencia bancaria 
Cuenta : Caja de Ahorros en pesos N° 0064  0470700400 – CBU     monse10 

Sucursal:   0064-Liniers-Banco de la Nación Argentina 
 
 

 


