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La Novena anual de sanación 
Descripción de la Novena  
   Desde 1993 se reza aquí una novena en honor del Arcángel Gabriel, previa a la Fiesta 
anual, del 20 al 28 de septiembre. Este año será la 28ª. Los 9 días tienen tres características. 1: 
Los textos de la Biblia son especiales, adaptados al sentido de cada día. 2: Las Misas se 
celebran por las intenciones que algunos fieles hacen llegar (intenciones propias, personas a 
recordar y acción de gracias). 3: Hay Imposición de manos a 
quienes necesitan fortalecerse.  
 

Las intenciones generales de cada día: 
Dia 1º: Por los parientes o amigos difuntos. Es un deber orar 
por las Almas del Purgatorio para que pasen a ver a Dios. 
Día 2º: Por los enfermos físicos o impedidos. Hay enfermos que 
necesitan la ayuda de Dios para soportar sus dolores, sus 
inquietudes y los impedimentos de salud o edad. 
Día 3º: Por la solución del caos familiar. Hay casas en las que 
no se puso orden y se llega a un caos. No se puede resolver. 
Cuesta mucho empezar todo de cero. Por eso, hay que rezar. 
Día 4º: Por los deprimidos y solitarios. La depresión es una 
enfermedad de la cual cuesta mucho salir. Y la soledad es 
inevitable en esta sociedad individualista. 
Día 5º: Por la salud emocional o espiritual. Hay muchos que 
tienen enfermas sus emociones o su espíritu, desde la niñez, 
o por distintos motivos. Es como María Magdalena, que no 
era una pecadora, sino una enferma espiritual, a quien Jesús curó. 
Día 6º: Para salir de la crisis económica. Hay gente que a duras penas puede subsistir. Los 
pobres no están sólo en las villas miseria, sino en las casas junto a la nuestra. 
Día 7°: Por las víctimas de la violencia. Hay muchas formas de violencia, a comenzar por la 
inseguridad y la falta de justicia.  
Día 8º: Por la madurez de los jóvenes. Ellos son la materia prima para las ideologías y la falta 
de crítica. Hay que ayudarlos en el proceso de aprendizaje de la vida. 
Día 9º: Gracias por los dones recibidos. No estaría completa la oración, sin dar gracias a Dios 
por los dones que nos ha dado, a cada uno el suyo.  
 

Únanse a nosotros desde donde vivan 
   Precisamos que muchos se unan a nuestras peticiones durante estos días. Ayúdennos. 
 
 
 



¿Cómo se hace para orar? (1) 
  

Antes de orar                      
1º. Tomar la decisión 

de comenzar la oración a la 
hora establecida. No ver 
videos, ni películas sobre la 
oración. Orar es escuchar a 
Jesús. 

2º. Elegir por 
anticipado la postura corporal 
de mi oración y el lugar 
determinado donde oraré. El 
cuerpo también entra en 
oración. Si no lo hace, o bien se 
duerme, o bien nos atormenta 
con su agitación. Empezar con 
dos o tres inspiraciones y 
expiraciones largas. 

   Aconsejo una postura 
inmóvil, estable, firme y sin contracturas (no tensa): favorece la calma y el despertar interior (de 
rodillas; sentado con la espalda recta y la cabeza alta; sentado sobre los talones sin zapatos; 
sentado sobre un almohadón con las piernas cruzadas y las manos sobre las rodillas). 

   Desaconsejo acostarse para orar. 
   Aconsejo, de vez en cuando, algunos gestos que expresan la actitud del corazón ante 

Jesús. Es el lenguaje corporal: de pie en medio del campo; arrodillado, con las manos juntas, con 
los brazos cruzados o extendidos, con las manos elevadas; con la cabeza inclinada, incluso con el 
cuerpo postrado en el suelo; o con la frente tocando la tierra (ver 1 Samuel 3:9; Salmo 45:12; 
Mateo 6:6; Rom 12:1; 1 Cor. 6:9). 

 
3º. Tener la intención puesta en descubrir a Jesús vivo en el Evangelio, con la convicción 

de que me ama como soy y como estoy. Hacerme oyente apasionado y avispado de la Palabra. 
Dejarme inundar y cuestionar por la escritura. Jesús desenmascara nuestros sepulcros 
blanqueados. Existen cosas sombrías en nosotros que no quieren salir a la luz. 

 
4º. Decidir algunos gestos que van a comenzar mi oración, o sea, dar inicio a un nuevo 

hábito: el de orar. Sugiero: a) preparar un rincón de oración en mi cuarto; b) poner en orden el 
cuarto; c) extender una loneta; d) desplegar alguna imagen santa: la Cruz, María, los santos, o 
alguna foto querida; e) tener abierta la Biblia; f) encender un cirio. 

 
5º. Establecer el tiempo que va a durar la oración y atenerme a eso. No mentirme. 

Cuando termina ese tiempo no juzgar mi oración. Con seguridad Dios ha actuado en mí y Jesús 
ha orado en mí. A su tiempo cosecharé. 

 
                                                                                                                    Dr. Osvaldo Santagada 
                                                                El párroco más anciano de la ciudad de Buenos Aires 

   

 



Cumplir los años. 
Una propuesta para este largo cerrojo 

¿Qué significa “cumpleaños”?  La mayoría de la gente celebra su cumpleaños como un 
año más que pasó. Es absurdo vivir para pasar años. Los años se deben “cumplir”. Cumplir la 
vida significa realizar la meta de ser hombre, llegar a la libertad interior y evitar la decadencia y 
una vida absurda o sin sentido. Cumplir es dar sentido a la propia existencia. Como por lo 
común “cumplir” se usa para expresar que uno terminó una tarea, una obligación, un 
compromiso, un contrato. Por supuesto eso está bien, pero una persona no podría darse por 
cumplida por haber realizado lo que manda una ley, un precepto, o un decreto. Nos machacan 
que debemos usar barbijo y lo cumplimos. Pero cumplir es mucho más que obedecer a otros. 
Cumplir es entender cómo es nuestra vida, saber cuál es el sentido de vivir y tomar decisiones 
libres y, por consiguiente, buenas.  

 
¿Qué podemos hacer para vivir los años en plenitud? Para eso se necesita comenzar un 

nuevo hábito. Como lleva un poco de tiempo y se vive corriendo de aquí para allá, la gente no se 
toma ese poquito de tiempo y va realizando una vez por mes ese “hábito”. Me refiero a dedicar 
una media hora el día final del mes para evaluar la vida. 

La evaluación consiste en hacerse por escrito siete preguntas y responderlas por escrito 
con sinceridad. Esas preguntas son las siguientes: 1º. ¿Qué aprendí en este mes? – 2º. ¿Qué debo 
aprender? – 3º. ¿Qué metas tengo en la vida? – 4º. ¿Qué oportunidades tengo? – 5º. ¿Qué debo 
dejar por inútil? – 6º. ¿En qué debo concentrarme? – 7º. ¿Cuál es mi horizonte?  

 
¿Cuándo se logra “cumplir los años”?    Esa evaluación no se acaba nunca. Es el largo 

proceso de la propia corrección. En eso consiste el aprendizaje. La gente que piensa que ya lo 
sabe todo, y no estudia más, no critica lo que hace, se vuelve vieja, porque sus años “pasan”. 
¿No conocen ustedes mujeres que no admiten una sola crítica a su comida? ¿No conocen jefes a 
quienes ni siquiera se puede insinuar que se equivocaron? Cuando uno no vive corrigiéndose no 
avanza. ¿Qué pensarían de un científico que no estuviera al tanto de las publicaciones de sus 
pares en las revistas especializadas?  
   La crítica por más que duela, hay que evaluarla también.    Quien escribe un libro no puede 
considerar “enemigo” a quien escribió reseñas críticas a su obra.  
   Una persona honesta está esperando esas críticas. Mejor aún, sabe corregirse a sí mismo.                   

                                                                                                        
 
 
 

Dr. Osvaldo 
Santagada 
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 Párroco: ...…Mons. Osvaldo Santagada    
Secretaria: Ana Mónica Conforti - Formación religiosa: Enrique Valiño - Ministros de la eucaristía: 
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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 
Titular            Santagada, Osvaldo Domingo 
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