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DESDE EL 

ESCRITORIO DEL 

PÁRROCO  
FIESTA	  DE	  SAN	  GABRIEL	  ARCÁNGEL	  
 
 
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,  
 
Este domingo, septiembre 28, 2014, estaremos celebrando nuestra fiesta patronal – la 
fiesta de San Gabriel Arcángel.  La Iglesia universal estará celebrando la Fiesta de los 
Arcángeles (que incluye San Gabriel) el lunes, septiembre 29, sin embargo, como San 
Gabriel es nuestro patrón parroquial tenemos el privilegio de celebrar esta fiesta el 
domingo reconociendo que muchos no pueden asistir a la santa misa entre semana por 
varias razones.  
 
La existencia de seres espirituales y non-corporales, que llamamos “ángeles” es una 
doctrina de nuestra Iglesia basada en las Sagradas Escrituras y Sagrada Tradición 
(Catecismo de la Iglesia Católica, no. 328). Las fiestas de San Gabriel (marzo 24) y la de 
San Rafael (octubre 24) fueron incorporadas en el calendario romano en 1921. Después 
de las reformas a la liturgia de la Iglesia en 1970, por consecuencia del Concilia Segundo 
Vaticano, estas dos fiestas fueron combinadas con la fiesta de San Miguel celebrada 
septiembre 29.    
 
El nombre Gabriel en hebreo significa “Dios es mi fortaleza” y debajo este nombre tan 
poderoso San Gabriel ejerce un papel muy importante en la historia salvífica. San Gabriel 
anuncia la venida de Juan Bautista, de cual dijo Jesús, “de los nacidos de mujer no ha 
surgido aun alguien mayor” (Mt 11,11). Las escrituras los dicen, “El sexto mes envió 
Dios al ángel Gabriel a una virgen prometida a un hombre llamado José,…, la virgen se 
llamaba María” (Lc 1,26-27). Fue San Gabriel quien le presento el plan salvífico de Dios 
a María. Fue el que indicó el estatus único de nuestra madre la Santísima Virgen María, 
“Salve, llena de gracia; el Señor es contigo” (Lc 1,28). Es San Gabriel quien primero 
proclama la ‘buena nueva’ a la humanidad – “concebirás y darás a luz un hijo, llevara 
titulo de Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre,…, y su 
reino no tendrá fin” (Lc 1,30-33). Este anuncio, y su realización, cambia la historia 
dándole a la humanidad la posibilidad de vivir lo que siempre fue la intensión de Dios 
desde el principio – que la raza humana “llegaseis a ser participes de la naturaleza 
divina” (2 Pd 1,4). 
 
Este domingo marcara mi primera fiesta de San Gabriel como su pastor. Yo anticipo esta 
celebración con grande alegría. Que nuestro Señor, a través de la intercesión de San 
Gabriel nuestro patrón, les bendiga y fortalezca. Feliz fiesta de San Gabriel! 
  

Fielmente en Cristo Jesús,  
 
P. Avelino Gonzalez 


