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Queridos jóvenes: 
 

Servir es una vocacion totalmente 

natural pues el ser humano es naturalmente servidor: no es 

señor de su propia vida y, a su vez, tiene necesidad de 

numeroisos servicios de otros. Servir es una manifestación de 

libertad en relación a la inclinación a su propio yo y a la 

responsabilidad con respecto a los otros; servir es posible a 

todos mediante gestos aparentemente pequeños, pero en 

realidad grandes, si están animados por un amor sincero. El 

verdadero servidor es humilde, sabe que es "inútil" (Lucas 

17:10), no busca sus intereses egoistas sino que se gasta por los 

demás, experimentando la alegría de la gratuidad en la entrega 

de sí mismo.   Les deseo que sepan escuchar la voz de Dios que 

los llama al servicio. Ese camino abre numerosas formas de 

servicios ministeriales en beneficio de la comunidad: desde el 

ministerio ordenado a otros ministerios instituidos y 

reconocidos, la catequesis, la animación litúrgica, la educación 

de los jóvenes, las expresiones más diversas de la caridad. Les 

recuerdo que estamos en "la hora de una nueva imaginación de 

la caridad". Jóvenes, a ustedes les toca permitir que la caridad se 

exprese en toda su riqueza espiritual y apostólica. 

 

Juan Pablo II 
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¿Las mujeres pueden ser ordenadas diaconisas o no? 

 

En el número del 17 de febrero de la revista “América” de los jesuitas norteamericanos, 

se publica un artículo de Phyllis Zagano, referido al último documento de la Comisión Teológica 

Internacional (CTI) (2002) sobre el Diaconado. 

El texto de 70 páginas es una exploración sobre el diaconado en la Iglesia. Indirectamente 

rechaza el diaconado femenino. Su  carácter es la "selección" de documentos y eventos, a pesar 

de la primera impresión que dan la cantidad increíble de notas con citas eruditas. Hace 20 años 

que la CTI debía ocuparse de este tema. Sin embargo, el estudio original, pedido por Pablo VI, 

fue suprimido de los documentos preparatorios. La razón es clara. En 1974 el P. Cipriano 

Vagaggini, miembro de la CTI, escribió en “Orientalia Christiana Periodica” un artículo con la 

conclusión de que las mujeres eran ordenadas diáconos en la Iglesia primitiva, y que esa 

ordenación fue sacramental. 

El documento de la  CTI evita cualquier evidencia histórica o teológica de que las 

mujeres fueron ordenadas sacramentalmente. Pues si eso sucedió, entonces pertenecen al orden 

sacerdotal. La discusión en la CTI fue dura. 

1º. El hecho innegable es que hubo diáconos mujeres. Hebe es “diácono” de la Iglesia de 

Cencrae (Rom. 16:1). La CTI ignora las evidencias y todos los llamados "diáconos" serían 

varones, desconociendo que el lenguaje androcéntrico del Nuevo testamento incluye varones y  

mujeres. La CTI reconoce a las diaconisas como una de las ramas del  diaconado. El cardenal 

Daniélou descubrió 4 tareas de las mujeres en la Iglesia Primitiva: 

1. evangelizacion catequesis y diección espiritual. 

2. funciones litúrgicas de ostiarios, lectores, diáconos y acólitos. 

3. cuidado de enfermos y sacramento de la unción (Cita a Epifanio: "la mujer es delegada por el 

sacerdote a realizar este ministerio en su lugar"). 

4. la oración litúrgica 

2º.- Las mujeres fueron ordenadas diáconos con el mismo ritual usado para los varones. 

Así sostienen Roger Gryson, Cipriano  Vagaggini contra Aimé G. Martimort. Pero la CTI sigue a 

Martimort. 

3º. El diaconado es considerado sacramento desde el s. XII. Los diáconos son ordenados 

"no al sacerdocio sino  al ministerio". Son ordenados “In persona Christi servi” (esto es nuevo). 

4º El problema es que, si se puede ordenar diácono,  ¿también se podría ordenar como 

presbítero? Las presentes leyes de la Iglesia no lo permiten.  

        (Resumen de “América”) 

 

Caritas: 

 Hemos enviado  

 a la Hna. Hildelitha de la aldea Las Tinajas (S. del Estero)  260 k. de alimentos, ropas y 

calzados. 

 A la Hna. Mariana del Barrio Gaucho Rivero (E. Ríos) 140 k. con lo mismo 

 A la Hna. Angela de la Guardería Maccarone (E. Ríos) 140 k. con lo mismo 

 A la Hna. Sofía Dimoff del Paraje El Milagro (Chaco)  140 k. con lo mismo.  

Gracias a Norma y Adriana Palamara, Elsa Canali y Martha Arredondo por su colaboración. 



Se necesitan modelos (19) 
 

Odo Casel 

 Mi nómina como primer  argentino catedrático títular de Liturgia en la Universidad 

Católica (11.3.03), lleva mi corazón a quien es mi gran modelo en la celebración del culto 

cristiano: dom Odo Casel o.s.b. Lo mencionaban constantemente en “La Maison Dieu”, la 

revista francesa del movimiento litúrgico, hasta que  me puse a leerlo y tratar de extraer sus ideas 

e intuiciones. Por eso, mi tesis de Roma, publicada en Alemania en el “Archivo de la Ciencia 

litúrgica” (ALW), fue sobre Casel.  

 Para descubrirlo en su profundidad tuve que viajar a Herstelle, el monasterio de monjas 

benedictinas donde él fue padre espiritual. De allí surgió mi amistad con la abadesa Theresia 

Jacksich, y con las hermanas Theophora Schneider (una gran teóloga), Corona Bamberg, Photina 

Rech, Eulogia Wurz, con quienes mantuve una correspondencia teológica de muchos años. Ellas 

me permitieron ver los archivos originales de los escritos de Casel y me contaron su experiencia 

vivida con este gran mistagogo de los misterios sacramentales. 

 Casel era simple a más no pedir. Caminaba junto al río Weser, amaba los árboles y los 

pájaros y era un estudioso profundísimo de los orígenes cristianos. Sus investigaciones no 

gustaron al ambiente eclesiástico alemán, por eso su nombre quedó escondido, hasta que lo 

descubrieron los franceses y el Concilio lo reivindicó. Quizá no pueda aquí explicar su 

pensamiento, pero basta saber que la renovación de la Semana Santa en 1951 (Pío XII) y la 

reforma litúrgica del s. XX, se deben a su descubrimiento del “misterio pascual”. 

        O. D. S.  
 

Espiritualidad y medicina 

 Algunos médicos están fastidiados por que los cristianos, y en último lugar los católicos, hemos 

redescubierto el papel sanante de la vida espiritual. Se sabe que hay un sacramento de la Unción de los 

enfermos, la imposición de manos y la oración sobre los enfermos. Pero resulta pretencioso que los 

sacerdotes afirmemos que la oración sana tanto como los remedios y que el retiro espiritual es tan 

importante como el sanatorio, y más barato. En realidad, el principal medio de salud física que tiene la 

Iglesia es la Comunión recibida en la comunidad de la fe. 
 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9  hs – Viernes: 10 hs -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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DIOS TE BASTA 

 
Desde el abismo de mi triste existencia te busco, 

Dios Salvador, astro mío celestial. 

Me alumbraste con la chispa de tu Espíritu, 

 me diste tu carisma en el casto Bautismo de mi inocencia 

y me hiciste de la estirpe de Cristo. 

Desde entonces, no me contristan 

 los rostros hoscos, ni adustos, 

 ni me aplastan los desastres imprevistos del destino, 

ni me desestabilizan los sacudones  

sísmicos del susto. 

Pues tu vás ¡tan cerca de mí! 

A veces vienes adelante, 

 otras veces, tras de mí. 

A veces, Jesús, te siento como esperas 

tiernamente, 

 en lo oscuro de mis sombras, 

 en los castigos injustos, 

 frente a los gestos hostiles. 

Si suspiro, si me ofusco, Tú me asistes, 

 me sostienes; te sonries  

¡tan a gusto! 

Y al instante, soy distinto.  

Me transformas y sosiegas el pulso de  

mis sístoles y diástoles. 

Tú esplendes como estrella de amatista 

 y es translúcida mi sombra. 

En silencio y soledad, quedo en 

suspenso. 

Tú susurras... solamente yo te escucho: 

 “¿Qué te frustra, qué te espanta, qué te angustia? Dios te basta”. 

       

+ Emilse Gorría, 9.III.97 
 


