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Un blog para
La voz del Peregrino
Algunos usan los blogger (plural de blog) para pasar chismes falsos sobre
personas e instituciones por Internet. Nosotros hemos decididos usar el blog para recibir
comentarios, sugerencias y calificaciones de los artículos que publicamos. Así como
publicar algunos escritos importantes que es necesario conocer.
Ya habíamos escrito sobre los blogger en abril de 2005 (ver La voz del Peregrino, n.
94, p. 1). Muchos blogger son solamente chismes personales y a veces peligrosos. Pero la
Internet es como un océano que tiene aguas buenas y aguas envenenadas. Pensamos que
podemos contribuir a sanear las aguas publicando algunas cosas interesantes y recibiendo la
opinión de los lectores de “La voz del Peregrino”, su califiación de nuestros artículos y sus
deseos y consejos para hacer mejor el periódico.
En efecto, mediante el blog, ustedes pueden ver una especie de diario de Internet, en el
que aparecen distintos artículos exitosos que ya hemos publicado, o bien los que por su
longitud no pudimos publicar.
Solamente tienen que escribir en el buscador lavozdelperegrino.blogspot.com . Esas
palabras, sin ser antecedidas por www, les presentarán al instante el blog que hemos creado el
25 de noviembre.
Encontrarán el artículo sobre los blogger (LVP), la Carta de Santa Edith al Papa Píio
XI en 1933 sobre Hitler (Guía y Consejo n.515 del 16 de marzo de 2003) y el magnífico
artículo del arzobispo de La Plata sobre el “constructivismo”, así como la historia y el
significado del antiquísimo rito de la Reseña o “ceremonia de las caudas” que se hace en
nuestra parroquia los días 29 de cada mes.
Lo que más nos interesa son sus sugerencias y opiniones sobre lo que publicamos en
el periódico. Para nosotros lo que más nos dolería es que el periódico se “les cayese de las
manos”, como se dice cuando es aburrido y sin interés. Queremos servir a la Iglesia y a Cristo
haciendo un periódico que ayude a la búsqueda de la verdad.
Del mismo modo, en nuestro blogspot (lugar de la noticia) queremos ser también
servidores de la verdad. Y lo comenzamos justamente en la solemnidad de Jesucristo, Rey del
Universo, que vino al mundo para ser testigo de la verdad.
Ayúdennos leyendo La voz del Peregrino en la versión impresa y la versión por
Internet (www.lavozdelperegrino.com.ar) y visitando la página de la Fundación Diakonía
(www.fundaciondiakonia.org.ar) y la página de nuestra comunidad parroquial que tanto
amamos (www.sangabriel.org.ar). Gracias a cada uno por visitar nuestros sitios y, sobre todo,
recomendarlos a los demás.
El Servidor de Gabriel

Mantenemos nuestro estilo cristiano de fe, esperanza y caridad

El coraje de ser cristiano hoy
Un problema principal del católico de
hoy es como permanecer fiel no sólo a la fe
cristiana sino a un estilo de vida propio de
un cristiano, en medio de una cultura en la
cual los auténticos valores cristianos se van
desdibujando cuando no perdiendo.
Un chico o una chica cristianos que
viene a estudiar, de las provincias a
grandes ciudades como Buenos Aires,
Rosario, La Plata u otras, en una
universidad y se encuentran allí con que el
clima ideológico espiritual, y la cultura
vivida son contrarios a la fe. Se pueden
encontrar con profesores que son marxistas
o freudianos y atacan deliberadamente las
convicciones que traen.
O bien el ámbito de la diversión en
que reinan ciertos códigos o
pautas
opuestos a las virtudes cristianas
elementales. ¿Cómo se hace para mantener
la fe, la vida de la Gracia, el sentido
cristiano de la existencia en estas
circunstancias?
Podríamos ampliar el ejemplo a la
vivencia general de un cristiano en la
sociedad de hoy, en las relaciones sociales,
en el trato con los demás. ¿Cuáles son los
criterios vigentes? ¿Cuáles son las pautas
de conducta? ¿Qué rige las relaciones? No
es la fe o lo que se deriva de la fe.
Este no es un problema de hoy. Ha
ocurrido a lo largo de la historia y
especialmente es un problema marcado en
los primeros siglos de la Iglesia. Tan as es
que en el Nuevo Testamento nos
encontramos, en las Cartas de los
Apóstoles, con advertencias claras que
piden y exigen a los fieles que no se
configuren, ni se mimeticen con el mundo.
Por “mundo” se entiende, en el lenguaje

evangélico, la cultura o el modo de pensar
o de vivir contrario al Evangelio y a la fe.
Entonces este hecho de una cultura no
religiosa no debe acomplejarnos, ni
retraernos del testimonio que debemos dar;
ni hacernos perder la lucidez y la
convicción con la cual es necesario
mantener continuamente un estilo de vida
cristiano. Ya un precioso escrito de la
antigüedad, decía que los cristianos no se
distinguen del resto de la gente ni por la
tierra en la que habitan, ni por la lengua
que hablan, ni por la ropa que visten, sino
por su propio estilo de vivir.
Pablo VI en su primera encíclica, en
los años del Concilio Vaticano II, decía
algo
semejante
haciendo
alusión
precisamente a las transformaciones y a los
cambios culturales de aquellos años y que
han continuado aceleradamente hasta esto
que hoy llamamos postmodernidad que es
una configuración de la cultura que no
tiene nada que ver, o tiene poco que ver
con la fe cristiana.
Me parece que es importante no seguir
retrocediendo,
ni
seguir
perdiendo
espacios. Al cristiano le corresponde no
sólo vivir con valentía su fe, no sólo tratar
de llevar esa fe a la vida con plena
coherencia, sino también evangelizar la
cultura que quiere decir difundir esta
manera de pensar y de vivir sin complejos.
El recordado y querido Papa Juan
Pablo II muchas veces nos ha animado a
esto diciendo que no debemos tener miedo
y me parece que esto es lo que hace falta:
¡coraje para vivir en serio como cristianos!
Mons. Héctor Aguer,
arzobispo de La Plata,

21.X.2006

Reuniones de estudio del Nuevo Testamento: Los Hechos de los Apóstoles
El lunes 4, martes 5 y jueves 7 de diciembre de 20 a 21.30 hs. nos reunimos para leer
los textos bíblicos, hacer preguntas sobre su composición, estilo, género literario y estructura.
Lo más importante: recibimos un comentario para aplicar la Biblia a la vida. Es abierta.

8 de Diciembre: Solemnidad de la

Inmaculada Concepción
En esta fiesta tan importante para
los católicos, la parroquia ofrece 3 Misas: a
las 10, 12 y 19 hs. Lean el artículo sobre la
Virgen María que aparece en La voz del
Peregrino de diciembre (en primera
página). Nuestra comunidad, entre otras
características, es una comunidad mariana.

Oración matutina del Adviento
Los sábados 9, 16 y 23 de diciembre
de 8.30 a 10 a.m. tenemos la Oración
matutina del Adviento, con comentario de
los Evangelios dominicales. Recuerden que
se inician con puntualidad.
La cuestión sexual (31)

Aprender a vivir incompletos
Jornadas de verano 2007:

Amor, sexualidad y plenitud
El miércoles 7 y jueves 8 de febrero
son las X. Jornadas de Verano de Diakonía.
El temario es sobre “Amor, sexualidad y
plenitud en el pensamiento católico”.
Inscríbanse desde ahora, pues los lugares
son limitados. Se hacen en el Abasto Plaza
Hotel (Avda. Corrientes 3190). Las
Jornadas tienen 14 panelistas del país y su
objetivo es plantear las preguntas más
importantes sobre el tema de la sexualidad
humana en relación con la fe católica.
Pueden recabar información en la página
www.fundaciondiakonia.org.ar- También
pueden llamar al teléfono 4635:7343 de 10
a 18 hs.
Advertencia sobre las Memorias del
Arcángel Gabriel en los días 29,
cuando caen en domingo.
Es difícil
conseguir sacerdotes
libres los domingos. Por eso, estamos
obligados a avisar desde ya que las
memorias del Arcángel Gabriel que caen en
domingo tendrán 5 Misas en lugar de las 6
acostumbradas hasta aquí. Así en abril y
julio de 2007 suprimiremos la Misa de las
16 hs. De este modo, las Misas de los 29
que caen en domingo serán a las 8, 10, 12,
18 y 20 hs. Vamos a repetir este aviso hasta
marzo del año que viene para que devotos y
peregrinos puedan estar prevenidos. Lo
lamentamos, porque la Misa de 16 hs era se
llenaba, pero con un solo sacerdote en la
parroquia, resulta ilícito que celebre más de
3 Misas. Las leyes de la Iglesia obligan
también a los sacerdotes.+

A esta altura ya sabemos que no existe
felicidad perfecta y que, de algún modo, cada
uno de nosotros, se siente frustrado en algo.
Esta afirmación también vale para la
sexualidad, pues cada uno tiene necesidades
sexuales que jamás serán calmadas por más
relaciones genitales que consiga. Nuestros
deseos sexuales son muy amplios y complejos
y no existe ningún gesto genital que pueda
lograr que se satisfagan. ¿Es preciso vivir en
este mundo incompleto? ¿Cómo se hace?
¿Existe algún secreto para que nuestros
amigos, cónyuges, sacerdotes, seminaristas,
tareas nos concedan lo que nos parece
imposible que nos den?
Es menester aprender que cada alegría
está mezclada con tristeza, y que no podemos
escaparnos de esta realidad oculta en el tiempo
humano. Los cristianos esperamos que llegue
Cristo, el salvador, para que se inicie la
felicidad eterna, la que no terminará. Vivimos
un “tiempo intermedio” que Oscar Cullmann
sintetiza con su famoso ya sí, todavía no! Ya sí
triunfó Jesús y ha comenzado el tiempo
definitivo con su santa resurrección. Todavía
no ha llegado la plenitud final, cuando Dios
borre las lágrimas de nuestros ojos.
El tiempo que nos toca vivir, la edad
de nuestras existencias, es un tiempo de
tensiones y esperas. No podemos superar los
límites de nuestra humanidad. El secreto para
vivir contentos es aceptar que somos limitados,
y que nadie puede darnos la plenitud, sino Dios
y solamente El.
Entonces en lugar de buscar como
locos la plenitud donde no se puede lograr, hay
que aprender a vivir la “falta de plenitud”. Para
eso se requiere tener esperanza en la promesa
de Dios, manifestada en las bienaventuranzas
de Jesús. Nuestra filosofía de cristianos es el
sano realismo de quienes saben que esta
historia humana no nos puede dar el anhelo de
infinito, el deseo de totalidad que hay en
nuestro interior. (El S. de G.)

Cantar y orar (18)

Noche de paz (C y O n. 197)
Este villancico fue compuesto por Joseph Mohr (1792-1848), cuando ya era sacerdote
en una aldea de montaña en el año 1816. En 1818 con el organista Franz Xaver Gruber (17871863) los dos austríacos se ponen de acuerdo para dar una versión definitiva. De todos modos,
aunque los diccionarios dan como autor a Gruber, Mohr fue el que la compuso en letra y
música, según los últimos manuscriptos descubiertos. Por eso, en “Cantar y orar” figura Gruber
como autor de la melodía. También figura Osvaldo Catena como autor de la letra, pero eso es
una piadosa ficción, porque Catena usó todo lo que encontró en la tradición castellana sobre
este villancico.
La letra original alemana es mucho menos romántica que la nuestra. En efecto, Mohr
que había conocido toda clase de sufrimientos durante su vida, manifestó en su poesía todo el
dolor de los pobres y marginados. La letra nuestra es bastante “dulce” y “tierna”. Se nota que la
letra viene de antiguo por el uso de la palabra “portal”, usual para indicar el lugar del
nacimiento en los cantos castellanos. El texto original griego dice: Pesebre (cajón donde se
pone la comida a los animales), Krippe, Crèche, Mangiatoia. En la estrofa segunda aparece el
tema de que quien nace es el Redentor del mundo. En la tercera, aparece el tema de que en ese
nacimiento de Jesucristo, Dios nos ofrece su amor misericordioso.
La melodía está escrita en Si bemol mayor, una tonalidad muy agradable para el órgano
y los instrumentos de viento. Ni siquiera Catena, que cambiaba todas las tonalidades y las
bajaba para que las mujeres pudieran cantar cómodamente sin usar su voz femenina (problema
de la Argentina), pudo cambiar la tonalidad de este villancico, que tiene una amplitud
desconocida en los cantos de Iglesia: de si bemol (en la octava del barítono) hasta el mi bemol
(en la octava de la soprano). El canto era de los cantos tradicionales en Navidad en nuestro
país, por eso apareció en la 1ª. edición de “Gloria al Señor” (1957), probablemente por la
cultura germana del promotor de ese cancionero, Enrique Rau (entrerriano de ascendencia
alemana, profesor de teología en el seminario de La Plata, obispo auxiliar de esa ciudad, luego
en 1955, segundo obispo de Resistencia, y en 1957 primer obispo de Mar del Plata hasta 1971).
El Servidor de Gabriel
Tomen nota del nuevo correo electrónico de la Fundación Diakonía: fdiakonia@gmail.com
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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