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Las vocaciones sacerdotales 
 

 Los miembros de la comunidad católica, con algunas excepciones, no se interesan de 

este tema. A lo sumo piensan que se trata de un asunto del cual tienen que preocuparse el 

Papa y los obispos. ¿Los laicos? Su tarea sería evangelizar el mundo externo, opinan. El 

sacerdocio es algo interno de la vida de la Iglesia, dicen. Hemos sido nosotros, los sacerdotes 

quienes hemos repetido hasta la saciedad que los laicos están para evangelizar a la sociedad 

en la que viven, sus lugares de trabajo, sus tareas y sus funciones en la vida política. Sin 

embargo, hay un error allí que debe ser corregido.  

 Los presbíteros de la Iglesia Católica no están solamente para ocuparse “de la 

sacristía”. Que algún obispo saque una advertencia sobre los medios de comunicación, la 

transmisión de la vida, la educación sexual en las escuelas, puede pasar. Se ha difundido una 

mentalidad que encierra a los sacerdotes en sus iglesias y en los Sacramentos. Esta mentalidad 

va contra la doctrina constante de los Santos Padres y de la Tradición: los presbíteros tenemos 

una triple misión: enseñar, santificar y dirigir. Esas funciones son el Magisterio de 

transmisión de la doctrina de la Fe, la santificación del pueblo de Dios en los Sacramentos, 

sacramentales, dirección espiritual, consejería, consuelo, educación de la juventud en las 

virtudes, y el Pastoreo de la comunidad cristiana con sus mil iniciativas.  

 ¿Qué podría hacer un obispo en su diócesis si no tuviera presbíteros que presidieran 

las comunidades católicas y formasen laicos competentes para ayudar a la evangelización de 

los barrios. Si fuese cierto que los “laicos” deberían ocuparse sólo de sus tareas en las 

universidades, empresas, bancos, oficinas, etc., entonces la evangelización geográfica les 

quedaría a las mujeres viudas y jubiladas… 

 El llamado a entregarse por completo a Jesucristo y a la Iglesia compete a toda y cada 

comunidad católica. No debería haber un solo católico que no estuviese interesado en llamar 

jóvenes para que entren al Seminario. Cada parroquia, cada colegio, cada convento necesita 

estar en estado de “alerta máximo” para vivir pidiendo a Dios que dé su Gracia a algunos 

jóvenes virtuosos para que acepten seguir a Cristo, dejando todo lo que podrían y saben hacer. 

Este es un asunto de hoy y de siempre. 

 Nos ocupamos del llamado al ministerio sacerdotal, no porque estemos peor que  

antes, sino porque se trata de hacer una toma de consciencia de una falta que cometemos sin 

darnos cuenta: dejamos de sentirnos llamados para llamar a los demás. Pues bien, el Señor 

que nos ha llamado a la Fe, nos manda que a nuestra vez llamemos a otros: a algunos los 

llamaremos para que ayuden en las tareas catequísticas de anuncio de la Palabra de Dios, a 

otros en las litúrgicas o religiosas, a otros en las tareas múltiples de conducir a la comunidad 

hacia la Fe en las tareas de consuelo en el dolor, visita a los enfermos, cuidado de los 

necesitados, escucha de los afligidos…. Además, el Señor nos llama a que llamemos a 

algunos para que se dediquen al ministerio de presbíteros, y que los acompañemos con nuestra 

oración continuada. Sólo quienes hemos tomado consciencia de esto, podemos saber la 

importancia que tiene esa oración por las vocaciones.  

 Para tratar este tema y otros colindantes y de mayor importancia aún, hemos preparado 

las Jornadas del 11 y 12 de Febrero. Consulten al 4635:7343 y fax 4682:2299. 
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Fiestas del año 2009 

1 Enero S. María, Madre de Dios 

3 Enero Smo. Nombre de Jesús 

6 Enero Epifanía 

2 Febrero La Candelaria 

3 Febrero San Blas 

11 Febrero N. S. de Lourdes 

25 Febrero Miércoles de Ceniza 

19 Marzo San José 

24 Marzo San Gabriel Arcángel 

25 Marzo Anunciación 

5 Abril  Domingo de los Ramos 

12 Abril Pascua 

13 Mayo N. S. de Fátima 

31 Mayo Pentecostés 

7 Junio  Sma. Trinidad 

14 Junio Corpus Christi 

19 Junio Sdo. Corazón  

21 Junio Día de los padres 

29 Junio S.Pedro y S. Pablo 

20 Junio Día del amigo 

15 Agosto Asunción de María 

29 Agosto 16º. Aniversario parroquial 

20 Septiem. 17ª. Novena de Sanación 

23 Septiem. Día del Arte y la Religión 

29 Septiem. 17º. Fiesta anual del 

Arcángel 

18 octubre Día de las madres 

30 octubre Novena de los Difuntos 

1 Noviem. Todos los Santos y Ánimas 

2 Noviem.  Conmemoración de los 

Difuntos 

8 Noviem. Mes de María 

15 Noviem. XI. Festival de la Familia 

22 Noviem. Cristo Rey 

28 Noviem.  Inicio del Adviento 

8 Diciem. Inmaculada Concepción 

17 Diciem. 49º. Ordenación de Mons. 

24 Diciem. Nochebuena 

25 Diciem. Navidad 

27 Diciem. La S. Familia 

31 Diciem. Misa por la Paz 

 

Memoria de S. Gabriel Arcángel 2009 

Jueves 29 Enero  

Martes 24 Febrero (patronal) 

Sábado 28 Febrero (Cuaresma) 

Domingo 29 Marzo (Cuaresma) 

Miércoles 29 Abril (Pascual) 

Viernes 29 Mayo (Pascual) 

Lunes 29 Junio (SS. Pedro y Pablo) 

Miércoles 29 Julio  

Sábado 29 Agosto (16º. An. Parr.) 

Martes 29 Septiembre (Fiesta anual) 

Jueves 29 Octubre 

Domingo 29 Noviembre (Adviento) 

Martes 29 Diciembre (Navidad) 

 

Intenciones de Misas 

 Anoten en el Libro de Misas de 

2009 las Intenciones de Misas que deseen 

para este año. No sólo anoten a sus 

difuntos, sino tras personas que necesitan 

del valor infinito de la Misa en sus 

problemas y difíciles vidas. 

 

Misas diarias 

 Aprovechen las vacaciones para 

participar de la Misa diaria. La Misa diaria 

tiene estos beneficios: 1º. Nos une al 

Misterio Pascual de Jesús. 2º. Nos permite 

escuchar la Palabra de Dios, con más 

calma. 3º. A quienes están en Gracia de 

Dios les permite unirse a Cristo en la 

Comunión y recibir de El, una fuerza 

especial para aguantar en la vida cotidiana. 

4º. Se recibe una Gracia del Espíritu Santo 

para dar testimonio de Jesús en el mundo. 

5º. Mejora nuestra salud, en especial si en 

la iglesia hay silencio y espíritu de 

adoración. 

 

Reunión de duelo 

 

El 3er. Sábado de enero, 17 Enero, 

a las 19. 30 es la Reunión de duelo 

exclusiva para los parientes directos de 

quienes hayan fallecido desde enero a 

diciembre del 2008. La reunión la preside 

el párroco. No se admiten otras personas. 

Comienza puntualmente. Están invitados 

los parientes directos de: 

 

+ José Costanzo 

+ Marilú de Alcuaz 

+ Celestino Souto 

+ M. Delia García Bollini 

+ Elisa Frías 

+ Inés Carrena de Costanzo 

+ Pedro Bría 



Fiesta de la Candelaria 

 El lunes 2 de Febrero a las 19.30 

hay Procesión y Misa de la Candelaria. 

 

San Blas 

 El martes 3 de Febrero a las 9 y 19 

hs se da la Bendición de las Gargantas con 

los cirios bendecidos el día anterior. 

 

La Contribución parroquial para 2009 

 Ya están disponibles los sobres para 

2009. Retiren los suyos después de las 

Misas, o bien háganse miembros de la 

comunidad de S. Gabriel Arcángel. 

 

Jornada Mundial del Enfermo 

 El Miércoles 11 de Febrero a las 9 

es la Misa de N. S. de Lourdes, en el Inicio 

de las Jornadas de Verano. Preside el 

Excmo. Nuncio Apostólico en la R. 

Argentina, Mons. Dr. Adriano Bernardini. 

Se administra la Unción a los Débiles, sólo 

a quienes se hayan anotado antes. A 

quienes no vayan a las Jornadas se 

administrará aquí el dgo 15 a las 10, 

también los anotados con anterioridad. 
 

Reuniones de Estudio bíblico 2009 

 Las reuniones de estudio de la 

Biblia son unos momentos de serenidad y 

estudio de la Palabra santa de Dios, que El 

inspiró a quienes escribieron las Sagradas 

Escrituras.  

    Durante Enero y Febrero hacemos un 

receso de verano, para evitar gastos de 

electricidad.  

   Las retomamos en Marzo con el mismo 

interés y vitalidad que lo hacemos desde 

hace 16 años. 

 

Sesiones de Oración Sanante 

 Son cada viernes de 16 a 18 hs. 

Estén atentos a los avisos parroquiales. 

Enero:  9, 16  

 

Día 30 de cada mes cuando cae en 

semana: 

 Es feriado parroquial aquí por 

seguir al día 29 y necesitar los 

colaboradores un día de descanso 

merecido. Hay excepciones cuando el 30 

es sábado o domingo.  

 

La Semana Santa 

 Va del 5 al 12 de Abril. 

 

Fiesta patronal de S. Gabriel Arcángel 

 Es el martes 24 de Marzo. 

 

Inscripción para el Catecismo 2009/2010 

Está abierta: en el horario de la secretaría  

 

Petición del Bautismo y Matrimonio 

Los sábados de 9 a 12. Atiende el párroco.

 

Caritas 
 El 24 de noviembre de 2008 enviamos 35 cajas de 25 kg de alimentos (875 kg) más 125 kg de ropa, 

juguetes y útiles de escuela. Las comunidades beneficiadas son: 

Santiago del Estero 

Las Tinajas, Tintina, Quimilí, Colonia San Juan (2 comunidades), Boquerón(2 comunidades) 

Chaco 

Las Hacheras, Castelli (7 comunidades) 

Misiones 

El Dorado, Aldea Perutí 

Entre Ríos 

Gaucho Rivero, Undinarrain 

Neuquén 

Centenario, Bariloche  

Capital Federal 

Hemos dado una ayuda en efectivo al P. Gustavo Carrara, de la Villa del Bajo Flores. 

El 5 de enero enviamos todo lo recibido para el Árbol de los Hambrientos. Muchas gracias. 

 



La celebración de la Misa (32) 

 

La Plegaria Eucarística: 2º. El Santo 
 

 Sólo a causa de la explicación separo el Santo del Prefacio. El Santo o Trisagio, desde el 

principio, fue la continuación sencilla del prefacio, tanto que se cantaba en el mismo tono simple que 

usaba el presidente para entonar el prefacio. La única diferencia, se daba en esto: el prefacio lo 

entonaba el presbítero o el obispo, pero el Santo pertenecía a todo el pueblo. Los primeros siglos de la 

Iglesia - hasta el s. XII en el imperio Franco – el Santo no se consideraba un canto “especial”, sobre el 

cual hubiese que hacer mención específica, pues era la conclusión del prefacio del canon actionis, del 

Canon de la acción eucarística.  

 Por consiguiente, puede decirse que en los primeros tiempos el Santo tuvo el carácter de una 

aclamación y no de un canto. Hacia el s. XIII comenzó el toque de la campanilla al Santo y se usó para 

acompañar las nuevas melodías, un órgano rudimentario, para indicar que la Iglesia de la tierra se unía 

a los Serafines de la Iglesia celestial para adorar a Dios, antes de suplicar la venida del espíritu Santo 

sobre los dones.  

 Poco a poco se fueron componiendo melodías más refinadas que exigían la competencia de 

cantores entrenados, y más adelante – cuando llegó la polifonía – el Santo llegó a ocupar todo el 

tiempo de la Plegaria eucarística, de tal modo que la parte final: Bendito el que viene en el Nombre del 

Señor… se cantaba después de la consagración. 

 Así, la Gran Plegaria Eucarística que debería resonar con sus palabras en el silencio de las 

iglesias, fue ocupada por el canto glorioso de los serafines según el profeta Isaías, al que se añadió el 

Hosanna. Bendito y Hosanna. De ese modo, la gran Oración Eucarística se transformó hasta principio 

del siglo XX en un tiempo importante de canto sagrado, interrumpido solamente por las campanillas al 

alzar del Cuerpo y el Cáliz, antes del Bendito. Piénsese en las “Misas” compuestas por los mayores 

compositores: Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Liszt, Schubert, Bruckner, Gounod, Puccini, Rossini, 

Fauré, Stravinsky, que ahora únicamente se oyen en los conciertos o por la radio, en ocasiones.  

 El Concilio Vaticano devolvió al Santo el lugar de aclamación dentro de la Plegaria 

Eucarística, aunque se perdió la costumbre de cantarlo. El orden de la Misa dice claramente que “se 

canta” y no menciona las palabras “se recita”. En la Argentina hace unos 40 años que estamos 

trabajando para que el pueblo católico recupere su papel de protagonista del Santo, de aclamación  

después de la consagración y del Amén final de la Plegaria.  
        El Servidor de Gabriel 
 

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. 

Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9  Vier.: 10  -  Sáb.: 18 -  Días 29 : 8,  10, 16, 18 y 20  y Rito de Reseña.  

Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Párroco: atiende a c/u  para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: de 10 a 12 (salvo jueves). 

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

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.  

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina  por la mañana, presidida por el párroco. 

En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.  

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar 

Honor recibido: Parroquia declarada “Institución  ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden  en sus “donaciones en vida” a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por sobres mensuales.   

Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S.  Pablo, los 29. 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor ordinario titular de la Facultad de Teología de la UCA 

Tel. (54)11.4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar – correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar 
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