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Trabajemos por las vocaciones sacerdotales 

Mensaje del Papa  
para la Jornada mundial de oración por las vocaciones 

 

En respuesta al llamado del 

Señor y dóciles a la acción del Espíritu 

Santo, multitudes innumerables de 

presbíteros y personas consagradas, a lo 

largo de los siglos, se han entregado 

completamente en la Iglesia al servicio 

del Evangelio. Demos gracias al Señor, 

porque también hoy sigue llamando a 

obreros para su Viña. Aunque es verdad 

que en algunas regiones de la tierra se 

registra una escasez preocupante de 

presbíteros, y que dificultades y 

obstáculos acompañan el camino de la 

Iglesia, nos sostiene la certeza 

inquebrantable de que el Señor, que 

libremente elige e invita a su 

seguimiento a personas de todas las 

culturas y edades, según los designios 

inescrutables de su amor 

misericordioso, la guía firmemente por 

los senderos del tiempo hasta el 

establecimiento definitivo del Reino. 

 Nuestro primer deber ha de ser, 

por tanto, mantener viva, con oración 

incesante, esa invocación divina en las 

familias y en las parroquias, en los 

movimientos y en las asociaciones 

comprometidas en el apostolado, en las 

comunidades religiosas y en todas las 

estructuras de la vida diocesana. 

Debemos rezar para que en todo el 

pueblo católico crezca la confianza en 

Dios, convencidos de que el Dueño de 

la Mies sigue pidiendo a algunos que 

entreguen libremente su vida para 

colaborar más estrechamente con El en 

la obra de la salvación eterna. Y por 

parte de quienes son llamados se 

requiere escucha atenta y prudente 

discernimiento, adhesión generosa y 

dócil al plan divino, profundización 

seria en lo que es propio de la vocación 

sacerdotal y religiosa para corresponder 

a ella de manera responsable y 

convencida. 

 El Catecismo de la Iglesia 

Católica recuerda oportunamente que la 

iniciativa libre de Dios requiere la 

respuesta libre del hombre. Una 

respuesta positiva que presupone 

siempre la aceptación y la participación 

en el proyecto que Dios tiene sobre 

cada uno; una respuesta que reciba la 

iniciativa amorosa del Señor y llegue a 

ser para quien es llamado una exigencia 

moral vinculante, una ofrenda 

agradecida a Dios y una cooperación 

total en el plan que El quiere realizar en 

la historia.  

Benito XVI 

 

 
Queridos fieles: Convoco a cada católico de la Parroquia San Gabriel Arcángel a tomarse muy 

a pecho esta Oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas. De nuestro ejemplo 

depende que nazcan chicos y chicas que quieran entregar su vida al servicio de Cristo y de su 

Iglesia, y al servicio de los pobres y de la solidaridad concreta. Mons. Osvaldo D. Santagada 

San Gabriel Arcángel 

a.XVI, n. 842- 17 May 09 

http://www.sangabriel.org.ar/


Convivencia del 25 de Mayo 
 

 Celebramos el Inicio del Bicentenario de 25 de Mayo de 1810 con un almuerzo de 

convivencia, semejante al de cada año. Será una Tallarinada con 4 salsas (habrá  sin sal).   

 

Concurso del Bicentenario nacional. 

Bases y condiciones 

1: Convocatoria 

La  Parroquia San  Gabriel Arcángel, con sede en la Av. Rivadavia 9625 de la Ciudad de 

Buenos Aires, es el "Organizador" del Concurso dedicado al cumplimiento de los Doscientos (200) 

años del Primer Gobierno Patrio de la República Argentina. Quedan habilitados a participar en dicho 

Concurso los miembros contribuyentes de la Comunidad parroquial, según la lista del año 2008.  

 

2: Espíritu y objetivo 

Celebrar de manera anticipada los doscientos años de vida patria, agasajando a los miembros 

de la Comunidad que colaboran cada mes al mantenimiento de la Parroquia, sin importar el monto de 

esa colaboración. El comienzo del Concurso es el 24.V. 2008 y se extenderá hasta el 24.V. 2009. 

 

3: Impedimentos para participar 

Quedan inhabilitados para participar, los miembros que hasta Mayo 2008 no han aportado sus sobres 

de contribución a esta Parroquia; y quienes si bien dejan ofrendas, no son miembros de la Comunidad.  

 

4: Características del Concurso 

A todas las personas habilitadas en el Concurso, en el momento de efectuar la entrega de su sobre 

mensual de contribución, se les entregará en concepto de canje, un cupón donde deberá consignar su 

Nombre y Apellido, DNI y domicilio. Dicho cupón será colocado por el propio participante, en una 

Urna destinada a tal efecto, que se mantendrá abierta desde el 24.V. 2008 hasta el 24.V. 2009 fecha en 

que culmina el Concurso. El día 24.V.2009 un Escribano Público convocado especialmente,  

depositará los cupones que fueron introducidos en la Urna, en un recipiente de tamaño suficiente para 

albergar el número de cupones existentes y procederá a extraer al azar la cantidad de Cinco (5) 

cupones. Cada cupón extraído será beneficiado con la entrega de un premio y en el orden que a 

continuación se detalla. 

1: Una Bandera Argentina de primera categoría.              2: Unas boleadoras en cuero repujado. 

3: Un cinturón, llamado “rastra”.   4. Un real sombrero gauchesco.  

5. Una parrilla y un juego de cubiertos para el parrillero.   

El participante que hubiere sido beneficiado con la extracción de un cupón y haya consecuentemente 

obtenido un Premio, queda de modo automático inhabilitado de seguir participando, y en el caso que 

fuera extraído al azar por el Escribano interviniente otro cupón con sus datos, el Notario procederá a 

dejarlo sin efecto participativo y extraerá un nuevo cupón de quien no haya sido beneficiado con 

premio alguno. Cada beneficiario  será notificado por carta al domicilio consignado en su cupón, 

dentro de las 48 horas de haber obtenido su premio.  

 

5: Confidencialidad 

El organizador mantendrá como norma interna, la confidencialidad de cada información consignada en 

el cupón introducido en la Urna, sea extraído con beneficio de premio o no.  

 

6: Responsabilidades. 

El hecho de participar en el presente Concurso, significa que cada Participante conoce y acepta en su 

totalidad las Bases y condiciones y renuncia expresamente a cualquier reclamo judicial y/o 

extrajudicial contra el Organizador. Cualquier Instancia no prevista por las presentes, será resuelta por 

el Organizador, y los Participantes acatarán estas decisiones en forma inapelable. El Organizador se 

reserva el derecho de modificar cualquier aspecto organizativo que implique mejoras al Concurso y 

sus procedimientos.+ 



Los amores precoces y la amargura de las chicas 
 

 En Inglaterra a un chico de trece años le dijeron que ya era papá. Su compañera tenía 

quince años. Luego, con el DNA, se descubrió que no era cierto y que la chica había 

mantenido relaciones con otros adolescentes. Este no es un caso aislado: en todas partes, 

también aquí, los chicos tienen relaciones sexuales precoces y algunos tienen hijos a una edad 

en la cual no comprenden siquiera que significa ser padre y tener hijos. 

 En otros tiempos el matrimonio lo decidía la familia: los jóvenes se casaban  jóvenes – 

como nuestros abuelos – si bien eran asistidos y guiados por sus respectivos padres. De esa 

manera, incluso en las clases sociales más pobres los niños recibían una educación y los 

principios morales que a su vez transmitían a sus hijos, o sea a nosotros, quienes ahora 

estamos en la década entre 60 y 70 años.  

 Lo que ha sucedido es esto: según la ideología del egoísmo, cada uno debe hacer lo 

que se le da la gana. Entonces los jóvenes han comenzado a elegirse entre ellos, sin consultar 

siquiera con sus padres. Estos son quienes ahora tienen entre 40 y 60 años. Con todo, las 

relaciones sexuales comenzaban mucho más tarde. Habitualmente las muchachas se 

entregaban a sus novios cuando tenían la seguridad que ese hombre las amaba realmente. 

Enseguida, venía el compromiso matrimonial, que era un acto público, luego se casaban y 

tenían hijos cuando estaban seguros de poder darles una discreta educación. Durante todo el 

siglo XX esa fue la base de la familia conyugal. 

 Ha habido un cambio completo en los últimos treinta años con la difusión de los 

contraceptivos (píldora, preservativo, píldora abortiva del día siguiente, abortos quirúrgicos y 

químicos). La edad de las relaciones sexuales ha descendido progresivamente incluso a los 

doce, trece años y el sexo entre adolescentes se está convirtiendo en una práctica común. La 

chica que se siente atraída por un compañero se le entrega, aunque más no sea por temor a 

que, si no lo hace, el pueda irse con otra. 

 ¿Todo esto conducirá a cambiar la relación entre varones y mujeres? Menos de lo que 

imaginamos. El varón siente placer sexual con cualquier pareja. La mujer busca siempre 

alguien que le agrade. Además para una mujer el sexo es solamente el comienzo, ella quiere 

después algo más: una emoción, un amor, sentimientos. 

 En la adolescencia no existe un verdadero enamoramiento. El enamoramiento llega 

cuando las personalidades ya están formadas, alrededor de los veinticinco años, y varón y 

mujer pueden elaborar un proyecto común para la vida.  

 Las mujeres experimentan sentimientos amorosos intensos y un deseo de duración que 

es frecuentemente frustrado por la infidelidad del varón. Algunas mujeres reaccionan 

comportándose como los varones, con el alcohol, las drogas y cambiando continuamente de 

pareja. La realidad que esa conducta es contraria a la naturaleza femenina. Por desgracia, al 

final las mujeres jóvenes se convierten en seres desilusionados, irritables, amargados, y  

cuando encuentran alguien que es un gran amor dudan mucho en tenerle confianza, en 

abandonarse a ese amor, e incluso pueden arruinarlo, como ellas antes fueron destruidas. + 

        Francesco Alberione 

 

Nota:  

Alberione escribe en cuanto sociólogo. Podríamos agregar que en esto interviene el alma de la 

gente, incluso de esos adolescentes. Justo quienes tienen ahora entre 25 y 40 años forman una 

generación desolada por falta de vida espiritual y principios morales. La ideología del disfrute 

y de hacer lo que se te da la gana, nos ha legado ahora dos generaciones destrozadas: quienes 

ahora son adolescentes y sus padres. Los católicos tenemos la responsabilidad de repetir hasta 

el cansancio que el uso de la sexualidad como juego es un error que se paga muy caro.  (SG) 



Visiten nuestras páginas de la web: www.sangabriel.org.ar  y www.lavozdelperegrino.com.ar 

 

La timidez (3) 

 
Desencadenante de la timidez 

 

 El verbo intimidar puede servirnos para descubrir el origen de la timidez. Intimidar 

significa provocar miedo. Esa provocación puede ser real o imaginaria, aunque para algunos 

lo imaginario tiene tanta realidad como lo concreto. 

 Hay varias clases de miedo ante los demás: hay una timidez que consiste en sentir 

incomodidad con gente desconocida; hay una timidez que viene la falta de autoestima; hay 

una timidez que es sinónimo de desconfianza; hay una timidez que es una sensación general 

de lo que pueda suceder en una nueva circunstancia; hay una timidez que es miedo real hacia 

cualquier persona o cosa. 

 En cualquiera de estos miedos la persona se bloquea, trata de desaparecer, huye de 

alguna manera, inventa alguna excusa. 

 Como se ve, usamos la palabra timidez como un comodín para cualquier persona que 

evite encuentros o reuniones sociales, que ha decidido no hablar ante extraños, que no va a 

contar nada que concierna a su propia vida. 

 Los demás, generalmente, percibimos sólo que estamos delante de una persona 

reservada o introvertida, es decir, un problema del carácter. Sin embargo, la realidad es otra: 

hay gente que evita cualquier situación que lo ponga en la obligación de contar algo propio; y 

también hay gente que no puede comunicarse con sencillez. De allí que nos resulte raro que 

alguien que estudia en la universidad, tartamudee, o use muletillas de cualquier índole, 

cuando uno les pregunta cualquier cosa, incluso la más insignificante. 

 Lo que no es raro para los tímidos es que, en su interior, se sienten mortificados, 

incómodos, temerosos, y carentes de confianza en sí mismos.  

      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: 10 a 12 (salvo las clases). 

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.   

Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”. 

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  – www.lavozdelperegrino.com.ar  

correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar 

Boletín gratuito: año XVI, n. 842 – (17 de Mayo  de 2009)  

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de  San Gabriel Arcángel de Villa Luro  
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