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El año de San Pablo
El misionero más grande en la
historia de la Iglesia fue Saulo de Tarso,
quien – por la gracia del Espíritu Santo –
fue cambiado de perseguidor de Jesús y de
los cristianos en Apóstol de los paganos.
Nació de padres judíos en Tarso, hoy
Turquía, entre los años 8 y 10 de la era
cristiana. Para conmemorar el 2000
aniversario de su nacimiento, el Papa
Benito XVI ha dedicado a su memoria un
año llamado “Paulino” desde el 28 de junio
de 2008 al 29 de junio de 2009. El Papa
nos ha impulsado a leer sus cartas en el
Nuevo testamento durante este año
paulino, reflexionar sobre su vida e imitar
su enamoramiento de Cristo. Además el
Papa ha abierto el tesoro de los mártires y
de los santos, para que podamos obtener
una Indulgencia plenaria de las penas
merecidas por nuestros pecados. En San
Gabriel Arcángel se nos ha concedido la
Indulgencia los días 29 para que toda la
ciudad pueda obtener esa indulgencia
plenaria, según las condiciones requeridas:
confesarse y comulgar, rezar por las
intenciones del Papa y hacer una obra de
misericordia.
San Pablo es el autor de la mitad de
los libros del Nuevo testamento, catorce.
Su primera carta fue escrita a los cristianos
de Tesalónica hacia el año 51. Es el primer
libro escrito del Nuevo testamento. Fue
decapitado en Roma bajo el emperador
Nerón en el año 66 o 67, de modo que el
resto de sus cartas fue escrito durante esos
16 años.
Su visión de Cristo en el camino a
Damasco, le dio una Gracia que inflamó su

corazón por Cristo muerto y resucitado.
Desde entonces fue un hombre distinto.
San Lucas evangelista fue testigo ocular de
su vida y dejó escrito esa conversión en
los Hechos de los Apóstoles.
Por sus cartas, sabemos que tenía
un temperamento fuerte. Discutió con
Bernabé y se separó de él. Escribió con
pasión sobre su vida y obra en la carta a los
Gálatas y en la 2ª. a los Corintios (10-13).
Sin embargo, era amable y diplomático en
lo necesario., p. e. en su simple carta a
Filemón sobre un esclavo convertido.
En Roma, de las cuatro basílicas
mayores, una está dedicada a San Pablo.
En ella, debajo del altar mayor está
enterrado el cuerpo decapitado del santo.
El Santo Padre nos insta a leer y
meditar la vida y escritos de san Pablo en
este año, porque sus escritos nos
introducen en el Misterio Pascual de
Cristo, de modo magnífico; nos enseñan el
designio salvador de Dios, y el Misterio de
la Iglesia como Cuerpo de Cristo. De ese
Cuerpo
nosotros
somos
miembros
vivientes si estamos en la gracia
santificante que recuperamos por el
sacramento de la Confesión.
El 29 de Junio concluye este año:
quienes aún no ganaron la Indulgencia
plenaria son llamados a hacerlo. Recuerden
la exposición de la vida de San Pablo que
pusimos aquí en el 2008 y la peregrinación
con la parroquia N. S. del Buen Consejo a
la iglesia San Pablo de las hermanas
paulinas, en la calle Nazca, en donde se
puede obtener la Indulgencia cada día.
El Servidor de Gabriel

Viernes 29: Bienvenido el obispo aux. Mons. Luis Fernández, a las 10 hs.
En la memoria mensual de San Gabriel Arcángel de Mayo, cerca de la Pentecostés.

Hoy es la fiesta de la Ascensión del Señor, previa al envío del Espíritu Santo.

La paciencia del Papa Ratzinger
El Papa Benito XVI ha comenzado su año 83 y su 5º. de pontificado. Pese a los pronósticos
de quienes no lo conocían, han tenido fuerzas para un viaje comprometedor al África, por la
fuerza de su Fe. Una vez le pregunté si dormía bien cuando era prefecto de la Congregación
de la Fe. Eran tiempos de impugnaciones clericales y sobre su escritorio llegaban informes
inquietantes de todo el mundo. Después del examen de conciencia y de rezar mis oraciones,
¿por qué no dormiría tranquilo? Si me agitase no tomaría en serio el Evangelio que nos
recuerda que somos “servidores inútiles”. Hay que hacer bien nuestra tarea, sabiendo que la
Iglesia no es nuestra, sino de Cristo que nos usa de instrumentos y que es el Señor y Guía. A
nosotros nos juzgarán por el trabajo, no por los resultados.
Cuando en abril del 2005 pasó a su nuevo escritorio papal, dejando el que había
ocupado durante 24 años pocos metros más allá, no ha cambiado su estilo, constancia y
paciencia, seriedad, precisión y sentido del deber. Su programa lo había expresado desde 1985
en su libro Informe sobre la Fe: una reforma de la reforma, regresar al Vaticano II verdadero,
no a uno imaginario de los vociferantes progresistas. Fidelidad a la letra de los documentos
del Concilio, no a un espíritu del Concilio: continuidad y no ruptura, en la historia de la
Iglesia, en la cual no hay un antes y un después.
Una meta clara, buscado cuando era el principal consejero de Juan Pablo II, el cual no
sintonizaba completamente con él. La amistad leal entre los dos, luego convertida en afecto,
no impidió al card. Ratzinger su perplejidad por algunas iniciativas como el Encuentro de
religiones en Asís¸ el pedido de perdón por las culpas de las muertos, la exceso de viajes a
expensas del gobierno cotidiano de la Iglesia, el exceso de beatificaciones y canonizaciones,
la espectacularidad de algunos momentos religiosos (hasta con estrellas de rock en el palco
papal) y la elección de vestiduras litúrgicas según indicaciones de los directores televisivos.
Lloró con dolor sincero al amigo venerado, tomó su puesto como Benito XVI y siguió
su trabajo paciente. La paciencia es su característica; por respeto a las personas; por realismo
cristiano que sabe cuanta tenacidad se requiere para modificar las cosas; por convencimiento
de que la Iglesia tiene por delante toda la historia y sus ritmos no son los del mundo. Por eso
quedaron despistados quienes temían o deseaban un ataque a la liturgia, cuya reforma de la
reforma era según el cardenal, algo necesario y urgente. Su tranquila revolución comenzó no
con un decreto para la Iglesia universal, sino sustituyendo al maestro de ceremonias
pontificias, eligiendo un liturgista parecido a él. Así, en lugar de órdenes, el regreso de los
ritos a la línea de la Tradición comenzaría con el ejemplo dado desde lo alto. Si el Papa
celebra así, ¿no deberán adecuarse los obispos y párrocos? Paciencia y prudencia, incluso para
la lengua litúrgica, no quitando los misales, sino haciendo convivir el latín con la lengua del
pueblo, dando testimonio de que el Vaticano II no ha sido una ruptura con la Tradición y que
San Pío V fue tan católico como Pablo VI.
Mucha paciencia con los cargos eclesiales: ninguna revolución, sino cambios
cautelosos e incisivos. Para Ratzinger la cuestión no es el automóvil eclesial, sino el
combustible; no es la casa, sino sus cimientos. Es decir, la Fe amenazada en sus raíces, la Fe
que algunos piensan que no es capaz de resistir el asalto de la razón, la Fe asediada por dudas
de todas partes. La crisis no es institucional, sino de la verdad del Evangelio, que mantiene la
institución y le da sentido. Hemos llegado a un momento en que hasta yo me sorprendo de
quien sigue creyendo, no de quien no cree. Comprobación dramática, telón de fondo de un
pontificado paciente que busca una nueva relación entre la razón moderna y la Fe antigua.+
Vitorio Messori
(Traducido por SG del Corriere della Sera, lunes 20 de abril de 2009, p.1 y 16.)

La inseguridad de los habitantes
Nadie duda ya que la cuestión de la
seguridad es algo central en la vida de los
argentinos, no una “mera sensación”, como se
ha dicho desde los estrados más encumbrados
del gobierno. Hay una imparable sucesión de
homicidios, robos, secuestros, violaciones y
agresiones brutales que suceden en la vía
pública.
El fenómeno de la inseguridad no
consiste en la descripción que acabo de hacer,
sino más profundamente en la sensación (esta
vez sí corresponde la palabra) de que en las
áreas urbanas y en la periferia de las ciudades,
nos han dejado solos, llenos de miedo, tensión
y exasperación.
Nos sentimos solos cuando en nuestro
barrio el negocio sexual se hace en público a
pocos metros de la iglesia parroquial y de la
escuela, cuando la movida de la noche – para
quienes viven cerca de los boliches – se
transforma en noches sin dormir y en angustia
por los gritos, los ruidos, los botellazos, las
roturas de vidrieras. A eso hay que agregar a
quienes gustan de andar con motos sin caño de
escape durante la noche, a las plazas donde no
se puede ir porque están los jóvenes de ambos
sexos drogándose, y a las calles y avenidas de
las ciudades transformadas en caminos para
picadas que terminan muchas veces con
asesinatos de inocentes que cruzan sin saber
que les espera la acción de un borracho, un
drogado, o un enardecido consumidor de la
velocidad extrema.
Ante estas situaciones, la policía
parece no existir. No hay ni prevención, ni
sanciones. El Ministerio del interior – cuya
tarea es la de velar por la seguridad del pueblo
– parece que carece de responsabilidad, ante
estos desmanes que tienen a la población en
vilo. Se ha instalado entre nosotros la teoría de
que cada uno haga lo que quiera, no sólo de
noche, sino también de día, sin castigos para
nadie.
Las autoridades de la ciudad y del país
no parecen preocuparse en serio del orden
público. Sin orden no puede haber solidaridad

ciudadana, ni amistad social. El ejemplo del
intendente de Nueva York, y su programa de
tolerancia cero, aquí no tuvo discípulos.
Ante todo, las autoridades no se meten
y dejan que las cosas sigan así. De vez en
cuando, cae la cabeza de algún jefe policial
para contentar a la población, pero luego todo
sigue igual.
La razón hay que buscarla en dos
poderosos conjuntos de gente intocable en
nuestras ciudades y pueblos. Primero, los
dueños de bares, restaurantes, boliches,
discotecas
nudistas:
son
poderosos
compradores de voluntades y hacen lo que se
les da la gana. Las heridas del boliche
Cromagnon no se han cerrado aún, aunque ya
se han olvidado las autoridades del significado
horroroso que tuvo para esta ciudad. El
segundo conjunto son “los jóvenes”,
protegidos por el miedo de tocar cualquier
moda nueva, cualquier locura recién importada
o inventada, o cualquier conducta colectiva
abusiva, incluso las más mezquinas o
reprobables.
Entretanto, las familias se sienten
impotentes y llenas de terror, porque ahora
mandan los jóvenes. La angustia de los padres
ha llegado a niveles increíbles, aunque son
ellos quienes dan dinero para que sus hijos
disfruten la juventud.
¿No ha llegado la hora de que las
familias revisen las normas de su convivencia
y cada uno respete - padres e hijos - las
normas morales que hicieron grande a este
país, ahora en decadencia?
¿Por qué permitir que hijos, incluso
menores, regresen de día y duerman durante
todo el día siguiente, con la anuencia de sus
progenitores? ¿Qué destino quieren las
familias para sus hijos? ¡Que bien viene a las
autoridades que miran hacia otro lado, que la
TV dedique sus programas a hablar de la fiebre
porcina! Mientras tanto, llenos de angustia e
inquietud los ciudadanos honestos se
preguntan cuando llegará un gobierno que rija
al país de verdad.

Mons. Osvaldo D. Santagada
Visiten nuestras páginas de la web: www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.ar

La timidez (4)

Timidez e introversión
Para el director del Instituto de Investigación sobre la timidez, Bernardo Carducci, la
timidez es una experiencia de personas muy volcadas sobre si mismas, caracterizadas por una
pobre evaluación de si mismas que origina incomodidad o inhibición en las situaciones de
socializar, e interfiere con la prosecución de objetivos interpersonales o profesionales.
Carducci sostiene que las personas introvertidas eligen evitar los contactos sociales
porque no obtienen ninguna recompensa de ellos, o encuentran en ellos demasiado estrés. Por
eso, tienen miedo a los contactos y experimentan miedo: por eso los evitan.
Por consiguiente la timidez es una experiencia personal, no un rasgo del carácter. Esa
experiencia tiene distintos niveles:
1º. Nivel cognoscitivo: la persona se evalúa menos de lo que vale.
2º. Nivel afectivo: la persona tiene sensaciones aumentadas de ansiedad.
3º. Nivel fisiológico: la persona tiene palpitaciones y el pulso se acelera.
4º. Nivel de conducta: la persona no acierta a responder adecuadamente.
Cada uno de estos distintos niveles puede ser disparado por amplio espectro de
factores originantes. Las más comunes son el trato con las autoridades y los extraños; trato
personal con personas del otro sexo; reuniones sociales poco estructuradas.
Nos preocupa que las personas tímidas tiendan a considerar su timidez como un rasgo
negativo; incluso mucha gente se siente incómoda con la timidez de otros, sobre todo en las
culturas en las cuales se valora la personalidad propia y la decisión personal. Como esta
respuesta mínima al tímido es bastante común, los que sufren timidez pueden equivocarse al
interpretar esa respuesta como una aversión o desprecio por su personalidad, en lugar de
comprender que es una actitud exclusiva hacia la timidez, sin juicio sobre la persona. Por eso,
algunos tímidos bajan aún más su baja autoestima.
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 hs. - Sáb.: 18 hs. - 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 de junio esta parroquia es Sede para lucrar la Indulgencia plenaria del Año de S. Pablo, los 29.
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