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La tarea de La voz del Peregrino
Nuestro periódico realiza una
función pública no solamente destinada a
los católicos practicantes, sino para el
público en general, como cualquier diario,
en su edición en papel y en su edición en la
Internet. Recibimos elogios de nuestros
artículos, breves y didácticos, tanto de
autores argentinos como extranjeros. Esos
parabienes nos animan a seguir la tarea.
Para los católicos, La voz del
Peregrino es un periódico para gente con
la mente abierta que quiere profundidad.
Nos duele mucho que en nuestro país,
antes famoso por su cultura, incluso los
profesores y maestros hayan cedido a la
mediocridad y no profundicen. Es preciso
estar muy abierto, cuando por desgracia
estamos sometidos a las mentiras oficiales
y los legisladores no representan a nadie,
sino a los poderosos del momento.
Queremos llevar a la Argentina a
un destino más elevado. Para eso es
necesario formarse, leer una y varias veces,
acostumbrarse a dedicar horas a avanzar y
no estancarse. Sin el trabajo cotidiano –
como esa gente que hace cada día palabras
cruzadas y las hace en unos minutos – no
es posible conversar de los grandes temas
con
sabiduría.
Los
principales
damnificados son los niños y jóvenes que
ven a sus padres, y parientes
despreocupados por profundizar la realidad
social, política, religiosa y cultural de
nuestro país.
La voz del Peregrino, en su versión
en papel e Internet, es un instrumento útil.
Primero porque recordamos la Tradición
católica, aunque no somos tradicionalistas.
Segundo, porque pertenecemos a una
Comunidad que vive en este mundo, y se
preocupa de los asuntos que tocan a toda la

población. Hace ya dos años publicamos el
informe de los obispos brasileños sobre la
tala de la Amazonia y recién ahora algunos
se dan cuenta que el clima ha cambiado y
no saben por qué. Tercero, somos una parte
muy pequeña de la Iglesia Católica en la
Argentina y al mismo tiempo somos
ciudadanos del mundo. Cuarto, somos uno
de los pocos medios que conoce la historia
de la Iglesia, y por consiguiente no comete
los groseros errores de los grandes y
poderosos medios que aceptan artículos de
periodistas ignorantes y advenedizos.
Quinto, somos incondicionales del Sumo
Pontífice y aceptamos sus valiosas
enseñanzas, fruto de sabiduría interior que
proviene del Espíritu Santo y de profunda
sapiencia humana conseguida por largos
años de estudio y enseñanza.
La gente suele moverse por sus
“mapas” mentales, y cada persona tiene un
“mapa” del mundo. Ahora bien, ningún
mapa es correcto, pues el mapa más sabio
es capaz del mayor número de
interpretaciones. Tenemos muy claro
que el mapa no es el territorio, por eso
damos cabida al pensamiento de tantos
genios en nuestro periódico: no poseen una
“chispa divina”, sino son varones y
mujeres que trabajan duramente para tratar
de comprender que se “está gestando” en
este momento de la historia, aquí y en el
resto del mundo. Un ejemplo de los
“mapas”: alguien dice Me quiso comprar
con regalos; otro dice Me mostró su
generosidad;
otro afirma Pensó en
elevarme; otra persona agrega Me dio toda
su bondad y Bendición; en fin, uno dice
Me enseñó que las cosas materiales no son
importantes. Cuando juzguen a nuestro
periódico sean benevolentes: se hace con el

mayor de los esfuerzos y el deseo de hacer
crecer al pueblo católico. Ayúdennos a que
nuestra tarea sea conocida y valorada.
Ustedes mismos sean capaces de
estimularse, dándose el regalo de aprender

lo que ningún medio poderoso les va a
enseñar.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Director de La voz del Peregrino

Reconocimiento y honor
Nos ayudan a que nuestra Iglesia esté adornada con flores y plantas hermosas cada semana:
Balegno, Georgina
Bandieri, Haydée
Bres, Ma. Fernanda
Cappiello, Gabriel
Cardacci, Ana María
Castro, José Ma.
Chiaramelo, Osvaldo
Cicchitti, Ma. Celia
Conforti, Ana Mónica
Costanzo, Adriana
Crapa, Teresa

Crocco, Ma. Rosa
Domínguez, Ma. Rosa
Duca, Lidia
Escudero, Alicia
Estrella, Susana
Gómez, Felicitas
Hernández, América
Horecky, Mónica
Lamas, Dora
López, Beatriz
Marzialetti, Marisa

Masci, Pierina
Mendonca, Rita Inés
Mercadante, Leticia
Moreira, Isabel
Piñeiro, Fernando O.
Polimeni, Eduardo
Sambataro, Aída
Segura, Carola
Serrago, Ana B.
Valiño, Fabián
Villafañe, Mónica

Para las elecciones legislativas de este domingo
Este domingo se renuevan la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. Se
llaman elecciones legislativas. Está en juego esta cuestión: ¿vamos a ser una República o
vamos a seguir siendo una monarquía? Por ende, necesitamos diputados opositores que se
nieguen a aprobar la entrega de todos los fondos del Estado a las manos del Poder Ejecutivo,
una especie de “suma del poder público”, como tenía Rosas en su época.
Para votar se necesita algo más que ver el rostro de los candidatos en las pantallas de
la TV, y menos si no dicen “nada substancioso”. Un ciudadano, excepto quienes votan –a
causa de la pobreza – por el dinero que le dan, un ciudadano – digo – que piense, debe
conocer tres elementos para poder votar a consciencia:
1º. ¿Cuál es la plataforma política de quienes se presentan? ¿En dónde está escrita?
2º. ¿Cuál es la trayectoria pública de quienes se presentan? ¿Han mentido? ¿Están metidos
en negocios multimillonarios, ocultos a los ciudadanos?
3º. ¿Cuáles son los principios filosóficos y morales que sostienen esos candidatos? ¿Qué
piensan sobre las grandes cuestiones de nuestro tiempo? ¿En dónde están escritos?
No se puede votar por “quien me gusta” o “contra quien no me gusta”. Hay que tomar
una decisión responsable. Recuerden lo que pasó con la resolución 125 sobre la confiscación a
productores agrícolas y las consecuencias que ha traído y traerá para la población. Recuerden
la cantidad de pobres y miserables que hay en un país tan rico como el nuestro. Piensen bien.
Saben bien que estamos ayudando desde hace 16 años a muchos lugares miserables de
las provincias pobres, además de aportar cada colecta mandada por los Obispos para urgentes
necesidades. Los felicito, aunque no nos corresponde suplir al Ministerio de bienestar social.
¿Por qué hay candidatos que pueden pagar tanto para conseguir votos? ¿Por qué hay
gobernantes despreocupados de la seguridad pública? No hay que “castigar” a nadie. Hay que
votar a cualquier que pueda oponerse en las Cámaras a este estado caótico de desintegración.
Dios no juega a los dados (A. Einstein)

¿Por qué faltan sacerdotes católicos?
Hay una crisis de la que se habla poco. Es
crisis de “subjetivismo”, individualismo y
egoísmo, que destruye la sociedad y ha
entrado también en los católicos y, por
ende, en la Iglesia. Se nota más en los
jóvenes, porque nos han sido “educados”
en la importancia de la “objetividad” y lo
real. Vivir encerrados en el mundo
“virtual” de la computadora los ha hecho
insensibles a las necesidades espirituales,
tienen miedo de manifestarse como
católicos, esconden a sus compañeros su
posible práctica de la Fe católica.
Esa crisis consiste en que cada uno
interpreta la Fe católica como quiere. Sin
habérselo
propuesto
explícitamente
muchos católicos se han pasado al
protestantismo o evangelismo, aunque
sigan viniendo a nuestras iglesias y
practicando algunos Sacramentos. El
católico recibe su Fe de la Iglesia de Cristo
y a ella pertenece desde el Bautismo. A
diferencia de los evangélicos que dicen
“comunicarse con Dios directamente”, los
católicos nos comunicamos con Dios a
través de la comunidad de la Iglesia de su
Hijo Jesucristo, en donde recibimos el
Espíritu Santo. Para los católicos la
comunidad es fundamental, por eso
sentimos la obligación moral de participar
de la Misa dominical.
Sin embargo, ¿qué vemos? Misas
sin pasión ni entusiasmo. Sacerdotes
ancianos comienzan la Misa con
entusiasmo y se encuentran que los
católicos le responden con un murmullo
ininteligible, cantan a regañadientes, no
prestan atención, no se sienten llamados a
ser co-responsables de la comunidad.
Aunque parezca una descripción severa, lo
que afirmo responde a la verdad que
deprime a los sacerdotes, los desanima y

no saben como salir de esta crisis. ¿Por
qué? Porque la gente se aprovecha de las
parroquias y de sus servicios: se han
contagiado de la sociedad consumista.
Así, no se trata de si hay jóvenes o
no los hay. ¿Quién querrá quedarse en una
comunidad sin pasión, sin fervor, sin
“alma”, sin altruismo? Cada uno de
nosotros ha sido llamado por Dios desde el
Bautismo. Ese llamado es para algo: Cristo
quiere que vayamos al mundo y
anunciemos – cada uno según su estado –
el Evangelio de la salvación. ¿A quién
invitamos nosotros? Protestamos contra
quienes tocan el timbre de nuestras casas y
hablamos mal de ellos, pero ¿cuándo
hemos salido de nuestro caparazón para
llamar a otros?
Somos llamados para llamar.
Faltan sacerdotes porque no llamamos a
nuestros hijos, nietos, jóvenes al servicio
de la Iglesia y de la gente; porque
aceptamos como natural que esos jóvenes
duerman hasta pasado el mediodía del
domingo; porque asumimos que nuestros
hijos “estudian mucho”, cuando en lugar
de eso están “chateando” con seis personas
a la vez en un jueguito alienante y
destructivo. Faltan sacerdotes porque cada
uno hace lo que quiere y ya no le interesa
el prójimo. Para ser sacerdote o religiosa o
consagrado a Dios se requiere olvidarse de
si mismo, cargar con la propia cruz y
seguir a Jesús en las buenas y en las malas.
Los
católicos
no
podemos
“lavarnos las manos” sobre el tema de que
no entran jóvenes a los seminarios de la
Argentina: somos co-responsables del
llamado y podemos hacer mucho más de lo
que nos imaginamos.
Mons. Osvaldo D. Santagada
Servidor de San Gabriel

Dios no es un problema matemático que se resuelve con la pura razón (S. Hawking)

Visiten nuestras páginas de la web: www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.ar
La timidez (9) (fin)

Tratamiento
Un tratamiento de la timidez puede durar hasta seis meses. Debe incluir una entrevista
inicial con un profesional confiable y de autoridad humana, para hacer el inventario de los
miedos, depresiones y situaciones en que aparece la timidez. Luego hay que exponer al tímido
a una seria de situaciones temidas (pueden ser simuladas o en vivo). También conviene pactar
algunas modificaciones sobre el conocimiento, el manejo de la ansiedad, y el ejercicio de las
habilidades propias de la persona.
Es importante que a veces el tímido sea incluido en sesiones con un grupo de tímidos
(o de personas que simulen la timidez y el miedo). Otras veces, habrá que hacer entablar
conversaciones con otros tímidos o “amigos” (es como hacer los deberes aunque referidos a
la conducta.
Además conviene ejercitar en comportamientos sociales positivos, como por ejemplo
modos de construir la confianza y la confidencia, maneras de abandonar los conceptos sobre
uno mismo que están distorsionados por la educación o la familia.
Una buena manera de sacar al tímido de su “mundo” es ayudarlos a ejercitarse en las
“negociaciones” con otros, para tratar de conseguir lo que se denomina “gano-ganas”.
De todos modos, lo importante es entender que para cada tímido existen componentes
emocionales, fisiológicos, de conducta, de conocimiento tan particulares, que la timidez nunca
puede generalizarse: es una experiencia de cada persona y no se soluciona con “palabras
reconfortantes”. Es bueno usar la programación neuro-lingüística que ayuda a usar otro tipo
de lenguaje, positivo.
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.
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