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Las vocaciones sacerdotales 
 

   Los católicos, excepto algunos, no se interesan por esto. Piensan que es un asunto 
del Papa y los obispos. La tarea de los laicos sería evangelizar el mundo externo y 
los curas la vida interna de la Iglesia, dicen. Este error debe ser corregido. Se 
difunde una idea que encierra a los curas en sus iglesias y en la Misa. Esto va contra 
la doctrina de los S. Padres y la Tradición: los curas deben transmitir la doctrina de 
la Fe, santificar con ritos y ayudas; y dirigir al pueblo con sus mil iniciativas.  
   ¿Qué podría hacer un obispo en su diócesis si no tuviera curas que presidieran las 
comunidades y formasen laicos para ayudar a la evangelización. Si fuese cierto que 
los “laicos” deberían ocuparse sólo de sus profesiones, entonces el anuncio en el 
barrio quedaría a las viudas y jubiladas… 
   El llamado a entregarse por completo a Jesús y la Iglesia compete a cada 
comunidad. Cada católico, en especial cada familia con sus hijos, deben estar 
interesados en llamar jóvenes para que sean sacerdotes. Cada parroquia necesita 
estar en estado de “alerta máximo” para vivir pidiendo a Dios que dé su Gracia a 
algunos jóvenes para que acepten seguir a Cristo, dejando todo lo que pueden y 
saben hacer.  
   Hay que sentirse llamados para llamar a otros. Jesús nos ha llamado y manda que 
a su vez llamemos a otros. Sólo al entender esto, podemos saber que la oración por 
las vocaciones es básica. 



Es muy caro… 
   Resulta divertido lo que 
sucedió antes del Té del día 

de la Bandera. Se lo cuento 
porque esto no tiene 
desperdicio.  
   Muchas mujeres que vienen 
a esta parroquia, invitadas a 
esa convivencia, 
respondieron que no iban a 
venir porque “era muy caro”. 
Para las jubiladas y las que 
habían ido al Concierto del 
Coro Nacional de Niños 
costaba 7 dólares; para el 
resto 8 dólares. Pues bien, en 
1995 venir a un Té costaba 10 dólares. De modo que no era caro, sino más barato: ¿en 
dónde se pueden comer 6 sandwiches de primera calidad, más 8 masitas finas, más dos 
o tres pedazos de torta por 7 dólares, o sea, 200 pesos?  ¿Cuántos morrones se pueden 
comprar con esa cantidad? Seis y te quedan 20 pesos. ¿Podrías dar de comer con 6 
morrones a tu familia? Aquí en la parroquia no nos hemos pasado a la patria financiera, 
sino que hemos puesto la ayuda de los feligreses al servicio de los trabajadores que 
mantienen el edificio: carpinteros, herreros, cerrajeros, vidrieros, electricistas, 
arquitectos, albañiles etc. Llegan y dicen: me pagaron con un cheque a 90 días, y 
cuando fui al banco a cobrarlo por anticipado, me dieron el 60% del importe y el Banco 
se quedó con el 40%. Por eso, preferimos venir a la aquí porque al menos nos llevamos 
dinero real para dar de comer a la familia. Y así la parroquia es una institución que en 
lugar de ganar dinero, lo invierte en el barrio. ¿Qué institución de V. Luro hizo venir 
Coros, Conjuntos, Orquestas y Solistas como hizo la parroquia, incluso gastando 
mucho dinero? ¿Y mantiene su frente pintado? Hemos movido la economía real y no la 
patria financiera.  
   La gente no lo dice con claridad pero se ha pasado a la “patria financiera”, imitando a 
los magnates, es decir, ha salido de la “economía real”. La economía real se mueve con 
dinero en efectivo que corre por el país y le da de comer a tantas familias, pero si se invierte 
el dinero comprando dólares en el mercado negro, se lo saca de la economía real y se lo 
pone en la patria financiera. Entonces el país se derrumba, los negocios se funden, la 
gente comienza a decir que la culpa es del gobierno.  
   Es hora que nos quedemos en la economía real y si hay inflación, aprovechemos para 
comprar cortinas nuevas para la ducha, sábanas o toallas, o cambiemos la cocina cuyas 
perillas están rotas, o el televisor, o pintemos el dormitorio, o arreglemos el armario. 
Así el dinero en lugar de estar en dólares, corre en la economía real y podemos vivir 
mejor. 
   Decir: eso es muy caro, es una excusa culpable. Las personas que se han pasado a la 
patria financiera son culpables de arruinar el país. Que eso venga de católicas es 
lamentable. 



El Peregrino 
 
   El periódico Peregrino realiza una función pública no solo destinada a los 
feligreses  sino para el público en general, como un diario, en sus dos ediciones: en 
papel y en la Internet. Recibimos elogios de los artículos, breves y didácticos, tanto 
de autores argentinos como extranjeros. Esos parabienes nos animan a seguir la 
tarea. 
   Para los católicos, Peregrino es un periódico para gente con la mente abierta que 
quiere profundidad. Es preciso estar muy abierto, cuando estamos sometidos a las 
mentiras oficiales y los legisladores no representan a nadie, sino a sus intereses.  
   Queremos llevar a la Argentina a un destino más elevado. Para eso es necesario 
formarse, leer una y varias veces, dedicar horas a avanzar. Sin el trabajo cotidiano 
no es posible conversar de los 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 del país.  
   Peregrino 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 
todos. Tercero, somos una parte muy pequeña de la Iglesia Católica en la Argentina 
y a la vez,  somos ciudadanos del mundo. Cuarto, somos uno de los pocos medios 
que conoce la historia de la Iglesia, y por eso no comete los groseros errores de los 
grandes y poderosos medios que aceptan artículos de periodistas ignorantes y 
advenedizos. Quinto, somos incondicionales del Evangelio, y aceptamos las 
enseñanzas de Jesús para poder vivir sin miedo.  
   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 
duro 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.  Sean 
benevolentes: se hace con gran 
esfuerzo para hacer crecer al pueblo 
católico. Ayuden a que Peregrino sea 
conocido. Sean capaces de aprender 
lo que ningún otro medio les va a 
enseñar. 
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (29) 
 
3a. parte: El mismo Jesús es verdadero Dios 
Nombres, títulos y honores 
I- El substantivo propio Hijo 
 
1. El Nuevo testamento menciona a Jesús como el Hijo del hombre, el Hijo de Dios, 
sólo el Hijo. La divinidad se prueba cuando Hijo se dice en el sentido que Jesús está 
vinculado a Dios como un Hijo a su propio Padre: de tal padre, tal hijo. 
2. Este sentido no se alcanza sólo a base del título Hijo de Dios. Los ángeles, reyes, el  
pueblo de Israel y los justos son llamados hijos de Dios en el Antiguo Testamento.  
   En el Nuevo Testamento todos estos son llamados hijos de Dios: los que trabajan 
por la paz; el justo movido por el Espíritu de Dios; aquellos que esperan la 
Resurrección; y los cristianos. De modo similar están: hijos de su Padre, los hijos del 
Altísimo, los hijos del Dios viviente; los hijos de Dios sin mancha; y también seré un 
Padre y ustedes mis hijos (2 Cor 6:18). 
   Sin embargo, en singular Hijo de Dios  está reservado para un representante de 
Dios en la tierra: el rey o el Mesías.  
3. Ya en el Nuevo Testamento comienza una distinción entre la filiación de Jesús y 
la  
filiación de los justos. Pablo habla varias veces de los hijos adoptivos. S. Juan 
establece una regla: los justos no son llamados hijos de Dios,  sino  niños de Dios.  
4. Al comparar los evangelios sinópticos 
parece que Hijo de Dios señala al Mesías, 
de 
modo alternado: en un texto dice Mesías y 
en el paralelo dice Hijo de Dios. 
 
5. Las conclusiones de comparar los 
sinópticos no es lo mismo que leer cada 
evangelio según su intención. En Marcos, 
Hijo de Dios se expresa con solemnidad. 
En Mateo y Lucas, Hijo de Dios es puesto 
en boca de Satanás en las tentaciones 
hasta Pedro en su confesión. 
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