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fecha Titulo Firma

Sello
del
Obispo

Sello
del
Obispa
do Observaciones

1980/01/01
Homilía durante la misa concelebrada
en la Jornada Mundial por la Paz NO NO NO

1980/01/27
Homilía en la misa con los familiares
de los desaparecidos NO NO NO

si membrete del
obispado

1980/02/29

Homilía en la misa de los docentes de
los colegios católicos de la Diócesis de
Quilmes NO NO NO

1980/03/01
Homilía en la celebración del docente
del colegio católico NO NO NO

1980/03/02
Homilía en la ordenación presbiteral de
Rubén Díaz NO NO NO1980/03/02
Homilía en la ordenación presbiteral de
Rubén Díaz NO NO NO

1980/03/12

Homilía en la misa concelebrada de la
ordenación del Diácono Carlos
Haberkorn como presbítero NO NO NO

1980/03/23
Homilía en la misa concelebrada con
los familiares de los desaparecidos NO NO NO

si membrete del
obispado

1980/03/24

Homilía en la concelebración con
ocasión del sacrilego asesinato de
Monseñor Oscar Arnulfo Romero,
Arzobispo de El Salvador NO NO NO

1980/03/25

Homilía en la misa celebrada con los
familiares de los desaparecidos.
"Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen" NO NO NO

si membrete del
obispado

1980/04/03
Homilía durante la misa concelebrada
matutina del Jueves Santo NO SI NO

1980/04/03
Homilía en la celebración de la Cena
del Señor NO NO NO

1980/04/04
Homilía del Viernes Santo y Saludo a
los participantes del Via Crucis NO NO NO



1980/04/05
Homilía en la celebración de la Vigilia
Pascual NO NO NO

1980/04/20
Homilía en la misa celebrada con los
familiares de los desaparecidos NO NO NO

si membrete del
obispado

1980/05/25 Homilía del 25-05-1980 NO NO NO

1980/05/25
Homilía en la solemnidad de
Pentecostés NO SI NO

1980/05/25
Homilía durante la misa con los
familiares de los desaparecidos NO NO NO

1980/05/29
Homilía durante la oración por la
unidad NO NO NO

1980/06/01
Homilía en la solemnidad de la
Santísima Trinidad NO SI NO

1980/06/08
Homilía del Obispo de Quilmes en la
celebración del Corpus Christi NO NO NO

1980/06/21
Homilía Parroquia Sagrado Corazón-
Visita Pastoral NO NO NO1980/06/21
Homilía Parroquia Sagrado Corazón-
Visita Pastoral NO NO NO

1980/06/22 Homilía en Barrio Marítimo NO NO NO

1980/06/22
Homilía con los familiares de los
desaparecidos NO NO NO

esquema de
homilía

1980/07/27 Homilía del 27-07-1980 NO NO NO

1980/08/24
Homilía en la Jornada de María del
Movimiento de la Palabra de Dios NO SI NO

1980/08/24

Homilía pronunciada durante la santa
misa concelebrada con los familiares
de los desaparecidos y detenidos NO NO NO

si membrete del
obispado

1980/09/21

Homilía durante la misa concelebrada
con los familiares de los
desaparecidos y detenidos NO NO NO

si membrete del
obispado

1980/09/28

Homilía en la concelebración de los 75
años de la fundación del Instituto
"Hermanos de la Sagrada Familia de
Nazareth" NO SI NO



1980/10/19
Homilía en la misa del Domingo
Mundial de las Misiones NO NO NO

1980/10/26

Homilía en la misa concelebrada de
apertura del año jubilar de la Parroquia
Catedral de la Inmaculada Concepción NO NO NO

1980/10/25 y
26

Vigilia de Oración (cuadernillo) con los
familiares de detenidos-desaparecidos

*está el texto de
la invitación a la
Vigilia. *Homilías
del 1979-08-12;
1979-09-09;
1980-03-25;
1980-04-20;
1980-05-25;
1980-08-24;
1980-09-21.
* Cancionero de
la Vigilia

1980-10-25 y
26

Ideas para la Vigilia de oración con los
familiares de los desaparecidos y
detenidos en el aniversario de las
palabas del Papa JPII en la Plaza de
San Pedro (1979.10-28) no no no

si membrete
del obispado

1980-10-25 y
26

Ideas para la Vigilia de oración con los
familiares de los desaparecidos y
detenidos en el aniversario de las
palabas del Papa JPII en la Plaza de
San Pedro (1979.10-28) no no no

si membrete
del obispado

1980/10/26

Homilía al término de la Vigilia de
Oración con los familiares de los
desaparecidos NO NO NO

si membrete del
obispado

1980/11/09
Homilía en la concelebración de
despedida del P.Manuel Martín NO NO NO

1980/11/15

Homilía en la misa concelebrada de la
toma de posesión del párroco interino
de la Inmaculada Concepción,
presbítero Isidoro Psenda NO NO NO

1980/11/23
Homilía en la misa con los familiares
de los desaparecidos NO NO NO

si membrete del
obispado

1980/11/25

Homilía en la misa celebrada a pedido
de los trabajadores de la Bernalesa +
cronología de lo sucedido NO NO NO manuscrito

1980/11/28
Homilía en la misa con los familiares
de los desaparecidos NO NO NO

si membrete del
obispado

1980/12/07
Homilía en la clausura del Año
Mariano en la diócesis de Quilmes NO NO NO



1980/12/08

Homilía en la misa de las Fiestas
Patronales de la Inmaculada
Concepción NO NO NO

1980/12/21

Homilía en la concelebración de
oficialización de animadores de
comunidades e institución de ministros
lectores y acólitos NO SI NO

1980/12/27
Homilía en la misa conclusiva de la
Vigilia de Oración por la Paz NO NO NO



Hermanos: 

HOMILIA DURA.~TE LA MISA CONC ELEBRADA 

~N LA JORNADA MUNDIAL POR LA PAZ 

(c atedral de Quilmes, ü l.01.1980 - 11. 30 hs . ) 

empezamos el Año Nuevo, inicio, a su vez, de otra década de 
nuestra historia, con el optimismo generado por la esperanza cristiana. 
Esperanza cris tiana que halla en el misterio pascual su fu ente inagota
ble para producir el cambio, muchas veces resistido, pero inexorableme! 
te i mpuesto por el Hombre Nuevo, Jesús . Estamos permanentemente en rute 
hacia una convivencia humana más fraterna, más justa, más solidaria. 

LA BBND ICION DIV I NA 
Resulta muy consolador apreciar , d esde las lecturae 

b1blicas, la visi6n providencialista ofrecida por la Iglesia. Dios sigt 
el curso del humano peregrinar con un corazón de Padre. El es bendici6r 
tiene palabras de paz para nosotros. Y las palabras de Dios son efica
des, no hueras como las nuestras . 
Y esa bendic i6n se reviste de contornos muy concretos: la enc arnaci6n 
del Hijo de Dios, que en su Evangelio vive y predica el nuevo esquema e 
humanidad. Y que lo lleva a efecto por la f uerza del Espíritu Santo. 
Nos sobrecoge la emoción al pensar que sobre el pecado, la maldición 
del hombre egoista y c orrompido, todos los d ías, con el alborea r del 
día , la mano protectora del Padre se cierne sobre nuestro s hogares y 

sobre nuestros ambientes. 
No nos es lícito dese sperar ante esa perspectiva de esperanza que nos 
entreabre la fe en el Salvador, Jesucristo. 

LA D.!!DADA PASADA 

Lógico resulta el esfuerzo de síntesis al echar la mi· 
r ada retrospectiva aebre la década del 70 , def initivamente sellada en 
su ciclo . Todos ma tizamos esa síntesis con nue stras experiencias perso
nales y social es . A los acontecimientos f amiliares , muchos de e llos deL 
garradores, sumamos los del marco nacional y los del contexto mundial. 
Pr efiero ceder la pa labra a nue stros obi spos r eunidos en .t'uebla de Méx: 
co, Hac e un año nos ofrecia n ellos este balance de diez años de vida c1 
partida en América Latina, continente en el que e stamos ind iscutibleme· 

te incorporados: 
11Como pastores discernimos los logros y fracasos en e 

tos últimos años. Pr esentamos e s ta rea lidad no c on el propósito de 
c ausar desaliento, s ino par a estimular a todos los que puedan mejo
r arla. La Iglesia en América Latina ha tratado de ayudar a l hombre 
a '' pasar de situaciones menos humanas a más huma nas 11 (P.i:: 20 ) . Se ha 

esforz ado por llamar a una conver s ión individual y soc ial . Pi de a ~ 
dos los cristianos que colaboren en el cambio d e las estructuras in· 
jus tas; comuniquen va lores cristianos a la cultura globa l en que vi· 
ven y , c onscientes de los adelantos obt eni dos, cobr en á nimo para se· 
guir contribuyendo a perfeccionarlos" (Documento de .t'uebla , NQ 16). 
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Y tras enumerar "algunas realidades que llena de e speranza" , en de
terminados campos de la sociedad (como el cooperativismo, en la e
ducaci6n y en cierto crecimiento de la clase med ia), agr egan los o
bispos estas descripciones: 

"En los múltiples encuentros pastorales con nue s tro pueblo,per
cibimos también, como lo hizo Juan Pablo II en su acercamiento 
a campe s inos, obreros, estudiantes, e l prof undo c l amor lleno d 
angustias, esperanzas y aspir aciones, del que nos queremos ha
cer voz: "la voz de quien no puede hablar o de quien es silen
ciado" (Juan "' ablo II: Alocuc ión Oaxaca) . 
Asi no s siutamos en el dinamismo de Medellín (véase: Medell1n 
Pobreza de la Iglesia, 2) , cuya visión de la realidad asumimos 
y que fue inspiración para tantos documentos pastor a le s nues
tros en esta ~écada. 
Lo presentado por Pablo VI en "Evangelii Nuntiandli " r efl ej a lú 
cidamente la realidad de nuestros países: "Es bien sabido en 
quA t'rminos habla ron durante el r eciente Sínodo numerosos o
bispos de todos los continentes y , s obre todo, los obi spos del 
Tercer Mundo, con un acento pas toral en el que vibraban las ve 
ces de millones de hijos de la Iglesia que forman tales pueble 
Pueblos, ya lo sabemos, empeñados con toda s sus ene r g ías en el 
e s fuerzo y en la lucha por superar todo aquello que los condet 
a quedar al margen de la vida : hambres, enfermedades crónic as, 
analfabetismo, depauperación, injusticia en las r elaciones in
ternacionales y e specialmente en ~~ s intercamvios comerciales ~ 

s ituaciones de neocolnialismo económico y cul t ural, y a v eces 
tan cruel como el pol1tico, etc . 
La Iglesia , repitieron los obispos , tiene el deber de anuncia1 
la liberación de millones de seres humanos , entre los c~ales 
hay muchos hijos suyos; el deber a ayudar a gue na zca esta li
b eración, de dar testimonio de l a misma, de hacer gue sea to
tal. Todo esto no es extraño a la evangelización 11 (EN 30 ) . 

¿Cuál es, entonc es, según los Obi spo s l atinoamericanos,a la situac i6r 
del pueblo al empezar l a década del 80? Bastan alguno s párrafos para. 
explic itarla: "Vemos a la luz de la fe, como un escándalo y una contr~ 

dicción con el ser cristiano , l a creciente brec@a entrE 
ricos y pobres (Juan ~ablo I I, Discurso inaugural). El 
lujp de unos pocos se conviert e en insulto contra la 
miseria de las grandes masas (Pt 3) . ~sto es c ontrario 
al plan del Creador y al honor que se le debe . En esta 
angu stia y dolor, la Igl esia disc i erne una s ituaci6n de 
pecado soc ial, de gravedad t anto mayor por da r se en pa~ 

ses que se llaman católicos y que tienen l a c apacidad 
de cambiar: "que se l P. quite n basreras de explotación •. 
contra las que se estrellan su s me jores esfu er s os de PI 
moc i 6n " (Jaun Pablo 00 : Oaxaca) . 
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Comprobamos, pues, como el más aevastador y humillante 
fl agelo, la situación de inhumana pobr eza en que v i ven 
millones de l a tinoameric anos, expresada , por ejemplo, en 
mortalidad infantil, falta de vivienda adecuada, proble
mas de salud, sa l a rios de hambre, el desempleo y subem
p l eo, desnutrici6n, inestiabilidad l aboral, mi gr aciones 
masivas, forzadas y desampar adas , etc •.•• 11 

Y pasando a detallar habla de"rostros muy concretos , en los que 
deber1amos r econocer los rasgos sufrient es de Cris to, e l Señor, 
que nos cuestiona e int erpela " , como éstos: 

"ro stros de jóvenes, d esorientados por no encontrar su l uga 
en la soc iedad ; fru strados , sobre todo un zonas rura l es y 

urbanas mar g inales, por falta de oportunidades de capacita 
. , . , cion y oc upacion; ••• 

rostros de obreros, frecuentement e mal r et ribuidos y con d 
ficult ades par a organizarse y defender sus defechos; 
ro stros de sbm.mpleados y desempleados , despedidos por las 
duras exigencias de cris i s económicas y , muchas vec es , de 
modelo s de desarrollo que s ometen a los trabajadores y a 
sus f amilias ~ frío s cálculos econ6micos; 
rostros de margi nados y hacinados urbanos , c on el doble im 
pacto de la c arencia de bienes m~teriales , frent e a la os
tentación de la riqueza de otro s sectores soc i ales ; 
ro stros de anc i anos , cada d ía más numerosos, f r ecuent ement 
ma r gi nados de la sociedad de l progr eso que pr escinde de l a 
per s onas que no producen" (Puebla , Nros . 28- 39) . 

Los obispos señalan, con el dedo, otro aspecto depriment e del co 
tinente: "Compartimo s con nuestros pueblo otras angustias que br 

tan de la falta de r espeto a su d i gnidad c omo ser huma 
no, c omo imagen y semejanza del Creador y a sus dere
chos inalienables como hijos de Dios . 
Pai ses c omo los nues tros en dond e con frecu enc ia no se 
r espet an der echos humanos fundament a l es - vida , salud , 
educ aci6n, vivienda, trabajo ••• - e s t án en situaci6n 
de permanent e violevación de l a d i gni dad de l a per sona 

A esto se suman las angustias que han surgi do por los 
abusos de poder, típicos de los refímenes de fuer za.An 
gu stias por la repre s i6n sistemática o slect iva , acomf 
ñada de delación, violación de l a privac idad , apr emios 
desproporc ionados , torturas , exilios . 

Angustias en t antas f amilias por l a desaparici6n de Sl 

s eres queridos , de qu i enes no pueden t ener noticia alE 
na . Inseguridad tota l por detenciones sin ó rdene s j ud: 
ciales . Angust i as ante un ejercicio de l a jus t i c ia soo 
tida o atada. Tal como lo i ndican los Sumos Pontífice~ 
l a I gl esia , "por un aut nentico compromiso evangé lico" 

(J . Pablo illI : Discurso inaugura l) debe hacer oír su voz 
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denunciando y condenando e s tas situaciones, más aún 

cuand o los gobierno s o res pons ables se profe san crü 
tianos. 

Angustias por la violencia de la gue r rilla, del te

rrorismo y de los secue stros real izados por extre
mismos de di s tintos signos que i gua lmente comprometE 

la convi vencia s ocial . 

La falta de respeto a la dignidad del hombre se ex
presa también en muchos de nue s tros países en la au

sencia de part icipac ión social a dive r s os niveles. 
De man er a especial nos gueremos referir a la sindic; 
lizaci6n. En mucgo s lugares la leg i s lación l aboral 

se aplica arbitrariamente o no s e tiene en cuenta . 

Sobre todo en los pa íses d onde ex i s t en reg ímenes de 

fuerza, se ve con ma lo s ojos la organizaci6n de obr• 
ros, c ampe sinos y s ectores popular e s, y se adoptan 
medidas represivas pa ra imped irla. Est e tipo de con· 

trol y de limitación de la acc ión no acontec e con l . 

agrupaciones p atronale s que pued en ejercer todo su 
poder para asegurar sus inte r ese. 

En a lgunos casos, la politización exaspe r ada de las 
cúpula s sind ic a les d istors ionan l a fina lidad d e su 

organizaci6n. 

En e s tos últimos años se comprueba , ad emás T el dete· 
rioro del cuadro político con gr ave detrimento de l. 

participación ciudadana en l a conducción de suspro

pios destinos. Aum enta , además, la inju sticia ~ue ~ 

puede llamarse instituciona lizada (Ver Madellín , 

Paz , 16)". 

HACIA LA NUEVA D.l:!XJ ADA 

Al terminar la d~cada del 80 del siglo pas. 
do, decían los obis pos argentinos, en 1889: "Hart o dolor de l alm. 

hemos sufrido viend o decaer el generoso entusias mo de 1883 y 
1884, para que desmintamos el desfallecimiento en que f a lace 

esperanzas sumergieron a los c atólic os a r gent i nos al i naugur. 

se la administraci6n del Dr. Ju~rez Ce l man . Apariencias mode· ,, ' 
r adas y engañosas promesas en que muchos creyeron, aunque no· 

sot ros no, se unieron a la unive r sal sensaci6n d e desencanto 

que enerva al pueblo desposeíd o de sus de r echos y privado ya 
de fe en la energía de las instituciones naciona les. Aque lla 

ilusión y e sta especie de escepticismo, nacid o de un rég imen 

de fraude y mentira, debilitaron nuestras f u er zas y nu est r a 
organización". 

Archivo Diocesano de Quilmes



5 

Nosotros emprendemos la marcha hist6rioa de una década más, a la luz 
de una documentaci6n clara, exigente , comprometedora: el Documento de 
Puebla, caudalosoe a~royo que brota de esa fuente 11mpida que es el 
concilio Vat icano II . Aguas caudalosas que irrigan todos los rinconee 
de esa Patria Grande , que es el continente l atinoameric ano. 
Juan Pablo II,en su Mensa je para esta J ornada , nos alienta a poner de 
dididamente la Verdad como eje de nuestra acci6n en pr o de la Paz . 
l or e s o queremos guiarnos en todo momento por las enseñanzas emanadaE 
de la más alta autoridad doctrinal y mora l que tenemo s en la Igl esia. 
Concretamente,en lo gue nos corresponde a los argentinos, nos empeña
remos, en obediencia a Juan Pablo II: 

- a r eforzar las promisorias perspectivas de paz que ee han 
cris t a lizado en el diálogo ar gentino-chileno, baj o la acci6n 
mediadora del Papa ; 

- a i mpulsar el conoc imiento del la doctrina social de l a Igle 
sia, urgiendo la acci6n consiguiente , para aplica rla 1ntegr E 

mente; 
- a acompañar s olida riamente a quienes sufren por la desapari

ción de sus seres queridos; lo mismo a a quellos que1etenen de 
tenddos, esperando se sustancie su c ausa. 

Hermano s: 
Durante est e Año Mariano conmemora r emos los 350 años del mo

mento sublime en que , s obre la verde alfombra de nuestras pampas , asent 
sus rea les, pacíficamente , la Re ina de la Paz , la Li mpi a y Pura Concep
ción. ~ján, nombre grabado con caracter es inde lebles en todo coraz 6n 
a r gentino, más que nunca 11ergue en el vasto horizonte sus torrr es para 
ani marnos a e l evar la mente y el c orazón a los pensami entos y pl anes de 
Dios . Que Ella nos obtenga, a partir de este momento, una gracia genere 
sas de r econciliaci6n s inc era entre todos los a r gent inos , base y garan
tía de la paz soc ial por la que suspiramos angustio sament e . 
Fodemos suscribi r este párrafo de José Manue l Estrada , escrito hace ya 
un s i glo: 11Luj án ha s ido testigo de las pl egarias y of!.re ndas de los an
tiguo s patriotas y gobernantes; apenas hay un h echo glorio s o de la his
toria nacional que no esté vinculado al r ecuerdo de un voto de pos itado 

en el Santuario " . 
Verdaderamente es el momento de hacer un nuevo voto nacional, invoc andc 
s olemnemente a la Virgen y Madre nue stra para que se logr e la paz inte
rior . Maria Sa ntísima, Virgen de Luján, ayúdanos a real izar en e ste -·~ñc 

Nuevo el programa qae nos por pone Juan Pablo II : TIA VERDAD, FUERZA DE 

LA PAZ . Amén ., 
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OBISPJ\IJ() on QUILtvtl~S 

HOMILIA EN LA MISA DE LOS DOCENTES DE LOS COLEGIOS CATOLICOS DE 

LA DIOCESIS DE QUILMES (29.0.1.1980) 

lecturas: Ezeq 18,21-28 

Mt 5,20-26 

Florencio Varela: 09.00 hs. 

Plátanos: 16.00 hs . 

1) Convertirse . • . apartarse 

- el tema de la conciencia 

- la meta de la educaci6n 

2) Es justo el proceder del Señor 

- someter la mente a un esquema humana=violar la conciencia 

- medirla por la · Palabra de Dios=dignificarla 

- Dios habla en la Iglesia : J.Pablo II ; Vat. II ; Puebla 

3) Reconcíliate con tu hermano 

- principio rector de la nueva humanidad 

- espejo: comunidad educativa 

- destino: familia del educando 
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HOMII.IA EN LA cr:LtllRACION DEL DOCENTE DEL COLEGIO CATOICO 

(DERNAL 01.03.1980) 

Textos: Dt 2G,1 G-19 

1~t s;• .. ~-48 

1. M/l.NDI\. ros y JJI:CRETOS DE DIOS 

.1 La conciencia:meta del educador cristiano 

. 2 La palaüra de Oios: medida de l<l conciencia 

.3 L'l palabra de la I glesia : cxplicitación del t·!nndato divino (Puebla) 

2. !'.:1 hombre: llamado a la reccnciliación 

.1 una medida human~, concreta,necesaria 

.2 lil r>r;c11r-J .1 rrfoti.imr1, ~r·nt-ro rl" rnconcili.wiñn 

.3 la familia crstiana, ftwnte de reconciliación 
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OBISPJ\DCJ DH QUILf\-ll~S 

HOMI LIA SN I.A ORDENACION PRE.SBI TERAL DE RUBEM DIAZ 

{Catedral de Quilmes, ~~~~~~~~~17 _hs!L_ 

Lecturas 1 { 2~ domingo de cuaresma , e ) 

l . P.U.ABRA DE DIOS 

a) Abr a hams fideliJ ad del hombre 
respuesta fecunda de Dios 
..... -·-- ·-

b) Pablo 1 tes tigo desde la carce l 
sigan mi ejemplo 

c) Jesús s misterio pascual 
escúchenl o 

2. PAL."'BRA DE IA I GIESIA 

A.) Vaúcano II 

- ·-~ ..... 

a- Obispo s únanse a ~u obispo con s i ncera (filiaci6n) caridad y obediencia 
Obediencia acerdotal que , penetrada de espíritu de cooper~ci6n , se fun
da en la participaci6n misma del minis terio epi scopal , que se confiere 
a lo e: pre sbíter os por el sacramento del orden y la mi s i6n canónica " 
(PO 7 b) 

b- Presbíteros 1 º··· especia les l azos de caridad apostolica , mi nisteri o 
y f r a t ernidad ••• vínculo de l a carid~d , de l a or~ ci6n y de l á onmímoda 
coopercci6n ••• comuni6n de bienes ••• convivencia , la mesa común, las 
reuniones frec uentes y periódicas ••• 11 (PO 8) 

c- l a icos: "servir y dar la vida ••• identidad de los l a icos ••• jus ta li
ber t ad •• • diálogo •• • car i sma s • • • espí ri tu de inicia tiva llevarlos 
a la unidad de l a caridad ••• defensores del bien común e nrombre del '-'his
po , vocer os i ntrépidos de la verdad •• • " (PO 9) 

B) Juan Pablo II 
- mirar al modelo , Jesucri sto (27 . 01. 79) 

C) Documento de Puebla 
Nos. 711-714 

3. Bajo la protecci6n de :r.:aría 

Ed.. Paulinas , p 'gs . 46-4 7 

a) bea t ::: Roque González de la Santa Cruz 
b) Año 1í.ar iano ( "Mikae l " 17 (1978) 47 ss 
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OBISPAIJl) IJB QLJILtvlJ~S 

HOMI LIA El~ !). MI SA CONCELEBRADA· DE U ORDENACION DEL DIACONO 
CARIDS HABERKORN COftO PRESBI TERO (Crespo , E.R. 12. 3. 80) 

Herma nos a d to os nos sentimos t odavía mot ivados por el encuentro de ay er, en el Vati-
cano , del Santo Padre con nues tro canc i ller y con el del país hermano , Chi l e . Un cun 
dro para l a hi s toria que expresa maravillosar.ent~ la r a íz rel i giosa y ca tólica de 
nues tros pueblos . Un cuadr o pa.ra la. histori~ , que señal a un nuevo hito en la evange
lizaci ón de nuestra cultura. Un c uadro iluminado por los des t ellos brillantes del 
Res ucita.do , ofreciendo a los s uyos el rega l o pas c üa l de su paz. 
Evoco el episodio , no s6lo por s ~,r de ayer , s i no por lo que sugiere para e l s agra
do rito de e s ta tardo : l a impos ici6n de las manos para la ordenación de pr es bítero 
de un hijo de e s ta comunidad. 
Una acción mediado:-a , c omo l~ que ejerce Juan Pa blo II en es tos momentos , r. arca la 
al t ur a y l a profundi dad del mini s ter io s ace¡rdo ,al. Una vez r..ás l os pueblos , los 
nues tros , y de smientiendo , con los hechos , la opini6n de que lo r eligios o nada pue
de aportar al pr ogreso de l a humani dad , declar an Bolemnemente l a vigenc i a del r e
curso a Dios ,' a trevés de s us minis tros s agrados . Episodios lejanos , como del Papa 
León el J::agno conteniendo la furia destr uctora de Atila., que parecían pert enecer ex
c usivamente a los archivos , se actua lizan en la actitud plenamen t e s ervicial del 
Papa Voytila . 
Recuerda , e s to joven, d~~cono Carlos~ que será , en contados instante s , sellado 
en el Espíri tu Santo co~o s acerdote pl<rr. el minis t erio de Cris t o j . ·de l a Igles i a s 
debes s aber t e comprooetido para l a ;;az , debes s a.ber t e capaci t z.do par a l a paz, de
bes s aber t e delegado par a la paz de las c onciencias , de l as f arr ili as , de la socied~ d . 

1. SJ..CRM•'ENTO DE CRI STO CABEZA 

·y no de hemos extr añar nos , herma.nos , de a.firr::acione s t an categóricas r eferidas 
a un hocbre . A LJl ho~bre li~ itado , como todos los somos , en sus c~a l idndes y posi
bili dade ...: , por e l pecado y por l a rr i s!!'.a na t t..r a leza. 
Precisamente aquí entramos en lo t:iedlllP.r del mis t e1·io actuado e s t a t arde , en este 
l ugar . Clara y sonora nos lleg::. , de sde el cor :; zon de l Nllevo Tes t ar.ento , la c.dverten
cia del Ap6s t ol : "Por t anto , '}Lle nos cngan los hombres por s ervi dores de Cri s t o y 

admir. i s t radores de los mist erios de Dios . Ahor a bien , lo que en fin de cuentas se exi
ge de los ad..rr.inistr ador e s es que sean fie les" (1 Cor 4 , 1- 2) . 
En el pres bí tero Carlos Hab~rkorn se dará , a part i r de su ordenación , una presencia 
s acracent a l persona l de Cristo del t odo peculiar: quedrr~ i niciado en él en c uant o 
Cabeza de su Igles ia. 
"El r.. inis t erio de los presbíteros, por e s t : r u.nido con el Orden e pi scopal , partici
pa. de la a lltoridad con que Cris t o mi s1.10 edifica s l'.ritifica y gobier na su cuer po . Por 
es o , el s ace c·docio de los pr e sbíter os s upone , de sde l uego , los s ac..'.'a!!ientos de la in -
c i ación cris tiana ; sin cmb.::r go , se confiere por aquel e speci a l sacran.ento con el que 
los pr esbíteros , por la unción del Espí~i tu Sant o , quedan s ellados , con LU1 car~cter 

particlller , y así se configuran con Cr i s to sacerdot e , de sue r t e que puedan obr ar como 
en persona de Cris to Cribeza" (PO 2) 

Las consec uencias que de es~a i dentif i ceci6n s ccre.menta l con Cristo/Cabe za se deducen 
r dimens ionan íntimamente la pers ona de l pr e . bítero. 
La f or ma de pre sen t.1::.r s e se a jus t a estrictament e a l a de Jesús : con mansedwnbr e y h umil
dad (Mt 11,29) se perfila níticlru::ente el s i ervo anticipado por l as profecías (Is 42; 
49;50 ; 53) y proclamado por l a ca tequesis apos tólica (S'Il 2) . la per s ona del s --ce~dote 
s e pule e L l a sencillez, er. l a sobricd· d , en los traba j os del Ev~~--e lio, en las humi
lla.ciones y aparen t es frac 2sos ( 2 Cor 4; 6 ; 11-11) E..'1 su pr esent e. c ión a la comunidad 
l leve. e ..; Lllpido en su corazón el lema de Pa blo : "cada día nuevo" (1 Cor 15,31) 

+ JORGE NOVAK 
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OBISPAIJCJ lJI! QUILtvll~S 

HOZ.:ILIA EN LA COlWELEBRACION con OCASION DEL SACRII.EGO A~SINATO DE 
MONSEI-.OR OSCAR ARNULFO ROf.~O ARZOBI SPO DE SAN SALVADOR (+ 24. 03. 80) en la catedral 
de Quilmes , 28 de marzo de 1980 a las 20. 30 hs . ) -----
Hermanos : 

nos hemos r eunido para orar en sufragio de un obispo her mano en la fe, 
cuya muerte r evis t e todas l a s car acteríst ica de un s í mobolo car gado de mensaje 
eva~lico . Nos hemos r eunido para impent r ar por l a paz de un _país hermano , cuya 
suerte, pese a. las dis t ancias g-eograf'icas , r eve l a la muerte . La más al t a ins t ancia 
de nuestra I gles ia. Su Santid~d Juan Pablo II, ya ver t i6 en su mensaje a la Con
ferencia Episcopal de El Salvador un juicio que nadie querr á discutir : 

!.!Al conocer, con el ánimo lacerad.o por el dolor y l a afl!l.cción, la inf8.1_¡sta 

noticia del sacrílego ases i na.to d.e Monse ñor Osear Arnulf'o Romero y Ga ldámez, 
cuyo servicio sace1·dot al a la Iglesia ha quedado se llado con la inmolaci6n 
de su vida , mientras ofr ecí a la Víctima eucarís ti a, no puedo menos que expre
sar mi cás profunda r eprobaci6n de pastor universal ante e~te 0rimen execrable , 
que, ader.1 .. s de f'lage lar de maner a crue 1 l a digni dad de la persona , hiere en lo 
m~s hondo la conciencia de comuni6n eclesial y de qu~enes abrigan sentimientos 
de fraternidad humana . Encomendando piadosamente e l alma del celoso ar zobi spo 
elevo fervi ent es plegarias por los queridísimos hijos de El Salvador , para 
que , deponiendo pa~a siempre todo a t i sbo de violencia o de venganza mezquina 
l ogren hace!' cada vez más acces i ble s l a s vías de l a fe y del ai..or cri s t 1ano, 
cuya fuerza es garantía de autént ica salvación y jus ticia entre los hi jos de 
la pa t r i a sa lvadore!:a. A los heraanos en el epi scopado , a los s acerdotes , fa
milias religios as y pueblo fiel y, en especia l , a los diocesanos de San Salva
dor y fardliares del difunto pr e l ado envío U.e coraz6n la bendición apostólica" ~' 

l. la Pa labra de Dios en este día 

a ) J eremí as 20 , 10-13 s Como s i hu biésemos el egido a prop6sito este texto, 
cada f r ase se a~lica a l motivo de .::: ::: t a celebraci6n "e l cuchi cheo ( l~s críti

cas a la e spalda del pastor , el comentario solapado en l a reuni6n socia l ••• ) 
acechaban mi traspié (a :a pesea de un err or, con la t r i s te satisf acci6n de apla u
dir un f r acaso pastora l ) ••• ; 11el Se .. or está conn1i go como fuerte sol dad.o ••• (la 
s uprema y única defensa de 1 jus t o , como Cr i s t e en la Cruz z "en tus mé.Ilos 11 ; la 
paz del corazón ; l D alegría serene. :; juvenil que penetra l~ e. trega tes timonial 
del cristi ano) ••• "canten al Sei.or (invitac.i6n a todn la comunidad eclesia l a la.
bar en t odo y siempre a Dios , a un, y precisamente , en las pruebaw de una agonía 
de hizo de l segui iento de Cristo has t a la cruz s u idea l único y definitivo) ••• 

b) Juan 10 , 31=42. No olvidemos el contexto de es ta períocopa evangélica. Je
s cts es r echazado por los dirigentes de su puebl o . Es tos i:edían credencia les 

a Jes ús par 2- reconocer lo como Hesías , c omo Cris to . Y Jecús r esponde : "mis creden
ciales sor, l as obras que yo hago Bn nombre de mi Pndre • • • " (1025 ) . Y agrega 
q :...e s e tra t a de "mue has co ~as buenas 11 

( 10 , 32) 
La r es¡)uesta de los dirigentes : "t omar a n p i edras , pa.ra apedrear lo " (10 , 31) 
y motivan su actitud en l e religi6n , a chac ando de blasfema la pr ediaaci6n del 
Señor. Como é .;:; t e lo dirá en le. Cena : "llegará e l día e r: que los me. t en _pensando que así 
dan c ulto a Dios" (Juan 16 , 2) 
El poder humano revi~te múltiples forLas . Cuando se a bsolutiza , tenenos un caso 
manifies t o de i dolatr ía , y e l c .:i .,tiano se ubi ca er. t onces , f r ent e e. él, en tes tigo . 
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Testigo de que sólo Dios mer ece obediencia absolu.ta . Y a unqu.e, por de pronto , el 
t e s tigo caiga víctima de su. aparente r ebeldí a (Pedro y Ju.an : " ¿p u.ede aprobar Dios 
que los obedezcamos a us tedes en vez de a él?" Hechos 4,19) , en r ealidad se tra nsfor
ma en jue z mora l de sus perseguidores ( "aquel día el justo e s tará en pie sin t emor 
delante de los que lo afligie r·on y des pr ciaron sus tr ba j os : Sabiduría 5, 1) 

2. la Palé.br a de los Obi s pos en Fu.ebla 

Dios , a la v is t a. de este Pastor inmolado "entre el san tu.ario y el altar" 
(v e r 1ít 23 , 35), nos invita a releer a tenta irente lo qu.e s obre el Obispo nos ha dicho 

en el docu.mento de Pu.e blé:,a 

a) "Como el bu.en Pas tor va delante de las oveja s " (P 681) 
"Ir delan t e d e l a.s ove j a s s i gnif i ca e >::tar a tentos a los cami nos por los 

que los fieles t rans itan, a fin de qu.e, uni d os por el Espíritu, den testi monio de 
la vida , los sufrimiento s , 1:::. muer te y la Re s urr c c i ón de Jesu.cri.:.to , qu i en, pobre 
entr e los pobres , anunció qu.e todos somos hijos de un mismo Padre y por consi6 u.ien
te hermanos " (P 682) 

b) "Nos comprometemos a ••• 
''Empeñar nos , por exi._-enci a evan~lica y de acuerdo con nu.e . tra misión, en 

promover lr~ j u.s tici2_ y en defender la digni dad y los der echos de la pers ona 

humana " (P 706) 
"En to t al fide li.da.d al Evangelio y sin perder de vis t a nu.e s tro carisma de 
s i gno de unidc>.d y pa s t or , hacer c ompr ender :por nue s tra v ida y a cti tu.de s , n ues

tra pr ef e r enc i a por ev an gelizar y ser vir a los pobres " (P 707) 

e) ''Es admirable y a lenta.lor comprobar el e spír i tu de sacrificio y a bnegaci6n 

qLie muchos pastores ejercen s u. minis t erio en s e r vici o del Evc-.ngeli o , sea en la 

predicación , se a en la celebrc c i 6 r. de los s acramentos o en la defensa de la 
dign i dad hu.mana , afrontando le. soled:.d , e !h a islamiento , la i ncomprensión, y 

a v eces , la pers-.;c u.ción y la muerte " (P 668) 

3. Jua n Pabl o II ( "Minis terio y culto de la 6 LlCDristía ) 

El arzobispo Rome ro , de la diaria cele bración de la santa mis a , s a caba la ins

pir aci6n , l a s sobre. umanas energías impre scindibles para el eximio servicio de amor 
pres t do a su.s hermanos . 

Practica ba lo que ahora nos dice el Papa en s u Carta a los Ob i spos , e s crita para el 

Ju.ev es Santo : 
"La Euca r i s t ía nos educa para este a.mor de modo más ;;rofu.ndo ; en 

efecto, demu.es tra qué v a lor debe de t e ner a los ojos de Dios todo hombre, 

nues tro herr.1ano y he.!'.'ma.r:a, si Cri s t o se ofr e ce a sí mismo de i gual modo 
a ca0a uno , ba j o l as especie~ de pan y de vino . S i nues tro cul to eucarís ti
co es auténtico , d ebe hace r a umenta r en nos o t r os la conci9ncia de la digni 
dad de todo hombre . La conc iencia ::J.e e ta dignidad ss convierte en el mo tivo 
más pr ofundo l e nue s tra r elación con el prójimo (N~ 6 ) . 

He::c·manos: a l a s puertas mismas de la Semana Santa nos ha blo. el Señor , con el l enguaje 

elocuente de los He chos: s egu.irlo has t a la muert e ; 
- de sde el horizonte de la pa tria cele :Jtia l, .a.as repi te el a r zobispo Os

ear Arnu.lfo 1 "a l a ju.sticia ne l a podr<!n ID8 t a r 11 y "creo e n lü. r esurrr.cción" . 

- que l•'.B,r í a , fic~ l ce: pañera de Jesús , al _,ie de la Cruz , nos ayude a 

deja r , sin vacilPciones , el miedo, el r e s peto h~:.mano , l a 1.~ediocrided, pa r ? jugar

nos decidi~amente por la Ver dad sobre Jesu.cris to , l a Verdad sobre l e I g l es i a y l a 

Verdad sobr e el ho.r:Jbre . An én. 
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Hermanos: 

HCMILIA DURA:NTE LA MISA CONCELEBRADA MATUTINA DEL JUEVES SANTO 

(Ca.tedraJ. de 9riJ.mes, 3 de abril de 1900 - 09.00 hs) 

La misa crismal. en la que renovaremos nuestras promesas sacerdot al.es adquiere 

e s te año cont ornos de viva y emocionante actualidad. 

En ef ecto, l a trá~ca. muerte del arzobispo Osear Arnulf o Romero, en San Salvador, da

das l o.s conc r c t3.s circunstanci as en que se produjo, hace eseasamente diez dÍas, t r ans

fonna este tes t imonio pÚblico y corn.uri.tario de nuestr a rati f icación en ofrenda generosa 

de nuest ra vida y de nues t r a sangr e. 

. . . . . . . . . 
l. [!>roo 1 ME HA UMGIDO. 

Llevados al t erreno de la fidelidad en nuestr a respuesta, nos 

recogemos en l a contemplación del misterioso llamado que Dios nos hizo. Un llamado 

eterno, per sonal, afec tuoso. Una.mirada penet.r ante, 1una elección definitiva en que e1 

Padre nos distinguió", 

Super o.das l as dificulta.des de toda Í ndol e , fuimos avnnzando haci a el Sa.'"lltuario, paso a 

paso, alentados por l a. atracci ón del EspÍri tu y sostenidos por la oración de la comuni

dad cristi rna. 

Le. cer·i:.eza, afirmo.da por l a fe, de que nos. deb:í'.amos resistir al plan de amor que Dios n 

nos entreabrí.a, fue cobr ando cuerpo, dado a nues tra. personalidad su pl.ena e incomfundi

ble i denti dad en el seriricio salvífica de nuestros hennanos los hombr es.i ,. 
Tal vez el desaliento, el fracaso~ el abandono de los amigos nos sacudie ron. La agom.a 

de l a prueba pudo hacernos t r aspirar gruesas gotas de sangre o desató lágrimas amargas 

de nuest ros oj os. En def init iva el r ecurso de l a fe siempre nos dio la fuerm, la per

sever anci a , la alegrÍa. 

Sea esta la primer a conclusión de hoy: el i nsist ir en l a or ación. Hincar l as rodillas en 

el polvo de nuestras miserias, postrarnos con humildad. y confionza en el suelo, para l e 

VD.Iltarnos decididos, como J esús, e.nfrentando ln.s ci~,,nta:ncias, las personas, los acon

tecimientos. Kl. "estén en vela cozmiigo" (Mateo 2.6, 38) nece s ru-iamente desemboca en el. 

"¡levántense, vamo s! Ya está el que me entrega" (Mateo 261 46). 

2~ 1 JESUCRISTO \ NOS HA HECHO SACERDOTES DE DIOS 

La acción lit úrgica que r ealizamos tiene uri..a dimensión parti cularís ima de I

glesi a.' Los Óleos que se r án consaer ados ju.'1to al alt ar de nues t ra catedra1 expresan la 

g r acia salv!fica que fecundará, como a.gua. bienhechora , l a tier ra sedienta de nue s t ros 

corazones y ele nues t r as comunidade s .1 

La asistenci a de todos l os sacerdot es de la diócesis se constitlzy'e en signo elocuente 

de la unidad de la I ?l esie. cimentada en la presencia vivificonte del. Sefior resuci tado 

que evoca la l ectura del Apocalipsis : " Gr acia y paz del Primogénito de entr a los muertos" 

Es t a pr esenci a de Jesús obra particu ·a rmente en la Lit u r gi a . IJuan Pabl o II nos ha lla

mo.do la atención, en l a C~1.rta escrito. a l os O;)is:pos para este J u-eves s~.nto, ace rca del 

papel que r esp::c to d e ella nos imrn .. .ilJe , r.;s id cl".:!·,or ref e rinne a ese documento, si bien 

u s tedes mismos, as:! l o e spe ro, s a -: rán tJ1ondar en la tot ali dad de su contenido, con pia

dosa meditac i ón. 
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a) Mesa de la Palabra de Dios (n.10). Hagamos de el.la una verdadera ce1ebración, 

con mBJ.·eado sentido festivo, alentando la plena participación del pueblo de Dios; 

Cuiderr '3 también, con unción y dedicación, los detalles que tocan a la capacidad, a • 

la sencillez y a la dignidad. Estemos atentos a la disposición interior.1 Respetemos 

la. selección de textos segÚ.n el espíritu con que la ha propuesto la competente auto

ridad eclesiástica.) p. 
b) Mesa del. Pan del Señor (n.ll). El Papa hace una ap~!.ación llamativa., por la 

preocupación que denota, a nuestra unidad colegiada.; Nos urge a despertar siempre de 

nuevo, en el pueblo de Dios, un vivo deseo de prof'u.nda participación interior por la 

comu.nión.1 Nos insta a velar, para que la. santidad requerida no se mancille por la su

perficialidad y debilidad en la fe."1 Nos p.ide insistamos en la actitud de adoración de

bida al Sefior presente en la eucaristía. Nos recuerda la obligación de la reconcilia

ción frat erna.; 

c) Bien común de la Iglesia (n.12): no somos dueños del misterio, sino fieles ger

vidores en nombre de Cristo y de su I glesia.' Por lo cua1, lejos de alentar arbi trarie

dades, Índice de insuficiente f.o.nnl\CiÓn teológica, sintamos la felicidad de realizar 

nuest ro se rvicio en obediente a cuerdo ·cOB la I glesia 
¿;; .. , .._ 

Concluyo esta referenfia con un llamado personal a dedicar a la celebración litúrgica 

el tiempo y los recursos necesarios. Mucho nos fal.ta hacer en este campo vital de la 

comunidad cristiana.. 

Nosotros mismos, los sacerdotes, estaremos preocupados por una adecuada formación per

manente. 

Haremos de nuest ras celebraciones sacramentales momentos privilegi ados de la presencia 

del Resucitado entre nosotros. 

Para lograrlo, no ahorraremos esfuerzo alguno promoviendo la formación de agentes de li

turgia y velando por el decoro, dentro de un marco de sencillez y buen ~sto, de nues

tros lu; ares comunit arios de oración. 

3,,1 1 EL ESPIRITU DEL sdwi 1 ESTA SOBRE MI 

Por la imposición de manos del Obispo fuimos ungidos sace rdotal.mente en el Espíritu 

para una misión concreta e insustituible. lfoda mejor, a1. respecto, que recordar aquí al

gunos textos del Documento de Puebla. Son claro programa y obligado cuestionario de un 

sincero examen de conci encia. No admitirlo sería desvirtuar la misión del Señor recaída 

en nosotros y para la cual. fuimos capacitados por la gracia. espiritual..1 

a) reflexión doctrinal 

- Los presbÍ teros "forman, junto con su Obispo y unidos en Íntima fraternidad sa

cramental., un solo presbiterio dedicado a variadas tareas para s ervicio de la Iglesia 

y del mundo" (n.690). De ah:{ la necesidad de ir perseverando en la donación de rruestra 

p resencia, superando la tentación del ausentismo proveniente de una fonnación individua

lis·\:.a.. Les r euniones periódicas, los encuentros, las semanas de estudio y de e spiritu.ali

dad'1 pueden resnl t ar una ascét:.:ica exigente, pero insosla¡yable, de todo presbítero. Los 

~:-::11;~~-~ ylOr o ::.ra _:arte, sobre t odo para el Pueblo de Dios, son luego fecundos Y justifi

can arnplirunent e el esfuerzo. 

- "El pr e sbítero es un hombre de Dios"(n.69J) . Y nadie puede hablar de Dios si no 

frecuenta la amistad con el Dios viviente que obra la. salvación en el nrundo. Esta inti

midad, por otra parte, comunica una fuerza sobrehumana. al servicio de l a Pal.abr a ejerci-

do por el presbítero. 
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- 11 Como Pastor que se empeña en la liberación integral. de los pobres y de los 

-Ó pri.mi. •)s, obra siempre con criterios evangélicos" (n.696). Esto hace de é:t., como ca-

be es¡: .·arlo, un instrumento de unidad y de fraternidad. 

b) Orientaciones pastorales 

Vamos a renovar nuestras promesas sacerdotal.es. Los Obispos reunidos en Puebla nos 

hacen concretarlas en estos puntos: 

- anuncio del Evangelio (n.7.ll): es una priori.dad en el minis:t;erio sacerdotal.; 

pero debe haber preferencia a favor de los más necesitauos (obreros, campesinos, mar

ginados); 

- disponibilidad (n. 7l2): nuestra exacta iniciación en Cristo Siervo; 

- otras prioridades (n." 7l3): evangelización de la familia y de la juventud; pro-

moción de las vocaciones sacerdotal.es y religiosas; 

- incorporación de los laicos y de les religiosos en la acción pastoral. (n. '7111-) • 

Hermanos: 

En Pentecostés será convocado el Sínodo diocesano para 19811 ya. anuncia.do en 

Navidad Última.: Ese acontecimiento compromete al máximo nuestra unidad en t orno al Papa 

Y en torno al Obispo. Les pido asumirlo con aJ..egcla, con responsabili~ad, con plena con

fianza en el Señor, cuya presencia nos resulta evidente a cada paso del cotidiano iti

nerario evangelizador. 

Pidamos a María, en este Afí.o Mariano, la plena fidelidad a nuestras promesas; 

Pidamos a María, obtenga la fidelidad a nuest ros seminaristas, aquí presentes. 

Pidamos a Ma....""Ía nos consiga, siempre de nuevo excelentes y numerosas respues~as 

de la juventud al llamado de Dios, ya que la inmensidad de 1a tarea supera totalmente 

nuestra e.ctual capacidad de acción pastora.1.~ 

María, Madre de los Sacerdotes y de los Seminaristas, ruega por nosotros.; A."llén 

+ Jorge Novak 
obispo 
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OBISP ADCJ lJE QUILtvtl~S 

Hür.JILIA ER LA CELEBR! CIO"N DE LÁ CENA DEL SEl~OR (Ca tedr al 03.04. SO ) 

l. LA FAMILIA DEiv!AS.U.00 PEQUEi.A TRAIGA AL VECINO J.i.AS CERCANO A SU CASA (4) 

Aplíquemos esta primera lec~ura a l~ fa. ilia , que a~í respondere~os a los deseos 
de la CEA (Plan pastoral y Familiar) y del Papa (Sínodo Romano '8o). 

a) c oCientario 
la fie l::> ta principal s par a nosotros el Triduo pascua l que nos r ecuerda la 
iniciación en Cris to y l~ convocatoria del Pue blo nuevo 
la fiesta farnliar e interfamiliar 
prontos para le. pa.rtidas Paso del Señor 
"cuando vea la sangre, pasar~ de l argo : no l o toc ará lR plaga e x t er n inadora 
(13) la sangr e =contras eña 

b) mensaje actua lizado pare. la familia 
Juan P~blo II (Puebla 28. 01 .79) 1 

ir¿:s corr.o si c r.;.da hogar s t.: a brie r a y el Papa pudiese penetrar en cada uno 
de e llos; c asas donde no falta el pa n ni el biene tar, pero falta qui zás con
cordia y mode:::; tia y en la inseguridad del ; ,a ñané'. , a yudándose mutu:i..-r ente a 
llevar una existencia difícil pero digna ; pobre s habitacione s en las perife
rias de ot¡'as ciuciade . , donde hay mucho sufri;:-.ento e sc ondido, a unque en 

medio de lla s exi ste la senc illa alegría de los pobres; humil de s chozas de c am
pesinos , de indi{:,"Elnas ,-de inmigrantes , etc". 

- "Par a c ada famil i a en p articula r el Papa quis iera poder decir una palabra 
de aliento y de e speranza. Vosotras, f a.m lias pode is disfrutar del bienestar 
no os cerreis dentro de vues tra f elicidad ; abríos a los otros para repartir 
que os sobra y a o t ros les f a lta. 
Familiªs , oprimidas por la _obreza , no os desa iméis y , sin tener el lujo por 

. ideal ni la riqueza como princip io de felicidad, busc ad con la ayuda cie todos 
super a r los pasos difi:iles en la e s pera de días mejores . 
Familias visit«da :.; y angustiadas por el dolor físico y morul, probad.as por 
la enfer :;•eda.d o la miseria , no agreguéis a tale s sufrimientos la ama r gura o 
la desesperación, sino sabed amortiguar el dolor con la. e s per a nza ". 

2. PROCh~I.ARA.N LA r~1JERTE DEL SEi~OR HASTA QUE EL VUELVA ( 26) 

El misterio de la s a ngre del cordero del AT ha hallado su rea l i zación 
er1 12 inmaola ción de Cris tc. Nue stras f arril i as , al par t icipar de a; te s acrifio 
en la celebración e ucar í s Lica, llev an a sus hogar e .:. el ves t .i.gio de una sangre 
que cla:m:1 misericordia y construye la unida , ya qus fue inmolada para supe
rar el pecado de la separ aci6n. 
Por la euc aristí a tod.a. la vida del cristiano adquire la plena. dimensi6n de su 
sacra.r!!en talidad. Sin ella tod.o quedaría reducido al co;r. enzo, sin cre cimiento 
ni c ulminación. Sin ella , lo que p udo construir el amor de Dios t e r minaría 
pronto en ruina s. 
lo dice más a utorizada .. nente que yo el Papa en su Carta s obre "El misterio 
y el culto de la Euca:r ís tia, que pa r a el día de hoy nos hizo a los obispos. 
i.~uy hermosamente lo explica en el N~ 1 que r erecería ser tran:::cri t:, en su in
tegridad . No p . diendo hacer lo, les tra i go dos p.h-r afos 1 

"De la conce pción latr~utica del culto eucarístico brota el e s tilo 
sacras ental de l a vida de l c~ i s tiano. En efecto, c onducir una vida basada en los 
s acra í.'entos , animada por el s a ca docio c omún, significa ant e todo por parte 
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del cristiano, desear que Dios a ctúe en él para hacerle llegar en el Espíritu 
a la plena r_adurez de Cris to. Dios , por su parte, no lo toca solamente a tra
vés de los acon ecimientos y con su gracia interna , s ino que actúa en él, con 
mayor certe za y fuerza, a1ravés de los s : cr amentos. Ellos dan a su vida un e~ 
tilo sacramental • 
••• El c ulto euca~ístico es centro fin de toda la vida sacramental. Resuenen 
continuamente en ~1, como un eco profundo , los sacrar entos de la iniciaci6n cris
tiana a Bautismo y Confirmaci6n ••• 

3. LOS AMO HASTA EL EXTREMO ( 1) 

a) El gesto del l avatorio , aclarado por l as palabras de Jes~s, nos marcan con 
la f uerza propia de la reve l aci6n divina que toda celebraci6n sacrarr.ental, 
en especia l l a eucarí~tica , debe ter~inar en signos concretos que expresen an
te los hombres "el exceso de nues tro amor". 

debe haber servicialidad 
connotado por l a humildad 
:ir car acterizado por la purificaci6n 

b) actualización: el Documento de Puebla 

- un Pueblo s ervidor (n. 270-271) 

- "la I glesia es un pueblo de servidores . Su modo proio de servir 
es el Eval1é;~lio; e s un servicio que sólo ella puede pre s t ar ••• Dicho ser
vicio debe reflejarse l a ee;pecia. l pr cd ilecci6!. de Je l:! ÚS por los más pobr es 
y por los que sufren ••• 11 

- signo de comunión (272-273) 

- "cada c omunidad ecles i a l deboría esforzarse por constituir 
para el Continente un ejemplo de modo de convivencia , donde logra rutar se la 
libertad y l a. solidaridad. 
Desde la autoridad se ejerza en el espíritu del Buen Pastor. 
Donde se ensayen formas de organizaci6n y e s tructuras de participación, 
capaces de abrir c amino hacia un tipo más humano de sociedad . Y sobre todo, 
donde inequívocw ente se manifies te que, sin una r adical c omuni6.r. con Dios 
en Jesucris to, Cllalquier otra formade comuni6n puramente humana re sulta. a.l 
fina l de cuentas incapa z de sustentarse y t ermina f a t a lmente volvi~ndose 
con r a el mi smo hombr e ". 
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l.HHS I' A IJ { J 

IlOHILIA DEL VDmf13S SANTO (Catodre.l de Quilr.ieB, 04. 04.80-19 bs.) 

=:-::::==========·============== 

Hermanos: 
ha;r u.na pregunta pl anteada por la primera lectura. que d9be s acudir nues

tra conciencif- criati ano. : sin defensa, cin justicia., se lo llev8.ron • .1.Quién medit6 
en su de:; tino?" Despu~s de e ~cuch-:tr t antos detalh)s del terrible dr<~.r,;a de la pa
sión pr evistos por el profetn, cabe e sa p ·egunt2., s bre todo al c ons tat::i.r l a s ecuela 
do actoc violen to::; que contiaga la hwnnnidu.d . 
Porque en cad;.i. herma n o n 1.:e . ~ tro cobr a vigenci::-. , a.ctu:>.J izándola, el dolor de Cristo , 
la hucillaci6n de Cristo, el desa:· pnro de Cristo . Decía el Papa. el 9 de marzo p asa
do , a los miembr os de la Pontif i cia Comis ión de Jus ticie.. y Faz : "el Hor:.bre contcmpo
raneo parece ru.nen?.zad.o por lo que él mü;mo produce •• • porque no enca uza constantc
rr.ente todos las cos<is a u.nr-. visual centrada en 18. digni dad , in .: iola bilidcd y ce.rác
ter s at'.,T<i.do de ln vida humai-n y de todo ser humn no • • • El a:, or social debe consti
tuir el contrP.peso del cgoí :">mo , de le exp1otr~ ci:5n , de ln v i olencü.q deber ser ln. luz 
de un r.iundo cuy~ mira•l a corre el pcliGro de oscurecerce constantcr::;cn t e ,Por las o,me

nazas de ·lil guerr~, l o e:Y.:plotnci6n e con6mice. o soc i .:' l,lo.violación de dere chos hwna..... 
nos; debe c onducir a la no lidrxidnd cf~ctivu con todos los que quieren promover la 

jus ticia y la paz en el mundo ••• e l principio de er; te am r soc i :ü , la. solicitud 

de la I elesia para el libre , se encuentrr.=:. en Jesu.crü::b mic rno ·(oR 9 (157)-10 (158) , 
23.0 :1 .80) 

¿Quién meditó? ¿Hemos perdido ln. cci,paci1ad c;oni -:mpl;:?.tivc. acer ca de l a. i-'asi6n que tu
vie ro n las p nsn.de..s guerr as cristian::is? 
¿Qui~n meditó? ¿roseemos ya la misrnn c ep::i.cidad p::ra a precie.r los entraeos que la des
humc nizaci6n ectá c ausando en el cuerpo de la. soc i ed··:d . 
E'.1 el. r e l o. to (le la. PaGión apare oo con fuerza ini~u H. lr.tble, l.J, 2.cti tud de Jesucr i sto 

"el s.'estigo fiel " (Apoc 1 , 5) 

l . A1!TE U AUr:l'ORIDAD JUDIA (Caifás) 
==========:::::=-- e====== === 

"Abiertamente he hablndo en la sfnc~goga y el tcmpl Q 

No he dicho n~.da a e ~.;condidas" ( 18 , 20) 

Permítc.rune qLte les inv ite 11 h a c el'nos un exa¡; en de c oncien.ci.:'..1 ¿es aplicable a 

este t es timonio d.e Je G ~s a nue :; trD. vidn , en lé\ f r;milic. , an l;:;. f13.~-roqui <? , c:n l a s ocie

dad? I·~inistros sngr: U.oso', pDdres de fami i~., educ~duros , dirigentes cristié~no ...; deje
mo::; que el coraz6n nos rospond~ . No hncc mucho , el 16.10. 79 f i rr)a ba Juan Pcblo II 
unr. Exhort::i.ción sobre la e~ t equ9 :;i::: , donde 1 cer-.os '. U. 15) e ~~"t<~. fr2.so el.' t eGó2· i c<?. 1 ''En 
e~:;tc f inn l del S. 20, Dios y los n.cont _cimientos , que son otr:·s t e.nt a s lla ma das a su 
parte , in';i t a n a la I ¡;le sin a r en.ovflr rm coufin.mm en l a 8Cc i ón c a tequ~ t i c a c omo en 

um:. t <~r.- e éi bcol ut: ·mcnte primo rdia l nl sorvicio . Es i nvitada a coiisagr::tr a ln cat eque
s is surJ r· e jorca rectirsos ~!_i b:r:en __x:_ en e .~1erg{ r-;.s ••• " 
Caif(s pTeguntab~- R. Jc !:.· ús aceren. de su doctrina m::>vido i:or eGquiva s intenc i oneG de 

conden~rlc . Pero nuestros ni: es , nue s tros j 6venes , nuestr as tr~b~jndora : · , nue s tros 
ma trimc nion recJ.:., r::r•11 esa doctrinn come· fuente d e vid~ , une. enseííanza que e s tar.os di ~:

puestos, como Jes ús , a res pa l darla por l a santidad de vida, por la verdcidad , por 

ln. Ge.rvici 2. lidv.1 , por ln Séint,rre . 

2 . J.IJTE g AU'rüfiIDXD ROI.:A t~~. (Pila to) 
= :... •. =========-== ===~===== =-: 

"Te n go por mis ión ser testic;o de 12 verdnu.º Quien está por 

l a verdad rr.e e scuch<:>. 11 (18 , 37 ) 
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He aquí herma.nos~ una clara definici6n de la Igles ia. Su más alto cometido 
e s testimoniar la v erdad. Una verdad plena , no pa.rcializada. Un verd :· d propue s t a 
lisa y llanamente, sin e 1 comentari o hu.mano que la empar.a 

Ser t e s tigo de l a verdad1 Juan Pablo II, inaugurado la IIIa. Asamblea de Obispos de 
Amrica latina, señal6 el eontenido que ha de abarcar la ev ngelizaci6ni a) la ver
dad sobre Jesucris to, el Salvador; b) la ve r dad sobr e la I5les ia; c) l a verdad sobre 
el hombre. 
¿Abarcamos sinceramente los límites de e s t a dimens i6n cris tiana que es l a verdad? 
La tentaci6n puede ser para algunos reba jar a un nivel puramente humano y na tura l 
la ver dad sobre Jesllcris to y la Iglesia (y tenernos, al r especto , una r eciente inte.!: 
venci6n de la Santa Sede, que acate.mas p le11a.mente con coraz6n agradecido) . le ten
t ac i6n puede ser par a otros olvidar l a connotaci6n necesriamente cristiana de cuan
to atañe a l l ibre y des t aca s u intoca ble dignidad. 

3. A:NTE IA MULTITUD EN EL CALVARIO 
=~==~======s==•=====•====-==-=== 

Del septenario de palabras pronunciadas en alta voz por Jesús desde la cruz , 
Juan nos ha recogido tres. 

a) Esa e s tu Madre (19,27). Para nosotros que celebramos el Ar1o lr1aria.no, debe 
quedar bien claTo e l ob j e t i vo evangelizador del c ulto a l•,.1.ría . Ella nos llev2 a Je
s ús pero lo hace en el c uadro reco¿;i do del mi s t erio pasc mü . Así la .::·ecibimos a Y.a.
ría, has t a a llí la seguimos, con Ella perseveramos en la fidelidad inquebrantable 
del dolor y del abandono. 

b) Tengo sed (19,28). Quien nos ~10.bía adoctrine.do a ce.:·ca de las agua del Espí
ritu, nos invi tan a parti8ipar del tormento de su sed. El tor~ent · fís i co en quie
nes sufre , el torment e e piri tual en quiene s se brinda como instrumentos de salva
ci6n. ''El que t enga sed, que venga amí; y beba el que cree en mí" (Jn 7,37). Así 
ser emos como I gles ia, con le. r iqueza de la reptiforr:1e graci a s acrair.e ntal. Ardien
do en la s ed del Espíritu, adminis trado los Taudales del Espíritu vivificante. 

c ) Está. cumplido (19,30) Una pal abra para rubrica:c i a j ornada , una pal abra para 
sellar l a vid?. . No sólo w 1 lkg~r ma t er ialme nte al lírni te de lo prepue s to por Dios, 
sino un llen~r espirit ual mente la ca pacidad de amor, de mansedumbre, de gozo con 
que ha de ofr cerse" a Dios un sacrificio de nl abanza, e l fr uto de los labios .fiUe 
c onfie sa s u nombre. Haciendo el bien J c ompartiendo lo que poseemos , porque e s tos 
con sacrificios agradable s a Dios" (Hbr 13,15-16) 

Hermanos : una conc lus i6n bás ica se impone tras nue s tra niedi t ación, la c;.ue nos su-
giere l a 2a. l ectura : "acerquE:'inonos, confiadar. ente a l trono de gracia , 

para 2.loanzar misericordia" (Hbr 4,16). Eagámoslo pP.ra re :;; t a i,ar nues tras heridas 
personales. 
H.agamoslo para resca t ar de la desesperanza a nuestros hermanos. ''El continente 
necesita libres conscientes de que Dios los llama a actuar en alianza con el. 
Hombre B de coraz6n d6cil, c apuc es de :.acer s uyos los caminos y e l ritmo que la 
Providencia indique . 
Especia lmente capaces de a sumir su pro pi o dolor y el de nue s tros pueblos y conver
tirlos, en e spíritu pascual, en eticencia personal, e r:. fuente de solidaridad de ta.
les los que co11parten este s ufrir..iento y en desafío par e>. la i niciativa y la imagi
naci6n creadora" ("Doc umento de Pue bla u.a 279). 
E.ti este contexto le decimos a l a Madre Doloro::;a en el mi s t erio de su Soledad : POr 
los crímenes del mundo en suplicio y moribundo y ago t ado, contempló a a que l Hijo 
du:tce y caro, qu.e en des~uparo el e spíritu rindi6. 
¡Madr e ! rll~gole que hagas que rne se lle a sus llagas el Sefior mi coraz6n. El penó 
por mis pecados y yo quiero tus cuidr~do s · co: partir con af'licci6n". 
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SALUDO A LOS PARTICIPt~N'l'E~ DEL "VIA CRUCIS" POR LAS 

CALLES m: FLOrtEIWIO V.AREIA (Vie r nes Santo 

04.04.ao - 22.00 hs.) 

-------------- .. - ·------------
::· .... ;,:. 

.. ~labras de un t otigo de l a__J)rimer a hora 

1. ME ANO Y SE EVi.'rREGO A SI HI SMO POR J.II ( Gál 2, 20) . 

2. NO QUISE SABER NADA, FUERA DE ESUCRISTO, y JESUCRISTO CRUCIFICADO 

(1 Cor 2, 2 ) 

:..:.. ------:--- - .. 

3. !:1~ ALEGRO DE SUFRIR POR USTEDES, Y COI PLETO EN lll CARNE LO ClJE FALTA A LOS 
PADECI KIENTOS DE CRISTO ~ ES U L IGLESIA ( Col 1,24) 

BNV 

·· --. 

·- ....... ____ .. 

•1 .( 
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HOMILll El·:- U CEI.EBRACION DE !A VIGILIA PASCUAL 
(05.04.80-22. 00 hs. Catedral de Quilmes ) 

~--- - ... ~ 

Llegados al t 6rmino de nuestra r enovaci6n cuaremal, celebramos jubilosamente 
• 'el miste:rio de la Pascua. Prolont;ada.s semanas de ins i s .. ente oraci6n, de respetuosa 

meditación de l a Pa l abra ·de Dios , de frecuente par tic ipaci6n de los santos sacra
mentos , han debido desper t ar en nosotros l a r eal significaci6n de nuestra inicia
ci6n cristiana. 
Fruto y comprobo i6n de este redescubrimiento ha de hLber sido una mayor unid2d 
con l a I glesia, connues tra comunidad eclesial, con e s ta Igles ia concreta del Con 
cilio Vaticano II, de la Conferencia Cile Obispos l a tinoamericanos de Puebla, de la 
diócesis en proyección sinodal que es Quilmes. 
Fruto y compr obaci6n de e ste r enacer espiritua l ha de haber sido un incremento 
de nue~tra ser vic i a lidad , e nue ~3 tras acciones de solidaridad, de nue stras inicia
tivas de carided. Porque "quien a sus hermanos no ama, miente si dice que a ~ios 
ar.a", cantamos en eco fiel de la primera carta del apóstol So.n Juan 

Y ahora queremos presentarnos, con viva. fe, con una fe común que nos hace Igle
s ia, a Jesús Reus icta.i _, a Jes ús el Señor y expresarle J.e cor az6r, toda nuestra leal
tad, .t oda. nues tra disponibilidc:d . El prop6s i to de vivi r , e r. to~'la s .... exigencia , la 
santi dad del Evangel io. El co . pr ou. i so de construir un mundo n uevo , cuya civi lizaci6!1 
se .·á éarc1c t riza.J.a por el ar.:or c r i s tiano. 

Por eso reitero es t as palabr as de mis her n.anoso los Obispos q11e nos han::i dado el 
documento de Puebla s 

"Dios e s t á presente , vivo , por Jesucris to liber ador, e -. el .;or<>-z6n de .Ar..é
rica Lé:.tina . Creemos en el poder del Evangelio. 
Creemos en la efi c <?.cia del va l or evnngélico de la comuni6r. y de l a participa- -
ci6n , parB- generar la c_',;:!a tivid .:-.cl , pr e · over experiencias y nuevos _proyectos 
pastorales . 
Creemos en la graci r- y en el poder del Sef~r Jes ucristo que penetra la vida y 
nos impulsa a le conver s ión y a l a sol jdaridad. 
Creemos en l a e sper anza que alimenta y forta l ece a l ho~bre en su 8e..mino hacia 
Dios j) nues tro Padr :. . 
Creemos en l e c i vilizaci6n del amor" (Mensa j es ••• 

Nuestra celebrac i6n queda iluminada por las cinco lecturas sagrada s de e~ ta noche. 

a) Génesiss volvamos a tenér el sentido recto sobre la natura l eza que Dios 
nos ha regal ado. Si hemos de evitar l a contaminaci6~ ambient al, t aobién tendre
mos en cuenta que es la conta~inaci6n mor nl l a que deteriora y corrumpe e se 
mundo de bel leza ante el c;.ue s e e:x:tasía nues tros ojos, a.l vislumbrar panor·a.mas 
de ensueño porque s on los ros tros vis ibles de Dios sobre l a tierra . 
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b) Exodo1 el tema de la liberaci6n ha vuel to a ser tra t ado con amplitud por 
los obispos en Puebla y a llí aparece con toda s ~. cristia."la. motivaci6n y hUoi7 

mana exigencia . 

c) Isa!a s 1 hablar de al ianza es llevarnos al mi s t er io mismo de la I ; lesia 
como presentaci6n de la f amilia de Dios sobr e l a tierra . Y es, 16gicamente 
tocar el misterio del matrimonio cristi ano , como sacramenta l evo cación del 
de la I gles i a . 

d) Romanoss Pablos nos expone paso trascental que ha s ido pf r a cada uno el 
bautismo, como incorporaci6n a la muerte y a l a vida de Cristo . Una fecha para 
destacarla en nues tro alman~ue famili~r , un día decisivo pa~a hacernos per
sonas. 

e) Lucas s el gozo y l a neces idad de anunci~r la resurreci6n. No caben en la 
vida d.el cristiano los días perdidos . Cada jornada es oportuna circunstancia para 
hablar de lo que más sigue impactando nue :.o tra exic tencia : el cc r. tacto sacramen
tal con el Señor Res ucitado . 

A partir de e s ta que nos digrunos que e s impos ible continuar corno has t a ahora . 
Algo tiene que cambier en nosotros , y, a trcv6s nue s tro, en nuestro s ambientes. la 
celebraci6n del mis t erio pascual supone desa t ar en el mudo el mayor dina~ ismo que 
pueda imaginarse . NUj' superior al despliegue impresionante de l a t écnica humana. 
Se trata de entrar de dejar se arr trar por el dinam i smo de l Espíritu Santo . Es el 
quien impulsa la historia humana por l a ruta luminosa y segura del amor. 
Es El quien, t omándonos como i nstrumentos, urge a los hombres a abir las puertas de 
Cristo. En expres i 6n del Documento de Pueblas 

"Par a nosotros, ah:í se encierra la potencialidad a los simientos de 
liber ación del libre l atinoamericano . Nues tra e s peranza día a día , l a reali
dad el otro v er d2dero de s tino. 
Así, el l ibre de este c ontinente , objeto de otras p ;· ocupaciones pastorales, 
tiene para k I glesia, un significado esencial porque asumió l:; humanidad,su 
condicial r eal , excepto el pecado . Y, al hacerlo El m smo asoci6 la vocación 
inma.nente y tra scente de todos los hombres 
Es conmovedor sent ir en el alma del pueblo la riqueza e ~piritual de s bordante 
de fe, espe·-;u1za y amor. En es te se.'.ltido, }..r.- árica la tina es un e emplo para los 
den:ás continentes y maí':ana podrá ext ender s u sublime vocaci6n mi sionera , más 
allá'. de sus front eras ". ( Íli!ensajes ••• 

Nuestra celebraci6n pascual se hace punto de par.tida para anunc i ar le resurrec
ci6n. Com: frut o del Añc Mariano y como efic az pr eparaci6n del Sínodo. Como fruto 
del Año diocesano de 1981, espera: os de la vis ita de l a Virgen a nues tras parroquias 
y a nue s tros hogares una profunda y duradera r t-.novr ción en l a fe cri s tia.na . Tan arrai
.ada en nue s tras vidas que l <:.s transfc r rce en o.nuncio viviente del Se i'ior. Tan f~erte 
que r esis t 2 los embate s de la t entac i6n, de la prueba , de la persecuci6n. 
Tar. f ecunda, que r ea lice e ~ ~ iln.gro de una f r aterni dad. Tan generosa que logre t cn-

· der el puente de l a perfecta comuni6n entre quienes e zt á1 dis t anciados por el peca
do en sus 1:.úl tiples for . as . 
Tan cordia l que pcr mi ta. avanzar en el i deal cr i cteno de l a puesta e :-, común de nues
trcis bienes . 
Termino apr opi<!ndofle es ta or a c i 6 _ Je .Juan Pabl o II en l:éxico (27 .01.1979) 

"¡Oh Mad.ret Despi erta en l as j6venes gener~cione s l a disponibi lidad al 
exclusivo s rvicio a Dios . Implor12 para nosotros :. bundantes vocaciones locales 
al sacerdocio y a la. vida consagrada. 
¡Oh ri:adr et corrobora l a fe de todos nues tros her rranos l a icos , para que en cada 
ca~po de la vida soci a l , pr ofe s i onal , cultuxal y política, actuén de acuer do 
con l a verdad y la ley que t u. Hi jo ha tra í do a l a humanidal , para conducir 
a todos a l a salvac i6n eterna , y al mi smo tiec po , para hacer l a vi da sobre la 
tierra humana , digna del hombre. 

-
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H01.1ILIA DEL 25.05. 80 

a l a homilía-convoca t oria del Pr i mer Sínodo Dio ces ano corresponde agre-
gar una s palabra s rela tiva s a la Acci6 n de p,Taci.:i.s por un nuevo anivorsario de la 

fecha patria del 25 de mayo . 
AgrQ.decemos a Dios los 170 años de vida propia , .pues , aunque los hombres han c ometido 
errores o der~ostrado granded limita ciones , entendemos que l a divina providencia vel6 
p é.l t e rnr:. lmente s obre los des tinos de la patria.. Al l'es pecto que remos a .:,r <. decerle los 
grandes modelos de c a bales ciudaianos y de firmes creyentes que nos ofrece Dios en 

Ja gener · ci6n cat6lic a del ochenta del sig lo pasa do . 
En l n fie s t a del Es píritu Santo, en la que hemos e s c.ucha do el s a ludo de la pc"l.Z brin
d a d a. por Jesús como fruto do su mis terio pas uca l, me pa r ce necesaria. la mención del 

Documento con,iu.nto de los Ep i s c opados a rgentino y chileno del 3 de r!::te mes • En e s e 
llame.do a la paz vibra el a lma d e ~bos pueblos herma nos , sobreponi~ndose al tumul

to de las pa~iones y nl fr r·gor de las guerr::: s. 
Vri lga por todo el texto este fra f,'ITlcnto ' "Nues tros p ueblos, por s us condiciones geográ 
f i cas ;¡ cul t u.r.·a le s , his tóricns y socia les , P"-T<::ce11 n:icidon pa"!·r; integr:.' r s e r.iutua.men
te. Pero e . t a compl e menta ción mutua no es pol::lible sin un paz s6lida y durade.r·a. 

Por sobre todo nos hermc.mi nuestra his toria , c 1·ecido s e n un a mi c mrr len~u<C'. , en una fe 
y u.na misma g ec t a por la independicia . Doblemente por s o r hijo s de Dios y redimidos 

por la Sa ngre de Crh: to , he os de dar a un mundo de od io o y de vio l1rnc i'l.8, de atrope
llos y de aruenze.s , ln lección d e que la fe d los puebl os cris ti2..nos ha ce encontra.r 
un~ s a lida pacífic~ a una. situaci6n peligrosa. Ello no podrá hacerse sin sacri[icios , 
pero .. s tos por gra ndes que neétn, seréin gen0rosrunente r ccor-·pensado s por los inme nsos 
bene ficio s que tr<!e la paz y por eviv-<1r los g i gP.ntescos d~.ífo s que acarrea l a guerra ". 
El mundo debe beneficia rse con el te s timonie de dos países q u'i! clec uestren l a pa:ibi
lidaJ , q lle ser~. entoncen necesidad y obliga-;i6n, de solucio1 10.r por un diá logo fra :--.co 
y leo.l l e.s difere ncia s, por gra ndes y difíciles que é s t as I a r e zca n . No s otroc, los 

Pasto res , no· quer ·mos deja r ning una dud a de que predica mo s la az, porque profeG~os 
la paz. 

A los 350 a ños del hecho rnar~ ; illoso de Luj~n, nue stros festejos patrios se pene
tran de fervor en lo s s i g los 17 y 18; como los i >rócerea que f w1daron la pa tria; 
como los h ombres c a t6lioos que a ñ.nes del siglo p a sado , atrinché r .1n dose esp iritua.1-

mente en el santurario de liljá.n, se o pusieron al m.:!ufra.gio mora l y e spiri tu.al de 

la a rgc ntinidHd, nos otros le confirunos ol prenentc y el futLITO de !a patrie , ponemos 
ba jo los pliecue:{ de su manto porticulr~ rment.; a la. ju·1 entud que :-mbr:1. de forjar 

un porve nir hecho de honc ti<.la d. pe r sona l y de solidarida d frn torna . 
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Bermanoe: 

H<.MILIA EN LA SOLEMNIDAD DE 

E~-!~_2_Q_~_!_~~..i~2~22~~~Ql 

l. Después de prepararnos con el fernr que sigue euacit8nd• en nosotros el 

ejemplo de la. primera comunidad. en la víspera de Pentecostés, sentimos· vibrar hoy mies

troa co~zones con el entusiasmo del Espíritu Santo. Porque 16. :solemnidad litúrgica, en 

cwe. protundidad nos introducen 1os textos sagrados que acaben de procl.emarse, no es 

mero recuerdo lejano de un hecho maravilloso. Pentecostés cobra permanente vigencia 

por le. presencia sacramental del Señor Resucita.do entre sus fieles. Y así también no

sotros sabemos, ¡x>r experiencia viva y fecunda, de la iniciativa creadora. y renovadora 

8.8'tllJ1ida por el Sap.to _Espíritu. .en la I glesia. También nosotros recogemos, como mandato 

incuestionable, el saludo del Sefur de la Pascua: 11 ¡La paz esté con ustedes¡ ••• yo tam

bién loe envío a ustedes ••• reciban el EspÍri tu Santo" (Juan 201 2.l-23). 

2. Para mlestra diócesis de Quilmes, estas palabras se revisten de una carac
terística peculiar, distinta. a la de los años anteriores. Porque en esta solemnidad se 

pregona la convocatoria al primer S!nodo diocesano, para el mes de setiembre de 19~. 

Consciente de que represento en esta Iglesia particular al mismo Cristo como cabeza de 

su Iglesia, convoco al Pueblo de Dios a esta asamblea en l.a que el Señor manifiesta y . . 

hace. particulamente eficaz eu presencia y la acción del Espíritu Santo. 

Nuestro objetivo fundamental ea examiparnos a la luz de la Palabra inamovible de Dios 

y a la luz del Magisterio de la Iglesia. Más en concreto; queremos revisar nuestra iden

tidad en referencia clara y explícita al Concilio Vaticano II. Apropiándome una expre

sión del Papa Juan Pablo II diré que nos pla.11teamos e sta pregunta~ 11DiÓcesis de Quilmi"ª' 
, 

¿que dices de ti misma?". 

Y esta referencia necesariamente se ajusta al dinamismo impuesto por el Espíritu de 

Dios en el penodo posconciliar más in:nediato. Nuestra interpelación sintoniza con el 

Sínodo Romano de 1974 sobre la Ev5.ngelizaciÓn y con la Exhortación Ap:>stólica "Evange

lii Nuntiandi". Sintoniza con el Sínodo Bona.no de 1977 sobre la Catequesis y con la 

!mortación Apostólica· Catechesi Tradende.e11 • Sintoniza con el Doc'Ul'llento de Puebla y 

sus orientaciones y opciones preferencia.les en la acción pastoral de la Iglesia en A

mérica Latina. 

Con sinceridad queremos cuestionarnos: ¿Somos reaJnente una Iglesia de la Palabra? ¿La. 

escuchamos asidua y · respetuosamente? ¿La cele.brames feeti vamente? ¿La transmitimos fiel 

e incansablemente? ¿Nos contentamos con una catequesis rutina.ria, o salimos, con paso 

misionero, hasta las familias más aleja.das religiosa o geográficamente, para resucitar 

en ellas la fe muerta o dormida?. 

J. Por ser el Sínodo diocesano la ir.stancia meyor del ministerio del obispo 

y el momento más denso del encuentro de la comunidad con su Cabeza, Jesús glorioso, 

sabemos que, más que nada su éxito es un don del EspÍri tu, que h~ que suplicar incan

sablemente. 

Pondremos de nuestra parte la máxima contracción a. las tareas de preparación, no nos 

ahorra.remos fatigas ni recursos. Por al.o"'O hago hoy este formal llamado. Necesitamos co

laboradores. Es imprescindible dar prioridad a la iniciativa sinodal. 
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Sin embargo, vuelvo a recalcar: esta asamblea del Pueblo de Dios depende esencialmente 

de la bondad y generosidad del Padre de los cielos. Como la Iglesia en Pentecostés, 

hincadas las rodi.llas e n el suelo, queremos repetir a lo largo del año preparatorio; 

"Ven, Padre de los pobres, ven luz de los corazones ••• ". 

Acudimos a nuestra Madre, la Virgen Inmaculada bajo cuyo patrocinio ponemos de modo 

especial.Ísimo nuestro primer Sínodo. Mientras celebramos el Año que le está dedicado 

y mientras Ella, desde las parroquias y hogares que visita, nos orienta a Cr:isto, como 

Estrella de la Evangelización, le suplicamos con inmensa confianza que nos ayude a 

abrimos a la acción interior y fecunda del EspÍri tu Santo. Y que nos enseñe a salir 

del Sínodo dioce sano con ac titud de servicio solidario y de incansable c apaci dud mi-

sionera.. 

Quilme s , 25 de Mayo de 1980, Solemnidad de Pentecostés 

+ J or 5e Novak 
Obispo 
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OUISPJ\DO DE QUILMES 

HOHILIA DURAl:'rE LA ORACIOJr POR LA UNIJAD (Quilmes, Catedral 29.5.SO) 

Ro~anos 1,28-2,11 

Her.na.'10 s: 
cuando Jesús expresaba su oración al Padre el deseo vehemente de que 

sus seguidores "como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en 
nosotros , para que el r.1undo crea que tu me h::is enviado" (Juan 17, 2l), anticipaba 
el peligro del ateísmo en el mW1cio . Los hechos han venido a confirmar duramente es 
ta uredicción. Urge, entonces, revertir la situación, reconduciendo al hombre o. l; 
fe ~nDios ediante la predicación del Evangelio :irornovida en el EspÍri-tu de la más 
sincera y sólida unidad . 

1 . f~~~~~-~~~~~~. ,¿,Podríamos discutir al Apóstol Pablo legi tir:ligad de ~u planteo 
acerca de las ruina~ acumulada~ por la negacion de Dios, cuando 

las e!"'tad.istico.Q, las crónicas de la grande y de la peque a historia diaria, el ani 
liiüs qereno de los períodos Últü1amente cumplidos por la humanidad hablan el len
guaje objetivo de atropellos c ·mprobruios a personas y a colectividades entera~ . 

A ni•1elnacional, continental l ati:10americo.no y universal las autoridades de las 
diversa~ Confesione~ cristianas (como Obis; ,o católico me ba<>ta señalar discursos 
de Juan :: ablo II, el Documento de Puebla, y las Decl.araci:mes de nuer;tra Conferen
cia Episcopal Argentina) han señalado el fenómem . x:lel mal con sus mÚl tiples face
tas y han denunciado ,también la raíz, que e~ sie::ipre el crazón humano c:-iÍdo bajo el 
dominio del pecado y de su instigador, el demonio. 
La Biblia, en la que nos ini:tpir(unos los cristianos al ordenar nuecitra moralidad pri
vada y pública, ha dado su ver dicto sobre las motivacic nes que brota11 de la con
ciencia. En los libros de la ~abidurÍa ella se eplaya lumino~a y severa; o..lerta y 
estimula se; alando el tér.nino de loi:; irnrÍos: 11 el camino del Señor no lo conocimos . 
¿qué nos sirvió nue!'ltro orgullo? ¿de qué la riqueza y la jactancia? Todo aquellos 
r asó como una sombra, como noticia que va corriendo+ (Sabiduría 3,7-9) 

2. g-~~~E~-~~-g~~~~-l-~::~~f~~~- Pa:'! n.ando r-iu mirada omnipresente por sobre las 
ruinas del pecado (cuyos efectos de injusti

cia señalamos: países cada vez :nás de!)endientes y polires; una niñez pos tergada y una 
juventud desviada; sueldos de trabajadores rete nidos indebida~ente y cad~ vez m~ 
deprim-:dos), Dios quiere demo~trar que es bondad y misericordia, "te coro na de a:1or 
y de ternura11 ( Sal110 12,4) . 

Uo obra. al r:iodo de los honbres, que a veces reacc:i.onan sólo ac•Í lo ~rarán ver 
soluci0t1ados su problemas. Dios, nos dice el ApÓ ~tal Pablo , tiene '~riqueza-, de bon
dad , de p. ciencia y de lon~ani:nidad 11 (Romanos 2,4) y no puede renunciar a su 
proyecto sobre la humanidad y su hi~toria : un proyecto de f!alvaciÓn . 

Sin duda, y también aquí recogemos la llamada de atención de Pablo, Dios no de
:nues tra una falsa conde.-.cencia, no cae en una actitud d(~bil y cómplice, porque es 
santo y jus to y el cla.'nor de los débil,e!" de los t r at;adof! inju .... t arnente sube a su 
trono cor:lo il supremo tribunnl donde apelar en demanda del tr<;to acorde a la dig
nidad humana y cristia"la. 

Herma.r..os : hemos estado bien inspirado!'! al incluir el tema de la justicia en esta 
celebraci.~n ecuménica . .!..as cris tianos sanos la re~·~rva moral de la humari..: dad y no nos 
es lícitos quedar indiferentes ante h echos ante situaciones y ante legislaciones 
injustas . Hucho menos es lícito hacerlo en los paíse~ que !'e glorían de su c ·ndición 
cristiana, y hn~ta bucican de identificarse por ella. 
En este terreno concreto, el ho~bre vuelve a constituirse para todas las Confe~ iones 
cristianas en obligado lu; ar de encuentro . 
En esta Vr>r-~ta, com leja, pero tam~ién sublime tarea nos han re cedido en lo~ Últimos 
decenios herr..!lnnos y hermanas nue:.tros que han l egitimado su nor.lbre de cris tianos 
con la sa~tidad de su vida y el he r o í smo de su muerte . 
Para no olvidarlo : !!.gloria, honor y paz a todo el que o~.re el bientr. (rumanos 2, 10) 
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Hennanos: 

HCMILIA EN LA SOL"fi.li1NIDAD DE LA 

~~~!!~!tl!_~~~~-iQ~~~~~~l-

l. La fiesta litúrgica de hoy nos lleva a lo más encumbrado de miestra fe, 

donde, porque el Verbo encarnado de Dios así lo reveló, vislumbramos los destellos de 

una vida tri.ni taria cuya plena participación es motivo inagotable de gozo para el espíri

tu con capacidad de contemplación. 

Nos lleva también al corazón de la historia humana, porque en ella desbordó la santa y 

feliz Trinidad, por el misterio pascual de Cristo, su caudal infinito de paz y de gozo. 

:!'Tos cuestiona el mismo Dios uno y trino con preguntas como las formula.das por los Obis

pos en Puebl a • 1' ¿Cuá:l es el designio de salvación que Dios ha dispuesto para América. La

tina? ¿Cuáles son los caminos de liberación que El nos depara?" (nQ 16J). 

2.. Para hallar una respuesta concreta a tan seria. preocupa.ción, hemos convoca

do en Pentecostés a s:Cnodo a la diócesis. 

Ahora tenemos que dar pasos concretos en la. preparación de la asamblea sinodal.' Y uno de 

ellos cumple hacerlo hoy. Los in vi to a prestar la máxima colaboraci ón. Aunque tal vez 

sientan ser molesta.dos en su oración o les parezca que el gesto realizado no se compagi

na con la liturgia. Necesitamos conocer la verdadera situación de la diócesis si quere

mos que los miembros del S{nodo y previamente las varias comisiones de trabajo, presen

ten propuestas serias y de largo alcance para. nuestras corrrunidades. 

Ustedes colaboran hoy en un servicio a la verdad que debe ser una nota distintiva y una 

actitud normativa de la I glesia universal y de la I glesia diocesana. La sinceridad con 

que actuará. ca.da uno de nosotros sumada a la de sus hermanos hará que nuestros esfuerzos 

y recursos pastoral.es puedan ser orientados hacia los niveles y los l ugares más poster

gados y más amenazados. 

Es peligroso vivir en la falsa ilusión, porque rrruy bien podrÍa darse el caso de que la 

humanidad, con su historia concreta, transitara por caminos que no frecuentarnos nosotros. 

Y as!, hermanos, les ruego sigan colaborando en las restantes etapas del proceso prepara

torio. En una I glesia. conciliar que in vi ta a cada uno a asumir corresponsablemente sus 
, 

roles, lo que corresponde es hacerlo con alegna. y esperanza. 

Ji. Jorge Uovak 
Obispo 

Quilmes, lQ de jumo de l9BO, Solemnidad de la Sant{sima Trinidad. 

PD. Esta homil!a se leerá en todas las misas vespertinas del sábado 31 de mayo y en todas 

las misas del domingo lQ de junio • 
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Hermanoa1 

HOMILIA DEL OBISPO DE QUI LMES 
EN LA CELEBUA~ION DEL CORPU~ CHRI STI 

PARROQUIA D~ LA SAGRADA F~ ILIA 
Berazategui (8/6/80) 

~./v'·· ~ Una cla ra consigna noe hallO v"ido a congregarnos en esta..... 
tSl.eka Parroq ial. Es una consigna de fe que la Iglesia mantiene 
por una tradioi6n muchas veces secular·. La fe en el misterio de 
la Eucaristía, como vida dliema de la com\Ulidad y como soluci6n a 
loe p·roblemas del mundo. 

l. LA PALABRA DE DIOS: en un contexto de eni'rentamientos bélicos 
entre raza e, !,l. s acrificio d.e Melquisedec -como hemos escuchado en 
la primeralf~1~a de la misa) interviene como propuesta de paz y 
de bendicicSn, hecha e.xpresi vamente con elementos vi tales de la su!!, 
sistencia hwnana. 

El Ap6siol nos exho r ta a analizar n uestros celebraciones euca
r!stivas, para verificar si ellas son auténticas versi ones de fra
ternidad entre quienes p·roclaman como suyo al único Se.flor, Jesús 
glorioso, en inminente retorno para sellar la historia humana con 
Wl veredicto inapelable. 

Trasluce en el Evangelio el proyecto cristiano sobre la soci!, 
dad. Esa sociedad acuciada por problemas de enorme gravitación · 
humana, como el hambre, símbolo de angustias mucho más desgarrado
ras. Una eocieda d salvable s6lo cuando quiera sentarse a la única 
me s a en que se parte el .t'an del Evangelio mediante el ministerio de 
la Iglesia . 

2. NUESTRA PROFESION DE FEs Quede, entonces, potente a todo el mun -do nuestra fe en que ese Pan nos ee ofrecido de modo pleno en el mi.!, 
terio de la Eucaristía, hoy celebrada en ·~ !:!§JiO no tan s6lo ~ -
marco de este templo de limi tedas dimensiones, s.ino que se proyecta 
en el ámbito de la misma ciudad que levanta ron los hlmbres, con sus 
edificios, con sus escuelas, conla mole de sus fábricas, con el vér
tigo del tránsito urbano. 

Unido a Pedro en la persona de su.e sucesores, re'Pi to la profesi6n 
evangélicas "TÚ tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos •• ~, 
me hago eco del testimonio de Pablo VIz "La existencia tínica e indi
visible del Seffor en el cielo no se multiplica sino que se hace pre
sente por el Sacramento en los numerosos lugares de la tierra donde 
se celebra la misa. Y sigue presente, despu.~s del Sacrificio, en el 
Santísimo Sacramento que está en el tabernáculo, coraz6n vi vienae de 
cada una de nuestras ~glesias. Es para nosotros un dulcísi~o debe~ 
honrar y adorar e~ la Santa Hostia que ven nuestros ojos al Verbo En
carnado, a quien no pueden ver, y que sin aban&onar el Cielo se ha 
hecho presente ante nosotros~' (El "Credo" del Pueblo de Dios). 

Adhiero al magl.sterio de Juan Pablo II : 11.Eeta adoración n11ee
tra con.tiene . o~aracter:!etica partic1.2lar: está compenetrada con 
la grandeza et, te" · m11orte humana, en la que el mundo, es decir cada 
uno de nosotros, es amado hasta el fin. Así, pues , ella es también 
una resp1.2e.eta que quiere corresponder a aquel Amor inmola do que llega 
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haote la muerte en lo cruza ee nueotra t:&acort ot!o, es de.clr, n&iea
tro a adeoi !Diento, nuoetr a loban za por habomo red1:nido con su 

~ 
muer te y beco part1c1ponteo de ea vida. inmortal oed1 nte ou reeu-
rrecc16n." ( Carta del JuovesSaito de 1980 a loa Obi•poe). 

3. ~U1~&T Cu P,OUI SO DF; z. Nuestro encuentro se compenetra ho7 
01 uño de loe o n t 11'!l1entos m.ás caros de la hll!llml1da4 • La paz, no 
u:na ·oz cualquiera, si .. o la paz entre a{eea vecinoa, en.tre ua!ses 
hamenadoe por largoo atloo de con Vi venoia y de ooloboroci6n. Por 
e s to la prof eoicSn de fe so troneíorma en cooµroo1ao por la paz. Une 
paz paeeta on pollero en eotos momentos. Uno ez que debemos ee-
urar p r a siempre. Una paz \¡&&e r gen·Cinoo y e! i.lenoo conatruimoo 

tle rodillae, Pidiendo ul D1oe clemente de n'1o t ros padree el. miln
~ que t al voz sea noceeario. 

Agra ecel!loa a Dios d• cora~6n tod lu buona volunt d demostrada 
en loe 1 rg00 meeee de trata t1·vu• que lle· n l uo dele~c1ones ar ->8!l 
tina y chilena con el Cnrdenul !:.·!cor,, repro en tan te üel rnod1ador, · 
Juan Pablo II. 

Agradece os a ui enoa, en los dos países, se han doolo r ado abie,t 
<t oente a favor de la paz1 modeet a mua de coan , t rob jadores, em
ipr earioe, profeoionalos, func·ionorioa. 

f'v;' 

(5radecamos a la V~'Gen su constante act1 tud de interoasi6n en 
pro de la paz entre doo nu~ionee ~e, a poríía, la i nvocan oo o po
trona. 

x;n i904, ~1-3 da onrzo , oe 1nallg'-xr6 en los .r\ndee 10 eata tl18. de 
f;rteto edentor, sellando l a paz orgen tino-chilena true mi nerviosa 
v1,B11iu de a rmas, en uodio a.e a l teman tes rounioneo sobre le c uee
t16n ua l:!mi tee. 

Hoy podeooa -co~o ~o oto en el Documen to Co. unto-de l a on
ferenc1afíl 3p1sc palos do Ar .. .. entina y Chile- le·~i.m tar en lu zona U§. 

t rnl ~o nQeotres ~on te:-aé Wl monumento a lu V1reen como Nueotra 
e ora ue la Paz. Jn oen timiento piadoso 1napir6 e te propó• 1to y 

lo proverbial evoci6n muriw a d.e n '1efltroo pueblos lo real1z!lrá. 

i.emen(;al 
la re.floxió nocooa.r 'ia·; ente debe durur en alineamos 

decidida ente ¡ioz· la paz. i:o r eso a .l.} pro11..overomos la máxima di-
fu. i 6n o cado JUGO u.o ho 00'10 y se¿;uir~ dundo el .P!lpa en proc ura 
U.o unu eol'1c16n poc:lt1ca; 2) 1 u:..:l mon t e lo horemoo co lo h .. cho o 
por h cor por loa Obispos de c;.mbc paíae•• J) en nues tros colegios 
oo destacorá f iro..-ecento l o cetrina ponttf1c·1a de la paz¡ 4) en 
nuoutrce pnrroqUius y co uni. dee e.te barrio h re~~oo veluclas de ·Ora
ción por l e paz; 5) en r. aeetrao famili s 1 .. 00 procurar-amos l6 info~ 
mació~ f 1ded1 a eo re la mrrobo óe le trat t1va a del Pupa y edll
o reooa a n u.eetroe t 1joo f?,n la c1 Vi.11 zac1ór. del amor. 
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OBISPADO DE QLIILMES 

HOMILIA '2l/6/80 
(PARROQUI A SAGRADO CORAZON) 

ca~IENZO DE LA VISITA p TORAL 

l. Textos de la misa (domingo 12,C) 

- Zac 
- Gá:l 
- Le 

2. Sacramentalidad del Obispo 

- Fe 
- Oración 
- Servicio 

J. Renovación 

- Apoc 2-J 
- llamado vocacional (Evang. ) 

2'~!!~·~'!:~~ª!:.!. 5 nuevos beatos 11 americanos" (mañana 22/6/80) 
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OBISPAD() DE QLIILMES 

l. Los textos del domingo : el buen pastor ( dpmingo l2, c) 

- Zac 
~ Gál. 
- Le. 

2. El párroco : Ch D 30: programa del Concilio . Lección de la Hia. de los Santos 
también en la Argentina 

3. Recomendaciones 

a) parroquia misionera 
- hacia sus barrios 
- hacia el mundo 

b) unidad 

e) vocaciones de la Iglesia 

Conclusión: 5 nuevos beatos ·· americanos ti 
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C> B 1 s p A JJ lJ lJ H (~U 1 L f\· \t ~ S 

HOHILIA DEL 2.7. 7 . 80 

r --~ ----------------

cfr. Pá~abras y gestos del Papa en el Brasil 

Sobreescrito: párrafo sobre desap . 11Iglesia-Diálogo~' 

1. Palabra de Dios (dgo. 17-C) 
------------------------------
- Gén 18,20-32: la justicia del Sef1or y de la tierra 

- Le 11,1-13: insistencia ante Dios por esta causa 

2. Palabra del Papa (en Brasil) 
================ 

r- a los habitantes de la favela: solidaridad en serio 

- a las aut.oraides 

3. Nuestra pala.bra: oración 
------------------------------
, . 
- Baruc 3 , 1 l ·24 

- Eclo 36,~ 7.13-15 
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l) B 1 S P J\ U (J 

Homilía en la 1' isa t onceletrada de los 75 anos de la fundación 

del Instituto ''Hermanas de la Sagrada Familia de Nazare th " (domingo 28.09.80-Quilmer.) 
----------------------------------------------------------

Hermanos: 

una feliz coincidencia hace que esta P. isa concelebrada de l Jubileo d iamanti

no de las Hermanas de la Sag rada Familia de Nazareth tenga lugar en el Domingo OÍ blico 

Nacional. Se trata no de una coincidencia superficial, s ino de una profunda conexión 

e ntre el Litro Santo y este Instituto religioso. Porque las Hermanas han nacido, como 

< ongregación, para s er, en el seno de la Iglesia, y desde ella, a favor de todos los hom 

bres de una nueva propuesta de la Palalxa de Dios. Una propuesta en lenguaje argenti-

no, dentro del marco geográfico e histórico de nuestra patria. Recogiendo, de lejos, do

lores y e s peranzas generacionales. Transmitiendo, de cerca, soluciones cristianas en la 

e ducación de la ninez y de la juventud. 

En un mundo inquieto y de~orientado. en el que las muchedumbres s i guen "como ove

jas s in pastor " ( tateo 9,36) las Hermanas han sido testigos de que Dios existe, de que 

es un Padre misericordioso y de q ue se preocupa de sus hijos. l¡uÍ radica el mayor valor 

de toda consagración religiosa . Las Hermanas siguen escuchando el insistente llamado de 

D íos al profeta: "Sal y ponte en el monte ante Yaveh" (1 Reyes 19, 11). Tras la contem-

plación, la misión: "anda, vuelve por tu camino " (1 Reyes 19,15). El documento de Pue

bla acaba de actualizar, para la realidad e nuestro continente, cuanto la vida religiosa 

es y debe hacer (números 721-773) • . La palatra delos pastores no sólo han de asimilar -

la los religiosos, sino también nuestras familias y nuestras comunidades para hacer eco del 

p lan salvífica de Dios en cuanto toca a la p resencia de un estilo escatólogico de vida. 
,, 

es un don que el Espíritu concede sin cesar a su Iglesia' (739). "Negándose r adi

calmente a sí mismos, acep tan como propia la cruz del senor, cargada sobre ellos y acampanan 

a los que sufren por la injusticia, ~or la carencia del sentido p rofundo de la exis-

tencia humana y por el hambre de paz, verdad y vida ••• " (743). "Si todos los bautizados 

han sido llamados a participar de la misión de e risto, a abrirse a sus hermanos y a tra

bajar por la unidad, dentro y fuera de la comunidad eclesial, mucho más aún los que Dios ha 

c oru¡agrado para si" (7 54) • 

Se comprende que los consagrados en la vida religiosa han de verificar cada dia la le 

•Ji tü'lidd dt> su~' r~c;p\.esl.1 .~ un proyecto tan santo. ¿Ocupa en ellos O ios el centro de 

sus aspiraciones personalesy de sus obcas comunitarias ?Precis aaente en éstas, ¿pueden 

los fieles vislumbrar fácilmente el sentido de Dios, que todo lo condiciona y tocio lo 

j uzga ? 

Pero tam bi.én la comunidd ecles ial es llevada a un serio examen de conciencia ; ¿Sigue a

preciando la vida de las religiosas por su valor trascendente y , entonces, promueve las 

vocaciones, o las toma egoís tamente como instrumentos de trabajo pastoral, exigiendo 

s iempre más y preocupános e cada ve z menos por la presencia de la vida religiosa en sí ? 
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En el nombre expresan los religioso s s us más grandes asp iraciones y hacen pala

bra el esp íritu q ue los anima. Las ''Hermanas de la Sagrada Familia de Nazareth " mues

tran, con la inmensa sencillez de esta denominación, de su ve rdade ro a pellido, un pro

grama de vida y la meta de su a postolado evngelizador. 

r.uchos comentarios se. han hecho , a través de los siglos, sobre el idilio y el mis-

terio de Jesús , l· aría y José , en su convivencia oculta en Nazareth. Un i dilio lle no 

de ternura, pero también penetrado de sob: i edad y de .responsa bildad s alvífica. Un mun 

do maravillos de o ración, de trabajo, de comunicación personal. Prefiero e vocar, unas 

frases de Pablo VI, en su peregrinación a postól ica a Palestina (5.1.1964), ya q ue nos 

traen las auras r enovadoras conciliares mezcladas con el perfume de santidad q ue, para 

s i empre, i mpregnan la aldea nazaretna : 

"lquÍ se nos revela el método que nos hará descubri r q uién es C r is

to. qui comprendei90s la importancia q ue tiene el ambiente q ue r odeó su vida du

rante su estad ía entre nos otros , y lo neces ario que es el conocimiento de los lu

gares, los tiempos , las costumbres, el l enguaje , las prácticas relig i osas , en una 

pala bra, de todo aq ueilo de lo que Jesús a e s irvió i?ara reve larse al mundo. A]uÍ 

todo habla, todo tiene un sentido •.• Su p rimera lección es el silenc.10 •.• Se 

nos ofrece , además , una lección de vida familiar •.• Finalmente, aquí aprendemos 

tam bién la l ección del trabajo .•• 

Como deducimos de esta med itación del Papa bntini, Na zaret es una escuela de evan

gelización por el mismo estilo de vida. Habría que trasladar con el corazón, cada alu

s ión a nuestra p rop ia realidad: lugar ••• tiempo ..•. costumbre 

Las "Hermanas de la Sagrada Familia de Nazareth " hallan en el nombre q ue las ide~ 

tífica un objetivo inmediato, necesario de a pos tolado. ¿No descubrimos la delicadeza 

~e la divina p roviden.cia ':JUe d i spus o las cosas de manera •1ue la ce l ebración jubilar se 

realizar a al comienzo mi s mo del Sínodo Romano de los Obispos al que Juan P~blo II en

come ndó el estudio pastoral de la Famil i a ¡ 

l partir del e conci l io, la I g lesia s e fue ;?reocupando en forma crecien t e de este 

as¡?ecto e s encial dela humanidad: el matrimonio y la familia. El oap ítu lo I de la 2a. 

p arte de la e o ns titución Pastoral "Gwdium et Spes " ha · dado origen a documento:> escla

recedores del ma g isterio y a la acción respons a ble y entus ias ta de p as tores f fieles 

En nuestra mente está la enc íclica "Huma nae Vita " y la <Onstitución de la (omisión 

Pontificia de la Familia. Diversas e onferencias Ep i s copa l es han invitado a una p rofun

da renovación de la comunidad cr istiana familiar. 

Se destaca la continuada insistencia de nuestros obispos en el Prog.rama " I! atri 

monio y Familia, haciendo de este campo la prior i dad del esfuer zo pastoral conjunto 

desde 1 975 has t a ahora. Se es tán dando las cateq uesis p rev i'ils a la celebración del 

matrimonio. Renacen las Uniones de Padres de Familia y de nuestros Col egios. El 1· ovi

miento Fami liar ( ris tiano, de innegablesméritos e n nuestro continente y aún en el mun

do en lo que toca a renovación de la célula de la sociedad, trata de p erseverar en sus 

t a r eas adecuándose a la nueva intancia pastoral. Y q uedan por mencionarse otras ini

ciativas, como los Encuentros cony ugales . 

Hermanas de la Sagrada Familia de NazaC'eth '' : el carisma d onado en ustedes, ¡;1or Dios, 

a la I glesia , continúa en vigencia, y más que nunca. Tengan lucidez para captar el lla

mado de e s ta bora de s alvación y sepan vivir de tal manera el mi s terio de Nazareth 

q ue su p lenitud de vida comunitaria sea la me jor contribución a la afirmación de los 

valores cristianos q ue la I g l esia g uie re aseg urar a la Institución familiar. 
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La Iglesia es una fámilia q ue tiene s u origen e n la misma comunión de la Santa Tri

n idad, pero con una mi s i ó n clara y terminante : ser instrumento de salvac ión, estar al 

servicio de la humanidad en este aspecto vital de su e xis tir. Y., si ha de haber prefe

rencias , será a f a vor je l t>S n.i.1s nec,··.' i.l:al1 •S .~: .. ,, .,, salvación que sólo p uede p roceder de 

Dios y que El d i spuso ofrecerla a través de la Iglesia. 

Las "Hermanas de la Sa g rada Familia de Na zar et'' s a l:e n todo e s to, porq ue así lo 

declaran sus documentos comunitarios. Quiero se~alar a quí q ue pueden estar seguras de 

q ue 3us preferencias fundacionales han sido confirmada s redimensionándose en amplitud 

y en p r ofundidad, por el Documento Episcopal de Pue bla. 

' Volvemo s a tomar, con renovada esp eranza en la fuerza vivificante del Es p íritu, 

1 a posició n de la II e onferencia e; eneral que hizo unaclara y e rofé tica ooción p r.efe

rencial y solidaria por los pobres " {N.11 1134). Para entrar en el a nális i s de este tér 

mino o pcional, es preciso leer despacio, con espíritu de oración, lo q ue. el mismo Docu

mento dice a part i r del N.11 31 : ' La s ituación de extrema pobreza generalizada, adq uiere 

e n la vida real rostros muy c o ncretos en los ue deber ! amos reconocer los rasgos s uf rien-

tes~ e ri~to, el Sei'lor , gue nos cuestiona e inter pela" {todos los números 32-39). 

Otro campo seguirán cultivando las Hermanas con e ntusiasmo e ilu> ión cr istianos 1: la 

juventud . "Por se r la j uventud verdadera dinamizadora del cuerpo s ocial y especialmen 

te del cuerpo eclesial,~!3!esia hace una ~ión_.E!_eferencia l po r l os jÓve~~ en orden 

a su misión evangel izadora en el Continente " (Puebla NA 1186). La Pala bra de Dios 3 e

ra para las Her manas mo tivo de aliento en la g rande .iniciativa educadora. 

e omo Jesús s abrán esperar s iempre : " la niíla no ha muerto , está dormida " ( f. arcos 

5 , 3 9). Saldrán, con d inami..5 mo mis ionero, al encuentrode la juventud a lejada , como el 

S alvador en el caso del joven de Na Ím, haciéndo se mensajer os de res urrecició n : "Joven, 

a ti te digo: levántate " (Lucas 7,14). Como Pablo, no se ahorrarán esfuerzos en recuperar 

a quienes parecen desahuciados por la sociedad: "no se inq uieten, p ues 3 u alma está en 

él" (Hechos 20,10) 

n. i gual que la heroica madre de los siete hermanos martirizados por un rey cruel, 

1 as Her manas orientarán a los nil1os , adolescentes y jóvnes frente a un mundo que mu

cho tiene de inhumano. '' hlimaba a cada uno de ellos en au leno:]uaje ¿a tr i o, llena de 

generosos sentiiemtos y estimulando con a r dor varonil sus reflexione s de mujer •.. " 

( 2 1- acabeos 7,21). 

Hermanos : 

al fundarse el Instituto de las Hermanas de la Sagrada Famili a de Nazareth 

n uestra patria sa lía de varios ai'los de sus p enso por un conflicto bélico con Chile q ue 

había pa r ecido inm inente. La imagen del e r is to Redentor, emp lazada en la c umbre de los 

l ndes en marzo de 1 904 , devolvía la serenidad a los hogares argentinos y chilenos 

con el regalo de la paz. l fray flarcolino Benavente, obis po de e uyo y.· f undador del 

Instituto le ha bía cabido un p a t:iel de primerísimo orden en esa empresa esp iritual. 

Esun ve r dadero signo de con~romiso por la paz, para las Her manas , el q ue las fiestas 

de d i amantes 3 e des ar rollen el os momen tos p r ecisos en q ue otro obispo , r.:iada menos q ue 

e 1 de Roma , el Papa , activa su gestión me d iadora en pro de una solución pac í f ica en el 

n ueov diferentedo austral que. ha tensionado las relaciones con el país hermano de e hi-

le. 
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Una Última coincidencia feliz destaco para esta celebración, que culmina en la 

E ucaristia de este domingo. En el término de una semana, y en la cuya ciudad de • en

doza, bajo la mirada atenta del { risto Redentor y muy cerca de nuestros vecinos y i1er

manos de e hile, será realidad el { ongreso l'ar iolÓgico y el c. ongreso • ar iano Nacio

nal. 

En verdad, el jubileo tieneextraordinarias coordenadas de salvación. Que • aría, 

R eina y • adre nuestra, haga, con su poderosa intercesión, como en <aná de e alilea 

q ue a esta Familia religiosa no le fal ·te el caudal de vocaciones para prolongar su 

presencia consagrada y su tarea evangelizadora. /rnén. 

Quilmes, 28 de setiembre de 1980. 

+ JOR CE NOV A K 

OBISPO DE QUIL tES 
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OUISPADCJ DE QUILMES 

Homilía en la •isa del Domingo l-1 undial de las t . is iones 

(<atedral de Quilmes 19.10.1980) 

nrma>UCCION 

Hermanos: 

la celebración de la R~urrección del ' Sef'lor, en este Domingo, trae va.rias 

connotaci.ones del más vivo interés para nuestra fe. 

- sigue desarrollándose el Sínodo Romano con el tema " ~ ision de la Familia cris 

tiana en el mundo contemporáneo. Dijo Juan Pablo II al inaugurarlo: "La misión 

de cada familia cristiana es la de salvaguardar y conservar los valores fundmenta

les . . Es salvaguardar y conservar al hombre" (29/9/80) 

- en nuestras familias se celebra el oía de la l-1 adre. fOmo cristianos queraos 

honrarla como educadora de la fe de sushijos, como hermosamente se expresa el Pa

pa en su Exhortación I postólica "e atechesi Tradendae (N.11 73) 

hablando de la Virgen. 

- vibra aún en nuestros corazones el eco de la clausura del e ongreso f., ar iano Naci'o . 

nal, en t . endoza, el domingo pasado. Un e ongres o de Evangelización, según el pro

grama fiªado oportunamente por nuestra e onferencia Ep iscopal : "¡,_ C. r is to, por i.-

r ía ' Un e ongreso de Reconciliación, de acuerdo al 1'. ensaje del Papa para el acto 

de clausura. 

lelebramos, sotre todo, en este día la Jornada f.' undial de las M is iones. 

l. l.l:titud senera de Juan Pablo II 

Esta vez nos resulta aás actual que nunca una Jornada que es propuesta a la Igleiia 

universal por el Sumo Pontífice desde hace más de 50 anos. La razón d ser mayor relevan

cia es el vaije cumplido hace menos de r-· edio al'\o a varios países de 1 frica. Tuve opor

tunidad de sena lar que el per íplo equivalía a un comentario vivient.e del Decreto conci

liar sobre la actividad misionera universal de la Igles ia " J..d e, entes " ; q ue equivalía a un 

poderoso despertador de nuestras conciencias. 

1) Plegaria ante la tumba de los misioneros asesinados: 

" ¡Bendito seas, Sef'ior, por el testimonio de tus misioneros: TÚ pusiste en su 

corazón la idea de abandonar para siempre su tierra, su faailia, su patria, para 

venirse a este país, desconocido hasta entonces para ellos, y proponer el Evangelio, 

a quienes ellos consideraban ya como hermanos 

Hasta el último momento coasagraron su vida a la misiñ, y han dejado a esta tierra 

sus restos mortales ; algunos, después de una vida que el trabajo hizo más breve, otros, 

después de haber arriesgado y ofrecido su vida como mártires de la fe. Tenía que caer 

en tierra el grao de trigoy morir para que diera mucho fruto 

Juan Pablo II) • 
'' (Kisangani, 6.5.80; 
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B) §_~_yiai!_'!..l;._co'!..~~~~t_'!__~~r._~cano quedó grat:asto en imágenes que expre>an el m fuer

zo de la Iglesia en salir de sus edificios materiales para echar en los surcos 

de los corazones y en el terreno de las culturas, bajo el cielo cambiante de la histo

ria (hay ráfagas de teaporal, mai'\ana horas apacibles del crecer y madurar) la semilla del 

Evangelio. 

Cbntactos con los ho11btes de Estado, con los líderes de los pueblos, con los repre

s entantes de la cultura lllOderna. 1' locuciones a las masas, con énfasis particular en la 

j uvntud. Pero, sobre todo, una palabra vibrante a los obispos, a los sacerdotes, a los/as 

religiosos/as a los laicos conaprometidos. Una insistencia incansable en despertar la 

responsabilidad e la comunidad cristiana. Una presencia elocuente en los lepro~arios y 

e n las zonas llás pobres. 

C.. ) Era lógico que el !!_e_nsaj'e' Eª!-ª :la Jornád~¿ U!ld~!l de _lás M is iones volviera 

a la peregrinaciónevangelizadora en A frica. 

- "La Iglesia, depositaria de la Buena Nuevá, así coao no puede penaanecer en ai

lencio, debe también necesaria.ente continuar envialidó, ha¡ .no •noa que en otroa tiea

pos, apÓatolesy •isioneroa, que hablen a loa bomtrea de la salvación trascendente y libe

radora, encauzándolos, en plena fidelidad al Espíritu, al conoci•iento de la verdad; a~ 

toles y misioneros que, eon los sacraaentoa, comenzando por la "puerta• del bautismo, 

los incorporen a e risto en la comunión viva de su e uerpo aíatico; y que, finalmente, 

les den a conocer al autcfotico sentido de criaturas modeladas a i11agen de Dios, y les 

hagan emprender el veradero sentido de su existencia en el mundo ••• • 

a) Prepara110s el Sínodo Diocesano de la Palabra 

- U!e1'*iticar su procla .. ción hacia la comunidad 

- {den hacia los ambientes: Iglesia misionera 

- Íden haci.a el mundo: Iglesia peregrina• 

b) e arta Pastoral para el 19/10/80 

- saber que el mundo no ha tenido la proclamación del Evangelio en forma suficiente 

- cómo va nuestra catequesis ? 

- oo f.'~ pp en cada parroquia - sobre todo en la catedral 

c) C ómo vivimos la Jornada de ho¡: s er católicos 

- la preparamos s eria y gozosamente 

- cfr catequesis; as ociaciones, colegios, oración comunitar ia en la catedral 

- qué pas ar á desde este momomento ? 

- cfr Bahía Blanca ( A'lo f. is i onal 80-81) 
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- final de siglo y de milenio: 199 2--2.000 

- EN I' 2 : "Es necesario q ue los jóvenes, bien formados en la fe y arraigados en 

la fe y en la oración, se conv~ertan cada vez más en los ap:iotoles de la juven

tud. La I g lesia espera mucho de ellos". 

- éfr 3.000 voluntarios de • aria en • e ndoza y su comp romiso de evangelizar la 

¡?atr ia 

- vocaciones misioneras: ''Sí, los mis i oeros son obreros indispensables para la vií'ta 

del Sef'lor, y las mis mas Igles ias loclaes de reciente fundación, aun p romoviendo un 

cle ro auctótono p ropio, s i e nten tod~via la necesidad de s u p res encia y de sU3 ener

g ías ..• " ( ¡v ensaje - 19/10/80) (Juan Pa blo II) 

<onclus ión : 

" e orno l adre de la I g.le.s ia tú presidías todas las actividades de los misio

ner a; en la evangelización ¡ la implantación del Evangelio en los corazones de los fíe-

les . TÚ mantenías en los misioneros en la esperanza y diste alegría a cada nueva comu-

nidad q ue nacía de la actividad e vng e lizadora de la I g lesia Y tú es tás aq uí ho¡, 

cuando la familia cristiana s e reúne para celebra el Evangelio , para recorda r las 

maravillas de Dios, y para comp rometerse e n la evangeliz.ación continuada de es ta tierra 

y de este continente " t'ara q ue la palabra del Sef'\or avance con celeridad '' (2 Tesaloni 

c enses 3,1) . .. (Juan Pa blo II en 1 era, 8.5.80) 

l sí, 11 adre y Patrona nues tra, Inmaculada, te o frecemos el p rppósito de vhtir ínte

g ramente el deber que tu Hijo nos imp uso d e evangelizar el mundo. ~údanos d desper--

tar p l e namente a tan grave respons abilidad, acompaí'\a y afirma nues tros iniciales J 

vacilantes pasos mis ioneros ¡ alcánzanos la gaacia de la generas i dad en la oración apost~ 

1 ica, en la penitencia fecunda, en la repuesta vocacional decidida y en la generosa 

o frenda de la liaos na q ue nos p ida el Papa. / · mén. 
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Ha1ILIA EN LA MISA CONCELEBRADA DE APERTURA DEL A.No J UBILAR 

~~-~!-~~29!!!!_9~~~~~-~~-~~-!~~~~~-~Q~9~~~!Q~_{g!g§!~2:~2 

Hermanos: 

Durante todo este año hemos venerado de modo particular!simo a nuest ra Madre, 

la Santísima Virgen Mar!a. Hemos querido frecuen car más atenta.o"llente su pedagogía en la 

fe, de acuerdo al progr ama propues l;o: 11A.;Cristo, por María". 

En Men.doza hemos vi·.rido, con las restantes dióce sis de nuestra patria, la fies

ta de la Iglesia, guiados por Maria. Nuestra dióces is vibrará todavÍa al unísono, como 

eco prodigioso del Congr e so Mariano Nacional, con ocasión de la clausura del Año Maria

no, el 7 de diciembre, en n orencio Varela. 

Para esta parroquia, ahora catedral de la Inmaculada, como una cl ara demos t.ra

ci ón de amor de su patrona, se abre hoy el Año jubilar, por los 250 años de presencia 

en la I glesia como cornunidad creyen-tie, orante y servidora. 

Demos gracias a Dios por la conjunción de tantas circunstanciales, nunca casua

les para el c r i stiano; sie:npre ungidas de gracias salVÍficas ; siempre garanti:fa de un fu

turo aÚn más maravilloso, porque se acompaña con nuevas exigencias de t.e st.imonio de san

tidad y de servicio fraterno . 

El año jubilar de nuestra catedral no puede tener como objetivo sino el que fue 

fijad.o por Pablo VI para el Año Santo de 1975. Las i glesias sedes de l os sucesores de 

los ApÓstoles necesariamente habrán de apropi arse los frutos que, a raíz de aquel acon

tecimiento salvÍfico , cuya •ligencia siempre abarca un cuarto de siglo, se prometió el 

s ucesor de Pedro. 
. , 

Recordamos muy bien el programa renovador del Año Santo : ~Tersion a Dios y 

reconciliación con l a Iglesia. 

l. Una muchedumbre inmensa (Apoc . 7, 2-4.9-14) 

En esta visión del Apocalipsis revivimos un pasado multisecular de nuestra comuni

dad de la Inmaculada. Por la comunión de los sant os sentimos el afecto :fnt imo de quie

nes nos han precedido. Peregrinando como labradores de una zona que hoy es expresión 

de progreso. Orando en la humilde capill a de paredes de adobe o en el t emplo que act ual

mente es marco de nuest ra fies t a . 

Pero la iTisiÓn del Libro de la Esperanza suscita otro punto de r eferencia, dinámico, 

exigente, creador. La muchedumbr e también nos habla de la evangelización en marcha, por 

todos los rincones de l a parroquia. Quienes acudimos a la cel ebración l i t Úr gica, que es 

la f i esta por antonomasia de la I glesia, somos una ! nfima minod:a. Por otra parte, nues

tra acción evangel i zadora debe abarcar, y sobre todo por ser sede de la cátedra del o

bispo, el vasto mundo de los mo cri s tianos . 11 Una muchedumbre inmensa de toda oración, 

r azas, pueblos y lenguas11. 

2 . Lo veremos tal cual es (1 Juan 3, 1-3 ) 

Para llenar est a misión evangelizadora, se hace imprescindible l a renovaci ón de l a 

comunidad. Es una exhortación que la I glesia no s e cansa de hacer desde los tiempos a

pos tÓlicos . El pec ado nos asecha a diario : l a envidia, la maledicencia, la murmuración, 

las omisi ones . Pequeñas cosas, al parecer, pero con gr andes y , a veces, irreparables 
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estragos como consecuencia. El sentir la necesidad de la purificación es indicio de es

tar ani~nados por l a esperanza. 

AquÍ se ha de encarar el amplio tema de nuestras celebraciones sacra.~entales . Desa

rroladas segÚn la disciplina de la I gl esia, también suponen el brillo interior de nues

tras conciencias . 11 Ustedes se han ace rcado al monte SiÓn1 a la ciudad de Dios viviente, 

la Jerusalén celest.ial, y a miríadas de ángeles, reunión solemne y asamblea de los pri

mogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, y a los espíritus de los 

justos llegados ya a su consumación, y a Jesús, mediador de una nueva Alianza, y1a la 

aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Guárdense de recha

zar al que les habla11 (Hebreos 12.1 2.2-25) . 

La catedral debe destellar con el fulgor de los ritos sagrados, pero, ante todo, debe 

refulgir con el amor de nuestros corazones. Es por la caridad por l:a que merecemos sin

tonizar con la alabanza, con la adoración y la acción de gracias de los sant os . Y esta 

celebración es la que rescata de la profanación la historia de los hombres. 

). Felices ~s construct~res de la paz (Mateo 5, 1-12) 

Comunidad creyente, comuni dad oran-t.e, comunidad servidora por su t estimonio . Nos ha

llamos, al proclamar las üienaventuranzas, en el corazón de la nueva civilización, la 

del amor. La del amor cri:stiano . Un amor puro, manso, humilde, santo, perdonador, com

partidor, sufrido . 

Nadie, ningÚn hombre, ninguna ideolog!a, ningÚn falso concepto de cultura cristiana 

o de patria, puede arrogarse atrevidamente el derecho de poner entre paréntesi s, por o

misión o por falsa interpretación, una sola de las cláusulas de las bi enaventuranzas . 

Para siempre ellas se const;ituyen en nuestra cédula de identidad como seguidores de 

Cristo . 

En estos momentos vibramos más angustiosamente, pero t311 bién con firine esperanza, al 

mencionar el tema de la paz. Una celebración como la de hoy , en la sede del obispo, s e 

transforma espont áneamente en una r eiterada profesión de paz y en clara adhesión al ma

gisterio ejercido en este campo concreto, y a la acción desarrollada en él por Juan Pa

blo II. Paz exterior, con nuestros hermanos de Chile . Paz interior, sobre la base nece

saria de la justicia y de la reconciliación. 

4. Aceptación del S!nodo Romano ' 80 

Anticipándonos a la comunicaci ón que, sea a modo de un documento, sea de otra manera, 

nos habrá de hacer el Papa participándonos lo s frutos del Sínodo Romano sobre la Familia 

en el mundo contemporáneo; la aceptamos con prontit ud y alegría. 

Que sea esta disposición interior de nuestra comunidad eclesial local el mejor ho1:i.e

naj e ~frecido a Juan Pablo II con ocasión del segw1do aniversario de su elección. Nues

tra obediencia pretender ser activa, en el má s estricto espíritu de corresponsa.bilidad 

folegiada. 

Por lo demás, la circunstancia de ~oincidir el cierre del s:inodo Romano 180 con la 

apert ura del Año jubilar de nuestra parroquia catedral señala el curso por seguirse en 

el esf uerzo renovador. Reí teramos, una vez más, nuestro indeclinable propÓsito de trans

formar en realidad viva l as ori en taciones del Co ncilio Vaticano II 
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5. Urgir l a preparación del S{nodo Diocesano 

En plena tarea preparatoria del Sínodo diocesano, la celebración del Año jubilar 

depara a la comunidad parroquial de la Inmaculada Concepción el estímulo más poderoso 

de rejuvenecimiento . 

Que esta parroquia edifique a las restantes de la diócesis en su compromiso de ora-
. ,. 1 , d cion por e Sino o. 

Que de su seno se presenten al obispo numerosos los f i eles dispuestos a donar par

te de su t iempo, a actuar los dones conferidos por Dios para construir el edificio es

piritual de la diocesis. 

Firmemente esperamos que, al clausurarse el Año Jul>ilar, coincidente:nente con la 

solemne iniciación del Primer sínodo Diocesano, la parroquia de la catedral haya fir

mado los lazos que la unen al Pastor de un modo ejemplar y Único, ya que de ello depen

de, para su zona de i nfluencia, la medida de la eracia salvífica prevista por Cristo, 

Cabeza de la I glesia. 

Hermanos: 

A grandes rasgos, he esbozado un programa empeñativo, propuesto con carácter 

de suma úrgencia. Es un programa que rec'.lama trabajo y sacrificio . Es un programa in

cluso, superior a nuestras f uerzas. Por eso concl uyo invocando la presencia materna, 

i ntercesora y mediadora, de nuestra Patrona. 
11Virgen Inmaculada, Haría, Madre de Cr isto y Madre de la I glesia, a tu corazÓn 

encomencitamos el Afio Jubilar. TÚ has acompañado a esta comunidad parroquial a trav-és de 

muchas generaciones, sin apartar tu mirada y tu protección de las f amilias que a ti 

acudi eron en las jornadas de gozo y en las de aprenl"i.o . 

Te encomendamos el Año Jubilar para que nos enseñes y ayudes a dar a Dios el 

lugar i rremplazable que le corresponde en nuestras conciencias, en nuestras famili as, 

en nuestros ambi entes . 

Te encomendamos el Afio juLilar para que nos facilites la cris t iana tarea de 

la reconcili aci ón entre nosotros y, desde nuest ra comunidad eclesial, entre todos los 

casos de ruptura que hacen sufrir a la sociedad. 

Te encomendc.mos el Año J ubil ar para que estés atenta a las soluciones de jus

t ici a angust iosamente pedidas por nuestiros hermanos y nos capacites para asumir y rea

lizar gestos concr etos de solidaridad. 

Te emcomenclamos el Año Jubilar para que nos esti mules a vivir con la máxima 

responsabilidad como la más import ante comunidad parroquial de la ·diócesis, todas las 

exigencias surgidas de la convocatoria del Primer Sínodo diocesano . Amén. 

Archivo Diocesano de Quilmes



- 
OBISPADO DE QtJILMES 

� � -- '!".. ...�; 

S. PÉLLEGRINI 1650 • TEli. 250-2323 
1879 .. QUIL�ES • Bs."As. ,.- ARGENTINA 

• . . � 1 
.. VIGILIA DE ORACION CON LOS F�m lfiREf DE (OS Ó�ESAPARECIDGS » 

Y PJTENÍDOS EN E bANIVERSARIO DE ylAS PALA'BRAS" DEL PÁPA JLLAN PABLO II EN 
'LA PLAZA., DE SAN PEDRO (28.10.79)°'. ,fRESIDIDA P!JR� Et"ÓBISPO DE QUllMES, MO� 
SEf:iOR JORGE «NGVAK - Quilmes, 25-26. 1 O. l 980i � ... ,. 

� .... 7' 

�-----------------------------------------�-------��-----------�---------------�-- � ;.. ....... "' to: -.. 

II Cop,partp'rhos plenament,., su dolor y no pefdamos la� cbnfi;nza de qu�e" problemas tan Vol o- 
=rcs os séan -esclorec ld cs para bfei;:i no sólo de los·familiqres i�rescdas_, sino }ambién ppra 
el bien .y la .. paz lntemo" (Ju�n Pablo 11, 28. 19. �. ..,r 

� � '":¡:,"" 

\'�La incirtidumbre angustics,,a sobre la¡ d __ esapreci_�os, la situacjó� de los detéQ�idos f¡i;,.:·pro�.! 
éeso, dientan enfre lat causas profunclm que impiden el mayor "'encuentro ae los �ar�entin as 
y que esperan sin- demora, alguna solóción que nosotros, c omo-Oblspc, �-�o··sór'� ,ac:or6efa-� 
mos, sin� pedimos, .Y que, como verdad, caún_ dclorcsc;« s,.erá iiempre fuerza par�. la.. p�z11 

� 

(Conferencia Epis-copal Argentina, 3.5.�). � "' 
.. � 

II Siento una tristeza de muerte; quédense ustedes �aquf ve lanlío conmig"611 (Mafeo 26, 38). 
� ";.J,J. �. 

11 U oren con los que lloran" (Romanos 12, 15). . " ... 
'!Acuérde_nse de los presos� como si ust!d� estuvieran con ellos en '"19 cárceJ, lo mismo con 
I os maltratados, pensando que tmbién ustedes tienen un cuerpo" {Aebreos 13, 1). . .. 

� - � "Cuando .s.e distorsiona el derecho de un hombre ante I� pl1)sencia del Altfsimo, c�uando>se 
causa injusticia a un hombre en su proceso, ¿no fo ,ye el Señor?" (Lamentaciones 3,35-36). > .• 

11No pongamos lá "moho en él, porque es -ouestro ,.hermano�,� cerne nuestra" (Génesis "37,27) ..... .. 
l II La Iglesia asume lo def�nsa eje los ��rechos hur¡iar'i_os" y s�. hcce solidaria ¡:on quienes Aos 

propugnan" (Documento �de Puebla, ,.N2., l,!-J6):. 
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j AUDIOVISUALES 

El dolor -oonlleYL. eiempr- mucho de msterioa.En oircunstan- 
oiaa oomo la que e•ta noche record.aos lo •s eapeoialmente. 
Al record.ar los aufriai.ento• � ll'uyti:o ..Se�or ,..fJtauor>•to,�q 'J 

podemos menos -de ten,r 'Pr••,nte tubi4P ,!l.U,8 :lo'! nu�at��· ll!On :t 
la dondio16n para que,e'n�muohoe�o•rlle_.gue },abi'n�la�,al- 1 

vaoi6n�a�tanto• o.troa • .,de nuestroe l¡�oe.�ue �o l�, �<?'l,!>ºeq. 
o no ·la han aceptado. 

,3.-JUQS U N.t.f.ülft. 
El ��sel oentro del oriet1aniamo 7 de la:historia. 
i& ti6b·i4.."lV1da •poi' �t�doe loe hombrea. • 
El ae hizo hombre }'ara oompartir nuestra oondioi6n humana,•n 
iodo •em-jante a,.la nue11�ra meno• .u pecado. 
SAN'l'CJ ROSARIO 
El aoea.rio ••�Y aer� •tem� � to� de:pe4i1r,·medi� 7•� 
ouc.bar a D!oa.Ea.. taa'bi6n un& torea de alabansa a--Karía,l&" 
Virgen,Madre de je,da��ú;�\o y ReaucÍtado,71lladre nu¡•t;_. 
Har .. os uu leo1ura h '}.a Biblia antet d.�toua lliate;io(dáoé"' 
na)y despues oantar8ll0a a la Madre ·que es VIDA,DUUURA y"'·ESe,,� 
PER.l.NZA'N.!)ESTRA,pai-a que Ella yuelTa a no•otroa-stÍs�Joá·ia� 

,1, a A .,.. 'r4 SERICORDIOSO�. ' 

,, 

·PUEBLAsDooumento. de los Obiapoa Latintaaerioa.noe. 
Elloe deben aer fuente de aentalisaoi6n,y,por lo tanto aoti- 
vo de refle%1�n, 
lllloe deben ••r norma·que guía nuestra oonduota y nuestra ao 
o16n,oomo oreyebte• y ooao oiudadaaoa. 
Hareaoe una leotura 0011unita:ri.a de algunos telño• de Puebla. 
Retlex�onar .. oe en �ueHo• grupo• eobre ella. 
Pondr�•n 0011dn nuestru oonolu.ione• para enr1quecerno• 
1NtUM1en'::.S. · 
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·Dirikicla • lo• s.tiorA-··Pti+oeo ... f'·Viéarioa,S"u��dreaxililigio- 
aoa,Direoti�a ..4e Cole"'gio•'1:at61icb•,Ki1Íl1Írb'il tíal�Consejo�Diioiaane 
de Putorai',illll.lD9• de 1a�S.011il«..,.�1H.Ji1Jt�oj;� .. tbL..U auo 
vac16n y or"gw'saoio� ._:.i.¡>oatoíido,flonseiíór Jorp Konk,in\'1 t6 .. � 
s:t a la ooiaiiñidacl 4160••••'!ª l& figilia de Oiai6n�del 2546.10.ao, 
en la Panoqui'i tÍ. Loddii. 4. ..., - 

Heraanoa, 
'l .Lo•. �oi�t···· •lidiao•- u PJ)lé>JiJ-a;�l. hu -•tt• 

una aoU tul .. de -1&...Ígle\ñá,qu,�l•lVJi"i'ldlñ.�il -�, ... �.n- 
diendo legU1ioit.'/'unollo•� .t" ... ��4al6.tió�'1�!_;:11"-t.)ia,�)1n- 
die&l ,loa olrNH•-i>&l&c>o•,OÓ$-ñi 'd1ngen'QAJ,illJ)lo1''2"0n a Dio••• 
8i)'Uda 7 la"' in'tehl•Í� 6 la .. VirgeA. - � ,h " " 

Ll:Ji•»al''Nr98 ea\UYiiroD,.�to & 8U t�lt'ghie;.JAa 
•acerdotea o•l•�'la ��-·¡,da :1oa;.hu•lgui�'ÍM,•�-b��)•:fO.·l� 
:, el Cardenal. Pr� umi•ron inequ!voo�n'ie el ol� �l>• 
trabajad.off.9. 

�. "' � •• '.t 1? �(' .. .. ... < • '� ... '. 
:,';.. � 

V� i¡Jl}.;.1-l-ems.. s;n º·, .. ��.,P:.cJi.!c,� ���-,-"'""-·º 
!'avor <le. un.a� •q;.��1�, .,,lp�r -, �re..�,e-1?; 

e,nt..11;;�· lf!n'1� ':.. � ·,�'"°'" ft:!'1.11,111\º'1" ·� ��t.frJ ]!.�f,1:�-..; i� � u�-D:!i:.. na+ ,reoN"� ... � ..... �t ��t� .... �· J�r� q �iJ-i'pl!, t;<?• }>r,�;9�J.rt,.)".r�e· 
tro DOOUMnto aobre. ei;Dluoi'!tiJS•5 . tf"9º!f!O.:tD08 ae�a l!! .. S�to P�(28.l�·�ll��1n��;:1'ttiiil�rf�ríf1��º�:1�Jf•:!9.��f:�i�•jtf.;�, la sijuaoicSn 4- loa de�do• aÍn p:rooeeo,ouN1tan f.D�t.lff,.P�� 
protundaf ..,.qye: !,Pt�; ��!. fD��el)� •!l.� loa �p'iti�r,7 
que es���-'1!' .. ��!&l ...aol�oÍ�•- ª'- 8090�! �:º�� . • , r 

, no .a10 aoonse d08 •1no dho•,,. !\\•.,,,como p .. w�fi �l,!!•!-,••- 
r& a1-w.,�tue ,.�?f.lt,ffl•• .. ... ... · .... , 
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3. F.8 neoeam-io n�r la plabru 
d.el;fap,1.• , � •\6).109 ar.-uao • �Cnto dua 
... , ..,... .baoeaH t1111111a .. leit � pr...- a 

NP��,1MU1•n._ �-��\O�'"� 140 :tal ... • '1 
�a.-,J:,a W•••_.._,out411l!' 1oJ1 ---� oon ,-e-· 

::�--J º14•,,,��--;�_a,. la�,- • .,,.� r-���· ,. 
"-·"7- �ui,,��;-�.'-�'"•l§v.... ele lu 

�.t P!fOüa "EP41!M '4sUNpN0!4aa,. ., 4 � ,} 

.P!,.• �'i""' ,. ---�-- 'M'JÜl.�.-..a1.Jla�n�"•..,.•ofJ,•.a ._ i,. ��- ,esr '?lf9-.. ;,.-'� . �� � ..., ., 
... �-.., iitJli -1'.J�te� ��1fl.,,., .. , -.tJ"v, 
a •• •er•• querttoll .OfalllP&Z"tMN ple� .. -a,. 49!9:e. -,. 
no J)ffÚlioll la .............. Cltf,e JIN)blemaa tan "-is� 

.... •!!! ..... lanetdN ¡,ara lti� ao .. !6lo �. J...o.• t�lJ.a:. 
,, .. na,ía�a,•iao ,.1iaab1,a $!: .i .. bi• l la ¡,a•A 111- 

�.:... twnu.,.de·--..,,OoilWÍ14fd:• "P!L\!!!1du pr• no•otro•"•. 
,;. �Ófl"Z-'l>oF.fUO .... "'4J,lioa·oon .. .Jlllv --. , 

toJ•�,Juan hble II,eaJ•lhz:.e9i!llt9..,..JiaJ•t&l �a 
a11,�,oib1�.,. JUl&�.t.tl•�,•.J,- 18 �· arpa- 

•t1Me •: 4-••��· ,q,.,. 10.-.been,,_a Qr."p11U,en4o .. u- 
�� � "" ¡-:,:4' 11, �·,-;;:,.. �,A 

4• In nuNtra 41c5o••1•, cleade au •1•1119,. '41-t- 

.. �!f :�i!� )�-:!i T-:i • 1� :.T-·ª l��r;�1=i: 
.,. .,. ,< ·� .. 'Wn ... , ... P&llii: r"' 

t.,:",• ..,.. .. . • ..., aoiv�• .-;,t.••,!'&��· ,,,orr�t ...... �,.:�;,-u .. h� 
rroquii. u·P,� 1. uia m...,.slfat6 �� "ai"- t:U"'-4o �t..11.a�;.� .,a;�1*•líti�;�·a, �� ·· 
4é ...... llo• ha �ó 11 • ,. � -1...:...,r�. ;,•11te Üo'� -� 
a11.n� �f º;;.. ··�bi11l' :!ribaw.�'4.ª"' �1ó· .. lo• 
t&.iiií�. :_. � u ' .... �" • #. " °°!' 1, • - " •j 

.. !., I '"' 11o.f<� ad• ,i el WÍ• •¡uiorai. 'lel � tol1•�i1,'r�""Oen!-i'�tui:11�,�(B991•ea.i2;1,).T�� 
, 41,f; ..... .,� <ti :ir.e;. I' A i, • , 

S-Ó• en •1 'dol<>?' 4e'Jut0•tu1-11...-1,cr110�cíñ� 
a. .. J•1>••t1eü.4,p.«a4 <1e ld,aiiue 'mi• ..!eo•t"(it � 
-21).T prao,iOMOII la aor&l apoet411 .. 1 .. .ouf.rct.u• a. 
lo• JNN•,ooao •1 •tm.eru ezaoc,oelad.oe ooa ello•,1' 
4e� lo• aaltratad.M,»eMu4o· caue Ullld• ute&I• tiema 
a eueqe•(a...,.. 13.)). 

,� Alu,ra,pre,-raoa aa aoohe :tnte,ra,"fi- 
Ti .. • 11,S.lia 4e oraoi&a.1& o»c>rtwd.cwt no •41• la 
ws..-.,a!JII t.• la aqt.en 1' N01 ... el � w..._ 
.ut·• lle lu ,ala'b:.ru .. 1 P&J&,al.. teque dol �,a 
la plua 4e s.n Pedro,el 28.10.78. 

.. 

, .• 

.r 



lia:riemo-s la oraci6n ei, la Parroquia 4• Lom"?",dít¡ d� 
d.o 25 al domingo 26 cÍ.e ootubri.Comena&f6�& laa. 2i•P!l"M 
7 � �n la tµ.aa de 6.oó u.Y�·� - •l Miiia 
• o�n •íaeuliffU.tecln � la �1a u1at,- 

, SO U:. el dÍuei'o UªOOtllDN � la N"'1.•� «qpeau.á•Ó-- 
parti.ao• • 

. " s � i.lQor'knte� tes'\illom.e ort•Uuo 
de 96ii4arid&d.,7 eolio io·u t�cl o�dien)• al P•pa,•,r• .... 
ooa�-• ... toe lí�• nutro•.Con aoUtut �"'tp:, 
�- 7 � .. Y0�100d'1,-da,pidm,o• al Sde,por bter.oetij.� 
a. �,para. 11�• la yerdacl ... hqa'. •Quiü o�erra 1!9 
of� ·a ia a�plioa .� .übil,olaaari taa�i6a"'l,1·•·• 
llar& reepueata•(ProTerbioa 2.1.l)) ·� 

....-J'or¡.. -woriJt .. 01-1,,.,., 
Quil.llN, 24 � ••t1•b:t:9 :U 1'980,MIIO)-ilt 1'4.e .. aue•tra Selle 
1'&.. de la Kerce4. 
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�ION.. DB LLP¿t.t-P! � :¡;;... ,. . -.. 
_ ._ htlll9• �� ... •• -.u ,u,, � !11\tl YIGl- 
W. OlWJIOS. � � PAlf¡X,JfD!J qQTJ.;DS,..H LA. VIO 
1.Xlftu T J.&llJU$TICI.l•T,üt• ,...._. uo.tr:�.Jat,- a 
toio• �•11� �ut,� ��- ;� - la tierra,• oual 
�ut•·ti.lOh·ea ..-u...pa1.,..-�14o P ..... �-�-d.o 
lM ooÜÑueno1aa uJ.eti•;ia o�16a e 1- -1cJ.ad....·4e «lo• laellllf... ., .¡ .,.. .... - '># � .. • • e,- 

... 'Q'lla VIGII,U DI 'OliClOI JMta oblip '1 •i"l.enoío inte- • 
r1d•Pol't• ...... q ..... éNohu- • �- ..... quiere 'hablar- 



Td qu• pu&dee amar/qu6 esperae para amar/a loa que •6lo •• 
ben de odio y de rencor/lo• %'iooa han eohatÍo/la llave al 
."!ºr&.zfla/� lle9!� �dio ,.h9.'!l?l99t�:,cS¡1Q 111.t ... ctolor1� 
oo� tu �(;e,� tu�!_a'b�:,,:. 8'�1.9Li�u,� la�111J1� 
� ua .u� au..,.,.Jq�,.,� � ... rn.�·1'1. ,.q'lt, pu�IIT 
-.rf.qu, -i,eraa "PU& .-,ar. 
¡. !a: -'- 4 - 

Saoe:r4otes:Ba<!1, to •-!:,�D!_o,.'!u .. •1 �� ��--'l '!lftO�l".._J .,,9 � eeth 
•i-pr9 OOD T09U'09• ,¡- . 

. TKo�• i:t �on ,.tu� �Rlti iu, � · .... �,...,, ..... .,. 
�:VW>a • �ouoh&r le �-1!� .. �J)i�º�·JI }Sul,.;Ori�.,� 
l¡�t� �o.s � ;��r;a .. ,19:'8.:J':Pil que; 10y-pu�le.:;le -.n 
tenga� unido�:, •tlr � •( t,. �.,.t.r).'- 1!1�to1a p ·� _.abu- 

.... !'.º -� .pod.er.Ro .ha� '!Jl J?Ub!!':. �� .,.Q..O��}l,.,.8::1.c. .... IP\t\a �� 
... �ole��·· { �� ... 2..'.-e �,.·.�111.�,�¡_.l�) -e . . . . ,,. .... 
f�·� ,-.J>io•.•, 

_,,Tocloet�..al��··�., � • ' ' 
�· Y llietraa •411.UJo• 'i,- FAtt\� .. d� »�, qu.. hpmo• ••� noha6D,outamo8 

14. 

� 1 

Los hombree haaen l,!i, h1!5'°ria/ cop �u t:r:,-�j,s): 1,,,.» -s_p.�j_,.,.7· 
.,q�li•r•n �ilNr&nL�, l� 41&�7 � .. 1 .. �).01 ./Mo11<>tro'! ·t�. 
entre�• .anta 'RU.i/>./� que l& bendl� .Y� .. ·b.. -'OOJ\d�� 
ou/hao,ia�tu: aáo:r ,r/i... "ti,� 9f "'\Dt"�amiq.o · Q.�t •d•••booa( � 
.t!nddad_./Y .vua�I! �o���: �� DY jun_toJf/ �"ü:L��·1 

i.'f�mado• u l• mano:-•·f'Fa\9inJ;�UJ114o•� '-.lo•·h11f1°btM l!:'· 
.!'l�.J.!)'-º'!ntentc,!J/•ip ·!l'l:9�:I· o,. -,•11•i19.• ,s>lUart•oorlM,. 
e1s�,ellaaf.•� JºkT-!l m,ql'/ioe �·gl'•:J.• tlor�.�-=••l'� 

1:.ianza/y e� l uob.at. /.;. no•. •.enlJ.119• f\ler;e•'\. .._ el f UJl,1r / po-JJ,... que te reoi,iaéa y te !lf"l80a,/H ..... ��t�eff�; ��� � -�� 
Guia1Dio•�.no11 -tnyita....a n-"na? 1>2'" ¡a_�da ea, .. l"'a )ludar.Ao' 
,.........- ,... � � ,1t""" 'r .,.41,-�:-r,ar,-:- • • 
:t,.De "'�a..,;�oe '�� ��bl�o,� ... �-� �1·�·;11 
,,·�ou,brir .. � ,,,�1,� • .. el!� �t··1JR;•noonv�1 .. ,9-�o a-=-,- 
.�ria;,.•• ���U."-q<?n.trf1 --ct._¡�oa plan••\.,.....·])1oa. .. _ 
Eaow,�-� ··ºº� at•Üo,j.6n,� leotlq',-.. ql �11w:'9 4f, ío1 trova 
bioa,oap.2� •• .. 

.. 
1' 

1 
J 

�' 



,t 

- 
• 

ü ;r-�v,>1 .. ,h�·· h'qalH�iu"éi\:a �Vidá i��aü(ormt,/7& ,,n, � 
-.,.tqS.�� arrilfl;/pda 4J,noontrar al Séñor./jira):u�o a loa:�.• 

·',· ... �Ji aj.ll� il'huclol'/•• ·aouéntn· por todos. i•ds/•/ol' 
1�jtro r..i- d.el s.ñor. N ...... ... j • "a ' � ..... '-# 

�-�lribill61seftor DO•otros "f!UeNJaJJll/ama.l eat••áubdó(etomo ... lo .J� Voe./-'> t'4to Dfo• al .... ,qua, �-.¡J propfo hi'"�o..�� 
.. ._.......... - ... ,.,,� ... :¡ - � ��· � 
ª•!r oon .,¡u61 que rte/llorar oon •l 'que �ñ.ói-6/háb•Z"•e:.:tod.o 
oon .. to4d•/ .. �lir-lo q_ü ·:u iuuMÍ6� , • .,.#1_ � 
Al· Padre�que eaU ,h';loa·-�ie'lóa/�"&.":J'ÑÜ:nqeii� �eiiór¡� a 

·al ·:m.p!ri tU: Di:fl.nofYqa ::wti;1or1a- a toaa, -fJ•• '.., ... _-�.,., 
JGúas y ··de !Wffl ... oúéliuoa·· ahora ·-�J.r:'qüe"l.\íere hiolaT- 
, ioe":"Mo• .aos·-da IÍu •&ÍTa6{6ii pÓ; "la�,:T'a.zrto ry1ó'a Apagu'o. "'oo 
�loa jud1óé •• alejuon 4e Dio•. nos porque no aupi� 're'bo 
nooerlo � ... lu obra:.a 4- la Cr�16n.Loa otró,/ po;que e\. ·hi- 
cieron cenaor .. de lo• 4-ú,pero actua.roñ ooao ellos.Eaou- 
ohemoa ·oon 'ateñoi.4n;(Róaianoa' r.18-2�24)� ' 

. • .. ¡.� �,.;,.J r t I 

,al.abra cle' Md• 
Todo•• Te llabt.os S.i'lor • ! '· CIJ. 
Gula1Y ah�,ate,11-t� Mil.taos la pa!abia ... di"4J>io•,'reoi\..- 
- .. Jo. .., .... aoa •l Sal IIO,.,�,: • ,. " .... 
SdOR DBJl'IBllD& 1CVCll18A PORQW"TtrERES�KI'" e sltviOibk ---n 
!od.o• 'sdoR lfd'IDDK.JII ..el.USA PÓ�OE� TU: ms "'JiI S.I.LVACI ót� 
,._,1' _:f • .._.;, -�- ... at·� >:1o.. � - • -·.:r.i...&."' � � wA� · • ".11:11:rik .o u11.1.& •· ne.6_. 4•� �••trota· � .. jlVtiaoa • .J° ,:,.uOJl DlD'I •• �" 
� Db.ri! a� i�'I ·tu�ia1?-átloahi �b&U ,;. ·4qu1en..i -� oca::_ 
.-bat..-/eabrañ. .,1 ·e1souU-:y"el �v'8¡j\.llñ.t.· inrili," e�oorló7 
blande .. la'•lalu'&��ljr"¡üoa1o&btra .&t:á''pera�!or ... /nt , .. ti 
alliaaYo ao7 tú� aalYabi6i..•�x · ,.. -. v; <, r t ,, 

Contui6a- 7�-..erg118uá. aólli-"6 �üellda,lqúe"añd&ñ�lll8oando m, 
· ri ut ,!Yu.i ri.a1' a tra"' r qüat�tóoñtunMdoi¡t,ols > que 'id maÍ • .,._ 
-qui�t/sean:10· m. . .ao•qfll•iá"paja:..il ln•n\ó,por�.1 �r el. 
Yah-..eh,aoo,ld.o•/1 .. áu �io t1n1,i1á�1' preoipiolo•¡i,er•'- 
gti·doa por el �l � YAhveh'. r i .., ' i ' .. Pu•• •in oausa •• h&Ji' tentido,eu rect/han caYado'"w& to .. "'Í,. 
ra m.1Sobre oada wao 4e ello� oaiga de iaprovieo,la'"Ntña/ 
le· prenda la recl que �ld·· tendido/y. en -su: foaJ se Ji�i. 
"! 11:1 ala enl� en Yahnh/en •u•iai°Yaof6ñ.!tié "§olarA.b>i- 
dn to4óat'1• h�fta!i•.ií,uf&íF� �!}ára·l�a.rt.i � 
·\11 Ü}:PM8'�ert•/C" ... �1SreCcle 8U ujoltador? f F\ •• � .� "B 

8 
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Testigos :talsOII •• lnutu/aobre 1�,u�-.lgno:i:o..;�awrro- 
lJllJ};/.---pagan 4118.l por bin,/d.NcalfOidn ... M,r•;ld.'t.at.1!! 

�l To .... ��o,o���i.UW-2'J��--i�� .. :� 
��/}llte" bwaillat.i OOD4

�',/y-:.t.:._i��o1°'·�-!!! 5 Oh 
oi6aJ/�o ��-'un :-1.,0: d'lm;� ilaft· 7 IM! .. /� ,-fl 
duelo de� aad.N/soabrlo w �w¡ OJ -, !..w , 

·4,1111b• ... •e kñ""ü'lái clir4&��- ite�1"fl1•·r.da_e1!,. 2.f!J!tra af./ 
exnuT.&-da .,u.�'fó 1nc)> ��_,,.� .. iP �.;.,· t,:; 
oái.i.go.lN �phlti'r�·4Jtp�'•"41eJiil!-�.C011jr& lliA - 
Cuanto t:\IIIJ.PO� �ñor, t. .• qu� _pr�d.o?/raodbra'* � c1-r 
au aarru .•/? Jo•..-l��W·lfi"ü . \• 4.11-�"· ....... t "'!-,/'\. 

· 'rf' 4r ... '"��1•·=--�'trall··l�.�,� ... 1-rf;i1u tul pwt 
blo 9opil:iao. • • vtr-. a�. �-'l • v 
llo •• �:rtaarcli'',Jlt/����f(/� ·u�Jl!I fp.. •� 
joe/lOII qu, • 04ian fµt· ru§rl..-.'1.' � V:- � Y,$1, -..t.. ., 
Pu .. no�-!�-·� � ro �• !iab�i ·a· l!)ll· J?HM�9.! .. a.e la 
tierra/aaeoutlan :p..¡.�4."e:"'l)ei-ri..di'W'/��d>l�d.e iu 

u ��,-oontra ld/clioeau ja,·ja}4uutref-. cr.fo• !�:hui ..,T1.:,to1 
�ta '11Ú'YiWJ�SY&li+fh,JMJ').-�� .. oall,J@eLS•i\01"l!,b.1,-�1' .. 
iiJó,(� idi/dei#i'ftt'�;r,�·�·-"lj�ei�-de .:P,.t!ua 
de Mi cauaa,oll l[l.i. Dio• 7 �,.,/.Jú.-.. ,,-..ou�� tu jua 
!1c1a,ohtta¡iffh,./n,.o, .io,ao. •• rian jJ, �:;•• • .. *'?fJ:?:d_- _ 

'r.sJ 1c!i�t�!.1t "'Ódrud'n\j3',lo qtf,;'�A!fe· th��l!U'�� 
ad• -;�rlu1fv,1snen;4 t·"�ntut4.!t� a �"2'°1"- 1� 
�ue .. •� rieit d.e�m:1 .. �J.9.��"'0ul;te.rt��."'ft)"dens& 7 ele ig 

"�Si':nía/loe•,..qul,._.)d."'>ojW1}c_MAz'4Rl_,¡ G.. !' -�, ... 

� t�n r- den �rt�.-:-41t.j��fl9/�s q�e :,:& ')lf•'\j��1oJa 9:t , 
' Solpi-ao�fl/i'M.fa!Y.s�n ·�s�l/���e es.tra..liv�h/3.ue�-..!! la paz 

de BU B\fno ... ,9QI\Plas,,t ..... s: "' l»J..c� it,.'t'J. 9'� 
Y tu juatici,.a.uaitar, ai lengua/to&., el.d.!ar.tuf&l..•bania. 
f\ � ' 

..... J A 'l."2 t t e ,,, """ ,l,l!."1:t� .... � l: � _.. 'J � -1)-,l .._.� �t" IJ, t} >< ti 
Guta, Y .�r& P.fU"&:�.µ�� la,...prool�16n dél·�·:/�,.·• 
i,. aon,&'it,noa po'!.emo• a.. ..p16. • "... ..tJt.f''). ooV • 
�¡o ai- n:n•011,•i ��iil'O� en ,.v_i�.la Palabr� ..,.4: J�b 
que vaco• a""eaouohar;aerJtO•rellP• el �eino. 
Eaq�haao• o'"on atenoi6a.(J1ateo,�p;5) '• • 1 

· 

Saoerdote' . 
Palabra 4• Dio•• 
�� &lab&ÍIO .. S.iior. 



f .�ll.Gla1-U.. ... 
\.v..tl •. ,:. .... �- �� 

.,� �Y J�...,��� �dp•,.;-e)..!.Y,Jm0.1 I\P8'1i,t.�.::, pe�.2!"º1\!� a· Bio• •• • 
fftitá;Cada .. � .... dtii. lat,. 9t�igj.C?},l!•:J,!\ �.9,!:t:acerdo 

... i,,póhlla•,��i,�n\\f•t,"�!,foJ§..p.s:." .,,,, 
Todoe1TB LO ���... , 

'l. Sac•r�··�!�:,u--.tr,.s> ��,!j.•tj.,�¡11��� _praci6a. 
���por�üe ·••beik>atJJ,.U�,JlllW!>o.P:ti'\..n�-.s>)J"º�..)$.�.ª '\ Dio•,Tu 

,P"adre"1r7,,nueatrm.PUre;oo1tt�a� .. o�;,M.-11u, .. � .IJJ.�. l9ª hae 
� weñaclo.-! ,i· r:. .. 

Toua. PADlll �TBOl 0a,¡1Wdi9) •• "=,4' 
Saoardot•iSeíltd')luatt.t*l••�op;,1;0,JlW!c.�Uil'V ·a; tua ap611to 
leaclfi pas--o• ;dejo...... ._ .., , 
�" l.ai.. paa ;.d.•l ...,-Seflor;. �1• .. -1,ep.pre...,,p�nc- "(OJlº.Y-º1' t. 
Todo••Y eón n lapl!'J.tu"•� ... � : - 

s; s���!:a.�r.uo• .. �,t,rJNWl�1i;• jp_.� .. � 
�s11t-.tr1&·.po•...-.O!i� ,rPM,�t� ú . ; 
,, ��p&S.Aat6 ... ocva, *>IIP��e.t\C-� t1:;0oi.b\.b .n t. >-? � .-,.. 
�rcló\eillJl-avi>endio�n 1u �J!i,.9J!.·��4.�r�,�d:f.,, Hijo Y 

"�p!ri 't11'-;st4ta:,de•oi11ncta.�q.p.r, ��11.ºY"J?JI. �·�a para . ..1Ul]ire,, .. � .. '" . 
Tocló• íblÚ� .... - -- . 
�.9!!!1ban1a..�QDCHA H�AJQJA:C4J!C!9Ñ..��·Ll ffRIA. 

_:Ellouoba he�Ja.:.oanoi6zt .si•..: !t ,,,.tlWJ;(•i;Y -� ''c!ai¡,�...alegN 
: clel"1,• .. -••J>6r•�-t.hü1n'ord.i&�t& • r� ... d,'J 

Vu out&, •ue&a ou\an'ap/n �·:-.e�ña¡dcf ip\t,l\\l�� J!2!6•D que 
¡¡,...,l6e�,Jiomfsre•ffll n'rAz( "'i�ert �J;m&11\9 • . .t' " ..\ ..; 
'Sie"en) (uv,cf�� a6�..a%is�·�l&..w'1°i.f1,l�Bt/{'_)'ttf-. �¡antow amargo 
• la.eoleda4Kooapleta. 

'.w �yh,o"1tá. ••• • � Si.... que ia.o eno'\letitrae la- lle#!• ·� ••ta tierra/b'4aoala 
..,..,he:hu.no" ... tra1·!L1u,1u· •�titll ... .,..,,, ,. 

'z 'T � Ven , canta ••• • •• . ' .. 
'-; R ,. " 



PREBBNTACIO. 
La oraoi6n,reaefu i�table de'\''pal(,je 1>oñsuelo,d•'S' tueraa· inte 
rior- dada "'P()r Dios al- .. Jio.tb'r'etaparfkje;a-travk 4- �•tas lflBinaa, 
oomo waa lws en la nooh• a..1 dolor. Una lws interai tutefpor u 

f.!, 
+ 

... ':#. ... 

aan,oe ruti,lante,por �n�a tenue.Pero '81�¡,t-e aaiga y oo�or 
tan te. " - 
En Polonia,oo.n oo-'16n de las reoien�u huelgas que,en la .. noti- 
oil! y por prod�c1ne �.h "un -Í� ian i1ra•an-\e� eatruotu-n<lo eo 
bre la negao16n de la�l1'6ertad,tuviaron �eéonanoia univereal,lá 
Iglesia rez6 jull'to a� loa" trabaja¿ria.Se -oe'hb:CS l& 11isa,•• re- 
zó el san.to ro,ario�.Lo., saqe�dotesr fueron a fas,ttátirfc,j;, 1& • .'o•l• 

a ./' � �--.... � � :.: ¡¡;.· ., "' .. 11 .,. orar l�tl!i•,:Re�o, 10, Obis_posfel Pa¿,a nos inTit6 a�todo• a 
auplioar a Dioa'". · · · • 
Nueátra d16oeai�,a partir�d.e aayo d•l.979,ofr,brmenaualllé•t• 
una �ta' iph pa¡-a �uperar i._· rt��Ya!Loa:ranY el teü • do 
loroao de lae�aeaaparioionea 7·a.�1aa dete.D01oneé•1n oauma 
ni prooeao,norexol't.ÍblOa de la oi-aoi6•·la auperaol6Íl,.détocla 
torria�=d.�viol�cia� 7' a aws ooh¡eou.noiu a'dliipl••· 
Itañ �filo. loa.,. fuu.liarn quieita.. aoudl.fton' p1a1endo lá�ai•&ala 
Igi•e1a 1iien ... la 111.e� cap;�idad. de �eotb�uternal�, iferi�1na con el P,Ú,blo d• Dioe,. e� Polonia o ea lclr�ntina'i -· -- 
Sin' .. i;;-,igo, �e • .qu8dan 1:.\.1 taáoe a un1r')iui· aO!,Uo"�w, 
labio•" en\, una plegariá ard.iea\e l aolidaria�Ft�·ro� .. 1� ,. ,. � ., .. " ,,,. � 
�loa, hoabr•• Qren· en· t�do l,tg&r� elevando bác"ía�l 01'é1ó• unáe ll&"f 
Q�. ¡t.\i; ... ,:•in i�a ni di�oua1oñÑ'lt p:. lriáoie'a, 2':'8 >-- .,. .. sob;• .i� t.&a oonoreto cat��u1ió'-;m ...... iáa ... boi111iu,creb•ll t• 
n,rae �antp loa ojos ·lae expre\.'"1oñ.ea'tt.."l. Jt&gieterio de""la• Igleaia 
loe Pi.� Pabl�"''n: y JU� "Pabi�·1:1 ,�"Í 'con"oiiio" Vaticuo l'i",•l 
Doot.ajent� ·4• ··Pueblá,yt•lás re�·et{d.a?-.xortaoion.= de"'l: Conter .. 

• •;,A .. .. .. j _1J,.tfr ola Jpiaoopa). Argentina. • � .; � �: � 
oo,1; pria'er;. in\enc16a .. a1 mti ti�:pi&r lu 11oaillu ulw' oon.sid• 
rarse1 :1 ·p/Mitiili .. a }.os ''faaili�e'e réle'•rlu -para"' au.,.oóneuelo, 
pero •taabiá •• .. pó•1\1}.ltül a� 1011 d..eds"·leoto.ree""eventualea,la .. ... . "' 
•d.1 tit,4i6J! u ua aepeoto de DU4UJtra r�idad et!-'• ·reolua �at.._ 
oi6n.evaluaoi6n alá lus'dol �--...110 i reobnoiliaoi6n ainoera .,.. .. • f. � '!"�... ,. I' -11. pronta y detiniti�. 

t � sf'';,· .:.. .. 

del 



!l 

"Lo• aao oo• lliea'bro• de la gran taailia humana" 
B��Ja. •Ji� l�.�aa oelebr_!:,da� �P. 1�111� tui\i��� ftel'�1.o�'":· 

,..par-,ido•(Catedral � Q\aj.l.11ea,12.8.72') · 
Her-.z,oe •.t - -- • � i � •- 

· con cuanto aíior lo• :reoibo en este téaplo,ll8K15',cio 
por antono ... ia;ia igleeia W Obispo.En 'dlfa fe,ranla .. '!i!"au 
ceeor � �o• A�•tol .. :•u o&t�,Clq'o �•t!�io i�Ulli�,. 
ºº!>:·ª l�IJ del ..Bv'f11B8119,�du 1- circlll!8t�ci�e de la n- 
da.Taabi6n .la�que,:.ahora no• .. oo�.e,,:n;l&l,r��f!:te p�e"� 
pa al..Dio•"d.e �� jutioi� 7 de,la !_&ntid&d.1 . · .. l.Loa6tUto• sagrado• 

Ell Bl! .. (Í.Reyf•,t8;418)a�,Se el hOJa 
br• de Dio• aooaado por unos reye• i•p1o•,•1apl,m�ñ�e'por-,:. 
�u• p:rowl�ba l� !91"dad.eJNt religi6n.p� ,<1•'oór1;••P�•. 
tp.bib)�,:. ,-.���otJ.-<?• ha�J� de J>l.º�tªt!e�l�:-s�m:e,E; 
oon au,e�eeti�o de Tid&,•��ua �bient• ��!�1d.f, . 
te ... �ra ..re}.igio•id.fQ.� .un.aedo� Pl;'t}.,.ottl� Jiab� ·� 
t1c1o u.,•�!' qu, ª!..!!• �m•�• 1°'l .1,-bJ<>,!'.,; tte�!eii:.º:: t 

t. "by�.ya .,s��vqu!tue,.,la P..21:•,•"_Pero .. •f S!ñ.or,e:o�r·:u �ª 
�g9l lo•. weln a alentar:"levf.ntate;o�••r••'!P•�tamie,h� 
•no•-��r ho7.,u. noabre te aío�,.1 "or,-01, áe1. 1nge1 7 .. 

,:- :- • -- ,111 .,.., 
� � "' ... 'C-' ,.. . -e • .... o,. 

pim&rlo• • ali!l�,!):t�•• OO]l, el. pan � la ,P�abfa .• u�v}.pa:?7 
OOD •L-J>A!' .. Eu,arl•tioo.Tal ves�•L c�no aea_ l&rSQ abn "i.

4aü 
·PffiO:r oiertu�-te,a .. la, .••r•,.. �uersu .. �,�naJ,�P�ro� �Y-�· 
no tranpi-� •.6loe ¡,or, el ano.e:r., i"f dolf1:.•Et':1'•cb�•�t• ..,.u 
111,0• a. u\ed•, �· .. baoi.a ·� enouent�, de,. Dio•·,qu�,u� f. 
hora que !&�•· 1 J��r4!,,� II08trarA. •!1 �a 119n'* /'·-:'�ª· ... 1 

, �011� qu, eJ\Oare .. o�ento �oa �i:�.,, e�6!ft1olJE[�io .. • ·�·}o;:. 
,.21 )• NTi��, �do• po-toir��,u•�!J"�•" •.�;,.,:•ntoa.� .... 
aean de reoono1liaoi6n 7 � pu.Quf nor ·aep,co• ··i•J1?'• :ao' 
Y14oa, po:r •. -1, ��PJ;-1 tu .,���V .. on..-� i���· a� la"l:1�� 
o16n tinal�.No ••·•J)&rt• nutt9tra airada de J••� que no• a 
� ... W' '"' ., � ... ,; """ .. .e "' 
�,d.laostranclo, �••t� J;Dl'f ·� •p 1e•�téea e�-tr•ga a }a �"!'J'•r 
�t• -� oblao16a. .. 
J .. 48,en •L.8Yangelio(�an JÚ&a 6.41-52)reolaa6 W2& ti por e 
enoÍu � la ·11m1 aói""6a de .. Íl�eetra• pol>rea 0.�1n1oneil "hnJJ.t- 
nae�'Bo• enoontramoa oon una eX1geno1a ciU-e 'reba.ea tócii··reeie 
tenoia de nu .. tra r--6n,d.e nueatros pla.nee,de nueatros --'to 
doB,'Bn el plq �·iA'f{oabre,Jeda no admite te�verraoiones 
diotad&II por interesile ineequinos y rastro1:os.Tmnbi•n en As+ 
�·sentf4o ·· �� .ir·� .,. ·•· � d'El '"Vida.�Lct ... en ar�a·�· · �ha 



r 

1 
1 en el E4s sincero respeto la vida,la_integridad_líiio�;¿-:.!! 

ral , l¡:a-{]. 1 ber-tad "8.é to'dd �1. lfUird.J:!'1-.t,ra (a ;te ''Bér"'wrdádaM, 
..r&111en-fe ""Ori.8t1anoa, o� ... pér"linsti.r ;;n el:" �lao"°j,�to 
�ue•tr�tegd1aa<t1.f:!�;oall>Üládor l"t°Jprtl�oi ·Ne-t f:-6�\1 

�, d�ci•16il '\itti�1�q,:6i;�,r.r:\uioigU'\ta.l.e ;1sC �\,o��"':\<>- 
�do• lpa.rd!u.. !.,._-& -.. • /;' . ..ñ �..E .1.... ,� .ñt> 1tt-) t...!� 151 :.. , f;.A,, '" 

. �� ".f •C'::S: ..EYocaoi6n "'u ,Pablo,. 'VI� .. 
• ,.) �-- :� ..,..._.,.... .,;i�-�cabamos,eJ. " a.o --es-tct �e•,d.e- oo�"ediora:r 

.e.1 .;primer "fflli v.rlfari'Ó' féz'}fal"l.ec1id-'én� (eí �-ttili� i-.;t'}a 
blo an,En �l •ld:e.f-1o! �.:nua, t,ta'�l":Í tilrg1,� de �oy�"é�; bt!•ñó 
reo-�rd.ar'�•u �-fi"tfid e�l �d'cié:u-J:11Ua"'tre"' dee��-oi�� 
�do !fº����l� � !:1l"$'8� tf� �t��,;��'"�;P�-;¿1if�4o 
�ll ,9-� au �ito�a":r�•cu1� "!9.0n.f\t�:�1.��11 !i/t!S�-� l '" ..Jt l '' "' .....!'� .-J'� .1f'.J .,{w� - 11 

- · . , da 1 &,"J�t ':tf;�;���.;."-���, ��-• � .¡ �L�j!91..J> O•·J�"JT!:.,,' e ep.":-º�·•� ree�edia· �:�� !�ª�!..Z"f'14l!.��8iº!!!��q},n- 
tu. _ e 
Para •t .. � •• regia trañ .¡a .�ta ,Siel 21 ele abril ct..-.1978 . "' ,,, ... 
a loa q�br,,. d�,lu �pdaa Roj�1",no tengo .uiqO.n .ucar- 
go re•:,aoto'4- ,1,m. •• aia DingGn 1-nter� pr1T&do�haoia •u 
perao�jPero lo a.o oo�•bro u la gran t&llilta hvmana •• 
Oa Pi� de rodillaa •• �.no.,�to ppr 111 tnteroe�16n huma.na 7 
ate9tu�•ll,•ino ..por •u dignidad. a, heraano nu•.stro 7� vueatro 
en huunidad,y taabi6D en prq ,.clel aut6ati.po.. progre•o eootal 
que,q�ero ••perar ·'t,D81f tuerza en Y.:U••ti;a .poaoiencia" •• 
En .e•tu· lineaa brilla,oon fu].�r•• dora4o• de-<.ull ocaaQ. in; 
llinent•,l� �41nte � el .. ooras&.- d,¡ �R& ·JlontW.Ellu �•'"'· . 
.o.�tQ_.,..cul:>l.J.lle al valor de la pereona de cada hoabre.No ol 
·�•o• lJ, .o�q4', que.:Jñso� .el Pap•., a• au propia »•r•ona •Y 
d• •u. rlcl&,en "lµor A• ]JI. AA Koro.Una otrenda que ooaaoü; 

" la� oonoi9J\.01a �· 1,;hU11fD14'�.JJna· o�nd.a no .. acep'tiad& ¡,or 
loa Nraptore, an6,pillóa ,oo�� .. --- y .. aanguinario,. thw� ot:renda 
aceptada. � Dio•.,7& que U)O.- . ..uu ·-'- tu.,_. 11-.ba· al de, 
oauo 7 a la alec,{a .. i•na a au reiao. 
H�•,JM> •• �- a TUi.44� 'le que • atre90 a cleoi.:r.Lo 

;, ·e • � 1o1o 

4180 en la preagoia ele Dio•,antea que .en la u ueJi-4ea.co 
, 110 •�l gr� Pabl9 .. n oi'Nsoo �onalaente 111 liberiacl·,al ia- 
tegridad.. fi•io�,111 Tida, para Ja.ue •• •ol uoioaes,1 terribl,.• 
fl�lo� ele laa� cl ... parioionM e1;1 .. nu.e•'l;.ra ... .patr1a.S1 haoe� 
tal.t;J •. �, �A-•••' la.. u]. .. ·P�tor,-.,7 ah6n))••�·la de�.au ove 
ju.Un obiapo..,no puet,e 9lY1� laa palabru.. del·ila,stro,ee 
ila� •n�l•· pru,,,ponitornnt•!' dA sangres "el .bue¡¡ .putt,r 
� 1f'"v1da por··•ua oveju0•0El Padre .. ama por &ao,porque 
yo me desprendo de 111 Vida para recobrarla '�·11ueV0.,1 JtJ&n 
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�"No PQngamós ·la �- ,1... it 
.' 1, V ... C .. ... 

..-= es nuestro herll8l'l.O,�Er'nueattk11 "' r, � t. 

.l{oáilla:'p"'la' Jli.Íla�\,oa"':!io·a ·�&ldli�-�ft.t.¡o&·d.e•a:parectdoa 
� 1. • '· � T '-,._ i ' ' ' , " ' ,"• � �· "'- \ • • !,,J' .t. V ela rarr w.a lSlllt Juiul �Mut�•ta • ¡l 'T � - 
llerll&ÍI.Ó8 i � .,. ,. � - 4- •,: '1 ,t-.-t. 1; .>QI,¡. ... 

� � Proaegui�11-88tr& ptr,sr:flilib14Jt.iMñauaf .-f�ra- 
v6a de J.i'dea\ra 41."'6c ... ,órando-:y · éai,e1-an�«r;És":fe ...¡·el·.,_ 
IU]lltp·_� la luz;la_ qu. no.- nene de lo al to,deede Dios lid• 
m}QuÓ 't;í� 11�,;•.'.''1. :s_en)ero � dé ta.if,;!�pr\Jli.�,, �qú�' 7 
nos l!•� al d.e1!éubri�enfó" �� ;ra �zl<\&4 po)la� de fosiroe 
Y. d�� �oe•., � :4' �or'az�N';�a�ta�üi� ���··&us�t ... 
l.Lectura "btblí'°" ... \oo w... ·� �.-,- i.t.J "'"""' <' 

·- ... � �-,, ' ,;¡. ' -4 ""En"'�u( J5.·41....7)ea��Dio•· n'ilno q\1� e.l.fenta 
una esperanza _que ño �ed.• a•r defraudsdi;"tµ/fenil;� per.-'ona 
lo� �r�á�i_r.fi �).OS f&at\ar,�,'u&t{dé;M•.c6e'/,? tOUUCÍO?Uri '8\18,. 
:gé"�!:O;ció�or?•cf -. impr�iso.? Pffó ��i>e:ra� � p()� � �C'�'ónfi4'i& 
111aitp.d&:"••an 'f\le-rt•,._ 'tesan". � ' '· .. -- .:.... 
Santiago(2.1-5)p�eViene oontra la dism'illinaoi6n,a woe/riio 
tÍY&�, s�tlimei&1;�· � q)ard�e ruónea .ife r�ligiolida4sn..;o 
dUÍÍt61• la�'i, en.nue.s�·�or iesdoris(o'gI'orioao;con'$la�a 

"' q7P91� d.8 •»era,�.r;��!°;;� osa• � ���o�j,o�pu�IÍ4ÓII :u la 
��11Jll"�Í6n �"'�p·�� �·�:º2'-''!ao� ..... ¡�i�!•ita�,.� ... 
ren fl,,, S•ii�,ou¡� ,-f.r-:uc1���s dá"-�d•ter��·� 
abando�•. 1 � '·11! .._ w ,._ .... � ,,..-. .;ea<·• 

�1Yjt�-��.� .Ji3l.:.}7} :S. ·��lle *'!6rdda�, �i a 
J,r,4J, �an,·¡�_:"q�!:�i-!Jf't� ���1��.rendur6oia,.il por 
•l odio;t• habla tt&>•üsaeúpÍioaao• >&l. Sal:tado�vuel'J\n' a 
habiu" u,; •Ítr� q�erid.oi déaipa:teóidba.Yara!: que" ila""...:t,aban 
�.;:· ;ól1aa .a�an1iu- c1f·s&iYaei�'eá Wl1Tersal �j-�.�p111,11'oa, 
y ir9nt4T'titdo ·id iia"•.ého iíen"� � -� .. . .... ,. .. .,. 

"2.KécÍitaoi6n aobre .• 1 lG6zleaiaf,7::#) [ ,J' J ,,� 

' .. � � *� ��.,4 •.. .. ..aoyt'qui"ero al&rga1'- lll.� 
� lr .... .!. "'.,...,.. ,,,. ,. '"' • • I\J.: 

f!:t'l• ... xt�n, .. ppr�:r.:�tar� .. 'de up �! '\Ue"').a juven�ud .eü'e�e �ªFº 
_piarsei d!a'· dé_I est'y.diái.,Ua de -.1at prl.laver��a-cn,: los j$ 
vcnfe:,. Y entonoas 'T·� r..use::-io)� el� 1;antoit�·,jlvénltií;húiiclidoa en 
la��·.Jia�raá de· ia� de8'"arlcfí6n,aél�e !aeír!ir:'aü� .d29.lel,nta. 
� i1-sí1a hqa ?t�..;�ooñ:'ilI v1na'?u� t1oídá<f,oeneza. o/�j..- 
p1ili�"',1a "hia'�if1Tu'\ul ... c1eá'apal'eo1ctínia � t:!óftí•tt ·Egt.:p- 
to. .....-.. 

j 

-� 
; 

1 

1 
\ r 
11 

t 

1 



.. , 
� oñmen a.,;i:•e. d.ea&parici� apareo• •n el ta�to aagJ."ado 
del Gtneai11,mQtivad.o por la eim.d.ia(37.19-'20)�diÍü.ulado 
�� la ·pn�1ra(37.32)7 atentan,!lo..,,aontaa�.l• .P}•��"de ].pto 
po� Id �jo bajart a 1!- ��i(JJ.�,). .. .. � .., 
..J.a. aen�ra,. �u• oubrja li �Soiái',..deteatiolT ·rto� p0dJi7sgno� 

!,,,. � � ..5. ' .,. "' ..... .,,,... • 

r� �1 �to\�e�},� oo�i•llO.!fl*".e,d �t·��· .. oo�tra .,a,µ -rt�dfl· ,.:ap Mrt� au ll&llgN ••• ño � lál"'ll&nef• en 6l!*t'B.\1b'f1 
-37@-22)."� &�O�'>el 8'9J!.i!}&tO .d.e. .. llUeftfO�n&nÍa.no;ta 
lle.Q� -: eu1,angre? •••• _a ntteetro hermano,carn• nueet�s11(J'u4', 

. ,.. ., -� "'" .... �- � �., I! . .. 

.31,.26-21,). � " 1 .¡J ., 

C�uan� �2'0tua}.ici.d d-'s�ertp. 11}.,del!���T�i!n ��dJ'.a de:,��� • 
..bhi"� •auo�q, no.:1'��, .. yq qll:!l:�. ahpra?'!{,!I-J<?).�1 
a �·� toelo• ·�•�'!P '.11���4 �.F,. eJ J>,�u�i•mo,. {; .. la �.J,ri• 
"!a,qut.til 4* ño•ou-o• no querrA aecli tar �-,,_i;;elien't/ :•n .. �el 
��r -.gr_i..tQ J.e Ru}>h,,1&� � �� en�,r-aolarao\6n 
.... �- �311§1 Jl()��J., .,. .. � • " 

"" Porqu. _l9f..¡P�d:r.!." ��"'"·"º!, ;t�.�tn ;c�moy ,.J;"9L�b,.s ,.�el<>• 
--,,. !�}jo,11 , hi,1� <1��:t,,t�bau ..00111103:ario !,���f 3:.e11�t .. •l 
eGU\lele,cU.o1en4os4e lu�.e.m .. ¿4hi.}o �3:UJ ... i,la �b.,á:�37 
35). "' .,. .... 1 .. • ... '� ...... • n .. �!� 

, =-. " � .-.l= "'-?...,.'"'-"" ... 
---11 P�J!O •�:�º!! �l;l��e�� .dobl,..1� > Í�• ... ��¡>&'l>l!• � 

A huml4e·�t�t�.eq� ci. n.�iee!1•J\l•r9JJ fffl� :an� 
q�b�ld'.1Pt.t!,tº1!•'!:��·7 �,-�r�.A��-1°'�! P9l; Í�' 

r 9ircµq.�9!'.,,a�bi�C?n� �Aeo!!._1 ;,-tuto·.r� �l de��"º 
'\09�t� -•�N..trp·s���"'�º .... B'!• ,.Ú9���!�� ... ��gr'f1 •• 

• • • ahora � :,id .. ounta te n sangr••(,42.21:ji),.; t.", 
j Dio•�j�•Pt. ��ié, P.�7�!ue!:!!P��ti����·�·!lf�� a 

la �1,i§.A,Npf!!f!!�li��P'?1' .leJJ .... ��•1f.ªtf���',;º! �0 

tp;tjlr§dore•, f!.",Slle e do�o��f.Of _!�Í?ltcf it?.f9�-Ji•c�ª,. 
t�»rif Y .. va•i:--�Í�.!!q�r� �·'!��R�.�:1��,e 

"',..: �·� .TJ. ,, i:.•!�! ... !!* ·!º}k �º�r f ,,.ct'E).<H.·�? rhf�!'.�·· 
:cii.uper&bl• pe�,D1o!"_c.º� pj§,� !'1fYjjJ�8: !1-!.,J?•f, 
para hacer oreo•r la t .. ?J:�.� . .mt� _)lµa.,\).e�oa,Ea,1una 
�eooi6D- •. Q.Ull-a91' .JM'cS\lffeÍIO•"'cle'iperdícft:r; " ---· - 
"'!��--�;i:9 8f' �!'I �5>�•_!'1- P.!!���� ���!,(Ru}>�!4l_:?7) 
'\Yo r,e�n�·�•!S,"..{�d#,!�-•�11t:��:;Q,_U�� tu 11}�� f''!l 

{j,v• ��l_.Jl6l!Q)iao40;.,��S,Ola� ele 191 �.or",(�..:32-3?.���). 
lle;:'R ,sv ef8P:'A!JN1 :lt'!,b.§1:t 7,. .1� ,f''?,� r•�iJn 1 _B,•njJáip, 

• qu4ero �?9n6.._4rl�...009d.P.)µ.8tld ..1'911"D.otO de 1.os �et:s.pareoidoa. :c;;t.�·�.� �;¡;_.;;�;:ia. ���n1''iit1;.t:a ��ª��;�4- 
��.-;..-- .t ���7 

� .,,. 
� i.l �'l\,,t>'c, .¡.t � i 

� 
.. \ .. .Íi """ �-. � ... � 



� 

todos los Cl\N au:t'ren.El ObiSJJO·'euo.de a los J..p'Sato1--,que e 
•ntregaro'a ··u vida por"oawia -del �110 • .i-rá Id.aten� 

•eoa NCUNtradore•: lea 418!,00D la a«NJÍi .. d'· 4-,.wi1iutor 
e: .• >1 •. ""' .. 

.... dispúeew a dar "l:a "1'14 �por .. 'ilwl ÓTejua ·� se" quede "'et. 0- 
bj.•J>Ct 4tn_.lMU .d.e,..t&ntoa.,..deeaparecido•,para.-que...vueiff .la 
paz 7 la reoopo111ao16n a loe JlopNII 7 a la patria��..,, 

-Sella .. Ña .. ,,bi1storia r4e·;J'oit, ··1, ..-cena del rnnouentro1 "To 
eoy su h•rllaDO Jos'l ... �:�b'éa&� 1todo• au herll&Íl0• .. ·(45;Í5) 
�·hubQ, --olT1do-;r,o'q�n�1�, •• -t:Ccló st�tlia:r re�iañ.Mlo, 
fz,at�dad. a'tlt,zitíoar. . -� b � , � 
Jleimc>'uentro COI) 41'1-:. pa��·JácolS dt'jo J.!'.ro8'1 ".Aho�a puedo�• .. 
rtl', ... pua-de' haberte Ti�� --�•om.,rt!i;.<46_¿�0).� re 
petirA eau. 1.map•,en áii'l&ree de familiaa:):r"1t$1Daa? U�. 

• .;: • fl -4-11( -.,_, 111, 

...... :pr•gunta a. la que t"l-ata.oa de hallarle 1- reapueata" 4- 'la 
� ' � 4 

�clact�Una rupuel'\a" túe asuarduia de .D1oa,aunq11e. loa � 
brea preti_�an ••guir-eÍlTolrthdo en el a�iq'° ropaje 
de la aentira,la realidad: u' loe heojoa� s : ... 
Be:rae,aoe't •, ' - ... 

Koia'8,tr&i·e1p46a�·dé111',Mblb�·· int.rpueo�aa-. 
te Dios een" ••tas• palabru, ..... º petdonu :u� l*)&do,Ó .. bo- 
rra• 4e tu regj..atro"(lxddo,32:32).f>Pablo-:a au v.ea,noa , .. 

f • � 

,titioar"po� .. el·l»Íen ele ida h•rm.noe,lo.t"de�'lli rau 7 .-p- 
¡fe,qUÍeiera •ir�Jo iaí1119 .,__pro,oripto,lej09 de Criaw•, 
(B.oaanoa�,9.3). ..., .. ...- ·-- 
Como "?biapo recojo,� 6;1•to9o!�.sa· � �u• .� .... �a� I.fl.,-1-a 
•·�� �P:.�antN p¡�i�.Al :yi:_�141r -�� -•�,a·ld..,.�la 
a4a1 M. aooMa de que eóllO• eapMea,lo",... .. ��"JII,:\ ll11 

� 1111,,�e .lle!" t�ente ,[d- �•ona p� �\le la diapoaio16n 
del ·aaoritioio. •traip�l• b!n�olfn.. .u. 1, � a..ria�.rdura .. 
dAra.. 1, .. "%"" � .. "' ...... • • Que· J'e•Ga,nrda.dero 7 d,:t1n1t1..-o •diad.or nueetro;ndll rwe- 
ii• la eoliclaridacl que praotio6 ele un aodo iuupenbie a su 

,d.oloroaa páai� y Tllu1f'rte. t- � ._ • • • •. • 
,,�. Karl�,o� t!tulp 'de ;lo• :DiS�...:oó� .... fa ·í��-· 
•n lo• pr6xaoe· ��-o�.!q au ·ooralib ·tru�&do tan'\� 
autri.aiento., 7ª..tan\a 'eape:rüsa • ..aaaa. I . .. 

... - . 



·:,1.V4l •. V: 4 • J� "� - 
iaeru.D091 .. .: •. '\�- - . l!>"• 'ft • 

.,,.. ...a�'w,,. .. �- ... .. "' , ... • 

.¡·. _ .. �. é\ul�nan�··� t�� !OU�•MJ.,�u .. �·••••nu . ..._ 
.1Jt�·���te ��o��- � }.�-�?°i� � -1� "OOAOi��.COA 
�t�� .. .t•pS.r�� �:·�sµ t��i�,perp....•�•� 11.��d.o� pon lo• 
�p� 4• ;-la Reaurreooi6n que T•.•,: l•T�t4,•Jr •l. horiconte, 

. medi��,.� •!>1•1UJ. .ai!J�ri_i J• .. :i���ui6n ·4•.,C�sto.Bn'ella..•• 
.... tun4��:! ••·,���·����U:� �Pitl JJLP_•rtat•., pu�.,. � .... 

f�OIIIIOf .. an�• .. � ... t.ª· :Qio•.,�c!l�ª� �eJoo.Q. ,lal!t �pr-eio�e•. 
• qu. •}: ).¡,1:1 tu S&p�.;q�•�· d.f�i>J.•rj-. �1• t�.t.lf'l� en n9110U>OJ1 la 

,. ·:;1¿.1!"°�·{!l�!,!,l,).,�!!' �. J!"���··��bi,09!en' !l.� .i,9 
· · •P-re. ,i C?r�.4� _a�J>e- �-�,..j�,s,ji_p;ry 

• �!�:---�n��:t�yo�\>l�� -, ,._ '.; · 
�·p6n4-M··Dioe aio¡p�r t�.� amor, 
•'1vaú po;r �� t'1del1da, ... r ..... � • ... ,. .. .. . - " .. - .. . . 

.. Re��D.Cle�,��r,� h bo��·7. iu �:r, · 
· . �'?i" ,u-,�&11· oo��16•,:,-•t• a m • 

ae)'. le ooul t••- el ro• t,-o a tu •ff"f1clo1",. t t. 
. ' '\ . f••pa�� �onto��ltq�·· ··�oy en.,�lJtfl"O"� 

\ eé!Uoáa lluacla del 1!l! . r -� • 1 ;, 
,En la ;auti,noia geer&l 4e1: ,.:d• .ute ,mú,J�&l>lo·:d,h&oien.- 
. do -�·teru.oiá a la oueat14a "el.e lo• ;.hei&M ,r'ateriid.o•-� -:la ... .. ... ,,#l' • ... ""i 

,··já4a de .1& Repdblioa Dotinioana,en Bo�U,prauuao14 oozio•p�. 
' . ,,, N)ll'O�t "'- : (.' t A_';�·.) - :· •. - � "'• ..... 

,,-) _.,. � ¡- ... - ..• r .... Ea ""ffrtud �&'f" d•r�li&"'·ie ¡enteá)ciu• regula lu 
• -�,1·�!on�� 1�\el'll&6i�dl��·¡tiua¿·�t!<>'n;•,' .·�· 11��ª ���-da 

··olarad.ae. in'f'iol1blea.AdeU. eón ª!Eªªº• �1>1,n ,loa cle:r.oho• 
�u1 .. hoa"6r...... .., ... ,. --y.' ' ' ·,'"=-· .. .a, . ., .... ,. • • 
• � "'t ( • ••• ' r, ...,..,.. � �·�-. l .... -� • • . 

• >J. �plkar +iTUNal• oü-..w ��oi.,ndQ-'111: péleu.iento :atlt 
"" .. ' ••• .,._" 4DII ed.o. ft, &.. �odae J.�� m•ona� _c¡u•t de ,e.Jgdn>jllOd.ozz :2or cu&l9,u1u; . "1"1•'1thn • un. aam.nto..rtD�loroila .. r.- ..... 

�J'�•o d'.f•4'. l·o i,rottip� del,.. qor�6n .;i ... , ••• e 7 u.a •·..P�·:ranh de 
..... pueda·' lograr ·pron1o ,� -·�¡uoi�,que. �lft a d.u yrw- . 
� 7 f\?Ób,üel,o:�· •• SD�re1anto,�fTO � .. plegariM al Señor,a· l'i.ll 
4• que·ti .. ,u• tiene en •u.aan� el ��6n·del hoiJbl"e y � � •e �tu • ,1 J!D!uai"'lmtoe. reojo• r bueno• ¡,ror,ó,-t\toe��·. 
!\a. -��t'soe ·qµe -ee --� ��· a c-bo para ro::3�:..,ver el oaao 
JJt •i.t.r loes qu'e V.lUl dirigb:k)u a la e'.i:Ui't;:,ao;J.órt d� um1 socie- 



,..,. :s ·'Sl � ..... 

�d�·���da¡;O'.:J<>r"'la��ol-;beiafeino I)Or�1a.juaíió1a;1�rater 
..a- :i � r. � \;> 'So :i :¡; $1"" :.. r. 111 ..... d .. 7,:ala P!•· > .. �s � r- ';; }' ... ,... ,: ls - ,,;., 

-.1.Cgn, "'� t�1.o•� �b;6n ':á-:"voa�tro&·.qµe ·reblia Loo�go�hqt 
,,.fJl::�S,.S! �d,.i�."C.\rauiedad,.,j de 8111)91"&•"• .. � � "/-� t 
... .JUp.tJ!q,_,nouentro,c� l'9e�ue¡�ii�o!! ·ouapl,ido;se-9ir(!u.na9r,1� q- 

den� d� maroo de-'!pr•ooui{aélónet! "pa_;Jtoral.4'8 oxteriotizades:"l)Or 
el Pkpa.Con la dnica di.f'erenoiak.de que la ansied.a.d. no�ee-mipe �¡R 

� }(I,. 
;,1U; 

""'- ,..�:!° T � •..,� 4 ,fl 4!1@'� -S 1-r � 

� :d.{aa.,, 11�0��·�ª· y�&ilos",oort;s1; �ave¡(to,*"de: �ue .. ·;ie tgn�or� 
��ª,WP:L:4- ;:r,el'dad:"los�d.eshpá�eéi dóa ,,vi �erí? ;<l�nde? ,�n..qti4 �i,,ro�.;, 

tan¡i,s ct0iic�.etu?·" <w_¡ -� · � � ·- • -. 
Loa .• �axto• b!bliooa "'de hoz' " � --: � .... 1' .. - .,,. • -· 

J."'Pf.rt�_de �a� leoturarde Iiutí-ú(43l�6-2l )DioL..U�gura.;que:no,�'6 .. " � "·t.,.,. 
tU..� au oo))dioi6n 7�"que lsigue tólDandoAla..inisi&tivaien .. .los�n• 
.te�imentq� �uinan�e.-L6a �maln.dos,d6 :nó""Oonv��tih,;puaffn< en�la 
�ina���· ;apagaron,...00110 ..m,o��u· se .. e�ti-�•!JPor enb�.�� t6_t ..t 

rdas • .J. .. v;\,Oiei tud--.. ee :t1e11d.e :el, amor iirriYerfi��rcl_• .M�� "1, J ... 

e•ctoB14o.,•:\ ,.pueblo ·qlfo .,19rf'op6,o�r.eoer�,-.�-"en ·el-t>de�1tf�.i,'.f8�. 
ae,o .... en •eerio�� ... .fol"íl&J.ea &fi�to�·· �l---oiel�! .. �aquemo ... '-;ue1' �,a ·-�e4•, .. .,.�� .... · �,,,..,. p� 4- , ._ ;Ju... ,r "l "" ci � .... � .i: ,;r-•,.:t• .__ ;- 
En ,la qarü a •loa Filipeée,(3.S.:14'.)3e nojt .F·��¡� .. 1�...;o��n:. .. 
mi e'teriosa que no• re:,�oio�,&:)D _erf ii$o./t�.:r§�íii�•��e,._n�o . .'JJ��= 

fA.iC�,• tal ,ves aentl-,oS.:,agQ.fw.e"rito,ante�la�l-o�16tt (\e-� 
UJl4 �v:1.gi�lia ... in"iero1;I!•i T� Be� Csigamos.J.pene trando "'erl tlas prot\mdl:� 
da4M � �IiÓ.ill.:t PQ<lremóa descul,:d:t.,mediazi'té uña-Xpé-...., 
r1.eno1.-, impuesta �or..,:loi, · iléc;boe;!J:a""comunt6n. con·-¡eus· ... padeci11i-en� 

4. \o•·•�iendo :su mi!l'l\&!"'11\.Íeñ:t,-,�-·:llegai.�un.d!a. ... a la�slp':t-;c.�·# 
� .. ci�n ...4e entr, los-�!��:�· • - 

.,t."Septenarionolanor .. d.e-.Cristo cruoifioado��iio.) --� � -� 
t� �i.�urg1a;1ntroduoe 1,:;�emani��or. ll•i-- dño ,prool�do' e6t_á 
•,6!eoc1§1'. a.r��angeliotl• p���de�uestro.glorioao•Seño�·JefU· 
,.oriatoJae<l!'temo• ... piadoeue9��naaJe que eiempre ·ie'dap�ne ¡,:. 

--�nt3e�st�Q,S 8f¡!Jl1r1tus ��·s.oberua...-.jeatad,pero .�u·-.ª n6�o- 't 

troJ1,p,-X-tioul&rmente,noa 'llega OOIJO.Jllla. ... bils!d1°''!d9 .:COnB\,\� � < 
es,¡ex.a,.,r..:'. "' 1 � ;, 

.L .... e.r' ......:.. ,.. .. 

,"P:.ldr•,11!rd6rlaloe,:P03ue ·no si.ben M"t¡Ue" luteen._, _ 
,-.óiu �ri bunal ¡ :e,.�..Di.O•;•l· ...... grand.•'d• U histo-riY,� i\t �1'-- 

� "'"it.-<-ll· tu .IIÜ�ribordia;e1,vamoa�ue&lra apelaci6n·.·Depue�a ta�� 
.�a,aunque ;d.oblegados:1>0r-el ,peso....del »'doldl\", peUioo��-��11! 1 
��)l,�a �ea ·inhuman�nte �doe""líaolfn ,daño-.·-.._, - 

;.... � .... 



9!:ece.o� f!nero�,.nte��nuestra ool�bo_r�ll1"6n. pa.rs.:4.ue e? hombi-e no 
deriYe en la petri.f1caoi6n.\del oora.is6·n. � .. � ��_; 

... � 1: • - • 

TaJ:t ... •6lo te pedimos,en� ouibio"'.,de nuestro cristiano perd6ñ,qu6 "'ául.- 
tipiiques-tu gracíá sobre'º'�' noa\hi.oen-llhU'rii-,pf:i,.t_qd.,,.,lu,..óon·· 
v•rai6n·moe "<ievuel �"" la ·paz '!t"udliar, haoíb.dole e?,:Sárrlc.1� diuf'a - � verdad.,. , �. .. ;; ..,, � ... > ,. 

"Tanao:;:�aed 11 ,. ,.. � «- · " �..->f. . 
Taab1'11�noaotroa .. la�eentimoa Señor.llueetra sed é�ilfil tiple,y .:tra 
eador&ssidr� t,a.;. not1.oi;_,de des.Úbrlr ,gestos te•eolid&rídad� 
veritioar •• haga jus�ioia�de atisbar;� d!f felia_-d.el reenoú6ntro 
en caso de ser posible. . "... .!:.- _ 
Td,que experiit,entaste el rigpr de esa sed d.evóradorltoalm.a�l� nues 

. ..... .. � - . tra.T-d que revelaste-;.a la mujer �eam.r1 ta:na ... el aisterio de :t\u¡a.1.'sed 
q\Ie suspira. por la paz plena del coraz6n,d&noa �•sa :paz,püeii t'"e �pe 
diJnOs noe, .. Ms de b•bar el agua viva.T-d,que ..dai-'8-"':l"eooiq>enéaJ"t(te'nl& 
a a qui,n:.uf,o•ápiga.r"'la sed;)de euo.b'eniaanoa,Ao .. nos...n:teguee íel-!li 

' .,.,. .,, .,¡: ":-1, 4 - ,.. • .. • vio�por el�ue�ol� nuestras t�liaa;TQ,que noe�prC>lletiate�lA 
... bundanci&. de las aguas del Esp!ri tu Santo;bfot4d.u tdcNtú· .. oo:t'a!!6'n 
traepasado,envianos piadoso ese raudal que puritioa 1 de�el+•q:.., 

t. gana.a de·virtr. .... ,J .. <t • ") ,.;a 
11)1Qjer16ee '•• tu h1J•16ea ee tu ll&dre", ') .... e. .. • � 
Coaparti110• oontigo liad.re, le.. deaolaq,j.6n que- eutri•te-al :,P16 •d4 :aa 
oruB;CoJDO ae.ntiaos �tualizarse el dolor�del puebl't)tel•i:id.o�"fios 
anoibOa de S16n· ae simitM.en el auel.o •tlenoioaoe,ae eohan �l 
w...-n la' >O&be�a..,y-ae Tistwi· de aqal slú doncellu de Jeruaa1,ñ . � ... -. huaillan�háata el�suelo l&,oabe�.s.e.oonsumen en l&griaas mi• ojo• 
11e �arven lu •entr�,•e. derrama por'fl.erra" mi hiel •• :."f�nta- 
oionee,2.10-11). � 
BUSO&llOS en ti ;�dre,oonsolaci6n,y"t:_'!e�za�99n_ \�.,.l.,. t':!t� tj,e ��pli 
08.llOB 1 ")ladre t ru��te que \hal!1-8.,.'"qUe..ae sélle .oon BUS •llagas', eÍ Señor 
mt ooru&r.1'.l �pen6 -por c.1nia pecados t-·�o. qúiero ··tu.e ·'6uidadoa 'oom¡tar 
tir oon a(licof6n. • e.QO .me ;.aparfes-;tVi-rgen,pµra,de tu oilts �- a.margu 

..ra ooao n,ctar beber6.Poo;. "gana;- ·1a raanta ·�lu.,siempre abiertu·· en . . � "' . . 
el a.J.11a,eeaa i1.algae mañ�Ar'"· 'l 

"Boz estar'8 oonmigo en et paraieo" t• , 

Deaoiende Señor ,ooao r•.!'�e.! t!_. a.�uf!! tro .grt��º angus-t'i&lio ,.W� jtl 
hbol de vida--d• tu oruz.�-·e�enoi&·d.e .ml.aerioordia;Que-el�HOY 

t • . <.ie nueatro auepenao ��mil\8' en ·la� serena pe.'z ftel •4bruo. de nuestro• 
aeree c¡u.ridoe.fillo equ:l.val.d,¡rta • experillNn� anticipadaaente,el 
gomo del ��a!ao,donde •l�od.io babriawqued&do at�.Aa�� don�·1a oon 
vivencia humana hab:rt& a?oanzado loe l!mitea precisos de la� jue�i- 



oia y del a.mor. 
"Dios mio1Dioe mio,porque 118 h&f3 abndonado?" 
�p� .. �º'ª���Ji·� la fW3enoia raole!1� a nuestrps t�uiJJ-ia¡es,�r 
oausas y oon dest�no� sin e:Xfli2ac�p..,112f !�mo, �andonag.os&P,Pr 
quienes se· llamaban a.mí'aos nuestros.Nos tal ta s�p.feotp.y ayuda, , 
ouando '11'8 loe nece�ittab��.S;ñtia�s ;i at..ñ'do�q'p°ur la in9roi& �( ,.¡ • 'l, \. "\,,'' �. . -· 

O cobardía de., q·,<Li8n&8 tienrn �.�)pota obl�#P"ci6b..,_,}ie.E]OOOrf8r al ne 
ceei,tado.Sent111os •1 abandon(),en Ja ��a �J'�g.f«!& sob� f'aJl�lias 
enteru. · · .. 
Seño� J•stie,td has querid.Q rióor��,etapa tras etap!,�i �eiolado 
OIUll.ino � la �oled.ad exterior�.����r�?r•n��stll�gad��a:f.mifllO a- 
bismo de una experiencta q�e lr'·�l��I�qfP�6�1;1l ·�a��aa�cap-- 
tar.�os la gr�ia IÍup�ema ... �-rl?�eªl¡�Q�o� .. '!u!e:i:� :ºl�r « , �on- 
queoido y �aá1 eunimG ai.5teJo��e�m�cw�q?•���º! �1sd2º1! .�e"'la 
presencia amiga.1providente y juetioiera,Ael�P�'4'e. 
"Queda terminado" 
Ha.u llegado�Jes�,a la tarde de ?u Vi��oon�la la���c�plida.La 
ma te_rial total6dad de uz/Progra4a �io!',�; •hasta e�;> los �ro�� �ni11oe 

detallea.i. eepiri tual :pleni t�i,-<\, la :pa9,ieno!•,de l���eed�'bre , 
del amor.� a11,,imposiblet�En tu eang.r• derrama,�,la humanidad 
deaouvr!a el �eello inco�undible de la misericordia de Di.ou • . , 
Ignoraaos,Stfior1o,a.ndo }uLb�'�sonado para noeot�s la hora r�dento- 
ra que nos Ynv1tart a decirsqued& terminadq.Una cosa volvemos a �u 

;:i ¡: "- ,. 'IIIE.,,. ' vt.., -�· .._ 

plicartesq�e nue.•tro largo sufrimiento descubra ttn gea�o- de buena 
voluntad,para qÚe la aoóiedad �erezca 111&ntener e� calificativo de 
cristiana. 
11P .. dre,en tui:s mano• enoomiendo mi espiritut1 
Coao fruto d• tu Pa.-i6n;iee4s,noe das el re�o�de �u Espirita,el 
.Eepíri tu qua te había ungido ·para 11-evar un lll�G,S;Je es·peransador a 
los p9bres.E.i E&')>iritu que te hab!&�confortado en el llilme�to�d..e la 
prueba...9uprema de tu amor.� 
D�OB hoy,nuev'�nt•,u• Don �l!..'8Xcelenq_ia.Que El tulb16n llO• UII 
ja a�_noeoetros para la hora·dé '1a prolon&ada e•pera.Que ipanten� a 
J..erta.s nueetroe corazones en la tidelida4 a. los ause.ntea,que aliMeA 

...... .,:. k 'ti te la llúa d•l amor en nueatros hogarea,,oitientando e invitando en 
el regreso,ouan40 ª'ª el momento.Que nos mantenga ea la paz� a�- 
te de nu�etra ll'lente la amrgura. . . ven.,Edp!ritu S..nto,padre de loa pobres.couuelo en el lla.nto,..lien 

> 
to en la fatiga.Ven! 

-�------ .. ·----·---·--.--·----·--·-·-·-----·------------ . . .. 
Herrr.anos,1 ... medí taoi6n so ha extendido m4s de lo oorrie:t;.te.P..o es .. 



.... ·-···-'\t 

..,_ 

tamoB vi vieñdO ·la Seaana Santa y ei"< tesa que nos OQÜJ)&"" babi tüallllin 
t&--,pareoiera tener d· estos dí� au lugar"'Íl.a• �pr�Í,iá42>: t r "'" 

.C•f � l': =,¡ _, - A .,.. t,i:n: 't-h J Con el poeta ori"'atianó, tetai.no esta invooa.ci6ns 
,¡ A .-1?• co!rien� vo{, br!'zoit ��&4o�"i' � 
en la ... Cruz •acrusanti; de�cü�er"'tos I 
que�- �ibil"lle ·�tal� abierto.,, 
7 J)Or no castigarse eetaia ola.vado9. 

� -� .. -4( • .. ,. "' 

"'t A vos,�vi.nós º�?!,�Íipe,�a,� 
de't�\a s�e·y·�����- �u�i�r\�!t 

"que"para �r'!_.o�e,eat,-1�- deepiertoB1 
y �or�no oon!turidil'lle,eétaia ce�rado� 

,. .#."� 
e JI 'll 

" 

t1 

... 

.{ . � +Jorge Novak · 
ob1apo • � ·- 



- /?.'.. "S ·i' � "') I -i't ! 
· Ho��:1�_,n..:1a �"�\.ce1,bi.:a� co� Joa,:f"!"!l!area �e !9ª¡9•.!"" 
pa.reoidoa(:Catedral--de Qw;lmea,20.4.80). " ...... "' .... , f" • ��- 

Her.iu,.081 . � •I .,.. � a. � ... 't' � e e 
_ lfue.atra 11<>ti�acicS� �;n'trlf:'.l. �-hoy ,e! 99.P��f. Jt&,;lf. 

oelebraci6nideQ!a �a&QJ.l&.Han1�ado�doe-aeJDanaa d,f,ade�la.,So.... ,;._ -,,;; ....... ..c.· � '!: 

lemnidad� de d.a:,Rea�recc�i6n .. del._ Sefior;per9 1ft #j�te ,,_u.p,....i'ú 
nu�s.�a ·�iaá· ... �nh�l_ ºº'!?R!E·����!,- un-��do; de a:f'&rrarnql!l .i 
apretadamente a loa pi6e de Jesda,00100 Maria �lena y la ... 
otra ?lar!a(Mateo �8,1.1ó-11).A.sirnoa a elos pi6s venerables 
e�. acti t� de ado;&<:i3n�-�.:.�ÜpÍ<'e• ..ins.teiió1á�ara .:l'fil.�espe� 
rañza, oo:ff- la •4!10.p11.Óa"' humilde de q!,le el "ae veri.n"se haga 

�realid&a respecto d.e iott-eereit:q�'t\t:>11 qu\ fil Qn'��n we•-� 
�. �� ··� ,� ��t�t� �· tros hogarea,¡ ... ...,._ ... • ·,.,, ..... ...,...,_� 

EI btratnaió1"de1Móiiif"eaó} ti-n'ú1to ... bircar Ro:o\rb t:< ..,,¿ .. 

vetntiduat�o �ho�&;-�d);-��i:1mr���h��<c!trd �1={;6;,; encu:;.r�t1-o ªd.� 
araoi6n,una bala aacrll&ga segaba, la 'Vid& a.e�wr-"¡)ro:teta del� 
pueblo-..J.atil'ioaaeri'bano.llohseñor .lrnulf'o Oaoar R6mero daba 
•u,dl tiwi ·• inecíuivoca .. oolaltonQ:fi6t • .J.ll ttpu �"'.ra..:,1m1t1.J..; 
oia"d.é 4l.ltíeatrp oontinent.-.SU-....ro•� ... habfa �11\na.d�lo••· Ai\bi tóaf 
de la ..Catedral •al va.doreña -denunciando", oozF, li>berQ.d y·"cROA ... 
f'uf,lrsa evang6lioaa,la violenoia•'qbe me.U. .. solápadailA"'té;iw 
pirAndoae.:.n•idaologia• err6nea.,asf co.110 ¡a violencia que 
reprime deapiad.adamente • .Allbaa sen extrañas �e .Qll. ir, 'en....a1-i•--.> 
to,amb&e fJO.n".,j,nconpa.tiblés eea- la.'- comuni.611" en la Iglesia de 
Dioa. ,.. ·u, -t. e- 
.Ahora B\l' me110ria •• ... p�..,a!. m.i�· a6lo y ftrae pre�n de 
juaticia,de.pa•td• amor.De un extremo a "otro de1·.:?fb1í'U:::d'iffl:t� 
s�ireaos. ,esoúoliando eh ·.too �e �w,-: jsa.l.tbrae de f¡¡stoJ'tta Id 
u podl"An ll&ta:r,nunoa podrán acular 1a· vp de •la� '",1us•ticic": 
Seguirk marcahdo .el es.tilo de loa Obiepos de -'rioa Latina 
"el Putor no bu•oa IIU seguridad,aino rla de ra -,gr.j,�,7"•I�....!- 
d.eber ..e ... ·obliga �caminar con.,111: ptntol'b,y no ser:ta jw,to 
dar 11�estru de medo.Si me llega la mu•rie,•o.tír�'Oo•o�� ... 
Dios quiera... a.. i �A, 1, -"" i.> 

Nadie da autorizado qu• el Pa� � -par� haoerl el� oolñcítario -t 
al grav&,i\Y�e;ranw aconteci.Íti.llhtoi "Q1 .. t'•ridí•imoe heraan.oe ;¡ 
hermanaBtdején,que el'.>Pa.pat-exp:re�•�oda,,, •u�� .... por �n� 
nuevo •Pi sodio de maldad., demencia y sal vajiBllo •••• Es ub- lier" 
mano en �Epi•copado el que han matado,� por ello,no •• 



••• ........ .,. .-..�···-···- ? • 

I 
i 
J 

a6lo au A.rquid1.6oe•1• la que autr• por 'tan inioua Violenoia 
que•• euaa a '\odae lu "'-'a fo1'11U d• nrrori9Jla 7 veaga.n 
za�que" Usr,üíi�ilú-t.lls.4&! clel Ji6ilir.i!ba;1,�l/ai'.Jfl�!Po!':. 
que' ... �•�n.d&:.A•cA&d-.Jaoiabt, �-�t,.o��x�� � 
!a juat1cia 7 •� "'<l•1t•�,7,loqque ...... .u,o�enclen al:�-- 
lio r-,eu,unaaje"'.c:le Últr #" ebl14.ari-�tl. j-�dr. h•raañdad en 
Cl'i•to ••• L&J:rlolenoia'fde•ti-uye,¡;.4.,�ao •Ú&;tl '\�6 .. loe"·ft 
lor .. ,aia�,que�C>o�por- el borde cUt�urnabi!l!90,il•ábiBmO'"� 
•iJte�ondcrdel oaio�S6lo el .mor oonatJU.1i,a6lo!el Aaa.r�••l- - � 

... 
� _... ,l., 

Dio• sigue dir142:,ndonott hoy .. su Palabra. 
4 

� J. ó1 , .. , '<lf" ,.. � 

,, ·� f' -t l !�� que; o,l}e.9�_oe.r .. 
a. Dioe"..ant••. qu. _,.,.� lj,s .�l>J .. ,.", . " : � . -r 

-La dl tima pal•P!,f.: ll>J•�.7r 
drA J)io,�un v,¡?de� _..n��.�,,,.��· �'4:.M!t��..t!'--�P�!,��� .. 
���·�,��t+.:: v;�wi��c\· t�, ·tq,,IW¡�•}l't.o• . .r.·��cw-..,_e.:n 1-'tJ": 
�,J!..U��._.· .. �l;.&19,rdf- pio.!..,7J\,&12;�J,.i}!q .. ,it� � .;f' -• �.t,c - 

" � .t'>� 11&. ,. � ... t�')'eo••i-·vix:i'r,.. la.;1'6:�44 
�� �J ,¡;OJi�iut• � ...... �JhlffrA,DQt.aeAi'u v.•1:dacl4Nt, ·� 
41\f.t,,A.���;,.u J.l'll,. _l,:-iaie1tJN1J1i;t.�tJ.Aa v.e�9ha,,tlealaem.¡ 
te,no.,. 09Jl ,u.(-.,l.lSII08: T\U"Cl��ooiiao :�•PM4a,,poI:t.no..t.-'-d• 
nv .. ,.,1" T&J.� • .J� ·� la � • ;C'.- ... ,1 )"� � .,�,,t 
� � .. ., 11 ¡2.!!Baouoh,�a-· .. �s ·· 

4' auoJi9• j.Dgel• > � • 

1 • -:una J;iei6n real .,d.e., la tldaalo• .iea;U- .,. 
ao• inY.l•ibl ... 

'·., ,.., � � Yi,a14n .. pe�sa� id• ..ia-ñdaaloa .. 
1At!J;'OfHlOr,9Jí � .. - 1 .. l• ·�C :<" .l... b�� � t 

,.tt •• • -una. ..n..•16n • pas I loe ..:deteuor••�.clelt .r 

ft� .. -· 

" ..; 'l. th "'1'4 ... bea..:.q,.ui, w , · 
�",..<\,.:S�!' �,:, .. °' � � c-, ,.., -,,, '1 

.,,. r ;. .. "t l�J)1'0tjtai6Jl.1de los ..coaproauj.db.a con -� � 
Jeaa.·,._ ,'1.l��li(y., · 1.., -\ 

la oon:teai6n p4blioa da lo• ve�dad-.o. .. > ... 
»u.,�u.� .. ��por�, r1.,1-,� ..... ' J, 1 '-.t • : 

"), •. :l-.r.m-otp14D,. .et.� lo• .que...llan,oa��la• 
�-- 4'.••r·i11-8ti,uoa,7�1, .. T1.1'Uioon •�oili••�r .a� 
l� ,. S) 



:-=r - 

� un J>!#:do a l.a Viren 48 i,uiázl en au. 350 añoa 2 �" Madre 7 Rei.na,hoy te o.treoemo11 e•te encuentro� un bo 
unaje de aaor 7 do oontians&.Celebra• tua )50 ai.oa u 
tien-•.ar_pntin& y -Ueeet u coru6n ÍIU'-a.b&ro&ilor-. qüo ·l'a 1 ' 
inti:_?H:ta ·1_1;��· q�_ !• !,é��i�nt.e:99Ji9 .. "'1:f..� ... · _ ,: .. .,!'l 
En ta largos año• d.e eetaa!a entr• no6ouo• hU·"ri.1ttó� 
dee1'il&1:' .. aúohu ..g11nuMió'nn � tielea\Haa· .aal>!da de ia- 
oontabl• preooupaoi-onea ;dé d.eaga.rrÁdora1P:.aeénac � d.a- 
lor .Bu ·abierto"'la...eai,éranu. 'a loa deéaido.s,h&á.A�el to 
la oontianza mir i.l vida,hU l'98t1�u!dó�la •paz l..& ·,lo•·hoga.- 
rM. 
Actui nos Uene11 ,sin .respuest• .. humana" • .Hemoa .J.le.mad.o a 11111- 
oha.a, puertu,qu� no•-�h.an Noibido con ,au -.ilenoio,o su •bh 
potenoia,o...,9u in�erenoi.t. ,.� ,,. ·.::.: •.r 

En ea\e. tú> año JUbiÍ�,Kadr•'", 1c<>•}1'0•et�a la ie�:i\1.i1•( 
de tu ooru6n.Que_.en"' ,i ae regi�ren: to4e nueetru noohea " 

• • ... .... .-. � .,, • ... �# �. 1< ... -� ,...,,. .., , ...,,, 1ó 

de in!'oJGn.io, to� n�atr� jo� '!� lll!',�or &4f q� J:>31 
llar& •l •ol en el 1'irmamento.Que en tu oor�6n qued.on reoL 

� ),. " .!. «. • bido• lo• reclamo• que los hombres deeeetimall.Que muestrea. 
.- "' r--t .,...., • fr ,:c." 

eaber �oapr!n!1�l'!"ºts,q�- ·d•ue•"� JOÜl: �darnof ! V}rlfll {' 
Kadr• de L:')An te pediaos noe o'btenps el grl::1 ��o ... � , 
salir de ea tt ufi:d.an1• �noetti d��f' ,..�e P9..2'111P' D0!3 �o� .. 
aigaa el gesto einoe,o y &bi�rto�,u� bl!�*�er.eo§!W! �fUJ, 
de a.ños 4e un deu.bular eoli taño.. y _.aplaa.t&nts • .En t! 88"1'8, 

• .. .... � ""o- 1 �· � ..... � " ... u- ' aoa,•n \Í o��i��.N��noa dejar'8 cJe�,:-audados�._ 
Her111&110• 1 .. ., � '<" .... °' �:- : 

�ea •l SeH2r·�,t�gc¡,��9 es�,!,!il�ea�,P 9�,oi4n� .. 
11.�1 .juato,Jl, !n&o�™��·,�1 �e��o J.o '!'-7 �q. l� !':t:' � 
.J•• "A: ti �1 �t!!ñ� .-� ��.1.,.,1en�e �:-Jl!!L �1,-�.;e�¡q�•-t�t.o,1_ " 
ago:tado,lt� .. �· et. aie �!!"'•�dqi;,a � :ruertl!e .qu!.J:ºtl!4·- 
0&lle de 1a·.��l�'Yt_ .. 't·-�·�re: .. •)!,.e;r���OB. , 
ho�dos ouant\o me d�el vae t� r,Y2.�·Jw�o 141..., �}. - ... � 

� +.!Q:t:ge ¡qvt,k 
,Q.bispo 



Rómiiia en la. Misa .eon loa,...,f'wniliarea. d� Iosv d.eeapar•oi-· 
doa(PentM09tkf25-.15·80) � • � � � . , t.· '"..,. 
Hermanoe :.· �. . • D� 

En. todas -las �oocuni.d.adea oriati&Daa,la SolelllJli:dad 
de Penteoost69 de•pie�ta . .Aeaoa ··de vida ·nu�a,�fd.es,a�'im 
pulsos e..v�lizadores .:que aon a!nto�:0A.:�tl6r �ré.crbido el 
Don del; Eaphitu..s&Jl.td.Por.·•o\)re todo,Mtruotura s�br4t 1&8• 
b&S .. a6lidaa de la paz c�iatiana aut6ntioa,el clamor uni�· 
ntreal por uns� sooiedad •mAa.humana -3 ms "f'rat.rna. ;:. 
La "Biblia exP._reB& ·oon la .. fuerza qu•·.l• ..es �propia• eet.e ideal . ,. . 
ouandó proclamaw ••• donde h� rivalidad y�d.iscordia,hay� taa- � 
bi6,n �aorden y toda ol�e �u mal.dad:� aab�o,,1.a 

se 

�
3

?Jªb�id�!� 
que Yi!9n• de lo &l to es,a.nte" todo�,)' ��p(6!'fioa, ba 
n6vora '"JI oonoi.Íiadóra.Jea\, lle� '\le idaeiioordia .. y diapuea'- 

,,. )4 .,,. ·if � .e j¡ iit- ... 7 f;; � -fi \. ' .- =-� 
ta a _h&,er�•l"'·b1,n,e11 111.J)&Tciar·.Y- !9iaoera:Un ��o � J�ti 
CU"'.-. �a1abr& �:{tfoá,aen"te par& i·oa ªqua' tr•b•jan po:r& lá 
pa�•i(�.;ta �"��.3.16-181'. ·�· .. 
1.1,1 iljú)AD"' PÜEB.Ú,�D� i...:�Ai:Ll.�p.ndo a',-�, al tur�,aurge 
••po:(Uneamen't'é a,;n\lestr.- .. sa.or\a.�111 leú-' pue)�to eob're el 
trouÍiá�ibio del aíj� 198"'0,� �u;.n· Pá�lo,11:�L&:;veraad.',fuer· 
de'i.a paz".Todo el 1rigoi d,""•u �iJé·ilende"'a 11ubrqar - 

"11\ �... � e - N: 2:4 a, a 1: 

que •6lo oo.n la norma de la verdad aplicada hasta�pua..,1ll ti- 
111&8 potfibilldadp•, Ía hwñanidd »uiÍde encarar· oon. ia.3riedad 
u,ia era de pu eerena,j�ta,dur�dea. 
ReleUOa..,. UDQ di iiWJ'� p4i'�alÓ4l1 tt • • • • ia verdÁd!" �r,,j 'te -.11n m!a 
no d.eae:puar . �'-las y.i.at:ium 'cW la' i.rtjy,,·uoifr� pet-1, "te � 
oondtiSirlk'"á lá� de.e.riQiñ ,4e la" reei��i6n o de �- " 
violeno1,�.t.a �a"· itir r�� ':t\lei�"""d. r"· ,._ 'ctut/ � ' 
o:rigan?los;! ". ti -�rtbaª"'puebI�iJ�q' • · · ..-.era.· 4ue;�omso 
lidúdoleitt.rca.Ia-aonoieoi• ·a. •u �ciad ��de' .ú,,� CÍ.;fe- ·� 
oho• 1.apr•soriptiblea�•lla loa to�tal.90,e � aoaeter laa 
:ru'ersu ele O]i!NU°6á •""F ... iOW et1o&cPe• d& twax¡,ator..ac16a, 
a'8 �et1�·· 'que lo•� tobo• � no.t�& senml•nte sin • 
ftana,a no' ser �.,flti.ne. de -wr�re!J ptµ'ri.lli•,;i�� 
Co� ••a oonrtcci&i-•no oe•o de J)r(>ol-...r la digp.idad � loe 
d.ereolw• de ·la perpou..Por ot;.�,�a.,� 10 ••or':i,b! ea Jli 
�nof2lioa"t•d.-ptor Ir08i!dsfla i��oa ci• 1.,· �cla,#áoi6n de 
loe �Derecho• del Bo•�,Y la. "111.• umt1 túci6n de las !lacio 
nes frñidu,&pmta t..bié a orear Wl*�ba•• :para �gontínUa 



rev1•16a de loe p�,de'" loa eietemu,(• h>e re�;" 
preciauaente=48ade,,\ea te...Gn:tóo··putt�o ;d•�4'ur'tf1tl�ñ"t'ii ijú� .. 
ea el R�•nA•i,, JlplllJr,L-d.:1gal'<>a...� :perao6a� U,1i�:..li�C. ::: 
•• •"( it.k�,.,.11".-A") .El ;,hoabre.. d.e·.:p&i(1 dtdo. l¡.u..- vi v� i1 '\� .... 
dad z de :ta-·,a1noettdid",�pÚ6e"' ... láo'ido ut.:ras,-iltj-OMt:tolu,�· 
las t•i¡,\'�� .. ., �'46•!:�ontlió� :.qye�x!ateniiro, eñ"l.'Úgii- �_,,;( 
exaoer.pa.r J•• t.f�traoiqnea...7,.,.laa luohA;,1 "oont!a�eñ..:ii.ria �·· 
oul tade"-._.-.v�rioree·.clel hoabi-e;-en....aú' ... ras&i�- eñ ,tu "'66rl.z6n,..-.>· 
»a,ra invenw .. -.uno• cuino• ·.�pd ·qu• �levan "fm--.rfÍ_.s�t'� 
verdad-n:�te _ h�2,:�· d�!�"� _ _ --· .... .. .,._..� tl -.. � , 
.Nadie .... �� �?�qi"f.8 .�entR é!! .. ��.!!8�1( .. �!!ttbi�s�.� 
to de�•et• teaa traac�ndente�rdad��s.La& pe9Ílo�"l'6•� 
aiatq.u c\•.·ten&�nta,.de .gobierno ,y' de'...áócMn.t\i��lt'!°qué- · 
clobleg�-v;M.t.e tJ.A., T�d.eberr .cuai�a .el.& ·::t{¡s �-.¡�� 
d&d..D4tb�n ,ltpre�•e "'QJl. �1 lengú'9da.�eetib�l?lo -j0llaío:41t�J.c.. � 
verdad.r� lellB)l&j•,llQ.r.:'Qn" .. :parte, tambren :ti··� ty.1r,1�.� 
Todos ea,,t� J>.Pmureñidoa,a tuer de, hoabré'S:tJ"'� .á\ut.Jca,,� U 
orist�,,..c1 .. :g_arantiur-"oon. te•toe ..o"l.aro•;·uhmal"geñ ;tg,: tocla ... "" 
aabigUta&d�,>'tOllm�prol(eti-u 8oiv lat'-o•úh·rci.6-tlw.-,,� 
dad, 111�;� Af�rzo•.;a�ue �oa�¡-eaW. �Jii- !l'ro!dt>�--.{ 
2.LAS �OJiDlCIQ� DE4J>IAOOGCAEIJa�p1'idfic!a"·;d,e. ra-�vnudi'fi�"" 
el senUr.: de � ..Ol>i!91>9a._.�genti'.lloa�eU!tid'Ss- 41,tilMdl.elít'¡ � • · 
su 40� Aa .. blea*Plenaria.Invitad..o•Jior�el Superíor�rrol$'iérno� 
de la Naooi6n ··a opin&rtBobre.rel.��llogb, pitttt iclUoa-:Uir.f>ooü!-� 
inento s ·�110, Di,logo! 7, SOoíidád" ;"Q.l!&l l�.�� 'cÍel �,t.:,. 
de mayo .c.�o ... 8Jl�•l que,d.lc tormul'ado t •e.. ·�nÍli'Gif • &:11µ1;�.1• 

reapoxfaabi11dfC,....,a:pmo...P4,torea· -y. "ha o': tomare�"Ob .. �da· ·1á).:,,�..i 
_torid.a�m�al inberenteei.autiJtt'..Cuerpo>autorikaó' o·onl,:: i'o�ó�-"' 
ti tuye .la�.Co]lfs,mnoia Epiaoc)pal .. 'Argentina-., - - ·- 
Entresaco de la Deol�a616n,po�és-U�nz?a1gtmu .. aave!-"teñ•..- 
oias • "El d�jlogo e�.i:un ::v.erda�ro reltpeW pbr�"'.. ót�� •\l'i 
palabra de� ••r..)Ncibid'a,,.con aer�eda'1 �onéili�raU"ObJ>��at,:...., 
tenci6n _proJU)roi"ona�;a au cctli'o.á"!i yr,t'ruÓenaeñoiaaEn .. verdla· 

A_ A ... .... fi ,1 �... "f"":'1 svlo oomienz& a hab6r..)C!1á.J.og(1 -cuando" elg(tlen -se· po e"'en"11U-.-' 
llilde aoti �.ud de <8•6uc"ha�e�;ide �1�tait etr 11-be'rtacf;·a;.-.::..-.i 
tal modo que "SU OOllÓienoia�lf'pon.eáb"b'"}o 'requiert. f-� n-.· �! . 
Debe da.Ne. � una�·conti"anza.,.,afiiid°l'a8e-f4nida· .. por�ecíprolia· aiñ-� 
oeridad.Lu. ideas :, .. �a�,íñfe�'1ó�éi" <fue ""i9!�n:��o· ������; 
de la persona�l6;��·odbooln"'Otlañde1' lu�t?data�con eíh- 
ceridad y !n���q,bQa..Y no�erá reo:tbi"cUC"l!ut·pil'i.Dh<PAí�t'� 
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� .,.- .... , J.-., ,1,ne,...09..nf'i�a,eivnor:'ecle.�iene46;v •. �De�n,� .J 

'8te .,ur,..�o p ... Q.ue . ..los,.r,geñtthoF.Oresoafl�� boinuii6nt 
ooa �»'.!!$!":��•_!f!t•.!!li�JS,te.!.��·.(�rkanio..-�·� ," 
qu1t&f.l&t .. Q&uo�- .. qu•th1eren'"la�"dld.tdel�'ÓJ1id'»�LsdiiÍ�ti. ., 
CollO no11..f8fii&1'°ra, el :st,DtoffP&dre(._l�&d.6:ootubré- 4-·;1919,, ,); 
la inoeriduabre¡¡angus t:ro�a :.aobre.,•los "'d,•«pa�ifflidOs }lll-'áit�..,� .. 
oi6n,, a., ... lqji �etenidos:·�111, prooeao;cuentmt .. éntr�ita� ca\ida..s .... ., 
protuneü!:a qp,;iapw.'.n ..... 1-c�l\;enouentro entre.· loa.\."af'�L ' 
nos y que� .. peran sin cllmor&"UJ1a'°lloluoidñ- que2"n0sotroa�66o'P."' "' 
Obiapo•,zlo .. s6l'ó ... &0onaejamoe;,ino f!dimo8'jy-1.'i¡t14J,'f'1'd4a .. alllt-':".dot" 
loroaa,•erJ .. •1•PJ:4l t11ersa...":¡>U.'á..J.a,4pas; • .::..� .,,,. � ;, ��- 
A.mi en�de�1••.tu 'palabras tan tormal• .eon�d-preaiantw's,-éittt 
ellaa ..lltl,CJmQJI valer .... ttocla ñuestra,..tuorza .• ral -rcollo 'l1°0"t8.rei t 
del Puell)o;,ü�Q)Ji.A��·ta�l id!a <W..hoy,de'�e'rdo aS� ) 
l• 111:(o�\4..��u� �po)lep','Un -ao- ... .- -!la dadOl reapanta ·,r·!elf't'e ... 
p-,dido pq)).iM.,��YIOPEt .qbe. ella·-� ha .. de,tf&1'd&r,:1'o �a.,<ff� � 
o•r: a Jo� ·pe.,ti2,\.ºJIII.PW $On_� 1ntoru.o16�wt:se·� posá1.wst• 
ria� 110,...J.6lQ �QlQJllgar ... �un sil•�'t>..!insopor..ta'"b:r�-¡1f'nj�to'�"'""' 
en el lao)ti:�t.«b d.Q.lo1't AU�"J)ra.moa-�·;lalr·..f'd1lil��dt�;s.rJ"t ,; 
ria nesa;."'i,?'wda<t Q0110/'n6r&.-d�ozfv1v�l.a'.Y!, <óct.:taLi»-�- J..,. 
la Ter� ._..._. ta:.. se,n.ticla ...... ..-.-« oobl�·;p"er1gro'Sa .. .,piet-•.n4'1 
uaa pas.,.��•r'- ,. " ,... 1 ., "l.,. �.ra ,.('-,V... � 
J.IL;;:S,QJ�,TlLJUl �J.D; Y '?� kt&e,..r.ef'lexionels.-aloan'zaa...;.-K 
au indiq__• ,- .fj¿t.p� cl• .. �or -.J1• •l .Eun'geli�.-iz· el fiagmento" • o..t 
que &IWil"A-.8�1'.c.lCI � J.,l,� (J� 20.19�)')'que4" .... -.mt1�···· ·-�.{. _. 
qua •li.r.l�l1da:.tP&a9�:.,4-.Jeads.,ea � •na•J•" ��7 q�aru, )(f 

para ... !9J� .. '2")•,ooa�c6ll.� ... �.� I!�ºª .il&'! f\lerza:_ d�! ·s�p!ri- •1r 

tu Santo.Y .est•• E1s'pir1iu...J1ebi• .. ieeox� en,¡a comunidad ... b' fH 

loa cw,�:t,, .. un"•,t.9ql,�ct., fitm:Pr«.'!.lat•1J$•···l".:-peoado. 11( o � • 
La paz, d,p;�9tt••ot:�i•nt W:L.:Quño ori'1,w.

4-.:..inoontwid11»ii:) �·· .; 
"les "'4ejg l�Plf'#�f,¡d.oy,c-q, puu>ero ,.JIO' ooa<>dl&-"-da-tel �ada- " 
do"(JU!fl"').f12.1·lf�-ilfñ1>4lab1:u�eaú •• ooa:.,kméntu. oon T •. <: 
la• p�nl!!JO&.!dff:. � �•n.1�.:�IIJl6::.0¡>ertwiidads �uando·t�ven .. 
ga el Paiielil.9� ... Cl�t�Q....l•�narf Aede�ltaa�e,el Bspirj), ,..t 
tu de la.-Terd.ad �'1'!! :.P��vi&e�O-tl ·��,.-Bl.,tlef;i t.dar'- te11t1JDo•!>o a 
n10,, u �Mi t.�"\.�\f:'...,� t-ig1t11J -�-i•1t�iaonto,·�ue.�••üa�¿b 
oonid.go�fl� •\.JP��{,r�.1.5.�1.). t.- .. ¡ ..., _,�..:,� "-· ... 

lU'1 P1"!f,��t��� .. o.rA,!t�.,oe�se�4• t.�-.Ae, aua�. 1.: 

TOoero•i.f.a�o,a��6:;.��do,.au Talor �•t•"·t•at!fi� ·�a 'l. 



verdad.i 
1

•tc:/o• ord&Do aelaaw ,@ DtCM1-,que,.u· .rtd& a todaa� laa 
oosq,y ,ci. Cris'WI. .. Jeedil,4\lea �-."6\l'en tritt.-onto ant• Pdleio 

.. , 'J'i-lat.cuobMerva- lo que •�.pr.aor1ta.,a&J\ttmn�te- ain UD;- 
'·" .o�.• 1rx:eprW18ibl.• huta la)fam.t'MU.Oifn ·a..·-nuNtro-Seiior 

Jesuc,riato,Kaa1.t•tao16a que·hari.a�u- a •u debitto ti-. 
po �el bie(layebturado ..y bioo Soberano""(i Tiao��;li.l.l-15). · 
Los Jj.11."J\O:'!..,de ·raf.erGnOia... de una �pl'ofGsiÓn t<J.n\oristiar,_.a CO- 
al.O ea _la. verds.d,no .pueden....her .. ms S\:blift,ealla Jla..ai6n.dif'. 1 . 

.. ,<;_.:i;:isw 7 su .. regreao �en.la ...glo:rta Ael•il.�-Pañ8.tá. , 
��er or1et1aho •• .uc•T h. vi'u....u :tri-.to,qu• a.tróz1't6:1a· • 

11.uerte. po-r��l• �erda4.,.í.He�vén1do a1 ... llundo�pa.ril-�y··,eat1'o- 
nio � .. la .verd&cl..-·Ú qu• •• a.".1a -v��cr;·eeo\lcfia-ai :..Oa11(.Tuan 
1�.37}.En 8U sa.\U&Ó16n �bia � con inua�iada eñerglaaque 
ol Jl�o "deed9 el 60llienso tu6 hOC1oida;7-� iiíen• ziad.a 
que Ter .eea, la v•rdad.,porqu• J10 .. Jiq �v,rdad en 61.Cúaiulo aia 
.t•,proced.e .oontorae a ,lo que u,PorctU• e• IÍu'U:toso ·:¡ »adre 
� ·la mentira"(Juu,6.44). , .. • � -...- - • ' 

.,No quM& "\6:rai.no aedid ·posib:t•.0 eataae• 6on "él· -pirfi.ü ho- 
aioida d• la ae1l'Ura,o no• dejuoa &\liar d6oilau:te· por ·...i 
Eap!ritu do la �.Bew .- �l· :K.phifu'd.• .téa6-: ' - 
En .e.ata t'ieata ,.dé ,J>ent.oost• ?Uí>"l.ióaao� al P&dr•· ele ·iaa lu- 
c• :¡ D1oa ·� � oonaueló qU:,� geerO•aieáto-8\i""lla- 
pfritu &obro noootroa�Qua nos '.bága'el ·ddn·1naeii.ao,�tt ... 
aon't• uperaclo,dé -la Terda4.;Q\Je 04.mm.-ta"Ioa ooruonU. 4e· 
quienes éeconden' l� .v-er4&d. para'qu�,v&noidoa por la invenci- 
ble tu.na que dei Ezspfri tu-�·-� irradta,oOauniquen a- loa � 
liare• la in1'o:rm.o�n.: •obre lo• aier• qu•ridoe deaapa.reoidoa. 
Que Q.�ien-._inde�iaáilente retieu la !���la pe.rtiGipeD a 

�quienes ,perto:neccpor derecho inal.ienabl•. 
Pedimos oon inaiatenoia a QtenH •• dioa •eguidot"ff del Kh 
tir d.iVino de la verdad,•• NOOno111en con si.Que u! ae·rea 
tablesca el equilibrio perdido en el oaapo de la wonTivenoia 

'" .. , J • .... , por haberee viole.do el ea.gi-ado lengu&J• de la verdad.� 
Heru.noaaa' mi aodo quiuo. hacer al Uniao de me retleno- 
nea una. humld.e iÍdplioa al Bapl-ri tu,-perai ti'1:ic1o .. intupr� 
iar el •..utir de todo8. Vllied.M. 
Ven,BBpiri'*u oreador,1' uf 00110 puai•i• oHG en el Oac>11 jn, 
ai't1TO ü 108 eleM11to. de la. D&tura.l•aa�ao-1ep ahor• el .ía .,. 
pet•·�rd&do 4e,lu b&ju�puiouea 'l':l• •• o� &l "°"° . .. ..,,, 

....... -- . 



• ·�ord.ebudento� de ,aueetra !áocild&a.. -� , 
., �vn.,lai,iritu u N'eueili:&016•;ff q�� "lllisdó a.Jai&i al 

,C�o ele �•u"'libre 7. pn.e�· otr.nda"'por4·nueatn ealffOi.Sl 
4� la;� atrni.4& ·,,1e-;qutb,:n!telanc10Jl"a·"'aoii tud ·a•e•i 
'-� � C�•,4••.JtNOi&· 7,�piao"f9&· l-. ·ii.� de.;.aua· hei-Aánoa. ��:.. 

� .iYtJl.,Jit:P!Í'i 1iu· d! PAtJtd1"<!u• "bioiate del "Evailplfo!rdé ii;aQ,el 
pi:oy•c�9:�iniliTO cla��;aooiedad���a.be�unoiar'det1n1 
,1-,ua�nt•·• l• b&r�a�teAtaci6n d.e oualquier�ti))O�� guerra, 

_eualquie,a .•8'� ... �\t ::-,;>"\i. u.o�•,dµa.lquier& �..a•a �•u�:goli:1naó1'6n. 
'!�,�ri 1:JJ-de ·�•c\um�•_,-;TQ;Jlue"'�• ���4!.n�áte.�.t!n.. Ji•18 

... �o �T hUIJild• :de:J>C>Ja;_ah;•l �t'deal' "",ezclua1:YO -�h� Mali 
.... ,�;�lt!!:;kc1,n��"efe��ooa ·1oé-tdolo11;.trAguadólf pcr 
-r . ;.l�"J!r,po"\fP9,1�:at�)i•l �br.ad.oloa iQ.ue,,•eqa· de•oonoóiiiento 
*ll°-'�ra oulpabl4" �te�el· jua'\o olaáo:r�� :.tüatíoia"'llrotad.o 

·.4fii oorqh l (\!.. \o• :la)ñl>• ·• :i-os� "'8 iad.t•naos. - - 
{V4P1,lD8p{ri�1iu·.4• .. "t«rd.M!,� _, ... •, Cl"ilsto .. -&I&. �<dellllhi"Obt...,'loa 
•otiU11;9 de JNn'\in,d• 1uino�l\44',cle ... Jütq6Hs:ta·;oon qu. •i 
·�l,lio ;llw, ,,).� ��•,lOlf .:emtu.Iato94,-:l'" bo ... � .... •us 
··� ! ' ;.}!w�-,,--�-1�� 
Ven,E8�11U. de �! �7 h&llí;?:Q.Ue et' progrüa ·d.- .. llueetro San- 

� �\O.,i P;�,..J� �j)lq@l·X...t, ·� ·-uz-d&d¡t).l9}'u. �•'•i, pús:?,,aea ,ahora. • 
� � .... -!�llq,r":!D!..��r��i.dM�- 
� 

\. 
,i¡ 

·� 'l :; - - ls..�.¿ i ,: . 
��}�.•,-4'�:4• ,�<t� de 3:9�9,.S�le�d �· tPenteoosi'la; .... _. 
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I• 

Hoailia durante .1.a aanta-lli .. ooncelebr&da 0011 loa familiar• de I 
i!' 

loa daeaereoid08�Y de:tenido11(P. Varela1aj\.�f.80} • ll·' 
Rvu.noe • r. .,, • 1l ., 

f J� 

J..La orao16n de la Nperani;a 
� ifvieril.o ha entra.do ea·su '4ltillo -,..Vencicloe 8U9 

rigoree,•l oalor del-sol harA reverdecer 1&8 p&l.ntas,laa tlor•e 
11.,naru de aroma y al•ar!• plub y jardinea.Todo llevar, l ��;. · 
sar en la vid.a.en la ;elicid&d oomparticl.a.P�demoement=der ffte 
lenguaj, u la naturaleu coao una ini1.taoi6n a la Nnaoida u� .. 
�·• del ;•ip�•� � ho�. de aueetroá ;•,X:- que:ridoe,ñ..-,ta •• 
te aoae�)o deea¡areoido• o d.e1enidoil •in oausa ni ��so? 
I,& ilt11116n 't!erJ.U !- ilwd�e.ou1 COD viol�oia,pe:ro 1100 la 
viol•olt !lu, Pi;•pto .. � hoabre �· d��lo(�'\ie ,al �•oir 
de �nu,•tr08 O!)i•po•,•• � ,aiemo ye�dueo_� que &e deSfacla)t•ino .. 
oon la del de:r,del �.c;to de�k�!ado,•.f,r.��.�1�,119n:;&l� 
ta,tirme 7 tiel.Con la f'idelidad �ue moYililta nu'leiraa 61t{1158 
r.earvu df :.��á,-, un .�� �e;f'ueso: P!�vigilia � el a.- 
bru9 largaaap� ret,rdadQ1 ,,, 
Y ent91L9,-,� ,ve� .,&a,�io el eilenp1o o6aplio�,an.w �.a-Wt,· 
frip x. �acer�:\• 9,•�-+.• �ndi�ere1101a,ant, l� iajr� 9:;t.J.�:,,.7 <lf• 
trdda de "kato•,haoeaos .,de ziu••tro• oora,:opea,en .late'"'t.aplo" pe .. . ,,. . .,,.., .. ... � 
rroqui&l,un eetreoho hu 4e ��goe,d• '41�º!' ��leva'� .t.¡ 
Dio-.., e.t•�-1' jue� al �'4lo .de �ue,9�·0�•9,.i��,.�av� 1,."'�º1:..ª11 . .:-- 
ne.Una oi:���� .. �cote el dol�r. de. 'taittoe;ho�'t�:.;. t..ra:1� 
..el grito� �tas.tallf}.iu,pidiendo �· ��·;J�-,�� �'f'?.'O'�""'l 
"1-'daA\,� P'Mt� .ae, ,1ap eolun• ��o ti). trt�un1l.. A�l ���.¡ 
ti•l Crleto de.. aueetn: f•• � 
Herunoe,dHpoJ�• �·"todo aent:Íllienw)l• � iíl�'or 7 d.e 
•e- .. �-,� oon ..r,,,ee-ta� .. oho16a,q� :ad oi•rtamiJÍte e•<nl- . te>� .. .,. • -:¡ ..., e • • -, ·�· • l .. , � ,t 

oluid&�OerQ1. ptA Di'oa "• 1ot-�u.· 10T1il1"10oaá¡de todo• lo•..rque�lo -- ... -r:- � •' • t .. r.,_, • � 
invocan ct<?D n�clad.Bl O\llfl>l• � d.N� de .loe q� lo tUG,i::ou-- oha su oluac,r y 10; libef¡�da,el '·rfor .l. cuanto• ·10· ,• 
todoe lo• ia\¡_tos en,rm.na"(Saleo 145.1�20). 

• ,¡ t 

4'.El P-a CJ,U• no• .recuerda. a,Jeade - . 
Tuve en .. ,pt. -• el oonauelo l. ••ou"n .. ,.. de l&ñioe de , � � .,Y- � � �·'V 1 .; I 

algunas madrea��� .�µ,1a f'o1'1!6 en �{i1 !�.!.i���ª 
ta�,por loe �nwmoa a\ úe �· .c6mo ne.:�•Maol>1oa ·� 
que alll �loe •dio• •4e ��i611 .. 11ooial .•• :·wan lie�o· eoo'd.'1 

• ,11 ., ... 1 • .s• " . 
tea;timolllio !>rindado �r ...... �dr• argepd�� t \ �'

4 l'\•� }1'°•: •a- 
ber que los �•J><>e,los sac.rdotee,y el, pueblo,ü9r,� �:t.er¡,ºP�!": ... 
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� eue eiapat!aa hacia. el'l_asl .Eo,qe al� �era,res�tar la ver- 
dAd t.bam181l1e •1lenoí�daf J• TOCear a· la op1.n16n �bib,a�iu� . ' � in6ditoe de una s1t.uaci6n inhuuna indetimdaaate p:rolODg&d.a. 
Por9 lo que lllt merece deetao&rae � la aot.1'ttct''&µ_.5antc, P.ure. 
Jua.n Pablo Il en una agenda_reca'x-pda �� �tea i�•i'blee pa 
ra la Nai•tenoia �faioa,apeDÜ supo de· la p/eaen•i& '111 las Jllldrú 
de loe d.esapareoicÍoa,enooatr6 el hueoo Ü.O"ea'a.do.Como San AgUat'!n, 
eu»o praot.ioar 941te .Priuoipio oriaUanoi•aon� • e8tñtoho 'el ·e;pa 
oio aat.ri&l,a.b� intervin:l.r ei ..ór'para clil�tÜÍo".T re¡al.6 a• 
tas aujeru "'nl1entes unos �nujoe,,ino¡rt�blee·�if&ld por at id.•.:- 
raos,pero taab1b nleii jlOilo�geato.Valén ooao prlot100 ejeroioio de 

¡., 4it- M � ,i,, lt $ ,. ( p, su otioi�••l ... �oontirma:t11011.a ew, her'll&UQa,a noeotroa,loa Obiepoa. 
De oo�Ñarno• a la 4e�d.1d.a�a0t.itud ele obrar •van8'11oimehte�oo- 

" '-: ;. � � � 
a.o J'eatta.Como. �-• que u\lld.6� una rupoDMbil1ú4,awi arrle,,.ga.ndo 

� � ,. ..... � ' .i ... 

la cal'Ullld.a,la '"'iat'uia 7 la �w,l&a • 
·· ' J. ViRant.e uhor�Aá d.é 1"a p;j,abra d4t Dit:u, ,!Wz'.' 

A)Utraer&n a' �odo• TUeet:roe ·herllanoa"(Ialtú,66.18-a) .• 'H• &Q..µí la 
v1ai6n eeoatol6gioa,la_ del ftn&l,propia del �en\,.Bo .. a hoa 
� -el que esto �t.e,.;.A.<·m.�. ��:::ro::Ei 'uuae la 11Íioiat1n, 
la �eaponaabi�clad.,la re&lizaoidn.Que JlUD8I( �alal'lesoa nu&str�t6, 

16 t t11 e .,. 11. 
._ que �la p:ru'ba .Zl08 �q._,.,,pero que '\úb'l.611 no,í ilui&i"• 7 ad• .. 

llfz.'�, b »1•).u� er � 4' 

.Bl,''roowl"\.o•4 lu ro4111.u TaOilantee z oud�" Por ub aApro ·lla 
nofR•F.o•,1i:'�:t3).,Bli la Oraoi&i .. robWJ� ..... rodillu· tur 
i; .tia�• •bl.ar;Ret..plados,oo.o' ieetiá,quien ._'bih··•upo 
en el Huerio,hi� � el .Ü.eÍ6 laa :rodillilt,fÚl- .. &l._tadó por el 
'118el. 7.,,.aaf._ ��ent6 �•l .. ,;J.�r del to�,�a"egtÍblotl ·�w·�oba .. a 
la Nperpsa ��ble. : H � ... • ... ..� 

c)•t ·tuera• �trÜ � '-i-¡¡ erta Ntncba"(I.tioM ).).22-30)' 
He�,oolit 9a �J.� '29ti a,numi� ··w�.i cSorüan<N•tc>,nO. 
noa,ae�• d.e lu �·4-t �H:o;.o .. noé cfej..,. deeviar a 
ni eeoandali..; .{ nmc>a e á :!ÍOllbN� '}fzl •oapaoicli4 Ü �a,4e H0011 
o1liao14n,u ll&Medaiabre,d .Mr;:si- s.ffor jwsprl.�juataaent•Ja.;,�. 
qui�• •! .. &Of11)U •,Jo,; ·�raun� ... cloMa y·be� ooa,cnato,OOl'lO 
dio• •l-��1� u �7.Pcoi.t nd tienen rée¡Seto a·- h•:nuao•, 
••opoh&l"An l& m[lrl. � oon<lw \da cria to. "Do '8' •qúiwli ton ·uatehe' 
al6jen,• � Id -.lftdoli"."41 �w 6•to,a1n ia1ii1'�;6o pea .... .,.. 
�.- bt .... 90*>.J,D9•��aada •l.laimle' Jed.,re.....-!po:r éll• 
para q� ••!.•m.,r�!!Ji�p-Dit�a 7 ••�· .. 10··�¡• 1� Hilet:la 
pam ul oorudn. - 6 

• \ c.. ... 
·� 
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l' 

4).�artaia .i- �tttr<���> 
�· . .. . . R•eao• p0r a1,uiótona lljlq eoaoret.-,NIIO .. ,.., 

• ••••• �,huta ..... ,�&r J)iu, �� �---.-� :�M 
no�t P.S.�a .. r, ,. �09 "' , la ·�� l• �to �·--'!01��� 
hq l�iaU que �du 

p 
� ••••'mlf .-i-� je� tp ta}&. � 

jua"in•,d• ye a auutroe aijo• ent ... pnffdoe.de.la liba� 
Dio• }*lima a1,erioodJ,a 7 piedat iaut. au-.•rn hi,oa.W.da�AK · 

.., • .1111· �,,, • ea\• la utor14a4n,or taiv Sello� Ob1•,»o,»ff t4ftr,•• lo ¡,14,"llif4, 
11&4.r• d•••i,era4a.to teap t• U M.u,7 JMIOU ��·�r Ob1a,e,,or 
faftr.Sehr Obi•po,p()l" t&YOl",pS.edU.,j1...._,1• pido aoa U waa .-.. 
(.&so•� 4e 1980). ,. " .. 
Otro faailiu• •••• tago doa � 4-aHHQid.N d.Nl.f _,.. 4 .._. 
loa y no aabeao• na4a buta el ...ato,al 18'Mll t.•i l� � IM\• 

• 4 • .7J .., 

liana ,¡v• i1eau ._�1 ... tub16n 7 ao ••Nil ll!li4a �···· •• 
807 iDT'1i4o de n&qiai .. ,,,teap el 100,C U 1Ma�1 .... }'��-'- 
So � d011 ••• ,a1a l�oa ... malo• 7 po:r lo aa�i;-. �fji 
pendieJ¡tt. ele 109 t..a..� •n• •• �u• •pere-,. M�..,_ -� 
ble a la ilff&l.148••• •• Ojal& J(Onaehl>t41• •U4 M jlle4a �.{&- 
go•to u isso), 

5.i. orao1te &,1 m•-e a i!!- ae=·=�• ,41" ·,;, �· -�·��.w,;..._. 1� � �,•PI �· 
ftl" a l>ioa ldsao • · t•� te .-..flacla 7 4-loHifa jl� .,-, -,. 
fd.clu,c¡u• a4lo la&ll*.'�• U lU lfneu ��-1' i-� .. .,_ -.�-·ºele ��'ª filial? selor,ea " ha oelewa4o el 4fa del JiHo.•o poq11q• eln- · 
4a:r el Ü'U& 4- lN ailoe que hu 4eb1de JUl&r ... jornda trta� 
••te,1utene«&nclo•• aolt:n el :pa¡-auro de aua pa4Na,a ,¡u1n• � 
•••,J11111G& ooaoo1eroa \1en.D1oa ld•,•1 el Prote� h&oia 1 ... ntaoio- 
u• por 4-talleoer"Diiío• 7 lt14ttutN en iu pluu u la el�·� 
WMn�tolMNl,1.11) 7 porque •1os pequeitu•lo• pid.ea pu,eia l\al,a 
tui•• •• loa ftJU'•"(ild.4,4.l),oa.e no •ati'r 0090 mautt0 el 
lord.e N"tol Id.lo•,•�• riolat ... te ele sua p&dl'• 4ua.lJU.oa 
c1oa? 'Nl que e- .. h4H,uea watigo ul 4e9g&rrador gemido 4e M � nl.Bo•,•nue ,w1_. .. t'&l ta lJa Doido• u. m.-•t-ffioBOa lugar .. 
••�e•uo.Jla 1U ooru�.n -� �t• bon4adaao 7 Juato,d.eJ>O•i � •t• oluo» .. la 111.a .. paz-e. i.Doo*'"· 
Mad.N im .. va,Xofa,,. us ••tiü el �lo,�-:'• b1Jo pel'diclo ,- 
tr•• 41u • Jaual&ll.,ltui ,. Mó •ir il ._._. .. el eutrialuto 4• 
kntoa ailoa .qaio%ana na·�·•• •l 4oloz- .. tJ'N u .. · 





. � '·J1omil:la durpt• la �•l'i o,oncelebrada � oon: }.os,. f8filtar,a de los de.- 
•apareoido• i deteiddoa(Sagrado Coraz6n121--.9.80) 
He�11..•-. � ._F' ., _... ,. \. -. ii: 

-!,<". • .. 'i'•ta ·bele'braoi6n rellgioaa -�inóicle 9.ón el día u "'la �i- u.�•r:,qt�: -�� )�·�,��� r�·r� ,?:1ó�' ,a tudiait� '""pif� �·n i>ar�.cu 
1 a •• r•i"" rudoan o apro-oi an. . . � _ 'l 

.. �;i,n""�:��de_.;'oá�� "8�-�r;.irgen� de:���! OOlliR;o 4eÍ SiiJci. 
�da. Juo Pablo II sob�e la taailia. Y queda a la oort& diatanoia de 
dos �e11&11aa del .Y�•:..9...,�8fiano Naoiona.1,en )(endosa. 
Juventudz prima.Ter& ' ' 
Su aenoiGn eYOO& a\�!&. una generaoi6n j6ven -rgenUna �a la que 

: auapi�iamoa el milagro 'de su reaplÚ-io16n y encuentro oon sua tami-- 
liare• 7 oon la aooie.S.d. 
Jlaailia . 
To .. •l d.raaa de la agon1a de si.lee de t'aailias nueati;.aa,•• proyeo,. 
ta en d..ellanda de '11Jda 7 aoluoi6n. 
liarla l .r .. t. · 
JQ realiaao de una a1tuao16n na.oional que pide a gritos a la Virgen 

" ba interTenoi6ñ eticu para aa�ar •l futuro de la patria aobr. 
l'ae. baa .. indeatruotibl .. de la paz internaoional 7 de la juatioia 
,;lnteru. 
l.Bl Seflor jura no olTid.ar jamAa (Amóa,8.4-7) 
Ho7 que todo habla de una natur&lez� c,11da,que •• pre.su OOIDO,. � 
oo tlori� a la tiee� de los j6venee,no podemos ignor� ••vera• pa 
labra.a b!bliou que presentan a la aiama �turalesa oomo testigo in 
sobornable 4• las aco1one• humanaa. 

"Porque he ah.! a Dio• qu• •al• de •u lusa,r·a oastigar 
la oulpa de todo• lo� habitante• de la tierra ooAtra 
ElJdeaoubre la tierra eua Jl&tlohu de 11anp:• z no ta- 
2! ya a sua aaesinado•"(I•a!aa,26.2¡). · 

"'l'ierra,no �ubraa t6.;11i á&ZlgN,7 no quede en •eoreto 
111 ole:morl �ra todavía NU. en loa oieloa á1. teati 
go,alll eD lo alto eetpa a1 4.etenaa"(Job,16.18). 

"Porque au aangre esU. eD medio de �lla,la ll• eaparoi 
do •obJ.t• la rooa desJluda,no la ha dert'uado en tie- 
rra reoubr1.6nd.ola de polTo"(Esequi�l,24.7). 



Seguimos haciendo u-:.88M;- .. ot6oi6n..·•mmin:1i&r:1a una olazaor aolidario 
� al Dioa Justó y al Dios fiel,que;ooao dice la primeri.,.1,cttrr!L � 

t10,1, ve lié aociobee tle loa homb:r•;.,.� ear insobornable por �,er aut,p 
7 bueno. e« q ,<,ff ",. -� -.: ,., 

., • 

"SI �ieron a pitar"ocm tuerte�TOS,Buta,...�,"1•��.-.,-,. 
�to y veras,-... a Nt.a:r •1n·haoer j•Uo1a .. 7 sin tCJll&J' ftJIBUIU"'JIQlt,¡.: 
_nueava NDgN 4• loe �'bi tute• 4e "la tierra?!' (�.6.lO) 

"Lo• cUU ae }'rolOD41SD-,7-�Wk 'riaita ee unneoe,�b,iea,., 
d.1lesa Asf dice· el-·Señor�D1os1To har,.que calle •• proyerbicyno •t 
lo repetir4 m'8 en Israel.Dilee e��o .. bioiLlega!\,.lo• �&a�•n Jl� to- 
da viáil5n se Óumplir&,pues ya no b.abr, n1 visi6ñ Tan&..,ni pres...giq_� 
mentiroso en medio de la �aáa d• Is:rael.To,er Señor,habl&r.,,7 lo qu1 
:¡o hable ea una ffpalabra', que e·, ·,oumple- a1n4 dilac16n."(E:t.equi�l,i2,22-1 25). � , � 
2.E.l hombre Cr1sto Jes11s,que se .. treg6 en peraona por. todos(.1� Ti'1• 

2.18) � 
En Jes"4.s �tenemos el esquema.. de la� perfecta juatioia,df la" fi!Oli�- 

ridad total oon el neof!l'i tado.NaUie que� exceptuado d�� •P 11edi� 
ci6n.su �sans;re,ho la sangre� ajena,la derra.6. ha.ata Ja 111 ti111a .. gota. 
El no aabe de discriminaoi6n •ooial;'raoiaJ.,polit:loa¡en eu h�idad 
•braza,descle.la orutS de su Paa16n y �u Mueríe,a to�os,partioularaen 
te a loe mAa despreciados 7 'lolientea. 
�Viene a la memoria eate pasaje del Libr� de Job,,l ¡edir�ooaprenei�n 
·al solicitar acompañamie�to ��•ol14ari'dad en su desgarradora pruebai 

ºA mis hermanoe ha alep�o de mi,mis oonooidoa tratan·a.e �equfvar- 
me.Parientee y deudos ya no tengo)los't)lu6aped•� de� �asa me ol• 

•. . t 't. 

vida.ron ••• Ha.ata los chiquillos me 'des'preoiaa,ai -me 1,vantq. u ha- 
oen burla;Tienen�horror �- á1 todolÍ mis !ntimoa,loai que.,y9 111.ú a- 

.... Jna.ba� se han TÚ�l to oohtra m! •••• Oiedad, Pi edad ,,.de '1f4 ", yq11otz;oe aie 
ami So•, que M la año dfi. Dios la que ••� ha herido,,.:..,.. Yo •• que 111 
detenaor e11t4 v!vo ,ir que 6:t·,el dl. tiQlO ,ee" :r.v&ntar,1sobfe-�,él polvo 
••••"(Job,19.l)-�5"). .. ""' "'" "·' • 

.lb!, buaouo• brindar la uilltel1o\a<'>tíUW'· nos..ea poeible;1m tando • 
Qlli,4n siempre estuvo junto al neo�ai tado,como.. •l.. buen aamari tano por 
exoelenoia.Diapueat•e a vivif nuoafro oomprdaiao�oristiano�oon •enci 
lle•,tuersa eépi:ri tufll:�y alegda, � ,. 
.;.NO pueden eerrir a,Dios �¡ al dinero (·Luoaa ,J6.l-l)') 
De esta' menen nue�tra aotiy-aoi6n weln_ al oripn de .todo:a Dios,, por qui&n nos definimos cada d!a.Bs �u i'•ino 4e�aaor el �ue prol!Oy•- 
moa,es su Eaptr�f qui6nAos da pereeveraJ10ia. 

; 
"21 

-, 



Po� 'll. qu�reaós:otreoer,a nueétrarj�ve�tüd ideales y .ctilvde• di.gnaa 
del' ctlatianb •• 11tq ·una �or.a·"de atraeree á la� juTentvd,qu� •• dopbd.q• 
1a oqn �t!l "1•\o.,,�nt1-•�h<lola con puaU .. poa vao10t1,llel14flq,la�clf 
pri'"'júi�l�'I ;uña,. .. �U'nfltud�· ocioea,, corre-·aegarua,pt• a:, la:-truitao16n. Una 
ju•eñtQ'cÍ'....Jti61.dei .. quedari ••pul� enc>-la . m••ria:y>•n 1� ••nidumbN .� 

'I r r .... :. :,i> 

Jlad& aü peligroa<»tpaiol"?UD.?pa!A1.qú11 una- �uv•ntúd�q�Jno -·pie1;µ1• ,,r�� �·-· 
aent6;q\.l61DOr habl .. thoeramente17 qq �O aotda e!ioannent. e la promo"" 
oi'la�-· au:a .... jant••·Qm�n1tar que 1n ... •tro9-" j&vn�. quede,·&- .,. 
ztbla4oa t>�alliquihclo• por�.�alta:de iclea.J.N... , =' 

. ' � Y s6l.o Cr1•to·••·lo• propone ooDYincent.nte.Ppr '!o l• �mo• que 
aLl.gt.' ele. nuevo".&l en'buentro de nue•tr• jUTentut,11..tndola oomo al 
j6v•ñ hi')o 4- n 'á.u.4& d.e Bdas!'J'6.un,a ti te . .J.o di,01.1evht,.tet"(Lo 
7).Porqüe,ooao paatore• d• la Igleaia,or..-o• ,n la juventud y deoi- 
soa en �· ,.al ta como .San Pablo •.:'no •• ¡,reoo�pen ; .. u ala& •• U en ,1:•, 
(B•ohoa,20-10).Queremoe llevar a laa taa1l1&8,no •enaajee tatidiooe 
oomo J.e'".llevaron a Job("la -oua •• deilplom& aobN loe� j6�ven••,que pe 
reoier<fll"l.19),•ino ·úna pri� de· Ti.da y .al•�· � 

tl.. Beraano•a tmino 111 retlex:16n con eeta he$•, s.dplioa d.e la Biblias t ..., "La aend.a a.1 juato ·- reot&J . 
"rd alla.nar la ••.nda· reoi. del ju-.,to. "' 
Pue� bien,en la senda de tu.e juioio,p,te espe�amoe,S�ñori· / 
Tu noabr• y Tu .. recuerdo aon .el., anb,1,- 4.•l alma. � l..,:::,, 
Coh tod.a'�m: ·al..- t• anhelo •Jt la nooha,y-, OQn to� 1 

,)(1 eÍ!ri tu-por le: aañana le búapo_.. " -�1 
Porque ouándo T('jutgas la tierr.,tprande� justioi& f• 
loa -babi untN ül orbe. 1. 

� Aunque •• baga' graoiaw;.1 aa.lva4o,no •prer¡de justicia, J 
Jm •tierra reo(a •• t\Jero•,;,: DQ. teme ].a..aajeatad de.. Dio'!• 
sekor,.al.sade: e•U iu.:manq,p,,ro no la '(•nJ 

··Verin �tu oelo por el·,.pueblo 7 .. •• &.Tergonsarbi, . � ' Tu ira ardiente devorar, a tua adYere&rios. 
Seílor;Td nolr �dr'8. a aalvo,que "\•�1-_J! lleTu a ..c;,abq, aodu 

nueatraa obras ••••• . . . 
Reviv1:i4'1i tu.e ..muvtoa, tua �cadl.verea resurgirln, 
Deapertar4n y dar4n gri toa d.e j�bilo,los po�do)."es del polvo, ... 
Porque roó!o lWDin�,0�1es \u ·rc¿o�o,y la tierra echar& de ..su 

,.., •. - .iien.ó laa" •<:>lDbras" (Isái'" :¿6 vJ 
·7-19 ). .. 

• +Jorge Not[)· 
übis¡:o �-:> 

- . ... 

.. J 



CAN•TOS 

1 • - .. 
"¡ 

:. ..• ��CADOR DE. f>�R!S 
• .. .., ,lo?-,� .., Sefior me has mirado a los ojos, 

sonriendo has dicho .mi nombre f "• 
en la árena he�dejado1ni báro�, junto a Ti, buscar, otro mar. 

J - T't1 has v�ni,dq a la o�.illa, . no lías buscado ni a sabios ni a ri�os ••• 
Tan sélo quiere� que yq te �siga� 
T't1 sabes.bien 1� qu� t�ngo, 
en mi -barea no hay ot7o •ni espadas, tan· s6lo redeij y mi trabajo. 
T� necesitas mis manos, 

�mi -cansancf,o que a ·otrps descensq Amor que quiera seguir amando • 
• 

T-6., pescador de otros lagos, ·ansia eterna de &lmas que esp�ran� •• 
'·Amigó bueno que aa! me l]Jlma�s ••• 

2.- 
J'el.!11 d8'""t!� � - 
hija santa de Israel 
toda la antieua aliansa 
revive oon tu te. 
Qu, eremos boT honrarte 
oomo el lliano Dios te � 
7 quereaoa ema:rte 
oano J'ellds te am6. 

l'el! • de ti -Ka:da 
Mada Santa y- "1.r� 
D1oa mimo ae ha prendado 
de . tu f1dalidad.. 

DhtZ lZ TI JUlllJ. 

11'.elf e-de :�,. Jla1'fe.. 
q1l9 oreiste -al aenor 
ae ompl..ir!a en 1M 'fida 
la voluntad. de ns.os. 

lfeliz d& t1: Karfa 
que engrendraste a.1 Balnd.ar 
eres at1n m4s diohosa 
� tu obed.1e!'l01a a Dios� 

:Jelfs de tf , Jf8rta 
Dios te puso J:G' aeffal, 
para ammoia:r al mun1o 
•la redenoi&i total. 

.. 

3.- 
,. � 

l- � mañana el se::10'.T'ed..� 
sali� a los cai:..-po1.· :¡:-3.:.·•a sa.21'1.•a.r • 
Una. mañana al ::1e:.·m .. �i.)'!' 

eam� on ri1. "1idD 31_. :.�ad. 
l" ..... 

Cada. mañana7°'�'"";;:;�ocar 
secbra.ndo eat,6 ar, ::!.1 002-as6n 
Ceda maña:ia. oL i".too'-.11:•oo!Jl' • 
espora el tr:lgo do' nf emor. 

2.. ------- 
Una maña.na 'el St."Llb:-ed.or 
sombro el oat1ino y el� 
una" mañana ol eccit:-ad.oz- 
no pudo entrar et� u¡ horodad. 

' 

3,,,,Una mañana ol s�brad.Pt" 
on tierra buena quiso ·sombrar, 
una mafia.na. ol BEl!lbredor 
tan �o espinas pl1do hall&'l'. 

tble. mafuma al sembrador 
en oada. grano oien quiero hallar 
Una maña.na elysEl!lbredor 
sc:nb:DtS en m1 vida oon tlf'4n. 



.;> 

4. - SABER QUE, VÉNDÍy.S" ( oretior1"0) 

En este mundo que Cris-to !nos da, 
hacemos 'la ofrenda del pan, ... , el pan de nuestro'trabajo sin fin 
y el vino 'de nuestro cantar. 

�Tra1,go ante T'í nqestrá.:_justa inquietud Amar 1�1ust1é�a�i � paz. • � 
-Salir �que vendr4s s.a� q.ue estar&s_, � 
partiendo a los pob� � Pan, 
saber que·ve�d��, seber que eptarás, partiendo a !os pobres tu Pan • • La sed de todos los hOlibras�s1n luz 
1a pena y el, triste llorar el .odio de los que ·muer.en "Sin re, cansados d.e tanto 
cansa.dos de tanto- lucha�. .., 
en la patena de "nusstrs obla.c16n, 
a-cepta la V1da Seña.._ ,. Sabe� qué v�ndr,s, "sabe� que estarás, 
partiendo a los pobre� �u Pan. ... 

• � 4>° 

bfa 

.. s. - 

1 

1 
í 

Te a.gadezoo,Se?ior,tu 1)8.1.abre., 
te �ezoo,tu Vareo de araor, 
m�tar en silencio tu. cosas 
a.prder lo que- es el .anoro 

Te o.grede7.co, Serior, 'cu :ptla.bra., 
aeta Ta.to ¡;ara ba.bla:r con VosJ 
to a....�d�..oo ·tu "T.1. vo a.U enoio 
y v·;b,i:t· tu �abra, Ser.O'ro 

Gre.oj, a.s,graoias,gra.o.lc.Y Serlor 
Oraoias,graoias, gre.oi.as Señor 

.. 



6.- 
xtcmt:res reoone la 'Vida td mmoa eol,¡i. e.tu 

.OO!l'ttgo por el, oeablo, Sama b:da Ta'.. 
1D' COB' JOSC1l'.IOS AL CMI!Wi 

s.m.A. KAR?,A',,. (bi�) 

� to disazi e.'tg\mos que nada pgede omnb1=- 
_lucha por m � tlUllm),- lucha Po1" la. wrdad. 

"81 por el mumo loe hombree sin oomoeree "11'811 

no m.esme mmoa tu mazM) al que oontie,o e.U 

mJ!Xlll3 pai-ellbazi i\m 1)68()8 1rdtil � ns:r 

t11 vas haoiem.o o�s otros los �. 

7. - 

l·. La seff� de 1� .en.u� ee �s oomo h.eimanda. 
2. Qu.ien a su &1'ihb> #' �., mienta si a Moe �<>4l' q'llt ... 

• t ' :¡ 'l. 

3. �eto,. lust �� ._, al � t � !ildw 
4. Pa,¡lcionemoa- al há!i..-, O<BO Crlflo he �. · 
5• ·Ph la v.;t.da 7 ·en .. la ml.1llrte Dio� noé' eme. pe:re' el�. 

8. - ,Á pueblo camina por el mundo gritando VEN SE�OR, / 
un., pueblo que-busca en esta vida la gran liberación. 

-�os pobres siempre esperan el amanecer de un día más 
justo y sin opresión. 

Los pueblos hemos puesto Ieesperenze en Ti: Liberador. 
-SalV{'Ste nuestra Vida de la esdavrtud, 

esclavos de la l:ey sirviendo en el temor. 
Nosotros herncs.puesto-la esperanze-,en Ti: Dios-del Amor. 

* * * ' 



- ¿CUAÑDO,.VENDRAS, SEl'IOR, CUANDO"VEfqDRAS? 
¿CUANDO TENDRAN LOS HOMBRES LA LIBERTAD? 

...LNos dicen que mañana y nunca·-llegas, 
nos dicerr que ya estás, y no te vemos, 
dicen que eres amor y nos odiamos, 
dicen que=eres amor, y nos odiamos, 
dicen que·eres unión: vamos dispersos 
NO ES TU REIN®, SEl\lOR,,-LA T1ERR'A·NO ES TU REINO 

• (BIS) 
Si nosotros salimos a la vida 

-partlendo nuestro pan con el hambriento, 
rompiendo piedra a piedra las discordias 
poniendo el bien en todos tus senderos; 
LA TIERR� EMPEZARA, SEf\lOR, A SER TU REINO (BIS) 

-Nos dice que vivamos resi-gnados, 
nos dk�Tú. al"'hombre cfas consuelo, 

· mientras tanto la intriga hace su estrago, 
mientras tanto el rencor es nuestro dueño. 
NO ES TU REINO, S�J\IOR, LA TIERRA NO ES TU REINO · re1� 
Si nosotros -sellmos a la vida, armados de concordia y 

sin estruendo, 

- 
.,, .. 

,. 

quitando la opresión del oprimido, 
abriendo nu'estra casa al forastero 
LA TIERRA EMPEZARA, SE�OR, A-SER TU REINO (BIS) 

-Cambiaron el sentido a tus palabras, 
al grjto de lo urgente han puesto freno, 
de Ti -hlcleron un dios a su medida, 
pretendieron también .,comprar tu cielo. 
NO ES TU REINO, SEl\lOR, LA TIERRA NO ES TU REINO 

(BIS) 
Si nosotros salimos a la vida, viviendo en nuestra 

carne tu Evangelio 
d,icien"do.qu�"'e§, ur.�t�d.;,!P!{t�rse,�� ... 
que s6Toíos ·sin'tel"OS- ven tu Reino, -�- . 
LA TIERRA EMPEZARA, SE,J\IOR, A S�R TU ··REINO (Bl�L 

1 O• --·SABER QUE SOY TU HIJO, Sef.JOR, ALEGRA MI 
.. - CORAZON, TU HIJO SOY,.OH·seROR�- 

---5eñor, como un niño pequeño, tomado de tl.l-rnanó 
cami"o feliz. 

Nr,l!�rl'óche rii el frío temo, tu eres�mi.Padre bueno 
que velos�r mf. 

-Señor, lle":8me a tu casa, me hablan mucho de elle, 
. yo,quisiera ir. 
No me falta la esperanza, el camino es largo, 

me pierda�sin Ti. 

11. - - Mad�� de todo; los nom'ores�·�enléAln�s·-�--decir an,�n. 
-C1:>ando la noche se acerca y s"e"oscurece la fe. 
-Cuando "el dolor nos oprirce, y la ilusión ya no brilla. 
-Cuando eparece-le luz y-nos sentimos felices. 
-Cuando nos llegue la muerte y·tú nos lleves �I cielo; 



OBISPADO DE DUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 -, TEL. 250-2323 
1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA, 

HOMIUA AL TERMINO DE LA VIGILIA DE ORACION CON,,LQS •. FAMILIARES 
DE� LOS DESAPARECIDOS (Pquia. Ntra. Sra. de Lourdes 26.10.'80 - 06.00 hs. Os, Os.) 
--------------------------------------- �------------------------------------------- 
1. E�!ranzado recuBo a Di�. 

. � 
A I término de esta noche transcurrida en oración, insf>irada en..'l,e I ejemplo- d!! Jesús 

(Lucas 6, 12; ''22,41), nos sentimos reconfortados por �a presencia viva de Dios y 'Pºr la pre 
sencia de tantos hermanos en la fe. Y humilde y é onfiadomente .suplicaruos a nuestro Padre 
.que, así como tiene término esta vigilia de 9 .. horas, lo te.pga puesto la quer se va prolon- 
gando por cñ os que parecen lncccbobles , 

Nos ponemos, al celebrar esta misa, ante-· el Dios �j�to, �anto y flel, que tnantiene 
y restaura vuestras limitadas fuerzas humanas Con los primeros cristian�os nos sale del co- 
razón este himno: 

"Grandes y maravillosas son tus obras, Señlr, Dios Todopoderoso, justos y verda- 
deros tus camincs, joh Rey de los ncci ones] ¿Quitn no t�merá, Señor, y no glo- 
rificará tu nombre? Porque sóf o tú eres santo, y todas las naciones -vendrén y se 
postrarán ante ti, porque "han quedado de manifiesto .tus justos designios" (Apoca- • ... ' 
lipsis 15, 3-4). 

Del libro de Ester tomamos esta ferviente súplica brotada de una situoción angustia- 
da: 

"escucha mi �oración, muéstr9te propicio á tu heredad; convi.erte nuestro duelo en 
alegría, para que, viviendo, cantemos himnos a tu nómbre,,. Señor. No tapes la 
boca de le:$ que te alaban ••• 
II Líbranos con tus manos y acude en mi socorro, que �toy sola, y a nadie tengo, 
sino a ti, Señor , •• � 
Oh- Dia¡� que dominas a todos, oye el clamor de los desesperadas, ltbranos del po- 
der de los malvados y ltbrame a mf de todo temor" (4,17, 17.17). 

A Cristo, como la muj�r sJrofenicia, ya que los hombres ¡e hacen los sordas, le pedimos 
nas haga el fcwor siquiera de darnos los sobres de verdad y humanidad, caídas de una� me- 
sa que para otros representa scl:>reabundancia de seguridad' e información (ver Marces 7,28) 
Como el pobre Lázaro, golpeando� ¿on las: llagas interiores de la desolactón a la puerta dé 
la sociedad, que sigue desprecoupcdc.su, vida, nos ;entiríamas felice! con la migaj� (ver 
Lucas 16, 21). Como la viudq, perseverante 'en pedir justicia, confiamos obtenerla de parte 
de Dios: "Les digo que les hará justicia pronto" ,.(ver Lucas 18,8). 

Nuestra apelación al Sumo Juez de fa historia nada tiene que ver con la venganza 
con lo amargura, con el odio. Nace, eso si, de, un profundo dolor, pero se reviste de 
mansedumbre y de esperanza: 

II A I fin será derramado desde arriba sobre nos otros espíritu. 
Serrhará la estepa uñ vergel, y el vergel será considerado como selva. 
Repesará en la estepa la equidad, y la ¡ustic1a 
morará en el vergel; el producto de la justicia.será 
la paz,,, el fruto de la equidad, una segurJdad 
perpetua. Y. habitará mi pueblo en albergue,. de 
paz, en moradas seguras y en posodcs ettcn- 

"qui les" (lsaías 32, 15,¡18), 

2. La oración humilde y fura: la fuerza transformante más grande�ae la historio. - .,. 
Una convicción superior .,a toda prueba y a cualquier duda nos dice que, puestos de 

rodillas,. y cuando las circunstancias parecieran �lastornc:s, )ogr,amos cambiar el curso 
ele lo historta, la oración es una salida siempre válida, y siempre al clconce del ,creyen- 
te. El centurión del Evangelio lo sabia y Jo practicaba: "bcsto que lo dígCl5 de -palabra11 



(ver' Mateo 8,8). Lo sabí9n los eortcdores del paralitico: "viendo Jesús la fe' dé.ellos 
(ver Lucas 5,20). Lo sabJa el padre del epiléptico, cuando prpfesaba a gritos: 11 jCreo,. a- 
yuda a mi poca 'fe1." (ver Marcos 9 ,24). ' 
Así pedlmcs, actuali�zando las esc�as y las ffomulas del, Evc;ingelio, "por nuestros seres que- 
rid OS. . • .. � � 
Seguimas �la exhortación del Apédol: "Ante todo recemlenzo que se hagan plegarias, oracio- 
nes, súplicas y acciones gracic:t por todes Jos hombres; por las reyes- y pór todos- los�consti- 
tujda. en autoridad, para' que podamos vivir un� vida tranquila y apacible con toda piedad 
y dignidad ••• Quiero, -pues , que I� hombres oren en todo lugar elevando líacia el ele lo' 
Ut)CJS manos piadcsas , sin ira ni discuiiones�· O Timoteo 2,J-2.8). 

Como el pueblo de la a'ltiguo alianza, asumin,ar, para trcnsf'crmcrlc en salvación und 
historfo·escrita con lágrimas y con sangre: la historia reciente de nuestro pueblo. "Señor, 
Señor Dios, creador de todo, �mible .y fuerte, .. justó y todo poderoso y eternp, que salves 
a Israel de todo mal, 'que elegfste a nuestros padre y les santificaste, acepta el sacrjficio 
por todo tu pueblo de Israel,, guaroa tu heredad Y· santíficalo. R'eúné; a 'lps dispersos, da 
libertad a les que están esclavizados entré las naciones, vuelve' tus ojos a los ��espreciadOS- 
y abominados, y conozcan los paganos �que tú •. �tes nuestro O��·• Afli!;!e· a -los que tirani-·· 
zan y ultrajan con arrogancia. P /anta a "tu pueblo en tu l�gar santo r; como dijo Moisés" 
(2 Macabeos l ,24-29). ·· " 

3. Oración�s olidaria :¡ com_p�ometida concretamente. 

También hoy la tslesia, consciente de ser, pór excelenclo.; una comunidad orante para 
la salvación del mundo, dirige su plegaria sobre objetivos muy concretos. Como Cristo. El 
gran intercesor de lo humanidad, ofreciendo ru��os y súplicas con ... poderoso clamor al que . . . 
podfa salvarlo de la muerte, fue escuchado por su actitµd reverente" se hizo "causa de sal- 
va�ión eternc para todos los que lo ebedecen'' JHebreos 5,7-9). � 
la Esposa de Cristo fija sus oj es compasiva en el hombre que sufre .. la. angustia del �pecado. 
El hombre que sólo en Dios tiene soluciones serias. Así los Obispos de Argenti�a y Chrle, 
simultáneamente, exhortamos a nuestrcs fieles a implorar del cielo la paz defiñtiva entre ern- 
b os países hermanos, ahorrándonos el crimen de lo guerra. 
Así la lglesia�en Polonia, hace pocas se'!'anas, interpuso la acción mediadora da.su súplfoa 
a Dios en el conflicto laboral que mcntuvo en la más alta tensión la vida de ese país. Los 
trabajadores rezaban el santo rosario. los obispos y sacerdotes celebraba, la misa �otiva por 
una pacifica y justa superación del problema. 
E I mismo Santo Padre exprEfsó participación con expresiones cargadas sle sinceridad y d�e emo- ., 
e ron: 

II Escribo estas breves palabrCl5 para asegurarle mi particular cercanía en el curse de .les" 
últimas difíciles jornadas; con la plegaria y el. corazón participo: en esto experiencia 
por la que atraviesan una vez más mi potri9 y mis compatriotas. 
Las noticias ,a este própa.ito no cesan de ocupar las primeras páginas de la prensa y de 
los progrdmas de la televisión y de la radio. 
Ruego de corazón a fin de que el Episcopado polcc o , con su Primado a la .Cabeza, di- 
rigiendo su mirada a A uella ue fue dada para defensa de nuestro nación, ueda tam- 

ién ahora ayudar a este puebfo en el difícil esfuerzo que realiza por el pan de ca- 
da día, por la justicia social y por la sal,.vaguardia de la. inviolables dereches a la 
propia vida y al desarrollo • 
.J-e ryego acoja estas breves palabras, dictadas por una íntima necesldcd, Estoy con 
vosotros a los ies de Nuestra Sef'¡ora de Jasna Gira, con mi solicitud, con la ora- 
ción y con la bendición" 0.08.1980). Ahora mismo, los diarios nos tramiten afir- 
maciones del Papa de que nunca abandonarg la caus� de ·ros trabajado,;es de su patria, 
la justicia en los sueldos y el respeto de' la. derechos humanos. 

Cabalmente �n este sentido nuestro dikesis ha fijado su mit�do eri un dolor concreto, lace- 
rante. Rezamos por la verda«if,era, profunda, perenne paz interna ,de nuestra patria. 

11 

4. Oración _eor una sociedad renovada. 

Pedimos a Dfos nos ayude" a conformar una sociedad seriamente cristiana, 'demostrándole 
con hechos concretos, no con palobrcs vacíos .... El esquema no lo damos los hombre, sino la 
Palabra de Dios: "revístanse, pues ¿ como .. elegida; de Dios, santos amados, de entrañas de 'mi- 
sericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, pocienéio, soportáriclose ung. a otrcs y "per- 



donándcse muluomente , si alguno tiene queja contra otro. Como los perdt.nó el Señor, -perdo- 
nense también ustedes. Y, por encima· de todo esto, revíst'Snse del amor, que es e I vínculo 
de la perfección. Y que la paz de Cristo presida sus corazones, ya que a ella .hcn- sido llp- 
medos formando un solo Cuerpo. Y sean agradecidás" {Colosenses. 3, 12-15). 

Pedimos a Dios nos otorgue la gracia de una sociedad< establecidad en la veraclad. Así 
lo proclamaba Juan Pablo II en-su Mensaje del lQ de Enero: 11 la verdad, fuerza de la paz", 
Así aplicamas ICE obispos argentina. este mensaje al grave tema de lcs�defaparecidos (Docu- 
mento sobre" el diálogo, 3 de mayo úf timo). · 

1 • 

.,, Peaimos a Dias nos ayude a conseguir un formal espíritu de reconciliación. Decían los 
Obispos argentinos en su Documento Colectivo del 24 de mayo de 1974: "Que cuentos inte- 
gran fa Iglesia de Jesucristo, tengan siempre una plena disponibilidad y espíritu de servicio, 
pra hacer realidad la reconciliación del Año Santo, como fruto del amor y como fundamen- 
to que. posibilite el despegue del p<iís hacia las grandes 'metes que se propone". 

En ese contexto hago mía la oración que rezó en Mendoza su Arzo�ispo, Monseí"ior 
Cándido ,Rubio/o, el sábadó 11 de octubre último en el marco del $=ongreso Mariano Nacio- 
nal. 

Pedimos a Dios pos lleve e realizarnos cono una sociedad que vive en perfecta paz. 
Que el Papa Juan Pablo II tengo éxito en-su incansable acción mediadora por la paz con 
nuestros hermanos chllenes , Decenos de mi les de peregrinos, uno y mil veces, exteri ozaron 
en Mendoza, como un-s olo hombre, su irrevocable vocación y propósito de, paz. Eran dece- 
nas de mi les de delegadas de millones de argentinos. De un extremo al otro ele fa patria, la 
dudadania se identifica como cristiana: se prO!'uncia por la paz. 

T odavia resuena en nuestra conciencia la plegaria que mili ones de argentinos, durante 
meses, rezábamos por expreso, deseo del Papa: "Tú, que eres signo de esperanza y consuelo 
para todos, ayúdanos a renovar espiritualmente nuestro país, amando y respetando a nuestros 
hermanes, haciéndonos promotores de verdad, de justicia, de libertad y de paz" (oración 
para el Congreso Mariano Nacional). 

5. Sencilla invocación a Maria. -------- ...---------- 
Madre, bendita entre todas las mujeres miramos reunidos en ccntenlde-y" comunitaria 

plegaria. En el horizonte se levanta el sol precursor de Un"" nuevo día, del domingo en que 
clebramos el misterio de la resurrección d� Jesús. Así seguimos avizorando el horizonte de 
esta historio prolongada en pesadilla, por si despunte el sol de la verdad, de la sinceridad 
de la fratemidadcristiana. El sor amigo y bienhechor que devuelva la identidad� a fas perso- 
nas y acontecimientos que configuran nüestro hogar y nuestras relaciones con la sociedad. 

Tú supiste del dolor del hijo mom:entánearpente peridod. Tú experlmenteste il dolor in- 
menso del hijo atrozmente muerto en la cruz. Puedes hablarnos con tftulo .. propio de madre 
dolorosa en la tremenda soledad del Calvario. Pero también supieste de la alegría de la Pas- 
cua, del reencuentro, de la resurrección. 

Que te hable, por sí sola, nuestra situación, con,su lenguaje de silencio, de soledad, 
de martirio. Haz que' tarooién este lenguaje sea de espercnzc, de perdón, d!) reconciliación. 

En un contexto de odio, tú eres el amor. En un clima de insensibilidad, tú eres el co- 
razón. A los ges�os de �¡jbandono humano, tú respondes con presencia solícita de madre. Frente e 
res+res de mentlro, tu desatas el diálogo de la ver�ad y de fa sinceridad. 

Apelamos a tu influjo maternal, nas apretujamos junto a ti en el Cclvprlo de nuestra 
existencia. Danos la fuerza que, comunicada por el Espíritu Santo, te permitió aguardar, de 
pie, no con arrogancia humana, sino con fe cristiana, la clborcdq de la resurrección. 

AMEN. 



Homilía en la concelel:cación de despedida del P. f. anuel l• artín 

(e atedral de Quilmes 9 de noviembce de 1980) 

Dedicación de la basílica de San Juan de Letrán 

Introducción 

- pedido del Sr. Obispo d·e 1 vella.neda 

s ervicio posibilitado por la colegialidad 

- permanencia de la incardinación en Quilmes 

l. Piedra memorial (Gén 28,11-18) 

1 ) Toda iglesia expresa el acontecimiento, mil veces repetido, de la. exper ien

cia viva del paso de Dios Salvador por nuestra existencia. 

B) La Iglesia-comunidad es, de fo.rma eximia, el verdadero lugar de esta t!Xpe · 

r i enci a · ~, la ver dadera e s tela memorial de la visita de Dios a la humanidad. 

e) 1 mérica Latina es un caso único por la magnitud y significado del suceso: 

" La generación de pueblos y cultura es siempre dramática ; envuelta 

en luces y sombras. La Evangelización, como tarea humana, está sometida alas 

vicis itudes históricas, pero siempre tus e .:transfigurarlas con el fuego del Es

píritu en el camino de e risto, centro y sentido Ele la historia universal, en 

todos y cada uno de los hombres. 

l cicateada por las contradicciones y desgarramientos de aquellos tiempos fun

dadores y en medio de un gigantesco proceso de dominaciones y culturas, aún no 

concluido, la Evangelización constituyente de l mérica Latina es uno de los ca

p ítulos relev.antes de la historia de la I g lesia. Frente a dificultades ten enor

mes como inéditas, respondió con una capacidad creadora cuyo a liento s ostiene 

viva la religiosidad popular de la mayoría del pueblo " (Documento de Puebla, 

N2 6). 

1) La verdadera p iedra es e risto. 

B) Pero El quis o rep resentarse en Pedro y sus sucesores: · TÚ eres Ped.ro .. 
( ~ t. 16,18). Hoy celetr:amos la fiesta de la dedicación de la catedral del .Papa. Una 

invitación a reiterar nuestra afihesión al magisterio de esta e átedra. 

e) Lo hacemos en for ma concreta. Jdherimos al Sínodo Romano de Obispos s o bre 

1 a familia en el mundo contemporáneo reciente (25.10.80), clausurado. 

·r engo a la vista los discurs os pronunciados tx>r el Santo Padre al a brir y c e rrar la 

a s amblea sinodal, los medito y es tudio, buscando en ellos la luz serena y s egura q ue nece 

s ito en mi ministerio pastoral. 

Tengo a la vista l o s disc.urs oo p ronunciados por el Santo Padre al a brir y cerrar la 

asa mblea s inodal, Te.ngo a la vista el f. e nsaje final Je los Padres Sinodales a las fa ·

milias cris tianas . Entres aco de él este f ragmento , como expresión de mi p l ena comunión 
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con lo que exp resan, y a que ellos actuaron como delgados de las ( onferencias Ep isco

pales del mundo entero: 

Interesa mucho a la I glesia fomentar el apostolado o ministerio 

familiar. Bajo este nombre comprendemos la tarea q ue realiza todo el Pueblo 

de Dios por med io de las comunidades locales , ~articularmente por la otea de 

los Pas tores y laicos e ntregados a la acción pastoral familiar. 

Es tos , actuando con cada uno de l os miembros de las familias, lesayudan a vivir 

de modo más p leno s u vcación conyugal . Este ministerio incluye la preparación 

al matrimonio, la ayuda a los casados en todas las etapas de la vida ma trimonial 

p rogramas catequéticos y litúrgicos orientados a la familia ; asistencia a matri 

mon ios sin hijos : a familias que carecen del padre o de la madre; o madres aba n

donadas , a viudas , a espos os separados i divo rciados , y en particular, a fami 

lias y matrionios que s ufren el peso de la potxeza, tens iones espirituales o con

d ioconamientos físicos o .; icológ icos , ab uso de bebidas i drogas, o dificultades 

originadas por las divers as f or mas demigración o por caus as que atentan contra 

la es ta bi lidad f amiliar ·• (N.11. 17). 

l ) La vi si ta de < r is to lleva a la conversión y a la reonciliación . 

B Es te es el pr og rama del no jubilar de la parroquia de la ctedral. 

( Por este camino l e l gará renovada a ofecer s u colaboración al s ínodo diocesano . 

fon humi l dad y modesti a , salien~o a conuocar de nuevo a sus hijos, crecerá en el ~s

p ír itu . Junto a las demás comunidades parroquiales de la diócesis llegará al acont~ 

cimiento s inodal, que ya comenzó, para realizar mejor e l ideal de una I g lesia servi= 

dora de la s alvación . I' bus car y a s alvar lo :iue es t aba perdido '· 

ónclusión: 

- gratitud al P. ,. a rtín , de seo:> de que s ea un s e rvidor f iel del Obispo en s us 

nuevas tareas 

- invocación a la Virgen s obre la comunidad parroquia l, a un mes de sus fiestas 

pa tronales. 
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Homilía en la misa concele brada de la toma de posesión del párroco 

interino de la Inmaculada ( oncepción presbítero Isidoro Psenda (Quilmes , 15.11.90) 
- - - -·-- -- - _ ._ --- - ------------- - ------------- - - - - --- ------ ---- ---------

Hrmanos: 

por la. gracia de Dios, cuya -litre y bondadosa iniciativa quiero r ecalcar, hoy 

pongo al frente de la comunidad parroquial catedralicia al Presbítero I s idoro Psenda 

Es una viva satisfacción la queme cate como pastor de la diócesis el saber cubierto un 

p uesto tan importante por un sacerdote que ha cif rado enel servicio al Eva ngelio t odas 

sus asp i r aciones . 1 brigo serenamente la esperanza de que s u p res encia en este lugar se 

s e l"iale por el crecimiento en unidad de toda la f amilia parroquial, condición obligada 

e indis pensa ble para el t es tiono fehaciente que la Ig les ia d ebe al hombre necesi tado 

de!"lios 

l. Ocai ión de da r testimonio. 

El Evangelio correspondiente al 33~ domingo o rdinario (Lucas 21,5- 19) es sugesti

vo para un párroco en momentos de a s umir sus funciones. Una vez más, J esús se cons

tituye en maes tro indiscutible de nues tra vida. Su lengauje es franco, fuerte. Es l a 

p a labca de l amigo que no quiere seguidores y servido res enga~ados por fác iles p romesas . En 

el discurso del Sel"ior vi t:ra s u propia forma de ser. Humildad y valor; alegría y s ufr i

miento ; tral:ajo y a parente fracaso : he aquí un s ello que cacacteriza el peregrinar del 

U ijo de Dios. Sacerdotes y fieles , todos somos invitados a meditar lo que aca ba de pro

clamars e. Es un programa aus t e ro para el pastor, pero que, asumido li bremente, demos

tra r á en él lapres encia viva del Espíritu Santo. 

' Los t omarán presos , los perseguirán ••• " 1::1 cristiano es, esencialmente, un tes tigo 

y las cirouns tancias extremas, las s ituaciones lími tes deparan las mejores posibilida

des para ofrecer a la sociedad este eminente ~ervicio : "esta es para us tedes la ocasión 

de dar tes tiono de mí" Qui siera que t odos e xperimentaran la paz de '-luienes es fiel al 

E vangelio. Que experimentaran la luz interior comunicada por el Espíritu de lristo. 

Que experimentaran la f uerza espiritual, fuente de paciencia, de humildad y de per

;; everancia. "Les advierto de no preparar s u defens a. Por yue yo mismo les daré c:>alabras 

tan sabias que ninguno de s us oposi tores las podrá res istir o contradec ir " . 

Nues tro recur so no es la dialéctica, no sons ubter f ug ios inventados ¿:>or la fa l s a pru

denc i a huma na los que nos guían. Es el Se ñor , exclus ivamente, en cuya viva presencia 

v ivimos 'f trabajamos , quien nos condiciona, nos inspira y a lie nta. Seguimos en es to al ¡yás

tol Pabl o: Que todos nos consideren como servido res de l risto J encargados suyos 

para adminis trar las obras mi s teriosas de Dios . . • el Se í'ior es quien me juzga" (1 co
rintios 4,1- 4). 
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El Espíritu Santo ha llevado a la I g lesia a una p r ofunda r e novació n de los corazo

nes y de las es tructuras no esencial El e oncilio Va ticano II ya q ueda fi j ado en los 

anales de nues tra . historia cris tiana como un hito memoria l \jUe a tes tigua el paso 

cl!l Sef\or , reno vando a su comunidad. 

J los !6 af\os de su clausura vale la pena r-corda r una fras e admin ito ria de Pablo VI; 

"El e conil io q uiere s er un des¡;>erta r p rimaveral de inmensas e nerg ías espirituales 

y morales latentes en el seno de la I g lesia. Se p res enta como un decidido p ropósito 

de rejuvenecimien t o no sólo de las fue r zsa interiores, sino tambié n de las normas q ue 

r egulan sus es tructuras canónicas y su:; f o r mas rituales" {ü i s curso del 19 . 09.63), al 

inaugurar la 2a. ses ión del < oncilio). 

Pue bla es otro acontecimiento salvÍfico ue discierne la forma en q ue las comunidades 

cristianas han de dar testimono en este momento h i s t ór ico de l mér ica Latina. Para la 

c omunidad parroquial de la Inmaculada { oncepc ión hcy s e da una necesaria p rofes i ón 

de fe, a la luz de esa Palabra q ue el Espíritu h izo a las I g lesias l oc a les (ver I po

cali r sis 2, 7). Basta reí ter a r la con las expreio nes de nues tros o bispos: 

•n ios está p res ente, vivo, por J esucristo li berador, en el 

corazón de 1 mérica Latina. 

fr eemos en el poder del Evangelio . 

< r eemo s con la e ficacia del valor evangélico de la comunión y de la partici pa

ción , par a generar la c r eatividd , p r omover e xperie ncias y nuevos p r oyectos 

pas torales . 

< r eemos en la g r aica y en el pode r del Sef'lor Jesús que penetra la vida y nos 

impu l s a a la c o nve r s ión y a la s olidaridad. 

fr eemos en la espernza q ue al i menta y fortalece al homL~e en s u camino hacia 

Dios , nues tro Pad r e. 

< r eemos en la esperanza que a limenta y for talece el hombre e n s u camino hacia 

Dios , nues tro Pad re. 

( r eemos en la civilización del amor. 

Que nuestra Sel'ior ade <ltada l upe , Patrona de Jnér ica Latina , nos acompaf'le , solicita 

como s iempre, en esta p r e g rinación de Paz". O ensaj e a los p ueb l os de América 

Latina ~ N>i 9). 

Para responder a l movimi ento del Espíritu, afirmándonos e nnuestra fidelidad a Cristo y 

a s u I g l esia, dejándonos g uiar por la Palabra inta ng i bl e de Dios , conte n i da e n las sa

g r adas Escritur as y e n la Tradición viva de la I g l es i a; dejándonos guiar por el l ag i s 

t e iro expresado en e l Co ncilio Va tica no II y en e l Documento de Puebla , nuestra dió

cesis ha reci bido l a convoca t oria a s u Primer S ínodo . 

Y e n la etapa p repar a toria de este S inodo , l a p a rroquia de la catedr al cel ebr a s u al1o 

jubilar . 1 is Car tas pas t o r a l es s obre el s ínodo y sobce el .J ubi leo expr esan c l a r amente 

los objetivos pr opues t os . 
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3. Vivir la comun1on 

Un programa tan vasto, tan p rofundo, tan total, sólopuede realizars e con la cola

boración de todos. Es ta celebración es un llamado ¿_¡ léJ c onci -nc i a d e todos los fieles. 

S omos un cuerpo y a cada uno le corresponde una forma peculiar de integración, p resencia y 

testimonio (ver 1 corintios, capítulo 12). 

Por otra par te, la 2a. lectura de ho¡ (2 Tesalonicenses 3, 7- 12) lo h a recalcado con ex

pres iones s everas : me ha enterado de que algunos viven sin trabajar, mlli ocupados en roe 

terse en todo " . Esta omisión q ue Pablo aplica a la vida en general, tiene también su 

versión y en la realidad eclesial si no nos ponemos frente al senor, para sincerarnos 

y convertirnos constantemente. 

P or eso hablamos de una nueva convocatoria. Por eso hablamos de reconciliaciÓg . Por eso 

h a blmos de una integración ord.enada, sí, pero amplia, tan como lo son las exigencias 

del Evangelio. 

He dicho, y lo reitero, que q ui,ero acompai'lar muy de cerca esta nueva etapa de la comu

nidad parroquial. Es una de mis más terminantes obligaciones, y a q ue en este templo 

está la cátedra del sucesor de las JpÓstoles. 

Hermanos: 

que la Virgen Inmaculada sea, más que nunca, !adre y Patcona de esta 

p arro.~uia. Su pres encia nos aleg ra y nas asegura la unidad familiar, imprescindible para 

la eficacia de teda iniciativa pastoral. 

Que ella ob tenga al nuevo ¡:>árroco lo que todos hemos pedido en la oración colecta: ' vivir 

s iempre aleg res en tu Servicio, porq ue en s ervirte a ti consiste el gozo p leno y vetda

deco '' . 
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El impulso para responder prontame nte al pedido de la misa, prosigui 
el Obispo, t ambién le venía del modo como el Papa Juan Pablo II enea· 
raba el tema. Sus gestos y sus palabras, subrayó, reclaman d e noso

tros los Obispos, decidida imitación. Por via de ejemplo aludió a do 
fra ses del Discurso pr onunc iado e l 3 de j ulio Últ imo por el Santo Pa· 
dre a los Tr abajadores de San Pablo, Br asil: 

"..i..:.ls de justicia q1.e las con1iciones de traba jo sea n lo más dig· 

nas pos ible, que se perfec{ ione la previs ión social par a per~ 
tir a todos, s obre la base de una creciente solida ridad, afron· 

tar los riesgos, las dificultades y las cargas socia l es. 
Ajus t a r el sal ario, en sus modalidades d iversa s y complementa 
rias , hasta el punto de que se pueda decir que el trabaj ador 

participa rea l y equitativamente de la riqueza par a cuya crea· 
ción él contribuyó solidariamente en l a empresa, en l a profe~ 

s ión y en la econom1a nacional, es una ex i gencia l egítima". 

También r ecordó la actitud de los Pastore s de la Igles i a católica en 
Polonia , con ocas i ón de los conilictos l abora les universa lmente cono 

c idos. 
Destacó con muc ha fuerza l a lógica de una conducta en un Obispo c ató 

lico, que debe atenerse a las orientaciones dadas por el Concilio Va 
ticano II. ~l Mensa je fina l que los 2.400 obispos dirig i eron hace 15 

años al mundo entero encierra un compromiso formal con e1mundo de lo 
trabajadores. Citó lite r a lmente este párrafo: 

"Hijos muy queridos: e s tad seguros de que la I g l esia conoce 

vuestros sufrimientos, vuestras luchas , vuestras esperan

zas; de que aprecia altamente las virtudGs que ennoblecen 
vue s tras almas: el va lor, la dedicación, la concienci~ pro 

fesional, el amor de la justicia; de que r econoc e plenamen 

te los inmensos servicios que cada uno en su puesto, y en 
los puestos frecuentement e más oscuros y menos apreciados , 

hacéis a l conjunto de la soc i edad". 

El c e l ebrante pa só a l hecho de que ee~e-a~e se cumplen los 350 a fios 
de la llegada de la imagen de la Virgen de Luján a nuestras llanuras 

Triste sería, acotó, el que una con=~emoración tan jubilosa para to 
dos los argentinos quedara marc ada , para la posteridad, con la asoc~ 

ción de graves heridas inferidas al cuerpo social. 11 No lo quiere la 
Virgen, dijo,que en su Canto de alabanza proclama lo s criterios con 
que quiere Dios se organice la sociedad. Estos criterios no son o

t r os que los de la equidad y la justicia" . 
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Al término de su s reflex ione s, med i ant e una s olemn e invoc ac ión, enco
mendó a l a Virgen el dolor de las f amilias involucradas e n l a situa

ción que motivaba e l ofic i o r e lig io s o. 

Concluyendo luego l a santa mi sa, expr esó Monseñor Novak l a emoc ión dE 
haber pod i d o compartir e sos ins t ant e s d e plegaria . "La hemos <=? l evado 
en el ambiente mi smo d e la fábrica, tra SJ}fo r mada oc as iona lmente en 
t emplo de nuestra fe 11

• 

11 Poc o es lo que pu edo hacer eficazmente por u s tedes, ya que las solu

ciones concretas e sc apan a mi s pos ibil i dades. Pero ese poco lo haré 
s i empre y c on decisión. Para fra nquea r la puert a d e l Ob i s pado no se 
da lugar a ninguna di scriminación. Es el acce s o a la humilde, pe ro 

a f ectuosa casa de todos ustede s". 

El Pastor quálmeño había llamad o la atención de que falt aba jus t amen

t e un mes pa ra la Navidad. Ojalá que esa fiesta tan entra ñable para 

tod o e l pueblo pueda ser c e l ebrada con signo s de firme e s peranza, so

bre la sólida base de la paz en la justicia . 
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He r manos: 

HOMILI A ].!;N LA CLAUSURA D.c.;L .ANO MARI ANO .l:!:N LA. OI OC.h:SI S 

DE .~UILMES (Florencio Varela , 7 de d iciembre de 1980) 

1 

el 30 d e agosto de 1884 s e clausuraba el Primer Congreso Católic 
Ar gentino. Bn la presencia del zzzobispo de Buenos Aires , Monseñor Federj 

co Ane iros, pronunciaba el Pr esidente de esa asamblea, Jos é Manuel ~stra

da,estas palabras, al término d e su monumenta l discusso: 
11 Nos hemos fortalecido comunicándonos rec1procamente con Dios. Mañana 
deposita r emos nuestros juramentos cívicos y c ristia nos en el mismo S E 

tuario donde s e consagraran a Cristo y a la Patria los milicianos que 
se batian en Perdriel contra los conquistadore s brit ánicos; allí mis
mo donde Belgra no deponía las banderas 6ebel adas en lo s combat es de 
Balta. Nuestros héroes be s aron las losas de ese templo, que t a ntos 
años después vue lve a hollar su pos teridad desencantad a . No s l evanta
remos poderosos, bajo e l brazo bendito de la Divina !'-1adre , auxilio de 
los cristianos". 

Pocos años más t arde, en 1887, e l mismo Estrada apadrina , en nombre de 
su padre, la ceremonia de coloc ación de la piedra fundamenta l de l a ac
tual bás ilica de Luján. Los prohombre s de la ge~eración c a tólica del añc 

80 ve1an en esa obra una acción votiva, como tes timonio de la firme vo
luntad de los fieles de oponerse a la creciente campaña de descristiani
zaci6n del país. De scris tianización expre sada en el destierr o de Cris to 
de los centros de enseñanza, y en los avances lai cistas contra el c arác 

ter sacramental del matrimonio. 
Hace 14 meses exactos, desde e l r ecinto mismo del s antuario nacional de 
Luján, gi gantesca pieda memorial para la fe de nuestro pueblo, llegaba , 
nuestra diócesis la imagen de la Virgen peregrina. Iniciábamos el Año M. 
riano, a la par de las restantes Ilgesias loc a les de la patria. 14 mese 
de incansable transitar por nuestras comunidades. 14 meses de pro~igios 
de salvación, en su inmensa mayoria regis trados s6lo en los anales que 
.D ios lleva, para ser manifestados en la hora de la verdad histórica fi
nal. 14 meses de consuelos, de resurrecciones, de r econciliaciones, de 
crecimiento en la fe y en la esperanza. 
Era justo prepararle. a Ella, a la Virgen, a la Madre, a la Patrona, est• 
homenaje de alegria, de gratitud, de compromiso par a e l f uturo. Hac er e: 
homenaj e a Mar1a es hacerlo a Cristo, a Dios, de quien El l a t odo lo r ec· 
bió. También el pue sto relevante de protectora y medianera del pueblo 
cristiano. Er a necesario poner broche de oro a 14 mes e s de devoción ex
pre sada en todos los rincones de nuestra dióc esi s . 
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A CRI STO, POR I'•J ARIA . Nuestro s líder e s c atólic os de l a gener ación del 8C 
habían confiado a María , en s u s a ntua rio nacional, 

l a f e de l as nuevas generaciones. Hac e dos meses , en Mendoza , c e l ebrábamc 
el Congr eso Ma riano Nacional. Las d mlegaciones de todas las d ióc es i s del 
país se dieron cita junto a l a mole de los Andes, d e sde c uya s cumbres la 
i magen de Cristo Red en)or otea las r ep6blica s de Ar gentina y Chile , vefuar 
do por s a paz entre amba s . La j uventud , particularment e , se s int ió i nven
ciblemente atraída por el acontecimi ento. y mientras el r e lejo de l a ais
toria , ese 12 de octubre que no se borrar á de nues tro s cora zones , marcaba 
con coincidencia matemátic a , e l c entenario de la asunci6n del poder naaüc 
nal por quien tanto habria de bregar por l a ruptura cultura l del pa í s , tI 
t anda de socavar su r a iz r elig iosa, Maria era exaltada c on indecible j6bi 
lo por los f i ~l e s todos de nuestro~ t erritor io nac i onal. 
¿Er a s ólo e l triunfo de María ? No. Era pr op i ament e el t r i unf o de 0 risto. 
Con inc ontenible emoci6n debemos decir que fuimos tes tigos de un hecho ex 
traordinario • .La Virgen ft Madre Maria demostraba , a l c abo de c i en años , 
que habí a a sumido y cumpl i do con i nsuper able f i de l i dad lo que s e le habÍE 
pedido . Habta cuidad o la f e de nuestro puebl o ; c on la fe , habí a s alvaguar 
dado l a cultura nac i onal; con l a cul t ura nacional, habí a s os t enido l a uni 
dad ar gent ina, con l a c apac i dad de di~logo profundo con lo s demás herma
nos de Améric a Latina , como lo r atif ica el Documento d e Puebl a . 
Por eso s i empre seguirá vibrando en nuestros l abios y en nuestros corazo
nes e l l ema del Año y del Congr e s o Maria no: A CRI S'r o , POR MARI A. 

SNHTI DO DE IGLESIA . No se da l a casua lidad en los des i gnios de la diviné 
Pvovidenc i a . Y asi quier o ver en la coincidenc i a que 

se da hoy entre l a clausura del Año Mariano y l os 15 años exactos que se 
sumpl en de l t érmino del Conc i lio Va tic ano II un llamado que Cr i s t o nos 
hac e para r a tif ica r nue stro amor, nuestra obed i enc ia , nue stro serv i c i o a 

l a I gl e s i a . 
Decía Pablo VI, en e l saludo fina l del 8 de dic i embre de 1965 : 

"Mi entras clausuramos el Conc ilio Ecuménico f e s t e j amos a Maria San~ 
t1s i ma , l a Madr e de Cr i s t o, y por eso , como hemos hecho notar en 
otra oc a s i6n , l a Madre de Dios y l a Madre espirit ua l nuestra . A. 

Maria Sant i s i ma la dec i mos Inmacu l ada ; esto e s , i noc ente , purís imE 
per f ec t a ; e s d ecir , l a f·uje r, l a auténtic a muj er i d ea l y r ea l a l 
mi smo tiempo; l a criatura en l a cua l s e r efl e j a l a i magen de Dios 
s i n ninguna tur bación , c omo suc ede , en c ambio , con las otras cri a
t uras humana s . 
As í, f i j ando nu estra mir ada en e s t a mujer humi l de , hermana nuest r é 
y a~ mi smo tiempo c ele st ial~ Madr e y rle i na nue s tra , e spe j o nítido 
y sagra~o de l a i nfinita Be l l eza , pued e t ermi nar nue stra espiri~ 
t ua l asc en s i 6n conc i l iar y nuestro sal ud o f ina l. Y as í puede t am
bi én comenzar nu estr o t r aba j o posconc il i ar . De e s t a forma , esa be
l leza d e Mar í a I nmacul ada s e c onvierte pa r a nos otr os en un model o 
espiritua l , en una esper anza confortadora" . 
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A los 15 años de t an autorizadas formulac ione s , n<m c orresponde a noso 
tros r enova r e l empeño. Y así, interpr e t a ndo, sin lugar a dudas , a los 
s ac erdotes , a las per s onas cons agradas y a los f i e l es t odos de la di6-
cesi s , d eclaro: l a I gl es i a local de Quilmes s e sient e irevoc abl emente 
animada por e l espíritu del Concilio Vat icano II ; a sume f i e lment e todo 
sas documentos; enc arará s eriamente l a puest a en ma rcha de l as inicia
tiva s que ent onces fueron propuest as a l a Igl esia unive r sal. 
No e s l a pri mer a v ez que expres o es t e propós ito. Pero hoy , en una oca
s ión tan s olemne c omo s i gnificativa, urge r enova r y prof undiza r el c om 
promi s o. 
AsumiD el Conc ilio Vat ic ano I I : involucra , t ambién, ac eptar l as conc lu 
s iones de los Sínodos Ro~a.os c el ebrados por los Papas . I nvolucra ac ep 
tar el Documento de Puebla . 
Renovar y profund iza r e l compromis o: a lli ha de bu sca rse l a motivación 
de nuestro primer Sínodo d ioce s ano. ~n su pr epar ación es t amo s traba jan 
do activamente , confiando, s obre t odo, en l a oración que nos asegura 1 
luz, e l consuelo, la f orta leza del Espíritu Santo. Su c e l ebr ación se 
dibuj a en el horizont e de l inminente año 1981, c omo un acontecimiento 
de e sper anzadora s proyec c ione s s a lvíf icas . 

J UNTO AL MED I ADOR n.c; NUESTRA PAZ • Cu ando p ropus i mos , con e l grupo or 
ganizador de est a mani festación ma 

riana , de s t acar c omo idea- f u erz a de scomlante la oración por la paz en~ 
tre nuest r a patria y Chile , i gnorábamo s tota lmente que e l 12 de e s t e 
mes el Santo Padre s e encontraría con los c ancil l e r es de Ar gentina y 
Chile. Ahora nos damos cuenta que era e l Espírit u del Señor quien nos 
i nspiraba e l t ema d e est a tarde . 
Cuando toda Améric a La tina c e l ebre la f i est a de su Patrona , Nue stra Se 
ñ ora de Guada lupe , en el Vaticano s e de sa rrollar á el trasc endente diá
logo de l a med i ación en uno de sus momentos más decis ivos . 
Entonces la asamblea creyente de e s t a vísper a de l a Inmacu l ada , Patro
na de nuestra dióc es i s , es una clarísima convoc ator i a que nos hac e Ma
ria a f avor de la paz . Una pa z que debe ani dar en nuestro s coraz ones , 
c omo gr acia recibida de lo alto. Una paz QUe se trans fo r ma e n princ i pi 
evangélico de acci6n en l a sociedad. Una paz que se erige como hito de 
encuentro entre hermanos . Recordemos , a l r e specto , l a s olemne promesa 
de l as Confer encias Epi sc opa l es de Ar gentina y Chile : un monumento a 
María , en l a zona au stra l, c omo vigí a e t erna de la c oncor d i a f r ater na 
y sellada par a s i empr e . 
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HERMANOS: Juan Pablo II acaba de publica r su encíclic a sobr e la Miseri-

cordia divina. Lo h izo poco después de c errar el Sínodo s obre 

la famili a . Esto me sugi ere una r e flexión muy seria: somos, como argen

tinos, una .familia . En ella, como dicen los d ocumentos epi scopa l es de 
e s te año, hay rupturas que superar. Los argentinos d ebemos hablar seria
mente el lenguaje de la reconc iliaci6n. La v e rdad de be hacer oír su voz 
como rezaba nue stra Exhortación del 3 de mayo último s obr e e l Diá logo. 

'l 'ermino pid i énd oles se unan a mi fervi ente plegaria a Maria para que, yé 

que nos ha dado mues tras tan inequívocas de su amor en lo qu e va del a
ño, nos obtenga e s ta gracia d e la verdadera , p r ofunda , defini t iva r ecen· 

ciliación . 
Que se d i ga la verdad, pedida por millare s de f amilia s a r gen t ina s . Que : 
paz nacional se base en la jus ticia, r eclamada por millone s de hermanos 

nuestros, duramente golpeados por la s ituación socio-económic a . 
~ue nuestra juventud, cuya atención pas t or a l hemos d ecla r ado pr ioridad 

naciona l en la r eciente Asamblea de Obis po s , v ea gestos inequívocos de 

actitud8s evangélicas en la vida pública y en l as isntitucione s pública, 

pa r a que se encamine , sin sorpresivos d e svíos , hacia l a asunción de sus 

r espons abilidades . Responsabilida des pa r a las que los ha bremos capacita· 

do con nuestra hones tidad y recta conciencia. 

Mi última plegaria a Maria: "Madre, tiend e tu manto pr otector s obre nue_ 

tros jóvenes seminaristas para que crezcan dia riamente en la alegría de: 
pa so dado hacia el tota l s ervicio a Cris to y a su I g l esia. Madr e , t6m.m
nos de la mano en nuestro p er egr ina r hacia el Sínodo d ioc e s ano; tú nos 

i nspirarás e onf i anza, tú serás garantía de nuestra uni dad , tú no s a lea n· 

z arás la fuerza del Espíritu Santo. Amén" • 
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HOh ILIA _¿N LA MI SA DE LAS F I ESTAS PATRONALES 
DE LA I N·1ACULADA CONCEPC I ÓN (catedra l de ~uilmes , 8 .12 . ' 86 ) 

HERMANOS 
ayer, en Florencio Varela, en el marco de una tarde e spl én

d ida que Dios nos r egal aba , concluimose el Año Mariano en nue s tra dió
cesis . Cerrábamos 14 meses de inc e sant e vi s itación de la Virgen a nues
tras comunidades. Pr esenc i a s en todos los rincones de la d iócesi s acom~ 
pañadas , no nos e s lícito duda r de ello, por maravillas de salvación.Ce 
mo sucedi6 en la visit aci6n de María a Isabel. 
Ahora, la imagen de la Vrige n peregrina queda en el lugar que le ha sid 
asi gnado en nuest r a cat edral. Seguirá a t end i end o las visit as de los fiE 
les; continuará saliendo, oportunamente, pa r a ac erca rse a la comunidad 
que r equiera su acopañamiento. Ser á vinculo viviente de unidad en la 
d i óc esis; será a licient e par a nue s tro s ervicio misionero en la evangeli 
zación, en el te stimonio y en la solidaridad. 
Cn la solemnidad d e nuestras f i est as pa t r ona l es , y en nombr e de t odo s 
los fieles de la parroqui a , vue lvo a saluda r l a, a exa ltarla , a proponer 
la a la i mitaci6n y a la interc esi6n de todos . 

A LOS 15 ANOS D~L CONVILIO V_1.1fIC ANO II • Coincide e s t a c e l ebr ac ión cor 
los 15 años de l a clausura dE 

Concilio Vatic a no II . Imposible dejar pasar esta circuns tancia sin r ei
terar mi adhes ión, sin r eservas , al acontecimiento salvíf ico que pr epar 
a la I glesia para la nueva época histórica que le c orresponde evangeli
zar. Sabiamente, el Señor Jesús, que ani ma a su comunidad con e l s oplo 

vivific ante de su Espíritu, quiso d i sponer a las nuevas gener ac iones PE 
ra la tarea ingente que aguarda al crist i a nis mo al iniciarse el tercer 
milenio de su existencia. 
Pab lo VI, conmemorando los 10 años de ese Concilio, lo hacía most r ándol 
a la luz del misterio de María, en su Inmaculada Conc epción: 

11 .!!.l p en samiento preferencial que Dios ha t eni do por e s t a su creatt: 
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ra; la i nt enc ión de volver a ver en Ella l a inoc encia pr i mitiva de un 
ser ideado 'a imag en y semejanza' ~uya , de v ios (Génes i s 1 , 26- 27 ), no 
turbado, no contaminado por mancha o imperfec c ión a l guna , como excepto 
Cris to y la Vir gen, lo hemos sido todos los h ijos de Eva y t odo e l ~é

nero humano. Una idea , un sueño divino, una obra maes t r a de belleza hu
mana, no r ebuscada en el solo mode lo form al, s ino r ealizada en la i ntri 
s eca e incomparable capacidad de expre sar el Esp i r itu en l a c ar ne ,la s e 
blanza en el ro stro humano, la belleza inv i s i bl e en l a fi~ura corpórea . 
iToda hermosa e r es, Maria! Tú eres l a be lleza , l a v erdadera , l a pura , l 
santa belleza, oh Maria; ~ sta debier a ser l a i magen r eal e idea l de la 
Virgen, r ef l e j ada - luminosa e iluminadora - en cada una de nuestras al 
mas, hoy, oh fie les; y e sto como sintes is de nuestra admiraci6n y de 
nue stra d evoci6n a la Virgen, cuya fiesta celebramos, eminentement e t ec 
16gica y eminentemente eclesial" (Homilia del 8 .12. 965). 

Y haciendo referencia al Concilio mismo, seguía diciendo el gr an Papa: 
"En la Conc epci6n Inmaculada d e María ensalzamo s y bend ecimos el plar 
de Dio s , que ha preparado una d igna morada a la venida de su Hijo , 
nuestro Señor y Sa lvador Je sucrito. Ponemos mucha e sper anza en este 
acont ecimi ento extraordinario que hoy c e l ebramos , y que marca en Ma
ria, por l a virtud del Espíritu Santo, e l f eliz comienzo d e una I gl e 
sia sin pec ado. Pedimos que e sta asamblea eucaris tica r enu eve con ir 
t ens i dad e l compromis o d e vuestras vidas . Os exhortamos a todos, quE 
ridos hijos e hija s, a una r enovada santidad de vida y a u n nuevo f E 
vor de amor. Que éste sea vuestro dec idido propós ito en e l X. anive1 
sario de l Concilio Vat icano I I . Sólo a s i r ealizar é i s vuestra vocac ié 
S6lo así seré i s , con r-iaria, s iervos f i e l es del Señor •.•••• En su s mé 

nos ponemo s , lleno de confianza, los de stinos de l a I g l e s i a y l e pe
di mos que la obra de la r enovaci6n c omenz ada por e l Conc il i o t enga : 
por su interc esi6n, l a r ealización que Dio s desea 11

• 

En e stas orientacione s hallamos, a los 15 años de clausurar s e e l Conc ilio 
Va ticano I I , la clave de nuestro r eiter ado empeño. Ac ept amos p l e nament e le 
16 d ocumentos emanados por l a magna a sambl ea d e obispos ; per o , s obre t odo, 

queremos expr e sa r, de mod o vivient e , l a r ealidad de una Igl e s i a aue se de~ 
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r enovar por el Esp1ri tu Santo . Una Igl es i a di spuesta, en t odo momento, a 
dejarse interpelar por l a santa Pal abra de Dios, a jus t ándose , luego a sus 
per entorios requerimientos de acc ión evangelizador a r e specto de una socie 
dad que acusa e l impacto del pr oces o ateizante . 
Aqu1, y no en otra s motivaciones , debemos busc ar y hallar el por qué de 
nuestros esfuer zo sinodal. Apropia rnos l a l etra y el espíritu del Vat ican 
Il, t area cumplida s 6lo de modo muy imp~rfecto: s épase que aqui e striba 1 
iniciativa dé llamar a las comunidades dioc ~ sanas a Sínodo. Lo ponemos , n 
más ni menos que Pablo VI, bajo el cuidado maternal de la Pat r ona de la 
d i6ces is, de la Virgen en el misterio de su Inmaculada Concepción . 

LAS FI ESTAS PATRONALES DEL JUBIL~O D~ LA PARROqUIA • 
Con oca s ión de cum

plirse los 250 años de la parroquia de la I nmaculada Concepc ión, hemo s de 
cidido c e l ebrarlos en forma de un jubile o de s alvación. Dios suele re ser
var gr acias e specia l es para t a les circunst ancias , siempre que nos di spon
gamos a ellas . El Año Santo cel ebrado por toda la I g l esi a , en 1974 y 1975 
nos orienta con abeeiiikta seguridad . 11Conver s i6n a Dios , r econciliaci6n c o 
nuestros hermanos" . Y ambos movimi entos i nt eriore s de r enovación han de 
r ealizar se en I gl e s ia. 
Por eso queremos ofrec er a todos los hijos de e s t a parroquia, y aún a las 
demás comunidades de la diócesis, un servicio más intenso de la Pal abr a d 
Dios , que af i rma nuestra fe; un servicio más fervoro s o de l a oración , par 
el evar nuestra esperanza ; un servicio más generos o de la gr acia s acramen
tal , par a capacit arnos más como ins trumentos de s a lvación de nuestros ber 
manos , en el t estimonio de una c ari dad cada vez más oper ant e . 
J·uan Pabl o II, en su r eciente Carta enc1clica s obre la t•íi seri c ord i a, traz 
magi steria lmente l as 11neaspmr donde han de desarrollarse las iniciativas 
de renovaci6n. 
Estas iniciativas parten de Dios mismo , fuente inagotable de amor y de pe 
d6n . Se expresan de modo perfecto en la I gl esi a , ya que en ell a qu i s o el 
Señor brindar a dmario, sin neticencia s y sin limitaciones , su gr acia que 
restaña las heridas abi ertas por e l pec ado. 
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Qu i ero que , en e stas fiestas patrona les , r esuene con fue rza insuper able 
mi llamad o a la r enovaci6n, a la conver s ión humilde y confiada a Dio s ; 
a la r econcilica ión cordia l, definitiva de las f amilias y de las comuni
dades . Que sea rea lidad la parábola de hijo pr oódi g o, que el Papa coment 
con augusta autoridad en su mencionada enc íclica . Que las voc aciones de 
s ervic io , hacia adentro y hacia afuera de la comunidad parroquial, surjE 
en ella numerosas , auténticas , gozosas . 
Que los fruto s de la r enovaci6n espiritual sean , c on vis tas al futuro,e] 
mejor monumento memorial de un Año que Dios nos ofrec e , y que la Igles i é 
r eclama no se deje pasar inadvertidamente. 

UN CUARTO D~ HORA HI STORi vO, PARA LA PAZ • Dentro de pocos d í as , Juan 
Pablo II, mediador entre Ar

gentina y Chil e , se encontrará con los cand.illere s de ambos países . Ser~ 

el viernes 12 de este mes , c e l ebraci6n litúrgic a de Nuestra Señora de 
Guadalupe, patrona de Améric a Latina . Este hecho me hace de scubrir uno 
de los sentidos más profundos de la confirmaci6n en qu iene s la han de 

r ecibir ahora mismo . 
Por el sacramento de la conf irmación queda el cristiano r edimensionado 
def i nitivamente en el Hombre nuevo, Je sú s . Queda pl enamente c apac itado 

para actuar cristianamente en la sociedad , en la historia de los hombres 
Para hacer de esta h i s toria, s obradamente profana t a nta s veces , aún en 

z onas de vieja experiencia crist iana, una historia de salvación. 
Una de las expresiones más características de est e giro que le hacemos 
dar al convivir humano, como aplicac i6n del mi.s terio pascua l de Jesús, 
es la promoción de la paz. La paz de Cri sto, no la del mundo (Juan 14,2: 
La paz ofrecdda en la Nochebuena como proyecto básic o de la sociedad, lé 

paz donada en la Pascua de la r esurrección, con la gar ant1a del Espirit t 
Santo ( Lucas 2 ,14; Juan 20 , 19 . 22). 
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OBISPAIJlJ OH QU1Lf\.11!S 

HOJl:.I LH . EN U CONCEL .... BRACIOl\' DE OFICIALIZACION DS Af,TI , ADORES 
DE c mrrrnI DADES E I NSTITUCION DE f .. I~IS1'ROS LECTORES Y ACOLITOS (Catedral de Q.lilmes 
21.12.198o- 20 .oo h~ .) 

---~--~--~~-~~~~~-------~--~~-

Lecturas bíbli~r (4"1 Domingo de Adviento) 
Isaías 7,10-14 
Romanos 1,1-7 
I:c. teo 1, 18-24 

Her manos a 
comi enzo por dar gracias a l Padre de todo bien y Dios de la mi sericordia 

por r egalarnos la fie~ta de esta tarde. Nos sentimo 3 todos inundados de indescriP
tible a l egría y ~ovidos a glorifica~ a l Se ñor por las mar rvillas que s i gue obrando 
entre nosotros . Per o t ambién s i ento una explicabl e humildad, una ne cesaria modes
tia que rr.e hace exclamara no a nosotros , Se fíor, no a noso tros , bino a tu Nombre 
da l a gloria . ¿Quién de nosotros se atreverí a a apropi ar se de una inicia tiva que 
rebosa nue~ tros límites ? ¿Q.¡ién pr ofanarí a l a santidad de un aconteci, i ento en que 
irradia , e~1 vivís imo s de ~ tello de sulvuci6n , el Espíritu de l Señor Res ucitado , 
acti vBrr ente pr esente entre noso tros ? 

Nuestras Escuela de Mi ni s terios 

En l a vís pera de Pentecostés de 1978, un 13 de mayo en que , par a s i gnificar 
más fuertemente el libro des ignio de s u a1·.or, Dios nos per ru i ti6 ina ugurar nues tra 
Escuela de Minis terios para los l aicos "San Juan Evnngelista.". Conmemorando la a pa
rici6n de la Virgen en F~tima y di~poniéndonos a celebrar l a fie s t a del Espíritu San 
to, nacía este Centro , coF.o e speranza de una respue s t a a la neces idad pastor~l de la 
d i69e s i s . 
Hoy l~vantamos la cosecha ya madura , que esperamos se r epita anunl.mente , como el ci
clo de la na tura leza . En nues tros co.opos deposita la semilla e l l abr ador, la riega 
con s u oraci6n, aguardando poder r ecoger en frut o abundante con alegría . As í . no so- ' 
tros , con el núcleo _ de ho~ bres que Dios va des pertando a l deseo de un servicio i.m-
pre cindible para l~ plena s alud, vida e irradiación del Cuer po !! Í s tico . 
Ustedes, queridos al umnos de l a Escuela de Ji;inis terios , acudieron al lla:1,ado, de 
una vocaci6n que el Padre de los cielos les había dirigido. "I.a mies e s mucha, los 
obreros pocos". ''Vengan t ambién us tedes a i;,i vifia". Quiero a0rrndecerles, como obis-
po, la respue s t a dada . Agradecer a sus e sposas , a s us hi j os . Sin l a buena voluntad 
de l a fal!l i lia no i ncribiir.os a nadie. ¡Qu~ consolador , para nosotros los pas tores 
cons t a t ar que el sentido de I gles ia cor_o i ns trumento de s a lvi::.c ión vibr a en nues tras 
f ar..ilia s con sent ii:ientos inconfundibles de un amor expresado no sólo en pal a bras , 
s ino con ge$tos sencillos , di'fanos , definitivos. 
Ustedes que han acudido a es ta fie · ta ecles i a la en la preparaci6n de e lla hay lar
gos meses de sacrif icios her oicos , de per sever an te esfuerzo. Cerrada la oficina 
terminado el traba jo en la f ábrica , cumplido el de ber de c ada aía allí donde la vo
luntad de Dios lo h~bía dispues to, estos her~ancs nuestros ac udíán ser anal.nente a 
r ecibir l a instruci6n, a cultivar el cora z6n, a forjar el e spíri tu de corr.uni6n. 
¡Dios sea bendito, por haberles inspirado e l querer y e l ob.·art 

Gozosa per spectiva entreabier t a a l a dióces i s 

Con la promoc ión de este día dichoso , entrev~ la di6cesis un a livio a las enor
H.es carencias rc.s tora les dura:: ente e xperimentadas en todas sus parroquias . Hoy vol
camos en la vida de nues tra I0 l esia loca l el aporte entusiasta de e 3tos colaborado
res . Ellos deben favorecer la vitalidad del organisrr.o, para. qLle éste resulte un insQ 

trumento de salvaci6n m~s eficaz hacia a.fuera. 
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Los anin.adores nos dan a garantía de que le:. unidDd , e r, v as t os sectores del territo
rio diocesano , quedará éEegurada . Que a llí s e conjurará el peligro de la sapé!.r ación, 
de la desunión, de l a dispersi6n . Por es o deben der:.ostrar un:-i voluntad c onstante de 
cons truir la unidad , en una comunión pr ofunda con sus pastores para derivarla a las 
comunidades que se les confían. Y con la ! í ,.; tica de la unidt•d . Va explícita la deci
sión de actue.r , con ~ la fuerza del Espíritu Santo, de tal :anera , que todos los ini
ciados en Cristo , por el bautismo , la confirmación :,· l a eucaristía , a s uman su res pon
sabilidcd, irremplazable y creutiva, espiritual y concretamente solidaria . 

De los lector e s esperamos una rr:ejor ali nienta.ci6n del pueblo de Dios, mediante la 
santa Pa l abr a de Dios , que nos llama. a la fe , nos convoca como I glesia y nos envía con 
la i mpacienci a misionera del tes t i go del hecho hist6rico prodigioso de la res urrec
ción de Cris to . De ellos , ue su servicio, fundadamen e esperamos que la luz de la fe , 
c:¡ ue en algunos apenas parpadea , eche viva s llar:1ar ada s en el n. undo de hoy •• Que esa 
fe, apagada e t! ciertos corazones , vuelve a prenderse para no de sf a llecer . ~s. Y que 
en la s comunidndes iluminadas , ese fe dé espléndidos fruto s de apos t olado . 

Con los acó l i tos mejorará sensiblen.ente el servicio e u.carís tico . Habrá una m~s ge
nerosa distribuci6n de aquel Pan divino que el cris t iano exige y necesita pora vivir 
en plenitud le.s vir tua lidades de su bau tisn.o y de s u confirc .. aci6n. A Elías lo confor
tó un ángel , de Oa.I!. ino a la Lontaf..a de Dios . Es tos ac61i tos r epetirár. la acci6n del 
ángel, pero con un a limento infini tmente más sublime, por se_· l a c arne y la sangre 
del Hijo de Dios hecho hombr e . A los her ma nos desconsolados , quebr ados por la enfer
medad , fatigados por e l r igor de una marcha que pesa con los años y con los problemas 
de toda índole, e tos r.cólitos harán escuchar s u voz e s timulante : s i gue a limentán
dote , que la ruta da para mucho tiempo . 

Apr eL i ante espiri t ua l idad del siervo 

Hermanos a punto de ser promovidos , t engen mu.y prene;~te que el punto de referen
cia obligado , mi entras actúan en s us comu1: idade~ , e s el Evangel i o . Us t edes de-
ben revestir se con los sentimientos de Crü;to Jes ús , como pide el Apósto l san Pablo 
a todos los cris tianos (Filipenses 2 , lss) . Y Jesús se iden tificó en la imagen del 
servidor , de quien entiende h~cer de su misión un servicio y una servidumbre (ver L_!! 

cas 4 , 18ss) 
Una y mil veces m~ditarán ustedes el epi sodio del lav&torio de los pies (Juan 13, lss) 
Cuando, al t~rmino de una jornada , t a l vez agotadora , le conciencia les dice que se 
inspir e.ron en Jesús sie . vo, sentirán la paz del deber cumplido . "Siervos somos sin 
mérito, realizarros lo debido" . Cuando , por el con r ar io , el coraz6n les r ecr imine 
actitudes contradictorias con el e jeQplo de Jesús , seré el momento de recapac i tar, 
de recuperarse , de purifice..r s e . ''Sl pric:ero e haga. el último, y el s ervidor de to
dos" (?.:arco 9, 35) 

Her rranos , us t edes que piden la oficia.lización o la ins ti tució : la I glesia, Cristo no 
les piden cosas i H.pos i bles . Porque les aseguran la asi stenc ia del Espíritu Santo . ln
vónquenlo todos los días, s iéntanse animAd.os por El, déjense gui ar , con a bsoluta do
cilidad , por su fuerza omnipotente . 

Hermanos : n l a vista de la Navidad, la liturgia de la Pal abra nos h a hallf do de tres 
persones que mucho de ben a lent ar • . aria , vir_en f ccunia , nos recuerda la vita lidad 
de un~ fe íntegra. Pa blo os t enta un solo título : servidor de Cris to y de su Evangelio 
y nos hace ver que no hay mis i6n m~s subl ime que engendrar comunide.des por la Pa l a bra 
y alimentarlos con la vida misma del Resucitado . José , una figura que e s s ilencio y 
servicio , es todo un es tilo de minis tro ac orde a l Evange lio . 
La di6cesis fija en esta Navidad l a apertua de s u primer Sínodo. Que I.:aría les ayude 
a aswr.ir, respecto del mismo , el intens o s orvicio que el Obispo e spera, de part e de 
us t edes , en nue s tra s comunidades . 

+ JORGE 1WVAK 
OBISPO DE QUII.u.:s 

Archivo Diocesano de Quilmes



OBISPADO DE QUILMES 

-- ------

·"Añ o S ino da/ 
Diocesano " 

--
HC11ILIA EN LA MISA CONCLUSIVA DE 

LA VIGILIA DE mACI ON Pm LA PAZ 

(Catedral de Qu1lmes, 27.12.'80-23 hs.) 

1 MENSAJE PAPAL PARA EL AÑO NUEVO 

Hermanos: 

En el fin de &Bl'llana entre la Navidad v el Ano Nuevo nos hemoB congregado para 

ilftplorar de la divina bondad le pez sobre nuestra patria y la nac16n hermana de Chile. 

V nos hemos reunido ente JesGs, el Prlncipe de tia pez, para adherir al Hensaje que Juan 

Pablo II dirige e la hunianidad con ocasi6n de lro. de Aflo, Jornada Mundial de le Paz. 

) Que 1981 no se v·ea manchado c.on la sa.ngre de h1ocentes vl.ctimas de guerras 

~ cri~inelea. Que, en el ceso concreto de nuestros dos paises, nuestra juventud no sea 

victima de un conFlicto armado, execrado por les generaciones presentes y venideras. 

Hermanos, ei libro del afta 1981 a~n est~ en blanco. Queremos que en sus p~ginas se ins

criban acciones virtuosos. Hechos qu.e dignifican el hCJnbre. Gestos capaces de infundir 

serios motivos de e.speranza a los que sufren. Queremos que en 1981 tengan soluci6n las 

familias sin techo, los enfermos i111p osibilitados de atender sus dolencias, los trabaja

dores que ven con agustie cerrarse les f~brices. Esa historie hermanos, y no la de le 

metralla que siega vides juveniles, no la de los bonbardeoe, no la del odio envenenando 

la amistad de dos naciones her•enadas por tantos titulas de fe y de cultura. Esa histo

ria de amor imploramos a JesGs, autor de nuestra paz. 

•Para servir a la paz, respeta le libertad•. Tal reza el lema del Papa pera 

1981. Un programa ambicioso, dada la sltuaci6n concreta del pala. Pero posibl e; y, si 

es posible, pasa a ser necesario. En un pals cristiano, no puede dejar de tener vigencia 

un valor tan evangflico corao lo es el de la l}berted. 

Escuchemos a los 2.300 obispos cet611cos que, en el Concilio Vaticano II, ha

ce 15 e llos, el 7 de dicie.mbre de 1965 aprobaron le ConsUtuci6n Pastoral •Gaudium et Spes• 

donde leemos: •La verdadera dignidad es signo eminente de la inaagen divina en el h0111bre ••• 
la dignidad hu111ana requiere, por lo tanto, que el hambre actGe segGn su 
conciencie y libre elecci6n, es decir, movido e inducido par convicci6n 
interna personal y no bajo la pres16n de un ciego impulso interior o de 
la 111era coacc16n externa• (No. 17). 

V t ernbifn enselian: •Ea perfec~amente confor11e con l e naturaleza humana que se consti tu
yan es tructuras jur!d~o-pollticas que ofrezcan a todos los ciudadanos, sin 
discriminac16n alguna y con perfecci6n creciente, pos ibilidades efectivas 
de tomar parte libre y activamente en l a fijaci6n de los fundamentos ju
r!dicos de la ccrnunidad polltica , en el gobierno de la cosa pGblica , en la 
deterrninec16n de los campos de acci6n y de los limites de les diferentes 
inaU tuciones y en le elecci6n de loa gobernantes • (No. 75 ). 

Tal es l e admirable concepci 6n cristiana de'1 enorme don de la libertad. Ana. 

te todo lo restablece en el coraz6n de cede uno de n~otros ; pero luego, dea1uestre que 

no puede haber orden huma no, menos si pr etende llamarse cr istiano, dende las libertades 

civiles , procedentes de la liberaci6n que Cristo, con su •istario pascual, eaegur6 8 le 
huma nidad, no est~n vigentes. 
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OBISPADO DE QUILMES 

1 SCJ1C6 FIELES A UNA TRA VECTCRIA 

"Año Sino da/ 
Diocesano " 

Pablo VI, verdadero abanderado de le paz, profeta de la civilizaci6n del amor, 

propuso que el Año Nuevo, el lro. de enero de cada afta, pasara a ser la Jornada Mundial 

de la Paz. Se trata de un esruerzo evangelizador a favor de toda la humanidad; se trata 

de un esfuerzo catequizador, en el seno de nuestras cCJDun!dades, acerca de un principio 

cristiano esencial el recto orden social. Se trata de ahondar en el valor de la paz, 

para asegur21r su vigencia, cano superaci6n de la pesadilla de los enf,rentemientos que 

han dejado rastros de sangre en el peregrinar hist6rico de les generaciones y civiliza

ciones. 

Ad hemos ido meditando sobre loe derechoa del hambre (1969); sobre le educaci6n 

en la paz (19?0); sobre le rrate-rnided univeraal {1971); sobre le justicia (1972); sobre 

le pos ibilidad de le paz {1973); sobre la corresponeabilidad respecto de ella (1974); so

bre la reconciliaci6n {1975); sobre los recursos de la paz (1976); sobre la defensa de 

le vida (19??); sobre le verdad (1980); sobre la libertad (1981) . 

Hemos meditado. Una preguntar ¿tambifin nos hemos convertido interiot'lllente? lHemos 

desmontado una mentalida·d pagana, pecadora que el hombre at5imil6 como una lacra? lSe 

ha notado el cambio interior en le catequesis familiar, en la catequesis parroquial, en 

le ca taques la escolar? Y otra pregunta: lhaaos actuado c on 16gica cristiana, con conse

cuencia evang~lica, eligiendo a Cristo con fidelidad y conv1cci6n, conscientes de le no

vedad total aportada por El en la historia? 

Cada vez que nos acerca11as el Afio Nuevo, lo hecesnoe cmo misioneros de la paz, con 

la consigna de iluminar ese año que Oioa nos regala cono una opci6n nueva, con la en

torcha de le paz. Con le consigna de reemprender la marcha pacifica del humano peregri

nar portando, bien en alto, bien visibleniente, el estandarte de le paz de Cristo. 

No esperen her manos, de su Pastor, otro 11eneaje. Un Cbispo cet6lico debe hacerse 

eco de loe Papes, incansables en proclamar cada comienzo de af'lo el progranaa navidef'ío de 

la paz universal, de la verdadera paz, de la paz definitiva. 

1 AOHERIHC6 CLARAPENTE A LA fAEOIACION DEL PAPA 1 

Ceno cat6llcos nos atene111os e las c.onsecuenciea de nuestra obediencia al Pepa. Esta 

ecti tud ha tenido clara y pronta expreei6n a •edida que los hechos se sucedhn y le pa

labra o.rientadora de le Cab,eza del Colegio de los CIJispoa ae nos transmi de. 

RPcordaaioe lea de Juan Pablo I, en au breve pontif icado, a les Cof11Pe.renc1as de O

bispos de Argentina y Chile: 

•sin querer entra't en aspectos tfcnlcos, que esdn fuera de nuestro intento, 
quermoa e"Xhortaros a que, con toda la fuerza •oral e vuestra d1aposici6n, ha
g~is obra de pa.cificaci6n, alentando e todoa, Gobernantes 'f gonernados, hacia 
metas de· entendimiento mutuo y de generosa cmprensi6n pare con quienes, por 
encilaa de berreras nacionales, aon henienos en hU111anided, hijos del •1smo Pa
dre, e El unidos por indfnticas v!nculos religiosos• (20.09.78). 

Los Cbiapos de Argentina y Chile dec!en conjuntaaente en setiembre de 1978: 

•Pedi• os a les autoridades que en virtud de sua efirtDeciones cristianes impiden 
toda ecti tud belicista, detengan el envolvente d1na11iamo er ma11entiste y salva
gue2den los leg!timos derechos de la soberan!a nacional con un amplio criterio 
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·"Año Sinodal 

Diocesano " 

de dl,logo y de fraterna coaprena16n, recordando que ~todo puede ganarse 
con le paz y todo &e pierde con la guerra• (Plo XII)•. 

V loa mia~os [biapos fir~bamos el 3 de mayo Gltimo un Documento conjunto, donde leemos: 

•La responsabilidad Gltima del 6xlto de las gestiones recae en las autori
dades de los respectiv·o.s pefses. De su vis16n de futuro: cuerda, inteli
gente y previsora depende en gran parte le aoluci6n que se adopte. El he
cho mismo de pedir la mediac16n ea un paso nuevo y exige, para su buena 
marcha, tener una actitud interior tambi6n nueva•. 

y exaltando el bien supremo de la paz, dec!emos: 

•Por sobre todo nos heJ'IRana nuestra historia, crecidos en una misma lengua, 
en una fe y una misma gesta por la independencia. Doblemente hermanos par 
ser hijos de Dios y redi~idos par la sangre de Cristo, hemos de dar a un 
mundo de odios y de violencias, de atropellos y de amenazas, la lecci6n 
de que le te de los pueblos cristianos hace encontrar una salida pacifica 
a una si tueci6n peligrosa. E.lle no podr~ hacerse sin sacrificios, pero 
6sto.s por grandes que sean, ser~n generosamente recompensados por los in
mensos beneficios que trae la pez y por evitar los gigantescos da~os que 
acarrea la guerra•. 

Y ahora mismo, el 12 de este •es, hac!e Juan Pablo 11 a lea delegaciones oficiales de 

Argentina y Chile lea siguientes ref lexior.ies: 

V agregaba: 

•Est' claro que vuestros dos pueblos anhelan la paz. Lo han demostrada y 
repetido manifiestamente con ocesi6n de los recientes Congresos Naciona
les Eucerbtico y Harieno, celebrados en Chile y en Argentina con gran 
participac16n de loa fieles. En sus oraciones, estos cat611coa, guiados 
por las respectivas jerarqu!aa eclesiAatlcas, han reservado una 1ntenci6n 
muy especial pare el Axito de este •ediaci&n. E.atoy seguro de que no ce
jerAn en sus plegarias, sobre toda ahora que estamos entrando -al menos 
Aste es mi deseo- en la rase concluaive de nuestros trabajos• (no. 8) 

•no puedo ter1dnar sin comunicaros que mis sent1111entoa -is presentl•ien
tos- se convierten en rundadea esperanzas al constatar, no sin ver en 
ella un signo de la Providencia, que ,_,,eatra reuni&n de hoy, y lo que en 
ella se trate, se estA desarrollando bajo le mirada, amorosa y alentadora, 
de la Virgen Santa, Nuestra Seftore de Guadalupe; hoy es au f'ieste y can 
ella cmienza el ano jubilar que recuerde les c6lebrea apariciones de di
ciembre de l53A ¿c6ma no '8 a ofrecernos su apoyo y toda su pretecc16n 
Aquella a quien vuestros pueblos han dado el t!t.ulo de Eiaperetrlz de las 
Am6ricea? ¿c6ao no va· e escuchar Har!a Sendsiaa las oraciones de sus hi• 
jos argentinos y chilenos, que con tanto cerifto y con tanta confienza a 
Ella acuden en Luj'n y en Maip~?•. 

PRCFESAR LA PAZ ES DAR UN SELLO CRISTIANO A LA HISTmIA 

Henmnos: Le Navidad ·nos . ha recordado el aolnme preg6n de loa 'ngalea caracterizando 

la nueva sociedad humana instaurada por JeaGs: •pa.z a los hombrea que at1a el Seftor•. La 

dolorosa experiancia que nos toca vivir en loa Gl timos af'ioe noa he llevado 8 une És 

profunde ceptac16~ da este bien' ten propio del criatiania•o• Une de las bienaventuranzas 

esd reservada a loa conatructoree de la pez. Le paz ea el contenido de la evengel1zaci6n 

de nuestros •iaioneroa;, La pez, desde la Gltima Cene, quede ligada neceaeriaaente 8 ls 

eucar{stica, ccino condic16n y fruto de toda legit11ra participaci6n. V eR la tarde radian

te de le Pascua, el Resucitada br1nd6, a manos llenas, el tel1z resultado de su pas16n y 

•uerte. 
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Nos definimos, entonces, una vez ~~s. Profesemos le paz. Construire.os le pez: en nues

tros corazones, en nuestras ferailias, en todos los a11bientes. Dondequiera crece el oli

vo de le paz, he pasado un hijo de Dios bendiciendo le tierra con sus plsadas. Porque 

son her111osos los pies del 11ensajero portadar de paz,dice el profeta (Isa!as 52,1) 

Le paz es posible y entonces pase a ser un deber. Le pez es un don de Dios y pase e ser 

permanente intenci6n de nuestra plegaria. Le paz es expresi6n de le vida ~issaa, y pasa 

a eer apasionada bGsqueda y sol!cito cuidado por cultivarle, defenderla, promoverla. 

Invoceci6n final: Madre querida, Har!e: nos hemos refujiedo en este templo que patroci

nes, para enconendarte nuestras preocupaciones y nuestras esperanzas. Te pedimoa que ob

tengas a lee autoridades responsables de dar la respuesta el Pepa la sabidur!e del Esp!

ri tu que supera 1ne.zquinos intereses. Que les obtengas valor para actuar, no por respeto 

hul88no, si.no animados por el santo temor de Dios. Que lea obtengas la prudencia cristia

na que todo lo armoniza en la justicie y en la equidad. V que as!, muy pronto, nuestras 

familias respiren aliviadas el aire sereno y puro de la paz sincera, definitiva y ejem

plarmente evangelizadora pare el mundo. 
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