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fecha Titulo Firma

Sello
del
Obisp
o

Sello
del
Obispa
do Observaciones

1981/01/01
Homilía en la misa de la Jornada
Mundial de la Paz NO NO NO

1981/01/21
Homilía en la misa concelebrada con
los familiares de los desaparecidos NO NO NO

manuscrito de
POJN

1981/03/08
Homilía en la misa concelebrada con
los familiares de los desaparecidos NO NO NO

si membrete del
obispado

1981/03/14
Homilía en la celebración de la Palabra-
convivencia presinodal NO NO NO

1981/03/24
Homilía en el primer aniversario de la
muerte de Monseñor Arnulfo Romero NO NO NO1981/03/24
Homilía en el primer aniversario de la
muerte de Monseñor Arnulfo Romero NO NO NO

1981/04/12
Homilía en la misa concelebrada con
los familiares de los desaparecidos NO NO NO

si membrete del
obispado

1981/04/16
Homilía en la Misa Crismal del jueves
santo NO SI NO

1981/04/16 Homilía del jueves santo NO NO NO

1981/04/17
Homilía conclusiva del Viacrucis
rezado el viernes santo NO NO NO

1981/04/18 Homilía en la solemne Vigilia Pascual NO NO NO

1981/05/01 Homilía en la misa del trabajador NO NO NO

1981/05/10
Homilía en la Jornada Mundial de
oración por las vocaciones NO NO NO

1981/05/24

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



1981/05/25
Homilía en la Acción de gracias de la
fiesta patria NO NO NO

1981/05/30
Homilía en la santa misa de los 50
años de profesión de la Hna.Nieves NO NO NO

1981/06/14
Homilía en la misa concelebrada por la
salud del Papa NO NO NO manuscrito

1981/06/21

Homilía en la concelebración
eucarística al termino de la procesión
del Corpus NO SI NO

1981/07/04
Homilía en la Catedral de Quilmes-
Domingo 14 durante el año NO NO NO

1981/07/11

Homilía en la misa concelebrada de
ordenación presbiteral de Roberto
Bernet NO NO NO

1981/08/15
Homilía en la ordenación de tres
diáconos salesianos NO NO NO1981/08/15
Homilía en la ordenación de tres
diáconos salesianos NO NO NO

1981/08/30
Homilía en la misa concelebrada en
San Cayetano de Quilmes NO NO NO

1981/09/26

Homilía en la misa concelebrada al
término de la primera semana de
trabajo de la primer sesión del
protosínodo quilmeño NO NO NO

1981/09/29 Homilía del 29-09-1981 NO NO NO

1981/10/03
Homilía en la misa concelebrada sobre
La Familia NO NO NO

1981/10/03 Homilía en la misa concelebrada NO NO NO

1981/10/04

Homilía en la concelebración
eucarística del cierre de la Primer
Sesión del Sínodo Diocesano NO SI NO

1981/10/29

Homilía en la misa celebrada con la
participación de los familiares de los
desaparecidos NO NO NO

parece
incompleta. Tiene
un punto 1, pero
no continúa . Es
sólo una página



1981/12/08

Homilía en la misa concelebrada de
las Fiestas Patronales Diocesanas en
honor a la Inmaculada Concepción NO NO NO

1981/12/12

Homilía en la misa del 455°aniversario
de la aparición de Nuestra Señora de
Guadalupe al Indio Juan Diego NO NO NO

1981/12/20
Homilía en la Institución de Ministros
Acólitos NO NO NO

1981/12/26
Homilía en la misa patronal de la
parroquia Sagrada Familia NO NO NO
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Hermanos: 

Hom111a en la mise de la ~ornada Mundial de la Paz 

(Catedral de Quilmes, Dl.Ol. 1 81) 

•PARA SERVIR A LA PAZ, RESPETA LA LIBERTAD• 

El le111a ele9ido por Juan Pablo II pera la l4a. eJici6n de le Jornada Mundial 

de le Paz eleva nuestro esp!ritu a la contemplaci&n de uno de los m§s sublimes valo

res hU111anos. Un valor. la libertad. tristemente perdido por el pecado original. Un 
8 

valor recuperado, de manera infinitamente •6s plena. y en forma definitiva, por Cris-

ta resucitado, si se da en el indiwiduo y en la sociedad. La Libertad, stntoma de 

persecuai&n, si se la desconoce, tergiversa o 111anipula. 

Mencionar le libertad ea abrir p§ginas luminosas y heroicas del convivir 

hU1Dano. Es evocar esfuerzos supremos pare asegurar ese clillla de serena alegria que 

respiramos agradecidos. Hablar de libertad es, eobl!S todo, recorrer asCJ11brados les 

vidas de hmnbres virtuosos, robustecidos interiormente en le lucha contra el pecado 

con la acci6n del Esptritu Santo. Es descubrir le •erevillosa vigencia del desarro

llo personal cUR1plido sin apremios, bajo la tutele del amor paterno y meterAo y COllU

nicados e loe v!nculos fraternas. 

Pero suscitar el tmae sagrado de le libertad es reconocer, con tristeza, 

que elle s6la pes& e ser un deseo, qaizSs cada vez •Se remoto, en muchas partes del 

mundo y para millones de hermanos nuestros. 

Imposible dejar de ~encionar la servidumbre, frecuentemente deeeaboceda en 

torture& y martirios, en que degener~ el r~gimen de la Rusia marxista para 1tUchoa ciu

dadanos de ese pe!s. R~gi~en que, finalizada la segunda guerra mundial, eplest& a ne• 

ciones enteras. ' lo hizo ante la mirada conplsciente impotente o expectante de quie

nes debtan haberlo impedido • 

...,.._ ·----- ··-------
•Pare servir a la paz, respete la libertad•: un lema que invita a meditar 

e la vista -de le realidad de nuestro continente letiñoa•ericano. Nadie m§s autorizado 

que la 3ra. Conferencia General del Episcopado de Ain6rice Latine, reunida en Pttebls, 

en 1979: 

•desde el seno de loe diversos patses del continente ead subiendo hasta el 
cielo un clamor cada vez ~e tumultuoso e impresionante. Ea el grita de un 
pueblo que sufre y que deitanda justicia. libertad, respeta e 10s derechos 
fundamentales del ha11bre y de loa pueblos. (87) 

•La Conferencie de Ptedelltn apuntaba ya, hace poco m§a de diez effos, le coat
probaci&n de eate hecho: •an sordo claat0r brote de •illonea de hoabrea, pi
diendo e sus pastorea una liberaci&n que no les llega de ninguna p.arte• (Po
breza de le iglesia• 2) (88) 

•El cla.11or pudo haber perecido sordo en ese entonces. Abora es claro, crecie~ 
te. i~petuoso y, en ocaa1ooea, amenazante• (89) 

•La a1tuac1&n de 1njuat1c1a que hesaos descrito en la parte anterior nos hace 

reflexionar sobre el gran deeaf·!o que tiene nuestra pastoral pera ayudar al 
hoatbre e pasar da aitueciones •enos hunenaa e "8e ht.manea. Las profundas di-
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f erencias sociales, le extrl!llla pobreza y la violaci6n de loa derechos humanos 
que ae dan en •uchas partea son retos e la evangelizaci6n. Nuestra misi6n de 
llevar a Dios a los hOlllbree y loe hombres a Dios implica taiabl&n construir en
tre ellos una sociedad -'s fraterna. Esta situaci6n social na ha dejado de a
carrear tensiones en el interior aismo de la Iglesia; tensiones producidas por 
grupos que, o bien en4'atizen •10 espiritual• de su •isi&n, resisti,ndose por 
los trabajos de prmoci6n social, a bien quieren convertir le aisi6n de le I
glesia en un •ero trabajo de promoci6n humana.• (90) 

•Para servir a la paz, respeta la libertad• Un lema pontificio v§lido para nuestra 

realidad nacional. Releamos dos p~rrafos del Doct.aento sobre el Di,logo que esuitimos los 

(JJis pos argentinos el 3 de ~ayo del año que acaba de pasar: 

•El di~logo exige un verdadero respeto pot el otro. Su palabra debe ser recibida 
con seriedad y considerada con atenci6n proporcionada a su calidad y trascen
dencia. En verdad s&lo comienza a haber di~logo cuando alguien se pone en hu
milde actitud de escuche. 
Se ha de respetar tambi~n su libertad, de tal modo que se permita la expresi6n 
cabal de su pensamiento, conf crme e lo que su conciencia respoosable le re
quiera. 
Debe darse una confianza mutua sostenida por reciproca sinceridad. Las idees 
y las intenciones que yacen en lo profundo de la persona, s6lo ee conocen 
cuando las JRanif iesta con sinceridad y en los hechos. Y no ser' recibida su 
palabra si no se le tiene confianza, si na se le tiene fe. 
Una sociedad pol!tica es un acuerdo de intenciones y de prop6sitos, y exige 
esta confianza real entre sus miembros. Los argentinos debemostenernosfe. Y 
pare aso debemos hacernos dignes de fe. . 
Un di~logo que, en cualquiera de sus interlocutores, encerrase ocultos desig
nios, no serta g~s que una desilus16n pare todos. El lenguaje pol!tico no es
tA exento de la grave obligac16n de ser veraz y sincero. 
Debe ser §ata un momento en que los argentinos crezca•os en la comuni&n, con 
prop6sito real de fraternidad. Henios de esforzarnos para quitar las causas 
que hieren la unidad del cuerpo social. 
Son muchas y dl~ersaa, algunas de ellas cr6n1cas. La irmiorelided generalizada, 
los delitos econ&nicos, todas lastillan y todas deben ser cOMbetidas. En ver
dad, todo pecado divide, tamb16n el oculto. 
Como nos sel'\alara el Santo Padre (28/X/1979), la 1ncert1dunabre angustiosa so
bre los desaparecidos, la aituaci6n de los detenidos sin proceso, cuentan en
tre laa causes prorundas que impiden el Mayar encuentro de loa ergentiRos y 
que esperan sin de.ora alguna una aoluci6n que nosotros, cama Cbispoa, no e6-
lo aconsejamos sino pedi•os, y que, cono verdad, aGn dolorosa, ser~ siempre 
fuerza pare la paz. 
Debemos decir te•bifn con claridad, que crean una desconfianza general y des
truyen profundamente el tejido social, aquellos que inatr&.11entan la tragedia 
y el dolor de otros para fines inconf esados, y aquellos que persisten en una 
voluntad de violencia y deatrucci&n.• 

Y un poco .As adelante: 

•Pertenencen el bien coialSnz la defensa de la dignidad de le persona, aua dere
chos y su libertad, especial.mente la libertad religiosa. El derecho e le vida, 
e6n antes de nacer. El derecho e le salud y la vivienda. El derecho el trabajo. 
Cl derecho de propiedad y su func16n social. Le defensa de la fa111ilie, hogar del 
amor y de le vida nueva. Las sociedades intermedias y el principio de subsidia
ridad. El acceao a los bienes de la educac16n y la cultura, con igualdad de o
portunidedea pera todos. El astablecilliento de la justicia por un orden jurldica 
que dafiienda e todos, pera espacialmente a los ala neceaitsdos, d!bilea y de
samparados, y procure la participaci&n de todos en loa bienes materiales y es
pirituales. La custodie de les .Gltiplea libertades clvicea. El eateblecilliento 
de un E•tado que, no s&lo defienda loa derechos da lea personas, sino que inter
vengan positivaeante cuando lo requiera el bien cam6n; que despierte la reapoQ
sebilidad YgaranticelB partic1peci6n de los ciudadanos en la gest16n de le co
sa pGblice para que constituyan un verdedaro pueblo, y no acepten vivir en la 
demagogia ni en la 1t0aif iceci6n• 

Archivo Diocesano de Quilmes



OBISPADO DE QUILMES 

((Año Sinodal 
Diocesano ,, 

3 

la Iglesia continGa, de ese manera, su constante pr~d1ca de le libertad. La libertad 

religiosa que ped!a en medio de las persecuciones: •v Roeotros sentimos grande consuelo 

en saber que realmente Cristo ha vencido. 51 Dios es servido de que comencemos nuevamente 

la gran batalla por cause de nuestra santa fe, leal, esperemos muy gustosos a nuestros ad

versarios. Para ellos e6lo tenemos una palabra: •Todo lo puedo en Aquel que •e cor.iforta, 

en Crista, nuestro Señor• (Ch'!genes: •contra Celso•). 

La libertad religiosa que defend!a frente a los poderes cristianos, que se preciabaR 

de profesar la fe, pero pereegulen e le Iglesia en la persona de sus obispos. A loe tales 

elud!a un Sen Ambrosio en sus predicaciones: •Nabot defendi6 su posesi6n con la propia sen
Q~~· Si fl no entreg6 su vine, lc6'io es posible que yo entregue la Iglesia de Cris
to? l06nde esta la insubordinaci6n en nuestras palabras? Cuando se me 1nsisti6, di 
resueltamente esta contestaci6n: lLejos de mi, entregar la herencia de Cristal Si 
Nsbot no entreg6 les posesiones que le legaran sus padres, lc6mo habla de traicio
nar yo la herencia de Cristo? ••• Tal fue mi contestaci6n y tal debe ser la res
puesta de un ()Jispol Cumpla, pues, el Emperador lo que tanto le place, pues pre
fiero eso a dejer~e arrebatar mi fe• (Homilla del domingo de Ramos afto 386). 

La alusi6n tiene un sentido concreto. La semana pasada se prohibi6 en la sede de la 

di6ceais una oraci6n comunitaria programada en le plaza pGblics. El pedido se habla cursa

do con tier:ipo sobrado para la respuesta. Pero 6sta lleg6 mucho despu6s de cursada la soli

citud, y lamentablemente, con signo negativo. No 6610 eso: se nos atribulan intenciones de 

car~cter distinto el religioso. 

Al respecto, en este Jornada Mundial de la Paz, en la que nos convoca el tema •Para 

servir a la paz, respeta le libertad•, vuelvo e expresar pGblicamente ~i asombro de Cbis

po cat6lico que, en mi ciudad sede, se me prohiba recorrer paclficamente la plaza, rezan

do por el feliz 'xito de la mediaci6n papal. 

Oeclaro categ6ricamente que la finalidad de la vigilia pGblica era religiosa y toca

ba fibras tan Intimas del corez6n argentino, como el amor al Papa~ y ~le ·;arigustia por la paz. 

A lo cual agrego que ningGn gesto de inti~idaci6n •e har~ desviar de la conducta que, 

ceno Cbispo, me he trazado en 1ni obediencia y solidaridad el Papa, en toda, incluyendo su 

servicio mediador entre nuestra patrie y Chile. 

•Pare servir a la paz, respeta la libertad•. A te Iglesia antigua se .ueetre fiel 

la Iglesia de nuestros dlea. Decte Juan XXIII en au enclclica •Pace. in Terrie•: 

• ••• las gobiernos de ciertas naciones restringen excesiva•ente loe limites de 
le justa libertad dentro de los cuales es licito al ciudadano vivir con decoro 
una vida hU111Bna, M§s aGn: en teles naciones, e veces, hasta el derecho •ie•o 
e la libertad se 8D11ete a d1ecus16n o incluso queda totalmente eupri•ido. Cuan
do esto sucede, todo el recto orden de le sociedad es~ destinada, por su pro
pia naturaleza, e asegurar el bien de la ca11Unidad, cuya deber principal ee re
conocer el ~•bito justo de la libertad y salvaguardar santamente aus derechos• 
(nGmeros 104; 11.4.1963). 

V los obispos reunidos en el Concilio Vaticano 11 ensenaban: •A consecuencia de la 
complejidad de nuestra 6poca, loa poderes pGblicos ee ven obligadoa e intervenir 
con ~a twecuencis en materia social, econ6nica y cultural pare creer condicio
nes ~e favorables, que ayuden con •eyor eficacia e los ciudadanos y e loa gru
pos en la bGaqueda libre del bien c01Apleto del hombre. SegGn les diversas regio
nes y le evoluc16n de loe pueblas, pueden entenderse de diverso •odo laa relacio
nes entre la aocializac16n y la autonOA1ie y el desarrollo de le persona. Esto no 
obstante, ellt donde por rezones de bien caiaGn ee restrinja teaporal.llente el ejer-
cicio de los derechos, reetebl6zcese la libartad cuanto entes umi v•z que beyeR 

1. 
' 
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cambiado las circunatanc as. De todos ~odos, es inhUS11Bno que le autoridad poli
tice caiga en formes totalitarias o en fal'IDas dictatoriales que lesionen los de
rechos de la persone o de los grupos sociales• (Conatituci6n •Gaudiuna et Spea•, 
nGineros 75; 7.12.1965). 

Ahora es Juan Pablo Il quif!}l, desde au c~tedre, proclama la necesidad de le vigencia 

de ia libertad. Loa fielea de la di6cesis han recibido, adjunto a la revista •ccmpartien

do•, el texto integro del Mensaje para la Jornada Mundial de le Pez. 

Quiero ofrecerles aqui un re~illete de frases antál6gicas entresacados de ese documen

to. Frases bellas en su forma, densas en su conténido, graves como prevenci6n de males, lu

ainoaas como f6rmules de un porvenir ~s esperanzador. 

- •A vosotros, los j6venea, que so~is con un ~undo mejor• (inscripci6n destinataria) 

- •La paz debe realizarse en le verdad; debe construirse sobre la justicie; debe estar 

animada por el amor; debe hacerse en la libertad• Íno. 2). 

- •Le libertad es herida, cuando las relaciones entre los pueblos se fundan, no sobre el 

respeto de la dignidad igual de cada uno, sino sobre el derecho del m~a fuerte, sobre 

la actitud de bloques dominantes y sobre imperialismos militares o políticos• (no.2). 

- "V dentro de una naci6n, a nivel polf tico, ltiene la paz una suerte real, cuando no es

t~ garantizada la libre par~ta1paci6n en la decisiones colectivas o el libre disfrute 

de las libertades individuales?• (no.2). 

- •No hay verdadera libertad-fundamento de la paz-, cuando todos los poderes est~n concentra• 

dos en manos de una sola clase social, de una sola raza, de un solo grupo; o cuando el 

bien canlin es confundido con los intereses de un solo partido que se identifica con el 

Estado• (no.2). 

- •Tampoco existe ya verdadera libertad, cuando la seguridad interna es erigida en norma 

~nica y suprema de las relaciones entre la autoridad y los ciudadanos, como si elle 

fuere el linico y principal medio de Mantener la paz• (No.2). 

- •No puede ignorarse, en este contexto, el problema de la represi6n sist~tica o selec

tiva -acompañada de asesinatos y torturas, de desapariciones y exilios- de la cual son 

victimas tantas personas, incluidos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y lai

cos cristianos compraaetidos en el servicio al pr6ji~o• (No. 2). 

- •A nivel social, diflcil~ente pueden calificarse de verdadera•ente libres a hambres y 

lftUjeres que no tienen la garantia de un empleo honesto y remunerado• (No.3). 

- •A nivel de espiritu, la libertad puede seguir sufriendo manipulaciones de muchos tipos. 

Por ejesnplo, cuando los saedios de c0111unicsci6n social abusan de su poder sin preocupar

se de la objetividad rigurosa. Por ejemplo tembi,n, cuando se apliC8n procedimientos 

psicol6gicos sin tener en cuenta la libe1'tad de la persone• (No. 3). 

- •ser libre, es poder y querer elegir, es vivir aegGn su propia conciencia• (No. 5). 

- •La libertad religiosa se trensforiaa en la base de las dem~e libertadas• (No. 6). 

- •Lea diferentes instancia• responsables de la sociedad••• deben reconocerles [ a ceda 

hombre y e C8da mujer] un espacio aut6ncno, juridicemente protegido, para que todo ser 

hura8no pueda vivir, solo o colectivameote, aegGn las exigencias de su conciencia• (No.6). 

- •Pero le libertad no es solo un derecho que se recleMS pera una •lamo, es un deber que 

ae aau•e de cara e loa otros. pare aervir vrrdedere~ente e le paz, le libertad de cede 

ser humano y de ceda comunidad debe respetar les libertades y loe derechos de los d~s, 

individuales o colectivos (No. 7). 
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ser humano y de cada comunidad humana debe respetar les libertades y loe derechos de 

los d~a, individuales o colesctivos• (No. 7). 

1 

5 

•una sociedad construida sobre una base pure~ente materialista niega al hombre su li

bertad, ciando somete las libertades individuales e les exigencias econ6micas, cuando 

reprime le creatividad espiritual del hcmbre en nambre de una falsa armonta ideol6gi

ca, cuando rehGaa a los hcnbres el ejerr.lcio de su derecho de asociaci6n, cuando redu

ce pr~cticemente a le nada la facultad de participar en la vida pGblica o se cmnpc.rte 

de tal manera en este ~mbito que el individualiBmo y el ebsentiSIJlo clvico o social 

terminan por ser una actitud general• ~o. 7). 

•sea cual ruere la raz6n, estas guerras contienen unos elementos de injusticia, de 

desprecio o de odio, y de atentado e la libertad• (No. 6). 

•La libertad no ea algo que se regala. Ella debe ser conquistada sin c~sar. Ella ve 

pareja con el sentido de responsabilidad que incumbe e cada uno• (No. 6). 

•La libertad es la medida de la madurez del hombre y de le naci6n• (No.a). 

• No esperemos le pez en el equilibrio del terror. No aceptBl'los la violencia como camino 

de l~ paz• (No. 6). 

Hace l.600 años eacrib!a un insigne testigo de le antigua tradici6n cristiana, 

San Jer6nimo: •Le libertad r~pidemente pase e ser revoluci6n, si la fuerza quiere saf ocar

la. Nadie tiene mayor poder sobre una persona libre que el que no la obliga a ser esclavo•. 

Es una sentencie sabia., llena de esa luz que irradia la Palabra de Dios. 

Porque el profeta hab!e vaticinada: •el yugo que soportaban, y la vara sobre 

sus espaldas, el l~tigo de su capataz, tG los quiebres cano en el d!a de Madi~n. Loa za

patos que hec!an retumbar la tierra y loa mantos manchados de sangre van a ser quemados: 

el fuego los devorar~. Porque un niño nea ha nacido, un hijo se nos ha dado, que vendr~ 

con mucho poder~ (lsa!as 9, )-5). 

V, las p~ginas del Evangelio nos traen en el cumplimiento de la profee!a: •de

aenroll6 el libro y hall& el pasaje en que se lee: El Esp!ritu del Sefior est~ sobre m!, 

por el que me consagr6. Me env16 a traer la Buena Nueva a los pobres, a anunciar e loa 

cautivos e proclamar el afio de la gracia del Sefior• (Lucas 4, 17-19). V JesGs cCJ'Aenta: 

•Hoy se cumplen estas profec!as que acaban de escuchar• (4, 21). 

V el Ap6stol, en la carta a los Romanos, donde describe el proceso de nuestra 

liberaci6n en Cristo, ense~a: •Es as!, cano Dios nos demostr6 su amor. Ahora que pi:J'au 

sangre hemos sido contitu!dos j~stos, con mayor raz6n nos veremos libres, gracias a 61, 

de la candenaci6n• (5, 8-9) V m~s adelante: •La Ley del Espíritu de vida te he liberado 

en Cristo Jes~s de la ley del pecado y de le muerte• (8, 2). 

Verdaderamente, el cr1stiani8111D es la religi6n de la libeTtad. De le verdadera 

libeTtad interior, fuente, garant!a y condici6n de todas las restantes libertades. 

-.... 
•Le libertad no es algo que se regala. Ella deba ser conquistada sin cesar•, 

dice el Pepa en su Mensaje pare le Jornada de la Paz, de hoy. Son palabras que invitan e 

definirse, a actuar, a sufrir por le libertad. Por •1 parte, como Chispo cat6lico, expresa 

~i firme decisi6n de ser consecuente con loa principios eveng~licos enunciados. Mi prop6-

ai to de enseñar infatigableaente le verdadera libertad, tal CEllG aparece propuesta en loa 
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docu•entos Magisteriales da la Igleala. Sin equlvocos, sin confor1111smoe, ein apartunis•os, ~ 

s1ncnisionea. Con le sencillez y paciencia da Cristo y de los Ap6stolea. 

Los invita tembifin a ustedes e definirse por la libertad, para asegurar la paz en 

el 11Undo, entre nuestros palees vecinos y dentro de nuestra patria. A pranovar en sus co

razones la libetad de Cristo, porque a6lo e partir de eaa libertad cristiana adquieren 

garantla las restantes libertades del hOlllbra. 

Para lograr nuestro prop6sito tenemos e Marta, cuya ejemplo nas inspira, cuya 1n

tercea16n nos protege. Elle sapo ser libre, hecilndose servidora, bajo la ecc16n del Esp!

ritu Santo. V es! nos aeftal6 un estila, que queremos guardar en todo este afta. •Para ser

vir a le pez, respete le libertad•. 

'··· 
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UBISI' i\ !JU DE Q Llll ./-. 1 E'; (f ~(',J 
1 "" ¡ -. .. !!111·-.-;;, ,,, 1 

- ;;· ) 11 i.-;-·,. 
Homilía en la e elebración de la Palabra - apertura de la convivencia 

presinodal del 14.03.1981 - (Pl á tanos) 
------ ------- --- --- ---- --- - ------ ------ .. - - --- - --

No es casualidad que s e regis trara la escena de Felipe y el eunuco. La clave de 

la evan'gelización es J esús pres.entado ta jo la forma del s iervo doliente. Podríamos 

· esquema tizar e l ep isodio, comentándolo, de la siguiente manera : 

a) la bÚsqued a 

- un nombre que viaja aceleradament: e l eunuco 

- la humanidad c uya his toria d iscurre raudamente : nuestros contemporáneos 

- - e l evangelizador que s ale a l e ncuentro 

- movido por e l ESpiritu ~ ponte junto 

- a la carrera 

b) la interpreta ción 

- un texto dif ícil 

" 

- tal ve z para nosotros ambi én, por olvidado 

- un punto de partida 

- s e pus o a anunciarle la Buena Nueva de Jesús 

c) Epílogo 

un cristiano que s igue gozoso su camino 

- una I glesia que pros igue la evangelización 

nb: ¿nos identificamos con es ta Iglesia impulsada por el Espíritu 7 

2. La comunidad priit~va babia captado losragos identificadores de Jesús-s iervo 

( /o. et 3, nR 26) 

a) un noml.>re poderos amente vivi ficador 

- no tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te doy: en nombre de Jesucristo, 

e l Nazareo , ponte a andar " 

- un hombre que s alta y a l aba a Dios ; un pueblo asomlxado y es tupacto 

b) el úni~o Salvador 

- e l siervo glor if icado por Dios, resucitándolo '(13;15) 

- jefe que lleva a la vida (15) 

- Siervo enviado para la bendición (26) 

c) paradigma evangelizador 

- el s iervo ung ido (4,27) 

l os s iervos p iden valentía para predicar la Pal abra (4,29 ) 

unidos al santo s iervo Jesús hacen milagros (4,30 ) 

Archivo Diocesano de Quilmes



f 
OBISPJ\IJC) IJB QLllL/vlL~S 

Hermanos: 

HOMILIA EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MONSEFfOR ARN ULFO ROMERO 

(Catedral de Quilmes, 24. 03.81) 

-----------------------------------------------------------------------

He querido pr $idir hoy la concelebración en nuestra catedral por tratarse 

de un ani vesario que se transforma en s í mbol o del testimonio exigido hoy por Cristo. 

a quienes , como seguidores suyos , peregrinamos en América Latina. 

Todo lo que sucede al hombre y a l a Igles ia es ta patria grande , al decir de los Obi s

pos reunidos en Puebl a , nos t oca en lo más vivo . 11Por eso defi ende con ardor la te-

s i s de la i ntegració de América Latina . En la unidad y en la variedad , ha y e l ementos 

de valor continental que merecen apreciarse y pr ofundizarse mucho más que los int e

reses meramente nacionales " ( Mensaje a l ospuebl os de América Latina " , Nº 8 ). Imposi-

ol e me parecía dejar trans currir e s te ani~ersario del a sesinato de monseñor ARnulfo 

Romero , s in invitar a la oración, a la reflexi6n y a la renovación del inclaudicable prio 

pósito de asumir el l egado de Puebla. 

Respeten todos en· este acontecimiento doloroso el tes timoic pa rticular del Evan

gelio " ( J uan Pa bl o IIO. Como expr esé en mi Carta Circular de invitaci6n a esta 

Santa Misa , t oda vida humana tronchada por l a violencia nos mer ece el mayor res pet o 

y la más viva y sincera condolencia con la comunidad familiar o eclesia l herida por el 

hecho . 

P ero hay muertes que se imponen con una fuerza peculiar de significación. El mi smo no~ 

cumento de Puebla, meditando sobr e nuestro pa sado , afirma: " intrépidos luchadores por 

l a j us t i cia, evangelizadores de la paz, como Antonio de Montes i nos , Bartolomé de las 

Casas , J uan de Zumárraga , Vasco de Qui roga, Juan del Valle, Juan de Zumárraga, Vasco 

de Quiroga y tantos otros que defendieron a los indios ante conquistadores y enco

mendadores , inoluso has ta la muerte, como el obispo António Valdivieso, demues tran , 

con la evidencia de los hechos , cómo l a I glesia promueve la dignidad y l ibertad de l 

hombre latinoaemrica no " ( Nº 8) . 

De a hí e s te nuestro encuentro s acramental. Nadie me jor que el Papa Juan Pablo II 

para indicar su sentido . Al raspecto evoco estas palabras suyas , pronunciadas el miér

cola .2 de abril de 1980 , al término de la audiencia general otorgada a una multitud 

inmensa , e t la plaza de San Pedro.: 

"También hoy nuestros pensamientos,llenos de vida solicitud, continúan 

dirigiéndos ~hacia El Salvador. La muerte del arzobispo Romero, que f ue bárba

ramente muerto por mano asesina, mientras celebraba el Santo Sacrificio, tiene una 

elocuencia particular. 

; 
1 La Iglesia s upl i ca , inclinada en oración, junto a los res tos mortales de l llorado 

Pastor, que Di os acep te el sacrif icio de s u vida, que ha unido de modo tanparti

cular al Sacrificio de Cristo. 
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Respeten todos en este acontecimiento doloroso el testimono particular del Evan

gelio, que monseñor Romero se empeñó en dar durante toda s u vid:!. de Pastor , bus

cando a Cristo especialmente en aquellos a quienes El está más cercano. As í tamo 

bién el arzobispo de San Salvador ha unido su vida con el srvicio a los más po

bres y a los más marginados •.• 

La muerte de Monseñor Romero traiga un signo de paz y de reconciliación, una espe

cie de catarsis espiritual que dis ipe el odio, la violencia, las tens i ones entre 

los conciudadanos •.. '' (L' Osserva tore Romano, 06 . 04 . 1 980 , pá. 4) 

Y en la misma plaza , ce l ebrando la misa el Santo Padre el Domingo de Ramos , se 

incluyó esta intención en las preces comunitarias: 

"Oremos por el llorado Monseñor Osear Arnul fo Romero y Gal dámez, arzobis

po de San Salvador, bár baramente a s einado como víct ima en el altar del sacri

ficio d ivino , para que el Señor le otorgue e l prmio reservado a l os s ervidores 

del Evangelio ; pro qui E alzó la maho homicida contra él ; para que e l Padre 

celestial perdone a ecuantes "no saben lo que hacen" cuandoper s i gue n al j us to ; 

por la nación salvadoreña tan amada, y por l os otros países atormentados por 

violenc i a s de t odo tipo que desprecian terriblemente el valor s agrado de la vi

da humana, para que triunfe por f in el amor de Cristo, se afi ance la convi vencia 

cons tructiva en la paz, la justicia y el respeto mutuo, y los pueblos puedan 

gozar de un progreso humano y esp iritual est abl e " (allí mismo, columna d). 

Un texto , todavía . En s u Carta apost ólica a l os Obi spos de El Salvador, fechada 

e l ~O de octubre de 1 980 , aludía ~uan Pablo I I a l tes tigo : 

"Al recuerdo del testi monio ofrecido con la sangre por e l llorado arzobispo 

Osear Romer o , en elcual se expresa con tanta evidencia el tormento de vues tro 

país , j unto una vez más mi voz a la vuestra exhortando vivamente y suplicando 

que se des i s ta de toda vionencia ,de cualquier parte venga, por que es contraria 

a la l ey de Dios y a toda convi vencia civil ; y que s e restabl ezca , escuchando 

l a sabia voz de la conciencia cristiana y de la recta razón, un clima de mayor 

disponibil dad a desarrollar un diálogo .•. " (L'Osservatore Romano, 21.1 2 . 80 , 

pág . 9). 

Era necesari o abundar en una pal abra tan autorizada como i ndiscuti bl e cual l o es 

l a del Papa: para poner en s u luz l a verdad sobre los hechos y las intenciones , para 

aventar toda ambiguedad , producto de la buena o de l amala fe; para salvar la f ama de 

un pastor de nues tra Iglesia ; para proclamar la s a ntidad de una caus a que es l a del 

E vangel i o , en e l s rvicio de l os más humi ldes ;para templar nuestros espíri tus , llenárr 

dolos de amor sacándolos de la mediocridad y de la cobardía . 
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OBISPAIJO DE QLllLtv1L~S 

HOMILIA EN LA MISA DE INSTITUCION 16/4/81 

Introducción: 

espíritu con que hemos de celebrar el Triduo: humildad, demostrando el fruto 

del esfuerzo cuaresmal = reconciliaci6n 

Conclusión: 

este Triduo no puede ser uno más: algo debe haber cambiado e r.mi vida; Dios 

me pide algo muy concreto (conver~ 6n radical; apostolado; crecimiento en la 

vida espiritual • •• ) 

- - ......... 
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AÑ O SIN CD AL DIOCESANO 

H0'1I LI'A EN LA MI SA CRISMAL DEL JUEVES SANTO 

16 de abril de 1981 (cot ed r ol de Quilmes ) 

Queridos Presb!ter os: 

Mi s prime r os pol obros en este Jueves Sonto , Juev es Socer doto l 

por exc el encin , s on per o ng r odec erles de:? c or oz5n 12 fi del ided qu e:? me hon demost r odc 

tombi~n e n este Gltimo oño. Ne por repet i de , esto expresi5n de g ~o t itud de j o de s er 

menos sincero . Todo l o contra rio : l es ol egr1os y l os pr uebos , ocumulodos o l o l orgo 

de nuestro comGn peregrinar, estrecha n m6s nuestros cor ozonGs y nuestros espíritus . 

Mi pErmonente contacto con ustedes , visit6ndol os en sus pnrro

quios , o rec ibi6ndol os en mi coso poro un di6logo en pr ofunidod , me hoc e constotor 

e l ornar o Cristo y o l o Iglesia que los a nimo . Los veo coloboror conmigo en los nive

l es diocesa nos de evongelizoci5n y de servicios, asumiendo r esponsobil idodes supleto

rios , cuando ye l o propio c omunidod t on inmensos to r eos l es demondo . 

J esGs di o este testimonio de sus op6stol es emotivo en l o Gltimc 

cerno , que esto t a rde conmemoro r emos : "ustedes s on l os que hon per m.:: necido s iempr e con

migo en med i o de mis pru ebas" (Luces 22 , 27) . Sol vondo l os distoncios que von del Moes

t _o ol discfpulo , me otrevo n citor hoy este f r ose de l Evc ngelio , e nte t odo el puebl o 

d~ Dios reunido e n solemne os omb l eo litGrgicc . 

Reciba n ustedes , herma nos presbf teros , este r econoc i miento de 

su Cbispo, por hcberse hecho ec o de mi s enseñcnzos y de mis gestos e n sus r espectivos 

c om unidodes . 

Cobr emos hoy, ol r e novor nuestros promesas secer dot ol es , nuev os 

brf os por c el mi nist erio que nos ho sido c onfiado. Los i nvito con el Ap5stol: "Compor

t e mis f ot i gos , como buen sol dodo de Jesucris t o. El que est6 bo j o l os orma s no se mez

clo en l os a suntos de l o vid2 civil, por o poder cumpli r 5rdenes de aquel que l o enr ol 6 . 

El otleto no recib e el premio si no lucho de acuer do con e l reglamento. Y el l ab r ador 

que traboj a durame nte es el primero que tiene derecho e rec oger l os frut os . Piense en 

l o que te digo , y ~ l Señor , por su port e , t e oyudor6 n comprenderlo t odo " (2 Timoteo 

2,3-7). . . . . . . . . . . 
Hemos estado a tent os o l o Pol obro pr ocl omcdo. Se nos hob l o de l Espfri tu con 

e l que fuimos ungidos par e uno misi6n. Por o ser portJdores de un Mensaje esper c nzodo _, 

de fe licidad. Se nos hablo de venda r cor a zones desgorrados . Se nos asegur o que el Re

suc i todo viene en l os nubes , d5ndol e G l o hi s torio huma no un contenido nuevo , c omo ~er

dodero prot ogonistG del dr J mo de nuestro c onvivencia . 

Cu6nto bien nos hJce meditar , en este Ju eves Santo , l o que l o I glesia nos destino 

primariamente o nosotros s us mi ni stros como es tímulo par e r enova rnos . 

Lo situe ci6n c oncreto por l o que ~ trovieson muchf simos hermcnos nuestros se r e

fl e j o en l os notic i a s de l os pori6dicos . Como s acer dotes , l o conocemos por constcto

ci6n directo , a l entrar en l os hogar es , donde l o a ngus tio se hoce codo vez m6s l occ

r ont e. Lo conocemos porque , privados de todo a poyo , esos hermonos nuest r os golpeon o 

l e puerto de l os cosos parroquia l es o del Ob i spa do c omo of err~ndose o l e tcb l o de so l

voci6n. 
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Her ma nos presb1teros , l o que l e Biblio , e n l os fra gmentos e sc ogidos por l o Iglesia , 

nos pregono , nos llevo o un exornen de conciencio. ¿Somos l os buenos postores , pr ontos 

o do r l o vido por nuestros hermanos ? l Somos l os buenos s omoritonos que vendamos, c on 

nuestros pr opios mo nos , l os cora z ones desgorrados? 

Espont~neo me v i ene e l o memoria un t exto de l Documento de Puebl o : 

"Den l os preb1t e r os pri oridad en s u min i st erio ol a nunci o del Ev2ngeli o o 
t odos , pero muy especia lment e o l os m6s neces itados , integr a ndo l o promo
ci6n y defensa de s u dignidoc humonQo•• 
Oen prioridad ol trebejo evo ngelizs dor en l o fomilio y l o juventud y o l o 
promoción de l os vocaciones s oc erdot ol es y re l i g i osos . 
Compr om6tc nse en l o inc orpor ación del l oi cndo y de l oo r e ligiosos en l a oc
cién postorol codo vez c on m6G activo por ticipoc i 6n , d5ndol es el debido ocom
poñamiento espiritua l y doctrina l " (n6mer os 711 . 713. 714) 

. . . . . . . . . . . 
Prec isame nte poro ace r ca r nos m6s a l i dea l de une I gl esia- s ervi dor a de l o humo nidod 

necesitado , ho sido convocado e l primer S1nodo di ocescno. Nos vemos ac erca ndo o l o fe

cho de su inougu roci6n. Piensen, herma nos presb1teros , en l o peculia r responsc bilido d 

que l es incumbe n. Ustedes son l os a nimodo8es , por es c el enci o , del puebl o de Di os . Sea n 

16c i dos en motivcr , f uertes en perseverar , s uoves en consol a r . El S1nodo os vivir inten

sament e el misteri o mismo de l o Igles i c l occ l . Los dolores yo existentes son experimen

t ados de ma nero más r ef l ejo , per o os 1 t ombi6n se puede encorar un t r a t ami e nto odecuodo. 

Los ol egr6os que a s i mi smo se don en l o r ea lidcd de l o Igl es i a son sa b or~dos como aut 6nti

co monifestoci6n cel Esp1ritu . Y el t oco c ontribuye e l crecimi ento de codo porte , con 

un moyor 1ndice de c omuni 6n y po~ticipoci6n . 

Nos ocob:: de llegor esto c c rt~ del Cnrden~ l B~ggio , f cch~do el 23 de m~rzo : 

"Muy estim::do Señor Ob i spo : Ap e nos me ho s i do posibl e he sometido ol juicio 
del Sonto Podr e l o corto de Vues tro Exce l encia fech ado el 4 de morz o en cur
so c on l o que pedfo l o nutorizoci6n por n usor el esquemo del nueve c6digo 
de Derecho Con6nic o por o l o cclebroci6n de l pr ime r S1nodo d i oc esa no de es 2 
I gl e sü:i locol . 

El Sum o Pont ff ice oc oge con gus t o s u solic itud y 
me do el enccrg~ , que c on gr o n plocor cumpl o , de porticipor o Vuestro ExcE·· 
l cncio y o s us colobor~dores l os m~s f e rvi entes vot os por~ el compl et o ~xi
t o de ese osombl eo y cert ificar l e de que con eso int enc i6n i mplor e do Dios 
Nuestro Señor grocios muy especia l es y l o porticul or osistencio de su Divi
no Esp1ritu pa r o cue nt es tomc r 5n pcrte en t ol event o. 

Por mi porte no puedo menos que ouguror ü eso que
rido Igl es i o que de ese s u primer Sf nodo se recoja n obundontes f rutos en 
porticulor l o formuloci6n de r enovados normcs op t es por o desper t c r entre 
l os fieles une puja nte vi de cristiüno y uno crec i ent8 ef icienc i c de l os di 
vers os orga nismos di ocesanos. 

Me es gr ot o opr ovechor esto oportunidod por a re i 
t er a rl e l os sentimi ent os de mi fra t erno cp r ecio y s uscrib i rme de Vuestrc 
Exce l enci a Rvdmo . ofm o. servidor en J esucristo" 

Fd o. : · + J . Cor denol Boggio 
Prefecto 

Que l o oroc i6n y l o bendici5n de l Popo nos urjon o pr oseguir , con r enovcdc s enn~~ 

g1os , d5ndol e vc l cr priorita rio , l o pr epo r oci5n i nmedi ot c de nuestro enc uentro s inoda l 

. . . . . . . . . . 
Hago l lega r mi expresi 6n de simpot i o o l os seminoristos pr esent es , de nuestr~ dió

cesis y de otros del interior . Que l o cel ebroc i5n de hoy d~ ol os o s u esp f ritu por o r e-

monta r se o ons olturos de Aqu~l que es l o gor ontfo de todo fide lidad . R cue r den l o de 

Son Pobl o: " no me overgOcnzo , porque s~ en qui~n he puesto mi confi o nzc , y es toy conven

cid o de que El es copoz de ct · 3ervor hosto oquel Di o el bi2n qu e: me he encomendado " 

(2 Timot eo 1 , 12) . 

. ·• • • • • • • • • 
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Mi exhortación po t erna o l os Religiosos pr esentes . Que el puebl o fi el vec en elloE 

onte t odo, o l os Es posos ue Cristo que por su exclusivo c onsogr oci6n o l os vol ar es de l 

Reino de Di os , s on por o nuestros porroquios , barrios y colegios, presencio y monif es

t oción privi l eg i ado del Esp i ritu. Y que ellos mi smos veon de modurnr o di orio l os fru

t os de ese Espi r itu , uo nd o t estimonio de or ación, de unidad y de entrego o f cvor de 

l os m6s necesita dos . 

. . . . . . . . . . . . . 
A l os fom i l i os l es ruego viva n, c on f e y espera nzo , l o s antiuod del Evc ngcli o, 

como I glesi~ dum~stico . Que tenga n bi en presente l o orientación dado por l os Obis pos 

en Pueblo : 

"Lo l ento y gozoso educoci6n de l o f omili o r epresento s i empre un s acrifi 
c i o, r ecuerdo de l o cruz redentor~ . Pero l o fe licidad Ínt i mc que c omunico 
o l os podr es , r ecuer dn tombi~n l o r esurrección. En es t e espí ritu de pnscuo 
l os podres eva ngeliza n o s us hi jos y son por ellos cv~nge l izodos ( cfr.E N 71 ) 
El recon oc im~ent o de l os f ~ lto s y l o s incero monif es t oc i on del pe r dón, s on 
el ement os de c cnver s i ón pe r ma nente y de perma nente r esurrección. El ambien
t e de Poscuo f l or ece en l o vida cri stiano entero y se c onvierte en prof etis
mo, ul c ont act o c on l o divino Po lobr~ . Per o evongelizor , no es sól o l eer l e 
Bi blia , s ino de s de ello , dc rse uno pol obr o de odmiroc ión , de c onsu el o , de 
c orrección , de luz , de seguridad . (no. 585 ). 

. . . . . . . . . . . . . . . 
Y un~ ~ltimc pol obr o , o l os jóvenes. Di os pe sados recib í uno corto del P. Mcrko 

Movric, desde su lugcr de obligGdo r epa s o, por su s a lud queb~o ntodo . Me pide tr ~ nsmitir 

sus saludos o l os Sacerdotes , c on el sentimi ento de no poder ser porte de l o c e l ebroción 

de esto moño na 

Al mencionar o este s c ce r dot e e j empla r , no puedo menos que hoc or un ll~modo e l o 

generosidcd de nues t r o jóve nes . Hoc e f a l t o pr epo r or e l r el evo , po r o que c omuni dodes pa

rr oquia les f l oreci entes no s ufra n l o interrupc i~n de su proceso de c r ecimi ento. Por o que 

l ns f 2mil i os qu8 vi ven , del punto de vist~ ec l es i a l, dis persos , se veon c ongr egod2s por 

l o pr esencio permonent e de un s acerdot e y s urjan comuniuodes cll1 donde no l os hoy. Que 

l os. j6venes llom2dos por Di os presten ot enci6n , se deteng2n un mome nto y se decidan ü l o 

respue s t o i nc ondicional. Sólo l os llomodos . Todos l os ll~modos . Como es t os seninoristcs , 

que yo di eron el poso. 

Que Ma rio , Madre del Sumo Sacer dote y Mad r e snlic i to de t odo sacer dote , nos ob

tengo l a groc i o de l e perseverencia o qui enes ~a es t amos en 21 ministerio. Y que obten

go l o groc i o de l o p~rseveroncio n nuestros seminor is t 2s . Ame~. 

+ J orge Novok 
Ob i sp o. 
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OBISPAIJO DI~ QLllLtvi~S 

HOMILIA DEL JUEVES SANTO: 16. 04 . 81 

1 . Un pueblo en marcha : Ex 12,1-8.11-14 

- en familia 

- Puebla: "en el centro de la q storia humana que da así i mplatada el Reino de 

Dios , respjandeciente en el rostro de Jesucris to resucitado . La justicia de Di os 

ha t r iunfado sobre la injusticia de los libres. Como Adán , se inició en la his

toria vieja . Como Jesucris to, el nuevo Adán, se inicia l a historia nuevay ésta 

recibe el impulso indefectible que llegará a todos los libres , becho hi j os de 

Dios por la eficacia del Espíritu , a un domi nio del mundo ; a una comunión en-

' tre hermanos . Cada vez más lograda y a l a pl enitud de comunión y participación que 

estituyen la vida msma de Dios. Así pr oclamamos la bue n noticia de la persona 

de Jesucris to a los l ibr es de América Latina, llamados a ser libres nuevos con l a 

novedad del baut ismo y de l a vida según el Evangelio ( EN 18) para sostener su es-

f uerzo y al entar s u esperanza 11 ( 197) . 

- Miremos a nuestro alrededor: marchamos por l os caminos de la huma nidad; o vamos 

a gran distancia? nuestro rumbo y nuestro ritmo l e dicen algo al hombre de hoy . 

"Imitamos a Cristoen l os discípulos de Emaús? . 

2 . Proclaman la muerte del Señor , hasta que vuelva (1 Cor 11,23-26) 

& centralidad del misterio de la Eucaris tía 

- el Pan en el banque te famili ar (mt 26 ) 

- el sig o de la reconciliación (Le 15) 

- la comunión con Cristo (Jn 6; Jn 15) 

& Mi nis tros extraordinarios de la Eucaris tía 

- mayor dis tribución del alimento 

- mayor pr omoción del deseo 

& la cat edral 

- Año Eucarístico Internacional y Año J ub i l ar 

- 40 hor as 

- hora sant a semanal (Sínodo y Seminario) 

- mayor promoción de agentes de liturgi a 

- nues~ro Sínodo de la proclamación del misterio pascual . 
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3 • Si no te lavo, no tienes parte conmigo (Jn 13,1-15) 

ó un examen de conciencia 

- la realidad de quienes acuden (ropa ; vivienda ; alimento ; defe &a , solidaridad) 

- la medida: Mt 25 

- el espíritu: 1 Cor 13 

& Los servidoras . 

- mi s a cr i sma! y presbiterio 

- 00 vv 
- 00 MM PP 
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OBISPADO DE QUILMES 

HOMILIA CONCLUSIVA DEL VIA-CRUCIS 

REZADO EL VIERNES SANTO 17.04.1981 (Quilmes) 
================ = -============2•==~=m========• 

Hermanos: 

he recorrido con ustedes las calles de nuestra ciudad, en una abierta 

proclamación del misterio pascual. Una evangelización a los ambientes en los que 

se desarrolla la vida concreta. Pasando por los hogres, las oficinaes, los comer

cios, las escuelas. 

Pido al Espíritu Santo me ilumine para poder sintetizar en estas r eflexiones concl!!_ 

sivas ia grandeza del drama s .lvÍfico meditado y llevarnos, como fru t o, un renovado 

propósito de vida y testimonio cristiano. 

1. L U C ES Y S O M B R A S DE L A H I S T O R I A H U M A N A 

Toda la trayectoria del humano pere grinar aparece en misterioso compendio 

en el v1a-crucis del Salvador . La negrura de la traición en Judas, prostituyendo por 

unas míseras monedas las persona del amigo. El desolador cuadro del abandono por 

parte de los suyos , que se dispersan ante el primer amago de la prueba de fideli

dad. La a postasía de Pedro, olvidado prematuramente de sus protestas f áciles de 

heroísmo. La mentira, en la actitud de los jefes religiosos de aque l momento, 

preocupados, no de descubrir el designio de Dios, sino de desentenderse de quien 

los incomadaba en su falsa religiosidad. La corrupción de Herodes, desmantelada 

por el augusto silencio de Jesús. La cobardía de Pilato , triste imagen del poder 

entendido como ambición personal y no como SPrvicio a favor de los más indefensos. 

Sombras densas de un cuadro en el que se acumulan todas las noches de traición, de 

infidelidad, de cobardía y c orru .;ciÓn que llenan tantas páginas de los anales de la 

humanidad. Pero el cuadro también presenta sus luces. El di scípulo que sigue , paso 

a paso, el caminarde Cristo hasta el Calvario. Las lágrimas de Pedro, testimonio 

elocuente de que no hay situaciones irr~versibles. ~a intervención de la mujer 

de Pilato , mostrándonos la voz de la conciencia que nunca les f alta a los po:ierosos. 

Y e l Cireneo Simón. Y las piadosas mujeres del camino dolor~so. y el buen ladrón 

dand o lecciones de humildad y de c onfianza. Y el centurión antici pando , en su tes , 

timonio, la profesión de f e de t oda la I glesia. Luces que r escatan de l as tinieblas 
, 

del pecado el c orazon de la his toria humana, con su parpadeo intermi t ente de amor 

y de v i rtud. 

Sobre todo, la presencia de 11ar1a, Madre de Jesús, .Madre nuestra , por expre sa volun:/ 

tad del Redentor, precisamente des de la cumbredel Calvario , cuando comienzan a vis

lumbrarse, en lontananza, los f ul gores de la r e surrección. Nosotros la ve r emos h oy 

como la Do~orosa, la de l a Soledad , la de la Compasión. Yla neces itamos recordar 

con e s tos títulos , porque los hermanos de Cris to, los hombres de nuestro tiempo, 

la neces itan, la r eclaman como esperanza y como garant!a de salvación. De salvaci~n 

eterna Y de salva ción en el tiempo, en este tiempo concr t o de nues tros día s y de 
nues tra patria. 
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2. R E S P U E S T A D E U N A I G L E S I A F I E L A C R I s T O 

c R u c I F I c A D o. 

"JDios me libre gloriarme si no e s en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por 

la c ual e l mundo es para m! un crucificado y yo un crucificado par a el mundo!" 

(Gálatas 6,14). En esta afi rmación del Apóstol halla la Iglesia su constante ins

piración en interpelarse ante la Cruz de Cristo y su capacidad de identif icarse 

con cuantos son partícipes de la pasión del Salvador. 

Como Obispo ·~iuiero, en estos momentos, hacerme eco de lo que, en lo que va del año, 

nos enseñó Juan Pablo II y nos impulsa a imitar, como auténtica versión del Evan

gelio. 

1) La causa de la libertad, t ema del mensaje pontificio para la Jornada del 1Q de 

enero : "Si qui res servir la paz, respeta a la libertad". A la vista de Jesús bus

cado de noche, atado , rivado injus tamente de su libertad, indefenso ante la calum

nia y el s oborno, ¿cómo no r ecordar a millones de hombres que, en el mundo entero, 

se ven desprovistos de libertad religiosa, delibertad humana, de libertad civil". 

La existencia de campos de concentración en vasta escala, la coacción moral por 

los medios de comunicación s ocial, la indefensión por la supr esión o inhibición de 

legítimos or ganismos y mecanismos de expresión, asociaci ón y par ticipación de 

que la pasión de Cri s to continúa agregando escenas y capítulos a los que los Evan

geli stas nos r edactaron. 

2) El tema candente dela vida misma. La baja forma de manipular una pers ona c omo la 

de Jesús, que culmina en la tri ste abdicación de un fun ionario inmoral, Pilato, 

con tal de sa ~ ir, a su modo, de una a situación incómoda, nos lleva a pensar en el 

denigrante manos eo a que s e s omte el tratamiento de l a vida. 

El 5 de abril Último nos decía el Papa, aludiendo al problema de l aborto: Quitar 

la vida humana signif ica s iempre que el hombr0 ha perdido la confianza en el va

lor de sus exis tencia ; que ha de s truido en sí, e n su conocimiento, en su concien

cia y voluntad, ese valor pr 9mario y fundamental" y agrega fundadamente : "si se 

concede derecho de ciudadanía el as esinato del hombre cuando t odavía está en el 

seno de la madre, entonces, por esto mismo, se nos pone en el r esbaladero de incal

culables c onsecuencia s de naturaleza moral ••• " 

La a pl i cación no admite exce clones: as esinatos que pretenda legitimarse por prin

cipios ideológicos de cualquier tipo; guerras, pero también inj usticias sociales 

que incunban, en el desarrollo humano de hoy, géD1enes mortíferos que acorta si 

la vida o ni siquiera permiten ju tificar e sa palabras, pues más que vida son 

muertes anticipadas y a gonías prolongadas triste e imponentes. 

3) La causa de todos los pueblos. 

Dijo el Sumo Sacerdote Caifás : "conviene que muera urosolo por el pueblo y 

no perezca toda la nación" (Juan 11,50). Y el Evangelista c omenta que esto tiene 

validez universal: 11Jesús iba a morir par a reunir en unidad a los hijos de Di os 

que estaban dispersos" Cll,51-52). 

Por eso la Iglesia hace suya s las angus tias de todos los pueblos . Como decía el 5 

de abril, hablando del Líbano, país por el que pedía or aciones: 

"Se trata de una aituación angustiosa, la agonía de todo un pa!s, 

que no debe prolongarse má s y ante la cual la c onciencia y la opinión 

pública internacional no pueden permanecer insens i bles •••" 

, 
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As! pide por su patria, Polonia. Por nuestra América Latina, donde hay naciones 

hermanas que se desangran, c omo El Salvador. Donde hay naciones hermanas que 

todavía no hay superado diferendos que hace susfrir a las respectivas poblaciones, 

como pasa entre nosotros y nuestros vecinos de Chile. JCÓmo nos insi s te el Papa, 

angusto mediador que recemos para lograr un clima decideidamente favorable a la 

paz en los funcionarios y en la opinión pública. 

4) La causa de la paz. Juan Pablo II (25.2.81) 

En Hiroshima: ny así, ante esta verdadera lacra donde, hace 35 añow, la vida 

de tantas pers onas fue iluminada en un ab asador momento, deseo dirigir un llama

miento a todo el ~undo en nombre de la vida, en nombre de la humanidad, en nombre 

del futuro: 

A los jefes de Estado y de gobierno, que detentan el poder político y 

económico, les digo: Comentámonos a la paz a través de la justicia, to-

memos una solemne decisión, desde ahora por que la guerra no sea nunca to

lerada o buscada como un medio el resolver las dife rencias; prometamos a nues

tros semejantes que trabajaremos incansablemente por el desarme y la proscrif 

ción de los armas nucleare s: reemplacemos la violencia y el odio por la con 

fianza y el aprecio •••" 

5) La preferencia por los pobres (20.02.81) 

Bacalod: 11Sí, la preferencia por los pobres es una preferencia divina. Es una 

preferencia que expresa el afán de Cristo que vino a proclamar un mensaje 

de salvación a los pobres, pues los pobres son, en verdad amados por Dios, y 

Dios es quien garantiza sus derechos. 

La Iglesia proclama su preferencia por los pobres dentro de la totalidad de su 

misión evangelizadora que se dirige a tal el pueblo. Ningún área de su misión 

pastoral s ría omitida en su solicitud por los pobres: la I glesia les invi

tará a la vida sacramental de la I gl esia a or ar, les hablará s obre el sacri 

ficio y la resurrección, los incluiré en su a postolado social ••• " 

6) La justicia social (20.2.81) 

Bacalod: "Hay en el mundo actual demasia-jas situaciones de injusticia. Reina 

la injusticia cuando algunas naciones acumulan ri quezas y viven en la abun

dancia, mientras otras naciones no pueden ofrecer a la mayoría del pueblos 

las necexidades básicas. 

Reina la injusticia cua ndo dentro de la misma sociedad algunos grupos tienen 

la mayor parte de la riqueza y del poder, mientras gra ndes e s tratos de la p~ 

blación no pueden proveer decentemente al sustento de sus familia s , incluso 

tras horas el fatigable labor ••• 

Reina la injusticia cuando las leyes del crecimiento y de las cada vez mayo

res ganancias determinan las relaciones sociales, dejando en l a pobreza 

y en la indigencia a aquellos que sólo pueden ofrecer el trabajo de sus manos. 

Consciente de tales situaciones, : la Iglesia no vacilará en asumir la causa de 

los pobres y convertirse en la voz de los que noson escuchados cuando hablan 

en alto no para pedir c a ridad, sino para exigir justicia". 
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7) El poder y dignid ad humana: Juan Pablo II <17.02.81) 

fr hoja aparte: L'Osservatore Roma no 22.02.81 pág. 6 (106) colum 4-pág. 

10 (110) cols. 2-3 

8) El trabajo humano (21.2.81) 

Legazpi : "La creación de puestos de trabajo no puede tomarse a la ligera. 

Tampoco se la puede c onsiderar c o mo un aspecto s ecundario del orden y de

sarrollo económicos. Debería constituir un elemento cent ral en los objeti

vos de la teoría y de la pr áctica económica. 

Pero la jus ticia no exige solamente empleo. También es exigencia de la jus

ticia el que los trabajadores r eciban en salario suficiente nara mantener a sus 

famili as de un modo que e s té de acuerdo con la dignidad hum;:na. 

La jus ticia exige, además, que la s comunidades de tra bajo s ean lo más dignaw 

posible s y que la seguridad social sea perfeccionada de tal modoque haga 

posible que cada cual, fundado en una solidaridad creciente , sea capaz de ha

cer frente a los riesgos, situaciones difíciles y cargas sociales, que las 

jornadas sean regulada s en f ormas varias y complementarias; que los trabaja

dores participen en formas real y justa en la riqueza que ellos c ontribuyen 

a producir en l a s empresas, Iglesias y e conomía n cional 

Podéis estar s eguros el que otro Papa está a otro lado en estas cuestiones 

y en otras semejantes, pues lo que está en jue go es el libre y su dignidad ... 
9) Los jóvenes <2s.S.81) 

- Hiroshima: "A los jóvenes de todas partes les digo: uníos parara crear un 

nuevo futuro l a fraternidad y la solidarida~; atendiendo a nuestros hermanos 

y hermans en necesidades, alimentación al hambriento, r ecibid a quien no 

tiene hogar, liber t ad al oprimido, llevad la jus ticia donde reina la injus

ticia; llevad la paz d nde sólo habla las armas. Vuestros corazones jóvenes 

tienen una extraordinaria capacidad para el bien y el amor; ponedlos al ser

vicio de vuestros se~ejantes. 

10) La civilización del amor (al Cuerpo DiplÓmatico 1/81) 

- "Hablando a América Latina ••• 

3. 

pido oraciones 

la equidad 
••• 

T E R M I N A M O S C O N U NA P R O F E S I O N 

recuerdo de las palabras de Jesús en la Cruz 

D E 

la fe del centurión, primer testigo de la h manida expectante 

a los pies de la Dolorosa: esperando la resurredcción 

F E 
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L>BISl'J\ IJ( J IJP (2 LllLtvtl ~S 

HOMI LIA EN LA SOLEMNE VIGILIA PASCUAL (Ca tedral de Quilmes 18. 04.81) 

- liberados del pecado y sus consecuencias 

- por Jesús , verdadero enviado de Dios 

sentirnos un pueblo cohes ionado, católico 

- con sentido economista, ya que esta noche debe c~ecer la unidad entre los cris

tianos en torno al Señor Resucitado. 

- Documento de Puebla . 

- el pueblo de Dios crece cuando cada uno de nosotros prof undiza, viviéndolo con 

todas sus exigencias, la Palabra de Dios. 

- lcómo es mi contacto con esa Pa labra: me alimento as iduamente con ell a? 

ltengo verdadero deseo de ese don, que Dios me entrega gratuitamente? 

- Es ta noche debe verificar se : mi Palabra no volverá vacía . l Qué esper a Dios 

de mí? lCuál es s u desigio, aunque $ ~cruce co rel mío, anulándolo? 

- el Sínodo es una f ormal convocatoria del Señor. Un s ínodo de la Palabra, a nte 

la cual nos colocaremos , como comunidad, dejándonos cuestionar, i luminar, impul

sar por ella. Al servicio del plan de Dios . 

3. La donación del Espí ritu (Ezequiel 36,16- 28 ) 
-----7 --~ - - - - -- - - - -- - -

- para llevar a efecto ese designio di vino, r evelado por su santa Pa l abra, se nos 

a segurala entrega del Es píritu . 

- El s ¡nodo es oca$ 6n pr ivilegiada para recibirlo : en s usetapas de preparación, 

celebración, ejecución . 

- J uan Pablo II nos i ns i s te en redescubrir la pr esencia y el rol del Espíritu 

en la I gles ia : se cumplen los 1600 años del Segundo Concilio Ecuménico (Constanti

nopla I - 381). e l Concilio del Espíritu Sa nto . El mejor homenaje es nuestro 

Sínodo diocesano 

- Entretanto s omos i nvitados a cambiar cada uno su corazón de piedra por un cora

zón de carne. y ue no salgamos esta noc he con un corazón f río, petrificado por 

l as idolatrías. Que salgamos con un corazón sens ibl e , palpitante, ani mado por el 

fuebo, e nardecido por el Espí ritu Santo. 

4. El baut ismo (Rom 6 ,~-11) 
- - -- - - --- - 7 

La ca teques i s del apóstol usa expres iones muy fuertes: "f uimos enterrados junto 

c on Cristo . . . con Cri s to f ue crucif icado a l go de 
~ nosotros , el hombre v.Dejo ' . 
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Pero es a s í en la realidad concreta de mis motivaciones, de mis intenciones, de mis 

g es tos j O s i go, en una especie de idolatría, -~ inclinandome ante una criatura, s ea 

h ombre o sea un objeto de la naturaleza? lTengo el valor de s ometerme s iempre y sólo a 

l a Palabra de Dios, que en elmisteri o pascual de Cristo subió hasta el ápice de su 

e locuencia, o me quiebro cobardemente ante la sombra de un hombre como yo, aunque 

b lasone poder económico o influjo en la sociedad? . 

S í hermanos, queremos s er resucitados y por eso hay que vivir como res ucitados . 

Respir a ndo el aire de laprimaera que inva dió l a naturaleza con la res urrección de 

Cristo. Con la juventud renovada que asegura la santidad adquirida en el bautismo 

y realimentada en la eucaris tía. 

S. El mensaje : J esucitó ( Mateo 28,1 - 10 ) ------------ -- -J -- --
A esta experiencia ha debido llevarnos el es fuerzo de la renovación cuaresmal . 

Y la vivencia del Tr iduo Sagrado, que acabamos de celebrar en esta s olemne vigilia . 

Al principio de la cuaresma, y en esta misma catedral, les decía que no deberíamos 

i nici ar un largo camino y culminarlo muy cambi ados . Más sens ibles a la Palabra de 

Dios y más s ensibles en la palabra de los hombres. De nuestros hermanos . 

S i ningún hermano nuestro, neces itdo de un conse jo, de una visita, de alimento, de 

algú n ge s to de solida ridad constata nuestro camb io interior, nuestro progreso en 

Crito, sería va na la fiesta de esta vigilia. 

Pero, por la misricordia de Dios , humildemente espramos que el Espíritu Santo 

h aya irrmpido más en nues~ras vidas , en nuestras familias, en nuestras parroquias. Po

demos , modestamente, aceptar que hay signos de resurrección. Donde crece la frater

nidad en Cristo y s egún Cris to, actúa el Espritu de Cristo y cobra vigencia e l hecho 

trascendente de la Res urrección del Señor. 

Y a hora "vayan pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los 

muertos " . Esta consigna del átigel il.a s entimos muy vivamente en la preparación 

del Sínodo. Porque queremos s er una diócesis en que la ctequesis, y la vida toda, 

reflej a los f ulgores de la resurrección. 

"Vayan a anunciarlo a mis hermanos para que se hagan presentes en Gali_Jlea y ahí 

me verán" . Será el Sínodo el lugar de la convoca toria de Jesus en mi glorioso resur

gir de la muerte. Lo veremos s í, hermanosél se nos manifestaría cons olándonos 

y reiterándonos su misión. 

Herman~s : pedimos a María, nuestra Madre y Patrona que recoja y guarde la a legría --- - - -..., 
de nuestra vigilia pascual. Y que nos ayude a irradiarla a todos los rincones 

de la diócesis . Con ese es tilo de ella : con humildad, con f ortaleza espiritual, con un 

a mor que es servicio humilde y solidaridad has ta las últimas consecuencias. Amén. 
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OBISPADO DE QUILMES 

INTROIX.JCCIONa SUPLICA DE PERDO?l 

1) Daniel 3,26 y SS 

"Bendito seas, Señor, Dios de 111:1estros padres, digno de alabanza, y tu nombre sea 
glorificado para siempre. 
Porque eres justo en todo lo que nos has hecho, todas tus obras son verdad, r ecto 
todos tus ·caminos, verdad todos tUJ1,~.juicios ••• 
Y ahora te seguimos de todo coraz6n, te tenemos ybu.scamoa tu rostro. No nos dejes 

en la confusi6n; trát anos conforme a tu bondad , y s egún l a abundancia de tu miseri
cordia. 
Líbranos según tus mar avillas y da, Señor, gloria a tu nombre". 

2) Puebla , ~~nsaje - 2 

''El cristianismo que trae consigo la originalidad de l a caridad no siempre es pract icado 
en su integridad por nosotros los cris tianos. Es verdad que existe gran heroísmo ocuJ.., 
to, mucha santidad. silenciosa , muchos y maravillosos gestos de sacrificio. 
Sin embargo, reconocemos que aWi est amos lejos de vivir todo lo que predicamos . Por todo 
nues tras f altas y limitaciones , pedimos perd6n, tambi~n nosotros pas t ores, a Dios y a 
nuestros hermanos en la fe y en a humanidad. 
Queremos no solamente ayudar a los . demás en su conversi6n, sino t ambién converti rnos 
juntamente con ellos , de t al modo que nuestras diócesis, parroquias, ins tituciones, 
comunidades, congregaciones religiosas , le jos Ae ser obstáculos sean un incentivo 
par a vivi r el Eva gelio". 

- DP 31--'39 
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OBISPJ\IJ() DB QUILtvtES 

HOMILIA EN LA MISA DEL TRABAJADOR (Parroquia del Sgdo. Corazón Quilmes ) 

( 01.05.1981 - 10.00 hs .) 

Introducción; el ejemplo de J . P. II 

- en el Bra~il 

- en Polonia e I talia 

- en las I s las f ilipinas 

1. La Palabra de Dios hoy 

- El Após tol : hacerlo t odo en el nombre de Jesús 

- Cri$to : padre trabajador of icio ma nual 

2 . Dignidad del traba j o (G. S . 67) 

a ) - "muy superior a los restantes elementos de la vida económica, puestos e s tos 

últimos no tienen otro papel que el de i nstrumentos" . 

b ) - valores :-pr ocede inmediatamente de la persona 

- es para el traba jador y su familia el medio ordinario de subs i s tente 

-unión con los hermanos y pos i bilidad de servicio 

- práctica de l a caridad 

-per f ección de la naturaleza creada 

-a sociación a l a obra redentora de Jesucristo. 

c) - cons ecue ncias 

- deber de trab jar 

- d er echo a l traba j o 

deber de l a sociedad : creación de f uentes de trabajo 

3 . Dignidad del trabajador ( DP 1 244) 

- princ i pales artíf i c es de l a s pr odi giosa s transformaciones que el mundo conoce hoy 

- buscar; renovarse; r etribuir a cons truir l a A. C. de naín 

- libert ad par a or ga nizar se 

4 . 90 años de Doctrina socia l de la Igles i a 

- Vat icano II, mensaje a l a humanidad: "es t én s eguros que la I gl es i a aonoce sus 

s uf rimientos , s us luchas , s us es peranzas; qu e apr ec i a altamente l as vicis i tudes 

que ennobl ec en sus al mas : e l val or, l a dedicación, l a concienc iaprofes i onal , e l 

amor a l a jus t i cia , que reconoce pl enamente l os inmensos s ervicios que cada uno 

en s us pues to , y en l os pues t os fr ecuentemente más oscur os , y me nos 

apreciados , ha cen a l conj unt o de l a sociedad11
• 

- RN ; QA; PT ; OA 
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5. La diócesis 

a) evangelización: Palabra de Dios 

b) oración (misa en Bernalesa; Vía-crucis) 

e) mediación 

d) defensa 

e) solidaridad 

CONCLUSieN 

- mi contacto con los colaboradores del Papa 

- 9ituación actual de la Argentina 

- BMV de Luján (8.5.91) y Asamblea de Obispos. 

\ .... • me• ... 
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OBISPJ\IJ(J IJn l~LllL/vtl~S 

HOMILIA EN LA JORNADA MUNDIAL (XVII) DE ORACION POR LAS VO,eACIONES 
----------------------------------------------------------7 1 

(Catedral de Quilmes, 10.SÍ .1981) 

Introducción: 

e .E.A. XLII asamblea plena~ia 

- !~!~~~~-~-~oc~~~~~: magisterio s obre la temporalidd del cristianos 

- ~~!~~!~~~ prioridad - toda la I glesia quiere. llegar a toda la j uventud 

- Familia: nuevo Secretariado t'Nacional de la e.E.A. (Sínodo Romano ' 80 y M y fl ia.) 

1. Valor ar las vocaciones 

- Cristo llama: s u invitación es tan real y apremiante, como a l dirigirse a 

Pedro •.• 

el Espíritu unge para la misión: riqueza inmensa de dones y carismas 

- el cristiano encra la vi da a l a luz de la fe : no como una s elecci6n de gustos 

o meras posibilidades , sino discerniendo 

2 . Colaborar con l as vocaciones 

a) los ministros sagrados 

- ejempl os 

- palabra multiforme 

- discernimiento 

b ) la familia 

- colabora en dar la vida y la fe 

- no decide la orientación vocacional 

- s u mayor preocupación: como Igl eisa doméstica s er el templo en que Dios revela 

s u voz (1 Sam 31,ss ) 

c) la Igle~ia toda 

- el catequis t a (loonf i rmación!) 

- el maestro/a , profesor/a 

- el diri gente de movimientos y organizaciones 

- nuestros seminaristas 

- nuestras comunidades religiosas 

- nuestra escuel a de f ormación 

- catequesis 
- ministerios 
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- nuestra Pastoral de juventud 

- dirigentes para la juventud de la Iglesia 

- evangelizadores desde esa juventud, para el mundo del joven 

- una pregunta: C.Z.ezamos todos los días? 

- cada uno por st 
- en la familia 

- en la comunidad: parroquial - colegio - barrio 

CONCLUSION: 

- el Sínodo: conocer a la Iglesia (J.Pablo II: Mensaje 10.5.81) 

- el Espíritu: fuerza y gracia 

- Haría : modelo de obediencia a Dios 

modelo de servicio a la Iglesia y a la humanidad 

1 
f 
1 
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l)BISPJ\IJ() vn QLJILtvll!S 

.HQMILIA EN LA ORACI ON DE GRACI AS DE LA FIESTA PATRI A ( 25 de mayo de 1981 

Catedral de Quilmes, 10 . 00 hs . ) 

1. . La patria. 
**'':'/.:·::**"'* 
A) ~!-~i~'EE!~-~~!-~~e~: 11no se puede excluir a Cristo de la historia del hombre 

en ninguna parte del globo, y en ninguna longitud y la 

titud geográf ica. Excluir aCristo de la histor ia del hombre es un acto contra el hom 

bre. Sin El no es posibl e entender la historia de Pol onia (Argentina), y sobre todo 

la historia de los hombres que han pas ado o pasen por es ta tierra . Historia de los 

hombres. La historia de l a nación es sobre todo hi s toria de los hombres. Y la hi s t oria 

de cada hombre se desarr olla en Jesucristo . En El s e hace historia de salvación . 

B) Los 50 años de la Acción Católica: "Aunque su f inalidad, como la de la I glesia 

es de orden es piritual y relgioso, no por 

ei o la A. C.A. ha igno~ado las d i ficultades y f atigas de l a vida cotidia na y las dífí 

ciles opP.es iones f rente a las cua les cada hombre se e ncuentra todos los d í as . Ella, 

~ t efecto, no ha permanecido extraña ni indiferente a nte los probl emas concretos 

del hombre , de l a familia y de la sociedad, sino que ha contribuido, con s u aporte 

específico a solucionarlos evagélicamente . . . Const a tamos con satisf acción que el 

lema elegido para celebrar sus bodas de oro y s us próximas asambleas federales en 

Rosario, es adecuado y exa cto : con l a verdad de Cristo al servicio del hombre'1 

(Carta r l s toral Colectiva del 1 .4.81). 

2 . Aniversarios de encíclicas sociales 
*********************************** 

A) ~~-~~l~-E~~~~~~!~~~: 10 años de OA; 20 años de MM ; 50 años de Quadrages i mo Anno 

90 años de Rerum Novarum. 

- "La voz de León XIII se elevó va lientemente en def ensa de los oprimiaos, de los 

pobres , de los humildes , de los explotados , y no fue s ino el eco de Aquel que habí a 

proclamado bienaventurados a l os pobres y a los hambrientos de justicia. El Papa , si

guiendo el impulso y la invitación de l a conciencia de su ministerio apostólico, habló: 

no sólo tenía el derecho, s ino también y sobre todo el deber. En ef ecto , lo que justi

fica l a i ntervención de la I glesia y de s u Pastor supremo en las cuestiones sociales, . 

eis siempre la mi~ 6n recibi da de Cristo para salvar al hombre en s u dignidad integral. 

La Iglesia está llamada por voación a ser en todas partes la defensora f iel de 

la dig idad humana , l a Madre de los promidos y de los mar ginados , la Iglesia de los débils 

Y de los pobres . Quiere vivir aquí toda la verdad co tenida en las bienaventuranzas 

evangélicas , sobre todo la primera, "bienaventurados l os pobres de espíritu " , l a quiere 

enseñar y practicar lomismo que hizo su Divino Fundador que vino "a hacer y a e nsei1ar" 

( ver hechos 1 , 1 ) •.• 
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3. Prioridad pastoral: juventud 
****************** ******** 

- ver Mensaje del 8.5.81 (C.E.A.) 

4. Mediación papal: 
*********"'***** 
- ver Declaración de la Comisión Pennanente (26. 3.81) 

5 . Plegaria a la Virgen (450 años de Ntra . Sra .de Gudalupe) : apertura a América Latina 
******************** 

Juan Pablo II (27.1.79) en la basílica de Guadalupe de México. 

"Te ofrecemos todo este Pueblo de Dios. Te of recemos la Iglesia de todo el continen

te. Te la ofrecemos como propiedad tuya. Tú que has entrado tan adentro en los corazones d 

los fieles a través de la señal de Tu presencia, que es tu imagen en el Santuario de Gua 

dalupe, vive como en tu casa en es tos corazones , también en e l f uturo. Sé uno de casa 

en nuestras familias, en nuestras parroqui as, misiones, diócesis y en t odos los pue-

blos ... 

La I gles ia que desarrolla s u labor entre las naciones americanas, quiere servir 

con todas sus fuerzas es ta causa sublime (la de conducir a todos a la salvación 

eterna, y , al mismo tiempo , parahacer la vida sobre la tierra más humana, más digna del 

hombre) con un renovado es¡:íritu misionero. i Oh Madre: Haz que s epamos s ervirla en la 

verdad y en la j us t icia" . 
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C>BISl'l\IJ(J un (2 LllL/\ll~S 

HOMILIA EN LA SANTA MI SA DE LOS 50 AÑOS DE PROFESION DE LA HNA. NIEVES 

(Colegio San José, Quiillnes - 30.05.1981 - 10 . 15 hs .) 

!~!~~~~~!~~: Novena de preparación a Pentecos tés 

1. La Palabra de Dios 

- Act 1,1 2-14 

- Luc 1,26-38 

2. Magisterio de la I glesia 

A) Juan Pablo II en Brasil (a las Religiosas) 

B Obispos en Puebl a (747-753) 

e) Congregaciones de Relisoso: "Dimens ión contemplativa de la vida religiosa" 

(marzo 1980) (números 8-14) 

3. Espíritu del f undador (Sínodo 1926) 

- Puebl a 756-7 57 

- la f i gura pastoral de Or zal i 

- Eucaris tía y Corazón de Jesús (ce. 285-296 ) 

CONCLUSIGN : Sínodo di ocesano de Qui lmes 

• - .- -
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OBISPJ\IJ(J vn QUILtvlES 

HOMILIA EN LA CONCELEBRACI ON EUCARI STICA AL TERMINO DE LA 

PROCESION DEL CORPUS (Bernal 21 . 06 .81 - 15 .00 hs . ) 

- - ----------- - -------- -- ----~ --- - ---- - - --~ - - - -~ ---------

= Deuteronomio 9, 2-3.14b-16a 

= 1 Corintios 10,16-17 

= Juan 6,51-59 

Hermanos : 

-Pi>r tercer año consecutivo, desde que exite nuestra diócesis c elebramos 

comunitariamente l a procesión del Cuer po y de la Sa ngre de Cristo . Con la presencia 

d e nuestro·s sacendotes , de nues t ras rel i giosas y de delegaciones llegadas desde todas 

las parroquias y barrios. 'Neces itamos exprear púbicament e nues tra fe en el misterio 

de Cristo presente en la Eucaris tía. Queremos predicar abiertamente el Sal vador del 

mundo , al úni ca capaz de ofrecer soluciones profundas y definitivas,univer sales y 

personales a la humanidad . Queremos decir en a lta voz que la l uz de Cris to , la f uer-

za de su Evangelio , el signo de s u nruz liberadora han de pe netrar el campo de la fami

l ia , de la educación , del t r abajo , de la política , de la economía . 

· uestra manifestación creyent e nos exhi be enel corazón mismo de la historia de nues tro 

p uebl o , asumiendo sus ideales , s us modes tas y lóe icas exigencias de amor, de justi

c ia y de paz . Las compartimos plneamente y las despos itamos sobre e l a ltar de Cristo 

glorioso, "TEstigo f iel de l as acciones humanas '' ( Apoca l i ps i s 1,5) . 

1 . Profesamos la verdad sobr e Cris t o . Hemos venido para rendir nues tro homenaje 

a Cri s to. Como Pedro le decimos: "Tú eres el 

Cris to , e l Hi j o del Dios que vive '' (Mateo 16 ,16). Con el mismo A¡:>ós tol repetimos 

trasnuestros f racasos: "Maestro , lleiios traba jado toda la noche , s in pescar nada , 

p ero pr que tú lo mandas echaré l a s redes" ( Lucas 5 , 5 ) . Ante l a grandeza del misterio 

e u-aris t i co nos haceos eco de l a Cabeza del Colegio Apos tólico : "Señor , l a quién iría

mos ? Tú t i enes pal abras de vida eterna. Nosotros creemos y s abemos que tú er es el santo de 

Dios ' ( J uan 6, 68-69 ) . Iniciados en la amistad con Jesús lo s eguimos con la generosi-

dad de r edro: "Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti 11 (Juan 13 , 37). Y con este 

discípulo caído , pero reincorporado ~ acemos de nuestro cristianismo una j urada vida 

d e amor : "Señor , tú sabes todo, tú sabes que te amo " ( Juan 21 , 1 7) . 

Resumiéndol o todo decimos con l os Obispos en Puebla: "Creemos en el poder del Evangelio. 

Creemos en l a eficacia del valor eva ngé l i co de l a comunión y participación para genera r 

la creativiad, promover experiencias y nuevos proyectos pastorales. Cre emos en l a gra-

cia y en el poder del Señor Jes ús que penetra l a vida y nos impulsa a la conver s ión 

y a la solidaridad 1 
( • Mensaje a l os pueblos de América La tina 11

, Nº 9 ). 

Por que nos e ncontramos a nte el Resuc i t ado: ' Yo soy el > \Jle vive , estuve muerto y de nuevo 

s oy el que vive por los s i gl os de los s iglos " ( Apoc alis ps i s 1 , 18) . Y c omo viviente Cabeza 
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de la I gles ia interpela a l as comunidades cristianas (Apocalipsis 2-3) , esperando 

de ellos f rutos evangél i cos ee santidad de oración , de pres enc ia j unto a los neces itados . 

Las preguntas s e agolpan con f uerza en nues tra conciencia. Como diócesis: al decir que 

a mamos a Cris to, ¿curamos , como él , l as enfermedades; consolamos a los desesperanza

dos , defendemos a l os despr otegidos , proclamamos l a Buena Noticia de l os bienaventura-

dos ... ? 

2 . Profesamos l a verdad sobre el homLre . La procesión del Cor pus de este año señala -----------J ----- - - - - - - ----- - ~ ----
la adhesión de nues tra diócesis a l Congre

so eucarístico Internacional de Lourdes , que tendrálugar e l mes pr6ximo .El lema 

del mismo es s i gnificativo: "Jesucristo, pan partido para un mundo nuevo" . 
-------- - ------- ~-----------~--7 ----------

Este Cris t o , glori osamente resucitado, a quen decimos con las pa labras de l a liturgia 
11 sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sól o tú Altís imo '' ( himno del "glor ia ' ) s i gue sien

do e l Pan de la humanid. Lo hemos e scuchado en la lectura del Evangelio: " Yo s oy el pan 

vivo bajado del cielo, el que coma de es te pan vivirá para s iempre . El Pan que yo daré 

e s mi carne, y la daré pa r a l a vida del mundo " ( J uan 6 , 51) . 

El Pa µi J uan Pablo II a l aprobar el lema del Congreso , des t acaba a utorizadamente, que 

l a participación de e s te Pan evoca el sacrif icio doloroso y salvador de Cristo, y de ·

ma nda a nuestras comunidades nuestras serias de solidaridad para con todos , pr ef ererr 

tem~nte para con l os más neces itados ( Cart a del 1 º de enero de 1979 ). 

Basta abr ir l os o jos a l a realidad c i rcundante para ver s ituac iones de grave y a ún 

extrema necesidad. Bas ta aplicar bien el o ído par a recoger e l lamento y el grito 

del dol or que desgarra a t a ntas familias .Hay hambre , y s us víctimas pasan a engro-

sar días tras d í a s l as columnas que golpean a la puerta de nuestras parroquias y de 

nuest ras comuni dades religiosas en pr ocura del pan para s us hi j os . 

Hay f río y l a s mismas columnas mendiga n un ves tido repArrador . Hay desamparo , hay 

discriminaciones , denunciadas por l os Obi s pos en Puebl a: 

"el amor de Dios que nos dignifica r adica lement e , s e vuelve por necesidad comunión 

de amor con los demás hombr es y partcipaci ón f raterna; para nosotros , hoy , debe 

volver s e , pr incipalmente , obra de j usticia para los opr imidos (ver Lucas 4,18 ), 

esfuerzo de l iber ación para quienes más la necesitan. En efecto, nadie puede 

anar a Dios , a quien no ve , si no ama a l h rmano a quen ve ' (1 Juan 4, 20 ) ... " 

( Documento de Puebl a , N 327) . 

~~~~~~~~!~!-~~~-e~~!~~~-e~~~-~~-~~~~~-~~~~o: es te lema nos di ce que el seguidor de 
Crito deb e adop tar su espjri t u. Un Pan partido impone la l ey del cristiano comprtir : 

la vi da teologal expr e sada e n gestos exteriores . Est ar j unt o al hermano necesi~ado 

con mi tiempo , mi cul tura, mis r ecursos prof esionales , mi dinero . 

E n la medida en que capt emos y practiquemos esto y la sociedad dejará de ser rancia 

e n s u pecado (por más que bl asone de planes y tecnol ogía) para hacerse nueva en e l 

vigor de su juventud espiritual encendida en el amor, lúcida en proy eta , f uerte 

en realizar . Por que las repuestas de mil agro , necesario compl ement o de nuestra evan

gel ización, s e material izará en más escuel as para la niñez pobre , en hogares para an

cianos abandonados , en guarder ías de niños y en defensa del desamparado , cuando haya

mos entendido bi en las exigenc ias de la comunión en la celebración eucarística. 
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3. ,P~~~~~~~~~-~~-~~~~~~-~~~~~-~ª-!~~~~i~~ Hemos entendido que entre estos dos términos 

"Cristo-hombreu se establece la verdad 

nuestra realidad de Igels ia . l Somos la Iglesia , comunidad e n instrumento sacramental de 

s alvación, que Crisr o plantó en nuestra zona , a partir del 19 de setiempbre de 1976, 

p ara acompañar a la población de Quilmes, Berazategui y Florncio Varela en su peregr~ 

nar ni s tórico? l Somos una comunidad verdaderamente prof ética? lUna comunidad que habla 

s eriamente sobre Dios, a todos los habitantes de la diócesis, s in olvidars e de uno solo 

de ellos? . 

Los Obispos reunidos en Puebla s e animaron a testificar : 

"En los últimos diez años comprobamos la intens ificación de la función pro

f ética. Asumir tal función ha sido l abor dura para los Pastores. Hemos intentado 

ser la voz de l os que no tienen voz y testimonioar la misma predilección del 

Señor por los pobresy los que sufren. Creemos que nuestros pueblos nos han sentido 

más de cerca. Ciertame te logramos iluminar y ayudar. Ciertamente también, pudi 

mos haber hecho más. Ahora, colegialmente, intentamos interpretar el pas o del 

Sefior por América Latina" ( Nº 268). 

Penníta nme cambiar una palabra de la Última f rase y , co tella, aprop iarme todo el con

tenido de lo leído , reduciendo la escala tempral de 10 a cinco años; 

' Ahora , s inodalmente, intentamos inteopretar el ~aso del Señor por América 

Latina " . 

La a lus ión al Sínodo diocesano era inevitabl e en esta profes ión pública de la fe 

e n J esucristo, verdaderamente presenteen el sacramento misterio de la Eucaristía 

En el Obispo , Cristo mis mo ha convocado a Sínodo. Mediante l a celebración eucarís ti

ca , El nos hace crecer como Iglesia, nos purifica del pecado. Nos da su Espíritu de 

unidad, de renovación, de mi s ión . 

'
1La Eucaris tía s i gnif ica l a unidad de la Igles ia en s u realidad más profurr 

da , pues congrega al Pueblo de Dios como Familia que participp de una sola mes a, 

donde la vida de Cristo, sacrif icia l mente entregada, s e hace la única vida de to

dos 11 ( Documento de Puebla, N 24 6). 

Invito a deducir de tan clara f ormulacifi, a l gunas cons ecuencias prácticas , para 

a s egurar al sínodo diocea no toda s u eficacia como hora única de graci a de unidd ecle

s i a l; 

a ) mej orar la celebración de las santas misa s , con vis tas a una participación más 

f recuente, má s activ, má s f es tiva, más devota , más mis ionera ; 

b) i ntensificar la ca teques i s sobre la celebración eucar ística. Sría muy provecho

s o desarrollar el Es tudio Teológi co de Bas treal i zado por encargo del Comit é Inter na

cional a cuyo cargo estuvo la preparacGñ del Congreso Eucarís tico de Lourdes, 

c) Celebrar diganmente l a Adoración de las 40 Horas . He hec ho llegar s ubs i di os 

pastorales para s egurar e ital s ntido f rutos de renovación ; 

d) agotar l asposibi lidades of recidas por el magisterio de la I gles i a res pecto del 

c ulto eucarís t ico , como f avor ec er las visita s a l Santís imo , las Horas Santas , l as co

muni ón f uera de la mis a , 

e ) colabor ar ef ica zmente con l a Subcomi s i ón Sinoda l de Liturgia, que en e l urs o 

del mes de j ul io hará llegar i mporta ntes sugerenc ias para logr ar que el Sínodo mismo 

r esulte una pr olongada celebr ación eucar ística . 

L 
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Hermanos: Invoco a la Madre de Jesús, que nos facilitó, con su insus tituible cola= 

boración al plan de Dios, el consuelo de tener alSeñor entre nosotros 

mediante la cele-ración de la Eucaris tía. A Ella pido quiera recoger las plegarias 

de us tedes , y mis reflexiones, para ofrecerlas al Señor y asegurarles la fuerza del 

Espíritu Santo. 

Bajo la intercesi ón de Haría ponemos las tres intenciones que se nos han 

propuesto a través de los repreentantes de los trabajadores, de la j uventud y dela 

f amilia, que acaban de hablarnos. La juventud, prioridad pastoral proclamada por la 

conferencia Episcopal Ar gentina. La f amilia , s eñalada por el Papa, en el Sí nodo de 

l os Obi spos de 1 980, como centro pastoral prioritaria de la Iglesia universal. 

A María Santís ima l e encomendamos las vcoaciones de la Iglesia en la diócesi s . Más 

religiosos / as . Más laicos comprometidos y consagrados. Sobre todo , más seminaristas 

para que la diócesis tenga pronto más sacerdotes, ya que las neces idades pastorales 

s on ingentes . 

+ JORGE NOVAK 

OBI SPO DE QUILMES 
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HOMILIA EN LA CATEDRAL DE QUILMES 

DOMINGO 14 DURANTE EL AÑO 

l. Las lecturas b1blicas 

a) Zacar1as 9,9-10 

- "dictar~ la paz a las naciones" 

b) Romanos 8,9.11-13 

- "el Esp1ritu de Dios habita en ustedes" 

c) Mateo 11, 25-30 

- "vengan a m1 todos los que est~n cansados y agobiados, y yo los aliviar~" 

2. Un Jlustro que interpela 1 

a) las religiosas palatinas asesinados en Bs. As . 

b) Pablo VI al embajador Ruben V.M. Blanco (27.9.76) 

•" No podemos dejar de participar intensanente en l a pena de todos aquellos 

que han quedado consternados ante los recientes episodios , que han costa

do la p~rdida de valiosas vidas humanas , incluidas las de diversas perso

nas eclesi~sticas. Hechos estas, acaecidos en circunstancias que tod av1a 

esperan una explicaci6n adecuada ••• En esta acasi6n solemne queremos for

mular nuestras mejores votas - que se hacen plegaria fer viente - por Ar

gentina. Pueda este noble Pais, de tan hermosa tradici6n y tan rica de 

energ!as, encontrar el canino de la concordia y de la paz interna. Pueda 

as i avanzar - como de todo coraz6n lo deseamos - por las sendas del pro

greso en la justicia, en el constante respeto de l os derechos b~sicos de 

las personas , en fidelidad efectiva a s us valores cris tianos" . 

3. Documento "Iglesia y Comuni dad Nacional" 

a) sentido del Documento 

b) exhortaci6n a tenerlo; leerlo; vivirlo 

c) textos : nGmeros 199-202 

d) prioridad "J uve ntud" IC N 191-193 
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HOMILIA EN LA MI SA CONCELEBRADA DE ORDENACION PRESBITERAL DE ROBERTO BERNET 

( Bernal, 11.7.1981 - 16.30 hs. ) 
----------------7 - - - J - - - - -- ~ - - - - - - - - -~ - - - - --~ ~ - -----~ ----------J 

Her manos: 

el Señor nos ha congregado esta tarde para celebrar uno de los acon~ecimientos 

más misteriosos y decisivos que ac túa su Espíritu en la Iglesia . Por la i mposición 

de mi s manos y la eficacia de la pal abra, el mismo Crito obrará, con el f uego s agrado del 

Espíritu Santo, una transformación inefabl e de es te hermano nuestro . Lo asimilará, 

de cabeza ( Decreto conciliar ''Presbyterorum Ordinis" ; Nº 2 c). La f e nos inspira es-

ta visión y en ella entrevemos la paternidad fecunda con que, en el plano del espr -

r i tu, quedará caracterizada, de hoy en más, la persona y la vida de este j oven elegi

do desde toda la eternidad, que ahora será consagrado para ser enviados a la comu

nidad cristiana y humana (ver Jua n Pablo I I, Homilía en la ordenación s acerdotal en 

e 1 estadio de Maracaná, 2 . 7 .80 ). 

Unámonos , con las palabra s del Apóstol, a la alabanza que Roberto haorá de tenr con

tinuamente en sus l abios ª Bendito sea Dios , el Padre de nuestro Señor Jesucris to, Pa

dre de las misericordi a y Dios de todo consuelo , que nos reconforta en todas nues tras 

tribulaciones, par a que nosotros podamos dar a los que sufren el mi smo consuelo que 

recibimos de Dios ' ( 2 Cor 1,3-4). 

1. Dios nos ~irige s u Pa labra hoy . --------- ~----- - - -J --- ----
a ) La tarea de tu vida : proclamar. A partir de tu ordenación, hermano, s ~consuma --- - --J -- J - - - ~ -

tu relación con l a Palabra de Dios e t f orma def initivá .Tu persona, tu vida se hace 

servicio f iel, auda z, apasionado del designio divino sobre la humanidad. Mientras avan

zan l os negadores de Dios , tú enca bezar ás l a comunidad que vive de l a Pal a br a de Dios. 

A la humanidad dispersa , desorientada~ déaasperanzada , harás llegar un mensaj e de con

suelo, el de Dios pres nte, en peregrinación solidaria por la encarnación pnolongada 

e n la Igles ia . 

b ) presencia de servidor; en el Apóstol ha~larás la f órmula para la única efica-
--- - - - - ~ ----~ -----

cia a la que debes aspirar. Porque eres vaso de barro como Pablo y no te es lícito 

estribar en t us propios recursos huma Ds, s i no l os pones bajo l a acción del Espíri

tu Santo. Tu eficacia habrá de ser la s iembra generosa , tras diligente preparación 

del t erreno. 'fu. eficacia habrá de s er l a del servidor, que siente la alegría del mi smo 

Cristo of recidoen absoluta pobreza de espíritu. Con la única preocupación de que 

Cr i s to crezca en t i y en los demás , a costa de que tú disminuyas (Juan 3,30 ). Est a 

e f icacia es segura, aunque no puedas ofrecer a los hombresestadis ticas de hechos des-

l umbrantes. 
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c) ~~gg~-~!Jei~~e!~-~~ ~~!~~ en María hallarás la síntesis perfecta entre tu 

dedicación a la Palabra y el s ervicio a tus hermanos. A la luz de s u v·ida ejemplar 

recogerás el anuncio de la salvación ofrecida por Dios a la huma ídad. Al igual 

q ue María, re~ibe en tu corazón e ses mentaje gozoso, para brindarlo incansablmente 

a l os hombres . Desde el silencio de tu comtemplación brotará el pregón de la esperan

za . La invitación a entrar en el bautuqete de la comunión con Dios. El s opcio vivif i 

cante del Espíritu quv a través de tu ministerio s acramental, des pi erta y desata 

e 1 clamoreo triunfal de la resurrección. 

P ara que el ''a légrate•· dirigido por Dios llegue al corazón de la his toria, a f írmate 

e n la actitud de María: 'He aquí la s ervidora del Señor, hága se e n mí s egún tu ~ala

bra- . 

2. ~l-~~eb!~Jqe7D~p~ !~ e§P~r~. Tu ministerio s e desarrollará en medio de un pueblo 

concreto. 

a) .~s obisp?~t~ oríé~~?n. Ante tus ojos despliegan los obi spos, en el Documea 

to de Puebla, orientaciones para s er tenidas en cuentaen la pastoral de conjunto 

de nues tro continente. Relee cuanto allí se dice del presbítero : 

Los presbíteros , por el sacramento del orden quedan constituidos en los 

colaboradores pr i ncipales de l os Obispos para su triple ministerio > hacen pr~ -

sente a Cris to, cabeza en medio de la comunidad , forman, junto con s u Obispo 

y unidos en íntima fraternidad sacramental, un solo presbiterio dedicado a va 

riadas tareas para servicio de la Iglesia t _del mundo. Estas realidades hac en 

de ellos ~ iezas centrales de l a tarea ecles i al (J ua n Pab l o II) ' ( Nº 690 ) 

b ) s ituación concreta del puebl o . Comienzas tu minis terio sacerdotal en los pre-
, -f - --- - - - - - - - - - --:· ---- --~ _ r I 

c i sos momentos en que los obi s pos argentinos publicamos dos documentos de la mayor 

importancia. 

Hablamos de la :Igles~y _l~munid~d nac'i~na!..:_ Te recuerdo un párrafo: 

"Como pastores jerarquices , los Obi s pos, junto con nues tros sacerdotes y diáca

nos , así como tambi en junto a a quellos a gentes depa s toral íntimamente ligados a l 

apos tolado jerarquice, queremos actuar en f avor de la sociedad argentina. A tal 

f in, subrayamos la neces idad de cuanto s igue : 

'- proclamar la doctiüna católica sobre los temas relacionadas con la sociedad, 

proponiendo con 1claridad la Doctrina social de la I glesia ; y s upuesta la col~

boración de toda la comunidad eclesial, reelaborando y adaptando a nuestro país 

dicha doctrina de acuerdo con las i ndicaciones de la Octoge s ima Adveniens , s in 

dejar de reconocer los esf uerzos has ta ahora realizados en tal sentido" 

( NQ 173~1) 

Hablamos de la .E"~nge_!._izaci~n_d~ ~-ª _iU:v~n!_u~ Ya el Concilio Vaticano II exhortaba a 

1 os sacerdotes : 11ded í ques t particular atencióna los jóvenes " (Decreto "Presb¡ te. 011-

d i ni s Nº - 6c) y el documento de Puebla: "den prioridad al trabajo evangelizador en 

la f amilia y la j uvntud y a la promoción de las vocaciones sacerdotales y religiosas " 

( Nl2 713). 

- --- - --{ - --- _, - -;· -{ --~ -{ - - - -{ - -{ -

* una palabra a los familiares 

~·: una pala bra a la Ins tituci ón Shcons tattiana 

" invdicació t a l a BMV 
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O BISl'J\UlJ Dl~ QLI JL/'.- tl~S 

HOMILIA EN LA ORDENACION DE TRES DIACONOS SALESIANOS (Bernal 15.8.81) ---------------------- ----------------------------

Hermanos: 

en el marco solemne de este templo que desborda la presencia festiva de 

los fieles. En el ambiente de la I Glesia diocesana muy cercana a la inauguración 

de su primer Sínodo. En el contexto histórico de una comunidad humana atravesando 

una muy dif ícil situación impongo las manos sobre estos jóvenes para iniciarlos 

en Cristo Cristo de un modo peculiar, mediante el sacramento del Orden sagrado, en 

su primer nivel: el diaconado. l Qué nos quiere decir el Señor en la alegría de esta 

celebración litúrgica en la que resuena nuestra a l abanza y acción de gracias por la 

Asunción de María, nuestra Madre, en cuerpo y alma a l os cielos? Med itemos, como Ella 

nos lo ensefió, la Palabra de Dios, hoy. 

1. FIRMES Y CONSTANTES EN CR[ t O: VINO NO A SER SERVI DO, SINO A SERVIR. 

En estos hermanos nuestros se obrará una gran transformación: una nueva inicia

c ión en Cris to, en la gracia de su cap italidad , de su condición de Cabeza de la Igle

sia. 

E l magisterio de los Obispos en el Concilio Vaticano II nos ensefia a l respecto: 

11Confortados con la gracia sacramental , en comunión con 

el .Obispo y su presbiter b, sirven al Pueblo de Dios en el ministerio de la 

liturgia, de la palabra y de la caridad . 

Es ofic io propio deldiácono, según le fuere as ignado por la autoridad compe

tente, administrar solemnemente el bautismo, reservar y d istribuir la Eucaris 

tía, a s istir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la I glesia, llevar el viáti

co a l~ ~moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles , instruir y exhor

tar al pueblo, presid ir el culto y oración de los fieles, administrar los sa 

cramentales , presidir el rito de los funerales y sepultura11 (Constitución so-

bre la Iglesia 'º Lumen Gentium 11 , W~ 29). 

Es ta iniciación, por ser sacramental , exige una total comunicón con el Cris

to Servidor de la humanidad , que aparece en el Evangelio con rasgos inconfundibles 

de opciones, actitudes interiores y acciones exteriores llevadas hasta las últimas 

consecuencias: la entrega de la vida como el más sublime servicio a los demás. 

ha ordención diaconal de esta tarde debe recoger la palabra final del Docu= 

mento de Puebla , donde los Obi spos formularon el propósito de que nestra Iglesia 

p rolongue l os hechos de Cristo , con el Espíritu de Cristo; 
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"Optamos por una Iglesia-sacramento de comunión , que 

en una historia marcada por l os conf l ictos a porta energías irreplanzables 

pOI" promover la reconciliación y la unidad solidaria de nuestros pueblos . 

Una Igles ia servidora que prolonga a través de los tiempos al Cr i s to-Siervo 

de Yahveh por los diversos mis terios y car1s~. 

Una Iglesia misionera que anuncia gozosamente al hombre de hoy que e s hijo de Dios 

en Cristo; se compromete en la l beración de los libres y de todGs .los libres 

(e!_ servicio de la paz y de la jústiéi~_!EL:!E.. ~~rf:!-f!tfr!r!!-c!f€f~'!rf<!!~ _le!~ la Ig.Yé?~~) 

s e iñserta soli daria en la actividad apostólica de la Igles ia Universal, en 

íntima comunión con el sucesor de Pedro. Ser mis i onero y apóstol es condición 

del cristiano ... 11 (DP 1302 1304). 

Los obispos argentinos, en nuestro reciente Documento I gles ia y Comunidad Na

ci onal " Hemos querido actua l izar y concretar en nuestra patria l os propósitos anuncia

dos en Puebl a. Decirnos allí: 

"Como paas tares j erárquicos , los o bis pos , j unto con nues -

tros sacerdotes y diáconG a s í como t ambién junto a aquellos agentes de pas

toral íntimamente l igados a l apostolado jerárquico, quieren actuar en f avor 

de la sociedad argentina •. . ' ( CN 173) Porque tal exis tencia cris tiana, tam

bi en la del minis tro sagrado, s €desarrolla en el ámbito de una his t oria pecu

liar, que hay que as umir por purificarla y elevarla, mediante la recon<;iliJ

ción 1 : la j us t i cia garantías de una pa z verdader a y duradera penet rada de amor 

cristiano (ver CN 1 99~-202) 

2. SE ALEGRA MI ESPIRITU EN DIOS MI SALVADOR. 

Celebramos la Asunción de María. Térmi no feliz de su per egrinar . Un hecho que 

nos eleva, ahora en la esperanza , para que alguna vez también s ea para nosotros f~ 

l i z r ealidad la trans forma<; ón pl ena de muestro ser. "Por Cr isto todos volvrán a la 

V ida" . 

P ero al extas iarnos en la contempl ación del mis terio de la Asunción , destaquemos que 

e l camino para entrar en él fue el humilde y heroico servicio a Dios y a l os hombres. 

La familia sales i a na honra a María en el s ignificativo título de Auxiliadora. En él 

1 ate toda una evocación a la prontitud cons agrada desde el ciel o , María prosigue 

una forma de ser que le era innata: el servicio . 

Muy particularmente encuentro llena de sugerencia s esta consideración por un doble com= 

pr emiso l i túrgico que hoy asume estosjóvenes : la Alabanza divina, marcando con el ritmo 

d el Espíritu Santo, expreado en l a sa lmodia , en la lectura bí blica , en lade tradic ión 

y en el magis terio de la Igl esia y en l a plegaria de ésta, el curso de las horas 

con que s e desvel a , se i lumina, se cons truye , s e desangra ty : se revifica l a humaniad. 

El~os serán autorizadamente por una fe l iz obligaci ón , eco de la alabanza que e l Verbo 

h umano , ya glorioso en el cielo, entona al frente del coro de l os bienaventurados . 

Igualmente el servicio a la Eucaristía , l os acercará al Seftor sempre dispuesto a 

a limentar a l os suyos , necesitados del Pan que los haga crecer hacia la resurrección 

En ambos casos , María, llevando en s í al Hijo de Dios hecho hombr e y entonando e l 

C ánt ico que resuena en millones de cor azones por doquier lY . cada día ,: es modelo , ayuda 

L. ant i cipo del_se~vicio diacéinal. 
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' 3. EVANGELIZACION DE LA JUVENTUD:PROLONGACION DE UN PRECURSOR, DON BOSCO 

Es la familia salesiana la que de modo más indirecto se alegra con esta ordenación. 

Pero en ella vibra también el coraz6n de la I glesia entera . El Diácono tiene una connota

ción muy fuerte en la proclamación de la Palabra. Y el Diácono salesiano, ordenado en 1981 

relaciona es te ministerio, de inmediato, en la prioridad pastoral de nuestras diócesis: la 

Evangelización de la juventud. Debo citar, a esta altura, algunas f rases del discurso pro

nunciado por Don Bosco en Notre Dame, d e París, abril de 1883: 

"De la juventud lt 11os de hablar •.. l a sociedad será buena s i dais 

a la juventud una buena educación ; si ladej áis al impulso del mal, pervertida ser á 

la de los niños abandonados , de los que vagan por las calles, por l as pl azas , por los 

caminos . Hablo de estos seres desamparados , que tarde o temprano son el flagelo de 

l a sociedad y acaban por ir a poblar las cárceles .•. Dios ha bencido la perseveran

c ia de nues tros esfuerzos y hoy hemos dado a la Iglesia y a nuestras obras un núme

ro ingente de sacerdotes, que con todo celo dirigen las obras. En cuanto a los j o

venci tos que no son llamados por su vocación al sacerdocio ni a la vida relig iosa, les 

hemos continuado su educación s egún sus a ptitudes e inclinaciones •.• 11 ( BAC, pá g. 

717- 7 21). 

A un siglo de distancia J uan Pablo II, en su vis ita pastoral a Turín (13 . 4.80 ) hac ía 

este comentario, que bien cuadra en la ordenación de estos diáconos: 

" l Qué ~igmi.fica ser un gran educador? Significa, ante todo, 

ser un hombre que "comprende " a los jóvenes • .. Pero hay que afiadir enseguida 

que el motivo de esa peculiar profundidad en 11comprender11 a los j óvenes f ue que los 

''amaba 11 no menos pr ofundamente . 11Comprender 11 y 11amar" he ahí la insuper abl e f órmu= 

l a pedagógica de Don Bosco,el cual -creo yo.- si ·hoy-estuviera en medio de vosotros , 

s abría, con su madura experiencia de educador descubrir y distinguir eficazmente en 

vosotros el eco, no extinguido , de la palabra que Cristo dirige a quien quiere ser 

su discípulo: "Ven, s í gueme" . 

CONCLUSION . ----------
- Gratitud a los f amiliares 

- parabienes a la familia SDB 

- invitación a rezar por el Papa: salud - mediáción 

- invitación a rezar por el Sínodo 

- invitación a rezar por el Seminario 
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HGHLtA EN LA MISA CONCELEBRADA EN SAN CAVC:TANO DE QUI U-ES 

00.a.01 16 hora s) 

He:roianos : 

El Presbiterio de nuestra di6cesie de Qui lrnes me he pedido les convocara a es ta 

oraci~n co;nuni t a r i a . A trav~s de nuestras comunidades hemos invitado tambi~n a todos los 

honbres ce buena vo l unta d que sienten c omo suya l a situa c16n de desamparo de muchos de 

sus semej a ntes. El triple obj e tivo de nues t r o encuentro r eligios o consta en la dcrcumen

taci~n f acili t ada e nuestra fe l i gres !a y aun a la opini~n p'ubl ! ca a trév~s - de les pe

r i ódicos. PAN. TRAB A.JO. PAZ. 

. 1 f'All Son los sacerdotes, cuyo ministerio los lleva a conectar di ariamente con l as 

necesidades de la poblecign, quienes me traen datos de lo precario de la el1-

mantac16n. Son los obreros que acuden a mi oficina, en demande de gastos de solida ridad. 

Yo mi smo, 21 despl a za rme por las parroquias y ba rrios const ato el empeor amiento de la s 1-

tua c i 6n. CÜnde el desaliento, cunde la tristeza, ente el ava nce del hambre, con su secue

la de enf errnedüdes y muert es. 

lPodr~ a l guien escand~li zarse de que se hable de hambre entre nos otros? lOsaremos nos ot r os 

t emer l a denuncia de e s t e fl agelo social que ya penetr~ en muchos hogares de la di 6c es is y 

est~ golpe E1_ndo .a la puerta de muchos m~s? Herma nos , hay hambre, ha y f amilias que deben bas

t arse con la yer ba mate y un poco de pan o de galletitas 

Lo peri6dicos de la z ona nos 1nfal'llla n acerca del elevado porcenta je de la morta ndad 

i nf' ant i l y de los prec 3rios r ecursos con que se cuente para s alir a l e ncue ntro de problemas 

de salud. Abrimos la Biblia y damos con expresiones que parecieran- es~~tes para nuestra 

esta do óe cesas . • Mis ojos s e deshac en en l ~ grirnas, me hi erven l as entr~ñ~s ; mi bilis s e 

derrama en l e t ierra p or el desss tre de le hija de mi pueblo , mientras desfallecen sus 

niños v pequeños e n l e s pl azas óe la ciudad. Ellos preguntan a s us madres: lD6nde ha y p an 

y vtno? mi ent r as Cue n desfalle c idos c erno he ridos de muerte e n l as pl az as de la ciud~d, 

2x~elando s u espíritu e n el regazo de s us mad~es• (Li bro de l es Lamentaciones 2, 11-12). 

Es Jes~s c on s u Evangelio, verdadare Buena Not i c ia , r-~ns aje esperanzador p2r a la 

huma nid2d, quien propone soluci ones v~lidas, s i empre posibles, y por lo tanto obliga da 

salida del calle j5n a que fuera llevada la socie dad por un ego!smo f r!o e inhumano. Todos 

r ecordamos l a multiplicaci6n de los panes. Sus sentir.i1entcs de profunda comuni6n con el 

dolor y la angus tia de l a multitud se actua l i zan cada ve z que un sector del mundo sufre • 

• ~iento c omp3s15n de la gente, porque hace t r as d!es que perma necen conmi go y no t i enen 

qu ~ c omer . Y no quiero despedir l os en a yu n2s, no sea que desfal lezcan en el camino• (Ma

t esolS,32). Del sentimiento pesa a la a cci 5n y saci a el hambre de esa multitud. Pero re

clame la c ol aboraci5n óe un grupo de volunt a r i os , los GUe le segJ ! en m~s de cerca. V exige 

de t odas una parte de l o que conside r an suyo , e n l a persona de quie n pus o a disposici~n 

de los hamtrientos l os p anes y pesca dos que l le~aba • 

Dios sigue siendo provi dent e , s i gue s i endo t odnpoderoso. Pe r o tambi~n s i gue recl aman

do nuestra p2r~icipsci 5n. Nos hace ir~trumentos de s u mi l agr oso poder que mult iplica el 

pa n de l os pocos pa r a solucionar el hambre de l os muchos. 

- .. ---r-- -~-- ---. 
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La presente emergencia, que oja lg no ee prolongue, es un llamado de Dios para redes

cubrir nuestra fraternidad, ·por encima de todas las barreras de d1v1s16n levantadas por 

l as circunstancias hsit6ricas. Es una gtan oportunidad para compartir nuestros bienes y 

para sentir la aut~ntica paz y alegria del coraz6n& ofrecer algo de su tiem¡:)o como volun

t a rios d e la cer1dad. 

, r.luestras parroquias los esperan, los necesitun. Pero, m~s que el s acerdote p~rroco, 

les esperan y necesitan los pobres, los enfermes, los desocupados. 

2. T R A B A .J D Hemos venida para rezar pidiendo trabajo. La caridad na es la Gnica 

soluci6n del actual problema sociel. Tembi~n debe darse la jus tide. 

Lo acabamos de decir les ChÍspDs en nuestro OocUClento ·~lesia y Comunidad reacional• · 

•La · reconcil1aci6n, igu~lmente, ha de estar basada en la justicia. Serla una burla 

arrojar sobre le persistencia ·de le injusti~ia el manto de una falaz reconcil1ac1~n. 

No podemos dejar de comprobar que, e lo ancho del mundo y en la particulEr historie 

de nuestro pueblo, se ha despertado el sentido de la justicia. La conciencia humana 

~ la conciencia nacional la han situa do en el centro de sus anhelos. Ello atestigua 

el car~cter ~tico de l as tensiones que os invaden y nus indica tambi~n que dichas 

tensiones subsistir~n si se ma ntienen formas sistem~t1cas de injusticia. 

La I;lesla c coparte con los hombres d e nuestro tiempo y con los conciudadanos 

de nuestra rt1ac16n este profundo ·y ardiente desea de una vida justa bajo todos sus 

espectos.• (N~ero 201) 

Es fundamental, para la vigencia de la dignidad del hambre, que haya fuentes de tra

ba jo. Con QUcho mayor anterioridad que yo le afirmg este año Ju~n Peblo II en su viaje a 

l e s Islas r111p1nas1 

nsiento uns profunda eleQr!a cua ndo me encuentro con tr~bajadcres como vos otros, pues 

ne tra~is a la memoria aquellos añcs de mi juventud en QU2 it?-r.i!Ji~n yo experimentA la 

grandeza y la dureza, las hores felices y los momentos de ansiedad, los logros y los 

fr acasos, que comparta le vida de un tr2ba j adar. He de dar os l a s gracias de un modo 

especie! por concederoe la oportunidad de encantra1me con vosotros. 

F.eflexionernos juntos sobre le d1gn1daé del tr2b2jo, la nobreza del traba 1c. LA

ceso tengo necesidad de habla ros de ello? Vosotros conocéts la dignidad y la nobleza 

de vuestro ~rabajo• vcsotros que trabsj~is para vivir, ps ra mejorar vuestra vida, 

pa re proveer al sustento, le educaci6n y el bienesta r de vuestros hijos. Vuestro tra

bejo es noble porque es un se~vicio en f avor de vuestras fa~ilias V de esa c omunidad 

m~s extensa que es le sociedad. El t~abajo es un servicio en el cual el hanbre crece 

en la medida en que se entrega a los otros. 

Por ello• uno de les objetivos fundamentzles de todos -gobernantes, jeres labo· 

r ales v hombres de negocios- ha de ser ~stes dar traba1o a todos. Existe, sin embar

go, otra rez6n m~s profunda para el der echo de todos el trabejc; que el hcnbre pueda 

encontrarse en condiciones de realizar enteramente su vocac16n h1.m1ana• a s aber llegar 

a sar en Cristo un co-creador con Dios. P0 r medie de un trabajo aslll!lida y realizado 

libremente, el humbre llega a ser hombre en una forma m~s plena. El trabajo no es un 

castigo sino un honor. La difiCtJltad v dureza del trabajo son s6lo cor~ecuencia del 

pecado: •con el su~or de tu rostro comerSs el pan•, pero ~ste conserva siempre su 

alta dignidad. 

---- --- ---~-
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•No nos engañemos. La creac16n de puestos de trabajo no puede tomarse e la ligera . 

Tampoco se le puede considera r ceno un aspecto secundario del arden y desarrollo eco

nfuicos. Deberte constituir un elemento central en los objetivos de la teor!a y la 

pr~ctica econ&nicas. 

Pero la justicia no exige solamente empleo. -Tambi~n es exigencia de la justicia el 

que los trabajadores :reciban un sal a rio suficiente para mantener a sus f amilias e n 

un modo que est~ de acuerdo con la dignidad huinana. 

la justic:1a exi.g~, adem-~s, que l e s condiciones de t:rabajo sea n lo m~s digna s 

posiblesy que la seguridad social sea perfeccionada de tal modo que haga posible que 

c ada cual, funda do e~ una solidaridad creciente, · sea c apaz de hacer frente a l os ries

gos, situaciones difíciles y cargas social es; que los jo?nales sean regulados en for

mas varias y complementarias¡ qua los trabaj adores participen de forma real y justa 

en la riqueza que ellos contribuyen a producir en les empresas, profesiones y ecorcon!a 

nac1oaal. 

Pod~is estar seguros de que vuestro P2pa est~ a vuestro l ado en estas cuestiones 

y en otres ser:iejantes, pues lo que est~ en juego es el hombre y su dignidad9
9 (•auan 

Pablo II en Extremo Oriente• Ed. Paul1nas, p~g. 141-1~3) 

De todos les responsables se espere, entonces, y con estricta justicia, que arbitren 

soluciones seri as, y con car~cter de urgencia, para encender la luz de una f undada e spera n

za en un c ambio real de le postraci~n en que se deba ten much!sima s remilies. No es moralment~ 

acep t 2ble trat a r de distraer la etenci~n con respecto a los problemas, dila t ando soluciones 

necesa rias. Postergar es complicar en forma creciente el mal que padecemos. 

Lejos óe m{ el da r la 1mpres i6n de que ne vea la c omplejidad d2 la situac16n en s!. 

lejos de o! el dar la ir.ipres i6n de que no huya buena voluntad e n de t erminados hombres 

Pero precisamente la COh7ple jidad del problema deber!a llevar a esos h cmbres de buena volun

t ad e pedir la ayuda , el consejo, l e colaboraci6n de t odos l as sector~s de l a pobleci~n~ 

Con los dem~s Obispos del p a!s, y desde el Documento •Igles ia y Comunidad Nacona l• 

hago un par de preguntas. Trascribo fielmente& 

73. _J1 ~bnto.J con la familia~ ~;;~ asociacio~~ ;~~ i;· fu~;;.; 
f'<'·-· l rauora de una N, - ' 1 .tcion, a a vez <] ue expresan y acrc-
c1 .an su cultura y madurez. -

T ~e: asociaciones intermedias han existido s-
cu 0 h .d - iempre, aun 
v · an asu~1 o estructuras elaboradas en formas di-
ersas .. Pero es mnegabJe que fa participación social es 

progresiva, y difícilment~ se encuentre un ho~bre ue 
no pertenezca a uno o mas de estos grupos. q 

~~- En el amplio Y varia do espectro de entidades interme
c ;as en que se desenvuel\'e la yjda de nuestro pueblo cab e 
P antearnos alguuos in terrogantes. · ' -¡os Municipios, ¿r~presentan el lugar <le las esperan
zas e todos ~ara t~IL'l Justa distribución de servicios, que 
hag~ real la digna 10lcgraci6n de cada fam ilia , sin rnargi
nacwnes, en la comunidad? 

- Las soc:ie~ades vecinales, ,.'.Consiguen asumir e inter
pretar la totalidad de las familias de la peoueña comuni
cbd, tanto en Jo material. como en lo cu]h1r;I en lo moral 
y en lo espiritual? ' 

(.Se ~onstitu_yen ~n medfos ele sana unión, desprodstas 
de comentes ideologicas? 

-- Los partidos políticos. 2representan en su totalidad 
\'?lores y pri~cipios pre\·iamente existentes en el pueblo, 0 
bien, se afen an a plataform;?s que pudieran h aber estado 
- akunas _ele ellas- conceb icfas al ma~_!!{·n d e la historia v 
de la rea l1clad nacional. o haber sido \';Hidas en otro tiem'
po Y no _ tan~~ a horn? ¿ \rocu:-:rn una sufic-i('nlP. C'a pacitaci6n 
y ac:tual1 Vlc1on ele sns li deres? 

1 
r,Busc:rn en la_ Doc~rina ~o:·ia] d e> };¡ Jgksia <'l<·mcn tos ap

os para un m e1or cl1scnnim1e!l lo ele fas sihweinncs y pro
blemas del país? 

(_Procura_n_ un sa?i? esclarecimiento en c>l pueblo, para 
lograr decisiones soüdamentc pensaoas , . actituocs cierta
mente p <'rsonal es. sin masificación ni fa -na tismo? 

:- Los gremios, ¿lkgau a L-uustituirsc cu todos lus aspec
tos dd quehacer labor.U, profesional y de servicios con la 
a decuada eficiencia, con una amplia libertad inte:na 
un:i adecuada ap~rtura, di~1Jogo e integración? , con 

,Se 1~~~ hab1tualrncntc una debida preservación de 
la especificidad gremial? 

- Las entjdades representativas del ámbito empresarial 
¿encuentran caminos abiertos n.1,-,, una consol-d -' ' . . _, - . .r-- 1 acion y 
tx~ans10? que ~cgure y acrecient e las fuent es de trabajo? 

<.~CílCJan actiludes humanitarias y comprensivas eo el 
cJeLcado problema d e Jos p recios y salarios? 

_- Los clubes deportivos, ¿constituyen hoy un medio 
eficaz I?ara eJ sa no esparcimiento de todos, para el cultivo 
generalizado_ de las cualidades físicas y virtudes morales 
<le toda la im·cntudi para la unidad y fraternidad en las 
com~ctenc:ias; o bien, se prestan, en muchos casos, p ara 
ser ~imples empresas de espectáculos comercializados, don
de incluso el hombre tiene una cotización monetaria· 0 
J~egan aún a ser factores de tensiones y rivalidades n~ga
t1vas? 

Literrogantes sinuJares podrían hacerse respecto a mu
chas ~tras entidades de gran valia en el campo educativo, 
-?r?fcs1onal, cultural o coop erativo. Pero sjempre con el 
~mm? de l ograr~_, en una sincera revisión, la verdadera 
1denbdad )~ - fu nc10_n propia de cada una en el conjunto 
del gran tejido social de Ja Argentina. 

En verdad, las comunidades intermedias pueden ayudar 
mucho a desarrollar Jos grandes Mbitos de so}jda1idad, 
que harán alcanzar mejor el fi n, que anima a todos ele 
comunión y participación. ' 
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3. p P. z. Hemos venido a rezar por la paz. Los ClJispos de Argentina y Chile hemos tie-

gido este 30 de agos to, fiesta de Santa Rosa de Lima, pare rezar por el ~1-. 
to de la medi aci6n del Papa. 

Los Obispos no podemos duda r un mor:iento! nas pronui:ciamos por la paz y condenamos la 

guer:ra. 

Recuei'do un p~rrafo del Discurso de Jua n Pablo II e n la u. N. (02.10 1 79)1 

~El primer t i po de nmerfza sistem,átlca contra los derechos del hombre est~ ligado en un 

~errtido global a la distribuc1~n de los bienes materiales, t antas veces injusta, bien 

sea en les sociedades concretas. bien en el raundo entero. Es s abido que e s tos bie nes 

son dados a l homb~e no s~lo como riquezas de le na turaleza, sino que en su ma yor par-

te son gozados por ~l como fruto d~ su m~lt1ple actividad, desde el m~s sencillo traba jo 

ma nual y f{sico hasta las formas m~s c omplejas de la producc16n industrial y l as in

vestigaciones y estudios de especializaciones altamente c alificadas. Tanta5 formas de 

desigualda d en la poses i~n de los bienes ma teriales y en su disfrute, se explican mu

cha s veces por diversas c aesas y circunstancias , ~ix~aasx~1:11:d2~ de naturaleza hist~rica 

y cultural.. Pero tales circunstancias, si as aso pueden di sminuir la responsabilidad mo• 

~al de l os contempor~neos, no impiden que l a s situaciones de desigualdad est~n marca

das por la injusticia y el daño social, 

Ha y que tener pues conciencia .de que l as tens i ones econ6m1ce s existentes en ceda 

pa!s, en las relaciones entre los Estados e incluso entre continentes ~nteros, llevan 

en s ! elementos sustancia les que limiten o viola n los derechos del hombre, como por 

ejemplo, la explotaci6n en el trabaj10 y r.lGl tiples abusos contra la Eiig_nida d del hombre. 

Se sigue áe eh! que el criterio fundament~l, seg~n el cual puede establecer una confron

t aci5n entre les sistemes s ocio-econ6m1co-pi1Íticos no es, y no pueden ser, el criterio 

de aa turaleza heg~~5nica 1mperialiste , sino que ~uede ser, e s rn~s, debe ser 1 el de 

n2tura lez2 ht.r.la n!stica , es decir, l averdacera c apacidad de cada uno de ~educir, fre-

nar y elirainar ~l m~ximo las diversa s formas de expl ot aci5n del hombre y asegur a rle1 

mediante el trabajo, no solo la justa distr ibuci6n de los bienes materiales indispen

sables, s ino tambi~n una participaci5n que corresponda a s u dignidad• a t odo el proceso 

de producci6n y a la mi sma vid~ so.cial que en t orno a este p~oceso se va forma ndo. No 

cl videmos que el hombre, por m~s que dependa de los recursos del mundo material pa ra 

vivir, no puede ser esclava suyo, sino señor. Ñas pal abras del libro del G~nesisi 

•Llenad la tierra y scinetedla•, constituyen en cierto sentido una directriz primordial 

y esenci al an el C2tnpO de le econom!a y d F l e pol!tica del trabajo. 

V es~e p~rrafo del Discurso a la o.E.A. (có.10.'79): 

•La pa z es un don precioso que vosotros trat~is de preservar pa~a vuestros pueblos. 

Est~is de acuer do corroi go en que no es actn~lando arci2s como s e logra esegur ar esta paz de 

f orr.ie e s t able . Aparte de qu= t a l act.niulaci6n aumenta e n la pr~ctice e l peligro de hac ar recur

s o a las aroas para soluci onar l e s dispUl!st a s que puede n surgir, e s ta cons iderables récursos 

mat eriales y humanos a les grandes c ome tidos pe c1ficos del d~sérrollo, que son t an urgentes . 

El lo podr!a tambi~n hacer pens ar que el orden construido sobre l as eiinas eE suficiente para 

asegurar la paz interna en c e da uno de los pa{ses. 

Os pido s olemnamente que hag~is todo lo que est~ en vuestro poder pa ra f renar l a c arre

ra de znnamentos e n este continente. No ha y diferencias entre vuestros p e f ses que no puedan 

ser superadas pac!ficmante. Qu~ alivicfer!a para vuestros pueblos, cu~ntGsoportund~des nueves 
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•nuevas se abrirlan a su progreso econ5mico, social y cul tural, y qu' ejanplo t an 

contag.ioso se dar!a el mundo, s1 la dif&cil empresa del des arme llegase e encontrar 

aqu~ una soluc16n realista y decididal. (Ediciones Paulinae p~g. 202) 

Re itero un llamado a persever ar todos los d!as en esta plegaria por el logro de una 

paz definitiva entra nosot ros y nuestros hrmanoa de Chile• Somos. todos disc!pulos de Cris

t o. En su nacimiento fue pr oclamada l a paz universal c 01t10 norma de convivencia humana. Nos 

impus o s a l udar nos dese~ndonos la paz. Hor as antes de inicia r su dolorosa pasi6n, nos hizo 

l a p rcinesa de su paz. V la cumplig, pre~entando, C CJDO trofeo ce l trionf o de e~ res urrecci6n, 

el don i nes timable de s u paz. En s ! ntes1ss pronunciar se por l a paz es hacer profesi6n de fa 

crs t i ana. 

Recaet en la aberrac16n de la guerra es renunciar a l provec to cristiano de vida, es 

descuidar el fermento transformador m~s f ecundo de la historia , entendida cana c1v111zac16n 

del é:!Dor+ _, 

Harma nos a 

Les hablo en la presencia del Dios vivo y verdadero, en cuyas manos est5 el destino 

de l os h ambres y de los pueblos. les hablo en la presencia del Señor- Jes~s R~sucitado, que 

• me juzgar~ de ecuerdo a mi acti tud de s ervicio para con l os necesi t ados . ºTuve hambre y me 

dieron de c omer ••• Es tuve en la c~rcel· y me visita ron ••• Fui f orastero y me brindaron hospeda 

je••• • Son s entencias que res uenan en mis o!dos y en mi coraz6n de pas tor. Como pastor deba • 

dar mi vide_ por mis. hermanos. 

En l a pres encia de es te Cristo s anto y jus to reitero l a of r enda de lll. vide (por l as 

grandes ceusas que hoy nos congregaron en hermandad: PAN1 TRABAJO, PAZ. 

Virgen Santts1ma , Madre y Pa t r ona nuestra, Irrneculada y Pur.! sima de Luj~n1 de Itat!, 

del Mil agro, del Valle, de Qui lmes : mira este pueblo que se refugi e en ti, que se agar ra 

e l os pliegues de tu manto, que es paño de l~grimas y seguro amparo del humilde. 

V a mt, pobre servidor tuyo, ay~dame a ser el m~s humilde y des interesado servidor 

de t odos mis hermants~ eapeci a l emte de. los m~s pobres y abandonados. An~n • 

.. 
Quil mes , 30 de agosto de 1981, fiast e de Santa Rosa de Lima. ,. 

-----' . 111 1111 
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OBISPJ\IJC) DH QUILtvll~S 

HOMI LIA EN LA MISA CONCELEBRADA DEL SABADO 26/9/ 81 (Catedral de Quilmes , 19.00 hs.) 

AL TERMINO DE LA PRIMERA SEMANA DE TRABAJO DE LA PRI MERA SESION DEL 

-------------~~Q!Q~!~Q~Q_9~!~~~~-------------------------------------------------

Hermanos : 

Dedicamos esta celebración a nuestra juventud. A la que está pres ente; 

a l a que, no pudiendo estar, s e sabe ser parte viva de la Igles ia. La dedicamos también 

a los jóvenes , que bautizados, nunca llegaron a cobrar plena conciencia de su integra

ción en la I glesia. Corno a s imismo a qu ienes ee desilusionaron de ella, se apartaron, 

e scandalizados por nues tros pecados o por no cederles el lugar que les correspondía y c;.ue 

peI"ITlanece vacío, a la espera de una nueva y más f ehaciente con~ocatoria. 

Pudiera parecer casual la circunstancia de que nuestro primer Sínodo iniciara sus ta

reas en una fies ta social de la j vuentud, el Día de l a primavera . Y de que cerrará 

la primera sesión en una celebración religiosa de nues tra juvuventud, la peregrinación 

a Luján del 4 de octubre. Pero no se da el acaso. Aquí habla la sabiduría de Dios, no 

interpela al Dios de la historia, que invita a la humanidad a re j uvenecers e con el mis 

terio pascual de Cristo. Les ofrezco mi reflexión llevándolos a hojear el triple li-

bro de la naturaleza, el de la historia y el de Dios . 

1. El l ibro de l a naturaleza ----------------------1--
Fue el lunes 21 de este mes de setiembre, mientras la juventud apuraba los últi 

mos sorbos de ;su" día, el Día de la Primavera, cuando, luego de concelebrar en la ca

tedral la eucaris tía, nos d i rigimos , llevando en andas a la Virgen peregrina, a la aala 

de reuniones , en el colegio San José, de las Hermanas Rosarinas. En nuestra diócesis se 

había realizado, en el Parque Pereyra Iraola, una de las mayores concentraciones de 

j óvenes de todo el país. lnos dimos cuenta de ello? l Pensamos en esto al abrir la s~ 

rie de reuniones de nuestro primer Sínodo? 

La reflexión es s uge stiva y no nos permite perdernos en vanos des ahogos sentimen

tales . Los jóvnes , por centenares de miles, habían hecho del maravilloso libro de l a 

naturaleza su lugar de encuentro. 11 ¡Qué amabl es son t odas tus obras! corno una cente

lla hay que contemplarlas ! " (Eclesiás tico 42,22), dice la Biblia al introducirnos en 

la admiraci6n de l as cosas vis ibles , salidas de la mano creadora de Dios . 

La recientre carta e cíclica del Papa "Laborem exercens " nos ayuda a mirar las 

realidades exteriores , aún solazándonos j us tamente, en su belleza, con un altísimo 

s entido de responsabilidad. Algunos textos : 

- "En cada fase del desarrollo de s u trabajo , el hombre s e encuentra an'te el hecho 

de la principal :donació!l por parte de la "naturaleza " , y , en definitiva , por 

parte del Creador 11 
( NCl 1 7 ) 

- ''El hombre es en ella el "seftor" de las creaturas, que están puestas a s u dis 

pos ición en el mundo vis ible " ( NCl 13). 

- º La tradición cri s tiana no ha sostenido nuncaeste der echo (ee prioridad) como 

absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha tenido en el contexto más ampl io 
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del derecho común de t odos a usar l os bi enes de la e ntera cr eación, el der echo 

a l a propi edad pr i vada como s ubordinado al derecho a l uso común , al des tino 

uni ver sal de l os bienes ( NC 14) 

- "El hombre, creado a i magen de Dios , med :ia s u t r a ba j ó c¡i~~~~~J!~ _ ~~ _ ~~ _ <!~~~-

del Creador y según la medida de s us propias pos ibilidades , en c ierto s entido , con 

tinúa desarrollándola y l a compl e ta, avanzando c ada vez más en el descubrimiento 

de los recursos y de los valores encerrados en todo l o creado " ( Nº 25). 

Nuestra j uventud tiene cómo ahonda r su lectura del l ibro de la naturaleza, mos tran

do cómo su belleza más rad ante consiste en ser el hábi tat del hombre y que la paz y 

l a j us tici a en la sociedad humana confiere a l marco de las cosa s creada s res plandor es que 

no conocen ceso, un color i co dada día más atrayente y el verdader o sabor que s e paladea 

en l a mesa común tendida por J esús mediante el mis terio de su pascua . 

ero no para allí la cons oLeuenci a de nuestra medit ac ión . Nuestros j óvenes han de saber= 

se convocados a llenar la sala de la fiesta pa scual, a través de un tes timonio acou 

de a su f e . Han de dar el me jor ejepl o en asumir el cometido del Creador y de l Reden

tor de perfeccionar la creación y de r escatarla del pecado : han de s aberse pr ot agonis 

t as de una histo~ia concreta. 

2. El libro de l a historia. 

El domi ngo 4 de octubre pr óxi mo centenares de miles de j óvenes llegarán a Lu j am 

p oniendo f in a largas .horas peregrinas . Nosotros , la tarde de ese mismo día, con l a mi 

s a concelebr ada, cerrarem<is :la pr imera sesifi de nuestro Sínodo . 

Hay un l a r go proceso hi stór i co que ha de s er asumido y ha br á de s er prolongado. El 

p asado de nues tra f e, y habrá que atra vesar todas las zonas geográficas de nues tro con

tinente. Hoy hemos querido evocar la memoria de una jove n india pi el roj a, que Juan 

Pabl o I I el evó a los latares del año pa sado, para que la admiremos , l a invoquemos , 

A i mi temos . Decía en aquella oportunidad el Pa pa : 

« /Vosotros q 111sH'ra1110.~ una palabra profética, y 110 
solo f' lll'll nosotros, sino ta111bié11 ¡;art! todos los cristw11os 
r¡11e. por distintas razones, 11e 11 limitadas sus ¡;a:;ibi!idades 
ele acciú11 . Tras 1111 tie111¡10 de desesperación, lo hemos co111-
prc11dido : ¡ Cristo Ita resucitado ! El miedo y la desespe
ración están ya t rns nosotros. 110 estamos ya desco11certa
. 1 r.~ ,, :'"'"" 1,, r¡!! ': !!U<'Slras posibilidades sigan siendo li
mitmlas. l'1 esc11ti111os que en todo c11u11to 11os sucede, / eslÍs 
Jllll'c/e C'lll'illl' Sii f'..S/IÍl'it ll )' todo el/o puede prepal'f1fl10S 
para 1111a 11ue1·a ¡1ri11~a J1era ele la Iglesia. Sí, incluso quien 
110 tiene medios 11i posibilidades extem as puede, en peque
ñas co111u11idades, c:on sus hermanos. con María y los após
toles. rezar 111ie11lras espera el Espíritu del Resucitado. 
Esta es nuestra vocación en estos 1110111e11tos : rezar para 
que el l'ueblo tle Dios llegue a ser 1111 pueblo co11te111pla
t ivo. » 
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HOMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA DEL SABADO 03.10. 181 
h 
EN LA CATEDRAL 6E QUILMES 

INTRODUCCION LA FAMILIA 

a) Beato Pedro de San Jos~ Betaweourt (1623-166?) 

- laico; joven emigrante de las Canarias, ve en el pobre el rostro de Jes~s 

niño ("Beleniitas") en Guatemala 

- J.P. II (22.6.80): se movi6 a compasi6n al ver a los esclavos negros, la si

tuaci6n inhumana de los indios, el abandono de los niños, el desanaparo de 

los enfermos salidos del hospital. 

pasa a la acci6n: escuela para los niños y primer hospital del mundo para con

v ale se ientes 

b) Peregrinaci6n juvenil a Luj5n: se desarrolla en estos momentos 

2. LAS LECTURAS 

a) celebranos a la luz del misterio de la Sgda. Flia. == el "Evangelio de la flia11 • 

b) Tob!as 4,3-11 (categuesis f liar) 

- honra a tu madre no le causes ningGn disgusto ni tristeza 

pas6 muchos trabajos ll~vandote en el seno 

- acu~rdate del Señor todos los d!as: no peques; no hasgas injusticias 

no vuelvas nunca la cara 

- nunca temas dar limona: no vuelvas nunca la cara 

regula segGn la abundancia de tus bienes 

c) Luces 2 941-52 (vocaci6n) 

- hizo, lpor qu~? (una pregunta de siempre cuando el adolescente y el joven 

q~scubren el misterio de su ser personal=llanada de Dios 

- debo estar en las cosas de mi Padre 

3. REl'«JVAR nA GRACIA SACRAMENTAL CJ.P.IIa 12.10.•ao) 

- esperanos que en la 2a. sesi6n plenaria, por parroquias y barrios o dioce

sananente, tras diligente preparaci6n, nuestras fanilias hagan esa renova

ci6n. Escuchada la Palabra de Dios para actualizar la fe: 

a) Interrogatorio 

- libertad 

- anory respeto 

- vida nueva: procreaci6n educativa 

b) Consetimiento: estrech5ndose la mano 

"Yo, N. N., te recibo a ti, N. N. como esposo (a), y prometo serte fiel 

tanto en la propsperidad como en la adversidad, 

en la salud como en la @nfermedad, 

an5ndote y respet5ndote durante toda la mi vida" 
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Los anillos 

"que los esposos que han de llevarlos 

permanezcan en tu paz, 

cumplan tu voluntad 

y vivan siempre en el anor 11 

4e HACIA UN SECRETARIADO DIOCESANO PARA LA F #1ILIA 

(sugenrencias sacadas de la Carta Apost6lica de J.P.II constituyendo el Ponti

ficio Consejo para la Fanilia 9.5.'81) 

a) conexi6n el Secretariado de la CEA (5/81) 

b) procurar la difusi6n de la doctrina de la Iglesia acerca de los problemas fa

miliares, demodo que esa doctrina sea perfecta conceda, e integrante propuesta 

al pueblo cristiano, tanto en la catequesis como a nivel cient!fico 

- grave obligaci6n del sacerdote y del catequista de exponer no su opini6n 

sino la de la Igl. 

- reitero mi plena aceptaci6n de GS 47-52; de HV; del s1nodo de Obispos 180 

- seria necesidad de ofrecer un buen servicio de catequesis prematrimonial y 

postmatrimonial) 

c) promover y coordinar la iniciativas pastorales en orden a la procreaci6n respon

ble seg~n las enseñanzas de la Iglesia 

d) estimular la elaboraci6n de estudios relativos a la espiritualidad matrimonial y 

faniliar 

e) animar , sostener y coordinar las esfuerzos en defensa de la vida el hombre. duran

te todo el f.nbito de su existencia, desde el momento mismo de su concepci6n 

f ) promover (para nuestra di6cesis conectando con los institutos teol6gicos y pas

torales cient1ficos especializadas) los estudios tendientes a integrar las cien

cias teol6gicas y humanas, en lo referente a los temas de la fanilia , p.q. la 

totalidad de la doctrina de la Iglesia sea e / vez m~s accesible y mejor empren

dida tds los libres de buena voluntad 

g) cuidar las relacioes con los Movimientos que, aunques se imspiren en otras con

fesiones religiosas (o en diversas concepciones idel6gicas~, acepten la ley na

tural y un sano humanismo 

h) cola•arando con la Comisi6n Diocesana de Laicos 

l)procurar la preparaci6n esp~cifica de laicos comprometidos individual o 

asociadamente en el apostolado f liar. 

2)Inspirar, sostener y dirigir los movimientos c~tolicas de la fanilia , intra 

o superdiocesanas 

3)Iden los diversos grupos de apestolada de los laicos que tienen como fi

nalidad ocuparse de los problemas de la flia. 

- todos respeten la Pastoral de conjunto de la diocesis 

- las iniciativas personales y grupales sean canalizadas hacia y desde 

el Secretariado diocesano 

- para evitar superposiciones 

- para evitar improvisaciones 

- para evitar falta de continuidad 
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i) articular la colaboracio6n reciproca con otros organismos diocesanos y tengan 

alguna proyecci6n sobre la vida y pastoral de la fanilia, especialmente: 

1) catequesis sobre la familia 

2) formaci6n teol6gica de los j6venes sobre problemas f aniliares en los semina

rios y en las universidades cat6licas 

3) formaci6n y preparaci6n teol6gico-pastoral, en el canpo faniliar: 

- de los futuros misioneros/as 

- de las religiosos/as 

4) acci6n ante otros Organismos (nacionales, zonales) de Competencia faniliar 

5) acci6n ante las autoridades p~blicas, p.g. siempre sean, reconocidas y tute

ladas los dereshos de la fC111ilia 

j) preocuparse de recoger datos sobre la situaci6n humana, social y pastoral de 

fanilias en toda la zona diocesana. 
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" 
OBISPADO DE QUILMES 

·"Año Sinodal 
Diocesano " 

HCJ'IILIA EN LA CONCELEBRACIOlll EUCARISTICA DEL CIERRE DE LA 

PRIMERA SES ION D E L SI NODO DIOCESANO 

• (4.10. 181 - 19.00 hs. - ca tedral) 

He rmanos: 

Con sentimientos de emocionada gratitud a Dios nos hemos congregado en 

nuestra ca tedral para cerrar l a primera sesi6n de nuestro Sínodo. Hace dos sema nas 

l a inici~bamos, aqu! mismo, presidiendo l a a cci6n l itGrgica el Sr . Nuncio de Su 

Sa ntidad. Me vienen espont~neamente a l a memoria las estrofas del salmista : 

G "iES 

"Abra n l as puertas de l a justicia y entrar~ para dar gracias al Señor. 

Esta es la puerta del Señor: s6lo los justos entra n por ella . Yo te 

doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi s a lvaci6n. La piedra 

que desecharon los constructores e s ahora l a piedra angul ar. Esto ha 

s ido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el 

d!a que hizo el Señor: alegr~monos y regocij~monos en ~l" (salmo 118, 

19-24). 

E L S E N O R!" (Jua n 21,7) 

Llegamos a l t~rmino de la primera sesi6n sinodal con l a s eguridad de que 

el Señor ha hecho sentir s u presencia entre nosotros. El Señor resucitado, como 

cua ndo desde la orilla del lago de Tiber!ades , orientando l a dura t area de los dis

c!pulos , hizo que la esterilidad de sus esfuerzos iniciales culminara en una pes

ca asombrosa. 

Sea ahora tambi~n activa nues tra respuesta evangelizadora . Dentro de dos 

sema nas l a Iglesia toda celebrar~ l a Jornada Mundial de las Misiones. Ser~ un pri

mer test de l a renovaci6n lleva da por el S!nodo a t odas las comunidades de l a di6-

c es is. Una profesi6n de fe que no s e extiende a l as fronteras del mundo es una pro

fesi6n f alsa , porque Cristo muri 6 par a todos. Una past oral famil iar , j uvenil , voca

cional, l aboral, educacional que no incluya como idea-fuerza l a eva ngel izaci6n del 

mundo entero es una pastoral llena de contradicciones internas y queda condenada 

a l f racaso. 

0 "UN S O L O COR A Z ON y U N A S O L A A L M A (Hechos 4,32) 

Hemos crec ido como Igles i a . Hemos vivido una experiencia Gnica como comuni-

da d diocesa na . Procedentes de todos los ambientes de 1 d Q ·1 B a zona e u1 mes , e r a zategui 

Y Florencia Va rela descubrimos mejor l a gracia de l a Fraternidad en Cristo. Compar

tiendo todas las t ardes , en l a igles i a madre, el Pa n de la Palabra y el de la Eu

carist! a sent! amos arder nuestros corazones , porque era Jes Gs mismo quien caminaba 
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con nosotros (ver Lucas 24,32). Por eso la sala del S!nodo nos evocaba el lugar de 

reuni6n de los ap6stoles y de los primeros disc!pulos (ver Lucas 22 , 12; 24,36; He

chos 1,13) 

De esta vivencia deduzco otra responsabilidad pastoral: la de cultivar se

riamente el ecumenismo. El S{nodo ha de significar un avance decidido de este mo

vimiento como catequesis de nuestras comunidades. El clamor de Jes~s al Padre: "que 

todos sean uno: como t~, Padre, est&s en m! y yo en ti, que tambi~n ellos sean uno 

en nosotros, para que el mundo crea que t~ me enviaste" (Jua n 17,21) est~ por enci

ma de miles de proyectos nuestros. Todos ellos queda n relegados a la prioridad que 

nos ha fijado el fundador y cabeza de la Iglesia. Todos ellos ser~n est~riles en la 

evoluci6n de un mundo secularizado, si no se restablece la perfecta unidad entre los 

cristia nos. 

Interpreta ndo a toda l a asamblea sinodal, y como obispo de una di6cesis que 

quiere seguir fielmente l as orientaciones del Concilio Vaticano II, hago llegar mi 

m~s fraterno y cordial saludo a todas las Iglesia s y Confesiones cristia nas que, com

pa rtiendo con nosotros la fe en Cristo profesada en el bautismo, a nhelan el d!a fe 

l iz de la plena comuni6n sacramental . Sepan ellos que hallar~n nuestros corazones a

biertos para el di~logo sincero y que no deja remos c amino por recorrer que signifi

que un acercamiento en l a fe, en l a oraci6n y en el testimonio cristiano. 

@ 11 H A G A M OS EL B I E N A T O D O 5 11 (G~latas 5,10) 

Es el hombre el destina tario de nuestra evangelizaci6n y de nuestro servicio. 

Y aqu! hacen falta gestos . M~s que gestos, lo que se requiere es una a cci6n cla r a , 

val iente, continua , progresiva . 

Nuestros discursos pueden ser vibra ntes; nuestros documentos luminosos , nues

tras manifesta ciones religiosas, multitudinariamente piadosas. Pero es el obra r con

creto el que le pone el sello a l a palabra; el que redime a ~sta de toda ambigOedad. 

Dios s5lo llega a hacer de la Palabra y de l a acci6n una s!ntesis perfecta . 

Su Palabra es crea dora en la fuerza del Esp!ritu. Esa Pal abra se encarna por obra del 

mi smo Esp!ritu. "Y Jes~s fue consecuente: habl6 y obr6. Como en el episodi o del hom

bre de l a ma no paralizada (Marcos 3, 1-6 ) fue su obra r lo que provocaba persecuciones, 

que El arrostraba consciente y valientemente. 

Del mismo modo nuestra asamblea sinodal ha de llevar a l a comunidad diocesa na 

a una acci6n de carida d, de asistencia , de solidarida d con todos los que sufren. la 

lista de necesidades es larga y nos entreabre llagas profundas del cuerpo social: 

morta ntad infa ntil; niños sin escolaridad; j6venes sin futuro; familia s reci~n cons. 

titu!das o por constituirse, sin vivienda; s al arios injustos; desocupa ci6n; cierre de 

fuentes de trabajo; f amilia res desespera dos por sus hijos desaparecidos; a ncia nos re

lega dos por l a sociedad a un ocaso de soledad y desempa ro; enfermos imposibilita dos 

de a tenderse como corresponde; discapacitados margina dos de l a convivencia y de l a 

actividad de l a huma nidad; ••• 

En nuestros o!dos de Iglesia siguen resonando las consigna s de Jes~s: "curen 

enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios •••" (Mateo 10 1 8). 
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No nos es l!cito comulgar el Cuerpo eucar!stico de Cristo, sino estamos en comuni6n 

con los miembros dolientes de su Cuerpo-Iglesia. En l a celebra ci 6n de a yer Dios nos 

advertfa : "da limosna de tus bienes y no lo hagas de mala gana. No apartes tu r ostro 

del pobre y el Señor no apartar~ su rostro de ti. Da l i mosna segGn l a medida de tus 

posibilidades : si tienes poco, no temas dar de lo poco que tienes" (Tob!as 4, 7-8). 

Herma nos: 

celebremos en este domingo , a nticipadamente, la fiesta de Nuestra Señora del 

Rosario. Nada m~s grato se nos pod{a ofrecer que culminar los trabajos de l a primera 

sesi6n del S!nodo honrando a Mar!a, Madr e de la Iglesia . Hace dos años exact amente, 

en una concentraci6n huma na jam~s vista en esta zona , recibimos la imagen de l a Vir

gen peregrina, que un helic6ptero nos tra!a des de el s antua r i o naciona l de Luj~n. 

Mar!a , l a Pur!s ima de Luj~n, la Irmaculada Patrona de nuestra di6cesis , en esta su 

imagen recorri6 todas las parroquias y barrios de l a di6cesis, evangeli zando, habla n

do de JesGs, edificando nuestra Iglesi a diocesana , preparando el S!nodo. Por eso en 

procesi6n l a l levamos a la sala sinodal, Para que nos acompañara , como lo hi zo con el 

primer nGcleo comunitario cris tia no (ver Hechos 1,14). P0 r eso hoy tra jimos de regre 

so a su lugar en la catedral , a gradecid!simos por ha bernos obtenido l a luz, el consuelo 

el gozo del Esp!ritu Santo. 

A s u protecci6n maternal confiamos el ulterior desarrollo del S!nodo. Maria 

rezar~ por nos otros, Mar1a caminar~ con nosot r os, Mar1a nos dar~ el cor~e necesario 

pa r a actuar con hechos indiscutibles, en favor de nuestros herma nos . 

Nuestra acci6n li tGrgica sabe de una referencia cargada de humanismo: l a Paz . 

Y ello nos lleva a terminar l a presente etapa con un SI r otundo a la caus a de la paz: 

l a paz famili a r, l a paz social, l a paz internacional con nuestros hermanos de Chile . 

Y nos lleva tambi~n a ratificar nuestro amor y obediencia al Papa , expresados en la 

cart a del 20 de setiembre, apoya ndo totalmente la mediaci6n del Santo Padre . Nos lle

va, finalmente, a profundizar l a colegialidad episcopal . Porque el S!nodo se des arro

l l a a la espera de que, logrado el~uerdo definitivo con l a rep~blica hermana de Chi

le , se cumpla l a solemne promesa de los obispos de ambos pa!ses: de erigir, en el lu

ga r que hoy motiva la tens i6n, la imagen de Nuestra Señora de la Paz como eterno ex

voto de gratitud. Pro~n. 

Quilmes, 4 de octubre de 1981 

+Jorge Novak 
Obispo 
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OBISPADO DE QUILMES 
·"Año Sinodal 

Diocesano " 

H(]l1IL! A EN LA MISA CONCELEBRADA DE LAS FIESTAS PATRONALES 

DIOCESANAS EN HONOR DE LA INMACULADA CONCEPCION (Catedral de Quilmes, 
08.12.'81) 

HERMANCS: 

1 ACTO DE FE SINCERA. , 

Nuestra primera actitud despu~s de escuchar l a Palabra de Dios 

es un acto de sincera , respetuosa fe en el misterio celebrado hoy por la liturgia. 

Nuestra Iglesia nos ilumina y da seguridad media nte el Magisterio del Concilio Va

ticano II:"••• nada tiene de extraño que entre los Sa ntos Padres prevaleciera l a cos

tumbre de llamar a l a Madre de Dios totalmente sa nta e inmune de toda mancha de peca

do, como plasmada y hecha una nueva cria tura por el Espíritu Sa nto. Enriquecida desde 

el primer instante de su concepci6n con los respla ndores de una sa ntidad enteramente 

singul ar, l a Virgen de Nazaret, por ma nd ato de Dios , es s a ludada por el ~ngel mensa

jero como "llena de gracia " (ver Luca s 1,28), a l a vez que ella responde al mensajero 

celestial: "he aqu1 l a esclava del Señor, h~gase en m1 seg~n tu palabra" (Lucas 1,38 ) •• " 

(Constituci6n sobee l a I glesia "Lumen Gentium " no. 56). 

iC6mo nos consuela sabernos colocados bajo l a particular acci6n s a lvif ica de este mis

terio, en el que Marta es la persona humana que nunca dio l a espalda a Dios por el pe

ca do, que nunca inyect6 en l a historia huma na el virus del odio, del rencor y de la 

irr econc i liaci6n! 

iC6mo desborda de gozo nuestro esp!ritu a l ver en Mar t a a un cora z6n huma no que siem

pre am6 con el m~s puro, humilde, heroico amor de Dios en Cristo! 

! El jubil eo guada l upa no.i Mañana se cumplir~n los 450 años de l a primera apa r i ci5n de 

Nuestra Señora de Gua da upe a l indio Juan ' Diego en l a colina del Tepeya , de M~xico. 

Nuestras fiestas patrona les de este año son una adhesi6n necesaria , cordial a l gran 

jubileo continental. 

El 9 de diciembre de 1531, con l a me lod1a de un suave canto, l a Virgen inicia su di~

logo p~blico con el nuevo continente. Dura nte toda una generaci6n, desde el descubri

miento, hab!a visto mucha s escenas de vi olencia , hab!a recogido el grito desga rrador 

del indio, su mart.:Pse hab1a tra nsformado ocultamente e n paño de !~grimas . 

Ahora el amor retenido de l a Madre estalla eb ese s aludo a pasi onado: "Jua nito, Jua n 

Oieguito". En l a lengua ind{gena , l a Señora de vestidos deslumbrantes prosigue su con

versaci6n: "T~, el m~s pequeño de mis hi jos, sepas que soy l a siempre Virgen Mar t a , 

Madre del Dios verdadero, pa r a quien todo tiene vida ••• Deseo vivamente que se cons

t ruya aqu! un templo donde pueda ma nifestarme , entrega r todo mi ,Bmor, compasi~n, a yuda 

y defensa , porque yo soy vuestra Madre. ~ Para que t~ y todos los habitantes de esta tie

rra , cuantos me aman, me invoca n y conf1a n en mi, pueda n venir. Quiero escuchar todos 
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sus l amentos, 2l iviar todas s us miserias, penas y dolores". Dejemos ahora en suspenso 

esta escena y l as que tuv i eron lugar los d!a s siguientes , porque el s~bado de es t a se

ma na , en l a ca pilla Guadalupe perteneciente a l a parroquia de Luj~n ( en Zeballos , pa rti

do de Florencia Va rela ), habr~ una nueva oportunidad pa r a capta r l a t otalidad del men

s a je impl!cito en ellas . 

n e con inente resuena oy l a voz ma ternal de Ma r a . Y no s6lo est~ n cerca , s ino 

que ha n aumenta do en n~mero . Desde nues tra ~ltima patrona l , que cerraba con urn inol

vidable ma nifestaci6n de piedad mari a na , En Florencia Varela , el AAo Ma riano de l a di6-

ces is, hasta este momento, icu~ nto dolor , cufinta a ngustia en miles de hoga res de l a di6-

cesis ! . 

Es toy s eguro que l a Vingen , vestida con el ma nto de su pureza inmaculada que trasunta 

l a fuerza de su amor de Madre, se acer ca a c ada una de estas f amilias, para ha blarle 

a l o!do y a l cor a z6n. Los 450 aAos tra nscurr idos desde a quel 9 de di ciembre no ha n he

cho m~s que ag iga ntar l a f orma l prCJTiesa de Ma r!a : a los pobres y humildes de hoy Ella 

l es a segur a : "quiero ma nifestarme, entrega r todo mi amor , compasi6n, a yuda y defensa , 

porque yo soy vuestra Madre . 

jLos pobres y pegueAos est~ n cerca de nosotros . ) Los obispos reunidos en Puebl a dieron 

este testimonio : "nos preocupa n l as a ngustia s de todos los miembros del pueblo cua l quie

r a sea su condici6n s ocial: s u s oledad, sus pr oblemas f amilia r.es , en no pocos, l a ca ren

cia de l sentido de l a vida ••• M~s especialmente queremos compartir hoy l as que brot a& de 

su pobreza . Vemos a l a luz de l a fe , como un esc~ndalo y una contradicci6n con el ser 

cristiano, l a creciente brec ha entre ricos y pobres . El lujo de unos pocos se c onvierte 

en i nsulto contra l a miseria de l as gr a ndes masas . Esto es contrario a l pla n de l Creador 

y al honor que se l e debe" ("Document o de Pue bla" nas . 27- 28 ). 

De l a l arga lista de angustias que opr i men nuestras f amilias , debo señalar par ticularmen

t e tres realida des , por lo extendidas y l acera ntes . Primero : l a desocupa ción , cuyo ! n

dice ha ava nzado en forma r~pida y devastadora . Porque , a l no entreverse una s oluci6n 

concreta , l a desocupa ción devasta la elemental seguridad humana del n~cleo f amiliar , so

c ava gr avemente l a confi a nza en l a sociedad y lleva al i ndividuo a creer en fal sos mesia-

nismos. 

Segundo: el hambre. Nuestros c omedores parroquiales ha n visto incrementa r se el n~mero 

de niños , necesitados de l a caridad comunitaria para a limentarse. En un sol o de ellos 

el pas a do noviembre, se come nzó el mes can 30 chicos y se lo termi n6 con 205 . 

Tercero: l a f alta de vi vienda s . Hace pocos d!as , en mi Ca r t a Pastora l de Adviento , es

crib! a l a di6ces i s: "no puedo borrar de mis ojos a t a ntas hermanos privados de vivien

da , cuyo pas o por nuestra curi a bi en merece llamarse ví a- crucis de l a f amilia a rgentina " . 

Anteayer se present 6 a una de nues tras pa rroquias una madr e de seis hijos , y ella est~ 

espera ndo el s~ptimo . Su ma rido hab! a empezado a pagar l as cuota s de l a vivienda propia , 

pero qued6 sin trabaj o y en l a imposibilidad de paga r . Entonces , por l a f uerza , ese 

domingo 6 , f ueron echados a l a ca l le . 

Es de domini o p ~blico l a si tuaci6n crea da en l a zona oeste del pa rtido de Quilmes en el 

mes de noviembre. Mucha s f amilia s se ha n ubicado en ter re nos bald!os, pasando a un es t a! 

do de emergencia desola dor . lNo habr~ que capta r en esa realidad un llamado urgente en 

pr ocura de s oluciones reales para que ca da f amil i a tenga s u t echo prop i o? . 
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En mi Carta de Adviento pregunto: "lNo es el problema de l a vivienda una de l a s exi

gencia s m~s c oncretas y urgen t es de reconci l iaci 5n? Nadie pretender~ un regalo que pa

s a r ! a a ser peso insoportable pa r a otros contribuyentes . Pero es licito y 15gico espe

rar pla nes a sequibles y pe r entorios par a asegurar una salida digna y universal a l tre 

menda espect~culo que nos s obrecoge de extrañ o e impotente estupor.". 

~ nos invita a l a alegr [i) Frente a un mundo esclavo del pecado y victima de sus 

tristes consecuencias , Dios ordena a s u mens a jero a proclamar l a hora de l a a l egri a par a 

l a huma nidad. "iAl~grate!" Por eso l a superaci5n de nuestra postrac i 5n s6lo se logra por 

un camino: l a conversi5n, el regreso a Dios , porque l l egar a El es beber de l ma na ntial 

eterno e i na gotable de l a a l egr! a . 

Pero Di os tiene , en este sentido, exigencias termina ntes : "Si eliminas de ti todos los 

yug~s , el gesto amena za dor y l a pa l abr a maligna ; si ofreces tu pan a l hambriento y s a

cia s a l que vive en l a penuria , tu lu z se alz a r~ en l a s tinieblas y tu oscurida d ser~ 

como el mediod!a •••" (Isa i as 58 , 9-10) . 

Y Jes~s, con l a p ar~bola del buen s amari t a no , quita t oda excusa a nues t ra comodidad , a 

nuest ea cobard! a , a nuestra sensualidad, avarici a y ego! smo. El seguidor de Cristo de

be acercar se , debe inclina rse sobr e el herma no que ya no da m~s , debe interrumpir sus 

pr ogr amas y pasa tiempos instros c endentes para enrolarse en los de Dios , palpita ntes de 

huma nidad y recargados de mol esti as . Pero programas cuya ejecuci6n nos devuelve l a pa z 

y nos ha ce gustar l a ve r dadera alegr i a . 
)' 

/ La I gl es i a se hace eco y-Serv idO'ra de l a Pa l abr a de Di os . ¡ Las fi estas patronales de es

te a ño nos lleva a a s umir, una vez m~s, el Magisterio de nuestra Madre Iglesia . Asumimos 

las densas p~ginas de l a enc!clica "Laboren Exercens" . As umir no significa solamente 

leer de paso y apla udir . Significa aceptar de cor a z6n, cambiando, si preciso fuere , 

nuestra mental idad. Significa evangelizar y catequiza r acerca de su contenido a nues

tr os hermanos . Invito a nuestras parroquias y col egios a un somero examen de conciencia , 

pa ra s aber en qu~ medida tra nsmitieron esta pal abra del Papa , o l a sil enciaron. 

De ident!ca forma podr1amos hablar del Documento d ~ l a Conferencia Episcopal Ar gentina 

" Ig l esia y Comunidad Naci onal ". 

Por ~ltimo hago memoria de l a primera sesi6n de nuestro S!nodo diocesa no . Tambi~n ~l 

he sido y sigue siendo una pal abra de l a Iglesia , que debe recoger l a de Dios y l a de 

los hombres, a segur a ndo a ~stos l os r audal es de l a salvaci6n. 

I Mi pal abr a -de obi s po: unserviciOinca nsabl e ~ Les deda en mi Carta Pastoral de Advien

t o: "La palabra s sin gestas probatorios s on mentiras". Los obispos , en Puebl a , estampa

r on esta s expresiones , que me a propio: "Creemos en el poder del Eva ngelio" , V Juan Pa

blo II , en s u enc!clica " Laboren Exercens, escribi6 sin vacilar : "El hombre es el cami

no primero y fundamenta l de l a Iglesia , y ello precisamente a caus a del insonda bl e mis 

terio de l a Redenci6n en Cristo ••• La Ig l esia cree en el hombre : ell a piensa en el hom

bre y se dirige a ~l no s 6lo a l a luz de l a experiencia hist5rica , no s 6lo con l a a yuda 

de los m~ltiples m~todos del conocimiento ci~at1fico, s i no a nte t odo a l a luz de l a pal a

bra revelada del Dios vivo" 

Por es o, con ocasi6n de nuestra celebraci6n dioc esa na , y a nte nuestra Sa nta Pat rona , 

l a Virgen Madre de l a Pur1sima e Inmaculada Concepci 6n , reitero mi prop6sito de servir , 

con el Espiritu de Crista, a todos , pero particula rmente a los m~s necesita dos y m~s 
1 

desprovistos de toda defensa ; ning~n motivo humano , con l a gracia de Dios , me aparta r~ 

del compr omi so asumido ante toda l a comunidad de actuar seg~n el Evangelio. Ni l a ame

naza , ni l a calumnia , me ap arta r~ de alentar l a presencia de los sacerdotes , de l a s 
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' 
religiosas y de los laicos que a compañan a nuestros herma nos expuestos al aba ndono,' 

como l as f amilias ingresa das en l as ~ltimas semanas en Quilmes Q:!ste. Es el momento 

de vivir concretamente l a par~bola del buen s amarinato 

¡ s~plica final a l a Virgen} Madre y Señora nuestra , hacia ti me dirijo al t~rmino de 

esta reflexi6n en voz alta , con l a que he tra t ado de descubrir el mensa je que pa r a este 

dfa Dios nos tiene reservado. 

Te encomendamos al Santo Pa dre y, m~s concretamente, el servicio de su mediaci5n a f a

vor de l a r atificaci5n eterna de nuestra pa z con los herma nos chilenós. 

Te encomendamos l a ca usa de los que sufren en nuestra di5cesis. iCu~ ntas veces habr~s 

tenido en tus l abios la oreci6n del s a lmista , que t an gr~ficamente corresponde a nues

tros herma nos!: "Lev~ntate, Señor Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres! ••• 

t~ cons ideras los traba jos y el dolor, pa r a tomar los en tus propias ma nos ••• 0 (salmo 

10,12.14). Que estos hermanos tambi~n rec oja n esta segura respuesta del Señor: "Por 

lossollozos del humilde y los gemidos del pobre, ahor a me leva ntar~ y dar~ mi ayudn 

a l que suspira por ella " (Sa lmo 12, 6)". Que esto se cumpl a con todos, y muy pronto, 

Madre nuestra , Am~n. 
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HOMILIA EN LA MISA COl\.'CELEBRADQ DEL 45Bo. AtJIVEíls;w10 

DE LA APARICION DE NTRA. SRA. DE üUADALUPE AL INDIO JUA~ DIEGO (C~NIOAD DE 

NTRA. SRA• DE GUADALUPE~ PARROQUIA DE LUJAN, ZEBALUlS (FCIO. VARELA, 12.12.'81 

19.00 hs ) 

l. Evocll!IQa un acanteaimlentaa l!Sll 

l.l F.l ditilogo de la Virgen con e l indio 

- "deseo vivamente que se me construye a~u1 un templo, para en i1 mostr& y p~o

digar t odo mi anor, compesi6n auxilio y defens a a t odos los mo=adores de es t a 

tior=a y a los dem~s anadorea mios que me i nvoquen y en m1 confien" 

"Oye y ten entendido, hijo mio el mga pequeño, que es nada l o que te asusta v 
ef l ige. No se turbe tu coraz6n ni te inquiete cos a alguna. ¿Ne estoy ya aqu! 

que soy tu 1nadre? ¿NQ est~s bajo mi sombre? ¿No est~s, por ventura, en mi re

gaza?• 

- 11t~ eres mi embajador muy digno da confianza• 

1.2 El menoaja inscrito en el d 1~logo 

- l a visite de l a Virgen el continente 

- l a revelaci~n del plan de Dios e los pequeños 

- como Juan Diego s embajadores muy dignoo de confianza 

- l a figure de l a Virgen en l a manta de l indio 

- rasgos morenos de la f i gura maternal 

- florece l a a¡•idez del cerro en sl f rfo universal 

- Mer! a , puente de le reconc111aci~n de l as r ezes 

2. Asun!llos un Oocunantoa Puebla 1979 

2.1 Juan Pablo II1 uEate Docl.lllento, f r uto de asi duo oraci~n, de reflexi~n prof unde 

y ae inteDoo celo apoat~lico , ofrece un denso conjunto de orientaci ones past ora

les y odct r inaleo1 sobre cuestiones de ~urna importancia. Ha de ser vir , con sus v-e 

lides criterios , de luz y estbtula pe1"tnenente par a l a evangcl iza:::i~n en el presen

te y el f utur.o de AnAr ica Le'ina• (Mensaje a los Obispos de Am!rice Latina, 2.J.03. 
179) 

2. 2 Conferencia Episcopal Argentinoa •Los Obi spos en Puebla, par tiendo de Medell!n y 

dando un paso ade! ante, han querido adentr arse en la real i dad de ATIArica Latine, 

oo precis E111ente coma sAci~logos , P.ccnomiet as , etc., sino ca:i ojos de fe y cora

z~n de peataree , e fin de encernar su acc i~n evangelizadora en la hi s toria concre

t e del Cont i nente, con l e esper anza de logr ar pr onto una proyecci~n misio11er a e 

otras nacioilBs. 

Sin ignor ar ~tres aspectaa que int egr an es a realidad de dif !ci l auscultec!~n, des

cubren junt o a evident es l ogrno y val ores , ot :ro (J:'oceso doloroso de disgregaci8n 
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y enfrentaniemo, da ruptura de la camun1gn, causado por el encerrsaiento 

ego!sta del hanbre en ~i mi~no, que lo desliga de Dic3• lo esctavizak a inno-

bles idolutrias9 produce s1tusciones de inhumane pobreza, establece relaciones da 

l njust1c1a y destruy~ l e f raternidad cristiane ••• Puebla es un acto magiste~ial del 

Ep1scopsdo de t odo el Continenete Latinoanericeno, e.probado por el Santo Padre. 

Ha ue ser recibido con fe y egredecimiento en s u contenido doctrinal y pastoral y 

llevado a la pr~t1ca con f idelidad, pa¡•a incorporarse a esta gran hora de la 

historie de la Selvaci~n en Anftr!ce Latine• (05.05.1979) 

- para logr arlo: nues tro S!nodo Diocesano 

.3. Prmovemoe une cauaea la •az cont1.-.ntal - (hoya Jarnma de areci6n por 'ª Paz 
en Argantlne y Dh11e) 

3•1 Cünferencio Episcopal LatinoB11ericanaa "La civ1lizac16n del anar condena les di

vis iones absolutas y las murellas sicol~gicae que separan violantllllBnte a loe 

hombrea, e las instituciones y e les comunidades na41onelae. Por eeo 1 d6fiende 

can ardor la tesis de •e 1ntegraci~n de ¡:¡¡¡~rice &Latina. En le unidad y en le 

variedad• hay elementos de valor continental que merecen epr~cieree y profundi

zarse mucha m&l que los 1nt3reaes marsnsnte nacionales. Conviene recordar a ~es

tros pal.ses de AnAriwa Latine l a urgente necesidad de conservar e incrementar el 

patrimonio de le paz continental• porque seria, de hecha, trsnende responsabilidad 

hister1ca el rompimiento de los v!nculaa de le anisted latinoE111ericene, cuando 

eetanos conven:::idos de qua existan recursos jur1dicos y morales para l e solucci!n 

de l os problemas de interAs com~n· ( •Mensa..1e a los Puebloo de J.tnhic:o LGtina• a>. 
3.2 Juan Pahlo ! I: "A le ta¡-ea de mutuo entelld:.miento a nivel internacional, se ha su

mado es ta Sede Apost~lica para tr atar do favorecer la soluci~n del diferenda so

bre le zona austral. Tooio nota con agrado de lea palabra::> pronunc;iadas por Vues

tra Excelencia, que ponen de manifiesto uno gran confianza en le obre mediadora 

qua he asumido, encaninadu a establecer, una vez superadas las dificultades• une 

estreche y cordial cclaborei=i~n entre la Nacifn Argentina y le naci~n hermana, Chi

le. 

A esta respecto quiero expl?esar aqu! m1 sentido deseo de que, gradias e la buena 

voluntad de todas las autoridades y del peublo argent inos- las negociaciones pue

dan avanzm:' sin oemora y se responde ast a !os intereses y esperanzas de snbas na

ciones, 4ue anhelan la colcus i6n f eliz del problema en ruesti~na va en ello la 

paz y la concorcia1 en pro del verdadero bien de los pueblos. Esa conolusi8n fe

liz• a le que todos e::Jpiranos, comportar~, neceserianentc, efectos aeludab1ea para 

l as relaciones bilatereles y tanblAn en un c!rculo rntis i:filplio pare las relaciones 

internacionales• (Discurso el recibi r l es car tas credcmcialcs del embajador Josl 

Mar!e Alverez de Toledo (95.12. •al) Conclus i!ni Infren 

Introducci!na nas unilk:Js 

- a le cele~raci8~ jubilar de Juan Pablo Il en la ba!ilica de San Pedl'o (Roma) 

con loa embajadores letinoaner1canoe 

- a la que tiene lugar en MAxico 

- representemos a t~de nuestra di~ceais : ~atas es la edhesi!n litdrgica •dtocaaana• 
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PALABRAS DE LA VIRGEN 
AL INDIO JUAN DIEGO 

Juan Diego, e! más pequeño de mis hijos, 
sabe que yo soy la siempre Virgen María, 
Madre del verdadero Dios, por quién se v.ive. 

Deseo vivamente que se me construya 
aquí un templo, 
para mostrar y prodigar en él 
todo mi amor, compasión, auxilio y defensa 
a todos los moradores de esta tierra, 
y a aquéllos que me aman y buscan 
y soliciten mi amparo, 
y me llamen en sus trabajos y aflicciones; 
y donde oiré sus lágrimas y ruegos 
para darles consuelo y alivio. 

No se turbe tu corazón 
ni te inquiete cosa alguna, 
no temas la enfermedad, 
ni los acontecimientos penosos, 
ni el dolor. 
lNo estoy yo aquí que soy tu Madre? 
¿No estás bajo mi sombra y amparo? 
lNo soy yo vida y dulzura? 
¿No estás acaso en mi regazo, 
y corres por mi cuenta? 
¿Tienes necesidad de otra cosa? 

·' 

Archivo Diocesano de Quilmes



, 

HOMILI A EN LA I NS TITUCION DE MI NISTROS ACOLITOS 

(IGLESIA PARROQUIAL DEL SGDO. CORAZON - QUILMES DOMI NGO 

20.12.1981 - 19.00 hs. 

Instroducci6n: la la. lectura del 4o. do~ingo (2 San. 7,l-5.Bb-10.llb) 

"Yo habito en una casa de cedro, mientras el Arca de Dios est5 en una 

tienda de canpañaª 

+ estos nuevos Ac6litos nos ayudar5n a construir en el mundo que nos rodea 

la Casa de Dios, que es la Iglesi a (ver l Tim. 3,15) 

Concls i6n: la 3a. lectura del domingo 

(Lucas 1,26-38) 

- traer al mundo al Emmanuel 

("El Señor est5 contigo•; ver Apee 21,2-3) 

- con la f uerza del Esp!ritu Santo 

- Mediante la actitud de Mar!a: " Yo soy la servidora del Señor ••• " 

1) El marco hist6rico de salvaci6n 

- Polo nia: Igl. univers al : el Papa 

- A.L.: guadalupe y la mediaci6n 

- Quilmes: S1nodo Diocesano 

2) El pedido de los instituendos: disponibles para Cristo 

- ímgreso a la Escuela 

- itineario c1.111plido 

- pedido formal: la flia. 

3) Cris to: dis ponible para su Igles ia 

-"Yo soy el Pan de vida ••• u (Jn. 6 ) 

-•eome, que es largo el canino ••• " (l Ro 19) 

-"Estoy a la puerta y llcrno" (AJDoc 3,20) 

4) El futuro de la di6cesis: centenares de ministros Ac6litos 

- Superaci6n: omisi6n; improvisaci6n; superficialidad 

- extensivanente: barrios; flias; crnbientes 

- todas la celebraci6n sacranental 

5) Eucaris t1 a y f lia¡ Exhortaci6n Apost6lica "Faniliaris Consortio" No. 57 
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.. t<lHILIA EN LA MISA PATRONAL DE LA PARROQUIA 

•SGDA. FAMILIA• (BERAZATEGUI, 26.12.Bl) _& ___ 

l. DESIGNIO DE DIOS 

.1 alianza de Dios con le hu.tenided 

- •la palabra central de la revelaci6n1 •Dios sna a su pueblo•, ea pronunciada 

a trevAs de las palabras vives v concretao con que el hombre y le mujer se 

declaren su anor conyugal• (FC 12) 

.2 alianza de Cristo can la Iglesia 

- •loa esposos son el recuerdo permanente, para le Iglesia, de lo que aceeci6 en 

la cruz¡ son el uno para el otro y para loa hijos, testigos de le salvaci6n, 

de la que el secrsnento lee haca participes. De este acontecimiento de salva

ci~n el matrimonio, como todo sacranento, es memorial, actualizando y profe
c!a• (FC 13) 

.3 l a fanilie, comuni6n de persones 

- •el matrimonia y la fsnilie edifican le Iglesia¡ en efecto .. dentro de la fEl111-

lia le persona humana no s6lo es engendrada y pragreaivsnente introducida, me

diante le educaci8n, en la comunidad hLITlana, sino que mediante le regenerac16n 

por el bautista y la educec16n en la fe, es introducida tsnbi'n en la fsnil ie 

de Dios, qua ea la Iglesia (FC 15) 

2. FORMAClON DE UNA COMUNIDAD DE PERSONAS 

.l anor conyugal 

e) d1nanismo interior del snor1 e.n la comuni6n hacia le comunidad conyugal v f ani

lier (FC 18) 

b) unidad indivisible 

•el dan del Esp!ritu Santo as mandsniento de vida pera los esposos cristianos 

y al miamot t1-apo impulso estimulante, e fin da que cada die progresen hacia 

una uni6n cada vez m~s rice entra ellas, a codos los niveles - el cuerpo, del 

ceracter, del coraz6n, de la inteligencia y voluntad, ael alma, revelando es! 

a la Iglesia y al mundo la nueva comuni6n de anor, donada por le gracia de Cris

to• (FC 19) 

e) comuni&n indisoluble 

•Ast como el Sef\or JesGs es el testigo fiel, es el •a!• de las promesas da Oios 

v consiguientemente la real1zac16n suprama de la fidelidad incondicional con 

l a que Dios sna e su pueblo, as! tsnbi~n los c~nyugueacriatianos estfin llsnados 

a participar realmente en la 1nd1aolubil1ded irrevocable, qua une a Cristo con 

la Iglesia su Esposa, anade por Al hasta fin • (FC 20) 

.2 anor ftm1l1er 

e) •1e comuni&n f sn111er puede ser conservada y perfeccionada a6lo can un gran 

espiritu de sacr1f1c1o. Exige ~na pronta y generosa d1spon1bil1dad de todos 

y cada uno a la comprans16n, a la tolerancia, al perd6n, e l e reconcileci&n • 

.. 
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Ninguna f anilie ignore que el ego!emo, el desacuerdo, les tensiones, los can-

f lictoe atecen con violencia v e veces hieren mortalmente le propia comun1gn1 

de aqu! les mGltiples y vierades formas de d1visi8n en la vida fan111er. Pero 

al msimo tiempo, cede fanilia ast' llenada por el Dios de le pez a hacer le ex

perencie gozosa y renovadora de la •reconcilieci~n• asto ea, de la comun18n re-

conetruide, de le unidad nuavsnente encontrada. •• • (FC 21) 

b) derechos del niflo1 •1a acogida, al anor, la estima, el servicio ~ltlple y uni

tario - m8Ur1al, efectivo, educativo, espiritual - e cede nif\o que viene e este 

mundo, deber' constituir siempre une note distintiva e irreoonoieble de los cris

tianos, espacialmente da las fan1liea cristianas ••• • (FC 26) 

e) loe ancianos en faniliaa 1 le lid a de los ancianos ayuda a clerif leer la escale 

de valores hunanoa1 hace vBl' le ccmUoo1dad de les generaciones y danuestre mevel 

villoea.ente le interdependencia del Puebl o da Dios. Loa ancianos tiene adan&a 

el carisma de rampar lea berreares entre las genarecionao ante a de que se 

consoliden (f'C 27) 
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