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ARCHIVO DIOCESANO DE QUILMES - PADRE OBISPO JORGE NOVAK

Cartas Pastorales  -     1979

fecha Titulo Firma
Sello
del

Sello
del Observaciones

1979/02/29

Carta Pastoral para los Colegios
Católicos de la Diócesis de Quilmes.
Acentuaciones para 1979 NO SI NO

1979/03/19
Exhortación Pastoral sobre el
Seminario Diocesano NO SI SI

1979/04/12 Mensaje de Pascua a la Diócesis NO SI NO

1979/04/15
Carta Pastoral a la Acción Católica
Diocesana NO SI NO

1978/06/03

Exhortación Pastoral invitando a tomar
parte en la procesión diocesana de
Corpus Christi NO SI NO1978/06/03

Exhortación Pastoral invitando a tomar
parte en la procesión diocesana de
Corpus Christi NO SI NO

1979/05/13 Carta Pastoral para Pentecostés NO SI NO

1979/06/03
Exhortación Pastoral sobre el Culto
Eucarístico de las 40 horas NO SI NO

1979/06/29

Carta Pastoral sobre la Visita del
Obispo a las comunidades de las
parroquias NO SI NO

1979/08/22 Carta Pastoral Día Biblico Nacional NO SI NO

1979/12/25 Mensaje de Navidad NO SI NO
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A..rchi"V"<> Diocesan.o de Q"U..iln:ies 

CARTA PASTORAL 

PARA LOS COLEGIOS CATOLICOS 

OE LA OIOCESIS DE OUILMES 

ACENTUACIONES PARA 1979 

PRESUPUESTOS BASICOS. 

Por más que los principios elementales del colegio católico son conocidos, habiéndoselos propuesto frecuentemente 
a reflexión y análisis; creo necesario introducir esta Carta pastoral resumiendo algunos de ellos. 

1. Destaco la importancia peculiar, denu o de la pastor al diocesana, del colegio católico, no sólo, ni siquiera en primer 
lugar, por su número y su consiguiente posible eficacia. Sobre todo porque es una de las formas mfls claras con que 
la Iglesia, aún ante muchas f:imilias normalmente alejadas dula vida eclesial, se presunta como signo y testimonio de 
Cristo (o, fracasando, como anti-sqno y anti-testimonio}. 

2. El preclaro servicio realizado por nl colegio católico no estriba, primariamente, en hermosos edificos: ni en cu&tiosos 
recursos de enseñanza, ni en las abultadas estadrsticas que pueda computar. Se afirma, esencialmente, en las perso- 
nas que integran la comunidad educativa, en la coherencia lle cada miembro de ella respecto de la santidad del E van· 
gelio. 

3. Quienquiera franquee el umbral de nuestros colegios católicos, debería percatarse de estar respirando una ambiente 
religioso. Religioso por estar animado con los criterios que propone a nuestra fe la Palabra de Dios. · 

4. Igualmente debe quedar constancia de que nuestras instituciones educativas aceptan con respeto y obediencia la 
palabra magisterial de la Iglesia: el magisterio ejercido por el Papa; los documentos del Concilio Vaticano 11; los de 
fas Asambleas del Episcopado Latinoamericano (Medeff (n 1568; Puebla Hl79); los de la Conferencia Episcopal Ar· 
gentina; los del propio obispo-diocesano. 

5. Ha de notarse un sentido creciente de comunión entre nuestros coleyios, por su exp: .... ,,.,11 tan manifiesta de la Iglesia 
en actitud de servicio. Ello debe lograrse afirmando de la solidaridad plena con el medio ambiente, en la l(nea de la 
encarnación que proslque la Iglesia. 

6. En el mundo entero se celebra en 1979 el Año del Niño. Los colegios católicos adherirán a las sanas manifestaciones 
a que ello dé lugar. bien conscientes de que la mejor manera de celebrarlo es continuar la secular tradición de la lgle· 
sia en la formación de la recta conciencia de nuestros niños. 

ACENTUACIONES PASTORALES 

1. AREA OE LA CATEQUESIS. 

1.1 Reflexión previa. Desde luego que toda la obra educativa debe tener caracter ísticas de catequesis , con el empeño 
real de toda la comunidad. Pero también es cierto que JIHl más formal iniciación en Cristo se impone. 

Por si cupieran dudas, la misma fglf:sia se ha encargado ele disiparlos, ampliando, profundizando y aclarando el movi- 
miento catequ istico. 

Basta recorrer estos hilos: Concilio Vaticano 11 (Hl62·65); Medellín (1968); Sínodo de la Evangelización (1974); 
Sínodo de la Catequesis (1977); Reunión latinoamericana de obispos en Puebla (1979). 

lnd�lltiblemente estos momentos se constituyen en fuentes obligatorias de referencia en lo tocante a objetivos, 
contenidos, metodoloq/a. 

1.2 APLICACIONES 

1. Biblia: el movimiento bjblico debe continuar, acrecentándose, en nuestros colegios. Debe estar en manos de 
todos los miembros de la comunidad educativa. Debe programorse una progresiva iniciación en la lectura bíblica. No ha 
de faltar la semana bíblica, preparando el Domingo Bíblico Nacional (último dominqo de septiembre). 

2. Equipo catequístico: p, otundizar la exhortación aoostóllca "Evangelii Nuntiandi" de Pablo VI; seguir el pro· 
yrama de la Conforencia Episcopal A, g.:mtina; concurrir a cursos de actualización; remitir a la curia diocesana los pro· 
gramas de catequesis del colegio. 

-00 -· 



. 3 .. Personal Docente: �segurar el cono�_imiento y asimilación de los documentos de la Iglesia. Sugerencia concre- 
ta. 01ganm1r una semana dedicada a la menc,on de Pablo VI, cuyo fecundo magisterio facilita la puesta al día en lo ati- 
nente a la renovación de la Iglesia. 

2. AREA DE LA LITURGIA. 

2.1 Reflexión previa: Supuesta una cabal comprensión de la importancia de la liturgia, como culminación de la vida 
y de la actividad do la Iglesia, resulta evidente el cuidado con que el colegio católico debe desarrollar el sentido litúrgico. 
El movimiento litúrgico diocesano, índice obligado para medir la vitalidad de una Iglesia local, ha de tener en las institu- 
ciones educativas católicas uno de sus instrumentos más capacitados y cumplirse en perfecta sintonía con la pastoral de 
la parroquia respectivo. 

2.2 Aplicaciones. 

1. Información: que la comunidad educativa esté bien informada sobre la vida de lo Iglesia (universal, diocesana, 
parroquial). 

2. Participación: que celebre, como corresponde, las etapas del Año litúrgico. Rcrtito lo dicho en las acentua- 
ciones de 1978. celebración de los sacramentos y otras formas litúrgicas de oración. 

El equipo litúrgico del colegio aprontará el calendario religioso a nivel mundial, diocesano y parroquial y 
estudiará las posibilidades de avanzar en la formación litúrgica (cantos ... ). 

3. Año Mariano: encaramos un Año dedicado en todo el país a la Virgen María. Los colegios católicos deben 
estar atentos a las directivas que ya han aparecido (véase, en el caso de nuestra diócesis, la carta pastoral del 16 de julio 
de 1978). 

4. Familia cristiana: en 1978 se ha vuelto a insistir en el programa "Matrimonio y Familia"; en la proclama se 
aludió explícitamente a nuestros colegios católicos. 

Por otra parte, también e'l 1978 se ha constituido la Federación diocesana de Unión de Padres de Familia. 
La familia es forma especiiica y preclara de expresar y de celebrar el misterio de la Iglesia; tómense las medi- 

das más conducentes pa,a que en 1979 avancemos por este camino. 

5. Jornadas Eclesiales: rccorelcndo vivamente la integración, en la planificación de cada instituto, de jornadas de 
vital interés para la Iglesia: Vocaciones eclesiales; Obras Misionales Pontificias; Seminario diocesano; Día del Papa; ani- 
versario de la diócesis. 

3. AREA DEL SERVICIO 

3.1 Reflexión previa: nuestros coleqios han contraído la seria responsabilidad de preparar a las nuevas generaciones 
para una presencia salvHica en el mundo con su historia llena de dramatismo. 

Las circunstancias vividas entre Argentina y Chile en 1978, con un estado de ánir10 en creciente zozobra por la ten- 
sión prebélica, hacen que un tema deba ser sometido en 1979 a trazamiento pastoral intensivo: la PAZ. 

La iniciativa asumía por Juan Pablo 1 (cana del 20-9-78 a los miembros de las Conferencias Episcopales de Argentina 
y Chile) y Juan Pablo 11 (telegrama a los Presldentes Videla y Pinochct 12· 12·78; y envío de su representante personal 
el cardenal Antonio Samoré (26-12-78 / 9-1 ·79) debe sacarnos de nuestra pasividad. 

Hemos de tomar nota de lo que si9:1ifica la responsabilidad de ir poniendo, mediante las nuevas generaciones bien 
formadas, la base segura de una humanidad que sepa y quiera convivir en paz. 

3.2. Aplicaciones. 

1. Capacitación apostólica: remite a las acentuaciones de 1978. Hago especial hincapié en formar centros ínter· 
nos de Acción Católica, ya que esta organización, insistentemente querida por los Papas y los Obispos, ya ha sido oficia· 
lizada en la diócesis el 26-11-1978. 

2. Mensaje de Juan Pablo 11 para la Jornada de la Paz: es de tanta importancia en si' mismo; de tanta actualidad 
para los argentinos; y tan a propósito para instituciones educativas (su tema es: "para lograr la paz, educar para la paz'1 
que nos corresponde estudiar la exhaustivamente. 

3. Sugerencias más concretas: , €:pártase el texto de este Mensaje de Juan Pablo 11 profusamente; complétese 
con el cuaderno de los once Mcns:ij1:s de Pablo VI para la Jo, nad a Mundial de la Paz; <.1Plíqucsc la documentación refe· 
rente a la acción de la Santa Sede con el conílicto argentino-chileno; organícense conferencias, invitando a otros docen- 
tes. 
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EXHORT;.cro;! PA&TORAL SOíR,� 2L S2J.Ii:A·11:i:o DIL'C�SANO 
(para s�r leida en las rni�as vespertinas del sábado 
31 de marzo y en las del domingo lQ de abril) 

H .. ·.RMAHOS: 
Reiteradas v e c e s , en las ú Lt í na s reuniones del Pr e s b í t e r+o 

y del Consejo presbiteral, hemos tocado el tama de nuestro Seminario 
diocesano. Tambi,n nos �emes referido a una ofr0nda material, co�o 
expresi6n diocesana de nuastra purificaci6n cuaresmal, fijándola pa 
ra el sábado 7 y el domj_·,go 8 de abril ("Dom:i.ngo de Ramos"). Les pro- 
pongo unas reflexiones cuya finalidad es sencillamente motivar esa 
acci6n diocesana, poniendo de r2lieve la trascendencia de la o�ra del 
Semi na r í o , 

l.) LA RfSP•JNSAhILIDAD r». s ;P. Dile :::�r.s N· .. :VA. 

Corresponde a nuest�a gsngraci6n de crist�anos de la di6 
ce s í.s de 1u� Irne s deducir todas las consecuencias del hecho de ha be r 
nacido, hace m�nos de tres afios, como nueva comunidad diocesana en el 
concierto de las di6cesis de la I�lesia. 

Otras d í óc e s í.s o s t e nt an una La r ga , c·nt.P.nrnia serie de o�":i.s 
pos; g e ue r ac Lone s de f'am í.Lt a s c r x s t f ana s se han suc 

r d í do de 

j an d o s em+ 

brado su paso con obras de evang9lizaci6n y de caridad; homtres y mu 
jeres eminentes en santidad han brotado de ese árbol sano y robusto 
que es la d:i.6cesis en pe r r e c t a comunión con las r e s t a.rt e s y, s o'<r c t c 
con ta 3ede da Pedro �n Roma. 

Pero esa fecundidad y esplendidez tuvo un comienzo modesto; 
las pri8eras g�neraciones han det�do crear iniciativas conducrntcs a 
brindar servicios esenciales para la comunidad misionera. i!:rl :.t;:,TA �T;, 
PA INICIAL •lkS ::::::;COhTRA.MúS i:OSOTROS. TODOS D2B .i·.CS 8.sFT }RriOS FU'· DADO- 
R.�S DE UITA IGLl:éIA LOCAL QU.� NAC;� SIGFADA con l NA MISION Ii.JSL,i:.TITl,I:Gi 
AE,·�.sr:BAR 10& IN.:.T:;}01·.:i·?rOS D}'. SALVACJúN A SU8 ; I JO& y AL 1 u-ro :l:nT· .ne. 

Imposible imaginar una di6cesis sin su seminario. C6mo mare 
cería ella el sublime nombre de "madre" si no fuera capaz de en:r,e;1drr 
y formar sus hijos predilectos que son los ministros de la Palabra de 
Dios y de la gracia sacramental? 

Un cuerpo no puede vivir sin el coraz6n. La di6cesis, por se 
IGlesia, es el Cuerpo de Cristo y no puede quedar privada de su cora 
z ón , Sustentar lo contrario sería admJtir la voluntad de ser, no un 
cuerpo viviente, sino un cadáver llorado por los transeúntes. Tengarn� 
en cuenta esta gráfica expresión del concilio Vaticano II: TODOS LO� 
SAC.•.,:l.DOTJ!!S CON5IDERJ:N :..::1 E, ·'r H!ARIO COI.O ::1 CORAZ . ."ON DZ LA DJOC :;_,, ó Y 
FRiS: TEtlLE CCN GUSTO SU PERSONAL COLAI:ORACION (decreto sobre la fo1,m, 
c í ón sacerdorai "Optatam totius" número 5). 



l,..rch:i-v-o Diocesano de Q-ui.I.m.es 

Todos los obispos hacemos nue:tras las palabras del Papa Juan 
Pablo II: EL 5:�1-.T. ARIO ;;., D·, rzcso LA PUPILA n.: tos OJOS NO r;OLO D ¡, 

LCS 013I&PGS, srro DL TODA LA IGL�..:IA LOCAL y UflJV .R6AL (6 de n ov Lcm- 
br e de 1978). 

Hermanos: otras obras, t amb í é n necesarias (corno las o t' í c í na s 
defini t í va s de la Curia), pueden e sje r a r • .J:· TA OBRA, LA D" L ,:;�J1IHA- 
RIO m.: LA DILC !óI8, Yb NO PU,�o.: � ... ,I--•.ílAR, YA D ::J'.., 5 n Pll�i.,TA ,�N . A!1- 
C:lA, POZ SLR D � :�&..::; "CJ:A L IN:-'0;�T ).MCIA PATA TODVb. 

3) FALTA ANGU&TIOSA n. S}C .JDOT .ss 
Zs de imp�rtancta esencial y al'eo par,· rolar esto el clamor 

que de todos los rinco�es de la di6casis n" llegan pldi�ndo sacer 
dotes. Las pa r r oou í a s ya constituidas reclaman más a t vnc r ón e�n:ir:it1 
los barrios surgidos en los 6itimos lustros prolongan su espera del 
padre y a stor. Las c omun í.dads s dP. re 1:1.�iosa s esta b locidas erit r e no· 
sot ros se quedan ·rivadas de la esmerada atencj_6n que la Igle�ia 
s eña La ; las or g aní zac í one s de apostolado, los raov í.mr on t os de r e nov a 
ci6n en el seno de la comun:idad cri&Li�na; la pastoral cspec5al)zad 
como la de la juv'"'n Lud : todos actde n al o',j s po en procura de 1 mí n í s- 
tro �ae,rado. 

L» r o r pue 

s t.a a t amañn a ngu s t La ha <lo 

::, r a c t í va 

, 1
icro t1. ... bo 

ne r 

dada por todos los 1;1.ic.1:1' ros de la c omurrtta: c r oyo nt e , ¡:sta es to oc 
si6n para demostrar la seriedad de nuestro ��clamo: co1a�orar prontt 
eficaz y c onc r e t amo n t e en resolver el pro: lema de nuestro se mí na r Lo 
As 1 iremos a superar el mal en su raíz, a sí no procuraremos una s o u 
ci6n aislada e inco�pleta, sino que llegaremos a la fuente mis�a dP 
las soluciones 
4) CERTEZA TOTAL DE ZXJTO. 

Muchas de nuestras obr a s apost61icas pueden quedar s ome t í da s al 
examen de su oportunidad y, pot lo t avt o , pueden dejarnos c ono en 
suspenso ac�rcA da su feliz re&ultado. EN EL CASO DEL bJ!.Ll?TARIO UO 
ES PEIU1lTIDO DUDAR DE LA B:.,J.iDJCTON D,t DJ.OS: NO PODl!,LO& f'RACAS;�R<P E8·" 
te principio, afiroado en la palabra de Jesds y en la de su Iglesias 
nos debo dar una enorme y gozosa voluntad de emprender la obra, pr o 
siguiéndola, sin cansancio, hasta su total terminaci6n. 

Un eventual fracaso lo provocaría, exclusivamente, nuestra falta 
de fe, o nuestra inercia, o muestra superficialidad en asumir eL con 
premiso de fundar La propia dio6esis. Y, conociendo nuestras buenas 
famjliasJ nuestras par�oquias, nue&tras instituciones, s� que supera 
remos decididamente toda tentación de replegarnos en actitudes tan 
poco cristianas. 3stoy seguro de que todos asumiremos, con sent:i.do a 
madurez en la re, con la responsabjlidad de asegurar eL futuro paste 
ra1 de nuestras comunidades, !a tarea del seminario. 
5) UNA OFRENDA PURA PARA EL ALTAR DE LA DlüUESIS 

Con•'*"' ... ,. _.••1MIMI ec,a J.á otac:ifb y eon l• pttl'lftc�1t;,. dct 
�•ttH• een•••• e! ,-,1. ttp!P1tet1 �e sem•1 ••• 4!1"•1•, eem 
lg1111a d• �ios estabiecida tn 11ta &oma para teeoge, • la ram Lia 



de Dios. Que nuestra ofrenda material expresa la t.:>taUdad de nue s  
t ra entrega a Dios, de nuo s t ro c omprom+s o ba n t í smn J. con Cr t s t o : ran" 
cxprese�rfectamente el ��crificio espiritual ofrecido a Dios� 1us 
se cumpla más que nunca la harmosa relaci6n entre las obras cuares 
males de renovaci6n explicada por un santo Padre (5an Pcd�o Cris6 
logo): la or a c í én llama, el ayuno obtiene, recoge la misoricordin, 
Porque esta limosna, por su destino, es una de las más sxc Ie rrt o s 
obras de misericordia. 

Que Maria, que también tuvo que hacer su of r e nda en e 1 t enp Lo s 
nos preceda en la s ímbó Lf ca proces:i.6n de of'r r nda s que har em o s todos 
hacia el altar. Ese altar de la parroquia, del barrio, de la c�1uni· 
dad religiosa, de la comunidad del colegio, s61o tiene vigencia por 
su relaci6n de origen y de dependencia con el alrar de la catedral. 
D�jar allí la ofrsnda es reiterar la entrega a Cristo y a su ,sposa> 
la Ie le sia º 

Con mi benci6n pastoral quedo afmo., 
. ' 

Quj_lroes, 19 de mar z o de 

+ Jorge Nov ak 
Obispo de Quilmes 

da San José 

• 
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Obispooo ele Qu ilrne: 

NJ:NSAJE D=:! PA&CUA A LA DIL!C SIS 

PROGRESO CONST :.N1'� EN LA OBP.Ll DEL &E'ÍOR 

Hermanos: 
Culmina en esta Pascua !a intensa renovaci6n a que hemos 

sometido nuestras vidas durante las semanas de la cuaresma. M:i.cntra: 
alentados por la celebraci6n litórgica, purificábamos la conciencia 
a la luz del Evangelio, tratábamos t amuí én de volcar la fuerza es- 
piritual, así recuperada, en nuestra programac16n pastoral. 

Marzo, en efecto, se ha mostrado gene roso en encuentros, 
retiros, p Lan Lí í.ca c í.one s , Nuestras pa r ro qu í a s y demás instituciones 
descubrieron en la preparaci6n de la Pascua el punto insustituible 
de referencia. 

Mantegamos durante lo restante del año sa!vifico el con- 
tacto con la fuente fecunda e inagotable de toda vida cristiana y 
de toda acti v:!.<lad apost61ica. Oriéntenos la cene lusi6n arrecida por 
san Pablo a los corintios tras desarrollarles el tema de la rcsu- 
rrecc16n: 11 queridos hernn nos, permanezcan t í rme s e inconmovibles, 
progresando constantzmcnte en la obra del &eñor, con la seguridad 
de que los esfuerzos que realizan por E! ne serán vanos" (1Cor 15,50) 

Como obispo de esta di6cesis latinoamericana 
acepto p Le nams nt e el Documento de Puebla. La mí sma di6cesis ha de 
conocerlo, estudiarlo y aplicarlo. Juan Pablo II nos insiste: 11 (las 
orientaciones de Puebla) deben convertirse en vida para las comuni- 

DOCU�NTO LUZ Y ESTIMULO 
Mi mensaje pascual tiene este año una cita 

obligada: la do cume nt ac í én del encuentro de obispos Lat í.noamo r í.cano s 
en Puebla. En fecha re e lente nos ha cursado un m=n saje a los ob í s- 
pos de este c ont.Lne nt e el Papa. Allí leemos: 11 Este Documon t o ha de 
servir, con sus vá Lf do s criterios, de luz y estimulo permanente para 
la evangelizaci6n en el presente y en el futuro de América La t í.na 
(23 .3. 79). 

dades a las que us uele s sirven''. 
A nivel diocesano or�anizaremos un curso abie. 

to que durar, todo este afio, Pero ello no basta: todas nuc5tras ins- 
tituciones han de cumplir un efectivo esfuerzo en difun,1:t.r el docu- 
mento, organizar encuentros de ref1exi6n sobre él y apropi8rsc su 
espíritu. 

PIUt:ER RS&F VESTA EFICAZ 
Así considero la inauguración de nu:stro se- 

minario diocesano: lunes de Pa&cua. Provid2ncialmente acaece esta re 
lidad a dos meses a� la clausura de la asamblea de Puebla. Se trata 
de una r e spue s t a concreta. Más aún: damos con esta 1nic1ativ.a La res· 
puesta más ur gant e , la más necesaria. Y la viviremos con snnt í.do pas- 
cual. 
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Con la fe que nos hace de s c ubrLr la pr s se nc La solicita clol 
Sefior, dici,ndonos, como nos lo recuerdan los relatos de la resu- 
rrecci6n; "t í ren la red a la dc r e cha Lle la barca y enc ont.r-ar án'' 
(Juan 21,6). 

C6mo me conf·,rta leer ahora en la Carta que el Papa acaba 
de enviarnos a los obispos con ocasi6n del Jueves 81nto: 11I·Ioy día 
es necesario hacer de nue ·o todos los 0sfu�rzos ,osibles para sus- 
citar vocaciones, para for�ar nuevas e:nsracioncs d� candidatos al 
sa ce r d oc Lo , de futuros sa co r d ot.e s ••• La plena rsv íta Lí aac í én de la 
vida de los sem í na r í os en toda la I 6 le s í a S8 rá la mejor nr-ue ba 
de una efsctiva renovaci6n, hacia la cual el Concilio ha ori�ntado 
a la IÍ:>1esia11• 

Invoco a nue�tra·Patrona di)ccsana, la Virgen en su Iru,acu· 
lada Con cc pc í.ón , pa r-a que nos ac ompañe en la alogria de e s t a Pa s cu 
y nos ayude a cam í.na r como t s t í g os do L Re suc í t ado , 

+ Jorge Noval': 
Obispo / 

�,: : ·,� 
Quilmes, Jueves Santo 12 de abril de 1979 

NOTA: este Mensaje será leido en todos las misas del día de Pascua 
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CARTA PASTORAL A LA ACCIOí.J CATOLICA DIOCESANA 

Hermanos: 

Con la Pascua de nesurrección comienza de lleno en toda la diócesis la actividad propia de los centros de formación 
y de servicio. En las parroquias se da inicio a la catequesis en sus diversas etapas y así aparece por doquiera el efecto de 
la saludable renovación personal y comunitaria obrada durante las semanas de la cuaresma. 

También para la Acción Católica diocesana la Pascua debe significar un fuer te impulso para alcanzar las metas que le 
han sido fijadas en el año presente. Sean mis palabras como el eco de las del mismo Jesús resucitado: "ustedes son tes· 
tigos de estas cosas" [Luces 24,48). Que los meses siguientes se caractericen a toda hora por la frescura y lozanía del 
encuentro con el Resucitado, superando la rutina y el desaliento a que nos vemos expuestos. 

1. AÑO DE ARRAIGO Y PROFUNDIZACION. 

1. El año pasado representó para todos nosotros el esfuerzo de prolongados meses de preparación, felizmente con· 
cluidos con la oíicialización de la Acción Católica en nuestra diócesis. Debemos dedicar gran parte de nuestro empeño 
en 1979 a afirmar la etapa lograda con la ayuda de Dios. 

Guíenos aquí la misma Palabra inspirada: "Yo planté, Apolo regó; pero fue Dios quien dio el crecimiento ... Dios 
hace crecer" (1 Cor 3, 6-7). 

Como toda iniciativa nacida en la Iglesia por obra del Espíritu Santo que la anima, la Acción Católica tiene sus pro· 
pías leyes internas. Si les diéramos valor absoluto caeríamos en el culto de la letra y no saldríamos del círculo estrecho 
de una rutina asfixiante. Pero dotados de un espíritu, de una mística, como es de suponerse, las disposiciones estructu· 
radas para el mejor funcionamiento de nuestra institución se transforman en excelente cu11ü; .... ;.:. .. ..:e,,,. .;.,;v opw�.:.::.::;. 

Con otras palabras: dejémonos llevar por el criterio de un labor seria en todas sus dimensiones. El crecimiento nu- 
mérico correrá a cargo del mismo Dios; corre a cargo de nuestro el hacer de cada militante un miembro ele profunda 
vida interior, de sólida formación en lo doctrinal y de claro compromiso apostólico: un verdadero dirigente. 

1 

1.2 Esto no pretende coartar la extensión de la Acción Católica hacia parroquias donde ella no existe. Todo lo con· 
trario: si insisto en la afirmación de lo actuado en 1978, es para responder adecuadamente a los requerimientos que co- 
mienzan a llegar desde los más variados ángulos de la diócesis. Ningún pedido debe quedar sin su respuesta. Lo que hace 
falta es medir la propia capacidad de trasmisión y la fijación de etapas. 

2. ESPIRITUALIDAD. 

Prosiguiendo con el tema, me parece de la mayor importancia hacer referencia al número 4 del decreto "Apostolicam 
Actuositatem" del concilio Vaticano 11. Si los militantes de la Acción Católica alimentan su vida de fe, de esperanza y 
de caridad, si crecen diariamente en esas virtudes teologales que forman lo que solemos llamar vida interior, tendremos 
la garantía de una Acción Católica sólidamente establecida, capaz de incrementar su servicio apostólico. 

Documentos doctrinales de capital importancia como la encíclica reciente "Redemptor hominis" del Papa Juan Pa· 
blo 11 no deberían estar ausentes de los momentos de reflexión espiritual personal y comunitaria. 

C:11 lus i11s1:111tr:� dedicados o la plegarlo, co1110 la cuncluslóu de 11ucs11 os I euulonos, les pido se lncluvn este :ilio si""' 
pre una mención, a través de un Padre nuestro u otra plegaria, del Seminario diocesano que lnauqut amos el lunes de 
Pascua. 

3. ECLESIALIDAD. 

Debe constituir, como es lógico, una preocupación permanente la pasión por la Iglesia. Vivir su misterio consciente, 
responsablemente. Al respecto hay puntos de referencia que excluyen toda ambigüedad y se constituyen en orientación 
segura para todos. 

3.1 Debemos apropiarnos más plenamente la documentación del concilio Vaticano 11. La Iglesia vivirá por un pro· 
longado período la dirección que el Espíritu Santo le fijó en ese memorable acontecimiento salvífico. Ningún miembro 
de la Acción Católica debe estar privado del libro del Concilio. La institución misma ha de velar porque no sólo la letra, 
sino sobre todo el espíritu del Vaticano II impregne todas sus manifestaciones de formación y de apostolado. 

3.2 Ella misma, la Acción Católica, ha de mir a, se en el espejo de doctrina y de orientaciones concretas que le fueron 
señalando los Papas luego del Concilio. Es invalo, able e insustituible, al respecto, el magisterio de Pablo VI y, ahora, el 
re Juan Pablo 11. Ese magisterio asegurará la unidad interior de nuestra Institución y le dará la garantía de responder 

-00- 
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a la hora de salvación marcada por el soplo del Espíritu; hará de la Acción Católica una organización joven, fuerte, 
eficaz. 

3.3 Providencialmento surge una tarea muy concreta desde la perspectiva misma de nuestr continente latinoamerl· 
cano: el encuentro de obispos en Puebla nos brinda no sólo une Invitación, sino un deber formal de reflexión, de refe· 
rancla, de replanteos, de acción. Pido a la Accibn Catblica de la dibcesls que organice el curso abierto sobre Puebla que 
prometí a todas las parroquias en mi Mensaje de Pascua. 

3.4 Dios mediante se constituirá dentro de algunas semanas el consejo pastor al diocesano. La participación de la Ac· 
ción Católica, a través de su delegado, deberá se Intensa, activando en plenitud la potencialidad del laicado dentro de la 
Iglesia. 

Hermanos: 

Al dirigirme especlficamente a ustedes acompaña mi sentido de responsabilidad una grande esperanza. La esperanza 
de un afio íccundo en hechos de salvación. Nuestro seminar lo, inciado en el silencio de una tarde de lunes de Pascua, 
es uno de esos hitos que marcan la vida de las comunidades diocesanas. Es signo de bendición de parte de Dios. Es signo 
de madurez de las parroquias de la diócesis. Es el poso del Señor resucitado por nuestra diócesis, suscitando la fuente de 
vida pastoral mediante un centro formador de sacerdotes. 

Mientras encomiendo a lo oración de cada uno esa pequeña lu1 que hemos prendido en el ambiente diocesano como 
prolongación de la que dimana del Cirio pascual, les encarezco perseveren en la alegr(a de la propia palabra empeñada 
ante Cristo y ante su Iglesia. 

Uur· M11r la 111� .ic:w11pallc n11 todo 111u111c11tu, l1111•11:c·dli•1ul11, l11�11hm1d11 co11 su •·ic•111plo, 1111•11111111111 r1111 rn 111M1·11C'in 
de transfigurada ya plenamente con los destellos do la resurrección. 

Con mi bendición quedo afme., 

+ JORGE NOVAK 
Obispo de Ouilmes 

Ouilrnes, 16 de abril do 1979, Pascua de Resurrección. 

-00- 
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EXHORTACii',N F.".STOaAL IJ;-T::!:Tt.l'UJO .� TJ:.J.\.'i PAl'.l:r'E EN LA 

Harmanos : 

l. Invitación: les hago llegnr mi apremí an te in·n.tación a par trí.c'í.pnr- 

de la proccoión diocesano. �el Corpus. Será en J:.D: . .P.ar.r�.-tu.i.t\ .d.o . .!!.u.�s.�r� So:iora d� 
Lourde s (Cal.chaquf y 12 d Octubre, Quilm�s) el 9_0.m.i.n¿ro 17 de .e.�.tc. mes .d:!_ jun;i_".!.• 

El ortlcn de la barde será el si 3uicn te: 

15. 00 hs , : s:int� misa conccle .. -rada en el gí.mnaaí,o cu icrto 
16.oO hs , (in·ncdi.:i.tamcnto dos ué- tic la misa): proc asf ón por las calles 

� 

Icrní.uaremos con La so.Lcmne bc,1cli.ción filial. con ol S 111t{simo, on el mimno gimnnsio 
cu >icrto. Previa a esto. bcmdición n�qi1\:i n.1n.o.s_.{.crnn.��·".n.te. c.ofT!O .. d.iÓ.c.e.�1.i.s. _e;L .. c.o_mnz:2- 

!lli.s.o .. d.e .. c..:,;11.i.n.:\:t: .o.u. .o� .e.s.P.í.r.i tu. de .�.c_.Iq. 

2 •. Re{l.�J9.P..!.1.f?J!.: si tuomos lo. moreno de Cristo por nueatn as calles en el 
contexto de esta triplo marrí I'cs toción del Seño r en 1-)79: 

,l .G.:t:i-.s:t;o .. s.e .. -r.r.\l.s. :;�L .• , al, .1nund_q,: y lo hace por la pr-í ·:nra cnC'\Clica 

del Papa JuM Panl,o 11 :R�d.<''1\fJi.:.i.c Ho111i11i.31:,. en conde se d;s�a,;a. con :U'uin:sa cLa- 
rid d doctrinil la perenne vi 1-:mcia do lo. s:J.11.,.ción recl :m .... .da an jus tios.u'l ·,rte 
por lo. hum.:;..1:i.dnd y en toclo momento ofrecida por Jesús o. tro11és del mis tcrí.o sa- 

cre, .ntal de su I�l�sia, 

• 2 pri_l:!_ t;o .. a.c. P.r.c:.s.o.n ta .. a. nucsbr-a .Amér:L.c.�: No puedo i.n .. , � ;·vr')tarrn do 
otro. manero al aoorrtcc'í.mívnto de Puo .. ,la.. Aho rn, y�. publ.í.c.ido el documento y <'3'.!- 
qui ole o. t. dos, quo rcmo a asum r-, COT"}Q co ... m.ví.dad úí.cco s .:."lt.., tocl ··� J . .,� , 

Lmpu.is+aa ell"i° y:.0r· el E.:1pÍri tu de ():i ns • 

. ) 

P 1 , 1 ,r· � · , · ...... ,, f;'.SCL\ 1- �l'-'·! •. :1 él •• ,l • J.t.l , •. ··I 

ro1ar poi· to·Jas Las ·1{1\':.�·; ··�s. de I-:lc�i., en nu ... o .. ,r?. riio�csi:..:: 
encom-mrlnr- al S3r.or Las pt' ?f ... rcuc í.aa pas tor-al.as de los c,,i;;t'.:.:: 

Pl.lc0la: los po�res y los jóvoncs; 
conf'í.ar a Jesús snc ramorrtado 1'1.s f'zrm.Li ea de la d'í.óconí e , en el marco dal, 

proj r uns, ªl!vt.rir.i')nio y Fil,1ili::i ·: 
so,n.·,t.cr u J.1.1 acc Lón del S:l·,1d!lor nucs t ro Sí.nodo di·c3s�1.o de! 1981 y Las visi- 
tas pas tor-al.es a las porro _uio.s que lo han d1 pr-cccdcr , 

• 
··: 

de La zona. 

..... ........ , . - ... ·· � - ...... _ _. ..... 
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- sobre todo agr-adecer' por la cons cante asistencia que Jesús nos ha demos- 
trado en lo que llevamos do oxí,s tenc i a como cliÓeesis. 

+ Jorge Novak 
O�ispo 

Quilmos, 3 de junio de 1979, So.Le mí.dad do Pen bccos tós 

D...!E.:Q:l�}il¿rE: Ssta Exhortación pastoral será leída en todas las misas vcspcr td> 
nas del sábado 9 y en todas Las ·ni.so.s del domí.ngo 10 de junio 
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Obispado de Ouilm e: 

Corto Pos toro/ puro Perit ecostos ,A 7 J 7 
Hcnnancs: 

Nunca podremos olvidar, como Iglesia, la escena co.r�terístico. de la pri- 
mera comuni.dad cristiana en vÍsperas de Pentecostés: ••todos ellos (los ApÓstoles) 
perseveraban en la oración, con un mismo espÍri tu en compañí a de algunas mujeres, 
do María, la Hadre de Jesús, y de sus hertnanos" (Hechos L, 14). 
Corno obispo unido al Papa tn.mpoco puedo olvidnr estas palabras de León XIII: "de- 
terminamos y mandamos que por todo el orbe católico perpe tuenerrte se suplique du- 
rante nueve dÍo.s, antes de Pentecostés, en todos los templos parroquial.es y, si 
pareciese Útil a los ordinarios de los lug�es, ta:ibién en otros templos y orato- 
rios•¡ (Encíclica ·•Divinum illud Munus••, 09.05.1897). 

Como las motivaciones adµcido.s por este insigne RoJano Pontífice, lejos de perder 
ví.gencí,a, la han ganado Lnmcnaamerrte por acontecir.ri.entos tzm decisivos como el 
Concilio 1Tc.:ticnno II y la Conf'cr-enc í.a Episcopcl de Puebla, siento la o".il..igaciÓn 
pastoral de llame.r la atención sobre la pre scnc í a renovadora del Espíritu Santo en 
la Iglesia. 

l, EL ESPIRITU s:�-:iro Y 31 C01!CILIO 7A"fICA.iIO II 

.l �q_vp:c.i9.n. R.u.r:i.l.i_c_ru:lo_r:D:· Cúmplese incesarrt0mcnte en la Iglesia, por obra del 
Espíritu Santo, lo que el Apoctlipsis dice: 1•grabaré en él el nombre de mi Dios, y 

el nombre de la Ciudad de mi Dios, lo. ��� Jerusalén ••• y mi lli?_q'tg_?.. _n_u_e.YQ.. El que 
tenga oídos, oic-.. lo que el Espíritu dice a las I1lcsias:; (3, 11-13). 

No es distinta la acción del Espíritu San to hoy: ·•Con la fuerza del Evange- 
lio rojuveneoe la Iglesia, la renueva Lnceaarrtonorrte y la conduce a la unión con- 
sumada con su Esposo'' (Constitución dogmática :;Lumen Gcntium1:, minero 4) • 

• 2 Renove.cii11__�@_tiple, Campea en los mismos docuaentos conciliares la c�ncicn- 
cia y l� afirmación e.plÍcita de que la intensa I'i?novaciÓn sentida en la Izlosia os 
obra del Espíritu S3.llto. 
So trata do una acción multiforme y profunda. Se hacf,c del movi.mí.cnto bÍblico, li- 
túrgico, dogmático, pastoral, ccun�nico, misional, social, catequístico, juvenil, 
laical (ver una enumeración en el decreto ::Perfcctae Caritn.tis", nú icro 2, c). 
Baste esta cita: .. también entre nuestros h�manos separados ha surgido un movimian- 
to cada día más amplio, EQ.r.._l.l! gr-ªc.i.O: .d.e;L. :Esp_Í:rj.�-S�ant6), para restablecer la unida, 
de todos los cristianos ••• llamado ecuménico ••• ¡; (decreto ··Unitatis Rcdintegrati.•", 
nÚ'llere 1) • 

• 3 Movim.i�n_tp_d� .R.c.n.o.v.a.c.ipp_ �s_pj._r:_i_�_?].. Apenas dos citos después del Concilio, 
por indiscutiblemznte como fruto e instrumento del mismo, surgió un movimiento es- 
piritual do renovación, llam3d:> o. difundirse ampliamente en la Iglesia. Aludo a él 
en una circular a la diócesis con ocasión do concrotarse en Primer Retiro Básico, 
anexando a la misma documon tos ilustrativos. Es, sin embargo, oportuno traer en es- 

ta Carta Pmtoral siquiera !!!l...E�:t:a!.o .. de .. o.t.ro. df>.C.ll;��.n:tp. P.C .. �a:�l:o� VI: :.ciertas notas 
comunes aparecen en esta renovación: el guste por uno. oración profunda, personol y 
comunitaria; un retorno a la contemplación y un acento puesto en la olabm za a Dí.oc 
el deseo de entregarse totolmente a Crist.; una groo disponibilidad a las llamadas 



del EspÍri tu Sarrto ; una lectura más asidua de la Sagrnda Escritura; un amplio ser- 
vicio a los herm::inos; el deseo de aportar una ayuda a los servicios de la Iglesia. 
En todo esto nosotros podemos advertir la acción misteriosa y discreta del Espíri- 

tu, que es el alma de la. Iglesia:. (Discurso do Pablo VI e. los Delegados de la Pri- 

mer� Conferencia Internacional, 1973). 

2. EL ESPIRITU S J'.TO Y FtJEijLA 

.l Prq.f)�_s_i_Óp_ .d-º. .J:ti.OJ1 __ �n;t>;L.o_ .II: son muy significativas las exproaí.oncs usadas 

por el Papa en la. homilía pronunciada en el seminario palafoxieno. Nimban de luz 
trascond.unte el acontecimiento eclesial de Puebla que, a su vez, testifica la in- 
cansable acción del Espíritu Santo, aplicada a nuestro continente lutinoa:.1ericano 
Merecería tronscribirse la totalidad del texto aludido. En la imposibilidad de ha- 

cerlo, l�s recuerdo un pasaje: u ••• el Papa ha querido celebrar este Sacrificio eu- 

carística.: :Q_.:i.rB; _ip_v_o.c.� �º�1:� .es tfL_�o.n[e.r..e.112.i.aJ .• su.s.��i.c_i.Eak�S. ..Y... t;:��uj_o.Jl-'--la 

luz, _el g_a;L_o_rJ_ .0.4.o.s _ _]:o.�_qq_�e.s .. d.e);_ -��.Í-z:i.tµ,.9..q_ fil.9� .�spJ.z:l..�� _d_e_ J9..s.l!cristo ••• 

n9_.hey Asamblea eclesia:L si ahÍ no está en.la _21.onitud do su misteriosa acción el 

§.s.E.Í.r:i.t.1:1, __ d_e_J�i.9s. El Pa.,P.n; }.;.o .. i.°Jv.o.c.a. .c.o.I'!._tod_q__e;i. . .f.-3.IY!?.r .. e!.� §}l corazÓn ••• ( 28.01.1979 

* 2 Co:q_f_c..§.i_ó_n. p_c_ .lP.S. .O.b_i_�_S.: cuan do, en le. quinta pnrte del Documento elabo- 
rado por la IIIª Conferencia General del Episcopado Latinoarnericano, encaraban los 

Obispos las opciones pastorales pura los años i..n.-;iediatamente próximos, sentían la 

ncccsido.d de ponerlas b�jo la garoatía del Es:pÍritu. 
Un largo camino quedaba atrás: los sondeos previos, la reflexión de todas 

las comunidades del continente, la Asamblea misma. El esfuerzo hab:ia sido enorme, 
muchas las fatigo.s, sin que faltaran los suspensos y la incertidumbre. Ahora, for- 
mul.adas en el papel las orientaciones evangaLí zador-aa, era preciso contar con el 

se�ro del Espíritu Santo. 
Suena a humilde, confi::!d.a y firme confesión esta frase: ::queremos ser dó- 

ciles a esta fuerza y a este anor-, Por eso, impu;J.._s_eAo.s. w..r: El (por el SspÍri tu 

do Jesús Rcsuci tado) bu�c.DP'IP.s __ l_e: _c_o_m�.ó.n.,_ .d.c.s.�.�-s. f3.C.� .sAz:v:i.d_o_r:q,s. da;t_l!o.m_b_r_eJ_Jm- 

�9.s. ft.. !n.und_o_ ..P8:I: e: .�r.�.s.f.o_I)Tl.a:r. Lo . .9,q_n J.p .E. .d.oJl.e JI. _Q.e_ Di�. Y ��_p_QAqo __ e_n __ i:i_u_<?_s_t.!'� 

��a:s.1_P.l_BP.e.s _ _E�s.t&i:��_s., _ _q��e.C!Jl.o.s_ .P.O.™Z: l�Jrr.c_El;tivic!B;d del_Esyí�t,u�q._dina- 

misl!lo_F.�Z:� _hace.z: .. d.eJ ho!llb.r.e __ 'l:_�tit?.Q.él:l!.e.r:_i._c_ap_o_ �- :h.o��r.c .. n.u_c_v_o.J .. a. .i::i.ag,ep_�� .G.i:i_s_t¿)_ 
Resuci �a:d.0-1. w.r:.:_a4o_r_ -�� ;i_a_ !lJJ..e.v..e.. _e_SP..qi:i:;.n;z_a_ .P.8F.� .. SAS. he.i::o,ap.Q.s_ii (nmeros 1295 y 1296) 

3. El Espíritu Santo y nuestra diócesis 

.1 Nuestra invocación. Consciente del mom,Jnto único e irrepetible que es el 
nacimiento de una nueva diócesis, unidad apostólica que estriba su solidez, median- 

te la comunión co.Legí.al., sobre la roca viva que es Cristo, no supe de más creador 
recurso que el EspÍri tu Sauto , De El esperaba y sigo esperando al.í.ento, inspiración 

fue1za y alegría. 
Tres pal.ebraa, tonedas del tesoro oracional li túrJi.co de la Iglesia, pretenden ex- 

plicar 9-J.:._sj.JnJ>.Q.l.l,.s.m_o __ d.e. }tli .. e.s.c_qd_o_ .e.P.i.s.c.o_p_E:\J;: "Ven, EspÍri tu Santo:! , 
La descripción del emplema termina o.sí; y quiero evocar'La, o. casi tros años de dis- 
tancia: ;,En la Leyenda §.Q_in_y_g_c__a_ .J...a: _ip�_rxop_�i,,Ón del _E_sP.Í.r:i.t.u. d.e.J�i�ll· Misión del 
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Obispo es guiar como pastor, QJ.imentondo con el pan de la P:u.abra, precediendo 
gozoso la pere�rinaciÓn de lo. esperanzo. oscatolÓgica y presidiendo la asamblea 
fral.;..;rna do lo. comunidad, que por lo. al.abunzc y la Eucaristía so dispone conti- 
nuancrrto o. dar, cm el amor servicial, respuesta a lo. oxpocto.tiva do su prójimo. 
Pnr-a uno. to.rea do tan �o. responsabilidad no bastan los rocursos hu nanoa , !:ms. su.e .. 
n!m,C.a_ !l.O;c.c .. f.�.t.a. ;t!l .. i.n_i.ci.a. �i.V:O: !f�;L. �.sp:f r:i.�� _qup., .. e'fl ip_c_c s.�.�- _in_ �.rS!.e.s;ipp..,_ .n.013.. 
2_bticnen. _d�;L. P�ro., .. C.r:i.s:t.o. Y. �I.ar:í.S::. 'vE"J'I,. �.S?I.J1I.T.U .. S.J..::J:.Q" 

Taml,ién quiero evocar olg,.mas palabras de lo. homilÍa_Ero uncd.ada en mi ordena- 
ció.n __ ���c9pal_, el 19 do seticm!.>ro de 1976, I?:.QF- _e;t .. s_x:. __ F�.c.i.o .. do _S_u. _s_opti.dad, 
Mot1.1?.-Aoi: .P:Í.o. _L_ag}ii: ,;Todo sacerdote, toda religiosa, todo laico tiei10 derecho 
a e.,d.�rte que les enseñes a orar, que dirijas el culto divino, la SD.3'rada li- 
turgia. y toda forma. de acción pública; J,,_n P,:CJl�. �- P.i.d.e. _qu.Q....1.��.Jtfa J>a�re, 
que J:.o. !l.8:b;t�.s .. d.o_ .C.r:i.s:t.o.,. JlAe.s:t.r:o. _Sp;l._v:a,!1.o_rJ. y ;t-9 o_o¡n_un;iflUQ.S. _e).. _d_on ip_o_fo.:.l;t.e dpl 
�..§l),;t.l?-,tu. .5.1V!."t9.11 • 

Es, en real Ldad; una cxhor+ ación grave, un programo. sublime, obligada roforcncia. 
de un 0x.runen de conciencia continuo y purii'i.canto. Con sobrada razón tenninaba 
el Sr. Nuncio su homilÍa en es coa términos: .. Al imponerte las manos y al conferirte 
la ordenación episcopal, on unión con los obispos aquí presentes y en mística sin- 
tonía con el corazón y el ponsamí.crrto de.L Sumo Pontífice, lc__R.e_dix:erno.s. _oJ__ ;;_s12,Íri- 
tu S.�t.o.1 . .PP.r. �-t.9_r�c.s.i_Óp_ _do. f..� Y.i.r��p_Jp_m_a._c�.Ofl.a, a la que es·t;5. dedicada �,sto. 
Iglesia Catedral, guc -�- A,é. J:o.r.t..al.c.z.� .s.�'.J.i.d.u.x:í.o..,, P.r:u.d.:,p_c_i.8: y .�.1!Yl.�.i.é_n p;i.,opg_s_to.,t 
fill.S:.��11!, _q_u_c_ .P}!c.d_a�s .. s.c.r .. en )n.op._i_o. _ele. 9.s �. P.u.e.b;tn.:. �1Ao.s.tro I Po.�t.Í.fi ce_.,_ .Pa� tor11 • 

• 2 1_�e.s12....u_c.l:!_t.�-�e;i. __ E.sp,Í.r:��--S-�tq. Con viva grabí, tud reconocemos que el 
:;Padre de los p bres, Dador de los dones, Luz do los corazones .. como lo Ll.ama 
la li mrgia ( so Lemrn.dad de Pentecostés: 11 socucnc í.n'' de La Misa) demostró entre 
nosotros qu� basta invocarlo confiadamente pnra verse supero.dos por la generosi- 
dad sin límites do su amor. Par-a eví.denc í.ar'Lo scñal,o algunos aspectos do su in- 
tervención, dejando a cada comunidad lo. complementación de lo lista de fo.veres 
�btcnidos. 

a) fil:a.C_i_ep__<!..c_unidad :L de ..r�n_oy!}&i_Ón .9_sJ?_;__rj. tu.'.ll: las hornos palpado en las 
reuniones anuales y mensuales do nuestro presbiterio. E l.c.s asam'.:>lcas litúrgicas 
de la diócesis (ahora mismo, la primera peregrinación diocesana al Sa.ntuari& na 
cional mariano de Luj án). E.. ,. · crecen tau iento da las comunidades religiosas do 
la diócesis. En las mÚltiples iniciativas de renovación eclesial de los laicos, a 
las cuales se agrega en estos momentos la que entraña el primer Retiro básico del 
Movimicn to de Renovación E -•::iri tual. 

b) g_racias de fecundidad vocacional: me limito a indicar la concreción del 
Seminario dí.ocesano de Catequesis ªSon Pablo apÓstoi:,; de la Escuela de Ministerios 
para los L :i cos ,is n J.• · Evanr:clistaª; del S ·. ·. ::.1·io diocesano para ProsbÍ teros 
· lfaría Re:ina de los Apóstoles:,. Sé qne la reseña es parcial. Pero lleva a lo que 
pretendo destacar: la extrema rapidez y plcni tud de la respuesta del EspÍri tu 
S311to. Esto nos da. la certez�conmovible de que continuará entre nosotros con 
la efusión de los dones vocacionales. 
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c ) gr_aci.�Ji.e .. c�.!Jl...P.z:o.m.i.s�. rn:i.�.�OJl0]."J?.: con al grl.a descubrimos cómo ol alien- 
to del Espíritu Creador impulsa a la comunidcd diocesana a asumir con d·cisión su 
empeño apostólico. La extraordinaria contribución de todos los sectores de la dió- 
cesis al Papa con ocasión del Domingo Mundial de las l>üsiones del pasado año 1976 
(véase l.a Circular 27/79, del 8 de abril. Último: texto y anexo) no se explica sin 
una directa acción del Consolador en el corazón del.os fieles). 
No es este el. lugar de ampliar la esta.c.lÍstica. En su momento, todos tendrán en sus 
monos la guÍa de la diócesis conteniendo las pruebas del continuo acrecentaniento, 
af'i.nnaciÓn o nueva institución de las organizaciones de apostolade. ¡Gloria sea 
dada al Padre, por J,3sucristo y en el EspÍri tu Santo ronovade i] 

Hermanos: 
Estamos avizorando nuestra asamblea. más importante: el sínodo diocesano 

f'ij ado para mediados de 1981. PrÓxi.mamcnte cpedará cons t,i tUÍdo el Consejo diocesa- 
no de Pastoral. Comenzaré, a partir del 111es de julio, la visita canónica a las pa- 
rroquias que no sabrá de interrupciones haste el Sínodo. Ustedes conpr0nden fáci1- 
m3nte la necesidad C::.e contar con una asistencia continua, plena del Espíritu San- 
to� iQi.rl.én habrí.a conocido tu voluntad, si tú no le hubieses dado la Sa�idurí.a, y 
no le hubieses enviado de lo alto tu SspÍri tu Sarrto?" (Sabidurí.a 9, 17). 
QI .. . todos los fieles aprendan y repitan, por sí, y en la familia, en las par roquí ae 

y en nuestras comunidades religiosas, en los encuentros de comunidades de barrios 
y en nuestras inst:i. tuoiones educativas: ;;Ven, EspÍri.tu Santo, llena los corazones 
de los fieles y enc i.ende en ellos el fuego de tu amor. E ·{:. tu Esp{ri tu y todo 
será cr . .:a.do y renovarás la faz de la tierraª (liturgia) 

Nada más seguro para concluir mi carta pastoral que épropiarme el sentido de fe de 
1aprime�a. enoicliee. de Jnan PF:..�lo II: •·Sv_ l:'.:.!;1 �o-,re todo a Mar!�, l.a czlestial. 
Madre de la Iglesia, que se digne, en esta oración del nuevo A, -· ,,nto de la huma- 
nidad, p rs verar con nosotros que formamos la Iglesia, es decir, el Cuerpo MÍs- 
tico de su Hijo unigénito. Espero que, gracias a esta oración, podamos recibir el 
EspÍritu Santo que desciende sobre nosotros y convertirnos de este modo en tzsti- 
gos de Crist. hasta los Últimos confines de la tierra, como aquellos que solieron 
del Cenáculo de Jerusalén el día de Pentecostés•;. (Redempto r homfrrí s", nº 2.2). 

Con mi bendición pastoral 

+ Jorge Novak 

Quilmes, domingo 13 de mayo de 1979, día de la primera peregrinación diocesana al 
santuario nacional mariano de Luján. 
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Jb.,!! nºº' 
l. Docde r:rl. oru��ciÓ::1 opis�opul. siouto lo. :í'llar�o. y gr4:tivadod contenida en esta doo 

tri.na del Concilios 111J. Or,ispo, }:'Or cc,t.�,. rMnst.ido de la plenitu4 de.l. aoorll!IID- 

to aa.1. e 1r:n, .CA cl;.��.z:.iu.r.autr .. sil!.J»."-1.�..9!'.J,.��t.rnlPm, QQbr;o tmlo 04 la 
ilic1:riade., í.J.18 :J. rri!lDO c�lollr� o procuro que St'3U ci:tlehf'tlda, y modi�te lo. cwiJ. la I• 
Pµsio 11170 oonti.11.1..�nte". (Co"10W..ru.oión 1�u··1e.n t�!:J::�n" ng 2::1). 

Cru..10 citar t."lnbi� esta otro t,('!x�os "l:slli�NE".tlOO l.os Oiii�'P().i connte.nteme.nta para que loe 
.timA .da Cf1WJ�l�W�¿��..Jc.Ql:.la. �Qliu..{AA el ,¡d,pt,oda 
RMPSJ.A�· <l(� manara quo fo%'1'!'\0n un e1�r.ro coupnc l'.Ítii.."";':O en la unldtld de la cari� de Criet.J 
�n:e�r-::-ntos en 19. orn.ción y l'l mini c;oorio d.a la r,nJ.aur'P,. trabs.1m t,t'.TB. qoo toóo• aque 
llos cuyo cul.dade �") !'!:\ cidO l"f1:.•atil�TJdndo sean U:l&li'llOS ffl la OrllOi<m y Ol'l la :reOftl)CiÓD 
dP. 11'e e:!C!'&l"'lOnt.cg, e:�·zosn en le �rs�ia y !lc..:it1 f'lnloe tes M.íl(>s del Sof;or" (Det,�tl> 
''r.t�ri::;i.U» [-O:l'inu.:11, n� 15). 

2. fu le. ccl.ab:t !lCi�n ouccr-.b�..iva. ne tJtir3r-r:�rn P&..S:lI' ;:0r al to <!,le ella croJ.!S1nn en el 
e1T1to �20t'ifi.cio c!o l '"\ ... ; g¿:,, i"i q.1oren;,s ignora?' qu� la coffl'.mi&lJ ,o fn» ei 

dél 111i� gat11ificio ros c�pn:)it!l y cc�rip1-or�?t9. para e-l t<:P.timonio '1'idonoro, miantraa OID 

pl, .. ,os., .�, .. r.ir..,.�Jo& tor eet"\ (i\-ri�;� ·mri.u� Ln f'f't'C•,-:i .. nr.-:.ii�n ha i.a. el OOC'ltentro dei':lnitift 

ocn el :-0-or. 

;�JL���r��!:2..��q. Si�.ie en 1=.i.G lo que nos e1weñftbA nK Pablo 
Vlt "ct!a y noche e�� en r.}qM.o d1;1 1 o::mtros, ?ia\;itu con nonotro:1 ll� do gracia:, de w� 
,bd; on!enn l.a.s coe �,t·rcs, ali 11�;:ito. Les ·�-irwd�o, consuaka a l�s ei'ligi.dos, !'orteleoe 
...i. Lon dé:d.J.os, 1--ioi tn a eu itoi to..::1ón a to�lon l�n qt� S<i o.or.r.'Ollll a Jl'J., n f-.1:.� <!!:! cp.J.B cm 
su <1jf.tnr.lo cr.ro1rlcn e 09r rt� . .nro� '"T tnni..Woa tlé ;0:m.'.()'!l, y � lruS:!tl.l· no 1.ol.:S c?3813 proplaa 

o.:i!'Y..> l�i do 0-lon-i (=--.nc!cli•·!l •:.tfct.o'.".':.un vl.:m .. ", n� 35). 

J. r'O oh! mi oloTt'ÍF.\ ¡:-or vr:i:- rot,�.tia. a."l l.-1. cl:,.Óc.-:,r,is e.1. ejero1oio do :l.m 40 hora.a 

e".lOOt'r��-ioM •. �9.�..r;i.'.i..tlU�.�����rJ...a..,�)"a:rD YPA' 
�X: añQ..J::rl .Q.:;;_��Q3.\��..!l.t c"l � o alnb:m�A., en lo oocián de gr&'}ins, an ltl ;mpsraoión 
o.nt.o ol S!lnt!sf,� Gxpu.eatc y fri.f'i�OS��l'\'"lto •Jif11 tf'!lO. 

Muero nofl !'nlta e b)do!J l�s crint:l:ll'l09 ct6 1:;i ronpue::ito él.J'!'e.d8o!de., y llano da r�"Ombro, 
por lo r.,iscri.conna do Oio� que n•i-1.t! so eMrot\ � l:!mt t,os e.e !rltd .. 'M. oerc�r,. y !t'smiliaridad, 

Por eoo e3'horto a todoo J.or, í'tol�:1 o \,r:ind:,roa m&, quo do oootu11hro en eotoa d:taa1 ZIMDP 
� l:2�.1...Y.ítJ�"\J'&-9:!X'il�_.1'.)iU.�..JL.QJ�;::�U..t-'�• 1>0tlcUbl�!l!'l 1.m ��e.o mÓS 111 ineeot&- 
blo plcr:l�:l;ud U'1!.Ú ofrcir.la • 
.Aqn! hn..Uo.r·M l'l!I !'r·•: 1 S "ª ln :'-:P'� .... ,.t;{n d� l :,a•.,_,,., :�r- y i'if.l.:,J.i dC,¡,�; ll''J:.J. que:tn cimo'!ltada 
lt'. \.-n4..d� do l� OC'i..'t"l::t��cd p!l.."'!'J ·.: Lul; s·�1d rni .... ::il,:á,!3 lo rs.:.t de •;!"'J.r.to �n awaancia ..- 
trlstoco n l:,3 b:r.n!rr�s S'J U.'..'o� :-·� r,J. o·�1n ,o y o:., J .... 'l. iri,,lencie; aqtÚ so twYl� ta reno 
vación p�::> toral; nw{ !:'..:"' rn1 t,-c 1� •'r>cUtv1Mrd vot.t:J! icnru.; a,� oe :uti.�icn los signo e orle- 
tianos <:t,lr) oon nu"},) ro.o �� ,.,(Jo de i:.!:d.<1�. 



Que '8.rla noa moof'le a o.Jo.'al", o alabar, e dn.r gracia.e, J:"UO• bien lo hl• tn • 
Ce!:d.nar eot,rc l.a tierra. 

Con mi bondioi&n 

·t Jo� No.,o>c 
obispo 
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CARTA PASTORAL 

Sobre la VISITA OEL OBISPO a las comunidades de las parroquias. 

Hermanos: 

Entre las diversas iniciativas que el Espíritu de Dios ha suscitado en las diócesis hay una que mereció a los 
buenos pastores de todos los tiempos un cultivo muy especial: la visita pastoral. Ella no ha perdido vigencia y es mi fir- 
me propósito darle la importancia prioritaria que me reclama: en salud, tiempo, animación espiritual. 

t. PRESENCIA SACRAMENTAL. 

Nos encontramos en los documentos del concilio Vaticano 11 con una afirmación que, al mismo tiempo que a los 
obispos nos llena de contusión, se constituye en idea-fuerza suprema de nuestra actitud pastoral: "Los Obispos rigen, 
como vicarios y legados de Cristo, las Iglesias particulares que les han sido encomendadas ... Esta potestad que personal- 
mente ejercen en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata ... " (Lumen Gentium ", Nro. 27). 

Y nos encontramos con otra enseñanza: "En la persona de los Obispos, a quienes asisten los presbíteros, el Señor 
Jesucristo, Pontífice Supremo, está presente en medio de los fieles" ("Lumen Gentium", Nro. 21). 

La conciencia de participar, por la vía sacramental del Orden Sagrado, de la capitalidad de Cristo respecto de su 
Cuerpo, me lleva a una constante referencia al Evangelio que registra los hechos y las palabras del "gran Pastor de las 
ovejas en virtud de la sangre de una Alianza eterna" (Hebreos 13, 20). 

Me obliga en la permanente confrontación con el modelo acuñado por los Apóstoles: "amándolos a ustedes, que- 
ríamos darles no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestro propio ser, porque ustedes habían llegado a sernos muy 
queridos" (1 Tesalonicenses 2, 8). 

Me suscita en todo momento la memoria viva de los santos obispos que en el decurso de los siglos han edificado 
la Iglesia de Dios, también en nuestro continente latinoamericano. 

Me constriñe a un diario examen de conciencia sobre mi respuesta al sagrado deber de administrar y hacer admi- 
nistrar el Pan de la divina Palabra; sobre mi preocupación en facilitar a los fieles el acceso a la gracia de los sacramen- 
tos, sobre mi solicitud en afirmar la unidad, fruto de la paz de Cristo, en las familias y en las comunidades cristianas. 

2. PRESENCIA PEREGRINANTE. 

Este hacer presente a Cristo Cabeza en forma sensible y eficaz no puede imaginarse de una manera estática, sino 
con un estilo que comparte las fatigas, angustias y alegrías del pueblo de Dios peregrinante. Es repetir la escena de 
Emaús: "el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos" (Lucas, 24, 15). Es caminar juntos, ahondando en el misterio 
central de la Pascua: "les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras" (Lucas 24, 27). Es compartir la mesa 
eucarística (ver Lucas, 24, 30), única garantía eficaz de nuevo impulso misionero. 

Es redescubrir lo entrañable del testimonio paulino: "tengo ansias de verlos, para comunicarles algún don espiritual 
que los haga fuertes, o más bien, para sentir entre ustedes el mutuo consuelo de la común fe: la de ustedes y la mía 
(Romanos 1, 11-12). 

Es acercarme al grado de sensibilidad pastoral del mismo Apóstol: demostrar diariamente mi preocupación respon- 
sable por todas las comunidades eclesiales. lOuien desfallece sin que desfalleza yo? lOuién sufre escándalo sin que 
yo me abrase? (2 Corintios 11,28). 

Es ayudar en la maduración de la fe: "no pretendemos dominar sobre la fe de ustedes, sino que contribuimos a su 
gozo, ya que ustedes se mantienen firmes en la fe" (2 Corintios 1, 23). 

3. PRESENCIA AMIGA. 

Describiéndonos las cualidades del buen pastor (Juan 10,1 y ss.), Jesús, corroborándolo con su propio ejemplo, 
hizo ver claramente que quienes lo representan, deben despertar sentimientos de confianza y de amistad. 

"Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve" (Lucas 22, 27). 

Tras el lavatorio de los pies, el comentario del Maestro: "les he dado ejemplo, para que también ustedes hagan 
como yo he hecho con ustedes ... sabiendo esto, serán felices si lo cumplen" (Juan 13, 15-18). 

' ..... 
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Es una fórmula extraña para los no creyentes, fuerte en sus exigencias concretas, pero sublime cuando la somete· 
mos a un análisis profundo: si el Obispo quiere sentir la felicidad de Dios, debe extremar su voluntad de presencia 
amiga y servicial. 

Y entre las múltiples expresiones de este servicio se destaca la de alentar a quienes "se han fatigado en el Señor" a 
los que "trabajaron mucho en el Señor" (véase Romanos 16, 1·16). 

Muy oportunamente dice el Manual de los Obispos: "la Visita Pastoral es una acción apostólica, un acontecimiento 
salvífico, evocando el recuerdo de aquella Visita singular y totalmente asombrosa, mediante la cual "El principe de los 
pastores" (1 Pedro 5, 4), obispo de nuestras almas (véase 1 Pedro 2, 25) Cristo Jesús visitó y obró la redención de su 
pueblo (véase Lucas 1, 68). Por la Visita Pastoral aparece el Obispo de manera sensible como principio y fundamento 
de unidad en la Iglesia particular que le fue designada (número 766). 

Hermanos: 

Pongo la tarea inherente a la Visita pastoral bajo el cuidado solrclto de nuestra Inmaculada Patrona, María 
Madre de la Iglesia. Ella, con su amor y su intercesión, nos ayudará a lograr los frutos de salvación que todos deseamos. 
Presente en la Visita pastoral de Jesús (Juan 2, 1 ss.) querrá hacerse sentir también en la mía. Así sea. 

t JORGE NOVAK 
Obispo de Ouilmes 

Quilmes, 29 de junio de 1979, solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 
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INSTRUCCION PASTORAL 

RELATIVA A LA VISITA PASTORAL 

1. PREPARACION (Manual de los Obispos, número 169). 

1. Catequística: recordar el sentido de la diócesis: igualmente la misión y ministerio del obispo. 

2. Espiritual: renovar la vida cristiana; reintegrar a los alejados. 

3. Socio-religioso: descubrir la realidad humana y cristiana de la parroquia. 

2. ESPIRITU (Mnaual de los Obispos, número 170). 

1. Sencillez evangélica: "Actúe el obispo en la Visita con humildad y mansedumbre, con bondad equitativa. Deje 
una imagen de religiosidad, pobreza y caridad, virtudes que, junto con la pruedencia, caracterizan a los Pastores 
de la Iglesia y particularísimamente hoy son tan eficaces". 

2. Búsqueda: "váyase en busca de personas necesitadas de amor generoso y de guía segura; váyase en busca de la 
Iglesia para hacerla verdaderamente Iglesia, Pueblo de Dios" (Pablo VI). 

3. SALIDAS: ir al encuento de 
1. familias: enfermos, ancianos; necesitados. 

2. Centros asistenciales: Hogares de niños y de ancianos; Hospitales públicos. 
3. Fábricas: para hablar con los trabajadores en el mismo lugar de su servicio a la sociedad. 

4. Escuelas católicas: contacto con las familias; recorrida de las aulas; diálogo con los docentes; encuentro con los 
directivos. 

5. Escuelas estatales: todo lo que sea posible. 
6. Centros comunitarios: Comisiones de fomento; Cooperativas; Clubes. 

4. REUNIONES CATEOUISTICAS. 

1. Juventud. 

2. Agentes de catequesis. 
3. Destinatarios de catequesis: confirmados. 

4. Movimiento bíblico. 

5. ANIMACION APOSTOLICA. 

1. Consejo pastoral parroquial. 

2. Servicio caritativo. 

3. Movimientos de renovación. 

4. Organizaciones de apostolado. 

6. SERVIDORES DEL EVANGELIO. 

1. Presbíteros y Diáconos. 

2. Ministros laicos instituidos. 

3. Comunidades de consagrados. 

7. CELEBRACION LITURGICA: Será la diaria culminación de la presencia de Cristo en la parroquia a través de la 
persona del obispo. 
1. Palabra: significará la reiterada convocatoria como Iglesia. Será un momento salvífica privilegiado para suscitar 

nuevas respuestas personales de radical seguimiento y servicio del Evangelio. 

2. Eucaristía: con la donación del Espíritu Santo asegurará la unidad de los fieles. 

3. Misión: transformará el dinamismo de la comunidad madurando en ella la conciencia de tener que expresar en 
los diversos ambientes al Cristo Siervo de Dios y Enviado al mundo. 
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