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Cartas Pastorales  -     1985

fecha Titulo Firma

Sello
del
Obispo

Sello
del
Obispa
do Observaciones

1985/02/20

Carta Pastoral de Cuaresma sobre la
Reconciliación y la Penitencia (1a.
Entrega: domingo 1°, 24.02.85, 1. "la
tentación") NO SI SI

Referida en la
circular N° 9/85 (1)

1985/02/25

Carta Pastoral de Cuaresma sobre la
Reconciliación y la Penitencia (2a.
Entrega: domingo 2°, 03.03.85, 2. "la
transfiguración") NO SI SI

Referida en la
circular N° 9/85 (2)

1985/03/04

Carta Pastoral de Cuaresma sobre la
Reconciliación y la Penitencia (3a.
Entrega: domingo 3°, 10.03.85, 3. "la
Purificación") NO SI SI

Referida en la
circular N° 9/85 (3)

1985/03/06

Acentuaciones Pastorales para los
Colegios Católicos de la diócesis de
Quilmes por aplicarse durante el curso
lectivo 1985 NO SI NO

Referida en la
circular N° 16/851985/03/06

Acentuaciones Pastorales para los
Colegios Católicos de la diócesis de
Quilmes por aplicarse durante el curso
lectivo 1985 NO SI NO

Referida en la
circular N° 16/85

1985/03/11

Carta Pastoral de Cuaresma sobre la
Reconciliación y la Penitencia (4a.
Entrega: domingo 4°, 17.03.85, 4. "la
elevación") NO SI SI

Referida en la
circular N° 9/85 (4)

1985/03/18

Carta Pastoral de Cuaresma sobre la
Reconciliación y la Penitencia (5a.
Entrega: domingo 5°, 24.03.85, 4. "la
fructificación") SI NO SI

Referida en la
circular N° 9/85 (5)

1985/03/25

Carta Pastoral de Cuaresma sobre la
Reconciliación y la Penitencia (6a.
Entrega: Domingo de Ramos,
31.05.85, 4. "La Pasión") NO SI SI

Referida en la
circular N° 9/85 (6)

1985/03/31

Carta Pastoral de Cuaresma sobre la
Reconciliación y la Penitencia (7a.
Entrega: Viernes Santo, 05.04.85, 4.
"La inmolación") NO SI SI

Referida en la
circular N° 9/85 (7)

1985/04/07 Pregón diocesano para la Pascua ´85 NO SI SI
Referida en la
circular N° 20/85

1985/04/07

Carta Pastoral invitando a la 7a.
Peregrinación diocesana a Luján
(domingo 21.04.85) NO SI SI

Referida en la
circular N° 21/851985/04/07

Carta Pastoral invitando a la 7a.
Peregrinación diocesana a Luján
(domingo 21.04.85) NO SI SI

Referida en la
circular N° 21/85

1985/04/18
Carta Pastoral sobre la Jornada
Mundial de las Vocaciones NO SI SI

Referida en la
circular N° 23/85

1985/04/24 Carta Pastoral para el 1° de Mayo NO SI SI
Referida en la
circular N° 25/85

1985/05/03
Carta Pastoral sobre la Colecta por
Seminario (12.5.85). NO SI SI

Referida en la
circular N° 29/85



1985/05/08
Carta Pastoral sobre la campaña del
Amor y de la Esperanza. NO SI SI

Referida en la
circular N° 31/85

1985/05/08
Carta Pastoral sobre los Medios de
Comunicación Social NO SI SI

Referida en la
circular N° 34/85

1985/05/24 Carta Pastoral de Pentecostés NO SI SI
Referida en la
circular N° 35/85

1985/05/31
Carta Pastoral para la Jornada
Nacional de Acción de Gracias NO SI SI

Referida en la
circular N° 38/85

1985/06/02
Carta Pastoral para la Solemnidad del
Santísimo Cuerpo de Cristo. NO SI SI

Referida en la
circular N° 44/85

1985/06/02
Carta Pastoral para intensificar la
oración de la diócesis NO SI SI

Referida en la
circular N° 47/85

1985/06/21
Carta Pastoral para el Día del Papa
con ordenación sacerdotal NO SI SI

Referida en la
circular N° 49/85

1985/06/24
Carta Pastoral sobre el Hogar-Escuela
"Madre Teresa de Calcuta" NO SI SI

Referida en la
circular N° 52/851985/06/24

Carta Pastoral sobre el Hogar-Escuela
"Madre Teresa de Calcuta" NO SI SI

Referida en la
circular N° 52/85

1985/07/16

Carta Pastoral sobre el Siervo de Dios
Antonio Solari - Asamblea Diocesana
de Laicos NO SI SI

Referida en la
circular N° 56/85

1985/08/15

Carta Pastoral a los jóvenes de la
diócesis que participarán del
Encuentro Nacional de Juventud en
Córdoba (12-15.9.85). NO SI SI

Referida en la
circular N° 61/85

1985/08/17
Carta Pastoral sobre la administración
de la justicia. NO SI SI

Referida en la
circular N° 62/85

1985/08/27
Carta Pastoral insistiendo en la acción
"Más por Menos" (domingo 8.9.85) NO SI SI

Referida en la
circular N° 65/85

1985/08/30
Carta Pastoral para convocar a la
celebración del "Día Bíblico Nacional" NO SI SI

Referida en la
circular N° 77/85

1985/08/30 Exhortación a la oración en Setiembre NO SI SI
Referida en la
circular N° 68/85

1985/09/30

Transcripción de la carta pastoral con
motivo del domingo Mundial de las
Misiones NO SI SI

Referida en la
circular N° 81/85

1985/10/18

Carta Pastoral con motivo de la
ordenación diaconal de seis de
nuestros seminaristas. (Catedral:
25.10.85, 20.00 hs) SI SI SI

Referida en la
circular N° 88/851985/10/18

Carta Pastoral con motivo de la
ordenación diaconal de seis de
nuestros seminaristas. (Catedral:
25.10.85, 20.00 hs) SI SI SI

Referida en la
circular N° 88/85

1985/10/27
Pastoral de las primeras comuniones y
"la misión" en la Iglesia diocesana. NO NO SI

Referida en la
circular N° 94/85

1985/11/16
Mensaje a la Asamblea diocesana de
Cáritas en su Plenario de fin de año. NO SI SI

Referida en la
circular N° 101/85

1985/11/25

La Inmaculada Concepción de la Sma.
Virgen María, Patrona de la Diócesis:
Concelebración diocesana y recepción
del Sr. Obispo en su retorno a
Quilmes. NO NO SI

Referida en la
circular N° 103/85



Archivo Diocesano de Quilmes

, ·' OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Sres. Vicarios 
Sres. Presbíteros 
Sres. Diáconos Permanentes 
Superiores/ os Religioso~os 
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Mie rn:1ros dB I COnc. Dioc. de Pastoral 
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NOVENARIO LATi NOAMER!CANO 
DE LA EVANGEUZACION. 
"LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION" 

CIRCULAR N2 9 ~ (l) 

85 

Ré .: COita Pastoral de Cua;-~smo sobre lo Reconciliación y la Penitencio 
(la. entrega : domingo 1<2, 24.02.85, l. "la tentación" 
-----------------------------------------------------------

Hermanos: 
entramos en un período litúrgico rioo en gracias de renovación, de conversión, de reconci

liación. Tran::;itemos ?º'el camino de la ~nitencio que nos propolle la Madre Iglesia, para llegar 
a la fiesta mayor del año, nuestro Pascua cristiano, con lo conci~ncio resplandeciente con la luz, 
prendidae n e 1 bautismo. Dejemos qoo este año nos guíe e 1 mismo Santo Podre Juan Pablo 11, con las pá
ginas autorizadísimas de su Exhortación Apostó! ica "Reconciliación y Penitencia" • 

• 1 jTexto bíblico: Marcos I, 12-15 1 
Jesús es tentado. jGrande miste rio es ése de la tentación a que es sometido Jesús pof Sa

tanás~ El autor sagrad~~; nos per;nite eludirlo, ya que escribe sin más: "permam~ ció en el desierto 
40 días, siendo t~ntado por Sotanas.Los otros sinópticos de tallan el conte nido de cada e mbestida del 
mal espíritu contra Jesús, así como ol instrumento con quP. éste lo repe lió victoriosamente : la Palabro 
de Dios. 

El hombre es tentado. Sin duda alguna que e l Salvador quiso asumir también esta debilidad 
de nuestra noturoleza,-;-Z.nque la suya era impecable. ¿Quién no recuerda la escena de scrita al co
mienzo de l libro de Job: "Dijo el Sei'ior al Satán: ahí tienes todos sus bienes en tus :-nonos. Cuido sólo 
de no ponu tu mano e n él" (Job l, 12). Job es personificación de la gran tentación a que sa sienten 
expí.JP, stos los hombr~s da todos los tiempos .:?n la necesidad de hallar una respuesta al problema de l mal 
e n e 1 mundo. 

Preguntas con'l"!rtibles en tentaciones. La injusticia imper'lnt~ a n e 1 mundo, la prepotencia, 
e 1 des~nfado de qÜ! ene~ -Óbron-; T-;t:;(;lhan g;lpea::lo s i•~mpre con fuerza a la pue rta de la conciencia 
de los bue nos. Ya e l salmista~ dirigfa en estos términos a Dios: "por poco mis pies se me extravían, 
nada fal tó para qu~ mis pa$.:>5 re sbalaran, celoso como e staba d-e los arrogantes, al v~ r la paz~ los 
impíos .••• no compar'.·3n la pe n-::i de los hombres, con los humanos no son atribulados" (Salmo 73,2-5) 

Pruebas y tentaciones en la Iglesia. La comunidad cristiana conoce, además, situaciones 
que pue den llevO'r-~l~-tanta~i&~-y ésta,~-la caída y a 1-::i apostasía. Esas cosas demasiado humanas que 
arrastramos, a veces de poco importancia objetiva, pero con serios incidencias afectivas; otras vece s, 
ver::lade ros e scánda ios, provocan la desazón y la tentación en el seno de nuest ras f~ligresías. Ya amo
nestaba el autor de la Carta a los Hebreos: "fijémonas los unos a los otros para estí.mulo de la caridad 
y las buenas obras, sin abandonar la propia asamblea de ustedes, como algunos acostumbran hacerlo .•• 11 

(Hebreos 10, 24-25) 

Vigilancia en la oración, armados con la Palabra de Dios. Jesús nos dice, entonc~s, que 
no hemos de extrai'lor~~;-cua_n_l~rreci;- lo prü;ba y cuándo-ésta se transformo en tentacíón agresiva. 
Serenemos el corazón poniéndonos e n oración y busqu~mos ~n la Pal1Jbra de Dios, invencible , la 
fuerza en la lucha. Así lo hizo Jesús en el desierto. Así terminó hacíéndolo en su Pasión, desde el 
Huerto de la agonía, hast 'J e l abandono de l Calvario. Dejemos que la oración del Padre Nuestro con
cluya como un grito de insupt:'rable confianza: "Y no nos dejes caer e;-y;-tenta~f6~; -~6s-Tfb-;.o7,-;s del 
mal". 

. 2 Texto magisterial : "Re conciliación y Penitencia, N 2 14-18 

E 1 tema de la tentación adquie re hoy nuevas variant~s. Juan Pablo 11 describe y denuncia 
varias de éstas ~n su Exhortaci ón postsinodal "Reconciliación Y Penitencia", al habl:ir del misterio 
de l pecado. 
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El misterio ele la iniquidad (N~ 14) . El Papa ~ aquí apostólica (2 Tesalonicenses 2,7) un~ 
~ quivol ·= ncia de l mi~t~-rfo del ~¿~J;~ ra- ;fdícula sobe rbia humana qu~ de safía o Dios y llega a romper 
violentam~?nt'i'! la r~ lación con Dios, brota como una ex lcusión dA Dios por vía de contraste, o po i" vio 
de indiferencia y apornnte o lvido de Dios. Es la verdade ra trage dia de la historia humana, fuente in-
ficionada de todos los mal~ s conc:-9 tos que sufrimos y lamentamos. 

Pec9_:J9_e2 r:;on~_~ y_~~~?-social (N~ _I?). Largam~nte se explaya el Santo Padra acerca de l 
pecado e n su dimensión ~rsonol y en su resonancia social. Con sabiduría y con e nergía e nSP.ña q ue siem
pre hay una responsabi lidad !!Strictam;"? nte persona!, sin ol vidar que sus cons.~cuencias dañan a todo la Igle
sia y a t.:>da la human; dad. "La lgl.:?s ia , cuando habla de situoc b nes de pecado o de nuncia como pecados 
social.:!s de terminadas situacio~so. aompo~-t~m-f :!.ntos-~ofe~t i~os~~~ ·9r-up_o_s_ro_d ~ies- m~s-o-~éños- ;~¡,-, ios-,-

-;l1as·:a JB ·.~nt~ ras n~cion<' ~ '/ b!O<"J~ I ·· ·:> :b n-:icion~s , sabe y p•o:::l".lma que es tos casos de pecado social son ' 
~ I Fruto. 1 '.l rv..:J rn•i !:i :: ' óll ·' 1:i ·.:-.:i• 1 :-: . "! · 1 ~1-.:i ;: ;Óll rlt: ·n.ir.! i.) ; :-> ·· •:::ido~ 1D<:,-r;ona l~ s " - . . - . . . . ·- . - ... ·- .. .' - .. - - . . . . . . . - - - ~ - - - - . . - : . - - . .. - . - . - . - ~ - . 

Pée:li -:h l!..!! s-:?n ~ i:lü +· ~-.. :·1,!0 (N :::> 10¡ . R:-? tom'1 d :> !"J fro5:~ de un Radiorrensaj·:? ele Pío XI I, de 
19-1.) ,;.~;·; J.i·,,, :-1 ~) ) :'. q;i, ºef pc'-: 1· l·J ::h: ;!gl:) 2 ·; l::i pC-.di::lu di!I S-:? ntido r.b l pecado" A r~ng l ón s.~ -

gu' dJ i 1J 1 .. ! P...ip .1 ·.!:1 !:i~ ::; ,1 •J·JS :k: ;~ t= Jl ·Jv·~ :lt: · ~ ri o 1·0 ::b l:i con \.~~ nc!a de la humanidad . Podríamos 
sin t-= tiz·:1· vo • i ::i~ .J,., :) !lo~ di.::i emh 'l-J "" J•10 :l•..::. Jq:i ' '.ibrr:d:1 '1~ 1;· ~ .: :01.: ,ón rl <! l:is c iencias modo ~nm, los que 
sirvc: ;1 rnó~ inmf::diatarna nh a l pro;¡r .. ~ :;o té n'1ico h"."1 :; :!vod .:.i .J m· i '.h0~ 1 p1.:~ 1·-:ler e l sentido de Dios y, poi 
una lógica ton inexorable como trágico o no s1~ntir l::i voz mo.-::i! de !o conc!.g nci a. 

Ap'lgami.c nto oo la conci~ ncia mo;al (N~ 18) Copi·:!mos éste párrofo e n form::i literal:"¿ Tene-
mos :ma ideo ·T~st;d-; - f~ co;1~f 3nc!-;?-¿Ñ-;~ ¡ ve e !hombre cont.~ mporáneo bajo la ame naza de un ec lip
se de la conci~ncio, de una cJ.~formación d3 la conciencia , de un e ntorpecimiento o de una 'anestesia' 
de la conci~ncia? Muchas se ñahs indican q ui:: en nuestro ti':! mpo ex iste este ec lips.~, qu~ es tonto m<.. 
inquie tant:?, cuanto qu:~ ~sta conciencio, definida po; ,~ I Concilio como "el núcl :!o más sscreto y el sa
grario de l hombr~", es tá "íntimamt~ rlt :? unida a la libe rtad del hombre. Por asto lo conci~ncio, d-= modo 
prindpal, se encue ntra en la base de la digni-:lad i nt~ rior. de 1 hombi? y, a la vez, de su re ladón con 
Dios". 

En la misma comunidad e c les ial. El . Papa indica q:Jr~ se nota también entre nosotros una "deca
dencia de 1 sentid~d~ 1 pecado'' . Y- fl~-~a a vari as por su nombra : una aspe de de mo vi:ni z nto pe~1-::!ular, 
pmte ndi-e ndo supc~ror limitac ion::?s o ~xagerociones de a n tes con o tras de signo opue5 to; e l confusionismo 
~ausc1do p -:x disparidad de cristerios t::loct rinale s "en la pr~::l ica ción , .~ n la catequ;~-;is, en la dirección es
pir itual" . Ello se agra va por trotarse de "cuestion<-s 3rav~s y dc:licadas da lo mo1·:::i! c ristiana" . 

Venga:no5 r,on lo Pa labra de Dios. Lo Cuaresma nos invita a apropiarnos lo luz que nos brindo 
1 a Pal abra de-Óf~s-, . ;-~~y; -5;;~¡~-i ;-s~-p~~ pl.? name nte e 1 magis te rio de lo lg l.:!sio, represe ntado an este 
coso po; :? I Papa . Es una Pa labra e ficaz poro su¡J8 rar l:i te ntac ión de descuidar k1 :::onc:h :i:::i,1, l·'.l tenta
ción d:c.: escuchar fal sos maestros, la t~nta ción de q1J0rer justificar lo qu~ ha ele se r rechozndo como idola
tría suti l o gros.~ra , como v:i:i; ::bd, como d:: :; 11iac ión . Lo Ig les ia só lo bu.;ca pon·::? rnos a n e l ::amino 11 : 1 :~ ::? S 

seguimie nto de e risto . Sus exhort:icion•:! ~ :'TlOf ~ rnol c:?s 3Stán ml)~ ¡ lf.,das !:"1 : 1 -:Jfo d o qu~ ·105 tÍ;? ne y que' 
1 levóndonos al santo temor de Dios, nos ~arán s-e ntir uno pa:l inefable la de un a conci~ ncio recta, e r 
lo q ;J1~ , como .:- rl ;u te mplo, ha bita Dio:; :nismo, Padr~ , Hijo y Espíritu Santo • 

• 3 Texto sinodal : "Libro de 1 Sínodo, volum~ n 3'? 

La dióc~sis fue d~c laroda "en e stado de misión", desde la conclusión mismo d~ nuestro Sínodo 
(se pti~ mbm de 1983) . Un año :nás tor1.fa (oc tubre 1984) , e l mismo Jua.1 Pab lo 11 iniciaba e l "Nove nario 
de afk.,.;" de preparación o: j·Jb i l?o c ont ;ne nta l d.E! 1992, de signo c lararre n~e evo 01g"3 lizadoi". Esto Cua·
resma :·ie ne que di spon~rnOS .m jor espiraua1,n.~ .1b p.:1r11 ll~nm de vida ron oe llas iniciati\/OS pastoral -es. 
Dediqu:~ mos hoy un -e:;poc ;o a pmgunl·arnos aca reo de nuestro r~aiidad , c on abi·:?rta rnf.) re ncia ai 
"Libro d:.o:! 5inodo" . 

Comisbnf> ~ ? rcsi nork1: ~ s. Los Comisiones Presinodol~ s ~ubriaron la ardua t arc :i de darnos un ca
bai conoclmie~·to de I~ ~~~iTd~d humano y <:? d~sia l dioc ~:sona. Todas ·! l las, de algún modo, pero muy e n 
port icu!élr algunas de e llos fueron d2spl~1 gando antJ nu~s:-ros ojos e l mapa ~'J~stivo de las : amncios, de 
los conflictos, de la~ omisiones , así como iambié n de las t'Jspuesras ~ jemph;9s, tal ~z mod<'!s tas e insu
fici e n tes. Aún hoy son de c onsul t a tl'~cesaria los libros "oproxi mocio nes a lo realidad r:? ligiosa de 1 :i dió
c2s! ; :fa Quil :m s" (1981) y "Real i~ad i1umooa f socia l de la diócesis de O uilmes" (1982) 

_Libro final de l Sínodo. En e l tomo 32 de nuestro "Libro de l S í'~odo" (1984) se asie ntan 
afirmaciones e n los números 18- 27 que no puede n quedar re le gados al o lvido. "No pode mos permane
ce r indifere ntes ante lo mise ria, lo injusticia, las formas diversos de vio le ncia" (N2 19). "Los servicios 
que desde e 1 ni ve l diocesa no se han instru mentado a nte los do lorosas situaciones vi vidos e n nuestro d ió
cesis y en e 1 país (cierre de fábricas, de ten idos-desaparecidos, de salo jos . . .• ): todo e llo manifiesta 
la mirado ate nta que hemos p1-esto:lo a lo rea lidad e n que v ivimos" (N ~ 20) 
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Propós!to formal 't públ ico. En el N2 27 queda formulado un empe i'lo solemne: "Es de sde 
esto experiencia que nace nuestro compromiso para e 1 futuro : mantener la mirada y e 1 oído ate ntos a la 
~ealidad, a los acontecimientos que interpe lan o lo Iglesia, a los situaciones que viven personas, fami
lias y barrios y que nos muestran reinvindicociones y aspiraciones que única me nte el Evangelio de.)esús 
puede iluminar y sólo la aceptación de Cristo Camino, Verdad y Vida puede colmar". 

Lo tentaci~ posible . En este domingo, en que se proclama e l "Evangelio de la tentación" 
bueno será que nos detengamos a considerar formas sutiles de omisión, cobardía o desaliento que debilitan 
y ponen en peligro nuestra comunión ec lesial, reduciendo o neutralizando nuestro capacidad evangeli
zadora. 
Omisión: la ignorancia de hechos que nace n de uno raíz de pecado; la rutina e n lo respuesto evangeliza
doro , la ~scosa , fue rzo convocador':l. 

Cobo,·dio: no -::ompn .·tir la .:ingu:;tio; no ~a '.:> la ,· a 0iertome nre , no resist ir al qué dirán. 

Ü{: :>a :ien"o· ante la mo:3ni tud •.fol ck! sa:"io ~ vang>? l i zaJor; ante e l primer aparente fracaso¡ ante el rigor 
exig1dop,;r u;1 diá ,ogo se rio e n la ....e rdo.:J. 

Vayan por todo e l mundo. Apenas he e sbozado una serie de temas que codo comunidad puede 
ampliar y profundizar. Dispuestos a intensificar lo evangelización, hemos de tener un punto de partido 
cloro, que no tolera e ngoi'lo: el conocimie nto de lo realidad. Sólo conociendo el núrrero de ausentes crér 
nicos de nuestros celebraciones litúrg icos podremos rredirel de nuestros celebrocf0nes f.itúrgicas 
medir el esfuerzo catequizador por poner e n marcha. Sólo actualizando la lista de nuestros hermanos 
pobres y e nfermos, sabremos cuánto hoy que crecer en lo asistencia caritativa del buen samaritano. Sólo 
analizando a la luz de 1 Evangelio las injusticias sociales responde remos con mayor sinceridad a los exi
gencias de la justicia solidaria. La rutina es una seria tentación; tal vez ya hemos caído en ella. Comen
cemos dando este poso de conversión: los iniciativas evangelizadoras surgirán luego en abundancia. 

Quilmes, 20 de febrero de 1985, comie nzo de la Cuaresma. 

+ JORGE NOVAK 
Podre Obispo 
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OBISPADO DE QUILMES 
' C. PELLEGRINI 165() - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Sres. Vicarios 
Sres. Presbíteros 
Sres. Diáconos Permanentes 
Superiores / os Religiosos / as 
Vírgenes Consagrados 
Mie mbros de l Cons. Dioc. d.e Pastora l 
Direc ti v.):; de Coleg io; Catól ic o:; 
Me ,,:m:,"? n•os y Orgon iza :: io ni"?S 

NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA 
EVANGELIZACION. 
"LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION" 

CIRCULAR N29 

(
2

)· 8 s 

Ref.: Carta Pastoral de C uaresma sobre lo Reconciliación y Penitencio 
(2a. entrego: domingo 22: 03 . 03. 85, 2. "la transfiguración" 

Hermanos: 
luego de hacernos reflexionar sobre lo tentación y su instigador así como sobre lo formo 

de salir victoriosos de lo prueba, o ejemplo de Cristo, la Iglesia nos llevo o lo cumbre del Tabor. En 
los fulgores de Jesús transfigurado atisbamos e 1 anticipo de la resurrección, cuya solemne celebración 
se halla al término de la penitencio cuaresmal. 

et 

. 1 (Texto bíblico: ,\.-\arcos 9,2-8 j 
Transfiguración de Jesús. En la pre~ncia de los tres apóstoles elegidos como testigos aparece 

Jesús, vis iblemente, con toda la fulgurante belleza de su plenitud de gracia y de verdad (Juan 1,14). Los 
mismos discípulos ver~n alguno vez otro escena: "comenzó o sentir pavor y angustia" (Marcos 14, 13) 
Será la tristeza mortal de la agonía de l huerto. Lo alegria que sintió Pedro en el Tabor quedará empali
decido comparada con lo que él y sus compañeros sentirán o lo visto del Sei'lor resucitado (Lucas 24,41) . 
Los primeros comunidades cristianos, iluminados por lo fe de la resurrección, celebrarán a Cristo glo
rioso de rostro radiante "como el sol cuando brillo con todo su fuerza" (Apocalipsis 1, 16). 

Transfiguración de lo Iglesia. Los profetas habían vaticinado el esplendor del pueb lo redimi-
do: "jorriba, resplandece, que ha llegado tu luz y sobre ti ha amanecido la gloria del Sei'lor~" (lso-
ías 60, 1). El vidente de Patmos testifico que lo profecía se cumple definitivamente en la Iglesia celes
tial: "me mostró la Ciudad Santa de J erusalén, que bajaba de l cielo, de junto a Dios y tenia lo gloria 
de Dios" (Apocal ipsis 21, 10-11) . Pero, o partir de 1 bautismo, la transfiguración es un hecho concreto, 
que reclamo cultivo y desarrollo ulterior: "porque en otro tiempo ustedes fueron tinieblas: pero ahora 
son luz e n el Señor. Vivan como hijos de la luz, pues el fruto de lo luz consiste en todo bondad, justicio 
y ve rdad" (Efesios 5, 9) . 

Lo Palabro de Dios, testificado por los Profetas y Apóstoles. Dos insignes Profetas, Moisés 
y E lías , se hace n presentes en e l cuadro fulgurante. Dos hombres inflamados, en el desem¡::>o'?i'IO de su mi
sión terreno, por el fue go de lo Pa labro de Dios . Dos instrumentos selectos de la Alianza del Sinaí. Su 
diálogo con Jesús es indicac ión preclaro de la estrecho relación que guardo el Antiguo Testamente con 
Cristo y de lo atenta lectura que nos merecen sus libros para e ntende r en su cabal dimensión e 1 mis
terio pascual cristiano (Lucos 24,27) . Los tres Apóstoles se rán testigos de l suceso memorcb le. Uno de 
e llos Pedro, escribirá: "les he mos dado a conoce r e 1 poder y la venido de nc..estro Sei'lor Jesucristo, no 
siguie ndo fábulas ingeniosos, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad" 
(2 Pedro 1, 16) 

Lo oración tronsfigurante. En e l texto paralelo, específico Lucos que Jesús , subido al monte 
paro rezar, se transfiguró "mientras oraba" (Luc os 9,29). Con rozón ha conside rado siempre lo Iglesia 
interpretado por los místicos y maestros de lo fe, que lo oración es e 1 me dio por exce lencio para ele
varse interiormente o Dios. En los salmo;; hay, al respecto, expresiones insuperables. Lo Cuaresma e s 
tiempo de más intenso y más larga oración. Lo postración a que nos reduce e l pecado, con su corte jo 
de mo les , se supera con e 1 vuelo de la contemplación. Cerremos e sta reflexión con lo invocación de 1 
salmista: "por e so mi corazón se alegra, se regocijan- mis e ntrai'los y todo mi ser descansa seguro. Porque 
no me e ntregarás a la mue rte , ni de jarás que tu amigo vea e l sepulcro. Me harás conocer el comino 
de la v ida, saciándome de gozo e n tu pre senda, de fe licidad e terna o tu derecho" (Salmo 16, 9-11) 
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.2 Texto magisterial: "Reconciliación y Penitencio" 

Ampliamente desarrolla Juan Pab lo 11, en su Exhortación Apostólica "Reconciliación y Peni
tencia" el temo sombrío del pecado. La fidelidad al mensaje divino lleva al Papa a proponer lo doctrino 
inmutable de Cristo como denuncia de 1 mal que inficiona lo conciencio y la sociedad. 
Sin embargo, y guardando el equilibrio propio de lo Revelación, el Santo Podre trae también el gozoso 
anuncio de la misericordia y de 1 perdón. Es un campo preferido por Juan Pablo 11, que todavía en los 
comienzos de su Pontificado puso o nuestra disposición su Corta Encíclica "Dives in miserioordio11 

El hermano menor ue se oleºo.... vuelve (NQ 5) En su breve correntario o lo parábola del 
"hijo pródigo" se refiere o e llo más largo mente en 11 Di ves in misericordia" ) analiza Juan Pablo 11 lo con
ducto del hijo -:le rrochado; . En é ste se refleja e l hombre caído en la tentación. Busco una independencia ina· 
ce ptoble y su're du ro.1m~~ n te los co:1secu1~ nci as . Cae víctima de su propio idolatría. Podemos encontrar en 
l o~ pág ·nn:; de l do.: u.n.-,.1to rl~ Pu11b lo ::: lo:os ide n ti fi co : i o11'~S de los idolos modernos. Un resto de sensibili
do :J :le lo : o:i.: ie nc ia p; rm i•e llega:· o lo :·eflexió 01 !"ería¡ a lo Firme de cisión ele vo lver a l padre: es el 
hom!:·e qu·~ v Uo.! 1 ~ a dar o Dio; el lu _:Jo; qu•! le co; re sp,!1de e n su vida. Tambí~n hoy regresan, se con-
vierten 'J Dio.; mu:ho:. hijos de rroc ha.::k>res de su ·auté ntico fe licidad. Ayudados por nuestra oración, por 
nuestra ,J<~ n i tenc ia, por nuestro testimo11io, por nuestro p:-edicoción rehacen el camino y golpean arre
pentidos a lo puerta de la casa po terna. El Padre Dios se la a bre de par en par. 

E 1 hermano 91.Je se quedo .. . _.y no acaba de llegar (N2 5) . En su personaje caprichoso que es 
e l hijo "fiel", vuelve a reflejarse el hombre. "El egoísmo le hace ser celoso, le endurece el corazón, lo 
ciega y le hoce cerrarse a los demás y o Dios. La benignidad y la misericordia de 1 Padre lo irritan y lo 
enojan; la felicidad por el hermano hallado tiene para él un sabor amargo". Cuando alguien parece ap1 
ciar y apetecer-más "cosas" que la ternura del afecto paterno, da la impresión de que no está a la altura 
de una condición filial que sella su dignidad y su felicidad. Tal vez la evidente necesidad de conver
sión de esta categoría de cristianos resulta más difícil y lento que la de quienes se alejaron de la Iglesia 
y de Dios. . 

~adre e xpectante, misericordioso y p:rdonador (N2 5) No caigamos en la tentación de ana-
l izar a ambos individuos superficiolme nte, como jueces que dictaminan rápidorrente su sentencia. Somos 
un poco, el hijo que se alejo y el hijo que se quedo. Sepamos aprender la lección del Evangelio: ahondar 
en la conversión y descubrir nuestra intrínseca dignidad. Sobre todo fijémonos bien en los gestos del po
dre. Lo visto largo paro atisbar el posible y deseado regreso del hijo; los pies rápidos para acortar la dis
tancia; los brazos abiertos paro estrechar al maltrecho derrochador; e 1 corazón blando; la fiesta espléndi
do. Lo alegria del reencuentro no le hace olvidar al hijo mayor, o quien ayudo o recpocitar para no ais
larse de 1 espacio creado por lo misericordia. 

Cristo, 11 misterio de piedad 11 (N2 19-20) En el padre de lo parábola describe Jesús al Padre 
Dios, " rico en misericordia" como testimonian los escritos apostólicos, indicándonos una de las constantes de 
la catequesis primitiva. Pero como quien lo ve a E 1, a Jesús, ve al Podre, al decir del mismo Cristo en 
la Ultimo Ceno, lo actitud asumido en su vida nos hace entrever un insondable misterio de amor miseri· 
cordioso . E 1 Apóstol afirma que "es grande e 1 misterio de la piedad". Y Juan Pablo 11 dice autorizada
mente: "el misterio o sacrame nto de la piedad es el mismo misterio de Cristo .• • •• este mismo misterio 
de la infinito piedad de Dios hacia nosotros es capaz de ~netrar hasta las raíces más escondidas de-
nuest~¿;-iniquidad,-pora suscitar en elolma un movimient;d-;;;-Coñ~e-;:-¿fón , redimirla e imp·jl5arla hacia 
la reconciliacfón.- - ------ - ---- - - --- - ---- -- --- -- - - -

. 3 Texto Sinodal: "Libro del Sínodo volum e n 32 

E 1 
11 Evange1 io de la transfiguración", como culminación de 1 duro combate contra la tentación, 

nos invita a detenernos en un tema mu y disentido en nuestro Sinodo diocesano. Me refiero o la recon
ciliación . Bien cultivada puede muy bien ser signo de una acabada transfiguración de la comunidad 
eclesial y estimulo o lograr lo de todo la sociedad. En el transcurso del Sinodo buscábamos ansiosos la 
reconciliación nacional , lo que nos dio pie o los obispos argentinos a trazar atinados orientaciones pas
torales en el documento "Camino de reconciliación~ También coincidió la preparación del Sínodo Romano 
sobre la Reconciliación y Penitencia: la Exhortación Apostólico evocado en esto Carta Pastoral de Cua
resma es su fruto doctrinal más sazonado. 

Realidades-necesitados de reconciliación . El· tomo 32 del "Libro del Sínodo" enumera algunas 
(N9 172): 

"En nuestro Iglesia diocesana: la opción por los pobres; la relación presbíteros-laicos; 
la valoración que movimientos, parroquias y grupos hacen de si mismos y de los demás 
los c;>le.gios episcopales; lo imagen que proyectan y lo realidad que quieren ser; lo 

econom1co en la Iglesia; la presencio y relación de los creyentes con lo laboral y gre-
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miol, lo político y lo cu lturo; nuestro apertura misionero o lo falto de ello ... 
Entre otros, éstos han sido temas y realidades que motivaron enfrentamientos 
y tensiones" . 

Lo solidaridad, camino y fruto de lo reconciliación. Al hablar del "espíritu de la evangeli
zación", nuestro "Libro t:lel Sínodo" vuelve a la reconciliación. Y hallo en el cu lti vo de la solidaridad 
un medio sumamente e ficaz. "Las convocatorios solidarias y que mue ve n a la caridad pueden unir en 
uno acción concreto o los hombres que, así encontrados y fraternales en lo práctico caritativo, pueden 
encorar me jor lo discusión de sus diferencias (N 2 696 ). "Proponemos que se insisto en lo solidaridad, 
se amplíe n los ámbitos de lo co:wocotoda (Lo 1 glesio, los entidades interme dios, e 1 pueblo todo) y se 
multi pl iq ·J1~ :1 lo~ fo;mo:; imagi nativos de co1a'.:>orar , según lo:. p'onP.s q ue ela bore Cáritos-Solidaridod y otros 
org:i.1:sm ' de lo V1co: Ío de Acc ió 1 Social " (N ~~ 6 88) 

l'1o')o ;ilo fo~mcl d2 l 1 i, .-i.n!1lea sinodal . Se de;g losa ¿ n c uatro proposic iones (N~ 180) : 
1 ___ ---- - --

"NLest ro .:oinp~o11;so, co0110 Ig les ia ¡:>o: ticular, hac ia el futuro: 
- vivir la reconc iliac ión con Dios y e n~ re noso~ros¡ 

- ser instrume ntos de reco:1c i lioc ión; 
- buscar permanentemente caminos de re conciliación en la Iglesia y para el mundo 

al que nos debemos; 
- Asumir e 1 espíritu y las ensei"lanozas de 1 Sínodo Romano sobre lo reconci lioción y la 

penitencio e n lo misión de la Iglesia". 

Puesta al día y examen de conciencio. ¿ Hemos superado los desencuentros descritos en nuestro 
docume ntación ~sinodal? ¿ He mos, por lo me nos, iniciado seriame nte la superación de los tensiones y 
discrepancias? ¿Cómo vamos acompa i'londo el ré gimen democrático en nuestra patria: hoy signos claros 
de un diálogo nocional más sereno, objetivo y constructi vo. ? ¿, Hemos logrado recuperar, en el seno de 
nuestras comunidades parroquiales, hermanos alejados de la comunión viva y operante de lo Iglesia? 
¿ Cómo se han refle jado en nuestro relac ión interno temas bien concretos, como la med iación papal, lo 
"Teología de lo libe ración" , los come ntarios periodísticos sobre lo Iglesia y sus representantes ... ? 
Cado parroquia y codo copi llo puede n , sin lugar o d udas, boja r o preguntas mucho más directos y con
c retos . 

Un obje ti vo prefere ncial paro lo r:liócesis ~en e stado de misión". Partiendo de esta aprox i
mac ión bien inmed iato o cado comunidad loca l, impongámonos decididamente lo to rea de sellar los 
rupturas con gestos de reconcil ioción . A la luz de lo parábola de 1 11 hijo pródigo" avancemos en lo re in-

., d 1 1 • d A d 1 11 f· 1 11 1 11 t• t 11 1 11 b " de b • corporoc 1on e os o e 10 os. yu e mos a os 1e es , o os prac rcan es , a os uenos a s cu rrr 
flancos de su personalidad cristiana toda vía no suficientemente ganados poro e 1 E vange 1 io. Sólo uno 
Iglesia perfectamente reconciliado e s instrumento apto de reconciliación. Y la sociedad necesidad, 
con extremo urge ncia, de eso Iglesia reconciliadora. Lo reconciliación e s don exclusivo de Dios, pero 
el instrume nto me .Jiodor eclesial también es necesario. 

Oui lmes, 25 de febrero de 1985 

+ J ORGE NOVAK 
Podre Obispo 
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He rmanos: 

~ef .: Cür td ú Stor d l de Cuares ma sobre la 
Rec oncil iacib n y ld Penitencia . 
( Tercera entra9a: Doming o 3C - 10/03/85 
"La PurlkficaciÓn" ). 

1 ITex to~blico: J uan 2 , 13-2~ ,, 

En la narración de una escena que c ambién traen los S inópticos, la puri
f icuciÓn del templo , J u d n nos invita a adentrarnos en el verdadero y 
def initivo temp lo de Dios ; su huma nidad sacr a tísima. 

" 1:.:l hub l ctba del .Sdn t u..irio de s u Cue r p o " ; Con agu da vis ión teológica Jua n retoma 
textos vétc rotestam~nturios alusivos al templo y los a p lica al Cuerpo de Cr isto. 
i ¿equic l (cap . 47 ), des crib e p r ofé ticamente el c a u dal del agua qu e bro taba d e un 
templo i dea l e n el qu e e l pueblo santo honraba a Dios con culto p e r f ecto. l::s un 
a g ud d b unda n te , profunda y fecµndd . Juan v e rá r ea lizadd l a profec f a en la huma
nidJd del S a lvador: "uno de los sold..:idos le a t ravesdrá el costado c on una lanza 
y u l i nstunte bn,tará 5dng r e y ag u a . " .t:s el don d e l Esp!ritu ~dnto , c o nce d ido a 
l d Iglesia y que flu y e indgotablemente en-los s acramentos de nuestra s a lvación. 

A~roj Ó f u e r d , desp..:i rr ..:im6 e l dlnero: Con detall es precisos transmite e l e vange
l isla testi g o rdsgos d e Jes Gs , i 1•us itadamente enérgico , qu e q u e d a ron impr e sos , 
d e modo i nde l ebl e , en la memoria ae los discí pulos . i Uué ma l hacía a los pia
dosos isra eli t as qu e sub Í d n a la Cd su d e Dios para r e zdr, pdra cumpl ir s us pro
mesus y se e n contraL ... ~n con u n mercado de a nima l es y a e dinero: ni n.ás, ni me nos! 
Uno de los Sinópticos pone e n l..:ibi o s de l ~:ansÍsimo Redentor direc t a mente esta 
sente ncia : "! Us tedes L..1 tie nen hecha ( a l a casa d e Dios) una cuev a de bandidos! 
( Marcos 11 , 17) 

Prof.c.nnciones r~lteradas : Vari os si glos nntes de Crsito , r~ehem!as r e construía 
a J c rusalem y en e lla se preoco p<l ae qu e l a Casa de Dios sea servida con e l 
deco ro que se merece y l os tlempos diff ciles permite n. Pe ro, tras ~na dusencia, 
c onstata con d o l o r qu e l os espac i o s destinados para l as o b l a cionei, el incien
so , l os ute ns ill o s , el d i e z mo d e l tri go , d e l vino y de l a ceite ''habí a n sido ocu
pados por los ministros ael c~l lo para instalarse all ! cómodamente. NehemÍas 
p u s o reme dio puri f icd n do los a posentos.( Nehern!as 13,4-9 ). 

) . 
Ad ve r : cnc i a de Pablo : Los pr imeros cris tid nos c elebraban la Eucarist!a e n ca
s as p riva das . Transitori..:iment.c l os ambien tes se t ransfo r maban en "Ig l esia". 
No f dl t.J i:>un escenas 1 i nu<ln t e s c o n la prof <.lndc i ' on : " rnit::ntras uno pasa. hclmbr e , 
o tro se emoriaga • •• '' ~O dcspr e c iun Uste des a \ a Ig l esia d e Dios y a vergü e n zan 
a los qu e n o tie nen? (1 Cor i ntios 11, 21- 22 ). · 

?Cd c mos en p r o fü nac i o nes t ..:in1bién nos otros? ~emos deb ido ia~entar l a prófanaci6n 
d e la t:ucarist i a , a l p r oducise s e manas atrás e n una de n u e stras parroqu iasrd:x:ssaoíle;p> 
Pero , Lno ho hdbido tc.rnbié n pro fun ücion es de los lugares sagrados en l os meses 
de ca lor , tolerando 1nodos de vestir incopatibl e s c on e l ambi e nte r eservado a 
Di os 't Y s i 90 a vd n zan do e n mi rc..: f l exi6n : si e l Apóstol enrostra a la comu nidad 
de Corinto l a discr~rninuciÓn contr.J los {10 bres , ("Ustedes desp r e c ian a l a I g l t! -
sia d e Dios y d Vl..!rg ue n zo n a los 1.1u e no t..1. c n c n " 1 Corin t ios 11 , 22 ), Lno p u ede n 

.... 
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darse entre nosotros situacione s similares? Piénsese seriamaete, y en pre-
, , b sencia vi v iente de Crsito, dmigo de los pobr es , cuanto escandalo puede ha e r 

en ves tidos pre ciosos de prime ra Comuni6n y en los casamientos ; teniendo 
c uidado agre~ar foto~raf fas , f i estas socia les ••• ¿~s éste el sentido de la 
iniciación cristiana l .:.y los niños humildes que no se acercan a la primer a 
Comunión por ¿ste Jesplie~ue fe stivo exterior? ¿y las parejas de gente hu
milde que nunc a pedirdn lo .l.>endiciÓn de la Igl esia , porque los ahuyenta 
tanto Lrillo hu mano? 

" Qui ten e ~; i;o de a qu .Í.. !Jo hu c; ,¡ n J1.~ l a Cas.:i de mi Padt'.'e una casa de Merc.:ido 11
: 

: .. -, t ~ . ,u ... :1 :1 .. 11 o , :' .. 1 .• 'Ji.:: L . Jt..! .1ni111o les dispersos, de moncd<ls de sparrama
t.i., :., , ,i.: 11« ~u:, :--~c., .i .. _., • l t: •. irnt.lu:.; ¿¡ i rciJ u;; y de ges los amenazantes de los 

l <'. , , , ..,:... , ...,, . -~ .. . . . " ~-' u11,, ir.u !J C llll~ rr.or-.tb lL: . ~ubcmos que J::L actúa en 
! , .. . . _ : ........... ; _,:... . . , ! .., !,r...ici 0 11es quL· r esisten .:i la expresa vo luntad 
'" . ,., . v .¡ ..,.~· iÓ1. ,h .: L • .J. ~ J ... :. ¿"" , .:...;Ómo nos l o pc rm i t e n imaginar 7 

L~ !e ~ascual de los disc lpul o;; ; Cu~resma: tiernpo de reflexión, tiempo de 
c onversi6n, t i emf'º dL: penitencia . Lle~ucmos en estas condic i ones de vida 
nue va d la Pa.zcu.:i . Cn~umos tdmbién nosotros , c omo los discípulos pre:sentes 
a 1.:1 csc e r1 <.i del i:: van<Jclio de hoy, " en l a i::scritura y en las palabras que 
hdbÍ a dicho Jes~s''• ~ue nues tra fe sea sincera , obediente a los gestos de 

· Cristo. No se.irnos de ld Có t<.!goría denunciada por e l J::vangelista, "Jeslis 
no se confidbu c3 ellos por,1ue los conoc!a a todos". Pidamos que J::L corri
ja los antites timo nios que pueda h.:iber en.tre nosotros y que l a santidad 
de nu~s tra I g lesia ref leje el fulgor de EL, nuestra Cabeza, gloriosamente 
re: s ucitc:.ido • 

. , ~exto Mct 0 i s teriJl: Exhortación apostólica "reconciliación 
y Pe ni tericiu 11 NQ 2 5 

~i0uiendo a l Pupa en su ~xhor tación Apostólica vimos, en las 
dos primcr<.Js entregas de mi Carta Pas torcll de Cuaresma el t ema del Pecado 
("mister i o de i ni quidad") y el de la miseric ord ia ("Misterio de Piedad " ) . 
ParJ S<lli r de l l~rmino de l a perdición y entr a r en el 'de l a reconciliación 
es neccsurio porie r se en Cámino, a va nzu r e n la c onversión mediante e l es
iue~~o de lu µenltenc i a . is cldro que todo el lo se c umple bajo la acción 
ac ld gruc~a divina . 

t-. 11 Lre 1 os m~Jios promo c. o r es de 
, 
... a Peni te ncia nombr a e l Papa primeramente 

;.. ) Cunlio ude s d e l diif. 1o <JO in terno . Cito a qu! dos t e xto s de la Exhortación : 
_, ) Fi:.__..:. id.i'i ,.L l ,ü.1 l0·:i0 : 11 Ll d.i ~logo duténtic o c~ dí e ncarni1 ..ido onte todo 
J l u rc~en~ruci6n J e CdJ d ur1u u truv~ s de ld conve r s ión interior y ld pe-
11i tenciu , y ueue !1w::er :....c c:on t-J r Ofundo l'.'C.., ¡:> e to d las c o nciencias y con ld 
1, uc.icnciu y L: .. :;::- .(JU<1.:.i<Jc1d i 11d ispen sc:lbles e n las condiciones de los hom-
1Jrcs de D.1 <2 .Slru éµ 0co ". 
b / .::: u :1~i<..1u.i c:;. .:ie l. .JiaL1uo : "La escucha r ecipr oca , el r espe to y l a a bste n
c iÓ11 J~ ~odo j ui cio upre: :.;u rC:1do, L..i paci e ncia , la cupac idad de evi t<:i r que la 
f~ que une esté subordi ndda ó las opiniones , modas , opciones i deológicas que 
divi~en , son cualidades c e un di¿logo que dentro de la Iglesiq debe ser 
cons ~ . .r ale , dccid j a,) y .s :neceo . i::s evidente qu e no ser í a tal y no se c on
vcl'.' Liria e n u :~ fuc lc c t.!e rcc onc..i.. lié.1ción , sin prc.:;Lc.i r étlt· nc iÓn a l i:.:igis terio . , -
y s u c.iC C p tuc ion . 11 

B ) 21 di~l o~o 0cu1J~n ico : Juan Pa blo II vuelve a posturas pastorales suyas 
üi~n c o nocidQ s , por rei teradam~nte p r opuest a s . a ) ~ eriedad ca tó l ica : 
" '" la lu z uel Concilio y del i·iu g i s t e rio de mis predecesores , cuya he 
r e nc ia preciosa he r ec ibido y me esfuerzo por conse rvar y pone r en prác
t i c d , pu~do afirmar que lu ; 110s i a cat6licJ ~e empeílcl ~ t odos los niveles 
en e l di&lo90 ecum~1 1ico c o~ le~ l tüd , sin flciles optimismos, pero tambiin 
~in de.sconf L1nzu~ , duuos o r~ t::-üsos ". b ) Uni vc r:.>ol id ad : 11 Consc i e nte de 
lu s uma gt'.'avedad de l<l si t u<:iciÓ11 creada por las f ue rzas de ia división y 
l .:i gue r r-a , que c: c r. slit. .• yc 1-:oy una fuerte ame naza no s ólo para e l equili
brio y l J armonia de lci s Guci an~s , sino par a la 1n i sma supervivencia de la 
Lumunidad , la I gl c::.iü ::;icnt..: L .• oLl i guc i Ón de ofrecer y propone r su 

1 b · ' ' r. · , · ' -ca . u orc1 l" 1 on t.:s p0 ~c , · i .:-: , ¡;.ar .• " ' :.: uperac ion Lle l .., s conflictos y e l restable-
ci.uü0nLo de l <l concorJ.i.u . " 
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C) Co nsecue ncias Pastora l es ; La pri mer a e s e l e mpeñ o f ormal de los 
Ob i s po s , ~acerdo tes _ y d e tod os l os miembros de i as c omu n i dades d e 
p r omover e l di~logo en todos l o s cí r c u l o s t r azados . l Pens e mos e n ~s te 
d e be r ins os l ayable ! No hay c a bida para l a ac titud contra d i c t o r i a , 
pe r o tampoco para le. o mi s ión y la r e ticencia . 

La s egu ndd con secue ncia t o c a a l a v e r dad : " e l d iál ogo n o p od rá 
jamá s par t ir d e u na a ctitud de i n difere ncia h aci a l a verdad, sino 
que debe ser más b i e n una p r e s e n tac ión de l a misma r ea l izada de 
modo s e r eno y r .:? s peta n d o l d i nte l i g e ncia y con ciencia ajen a ". 

Vol va mo s a l d escen a evan~élica d e e s te Domi ngo : Jesús pur ificó 
.. y e r e l t em p l o y quie r e pu rif icar ~ su I g lesia . Todos los bauti
za dos , de Jiver:...ús conl e s ione ~ c r i s t i anas , h e mos acumu l ado c o sas , 
hec hos , u <:: U t ude :... Cj U L: Í' rOV lJCcl n justamen t e e l d e s a g r a d o d e l Señor • 
. ;orno~ c .. tÓl i cos : c omgnc•inou por r emover noso t ros o b s t á c ulos inte r 
:'u e .,, to;.; ..il 1...i .1.:ilu.¡c., , t, r 1 • ..1..:slr c.1 s i nfideliaude s . Somos miembros d e la 
l 1J l c:..; iu p..iL Lic u iu.::- u<:! -... ui.lme~ , pro sigamo s l a t are<i r e c o n c i l i adora 
..l CtivuJ .J. 1,c; r e l :... f n o d o . 

3 Texto ~inoda l: " t: l li b r o d e l .Sfnodo", 3c r Vol ume n , NO 61 - 89 

~ntremos en e l Libro de l Sínodo par a desc ubr i r, e n el ter
cer v o l u men , l a s " Conclusione s y Or ien t a ciones Pastor a l es " qu e nos 
per mite n p u r if i carno s para u n me jor s ervicio d el Evdn ge l io . Nada 
me jor, d e ste p r o pósito , que r e l eer los núme ros 61- 89, dedicados a 
la " Pa storal de Con jun t o ". ' 

Ma9isterio d e l a I g l es ia : All ! n os d e be r emos c onvencer, sin l u gar a 
d udas , qu e e s " Pasto:::-a l d e Co n jun to" , e s volu n t a d e x p r e sa de la I g le
s ia , nue~tro texto l o p rueba , aducie ndo c i t as d el Concil io Va ticano, 2 
( n Q 6 3- 65) ; de l a con fe r encia Gene ral de Pueb la,( No 70- 71 ) y de l a 
Confere n c i a I::piscopal " r gentina , ( NO 66- 69 ) . 

Concl usiones de nue s t ro S Í nodo : 1 7 son las f o r mula ciones que res o g e 
a qui e l 3cr Vol ume n de l ~inodo pa r a ac tua r e n c s p ! ci t u d e Un i dad . 
Na da exime d e s u atenta l ec tura . Por v f a de mu e s t ra tra nscr ibo a pe 
n a s a l gu nos núme r o s : 

- Pasto r d l Obrera (NQ 81 ) : Prio r i zar l a pa s t ora l obrera en nue stra 
d i oces is ten iendo en c ue n ta los da tos de su r e a l idad (cas i el 70 ~ 
de l a pob l a c i ón e s tá f or ma d a por o b r e ros y sus f a mi l ias , y t e ndiendo 
a l o gr a r estos dos o bje tivo s: 

eStdbl e cer u n a pre senc i a e fectiva y e vange l i x tid ora , 
como I g le s ia d iocesa na , en el mundo d e l os t rabajadores ; 
lograr que e n l a I g l esia dioce sana s e dé u n a a mp l i a 
p a r t icipació n de l os traba jad or e s cre ando l as c ondicio
nes necesarias pa ra ello. 

- Mi n i s t e r i os pa ra Ld icos(NO 83 ) : " Favorecer en l a comunida d parro
qu i a l y dioccs~na l d mi n i slerialida d y l a i de n t idad p r o p i a d e l os 
va ri o s mi nisterios c omo r e s pu e s ta a l a s ne cesidades ac tua l e s d e l 
pue b l o de Dio s , sin ubsor cione s o indebid~s i ntromisiones . " 

- í\.dmini s t r a ciÓn l oc::i l ( NO 86 ) : " Lo grar un p l a n coor d i nado d e pa s 
t o r a l udmi nis t rd tivd . Pü r a e llo comenzar e n l a s pa r r o quias y col e 
g i o s a dar los p~sos qu e c o nduzc an a u na pl a nificación tota l e n e s e 
s entido , par a ori~ntar a t od a l a d i ócesis e n l a misma d irecc ión. 
J::llo i mp l i c a ría cono c e r d Ónde e s t amo s , hacia dónde quer emos ir , d e 
mod o q ue po d dmos instrument a r los medios par a r e c o r r er e l cdmi no 
ap r opi a do ." 

Pon<;:¡d.mos md n Os a l a o b r a : Las pál;Jinas de l " Li bro del SÍnodo" a que 
h i c e me ~iciÓn hoy pu ede n parecer c=x i g e ntes . Pe ro , s i l o f uesen , ha 
d e tene r s e en c ue n t a .::¡u e r e f l e j nn l a me n t e de l a Asumbl~u Si n od,ü . 
Más todavía : s o n c onsecue ncia s 16gicas d e l o s pr inci p io p ue stos po r 
e l Conc i li o Vat i c ano II p~ra renov a r l a I g le s ia . ~l 2 5 de Ene ro 
acabo de decirnos J uan Pab l o I I ; " C:: l Va t i c a n o J1 s i gue sie ndo el a c on 
tec imien t o f undamental de l a v ida de la I g l es ia cont e mpor¡nea ; fun
dame n ta l porq ue profu n d iz6 en l as riquez a s c o n f iudas a e lla por 
Cr is t o , quie n e n t!l la y P,.? r mea.ip de al.la p r ol ong a y pclrt.is:;i pa a los 
h omb r es e l mi s t e:rio d~ L .i ... al vacio n , l a o bra d e l a R ede n c i on , 
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y fundamental por ~1 fecu nuo e n tacto con el mundo contempor&neo 
c-: ,11 f .i.r.0 ::; uc ev ..... n :¡e:: : i::dc i 6 r. ),' d :. 'l o go a todo nivel y con todos los 
J~om~re :..; c.il! c ...>ncie:nc .;. ... r c: c La." 

l~br!J ~u~ trdnscribir todo lo dfirmado por el 
Papa el 25 de ~~ero ~ltimo, acerca del Concilio. He subrayado la 
trase que inaica su aecisiva impor t uncia evdn~elizudora en este nue s
trc múndc.. . Pues bhm: la a plic.:iciÓn de los número~ 73-<39 del Terct!r 
Vulumen del ;.;íno<.io van en (; !i ~ dirección. I nvito a Sú atenta lectura, 
ruás :..;c re11d rcf l~xión, ref~rcncid y uplicllción. 

<-.O DE Q "V (..: 
~ r- - · ·· ·- · \ ' 

0 ' 1 " 

1 
. -,.,. 

1 1 

~_) 

1 ~ 
l,,) 

~uilmes, 4 de Marzo de 1 985 

.., .JOi,G::: !,jOV/\K 

PADRE OBISl'O 
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Her ma nos : 

.AMERICA LATINA : 11 Novenar io en preparaci6n 
al Sto. centenario de la evangelizaci6 n11 

QUILMES : "La di6ces is en estado d e misi~n" 

ACENTUACIONES PASTORALES para l os Colegios Cat6licos 

de la di6cesis de Qu ilmes por aplicarse durante el 

c u r s o l e c t i v o 1 9 8 5 

uno de los campos m~s asiduos y fecundos de mi ministerio y magis terio episco

pal es el de las Comunidades educativas de nuestros Colegios cat6licos . Prosigo ahora 

mi s ervicio pastoral entreg~ndoles las Acehtuaciones correspondient es al curso l ect i vo 

que se inicia • 

En el Año Internacional de la Juventud, al que adhiere ampli amente nuestra I 

glesia cat6lica , l a labor docente ha de descubrir perfiles ní tidos de un apo r t e invalo

r able . 

En e l marco continent al de nuestra Am~rica Latina , el Santo Padre acaba de coo

vocarnos a l a celebraci6n evan~elizadora de un novenario de años , como prep ar ac i6 n al 

jubile o de 1992. 

Nuestra di6cesis de Quilmes pone en marcha , a partir de l a Pascua de Resurrec

ci6n ya inminente , un vasto programa mit i onero que , s in perder s u origi nal i dad , se inser

ta espontáneamente en l a din~mic a continental del nov enar io . 

~~~°7-los acontecimientos atentanente [ 

~Educaci6n liber adora 

Par a el homb r e contempor~neo la r LIB ER TAD i es un tesoro invalor ab l e . 

Para el hombre de fe es un don inal ienab l e , porque nos fue dado por Di os para 

que con es per a nz a e n ell a cr eci~ramos haci a l a pleni tud del amor . 

En l a tierra en que vivimos l a libert ad adqui ere una urgenci a y una gravedad 

i mposter gabl e al punto tal que l a educaci6n mi sma debe asumir un r ol de liber ado r a. 

Ya en Medellin se dio a l a educaci6n el c ar~ct er de lib eradora, consistente e n 

c apacitar a l os educ andos para que ellos mi smos , como protagonistas de su pr opio progr eso , 

desarrollen de una ma nera creativ a y or i ginal uh mundo cultur a l , acord e co n s u propia ri

que za y que sea fruto de s us pr opios esfu erzos (Medellf n IV , 3) . 

La ed uc ac i6n liberador a pone al educando en primer lugar , el mismo educador se 

r ealiza e n l a medid a en que se d a . Pmbos son sujetos de l desarrollo personal y de l a co

munidad . E~ consecuenci a l a educaci6n liber adora mir a a construir una nu eva socied ad . 

~Solidaridad : educ aci6n corno exp er i enci a de participaci6n 

A veces l a prac tica de l a educaci6n se torna e n algo masivo , i mpersonal . Las 

personas se pi erden t r as los programas , conteni dos , planes , r euniones , l as t~cnicas , l os 

esquemas rígid os y j er ar quizados . Y nosotros , ed ucandos y educadores , somos en pr i mer 

l ugar , perso nas que r eci procamente se cons truyen , porque todos hemos nacido para la pl e

nitud de l a vida . 

Ed uc ador y educando van crec i endo j untos en una corn6n experiencia de vida, que 

necesar iamente se tor na en una expEri encia de solidarid ad partic j¡) ¿¡tiva. 

En esta com6n experienci a descubrimos nu estr as y s in embargo paral el as y tan

tas veces rec i procas neces i dades , a ngus tias y esperanzas . 

En esta part i cul ar f s im a vive ncia descubrimo s el valor de laj J~STICIA} que im

plica un co nocimiento de l a r eal id ad y una acci6n consecuente . 
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La jus ticia c orno virtud , es activa y no se agota ni en 13 denuncia de l a injus

ticia , ni el deber evi t ar esta sino e n erradicar l as causas que generan una s ituaci6n de 

dependenci a , de opresi6n , de pecado . 

La vi venc i a de l a experi enci a d e JUSTICIA no s hace más solidar ios , sobr e todo 

con l os 
, 

mas d~biles y neces it ados . 

En nu estro campo implic o un compromiso soci al serio qu e generará tamb i~n un 

compr omi so polf tico e n la transform aci6n de l a sociedae en una nu eva sociedad : l a 

cilizac i6n del amor . 

~Civilizaci6n de l amor : experi encia de 1 COMUNI DN Y PAR TICIPAC ION 1 en educaci6n 

Si l a experienc i a educativa nos lleva a liberarnos , a t r av6s de u n c ompromiso 

fu er te en l a cr eac i 6n d e una nuev a s oc i ed ad , l a c ont inua exper i enci a de comuni6n nos lj¡;¡._ 

va a descubrir el profundo sentido de servi cio qu e t i ene esta vivencia. 

En l a vi venci a de l o cotidi a no de scubrimos nuestro destino camón. Par e en la . 

oxp~ri cnci a de comuni6n hac emos nues tro el dest ino de t odos y d e cad a uno . 

0 1, Sepnmos disc ernir la ver dad y el bien 1 

Los hombr es , aGn l os más sencil l os y has ta los más j 6vencs , ha n adquirido co n

cie nc i a his t6rica. La irán desarrollando más ag udamente en el futuro i rvned i ato . En t al 

sentido est~ madur ando una capacid ad cr í tica qu e no se de ja ap r isio nar por l a manipulaci6n 

de la inf ormátic a . 

La Ig l esi a dispo ne d e r ecursos magisterial es Gnicos p ara iluminar es a conci enci a 

sanCJTlente crf t ic a de l or; nu8v.os g c.merociünes ~ .L::Js hnllo_en l a Pal abr a d ~ Dios y e n l o am

pli a docurn ent ac i6n del magisterio papal y episcopal . Señol c al gunas co l ecciones de r ef e

rc.mcia más i nrnediata : 

~ La pál abr a del Papa . Dentro del vas tis irno acervo magisteri al de Ju on Pablo I I , el 

educad or c at6lic o no pued e desconocer ni desatender dos seri es r ec i entes d e su enseñanz a : 

a) Exhortaci6n Apost6 1ic a "Reconcili aci6n y Pe ni tenci a" . Su c ontenido habl a a todos 

l os do~e ntes , no s 6lo a l os catequis t as y ti ene una enorme implicancia en nue s tro c ontex

t o soci al . 

b ) Viaj e Apost6lico a Venezuel a , Ecuador y PerG . Los di scursos del Papa y s us homi 

lías , abo rd a n t ernas bien c 0 ncretos de nu es tr a Am~fica Latino , hace n juicios de valor y 

t rozan lineas de c onducta que nos atañen tCfTlbi~n a nosotros . 

(;3) El Documento de Pueb l a . Demás está r ecordar que es un documento obligatori o y que su 

i gnoranci a o desac at o no es moralment e indif er e nte . Por eso , y en un t odo de ac uerdo al 

ma ndato qu e nos i mp2rti6 J uan Pab l o II o todos l os obispos l atinoamer icanos el 23 de marzo 

de 1979 , urjo a su at ent a r el ectura y a su fi el traducci6n en hechos . 

En porticular destaco hoy es t a r ef erencias: 

a) Educaci6n Liber adora : NGmer os 275 279 292 297 322 1026 

b ) Solidarid ad : 149 327 1029 1030 

c) Cornuni6n y partic ipac i6n : 1030 211- 219 1188 

G Co nf er enci a Episcopal Ars¡ entina. En la norrnaliz aci6n democrática a que hemos llegad o , 

grac i as a Dios , es pr eciso r ecurrir siempre de nuevo a l a doc tr ina y o las ori entaciones 

que l os Ob ispos argentinos , r eunidos e n sucesivas Asanb l eas pl enari as , fuimos entr egandc 

a nuestrq, fiel es . 

Ley~ndp t on ·coraz6n ab i erto esa ya cu an tios n documentoci6n , podr~ , d~b 8r~ y sabr~ 

Ql P.ducador c at6lico ayud ar a sus al um nos a c r ecer e n el aprecio de l o li bQrtod , en el 

e j ercicio de la porticipaci6n dern ocr~tic a , e n l~ def e ns a d~ los valor es t an es encial es 

c omo l a vici o , l a famili a , l a j ustici a soc i al . 
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No es licito al educador c a t6lico apartarse del conteni do del doc ume nto 11 Igle

sia y Comunid ud Nacionol 11 y de los que fueron emi hdos luego , prficticam ente como amplia

ci6n y comp l ementac i6n del mismo. 

~ Planifiquemos de modo concreto y org6nico 1 

La pr esent aci6n d e al gunos esquemas m ~s concr etos en es t a tercera pofte obedece 

a varios motivos . Ant e t odo , como obispo , deb o s eñalar al gunas acciones a que nos c ompr o

mete lu Iglesi a univers al o nuestr a condici6n de Iglesia particul ar como di6cesis . Luego , 

es pr eciso ac tu ar como ayuda- memoria , orientando haci a l a t otelid ad de l o que l o I gl es i o, 

e n sus documentos , enti e nd e como i de ntidad de l a c omunidad ed uc ativ 2 cat6lic o. Por Gltimo, 

qui er o alentar o c oda comuni dad educ otiv o a baj ar a l os det 2ll es de su propi o ins erci6n 

e n una r eolid od l ocal, con un2 misi6n e5pecÍfica qu e s6 l o ello puede r ealizar •• 

@ Loa caus as cg ent es 

o) Justicia y Paz . Los outorid ades de mayor solv encia mor al , comenzando por el Papa , 

al erta n sobr e el peligro de cutodostrucci6n que se ci erne sobr e l o hum anid ad ( arsenal a

t6mic o ; c ontami nCJci6n amb i cm t al¡ liquidaci6n irr oci om:l d e r ecursos vit ales) 

¿qu~ hacemos par a promover un orden nuevo , basado e n l a justicio y el 8/Tio r , como f unda

mento y espfri tu de l a paz? ¿se es tudia durant e el año el Mensa j e de l Papa para l a J orna

d a Mund i cl d2 l o Poz? 

b ) Juv entud . En e l Año Internacional de la Juv entud t endr5 lug nr, e n C6rdob a (12-15 . 

09 . 1985 ) e l Congr eso Nocional Cot6lico de l o Juventud . ¿Logr aremos ~ l objetivo evangeliza

dor del Colegi o Cat6licCJ , l a f e per sonal orraigoda en Cris to y el compromiso s erio de par 

tic ip ar octivoment e e n l a co nvivenci a s ocial? 

c) Famili a • Sigue s i e ndo , m5s que nunca , lo c~lul a esenciai de l a sociedad y l a ba

se mi smo de l a I gl es i a . Nunc CJ , desde sus orígenes , se ha visto l o instituci6n famili ar 

sometida o moyor os otentados contr a sus Valor es cohstitutivos de fidelid ad , f ecundidod t 

r e l oci6n ihterpersom:il profunda . lC6mo promovemos l e "Carta de l os der echos de lc:.1 f omi li n? 11 

(ver Exhor toci~n Apos t6lic a "F ami l ioris Consortio 11 , no. 46) 

~ Los instrumentos 

o) Comisi6n Misio ner a di ocesono • Durante l us años que dure l a misi6n en nuestr a dió

c es i s octuor~ una Comi s i 6n Central. Sus obj e tivos ser~n de c oordinoci6n , animaci6n, ccmu

nicaci6n. ¿c6m o piensa mantener un contocto fl~id u con dich a Comisi6n? ¿c6mo prev6 por3 

2s t e oño l a " CéJm paña del Cr i s t o per egrino? ¿C6mo se l eo e interpret a el 3 er . volumen de 

"El Libro del Sfnodo 11 ? 

b) CoordinudoréJ Dioc esana de Juventud. Rel acionada cc n l o Coor dinador a Nacional, l éJ 

Di oces2néJ inf orma , une , anima . Es imprescindible en c ada comunidad educativo lo constitu

ción de l o del egnci6n r es~ uctiva . ¿c6mo se proces o pastor alme nt2 el mat eri al r emitidc des

de l os Coor dinodor o Nac i onal y Diccesono? 

c) Secr et ariado Diocesano par a la Familia . Uni do al Secr 8 t ari odc Nacional , cr eado 

por nuestra Co nfer enci a Episcopal e e j emplo del Santo Padr e , este or ganismo es c e ntro de 

r eflexión , de puesto e n c omGn y de s ervicios . ¿Hay e n cod a comunidad educativ o un grupo 

de l egado , par éJ e l evar sug~r enci os , comunic ar experie nci as y r ecibir comunicaci o n~s? 
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~ Los es t ame ntos 

a) Alumnos : lestá bie n org anizada l o c atequesis, segGn l as dir ectivas d~l obispo? 

lhoy gr upos par a f orm ar líderes , con vistas al t estimonio y al apostolado ? lSe ofrec e n 

jornadas du r et iro espiri t ual animad as por sacer do tes aprobados por el ob i s po? 

b) Docentes: ls e l es t r ansmite l a document3ci6n del Santo Padr e que ori ent a oblig a

d oment e sus c oncienci as? lr ocib en a ti empo l as comunicaciones de l obispo? lhay pr evis tos 

e ncuentros de r ef l ex i 6n cris t i a na? 

c) Padres: lh ay contacto s i stum6tico con e llos? l es t6 c onstitui do l a Uni6n d e Pa

dr es , con es tatutos pr ec isos de i nspiraci6n evang elizadora? lS e l es cf r ec e n cat equesis 

evangelizadores oc erc a d e l os temas de mayor gr avitac i 6n cris ti ana? 

Hur rnonos : 

No he podido entrar en t odos l os detall es . Mis pal obr os quier e n estimular a l a 

l ectura pr opi o y obed i e nte de l mag i s t erio de l o Iglcs i c sobre l a escuel a c ct 6lica . Hoy 

t omas que c onsider o obvios : ult eri or desarr ol l o del movimi ento bíblico ; s6lida t r ansmi- • 

sifn de l a c a t eques is ; c el 2brac i 6n vibrante de las J ornadas Eclesial es : Vucac i unes , Mi

siones , P atronal~s ; participaci6 n e n l as acc i ones de caridad y solidaridad , c ada vez que 

l o r eclam a la vo z de l os Pastor es . 

i Que María Santís i ma , Estr ella de l a Eva nge l izaci 6n , los anime a todos al testi

monio f ehaci ente de Crista Resucitado ! 

Con mi bendici6n pas t or al, Afm e . 

Quilmes , 6 de marzo de 1985 . 

+ J or ge Ncvak 
Padr e-Obispo 
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' ..J t~PADO DE OUILMES 
C. PELLEGAINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs . As. - ARGENTINA 

Sres. Vicarios 
Sres. Presbíteros 
Sres . Diáconos Permanentes 
Superiores/ as Religiosos/ as 
Vírge nes Consagradas 
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NOVENARIO LATINOAMERICANO 
DE LA EVANGEUZACION 
"LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION" 

CIRCULAR N2 

Re f. : Corta Pastora l de Cuaresma sobre lo Reconciliación 
y la Penitenc ia. 
(4a. entrega: domingo 42: 17. 03. 185, "la elevación") 

Hermanos: 

En su catequesis cuaresmal, y a lo luz del-Evangelio de este domingo, lo Iglesia 
nos habla de 1 misterio pascual como elevación. En e.l levantamiento de Cristo en la cruz des
cubre e 1 evangelista, y hemos de descubrir nosotros, el paso seguro a su glorificación. Como 
siempre, en la revelación neotestamentaria y en esa tradición viva que es lo celebración litúr
gica, comprobamos la totalidad y unidad del misterio pascual, hacia cuya más pleno inicia
ción tiende todo el esfuerzo cuaresmal: pasión, muerte, resurrec c ión. 

· 1 lTe xto bfblko: Juan 2, 14-21 J 

El Hijo de 1 hombre tiene que ser levantado. En la conciencia de Jesús que-
da bien fijado un dato del fin de su vida terreno: el levantamiento en la cruz. Volveremos a es
c ucharlo de sus propios labios, en otra ocasión de ministerio, el domingo próximo. Es un final 
ineludible: "El Hijo de l hombre tiene que ser levontodo ". Jesús, dicen los sinópticos , hablaba 
"abiertamente" o sus discípulos acerca de su muerte (ver Marcos 8, 31-32), agregando, como pa
ro despejar toda duda suscitada par el afecto o la perplejidad en ellos: "si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame". Y esto último, acota el evangelista 
lo de cía "a la gente a la vez que sus discípulos". Por el bautismo, la confirmación y la euca
ristía nos inicia la Iglesia en el misterio del Seflor, levantado y glorificado: no lo olvidemos en 
la hora de la prueba, de la desolación, de la incomprensión. La interpretación espiritual de 1 
misterio redentor acur"ló la expresión de honda y legítimo raigambre bíblica:" por la cruz, o la 
luz". 

Tanto amó Dios al mundo. Jesús llevo a Nicodemo, y nos lleva a nosotros 
todos, a las profundidades del misterio pascual. En el designio que subyace a su implementación 
abierta el amor de Dios. Pablo, luego de explicar a los cristianos de Roma el proceso de nuestra 
salvación, no podría menos de exclamar:" ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es 
quien jutifica. ¿Quié n conde nará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió; más aún, el que resuci
tó , el que e stá o la dere c ha de Dios, y que intercede por nosotros?'' (Romanos 8, 33-34). Sin
támonos seguros, a la vista del amor de nuestro Padre Dios que nos sei"lala la cruz de su Hijo 
único, inmolado por nosotros, para que nunca nos quepa duda sobre la grandeza de su amor~ 
Pero, y esta es una conclusión igualme nte necesaria: seamos no.otros mismos expresión de ese 
amor mise rico rdias de Di os. Allí es tá la familia, para realizarlo todos los dios; el ambie nte 
de trabajo; la comunidad parroquial; la comunidad educativa ••• . 

No es juzgado . .• ya e stá juzgado. Esta última conclusión es bien de cisiva. 
Dios a ma e n se rio y no puede tole rar que su amor sea tomado con indiferencia, y menos que sea 
rechazado. E 1 hombre pasa a se r juez de sí mismo cuando da la e spalda a fa ·salvación ofre cido 
en Cristo. E 1 te xto de Juan no de ja otra alternativa: "e 1 que no cree, ya está juzgadoº . También 
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aquí ha de deducirse uno conclusió11 perentorio: creer en el Nombre, en lo persono del Hijo 
único de Dios. Es uno fe op::!ronte: 11 e 1 que obra lo verdad, va o lo luz, paro que quede de 
manifiesto que sus obras están hecha:. según Dios". 
Tal vez comprendamos ahora mejor por qué a la proclamación t explicación del Evangelio 
sigue la profesión explícito .:le fe antes de celebrar el misterio de lo eucaristía. Por qué,ol 
concluir lo asamblea litúrgico, se hace la despedido con un im?-?rativo misionero: jvoyon 
a llevar lo paz~ Fe y obras: un binomio qJe completa el sentido cristiano de la existencia. 

Lo e sce rv::i ~ von0é li ca ::fe hoy re produce lo catequesis de Jesús a un maestro 
de ls ro~· I , rJ : c .J L•111·· · A1 f, . .-11 ,: 1·1. ¡, .. ., . . , i1..; 1. !o lo -.: 011.J li um; lde y ap:o;echodo discípulo, el 
e vo11 ¡ 1i:.. 1 , ,, . .ii . .. . 1 ,. . .. ¡ ' ... 1 •• u\ Í on te e l Se ñ•x, e n e l d iálogo sereno y reti-
nado u. 1.. , , 1, 1. , • • ' " ·. , ' ' • .i. •·• 111 :. 1l> io 1 ple no de l ni ;s te rio p::i~c uol. 

,.; : oln ir n u·~ 1::i : 11 .. •nie lm f.JO~ i 110:. cJe l o Exho ~ ta c i ó :i Apo3tó lico "Reconcilia
ción y Pe nii..: 11c io" detengá.noqos hoy en lo recom,-:n-:l -:ic ió11 qu·~ nos d irige el Popo acerca de 
la cote qu.~sis sobre lo p:rritencio (n '?26). Es u.10 ~ue no mu.!stra poro comprender bien oigo 
ton importante como lo constituye el contenido de toda cateq ues is . Algo que todavía espero 
mucho de nuestro fidelidad al mensaje divino. 

o) Catequesis sobre lo reconciliación. 11 De los datos bíblicos sobre la recon
ciliación derivará naturalmente una catequesis teológico, lo cual integrará en síntesis tam
bién los elementos de lo sicología, de la sociología y de las"otras ciencias humanos, que pue
den servir paro aclarar los situaciones, plantear bien los problemas, persuadir o los oyentes 
o o los lectores o tomar ~soluciones concretos". 

b) Cateq uesis so~~e la ~nitencio. Juan Pablo 11 destoco aquí tes aspectos, o 
"valores~ como los llamo. Dvolor de lo conversión:" lo catequesis debe explicarlos (los 
elementos del "volver en si" y lo decisió:-i de regresar al podre) con conceptos y términos ade
cuados a los diversos edades, o los distintos condiciones culturales, morales y sociales". 
2) Valor de l arrepentimiento: "uno bueno catequesis eneí'\orá cómo e l arrepantimiento super
ficial, es un verda.:lero cambio radical de 1 a lma ': 
3) Valor del hacer e~ni tenc io: "quiere decir, soore todo, restablecer el equilibrio y la armo
nio rotos por el ~codo, cambiar d irecc ión incluso o costo del sacrificio". 

c) Catequesis sohr~ concienci~..!.~ormoción. "También éste es un temo 
de gran actualidad, dado que en los sobresaltos o los que esta sujeta lo c ulturo de nuestro 
tiempo, e 1 santuario interior, es decir lo :nés íntimo de 1 hombre, su conciencio, es muy o me
nudo agredido, probado, turbado y oscurecido:' Y remite o los catequistas o buscar indicacio
nes doc trinales en los Doctores de lo lgleiso y en lo teología del Concilio Vaticano 11. 

d) Coteqt.>::!sis sob~e _ _p_unt_95 di_ye~os "de no menor impo~ancio~. Concretamen
te enumero e l Popo: el sentido del pt~ codo; lo tentación y los tentaciones; el ayuno; la limosna; 
cuádruple reconciliación (con Dios, consigo, con los hermanos , con todo lo creado); los cua
tro novísimos (muerte, juicio, infierno y gloria). 

e) Catequesis sobre I~ doctrina social de_!_a_lg lesio. "En lo base de esta ensei'\anzo 
social de la Iglesia :;e encuentro, obviom.; l"lte, lo visión que ella soco 'de lo Palabro de Dios 
sobre los derechos y deberes d.~ los individuos, de lo familia y de lo comunidad; sobre el va
lor de lo liberto.:l y los dimensiones de lo justicio; sobre lo primacía de lo caridad; sobre lo 
dignidad de lo persona numo.10 y lo:; exig~ncios del bien común, al que deben mirar lo poÍi
tico y lo misma economía 11 

• 

. 3 jTexto sinodal: "Libro d.a 1 Sfn-od;, volumne 32'] 

Sigamos teniendo presente que vamos 11sistiendo o uno sesión• catequesis que 
Jesús, sobre lo base del Antiguo Testa,·ne nto , hoce Jesús a Nicodemo. Todo nuestro Sínodo 
ha tenido un objetivo catequístico. Además de lo qw nos ha dejado en los tres volúmenes 
del "El Libro del Sínodo", su .nismo celebración, con acontecimientos, gestos y accione s 
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pastorales, se fue constituyendo e n un prolongado y variado comentario a la Palabra de Dios, 
bojo lo guia del magisterio de lo Ig lesia. 

Pero hubo, además, un e smerado tra ta miento -de todo lo atinente a la cate
quesis como tal. Lo pdmero ~cabria hacer,· entonces , sería repasar las páginas de "El 
Libro de l Sínodo", q"e nos han perpetuado constataciones, reflex iones, propuestas . Considt;
ro muy importante no desperc:iciar tanto trabajo, hecho con prolijidad e innegable amor a 
la Palabra de Dios y a la iglesia. Concre tame nte , volume n 22, páginas 34-47. Y e n el 32, 
los números 238-254. Paro que la co11sulta re sulte fecundo, ha de intentarse uno evaluación 
lo más sincero y exac ta pso ib le: ¿,hemos tomado nota de la situación de la catequesis en 
nue stro comu.1idau? (parroqu ins y co legios; lo3ros, deficiencias y omisiones; etapas cumpli
das y p;i- .:u:np1ir; 01¿'JJ; niv•'lt•;; esp'Jc ios geográficos y sectoria les; formación inicial, 
i" ''"'''' '''" ' •''.•f"' i .d i: 1 11, ·.1/,._ ¡, ¡¡ ,-, lé>cn ic os y me todológ icos ... ) 

1. .1 "'. •Jl·1 110 ~l t: I ma ;¡ ist~ ri o d0 I Papn sobre la ca teques is en su 
1 1 ,, ,,.1, 1 1 1~.1·1. 1 1 l i ci .. : r1o1¡Pe n ite nc ia" ,~ J _'._Tlpon~~!:'~ális isde la prepa-

;,,._1 ~ _19 _¿·_i~~= ro_ .:e ~~~u_:: io ,_~· ~ I ~c:cr?~~·::_11t~ ?<: J_o_ f>'.: nite~cJ~ ¿Tiene e 1 nii'lo que se 
¡.i1..:¡:>'.J;o a lo p.-imero .::oinunió:i captac ió 1 ;ufic ie.1 te -::le qJ•; e s un sacrame nto por sí, no 
algo accesorio y previo o la comun ión? ¿~uántas sesio11es de catequesis se dedican a este 
sac ramento? ¿Cómo 5e preparo y formalizo su pri mera celebración? ¿Se equilibran per
fectame nte personales y los comunitarios? ¿Entendemos que en la etapa de la catequesis 
pre via al sacrame nto de la pe nite ncia se dan circunstancias únicas para poner una base 
sólida a la forma.:ión de la conc iencio recta, que habrá de perfeccionarse ulteriormente, 
o lo largo de toda la vida? 

Cierro esta e ntrega de mi Corto cuores'mal con un texto de Juan Pablo 11 (Re
conciliación y Penitencia", n2 26) : "Al homb re contemporáneo parece que le cuesta más 
que nunca reconoce r los propios e rrores y decidir volve r sobre sus pasos para ree mpre nder 
e 1 camino después de haber rectificado lo marc ha; parece muy reac io a decir " me arre 
piento" o "lo siento", parece rechazar instintiva mente, y con frecuenc ia irresistiblemen
te, todo lo q~ es penitencia e n e l sentido del sac rific io aceptado y practicado para la 
corrección de 1 pecado .. . No es roro que los no cr istianos se sorprendan por e 1 escaso tes
timonio de verdadera penitencia por parte de los discípulos de Cristo . •• " 

Q uil mes, 11 de marzo de 1985. 

+ J ORGE NOVAK 
Podre Obispo 

I 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250 -2323 

1879 QUILMES - Bs. As. • ARGENTINA 

Sres. Vicarios 
Sres. Presbíteros 
Sres. Diáconos Permanentes 
Superiores/ os Religioso:/ a s 
Vírgenes Conso9rodos 
Miembro:; ckl Co:'lsejo Dior.e;ono de Pastoral 
Di recti vo~ de Coh gio> Ca!óiicos 
Mo 1 im i ::rn~~.; ¡ Orga:iizacionc:; 

NOVENARIO LATI NOAi'v\ERICANO 
DE LA EVANGELIZACION 
"LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION" 

C' I R C 1J LAR N9 

Ref.: Carta Pastoral de Cuaresma sobre la Reconciliación y la Penitencia. 
(Quinta entrega: Domingo 52 - 24. 03 . 85. "La fructificación" . } 

Hermanos: 

Dentro de unos dios iniciaremos la celebración de la "Semana Santa". Los textos 
bíblicos de hoy muestran la concentración de la catequesis renovadora en el misterio del su
frimien~o de Jesús. La nuevo Alianza, de que hablo Jeremías Oc. lectura), gracias a lo obe
diencia desgarradora de Jesús (2a. lectura) será ofrecida a todos los hombres indistintaments 
(3a. lectura) . 

. 1 !Texto bíblico: Juan 12, 20-33 l 

Juan describe con vivacidad una escena de 1 ministerio de Jesús, entendida 
a modo de broche final de lo primera parte ·de su Evange lio que los comentaristas especia
lizados llamaron "El Libro de los Signos". T~o se entiende como motivación de una fe, que 
ahora aparece con lo amplitud de la salvación ofrecido a todos los hombres. 

Queremos ver a Jesús. Son "algunos griegos" quienes formulan este deseo o Felipe. Es lo 
1 glesia m~-di~nera de la salvación, pe rfilada aquí en Fe 1 ipe y en Andrés. No es dificil actua
l izar el cuadro y reconocer que los "alejados", como o veces llamarnos a quienes no frecuen
tan nuestras celebraciones liturgicos, se acercan a nosotros porque necesitan ver o Jesús. Paro 
J 11 

" • , • d 11 11 
" 

11 t" • d 1 ºd del s 1 d s he uan ver es sinonimo e creer y creer es par 1c1por e o v1 o a va or. on rma- , 
nos errantes en demanda de orientación: Jesús es el Comino. Son hermanos encandilados por 
las idolatrías que van en procuro de seguridad: Jesús es lo Verdad. Son hermanos desnutridos 
o envenenados por alimentos contaminados que claman por salud: Jesús es lo Vida. 
Lo pregunta salto incontrolable : ¿sobemos recoger el grito de auxilio, sobemos interpretar lo 
angustia, sobemos guiar hasta Cristo o estos hermanos? Lo respuesto lo irem9s dando en e 1 de
curso de nuestro comunidad diocesana, autodeclorodo "en estado de misión". 

Si e 1 grano de trigo muere, produce mucho fruto : Jesús yo puso en práctica este principio de 
su Evange lio. S~d;j&- trituror en los tortura"i,· entregó hasta lo último gota de su ~ongre, sa
crificó su fama íntegramente por nosotros, por todos los hombres. 
¿Y nosotros? ¿ Y yo? ¿Qué le he e ntregado o mi Sei'\or? ¿Qué he sacrificado por mis herma
nos, los más humildes, los más desfigurados físico y moralmente? En este tiempo de misión, 
¿me he molestado paro agregar mi esfuerzo a la comunidad del barrio, de lo parroquia, de la 
diócesis? Algo debe morir e n mí, si quiero colaborar e n engendrar y al imentor lo vida, por lo 
menos en uno de mis vecinos, de mis compoi'\eros de trabajo, sobre todo en mi propia familia. 

jPadre !.!;! l_o!~fJC?9_t:!J_I'Jombre ~ La oración agónico que los sinópticos ponen en labios de Jesús 
en la vigilia del Huerto, lo registro Juan en pleno actividad pública del Salvador. En realidad 
también Luces alude a la t~nsión interior de Cristo: "Tengo que ser bautizado con un bautismo 
y jqué angustiado estoy hasta que se cumpla~ 11 (Luces 12, 50). Los se ntimientos, los motivaciO":" 
nes, los reacciones de 1 corazón de Jesús, no eran superficiales. Eran abismales; había santo 

. , 
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apasionamiento en el lleno de su m1s1on, hoSía padón todos los dios de su vida . En lo oración 
hollaba lo e nergía, la paz, e l gozo del Espíritu Santo . 
Quienes nos llamamos evange lizadores tenemos que vivir en profundidaá nuestro encuentro pas
cual con este J esús, gloriosamente resucitado ahora y de soberano eficacia e n el mundo. Cuan
do la prueba hinca su aguijón en lo debilidad de nuestro carne sea la oración santamcn ta apa
sionada la que nos mantenga al~rta, la qu.~ asegure ritmo incansable a nuestro paso misionero, 
lo que nos sostenga e n las dificultades de todo género con que suele tro~zor la evange 1 izoción. 

Atrae re a todos hacia mi. E 1 texto de este domingo se epiloga con un sentido come ntario del 
ev~ng;list~~~i;;;~ ·fe y sobre lo :ncredul idad. Así qui:i r~mo.; no.>otros dar al Señor una re sptJP.s ta 
convinc<:!nb de fe en su misión sa lvadora. N o!; consue la la afirmac ión de Jesús: "al que ve nga 
a mÍ no lo 1~C ha;é :'.lrUf!f0

11 (J J 011 .'J, 37i . s.~p ::i :n.) . , ~ 'H b Uf!.105 instrUmC 1l ~O > Suyos, para q:JP, muc hos 
m?!. hn,,r1.1 ;x p.-:i¿-·1. !o tn .1 l ..:i ií i c.-i:1~:. 

D 1 d • "de • t•t .. d' • 11 11 1 h .d fº d os son os me 1os, ins 1 uc1on 1vina , que e an s1 o con 1a os por 
su mismo Fundador" ; la cateq1~sis y los sac ramentos . En el texto evangélico de hoy se nos 
habla del misterio pascua l; la hora de la glorificación del Hijo del hombre; el levantamiento, 
la exaltación de Jesús, qu : ~n "decía esto pO!'"·:J significar de qué muerte iba a morir". Pues 
bie n , los sacrame ntos canalizan hacia nosotros la reconciliación mere cida por Cristo en su 
pasión , muerte y resurrección. 
Juan Pablo 11 establece un pdncip~o teológic9 general: "cada uno de i:_IJ os (o sea, de los sa
cramentos), ademé!; de su gracia prnpia, es signo también de pen!~e_n_c.Ja y reconc~liación y , 
por tanto , en cada uno de e llos es pos ib le re vivir estas dimensiones del espíritu". Y posa a 
de tal lar indi vidualmente: 

Bautismo: "un hecho de con~rsión y ele reintegración e n el justo orden de las relaciónes con 
Dios, de reconciliac ión con El, con la cancelación de la mancha original y la consiguiente 
inserción e n la gran familia de los reconci liados" . 

Confirmación: "significa y realiza una mayor conve rsión de 1 corazón y una pertenencia más ;,,_ 
tima y efectiva a la misma as.::imblea de los reconciliados, que es la Iglesia de Cristo" . 

Eucaristía. El Papa nos remite a la doctrina y a la práctica constan tes de la Iglesia : en la mis
ma celebración eucarístico ha y e lementos de penitencia y de reconciliación (basta recorda r el 
comienzo de la misa. De mod::> pa:·ticular subraya la norma de que nadie puede comulga r, si no 
se halla en estado de gracia. 

Orde n : los Pastores "están llamados a ser testigo:> y operadores de unidad, constructores de la 
famili~ de Dios, defe nsores y preservadores de la comunión de esta familia contra los ferrre ntos 
de di .... isión y dispersión". 

Matrimonio: " la familia, nacida de ta l sacramento, se hace signo también de la Iglesia recon
ciliada y reconciliadora para un mundo reconciliado en todos sus estruc turas:? instituciones". 

Unc ión de los Enfe rmos : "es signo de la conv~ rs ión definitiva al Señor, así como de la acepta
ción toto ! del dolor y de la muerte como p-) nitencia por los pecados. Y en esto se rea liza la 

·1· ,, 1 p d " suprema reconc1 1ac1on con e a re • 

Penitencia: es, por excelencia, el sacra rm nto de la conversión y de la reconciliación. Todo el 
resto de l docume n~o (núme ros 28-34) qoeda ded icado a esta institución sa lvífica . 

Uno ob~rvación: sepamos .~xplicitar los aspec tos relativos a la reconciliación y a la penitencia 
inher~ ntes a cada uno de los sacramcfltos, e n la ca te q1Je sis pre via. De este modo la celebración 
desarrollará las virtualidade s sa lvífica!. con e ficacia p le na. Los frutos, en una sociedad desga
rrada y en la familia humana contrapue>ta, serán sorprendentes . La tan ansioda paz social, so
bre la base de la justicia, no queda rá reducida al emp."?ño de grupos humanos bien intencionados , 
pero limitados: Cristo resuc itado, glorioso, desplegará e n cad.:i e ncuentro sacramento! e l pode r 
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invencible de su Espíritu reconciliador y potenciará los gestos penitentes imprescindibles • 

• 3 !Texto Sinodal: "Libro del Sínodo", volumen 32 J 

E 1 domingo 59 de cuaresma ( 24 de marzo) es, esto vez, también dio festivo 
de orde nación sagrado. Seis egresados de nuestro Escuelo de Ministerios "Son Juan Evangelis
ta" serán orde nado:> Diácot10:; ¡.>.?rma.1cnt~ s. El solemne rito se desarrollará en nuestro catedral, 
o 1x i·:i r d.-;-1~!.- i 6,3ó \:: .. É;t~~ -h;;~;;~.;s no~stros p-:ison o ser expresión cualificado de Cristo 
C . "l ...1 • J • " 11 M • dd •• ,,~."?zo: e g·a."l·) ·Je t ri 90 ".J U<~ ,11~1. : :e, p•J! :J ua~ mur.:ho . ruto. ue re en act1tu e serv1c10 a 
lo :g!::, i::i -1 a ºo: .J·.)b1 " L U•,·1 ,,· ti tud :¡~1~· q ued1i- fi jo·fo, para siempre, el gesto_simbólido del 

~(IV 1!01J?_:?•:_1?:• -~:~_" : 

Vuelvo o transcribir tres números del 3er. volumen de nuestro 11 Libro del 
Sínodo", aunqu~ lo hice, no hace mucho, en otro escrito pastora l. E 1 texto es feliz; lo cau
sa, importante; lo circunstancio, sugestiva. 

N2 453: 

N~ 454: 

N2 455: 

La comunidad debe promoVP.r la existencia de ministros laicos que se hayan pre
parado en la Escuela de Ministerios y hayan sido oficializados por el obispo pa
ra desempei'lar un servicio eclesial con verdadera responsabilidad ante la comu-
nidad. · 
Se reunirán periódicamente con el sacerdote para evaluar su acción, para orar y 
reflexionar sobre las circunstancias concretas de su vida y su ministerio a la luz 
del Evangelio. Han de tener especial cuidado en no "clerical izarse" como lo ad
vierte el D. P. 815. 

Participan con e 1 sacerdote no sólo en la p:anificación, sino en las decisiones 
y en la ejecución de iniciativas pastorales con verdadera responsabilidad. 
E 1 ministerio laico no ha de ser absorbente ni un 11 cargo" al que se apega e 1 mi
nistro como un galardón privado, sino un 11 servicio11que se multiplica a si mismo 
incorporando a otros en el· espado comunitario sin anular ni excluir ni taponar a 
los demás (cfr . D. P. 816 y 817). 

Es singularmente importante el nuevo Ministerio ordenado del diácono permanen
te: ha de presidir junto con el sacerdote toda la marcha pastoral y misionera de 
la parroquia, no como un empleado o un secretario de 1 sacerdote , sino en forma 
colegiada. Debe tener además confiadas a su ministerio, responsabilidades espe
cificas en el esfuerzo evangelizador y misionero de la comunidad, ya sea en el 
área de la Palabra o de la liturgia, y más especialmente en la administración y 
en el servicio de la Caridad o en lo pastoral de villas, o en una zona pastoral 
de 1 territorfo parroquial. 

A la vista, ahora, de la ordenación de nuevos diáconos permanentes, se im
pone agradecer efusivarre nte a Dios, por gracia tan insigne. Corresponde ac'oger, con e 1 cora
zón bien abierto, la incorporación de estos hermanos al colegio de los ministros sagrados. Por 
supuesto que también nos sigue invitando el Sei'lor a promover vocación tan santa en todas las 
comunidades de la diócesis . _ 

OE Q 

.:.,_<;>°, , _,,, ú'.'~ + JORGE NOVAi< 

_. ~· ~ Padre Obispo 
\ .. ~ ~ 

~ .J..' 

Quilmes, 18 de marzo JJ>85. ~"~~ 
c e " ,,.. 

Anexo: Corta Pastoral sobre e 1 Diaconado permanente . 
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Sres . V icarios 
Sres . Presbíteros, 
Sres . Diáconos PP.rmanentes 
Sup~riores/as RP ligi osov' as 
Vi rqP. n~s C onsaqrados 
Miembro; d~ I Con:.e jo D i o•:~sono de Pasto-a l 
D i re c li vo·; d ~ Co le g~o ~ Cató lic 1.) :~ 

M·;-1 :111 :.- n•o; y 0 1 g:iniz.:i c io 1:!S 

N OVENARIO LAT INOAMERICAN O DE 
LA EVANGEUZACION . 
"D IO CESIS EN ES TADO DE MIS ION" 

CIRCULAR 

Ref.: Corto Pastoral de Cuaresma sobre la Reconciliación y la Penitencia 
(6a. entrego: Domingo de Romos, 31.05.85. 11 Lo Pasión"J ------------------------------------------------------- -----

H ermonos: 
con el Domingo de Ramos, que el calendario litúrgico llama "de la Pasión del 

S 11 • • • 1 1 b • ; d 1 11 d. 11 s t 11 .d ei'lor , inrcramos a ce e rocron e a semana ama a · an a , por conmemorarse, en su trr uo 
final, con fuerza expresiva inigualable, y con inusual participación de los fieles, el misterio 
pascual de Cristo . 

• 1 {Texto bibfico: Marcos 14 y 15 J 

Tomamos este ai'lo la lectura de la pasión de Jesús según la redacción de San Mar
cos. Lo Iglesia da a lo liturgia de lo Palabro un largo espacio en este domingo (casi unicamen
te repetido en lo Acción litúrgica del Viernes Santo). Nos invita así a meditar piadosamente 
los escenas de la Pasión con gratitud y con grandes deseos de convers ión. Nos viene a de cir 
asimismo que tan evidentes pruebas de 1 amor misericordioso de Dios no han de apreciarse sólo 
durante lo Semana Santa. E 1 c rucifijo de nuestras pare des deberán servirnos de eficaz a yudo-me
mori a paro alentar en nosotros los mismos se ntimien tos de Cristo J esús, en conformidad con lo que 
el Apóstol p.~ día a los cristianos de Felipos. 

Comenzó a sentir pavor y angustio. Ese estado de su ánimo lle va a Jesús a una confide ncia sor 
prendente: "mi alma está triste hasta el punto de morir; quédense aquí y ve len". La primitivo ca
te quesis cristiana dio o esta escena un tratamiento cuidadoso, por descubrir en ella aspectos de -
gran incide ncia en la fe profesada en e l bautismo . Recordemos el te xto alusivo de lo Corto o 
'os Hebreos: "El c ual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con po
deroso clamor y lágrimas al que podía sal varlo de la muerte, fue escuchado por su actitud re ve
rente .•. " (5,7). 
Porque realmente pade ció por nosotros, he mos sido salvados . Ya que padeció por nosotros, tene 
mos motivos para aceptar los momentos agónicos de la vida. A lo manera de su padecer, hundi 
do 5U e5pírltu en fervorosa oración, 5ol> rellevoremos el peso de la prueba acentuando nue stro dlá 
logo filial con Dios nuestro Podre , que te rminará siempre con fórmulas como ésto: "no sea lo -
que yo quiero , sino lo que quieras tú". 

Le echaron mano y lo tomaron preso. Sólo quien ha debido hacer lo experie ncia de que dar pri
vado de su libertad físico, entenderá más cabalmente lo que hubo de pasar en e 1 corazón de 
Jesús al ser maniatado por hombres armados de espadas y palos. Al leer esta página . del Eva nge lio 
y mientras agradecemos al Sei'lor esta humillación sufrida por nosotros, de jemos que nue stro espí
:- '."" ,... ,.,mlno !"'" r .,.1 m 11nrl" c::;.,.!1omos descubrir escenas como éstas: e n la lobreguez de la noc he 
que a los instrume ntos de 1 mal aseguro e ficacia e impunidad e n e 1 ope rat ivo , podres de familia, 
son arrancados al afecto de sus esposas y de sus hijos. J óvenes ve n quebrarse , para siempre, sus 
ansias de construir un mundo más justo y más fraterno . El siglo 20 ha sido pródigo e n episodios 
como éste de la pasión de Cristo: "le echaron mano y lo toma ron preso ." T ombié n e n nuestra 
Arge ntina. · 

Yo no conozca a ese hombre. Los negaciones de Pedro co nstituye n una e nsei'lanzo tan fecunda 
para la Igles ia que los c uatro evange listas los retuvieron en la redacción de sus libros . El hecho 

consta de modo inequívoco : Pedro, je fe de l co legio de los Apósto le s, apostató de Cristo, re 
negó de una fide lidod que había soste nido, poco antes , con autosuficienc ia a vasallante. 
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ficación física y e spiri t·ua l , buscada o al me n·1 ace ptada, a la Pasión de Jesús qu•3 le ho obte
nid o e l p.:rdón . 3) Recu(? rdan qJe ta.nbién -:l1? sp •é s d<? lo obsolució:-i q ue do e n el cristiano una zo 
na .:le sombra, deb ida o lo ,; h.; rida:; d.= I p.; ca::lo . a la irnp.;rÍecc ió11 del amor en el arrep.?nt imien
to, a la .:leb ilitación da lo!; fa cu ltade s espiritu ., lc :; en las q1J~ o!)ro u n foc:o infecio5o r:le P3cad os, 
que s iemp re e s ~cesorio t:ombatir con lo morti 1 icoción y lo ~nitencia" . 

. 3 frexto sinoda l: "Libro .~:_l __ S_inoii-/ ' , vol umen . 3~ 1 

Con la ?ascua pondremo:; formnlme n e e n marcha e 1 proyec to m1s1 onero de la diócesis . 
A uno semana de l a contec imie nto me pare ce c t 11a niente tro!.cribir algunos párrafos de lo que e n 
el 3er. v.)l um::- 1 de nu•..? i tro '_ib ro Sinodal se pr( ·(' nta como "Servic io de la Palabra" en el capi
tul o "Pmror¡u in r11 i ., j 1q.~ ~ ri " : 

' 1 11 . 1 tn,ril p'1rrw ¡J i :1 se p lane ará una nue va act it u.J 

1 .d 1 , .¡ 1 1,1. . "··" 1 1 .1 i11.' .... 1 1 0~ "' rn ie mbro :; de la com uni dad c on la por-
li L i¡ . 1 ·t• de los n1in ist ro:; y p-.? rso.1"..l , c. 0. 1 n J " , , n- llc x io ri a rá n sobre el compromiso misi orn~ro. A
dop tu1 á n e l mé tor:lo tra;:lici onoo o algú.1 »'1 0 ,., . 1) ~aj0 , o :;e .; n~ayorán diversas experie ncias y rné 
; .., ~~= :-:". ! ~ : r.nnlP-;. de tal modo que todos los y1up0:; y lo; miembros de lo comunidad se comprome
tan a " cua.:lricular" las zonas de lo5 ba rri o5 en manzanas, especialme nte lo5 más alejado~ , paro 
crear e n ellos nuevos ce ntros de co:Tiunión: 1 ugares de oración, de ca teq uésis, de ce le b roción 
de la Palab ra, de servicios, etc. 

* Según la me toi:lo log ia y las e tapas qu~ se proyec ten, se vis itarán todas las casas y 
r".lm ilias, se agruparán o las ma.:lres de fa .-nilia y a los nii'los, a los jóvene s, a los hombres, y 
..i las familias. Se procurará detectar a las p; rsonas que se a bran a la co nvocación de la Palabra 
y se verá e 1 mejor modo de establecer un seguimiento y de mantner la re loción, de tal modo q ue 
e l nuevo grupo comience a tene r esta '.:> ilidad pro pia y sur jan re5ponsa b les . 

* En algunas parroquias tale s nue vos g rupo!: han surgido de cursos bíb li cos que emple an 
una dinámica participativa que aglutinó a los vec inoá de 1 barri os , quienes luego s iguie ron como cen 
tro bíblico comunitar io . También se ha ensaya do la eX p•.?riencia de misionero:; q~ de dos e n dos 
visitan las ca5as a horas apropiada:; , lleva ndo al hogar y a la familia reunida la Palabra de Dios" 

N~ 488: "El envío descentraliza.:lor ha de ir hac ié ndose permane nte, de tal modo que al surgir 
un nue vo centro de comunió n, el centro a limentador de los reunidos se a la Palabra de l 
Evange lio y la puesta e n común de la misión evange lizadora: fortalecie ndo la re li gio

sidad popular con la visita .:le la Vil't}e n por las casas y e l Santo Rosario; la vi sita a los enfermos 
la ce lebración de la Palabra, lo catequésis, los servicio~ de Caritas , en cu ya comunión todos pa r
tici p.'Jn y van tomando re spo nsa b ilidades de servicio que asu me n. Se creo un clima de fa mi lia , en 

e l qw participan tambié n los jó ·1~nes, y e l nuevo ce ntro evangelizador se c onvie rte en un acon
tecimiento cercano a los más ale jodas . 

N2 489: "Estos nuevo5 ce ntros produc tos de la Misión, permiten el a ce rcamiento d e pc?rsonas y 
familias que han estado desconctadas y rnut ale jadas de la Iglesia. Lo que más va le es 
e 1 testimonio de alegría , de se rvicialidad y confianza en la que todos son iguales y 

todos se resuelve en común, ape landa siempre a una intensa moti vación evangélica en e 1 perdonar
se, a ceptarse y e n <.? I se rv ic io mutuo . Se pa rticipa la o ración , las devociones popu la res, la Pala
b ro , la amistad e ntre fa milias, e l serv ici o y mutua ayuda al pró ji mo (del ba rri o) , y la celebración 
de peqt.Ae i'lo~ a contecimientos inte rfami liares" . 

N o hoce falta ins istir e n e 1 princip io de que cada comunidad parroquial forjará su pro 
grama conc reto. S í insisto e n q u¿ cada co:riun idad busque incansable me nte , pidi ende en la oración 
la luz y la constanc ia poro tan santo empresa apo stó lica . 

Ou ilme s, 25 de marzo de 1985, 

+ J O RGE NO VAK 

Pa dre Obispo 

del Se ñor . 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 • TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs . Aa. • ARGENTINA 

Sres. Vicarios 
Sres. Presbíteros 
Sres. Dfáconos Permanentes 
Superiores/ as Religioso~ as 
Vírgenes Consagradas 
Miembros de 1 Consejo Diocesano de Pastoral 
Directivos de Co le gios Católicos 
Movimic nt·o;, y 0 1goniza c ione s 

NOVENARIO LATINOAIVfRICANO DE 
LA EVANGELIZACION. 
11 DIOCESIS · EN ESTADO DE MISION" 

CIRCULAR N29(7)/ss 

Ref,: Carta Pastoral de Cuaresma sobre la Reconciliación y la Penitencio 

<?~:-~~!.r:J3¿_Yi!~~~~_o~!~!-~~:~~;~~---:_1:.~--~~~~l3_~~~.!1-~L---

Hermanos: 
Estamos en el corazón del "Triduo Pascual de la Pasión y Resurección del Sef'lor", 

como llama la Iglesia este fin de semana único ~n todo el ai'lo. Pe~ al ambiente ya muy se.,. 
cularizado, fas raíces religiosas de nuestro pueblo buscan y hallan expresión en los ritos oficia-
les de la liturgia, como en múltiples manifestaciones de penite.ncia y de oración. -

.1 \Texto . bíblico: Juan 18 y 19 1 

leemos hoy fntegramente la historia de la pasión, esta vez según San Juan. Que e 1 
fruto de la lectura sea la decisión irrevocable de vfvir santamente. A ello exhorta el autor sa
grado en otro escrito suyo, su Carta primera: 11 hiJos mfos, os escribo esto paro que ustedes · no pe'1 
quen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que Óboga ante el Padre, a Jesucristo, el Justo. E 1 
es víctima de propiciación por nuestros pecados; no sólo por los nuestros, sino también por los de 1 
mondo entero". (1 Juan 2, 1-2). 

las palabras de Cristo en ~ la Cruz. Juan ha registrado tres palabras de Jesús, mientras agoni
zaba en e 1 duro madero de la cruz. 

"Mujer, ahí tienes o tu hijo ••• AhT tienes o tu madre". En este postrer diálogo de Jesús con su 
Madre, varias son las reflexiones que nos sugiere la fe católtca. Ante todo, la preocupación de 1 
hijo por la seguridad de su madre. El 4Q mandamiento, como el resto del Decálogo, queda· sublt
mado por el amor brotado del corazón de Cristo, que había venido a dar cumplimiento a la ley 
y a los Profetas tMateo 5, 17) . jPerenne lecctón para los hijos cristianos, aún en las situaciones 
más extremas que fes toque atravesar~ luego, el papel de Maria en el plan divino de salvación 
que se realizaba en aquellos precisos . 1 .. momentos. El evangelista evoca a la primera mujer, re
cuperada de su caída por esta nueva mujer, stlenciosamente solidaria con el nuevo Adán Reden
tor. En tercer lugar, la presencia de María en el misterio de la Iglesia, que el mismo Juan des
tacará, en premeditada superposición de figuras, en fa mujer de IE>s tiempos últimos, de persecu
ción y de esperanza (Apocalipsis 12, l-17). 

"Tengo sed": Era inevitable que la sed torturara al Salvador, luego de las terribles horas de tra
bajo y castigo, rosario de dolor y de amor supremo. Pero no viene a ser superfluo la mención 
para que comprndiéramos '"!10 fer y apreciáramos con corazón sénsible el mensaje de misericordia 
entroi'lado en coda gesto y en cada palabro. También será- deber sagrado, en la 'pleno dimensión 
del misterio de la encarnación sentirnos Impulsados a apagar la sed material y espiritual de los 
miembros de 1 Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Aún más: la de acudir a la sed de vida, de cul 
tura y de salvación de todos los hombres. Jesú~, es como Palabra encornada, "la luz verdadera -
que ilumina a todo hombre que viene a est@ mu~o" (Juan l, 9}. 

"Todo está cumplido". Jesús alude claramonto a una constÓnte ·de su vida: el cumplimiento de la 
voluntad de 1 Padre. Como ésta constaba en la Revelación, la expresión puede moldearse en e 1 leme: 
11 para que se cumpliera la Escritura". 
E 1 mismo evangelista Juan ha tenido buen cuidado de mostrarnos como Jesús hacía girar todo su 
actividad en torno al eje del designio divino. 

A Pedro que, espado en mano, pretende evitar la prisión de 1 M.aestro, éste le dice prontamente: 
11 ¿no voy a beber la copa que me ha dado el Padre? 11 (Juan 18, 11). Aprendamos, siempre de nue
vo, la lección bástca de cumpllr la voluntad de Dios hasta en los más pequeP'los detalles . Sepamos 

.. 
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describirlo en los circunstancias ordinarias y extraordinarios de la vida. Busquemo> en las~Sontas 
Escrituras la visión de Dios sobre el hombre y su historia; allí encontraremos criteri os inde fectible 
poro labrar, sobre bases sólidas, nuestra humilde existe ncia y nuestra mc0esta a cción concreta. D 
dará a esto humildad y modestia lo grandeza de la ejemplaridad, que inspirará a quienes buscan · 
Dios a través de signos cloros y seguros. Tal vez la apariencia exte rior de 1 signo sea tosca; lo in 
portante es que marque bien la ruta ha~ia la felicidad . 

• 2 Texto magisterial: 11 Reconciliación y Penitencia" , n2 7 
-·- - ------------< 

Mi última referencia a la Exhortación Apostólica "Reconciliación y Pe nite ncia" rr.e 
encuentra releyendo el N~ 7. lle va el epígrafe: "en la luz de Cristo Reconcil iador" . Ningún die 
del año más apropiado que el Viernes Santo para el reposo de la ca teq ues is desarrollada en esa 
página. 

a) Misterio central de la econorrío de la salvación. El Papo aparta va risis citas rela
tivas a lo q~e llama "punto clave de la cristología del-Aposto! . Trascribo uno: "Porque si siendo 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, reconc iliados , ya 
seremos salvos en su vida. Y no sólo reconciliados, sino que •nos gloriamos e n Dios Nuestro Seño· 
Jesucristo por quien recibimos ahora la re conciliac ión" (Romano'> 5 , l(}-11 ). 

b) Dimensiones cósmicas. "El es tam bién la Ca bezo de l Cuerpo, de la Ig les ia . El es 
el Principio, el Primogénito de e ntre los muertos, pa ra que sea e l primero e n tor:lo, p:.ies Dios tu 
vo o bien hacer residir en él toda la Plenitud, y reconciliar por é l y para él todas la; cosas, p( 
cificando, mediante la sangre de su cryz, lo que hay en la tierra y en los cielos 11 (Colosenses 
1, 18-20). 

c) Derivaciones históricas. "Precisame nte ante e 1 doloroso cuadro de la:; div isiones y 
de las dificultades de la reconciliación entre los hombres, invito a mirar el misterio de la C ruz 
como e 1 drama más alto en e 1 que Cristo percibe y sufre hasta e 1 fondo e 1 drama de la d ivisión 
del hombre con respecto a Dios, hasta el punto de gritar con las palabras .del Salmista: Dios mío 
Dios. mío, ¿por qué me has abandonado? , llevando a cabo, al mismo tiempo, nuestra prop ia re -

ooncf llaclón". 
d) Actualización litúrgica . "Con toda razón su pasión y mue rte, renovadas sacramen

talmente en la Eucari stía, son llama ::las por la litu rg ia "sac rificio de reconciliacióri". Reconci 
liación con Dios y también con los hermanos, pue sto que J e sús mismo nos emef'ia que la reconci
liación fraterna ha de hacerse antes del sacrificio". 

Hermanos: el Viernes Santo nos enc uentro particularme nte dispuestos a re pi?nsar lo elemental de 
nuestro fe, lo central de nuestro liturgia, lo medular de nues tro servicio. Sepamo~ rreditar lar
ga y serenamente anta la Cruz de Cristo. Grabemos profundamen1·e en nue stros c orazones la verde 
siempre fundamental de lo reconciloción como don de Dios 1111?recida en el Gólgota: "noso~ros 
sabemos que tal reconciliación e ntre los hombres no es y no puede ser sino el fruto de l acto re
dentor de Cristo, muerto y resucitado para derro~ar el reino del po~codo, restablece r la alianza 1 

Dios y este modo derribar el muro de separación que el p?cado había le vantado en tre lo:; hombre · 
(Juan Pablo 11). 

Con esto visión de fe lo santo misa será UM ve rdadero acción salvífica, vibrante y e ficaz para 
nosótros y para el mundo . 
Con la santa misa así ce lebra:lo cambia t~ s<>n-:: i a ' m<- ntP e l dinamismo de nu~;tro •,. ,: .,,, , ¡o y de 
nuestro servicio al hombre . 

En este Viernes Santo, antevis~ro de l co:nie nzo formal de la evan9c li z-::ic ió,, :n+en
siva y extensiva en la diócesis pe nsemos en e 1 hom'.:ire, destinatario de nuestro •es timonio . ,. ... Aq uí 
tienen al hombre!' Gritó Piloto. "jAquí tie nen al hombre~ 11 N os dice a hora ansiosamente Je sús. 
Les ruego re leer estas páginas de 1 11 Libro de 1 Sínodo": 

N~ 503: 11 Debe organizarse en forma comunitario un se rv 1c 10 de C aritos en cada parroq•Jia, en 
conexión con cart ios diocesano, paro subve nir a las necesidades de los más necesita
dos: vivienda, remedios y serv icios de salud, comedores populares, zapatillas, cha

pos, ropas , vestido, ambulancias, documentación, e tc . 
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· N2 504: 11 Procurar por todos los medios de encarar el serv1c10 de Caritas fuera de la parro
quia en los mismos barrios donde es posible un trato más personal y directo y don
de se pueden buscar formas de participación comunitaria". 

N9 505: 

N2 506: 

N~ 5U/: 

N 9 508: 

N¿ 509: 

11 Procúerese dar participación a los mismos necesitados para que C aritos no se convier
ta en una sistencia fria y burocrática en la que los pobres son humillados y la asis
tencia se ase me ja a una mera beneficiencia. 11 

'! Prucúrese la formación de laicos y comunidades que pueden llevar ade lente la forma
ción de cooperativas de consumo, de vfvfendas y de otras necesidades. 

·· La tscuela de Diáconos debe tener en cuenta que si bien este ministerio reciente
me nte renovado, inc luye e 1 ministerio de la Palabra y en la liturgia, su fuerte -por una 
la rga tradic ión ·:fo lo Ig les ia y de santos diáconos- fue e 1 servicio de los pobres y 
y .. de lo caridad" . 

"De acuo.?rdo o lo actua l 1 ine a de 1 doc. de Puebla sin embargo, queda cloro que si 
es necesario el servicio asistencia en casos de urge ncia, este esfuerzo quedaría trun-
co y no expresaría con todo profundidad e 1 compromiso de la Iglesia con la opción pre
ferencial por los pobres . P 11s 11

• 

11 Es necesario buscar formar y promover en un contexto comunitario, a hombres, muie
res y jóvenes, y o las mismos comunidades que tengan uno participación activa en so
ciedades intermedias: centros de jubilados, clínicas barriales de primeros auxilios, so
ciedades de fomento, asociaciones vecinqles, clubes de barrio, guarderías, coopera
doras escolares, etc". 

+ JORGE NOVAK 
Padre Obispo 

Quilmes, 31 de marzo de 1985, domingo de Ramos en la Pasión del Sei"íor. 

' . 

' 

., 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Sres. V fcarf os 
Sres. Presbíteros 
Sres. DTaconos Permanentes 
Superfores/as ReligTosovas 
V frge nes Consagradas 
Miembros ele 1 Consejo Diocesano de Pastoral 
Directivos de Colegios Católicos 
Movimientos y Organizaciones 

NOVENARIO LA TINOAMF.RICANO 
DE LA fVANGELIZACION. 
"D IOCE SIS EN ESTADO DE MISION" 

CIRCULAR N2 .2,f85 

Ref.: Pregón diocesano para la Pascua '85. 

1) RESIJRRECCION Y ESPERANZA. 

Hermanos: uno de los textos evangélicos más bellos es el que nos narra el dialogo de 
Jesús resucitado con los discípulos de Emaús (Luc;as 24, 13-35). La Iglesia nos invita a 
leerlo•en las misas respectivas del domingo de Pascua. 

Subrayemos algunas frases: "ellos se detuvieron con el semblante triste". Expresión grá 
fica de la desilusión y la desesperanza. El maestro no los dejó en su situación espiritual 
tan deteriorada: 11 les interpretó en todas las Escrituras lo que se rP.feria o é 111

• El diálogo 
culmina en una celebración: "estando a la mesa, tomó e 1 pan y pronunció la bendición; 
luego lo partió y se lo dió". El encuentro intimo y festivo impulsa a la misión: "levantán
dose al momento, se pusieron en comino ..• 11 La tarde de la melancolía se había inunda
do de luz, de alegria y de esperanza. 

2) LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION. 

Esta tarde nos invita a hacer la experiencia transformante de los discípulos de Emaús. 
Si todos los ai'los ese episodio ha de inspirar nuestra celebración, más que nunca este ai'lo: 
iniciamos formalmente nuestra misión diocesana. Una evangelización más extensiva y más 
intensiva. 

Muchos síntomas muestran que la desesperanza gana al individuo y a la comunidad como 
a los discípulos de Emaús: la dura situación socio-económica; la reconciliación aún no lo- . 
greda plenamente; la dificultad de 1 diálogo en libertad. 

En ese contexto nuestro mensaje sólo será vibrante y convincente si es irradiación de 1 
encuentro pascual con Jesús Resucitado. Un encuentro que se realiza en cado celebración 
sacramental, pero que culmina en la Eucaristía. ¿Podemos imaginarnos una comunidad 
cristiana que se retire trista de la hora sublime en la que e 1 Sei'lor, a través de su ministe
rio, vuelve a interpretarle las Escrituras y le distribuye e 1 Pan de vida que es su propio 
cuerpo? 

3) MI NIS TERI O DE RECONCI LIACI ON. 

A lo largo de toda la Cuaresma les he retransmitido e 1 contenido de la Exhortación Apos 
tólica del Papa Juan Pablo 11 "Reconciliación y Penitencia". Este documento del mogiste:
rio ha de seguir orientándonos durante toda nuestra misión, Cada uno de nosotros, y la so
ciedad en su conjunto, necesitamos recorre r aún largos tramos ele 1 camino de la reconcilia 
ción. 

Invito a los sacerdotes y diáconos a retomar frecuentemente el temario del Papa en las ho
milías. Ruego que los catequistas se hagan igualmente eco de un mensaje que nos devolverá 
la paz. La paz que nace en el corazón por~ 1 perdón que Dios nos otorga gratuitamente co
mo un don merecido por la sangre de Cristo. La paz que irradiamos luego a nuestros hermanos 
y penetra ambientes y estrucuturas con la fuerza redentora de 1 Evangelio. 
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4)0PCION PREFERENCIAL P01. LvS JOVENES. 

El Papa acaba de celebrar un encuentro multitudinario con jóvenes provenientes de todo el mundo. Qui
so adherir de ese modo al Ai"lo lntenrnacionol de la Juventud. Los Úbispos Argentinos convocamos al Encuen 
tro Nacional de la Juventud. (Córdoba 12 - 15 de septiembre '85). Acabo de llegarnos la larga "Carta a_ 
los jóvenes" de 1 Santo Padre Juan Pablo 11, densa de doctrino y de tono vfbrante. 

Hace más de seis ai"los fijaron los Obispos, reunidos en Puebla, un objetivo bien definido a lo pastoral de 1 
.. continente: Lo opción preferencial por los jóvenes. ¿Hemos releído frecuentemente esas páginas? ¿Hemos 

compartido P.Sos mismos páginas con los jóvenes de nuestras parroquias,de nuestros barrios, de nuestros co
IP.gios, de nuestros movimientos? 

Movilización de jóvenes en peregrinaciones multitudinarias. Mensajes luminosos o los jóvenes. ¿Qué pasa e 
con la acción conc reta , c on la formadón de lide res , con la evangelización del grueso de la ju"Ventud que 
desborda de la;; un i v"! rs ida:les, qu.~ se 03ol p::i ante la$ fábricas cerradas, que "mata los horas del descanso" en 
e I mP. ro pa5a t iem¡">::>? E ntre ta.1to la ju ,.~ntud ·~ la:; ide ologías actúo con entrenamiento, planes y recursos. 
La j uv~ntu::J de lm secta5 com;no CO•"l míst ico y co11stanc ia por las calle s sin dejar puerta sin llamar. 

5)0PCI 0~-J ;: Rffi:RE NCI AL POR LOS POBRt S. 

Expresé más de uno vez la opinión de que entre nosotros no habíamos logrado e 1 deseado éxito apostóli
co en ld'prioridad juventud" porque los mismos jóvenes no veían a lo lglesio,en su conjunto,asumir con 
decisiónla otro opción preferencial de Pueblo: lo de los pobres. 

Con ésta opinión aquí reiterado no pretendo arrogarme un oficio de juez que no me corresponde. Tampoco 
quiero ignorar lo muchisimo de bueno que se da ,en los seserta diócesis orgentinas,en diversas iniciativ 
pastorales o favor de la juventud. 

Simplemente quiero sei"lolor lo preeminencia absoluto que en lo escala de valores de nuestros piones pasto
rales queda reservada o lo caridad con los pobres,a la solidaridad con los desprotegidos en situaciones de 
violencia ,a la promoción que esperan de nosotros tantos hermanos marginados y reducidos a la imposibili
dad de construir por si mismos lo felicidad del propio hogar. 

Lo autenticidad de nuestra misión quedará sellada por la acción caritativa. Sigue en pie la respuesta de 
Jesús.a la duda de Juan:" Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven:los ciegos ven y los paralíticos 
caminan; los leprososo son purificados y los sordos oyen; los muertos resucitan y la Buena l'M>ticia es anurcio
da a los pobres" (Mt. 11, 4-5) 

HP.rmonos: Seo con ustedes la paz y la alegría de la Pascua~ Lleven ustedes incansablemente e 1 pregón 
del gozo pascuala sus vecinos, a ssu amigos, o sus compoi"leros,o sus colegas, a los interlocutores ocasionales 
que Dios IP.s pondrá en e 1 camino todos los dios~ 

Quilmes,7 de abril de 1985,Pascua de Resurrección. 

+ Jorge Novak 
Podre Obispo. 
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NOVENARIO LATINOAMERICANO 
DE LA EVANGELIZACION 
" LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION11 

CIRCULAR 

21/35 

Ref. : Carta Pastoral invi tando a la 7a. Peregrinación diocesano 
a Luján (domingo 21. 04. 85) 

Hermanos: 

convocar o lo comunidad diocesano poro lo peregrinación anual o Luján constituye poro 
mí uno de los obligaciones más gratos de mi ministerio pastoral. El encuentro de miles de nuestros 
fieles en e 1 Santuario nocional do un impulso extraordinario al culto mariano, que tonto nos reco
miendan los Popas y el Concilio Vaticano 11. 

Q) }Momento histórico! 

Cado ai'!o nuestro peregrinación se inscribe solvificomente en uno situación peculiar del mundo, 
de nuestro Américo Latino , de nuestro patrio argentino. La connotación histórico despierto con re
doblado énfasis nuestro oración como comunidad eclesial . En pocos palabras no cabe un análisis 
exhaustivo, pero ellos permiten fijar suficientemente lo atención del peregrino • 

• 1 En e 1 mundcc lo causo de lo justicio y de lo paz continúo seriamente amenazado y prP.sento 
cuadros de situación desgarradores. El ormomentismo es siempre el mayor flagelo de lo humanidad, 
su mayor ignominia. Sus consecuencias nefastos continúan proyectándose sobre lo mismo naturaleza, 
cuyo vida vegetal y animal apagan¡ lo contaminación del aire y del aguo. Volvemos o escuchar 
relatos dP.I hombruno y de sequío en amplios territorios del Africo. Cunde lo desesperanzo, gano 
espacios In droga, avanzo el indiferentismoP.sc;pticoy adormecedor • 

• 2 En Américo Latino: hoy países hermanos como los de Américo Central, siempre sometidos 
al imperio de lo violencia, amenazados por intereses internacionales mezquinos, que claman por 
nuesto solidaridad. Hoy países que acaban de recuperar lo normalidad democrático, pero que se 
de baten con enorme s dificultades herP.dados de los regímenes dictatoriales. Hoy signos positivos de 
diálogo integrador, que permiten avizorar el futuro dP. uno convivencia más justo y feliz . 

. 3 En lo Argentina: perduran las difi~ultodes, sobre todo poro los hogares humildes. E 1 espec
tro dP. I hombrP. se ha visto desplazado por la acción alimentario de emergencia . Pero lo inflóción 
continua dP.teriorando los ingrP.sos yo de por sí insuficientes. Lo que se ha dado en llamar "patrio 
financiera" continúa ope rando en formo impávido. Faltan sei'iales claros de que SP. busco y apoya 
por todos los sectores, corrientes y cuadros dirigentes un proyecto nociono 1 que seo sinónimo de 
bien común. 

@ f Respuestas· de la lglesiJ 

• 1 Respuesta internacional: vocero autorizado de lo Iglesia en su diálogo con el hombre con
temporáneo es e 1 Popo Juan Pablo 11. Los grandes líneos pastorales de la Iglesia como respuesto al 
desafío o o lo invitación de lo historio los encontraremos en su siempre programático Discurso al 
Cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede (mes de enP.ro). Es de re lectura obligado e 1 
Mensaje poro lo Jornada Mundial de la Paz. Y ahora tenemos abierta su "Carta o los Jóvenes", co
mo propuesto evangelizadora poro el Ai'io Internacional de la Juventud . 

. 2 Respuesto continento 1: Dos acontecimientos protagonizados por e 1 Popa iluminar.en lo reali
dad latinoamericano: la apertura del NoVf~norio de lo evangelización (octubrP.· '84~ ·Santo Domingo) 
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y lo visito apostólico o Venezue lo, Ecuador y Perú (enero y febrero '85). Lo documentación ma
gisterial acumulado en toles ocasiones nos lleva a proseguir con los opciqnes aprobados en Pueblo . 

. 3 RP.spuesto nocional: Lo Conferencio Episcopal Argentino ha seguido con lo Prioridad Pas
toral Juw~ntud, que culminará con un Congreso en Córdoba (setiembre '85). Nuestro diócesis troto 
en estos momentos de urgir la acción caritativa, asistencial y solidario, ~di ante lo Campoi'\a dP. 
lo Esperanza, en pleno curso dP. organización. 

@ f 1 ntenciones dP. 1 orante J 

Al confiar dP.terminadas intenciones al fervor del peregrino no pretendo limitar su generosidad. 
Amén de lo listo dP. p•P.oc up."lciorn'!s pastora les codo individuo, codo familia, codo comunidad (pa
rroquial ; dP. barrio; r,, lisio:-.a; ,,dvc:o"- ivi:i . .. ) integrará sus propios le gítimos intereses y necesidades • 

. 1 La grat itud ni:i c io11o l p.r P. I Ac U1~ rdo !ogro:lo -::011 Ch ile, po r mediación feliz del Santo Podre • 

. 2 Lo :> v::i t1 3~ l izac i ó:1 intens iva y ex te ,1siv::i e n la di ó.:_e_s~~ ::lec laroda "en estado de misión", 
i nti m:-:ime nte unida a las centeí'lo res de dióce sis lo tinoarnP riconos en pleno novenario de pre
paración o 1 jubileo de 1992 . 

. 3 E 1 Mundo de 1 trabajo: poro que no se cierren más fuentes de trabajo; poro que SP. obran nuevos 
centros de producción, en los que halle pleno ocupación toda lo población en edad activa y 
sea remunerada en total conformidad con los postulados de lo justicia • 

• 4 La Hora de los Jóvenes, poro que sean preservados o ·recuperados de lo drogo y de la violencia; 
paro que pueda capocitorSP. con formación integralmente cristiano y encorar con seguridad su 
propio felicidad y el de toda lo comunidad • 

• 5 E 1 Areo de la Caridad, de modo que nuestro servicio múltiple a los muy diversos problemas de 
los hermanos necesitados llegue o ser signo preclaro de lo salvación ofrecido por Cristo al 
Hombre • 

• 6 Los Centros Vocacionales de orientación, preparación y formación al sacP.rdocio, para que 
codo barrio, cado comunidad educativa, codo formo de apostolado tengo pleno animación 
espiritual. Por lo eficaz formación de todos la vocaciones ec lesioles. · 

• 7E1 Congreso tucorístico Internacional de Nairobi (Kenio, Africo),· para que e 1 objetivo central 
propuesto ("Eucaristía y famil ia") seo ampliamente logrado . 

• 8 Lo 50a. Asamblea Plenario de lo Conferencio Ep1scopal Argentino (6-11 de moyo), que trotará 
importantes temas concernientes a la Pastoral de Conjunto, como lo Pastoral de la Juwrntud 
y lo Educación católico . 

• 9 Lo Reconciliación Nocional, en el espíritu sei'\alado por el Popa en su Exhortación Apostólica 
"R ·1· ... P ºt • " e.conc1 1ac1on y en1 enc1a • 

@ Disposiciones dP. I corazón 

. 1 Antes de emprende r lo peregrinación. Nos hemos renovado espiritualmente durante lo cuaresma 
y la peregrinación tiene lugar todavía en pleno ambiente de Pascua. No es difícil tener e 1 ccrazón 
bien dispuesto. Sin e mbargo ha de insistirse e n revestirse de los sentimientos propios de 1 pP.,re.grino: es
píritu de penitencia y de oración, que c ulmina en lo celebración sacramental. Gestos y actos de ca
ridad son excele ntes formas de preparación inmediato . 

• 2 Durante e 1 viaje. Conviene e legir o nombrar a un animador o animadora, poro que lo comuni
dad que se formo transitoriamente ... n el colectivo e xprese en lo oración su condición de Iglesia. Opor
tunos reflexiones, lec turas de lo Biblia o del mag isterio asegurarán el clima de re cogimiento impres
cindible, que vibrará con lo armonio de los cantos . 

• 3 DP. spuP.s de 1 regreso. Durante· la misión y con ocasión de lo visito del Cristo Peregrino y en 
otros circunstancias, los peregrinos d11rán testimo11io de e speranza P.n base a lo que habrán vhto, oído 
y compartido. N ue stro 7a. peregrinación dio: P. sona quiere ser hito clarísimo de un futuro cierto de 
justicio y fe licidad para la familia. 
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@ !Jornada plena en Lujón J 

E 1 encuentro anual de la comunidad diocesana en Lujón es la gran reserva de gracias extra
ordinarias que nos ofrece el Sei'lor. Lo hemos experimentado en las peregrinaciones anteriores 
(y basta repasar las intenciones propuestas cada vez): e 1 Seminari?; e 1 Sínodo; la Campai'la de 
Solidaridad •• . La Virgen no puede ser indiferente al amor de sus hijos. Nuestra familia diocesa
na vuelve a configurarse mejor cada vez que se presenta ante su Patrona, Madre de la Iglesia, 
María 1 nmaculada. jVivamos la Jornada, de punta a punta , con un solo corazón y un mismo 
espíritu'. 

. l La Santa misa. Es el acto central de la peregrinac1on. El más comunitario, por ser cla
ramente sacramental. El más mariano , por ser totalmente cristocéntrico. El más misionero, por 
se r plenamente espiritua l. Escuche mos con silencio interior la Palabra de Dios, comulguemos el 
Pan de vlda como f a .11i lia , cantemo-; con fue rza la alegría de nuestra Pascua • 

. 2 La m.~ ;a ·:o.-np'lrt idu . Es una ocasión única : al me diodía tendremos la mesa para miles de 
pHe;riros dA ~-:-:f;&;.:~¡~~ -;ig no :n~ nif ies to de la fra f·ernidad que muc ho necesita la comunidad 
na•: io11:-:il . 

. 3E I rosario de deseedida. El último saludo que le hacemos a la Virgen, antes de regresar 
a nuestros hogares, tiene inequívoco dime nsión misio11era. Cado comunidad confiará al Corazón 
de la Madre su proyecto concreto para estos ai'los de misión. La Virgen se constituirá en interce
sora ante su Hijo Jesús; pero tambiP.n sabrá urgir maternalmente e 1 cumplimiento de 1 propósito 
formulado por cada uno de nosotros. 

Hermanos: 
para muchos la peregrinación resultará económicamente un enorme esfuerzo, que en 

asamblea familiar ustedes decidirán si es posible. Muchos no podrán acudir a Luján, pese a sus 
deseos, por la carencia de recursos. Algunos, tal vez, sean auxiliados por quienes más .tienen. 
A quienes quedarán en sus casas les pido que nos acompai"ien e spiritualmente, ya que la peregri
nación inv isible puedP. y debe supe rar la visible. A quienes vamos nos ha de animar tanto fP.r
vor, tal pspíritu de fe, de penitencia y oración, que podamos representar también las angustias 
y esperanzas de nuestros hermanos retenidos en sus hogares. 

jAve 

Quilmes, Re sur re ce i ón. 

+ JORGE NOVAK 
Padre Obispo 
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NOVENARIO LATINOAMERICANO DF: 
LA EVANGF. UZACION. 
"LA DIOCF.SIS FN F.S TADO DF: MISION" 

C IRCULÁ R N 2 23/as 

Ref.: Carta Pastoral sobre la Jornada Mundial dP. las Vocaciones 
-~--------------------------------------------------

H P.rmanos: 

l. lr:1 F.vangP.lio del b•stimonio. 

Leemos el próximo domingo 21 de abril un texto evangélico que sintetiza cabalmente 
la naturaleza misionera df! la Iglesia. JP.sÚs abre a sus discípulos, los OncP. y quiP.nP.s con 
el los estaban rP.unidos, e I ~ntido de las Escrituras, IUP.go de catP.quizarlos, a partir de el las, 
acerca dP. su mistprio pascual. Al confiarles la misión de prolongar este anuncio, como resu
mif.ndolo todo, IP.s dice: "ustedes son testigos de estas cosas" (Lucas 24,48). 

Nosotros profP.samos la misma fp que los Apóstoles y continuamos en nuestros días la mi
sión evangelizodoraque ellos recibiP.ron dirP.ctomentP. dP. Jesús RPsucitodo. Es uno torP.o rP.olizodo 
todavía de modo imperfecto. Basto mirar los estadísticos de lo humanidad: apenas uno quinto par
te de los hombres está bautizado. Es lógico que nos cuestionP.mos seriamente sobre nuestro real 
compromiso con la fP. pascual profesada en Cristo So!vador. 

2. 1 Diócesis en estado de misión.! 

Les P.scrito esto Carta mientras P.Stoy reunido con los sacerdotes en la 9a. Semana Pas
toral del presbiterio, de lo qUP. participan asimismo algunas religiosas. Preocupación constante 
del P.ncupntro es P.laborar el proyP.cto definitivo de lo misión diocesana, iniciado oficialmente 
con la reciente Pascua. E 1 mandato final de 1 Sínodo sigue resonando P.n nuestros oídos de pas
tores: "declarar a la diócesis en estado de misión". RecogP.mos el eco del prP.gÓn lanzado a to
do el continente, desde Santo Domingo, el 12 de 9ctubre del pasado ai"ío 1984:"prepororSP. al 
jubileo dP. 1992 con el nove nario de uno nueva evangelización". Nos llega desdP. el CELAM P.I 
lema forjado en su reo~ ntisimo asamblea : 11 Lo Iglesia en estado de misión". 

Como se deduce fácilmente, el Espíritu Santo, quien "con la fuerza dP.I EvongP.lio rejuw~
nece la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumado con su Esposo 
(Constitución conciliar sobre la Iglesia, N2 4) nos lleva a re~er atentornenb~ la póg ino dP.I Evan
gelio de 1 3er. domingo dP. Pascua, rebosante de sentido pascual espiritualidad bíblica y dina
mismo misionero: "ustedes son testigos de estf.' s cosas". 

3. EncuE>ntro Nacional del Diaconado PermanentP . 

ParticipP. la spmana posada de 1 22 Encuentro Nacional de 1 Diaconado PP.rmanentP., Pn 
lun-lunta (,\A,pndoza). DP nuestro diócesis 10 diáconos habían acudido a esos Jornadas de oración, 
de reflPxión, dP ajuste , dP. p!"oyección . Quienes tuvimos la gracia de estor presentes pudimos 
vislumbrar un futuro inmP.diato de imprnvisible, pero cie rtamP. nte constructiva gravitación dP. la rP.
novoda instituciÓl"l naciOfl.ml -~" lo evangelización de nuestra patria. Nos decíamos P.spontánP.a
mente: "jaquí está P.I dedo de Dios~" 

A la vista de la Jornada Mundial de oración por las vocacio~s Pn la Iglesia quiP.ro aludir 
al consolador hecho de Mendozo, de 1 que fui testigo, para mostrar lo acción incPsante, creadora 
y convocadora dP.I Espíritu dPI Sei"íor RPsucitado entre nosotros. Las vocaciol'l<!s no faltan. Al dar 

la vida nueva en P. I bautismo, Dios l lomo o quienes, por un designio dP. su amor miSPri
cordioso, invito a asociarse directamente en lo aplicación de la salvación merecido por JP.sÚs con 
su sangre. Es lo comunidad cristiana la que debe cumplir ahorn con su mediación, dP.sde lo fo-
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milia y a travP.s dP. la parroquia, del c o lPgio, dP.I movimiento. 

4. RUf>QUPn al Duei"lo dP. las MiPs. 

Pablo VI instituyó el 4 2 domingo dP. Pascua como Jornada M undial dP. orac1on por las 
vocaciones dP. Igle sia . Suce siva~ntf' la fue iluminando con su palabra sabia e inflamada. 
Juan Pablo 11 sigUP. sus pasos. Adjunto va P.I Mensaje redactado por P.1 para PSte 28 de abril. 
¿Qui~• otra cosa puedo decir sino rP.come ndar v ivamente su lectura y su comP.ntario? 

Una Jornada no preparado ap~ n as pasa de lo meramP.nte formal. Hay que cuidar los deta
lles de su o de broc ión. La comun idad quP. P ntra ese domingo P. n la iglP.sia o capilla debo- sentir
se ca tPq uizojo dPsde P. I pr imP.r mo m?. nto . Cada c omunidad sabrá ingP.niarSP.: un afic he , una le
yP n::la , una e stad ística. La liturg ia, Pxp;Psión max ima dP nuP.stro cat0 quesis , sPrá vib rontP. , fes

ti vo , c onvocado ra. 
Los colegios pl>'!dP n y dP.b0 n o p~o,¡e chor coda día df' c lase de lo se mana prev ia para faci

litar la rP ~ I P x i ón, inv ita r a la oración , ayuda r a tomar una ·decisión. En las parroquias y caph 
lbs no dPbP faltar la hora diaria dP oració n poro quiP. ne s e stán e n condicio~s dP constituirse 
en asamblea orante. Que P.n las familias , más que nunca, SP. ele ve P.n la semana ante rior a la 
Jornada, la súplica vocacional: "ruP.gUPn al Duei"lo de la.mies, que envíe obreros a sus miP.s 11

• 

5. la. pP.regrinación diocpsana a Luján. 

Esta Carta Pastoral SP. IPP. en nuestras comunidadPs el domingo 21 de abril, mi,.ntras nu~
rosos miembros dP. la diócesis realizados la 7a . peregrinación a Luján. Está prP.visto quP. sea leí
da tambiP.n en los colectivos, al ritmo de la oración peregrinante . Una ~ las intf'!ncionP.s más 
apri'!miantes quP. rP.COFllPndar .... mos a la VirgP.n P.n su camarín y en su santuario PS P.I d ... las voca
cionP.s: por más sacerdotP.s , más diáconos perma nentes, más mi nistros laicos, más rP.ligiosos y reli
giosas , más vocacionP.s para los Institut os SPculares, má; vococionP.s para v írgP.nP.S consagradas P.n 
la diócesis, más vococionP.s misionP.rcs . 

Al pedir no qUP.remos dejar dP. agrad,..cer a nuestro MadrP. María la manifiesta respuP.sta 
que otorgó a nuP.stros r~gos dP. los ai"los pasados. El SPminario diocesano P.S una realidad; los 
díaconos permanentP.s son una rP.alidad; la EscuP.la dP. ministP.rios se va consolidando f,.lizmente 

ai'lo tras ai"lo. 
Termino mi Carta Pastoral agradec iP. nElo mu )t cordialmente la estrecha y aún h1Hoica cola

boración quP. recibo todos los días dP. los ministros sag rados , dP. los ministros instituidos, d,. las 
personas consagradas y de los laicos compro:TIP.tidos intensamente con la lglP.sia diocPsana. Sobre 
ellos digo a la diócP.sis ente ra , como el Apóstol: 11 P.llos han tranquilizado mi espíritu y *'d vues
tro. Sepan apreciarlos como corrPspo nde " (1 Corintios 16, 18) . A P. l los le s digo, con el mismo 
San Pablo: "Velen, manté nganse firmes P.n la fe, c ompórtP.nSP. varo nilmente, SP.an fuertP.s. Ha
gan todo con amor" (1 Corintios 16, 13-14) . 

Quil1TIP.s, 18 de abril de 1985. 

OBSF:RVACIONFS: 

+ JORGE NOVAK 
Padre Obispo 

1) Esta Carta Pastoral SP.rá leída pn todas las misas vespP.rtinas dP. I sábado 20 y ,..n todas 
las misas dP. I domingo 21. 

2) SPrá le ído tambiP.n a los d ocPntl'! s dP las comunidadPs educativas y comP.ntada, con P.I ad
junto mensajP del Papa, a los alumnos. 

3) Adjunto va P.I MPnsaje dPI Papa para la Jornada Vocacional dP.I domingo 28 dP. abri l . 
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Miembros del Cons. Dioi:::. d~ Pastero! 
D:rp:: ti vos d,,. Coleg ios Catól icos 
Mov :rn i<> ntos y Or9a.1izo::ion°s 

NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA 
EVANGJ: U ZACION. 
"LA DlOO:SIS EN ESTADO DE MIS ION" 

C I RCULAR N ~ 25/ 
/85 

G / Ecos de_ la 7a. p.~regrinación diocesana a Luján . 

T odavia resuena en nuestros oídos y en nuP.stros corazones la oe lgría de 1 encuentro diocesa
no, único e n su género, celebrado por miles de peregrinos de nuestras comunidades en Lujón. 
Todo contribuyó a transfo rmar lo jornada en nuevo y brillante eslabón de la serie de ~regrina
ciones diocesanas que realizamos inisterrumpidamente desde 1979. 

Hemos rogado fervientemente a la Virgen por el éxito de la misión puesta e n marcha en todas 
los parroquias a partir de la Pascua dP. Resurrección de este año. Tento la más fir me CP.rteza de que 
María Inmaculada velará con eficacia paro que no decaigamos en tan santo emp:?ño . 

Llego ahora a las comunidod~s e 1 folleto que condensa las reflexiones y cene lusiones dP. lo 
9a. SP.mona Pastoral del Presbiterio (15-19 de este mes de abril), de le que participaron asimismo 
las religiosas . Recomiendo la ul te rior elaSoración del material, en forma de adaptación a 
las circunstancias locales. 

0 \Convocatoria :liocesana p.'Jra la Caridad 

Para el 12 de mayo he convoca:lo a los presbíteros, diáconos, religiosos y laicos compromp
tidos con "Céritos" a nive l diocesano, zonal y p".lrroquiol. El acontecimiento tendrá lugar en P.I 
CP.ntro de los Encuentros dP. Evangel ización "Curo grochero" C'EI Rocío", junto o Pep;i-Cola, 
sobre lo Ruta 2) . Durará desde las 8 . 30 hasta los 12. 30 hs. 

Hoce pronto dos años hobíamo:; contatodo en una Asamblea diocesana de Cáritas la ~cesi
dad de uno reunión prolongada de los ministros sagra.::Jos y de las personas consagradas sobre P. I 
te ma de la Caridad, para crecer en nuestra toma de conciencia de ser los primeros y principa
les anima:lores del servicio frate rno o nuestros pobres. ¿Dónde ITlP. jor podría cumplirsP. lo pro
mP.so de JP.sÚs de hollarse en 111Cdio de quienes se congregan en su no mbre, que en e sta oportu
nidad? 

Hoy todavía otro ospt?cto: prnducir un aco ntecimie nto significativo al comienzo dP. la m1s1on. 
No puedP. darSP. un signo más claro y más evangelizador que P.Sta asamblea de lo caridad. Nu~stra 
proclamación de lo Buena Noticia exi~ necesariamente lo pruebo inequívoco de autent ic idad 
que Jesús señaló al Bautista encarcelado y desorienta:lo: los cojos caminan, los ciegos ve, los 
pobres son evangelizados . A lo largo de lo misión hollaremos aquí P.I más se guro comprn!::iantP. dPI 
P.xito: lo caridad que llega eficaz y humildemente al hermano indig~nte . 
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0 Dio mundia l del trobojodor 

El mismo I!? dP. moyo se celebro e l Oía :l-el tro'.:>ojo y d~I tro'.Joja.::Jor . Saludamos, co:i lo; 
tP.xtoc; de l magisterio social de la Igles ia a lo v isto, ton memoro'.J IP jornada :IP. lo familia obrero . 
Ojalá podamo:> agregar que no sólo mostramos páginas escritas en docum1?nto:;, sino páginas de h is
toria moldeadas en hP.chos de justicio . 

Al mismo tiempo qlY:! invito o solidarizarnos con lo causo jus to d~ los trabojo:lores, a.::Jelon~o 

un por de preguntas aparentemente inso:;loyoble.>. ¿ Conoü.'!mos biP.n lo situa:: ión t:J.,, las familia:; 
o':> n:'?ras en nuestro parroquia? ¿Sabemos cuántos d~.>ot;:up'Jdos caminan ongu;tio.::Jos p·Y Bw.iloC> AirP.> 
y sus a lrededores en busco de s iquiera uno changa? ¿ Te nemos cabal conocimiento del solario rP.al 
ql..lt:! cobran quienes gozan de un trabajo (to 1 vez son ap~ nas "subo': up'J.:Jos" .. . ) 

Sigamos exigiéndono;, rP.sp;J~sto:; duro;n~te veroce·s: ¿sP. está organizando lo catp1u1?:; is 
so':>re lo doctrino social de la Igles ia P.n lo p'Jrroq ·Jia? ¿SP ha tomado contacto co:i lo Comisión 
E;)rocesano del Mundo <lel Tra::iojo? ¿ iiiay un grupo parroquial dP.dicado íntegrom~ntP. a on imor lo 
relativo ol compromiso social? 

T ros la inter~ loción 'iaga mos bueno.s propó:;ito:;. La misión es PXCe lentP. op0rtun id:id p'Jro :;up"? :or 
e l grave pr-!Codo de omisión que repre.>enta e l si lencio :.obre los social en la cotP.qt.P.s is, P.n lo litur
gia y en lo occión. 

Quilmes, 24 de abri l de 1985. 

+ JORGE NOVAK 
Podre Ob ispo 
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Pad:es Párrecos y Vicarios 

NOVENARIO LATINOAMERIC.l\.NO DE 
LA EVANGELIZACION. 
"LA DIOCESIS EN EST \DA DE MISION 11 

· CIRCULAR Nt2J85·' 
Ref.; Cart~ Pastora l sobre Colecta pro Seminario 

(12. 5. 85 ) . 
J 

. 1 '.1--riu~; ~ - .:1...r . úL,· .• y ·t me rnn hecho llegl.r el fruto de 
. . ·..., , et • ..i~ l duw.i .,,....; · J 1.: ·i!Jr il , Jorr~ada Mundi~l de Oración 
• ..,1 1 -s Voc a c iones , p .r~ . ¿l ::lt::.G.U n··.rio . Agrl.de.,.co e s t a premura y 
ru..:úO u los dem.:Ís párrocos o rntct:rdo ten enc -i r gados de vicaría s 
o capilla.r.úa s quieran hacer otro t an to. 

Fijo, a t a l efecto, la mis~ vespertina del sRba do 11 y 
1io.daa .. las misa s del domingo 12 de mayo. 

Lq Iglesia e nt~tuye en el nuevo Código de Derecho c ~n6-
nico lo siguiente: 

- Canon 1266: "En tod·1s l :=.i. s Iglesi~s y or'ltori os que de hecho estén 
habitu~lmente abiertos a los fi eles, aunque pertenez

can a institutos religiosos, el Ordin·3.rio del lug ' r puede m-=tndar 
que oe h lga una colecta e sp~cial en f avor de determinadas obras 
parroquiales, di oces '3.n:~ s, n:l.o i on'lle s o universa.lea, y que debe en
viar s e diligentemente a l~ curia diocesana ". 

- Canon 264; "Pa r a promover l a s necesidade s del semin~rio, ademas 
de l a colecta de la que se t r a t a en •l can. 1266, el 

Obispo puede imponer un tributo en su diócesis. 
Están sujeta e al tribuio en f avor del ee r.u nario to

da s l as personas jurídica s eclesi~sticas, también l~s privadas, 
que tengan sede en la diócesis, a no ser que se sustenten sólo de 
limosnas o haya en ella s rea lmente un colegio de alumnos o de pro
!esor·:?S que mire a promover el bien común de la Iglesia;. e s e tri-

_.! buto debe ser general, proporcionando a los ingresos de quien•~ 
deben pagarlo y det erminado según las necesidades del seminario". 

Como aparece en el canon 263, el Obiapo_debe proveer a la 
edi ficaci6n y mantenimiento del Seminario, al euatento de los alumnos 
o a l a retri bue ión de l os profesores y dem,is necesidades de la ineti
tuci6n. 

Nos hallamos ante una de l a s causas Ti t a les de la I~l!sia 
diocesana. El Seminario es el "Corazón de la. diócesis" {así lo lla
aan l<:>s Padres Obispos en el Concilio Vatica~o II). Las pa.rroquia s ••
ce sitan más s acerdotes, loa ba rrios aguardan la llegada de :un sa
cerdote, la juventud está espera al eacerdote que la pueda orient~r 
eepiritualmente haciasu tuturo. 

Lea ruego que sepan motivar la generoeid~d de nueetroe fie
les. Lee ruego que ,sep'3.Il explicar los ingentes gastos de la forma
ción de nuestros semin·:irietas. Hacemoe &Uiltosoa es tos e2':ruerzos: 
pocas inciatiyas a postólica s r esultan más eficaceM. Hagan coapren
der . que, aunque acept :i.mos agradecidos la ayuda de or~ismoe ecle
s iales de ~ropa, t ambién tenemos que aportar lo nuestro. 

' 1 
! . 
1 

·• 
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Hemos de api>rt~r 9t ro por Tarie.e r::t.zone. Lo · ., 
de_ Europa,- con ser va lioso, queda v Ye de cubrir las realee1ece~ - · 

· • ·~ida~es de l'l. . formación. Ad~.? ::n:í ~ ,,.emoe que se enc'l.r a n . otr!'!.e olr!!.S, 
c on ' lo' cual Temoe que l 'Y. c • il:"l.boraci6n~ · bien motiva da ·, ee poe::hle. 

\ 

' ' -. • • • .. t. ... ' ., . ' ~ . 

Pero l a r a z 6n ? rincipal estrib~ en el; sentidc del 
aacritici o B.~adaQle a Dios lue represent -- l~ contribución d1 nuee
tra.e tamili J.s. El Sei'1or bendice pR.rticul'3.rmen.te el · 'amor a eu I~lesi!!. 
que descubre en la ofrenda de sus fieles. El coment~rio hechc por Je
sús o. l 6bolo de l ··l. viud~1 c !S por dem:íe elocuente. 

:rc11e'ln :, T tb i é a pr e s en e , y há~anlo comprende1 'l loe 
.:.i t"!r:1 ~;:'." 0~1 ile ~u c 1i1:: .. .J.1ud •d , <)U e , ·m ·~ ~ -'tll:{ de Colect<:t e coao é s t i:: , h'iy 
ot.1· c..~i 11odon df; col . bor~ .. r . Pued e h ·· ber bienhechores que movidce por 
J ·1 ri;r ' c i 1. , : uiE'!ren h'lcer un 'l don!lc i 6n rrt! s r::; ·· neroe·t . Puede h~btr per
sonn~ que des ean port · r me nsu1 l~ente una cuot~ fij~ , aun1ue !ueee 
modeGt ::i. . Quieran uetedee eetqr f'\ lert '1 , sep"ln estimul"'!.r, pr.t.r'1. :tu• nin
gún deseo de buena TOlun~~d ee pi e rda : dependemos de 1~ eum~ ~e mu
chos det':l.llee. .. . 

.... • • i 
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+ JORGE NOV/\K 
" .Padre Obiepo 
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Quill!lee, '3 de m' tyo 'de 1985, fieet g, de loe San toe Ap6etolee 
Felipe y Santia go • 

.. ' .. 
. . . 

- ...... ~ t ) '! ... :.. . . ~ • 1 • 

• r ' 1"'. ' ' J . ' 
·~ : L. 

,,J •• • 

1 • ~ .. . . . 

,. 



Archivo Diocesano de QuilmesI 

I 

OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs . As. - ARGENTINA 
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Vírgene s Consagradas 

NOVENARIO LATINOAMERICANO 

DE LA EVANGELIZACION. 

LA DIOCESISt1t:N ESTADO DE MISION" 

e I R c u L A R 

Mie mbros del Cons e j o Di ocesano de Pastoral 
Direc ti vo s de Col ~gi os Catól i c os 
~ovimie nt os y Or gani z a ci one s 

Hermanos: 

Ref . : Ca rta Pasto ra l sobre la Campaña del Amor 
y de la Espe r anza. 

~ Dar la vida por loa amigos 

Esta earta Pastoral l es lle gará para el domin go qu e la Iglesia, 
a través d e la palabra e vangélica, dedica al t ema de la amistad. La. lect~ra se 
gÚn San Juan 15,9-17. El Señor nos quiere ver felices: ttque mi gozo esté en -
ustedes y su gozo sea colmado" . Pero señala la c ondición ineludible: "este es 
mi mandamiento, que ustedes se amen recíprocamente, como yo l es he amado". Y 
si así como él, ~n base a la gracia que nos obtuvo con su misterio pascual, 
nos llama amigos, ind ica que la amistad es la realción normal entre todos los 
hijos de Dios. Y el la t,iene grandes exigencias: "nadie tiene mayor amor que 
quien da la vida por sus amigos". El tema del amor f raterno afectivo y efecti
vo es inseparable de la profesión cri s tiana de nuestra fe. La 2a. lectura de 
este domingo insiste: "amémonos mutuamente, ya que el amor es de Dios ••• qu~en 
no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es Amor" (1 Juan 4,7-10). 
Con sobrada razó n dice la Madre Teresa de Calcuta: " El mayor de los males es 
la falta de amor y de caridad, la terrible in~iferencia hacia nuestro prójimo 
que vive en la vereda de e~frente''• 

(3) Nuestra Asamblea dioceaana de Caridad del 1.5.85 

El lC de mayo de 1982 nos congregábamos en la catedral para dar 
por iniciada la Campaña de la Solidaridad. En respuesta a la angustia de miles 
de nuestras familias desatábamos el magro esfuerzo de la asistencia, que hoy 
recordamos vivamente agradecidos a la misericordia de Dio~ que nos inspiró, 
nos estimuló, nos dio perseverancia . 

Hace pocos dÍas ,el 1 c de mayo del año en curso, t uvimos una asam 
blea diocesana de Cáritas, que quisimos fuese muy participada por sacerdotes ,
diáconos, religiosas y laicos voluntarios de Cáritas. De hecho nos di~os cita 
unos 200 agentes de la caridad cristiana, en la Casa de Encuentros "Cura Bro
chero" {parroquia de Bosques) . La reunión f ue repetidas veces pedida e n ante
riores asambl e as diocesa~as de cáritas. Primó en este deseo la cons ideración 
de que los ministros sagrados (el obi spo s , los presbíteros y los diáconos) son 
los principales anim~dores del servicio a . ~os pobres, p or la gracia de inic ia
ción e n Cristo Cabe za que los caracteriza. La consideración de qu e las perso
nas consagradas (su más nume rosa presenci a en la comunidad eclesia l viene con!. 
tituÍda por las religiosas) · tienen en el serv icio a los pobres una ne cesaria 
expresión de su profesión de pobreza evangélica. 

No todos los esperados pudieron estar el 1Q de mayo. Pero la jo~ 
nada resultó plena con l a presencia e vidente (a nivel de f e) del Señor: "donde 
dos o tres están reunid os e n mi nombre, estoy yo e n me dio d e e llos ". El, que 
nos juzgará e n base a la sol i daridad efectiva c o n los hermanos caídos en emer
gencia, estrechó los víncul o s de nue stra comunión y nos aseguró el i mpulso de 
su Espíri t u. 
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<2.) Un signo de esperanza 

Bue na fa l ta n os hace ese impulso ahora q ue encaramos una acción 
en amp l ia esca la: la "Campaña de l Amor y de la Esperanza". Los papeles ya cul'."
sados por Cáritas diocesana a las comunidades, c omo los que aún habrán de cur
sarse , l e s permi t en a u stede s en t ender p e rfectamente e l s entido de esta acci ó n. 

Ni fios aband o nados: una r e alidad qu e duele , pero que nos pone e n 
la circunstancia descrita e n la pará bola del bue n samaritano . Más q u e lamenta~ 
nos, somos a h ora i nvitados a a ctua r c o ncre tame nte . Nadi e v a ya a pe nsar e n i ni
ciati v a s que hubiése~os encar·ado con s uperficialid a d . Una vez más Dios nos co
loca ante una t riste t:"eal idad para superarla c o n l a c omunión de espíritus, de 
esfuerzos, de b ienes, de tie mpo. Por má s qu e las dime n sion e s de la acción s e 
abran inme nsamente , siguen sie ndo e n s í mismas e l Índ i ce n ormal d e la respues
ta r equerida a la comunidad cristiana. 

Invito, por c onsiguiente, a afron tar la ob ra con serenidad y de
cisión. Sea c o ns tan te nuestra oración a l Pad re provide nte y bueno pa ra que n os 
comunique la ·al e q r{ a y la pe r severa ncia d e s u Espíritu. V~amos c a da u n o d e n o 
sotros s u testimonio. Monseñor Helde r C~mara se gui aba por un prin c ipio l~cldo, 
que gu stos a me nte me apropio: "nunca me sentí un p a s to!'." exclus ivamen ~e de:? almas. 
Soy un pas t ~r de hombres ,d? criaturas con a lma , cue rpo y todas s u s consecue n
cias". 

Abramo~ la s puertas a l Rede n tor . El nos v isita c on l a con s i J n n 
de brind a !'." a l a fa mil ia ar gent i n a , tan pos trada po~ dificultades de toda e s pe
cie , ~n claro Sig no de Esperanza, en el Amo!'." manifestado a nuestros herman os . 
Un amor con obras y en verd ad, no sólo con la boca y de pa la~ra. 

+ J ORGS NOVAK 
Padre Obi spo 

Quilmes, 8 de mayo d e 1985, Solemnidad d e Nue stra Señot:"a de Luján. 
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NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA 
EVANGE LI ZACION. 
"LA DIOC~S I~ EN ESTADO OE KISION" 

e I R e u L A R 

Ref. t , Carta Pa s tora l s obr e! l ·.• s M•.!d l cs de Comunicación Social. 

Queridos hertllanoaa 

• r ~ 

En mi contocto poraonal c on las comunidadea de la d1Óce-
11ia 1110 cabe referirme a la l9a. Jornada Mundial de loa Medio& de C~unica
c1Ón Social. Como todos loa año~ a~ celebra en la Solemnidad litGrgica de la 
Aacenaión de Nuestro Señor Jesucristo. Eata vez, el 19 de aayo. 

.... . 

·. 

l. Proclaaen l& Buena Noticia. 

El Evang~lio proclamado en ld miaa de la Ascen5i6n irradia con aincd
ridaci y puJnnza ~1 mandato divino, que Hell• él pa a~ vi~ible du Jesla por 
la tierra. El Evéngelio está en nue&troa corazoneH y en nuostros labioB con 
la consigna de ser proclam~do. De ser llovado a todo el munct0 y a toda la .. crea
ción. Se habla de aignos concomitantoa al pr~9onero y al creyente que recoge 
el menRaje y lo hace vida suyü. Dado el man~a to ea elevMdo JeaÚ& a la derecha 
de uioa. 

Sabemo& que el .'.Jei'1or no du !> 'lpareciÓ de la escena misma d• la hiatoria. 
E111pet'iÓ fo..:rnttllll"nte su palabr.s de estar aiempre con noao t r os, COUIO concl uye 
el t;vangelio se9Ún San /'lateo, "todos los días haeta ol fin del mundo" 
(Mateo 20,20>. 

Dejó en nuestros cora~ones y en nue&tros labios el l e gado de 11u l~van
_gelio, "fu~rza de Dios pare\ la. salvación de todo el que crete" ( Horaanos 1,16). 
lLo llevuMo• a todos7 ¿Lo procla~a~o• con todas nu~ stras fuerzas, ccn todo• 
lo~ 11\edioa de~•rrollaaoa por el ingenio huma no para propalar anuncios y de
nuncias, llamados de socorro o gritos jubilosoo de buen~s acontec1mientoa7 

Por úlgo Pri blo VI, a r-·artir de 1967, hizo cel~bcar la Jc.cnadll Mundial 
de loa Me~io~ de Comunicación Soci al. ~n ld r e d compleja de l as a yenciaa de 
noticias, a través de los ins trume ntos t é cnicainc ntc eatupendo c. dtt comun tca
cibn el mens~je del LVangel i u no ha ll ~ gad o a adquirir la releva ncia acor.de 
a su trascendicia. 

2. J Un poder foraidable. J 

Con paao imparab).e, los Medio• de Comunicación Soclal van a vanzando por 
lü hlstoi:la con un poder c onquistador que . tritura c ultura s y forma· ·en !nconta
blea modos de pensar que lue go derivAn e n acciones cor~retaa aobre pueblo• 
enteros. 

Hay que r•con0car GUC, ;racias a eso3 ~ ficac!simoa instrUJ11ento•t haata 
el ser humano rn! s humilde tiene acceso a unu au1114 d tt c rJnOC1mientos Jl\te l• vedan 
ll!a estrücturas de escolari 7.ac1Ón uistem~t1ca. Es ta conet.it~ciÓn noa ale-
9ra y justifica el aplauso que brindamos d loo artífices de tan nobles in
ventos. 

Pero tambi'n hemos <le reconocer q ue e l uso d~ eaos instrumento• responde 
a poder~a económicos que fina ncian proy ectos ment alizadores de diver~as y con
trastante• ideolog!aa. Cada imagen t rat! un r.,ensaj e y cadél men~.aje axige una 
ingente 1rveraión, gue, a su vez, c ontia en r ecuperarse con segura• ganancia' 
en el amb to economico o moral. ---
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Loa Cbmbios producidos e n los corazone s y en las cultura s en las Últi
mas d~cdd~ a son incalculab l és y uería t r <l .1ico i g norbrlos , aunqu e tul vez 
cue stio nemos y a~n con~e n~moq m~s de uno de el los . Y hüy qua u g roya r el di-, 
n a ml !>rno inyec t a do a l d soc 1.cclnd pnc· l .:in medi os mc1 niv0 s de comuri i c nci on no 
disminuir~. El h o mbr e d c prnde r & c ada v r z ~~3 de ellos y q uie nes tienen An 

su mano los c e n tros ~a µruúuc ción y dltusi Ón de grabaciones rad i a l es y tele
Vi 9ivan sab r á n muy b i e n a d ónde q u ieren l legnr. 

. . . .. , 
l :.i o roo s con.s .::i .:: .1 t. . ~ ;:; útt c "> ta c:c 1nc:rtt!! n '1cl 0:-1 de -:aus.ul y t:fectos "i .<.Somos 

t c l <' !; ;_;ce t.i C..:: o c .! ::i d .::.,., ¡n ::11:, l v u... u i ngc.: nu o:.; :' ~ !:: d UCJi:nc::; para ld l e c l:.ura e r!. tictl 7 
éll : •. ; col'i.t· 1d· 11·.· ; .J. i. . •, 1 ,, 11 t· 0 i r. y , •, · ri: , 11.-: Lh- e c.h.: m0 i; trdnh)!. und c.; ::i ¡:; ~• cidad 

c1· · v .. , .. J .i · v 'i º' n <·\n:1 d t : l o :-: c<.1 r1u:\0E- cul tur<!:i l•~ o ? 

'"' ... l l º -. . • 

_ .... ~ i ... 1.i. ... 11.:> :.. u u 1, ...., .... ~,,,..,_ , . • • ~- .. .,, t•: .,1 J1 • 1ll10!:. a la e1>té r il actitud 
u .. ; !. _. ..,,J..i t:' OOJ l us v c.:::.t id:..ic.;;:; unl:..: - : ,.,_. J • ••. 1..!,. 1 . ... :.:u :; la pvrnocj l:afÍü, por su
put:s to. Ue:iuncinmo~ l ~ m;rn1 !1ul c ci0n 1 .t~:, lt : i 1·:; , d · ; de l uego . tlo n rebelmnos 
ante p~ogramas ~ue pretor.d o n idio tiza r nue s t ra cul~1ra, con sobrada raz~n. 

Paro ,,., ,~1.1 110f.1.::> rtónte qu~ l a r eacción negat iva es lci volun tad de c onstruir. 
Imitemos al P d p d t:n e l U .:l O cons t a r.te di:: l o~ ml:dic s masivos ele: comuni c:ación, 
t.r.:urnform..!ndol o .:; e n c á t edra!; dol l::vnr.rJ\:! lic y ~n t.:ib unas de 1.41\d cultura digna. 
del honibr~ . Hagamos q ue ~ucnen en e ll os )' r c t;p l .'l n dez.c a n a tr l'.v é.:i de ~illos 
cau~aG tan inMcn~dti c omo l a justicia, la .P6Z , l~ r ecunci11nci6n, l a sol i da
ridbd , el a~or que nn s ha t r d i do J euGs . 

L c.W h o r&::i y los e!.lpdci oc c c·padou u h o ra ¡.-::>.o: la Vc\nidc.rl , po r l .t :ner: t ira • por 
el odio p unde:r1 y de h1•n c eder í~ l [H.:e:1 to ,., C?!lt:O!'l v c. l o r- t->i 1wan9é lic-oe , r::om1 tantea 
e n la cultura dt! nue s t r o puc~ l.>lo. No e5 Dd r :- .isiulc~ r¡ue falten e n l a I11l e&ia lai
cos =a pdc es ~~ ofr e cer purt~ de los bie nes 4ue Uios l es d io en ~dminis trdcci6n 
a la fi na nci acibn de ~rn~ ra nii & de cldrü si q no e v Hn gel i zador . Esto e xcedo c ier
t a mente la pos ibilidad de una comunid~d di occ~ana y r ecl "md con urgencia ld 
imp lt!mcntac.t.Ón de una t'd!itúrct l de cun j unt e• q i..;e r e uul te •1.ficaz . 

S in emba r go , l a dl6cr s i s t ien e oblig~ci ones impos t ~ rqabl ~s . lCu~ndo tendr' 
c ada c umunidbd de parroq1Jia y d e cal eg i o ~u rtel 2 g ado p a rd l o s me dios de c omu
nicaci6n, con un e in¡:,eno s e rio e in,111:;diato ·1 lCuc't ndo r. e llevaril en nue stros cole
•J i 0 :3 d los alumn0s il unu ::;erii.i inicidciÓri oul ..i s o cte e cos :..n3truT'1en t o s , con 
c onc i":!nc io c.:r ! ticü y co:-. :..:tr uctivu:· .:.c0111 c:i e:s pcA il.Jlc qu~ ld J i Óceols n o pueda 
co!: tea.r su propi<.' é r gu n o p -:.- ;.:-il.Jico e!¿ comi..;nicuclén i r.ternd? lJnd diócesi s i nco
municada corre eJ pelig r · de r eales omi si one s , de verdad~ras ctivisiones de mente 
y c orazón , de emp obrecimie nto y distftinucl lm en &u tar~a ttvaru.¡elizador s. e 

He rmanoas 
Lá dié cesis n e halla " c:: n estado de misiÓ.'l" y 109 1nedlos de Comunlca

cién !;ocinl lran da !.lcr, t: n bu~ rirJ r.ie d i c d , l o s Cct núlcs dtt trdnS11.1isiÓn del mensa
j e ev an9élico. Rece mos por ~uit:ries e 1e rc"n un v e r dude ro a po!i tolado a trav~s del 
µ~r~odiamo escri t o , hdhl ado o t.e lev : s a do . H'1 y entre c llo!i h e r m.:.i n <"; nu e~! tros , 
hijos de l~ l g l e s i d aiuc e s i·rnd . l<t::C..: .os po ::-d que ü ios na s ilum.tn e ·' t cdr.1:: ] os 
qu e intc q rumo:; uu J ,J 1 t· ~; i , ; -: n 1.1 .• r,J·. 11 Li1 1_ , ¡ •• r ... ' ! t •: c u ncre te111os , lcJ ri.i yor hre
v e d ud y d e l modo m,Í : ; ,_;-.iC •J:~ , un p<::- ! ;:;~11.o1110 cri: t :!. .1 n0 ,1ctu . .t L·"1.tJ , :-.l1111u :J.::q uro 
acl 1·.v.tnqclio. Und p<!'.. c1bt-..1 1in.i1 l! •~ .r.·.·';< •1crii71'1. r1' • ' l c1 J<.. lcu , 1 CUct! ILü ~. , 1\1..t::n 

to!i y o l·.:dientc s d l us r c.: p • · l:i du~ i..:>. l10rl . .c:l. ü!'f'.:; 1 l t· ~. c..1 T<; ll.'nic1 ( lo::i l ' ,·q ..1 0 :• , l o s 
Cbiuµo~ ~n el Concili o Vuticd n o II t ..:n ~u ~blct ¡1r omucv cn , s o~ t ic ~ cn y Girven 
l a C.l\!~e ctcl Re ino de Dio~ <l t r ..iv é3 d e l o :.; r;:cdl o!; mü::; i v ua d-:J c cr.1unicdc i 6n. 

Quilmes , 8 de mayo de 1 9 85 , 
de la Argentina • 

........ ..._._._ _______ ..._ __ 

+ J ORGE: NOVAK 
Padre Obispo 

1 
1 

Señora de Luján, Patrona 

Anexoi Mensaje del .Santo Padre Juan Pttblo I I para la 19.s. Jornada Mundial 
de loa Med ios dt! Cornunicuci6n s oci<:ll . 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As . - ARGENTINA 

Sres. V icarios 
Sres . Presb ite ros 
Sres. Diáconos Permanentes 
Superiores/ as Religiosos/ os 
V Írgenes Consagradas 
Miembros del Cons. Dice. de Pastoral 
Directivos de Colegios C otól icos 
Movimientos y O rgani zac ione s 

NOVENARIO LATINOAMERICANO 
DE LA EVANGE LIZACION . 
"LA DIOCESIS EN ESTADO DE / MISION" 

CIRCULAR N9 35 
1 85 

Ref.: Corto Pastoral de Pentecostés 

H ermonos: 

"Que e 1 Espíritu de Jesús resucitado desciendo abundantemente sobre noso-
tros y sobre todo e 1 mundo, y que sus dones nos renueven y estén siempre con ustedes". 
Con este saludo de la liturg ia de Pentecostés comienzo hoy lo Carta pastoral que les ha
go llegar cada semana. In voco al mismo Espíritu, con efusiones igualmente tomadas de la 
oración pública de la Igle sia: "Ven y visita la mente de los tuyos, inflamando con tu gra
cia sobe rana los corazones por ti creados". 

1. ¡ C am~a-ñ~ de 1 .Amor y ~~ :_s~-;~nza. ¡ 
Por la misercordia de Dios nuestra 'dióces is se ha preparado este año a la solemnidad 

de Pentecostés con una experiencia inédita . Me refiero a lo que hemos dado en llamar 
"Campaña del Amor y de la Esperanza" en pro de la Escuela Hogar "Madre Teresa de 
C cicuta", poro 500 niños abandonados. E 1 ingente esfuerzo cumplido frente a 1 obe 1 isco 
de lo ciudad de Buenos Aires de 1 14 al 19 de moyo corriente sólo pudo concretarse bajo 
el impulso del Espíritu Santo. Fue El quien comunicó a cuantos intervinieron en el evento, 
lo alegria en testificar e 1 amor de Cristo que priv ilegia a los más humildes. Fue E 1 quien 
dio a todos sólida consistencia e n la comunión ecles ial. Fue El quien encendió en los do
nantes la llama de la generosidad para compartir amor y bienes. 

A 1 mismo tiempo que agradezco al Divino Consolador su presencia tan manifiesta como 
eficaz, imploro su ulterior animación en el pro)e etc que nos hemos propuesto, ya que el 
camino por recorrer es aún largo y empinado. 

2. Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. 

Comenzamos e 1 mismo dio de la fiesta de Pentecostés la Semana de O ración por la 
Unidad de los Cristianos. El Secre tariado Nacional de Ecumenismo ha facilitado, como en 
los a ños anteriores, el esquema correspondiente a cada dio. Ruego a todos los responsables 
de comunidades quieran ve lar p-::iro que lo oración se haga todos los día>, y, por cierto, con 
plena conciencia de la importanc ia y de la urgencia de esta causa. 

"Este sagrado Concilio desea ardientemente que los proyectos de los fieles católicos 
progresen en unión con los proyec tos de los hermanos separados, sin poner obstáculos a los 
caminos de la Providencia y sin prejuzgar los impulsos futuros de l Espíritu Santo. Además, 
se declaro consciente de que este santo propósito de reconciliar a todos los cristianos en 
la unidad de la una y única Igles ia de Cristo excede las fuerzas y la capacidad huma na. 
Por eso pone toda su esperanza e n la oración de Cristo por la Ig lesia, en el amor del Pa
dre para con nosotros, en la v irtud del Espíritu Santo. Y la esperanza no quedará fallida, 
pues e 1 amor de Dios se ha derra modo en nuestros corazo nes por la v irtud de 1 Espíritu San
to que nos ha sido dado". (Dec reto sobre e 1 ecume nis mo N Sl 24) . 
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_ _ ' '.~~ -~~!_mor y lo E~~ran:;J 
H ogo llPgor o todos nu•stros comunidod-s mi más omocionodo oxp,..sfón do gratitud por lo 

0 ficoz colaboración p,..stodo con ocasión d- lo S0 mono do lo Caridad, on torno al o¡,.,.lisco, on 
lo ciudad do Bu0 nos A iP"So Doy esto calificación o los dTos transcurridos dosdo ol 13 de mayo 
hasta • I 19º 

FU"'ron jornadas O. intenso trabajoº Lo capacidad cJo sacrificio quodó monifiosta on la 
movilización do 20000 voluntarios, qu• intervinioron diroctam-=-nto on o 1 vasto y complejo accio
nar exigido por el apoyo logistico del ov-ntoo Y los comunidad"s, "'ncolumnodos "'n sus l"'SP"'c-
tivas zonas, So hici•ron proSont•s con ospontónoo gon,..rosidadº 

Fueron jornadas do dianso comunión °cl•siol º La diócosis cr0ció inm0 nsament0 o tra~s 
d0 lo conviarg0 ncio mancomunada 0 xigldo por To- organización, a tro~s d"' 1 diálogo m&ltipl0 

qtJll" la condicionó, a tro~s d.,I CU"'rpo C"'ntral qu0 OfY-'rÓ co:no c0 r.,.bro y corazónº 

FU"' ron jornadas d0 cloro tostimonio ovongo lizadc:rº Con sPncil l0 z , con ologrTa, con va-
l0ntTa prodicamos 0 1 Evangelio dol amor y subrayamos la opción pl""'foroncial por los pobr0 so Sa
camos lo cara a favor d"' quionos no pu0 c:Jon pr<>si:>ntorla 0n los lugar"'S por dond0 transita , con 
ritmo oc0 lorado y distroldo, 0 1 gran mundo d0 la 0 conomia, d0 la burocracia, do la comunica
ción social masivaº NIJ"'stra mono tondida ora la do Cristo qu0 , intorpr<>tando 0 1 abandono inhv
mano d0 nuestro niños, fY-'dTo misoricordio y ayuda º 

H ormonos: 
7 

0 1 Evangelio contiPno hoy ol mandato misio~o por 0 xc0 1°ncia c:Jojado por Cristo 
a su lgl0sfa como tostamontoº En pleno dosorrollo do nuastro misión dioc0sana, invariablomont0 

conectada con la quo impulsan las rostant0s lglPsias h0rmanos d.,, 1 continontc, ratificamos º 1 
propósito do qu"' o 1 Monsajo cJo salvación llogUo a todos los rinconos g0ogróficos y s0 ctor0 s so
cio los do nuestra zona o 

+ JORGE NOVAK 
Podr€ Obispo 

QuilmPs,31 do mayo do 1985, fiosto litúrgica d0 lo V isi twi· ,, rlr- In Sri ntí<.imri 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 • TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Sras. V icarios 
Srns. Prosbft .. ros 
Sr-s . Diáconos P0 rmanant0 s 
Supa ior--s/ as Rn 1 igiosos/ os 
V Yr!l''• •" " C .. ,, ... , . ¡¡. 1 d11~ 
(\¡\ , • . 

H .. rmanos: 

Nov-norio Lotinoa01Aricono di> la 
Evangelización .. 
La dióc,..sis ",..n •stado d- Misión" 

CIRCULAR N238 / 

;'85 

c .. !,..bromos la Sol•mnidad d-1 más insondabl• d- los mist-rios d- nu-stro f,... La Santí
simo Trinidad , por la l"""v-lación culminada •n •I V•rbo hacho cerna, d•splr•go ant- nu•stra 
f,.. la visión transftgurant• d-- la comunión int•rp-nonal pl•no y d- la comunicación Tn-sp-rodo 
d• su f•licidad o los sPr-s personal•s , fruto di>I acto cr-ador y ~ la acción r-d--ntora, qu
somos nosotros~ Sólo cab•, .. n la d•sbordent .... ind•scriptib l,,. al,,.grTa d• n1JO>stro •spfritu, •xcla
mar con la liturg ia d- la lgf .. sia: 11 jSantYsima, b-ndita y g loriosa T rlnidad, Padr-, H i jo y E~ 
piritu Santo ~ 11 

- · ·- - ·- - -
1. Espontánea Acción de G racias. 

NU""stros próc-r-s di>mostroron su ac•ndrada ~nsibilidad r-ligiosa al di-t•rminar, tras .. 1 f•-
1 iz r-sultado d- los Congr-sos funda nt•s d• la comunidad nacional y tras Psonant-s triunfos ,,.n 
los campos d- batalla, .. 1 canto sol""m""" di>I T• 0-un. 

Los obispos arg-ntinos invitamos a nu-stro pu-blo a r-ndir una ~ntida Acción d- Gra
cias a Dios por la ratificación d-1 Tratado d- Paz y Amistad con Chil""" Formalizar-mas .. 1 ac
to r- llgi'oso .. 1 2 d- junio, sol,,.mnldod d .. la Santfsimo Trinidad, al m-s •xacto di>I h•cho hi~ 
tórico cumplido •n • I Vaticano. 

Es la ce l•bración d- uno c !amorosa victoria d- la paz. Marco un hito •n la historia mun
dial, como pru•ba d- lo .. ficacia d-- 1 diá logo hon-sto y sinc•ro para superar t-nsion-s. Lo die• 
Juan Pablo 11 cuando hablo d- .... i•mplaridad •n la actual coyuntura Tnt-macional, """ la qu
tantos conflictos p-rduran y ~ agravan d-sd- hac,.. ai'los sin qua ,. fl,..gu-- P!olmant- a r-solv-r
los con la absoluta 111xcluslón di-1 J"ll'curso a la fu-rza o a la am-naza d-1 uso d- la misma" .. 

2.. ¡c ol•ct~-~r.u~l--~~t-~~~1-~~-- -~-~;~ tas~ J 

Por tratan- di-1 1-r .. domingo da junio ,. .-alfza 111n todas las parroquias, caplllca, col-
gios d"! 1 pafs lo Col-eta naciol'IOI d- Cáritas.. Lo ,.,.caudado va a ""r distribuido da 111sta man•ro: 
1/3, Cárítas Nociooal Arg•ntína; 1/3, C áritas D ioc-sarKJ; 1/3, C árítas pan"oqulal .. T ros qu-
dan- la parroquia con la 3 q., part,.. qU"' I• cor.-spondi>, ha d.- -nviar los dos t•rcios .-stan~s 
a C áritos Dioc•1ana, la q~ d•rivaró a Cárltas C•titral Arg-.ntina la cuota ,.,.latfva .. S-i'lál•,,.. 
clarorn-ant,a •col-eta Nocional anual", co"' -1 r-mft,.nt- .. 

H•mos h-cho .-ci-nt-mar.t,.. un notabl• '"!Sfu-rzo di- r-caudacfón cP! fondos a favor da la 
•campai'la 0-1 Amor y O- la Es~ranza• .. La cofncld-.ncfa suc-siva •n •I tt-mpo -s clrcunstancial ., 
Lo qu- nos ha da motivar ""S una r,..a!fdad lac•rant.a, hay muchas fa millas car-nciadas; hay nii'la. 
qu- va~n por las call-s con •I frfo d• la rtoc::h.a1 hay ancianos qu- P. acurrucan """ algún rin
cón algo r-sguardado da 1 vl•nto, • nvu-ltos 111 r. frazadas qu- más paJ"ll'c-r. trapos, paro dormir su 
s~i'lo aluclnant-, ant- nuPstra lndlf•ri- rtc ia o impgt-ncia 6-al o pJ"ll'AJnta) .. 

Qu- nos guY-n la' palabras d•I Apóltol: •mJ•ntrm ~ngamos oportunidad , hagamos 1111 bi-n 
a todos, p-ro •sp-cialmant,.. a nu•stros h- rmonos """ la f,.." (Gálatas 6, 10) .. 
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Hago fl,..gar a todas nuastras comunidad-as mi más "'mocionoda 0 xp,...slón do gratitud por la 
•flcaz colaboración pf'll"stada con ocasfón da la So mono do lo Caridad, 0 n torno al Obo lisco , ""n 
la dudad ~ Buenos A ir-s. Doy •sta calfficación a los dTos transcurridos dosda •I 13 d• moyo 
hasta •I 19. 

FtJ11>ron jomodos de intomo trobofo. Lo c apac ida d do socrifTcio qu,..dó monTfi0 sto 0 n lo 
movilTzación do 2. 000 voluntarios , qu- intorvin i,..ron dirocto~nto on ol vasto y compl•jo accio
nar •xTgTdo por 0 1 apoyo logfstico d,..I •v-nto. Y las comunidad .. s, •ncolumnodos •n sus rosP""c-
tTvos zonos, ~ hici•ron pr-!"'nt-s con •spontánoa g""'n•rosidad. 

Fueron jomodas do 0-mo comunión ocl•siol . Lo di ócos is croció inmonsam""nto o tro~s 
d<> lo con..,,.rg<>ncio mancomunado oxigido por To- organización, a tro~s do 1 diálogo múltiplo 
qU"' lo condicionó, o tro~s d .. I cu-rpo control quo op<>rÓ como co r,.. bro y corazón. 

FtJ11>ron jornadas d0 cloro testimonio ovang"lizodor. Con soncill0 z, con ol,..grTo, con va-
l0ntTo pr"Pdicomos 0 1 Evangelio dol amor y subrayamos lo opción prcforonciol por los pobr0 s. Sa
camos lo caro o favor do quionos no pu<>don p1""'5""ntorla on los lugares por dond0 transito , con 
ritmo OC""' f,..rodo y distrof do, ,.. 1 gran mundo d<> lo 0 conomTo , do la burocracia , do lo comunica
ción social masivo. NtJ11>stra mono tendida oro lo d- Cristo qu0 , int0 rprctando 0 1 abandono inhtr 
mono do ntJ11>stro nTi'los, p<>dTo mis 0ricordia y ayudo. 

H •rmonos: 

ef Evangelio conti""'no hoy of mandato m1s1ono ro por exc0 lo ncia c:P jado por C risto 
o su lglosJo como fastomonto. En pleno desarrollo do nu<> stra misión dloc0 sana, invoriabl0 m"'nt6 

conoctodo con lo quo impulsan los rostont0 s lgl""'sias h0 rma nas d<> 1 continonto , ratificamos º 1 
propósito do qu& o 1 Monsoj0 do salvación lloglJ""' a todos los rinco l"l""'s g0ogróficos y S""'dof""S so
cio 16 s do nlJ""'stro zona. 

QuilmPs, 31 do moyo do 1985, fi 0 sta litúrg icn . ¡ ~ J,, 

+ JORG E NOV AK 
Podre Obispo 

••'lo · 

r 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250- 2323 

1879 QUILMES - Bs. Aa. - ARGENTINA 

Sb••· Vicario• - Sr••· Preab!teroa 
srea. Diáconoa Permanente• -
Superior••/•• Religioaoa/a• 
VÍrgenea Conaagradaa 
Miembros del Cona. Dioc. de Pastoral 
Directivos de Colegios Católicos 
Mo vi mi e ntos y organizaci one s . 

NOVENARIO LATINOAMERICANO 
DE IA EV ANGELIZACION 
LA DIOCESIS "EN ESTA.DO DE MISION" 

CIRCULAR 

1<ef. ; Carta Pastoral para la Soleanidad del 
~ant!simo ··cuerpo de Cristo. 

Heraanoa& 

Mucho• aconteciaientoa del aundo, en general, y de 'nueatra patria en 
partJ.cular reel ... n de nueatra fe criatiana una profea16n -'• fi&'lle y una de
finición .1. decidida. La• grave• prueba• a que han aido a011etldaa macha• faai 
liaa por la• circunatanciaa nea obligan a ••9uir exalli"'ndono• co•o ca.unidad~ 
de Cri•to que debe aer ai9no de fe, in•itación a la eaperansa y expreaión cla• 
ra de amor al ~Ollbr•• Mediteaoa eato el d!a de hoy, en •l que acla ... oe a 
Jea6• por la• call•• de 'Beraaategui, durante la proceaión dioceaana de Corpua. 

(i) lEl teaporal de fine• de aaayoJ 

COllO el aAo paaado, el ••• de m&yo •• deapidiÓ con un fuerte teaporal, cuY•• conaecuencia• han aido y aiguen aiendo dra9'ticaa para nuaero•Í•illa• faai-
11•• del ~onurbano, y bien concreta .. nte, taabi'n en nue•tra sena diooeaana. 

He recorrido ayer durante todo el d la loa lugar•• donde hal>!an •ido aloja• 
doa rweatro• inundadoa en loa partido• de Quil .. •, BeraaateCJUi y Florencio Va
rela. De paao pude obaervar la• laguna• ~or•da• en loa barrioa. El ac¡ua cul>l'Ú 
callea y caaaa, dejando la iaagen de la deaolación. . 

Conver•' con loa afectadoa, acotidoa en cuartel•• de bombero•, ••cu•laa, 
capilla•, aociedade• de foaento, aalonea de •indicatoa, dependencia• aunicipa-
1••• La aoaobra de loa daanificadoa era eno~•• hab!an aalvado la vida, pero 
ac:&b&b&n de perder todo• aua haberea, lo9J:'adoa en largo• al\oa de ahorro y aa
crificioa ropa, auebl••• artículo• do.Maticoa, documentación. 

sólo quien •• acerca a la aituación peraonal y f aailiar adquiere una idea 
ªiuatada de la aa9nitud del dolor y de la anguatia. En una aituación ya de por 
• precaria, que ~oaa el l!lllit• de la e .. r9enc1a en for.a peraanente, la• pera , -pectivaa que •• abrenaa auchoa nucleo• faailiar•• •• de una tri•teaa iaponen-
te. 

Ver tendido• aobre tablones, coao c:aaaa iaprovi .. da•, a ancianos y ainu••! 
lidoa1 ver a loa nil\oa deacalaoa1 verlo• con la ropa aojada pu.ata ain una mu
da para caabiaraea ••t•, y aucho -'•• golpea al coraaón con el 91"ito inOonten! 
blea Laoaoa todav!a criatianoe1. 

@ ( R4 a9oa aubliae• de aolidaridad J 

Honda eaoci6n aent! al entrar en •l cuartel de loa bollbe~o• volun~ioa de 
Florencio Varela para hacer una orac16n en autragio del integrante de esa a~ 
pación al que ftlab&n. En una acci6n de aupr-o hero!aao, aientra• arnciab& - . 
el teaporal, hab!a auerto en el arroyo Laa Piedra• aientraa trataba de nlYU 
a aua hermanea ar9entinoe. · 

•cho .. conaovió la aolidaridad de tanto• otro• volun~ioa, aancoaunad09 
en la aobrehUll&na ••preaa de reacatar, traaladar, ali .. n~ y ftatir a ail•• 
de aer•• h\lll&noa. sólo en el partido de Quil .. • hubo 6.500 evacua•oa• acu!ntoa 
llevaron a loa ainieatradoa una ropita pala loa niAoa, un poco de cOllida, unoa 
troaoa de lei\&llHonor y rec:onociaiento a la• autoridad••• a la defenaa c;i.•11, 
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a la juventud interpartidaria, a loa aervidorea permanente• u ocaa1onalea de 
nuestra C¡ritaa a nivel parroquial, zonal y dioceaano. 

Pero, para .. r veraces, he•os de decir que t&abi'n hubo deficienciaa. La op.!_ 
ni6n pGblica no fue aacudida de aodo suficiente por los •edios aaai~a de ce>11u~ 
cacións los progra .. s continuaron, en general, deaarroll,ndoae coao ai la tr• .. !l 
da inundaci&n a&lo noa hubiera aojado loa pi•• del cuerpo aoclal, cuando era evl 
dente que el agua le llegaba hasta el cuello a la comunidad. Quereaoa reconocer
lo• 11 ... doa de aolidaridad que muchoa periodiataa lanzaron al aire. Siapleaente 
deciaoa que, en horas y aonaa de deaaatre, el 1.Jlpacto ~i~•• debido ae~ -'a con.!. 
tante y aáa un&ni••• 

0 ( El sacramento del amor sacrifica do J 

,.,1 con~ td t ur que hubo inwdr1: !> 1.:n.lJ..-i rdzadas que no habían podido probar un -.Ca 
~ ! -do <.1 1 __ • l • • 1 .... 1 c.1 y ·· - 1 . 1. ..., ,J iv l es hab a tocado en suerte a nii\oa peque-

ños. ~..... - _ _._ ..:-~L , - ·· 1..1. • -'J '-" • •• ..: r:-efugi o , muchos hermano• nueatroa s6lo 
habÍa , , ..,_a 1 d l uCl o<.: t..1 .... ~ , .vea~ t !'azadas . 4ue rlO hab!anhabidO combustible 
en cier L ~ ~Li u~ de cent enaoes á e siniestrados doblemente hundidos en la noche 
por el i riL. H Lú ble apagón. Que no había a gua potable en una vaata zona, ain que • 
d1119enciara la neceaaria cob9rtura de emergencia. Al conatatar, vuelvo a decir
lo, eataa y otras liaitacionea, comprencl! 11ejor que todav!a la aociedad en gene
ral y noaotroa, coeo coaunidad criatiana en particular, ten.oa que crecer en 
aolidaridad y en caridad. 

Que esteaaño la celebracibn litúrgica del sant!aiao Cuerpo y de la Sant!ailla 
sangre de Criato noa lleve a bueno• prop6aitoa1 a practicar, haata lea Últiaaa 
conaecuenciaa, la enaef\anaa que no~ da JeaGa en la parábola del buen aaaaritano. 

-o• asumido todos una actitud concreta a la viata de laa conaecuenc:iaa de 
la lluvia torrencial de finea de aayo. Y aur9e, una vea -'•• la preCJUftta de 
.1ea6a1 "Lqui'n de ••toa trea t~ parece Q'.&9 fue pr6jiao ••• 1" Y tras la 169ica rea 
pueatai "•l que practicó la aiaericorclia con 'l", inaiatir¡ el Señora"vete y ' h&a 
t6 lo aiaao"• 

Her.anoai 

IQu' actual reaulta la oraci6n an9uatioaa del aalaiatala "ISllv ... , 
Dioa a!o, porque el agua .. llega al cuello! Estoy hundido en el 9an90 del abia
llOe ain poder hacer pi•I he c:a!do en laa a9uaa profundaa, y •e arratra la co
rriente. Eatoy exhauato de tanto gritar, y a1 9ar9anta •• ha enronquecidos •• • 
ha nublado la vista de tanto esperar a 111 Dioa•••" (8alao 69, 2-t)e 

El bOll\bero voluntario de Florencio Varela tendi6 au meno al ca!do en a9uaa 
profundas. Dej6 en ellaa au vida por aeterae en la corriente deaatada. L&ataaoa 
diapueatos nosotros a arrieaoar algo .&a que haata ahora por nueatroa heraanoa 
necea1tadoa1 No todos pondremoa la vida. Pero podeaoa. dedicar algo aáa de ti .. po, 
de afecto, de dinero, de capacidad profeaionale ~ 

Laa grandes psaebas aon la• grandes oportunidad••• En ~· horas del Calvario 
nos redi•• Dios, revelándonoa au aiaericordia. Dios nos dice claramente que c!ri• 
taa debe crecer en voluntaJlos, en recursos, en aervicioa. N o dejeaoa peaar de 
lar90 'la gracia de Dioa. 

Teraineaoa d• reaar el aalmo i "que lo vean loa humildes y •• ale9ren, que vi• 
van loa qui buscan al SeAor ••cucha a loa pobre& y no deaprecia a aua cautivo••••" 
(aalao 69,32-33). . ~ 

, QO DE Qo_ 

¡·1~~ 
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~~ = = ; · 
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(I~ ~ /.:;¡ 
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0
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Quil•••• 2 de junio de 1985, Soleanidad de la Sant!aiaa Trinidad. 
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H ermonos: 

l. j La se mrl la que crece por sí sola . 

--

Novenorfo Lotlnoomerfcono de lo 
E vange 11 zoc tón. . 
La dlóceala "en estado de misión" 

CIRCULAR N2Ít 7 /Bs 

ci cvangc;io áei aurn:nyo próximo compara bellamente el Reino de Otos a la 11tmtl ia que, 
una vez confiado por el sembrador o la tierra buena, "germina y va creciendo". Es la grá
fica descripción del amor de Dios que, sembrado como gracia de filtactón en el bautismo, M 

Impone suave, lenta y eflcazmente en todos 101 ambientes. La EucarJstfo realtmenta siempre de 
nueva esta vida di paz, de alegrTa y de unidad que contrarresta victorfosamente la muerte 
provocado por e 1 pecado. 

Este Refno de Dios tiene un lugar prlvtleglado para nacer, comunicarse y madurar en obras 
de mflerlcordfa: la famJlfa cristiana. Oueremos tnslstlr hoy, de modo partlcular, en esta realt
dad luminosa, ya que se ha Impuesto en la 1ocJedad "el dTa del padre". Aunque para la vlsJón 
de fe que transmite el cristianismo coda Jornada es "dTo del padre", nos osodomos gustotos o 
la costurrbre yo arraigada, pero la llenamos de un acendrado contenido di vida teologal compartida 
entre los miembros de la famllta. 

2. La oración en la "lglesla doméstico". 

En el seno del núcleo famlltor eso vida teologal se pone en común de manera preclara con 
la oración en común~ La 'catequesis del Papa Juan Pablo li en lo Exhortación Apostóltca "Fa
mi ltorf1 Consortio" es rluml~adora "'(números 59-62). 

los Invito a meditar estos poso¡es de 1 documento (N2 5~ : 

11 La plogorla famtltor tfene coracterfstico1 propios. Es uno oración MCha en común, ma
rido y mujer junto, podres e hijos juntos. La comunión en lo plegarlo es o la vez fruto y 
exigencia de esa comunión que derlvo de los sacramentos del bautismo y del matrimonio. 
A los miembros de la fomilto cristiano pueden aplicarse de modo particular les palabras con 
los cuales el Sei'\or Jesús promete su. presencio: 11 01 digo en verdad que si dos de vosotros 
convlnlérets sobre la tierra . en pedir cualquter cansa, os lo otorgará mi Padre que está en 
los ele los. Porque donde están dos o tres congregados en mi Nombre, allf estoy yo en me
dio de ellos". 

"Esto plegarlo tiene como contenido original la mismo vida de fomtllo que en los diver
sas circunstancias es Interpretado como vocación ee D los y es actuado como re1puesta fillal 
a su llamada: alegrfos y dolores, esperanzas y tristezas, nacimientos y cumpleanos , aniver
sarios de lo boda de los padres, partidos, ole ¡amientos y regre sos, e lecclone1 Importantes y 
decisivos , muerte de personas que ri dos, etc ., se i'\olon lo Inte rve nción de l a mor de Dios 
en la historio de lo famllta, como de ben tambié n sel'lalor el momento favorable de acción 
de gracias, de imploroclón, de a bandono confiado de la famllla al Podre común q ue está 
en los delos . Además, la digni dad y responsobtlldode1 de lo familfa cristiano en cuanto 
Iglesia doméstico solamente puede n ser vividos con la ayuda incesante de Dios, que será 

concedido sin falta a cuantos la pidan con humildad y confianza en la oración". 
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3. Apostolado de la oraefón en las comunfdades. 

Toco hoy el tema especiflco de la orocfón por consf derorlo de primordio! Importando poro 
la lglesla y poro e 1 mundo. Ultlmomente me he dlrfgf do con frecuencia a ustedes solfcftándoles 
colaboraclón, en voluntarlado y en recursos, poro lo accfón ''A mor y Espuon:ra", !unto ol ohfi
ll1co, en la dudad de Buenos A lres. Luego, para la Colecta anual de C árltas. A renglón se
gufdo, para ayudar en la enorme emergenda de la fnundodón. 

Todo esto era y es necesorfo. Pero soy muy consciente de que qufen fnspira, posibllito y 
réallza la s~lvaclón H Dlos, con lo grado de 1 Redentor. lo oración es el medlo normal, sfempre 
effcóz e fgualmente fmpresclndfble para obtener de nuestro Padre Dios, por Jesucrfsto e 1 Senor, 
en e 1 Espfrftu Santlffcodor, esta C:opoddod de .vfvlr y actuar en grado. 

. En pleno mes del ~agrado Corazón de Jesús, mientras miles de fomillos reconstruye n sus ho
gares devastados por los aguas, queremos ser uno diócesls orante. Una Iglesia que sob! hacer la 
odoracfón personal y ' comunftarfa ante Jesús, glorfosomente presente en e 1 sagrado. U no lglesfa 
que orá, con exprestones muy especloles, en lo Inocencia de sus nlnos, en él sufrimlento el! sus 
enfermos, y en lo respetable onclonf dad de nUftstros obue Htos y o~ue Utas. 
Una lglesfa que agradece los herofsmos de paciencia y de solldorldad vlvfdos en las últimos dos 

·semanas. Uno lglesta que suplfca ·nuevas gracias de comunión y de misfón. 

E 1 14 de abrrl, en su A locución a ' los Secretarlos Nacfonoles de 1 Apostolado de la Ora
ción, dTfo Juan Pablo 11: 

"E 1 Af>ostolado de la 9rodón que conozco y oprecfo desde hace muchos anos quiere 
exaltar el va lor apostóllco ch la oracfón en la Iglesia; se fundamenta en lo exhortación 
de San Pablo, .que rec<>mendoba orar por todos los hombres, cosa ésto "~llo, y grato o los 
o!os de Dlos, nuestro Salvador"; 19 fundamento asimismo en la eficado de· lo orocfón hecha 
en nombre de Jesús (Jn. 16, 23); hecha en común (Mt. IB, 19 s) , junto con Morfo Sontfsrmo 
(Hech. 1, 14). A 1 inculcar lo espTrrtualfdad del "ofrecimiflnto" en unfón con lo oblación 
de Crlsto en la ~anta Mfsa, e !Apostolado ch lo O ración marcho en lo huello de los ense
nan%as del ConcllTo, que ha presentado al Sacrfficlo Eucorfstfco como fuente, centro y 
culmen de toda lo. vida crfstfono (cf. lumen Gentfum, 11; Pre~byterorum Ordf nis, 5; Ad 
gentes, 9), y Pone en su ¡usto valor la "oración de los ffele s", q~ la Iglesia ha reprfs
nado en la celebradón eucarrstlca y en la Uturglo de los H oros (Cf. Socrosontum Con- -
eTIJum, 53) ~ -

Quilmes, 11 de Junio ÓEl 19B5 , n"Dniorio litúrnir ·· • • 

+ JORGE NOVAi( 
Padre Obfspo 



Archivo Diocesano de Quilmes

.·. 

I' 

OBIS )ADO DE OUILMES 
C. PELI EGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 Ol ILMES - Bs . As. - ARGENTINA 

s rE 

<: 1 

V icarios 
Pre ~. bf 1<.: 1,): 

D ié.conc .. 
-i'ore / o· •\<n/ 1ia 

!nes lo., .. 
1bros de 1 l U ioc. du l'rnl11r11I 

L , ..: tivos de colegios católlcos 
Mo imientos y Organizacfones 

·. ' .· 

Novenario Lotinoamerkano de la 
Evonge ITzaclón. 
La diócesis "en estado de misión" 

CIRCULAR 

Ref~ : Carta Pastoral poro el Dfo del Popa con ordenación sacerdotal -----------------------------------
He i manos: 

1 ~ E 1 Seí'ior calma lo tempestad. 

A 1 hacerles llegar mi yo habitual me moje semanal los invito, ante todo a descubrir en e 1 
Evo 1gello del domingo I~ "durante el oi"io11 (Marcos 4,35-40 motivos sólidos de fe en el Se
i"ior. Fe en el Sei"ior que está dTspuesto a intervenir en nuestras dificultades apenas lo llamemos 
con la insistencia de nuestra oración. También nosotros, como los discfpulos, sentimos e 1 .rTgor 
de o vlda, la vastedad de la crisis, la gravedad de 1 peligro. D fganl-o, si no, .los familias 
afe, todas duramente por los recientes inundaciones. DTganlo los trabajadores . alarmados por e.I 
anu 1cio del cierre de poderosos fuentes de trabajo de nuestra zona diocesana .. Díganlo amplios 
sec1 JreS de la población alertados por los últimos cambios económicos, o los que analizan con 
senl ímientos entremezclados de temor y esperanza., 

En .-stas circunstancias ponemos nuestro confianza en Cristo, con el grito de nuestro fe que re
cla110 su Jntervención salvadora: 11 jMoestro~ ¿No te importa que nos ahoguemos?" Y El volve
rá < inc~.por al viento y al mar: "jSilencio~ jCállote~11 

Par< gue su acción milagroso produzca los efect~ ansiados por nuestra ,ituación de emergencia 
nec. ·sita de su Iglesia, de nosotros todos. En los bautizados quiere ver los instrumentos de la co-
rldc :J, que entrega colchones y frazadas. En los bautizados quiere hallar forJodores de historia, 
que no hablen fríamente de números y cálculos al planificar, sino que pongan al núcleo famrliar 
en a "'!ira primera y principal de sus mensajes, propuestos y exfgenctas .. Entor:ices sobrevendrá 
"un 1 gran calma": la paz social basado en la justicia y sellado por el amor .. 

2o D fa de 1 Popa . 

El 29 de . junio , sábado, vamos o celebrar en la liturgla la Solemnidad de los Santos A pósto
les >edro y Pablo. Está profundamente arraigada en nuestro corazón la celebración del "Dfa del 
Pop 1" como sucesor de San Pedro, ese dfa preciso. El C ódfg~- actual ·de-Derecho Canónico, "úl
tim< documento conciliar" (en frase tan autorizada como fe IJz de Juan Pablo 1 í} dice: "E f ObTt
po . 19 la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Sei'lor encomendó singularmente 
a p, dro, primero entre los Apóstoles, y que hobfa que transmitirse o sus sucesores, es cabeza del 
Col, gio de los Obispos, Vicario de Cristo y Postor de la Iglesia universal en la tlerra; el cucil, 
por tanto, tiene, e n virtud de su función, potestad ordinaria, que es supremo, plena, inne dia
to ) untvenol en la Iglesia, y que siempre puede ejercer libremente " (Canon 33Q. 

Celebremos e 1 "Dfa de 1 Papa" litúrgico~nte: oremos por sus intenciones, catequicemos sobre 
la f melón que por dfsposTcTón de Cristo ejerce en la Iglesia como sucesor de San Pedro, unámo
nos a él con afecto y obediencia en lo comunión de la santa misa. 

Celebremos el "Dio del Papa" académicamente, en sencillos y vibrantes actos cul turale s de 
pan XlUlas y colegios. El riquTsimo magisterio e r""Fatigoble ministerio nos ofrece un material ton 
nutr 'do como Tnteresante para resaltar lo figura 1 Santo Padre .. A 1 hcicerlo tenemos en cuenta 
e 1 r .arco eclesiológico en que se desenvuelve. LJe este modo nuestro home no Je nada tfene que ver 
con profane y supe rficiales exaltaciones ecomiástfcas, sino que se traniforma en ocasTón propi-
cio para crecer en unidad y capacJdod de misfóno 



Archivo Diocesano de Quilmes
Sugtero, simplemente como esti mulo alternativo, al gunos posibilidades: 1) valorar e n síntesis 

e l : contenido evangelizador del Popo o nuestro continP."'' · 111A') {Venezuela, Ec uador, Pe rú); 
2) resumir el servicio mediador de Juan Pablo 11 en el e; . . .. . i a rge ntino-chi le no; 3) re 

tomar el análisis del 1-knsaje del Santo Padre poro lo Jornadu ·I de lo Poz; 4) meditar o 
gÚnas páginas de la Exhortación Apostólica "Reconciliación y F\: 111 .t:.11ci o"; 5) dor conferencias 
sobre la C arto de 1 Papa o los Jóvenes. 

3. Ordenación sacerdotal de Guillermo y Juan Manuel Gonzolez. 

Con inmenso olegrTo les comunico que en lo miso vespe rtino de 1 29 de junio <' n lo iglesia 
catedral, o los 19. 00 hs., ordenaré presbíteros de nuestro diócesis o los hermanos ~ui l lermo y 
Juan Monue 1 Gonzolez. Sepamos agradecer, como comunidad diocesano, e 1 insign= don de dos 
nuevos sacerdotes. Sepamos vivir el rito de lo ordenación, con presencio físico n espiri tua l. 

Invito particularmente o los jóvenes o esta fiesta del Señor , en lo que , po~ lo imposición 
de mis monos y lo Solemne invocación del Espíritu Santo, estos hermanos nuestros rec ibi rán po
deres espirituales morovil lasos, que habrán de ejercer poro edificación de 1 pueblo de Dios. 

jQué be !lamente resuena la palabro del Popa, una página to mado de su "Corto o los jóvene· 
y a los jóvenes de 1 mundo~: 

"Esta es la razón por la que dese o decir a todos vosotros jóvenes, en esto importante 
fose de 1 desarrollo de vuestra personalidad masculino o femenina que si ta l llamada llega a 
corazón, no la acalles. Dejo que se desarrolle hasta la madurez de uno vocación. Colabo
ra con uo llamado a través de lo oración y lo fide 1 idad o los mandamientos. "Los mies es 
mucho". Hay uno gran nece sidad de que muchos oigan lo llamada de Cristo: "Slgueme ". Ha 
uno gran necesidad de que o muchos llegue la llamada de Cristo: "Sígueme" . Hoy uno enorr 
necesidad de sacerdotes según el corazón de Dios. La Iglesia y e l mundo a ctua l tienen urge 1 

te necesidad de un testimonio de este amor esponsa l de Cristo, que de modo part ic ular ,ha
go presente e 1 Reino de Dios entre los hombres y lo acerque a l mundo . 

Permitidme pues comple tar aún las pa labras de Cristo e 1 SePlor sobre los mies que e s a
bundante. Si, es a bundante la mies del Evangel io, la de la sa lvación ••. " pe ro los obre ros 
son pocos". Tal vez hoy se note esto más que en el pasado, especialme nte e n a lgunos pohe· 
asT como también en algunos Institutos de vida consagrada y similares. 

"Rogad, pues, al duePlo de las mies que envie obreros a sus mies" , continúo dic ie ndo 
Cristo. Estas palabras, especialmente en nuestro tiempo, se convierten en un programo de or -
ción y acción en favor de las vocaciones sace rdota les y re ligiosa5 . Con este p-09romo La lg ·sio 
se dirige o vosotros, jóve nes. Rogad tambié n "osotros. Y si e 1 fruto de esto <'roc ión de lo I
glesia nace en lo intimo de vuestro corazón, escuchad ol Maestro que os di ce : "Sfgueme". 

Los saludo ofme • 

... 

/ 

Ouilmes, 21 de junio de · 1985, memoria litúrgico de Son Luis Go:11og :L 

+ JORGE NOVAK 
Podre O bispo 

-
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Ref .: Carta Pastoral sobre el Hogar-Escuela 
"Madre Teresa de Calcuta" 

Hermanos: 

l. ["J;sús devuelve la vida a una ni ña . 

Les escribo medi t ando el Evangelio s egún San Marcos 
(5,21-43) que la Iglesia nos propone para el domingo 13~ 
"durante el año" . Me i mpre siona la fe de J a i r o , pa dre de 
una niña enferma, fe que se postra en t i erra; f e que se 
b8.ce oración acongoja da : "mi bi j a está a punto de morir 
ven, i mp6n tus m::inos sobre ella, pa r a '.i.Ue s.e cur e y viva"º 

Sensible a todo pedido de auxilio J es ús va a la ca sa de 
Jairo halla muerta a la hij a de éste , y en tonces obra el 
resonante mila gro de la re surrección, devol viéndole l a vi
da a l a niña . Es una escena íntima , estri ctamente f amili ·1 r, 
con tres após tole s como t e st i gos de la I glesi~ en forrna 
ci.ón. 

La escena Queda graba da indeleblemente en l a memoria 
de l a primera comuni dad: l a mano todopoderosa del Sa lvador 
toma l a ·inerte de l~ ni ~a , su voz modu l a con fuerza irre
sistible l a orden : ''¡ Mucha cha , SI. ti t e digo, levánta te" • 
. Ella se incor!)Ora con pronta obediencia. y es devuelta a 
sus padre s . 

¡Presencia salvíficamente efi ca z del Maestro en la fa
milia ! Así quiere ac tuar hoy en su p~labra evangélica, a 
través del Libro Santo. ··sí q_uiere demostrar su cercanía 
~miga cuando l a f am li~ se reúne en su nombre . Así actua 
liza su alianza., que es Iri sericordia y - sanaci6n, en el en
cuentro s~cramental del matrimonio. 

2. l !lifíos que siguen durmiendo en el suelo " 

Pero en estos momentos quiere entra~ nuevamente en 
mucha s famili a s, acongoj a da s como l a de J airo, en nosotros, 
Iglesia suya e instrumento univers~l de l Salvaci 6n. Día s pa
sados me comentaba. una religiosa que s abía de bogares con 
9 hijos y apenas un colchón~ éste dormían los niños por tur 
no. Y un semina rista me a segur aba haber casas donde los 
chicos dormían sobre el frío piso. En l a s · reuniones zona - ' 

. les que tuve últimamente con los sacerdotes, urio de ello~ 
comparti 6 con los presentes l a información de que ya h~bian 
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fallecido 12 niños por las secuelts de l a inund:ici6n . 

¿No nos pare ce recoger aquí el grito t repid~nte de 
J airo: "mi hij 1 está a. punto de morir ; ven ••• 11 ? Se dirige 
~hora ~ nosotros. A nosot ros , comunidad cristiana r 3. nos o
tros, sociedad . democr1tic~ ; a nosotros , hombres y mujeres 
sensibles 11 ~gobio de los pa dres y al desanp~r~ de los hijos . 

Vayamos a l ho~ar de nuestros herm~nos, a tr~vés de los . 
volu...~t~rios de Cáritas . Tomemos e n la. ::nu.estra l a m~yo hela
d::i de los niños y di r:;'.lmos con poceros o clqr.ior: 11 ¡ lev::intate ! " 
La p'l.l -.bra será poderoso y ¡ilenarnente eficaz si in terpretl3. 
la fe y l~ comunión de nuestros cor~zones . Ser1 vivific~nte 
si va !1.comp'lñ'ld'l con l ri. !.lyuda concreta . L- medida de est3. 
ayud3. est-1 dict~d ·1 por el í ndice de real necesid:id del -=t.fli 
gido y por el Í ndice de real posibilid'.ld de cnda uno de no
sotros. 

Los niños pueden incorpor'l.rse y c1.min.,r . Es voluntad de 
Dion que ello se re ·1lice. Devolv~mos, entonces, lq sonris~ 
a est os peque ~o s hermQ.lOS nuestros. Inyectemos e~ sus cor8.
zones, tod1 ví~ t an tiernos y ya t an probados, e l qfecto de 

-una comunid~d que les asegure definitiv~mente la esperqnza 
de vivir dig:i.·1mente, co~ l a dignidad inherente a los hijos 
de Dios . 

). 1 Amor y Es per:inz::t : ecos de un-::. c-3.mpaña . 

An~lizamos en l~ reunión del Consejo Presbiterql de este 
lunes 24, l a situa c ión de l proyecto del Hogar Escuel8. "Ma
dre Teresa de Calcuta". El oper-::1tivo de ~sistenci~. en gran 
esca la a que nos obligó l~ inundación , casi a reglón seguido 
de l a :\.c ción "Amor y Esperanza " frenó el dina.mismo que nos 
ha bíamos impuesto p~ra m"lterializa r esa obr~ de caridad. · 

Quere~os recuperar r ápidamente el impulso iniciql . Hemos 
forma l izado un compromiso público: retoce:tr el esf1ierzo sería 
reducir o neutr:t.liza r l i:! credibi lidad de 1'3. dióce s i s como 
Igl~ sia p1rt icul.'J.r. Pero ...,,ntes de insistir e n este empe ::.¡o hu
mano nos urge otro mucha m'Ís decisivo: el mandato de Jesús . El 
la~ tor io de los pies en l:::i. rn tim~ Ceni:>~ , con la exhortación 
subsiguiente, condici on:i de modo c8.tegóri co nuestra :i cci6n. 

Si nos apen~ el est~do de l a s criqtur1s víctim~ s de l a 
inundación (¡ y con sobr~da r a zón ! ) hemos de record1r (¡ pues 
ya lo s~bemos!) que exi sten en l~ diócesis situ'Jciones límites 
e ndémi c1s. Los chicos ab~ndon dos golpean a l~ puert~ de nues 
tras casas, pe r o sobre t odo en l~ de nu estra concienci~ . 

Vamos a leva~tar e l Hogar-Escuel~ . Les pido un~ oración 
muy fervorosa y continua p~ra implorar sobre l q diócesis un~ 
gr'.lci -:i extra ordin-=í.ri :i de caridad pB.r~ est'3. obra. Que Dios 
suscite bienhechores y volunt '.lrios 1ue bendiga el proyecto 
edilicio, a s iste nci'.l y promocion~l neces~rio p~ r~ hr-cer del 
hog~r una pronta re~lid1d . ¡La CamP,añ~ del Amor y de lR Espe-. , . . . 
r ::i.nzu recien s e inic .0 o E Q 

Los bendigo o.fme. 1.,.Q~j~ V\ 
@ ;t \ (./) 
- :::- v -:::: 1 

-1> ' ~'f: 
~Al .<..':· 

V13 ~~ 
l. IC>. AftG 

+ JORGE NOVAK 
Padre Obispo 

Quilmes, 24 de junio de 1985, fi es ta del Na.cimiento de 
San Jua n Ev:t:.1gelista. 
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Novenario Latinoamericano ele la 
Evangelización. 
La Diócesis "En estado ele misión11 

CIRCULAR 

Ref.: Carta Pastoral sobre el Siervo ele Dios Antonio Solari - Asamblea Dio
cesana ele Laicos. 

Hermanos: 

l. !compadec ido Jesús enseña a la gente.\ 

El Evangelio del domingo 16~ 11 durante el ai'\0 11 nos traza un cuadro impresionante de las 
muchedumbres ansiosas de evangelización. 11 Fueron allá corriendo, a pie, de todas las ciuda
des ••• 11 ¿Cuál fue la respuesta de l Salvador, necesitado de dar un poco de descanso a los 
apóstoles ~' no les quedaba tiempo ni para comer11)? La descripción del escritor sagrado es 
escueta pero muy aleccionadora: "sintió compasión de e !los, pues estaban como ove jos sin pas
tor, y se puso a e nseñarles muchas cosas11 (Marcos 6, 30-34) . 

Estamos 11 en estado de misión11
• A través de 1 boletín de la Comisión Misional Diocesana, 

las comunidades de nuestro Iglesia particular se irán informando sobre el desarrollo de nues
tra acción e\Ongelizadora. Hay iniciativas valiosas, que vale la pena compartir, para la mu-
tua edificación y enriquecimiento reciproco. ' 

Nuestro propósito es actuar al modo de Cristo. Las muchedumbres siguen reclamando el 
Pan de la Palabra salvífica . Es preciso poste rgar nuestra necesidad de descanso, para procla
mar el Evangelio. Pe ro es me neste r imitar tambié n los serntimientos del Señor: sentir misericor
dia, profesar al destinatario un amor humilde y frate rno. 

2. 1E1 siervo de D ios Antonio So lari. j 

Ante aye r se cumplieron 40 años de la muerte de un laico insigne en la historia eclesTas
tica argentina. Me refiero a Antonio Solari , sobre quien aludT ya e n a ños anteriores en una 
C ircular dirigida a la diócesis. E 1 hecho de que la causa de beatificación haya sido iniciada 
e n la arquidiócesis de Buenos Aires hab la por si solo de la ejemplaridad de vida de Antonio 
Solari. 
Nacido en Chiávari, Italia, e l 27 de e ne ro de 1861. Muy niño emigró con sus padres a la Ar
gentina, radicándose en Buenos Aires. Su actividad laboral pudiera parecer monótona e insig
nificante: desde 1989 hasta 1943 c ubre e n la Curia Eclesiástica de Buenos Aires el puesto de 
"Colector de Rentas"" Muere e l 14 de julio de 1945. 
Pero, más allá de esta casi interminable monotonía , aparece la consumada santidad de un laico 
cuya memoria honra a la Ig lesia . Esta santidad no la descubri mos solamente en e l cumplimiento 
perfectisimo de sus responsabilidades como servidor de 1 arzobispo. Esta santidad deste lla con 
fulgores incomparables e n su vida de oración , , ~ a celebración sacramental , e n la dedicación 
a su madre y hermanos (Antonio vivió so lte ro 1 ~sos deberes de la piedad familiar). 

Esta santidad aparece e n su incre íb le capacido 1e aposto lado. U no se pregunta de qué re-
servas sacaba e l tiempo para sumar nuevas iniciativas, perseverando en ellas con ded icación 
heroica. La respue sta no puede ser otra que ésta: su consumada unión con Cristo y su incompa
rab le amor a la Ig lesia . 
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Desbordo totalmente la capacidad de las escasas paginas de mi Carta Pastoral semanal entrar 
en mayores detalles. Fue un colaborador fidelísimo de los Religiosos Redentoristas llegados al 
país por los ai'los 80 del siglo pasado. Fue catequista infatigable: no podio pasar indiferente 
junto al carenciado de formación en la fe, particularmente al tratarse de jóvenes. 

Fundó la fa. Conferencia Vicentina de Jóve nes e n la América Meridionable (1886); colabo-
ró en la fundación de los Círculos Católicos de Obreros (1892); lo mismo en la del diario 
católico "El Pueblo" (1900); se debió a su celo la institución de la "Misa del Estudiante" (1919); 
alentó la formación de Centros Juveniles (1928). 

Su re ligiosidad tuvo, amén de lo yo dicho acerca de su vida interior, cristalizaciones que de
mostraban arraigo, constancia y compromiso: estuvo adscrito a la Tercera Orden Dominicana y a 
la Archicofradía de 1 Perpetuo Socorro; colaboró en las Comisiones preparatorias de 1 ler. Con
greso Eucarístico Nacional (1916) y e n e 1 322 Congreso Eucarístco 1 nternacional (1934). 

Los pobres veían e n Antonio So lari a un verdadero padre. Y aunque algunos meneaban la cabe
za, Antonio, invariablemente, metía la mano en el bolsillo, hasta vaciarlo. Su oficina en la 
Curia rretropol itana ero asiduamente visitada por los indigentes. 

3. [Asamblea Diocesana de Laicos. 

Con razón el pueblo católico se volcó a la calle para acompai'lor los restos de Antonio al 
cementerio. Se percibía, con el sert ido común de la fe, que en él la Iglesia presentaba un 
verdadero ejemplo de coherencia plena entre vida y compromiso cristiano. 

El 27 del e cte . tenemos nuestra Asamblea Diocesana de Laicos. La Iglesia nos convoca 
insistentemente . Prueba de ello es e l Sínodo Romano de Obispos, programado para 1987, y que 
estará dedicado integramente al tema del laicado. 

El titulo es significativo: "Vocación y Misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo 
20 ai'los después de 1 Concilio Vaticano 11 11

• Cada palabra merece ser recalcada: Vocación, Mi
sión, en la Iglesia, en el mundo, 20 ai'los postconci liares. 

Los Sínodos Romanos dependen mucho de la vitalidad (en inquietudes, realidades, solucio
nes, reflexione, acciones) de les diócesis. Nosotros, con plena conciencia de nuestros limites, 

' queremos aportar algo a lo Iglesia universal . La diócesis depende, en -buena medida, de s~ 
comunidades concretas (parroquias, barrios, colegios, movimientos). Espero a los de legados 
con ilusión, alegría y confianza. 

-........ vO U E C1 .. '-
r . 1..-· '\ /} ¡·- ··-- i '( ' 

~-· ' ~..;, \ 

e· 1 ~ =)' i ~ \ 
c~~J ~;/ 

+ JO RGE NOVAK 
Padre Obispo 

Quilmes, 16 de julio de 1985, celebración litúrgica de Ntra. Sra. del Carmen. 

__ , 
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Novenario Lotinoomericono 
de lo Evangelización. 
Lo diócesis "en estado de misión" 

Ref.: Corto Pastoral o los jóvenes de lo diócesis que participarán del 

.5 ~=-~~!!~~_?-=~~~'-~-J~~!:.~~d_~~~.§!:9~~c:.. º~-_!~:..?.::.~~:._ __ _ 

Querido joven: 

en esto fiesta mariano, lo A sundón de Nuestro Señora en cuerpo y olmo o los cielos 
ton coro o nuestro pueblo católico, te saludo con mis mejores deseos de felicidad. Elevo o Dios nu~s 
tro Podre este saludo, en formo de ferviente plegaria por ti y por tus no!:>les ideales, por intercesión-de 
Morfo Santfsimo, Madre y Patrono de los argentinos. 

(!) _E_x_e=._ct~t.!_v_?_e~~..!~~~~~~· Has dectdido hacerte presente en el Encuentro Nocional de Juventud 
en C órdObo, compartiendo tus ilusiones de joven cristiano responsable con muchos otros compañeros de 
lo diócesis y de todo el poTs. Como oblspo y amigo quiero decirte que me o legro tu decisión, que com
porto tus propósitos de presencio, comunf6n y acción constructivo poro un futuro de fraternidad, en 
lo justicio y en e 1 amor ele <:_risto. 

E 1 Encuentro Nocfonol de C órdobo ha ocupado bueno parte de tu tiempo, en los últimos semanas, pro
fundizando lo motivación, estrechando lazos de cristiano amistad, buscando los recursos indispensables 
paro ser portfcYpe de uno experiencia con real proyección histórico. 
E 1 Sel'lor Jesús ha seguido atentamente tus pasos, alentándote o superar los dificultades surgidos o lo 
largo de esta etapa preparatorio. Deseoso de renovar su Iglesia poro hacerlo plenamente signo e instru
mento de salvación, luz y fermento de uno sociedad regenerado por lo C ivilizoción del A mor, el mismc 
Jesús te exhorta: jsé tú mismo miembro vivo de esto Iglesia! jllévolo en tu corazón! jrepreséntolo dig
namente -en el próximo Encuentro Eclesial de Jóvenes en C órdobo ! 

(2) _;!>.!:!~~~!.?~~_.~1!~~. V iojos convocado por Cristo. A través de los más diversos circunstancias 
'ros jovenes que convergirán en C órdobo procedentes de todos los rincones de nuestro patria, han sido 

impulsados por el EspTritu del SePlor. No cabe dar otro interpretación o un acontecimiento de esto Tndo
le. En codo coso te repite lo escena registrado en el Evangelio respecto del joven otrofdo por el fvbes
tro. Jesús" lo miró con amor", invitándolo formalmente o seguirlo. 

Juan Pablo 11, en su Carta o los jóvenes, comento autorizadamente este pasaje de lo Escrituro . Lee y 
re lee este escrito ele 1 Santo Podre . Reposo los páginas de 1 Documento de Puebla sobre "lo opción pre
ferencial por los jóvenes" . Medito lo que los obispos argentinos les decimos sobre lo Civilización de 1 
Amor, en nuestra Corto Pastoral del 8 de mayo del oí'lo en curso. 

En tu viaje de ida y de regreso, durante los dTos del Encuentro trota de mantener, por lo fe, el diálo
go de dos miradas que se cruzan: la de e risto y lo tuyo. y o sobes el mensaje de e risto: te miro con 
amor. Tu respuesta no puede ser otro que e 1 amor que escucho, acepto y sigue o Cristo. 

(3) ~~~~c:_!~~~s~~~~· V os o participar de un acontecimiento de Iglesia. V os o ser instrumento 
~I Espfritu Santo, yo que lo Iglesia es animado por este Espí'ritu e n su misión solvffico . 

En los labras y gestos ele lo Iglesia en el Encuentro Nacionot de Córdoba será Cristo mismo quien 
querro y de ro evonge izar. Evangelizar es proclamarÜ,;-men~l;-Je-f;licidorl, respaTdado por ac
titudes coherentes de lo comunidad cristiano. 

Los páginas de lo Biblia no admiten tergive~ción: "el que odio o su hermano es un homicida y ustedes 
saben que ningún homicTdod posee lo V ido eterna. En esto hemos conocido e 1 amor: en que él entregó 
su vida por nosotros. Por eso, también nosotros debemos dar lo vida por nuestros hermol"'\os" (1 Juan 3, 15 

Preparo tu corazón, pon o punto tu conciencio paro C órdobo. Conviértete plenamente o Dios, con
forme nos lo pide el Papo en su Exhortocit>ñ sobre lo Reconciliación y lo Penitencio. Reconcfliote si 
queda pendiente oigo por reconciliar con otro persono. Ratifico la. conversión y lo reconcTllocYón con 
actitudes y gestos ~de sencilla y sincero solidaridad con el pobre, con el e!'lfermo, con el anciano. 
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0 ~~~~J~.:!~...!:~-~-l~_p.:!:~.: Volverás de Córdoba, así lo espero, con una gran alegría en tu cora
zón. Con tus compai'leros exc lomarás, como los discípulos de E maús : - "¿no ardía nuestro corazón, 
mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?" (Luces 24,32) flie permito darte un 
consejo, porque las g~andes alegrías, mol administradas, se dilu yen y dejan paso a sentimientos de 
graves frustraciones. · 

La alegría que experimentarás en Córdoba es buena, es fruto de 1 Espíritu Santo, es un don que te 
comunica el Señor Resucitado. Te pasará como a los discípulos el día de la Pascua: "se llenaron de ale
gría cuando vieron al Señor". 

A 1 regresar , no encierres egoístamente este gozo en tu corazón : 11 jcompártelo ~ La alegría que se 
comparte crece . Es una fiesta que reclama la presencia de invitados especiales. Jesús te dicta los cri
terios de prefe rencia : " cuando des un banquete, invita o los pobres, o -los liciodos, o los paralíticos, 
a los ciegos . jFe liz de ti , p::> rque e llos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en lo 
re surrección de los justos '." (Luces 14 , 13- 14) . 

Feli c idad compartida es fe lic idad ple na y e s felicidad eterna, según la fórmula del Evangelio. Cuan
do re greses, busca tu inserción en e 1 apostolado de lo catequesis, de la oración o de la caridad, en tu 
parroquia , en lo capilla, en e 1 colegio: tu alegría no se apagará jserá cada vez más serena y profunda! 

(5j Constructores de la Civilización de 1 A mor. A la juventud de la diócesis se le ha asignado en C ór
'cfoba-~~t¡;-r;;;--q~-~;-~;;-~te-y~íi;;t;;-~f;;;fsmo tiempo: orientar a otros jóvenes en visitas previstas 
a hospitales, hogares y cárceles. E 1 solemne veredicto final de lo historia (anticipado por Jesús, según 
Moteo 25, 31- 46) proyecta sobre e ita acción de servicio e 1 fulgor de 1 mensaje evongé lico que sinteti-
za lo labor por realizar paro e 1 triunfo de lo C ivilizoción de 1 A mor en e 1 mundo. 

Recorriendo e 1 domingo pasado algunas comunidades de la diócesis, que habían sido afectados por 
los lluvias torrenciales del último día de mayo, aprecié el índice de carencias de tantos hermanos nues
tros . El barro que pisábamos era la memoria bien palpable de la inundación; era el signo evidente de 
la marginación; era un llamado angustioso o la acción. 

e UOndO regreses Y te pongas, COn tu hermOnOS en lo fe I en la esperanza Y en la Caridad de e risto, 
o construir la Civilización del A mor, grábate profundamente en el corazón el reclamo de lo justicio 
que Dios nos sigue haciendo llegar como eco de los profetas. Asume esto causa, animado con el amor 
cristiano, que es servicio y sacrificio. 

Querido amigo : 
exactamente dentro de un mes será lo c lousura de 1 Encuentro Nacional de la Juventud 

en Córdoba. Hoy, fiesta de María, en el misterio de su glorioso Asunción en cuerpo y almo o los cie
los, todo nos habla del amor más pleno y puro, transfigurado en la resurrección. ¿No quieres poner 
tu ido a Córdoba, tu presencia allí y tu regreso a la diócesis en el refulgente cono de luz de este 
misterio mariano? Te bendigo afme. 

+ JORGE NOV AK 
Padre Obispo 

Ouilmes, 15 de agosto de 1985, Solemnidad litúrgico de lo A sunción de Nuesh:!l Sei'lora . 
.... 

. . 
: 1 
J 
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Novenario Latinoamericano de la 
Evonge lizoción. 
"Lo diócesis en estado de misión" 

CIRCULAR N2 6%
5 

El viaje apostólico de Juan Pablo 11 por tierras africanas ha sido uno nuevo demostración de 
la fuerza inspirada se 1 Espíritu de Cristo que tiene en este Papo un instrumento ton incansable poro 
evangelizar al mundo. Su reiterada denuncia de la discriminación racial y su humilde actitud en pedir 
perdón a los hermanos africanos por la inicua tyota de negros en los siglos anteriores se incluyen con ma
tices inconfundibles en este pregón cristiano. Creo que es una bueno oportunidad poro llamar la atención 
de un aspecto de la convivencia que reviste importancia decisiva: la recta administración de la justicia. 

l. Gran despliegue de lo actividad judicial . 

"Tu deber es buscar lo justicia, sólo lo justicia, poro que tengas vida y poseas la tierra que el Se-
i'lor, tu Dios, te da11

• (Es una frase entresacada de la Biblia, del libro del Deuteronomio (16,20). "Dios 
mismo proclama e 1 valor supremo de lo recto administración de lo justicio humano. Entre nosotros se ha 
despertado con fuerzo incompcrable el sentido de justicio. El poder que cubre en el marco de la C ons
titución como servicio eminente, este campo de lo convivencia, llegó a ocupar, como nunca en nues-
tra historio, la atención de la ciudadanía . Los argentinos hemos captado en este empei'lo demostrado por 
el Poder Judicial, uno de los argumentos más sólidos de lo nuevo esperanza argentina. ¿Terminará tal ex
pectativa en mero formalismo y triste frustrocción? 

Sólo quien tenga cabal conocimiento, de los inauditos atropellos cometidos, sólo quien reflexione 
serena y profundamente sobre la destrucción del orden moral que ellos significan, sólo quien tenga la 
firme voluntad de un orden establecido sólidamente en el futuro admitirá que lo administración de lo 
justicio ha de ser, más que nunca en estos momentos, plena y universal . 

Se han di(:taminado, al margen de la Constitución, sentencias inapelables, en juicios sumarios, 
contra seres humanos privados de todo posibilidad de defensa. Este proceder dictatorial, conculcando 
inalienables derechos humanos, ha de ser sometido al juicio de los autoridades democráticas competen
tes. Y no es la única causa necesitado de reparación. 

Los crfmenes cometidos tienen además el agravante de quien era, de facto, la autoridad. f>e és
ta se espera, obviamente, la ejemplaridad ético que, por naturaleza, le es inherente . Quienes profe
samos la religión católica, señalamos, además, cierta insistencia en gestos y ceremonias t\:>endicio
nes y misas), que dejaban la impresión de querer instrumentar un sentimiento tan arraigado entre 
los argentinos . 

Si en todos los tiempos la recta administración de la justicia busca recuperar el sentido ético 
de la convivencia entre los hombres, jcuánto más aquf, y ahora ~ E 1 hombre sencillo, el ciudadano 
humilde se sentirfa definitivamente desprotegido si no se hiciera justicio en estos momentos . A la 
vista del daño inferido al cuerpo social, del cual está suficientemente informado la opinión pública, 
sentirfa la discriminación invadiendo e 1 campo que debe ser, por antonomasia, la superación de todo 
intento discriminatorio. 

La democracia ha de constatar que uno de sus reaseguros fundamentales, la justicia, cumple caba
mente el papel que le corresponde. Para el futuro de nuestra historia habrá de quedar reeim'ado el 
testimonio de que la ley protege al débil y no se amedrenta ante e 1 poderoso" . 
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2. /oios asume la causo de lo justicia.! 

En el Sermón de lo Montaña dijo Jesús: "no piensen que vine paro abolir lo Ley o los Profetas; yo 
no he venido o abolir, sino o dar cumplimiento" (Moteo 5,17). Con esto advertencia del Maestro nos 
vamos a aproximar ahora o determinados pasajes del Antiguo Testamento, que hablan del ejercicio de lo 
justicio humano • 

• 1 Texto de 1 Pentateuco 

- Exodo 23, 1-3. 6-9: "No divulgarás falsos rumores. No te pondrás de porte del culpable, dan-
do testimonio en favor de uno in1usticio. No seguirás o lo moyorTo p~ 

ro hace rle e l mol , ni atestigua rás e n un proceso plegándote o la moyorTo, poro conculcar el de
recho, Tam poco fn 1nu·Ct~rós a rb i tra ria me nte al pobre que está implicado en un pleito" • • •• 

f',. 'onculcorrn 1 " •, 1e tu compat riota indige nte cuando tengo un pleito. Permanecerás 
ni,, j11do de la-. cuv~m 1 .h<JJ, y no harás morir al inoce nte y al que está en su derecho, porque 
yo no abso lve ré al c ul pable. No te de jes sobornar con regalos, porque el regalo enceguece al 
que ve con claridad y pe rvierte los causas de los justos. No oprimirás al extranjero. Ustedes s~ 
ben muy bien lo que significa ser extranjero, yo que lo fueron en Egipto". 

- Cfr. También Levítico 19, 15-18; De uteronomio 16, 18-20 

• 2 Texto de los Profetas 

- lsaias 1, 15-20: "C uondo extienden sus monos, yo cierro los ojos; 
por más que multipliquen los plegarias, yo no escucho: 
jlas monos de ustedes están llenos de sangre~ ¡Lávense, purifiquense, 
aparten de mi visto la moldad de sus acciones~ 
jC esen de hacer el mol, aprendan o bacer e 1 bien~ 
jBusquen el derecho, socorran al oprimido, 
hagan justicio al huérfano, defiendan o lo viuda~ 
V engon, y discutamos -dice el Señor-: 
Aunque sus pecados sean como lo escarlata, se volverán blancos como la nieve; 
aunque sean rojos como lo púrpura, serán como lo lona. 
Si están dispuestos o escuchar, comerán los bienes del país; 
pero si rehúsan hacerlo y se rebe Ion, serán devorados por lo espado, 
porque ha hablado lo boca de 1 Señor". 

- Cfr. también lsoias 58,6-11; Lamentaciones 3,34-36; Amós 5,21-24 • 

• 3 Textos de los Salmos 

- Salmo 72, 1-15: "Concede Señor, tu justicio al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, 
poro que gobierne o tu Pueblo con justicio y a tus pobres con rectitud. 
Que las montañas traigan al pueblo. la paz, y las colinas, lo justicio; 
que él defienda o los humildes del pueblo, socorro o los hijos de los pobres 
y aplaste al opresor. 
Que dure tonto como e 1 sol y la luna, o lo largo de las generaciones; 
que seo como 1 luvio que cae sobre el césped y como chaparrones que rie
gan lo tierra . 
Que en sus días florezco la justicia y abunde lo paz, mientras dure lo luna; 
que domine de un mar hasta el otro, y desde e 1 RTo hasta los confines de 
la tierra. 
Que se inclinen ante é 1 los tribus del desierto, y sus enemigos muerdan el 
polvo; que los reyes de Torsis y de los costos lejanos le paguen tributo. 
Que los reye s de Arabio y de Sebó le traigan regalos; 
que todos los reyes le rindan homenaje y lo sirvan todos los nociones. 
Porque é 1 librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. 
Te ndrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. 
Los rescatará de lo opresión y lo violencia, y lo sangre de ellos será pre
cioso ante sus o jos. 
Por eso , que vivo largamente y le regalen oro de Arabio; 

que ore n por é l sin cesar y lo bendigan todo el dio". 
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- Cfr. toni>ién Salmo 5, 9-13; 17,1-2 . 10, 14; 75,2-8º 

C uondo se habla de lo justicia de Dios se e xpresa su santidad, su amor que es misericordia para 
con e 1 pecador. Pero este Dios tres vece~ .. ,,nto, este Dios cuya misericordia cubre lo historia de lo humani
dad es celoso de lo justicia administrada e nrre los hombres. Porque lo justicio debe reparar u na fracturo 
de 1 orden moral; .porque lo justicio, rectamente administrada en conformidad con las leyes justas (jsólo 
hablamos de tal justicial) es la defensa, ante todo, del débil y del oprimido por la prepotencia humana. 

Presentados a esta luz los textos transcritos (y tantos otros que cabria citar) indican suficienterrenfe 
por sf mismo , sin uno e xé gesis más especia lizada, no sólo la licitud, sino también la estricta obligación 
de la autoridad civil de e je rce r la justi cia . El Poder Judicial ha de existir y ha de actuar. 

3 . Los Pap o~ proclc: 1 1 "' ' t i e i o • 

Juan rabio 11 estuvo ho<..e rre s me~es e n el sur de Ital ia , poro asistir a la celebración de los 900 ai'los 
de la muerte de uno de los Popas de mayor e nve rgadura e n la historio de la Iglesia, San Gregario V 11. 
Este indomable defensor de la "libertad de la Ig lesia" sintetizo su v ida , al morir el 25 de mayo de 1085 
en estas bien significativas palabras: "He amado la justicio y aborrecido la iniquidad, por eso muero 
en el destierro" . En ellos se contiene un programa que los últimos Papas han actualizado de modo ejem
plar, enfatizando un servicio a la humanidad que fluye del servicio mismo o Dios. 

Fácil serio abundar en citas documentales, remontándonos a los últimos 100 ai'los de magisterio ponti
ficio. En la imposibilidad de hacerlo , por la índole de mi Carta Pastoral , ofrezco un texto de cada uno 
de los últimos Papas: 

. 1 Juan XXIII: Encfclica "Pacem in terris" (11 º 04.1963) 

a) Derecho a la seguridad jurídica (N9 27) : "A la persona humana corresponde también la defen
sa legftimo de sus propios derec hos; defensa eficaz, igual para todos y regida por las normas ob
jetivas de la justicia, como adv ierte nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío X 11 con estcs pa
labras: de 1 ordenamiento jurídico querido por Dios deriva e 1 inalienable derecho de 1 hombre a la 
seguridad jurídica y , c on ello, a una esfera concreta de derecho, protegida contra todo ataque 
arbitrario" º 

b) Defender los Derechos y deberes del hombre (N9 60): "En la época actual se considero que el 
bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana º 
De aquf que la misión principal de los hombres de gobierno deba tender a dos cosas: de un lado, 
reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover tales derechos; de otro, facillbr o cada ciuda
dano e 1 cumplimiento de sus respectivos deberes º Tute lar e 1 campo intangible de los derechos de la 
persono humano y hacerle llevadero e 1 cumplimiento de sus deberes debe ser oficio esencial de to. 
do poder públicoº Por eso, los gobernantes que no reconozcan los derechos de 1 hombre o lo violen 
faltan a su propio deber y carecen, además, de toda obligatoriedad las disposiciones que dicten" º 

c) Normas generales para e 1 ejercicio de los tres poderes (N9 69j: "Sin embargo, para que esta 
organizaci~n jurTdica y polít ica de la comunidad rinda las ventajas que le son propias, es exigen
cia de la mismo realidad que las autoridades actúen y resuelvan las dificultades q~ surjan, con 
procedimientos y medios idóneos, ajustados o los funciones específicos de su competencia y o lo 
situación actual del país . Esto implica, además, lo obligación que el poder legislativo tiene, en el 
constante cambio que la realidad impone, de no descuidar jamás en su actuación los normas mora
les, los bases constitucionciles del Estado y le1 exigencias del bien común. Reclama , en segundo lu-

:gor , que la administración pública resuel va todos los cosos en consonancia con el derecho, tenie n
do a la v isto la legislación vigente y con cuidadoso examen cri tíco de la realidad concretaº Exige 
por último, que el poder judicial dé a cada cual su derecho con imparcialidad pleno y sin dejarse 
arrastrar por presiones de gru po alguno. Es también exigencia de lo realidad que tonto el ciudadano 
como los grupos intermedios tengan a su alcance los medios legales necesarios paro defender sus 
derechos y cumplir sus obligaciones, tanto en el terreno de las mutuas relaciones privados como en 
sus contactos con los funcionarios públicos" . 
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.2PabloV 1: Mensaje poro el 01.01.1972 f'Si quieres lo paz, trabajo poro lo justicio") 

o) Un ideal que polarizo los aspiraciones humanos, sobre todo de los jóvenes: " •• • Este es el hecho 
que caracterizo e l mundo mode rno y lo distingue del antiguo. Hoy va progresando lo conciencio de 
lo justicia . Nadie, así lo creemos, contesta este fenómeno. No podemos detenernos ahora en ha
cer un análisis de él; pero sobemos todos que hoy, gracias o la difusión de lo culturo, el hombre, 
todo hombre tiene uno conciencio nuevo de si mismo. Todo hombre sobe hoy que es persono y se 
siente persono: es decir, un ser inviolable, igual o sus se-nejontes, libre y responsable; digámoslo 
también, un ser sagrado. 

Yosf, un conocimiento d ive rso y me jor, es decir, más pleno y exigente, de la sístole y de la 
diástole de su personalidad, e sto es, de su doble movimiento moral de derecho y deber, llena la 
concie nc io del homb1l· y 1,,1 1 justi c io no yo estático , sino dinámica, le brota del corazón. No 
e~ e tc, un f··nomt-r < 11r;i 11Nso l; los pa íses "en vías de desarrollo" lo gritan en alta voz; 
l •• ._ lll' 11...,t-bl, ·, 1.1~rn 1 dud; e 1 la -! Stá re c lomando una nuevo e xpresión de la justicia, 
uri 111,,t~ 'º Ívrcdomer.1< 1.1::.1 1.1 !,, 1 i ¿" . 

b) Lo Paz es obra de la justicia: "Pero precisamente desde esta Sede, nuestra invitación a cele
brar la paz resuena como una invitación a practicar la justicia . Opus iustitioe pox (cfr. Is. 32, 17) 
Lo repetimos hoy con uno fórmula más inicisivo y dinámico: 11 si quieres la paz, trabajo por la 
justicio 11

• 

Es uno invitación que no ignoro las dificultades paro practicar la justicio: definirla ante todo 
y actuarla después, nunca sin algún sacrificio de 1 propio prestigio y de 1 propio interés. Quizá 
hace falto mayor magnanimidad poro rendirse a los rozones de la justicia y de lo paz que no paro 
luchar e imponer el propio derecho, auténtico o presunto, al adversario . 

Y nos tenemos tanto confianza, en que los ideales conjuntos de lo justicia y de lo paz llega
rán por su propio virtud o engendrar en e 1 hombre moderno los energías morales poro que los que 
actúen, que esperamos en su gradual v ictoria. Más aún, confiamos también, codo vez más, en 
que el hombre mode rno tengo yo por si mismo la comprensión de los caminos de lo paz, hasta 
e 1 punto de hacerse a si mismo promotor de oque l lo justicia que abre esos caminos y los hace re
correr con va liente y profética esperanza" • 

• 3 Juan Pablo 11 : O iscurso a la O rganización de Estados Americanos (OEA; 06. l O. 1979;Washington) 

a) Participación de los ciudadanos {n2 4) : "De todos modos, aunque tales dificultades y experien
cias pueden exigir a veces medidos e xct!pcionales y un cierto periodo de maduración en la prepa
ración de nuevos avances e n la distribución de responsabilidad inviolable de la persona humana 
y a los derechos auténticos que protegen su dignidad. Si ciertas ideologías y ciertas formas de in
terpretar la legitima preocupac ión por la seguridad nacional dieran como resultado e 1 subyugar al 
E-stado el hombre y sus derechos y dignidad, ellas cesarían, en la misma medida, de ser humanas 
y sería imposible compaginarlas con un contenido cristiano sin una gran decepción. En el pensa
miento de la Iglesia es un principio fundamental que la organización social ha de estar al servi
cio del hombre y no viceverso. Esto es vá lido también para los más altos niveles de la sociedad, 
donde se ejerce el poder de coerción y donde los abusos, OJando los hay, son particularmente 
serios. Además, una seguridad en la que los pueblos ya no se siente implicados, po~ue no los pro
tege en su verdadera humanidad, es solamente una farsa; a medida que se v a haciendo cada vez 
más rígida, mostrará síntomas de creciente debilidad y de una ruina inminente 11

• {Ediciones Patr 
linos, Juan Pablo 11 en los EEU U y en la ONU, pág. 203 -204). 

b) Los derechos humanos: j E 1 hombre! E 1 hombre es e 1 criterio decisivo que ordena y dirige todos 
nuestros empeños, e 1 valor v ital cuyo servicio exige incesantemente nuevos iniciativos. Las pala
bras más llenas de significado para el hombre -palabras como justicia, paz,desarrollo, solidaridad, 
derechos humanos- quedan a veces rebajadas como resultado de una sospecha sistemática o de una 
censura ideológica facciosa y sectaria . De este modo pierden su poder paro movilizar y atraer. 
Lo recobrarán solamente si e 1 respeto por lo persona humana y e 1 empeño en favor de la mismo son 
puestos de nuevo explícitamente al centro de todos las consideraciones. Cuando hablamos de dere
cho a la vida, a la integridad fís ica y moral, alime1 to, a la vivienda, a la educación, a la salud, 
al trabajo, a la responsabilidad compartida en la vida de lo noción, hablamos de la persono huma
na. Es esta persona humano la que lo fe nos hace reconocer como creadora a imagen de Dios y 
destinada a una meta eterna. Es esta persona la que se encuentra frecuentemente amenazada y 
hambrienta, sin vivienda y trabajo decentes, sin acceso al patrimonio c ultural de su pueblo o de la 
humanidad y sin voz para hace r oír sus angustias. A la gran c uasa del pleno desarrollo en la soli
daridad deben dar nueva vida aquellos que en uno u otro grado ya gozan estos bienes, poro el ser
vicio de todos aquellos -y son todabia tantos en vuestro continente- que están privados de ellos en 
rredido a veces dromática 11

• 
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4. Los Obispos sir ven o lo causo de lo iu_st_! c~J 
Un más extenso tratamiento del temo nos permitirTo recoger el eco de los obispos reunidos en los conci

lios provinciales de los siglos 62 y siguiente ,, . En épocas difTciles , muchos veces dramáticos, de la transmi
gración de los pueblos en e 1 oeste europeo y la nuevo génesis cultural que debió operarse, los postores le
gislaron, o lo luz del Evongelio,en el campo de lo justicio, o favor de losmás desprotegidos . El derecho 
de asilo en lo iglesias puede presentarse como un coso tTpko y bien e xpresivo. 

También deberfomos mencionar, hasta con detalles, lo acción de los obispos en lo primero centuria 
de lo evange lización e n Américo La tina .. La promoción de lo justicio, defendiendo lo dignidad humano 
del indio lle nó . Pág inas admirables de un historial poco conocido, que Puebla invito o estudiar. 

V oy a re duc irme a l Espic1 1 1d() J,. r~ u~t~os dios y, mayormente, de nuestra continente. 

a l C , n f,.,. , ,, iu lp1· 11. El doc ume nto de l 12 de junio de 1976 se ocupo explTcitamente 
del tema ti• 1, ~ ,¡, i .. 11 1 i::.po) cie lo urge nc ia dramáti ca de disponer de un Poder judicial 
respe tabk· 1 , ti. uL. ¿Como se podrio probar, de no exist ir é ste , la inoce ncia o lo culpabilidad? Y agre
gan que lo::. tribunale s de just ic ia surg ieron e n la soc ie dad para superar lo ley de lo se lva y asegurar el de
recho y la convivencia. Dicen que van a ños de espera por la purificación de los tribunales . La paz es
table reclama urojusticia incorruptible, competente, eficaz. E 1 no ofrecerla despertarfo la idea de hacerse 
cado 1rno justicio a su modo. Afirman: la correcta administración de la justicia es lo aspiración máxima 
de 1 hombre • Los obispos dicen ser testigos de la angustia de sus fieles, que sienten la orfandad frente a 
una justicio inalcanzable . 

b) Documento de Pueblo : Muchas páginas habrTo que transcribir. Por vTa de ejemplo valga ésta: 

N2 502 . Es urgente liberar a nuestros pueblos de 1 ídolo de 1 poder absolutizodo paro lograr una convivencia 
social en justicio y libertad. En efecto, paro que los pueblos latinoamericanos puedan cumplir la 
misión que les asigno lo historio como pueblos J Óvenes, ricos en tradiciones y cultura, necesitan 
de un orden polTtico respetuoso de lo dignidad del hombre, que asegure lo concordia y lo paz del 
interior de lo comunidad civil y en sus relaciones con las demás comunidades. Entre los anhelos 
y exigencias de nuestros pueblos poro que esto sea uno realidad, sobresalen: 

N2 503: -La igualdad de todos los ciudadanos con el derecho y el deber de participar en el destino de la 
lo sociedad, con Is mismos oportunidades, contribuyendo a los cargos equitativamente distribui
das y obedeciendo las leyes legítimamente establecidas. 

N2 504: -El ejercicio de sus libertades , amparadas en ir.-stituciones fundamentales que aseguren el bien 
común, en e 1 respeto o los derechos de las personas y asociaciones. 

N2 505: - Lo legitima autodeterminación de nuestros pueblos que les permita organizarse según su propio 
genio y lo marcho de su historio (GS 74) y cooperar en un nuevo orden internacional . 

N2 506: -Lo urgencia de restablecer la justicio no sólo teórica y formalmente reconocido, sino llevada 
eficazmente a lo práctico por instituciones adecuados y realmente vigentes. 

c) Conferencio Episcopal Argentino. 

-Carta Pastoral Colectivo "Evangelio, diálogo y sociedad" «l3 . 05. 1980): " 4 . El bien común. 
Pertenecen al bien común: • •• El establecimiento de lo justicio par un orden juridico que defienda a todos, 
pero especialmente o los más débiles y desamparados y procure lo participación de todos en los bienes 
materiales y espirituales. Lo custodio de los múlt i"¡ples libertades cTvicas. El establecimiento de un Estado 
que, no sólo defiendo los derechos de los personas, sino que intervengo positivamente cuando lo requiero 
e 1 bien común • • • 11 

-Corto Pastoral Colectivo 11 lglesio y C omunidod Nocional" 0 981) N2 201: 11 La reconciliación 
igualmente, ha de estor basado en lo justicia. Serfa una· burlo arrojar sobre lo persistencia de la injusti
cia el manto de uno falaz reconciliación. No podemos dejar de comprobar que, o lo ancho del mundo y 
en lo particular historio de nuestro pueblo, se ha despertado el sentido ee lo j11Sticia. Lo conciencio hu
mano y lo conciencio nacional lo han situado en el centro de sus anhelos. Ello atestigua el carácter 
ético de los tensiones que nos invaden y nos indico también que dichas tensiones subsistirán si se mantie
nen formas sistemáticos de injusticia . 
Lo Iglesia comprte con los hombres de nuestro tiempo y con los conciudadanos de . ru1estra Noción este 
profundo y ardiente deseo de uno vida justo bojo todos sus aspectos . 

-Corto Pastoral Colectivo "Dios, el hombre y lo conciencio" 0983) : "La Autoridad y sus funcio
nes": "Por su porte, quien detento lo autoridad debe tener conciencio de que no es duei'lo de ello, sino 
su administrador, en nombre de Dios, en favor de todos los ciudadanos, en especial de los más débiles. 
De ello deberá dar severo cuento no só lo ante e 1 mismo tribunal de D iosi (N2 131) . 
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Los que administran justicia, asegurada su independencia política y económica, han de recordar que su 

integridad es garantía de los derechos de la! personas y de la mismo existencia de las instituciones replt"" 
blicanas. Por lo tanto, han de expedirse con equidad, firmeza y prontitud" (N2 134). 

5º La justicia iluminada por el Evangelio • 

• 1 _:!~si!s_~~~~~~J_a ~i§!«:_~.!_~~e_!.9_i~_!!:.!_o. A 1 e ncorecer lo necesidad de rezar incesantemente y 
sin caer en el desaliento \Lucas 18, 1 y sl,3uientes), Jesús toca el tema de la administración de la justicia. 
Un juez "injusto" hace caso a la insistencia de una viuda por librarse de ella. El Señor agrega esta advei-
tencia: "Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que claman a é l día y noche, aunque los haga esperar? 
Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia". 
Vuelve a aparecer aquí el tema del Dios justiciero, evocando un notable P·:JSOje del Antiguo Testamento: 
"el Seí'ior es juez, y no cuenta para él la gloria de nadie . No hace acepción de personas contra el pobre, 
Y la plegaria del agraviado escucha. No desdeña la súplica del huérfano, ni a la viuda, cuando derrama st 
lamento. Las lágrimas de la viuda, ¿no bajan por su mejilla, y su clamor contra el que las provocó?" 
('Eclesiástico 35, 12-15) . 

Por lo tanto es claro que Jesús considero normal el ejercicio de la justicio humano, pues ordena y 
ajusta las relaciones entre los hombres . Llegará a acatar la sente ncio de un juez tan débil como Piloto, a 
quien dice: "no tendrías contra mT ningún poder, si no se te hubiera dado de arriba" (Juan 19, 11) • 

• 2 Los primeros cristianos piden justicia. El Apóstol Pablo inculca el respe to a las autoridades cons
tituidas, t;mbi~n-como-inStru~ñ"tos~-fustTcia: "si obras e 1 mal, teme; pues no en vano lleva espada, p~s 
es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal" (Romanos 13,4). El sentido de l. 
justicia inherente a la primitiva comunidad cristiana parece 1 legarnos, como un eco, a través de este cla
mor del Apocalipsis : "se pusieron a gritar (las almas de los degollados por Cristo) con fuerte voz: "¿has-
ta cuándo Señor santo y veraz , tardarás en hacer justicio y en re invidicar nuestra sangre de los habitantes 
de la tierra?" (6, 9-10). En los primeros siglos de crueles persecuciones, los apologistas cristianos recla
marán senci !lamente justicia, en base al derecho natural de 1 libre culto a Dios • 

• 3 ~.!..<§..!:!J'_'!:_~~!.!!_9_:!§_!:! • El curso que ha de seguir necesa riamente la recta administración de la 
justicia no contradice la vigencia del precepto evangélico de perdonar siempre, amando incluso al enemi
go. Más allá de prescribirle, como en la oración de 1 Padrenuestro, Jesús lo practicó en la Cruz: 11 Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen" . Ejemplo que siguió el protomártir Esteban: "Señor, no les 
tengas en cuenta este pecado" (Hechos 7, 60). No puede haber ninguna contradicción entre la demanda de 
justicia y la actitud sincera de perdón . Nunca imaginó la comunidad cristiana qu~ el otorgamiento de 1 
perdón supusiera, sin más, una inmediata e irrestricta amnistía, con e 1 consiguiente vaciamiento de las 
cárceles • 

• 4 A mor misericordioso. E 1 perdón es una sublime fructifi cación de 1 árbol de la cruz, que perfeccio
na la justi~fa-;l;rOd;; ~tedas las consideraciones posibles al criminal, rescatando, aún en e 1 jt.kio con 
eventual condena, la dignidad intrínseca a su persona. Juan Pablo 11 escribió una página admirable acer 
ca de la relación que media entre la misericordia y la justicia, en su Carta Endclica "Dives in misericoi-
dia" (N2 12). "La experiencia del pasado y de nuestros tiempos demuestra que la justicia por sí sola no 
es s'Uficiente y que más aún, puede conducir a la negación y al aniquilamiento de sí misma, si no se le 
permite a esa forma más profunda que es e 1 amor plasmar la vida humana en sus di venas dimensiones'' • 

• 5 Hacia la paz social . Santiago afirma categóricamente: "frutos de la justicia se siembran en la paz 
para losqÜe-procuroo-f~-paz" (3,18). Y muestra de ese modo lo comunidad supero uno ~ i t u••· ;',n de rivali
dad, de discordia , de desorden y de maldad. El rec to 0jcrr i r i0 ,i, 1 i ,,. · · "' "" ,¡, ', · ··ve nganza. 
Todo lo contrario: evita que tal s.z ntimiento c ieg·o pretc>nd11 <wt;• • r1r 1' · · 1 ' 1 ; r n lo visión 
cristiano de la historio esto equiva le, como oroc lamo el cémtic· • " ··, """ V" u Uios "en santidad 
y justicia'', paro que El guíe nuestros pasos ''por la ruta de la puz" (Lucas 1, 75. 79). 

Hoy honramos los argentinos la figura gloriosa del General San Martín . Su se ntido de justicia, bien 
comprobado, debe alentar o quienes son hoy los servidores de esta causa. Hay una gran expectativa por elle 
en la población, especialmente entre los jóvenes. Sepamos establecer sobre ella, perfeccionada por el amor 
cristiano, la felicidad de todos. 

Quilmes, 17 de agosto de 1985. 

+ JORGE NOV AK 
Padre Obispo 
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Sres. V icarios 
Sres. Pr~sbíteros 
Sres . Diáconos Permanentes 
Superiores/ as Religiosos/ as 
V í rge nes C onsagradas 
Miembros del Cons. Dioc. de Pastoral 
Directivos de Colegios Católicos 
Movimientos y Organizaciones 

Novenario latinoamericano de la 
Evangelización. 
la Diócesis "en estado de misión" 

CIRCULAR N 9 6 ~5 

Ref.: Carta Pastoral insistiendo en la acción "Más por tv'enos" 

l~~~~~~~~~~~-------------------------
Hermanos: 

Vuelvo al tema de la Cole eta" Más por Menos". Si insisto en ella, es por su importancia 
y para aclarar algunos aspectos que la caracºterizan este ai"io . 

l . Nuevas necesidades exigen mayores respuestos. 

A i"io por ai"io nuestra población se siente probada con nuevos acontecimientos de la naturaleza y 
de la historia . la referencia retrospectiva al último ai"io (setiembre '84-setiembre'85) nos trae un lis
tado concreto y doloroso de nuevos siniestros, con sus consiguientes carencias, marginación y desespe
ranza. 

o) lo inundación de 1 conurbano, con las lacerantes secuelas que muy bien hemos constatado, pero 
que, taT~;~-~-r;c~da-mosstJfcTe~temente. A urque ya no aparezcan en las pantallas de televisión 
o en las páginas de los diarios, ingentes problemas siguen sin resolver en muchos hogares del Gran Bue
nos Aires que nos incluye. 

b) los terremotos de Mendoza y Chile. Muy pocos tienen idea cabal de los enormes dai"ios causa
dos por T0s-mo~fmi;ñt;s-sTsmTcosde-cor;¡'"f;;:;-zos de ai"io. Muy pocos se han imaginado lo situación de 
frío cordillerano que han debido soportar mi les de fami 1 ias P.n este invierno, refugiadas bojo tiendas 
de campai"ia u otras construcciones precarias y provisorias. Si menciono a Chile es porque las ruinas 
han sido muy superiores o lo imaginable, de modo que nuest.r-o Conferencia Fpiscopal ha dP.cidido, por 
votación, en lo último Asamblea Plenario, enviar un tercio de lo recaudado este oi"io en lo colecto 
"Más por Menos" o la Conferencia Episcopal Chilena. 

c) ~ºX~_Í~~~!:..!e_~e~~~.EºcJ~~t!~~=-~~=-i~~.: F.s un doto bien conocido: !e han cerrado más fue n 
tes de trabajo en e 1 último oi"io; hay más subocupados, cuyo situación no responde a los exigencias de la 
justicia social y continúa ampliando la brecha de la marg inación . 

No quiero ni debo ignorar cuantas iniciativas buenas de solidaridad, de caridad, de asistencia se ha 
dado en el país, desde diversos orgaismos P in ~ ti tuciones . Se ncillamente presento un c11t1rlro d" preocu
pación que afecto o muchísimos familias pobrf'S o "rnr()hr"cirlm rl0 lo patrio , tombi(.n "n nuPs tro diócesis . 

2. 1 To m b i é n nosotros te ne m os q u e a p ~~~o r .. r 

Repasando los aportes hechos por los diversas dióces is p n lci co l0 c la "Más por MPnos" de 1984, se vp
rifica uno constante: las diócesis más pobres sue len superar a muchas otros que no lo son, que están esta
blecidos en zonas favorecidas por la naturaleza con mayores recursos naturales o mejores instalaciones 
industriales. los hermanos de estas diócesis pobres nos dan uno gran lección: dar de nuestra pobreza. 

He citado repetidas veces un texto de San Pablo y lo haré también aquí. Hablando de los cristianos 
de Macedonia, escribe a los de Corinto: 'a pesar de las grandes tribulaciones con que fueron probadas 
(las lgresias de Macedonia) , la abundancia de su gozo y su extrema pobreza han desbordado en tesoros 
de generosidad. Puedo asegurarles que el los estaban dispuestos a dar según sus posibilidades, y más to
davía ... "(2 Corintios 8,2-3) . 

F n realidad la hora dP. apremio que tanto afecta a nuestra zona nos puede y debe ayudar a compren
der situaciones endémicas de pobreza, olvido y marginación. Si condenamos discriminaciones raciales, 
religiosas y políticas de otros países, deberíamos ahondar en realidades que los obispos de las zonas po
bres de 1 país nos describen. 
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Hubo inundación en nuestra zona "jC iertamente~ Pero los_ hPrmanos del Litoral han sufrido y 
siguen sufriendo consecuencias idénticas, o peores, desde hoce años. 

"Hay falta de trabajo" . jlo constatamos~ PP. ro lo falto dP trabajo despobló regiones enteros de 1 
país, dejando P.n lo penumbra de un ocaso incie rto o personas yo entradas en edad, imposibilitados 
de emigrar. 

"No hay posibilidad de atender la salud" . jDenunciamos esto injusticia. Pero muchos hermanos 
del interior, en gran número, ya están resignados, por fuerza mayor, a no conocer ni hospital, ni 
médico, ni medicino. 

Fntonces escuchemos todavía al Apóstol : "yo conocen lo generosidad de nuestro Señor Jesucris
to, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, o fin de enriquecernos con su pobreza" (2 e orin-
tios 8, 9). jSepomos compartir con todos los pobres de 1 país~ ¡Ofrezcamos o lo opinión pública e 1 sig
no de uno verdoc:IP.ro comunión fraterno, capaz de realimentar lo psperonza en un mundo de justicio 
y de paz~ 

3. U no acción generoso, ógi 1, honesta.! 

H ogo mi llamado a las comunidades de porroquias y capillos, paro que motiven y obren en con
secuencia. 

Hago mi llamado a los colegios católicos, que se deben saber bie n comprometidos con esto acción 
solidaria. 

Hago mi llamado a las familias, para que descubran aquí uno ocasión propicia de crecer cómo cé
lulas vivas de la lg lesia y de la sociedad. 

Hago mi llamado a todos los hombres e instituciones de buena voluntad, para que no desaprove
chen esta coyuntura de afirmación de los grandes valores del bien común. 

Hago mi llamado a toda la Iglesia diocesana. Olvidemos eso semana nuestros proyectos, pP.nse
mos en este proyecto verdaderamente nocional. Dios nos dará luego e 1 ciento por uno . 

La Colecta "Más por Menos". es una acción de la lglP.sia . Coda diócesis envío su recaudación 
al J:'.quipo fpiscopal elegido por Ja Conferencio de Obispos. Ruego, por lo mismo que se envíe la rP
caudación de codo comunidad, colegio, movimiento o familia a lo Curia diocesana (Calle C orlos 
Pellegrini 1650, Quilmes Oeste, teléfono 250-2323). Que se envíe sin tardanza. Que se envie Ín
tegramente. Los destinatarios son los pobres . i:: 1 que supervisa, en último análisis, es O ios mismo. 

jMuchas gracias, por anticipado~ jlos bendigo afme . ~ 

Qui lme s, 27 de agosto de 1985. 

+ JORG~ NOVAK 
Podre Obispo 
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OBISPADO DE OUILMES NOVENARIO LATINOAMERICANO DE 
DE LA EVANGELIZACtON C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. • ARGENTINA 

Sres. V icarios - Sres. Presbíteros 
Sres. Diáconos Permanenetes 
Superiores/ as Re lig iosos/ os- V irgenes C onsagrodas 
Mi embros del C onse jo D io-::esono de Pastora l 
D ire ct ivo:. rlf' C o lc•;¡ io!> C otóli , ,,., 
Mov i111 i l· ntc1~ '/ l ) 1q , 111i , ,,._; ¡ , 1 • 

LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISIE>N 

CIRCULAR 

t. • . \.. orto Pmto a l p:i ro convocar o lo celebración del 
' [) 10 Bíblico Noc iona l. " 

Hermanos: 

Antes de v1a1ar a San José de Costa Rica, nuestro Padre Obispo dejó el manus
crito de esta carta con el título de referencia. Aunque originalmente iba desti
nada a EV ANGELIZANDO me ha parecido oportuno hacerla llegar también,' por 
este medio, a los destinatarios habituales con el fin de que contribuya a orientar 
la celebración del D ia Bíblico. 

Qui lmes, 20 de setiembre de 1985. 

Pbro . JOSE ANDRES 
Vicario General 

1) Jesús Resucitado y las Esc rituras. Inagotable es la enseñanza contenido en el capítulo 24 del 
Fvo nge lio según San Lucos. Es uno página evocotivo y bri

llante a la vez; íntimo y comunita rio¡ contemp lativo y misionero o lo vez. F.s lo indicación pre
ciso de fundamentar en la Biblia lo comprensión y proclamación del misterio pasc ual de Jesús. 

a} La catequesis de Jesús: 11 les interprató en todos las Escrituras lo que se refería o é l11 (Lucos 
24, 27) . A sí será lo vida cristiano, o lo largo de su peregrinar o la 

luz de lo Pascua: uno permanente profundización de la fe en Cristo, " comenzando por Moisés y 
continuando con todos los profetas" _ No du~emos en agregar: 11 hasta conc luir con los A póstoles11

• 

Lo c atequesis ha de ser bíblico si quiere ser un comino de maduración en lo fe. Y si queremos 
saborear frutos de sa lvación en e l e ncue ntro con el Señor. 

b) La conversión constante: 11 ¿ no a rdía acaso nuestro corazón, mientras nos hablaba e n el comi-
no y nos explicaba los Escrituras?" (Lucas 24,32) . Pablo enumerará 

entre los frutos del Espíritu: 11 el amor, la alegría y lo paz 11 (Gálatas 5,22) . Todos ellos son dones 
mesiánicos, rega los pascuales del Señor Resucitado. Las Sagradas Esc rituras, haciéndonos crecer en 
la fe , nos di sponen al encue ntro pa.scua l con Cristo, renovado permanentemente en la celebración 
sacramental. Ha de llevarse hasta sus últimos consecuencias el ofrecimiento de Jesús: 11 Yo soy el 
pon de V ido; el que viene o mí jamás tendrá hambre , e l que cree en mí jamás tendrá sed" 
(J uon 6, 34). 

c) E 1 testimonio como proclamación: "entonces les abrió la inteligencia paro que pudieran corrr 
prender las Escrituras" (Lucos 24, 45) . j Momento so lemne! 

¡ Momento sublime! ¡Momento decisivo~ E 1 Señor Resuc itado hab la a los Once 11 y a los demás que 
estaban con e llos" (Lucas 24, 33) . ¿Puede e e mejor lo relación estrecha, verdaderamente 
esencial entre la comunidad cri sti ana y las l is? Y o había prometido o los suyos: 11 e l 
Paráclito, e l Espíritu Santo, que e l Padre en ,. ·n mi N ombre, les enseñará todo y les recorda-
rá lo que les he dic ho" (Juan 14, 26) . 

2) Revisemos nuestro actitud fre nte o las Esc rituras. Por lo menos una vez por a ño hagamos un es
fuerzo comunitario poro determinar nuestra pos

tura re lativo a las Sagrados Esc rituras . Será uno bue no preparac ión al Día Bíblico Nacional. Será 
un test de la vitalidad de l Movimiento Bíblico e n cada una de nuestras comunidades . 

a) En la Liturgia : ¿se desarro lla lo ce lebrac ión de la Pa labro (seguido, o no, del encuentro sa
cramental) con respec to y dignidad? (11 Lo Ig les ia siempre ha venerado la Sa-
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grada Escritura, como lo ha hech" con "' Cuerpo cf r C rl sto, .. .. 11
: C onstltuclón cond llor ~ohrr 1(1 

di vina revelación, nS: 21) . ¿Lo lectura vie ne a ser una verdade ra proclamación : cloro, v ibrante, 
re ligiosa? ¿Se considera esta lectura como un em inente servicio al c ulto d ivino y o lo ed ificac ión 
comunitario? ¿Se improviso , hasta el pe lig ro de profanar lo Santo Pa labro de nuestro sal vación? 
¿ Están los can tos inspirados en lo Fsc rituro Sagrada, yo que son publica y festiva profesión de fe? 
¿ Es lo homilía eco fi e l de lo Esc ritura? r· La Palabra de D ios la escucho con devoción y la pro
c la ma con val entía e l Santo C onci lio": C ons titución sobre lo d ivino revelación, n~ 1) . 

b) En lo Catequesis: ¿quedo ple namente asegurado e l contenido de l me nsa je: sin omisiones, sin 
mutila ciones, sin inte rpre tac iones a rbi trarias? (" Tomo norma los so ludobl f's 

lecciones de fe y de a mor a Cristo J esús que has escuchado de mí . Conserva lo que se te ha con
fiado , con la ayuda de l Espíritu Santo que habito en nosotros" : 2 Ti moteo 1 , 13-1 4). ¿ Llegamos o 
dar uno só lido iniciación bíb-lico a todos nuestros catequi zandos ? ¿Descubr imos en la profundiza 
ción bíblica una posibilidad extraordinaria de cateques is de adul tos? 

c) En la Familia: ¿Se ha llegado o tra nsformar lo Sagrado Escrituro en e l "gran ca tecismo" de 
la c atequesis fo mi liar? ¿ Apuntan las comun idades parroq uiales a favorecer es

ta torea evange lizadora? ¿S e ha descubierto e n los Sa lmos la oración por excelencia de l núc leo 
familiar, ya que son formas inspiradas por el Espíritu Santo poro rescata r, puri fi ca r y e levar todo 
la situación humana: la individual, la familiar y la social? ¿Se a provecha el Li bro Santo como 
fuente normativa de conv ivencia 'f acción social? • 

3) Celebremos jubilosos el Día Bíblico. Aunque hayo de ad mitirse que e l "D ía Bíblico Nacional" 
(este a ño tiene lugar e l domingo 29 de setie mbre, no ll e

gó, hasta ahora, o arra igar como ve rdode r Fiesta de la Bib l ía, no debe permit irse que e l idea l 
subyacente a su institución se ec li pse o muerá. j Dé mos le brillo, y profundidad, y re lig ios idad ! H a 
de se r uno fiesta de la fe¡ de la fe comunitarias de la fe histó ri ca; de la fe aleg re, y fue rte , y 
operativo. 

a) Un Encuentro Bíblico Católico Mundial . El 3~ e n su género fue celebra do el año pasado de 
1984 en Bangalore(I nd ia) con la presencia de 200 

representantes , ll egados de 75 pa ises diferentes. El Papa les dirigió un Mensa je, ponderando y alen
tando la obra en c urso. Los 16 miembros de l Comité Ejecutivo hicieron ll egar varios ped idos a los 
participantes de l Sínodo extraordinario de 1985 . Comie nzan así: "1 . Que la Pa labra de Dios esté 
verdade ramente en e l corazón y la ra íz de todas las discus iones de este S inodo, con todo su poder 
iluminador y salvador" . . 

b) Pri mer Enc ue ntro La tinoamericano de Pastoral Bíbl ica. Tuvo lugar en Bogotá, de l 21 al 27 de 
julio . La diócesis pudo env ia r un dele

gado: el P. Angel Ca puto . Vo lv ió muy entus iasmado. Nuestro conti nente va esc rib iendo su propio 
capítulo e n e l c ontacto fa miliar y comunita rio co n las Fsc rituros .A penas nos ll eguen las conc lusio
nes , las e nvia ré a toda la d ióces is . 

c) F. I D Ía Bíb lico e n la diócesi s. Mie ntras vamos pensando e n el Primer Encuentro D iocesano de 
Pastoral Bíb lico (¿en 19867) , trotemos de demos trar creativi

dad e n la cel ebrac ión de l Día Bíbl ico e n coda una de nu estros comun idades : parroquias, copi llos, 
cole gios . Ta l vez -sea una buena ocas ión poro la en trega de Bib lias, e n un marco verdaderamente 
litúrgico¡ como signos bien expresivos; con espíritu de fi esta . No e ntregamos "un" libro , sino 
" e l" libro . No es una fi esta común: r~ In o• lrbroc ión comun ita ria de nuestro fe . 

Q() , . ' 

..,~ 

!__Q ¡ 

LJ I • •I 1 .J 1 lt 1\ 1 \ 1 

I', ,, 1i . 1 •I,¡ ·I '· , 

Q uilmes, 30 de agosto de 1985, fi esta de Santa Rosa de Lima. 
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Sres . Vica rios 
Sre s . Pr esbí teros 
Sres. o.:. ~cono s Perr:i " te nte s 
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¡ ~i, ·: : ·· .. . · i . 1 " ~; tor"l.l 
D..L:· 
J1Iov. 

Hernunos: 

Ref . : Exhort::ici 6n 'l. l 't o r tción e ·:. Se t i embr e 

l o Va lor insusti t iJ ible d e l a or·1ci6n . El retra so c on que s '-'tldr4 esta 
vez el "Notiq" me lleva ·1 propo

nerles e n i ·~ presente Exhor t aci ón l -:. s intenciones que más preocupan a 
la I g l e sia en s e tiembre . ¡Insi ~ t~moo en el V3.lor de la ora ción : nada pue 
de reempl a za r su s entid o es pec ífic o! . 
Imitemos a J esús , modelo en todLs nuestr as acti tudes íntimqs y públic ~s . 
"En medio de l~ 'tneu sti 1. ,. él orab~i mn.s intens -.nente ... " (Luc 'ls 22 , 4 2) 
¡Compa rt ·iillos y :~li vi emos con l ::i. oración 1 1 rig onía mor-=i.l de los que , en 
l as c á rceles, c a mpos de concentr'lci .~n y luga res de tr'3.b'3. jos forzados , 
sufren por l .:1 fe o por l <i justici ·:!. . Comp3.rt .mos y 3.liviemos con l'l or a 
ción la '.3.ngustL de los desal oj-1dos , de los desocu na.dos , de los enfermos 
de los Ancia nos , de l os i ndocumenta d os . Hag~mos c a so al Apóstol Pablo , 
cuy'l exhorta ción se perpetúa en c a da obispo: "rueguen t r:.mbi é n -oor n osotros , 
a fin de 'lue Dios n os a ll3.ne el c a r.tino p'.3.r a a nunci :i.r el mi sterio de Cris-
to •.• ::/ par a gu e yo sep-:i pregonarlo en ;ta ?-ebida fo~" (Colosens es 4 , 3- 4) . 
En est::i súplica queda inclu id'J. toda l'.l I g lesi 'l evange lizad ora , con sus mi
nis tros sagr::id os , sus per s ona s cons.agradas , sus mis i oneros , sus C'3.tequistas , 
sus servid ar e s de los enfermos , de los ni ños , de los .mcia nos y de los 
pobres . 

2 . Encuentro de l a Juventud en Córdoba . He aquí una intención estr icta-
mente eclesi 'J.l . El Pa p:i h ·1.ce una 

asamblea mundia l con 300 . 000 j óvenes, reza c on ellos y diri e,e en ellos un~ 
inspir'3.da Carta a toa~ l s juven ~ud de l a Iglesi a y qÚn del mundo. 

La Conferencia E¿i ~copll \ r gentina , a tra vés de l a Coordinador~ Nacional 
de l a Priorida d Juven tud llam~ a l os jóv enes argentinos a un Encuent ro 
Naci on a l , e n l ·i ciudad de Córdoba , p .. 1r -i los dí ·1s 1 2-15 de setiembre. 
De nuestra diócesL ; ir-ín 'llrededor de 1. 500 jóven e s . Para re a liz 1r esta 
Asamblea Na cion.'3. l de 1 . .1. Juventud h '),n sido necesa rios ingentes e sfuerzos 
pa r a l a motivación y l q organizac ión . Ha sido precis o destacar heroic os gru
pos de tra ba jo c omo i n strumentos directos de la puesta en m:i.rcha del acon
tecimiento. Ha sido imprescindible proveer los recursos m:1teri a les reque 
r idos. 
Pero , aun r e conociendo l~ va lidez de tqnto empe ~o, cuy o despliegue nos lle 
na de g ozoso ets ombro , hemo .~ de tfirm-. r rotund _,,filente que s in 1 '1 or'3.ci ón de 
1 8.. comunidad los frutos ser·i n nulos o muy esc a so:'J . Los que via jan a 

Córdoba h~n d e ser consc i entes de que represe n t an ~ l~ I g lesia diocesan8.. . 
Los que no vi 1jan no pue den qu edar indiferente s : su or~ción h 1 de logrRr 
l a bendición de Di os sobre e l Bncuent ro de Córdoba , pa r a que en él cris
lice un signo de e sper a n za p ~r'3. la patriaº 
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H':ly diócesis q_ue h '3.ce ya tiempo h '.1.n orf0:-ii ::ndo e l "rom=1.ri o en c !""l..den'l '' 
par:=i.. el éxito de ese Zncuentro. ¿ ·:¿ué h ·1rá en.da una de nuestr :.s comuni
d 3.de s ?. Que demue str e n sentid o de responsabil·i_r:l,..,.d y de I p:l eoi ·1 . • H'"l.ot :ci l ... 
cla u sur q del d minr;o 15 que no f 8.l ta 1 :-i. menci ón de est ::i intención en l a 
plegari ' t de los f i eles . Otr~:.s posi bilidR-deG : e l ros'l.rio en f q_rüli:=i. o en 
c a dena ; horas sant:.s comuni t =:tri "is a nte e l S'.:!,ntísimo; vigili ry.s de ors.ci6n º e 

3 º Otr<1s intenciones pa r a Setiembre. 

ol Del Santo P~1dre Juan Pablo II 

a) Intención gener a l: Por los obis pos 

b) Intenci6n mision~l: Por l 'l I g lesi q que est~ en e l Chad: 
Pa z y Vocaciones. 

o2 Na ci onal 

- por 1 9. juventud en genera l y po r los estudi :inte s , en parti
cul~1r (el 21 e s "su dÍ8. " ) • 

• 3 Dioces:1n si. s 

- aniversq rio del comienzo de l~ dióc e sis (1976-1985 : 19 de 
setiet:'lbre) 

- reunión pl en-1ria del Consej o r astora.l Dioce s ano (mi ércoles 
1809085 - 20,00 hs)o 

orden i c i6n de 6 semin~ri stas como diiconos (Ca tedrql , 20 .09 085 
19,00 hs)o 

Quilmes , 30 de ·i. g o ~; t o de 1,... ~ r.; , 

+ JORGE NOVl\K 
P-::.d re Obispo 
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Sres. V icarios- Sre s. PTTsbltcros 
Superio rC's/as Re lig iosos/ as 
D irf' c: li vos d<' c o lP9ios y R<'p. Lc!JOl<'s . 

V Ír<J " ll"~ C n11 ~"! ll ' 1clc 1 ~ 

NOVENAR IO LATI N O AMERICANO DE 
LA EVANGELIZACI O N 
LA DIOCES IS EN ESTADO DE MISION 

C ll~ C UL/\R N9 

/v\ i 1·11il 11n, d v l• ( , ,lt 1 · j " 1 lj, · •" 11 11 ° clc · 1
111'. ln ro l 

,, 1 · . 1. ""'' 

f ,, .• flhll 

1, " ' ' "!"' ' "' , ¡, . 111 1 111111 ¡irr l n 11rl con rno li vo de l 
1111 11 •1•• /,\ ,¡1;cl i rr l ,¡,. 111, /v\ i s i o rll's . 

~~ 0~• 0 m~~ ....J .,, I n 0 rningo Mundi a l Je lus M isio nes la idea fue rza que debo resa lto r 
e ~ la corresponsabilidad de nuestra dióces is. 

_l9_ ~'::1~[:_!~~~_§~_:'!:_1~~.J:U~~~-~:!~_:'.=:?!:_I~-·~~~_:~~ ~~~~t~<:!_c:_ ~~~~~§!"'~'. 
Corno he afirmado e n las nG'me ros an teriores de EVA N GE LI ZAN DO trato de d úr una i IPo 

fuerza corno presen tación. Y me parece que para e l mes de octubre rnes de l Domingo Mund ia l 
de los Misiones lo ideo fu erzo que de bo resa lta r es lo corresponsobilidod de nuestro d ióces is r<·s
peclo de la evange lización de los pueb los. Estos ref lex io nes so n todovfa mas opre minntes, yo 

que ahora dispongo de mucho ti empo po ro mf'ditar y e l sen tido de corresponsabilidod r¡uc he afir 
mado respecto de la evange li zación de l mundo i ncumbe d e un modo muy part icul a r y d ire c to al 
Obispo corno animador de su comunidad d iocesano . 

1. - Experi e ncia de v ida . 

En primer lugar hoy que partir de uno experi enc ia de sa lvac ió n. Todos nosotros he11 1,1s 
s ido salvados. U no re fl ex ión pe rmane nte , un en tra r codo vez más en si mi smo, nos debería lle
var o se ntir con uno inme nso gratitud e l hecho de que la misericord ia de Dios nos hoyo hecho 
conocer a C risto. Nosotros normalme nte o través de nuestros padres. Pe ro eso no nos e x ime de 
la ob ligación de profundizar en eso expe ri e ncia de sa lvación: A cercandonos o C risto, hab ie ndo 
sido iniciados en é l , hemos sido sa lvados; salvados de lo condenación, salvados de se r hijos de 
la ira poro !Jasar o se r hijos del Amo r. Esto es fundamental para e l dinamismo misio nero de lo 
Ig lesia. 

2.- A nuncio espontáneo y obligado . 

Por eso, e n segundo lugar, hablo del a nunc io e spo ntá neo y ob ligado que de be ser 
nuestra respuesta . Corno un grito que damos d esde el corazón hacia cua lquiera que encontramos 
en nuestro comino haciéndole portfcipe de esta experiencia de sa lvación, proponiéndo le la sa l
vación, indicándo le que e s a llí donde cambio todo, donde cambia lo desesperanza e n seguridad, 
e l odio en amor, donde se v islumbro la transformación de todas las re laciones soc ia les en un 
mundo nuevo de amo r y de paz. Tene mos que preguntarnos, de vez en c ua ndo , o tltulo de in
dividuos y de comunidades parroquiales, cuando quizás constatamos uno ba jo rea l o apare nte de 
nues tros e n erg fas espirituo les o apostó li cos , qué es tá posando; s i no encontramos la forma el .:! lle-
gar ; si no encon tromos e l modo de co muni ca r es ta expe ri e ncia de Dios y de Cristo <lU<' hemos 
te nido d e1il ro. 

3 .- Med ia ció n e specia l querido po r C risto. 

Pero en t e rcer lugor oqul hoy o igo muy i mpo rtante que v ie ne ex p licitomantc de la vo
luntad de C ri sto : so mos Ig lesia , [ 1 ha s ha in ,: o rporado a su Ig les ia; es lo C obeza , n:1so h.-'os somos 
sus mi e mbros; y ha tenido o su Ig les ia , o su Esposo lo inmensa c on fi anz a de e ntregarl e ledo e l 
d epósito de l Evange lio . La ha hec ho sacramento , y ... nos ha hecho sac ra me nto uni ver!;o l ele sa lva 
ción. Es dec ir que de noso tros de pende e n rea lidad que e l mensa je ll egue o los hombres que 
t odavía no conoc en a Cristo. Por vTa no rma l ese es e l pion de D ios. Lo re a l idad nos dice q ue 
la inmensa mayorlo de lo ge nte todav ía ignoro a C risto. Por lo ton to e l manda to expl íci to de 

Cris to , con e l que cierran su Fvange lio Mateo y Marc os, de ir a todo e l mundo a , evan9e li rnr, 

qu ie re golpear fuert e me nte nuestros c onciencias para despcrl a rlos a l se ntido de rcspomobil idod que 

como comuni<lnd , nos Inc umbe . 
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E 1 V oticono 11 ad uo lizó poro nosotros ('~to doc tri no . Lo Lume n Gcnt ium ha profund izado 
e l mis terio de lo Ig lesia . Despué s, . los d emás documr nt os , han socodo los consec u C'ncios pasto
rales. A sí, cuando hab la n de lo evange li zación dP. los pueb lo<;,, deso rro l Ion ompl irnne nt e e l temo 
de lo corresponsobilidod e insiste n d e tal ma ne ro que codo sec to r dr l puC'bl o de Dios sobe p«"r
fectomente, según e l magisterio de lo Igles ia, cuál P.S e-1 popC' I que le corre-;po nde , que es lo 
que se espe ro d e é l: de l Obispo, del pres b itrro , de los lo icos , de los insHtutos de v ido conso
do . Por eso e l vo lver al Va ticano 11 e s uno riecesidod . Es uno necesidad urge nte, porque inclu
so lo formo más concreto como so n los Obras Misio nales Pont ifi cias , el Conci li o los ho asum ido 
de formo ca tegórico y definitivo. Y o quiN0 •airo ne r que e ll os rs torá yo es toblrciéndosP puu la
tino pero sólidamente en nuestros c o munidades. 

5. - Mi responsobjl idad como sucC>sor de los A pósto lC's . 
Quiero ins ist ir todovra en C'Sto . Soy suceso r de los Após to l<'s, M iembro de l Co leg io Fpisco

pal . Nosotros , los Obispos, hemos recibido, o través de lo sucesió n a pos tó lico, de l pri me r co leg ir 
apos tó lico , el mandato explic ito de lo corrcsponsobilidod sob rP lo Ig lesia e n genera l y dr> lo 
c o rresponsobilidod a ce rco de lo evongP lizoción d e l mu ndo e n parti cu lar. Yo qu ie ro, hermanos, 
que ustedes compre nda que esto es un cargo d e conc iencio ; e s un peso que cargo sobre mí; y 
en es te sen tido t odos los o bispo s te ne mos que aprop iarnos la pa labra d e l Apósto l " Ay de mi s i 
yo no proclamara el Evange lio" . Pero también ne c es ito e l sentido d<'comun ió n de todos ustcdPs 
poro q u e paulatinamente, dentro de nues t·ras li mitaciones y o pe sar que es ta mos con tont os pro
bl emas loca les en lo mismo diócesi s en ma t e ri a de la c omunicac ió n de lo palabro d e Dios , de 
cotequés is , etc •• • • , es temos o lo altura d e nuestro responsab ilidad e n e l conci e rto de todos los 
diócesis del mundo, colaborando e ficazme nte en lo evo nge lizc1dón de los pueb los que aú n no co
nocen o Cristo . 

'> . - E 1 D OMUD de 1985. 

Este domingo de los misiones, hermanos, hagamos un esfue rzo parti c ular . No podemos im

provisar; no podemos que mar e tapas, pe ro hagamos un es fu e rzo en cado parroquia, codo capillo; 

aunque seo hu1nilde y mode-stomente hagamos no solo lo col edo, que por supuesto yo se la pido, 
y lo env iaremos al Santo Padre que la va a distribuir entre los misioneros. Y o me hago mendigo 
po r e l Popa y po r C risto , y po r los ·mi sioneros. Pero ante todo les pido que e l domingo de las 
misi o nes seo urn v ib rant e cel ebración de lo san ta miso; seo vNdc1clcrarnrnte uno lit ur~ i o pnsc ual, 
sea u n €'co o lo qur J c>sÚs tra jo como triunfo ele> su Pnsc uo PI d io d<' lo n'-;urrf>cc ión; qt1<' c; i ~¡ni 

fiqu e paro lo comunidad uno c~lebroc ión b irn preparado en todos sus detal les, pe ro pa rt icular
mente v ivido en lo fe , Yque c ulmine con uno ve rdade ro r espues to y compromiso d e fe. A unquc 
usted es, uno po r uno, no purdnn sabN cómo ni c uá ndo, yo le s prdirio o las comunidad es que 
a sumie ron g lo bo lmC'nte, como un pPdido parti cular mio , e n e c;te oi'lo e n que me e nc u C'ntro hablan

do todavía desde mi <:o nvo lPncio, qu <> a l rC'-;ponde r e- n PI c redo o la palabro de l f vonge lio , us

tedes me ayuden o asumir explíc itame nt e lo corr<.:?spomob ilidad respec to de lo Ig lesia y de la f' von

ge li zoción de los pueblos. Y que luego , pou lo ti n-:ime nte, nos pongamos de a c ue rdo po ro cumplir

lo d io po r d io y oílo por año de la ma nera mC:1s e fi caz . 

La oración apostólica de lo diócesis , 

Y por último, en este mismo se ntido , les recomiendo mucho lo o rac ión opostó l ic o. E-; drc ir: 

Aquello oración que hoce qur PI c o lrg io J,.. l o~ /\pÓ!; fo lr!; y suc; c;ucrsor0.S trnga lo furrw nrrMn 

rio para proclama r con va le ntía lo palnbrn dP sa lvac ión , osi como lo vernos en el li hro de lo s 
Hechos que lo comun idad rezn!•n pnra q111· lm /\ pós to lrs tuv ie ro n la va le nt í a d<" ~opor t ar lo 
persecución y lo pruebo y <1n1111 r irir ,..1 r Vllll(lf'lin; nsí como Pab lo, e l gran A p0<:1 ··1 

, I,. ' " <; ~ucblos 
g e ntil es, pide c o n-;tont,,rnr-nlr :-- :i-;11~ r111 f•" ., 1 ... r¡, . 1 ... , , .. .. .. . ,,..11 1"1 ·1 '1''" ,_, . 1• nt1Prlo 

anc ho a l Fvan~e li o , ¡v iru '~ '' " l ri , ... 1. i1 ., • .f.. 1_, ; 

.. ~ f on t~n rlr u1nc lr11 1111r '" '"""' " 'I .1 .. 1 1 . .. ... . 1: 
ni dodE's toclo e l c11 1n , 11 " ._,. 1 .. r·I · I· 11 1:1111 . 1. • • , . 1 

o través de •;Iros formo~ dC' o •uc i:,, ,, , ,,,, · 01 · · 1· ·· · 
d ades cr istianas ju .rito con su Obi ~ 1 '• ' , 0

H " - ' " • 1 .f. 1 . .. ,. 1. · - 1 · 1- 1 ;. , 

Que de esto man e ro , o través de lu oro c i ~J 11 , pn d r 1111•1s de·~· . , , , , .. · · 1 • ""' 1• .. , 1·1 ·: " " i li ln r 
al Evangelio los caminos que n ecesito pa ro que muy p run fp ¡,,,¡ , · l .. · l1nm!-.rw cr:n0zcrin n C ri sto 

_. acepten lo vida que el le s o frece 0 Po rque es la única monera dr constru ir lo f1? li c idocl g '"'nCrtJ I, 

< la po~ ·,universal, como anticipo yo de la feli cidad de l c i e lo " 

r- . {jtJa, Dios los bendiga y que es tos humildes pa labras pC>netren en sus c o rozonC's as í como 

¡ •:,'~. _'.~ ,n·, of~)~ivomente en lo prese nciia d e Dios del mio . 

l_-v- . ~ - J ORGf NOVAK 
-. ""',.- Padr~ Obispo 

' r;: ~'/ ' l..!cl\..J·Y'' ./ 
~-v~1e el Hospital Francés, e n lo Capital Fe d e ral, o 30 de se fi r mbre de 1985 , memori a de 

Son J erónimo. 
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Novenario Latinoamericano de lo 
Latinoamericano. 
La diócesis "en estado de misión" 

Sres. V icarios - Sres. Presbiteros CIRCULAR N~ 
Sres . O ióconos Permanentes - Superiorev as 88 / 85 

Religiosovas - Vírgenes Consagradas 
Miembros del C ons. Dioc . de Pastoral 
Directivos de Colegios Cató licos - Mov. y Organizaciones 

11, 1 t 111 111 l111• l 111 1tl 1.1 111 111u llvo de la ordenación diaconal de 

, , . , . " ' ' 11 111•\ l 1 11~ •1111il11111 h!ª~ :..i~~~~~l.:.2J..:.!P..:.~~-~_:_Q.~~_si-~ 

Queridos hermanos: 
e on alegria me comunico hoy con ustedes para referirme a la ordenación de 

seis de nuestros seminaristas como diáconos en misa vespertina de la C otedrol del día 25 del cte. 

l. Acción de gracias y presentoció'n de Mons. Marengo. 

La circunstancia de que todavía e.Zo¡ convaleciente y en rehabilitación de mis monos, de mis 
pies, de mis miembros motores, hace que personalmente no pueda presidir tan grata y significativo 
celebración. Por eso he pedido al que fue durante largos años Obispo de Azul, Monseñor Manuel 
Marengo, tenga la bondad de aceptar lo delegación pora realizar lo imposición de manos de estos 
nuestros seminaristas y ordenarlos diáconos. 
Quiero expresar mi particular gratitud a este insigne prelado, o este postor, que durante tantos años 
ha guiado a la Iglesia diocesano de Azul . Celebro y me alegro profundamente en el corazón, que 
nuestros seminaristas reciban de él la imposición de manos, el Espíritu Santo, para ser diáconos 'de 
nuestra diócesis . jQue diaconía que v"lo ejercer durante un año resulte fecunda para estos semi
naristas y para las comunidades que van a recibir de el los el ministerio diaconal~ Demos gracias 
a "Dios, hermanos, de que seis jóvenes accedan al altar para recibir la ordenación. Es una insig-
ne demostración de la bondad de Dios y de que nos bendice; que ve nuestra penuria de ministros 
y ha posibilitado que esta ordenación pongo ante todos ustedes un grupo selecto de futuros pastores 
de nuestra comunidad diocesano. Estoy seguro de que la diócesis sabrá apreciar y vivir este momen
to. Muchos acudirán a la Catedral para el rito. Pero aquellos que no lo harán, por diversos motivos 
muy comprensibles, acompañarán espiritualmente tan grato acontecimiento uniendose desde su parro
quia, sus comunidades religiosas , sus capillas, comunidades de base, en fin desde sus mismas fami
lias a este acontecimiento. Ldpido que todos lo vivamos intensamente. 
Tras esto presentación quiero extenderme un poco en lo consideración de lo que representa la voca
ción de estos jóvenes y de aquel los que han de seguirlos en los próximos años. Estos seis seminaristas 
harán la diaconía durante un año y luego O ios mediante serón ordenados, presbiteros . La vocación 
al sacerdocio, merece, entonces, hoy, por lo circunstancia de lo ordenación diocona.I, una refle
xión particular. 

2. 'Respuesta personal. 1 

Los invito a considerar ante todo el misterio que medio ante Dios que llama y el jóven que 
responde. A qui está lo más nuclear de todo acontecimiento porque ni el joven se arrogo lo vocación, 
ni la diócesis, ni el Obispo pueden imponerlo, sino que se trata estrictamente de un diálogo profun
do, misterioso de amor; el amor de predilección de Dios que llama, en Cristo Jesús, a ponerse total
mente a disposición del Reino mediante el misterio. 

El miste rio sagrado, primero de l diaconado y luego del presbiterado, significo también una vocación 
para dedicarse totalmente al pueblo de Dios. Lo respuesta es índic e de la mas alta generosidad, de 
la más pura intención de conciencia y un acto de fe que va más allá de las dificultades, que even
tualmente puedan interpone rse entre e l llamado de Dios y la respuesta de 1 hornbre. Es importante g1:1e 
meditemos esto. 
·Lo voca c ión es gracia es un don precioso de Dios. Sepamos pues ahora alabar a O ios porque el diá
logo se ha cerrado en uno respuesta definitivo de estos jóvenes que, totalmente apoyados en la gra
cia y no en sus propios recursos, en lo gracia que ustedes obtienen con su oración (gracia de perse
verancia, gracia de alegría, de servicio , gracia total) se e ntregan por el diaconado hasta e l marti
rio si fuero necesario . 
Profundicemos este misterio y sabremos, luego, cómo promover adecuadamente los vocaciones. 
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3 . \e ont~xto e omunitario. I 
Quiero seP'ialar también que estamos antE~ una ofrenda no solo del jovf'n, sino de toda su fami-

lia Y de la comunidad. Este aspecto merece ser resaltado convenientemente. Nosotros somos uno co
munidad. El plan de Dios es que nos salvemos en la Iglesia; y es allí, en E>I seno de la Iglesia domés
tica, y en el seno también de la Iglesia parroquial o de la capilla o de otra forma de comunidad, don
de madura la vocación. Madura a troves dE>I afecto, a troves de la vida misma de esa comunidad, a 
través de la oración que fervorf.5amente eleva a Dios jQué importante resulta que esto sea captodo 
por todas nuestros comunidades,porque allí donde Dios encuentra las condiciones preciosos de fe, de 
esperanza, de amor, van surgiendo lento pero constantemente estos vocaciones. H agomos lo posible 
poro que la preocupación, la vibración, lo oración por las vocaciones sea uno de los constantes, uno 
de los indices dinámicos más notables de nuestro vida comunitario, en lo familia y en todos nuestros 
comunidades eclesiales. 

4. /La formación de los elegidos . ) 

Los invito a considerar en esta ocasión todo lo que representa la formación de los vocaciones . 
No todos pueden saber los detalles de lo que representa los largos aP'ios de avance lento hacia el al
tar. Algunos quizás los conozcan. Otros no tanto . Pero es necesario que todos meditemos .en el in
menso servicio que hocen o la diócesis nuestros formodores: Los superiores del se minorio, los que con 
el los, dentro del seminario, concurren a plasmar lo conciencia sacerdotal . Es un grupo nutrido de sa
cerdotes que, además de los que están permanente en el seminario, concurren a plasmar el corazón 
de los futuros postores de nuestras comunidades-. 
También quiero referirme a los profesores de nuestro centro de Teología y Filosofía {CEFITEQ). Yo sé 
que lo hocen con inmensa dedicación y con gran afecto, con cabal sentido de responsabilidad. 
Muy particularmente recuerdo a los bienhechores, a bs que mediante lo oración, la penitencia y la 
limosna hacen posible que la estructura del seminario, esa estructura que son los seminaristas con sus 
necesidades concretos, pueda ser mant1'!nido y mejorada, adecuada al constante crecimiento y al nú
mero de nuestros sem inaristos. 
Hermanos, todos tenemos oigo que hacer al respecto: uno oración por dio, ofrecer nuestros sacrificios, 
nuestro trabajo y preocupac iones paro que los formadores esten bien inspirados y los seminaristas bien 
dispuestos. De esta manero, lo que el Concilio ha llamado el c orazón de la diócesis, el seminario, 
será un organismo sano y pujante que podrá volcar ai"ío tras aP'ios, desde este verdadero sagrario de lo 
diócesis, nuevos grupos de pastores que han terminado su formación y que van o integrarse a la dió
cesis paro dispersarse por los barrios, a ejercer su ministe rio: o an imar la juventud , o hacer aquella 
tarea pastoral que estan esperando muchísimos sectores de lo diócesis, a continuar la obra de los bene
mé ritos sacerdotes que, hasta ahora, han llevado "el peso del día y el calor" (Mt. 20, 12). 

5. !saludo desde mi lecho de enfermo., 

Quiero saludarlos muy particularmente, aprovechando b circunstancia de esto ordenación diaco'"' 
nol, para mantener el diálogo con ustedes. Aunque seo a través de ~stos sencillas palabras grabados 
todavía desde el H ospitol donde quedaré 'retenido todo el tiempo que sea necesario hasta rehabilitar
me de tal manera que me pueda trasladar a la d iócesis. 
Queridos hermanos: desde esta habitac ión es constante mi comunicación espiritual con to::los ustedes. 
Ante todo quiero agrade cerl es los ora c iones qu_e__b_on~ levad_o_por " m!. Y a hoce más de seis semanas 
que Dios me re ti ene en e l lecho de l enfe rmo. Los ora ciones q ue han hecho e n los momentos más c rí
ticos, y las q ue siguen ofrec i ~ndo aú n ahora mismo, segurom<'n t<' son la fuen te de mi fo :-tol e>z o . 
Estoy seguro de que para mí esto es uno grac ia extraordinario porque, ade más dP. I a cecto humano que 
supone esta comuni cación de ustedes p'.lra conmigo , va loro sobrC' tcx:lo, P11 lo :om·Jnión de los sa ntos , 
el inmenso don d e la oración de una comunidad por su Pac;tor . 1 Muc!i:J; g•·o·: ia'i, he>rmonos ! Fsto ora
ción me conforta. Pero quiero tamtien rei te rar que desde oq JÍ estoy rezando por ustedes . 
Visito en espíritu las parroquias; saludo en E>spíritu a cada sac erdote; recue rdo a las comunidades y 
troto de estor con ellas con una oración particular poro coda una de ellas. 
Este intercambio, mientras no nos podamos ver, es reohiente extraordinario y construye lo diócesis 
en el Esp~itu Santo; no en acciones exte riores sino en esa profunda comunión de fP. ! de esperanzo y 
do caridad que aliento el mismo Espírifu de Dios -en el seno de nuestro diócesis. 

6. [o iócesis en estado de misión . ¡ 

$é, por los comunicaciones que recibo de los sacerdotes o del grupo de religiosas, diáconos Y 
laicos que me acompoP'ian, que todos los comunidades eston vivamente e mpel'lodas en llevar adelante 
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lo misión que el Santo Podre ha pedido o las diócesis latinoamericanos en formo de novenario y que 
nosotros habíamos programado como resultado -:!el Sínodo . Quizos no se veo l'!'I detalle preciso, el 
pion concreto, lo programación más eficaz/ pero me alegro muchísimo de que en todos los parroquias 
se estén hoci endo verdaderos esfuerzos paro evangelizar. Les aseguro que Dios está en este empeño 
ayudándolos a ustedes e inspirándolos. V amos o dar gracias o Dios, dentro de unos oños,_.E_~r_ estos 
esfuerzos cumplidos. Lo primero etapa tiene o veces momentos de indecisión, de incertidumbre; pero 
todo se irá aclarando sobre la marcha animándonos mutuamente o través de lo comunicación y de los 
testimonios. Oremos permanentemente para que el Espíritu de Dios nos inspire, según las circunstan
cias concretas de cada comunidad, y elijamos el mejor camino, motivemos más a los voluntarios y 
de esto manero podamos llegar o todos los fo mi 1 ios. H ociendo esto lo misión será verdaderamente uno 
acción evangelizadora de gran eficccio en los próximos años. 
Y o los quiero animar desde aquí. Quiero estimar todo lo que eston haciendo y puedo asegurarles 
que, al correr de pocos años, vamos o apreciar lo gracia :le santidad de nuestras familias, lo mejor 
ordenación pastoral, según el espíritu del Evangelio y del Concilio V aticono 11, en codo uno de 
nuestros comunidades, y lo floración de vocaciones poro el socerdodo, el diaconado, lo vida reli
gioso, lo vida consagrado y el voluntariado poro el ministerio de los laicos. Esto floración de 
vocaciones sin dudo alguno SPrá uno de los respuestos de Dios en formo de gracia generoso o esto · 
firme voluntad que tenemos de hacernos eco del Evangelio en forma directa o como testigos. 
Termino saludándolos o todos ustedes pero muy particularmente a los más necesitados, a los más an
gustiados, o los que más sufren por lo circunstancio de alguno -enfermedad físico. Lo que yo he estado 
posando me posibilito poro pensar mucho más en los enfermos y acercarme o ellos: Los saludo de un 
mo-::lo muy particular. Sé que ofreciendo ellos su sufrimiento por lo Iglesia y por el mundo están ob
teniendo gracias insignes de apostolado, de perseverancia y de unidad en nuestros comunidades. 
<;aludo también o todos aquellos familias que todavía están sufriendo lo consecuencia de lo falto de 
trabajo o .Je otros circunstancias penosos, de estos años difíciles: Llegue o ello!; mi saludo y mi ben
dición. Bendición que extiendo de corazón o todo lo diócesis, en el nombre del Podre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén . · 

+JORGE NOVAK 
Po:lre Obispo 

Buenos Aires, en el H ospitol Fronces , 18 de octubre de 1985, fiesta de Son Luces , Evangelista . 

P.D. : Con motivo de lo ordenación diaconal de J. A. Bertin~lli, L. A. C onsoni ,J. L. Moni>n, 
J. F. Peretti, N.S . Tejerina, D. R. Z elaroyán, el Sr. Obis po grabó esta corto pastoral que oh o ... 
ro entregamos escrito. Ello explico el estilo peculiar de lo mismo. N icario General) . 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA ' e-~; 

·r • <:.. .• • 

Podres Presbíteros, A ni madores de C omunidodes 
Directivos de Colegios Católicos. 

Q.Jeridos hermanos: 

f\bvenario Lotinoom ericono de la 
Evangelización. 
Lo diócesis en estado de misión. 

CIRCULAR N!? 94/85 

111 1 1 l'mt ora l de las primeras ccr 
111uniones y 11 la misión" en 
la Iglesia diocesana. ------------------

entrando ya en el mes de noviembre la mayor parte de nuestra comunidades se 
aprestan o vivir ese tiempo fuerte, ton arraigado en nuestro pueblo, que son las primeras comuniones. 
No solamente en b clia:s que recibirán por primera vez la Eucaristía sino en todo el nucleo familiar 
amplio encontramos hombres y mujeres especialmente dispuestos. Es una oportunidad que no podemos 
desaprovechar. Fatigados de un ai'io pastoral intenso se nos pide un esfuerzo más. 

1. Lo misión o_partir de las "fomi lias dt1 la orimera comunión" 
------- ------------ ·--- --~~- -- -------
Los presbíteros, las religiosas y 101 ªº"""" de p111l11rol 1111 ll"tlnrrd, venimos lamentando que, a veces, 

lo primera comunión es casi la últi111u p111111tlu1111111 . M1i. 111111 1 l111ft1111111 .¡,,hac er un esfuerzo para que 
las familias que se integraran a la <.:u111111dd11d 1 1111 110• 1111111 11 11 111 1 u1 1lllj1f'turn <.Je nuevo. Pienso que este 
año la misión en que estamos emp,."auu1 1101 IJI l111lu 111 upu1 lwdduJ J., convertir a cada una de estas fami
lias en punto de partida para otras tanto1 centrOI de evangellzaclón o, al menos, como lugar fisico y 
humano de referencia paro los 11 misioneros" . 
No sería redundante que el compromiso de cada una de las familias cuyos hijos reciben por primera vez 
la Eucaristia fuese precisamente este: ofrecer su éaso-para una reunión de evangelización, convocar o 
sus vecinos, distribuir en sus manzana o edificio de departamentos algún material relativo o la misión, etc. 
El final de cado celebración de primeras Comunión podría ser una oportunidad paro alentar este ti-
po de compromiso. 

2. !:.~.!l~~m...9.!.~~~~t~~!~~-~~<::.!.i.!..E~~_!~_e~s.!_~~1-~_p.!!._~.!:.~:2~~~~~~: 
f\b cabe dudo que hay, aquí, un objetivo fundamental tanto para los chicos como paro sus familias: 

una preparación ciudadoso para acercarse al misterio que es el centro de toda lo vida cristiano, la Sma. 
Eucaristía. En la pág . 207 del Vol. 111 del Libro del Sínodo se insiste en este temo y convendrá tener
lo muy presente. No es de vital importoncio

1
pero sf hace a lo pastoral de conjunto de la Iglesia dioce

sana lo relativo al marco de la celebración. Dejamos escrito en la pág. 206 del Vol. 1111 del Libro del 
Sínodo>y hubo consenso de voluntades en el lo1 ratificado por nuestro Padre Obispo, lo .siguiente: 

11 Marco de la celebración: 

- vestimenta: que todas las parroquias, colegios, cumplan lo pedido en Bernal '69 -vestido 11 domin
guerot1. En este aspecto es muy importante acentuor lo uniformidad de criterios . 

- tratar de darle lo mayor simplicidad, aunque en un clima de fiesta, pero sin el 11 boat~11 externo de 
otros tiempos . 

- suprimir todo otro 'interés ' dentro de la celebración (fotógrafos, grabac iones, etc). 

Si en algún caso no se tuVierCOJen cuenta estos normas es claro que los que lo hicierqn estarían se~-
b~ondoconfusión en los fieles, dificultando lo tarea pastoral de otras comunidades y separandose volun
tariamente de una pastoral de conjunto que, por otrl:i f:jdHe, todos anhelamos cada día más. 

Afmo. les saluda 

Quilmes, 27 de Octubre de 1985. 

Pbro. JOSE ANDRE S 
Vicario General 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Sres. V icarios- Sres. Presbíteros 
Sres. D láconos - Superiores/as Religiosos/ as 

Nov la rio Lat inoamericano de la 
Evange lización. 
La dióces is "en estado de misión" 

CIRCULAR N Q 101/85 

V irgenes ConsaararJ,.,o: - ~ . de l Cons. Dioc . de Pastoral 
D ¡ .. ~ 1~ Lolegios Católicos - Mov. y Organizac iones 

Ref.: Mensale a la Asamblea diocesana de C áritos en su Plenario de fin de año. 
- --- ----------------------------------------------

Queridos hermanos de la asamblea de Cáritas: 

a lo que ustedes van a tratar en 
les hablo desde el hosp!tal francés muy atento 

esta asambleo diocesana . 

1. Recurrir siempre a la palabra de Dios poro motivar nuestro acción en C áritas . 

Hemos tenido oportunidad en los años anteriores, sobre todo después de la compaña de so lT
doridod, de aunar tex tos bfblicos respecto de todo lo que ustedes eston haciendo en nombre 

de lo Iglesia: el valor de lo limosna; el valor dP. lo entrego ol servicio de los demás según el 
Nuevo Testamento, el valor supremo de lo caridad ejercida o ejemplo de Cristo y con e l espT
ritu de c risto. 

Y o les recuerdo, en general, todos estos textos porque son ellos los que nos don el fundomen-
' la fuerzo y lo pt~rseveroncio poro seguir atentos o los necesidades de nuestros hermanos y p?

ra ejercer responsablemente, en nombre del Obispo, lo de legación de todo la comunidad cristiano 
al servicio de los pobres. Esta sola consideración teolog ica y espiritual espero que o ustedes los 
llene de olegrfa y de consuelo; les dé nuevos fuerzas poro seguir en el empeño ~n quP. están 
comprometidos co:no grupo y hoy como ~ambleo diocesana. 

2. Alabo o Dios y le doy gracias por ustedes, integra~tes de C áritas diocesano y de las C ári
tos parroquiales. 

Quiero ante tocio agradecer . Siempre me corresponde hacerlo e n las asambleas anuales, pero 
me parece que este año ~ay algunos títulos particulares de mi gratitud co11 respecto o ustedes. 

Y en ustedes a todos ese mundo !nmenso de voluntarios, de gente buena y voluntad que ha esta
do colaborando en las varias acciones intensivas, como asi también en las acciones menos bri'llan
tes, pero que son las de siempre humildes, de todos los dTas, de todas las semanas. 

Hemos hecho la "Campaña -:!el A mor y de lo Esperanzo'' en el Obelisco; hemos estado alli 
-·aclamando el amor, lo caridad , la eminente dignidad del pobre, sobre todo del niño abandono

.... o , en la gran urbe de nuestro Capital argentino, a lo visto de todo el mundo, con un esfuerzo 
ingente de argonizacióny de movilización de voluntariado, de adultos, de n iños incluso de nues
tros colegios. Han sido dfas intensos de preparación y una largo semana de acción o lo vista de 
todo el mundo, aún a traves ·de los medios de comunicac ión º 

Apenas habTomos terminado está acción la enorme maso de aguo que cayó sobre nuestro zona, 
inundando vastos barrios de nuestro diócesis, los vo lvió o convocar o ustedes nuevamente paro lo 
acción en favor de las vfctimos de lo inundación: Esa acción gl!neralmente generoso, y aún he roT
co, que no se .ha escrito todavfa pero bien correspondería rescatar parcialmente porque se han es
crito páginas tristes, pero también pógfnos hermosos. Tristes por lo que se ha sufrido; tristes por--
que ciertos recursos humanos han sido :nezquinamente distribuidos . Pero también hermosas porque 
ha habido ciertas resignaciones de los familias afectados, uno gran movilización i:le lo comunidad 
diocesano y de un modo muy particular de ustedes, los miembros de C áritos diocesano, empujando 
saludablemente, estimulando las cáritas parroquiales poro que afluyeron a los lugares del siniestro los 
recursos mas inmed iato~ como la comido, los frazadas, lo~ colchones. 

Todo esto, que bien recordamos por estas dos accio:ies y por todos las demás, yo les agradezco 
como Obispo sinceramente; y conmigo estoy seguro que el mismo Se t"ior Jesús , verdadero Se ñor de la 
Iglesia, les oaradece a u~tPrl~!= y les asegura que codo momP.nto quP. le han brindndo a los dP.mÓ~ 

esto registrado en ei Li bro de lo Y ida . H ermonos: más no queremos nosotros sino que lo memoria de 
Dios, que es infalible, alguno vez proclame delante de todo el mundo estos pequeños gestos que El 
mismo ha inspirado , q1;e E 1 nos ha hecho capaces de real izar. Estoy seguro que estos han sido mo
mentos sub limes de paz con lo conciencio para ustedes y poro sus familias. 

En ustedes, en eso asamblea diocesano, agradezco ".l todos los demás vo luntarios, a to-::los los 
bienhechores jC uánto ~abría que decir al respec to'. jCuánto gestos~ A coba de l le!=jor precisamente _ _ _ 
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desde Australia, un giro de 2. 000$ para nuestros pobres. Por eso, hermano, me es impooble enu-
merar o cada uno -:le los bienhechores, a cada uno de los centros que nos han capacitado para la 
ayuda. En ustedes quiero hacer público mi reconocimiento y mi gratitud . 

3. Dios sigue llamandonos junto a nuestros hermanos más necesitados. 

Pronuncio también, hermanos, una palabra de estímulo para el futuro . No puede ser de otra ma
nera. La historia sigue su curso . La realidad, triste y dolorosa, de las calamidades en que se 

sienten sumergidos muchos hermanos sigue en vigencia hasta el término de nuestra vida . No podemos 
llamarnos a descanso. Estamos motivados para la caridad. Por eso yo los convoco nuevamente, a us
tedes de un modo muy particular, ya veteranos con acciones ton ponderables como las que he citado 
y en muchos mas y les ruego que no me dejen, les ruego que sepan perseverar, so lvo que motivos 
muy superiores y que gustosamente reconoceré les obliguen o dejar e l puesto o nuevos hermanos que 
sean incorporados. Espero que la mayor parte puedo seguir en el año próximo acumulando experien
cia y méritos y trabajo y amor paro lo que apenas hemos comenzado. Los invito a concientizarnos, 
o motivarnos y a organizarnos, en e aritos y paro todos los niveles, en todos los riocones, paro 
todos las necesidades" Creo que todos hemos descubierto este filón maravilloso del Evangelio, o lo he
mos redescubierto . Por eso los invito cord ialmente o sumar esfuerzos, o ganar nuevos voluntarios, a 
seguir invitando de alguno manera a quienes tienen un corazón generoso y pueden aportar su tiempo, 
su sufrimiento, su limosna para que C áritos diocesano de Ouilmes llegue o ser lo que en lo realidad 
quiere ser: lo mas representativo de las pastoral activo de lo diócesis •. 

4. e áritos: preparación y coronación de la misión. 

Por eso, en. tercer lugar, hermanos les quiero subrayar el valor que tiene cátequizor; la Poi 
bro de Dios debe correr abundantemente desde nuestros labios hacia los corazones de nuestros 

niños, de nuestros jóvenes y de nuestros adultos: hacia los que son de nuestro coso y hacia los 
que están en lo frontero . Pero ustedes soben, según el esquema del Evangelio que todo esto serio 
golpear el aire, perder el tiempo y hasta causar ontitestimonios sino estuviera apuntalado por lo 
acción fuerte, fuertemente testimonial, en materia de caridad . Por eso queremos en que estos años 
la misión, el novenario de la evangelización, C áritos diocesana de Ouilmes, con sus filiales o de
legaciones, o los distintos niveles de capillos, de colegios, de parroquias, crezco elocuente. Por eso 
estoy seguro de no pronunciar una palabra inmensamente grande, sino que pro~~-;;-1-;;sT~tos ter
minos de uno comparación: según lo caridad nos va o medir Dios, e 1 Señor Jesús, al término de lo 
historio. 
Hermanos: pensemos hacia odi! lonte, e levemos nuestro mirado hacia los años próximos y hagamos co
do año un gran esfuerzo para que C áritos responda, paulatinamente, c omo en los comienzos respon
día a la totalidad de las exigencias de los hermanos . necesitados. "La multitud de los creyentes tenía 
un solo corazón y una sola alma . Nadie con~ideraba sus bienes como propios, sino que todo era co
mún entre ellos. N inguno padecía necesidad, porque todos los que poseían tierras o casas las ven
dían y ponían el dinero a disposición de los Apóstoles, paro que se distribuyera o coda uno según 
sus necesidades" (He. 4,32.34-35). Son frases que hav que esculpir con letras de fuego , con me 
des de bronce, paro que nunca falten en nuestros corazones en nuestros hogares, en nuestros parroquia• 
Ojalá que en nuestros despachos parroquiales pudieramos leer frases como estos: Todo lo ponían e n 
común, nada les faltaba; no había entre ellos ningun necesitado . 

5 . Evaluar y Programar. 

Y ahora , hermanos, espero que está asamblea sea fecundo en el análisis de lo actual,en lo pues
ta en común de todo lo que ustedes quieren traer como sugerencia paro el futuro . Les ruego que 

vivan esto jornada como yo la vivo espiritualmente en la presencia de Dios: con espíritu de oración ) 
con inmensa alegría y esperanzo. Solucb muy porticlhrmente o las nuevas comisiones que se han ido 
formando a los subcomisiones incorporado~ pgrn qble propósitos ton públicamente comprometidos, como 
la Casa del Niño, lleguen o materioliz9fl~, 6f~nvenidos ustedes, hermanos, que se han incorporada 
a lo largo de este año. Tengo plena cc- r ..,.'1 en que ustedes nos ayudarán a realizar tanto los pro-
gramas yo en marcho como los otros que ;cunstoncia exijan . 

Y al terminar invoco o lo Santísimq 
enseña el espíritu de servicio hasta el h 

e on mi mano 
soj del Padre, de~""'~~ 
liares y sus 

m Mario Patrona de nue stro C áritas. Ella nos 
_{> total . A si nos hablo al pie de la cruz. 

tembloroso importo la bendición de Dios todor<i>dero
Q ue ella desciendo sobre ustedes, sobre sus fomi

Amén 

+ J ORGE NOVAK 
Podre Obispo 

Desde el H 16 de .-..f oviembre de 1985. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEr ' 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILM ES - Bs . As. - ARGENTINA 

Sres. V icarios-Sres. Presbfteros 

~ 
~ 

~¡;....-~~ 
._,.::-J i .:; .· 

Sres. D iáconos-Su~rYores/as Religiosos/ as 
V irgenes C onsa3radas-M¡embro:; del C DP 

NOVENARIO LATINOAMER!CANO DE 
LA EVANGELIZACION 
LA DIOCESlS EN ESTADO DE MISlON' 

e 1 R c u L AR N ·~ : 
10.3/ 85 

D ir=ctivos de Colegios C ató!icos-Mov. y O rga nizaciones. ) 
r----------------------~-----------------------------1 

Ref. : LA INMACULADA CONCEPCION DE LA SMA . VIRGEN MARIA, : 

PATRONA DE LA DIOCESIS : CONCELEBRACION DIOCESANA Y 

RECEPCl'ON DEL SR. OBISPO EN SU RETORNO A QUI LME"S. 

SUPRESION DE OTRAS CELEBRACIONES LITURGICAS EN LA 

LA DIOCESIS DE 17 A 20 . - 1 

1 
L------------------------------- --------------------~' 

•1 Queridos hermanos: 

.... 

~ \ 

. 

~( 

... 
~ 

. . ¡ 
i\' 
1 

~ 
·1 ... 
~ 
r. 

• 1. 
-< 

' . . .. 

.. . 
' :~ 

... 
:.- . ' .. 

' .. 

... 
¡ 

metidos de l leno en la acción pastoral intensa q:ie siempre nos exige esta época 

del ai'lo .:_e~l~~o.!. ~~ !:_m~~[º.!. ~~-_t~i?!.. I~ ~t~~!?~ l ~n~ ~~:_u~~ y~f~~c_!.ó~ j~ ~t~ ~~t~ cuyo 
-::ontenido, en sYntesis, queda reflejado en la referencYa que la enca')eza . 

1 . - Fiesta en honor de la Madre y Patrona • 

Coda uno de los dos titules es suficiente para convocarnos. 

• Morfo, Madre de la Iglesia, fue concebida sin p~cado; es la Madre de Jesús; es nuestra Madre y el 
dio .g ce lebramos su día • 

• Nuestra Iglesia Local, qui? nació e 1 26 de junio de 1976 y tuvo su primer Pastor e 1 19 de s~tiernbre 
del mismo año, en J orge Novak, recibió co:no Pa trona y A !:>ogada desde el principio a la Sma. 
Virgen Maria bajo la advocación,de la que, fue s:J primera gracia después de la elección: la 
Inmaculada Concepción . 

E lle s-? nos muestra como: 

-la primera y perfecta seguidora de J r:?sÚs, en un seguimiento vital , práctico, total; 
- la personificación de la perseverancia en e l seguimiento con tinuo desde e l primer instante de 

su concepción; 
- la V irgP.n fiel en e! misterio, en la o~curf=lad de la fe, y o pesar del do lor que debió asumir 

y q •Je recordamos cada Viernes San•o después de la A cció11 Litúrgica¡ 
- la V irge11 de la com-pasión: con cristo y COi1 todos lo~ 1ombres qrJe durante siglos la ac lomaron 

"A bogada nuestra" • 

2.- Acción -:le gradas a Ntra . Señora, Patro!'a de la diócesis y con ella a Dios Uno y Trino. 

Los. últimos meses el rezo del Rosario c~bró nuevo vigor entre nosotro~ y nuP.stro~ amigos, La 
enfermedad de 1 Obispo suscitó rapidamente e! Rosario perpntuo que surgió .espontáneame nte en muchas 
de nuestras familias y comunidades. Fue la oración simple de! pueblo fie!. Testimonios, en este sen
tido, todos hemos recogido: en escuelas, colegios, capillas, templos parroq•Jia'es y en instituc iones, 
mov:mientos y famílias • 

La Iglesia honra a la ~.9-. de Dios Padre que la eligió para ocupar lugar tan destacado en el 
p!an de salvación; se alegra con la Madre de Dios H Yjo q:Je por nosotros los hombres y po~ nuestra 
salvación se encarnó en su seno; celebra o la mujer sobre la que v~no el Espiritu Santo ¡ a la que el 
pode r del A ltisimo cubrió con su sombra. 

Nuestra fiesta patronal este año será tar
gracias diciendo: Gloria al Padre y al Hijo y 

· -;.. , para asociarno5 al Magnificat de Morfo y dar 
; piritu Santo, porque reunió al Pastor con su rebaño . 

3.- La celebració:i de la fiesta patronal, signo visible de co-nunión de la Iglesia de Quilmes: 
C OllVOCar Y COi1VOCarse . 

La Iglesia univ~rsa! nos convoca a los presbiteros, en la Misa Crisma! del Jueves Santo,e n tomo 

al Obispo. 
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La Iglesia local, a través de nuestro Obispo, siempre ha valorado la convocatorio de este dfo. 
A las 18 hs . comeilzaró la oración pú'.Jlico, por los callas de Quilmes, en la qt.Je testimoniaremos 

nuestra devoción a la V irgen-:-A las 19 ns. la concelebraciór1 qu•~ , presidida por nuestró Padre Obispo, 
será e l acto central :le la jornada-:~ioceroñ c:;-.--
--- La ~~11signo es claro '/directa: c--o;:w;car y convocarse. Ninguna co:'Tlunidad de la diócesis sin 
E'!stor representada por un grupo nutrido -:le fieles: parroquias, ca pi !las, colegios, comunidades eclesiales 
de base, cornisio:ies, movimientos, instituciones • . . 

4.- Padr~~~~s_p_?_:j~.!_envenido de nuevo entre nosotros~ 

Sabemos qt.Je nunca estt.Jvo ausente. Aunque físicamente en Costa Rica primero y después en el 
hospital de Buenos Aires, en espfritu y con la imaginación, vivió entre nosotros . Lo hemos esperado con 
ilusión. F.I mismo !ia.:e dios que está pensando en la fiesta de l::i Purísima Concepción de la Virgen 
Morfa como ·~I mo!Tlento más '.lpropiado p1Jra i?! reencuentro: la celebración de la Eucaristía, honrando 
también o la Ml1-::lre, en medio del pueblo r:fo Dios q1J¿ le fue e,1come11dado. 

Habrán posado tres meses :lesde su retorno, enfermo de gravedad, a Buenos Aires cuando nos 
encontremos '?n la concelebración del día 8 de d iciembre. "La Virgen Nii'\a, le oímos decir, me trajo 
a la Patria"; ahora podrá ai'iadír que la lnmac ula:la le hizo e l regalo de encontrarse con su pueblo en 
Quilmes. 

Por eso nuestro corwocatoria, e¡te año, tiene un motivo más: Recibir y festejar jubilosos su retomo. 
Será lo recepción oficial . Los que hemos orado por él, ocompnñándolo en esta 11 visita del Señor" que 
fue su enfermedadf recibámoslo y unamosnos a su acción de gracias. 

5 . - Supresión de otras celebrac iones litúrgkas en los temp!os de la diócesis entre las 17 y los 20 hs. 
del 8 de dici~mbre • 

. ~-

Por ser domingo ello h'a~rá aparejada alguna desorie11toción para algunos fieles . Sin embargo es 
ya tradición e11 la diócesis y tiene profundo sentido eclesialº Nuestro Padre Obispo, en diversos momen
tos de l Sínodo, habló claramente de diocesanP.idad. Y más allá de las referencias explícitas que tantas 
veces nos ha hecho está el sen~ido teológ ico de Iglesia Local. 

Por lo tanto, el do:'Tlingo 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
Maria-;s'1>7i-;,TckJsTa~ ~~1éG~~~~es-1Ttr;;:~ifé0-;~;;-t~ki-; f fyl~s-2cn1;:-;-t"o"d~s-¿-~~Oc:~~~sO";U-;;t;;s-
~~~~I~~~s=~~0i~~~-~7~f~c;ztosZe;,t~~s"d;T~fi;sta-p~r~~O"C ___________ ________ _ 

6 . - Participación masiva y motivada. 

Presbíteros, diáconos, religiosas, animadores de comunidades y directivos de colegios tenemos aquí 
una respo1uabilidad que no dei:>emos soslayar: Anunciar la celebración ya desde el próximo fin de semana, 
e xplicar el sentido de la convocatoria, motivar a nuestros comunidades y, si es posible, imaginar y su
gerir los medios para concretarlo. 

Los sacerdotes acud iremos con ornarne11tos ·paro la celebración de la Eucaristíaº 

Afmo. les saluda 

Quilmes, 25 de noviembre de l 985. 

Pbro. JOSE ANDRES 
Vicario General 




