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fecha Título FIRMA

Sello
Obisp

o

Sello
Obispa

do Observaciones

1992/02/26  Carta Pastoral de Cuaresma NO SI NO
Referida en la
circular N° 7/92

1992/03/02
 Carta Pastoral Acentuaciones para los
Colegios Católicos (A) NO SI NO

Referida en la
circular N° 10/92

1992/03/02
 Carta Pastoral Acentuaciones para los
Colegios Católicos (B) NO SI NO

Referida en la
circular N° 10/92

1992/03/02
Mensaje cuaresmal a los enfermos de
la diócesis NO SI NO

Referida en la
circular N° 11/921992/03/02

Mensaje cuaresmal a los enfermos de
la diócesis NO SI NO

Referida en la
circular N° 11/92

1992/03/10

lnstruc.  Pastoral  con los Aportes  de la
Conf. Espis. Uruguaya al doc.  de
trabajo  de la 4ª Conf.  Gral. Del
Espiscopado Latinoamericano NO SI SI

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 15/92

1992/03/21
Exhortac.  Past. para intensificar la
promoción de las Vocaciones NO SI SI

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 19/92

1992/03/22
Exhort.  Past. sobre la actividad
catequística '92 NO SI SI

Referida en la
circular N° 20/92

1992/03/23
Exhort.  past. sobre la  Escuela de
Ministerio "San Juan Evangelista" NO SI SI

Referida en la
circular N° 21/92

1992/03/27

Exhortación  Pastoral  con Ocasión  de
los 25 años de la  Encíclica
"Polpulorum Progressic NO SI SI

Referida en la
circular N° 23/92

1992/04/19

Carta Pastoral de Pascua
(Convocatoria del 2° Sínodo
Diocesano) Carta Pastoral  a los
Enfermos NO SI SI

Referida en la
circular N° 32/92

1992/04/19 Carta Pascual  a los  Enfermos NO SI SI
Referida en la
circular N° 34/921992/04/19 Carta Pascual  a los  Enfermos NO SI SI
Referida en la
circular N° 34/92

1992/05/27
Exhort.  Past. semana  de Oración  por
la  Unidad   Crist. (07-14.06.92) Anexos NO SI SI

Referida en la
circular N° 51/92

1992/06/04 Carta Pastoral de Pentecostés NO SI SI
Referida en la
circular N° 56/92

1992/06/26
Instrucción Pastoral sobre el tema de la
Educación NO SI SI

Referida en la
circular N° 62/92



1992/08/15

Carta Past. con ocasión de la  14a.
peregrin.  Dioc. al Sant.de  Luján
06.09.92 NO SI SI

Referida en la
circular N° 81/92

1992/08/22 Carta Past. con motivo del  mes Bíblico NO SI SI
Referida en la
circular N° 82/92

1992/09/06
Exhortac.  Pastoral con ocasión  de la
colecta  nacional "Más por Menos" NO SI SI

Referida en la
circular N° 88}/92

1992/09/11
Mensaje a los Docentes de los colegios
católicos de la Diócesis de Quilmes NO SI SI

Referida en la
circular N° 90/92

1992/09/12 Instrucción Pastoral  sobre el sida NO SI SI
Referida en la
circular N° 93/92

1992/09/13

Mensaje a los Jóvenes de la  Diócesis
con ocasión del "Día de la primavera y
de la juven NO SI SI

Referida en la
circular N° 94/92

1992/09/14
Mensaje a la   Diócesis con ocasión de
su 16ª aniversario (76-92) NO SI SI

Referida en la
circular N° 95/921992/09/14

Mensaje a la   Diócesis con ocasión de
su 16ª aniversario (76-92) NO SI SI

Referida en la
circular N° 95/92

1992/09/15
Mensaje con motivo de los  16
Aniversarios de la Diócesis NO SI SI

Referida en la
circular N° 96/92

1992/09/21
Exhort.  Pastoral  para la Jornada
Mundial de las Misiones NO SI SI

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 105/92

1992/09/24

Exhortación  Pastoral para la Jornada
Nac.  de Oración  por la 4ª Conferencia
Gral (Santo Domingo) NO SI SI

Referida en la
circular N° 106/92

1992/09/27

Exhort.  Past. con ocasión del 1 °
Congreso Mision. Dioces.  (10-
12.10.93) NO SI SI

Referida en la
circular N° 107/92

1992/10/12
Carta Past. sobre visita imagen pereg.
N. S. de Fátima  (31.10-07.11) NO SI SI

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 110/92

1992/11/14

Mensaje  Jornadistas  Diócesis.  con
ocasión   25° Aniv.l Mov.  Jom.  Vida
Cristiana  (14.1' NO SI NO

Referida en la
circular N° 126/92

1992/11/22
Carta Pastoral de Adviento sobre "La
Familia a la espera de la Salvación" NO SI SI

Referida en la
circular N° 131/921992/11/22

Carta Pastoral de Adviento sobre "La
Familia a la espera de la Salvación" NO SI SI

Referida en la
circular N° 131/92

1992/11/25

Carta Past. sobre el Adviento
(4ªEntrega) "La Flia. en el mensaje  de
los  Profetas" NO SI NO

Referida en la
circular N° 138/92

1992/12/--
Carta Pastoral de convocatoria al
Segundo  Sínodo Diocesano NO SI NO

No se encuentra la
fecha explícita, se
infiere del número de
circular. Referida en
la circular N° 136/92

1992/12/14

Carta Past. de Adviento  (5º
Entrega:"La Flia. después  del
destierro" NO SI NO

Referida en la
circular N° 143/92



1992/12/17
Carta Pastoral de Navidad a los
enfermos NO SI SI

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 149/92

1992/12/18 Mensaje de Navidad NO SI SI
Referida en la
circular N° 150/92

1992/12/20

Carta Pastoral de Navidad sobre la
familia. El Evangelio  de la  Infancia de
Jesús NO SI SI

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 151/92
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Alo . .: Sre$.: Presbítero~;. Diáconos 

Superiores Religiosas/a·" 
Vírgenes consagradas, 
Directivos de Colegios Ca t.óliws 
Movimientos y OrganiZ1Jáones 

• 

\ 

• 

tirial a su persona y su misión, siempre con el 
entusiasmo de Pedro; "Señor, tú lo sabes todo,; 
sabes que te quiero" (Juan 21, 27) 

Jesucristo; Profesamos nuestro seguimiento 
fiel de Cristo. con el testimonio de Pablo: •Yo estoy 
crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que 
Cristo vive en rnf. La vida que sigo viviendo en la 
carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me 
amó y se entregó pormf" (Gálatas 2, 19-20). 

~ONCLUSION 

Nada m~jor. a mi entender, que ~onclu ir 

orando. Lo hago con las palabras de la liturgia de 
la Iglesia. Las recogemos de la Sta. prefación de 
Cuaresma. Son una excelente síntesis del espíritu 
que ha J e animamos en este período: 

• 

En verdad c:s j usto hendecir tu nombre. 
Padre rico en mi.sericordia , 
ahora que. en nue.<1tro itinerario hacia Ja luz 

pascual, 
.<;eguimos los p asos de Cristo, 
maestro y modelo de humanidad 
reconciliada en el a11Vr. 

1lí a bres a fll lgle.<;ia 
el caminv de un nuew éxodo 
a través del desierto CUH re.<;ma 1, 
para que, llegados a Ja rmntaiia san!B, 
con el corazx5n contrit.o y humillado, 
rea vi vemos nuestra -..ocación de pueblo de la 

aliallZJJ , 
con vocado para bendecir tu nombre, 
escuchar tu Palabra , 
y e~ri~nta r con gozo tus mara villa s . 

Los bendigo afectuosamente 

+ JORGE NOYAK 
Padre Obispo 

Quilmes, 26 de febrero de 1992 

ORDEN INTERNO 

INTRODUCCION: Coneutta el Consejo P .. torel 

1 . L• Realidad 

1. 1 . En i. comunidad eocW 

- injtl9dd• 
- epidemias 
- conupclón 

1.2 . En le comunidad f•miliar 
- trab-io 
- educación 
- vi~ 

1.3 . En la comunidad ec1 .. ia1 
- discriminación 
- complicidad 
- indiferencia 

2. La V«dad 

2.1 . Denuncia de le Mentira 
- liberalis mo como panacea 
- Medios de comunicación narcotizantes 
- diálogo en fels la 

2 . 2 . Anuncio de la Verdad 
- la Vida . con loe 10 Mandamientos 
- la justicia, en la voz profética 
- el amor, s egún le tradición apostólica 

2 .3. RefeHncla a la eternidad 
- loa impfoe se rlen de Dio. 
- nos otros vivimos en el s anto temor de 

Dios 
- esperanza inconmovibie de la resUrTección 

3 . La Vergcidad 

3. 1. Somos una Iglesia Santa 
- Pa labra de Dio• 
- oración 
- sacramentos 

3 .2. Somos une lgieala solidaria 
- puesta en común de los bienoa 
- servicios múltiplas 
- Campaf\a de la fraternidad 

3 .3 . Seamos una Ig lesia mieion«a 
- .Al'lo Misional Diocesano 
- Lineas PaetOf'ales para la Nueva 

Evangelización 
- Confwencia General de Santo domingo 

CONCLUSION: Oración Cuaresmal. 
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En un rmmdo gravemente afectado por el 
secularismo, que cifra la belleza exclusivamente 
eo el cuerpo, el poder en la fuerza bruta y el 
prestigio eo el dinero, los cristianos debemoe 
testimoniar la espenma mcoo.'110vible de la 
resu rrección. como la Iglesia de los primeros 
tiempos. Imitemos la actitud de los hermanos 
oWtires: "tú, malvado nos privas de la vida p~ 
!lellle, pero el Rey del universo nos resucitará a 
una vida eterna, ya que nosotros morimos por sus 
leyes" (2 MJIC8beos 7,9). Digamo& victorioameote 
con el Apóstol: "Pero no, Cristo resucitó de entre 
los muertos, el primero de todos. Porque la muerte 
vino al mundo por medio de un hombre y también 
por medio de un hombre viene la resurrección" (l 
Corintios 15, 20-21). Creamos firmemente en la 
eficacia de la oración de Cristo: "Padre, quiero 
que los que tú me diste estén conmigo donde yo 
esté, para que contemplen Ja gloria que me bass 
dado, porque ya me amaba antes de la creación del 
mundo"" (Juan 17. 24). 

3. La Veracidad 

Llegamos a la tercera parte de esta Carta Pas
toral, en la que corresponde hablar del instru
mento elegido por Cristo psra consolidar al Reinio 
de Dios en el mundo, que El promulgó con su 
ministerio público y estableció con su misterio pas
cual. Hablamos de la Iglesia, de 0080tros. Aquí se 
juega la credibilidad de la predicación evangélica, 
de su veracidad. El cristianismo es testimonio y el 
testigo, para ser tomado en serio, ha ser veraz. La 
Cuaresma nos invita a someter a examen nuestra 
veracidad testimonial. Tal vez hemos perdido 
credibilidad hacia afuera y hacia adentro y no 
reparamos en ello. 

3.1 Seamos una Iglesia santa: 
El don de la gracia santificante ha de ser apre

ciado, respetado, cultivado. Seamos, como lo pide 
la Iglesia, eo el periodo cuaresmal más asiduos a la 
escucha obediente del a Palabra de Dios. Asf 

creceremos como comunidad creyente, en forma 
personal, familiar y comunitaria. Seamos más asi
duos a la ondón, sobre todo con los Salmos que 
inspiró el Espíritu Santo y que recitaron piadosa
mente Jesd.s, la Virgen María y los Apóstoles. 
Celebremos frecuentemente los santos sacramen
tos. La penitencia sacramental afirma en nosotros 
la victoria sobre el pecado. La Eucaristía hace 
madurar en frutos de santidad y de apostolado 
losacramental del bautismo y de la confirmación. 

3.2 Seamos una Iglesia solidaria • 
Estamos m plena celebración delA.ño M ision-

ero Diocesano. Mediante este esfuerzo intensivo 
nos apropiamos las conclusiones del COMLA 
(Congreso Misional Latinoamericano de Lima, 
febrero de 1991 ). Lo mismo hacemos nuestras las 
reflexiones del Primer Encuentro Nacional de 
Grupos Misioneros (Posadas, octubre de 1991). 
Hemos difundido por todas las parroquias la letra y 
el espfritu de las •Líneas pastorales para la Nueva 
Evangelización", demostrando nuestra plena 
identificación con la pastoral de conjunto ~ 
movida por la conferencia Episcopal Argentina. 
Acvanzamos, con todas 1aa diócesis de América 
Latina, hacia la 4ta. Conferencia General del Epis
copado Latinoamericano, por celebrarse en Santo 
Domingo (octub re de 1992). Su lema es el mejor 
sello final de mi Carta Pastoral: "Jesucristo es el 
mismo ayer y hoy, y lo será para siempre" (He-. 
breos 13, 8). 

Jesucristo: Profesamos en El nuestra fe m~ 
siánica, con las palabras de Pedro: "Tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios vivo" (Mateo 16, 16). 

Jesucristo: Profesamos en El nuestra fe eu
carística, con e l fervor de Pedro: Nosotros hemos 
creído y sabemos que eres el Santo de Dios (Juan 
6, @). 

Jesucmo: Profesamos nuestra fidelidad ab
soluta hacia su persona y su misión, siempre con el 
entusiasmo de Pedro: "yo daré mi vida por tí" 
(Juan 13, 37). 

Jesucristo: profesamos nuestro amor mar-

J 

• 

OJrla Pastoml de Cuaresma 

Introducción 

Hermanos: • Uegue a ustedes la gracia y Ja paz 
~e proceden de Dios, nuestro Padre, y del Señor 
~risto" (1 CorintiOli 1, J). 

La Cuaresma es un periodo particularmente 
señalado por la Iglesia para acentuar nuestra con
versión a Dios, por Jesucristo, en el Espfritu Santo. 
Preocupado por hacerles llegar un mensaje que 
los impulse a desandar con fruto e l camino cuares
mal, mantuve ayer un prolongado diálogo con los 
quince sacerdotes presentes en la reunión del 
Consejo Presbiteral. Con tan autorizado 
asesoramiento y tras insistente invocación al 
Espíritu Santo, pongo a disposición de la 
comunidad diocesana estas páginas. 

1 . La Realidad 

El hombre es el camino primero y fundamental 
de la Iglesia, nos enseña Juan Pablo U. ¿Cómo se 
siente en el territorio de nuestra diócesis el 11er 

. mano, hombre y mujer, niño y adulto, joven y 
anciano? Resumamos los datos que nos ofrece 
todo observado r objetivo. 

l. l. En la comunidad social 
Susbsisten situaciollC6 de htjusticia. Basta 

haber seguido el tratamiento de los jubilados. Nos 
percatamos de la arbitrariedad y hasta de la 
perversidad con que hombres y mujeres que han 
trabajado para la grandeza del país y han aportado 
a las cajas de jubilación, fueron humillados. El 
clamol" por la justicia que llegó al cielo sólo mere
ció, de parte de las autoridades y de gran parte de 
la sociedad. indiferencia y postergación. 

Vuelven epidemias y se afirman endemias 
superadas y frenadas en el período de una Argen
tina mis solidaria, que aún recordamos. El dolo
roso y humillante episodio del cólera es indicador 
incuestionable de esa decadencia. Rasian sus 
vestiduras quienes deberían rasgar SU1 cora
zones. Habrían de cambiar, como lo reclama Dios 
(ver Ezequiel 36, 26), su corazón empedernido 
por un corazón sensible quienes planifican la 
convivencia social. Porque las enfermedades 
proliferan en una población mal alimentada, pri
vada de los más elementales servicios que garanti
zan una vida sana y feliz. 

La ciudadanía no sale de su asombro ante la 
publicación de sucesivos y graves casos de ro
rrupción, que no terminan por aclararse y sancio 
narse. Mientras algunos, en una patria hwnillada y 
empobrecida, se instalan en palacios, muchos 
grupos familiares no hallan solución al problema 
fundamental del terreno propio y de la vivienda 
digna. 

1.2. En la comunidad fanalliar 
Sigue sin solucionarse el tema de la cultura del 

trabajo. Se ha comentado la necesidad de importar 
mano de obra para responder a la oferta de tra
bajo. Quienes eslamos cerca de la realidad sabe
mos el engaño que aquí se pretende ocultar. El 
hermano latinoamericano indocumentado es triste 
presa de los negreros de turno. El argentino no se 
vende como esclavo. Po r éso decimos que sub
siste el gran desafío: asegurar el trabajo a todos, 
garantizar la estabilidad del empleo, defender la 
remuneración justa. 

Nuestra doctrina social ~lica nos obliga a 
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subrayar d tema del salario justo, para que los 
padres puedan cuidar la salud y la educación de 
sus hijos. Alertamos contra la campaña de des
crédito a que se somete la noble tarea del dcx:ente. 
ReclAmamos contra la reducción del presupuesto 
de educación . Pero, sobre todo, llamwnos la aten
ción sobre los límites inaceptables a que i;e ven 
llevados tantos padres, de fonna que no están en 
condiciones de enviar a la escuela a sus hij0s. El 
cuadro es desgarrador en estos días, breve plazo 
del comienzo de las clases. · 

Consecuencia de lo autcl<licho es d aumento 
de la violencia. Avanzamos en la línt:a de la agre
sividad: entre los vecinos, en los bogares y aún en 
sectores de nuestras comunidades eclesiales. La 
gente tiene los nervios en máxima tensión , por la 
ang u tia ex1stenci111. 

1.3 En la comunidad ed~iaJ 

No podemos desconocer el re flejo de esta 
realidad en la vida de la Iglesia. Cuando compare
mos el estilo de vida aún entre los practicante:;, 
tenemos que hablar de discriminar i,1n . Se actuali
zan textos net)lcswnentarios cumo éste: ·¡ustedes 
desprecian al pobre! ¡,No son acaso kls ricos los 
que oprimen a ustedes y los hacen comparecer 
ante los tribunales? ¡,No son ellos los que blasfe
lllJlll contra el nombre tan hermoso que ha sido 
pronunciado por ustedes? (Santiago 2, 6-7). Este 
juicio de la Escritura !>urge espontáneo, cuando 
nos notificamos de ciertas comidas suntuosas, que 
pretenden echar una lin1osna a !os pic::s del pobre, 
cuando se deberían administrar según normas de 
justicia los bienes públ ico~ y privados. 

El pobre qucl<la humillado cuando Sé lo trata sin 
e l respeto que redaman su dignidad personal y su 
condición de hijo de Dios. Pero el dolor pasa a ser 
escándalo, cuando ve al representante de la Igle
sia pen&llr y obrar eo complicidad con el fun
cionario o con el empresario injusto. Codearse 
con tales personajes causa escándalo, incluso a 

quien no está o no practica en la Iglesia. Hay 
gestos que ftjan la imagc::n que se tiene de la Iglesia 
por largo tiempo. 

Pero tal vez la peor actitud que podemos ado¡>
tar es la indiferencia. Es no tener capacidad de 
lc:ctura del dramatismo de determinadas situa
ciones: la desaparic ión forzada de personas, la 
lucha agónica de los jubilados, la angustia existen
c iual de los cesanteados .. . ¿Y si estuviéramos e~ 

ellos? • 

2. la Verdad 

Al pasar ahora el enjuiciamiento de la realidad, 
a la luz de la Palabra de Dios. no queremos ignorar 
los esfuerzos de mucha gente en p lanificar y ac
tuar según c riterios de rectitud y normas de justi
cia. ¡Los argentinos <;0mos más de 30 millones y los 
más, sin duda. son hombres y mujeres honestos! 
Pt!ro la Cuaresma es tiempo de conversión y es 
preciw señalar las he ridas del cuerpo social , fami
liar y eclesial para curarlas en sus causas. Además, 
y complementando con o tra fonnulac ió n dt! Juan 
Pablo 11 que hemos c itado más arriba: "la lg lesi11 e.<: 

111 rohién el CH mino del Hombre ". 

2. l . Denuncia de la mentira 
Uno de los sofismas que más están en bog. 

la afirmación ideológica de que el liberaJ~mo 
económico es \a panaceá de toda la problt:mática 
de la sociedad. Las consecuencias están a la vista. 
En el plano internacional se pasa a la dependencia 
total, cuyo rostro inconfundible es la deuda ex
terna. 

Los Medios de Comunicación SociaJ inte
gran el circuito del sistema liberal. En la reunión 
del Consejo Presbitera l a la que aludí se los llamó 
directamente "narcotizantes" . Van como 
drogando la capacidad de reacción critica de la 

t 

• 

opinión pública con sobredosis de programas in
consistentes, con mezcla de contenidos anodinos, 
violentos, pornográficos. La autoridad póblica, 
para sacar ventajas puntuales, o por planificación 
consciente, renuncia al deber ineludible:: de velar 
por la salud moral del país. Estamos ante epidc::mias 
mil veces peores que las del cólera. 

Asistirnos desconcertados a o tro abuso. En el 
.&iá logo que los responsables de la conducción 
W el país mantienen con la ciudadanía, hay falsía: 

se da cualquier respuesta o se elude desapren
siva.mente la explicación, o Sé recurre a gestos y 
pa labras más propias de un dictador que de un 
func ionario que debé su acceso al poder del 
pueblo. Esto no ayuda, sino que degrada y des
califica e l sistema democrático, que hemos e legido 
y que seguiremos defendiendo. 

2.2. Anuncio de la verdad 
Nuestra misión como fglesia quedó definida 

con el mandato de Jesús a los Apósto les: "vayan 
por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la 
creación" (Marcos 16, 15). Así lo <.11mplieron ellos. 
según atestigua Pablo: •Poco me importa Ja vida, 
mientras pueda cumplir mi carrera y la misión que 
recibí del Señor Jestís; la de dar testimonio del 
Evangelio de la grac ia de Dios (Hechos 20, 24). 

a stamos ante el deber primario ce los obispos, 
.. gún exhortación del nusmo Apóstol: no te aver

guences del testimonio de nuestro Señor, ni tam
poco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, 
comparte connúgo los sufrimientos que es nece
sano padecer por el Evangelio, animado por la 
fortaleza de Dios· (2 Timoteo l, 8). 

Anunciamos la vida condic ionada por la fiel 
observancia de los 1 O Mandamientos de la Alianza 
de Dios son su pueblo. Mantiene su vigencia Ja 
alternativa propuesta por Moisés a la asamblea del 
pueblo de Dios: "hoy pongo delante de tí la vida y 
la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los 
mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te 

prescribo, si amas al Señor tu Dios, y cumple sus 
mandamientos, sus leyes y sus preceptos. en
tonces vivirlis, te muJtiplicarás y el Señor tu Dios 
te bendecirá en la tierra donde ahora van a entrar 
para tomar posesión de eUa • (Deuteronomio 30, 
15-16). 

Anunciamos la justicia, retomando. prolon
gando y actualizando la misión de los profetas. 
Pregonamos, corno lsafas: •Escuchen la Palabra 
del Señor, presten atención a la instrucción de 
nuestro Dios! ¿Qué me importa la multitud de los 
sacrificios de ustedes? ¡ Las manos de ustedes 
están llenas de sangre! ¡Lávense, puriffquense, 
aparten de mi vista la maldad de sus acciones! 
¡Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien! 
Busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan 
justicia al huérfano, defiendan a la viuda! Vengan 
y discutamos, dice e l Señor : aunque sus pecados 
sean como la escarlata, se volverán blancos como 
la nieve" (lsaías l, JO. 15-18). 

Anunciamos el amor que nos dejó Jesús croo 
mandato suyo. fieles a la tradic ión de los 
Apóstoles. Juan nos previene: "No amen al 
mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él. Porque 
todo lo que hay en e l mundo es concupiscencia de 
la carne, codicia de los ojos y ostentación de ri
queza" (1 J uan 2, 15-16) Juan nos exhorta a la 
solidaridad: "si alguien vive en Ja abundancia y 
viendo a su hermano en la necesidad. le cierra el 
corazón, ¿cómo pennanecerá en él el amor de 
Dios? Hijitos, no amemos solamente con la lengua 
y de palahra, sino con obras y de verdad" (1 Juan 
3, 17-18). Juan nos invita a cultivar el amor de 
amistad con Dios: •en el amor oo hay lugar para e l 
temor, al contrario. el amor perfecto elimina el 
temor, porque el temor supone un castigo, y el que 
tc::me no ha llt:gado a la plenitud del amor" ( 1 Juan 
4, 18). 

2.3 Referencia a la eternidad 
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justicia. La Junta Regional de Educación 
mantendrá a.este respecto. un servicio per
manente. 

La nueva Evangelizción avizora el fu
turo. para iluminarto con la luz que es Cristo. 
La expresión concreta de esta voluntad ope 
rativa es la 4ta. Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano. por desarro
llarse en Santo Dominoo. en octubre de este 
año. Conocemos el temario: "Nueva 
evangelización. Promoción humana. Cul
tura cristiana" El lema reza: "Jesucristo 
ayer. hoy y siempre" (Hebreos 13. 8) . 
Nuestra mayor responsabilidad será. de 
ahora en más. la oración. Santo Domingo. 
como Medellln y Puebla , ha de ser un acon
tecimiento pascual. una manifestación del 
Espíritu Santo. La 4ta. Conferencia General 
es la mejor demostración de que. si bien la 
IQlesia mira el pasado para evaluar su acción 
misionera. se provecta sobre todo el futuro. 
va que no puede descansar en el cumpli
miento del testam~nto de Jesús: "vayan por 
todo el mundo. anuncien la Buena Noticia a 
toda la creación" (Marcos 16. 15). 

La nueva Evangelización tiene pare 
nuestras diócesis argentinas una conno
tación bien concreta. En respuesta al resul
tado de la encuesta hecha al pueblo de Dios 
en 1988. los Obispos aroentinos nos pusi
mos de acuerdo para impulsar las "Lineas 
Pastorales". Es un compromiso formal de 
pastoral de conjunto. Todo colegio católico 
carga su conciencia con la responsabilidad 
de desarrollar sus actividades en perfecta 
armonla con las orientaciones reflejadas en 
ese folleto pastoral. 

/ 

, / _, 
La nueva Evángelización adquiere entre 

nosotros las caract ... lsticas del Ano 
Misional diocesano. Como lo fue 1991 con 
ocasión del Año Blblico diocesano. 1992 nos 

pide la acción intensiva del esfuerzo misio
nero. No es un aQregado. La diócesis ha de 
ser siempre misionera. Se trata de intensifi
car lo Que siempre tenemos que hacer. In
tensificarlo. no para descender luego al nivel 
preeexistente. sino para mantenernos en 
ese nuevo nivel, con vistas a ulteriores 
mayores crec1m1entos. Piensan en seouir 
impulsando el movimiento blblico en \ • 
comunidad. Piensan en una buena 
enseñanza cateoulstica. con catequistas 
bien preoarados v debidamente enviados. 
Piensan en el contacto evanaelizador con las 
familias de los alumnos. Manténgase en 
diálogo con el párroco en cuya jurisdicción 
se halla establecido el coleqio . 

Hermei:ios: Si bien no he descrito los 
aspectos ountuales que afectan la vida de 
cada uno de ustedes, la familia que Dios les 
ha regal~do v la misión eminente que desem
oeñan. los tengo bien registrados. Si me he 
extendido en el marco más objetivo de la 
corresponsabilidad evangelizadora inhe
rente a la educación católica, ha sido para 
animarlos en estos tiemoos desafiantes. 
Jesús está presente entre nosotros Y su 
irradiación como Maestro cunde P. 
nuestras almas. Agradeciéndole toda la 
dedicación prestada a mi misión como suce
sor de los Apóstoles, imploro sobre todos 
los integrantes de la comunidad educativa la 
bendición del Señor y la protección de su 
santa Madre. la siempre Virgen Maria. Que 
nos aliente la palabra del apóstol Pablo, 
proclamada ayer en la Santa Misa: "Queri
dos hermanos. permanezcan firmes e incon
movibles. progresando constantemente en 
la obra del Senor. con la seguridad de que ·101 

esfuerzos que ustedes realizan por El no 
ser6n vanos" (1 Corintios 15. 58). 

+JORGE NOVAK 
Padre Obispo 

Ouilmes. 2 de marzo de 1992 

• 

• 
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+JORGE NOVAK 
Padre ahispo 
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Acentuaciones pastorales 
par~ los colegios catól_icos 

Hermanos: 
"Lleguen a ustedes 

la gracia y la paz en abundancia , por medio 
del conocimiento de Dios y de Jesucristo . 
nuestro Señor" 12 Corintios 1. 2). Les hago 
llegar. como en años anteriores. mi carta 
pastoral . para el año lectivo 1992. en cum
plimiento de mi misión apostólica . 

1 . CULTIVEMOS NUESTP.A IDE!'ff!OA 

Una institución que no se identifica 
claramente no puede alcanzar sus objetivos. 
El seguidor de Cristo ha de vivir fielmente de 
acuerdo al Evangelio. El colegio católico ha 
de mantener y cultivar su identidad como 
instrumento de salvación, ya que es una 
obra pública de la iglesia. 

Somos creyentes en Dios. A ctuamos 
en absoluta fidelidad a la santa Ley de Dios. 
Esta afirmación que hubiera sido innecesaria 
en t iempos pasados, se impone hoy como 
presupuesto necesario a todos los miem
bros de nuestras comunidades educativas, 
frente al fenómeno arrollador del secula
rismo, del nuevo paganismo, promovido por 
muchos programas de los poderosoa me
dios de comunicación social. 

Somos cristianos como disclpulos de 
Cristo. Esta condición nos conecta ineludi
blemente al Evangelio. a la persona, a las 
enseñamzas y a la acción salvífica de Jesús. 
FI crucifiin M Axoresión visible de Cristo 
éomo MaeSi(o · por excelencia , que nos 
predica desde su cátedra. La falta de este 
signo en nuestras almas es triste testimonio 
de una fe apagada, sin convicciones y sin 
irradiación. 

Somos fieles católicos. La adhesión 
abierta al Papa y al Obispo comprueba la 

veracidad de nuestra identidad como 
comunidad educativa católica. Ha de verse 
la imagen del sucesor de Pedro, el obispo de 
Roma, y la del Obispo dioc:esano, 
igualmemnte sucesor de los Apóstoles. Han. 
rle r.onocerse y aceptarse los documentos 
del magisterio del Papa y del obispo. La 
institución educativa ha de actuar en con
sonancia con los acontecimientos de la Igle-
sia universal, de la diócesis y de la 
comur.;dad parroquial. 

2. PRESTEMOS UN BUEN SERVICIO 1 

En la formulación de Juan Pablo 11 : "el 
hombre es camino primero y fundamental 
de la Iglesia~ y " la Iglesia es también el 
camino del hombre" tratemos de brindar el 
mejor camino educativo posible. Los tiem
pos son diflciles. pero no han de ser excusa 
para preparar a las nuevas generaciones 
para el arduo futuro que los espera. Mien-· 
tras defendamos con tesón las exigencias 
de la just icia. no podemos renunciar a la 
responsabilidad asumida en nombre de las 
fam ilias y en nombre de la Iglesia .. 

Nuestro servicio rescata el valor pri
mario de la vida en la formación integral de la 
persona humana. Todos los integrantes de 
la comunidad educativa han de ser defen
sores y promotores de la vida. frente a la 
acción de los elementos de la "cultura de la 
muerte" que representa un manifiesto re
greso a la barbarie del aborto, droga, com
ercio de órganos, campañas de esterili
zación ... 

Nuestro servicio llPOYª la causa de la 
familia. este núcleo vital de la sociedad está 
sometido a una campaña sistemática de 
!Continúa en pllg.3} 

destrucción. Los valores esenciales aue la 
conforman (matrimonio estable v único: 
fecundidad:: educación de los hijos: vivienda 
digna. trabajo seauro v remunerado en jus
tir.i;:i · s;:il11rl s;:ilv;:io11ard;:irl;:i . l 0 11erl<1n ahier

trimAnte r.11estinn;:idos lv ~Ari;:imente 1.11es

tionados) por una visión hedonista y por una 
planificación materialista de la convivencia 
social. El colegio católico ha de insistir en la 
enseñanza de la lqlesia sobre el matrimonio ev la familia v. por cierto . no sólo en el área de 
la catequesis. 

Nuestro servicio prepara para la inte
gración responsable en la comunidad 
nacional. Los Padres Obispos del Concilio 
Vaticano 11 han orientado a la Iglesia en este 
tiempo a la inserción consciente. respon
sable. activa en la sociedad humana. Sin 
perder su identidad. que representa un valor 
de suma gravitación. la comunidad educa
tiva católica preparará al alumno para ser 
agente liberador y transformador de la histo
ria de nuestro pafs v de la de toda América 
Latina. Se educará al alumnado en el verda
dero amor a la patria . La realidad de una 
patria no queda suprimida por la evolución 
hacia el hombre planetario. Queda superado 

•
el patriotismo estrecho y egoísta. nó el 
egítimo amor a la propia nación. 

Nuestro servicio tiene su fuente y sus 
r8'ces en la pertenencia cordial a la ~esie. La 
catequesis sistemática no puede discutirse. 
Quien la cuestiona y la descuida actúa en 
base a opiniones personales v se aparta 
c laramente del magisterio de le Iglesia. 
Frente al relativismo Que todo lo invade. 
llevando al escepticismo Que no perdona a la 
misma institución eclesiástica. hay que es
cuchar y obedecer a la Iglesia Madre y 
Maestra. Ya he dicho más arriba que no 
basta cubrir el área de la catequesis. Todos 
los miembros de la comunidad educativa 
han de atenerse a lo que el Señor . a través del 

Papa y de los Obispos. nos dice con vistas a 
una conducta personal v comunitaria per
fectamente coherente con el Evanqelio. 

1 3. IMPULSEMOS CON ENTUSIASMO 
lA MISION EVANGELIZADORA 1 

Como en sus comienzos. la lolesia 
siente hoy con fuerza incontenible la urpen
cia de proclamar el Evanqelio. Hablemos de 
nueva evanQelización: nueva en el ardor. 
nueva en la metodoloara . nueva en el len
guaje. Se trata siempre del mismo v único 
EvanQelio. No es una filosofía . no es una 
ideología. Es una persona: Jesús de Naza
rer. el Verbo Eterno de Dios hecho hombre 
en el seno de la Virgen y Madre Maria. aue 
nos dejó el mandato misionero universal. La 
obra o comunidad de la Iglesia que no vibra 
con este mandato evangelizador y que no se 
hace fiel y generoso instrumento. no es 
católica , nos dice Juan Pablo 11. 

La nueva evangelización prolonga la 
primera evangelización. La referencia a los 
500 años del comienzo de la presencia 
misionera de la Iglesia en América se impone 
por el significado de ese jubileo. Pido a los 
colegios católicos de nuestra diócesis que 
no se hagan repetidores ingenuos de las 
calumnias levantadas en el pasado y en .el 
presente contra nuestra Iglesia católica en lo 
concerniente a la labor de los misioneros. 
Masones v marxistas han establecido un 
pacto impllcito para desfigurar las inten
ciones v las realizaciones de los pregoneros 
del Evangelio. También debemos cuidarnos. 
con el mismo amor a la verdad, de una 
apologética mal enfocada. tantas veces ins 
trumentada por intereses mezquinos. Hubo 
errores. hubo pecados. hubo abusos. No 
podemos dejar de evocar el jubileo de los 
500 años: si no lo hiciéramos estaríamos 
privados del sentido histórico. de amor a la 
verdad y de compromiso con la (Continúa) 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1850 - TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As . - ARGENTINA 

A la• Enfenaoe de la 
Oi6ceais 

Ref.: Mensaje cueresmal a los 

enfer~oa de la di6cesie 
:ax::aa:2::ccc:s:c2z==•c=-:=•cR== 

Heraanoa muy qu•ridoe: 

CIRCUL~ N. 11/92 

l. "Ll•gue a ustedes le gracia y la paz de parte de aqu'l que 

as, qae era y que vendr6, y de lGa siete eap!ritue que eat&n delante de au trono, v 

de Jaeucrhto, el testigo fiel, al primero que reaucit6 de •ntre loa muertos, el rey 

de loe r•v•• de la tierra. El naa i.6 y nae purific~ de nuestros pecados por madio 

da au sangra, e hizo de nosotros un reino sacerdotal para Diaa, au P8dre. 1 A ~l aea 

la gloria y el podar por loa aigloa de loe aigloa, AAlnl' (Apocalipsis l, 4-6). 

El Apocalipsis ea el libro del consuelo v da la esperanza pera quienea peTegrinllllt08 

por este 1RUnda. Es bien c0111prenaible que yo tome del caaienza de aste libro inepi.raao 

al saludo con que •e dirijo a uatedea en Mi runaaje cuara.e1111l. Jea~a se el que rampe 

loa •ellos del libro de la historia humana y de la historia peraanal de ceda ung de 

nosotl'aa. En au propie historia terrena, culJRinada en el misterio de au Pascua, halla 

sentido el ~ieterio de E1u88tra historia personal. El aaorito inspirado divinaaenta noa 

da la raz6n: •tG erea digno de tonaax el l ibro y da rCJmper loa aelloa , po~que has aida 

iraolado, y por medio de tu sangre hae rescatado PllJ'a Dios a hombres de todas lea fe

Mili .. , lenguas, puablos y naciones" (Ap¡Jcalipaia 51 9). Nuaatre relaci6n con Jea6a re• 

aucitado ea. viviente y eaperenzadora, como lel!A'lca aJ. final del libro mencionado: "El 

Esp1ritu v la Eapoea (la Iglesia, nosotros) dicen: •1v6nl" y el que escucha debe decir: 

•1ven1•. Que venga el que tien• sed, y el que quiera, que beba gratuitaaente del a

gua de la vida ••• El que grantize estas cosas afirme: •1s! , valver6 pronto! 1A11Ant 

IVan, Seftcr JeaGat• (Apocalipsis 22, 17-20) 

Los invito, hermanea, a vivir can .. toa aentimiantoa da fe 

y de esperanza, que aran propios de las primeras generecionaa cristianaG. 

2. Al dirigirme a ustedes, lo hago con el respeto y al afecto 

que nos ense~an loa aant!la que m's se han distinguido en el amor e loa enf!enaoa. Lee

•oa en la vida de San Ci!Alilo de Lelis: "Descubr!e en ellos la persona de Cris~o con u

na expresividad tal, que ~uchas vecea, mientras les daba de cD111ar, se iraeginebe qua 

eran el miSlllO c.isto en persona y les ped!a su gracia y el per d6n de loe pee.toa. Es

taba ante ellos con un respeto tan grande como si real y verdaderBDente eatuviera an 

presencie del Sanor. De nada hablaba con tanta frecuencia y con tanta f ervar como de 

la santa caridad, y hubiera querido poderla infundir en el coraz6n de todoa loa morte

laa. Daseoao de inflaaar e sus hernianoe de religi6n en esta virtud, la priMera da t o

das, acoata.breba inculcarles aquel l as dulcfs i~aa palabras de Jesucristo: eetaba enfer

ata y ustedes me visitaren. Estas palabras parecle tenerlas rea.1Jlente eaculpidea en au 
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ooruón, tmrta era la treclleDCia oon qae lu decía y repetía". Deseo con todo el oora

són, qMridoa heramos entel'llOa, que uaMd.es sean tratados oon los sen"tdllientoa de 

mor 1 de respet.o oon qu H trataría a J esúa, porque en ustedes El se haoe presen

te. De ... qu esiloa aentiaientos cristianos hacia usted.ea los oultiT9D sus f'ail.iares, 

na llécliooa, 8U8 entenuraa, 8U8 viaitad.ores parroquial••· Da es• modo deaoiende, a 

través de uatedea, una oopioaa bendioiÓn 90bre el mndo. 

3. !atsnoa oel.ebrando mestro • Afto Misional. Diocesano•, que CN.l.111.nará oon las 

tiestu patronal•• en bomr de l.a Imaaul.ada Concepción, el 8 ele clioieabre. Lea pido 

tengan presente en eus oraciones 7 sutrimient.os esta importantísima intenoi&n de nues
tra aomnidld diocesana. 11 Pmpa escribe en su enc!clioa "Redemptoris Miaaio• sobre 

la vipnoia permanente clel maz:xi&to misionero de Cristo (n. 78): •A la oraciÓn es ne

cesario uir el. aacritioie. 11 valor salñtioo ele todo sutr:i.miento, 11>epta:io 7 etre

oido a Dios oon mor, deriva del 11acritioio de Cristo, qae llllll& a loa lli..Uroa de 

au C..rpo m:!stioo a unirae a IU8 pceoimientos y oompletarl.oa en su propia carne 

(wr Coloaenns 11 24). El sacrificio deJ. misionero debe aer compartido 7 Mstenido 

por el de 'Godos loa fieles. Por eato reoomielldo a quieDea 9'.ero• n ld.Disterio pas

toral enVe 1011 entermoa, qu los instra;ym aobre el Tal.Gr del llUf'rill:iento, ani•tldoa 

a otreoerlo a Dios por loa misioneros. Con tal otreoilliento loa enterma tabién •• 

haoen mieioneroa, como lo subrq-• alpnos lllln'iaientoe surgidos entre el.loa 7 para 

ell.oe•. n Afto Misional Diooeeano, para lograr 1a deseada etioaoia en l& remvaciÓn 

eepiritual da maestras fmdl.iaa 7 de mestras parroquiu, requiere .otmdante gr.oiu 

de oemerai&n, que obtiene la oración y el saorif'ioio de loa tielee, !ntiasaente 11.Di

ue a Jesús. Uetedes tieDell, en eae sentido, títulos ._.,. espeoialea, por au partiou-
1ar oontiguraciÓn a Cristo en su dolorosa y gloriosa puiÓn. 

4•' La Iglesia 1aMa OOlll:ienza puldo aaflana, CGD e.l. 11:1.ércolea 4e Ceni•a, un per!o-

41.o de gran aipitioeoión: la esnta Cuaresma. Todos los bstizadoe intensifioaremoe 

nuestra oolaboreoiÓn con la gr.cia de Dios, que nos invita a ser cada vez aás santos, 

oada ves aú anillados por el amor a Dios y al pl"Óji.mo. Uno de loa medios aá.s etioacee 

para avansar por ••• omnino ea la treouente 7 piadosa aedi tación de los dolores so

portados por JesÚs en su pui.Ón. Mientras tommoe el cl"UOitijo en imeatras aanos y 

repaemoa con la _,ria del ooruón lu escenas del Siervo Sllf'ri.Rte ele Dios que es 

Jeaúa, ujemoa que el Eap:Írit.i San'\o nos instnqa oon eat&"página b:!bl.ioaa "ll. 90por

taba meatroa sutriaien'\oa y cargaba oon nuestras dolenoiu, y noaoV.a lo conside

rábmoa aolpeedo, herido por Dios 7 m.illado. El tue traapaaa:io por nuatru rebel

Ú• 7 \ritarado por nuestras iniquidmea.¡ A1 aer aaltratado, •• lpn1llaba 7 ni si

quiera ería su boca; 00110 cordero llevado al. matadero, oomo onj a md.a ante el que 

la "qU].a, él no abría la boca. Si ofrece su Ti.da en a.,ritioio de reparación, verá 

su deeCendeDCia, prolongará sus d.Íaa, y la voluntad del Seilor ae cumplirá por medio 

d.e él. A caaa& de tantas fatigas, él wrá la luz y, al saberlo, quedará saciado• 

(Iea!as 53). 

' Incl.u;y9 en este mneaJ e un saludo mu;r cordial a todos los que los rodean 1 

cuidcl. Dedioo un carif5oeo recuerdo a loa tamil.:iarea de cada uno de llatedea: sean 

padres, aean CÓn.rupa, sean hijos, sean parientes 11ás o menos cercanos. Los aoorape

!lo con mi or.oión, para qa.e en todo 110Bento reine el mor solidarie, en l.a visita 
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de Cri•• pl'9eente a oca enterao. Saludo respetaoaSl8nte a loa profesional.ea de 

l.a •al.111 (Médiooe 7 utWMn•), '""•Ódo'Wa a 9Cero&ne al ateoUl9 por 1.a enterme-

4ad, m .ólo oon la ocmpe1Mma:La napomable del pntesional, sino ~- oon e1 .

mor Cl'li8 noa debemn nc!proo ... te loa aeree lmm.,,,,a oc.o iaapn c¡u ....,. ele Dioa. 

Sal •o patora1Mn11e a loa ld.d.onero• qu loa viai tm en ncmbre u la o nd de oris

Uma 7 loa fortalecen oon la Palabra el.e l>ioe, el perdÓn a.art1118Atal. 7 la collllD:f.Ón 

del. C.rpo 4e en.._,. ·- mma talt. ... presencia entraflabl• el• la x.dre l¡leaia, 

a v.Ñ• .. na ain:hV'Oa oualitio.S.O•I 

• ¡.l Dio., el únioo sabio, por Jenoru•, 
(.. .,,,,. l.6' 27) • 

Loa bendito ar-. 
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OBISPADO DE QUILMES NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVAt«;ELIZACION. 
C. PELLEGRINI 1850 • TEL. 250·2323 
1179 QUILMES • es. As . • ARGENTINA 

AÑO MISIONAL DIOCESANO '92 

CIRCULAR Na 15/92 

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/a• 
Religiosas/as - V{rg. Consagradas - Direct. de Coleg. Cat6licoa 
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones 

Ref.: Instrucción Pastoral con los Aportes de la Confere~ 

cia Episcopal Uruguaya al Documento de Trabajo de 

la 4a. Conferencia General del Episcopado Lat1noame-

~!~!~-i~~~2-~~~i~1--~~~!-~!!l ______________ _ 

Hermanos: 

ha sido práctica pastoral m!a poner a disposición de los aqentea de 

pastoral de la diócesis parte de la documentación de la• Conferencias Episco

pales Nacionales de nuestra América Latina. Es vivir el espíritu de MedellÍn 

y de Puebla en toda su dimensi6n. 

En el caso de referencia, la vecindad irunediata de los obispos uru

guayos hace particularmente interesante la lectura dOCUJDental. En auchos as

pectos, la situación socioeconÓmica y •as características cultura~muy simi

lares hace n f ác i l y muy provechosa esa lectura. 

Creo ofrecerles un buen servicio, avivando en ustedes el entusias

mo res ponsable por la Conferencia General de Santo Domingo. Ese entusiasao es 

alimentado a qu! por r eflexiones de alto nivel y de evidente arraigo en la rea

lidad que sufre y goza nuestro pueblo. 

Estamos pensando ya seriamente en el sequndo Sinodo de nuestra Di~ 

cesis. Las páginas que les adjunto ayudarán a clar i ficar ideas, a priorizar 

aspectos de l a vi da ecles ia l , a sen t irnos bien ubicados en el mundo que espe

ra de nosotros la luz te s timonial del Evangelio. 

Estas páginas también nos ayudarán a perseve r a r en la mis ión que 

tan adentro l levamos, des de la clausura de nue s tro pri mer s ínodo y que vamos 

vigorizando a hora c on el Año Mis i onal Diocesano. 

Los bendigo afine. 

Quilmes, 10 de marzo de 1992. 

Anexo: Aporte s d e la Conferenci a 

de la 4a. Conferencia General 

Domingo, oc tubre '92 ). 

+ J ORGE NOVAIC 

PADRE OBISPO 

al Documento de Trabajo 

Latinoamericano (Santo 
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5 11 en I~ ~restación individualista de 
• . serv1c1os, a otra cuyo eje sea la 

animación de comunidades desde 
las cuales promover la misión, la celehración 
de los sa cramentos y la prestación de los 
distintos servicios. 

*Integrar vital y orgánicamente 

5 1 2 los ~sfuerzos de pastoral social al 
• conjunto de la vida de las 

comunidades, de manera que los 
problemas que dicha pastoral enfrenta sean 
asumidos en todo el actuar comunitario y no 
sean sólo responsabilidad o especialización 
de unos pO(.'OS. 

*Pa<1ar de una comprensión ahs 
5 13 cracca e ideal de Ja fan1ilia y de s~ 

• rol evangelizador a otra que parte 
de sus circunstancias históri ca..<1 

reales, teniendo en cuenta condicionamientos 
posibilidades y dificultades . ' 

*Mejorar la comunicación 
5 14 recípr~ca . de Las experiencias 

• comumtanas de la fe, no sólo aJ 
interior de Ja Igles ia sinotambién 

a nivel social, para así superar el individual
ismo y aislamiento pastorales que percibimos 

como frenos a la acción evangelizadora de la 
Iglesia. 
Para que esa comunicación sea eficaz tam
bién deherá tenerse en cuenta la necesaria 
interrelación entre mensaje y testimonio, y 
utilizar un lenguaje cercano al pueblo y su cul
tura 

*Promover nuevas formas de 
5 1 5 participación eclesial que permi-

• tan a los sectores populares sen
tirse verdaderamente acogidos e 

invitados a ser protagonistas activos en la vida 
de la Iglesia. 

*Aceptar la necesidad Je poner 
5. 1 6 ~n p~áctica perma_nentemente al 

mtenor de la Igles ia lo que anun
ciamos y denunciamos respecto 

del conjunto de la sociedad. 

*Incorporar los contenidos y la 
5 1 7 pedagogía expresados en los an-

• teriores desafíos a la formaci<5n 
teológica, moral y pastoral de to

dos los agentes evangelizadores: laicos, re
ligiosos y clérigos. 

Montevideo, diciembre de 1991 . 
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l. P res en ta e i ó n 

Los aportes qut! se presentan a con-

1 1 tinuación, füeron elaborados a partir 
• de una amplia y expresa consulta 

dirigida a las comunidades cris-
tianas de nuestro país. Dicha consulta fue pro
movida por la Comisión Central preparatoria 
de la IV Conferencia del Episcopado Lati
noamericano con activa participación de las 
Vicarías Pastorales de toda la Diócesis y los 
Departamentos de la Conferencia Episcopal 
del Uruguay. Aquí se recogen asimismo valio
sos aportes enviados espontáneamente por 
personas y grupos que han querido hacer lle
gar sus reflexiones a propósito de la Conferen
cia <le Sabnto Domingo. 

Si bien las preguntas enviadas a las 
1 2 comunidades incluían una invitación 

• a leer y comentar el Documento de 
Consulta del CELAM, las mismas 

estaban dirigidas sobre todo a recoger direc
tamente la propia experiencia de esas 
comunidades desde la Conferencia de Puebla 
hasta el presente. 

Esta opción metodológica se 

1 3 
relaciona con dos aspectos más bien 

• prácticos que nos aparece oportuno 
aclarar: 

* La extensión, el lenguaje y el estilo más 
académico que propiamente consuJtivo del 
Documento de Consulta lo hacían difícil de 
entender y trabajar por parte de la mayoría de 
nuestras comunidades. 

*La Comisión Central ya había hecho 

una amplia consulta a In largo de l 990en torno 
aJ anterior instrumento de Trahajo y esti
mamos que la mayor parte <le los aportes 
elahorados a partir de la misma por la Confe
rencia Episcopal Uruguaya y enviados oportu
namente al CELAM, son también válidos res
pecto al Documento de Consulta. 

Más allá de estas consideraciones 
1 4 prácticas, nos ha guiado una razón 

• teológico-pastoral de fondo que nos 
parece importante explicitar desde 

el comienzo. Lo que hoy entendemos por una 
"Nueva Evan~eli7.ución" es en realidad un 
'proceso que comenzó hace ya décadas y 
cuyas orientaciones teórica<; fueron asumidas 
oficialmente por el Concilio Vaticano n y re
formuladas creativamente desde la realidad 
latinoamericana por la Conferencias de 
Medellín y Puebla. De ahí que el mayor de
safío que nos parece enfrentamos en el pre
sente sea profundizar críticamente ese 
proceso a partir de Ja experiencia eclesial de· 
los últimos años y de los nuevos retos cultu
rales que se nos plantean. 

El criterio seguido en la consulta fue 

1 5 
desentrañar dónde y cómo se están 

• dando ya las formas dinámicas y 
fecundas de lo que entendemos por 

"Nueva Evangelización" en nuestras co
munidades y servicios pastorales. Hemos prio 
rizado así aquellas experiencias ya existentes 
que, aunque no sean siempre cuantitati
vamente las más extendidas, son cualitati-

- 2 -
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vamente de mayor relevancia. Nos parece 
que ésto constituye un punto de partida más 
real y estimulante para la evangelización del 
futuro que un modelo puramente ideal, elabo
rado sólo en base a principios abstractos, que 
tiende a generar posturas voluntaristas sin 
anclaje en la realidad. 

1.6 
Del punto de vista temático hemos 
focal izado Ja atención en torno a los 
tres puntos que d Papa Juan Pahlo U 
aprobara como centrales para la IV 

Conferencia: Nueva Evangelización - Pro
moción Hu mana - Cultura Cristiana. 

Cahe señalar que de acuerdo a la 
expresa doctrina del Magisterio Universal de 
la Iglesia, consideramos a la promocit~n hu
mana y la incul turación como elementos in
trínsecamente constitutivos de la Nueva 

Evangelizac ión; si aquí se tratan en forma ex
presa es sólo por su especial relevancia y nó. 
porque sean temas mt!ramente añadidos. 

Si bien el horizonte inmediato J e 

1 7 estos aportes está dado por la reali -
• dad histórica, cultural y eclesial del 

Uruguay, ellos apuntan exprt!sa-
mente al discernimiento en el que huy está 
comprometida la totalidad de la Iglesia lati
noamt!ricana que tendrá un momento di! in
dudable trascendt!ncia en la Conferencia de 
Santo Domingo. 

Se ha huscado una presentación lo 

1 8 más clara y sintética posihle de los 
• distintos puntos con el ohjetivo de 

facilitar la comprensión y su evt!n-
tual inserción en otros contextos. 

2. La Nueva Evaneelización 

Una primera característica que 
nuestras comunidadres reconocen en 
la raíz misma de su experiencia de 
nueva evangelización es el descubrir 

la preSl!ncia activa del Reino al interior de la 
experiencia cotidiana compartida con todos 
los hombres, en la familia, el harrio, el trabajo, 
las organizaciones sociales, la educació n, etc. 
El superar vitalmente la perspectiva que re
duce la acción salvadora de Dios al ámbito in
traeclesial aparece como un paso desencade
nante y dinamizador de todo este proceso 

En efecto, sólo desde la comunidad eclesial 
alimentada por la Palabra de Dios, se logra 
percibir que nuestra historia cotid iana tan 
llena de ambigüedades, injusticias y con
tradicciones es el lugar donde Dios llama e 
impulsa a todos a gestar un mundo nuevo. 
Mundo nuevo que se abre camino, ya ahora, 
allí donde los hombres, con sus actitudes y 
prácticas concretas responden efectivamente 
a esa invitación aún en medio de inevitahles 
"dolores de parto" . 

evangelizador. *El camino desarro llado por 
Tal experiencia, lejos de hacer muchas comunidades en los últimos 

2 1 superflua la participación en la 2. 2 años ha significado un avance cuali-
• comunidad cristiana y la presencia tativo en cuanto a reconocer las rea 

de ésta en la sociedad, ha permitido lidades y procesos humanos que -aún en me
redescubrir con ines~rada fuerza su verdade- dio de sus inevitables oscuridades- reflej.an 
rae insustituible mis ión. más claramente la acción salvadora de Dios 

- 3 -
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5. Principales Desafíos 

5.1 
*Pasar de una práctica más hien 
temerosa J e la "apertura dt! la igle
s ia al mundo" a otra en la que esa 
apertura se rt:!conm:e, y vive corno 

ahsolutamente necesaria para discernir y 
anunciar la presencia del Reino de DillS en 
nuestra historia. 

*lntt!nsifü:ar la animación y coor-

5 2 dinación de una verdadera Pastor~! 
• de Conjunto a nivel de cada Ig lesia 

local y nacional . La misma st! ve 
como parte indispensable de un pwyecto 
válido de nueva evangelización superando la 
improvisación, la ruti na y el sectarismo que 
quitan credihilidad y eficacia ala misil~n de la 
comunidad eclesial. 

*Incorporar el análisis crítico de la 
5 3 realidad socio cultur~ .como ~áhito 

• permanente en los distintos mveles 
del discernimiento, la planificación 

y la coordinación pastorales. 
*Apoyar y promover la lectura de la 

5 4 Biblia en Is comunidades cristianas 
• desde la vida cotidiana y la propia 

cultura, especialmente en los sec
tores populares. 

*Asumir una nueva pedagogía 
evangelizadora que -a imagen de 

5. 5 Jesús- ayude a descuhrir las Buena 
Noticia del Reino ya presente y o~ 

rante en Ja realidad histórico cultural que vive 

Ja gente. 

*Evitar en todo esfuerzo evangeli-
5 6 zador cualquier fo rma de imposición 

• y manipulación, tal como el mismo 
Jesús hubo de resistir las ten

taciones en el desierto. CaJa evangelizador 
ha de recordar que esta pedagogía divina es 

parte inseparable del mismo mensaje de sal
vación. erradicando la falsa antinomia entre 
método y contenido. 

*Superar una concepción paternal-

5 7 istade la opción pre~erencial por l~s 
• pohres. reconoc iendo efecti 

vamente su derecho aser sujetos dt! 
su propia promoción y evangelización así 
como agentes de transformación social y cul

tural. 
*Garantizar en toda acci<~n pasto ral 

5 8 
d rol protagónico y no sólo recep-

• tivo del evangelizando. Las experi
encia.;;, valores e iniciativas de éste 

constituyen aspectos determinantes del 
procl!SO que evangt!lizador y evangelizando 
van haciendo juntos. 

*Poner en práctica el proclamado 

5 9 Jerecho de los laicos a participar 
• corresponsablemente en la vida, en 

la.;; decisiones y en la misión de la 
comunidad eclesial, superando el persistente 
clericalismo y paternalismo que afecta a 
muchos presbíteros y laicos. 

*Asumir todos aquellos esfuerzos 
que buscan recoger 1 a experiencia 5. 1 Q histórica y la matriz cultural del 
pueblo en la celebración litúrgica, 

de manera que represente una expresión vital 
e insustituible de Ja acción salvífica de Dios 
en nuestra historia. Para ello deberá estar 
orgánicamente integrado al conjunto de la 
acción evangelizadora de la comunidad ecle
sial y realizarse en un lenguaje que asume .la 
vida, el sufrimiento y la fiesta, a la luz del mis

terio pascual. 

*Pasar de una práctica parroquial 
que en muchos casos sigue centrada 

12 • 
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*l ina de la.' maynre~ d1fü:ultade~ 

4 9 ~ue hemo~ de 'iuperar para poder 
• reconocer ' revertir lo:- aspecto~ 

negativo~ de la cultura Jominante e~ 
que ella está atravesada por un dohle discurso 
que. de:.' una manera u otra. no~ involucra a 
todos Pm un lado se proclaman td1ncamente 
.: ienu:- va lore~ tdeak~ .:11mn el respeto a la 
persona. ladefensa de los derechos humano~. 

el valor de la vida. la igualdad de todos. la l.!_ 
hertad . la democracia. pero. por lltro. a la hora 
Je tomar decisiones se utilizan en la práctil.:a 
per~unal y socialmente criterios puramente 
utilitanstas que niegan sistematicamente lo~ 
Jerecho~ de "los 1){J'Os·· bte divorcio entre lo~ 

pnm:tpios declarado). y lo). comportamiento). 
reak!'> afecta todas la:- J1mens1ones de la con
v1ve nc1a De ahl que su desenmascaramiento 
sea J ec1s1vo para que tanto el análisis como la 
valoración J e la cu ltura n11 se reJuzca a una 
Jiscusión puramente académica Discusión 
que puede m:ultar el modelo de homhre y s11 
ciedad por el que en la práctica estamos op 
tando A su vezd proceso de evangelización y 
.:onversión se verifican realmente cuando má~ 

allá de la mera adhesu\n intelectual al credo u 
a los principios éticos. se produce una trans
formación de lai; prácticas personales y colee 
ti vas. 

*En la experienda de nuestras 

4 1 Ocomunidade~ h_a surgido una 
• nueva .:onc1enc1a de la perma 

nente interacci<~n entre lo 4ue p11 

dríamos llamar los aspectos materiales y mo· 
rales de la conv1venda humana. Ello permite 
superar paulatinamente una perspectiva 
·· ideal is ta ·· en la que Se! pretende comprender y 
transformar la cultura sólo a partir de una con· 
.,1deracH\n ahstracta de los vaJores morales 11 
religiosos También permite superar una per 
specuva de tipo w material 1sta" que conc1he la 

.:ultura ,_1 1m1 un rdle11 • mecant l.'.• 1..k tak' 
estructura:- , ~una 1uda 1ra)..:ende01..Ht d la~ 

.1pcuine~" re~p11n:-.ah1l 1JaJc, per" inale~ p, 11 

eso al .:on~u.1erar la c\angd17al..'. tl'ln de la ..:ul 
lura en nuesln • nah " en nuestn 1 .:untmcntl'. 
nos parece nt!l.:e:-an11 a!'>u m11 esta c1rnccpc1«1n 
integral Je la cultura. -.uperandn l1b mcn 
.: tonado). rcducc111n1 :-mn:-

* [·,n nuestra). comu n1J aJ <.:' 1<1 

411 evangel1 n:11.: 11'\n Je la -.ul1u1 a 111• 

• aparece en primer lugar ..:1111111 unc1 
sene de m1c1ativas cspecít 1ca:-. ' 

puntuales. '\tnP ..:orno un prot.:l!SO dinám1c11 qw: 
aharca tod(ls 111~ aspectos de la vida persona l ' 
'\octal Pr11ce:-.11 t:n el que. a partir de la prc!'lcn 
e ta de In~ ..:r1:-t1anu~ en esos csti.ic110:- p111 
..:1instru1r una cultura Je la solidanJad . "<:' di :-. 
..:1ernen y anuncian aquellos hech11:- que ... 11n 
... 1gnosde la irrupción renovadnradt:!l RcinuJe 
Dios y se denuncian aquellos que lo rechazan 
Anundo que se hace posihle compartiendo la 

ida cotidiana en el Espíritu de ksús y re 
visándola a la luz de la Palahra di scernida en 
comunidad 
Anuncio que se hace aefbk cuand1' está 
respaldado por el testimonio de la comunidad 
corno taJ . en su vida interna y en su relación 
con la sociedad. 
Anuncio que si hien no identifica sin más el 
Reino con ningún hecho. estructura o cultura 
determinados. si permite decuhrir en ellos su 
realización parcial y anticipada .:orno fruto de 
la acción del Espíritu y de la respuesta respon· 
sahle de los homhres. 
Se hace realidad asf 111 4ue ya 'ieña laha d 
documento de Puebla: laevangel ización es. en 
última instancia. un llamado a participar en la 
.:omumón tnnitaria pero también es el anunci< 1 

Je que 1)tra-. formas de comunión. aunque rn 1 

.:onstituyan el destino último del homhre. son 
su primicia 1 Cfr Puebla Nº 218) 
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entrt' nn~Pt n 1~ J-- n e"k ,enttdc- mucho ... 
apnrh!' expresan una re valortzacwn de la 
vida " de 111:- esfuerzo~ por -.alvaguardarla 
.:11m11 med1acu\ n pnv1kg1ada Je la presencia 
Jel bpfntu de ksús y de -;u llamad11 <1 
.;eguirlo Ent!!ntlicndo la vida no en '\U a..;pecll ' 
de mera vitalidad hiológ1ca stno com11 don " 
tarea en la que todo!'> mis necesit <1 rno' ah 1tlo:-' 
yu.: 'ic .:11nstruye cotidianami.:nte . ..: rcand11 
.:~pa.:10!'> ..:al.la ve1 má). pwfunJ11). J e ..:11rri:::
pon:-ahiliJad. J e J rnnin111 :-olidan\l y rl.'~pdlll' 
"1 Je la naruraJc:.r.a. Je reconcil iac16n y de 1us 

1- l)c ah1 la 1mportanc1a que h11y 
Jam1ls al ..:ompromiso de 111!'> cris 

2 .J uan11:- al interior de la~ 11rgan1 
1ac1one). dedicada~ a Jefcnder y 

promover la viJ a en toJa., sus Jimcnsiones 
apoy\l a la infancia carenciaJa. merendern:-.. 
policlínicas. cooperativas dc producción y 
.:onsumo. promoción Je la mujer. educación 
popular. economía solidaria. sindicatos. de
fensa de la ecología. defensa de los dcrecho:
de l11s .iuhilados. recreación y mucha.-; otras 
Este compromiso se entiende como parte tic 
una espiritualidad que. sin caer en simplifica
ciones. tiende a superar oposiciones muy 
c1..)munes. pero no evangélicas. entre vida ma
terial y espiritual. crecimiento individual y 
social . salvación en el más allá y liberación en 
el más acá. 

*Este compromiso. precisament.c 

2 4 
por la concepción solidaria de la vida 

• que implica. se lleva a cahll desde la 
perspectiva de los más pohres. El los 

"ºn las principales vCctimas de aquellas re-
laciones y estructuras sociales que atentan 
..:lintra la vida en todas sus manifestaciones. 
Por eso tamhién los pobres no '\On sólo los 

tagonista~ Má' aún 'u protag1inisml1 y par 
t1c1pacu'ln en la:-. dec1smne~ son considerado~ 
el me1nr .,1gnn de que el proceso es realmente 
humamzadnr " n11 reproduce de hecho -más 
allá di:: la huena fe de sus agentes- los mecan
"mº" de exdus16n que se quiere revcrtir 

·esto '\c da sohre todo en las 
comun1dadcs .:ristianas inserta~ en 

2. 5 harrios margi nados que van ha 
..: 1enJ11 pnlpios los sufrimii::ntos. lu 

.:has y esperanza~ de la gente sencilla. 
/\11 í llls p1lhres se s11!nten acogiJos. aprenden a 
ker y a tntcrprdar la Bihlia. participan acti 
v<1 rnente de la 1 11Urg1a. recohran la confianza 
i::n sf mismos y con mucha naturalidad van 
transmitiendo a lltros lo que descuhrt!n . Clln 
wdo. ¿sto es un proceso incipiente y es mucho 
lo que t11Javfa falta para que los pohres sientan 
la lgksia como propia. 

*El descuhrimiento de determina-

2 6 das experien da.., como lugar prl 
• vilegiado de la irrupción del Reino. 

d compromiso de los cristianos al 
intcrior de las mismas desde la perspectiva de 
los pohres y su interpretación comunitaria a la 
luz de la PaJahra de Dios han desencadenado 
una nueva forma de comprender y practica~ la 
evangelización. 
Esta consiste en descubrir y proclamar como 
huena noticia. tanto para nosotros como para 
los demás. aquellos hechos históricos que si 
hien no agotan la salvación de Dios, la antici
pan realmente aquí y ahora. Anuncio que llev~ 
consigo la denuncia de lo que se opone al Re1 
no. la exigencia de tomar partido y la invi
tación a comprometerse 1:on t!Sa realidad en 
continua gestación. 

*Esta nueva forma de comprender 

2 7 la evangelización como insepa-
• rabie del compromiso por la de

fensa de la vida y el protago-Jestinatarios de esta<; iniciativa-; smo sus pro-_ 
4 

_ 



Archivo Diocesano de Quilmes
nismo de todos ha iniciado una tran-,formación 
lenta pero profund a de nuestras comunidades. 
Un primer aspecto de este camhio es lacre
ciente conciencia de que el contexto re
lacional en el que se comparte, anuncia y ~ 
lehra la fe, es un elemento decisivo que d inami 
za u obstacul iza todo el proceso evangeli
z.ador. 

*El conocerse unos a otros, a.-;umir y 

2 8 prot:esar los contl ictos t!n forma d ia-
• logal, supt!rar la dept!ndem:ia inf an

til de los laicos respt!cto de los sa 
t:en.lotes, ampliar l!I espacio de responsabil~ 
dad y decis ión de todos, ejercer la autoridad 
W IDl) un l!Stímulo a la partidpación, compartir 
los hie nes, son actitudes que se redescubren 
wmo algo más que un contexto hu mano con
veniente pero en definitiva exterior a la fu. Son 
prácticas y act itudes vividas como esenciales 
al ser cristiano porque son fruto y signo de la 
acción del Espíritu en la gestación de esa re
alidad nueva que Jesús llamad Rei no y sin la 
cual la fe y la esperanza cr istianas quedan 
vacías de conknido humano real. 

*Cuando los cnst1anos asumimos 

2 9 que en nuestra forma de relacionar-
• nos entre nosotros y con los demás 

estarnos de hecho aceptando o re
chazando el Reino de Dios, comprendemos el 
valor desencadenante del testimonjo de la 
evangelización. El testimonio constituye la 
dave de la cred ihilidad y el camino por el que 
Jesús nos invita a "entrar en la vida" . Testimo
nio que no puede reducirse a las virtudes ejem
plares de algunos cristianos, sino que es en su 
misma rafz una realidad comunitaria; ha de 
expresarse, por tanto, en las relaciones y 
estructuras de cada comunidad y de la Iglesia 
en su conjumo. 

- 5 -

2.10 
*Hemos descuhierto sohre todo 
en las comunidades de hase y en 
los renovados es fuerzos de cate-
que5is y animación litúrgica, que 

evange lizar l!S comunicar . 
Y D.)municar una Buena Noticia. Una comuni
cación adecuada no sólo anima y orienta a " los 
otros" e n el camino del e ncuentro con Dios. 
s ino 4ue permite a quien comunica su propia 
experiencia de te, aclararla. profündizarla y 
descuhr ir en el la nuevas ¡x1s ihil idades. P11r lti 
t:ual nos paret:e necesario que: 

a. Lo que se comunica sea real mente 
vivenciado como Buena Notic ia por su por
tavoz. 

h. Que lo comunique de for ma tal que :-.e 
expresl! fielmente esta experiencia salvífica, 
te niendo en cuenta que ella nunca agota l!I 
misterio de Dios y su salvación. 

c. Que lo comunique de manera qui! sea 
estimulante y comprensible para e l que lo ~ 
cibe desde su propio horizonte cultural y per
sonal. 

d . Que la comu nicación se de al interior de 
una relación humana. respetuosa y fraterna, 
que corrobora en los hechos lo que se anuncia 
con la palabra. 

*Hemos constatado un crecí 

2 11 
miento cual itativo en el proceso 

• evangelizador allí donde la ce 
lehración litúrgica de la fe recoge 

la expe riencia histórica y la matriz cultural 
propia de quienes participan en ella. Cuando 
se incorpora esta realidad al wntenido, la 
estructura y el lenguaje de Ja celehración, se 
pone de manifiesto que la Liturgia descuhre y 
estimula dimensiones de la vida cristiana que 
las expresiones puramente conceptua.les de la 
fe -por necesari as que sean- no logran develar. 

.. 

' 

cotidiana ha llevado a descubrir hasta qué 
punto el sistema económico, es decir, el mo
ddo de relaci6n humana socialmente esta
hleddo para acceder a los bienes más im
prescind ihles, condiciona los otros aspectos 
de la convivencia. Dicho modelo contiene, en 
los hechos, una valoración individualista y 
utilitaria de la persona humana que afecta pro
fundamente la práctica y la cosmovis ión ética 
de nuestro pueblo. Ca-;i insensiblemente se 
traslada a todo tipo de relación humana ese 
111odelt1 marcado por una competencia pt!rma
nt!nte y s in cont:esiones en el que la única 
manera de cont:ebir el logro de los propios 
oh.ietivos es mediante la derrota del "otro": en 
el trahajo, en la pareja, en la educación y aún 
en la at:tividad de los diversos grupos religio
sos. Se tiende a vivir todo valor de que se 
dispone -conocimientos. fuerza. helleza, intlu
encia5, información, prestigio- como una mt!r
cancfa destinada a venderse lo más caro 
posible ppara aumentar el propio poder. La 
solidaridad, la mutua ayuda, el perdón, la com
pasión aparecen asf practicamente como de
hilidades; el pohre, el ignorante, el enfermo, el 
niño no nacido. el anciano serán las víct imas 
"necesarias" en esta concepción mercantil ista 
de la vida. 

ganizadas. Esta.o; última.-; tienen, sin embargo, 
una singular trascendencia histórica y social . 
Se trata de organizaciones e n la.-; que la lucha 
por la suhsistencia - o por el reconocimiento 
efect ivo de ciertos derechos fundamentales
se da al interior de un proceso gloha.l y radical 
de participación. En ellas se husca, por sohre 
\'.ualquier otro ohjetivo, ampliar el espacio 
decisión de todos, especialmente de los más 
déhiles ; que todos puedan ser cada más 
sujetos de su propia historia. Son organi
zaciones surgidas especialmente entre los
sectores pohres : comisiones barriales, coop
erativa.<;, talleres, comedores infanti les, poli
dínicas , grupos de mujeres, comités de jubila
dos, huertas colec..1iva<;, etc .. . 
Allí tanto los conocimientos técnicos de la 

cultura moderna como los recursos económi
cos se ponen en función de un nuevo tipo de 
relación humana más solidaria y correspon
sahle que pasapor la participación en las deci 
siones, la promoción de los recursos y valores 
propios. al integrar trahajo y recreación. 

*Se trata de pasar de la cultura de "lo mío" y "lo 

tuyo" a la cultura del "nosotros". O, 
como se ha dicho, de pasar de la 

4 8 partk ipación en la vio-1.encia -no 
*Por otra parte también hemos ex- • só lo físi ca , sino tamb ién 4 7 peri mentado que las tradiciones, los económka, política, tecnocrática-

• háh itos y valores compartidos por a la violencia de la participación. Porque 
nuestro pueblo en la lucha cotidiana asumir la partkipación de los otros, espe

por la vida permiten, con frecuencia, rel ativl cialmente de los socialmente exclufdos, re
zar o aún resistir este tipo de relación humana nunciando a r~ rrer caminos más expediti
que, desde lo económico, tiende a imponerse vos del éxito individual, supone violentarse a 
en los demás ámbitos. Más aún, ellos logran sí mismo, combatir en uno mismo la tentación 
generar nuevas pautas de convivencia que de sumarse almo delo oportunista de la "so
contienen, en germen un proyecto de hombre y brevivencia del más fuerte" que predomina en 
de sociedad distinto al predominante, una ver- la sociedad. 
dadera cultura de la solidaridad. Cultura que Y ésto se verifica paradójicamente entre los 
se da tanto en formas aspontáneas como or- pobres. 

- 10 -
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*Estos he<.:hos no se agregan sim-

4 2 plemente unos a otros ni se explican 
.• aisladamente sino que forman parte 

de -y, a su vez, agud izan- un proceso 
de empohrecimiento credente que vive 
nuestro país y, dentro de él, los sectores 
mayoritarios. En este sentido el diagnóstico 
que hicieron Medellfn y Puebla sigue siendo 
váJido. Otros hechos culturales de los últimos 
años -como la invasión de se<.:tas religiosas. la 
in<.:orporadón Je nueva.<; ternologfas. la in 
fluencia de la llamada "posmodernidad" sohre 
todo l:!n la juventud- lejos de revertir este 
proceso se insertan dentro de sus di námicas y 
me<.:anismo-; fu ndamentales . 

*Puehla nhservaha ya que este em-

43 pohrecimiento no se explica por la 
sola es<.:a.-..ez de recursos sino que l:!S 

moderna '" Sus productos. ~cni<.:as. valores. 
gustos. y. en general. su modelo interpretativo 
de la realidad humana. se Jifurl(Jl:!n en todos lo~ 
ámhitos. Esta cultura mlxlernizadora trae 
consigo una serie de elementos positivos que 
incluso <.:onsideramos valiosos para un even
tual modelo alternativo de sociedaJ Valora
ción de la autonomía e iniciativa personales. 
del conocimiento científiw y su apli<.:ación a 
la transformación de la naturaleza. búsqueda 
de la etkacia produ<.:tiva. pi:!rkc<.:ionamiento 
Je los medios de <.:omunkadón, afirmaci6n Je 
los derechos individuales a nivel jurfdiw-fur 
mal, raciona lización de los sistema!'> organiza
tivos. una concepción de la historia no como 
algo dclico o fatal sino como modifo . .:ah le por 
la acción de los homhres. 

*Sin embargo. estos ekmt!ntos Je la 
1.:onsecuen1.:ia de un tipo de re- 4 5 modernidad aparecen J e hecho 

ladones y estructuras sociales dis<.:rimi nato- • vehiculados a través de pautas de 
rías y deshumanizantes. De ahf su importan- <.:omportamiento. l!Structuras !'>0-
1.:ia del punto de vista ético y cultural. El 1.: ioeconómkas y aún wncepciunes iJeológi 
siguiente texto de la 111 Conferencia General ca.-. que violentan aspectos funJamentalt!s Je 
del Epis<.:opado Latinoamericano expresa la persona humana y de su esencial rl!cipro 
sintéticamente este aspecto del fenómt!no ~......,.....cida.Q éti ·a. Individualismo <ksenfn:nado. 
empohrecimiento: "Al analizar más a fundo tal absolutjzación del mercado. fomento de la 
situac i<~n descubrimos que esta pohreza no es competitividad a cualquier costo. considera-
una etapa casual sino el producto de situa- ción del trabajo como mera mer1.:anda, dar-
ciones y estructuras eoonómicas. sociales y winismo social que discrimina los déb iles y 
políticas, aunque haya también otras causa de genera nuevas situaciones de violencia. Con-
la miseria. Estado interno en nuestros países sumismo al servicio del lucro de unos pn<.:0!'>. 
que encuentra en muchos casos su origen y deprdtación ecológica. extranjerización de 
apoyo en mecanismos que por encontrarse im- modelos de <.:onducta con desprec111 de 1<1 
pr~ados no de un aut.éntico humanismo, sino autóctono. secularismo que separa la e1.:P 
de materialismo, producen a nivel inter- nomfa de la ética y desplaza lo religioso al 
niicional rico · 1.:ada vez más ricos a costa de ámbito de lo privad<w neutraliza su dimensión 
pobres cada vez más pobres. (Nº 30) . crítico-profética_ 

*La vida cotidiana de nuestra gente 
4 4 aparece cada vez ú invadida por 

• el impacto de la llamada "cultura 

*En este sentido la reflexión que 

4 6 habitual mente hacen nuestras 
• comunidades sobre su experienci.a 

- 9 -

• 

• 

*No!-> heID<.>~ habituado a evaluar 

2 12 la experiencia evangelizadora de 
• la comunidad <.:ristiana no sólo a 

partir de los objetivos y la huena 
fe de los agentes pa<;toraJes Consideramos 
cada vez más necesario tener en cuenta tam
h ién las consecuenciass de la evangelización 
para los dl:!stinatar ios de la misma. según los 
<.:riterios arriha señalados reladones frater 
nas. participa<.:1ón activa di! h"ldos. autént H.:a 
escucha redproca y comunicación. 
Este discernimiento crítico forma parte. cada 
vez más. de nul!stra planifi1.:ación pastoral. 
superando a.-;f posturas autosufidentes o sólo 

pre< 1cupadas por resultados numéricos 

*Experimentamos que se da un 

2 13 
credmiento cuantitativo y cuaJi-

• tativo en el proceso de evangeli
zadón, cuando se toma efectiva 

conciencia de que los cristianos laicos partici
pan por vocación propia de la misión de la 
Iglesia. Y ello. no a pt!sar de sus compromisos 
fami liares. lahorales. vecinales, educativos. 
''°ºprecisamente a partir de ellos. Con todo, 
la toma de w nciencia no es suficiente: a par
ticipar se aprende participando. En las re
'iponsahilidades y en las decisiones. 

3. Evangelización y Promoción Humana 

*En nuestro compromiso con1.:reto 

3 con los sectores marginados de la 
• 1 sodedaJ hemos descubierto más 

daramente la necesidad de pasar de 
rn1c1auvas meramente asistenciales a una 
práctica que apunte a la promoción humana. 
Hemos tomado conciencia. asimismo, de los 
obstáculos que encontramos o que ponemos 
nosotros mismos en este ca mino. Entre otros 
nos parecen especialmente difíciles de su
perar los siguientes: actitudes patemaJistas, el 
apuro por una eficacia entendida en términos 
de resultados " visibles" . ansia de protagonis
mos individuales excesivos. desconfianza en 
la capacidad de la gente. ignorancia o desval
orización de la cultura popular. una visión to
davía utilitarista o sectaria de las iniciativas 
sociales que las subordina a intereses parti
darios o de pmsel itismo religioso 

3.2 
*En este pasaje. lento pero real del 
asistencialismo a la promoción hu
mana que se esú dando en muchas 
comunidades cristianas hemos com-

prohado que es imprescindible incorporar una 
percepción más crítica de la realidad de la 
pobreza, de los mecanismos que la producen y 
de la cultura popular Se trata de mecanismos 
que la producen y de la <.:ultura popular. Se 
trata de ir superando actitudes espontaneístas, 
ingenuas o autosuficientes que dan por buena 
una visión superficial del fenómeno de la 
pobreza y de las distintas mane ras de com
batirlo, sin considerar sus causas estructu
rales. Y sin revisar el tipo de relación que -
más allá de las intenciones- se establecen 
entre la comunidad cristiana, los agentes de 
pastoraJ sociaJ y los sectores marginados. 
Para ello es necesario aprender a trabajar con 
la mediación de las ciencias sociales y de los 
técnicos. 

*El paso del asistencialismo a la pro-

3 3 moción nos ha ayudado a descubrir 
• que lo esencial de las prácticas so

ciales es el tipo de relaciones hu
manas que generan. En este sentido un as
pecto determinante es que los destinatarios de 

- 6 -
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las diversas iniciativas pasan a ser paulall· 
namente los sujetos de la." mismas . Un signo 
de la eficacia promocionaJ de cualquier 
proceso grupal es que en él se vayan amplian 
do la capacidad de iniciativa y decisión de 
todos. Lo cual supone superar una perspec
tiva centrada exclusivamente en la obtención 
de recursos económicos y en la satisfacci6n 
inmediata de determinadas necesidades 
materiales . 

3.4 
*Para que ésto sea posible se hace 
necesario desarrollar una nueva 
pedagogía. El aprendizaje de 
nuevos conocimientos que supone 

tlldo prncc!so promociona! -desde la alfaheti
zaci1~n y la adquisición de deslrc!zas manuales 
hasta las t~cnicas de organización social- ha 
de! rea !izarse de manera lal que los educandl>S 
sean cada vez má" sujetos de su propia forma
ción. Esta pedagogía supone partir de! lo que la 
gente ya sabe. respetar sus ritmos y pautas cul 
turales. acoger sus iniciativa<;. desarrollar la 
capacidad crítica y la autoestima, considerar a 
los pobres no sólo desde sus carencias sino 
sobre todo desde sus derechos y valores. 

*En este caminar hemos empezado 
J 5 a ver más claramente que no hay 

• oposición entre los cambios estruc-
turales de largo plazo en la so

ciedad y la<; transformaciones pequeñas pero 
posihles hoy y aquf. Al contrario creemos que 
la única manera de prepararnos a ser sujetos 
de cambios sociales más amplios es ir ere· 
ando ya ahora, y a todo nivel. espacios de 
cooperación. de acceso solidario a los recur 
sos económicos y de participación de· 
mocrática de la toma de decisiones 

- 7 -

""Con frecuencia ¡>l!rcihimos qut:! 

3 6 aún nos cuesta vivir t:stos esfuerzos 
• Je promocit~n humana como parte! 

constitutiva dt: la evangdización 

T t!ndemo!\ toJavfa a verlos como algo añadido 
anteriormente a la vida intt:!rna dl.! la co 
munidad cristiana y a lo que tit:ne de más pn~ 
pio : el anuncio expl fcito del Evangelio . 
Algunas vece!\ 'e l!m.:ara la misma pastoral 
social como respunsahil idad t:!xcl usiva J e 
unos pocos militantes 11 se la dt: lega l.!ll técni 
cos contratados. En camhio, cuando em· 
pezamos a ver que el paso de si tuaciones 
menos humana" a situacione!\ más humanas 
es un rdlc::jo de la acción salvadora de Diu!\ en 
la historia y de nuestra participaci6n e n ella, la 
evangelizaci6n adquiere un sentido y un di· 
namismo nuevos La catequt!sis. la cd ebra
ción de los sacramentos. la revisión de vida, la 
lectura orante de la Bihlia y. en general. todo • 
momento de anuncio explfcito de la fe. encuen
tran asf un punto de inserción histórica insusti - • tufble . Se produce as f una corriente de 
estímulo recíproco entre la participación de 
los cristianos en los procesos de promoción 
humana y el anuncio evangélico compartido 
en la comunidad ecles ial y fuera de ella. 

*Hemos experimentado que cuando 

3 
los cristianos entramos en esta per

• 7 spectiva de la promoción humana 
como parte constin1tiva de la 

evangdización ello se refleja también en la 
vida interna de la comunidad cristiana. Los 
laicos comienzan poco a poco a valorar su 
experiencia como ingrediente esencial del 
anuncio de las Buena Noticia dentro y fuera de 
la comunidad Procuran participar responsa· 

hlemente en las tareas y dt!c1s1ones. Buscan 
exprt:!siones de la fe menos ahstractas en un 
estif(1 má" narrativo y testimonial que pura· 
mente d(ictrinal. Los organismos pastorales 
st:! enriqul!cen con una nueva vitalidad en la 
que los contlictos se afrontan en un contexto 
dialogal En ellos st: comienza a valorar más 
el discernimiento hecho en \.·omún y en dima 

de oracil~n que la prohlemática puramente 
administrativa. A su vez la presencia de la 
comunidad cristiana en el harrio st:! concihe 
profundamente vinculada a la<; diversa.<; or
ganizaciones de promoción humana que allí 
1rahajan: escuelas. policlfnicas. comisiones 
vecinaks, etc . 

4. Evangelización y Cultura 

"' El fenómi::no 4ue aparece más im-

4 1 
pactante dél punto lk vista cultural 

• en nuestro país t:s lo que podríaml)s 
llamar una cotidian idad agredida. 

St! trata tk un cnnjuntn Je hech1):-. repetida
me nte !'lt!ñalaJo!'I por nue!\lras Cl)munidades 
qut! att!clan la satis facción de! las nt!cesidades 
ná'\icas. las relac iones personales, familiares 
y sociales as í como t!I "dima" general en que 
vivimo~. marcado por una crt!c it:nte agrt!
sividad. 

*Es cada vez más difícil acceder u 
mantener una vivienda adecuada. 

4.1 .1 La gente compra menos alimentos, 
de menor calidad y valor nutritivo, 

en forma cada vez más fraccionada. La aten
c ióo de la salud ha empeorado tanto en la<; 
instin1ciones pública'\ como privadas y los 
medicame ntos son para muchos un artículo de 
lujo. Son cada vez más los integrantes de cada 
familia que salen a trabajar. por más número 
de horas y desde edades más tempranas, sin 
poder mejorar y ni siquiera mantener d nivel 
de vida. Con frecuencia sólo obtienen algún 
tipu de empleo en el lirea informal de la eco 
nomfa. "m ninguna garantía de estabilidad y 

cart!ntes de todo respaldo por parte de la 
seguridad social en caso de t:nfermedad o re
tiro por vejez. En este contt!xto los miemhros 
de cada familia st! encuentran con más ditkul
tades para estar juntos y más condicionados 
por d cansancio y las tensiones dd ámbito 
lahoral. 

*Son cada vez más frecuentes las 

4 1 2 denuncias de malos tratos a la<; 
• • mujeres y los niños dentro de la fa-

milia. Se multiplican los robos y 
asaltos. pero sobre todo llama la atención la 
forma más agresiva de consumarlos . Crece la 
des confianza en los mecanismos institucion
ales de protección o represión de los delitos y 
la tentack~n de recurrir a grupos de autode
fensa o de hacer justicia por mano propia. 
Estos tipos de conducta-, individuales violen
tas son estimuladas permanentemente por las 
seriales de televisión, tanto las dirigidas a los 
adultos como a los mismos niños. Por otra 
parte sigue extendiéndose el consumo de 
drogas y se busca iniciar cada vez más tem
pranamente en él a los adolescentes, util i
zando para ello todo tipo de engaños. 
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Ref.: Exhortación Pastoral para intensificar la 

E~~~~=~§~-~~-~~~-~~=~=!~~~~!-------------

1. 
\ \ 

La promoción de las voca~lones para y 

Hermanos: 
t 

'( 
eh la Iglesia d i oc e saaa ha 

sido siempre una de mis preocupacione s pa s torales más sentidas y urgidas. La ve~ 
\ 

dadera emergencia en que tod avía nos encontra mos motiva esta Exhortación que les 

hago como pastor de una comunidad tan numerosa de fieles católicos. 

2. Debemos alegrarnos por cada vocación que ingresa en nuestro Semi

nario o en los Centros de formación de las diversa s formas de vida consagrada. 

Pero también han de dolernos las vocaciones malogradas, que no son pocas. No son 

pocas , porque Dios la s ha sembrado en número suficiente en nuestras f a milias. 

3. La mediación de la Igles ia e s tá e n los planes de Di os . Es imp res

cindible revisar nuestra colaboración a la acción de la gracia que llama. Dirijo 

un pedido muy particul a r a todos l os que animan l a pastoral fami liar , para el 

tema vocacional sea abarcado Íntegra mente, como nos enseña Juan Pabl o II en 

la Exhortación "Familiaris Consortio" . 

4. Los catequistas de todos l o s niveles han de desarrollar ampliamen

te el tema vocacional, adap tándose a los diversos e s tad i os de desarrollo de la 

sicol ogía del ni ño , del adolescente y del joven . Afirmánd ose en el te rreno de la 

fe sepan los catequi ~ tas alent a r l a r e s :1ues ta obediente al re q u e rimiento divino . 

S. En la Pastora l de Juventud es pr e ciso dedicar un espacio bien su

ficiente a l designio de Di os cuando se encara el p royecto perso nal de vida. 1n!. 

pirados en la actitud de Cri s t o frente a las aspira cio nes del j o ve n r ico , sepan 

los a s esore s y di r ectores es ~irituale s pr opone r a nues tros jóvenes y a nuestras 

jóvenes ideales c onf ormes a la generos idad d e sus corazones . 

6. La re spuesta a l llamado divino no es una dlecciÓn meramen te subj.!, 

tiva del modelo que parece más atractivo. Es una aceptación gozosa y decidida 

de la voluntad de l Padre . En un momento memorable de la pro~ia existencia la 

libertad se pone a disposición de Cristo y de su I glesia, en l a forma y en el 

l ugar discernidos a la luz de l a f e . 
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1. De ah! la necesidad de intensificar la oración por las vocaciones. 

Cristo nos dio, al respecto, una enseñanza y una exhortación que reclama de nues

tras familias y de nuestras comunidades pronta y constante obediencia. ta voca

ción ha de sortear muchos obstáculos: el miedo, la pereza, la inconstancia, la 

superficialidad, la oposición de la familia, la indiferencia de los ministros 

de la 1glesia ••• La ora ción confiada y perseverante obtiene las gracias ne

cesarias. 

a. La experiencia ha valorado y comp robado determinadas prácticas 

que vuelvo a recomendar vivamente: los primeros jueves c orno jornadas permanen

tes de oración, culminando con la santa misa; las veladas de oración por las vo

Cfciones; los retiros vocacionales; la promoción del proyecto personal de vida. 

Aprovéchense convenientemente los recursos metodológicos disponibles. 

9. A quienes nos hemos entregado al ministerio sagrado o adoptado 

una determinada forma de vida consagrada se nos reclama un testimonio ejemplar 

Nuestra vida ha de garantizar c onsecuencia, coher e ncia, entusiasmo, desbordan

te, capacidad indefinida de heroí smo , irradiación de vida plena en el ~sp!ritu 

Santo. Nada de a pariencias farisaicas, condenadas por Jesús. Pero s! testimonio 

irrecusable, alimentado siemp re de nuevo en la vida de los santos. Especialmente 

en la vida de Santa haría, Madre de Cri s to y Madre de la Iglesia. 

Los bendigo afme. 

+ J ORG E NOVAK 

PADRE OBIS 00 

Quilmes, 21 de mar?.~ de 1992 . 
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ANSXO A LA CIRCULAR NQ 19/92 ----------------------------
Mensaje del Santo Padre para la XXIX Jornada 

mundial de oración por las vocaciones 
la Iglesia celebrará esta Jornada el 1 O de mayo de 1992, N Domingo de Pascua 

Venerables hermanos en el episcopa· ¡Cómo-se empobfcccría cada vez más Clivirio, que entrará én su casa, si un hijo 
do; queridos hermanos y hermanas de to- nuestro mundo, si se debilitara la presen- o Wla hija es llamado por el Señor a su 
do el mundo: cia de existencias consagradas a este servicio. · 

¡ . • Los cliscirulos eslaban llenos de Amor! Y ¡cómo.se empobrecería cada vez A los teólogos y a los escritores de dis-
akgria Y dl' Espíritu Sa11t11•; (//c/1 13, S2) . más la sociedad, si no fuera inducida a le- clplinus rcllglosns les <lhijo unn calurosa 
Así Icemos en b litlll r.ia cid c11nrto rlo· vantar la mirada hacia donde están las invitación para q~ se esfuercen eh u~ 
111i111:11 d·· 1':1:.n 1:1; y. 1·11 1·lt-du, ii><la , .,, verdaderas alcgdas! trar el significadó' .. teológico Je la vida 
111unidad, cuando ve awncntar el número También la Iglesia se empobrecerla consagrada según la tradición católica. · 
de los que descubren el tesoro escondido más Y más. si faltara quien manifestase A los educadoru les recómierido que 
del reino de los cielos y dejan todo para concretamente Y con fuerza In perenne presenten con frecuencia las grandes fi. 
Jcdicarsc únicamente a las cosas del Se· tiduali<fa<l Jd don de la propia vida por guras de los con.c;agrados, religiosos y se-
1-101· (cí. MI 13, 44), se siente llena de la rl rrinn dr I<>~ dPln~. 1 h ·d 1 I 1 · 1 

El ¡>uculo c1 istia110 llc11c 11en:sJJ;iJ de g a.res, que an servi 0 ª ª g csia Y ª ª 
aleg1ía que proviene de In palabra de Dios sociedad en los más diversos campos. 
y de la misteriosa acción de su Espiritu. hombres Y mujeres que en la ofrenda de A las familias religiosas y a lo.( i11.~tilt1· 

Con[ortada, pues, con estas palabras sí al Señor encuentran la Dlcna ~fica- tus de l'ida seglar les l'L'CUCrUO que la r1i· 
del libro sagrado y con esta experiencia, lada por muchos rcliHiosos Y religiosas, lllC'I':\ .v 111:"1:-; rfk:i:r. l'h~l ornl \'rw1wlo1111 r~ 
Ja Iglesia celebra cada año una Jornada ~cstigos .del ª .mor siii .: .. ~ilcs hacia. el ~- d 1ei.tl111u11lu, l.'tlaJ1Ju éste se 111anlllcsta 
espcdal de oración f)Or las vocaciones, nor Jcsus, nucnlms en llenipv.; :?las pro- con una vida llena de alegria en el servi-
conliando en (a promesa de que todo Jo ximos a nosotros ha encontrado una váJj. . al Se" 

da ayuda en muchac; ~rsonas consagra· cto nor. que pedirá al Padre en el nombre del Se· Exh rt 'gualm te a Jos m1·embros das que, viviendo rn e siglo, han querido 0 o, 1 en • · i10r él se lo dará (cf. ¡,, 16, 23). d 1 · 1·1 t d ·da co•1t•mplat1·va a 
s lT pa1·:1 el 1111111110 ln·ad111 :i de sm1lilin 1 e OS lllS 1 u OS e VI • c. 

En vísperas ya de la próxima celebra- 'd r u 1 rdadero secreto de la do11 y lá111l'tllo pai·;i inkbtivas inspira- const e ar q e e ve 
ción, deseo invitaros esle niio a re1.ar pa- das en el Evangelio. renovación espiritual y de la fecundidad 
ra que el Espíritu induzca a un número apostólica de la vida consagrada radica 
mela , ... 7 111:1\'or de lid···:. i·::pt".-i:thiwt1tc- 3. Dcl>t:mos afirmar co11 fuc17.a que en la oración. Rico es el patrimonio espi-
júvencs, a cv°lllpl umelcrsc en rl amor de lambién huy es necesario el testimonio de ritital y doctrinal que los contemplativos 
Dios •con todo el corazón, con toda el la vida consagrada, para que el hombre poseen, mientras que el mWldo precisa-
alrna y con todas las fuerzas• (Dt 6, S; no olvide nunca que su dimensión veroa- mente en tal riqueza busca una respuesta 
cf. Me 12, 30; Mt 22, 37), para servirlo en <lera es Ja eterna. El hombre ha sido des- a los interrogantes constantemente susci-
las especiales fo1mas de vida cristiana tinado a habitar en los «nuevos cielos y tados por nuestra época. 
que se actúan en la c011sagració11 religio- nueva tierra» (2 P 3, 13), Y proclamar que Pero sobre todo me dirijo a los jóvenes 
sa. !:.sta se expresa de djversas maneras, la fdiddad dl·linith·a se nos da sólo con el de hoy, y les digo~ •Dejaos seducir por el 
bien en el estado sacerootal, bien en la Amor infinito de Dios. Eterno•, repitiendo la p¡ilnbra del antiguo 

r • • d ¡ to 1 elecc1·0• n de ¡Cómo se empobrecería cada vez más r l M h - -·• ·d ~-ñ pro1es1on e os vo s, en a · pro r a : • e as :-<.-uuc1 o, ..:>'(' or ... ; mt' 
los monasterios 0 de las comunidades nuestro mundo, si se <lebilitara la prcsen· ha:; ·~..-raJo y m• has podido• (Jr 20, 7). 
apostólicas. o bien en el estado seglar. cia de existencias consagradas a este Dejaos fascinar por Cristo, el Infinito 

Amor! Y ¡cómo se empobrece1ía cada vez aparecido en medio de vosotros de forma 
2. El concilio Vaticano 11 ha rcconoci· ¡ ·cd d · f d ·d ( más a soc1 a , s1 no uera in uc1 a a e· visible e imitable. Dciaos atraer por jd 

do que este cdon especial• es un signo de 1 • .1 h · d .1 tán 1 ' 
1 vantar a m1raua ac1a onue es as c.icmplo, que h, " can.1biado la historia. d clccdón, porque permite a quienes o t 1 1 • 1 , 

r d ven ni crns :i q.'!nas mundo y lu ha orientado hacia una meta acogen conformarse más pro un amente ·1· 1.· · ¡ 1 1 · b t a111v1c11 a g cs1a se cmpo reccr a exaltante. Deiaos cunar por la caridad del a •aquel género de vkfa virginal y pobre · · · falt · ·r t ' mas y mas, sa ara qwen man11es ase Espíritu, que quiere apartar vuestros oios que Clisto, el Señor, escomó nara si y la 1 t f 1 ' ... ,. concrc amen eJ:. con uerzn a perenne de los modelos terrenos, para comenzar 
Vi1·1'.• ·11 M:uln · 11hn1.1:i'•· ("!'. l .11111,.,1 1:· ·11 oetuolld•\d del on de la propia vida por 
1i11111, 46). • en vosotros la vida del hombre nuevo, 

1 d el reino de los ciclos. . crea 'o segu' n D. ·a'"". en la J·ust1'c1·a Y en la Mi venerado predecesor Pab o VI pu o El bl · · · ·d d d u v., 
1 d d . • pue o cnstJano tiene nece~a a e sant1·da·• verdaderft (cf. Ef 4, 24). 

afirmar que a vi a consagra a es •lestt· hombres y mujeres que en la ofrenda <le u 
monio privilegiado de una búsqueda sí al Seiior encuentran la plena iustillca- Enamoraos de esucristo, para vivir su 
constante de Dios, de un amor único e in- cion de su propia existencia y asumen asl misma vida, de mandera qu

1
e n

1 
uesdtrod 

diviso por Crislo, de una dedicación abso- la misión de ser •luz de las gentes• Y csal mundo pueda tener .vi a en a uz 
Juta al crecimiento de su reino. Sin este de la tierra•, constructorL'S de esperanza Evangelio. 1 .. . 

signo concreto, se cotTC el peligro de que par~ cuantos se preguntan por la perenne 1 5. Confüunos a In Virgen Maria la gran 
se enfríe la calidad que anima a la Iglesia, novedad del ideal cristiano. causa de Ja vida consngmda. A tila, Mo· 
que se atenúe la paradoja del Evangelio, llre <l1.1 lus vocudones, al¡:ule11<lo la Invita-
que la "sal" de la fe se diluya en un mun- 4 · No pml~mos oc;ulltll' flll l' 1' 11 111 ~'. 111111~ ción de su palabra, •haced lo que él os di· 
do en fase de secularización~ (Evangelica regiones está dis111iuuycndo el número de ga• (Jn 2, S), le pedimos: 
testificatio, 3). quienes aceptan el consagrarse ª Cristo. Oh Vlr¡en Mnrln, a ti encomendam<» 

La vocación de las persona.~ consagra- De aquf la necesida<l de un creciente nuestra juventud, en especial los jóvenes 
<las, en efecto, implica la proclamación compromiso de or:ición '/ d:: l:-.id:.?!.!v~ llamados a seguir máS de cerca a tu ltijó. 
acliva del Evangelio en obras apostólicas adecuada.e; para impedir que tal coyWltU· Tú conoces cuánta.S dificultades tienen 
y en sc1vicios <le cari<la<l corrcspon<lien· ra pueda tener graves consecuencias para ellos que afrontar, cliáptas luchas, ct.ián-
les a 11n modo dr ac111:ir ;111li·n1ic:imcnl<' el pueblo de Dios. tos obstáculos. ; · 
ccbial. Invito, por lo tanto, a los l1en11a11os en Ayúdales para que también ellos pro-

I...a Iglesia durante el decurso de su his· el episcopado a promover, especialmente nWlcien su •SÍ• a la llamada divina, como 
toria ha sido s iempre vivificada v confor-. entre el clero Y los seglares, el conoci· tú lo hiciste a la invitación del Ángel. 
Lada por muchO"s religiosos y religiosas, miento y la estima de La vida consagrada. Atráelos a tu coraión, para· que pue
tesligos del amor sin limites hacia el Se- Procuren que en los seminarios, sobre to- dan comprender contigo la hermosura y 
ñor Jeslis, mientras en tiempos ~ pró- do, no falten cursos e instrucciones acer· la alegria que les espera, cuando el Omni
ximos a nosotros ha encontrado una váll- ca del valor de la consagración religiosa. potente les llama a .Su intimidad, para 
da ayuda cw muchas personas consagra- Exhorto, luego, a los sacerdotes a que constituirlos en testigos de su Amor y ha· 
das que, viviendo en el siglo. han querido no renuncien nunca a proponer a los jó- cerios capaces de a)egrar a la Iglesia con 
ser para el mundo levadura de santifica- vencs tan alto y 119ble ideal. Todos sabe· Rll t·1111R11y1·1\di'111. 
ción y fennento para iniciativas inspira· mos lo imprn·11111tr q11r l'I' 111 tnn·11 lk1 u11 Oh Virgen Mruia, concédenos a todos 
das en el Evangelio. ·• . ' guia espiritual p:ir:i riuc lo~ ~érmcn.:~ nosotros poder alegrarnos contigo, al .Yer 

3. Dchrn10~ afirmar con fucrzn que de vocación sembrados ca manos llenas• que el amor que tu H:i.io nos ha traldo;es 
1nmhién hov es necesario el testimonio dr por In ¡rncia, puedan deanrrollarsc Y acogido, custodiado "j amado nuevamen-
te vlua co,\~l'.rodn. ¡>nra que t;I hu111h1L' madurar. te. Concédenos poqer• .ver tambi~ <lm: 
11u utviuc nwlCll que 1u dimensión venia· A los catequistas les recomiendo que l di lna rJwillna do Ja rnll.t 
dera es la eterna. Pl hombre ha sido des- presenten con coherente solidaridad en la nucs ros ~dcl .,_mA · S · 
tinado a habitar en los cnuevos cielos y doctrina este don divino que el Señor ha rlosa acción ~plritu antb 
nueva tierra• (2 P 3, 13), y proclamar que hecho a su Iglesia. . Con mi bendición.;o 11 

la íclicidad definitiva se nos da sólo con el . t1 los poclrts Jq di,,, c:-4'ft~Jo ''] .U Vaticano, 1 de novibnbre de 199 lí $6; 
Amor Infinito de Dios. !ICIL'11bllldull cd$tlw1a, 11uui<la i.Je le v va, lemnldad cie Todos lo8 Santos, 1tlecuno-

que podrlÍn ellos gus!nr In nleg1in del don cuarto año de mi pontificado. · · ' , .. 

JOANNES PAULUS PP. 11 
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Ref.: Exhortación Pastoral sobre la actividad 

=~~=guí~~~~~-!~-!~~~!-------- ---------

Hermanos : 

hemos comenzado las activida des pastorales con todo entusiasmo en mar

zo. En esta comunicación c on ustedes los invito a fijar su a t ención en aspectos 

de la catequesis que c onsidero de vital importancia. 

1. Junta diocesana de Catequesis. Como es evidente, la diócesis ha de desarro-
------------------------------llar una Pastoral de conjunto en todas sus áreas. Descuidar este detalle es 

p r ovocar el desorden, dejar que el antitestimonio desoriente a nue s t r os fieles, 

anular o reducir al mínimo en su eficacia los más heroi cos esfue rzos en nuestra 
. . , 

mis i o n evangelizadora. 

Como todo orga ismo diocesano, la Junta de catequesis ha recibido la dele

gación del obispo de coordinar la actividad catequística en todos los niveles, 

de impul s ar la formación de las Juntas catequísticas parroquiales y de promo

ver me todologías más conducentes a l a formación de las c o nciencias Ccomo, por 

e j emplo, la catequesi s faniliar). 

Como instrumento del obispo, la Junta de catequesis está a t enta a que el 

movimiento catequístico dioce sano r e s ponda a la orientación brindada por el 

magi s terio de l a Igle s ia <así: en la Exi ortaciÓn "Catechesi Tra dendae" y el 

Catecismo universal que está por aparecer); y, po r otra parte, que responda 

t a mb ién a las caracte ríst i cas pecualiare s de nuestra f e ligresía, mediante acta.e, 

t a ci ones oportunas a probadas por el obi s po. 

Tal vez la Junta no esté en perfe ctas condiciones de res pue s ta a esto s re

~uer imientos objetivos. Ha de lograr aún mayor consistencia, inco r porando miem 

bros alta me n te c a p acitados por su formación y recomendados por una sólida ex

periencia. Por e s o pido a todos los párrocos la más leal colabora ción para que 

la Junta asegure la mejor prestación de servicios en el área de la fe. 

2. Instituto diocesano de catequesis. Bajo el patrocini o de San Pablo ApÓs-
---------------------------------t ol exis te en nuestra diócesis un Ins t i tuto para formar sólidamente a ca

te quista s , e n general, y a coordinadore s de catequesi s , en es pecial. Este Cen

tro fue cre ado en 1977 y ha puesto a disposición de parroquias y colegios a 

buen núme ro de catequistas. Es el Único Instituto catequí s tico de clases presen. 

ciales que otorga títulos valederos r ara toda la diócesis, con mandato del obi!, 

po. Co n esta explicación n o re s to méritos al curso de catequesis del ~nstituto 

de Te ología a Distancia, que sigo recomendando mucho. 
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Co nsidero nece s ari o des tacar la importancia del Insti tu t o " 3an t'ablo Apóstol" 

En nues tras parroquia s necesitamos urgentemente muchos, mucho s ca tequistas. Pe

r o más necesitamos que e stén bien forma dos. Sobre todo los coordinadores. La im

plementación de nuevas metodologías no exime de la urgencia de a segurar a nues

trc s niños, a nue s tros jóvenes , a nue s tros adultos un número bien suficiente de 

ca t equistas con excel e nte fo rmación. 

Conoz co las dificultade s y las toma muy en serio. En una situación de emer

gencia nos desal ienta la magnitud del desafío y la limitación de nuestras reser

vas personales y mate ria l e s. Sin e mbargo, precisamente porque la situación es 

emerge nte , tenemos que extr emar l os esfue rzos. Hagamos pronto y bien lo que aho

r a está en nue stras manos . Pero proyectemos bien el futuro. A la comunidad parro

quial le puede suponer un g r an sacrificio a yuda r a un grupo de hermano s y her

mana ~ c o n vocación catequística una formación de tres a ños. Pero luego s e verán 

los beneficios; la bendici ón se multi p licará a ntes de que s e lo piense. 

Ha go un llamado a pa rroquia s c o n posibi lidades mi s i onera s . En la diócesis 

abundan las parroquias nueva s , i n s u f icientemente dotadas de catequistas. Y es-

tán las parroquias por cre arse , v e rdaderos baldías pas t orales , esperando la lle

gada del catequista mi s i o nero . De esos cate quista s que nunca faltaron; que sacri

f i caban el sábad o por l a ta rde o e l domi ngo por la ma ñana; que desafi~ron la llu

via con e l barro, el vie nto con e l frí o , el verano c o n el calor para preparar a un 

grupo de ni ños p a r a l a p rimera c omunión. Pá r rocos : lancen en mi nombre la convo

c atoria a hombres y muj e r es con v ocacié n mi sionera, para que preparen y constru

ya n la fe de nuestr as comunid ades d i spersas. Y sean enviados por el obispo. 

3. ~~~=~!!!~-=~-!~~-~!=2!~~· Las c omunidades educativas han de i n tegrar la 

c a tequesis sistemática en l a f ormación de los alumnos . Por c ierto que no bas

ta la pr esencia de cat~ quistas . Todos los directivos y docentes han de ser tes

tigos de Cri s to e i ns trume nt os de l a I g lesia misi nera. ?ero , su puestc y admi

tido e s t o , es pr ·'Ci so insisti r en catequistas bien f o rmados y debidamen te envia

dos . Es t o vale , s obre todo , r especto de los coor dinad ore s o r e s pons c b les de área. 

No nece s itamos mostra r l a lÓgica con s ecue nte que demuestran col egios confe

sional e s de otras c omunidades cri s t i anas , donde l a r e l igión e s e l fiel de la ba

lanza e n el momento d e se~alar los objetivos , fijar los c ontenidos y determinar 

las p rior i da des. El colegio católi c o queda ilminado y ori~ntado por un ma giste

r i o e clesiástico tan abun¿ante c omo obli gatorio. El criterio propuesto en la Ex

horta c ión "Catechesi Tradendae" a cerca de l a inversión de lo mej o r que tiene una 

comunidad en personas y en r ecursos mate r ia l e s ha de aplicar s e también al cole

gi o c atóli co. 

En p lena celebración del Año Misional Di ocesano juzgo neces a rio insi s tir en la 

r espon s a b i lidad pecu liar del colegio católico en la e v a nge lizaci é n de los padres 

de nuestros a lumnos . He sosten ido muchas vece s que, en muchos casos , se trata de 

una zona f r onte riza e n t r e la f e y la vida. ~as re spu es tas han de s e r tantas como 

l ü s p reguntas qu e nos a j r e una sociedad s ocavada por el s ecularismo . En el marco 

de una Pastoral de con j u nto , c omo la .. ~Qit~ "Líneas Pastor a les para la 

Nue v a Evangelización" el colegi o c,rt,é)·l~r su mi sión en el á rea de 

l a fe. Los bendigo afme . (~· : . éJ;: 
; : ,.t;. . "--
, '-.) ..,.. + JORGE NOVAK 

Quilmes , 22 de marzo de 1 992. 
PADRE: OBISPO 
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Ref.: Exhortación Pastoral sobre la Sscuela 

~!-~!~!!!~~~~!_:~!~-~~~~-~v~~2!!!!!!:! 
Hermanos: 

al iniciarse los cursos de formación de nuestra Escuela de Mini sterio• 

"San Juan Evangelista" les expreso mi opinión sobre este importante Centro de 

for111ación pastoral y se lo recomiendo muchísimo. Agradezco la dedicación de loa 

directivos de la Escuela y la de los profesores. También agradezco el espíritu 

de sacrificio de los mismos alumnos y la comprensión de sus familias. 

1. 
, 

~-f!~~~!!.&.-~~~~!~-~!-=~~~~!~~!!"• Es un lugar comun hablar de la ac!. 
leraciÓn vertiginosa de la historia. lHeaos penetrado en el veradero sentido 

de esta calificación, deduciendo inmediatamente las consecuencias pastorales? 
, i' Analizando objetivamente la evo lucion de los tiempos llegamos a la conclus on 

de que la Iglesia ha de tomar con valentía medidas de largo aliento, si no quie

re quedar relegada, perdiendo su capacidad de luz y de fermento. 

El Concilio Vaticano II fue providencialmente una irrupción del Espíritu San

to en la vida de la Iglesia. La sacó de una rutina lenta y omisiva. La animó a 

dar vigorosamente el salto al futuro. La di s puso al diálogo con el mundo, mundo 

que constituye el hábitad de l a humanidad. Y es e sta humanidad la que necesita 

y espera la ev angelización de la I glesia , de nosotros. Si redujéra mos la obra 

del eoncil i o al e s quema de Pablo VI e n su encíclica "Ecclesiam Suam" ("Concien

cia, Renovación, Diálogo" ) y la s ometiéramos a balance, echaríamos de ver el 

retraso que lleva mos. Por cierto se ha avanzado mucho . Pero también hubo y hay 

omisiones. Basta referirnos a la promoción de los fi e les laicos , al ecumenis~o, 

al diálogo con la adveniente civilización. 

Sin detenerme en e s ta apreciación global, los invito a considerar l a urge!!.. 

cia con que han de r enovars e nuestras comunidades parroquiales . Ya se ha impues

to en toda la Iglesia el fel i z concepto del documento de Puebla: "la parroquia, 

comunidad de c o munidades". Pero , hones tamente hablando, les una real i dad entre 

nosotros esa c once ?ciÓn tan iluminadora? Respondemos afirmativamente, como concr.!. 

ciÓn parcial de un programa parroquial de profunda renov ación. 

Sin embargo tenemos que seguir haciendo camino. Hay grandes parroquias en 

las que faltan capillas, centros catequí sticos , comunidades pequeñas . En otros 

lugare s es débil, muy débil, el centro parroquial, del que tan lúcidamente ha

bla el documento de Puebla: si no hay anarquía, cier tamente prevalece la disper

sión. 

Hago especial hincapié en las zonas no abarcadas pastoralmente . Son todavía 

muchas. Inexorablemente quedan sometidas a l t rabaj o sistemático de las sectas. 

Nuestros fieles católicos, postergados indefinidamente en nuestra accibn evan

gelizadora, aceptan agradecidos el servicio de ani mación espiritual of r ecido pot 
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esos grupos r e ligiosos. No formamos animad ores en . número suficiente y allí 

están las consecuencias. 

2. Nuestra Escuela de Ministerios. En su Exhortación Apostólica "Chris-ti.fidelis 

Laici" dedica Juan Pablo II un capítulo Íntegro al tema de la formación. Gui.!. 

dos por el Espíritu de Dios abrimos ef 13 de mayo de 1978, vísperas de renteco! 

t~s, las puertas de nuestra Escuela de ministerios "San Juan Eva ngelista". Sus

tancia l mente, un Centro formador de animadores de nuestras comunidades. Animadores 

a diversos niveles, culminando en la ordenación diaconal quienes tenían vocación 

com?robada para ese ministerio sagrado. 

Confiar comunidades a quienes no ha~ recibido la formación adecuada es un 
, i' grave error y lleva, en ciernes, s ~rios peligros de desviacion y de disoluc on 

Retomando el Índice de la Exhortación "Christifidelis Laici 11 diremos que el ani

mador o ministro ha de cultivar, ante todo, la santidad. Por eso siempre hemos 

hablado de la es iritualidad del s e rvidor: consiguientemente, de su formación es

piritual. Una vida de creciente iniciación cristiana es presupuesto necesario de 

toda ministerialidad. 

Abordamos luego el capítulo de la .c omunión eclesial. Es irreparable el daño 

que causa el personalismo. Un s cerdote o un ministro laico que se pone como eje 

de la comunidad la or ofana y le resta el flujo salvífica que sube del tronco 

de la vid (Cristo) para vivificar los sarmientos (las comunidades). Esa visión 

de Iglesia la da nue·· tra Escuela. Entre sus méritos más insignes cuenta el sen

tido de diocesanidad incorporado a sus egresados. 

Finalmente, en lo ue toca a la misión, la Escuela garantiza a la diócesis 

el mandato del obispo, que l egitima la acción animadora del ministro. Quien no 

entra por la puerta al corral de las ovejas es un asaltante. Esta expresión de 

Jesús, fuerte y clara como todas las suyas, tienen aquí cabal aplicación. Aqu! 

no hay improvisación, no hay privilegios, no hay encubrimientos. Tras la inter

vención de la comunida -~ , del cuerpo formador, del equi po directivo, el obispo 

o torga la misión canónica. Más no se puede. Menos no se debe. 

3. !~~~~~~-e~~~~=!~~-!~!~!~~!!• Al tocar el tema de la promoción de las voca-

caciones para la Escuela de Xini . terios, me apresuro a desvirtuar un posi

ble temor. Alguno pudiera creer que intensificando ahora la promoción de los la! 

ces para el servicio eclesial van a disminuir drásticamente las vocaciones para 

el Seminario o para los Centros de f ormaciÓn de los proyectos de vida consagrada. 

roe ninguna manera! Primero porque la promoción de la vocación ministerial laical 

perte nece necesariamente a la • astoral integral de las vocdciones en la Iglesia. 

Segundo, porque la experiencia demuestra que por esa v!a el tema vocacional gana 

eficazmente el espacio vital de la f amilia y favorece toda la línea del llamado 

divino. 

Ahora vamos a la promoción vocacional de los laicos que aqu! nos ocupa: el 

llamado a ocu ~ar su luoar en el marco de la comunidad eclesial, como servicio 

interno y edificante. 3i bien no nos faltan alumnos en la Escuela de Ministerios, 

sí llama la atenciÓnla ausencia de vocaciones provenientes de parroquias que, al 

parecer, deberían promover y madurar vocaciones laicales para el servicio interno 

de la Iglesia diocesana. La misma dimensión misionera que caracteriza y obliga 

a la diócesis en relación a áreas pastorales insuficientemente cubiertas o direc

tamente descuidadas han de despertar el sentido de solidari' dad i nt;erparroquial en 
materia de vocacioneso 
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Todavía queda un punto de inte rés esencial: el aco mpa ñamiento de las voca

ci ones laicales de minist~rios. Es t area directa de la Escuela asegurar una 

formación sólida. Pero las comunid a des de origen han de demostrar interés, no 

ind i f e rencia , por los hermanos y ~ermanas que se preparan para e l servicio en 

nuestras c omunidade s . 

Lo mi s mo cabe decir del res peto , afe cto e interés que merece e l animador 

o animadora de la comunidad all! do nde desempeña, por mandato del obispo, su 

tarea ejemplar de dedicación, edificació n y misión. En la nueva etapa hist6-

rica de la Iglesia t e ne mos que afirmar la incorporación de nuestros hermanos 

y hermanas laicos, con convicción y paciencia en el diálogo interno. 

~DE~~ 
/ v--º ...., 'J/,-:~ 

/ ~ - - --:::i /.' 
( 0 !'" .. · ./, ......... 

1 a; . . . \ ':"1 l l ~ ·. .~~ .... ·'. J . . - ~ . ¡ - '·~. - ~ ¡ 
. ~} '--~ ~: / 
\ ~/:> "'-' / '\ ~ ·~ / , -. . <>B~v '~ 

~os bendigo afme. 

+ J ORGE NOVAK 

PADRE OBIS ro 

Quilmes, 23 de ma r z o de 1 992, fi es t a de Sa n to Toribi o de Mogrovejoo 
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OBISPADO DE OUILMES LATINOAMERIC ANO DE L~ EVANGELI ZAC I CN . 

C. PEL LEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 
AÍ.O MIS I ONAL DI OC ESANC ' 92 

CIRCUL~R NQ 23/92 , 

Pre sbíteros - Di5conon Pe rman t. - Supe riores/a s 
Relig iosos/as - VÍrg . Consg . - D. d e Co l g . Cató~ . 
Miembros del CDP - Movimientos y Organizacio nes 

Ref . : Exhor:-tac i ón Pastoral con oc as ión de l os 

~~-~~~~-~~-~'::-~~=! ::~~=~. '.'.~~E ~~::::~~-~::~2::::~~~~~ • 

1. ~~-~-=~::!~-~~-~~~~~.:. He rmano s : la e ncíclica " Fopul orum Progress i o " c ons-

tituye uno de los docume n t o s más notables de l ma g i s 

terio social de la Iglesia . Es lúcid o, p r ofético , dinámico . El mensaj e de Pa 

blo VI sigue e n vigenci a , i ncluso con mayor vigor que hace 2 5 años. Sobre to

do en nuestra Amé rica Latina . Aquí ha sido recib ida c o n entusiasmo y ~ royec

tada para la pastoral de nu estros pueblos por los chi spos r euni dos en Mede l l!n 

(196e ) y en San Miguel ( 1969 ) . 

R c~ordemos algunas afirmacio nes de Pablo VI: " e l ve rdadero desarroll o es el 

paso , para cad~ uno y para t odos, de c o ndiciones de vida me nos humanas a c on 

dici o nes de vida más humanas" (No 20 ). " La propiedad pl'." ivada n o c on¡;tituye 
, 

para nadie un derecho inco ndici ona l y absoluto" (NQ 23) . " Sobr e estás nuevas 

condicio nes de la s ociedad ha sido c o nstruido un sistema que c o nside ra el lu

cro como motor esencial del prog r eso eco nómico; la concurrencia , como ley su 

prema de la econ o mía; la pr opied ad privada de los me d ios de producción, c omo 

un derecho absoluto, sin l í mite s ni obliga cio ne s sociales c orrespondie ntes . E~ 

te libe ralismo sin fr e no , que c o nduce a la di ctadura , justa me nte fue denuncia 

do p or Pí o XI c o mo gener;:i dor d e l imperialis mo intr rnacional deldinero" (NQ 26) 

"Todo p r ograma conc ebi d o p a ra aumc n tu r l a p r oducción, a l fin y al cabo , no tie 

ne otra razón de s e r que el s e rvicio de l a person a . Si exi s te , e s rtra redu

cir l as de s igualdades , c ombatir l as discl'."imina ciones , lib e r ar al hdmbre de l a 

esclavitud, hace rle capaz de s~r por sf mismo age nte person a l de s u me jora ma 

te r ial, de su p r o greso mora l y de s u desarrollo es p iritual . Decir desa rrollo 

e s , efe ctivame nte , procu r arse tanto por e l pro greso social como por el cre ci 

mi e nto eco nómico. No bas t a aume n t a r la r iqueza com~n para que sea r e partida 

equitativame nte . No basta promove r la t~cnica para que la ti e rra s ea humanamen

te m.~s h.;hi t-<ihlP . Los Pr.rore!'l dr l o~ <"Jllf"' hrin i rle rnr rlPlilnt"f"' OPhP ndv r rt-1r íl 

l os que est~n en vías de desarrollo de cuáles son l os pe ligros qu e hay que evi 

t ar en este terreno. La t e cnocraci a del maoana puede e nge ndra r males n o t em i 

bles q u e los del libe ralismo de ay r? r ••• " (NQ 34) . 

Las citas , de ser completas , s P. r1an in t e rminab l es y acaba r1 an r e p r oduciendo 

el t e xtc c ompleto de la enc1clica . Nada nos exime de la r e l e ctura a ten ta de 

ese documento sabi o y valie nte , pñ r u e nfoca r a s u lu z l a :.itu.;ciÓn por la que 

atraviesa nuestr o pue blo y dar , c o nsi guien temente , la r e spuesta pa~tora l obli

gada . 
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2. ~~~~~E~-~E2~~~!~~!-~~~· El 23 de marzo Último , al recibir las cartas cre-

oenci a les del nue vo embajar arg e ntino ante la San

ta Sede , pidió el ~a pa Juan Pa hlo II por "los sectores más des prote gidos , que s on 

los m5.s vulne r a b l e s en tle mpo de cri sis eco nómica ". As { se evitará qu e sean "vÍ.c 

tirn..i s d e l on pl ñnc s de aju !l t ,.. , ni que d e n rnü r gin.1d •):J de l
1 

dlrwmisrno del cre c imien 

t o , al cua l ha n de contribuir respon sabl ~men te" . También expresó : "h oy más qu e 

nunca h a y que defender c o n cl Rr idad e l primado del bien c omún en la or g 1niza

ción socia l . Las medi das e n f ñvor de l a e s t a b ilidad y e l de s arrollo económico 

debe rían res petur siempr e l u. rquidad fund arn~ ntal e n la j u s t a dis!t"ibución de 
~ 

los e sfue rzos y sacrificios p or par t e de t od o .s los gru pos soci a,les~'. 

En la Arge ntina , por e l deteri o r o soci oec onÓmi c o q ue ll e v a va r i os a oos , 

hay cada v e z más p obres y l os pobre s sufren cada vez má s agudame nte l as c onse

cue ncias de su cre cie nte Pmpob r e c i miento. Es inaceptabl e que algún funci ona rio , 

abusando del p rivi l egio que l e otorga t e n e r a disposición l os podero sos medios 

de comunica ción s o cial, diga q u , los pobr es s o n ah o ra más ricos . Tal comen ta

rio sue na a ironía y a bur l a , preci s a me nte del s e cto r más marginado de la p l a 

nifica ción y legis lación s ocioeconómic a del momento que vivimos . 

Nos h a dolido profund a me n te c omo católicos la interpre t a ción dada por cier

tos p •rsona j e s de q ue el ~apa no e s t~ b i e n i nfo rmado . ¡ Todo lo contra rio ! Por 
' 

el c o n teni do y l a f orma de expre s ar s e se c ompr ue ba q ue Juan Pa blo II dispone 

d e info r macio nes v e r a ces , que l e p~ rmi ten r e f l e j ar corre ctu.me nte la si tua ción 

del pa ! s e il umi n a r l a c o n el mñgi :, te rio social de l a I g l esia . 

Las pal abras de l r apa n os ~stimula n a los ob i spos arg n ti nos a la d e f ensa 

de l os pobre s . En l os siglos de la primera e va ngeli zación de l c o ntine nte los 

obi spos eran, p or ofic.i o , "def e n sor es de l os indios" , a l o s que t odavía el d oc.!! 

mento de Pue bla cons i dera "los más pobre s e ntre l os pobres ". l!oy n os c o rre SE=JOn

de , c o mo también lo af irma elmagls t e rio s oci a l de la I g l esia , s e r ''voceros de 

l os sin voz" . El funci o na rio que impone al sect or débil ' de la población l os 

rigores del ajuste decidid o e n l os centros i n t e rnacionales d e l poder ~ conÓmi-

co n o puede pre t e nder , c on actltud pa t e rnal i sta anacrónica , s 0 r vocero de los 

pobres . Los obispos t e nemos un mandato que nos vi e ne de la t r adición apostóli 

ca . Lo t e s tifica Pablo: ''Nos r '~ comendaron l santia go , Pe d ro y Juan) q ue nos acor

dá rrtmos ( Pa blo y Be rna bé) de los pobres , lo q uP s iempr e he t r u. tad o de hac e r" 

C Q~latas 2 , 10 ). Este h a sido el prop~sito s ubyac e r1 t e a mi Ca rta Pa stora l de 

Cuaresma . 

3• NUastra diócesis de Quilmes . Esta tarde e n una parr oquia de F' l o r e nci o Va-

rela , estuve pr e s e nte e n la inaguraciÓn de una 

coo p erat iva para la fab ricación de vivi e ndas digna s y a l alca n ce de la pobla

ción más humilde . Ci nc o años de p r Pp araciÓn cul mina ron en esta orga ni zaci ó n que 

abre un h orizonte seguro de esper a nza a muchos h ogar e s . Vivimos u n clima de 

fiesta , de mu cha emoción y de verdadera amistad . 

Varios organis mo s e ins t ituc l ones, civiles y e cle s i a l es , of iciales y no 

gubernamenta les, ha bía a unado ~us esf ue r zos ~ara llegnr a e ~ ta inu. ugur Jci Ón . 

La lectura de la Palabra de Di os i mpre gnó de espl ritu de f e el a mbi e nte . En 

mi a l ocuci ó n di j e que la inaugura c i ó n de esta c ooper ativa constitufa e l h ome

naje de l a d iócesis a l os 25 años de la enc{c lica " Popul o rum Progressio". 

El p r i mer homenaje, n o e l Úl timo . llo un h ome naje a cadémico , s ino popul a r . Un 

homenaj e cultural en el sentido má s puro del t:,rm1 no : aunancJo f e y vida . 
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Un homenaje cultural en ia nueva etapa de la patria grande de América Latinai 

aqu! se hermanaban la Argentina y el Paraguay• ~ Un homenaje cultural en la so

lidaridad de las raíces de nuestros pueb l os, no en el egoísmo de las altas es

feras del negocio de las multi~acionales. 

Por esa v!a releemos y ponemos en práctica las páginas actualÍsimas de 

la e nc:!c:lica "Populorurn ?rogressio". Más de un proyecto promocional está en 

curso en diversas p arroquias o es impulsado por nuestra Cáritas diocesana o 

por organizaci one s c a tó l ica priva d a s . Invito a todos a per s everar. Invito a 

auchos otros a sumarse a esta tarea evangeli zadora. 

&stamos i r rad iando e l ~vangelio cuando , urgidos por la f e en Cri s to Jesús, 

ayudarnos a nues t ros ~ermano s necesitad o s a poder ayudarse, para llegar a la ple

nitud de s u p 0 r sonaliddd humana y cri s tiana. La 4a. Confe rencia General del Epi!. 

copado La tinoamericano ( Santo Domingo, octubre '92) va bie n encaminada, al in

c:u i r ~n su t e mari o l a ~romoci6n humana. El eco de la Carta " Populorum Progre

ss i o ", a s! lo es pecamos f unda dame n te , res ona r& all~ c o n e l impera tivo ~e exigir 

pa n ! nue .s ': r-os 9ue"j l oc; la a p licaci Ó!"I de una justicia demasi ad o postergada ". 

Los j end i go af~P . 

+ J ORG E: NOVAK 

PADR E OBI SF O 

Qu i l mes , 27 de marzo de 1992. 
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+ JORGE NOVAK 

Padre Obispo 
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CARTA PASTQRAL DE PASCUA 

(Convocatoria del 20 SÍnodo Diocesano) 

C:IRCULAR NQ 32/92 

1. ANUNCIO Hermanos: más que nunca, en esta Pascua, los saludo como lo 

••••••• hizo Jesús resucitado a las fieles mujeres de la ;irimera ho

ra cristiana: "ialégrense!" (Mateo 28,9). No es un saludo común, sino extrae~ 

din.ario. Con mi invitación a la alegría pa$CUal va unido el anuncio de la ce

lebración de nuestro segunde sínodo diocesano. Tendrá lugar en la primavera de 

1993, cua ndo se cumplirán los 10 afios exactos de la f inalizaciÓn del pri~er sí 

nodo qui~~eño. He temaao esta decis ión tras prolongadas consultas al colegio 

presbiteral , al colegio diaconal y a los máximos organismos de c omunión y par

ticipación ( ~ l consejo presbiteral y el consejo diocesano de pastoral). Por su 

puesto que me he puesto largamente en oración ante el ~eñor, para que su EspÍ-
. , 

ritu me ilW'llinara y me diera la necesaria capacidad de decision. Procedo, con-

siguieatemente, c o n la serena convicción de estar anima do por la Única motiva

ción de poner a la com~nidad diocesana en condiciones más ideales para la afir

mación del Reino de Dics en nuestra zona humana ~e influencia. 

2 • CCNVOCA TO RIA Mi saludo pascual es también, como se desprende d e la fi 

e=========== nalidad del anuncio, f o rmal convocatoria a todas lasco-

munidades para po nerse ''en esta d o de s!nodo". La asam~lea sinodal, que sesio

nará en l~ primav~ra de 1993, no t endría s e ntido si previamente no hubiesen 

ora¿o , reflexi o nado y o pinado las c omunidades ecles iales en las parroquias, 

asociaci0 nes de ~ieles laicos, domunidades religiosas .Y c oleglos. Doy por des-. 

contada la entu~ iasta col aboración de todos, ya que el sínodo es la má~ima 

instancia de la 1 gle s ia en lo ~ue a comunión y participación se r efier e . En el 

momento O? Ortuno , y sucesivamente, les irán ll egand o los elementos requeridos 

para moverlos a oració n, reflexión y opinión. 

3. FIESTA Pero, preguntará todavía alguien: lqué ··g··· , ! Y lPara que celebrar un s nodo7 Ya cvie 

invito a r e c c rdar la escena de la aparición de Jesús 

es, propiamente un s!nodo7 

estamos en la Pascua los 

re s ucitado a los disc!pu-

los que nos de s cribe Juan: "llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les di 

jo: "lla paz esté c o n ustedesl" Hientras decía esto, les mostró sus manos y su 

costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor" (Juan 

20,19-20). La fijación de esta escena nos ofrece la descripción más cabal de lo 

que puede y debe ser el sínodo : abrirnos, como comunidad, a la gracia de la pr~ 

sencia del .:>e : .or r e s ucitado. Nos e s familiar la enseñanza de Cristo: ''donde hay 

dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en med i o de ellos'' (Ma-

teo 18,20). 
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OOMUNIDAD "tOué bueno Y agr :.dable es que los hermanos vivan únidoa. 

••••••:aam All! el Señor da su bendición, la vida para siempre" (Sal-

133,1.3), cantaba el salmista. En el s!nodo la diócesis estrecha el v!nculo 

de su comunión. Sabemos por experiencia lo ~ue cuesta llegar a la pastoral de 

conjunto. Les personalismos desdibujan la figura señera de Cristo, los locali~ 

mos em?añan el misterio de unidad de la Iglesia. Antes que el hacer está el 

ser. Para actuar en comunién hay que vivir en comunión. El a!nodo es una gra

cia privilegiada que Dios nos ofrece para crecer en unidad. Esta unidad no se 

da mágica o mecánicamente por el solo hecho de concentrarnos todos en un mis

mo templo ca t edralicio o en una Única sala s inodal. Pero nos proporciona la 

mejor ocasión p~ra vivir y actuar en unidñd, con tal que pongamos conversión y 

reconciliación. Sin duda que estamos dispuestos a ello. 

Se MISlON La esceDa descrita por Juan incluye el aaandato misionero: "como 
•••••-=·el ! Padre me envió a m!, yo también los env o a ustedes". Tal vez 

nos suceda algo si~ilar a los disc!pulos: tenían cerradas las puertas del lugar 

donde' se hallaban, por miedo. Casi sin darnos cuenta, de tanto ensimismarnos, 

de tanto aislarnos, de tanto cerrarnos a la adveniente civilización, dejamos 

de evangelizar, o lo hacemos de tanto en tanto, o en voz tan baja que ya nadie 

nos ve. Alguien me dirá que estoy exagerando. Que desde 1983 la diócesis esta 

"en estado de misión". Que, con las restantes diócesis de Am~rica Latina esta

mos firmemente dedicados a la "nueva evangelización" del continente. Que, con 

las diócesis herman~s de la Argentina, impulsamos las "L!neas pastorales". Que 

en el decanato de Florencio Varela se desarrolla la misión durante 18 meses en 

1991 y 1992 <cada parroquia: un mes). Que está en pleno desarrollo el "Año Mi

sional Diocesano". Concedo gustoso e s ta generosa acción misionera y agradezco 

a quienes la instrumentan en nombre del Señor. Pero los invito a pensar en la 

parábola de la Única oveja perdida, aún er. la suposición más optimista de las 

99 _ovejas puestas a buen reguardo. ~ientras haya barrios enteros sin capilla ni 

centro catequ!stico; ftientras haya miles de familias católicas sin atención 

pastoral de la Iglesia; mientras haya decenas de miles de jóvenes sin orienta

ción cristiana, seguiré hablando de misión, convocando a los disponibles y en

viando a los que se habrán capacitado. 

FAMILIA 
saaea&:&: 

Les consultas real ! zadas acerca del tema central de nuestro 

segundo s!nodo h~ n arrojado como resultado una amplia prefe-

rencia a favor de la f ümilia. Siem?re en el ámbito de la nueva evangelización, 
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el tema familiar parece concentrar e l mayor número d~ los aspectos e.barcados 

por nuestro servicio eclesial al Evci n9elio. Sin querer prefijar subtemas ni 

prioridades, sugiero la urgencia de la catequesis fa~iliar, la estabilidad del 

matrimonio cristiano, la incidencia de los medios de comunicación social en la 

educación de los hijos, la violencia en la familia, la problemática del mundo 

del trabajo en la convivencia hogareña, la pastoral de las voc~ciones, la rea

lidad de la juventud y su proyección hacia el inmediato futuro, la educación 

sistemática y asistemática en su relación con la fa~ilia, la mejor aplicación 

posible de los documentos del magis terio respecto de la familia en la pastoral 

diocesana •••• 

1. ORAClON Les confieso que no me ha r e sultado fá c il tomar la decisión de 

convocar a nue.stro segundo sínodo. Tengo plena conciencia del 

nuevo esfuerzo que pido a la comunidad diocesana, en esp~cial a 106 s acerdotes 

y a quienes más estrechamente ~elaboran con ellos. Pero he visto, en las suce

sivas consultas, buena predisposición ·Y esto me ha alentado muchísimo. Estoy 

bien animado por mi responsabilidad de sucesor de los Apóstoles, con la corrP

lativa confianza en la asistencia de la gracia divina. Para m! mismo el segun

do '·sínodo sup one una mayor masa de trabajo, con la consiguiente carga de preo

cupaciones. Pero también les confieso que acepto el nuevo desafío con alegr!a· 

y fortaleza espiritual. 

Pongámonos , ya, en estado de oración. La oración precede, acompa ña y 

sella el largo itinerario sinodal. ~!damos a nuestros niños , a nuestros enfe r

mos, a nues tros ancianos una particular c ol abor ·ición. Cuand o rez a el ni iio, el 

anciano y el enfe rmo. Dios escucha y abre más generos amente la fuen t e de sus 

gracias. Tambié n, en carta que s ale para Pascua, volvemos a encome ndar nue 5tr o 

segundo sínodo a las comunidades contemplativas del pa! s , como lo hicimos con 

ocasi6n del primero. 

N~da mejor para cerrar mi carta pastoral pascual que es tas pa l a bras 

del ap6stol Pablo (Fi~ipenses 4,4-7): 

"Al,9renae aie•pre en el Se~or. Vuelvo a !naiatir, al,grenae. Que 

la bondad .de uatedes aea conocida por todoa loa hollbrea. El Señor e ~ tá 

c:erc:a~ No ae an;uatien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran 

a la oración y a la aÚplic:a, ac0111pañadaa de acción de 9racias, para pr.!!_ 

.. ntar aus peticione• a Dina. Entonce• la paz de Dios, que supera todo 

lo que podemoa pensar, to-.r' bajo a~s corazones y los pensa 
/"-v U V .E'~' -•-ientoa de uatedea en Cris~"· ( <.! í'-v ·- <;>¿, 

l.~ :- ---::-;i .-;, 

Declaro a Nuestra Señor~~~e LJjá~ - ~~tro~ de nuestro segundo sínodo. 
l . ,,/ j (fJ 

Su protección maternal aerá efica~~·-. comr--~~ :-f f e e~ l sínodo 1981-1983. 
" -._J • ..1 ... --.. .:::..~ 

'-.. '~ , ...... 
~'-'c~ .:'. R_G§,~ + JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 

Quilmes, 19 de abril de 1992, domingo de Pascua de la resurrección del Señor. 



Archivo Diocesano de Quilmes

DI OCESIS DE OUILMES CIRCULAR NQ 34/92 

CARTA 
PASCUAL 

a los 

ENFERMOS 

JORGE . OVA K 
F'ód re ()bis oo 



Archivo Diocesano de Quilmes

1. 

CARTA PASCUAL A LOS ENFERMOS 
m#aff •#•ff•#•#~#e#m#•#•#a#a#a#a#e# 

SALUDO 
••••=-e 

(Circ. NO 34/92) 

Hermanoa: en la Últiaa hora del doaingo de resurrección lea 

hago llegar mi cordial aaludo. Como al .. pre lo to•o de la 8!. 
blia: "lleque a uatedea la gracia y la pas de parte de aquel que ea, que era 

y que ••ndr,, y de loe siete eap!ritua que .. t.an delante de au trono, Y de 

Je.ueriato, el testi90 fiel• el priaero que reaucit6 de entre loa 11Uertoa, el 

rey de loa rey•• de la tierra. El noa aaó y noa purific6 de nuestro• pecadoa, 

por aedio de au aangre,e hiso de noaotroa un reino aacerdotal para Dioa, 811 
, , s• Padre. IA el aea la gloria y el poder por loa al9loa de loa aigloa. Aaen 

(Apocalipai• 1,4-6). Nadie podr!a expresar .. jor el contenido y el fruto del 

misterio pascual, que acabamos de celebrar con tanta participacibn Y con tan

ta fe. Yo ta11poco podría desearle• a uatedea una bendición 11ayor que la apli

caci6n de loa méritos de Jeaúa muerto y reaucitado a cada uno de uate4ea. A 

cada cuadro faailiar de ustedes. A cada evoluci&n de la aituación peraonal de 

ustedea. 1Gracia y paz de parte de Jeaucriato, "el que ea, el que era Y el qu• 

vendrá" (Apocalipaia 1 9 8). 

2. NOTICIA Anteayer, Viernea Santo, trajeron a nuestra Curia, a la e~ 
•••9 ••• aita en la que viven las Her111ana• Mar!ta del Valle y Marta, 

al P. Re•igio Morel, aacerdote rel igio•o aonttortiant>•· Ea párroco de la 

c09Unidad "Maria, Madre del Pueblo", en Beraaatequi. l~l lune• 30 de aar

•o fue internado de ur9encia, en la "Clínica Modelo", de Quilme•. El vie.E. 

M• 3 de abri~ lo •OMtieron a una intervenci6n quirúrgl\ca muy doloroaa, a 

lo• inteatinoa. Dos •emanas más tarde lo recibimo• en ttsa ca•ita, donde 

laa aismas Hermana• cuidaron el aAo paaado, durante doiu ..... , al P. Ma

rio Pocchinteata. Recibiaoa al P. Remigio con todo el re.speto y cariño 

que au condic iÓn de aacerdote y de enlerao exi9e de qui·en,11•, por la fe, 

weaoa en el 1acerdote y en el enfermo, una presencia espec.tal de JeaÚ•• 

Pediac• a Jesús, por María (loa religioaoe aontfortianoa a.on l'IUY de•otos 

de la Vir9en), que devuelva la •alud al P. Reai9io. Su recu.~raciÓn es d~ 

aeada fervorosamente por la• ailea de f aailiaa que f or•an la parroquia 

"Maria, Madre del Pueblo", con •u• varias capilla• y maaeroai\a ca.unid!, 

dea menor••• 
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SIMOOO ••••i:t:r 
En lli Carta Pastoral Pascual ha;o la convocatoria al Sec¡undo 

sínodo de nuestra dil>ceais. Coao me expreso en esas páginas, 

la convocatoria es un verdadero pregón pascual, ~ proclaaación aoleane de la 

alegría a que nos convida nuestro Salvador. El S{nodo exige mucho trabajo, co 

inatruaentoa que somos de la 9racia salvífica de Cristo. Pero ese esfu rzo de 

tocias las parroquias de la diócesis queda ampliaaente compensado por loa pre

ciosos frutos que maduran bajo el fuego fecundante del Eap.Íritu Santo. Son 

frutos de una mayor co11Unión entre nosotros, de una santidad aás cultivada, 

de la reccnciliación aejor lograda en las faailias y en las COllUnidades, de •.!, 

yor bendición vocacional, de •'s eficaz acción evangelizadora, de más activo 

serTicio a los heraanos sufrientes, de nueTa esperanza para loa j6venes, de 

solidaridad más real con loa jubilados. Lea pido colaboración, querido& her

aanos enferaoa. Colaboración en eleva r sus oraciones, tan poderosas por la 

unión que tienen ustedes con Jesús. Colaboración en elevar sus corazones, en l 

ofrenda pura y silenciosa de cada hora del d!a, de cada hora de la noche. A 

ustedes, a sus faailiares, a sus ~édicos y enferaos, a todos los que los visi

tan y les sirven, los bendigo afme. 

+ JORGE NOYAK 

PADRE O BIS PO 

Quil~es, 19 de abril de 1992, domingo de l a resurrección del Señor. 

Anexo: homilía del Papa durante la mis a para los enfermoa, en la f ies ta 
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Dios será vuestro apoyo J' vuestro consuelo 
cuando la cruz llame a vuestra puerta 

Homilía del Papa durante la misa para los enfermos, en la fiesta de la Virgen de Lourdes 

El marres 11 de feb rero, memona liturgica de Nuestra Seño
ra de Lourdes. Juan Pablo ll celebro la misa para los enfer
mos, en la basilica de San Pedro. Paniciparori en ella miles de 
fieles. y muchos de ellos enfermos en sillas de ruedas y en ca
millas con sus acom pañantes, procedentes de todas las regio
nes italianas. pertenecientes a la Obra Romana de Peregrina
ciones v a la UNITALSI (Unión nacional italiana de traslado de 
en ferm.os a Lourdes y santuarios i111ernacionales). Concelebra
ron con el Santo Padre el cardenal Camillo Ruini, vicario del 
Papa para la diócesis de Roma y presidenre de la Conferencia 
episcopal italiana; el cardenal Fiorenzo Angelini, presidem e 
del Pontificio Conseio para la pastoral de los agentes sanita-

1. «Como uno a quien su madre le 
consuela, así yo os consolare» (Is 66. 13). 

Hov . fiesta de Nuestra Señora de Lour
des. la palabra de Dios nos convoca v nos 
interpela con este mensa¡e. 

Descubrirnos en él el anuncio y la pro
mesa de que sólo el Señor es nuestra con
solación. porque realiza en favor nuestro 
esa liberación que marcó profundamente 
las expectativas del pueblo elegido. Hoy 
estamos llamados a reconocer y a procla
mar que en Cristo redentor toda promesa 
se ha cwnplido y que la consolación 
anunciada se ha hecho re:ilidad. 

Os consolare. ¡Yo. vuestro Dios. sere 
vuestra alema. vuestra confonación v 
vuestro gozo ! Os hare resurgir de todo 
mal. del pec::ido y del sufrimiento del 
cuerpo_ y del espuitu. Os liberare de la 
tristeza interior que os atormenta porque 
os habéis alejado de vuestro Dios. Os con
solare con fil rrusericorclia. pwificandoos 
de toda culpa y haciendo que corra hacia 
vosotros. •como río ... . como raudal des
bordante» (Is 66 . 12) la gracia y la vi
da divina que brota para la vida eterna 
(d. Jn 4 , 14). 

Todo esto os sostendrá. sobre todo 
cuando la cruz. presente rn 1:1 historia de 
todas las personas. Uarne ::i la pue:-ra de 
vuestra exIStencia. El suriimiemo. n sto a 
la luz de la cruz. impregnado Je la 
sangre del Redentor (cf. Himno Vexilla 
rer;is) . es fuente de salvación para todo 
los cnsuanos. 

2. Por eso, la fiesta de Nuestra ~eñora 
de Lourdes vuelve como un aconteci
miento de gracia. que miles de peregri
nos . sanos y eníermos, celebran hoy j un
to con nosorros a fin de recordar las ma
ravillas que Dios ha realizado por su in
tercesión en la Gruta de Massabielle. 
Tarnbien en Lourdes Dios revela su amor. 
cwnpbendo en nuestro tiempo su prome
sa de consolacion a través de la ternura 
maternal de Maria ,. el testimonio humil
de de santa Bemardita . que acogio su 
mensaje. Dio nos consuela a los que for
marnos su pueblo , cuando nos hace reíle-

rios; y otros purpurados y obispos que escaban parctc zpando en 
la asamblea plenaria de dicho Consejo pontificio. junco con un 
gran número de sacerdotes asistentes de la UNITALSI y los 
'sacer-dotes y religiosos que tomaban parce en el primer simpo
sio teológico pastoral sobre las peregrinaciones que se estaba 
celebrando en Roma. Juan Pablo II pronunció la Jwmilia que 
publicamos. Además, bendijo . una estatua de mtirmol de la 
Virgen de Lourdes, destinada a una iglesia de Calabriil (Italia.) 
y otra de madera, para el santuario de Larisa (Lfbano)_ La ce
lebración se concluvó con el canco del Ave Maria de Lourdes, a 
la luz de las antoréhas. Al final de la misa, el Papa saludó y 
abraza a cada uno de los enfermos presences. 

xionar sobre el misterio de su HiJO, naci
do de la Inmaculada. la llena de gracia. 

Hoy nuestros ojos contemplan en Ma
ría la imagen viva de la santidad querida 
por Dios, que nos llama a ser en Cristo 
santos e inn:taculados en su presencia 
(cf. Ef 1, 4). El. el Omnipotente, que hizo 
maravillas en .\1aria, nos consuela dan
donos en la Virgen un signo seguro de es
peranza. Todas las riquezas y las gracias 
reservadas al hombre y a su destino se 
encuentran en Maria; en ella se revela la 
misericordia, que se extiende de genera
ción en generación. 

En la Inmaculada. se vuelve a descubrir 
la clignidad del hombre, en el que el Crea
dor infunclió el soplo de su Espíritu. En 
ella, Virgen y Madre, se nos revela la vic
toria del bien sobre el mal. la fascinación 
del amor virginal consagrado, el \'alor v 
la fuerza santificadora del amor convÜ
gal. En la Inmaculada también reconoce
mos la misión de toda mujer que, cal mi
rar a Maria, encuentra en ella el secreto 
para vivir clignamente su feminidad y pa
ra llevar a cabo su verdadera promoción• 
(Redemptoris Mater, 46; cf. L'Osservaro
re Romano, eclición en lengua española , 
29 de marzo de 1987, pág. 16). Mana es 
el modelo adnúrable para las jóvenes gt:
neraciones que . atónitas al ver tantas ex 
presiones del progreso material que se 
vuelven contra el hombre, buscan en el 
Evangelio los ideales que deben inspirar 
la sociedad moderna. 

3. «Exaltó a los humildes. a los ham
brienros colmo de bienes y aco~ió a /s-
1ael. su siervo» ( le 1, 52-54\. 

Estas palabras del Magníficat constitu
Y~'n un programa y un carruno <le te. Pre
cisamente con este espiriru. el lema 
"Lo urdes es la voz de los pobres». que es
te año acompaña a los peregrinos <le 
Lourde~. se inspira en las palabras de la 
Virgen. 

EJ enfermo. según el Evangelio . es uno 
de esos oobres. v todos los oue sirven a 
!os enfei-mos procuran .:omprender el 
mi<:TPrin rtPI nnlnr a Ja 11 n nP b n nmp,-,. 
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bienaventuranza que Cnsto nos enseño 
en la montaña. 

Quienes sufren son la imagen de la po
breza evangélica, pobreza que, ilunúnada 
por la cruz y el dolor de Cristo, se 1rans
fonna en riqueza y en don. En efecto, en 
la «pobreza.. extrema del Calvario Jesüs 
se manifestó como sier.vo del Padre y 
siervo-redentor de todo hombre. Los su
frimientos. inscritos en el cuerpo y en el 
espíritu de cada hombre, nos permiten 
comprender el valor y los méritos de 
quien pasa a través de WUl dura prueba. 
La Iglesia, nacida del misterio de la pa
sión de Cristo, es consciente de que el pri
mer camino para el encuentro con el 
hombre eS el del sl..lbimiento. De hecho, 
tcxios los hombres afrontan, de·un modo 
o de otro, la realidad del dolor en su pro
pia peregrinación terrenal. La Iglesia. 
acercándose al hombre que sufre y pro
clamando la bienaventuranza de la po
breza de espíritu, es mediadora de la con
soAación que viene de Dios. 

Tal consolación constiruye el corazón 
del anuncio v el fundamento de la ~pe
ranza. Con Maria, la Iglesia cree en el 
cumplimiento de la palabra del Señor y, a 
la vez que anuncia la bienaventuranza del· 
pobre. proclama la bienaventuranza de la 
fe: :e ¡ Feliz la que ha creido que se cumpli
rían las cosas que le fueron dichas de par
te del Señor!" (Le l, 45). 

4. •Feliz la que ha creído• y felices, 
por 1anco. iodos los que. guiados por la 
misma fe, trabajan para que la promesa 
de la consolación divina se cumpla en el 
corazón de los hermanos que sufren. 

Con estos sentimientos en el corazón. 
os saludo a todos los presentes y, en par
ticular, a los enfermos, que sabéis unir 
vuestros sufrimientos a los del Redentor 
en la cruz. 

Saludo al cardenal vicario Camilla Rui
ni. a quien expreso toda mi solidaridad y 
estima, y al obispo mons. Luca Brandoli
ni. responsable de la pastoral sarútaria en 
la diócesis de Roma. 

También dirijo wt cordial saludo a los 
miemoros y consultores del Pontificio 
Consejo para la pasmraJ de los agen
tes sanitarios, que se han reunido estos 
dias para llevar a cabo los trabajos de 
su plenaria. 

Saludo. asimismo. a todos los com po
nentes de la UNITALSI, de la Obra roma-

n<& de peregrinaciones. y de las asociacio
nes que se encargan de acompañar y asis
tir a los peregrinos que van a Lourdes. A 
todos os expreso .mi agrad~-cim.iento jun
to con el anhelo de que se aéreciente ca
da vez más en vosotros el esoíritu de en
trega al servicio de los hermanos necesi
tado.S de ayuda. 

Un s3Judo también a ·1os panicipantes 
en el p:imer Congreso teológico-pastoral 
sobre ia.s pttegrinaciones. Manifiesto mi 
vivo agradecimiento por la donación de 
aparatos médicos destinados a un nuevo 
centro psicopedagógico . Agradezco, ade
más, a.1 párroco y a los fieles de la parro
quia de Jesüs de Nazaret. situada en el 
barrio cie Verderocca, las iniciativas que 
realizan en favor de las familias v de las 
personas que se hallan en situacio.nes difí
ciles . 

Agraciezco. por último, el regalo de la 
imager: de la Virgen de Lourdes, destina
da al santuario mariano de Larissa, en el 
Lib ano. Os invito a todos a que elevéis 
feniemes súplicas a Dios por la paz en 
esa querida tierra tan probada, y en todas 
las partes del mundo afectadas por con
flictos fratricidas . 

S. •:Bendita tú eres, María, entre to
das las m ujeres!». Siguiendo el ejemplo 
de este saludo de Isabel, también noso
tros queremos elevar ahora un cántico de 
alabanza a la Virgen: 

«Bendiza tú eres entre todas las muje
res y bendito es el fruto de tu \i~otre, Je
SÚS». 

Bendil.a tú eres. oh Maria. modelo de 
nuestra fe e imagen viva de nuestro itine
rario hacia Cristo. 

Beruú1a tu eres, Virgen Maria, modelo 
de caridad y de amor materno para todos 
los que buscan consolación. 

Beruiila tú eres, porque engendraste 
para nosotros la fuente de la vida. 

Bendita tú eres, porque nos asociaste a 
cada uno de nosotros al sufrimiento r e
dentor de Cristo crucificado y nos has lla
mado a servir a quien sufre. 

Bendita tú eres, porque nos precedes 
en el camino del Evangelio y nos invitas a 
hacer k> que él, ru Hijo, nos dirá que ha
gamos a lo largo del camino del mundo . 

Bendita tú eres, porque nos enseñas a 
amar a los pobres, los humildes y los pe
cadores tal como Dios los ama . 

Bendita tú eres, Madre del Señor . y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesucris
to nuestro Señor. Amén. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 • TEL. 250·2323 

1879 QUILMES • Bs . As . • ARGENTINA 

NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELIZACION. 

AÑO MISIONAL DIOCESANO '92 

CIRCULAR NQ 51/92 

Sres. PresbÍ. tero-s - Diá. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - V{rg. Consg. - Direct. de Coleg. Católicos 
Consejo Diocesano de Pastoral - Movimientos y Organizaciones 

Ref.: Exhortación Pastoral para la Semana de oración 

e2~_!!-~~!~!~-~!_!~!-~~!!~!~~~~-iZ:!~!2~~!l!--

Hermanos: 

les hago llegar el Subsidio Pastoral para la Semana de oración por 

la unidad de los cristianos. Es un texto al que se ha llegado c on el consen

so de las diversas Iglesias que hacen del movimiento ecuménico un programa 

formal de su dinamismo evangelizador. Por esa vía se logra un estado real 

de asamblea espiritual de todos los cristianos c omprometidos con tan santa 

y urgente causa. 

Exhorto a nuestros fieles a ce l ebrar este octavari o de preces. Eve!i 

tualmente alguno de los dias puede dedicar se a rezar en un mismo lugar aiem

bros de la8 diversas Iglesias y Confesiones. Sobre l a pr,ctica de la oraci6n 

unánime nos orientan as! los Padres obispos de l Concilio Vaticano II (Decre

to sobre el .acwnenismo, NQ 8) . 

Esta conversión del corazón y santidad de vida, '1teo.1.1;1nos i.;eprtrados!'f)otllfe hay Jos e t-te.~ retmido~ ~mi 
jwito con las oraciones públicas y privadas por la unidad nombre, allí estoy yo en medio de ellos (M t I 8,20) . 
de los cristianos, han de considerarse como alma de todo Sin embargo, no es licito considerar l::i. comunicación 
el movimiento.ecuméni~? y con toda verdad pueden !la- en lnM , ft11idn1w~ c31m~dao cnmo un rnC'clio que pcred11 
marse ecumemsmo espmtual. usarse mdlacdmma<lamcl\le purn rcst&blecer la unidad Lle 

Es cosa habitual entre los católicos reunirse con fre- los yristianos. Esta comun.icación depende principalmen-
cuencia ~ara aquella oración por la unidad de la I~ l:s!<t 1 

te de dos principios: de la significación obligatoria de la 
que el ~1srno Salvador, la vlspera de su muerte, ding1ó unidad de la Iglesia y de la participación en los medü 
enard~c~do al .Padre: Que todos sean uno (lo. 17,i r). de la gracia. La significación de .la ~nidad prohi~ la 

Es Jeito, e incluso deseable, que los cat?licos s; unan mayoría' de las veces esta comunicación. La necesidad 
con los hermanos separados para orar en ciertas c1rcuns- l ¡ 1· l e 'offil'enda a veces La auton' · · 1 . 1 · ¡ · ( e procurar a grac a a r e . -
tanc1as especia es, como son as. oraciones «por a uni- d d · 1 1 l determine rudentemente el _..-f .... 
dad• y en las asambleas ecuménicas. Estas oraciones en ª episcdopa toca t ¿· d Pt d 1 · tan~ 

' ¿· d' · fi · d d concreto e ac uar a en 1en o a o as as c1rcuns ~ comun son me 10 extraer manamente e caz, sm u a, d . . 1 ' 1 Co fer n 
para impetrar la gracia de la unidad y expresión genuina ~ t1e~npo, ugar y personas, a no ser que . a n e . 
de los lazos que siguen uniendo a los católicos con los c1a e~1scop~l, según las. normas de sus propios estatutos, 

-- - - - - ·- o la Santa Sede determinen otra cosa. 
----- -
-"""'~ O DE:: -~ 

¡"'OIU'\>+ JORGE NOVAK 

\,~ -: '. '-::::: 1~ PADRE OBISPO 

~~ -~""' '~,() ,( . 

" ·&s .. ~ .-
1. '~ - -· 

Los bendigo af~e. 

Quilaes, 27 de mayo de 1992. 

Anexoa: l ) Subsidio Paatorál de la ComisiÓ~~cüménica de Iglesias cristianas .......... ~-·--

en la Arg'en tina. 

2) Hondlia del Papa Juan Pablo I I (25 de enero de 1992). 
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ANEXO NQ 1 de la Circ. 51/92 
----------------------------

de Iglesias Subsidio Pastoral de la Comisión Ecuménica 

cristiana• en la Argentina 
~= === = ~c=====~•c•••••••••:=~~==J== == = = :z ; : ~ zz==• •• ==~ 

$ ..... ~ o ~ 

~ 

COMISION ECUME"N ICA DE IGLESIAS CRISTIANAS 
EN LA ARGENTINA 

SlllrArtlA IOJ •I · (lf'lf'l!ll nt lENOS AIRES 

SEMANA DE OltAClON 
POR L.A UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

7 al l ~ tle junio de 1992 

ORACION POR LA UNIDAD i)E L05 CRISTIANOS 1HZ 

.. l'U UiJUI' L'UN ,.OSU/.'JWS .. ... .. VA Y.AN " ' 
(Mt. 28.19-20) 

l a "Oración por la Unidad de los Cmtianos 1992''.. e$ el resultado de un 
proq:so que ha tenido como punto de ·partida un proyecto presentado 
por un grupo ocuménico local. Dicho proyecto seguldant(lfl t8 fua dtlSélrrO· 
llado por un grupo internacional compuesto por representan tes del Con· 

1o Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la 
Unidad de los Cr istianos La preparación de la "Oración por la 'UnJdad dt los 
Cristianos" , se ha de:;ar1 ollado por tanto en dos etapas y en su fOfma actual, tal 
como se presenta aqu l. puede en consecuencia afrontar la tercera etapa de su 
itinerario: está preparada para ser utili zada a nivel local y además puede adap· 
tarse a las circunstancias particulares de cada lugar. Esta tercera etapa contiene 
ig11;ilmento la e•iorncl;i dt• vinc:1tl.1r la ()1or.i6n ror la 1 lnulod rto loa \.rist ionn' C1 
h .1) dl.ull l<1C11111 t:11lv) v1..1 J11 . ~n 11..u ) 1rnµor1antes, ya stian locolcs o inter11aclonales 
Esta adaptación no p11cclc hacerse más que a nive l local y , si ello es posible, en 
colaboración ecuménica. En di feren tes paises las estructuras ecuménicas ya 
existen y están en condiciones de realizar dicha colaboración Esperamos que la 
necesidad de adaptar la "oración" a la realidad locaf pueda animar a la creac ión 
de esas mismas estructu ras all f donde no existan todavía. 

INVITAMOS a los cris11anos de todo el mundo a comprometerse cada 
al'lo en el proceso de preparación de la "OraclÓr. por la Unld4d dt los Cristla• 
nos", y a considerarla como una e¡pecie de veleta que oriente r1uestro camino 
hacia es ta unidad plena que es la voluntad misma y el designio del Sel'lor. 

" YO ESToY CON USTEDES ........ VAYAN" (Mt. 18, 19-3 0). 

"[.o.r nnrt dl.rc/p11/ot fueron a Gal/lea, -a la montaña donde Jesús /n s ha· 
blu c:11.1LJ.J. Al Y.:rlu, •" pvstr.vun dehmtc dt t.'I: sin emburj/O. altunt11 tudayia 
dudaron. .A cercándose, Jesús les di/o: "Yo he r ecibido iodo pocter en ti cielo y 
en la tierra.. Vayan, y hagan que iodos los puel>lps sean mis disct'pu/os en t i 
nombre del Padre y del Hijo y el Esplrltu Santo, y en.rtiiándolts a cumplir iodo 
lo que yo les ht ma11dado Y y o estar¿ siempre con Ustedes hasta el /ltt del 

mundo". • 

1 NTRODUCC ION 

l a "Oración por La Unidad de los Cristianos 1992 ... aborda dos temas ins· 
plrltl'los l!n M:i1110 7fl, 16·?.0: 1>l l11m1nmi1V1l'l rlP 1"'11·1~ "Ttl v hrrr , ,/ riifri'f"• · 
los d# lod4J las naciones", v su pron\flS<I de quu ftf1 h'.>111 111lsl011 1 1 rH•H 111 
con" sus disclpulos "todos los dio.s has la 11 fin del rnundo ". Este llama· 

miento y promesa vienen de Cristo crucificado y resucitado. En esta escen11 cul· 
mínante del Evangelio de Mateo. Cristo da a sus disclpulos lY en COflsecuencia a 
los cristianos y la Iglesia de hoy). la misión de c~part i r con los o tros la vida 
nueve QUI han recibido de El 

. El llamemlento de Cristo estimula a todas las Iglesias y les orienta hacia 
la misión durante su marcha hacia une mayor unidad visible de fe, de vida y de 
acción, Y 1 pesar de su estado ac tual de división, teniendo cade una sus propil!S 
prioridades. su organización. sus proyectos y programa5 <je misión. La gran 
perspectiva abierta por las miSíN$ sialabras de Cr isto l"1odo pod#r rn l' es <ÚJdo " 
"harcd disc1pulos en todas úu nacicmts ",fUar<ÚJd lodo lo q1u )'º os ht enero 

" YO ESTOY CON USTEDES ...... V A Y AN " 
(Mt. 28. J9·20J 

•INDI CE 

• lntroduccion 
• Temas y Lecturas para c~da d ía 
• Sumario pan los ocho d las 
• Celebración Ecum~nica de la palabra de Dios 

• Apéndice 
• APENDICE 

"Yo estoy con Ustedes ..... vayan " 
(Mt. 28, 19-20) 

La situación Ecuménico en Btlfica 
• Alpinas fech:is import:intes J 

mendado " "y 1 o esttry con Dosotros lodos los ditU, hastn ('/fin drl n11111rlo ··; es 
en efecto un llamamiento e · d d 1 · . nvra o a to as as Iglesias para que 5e esf1ie1cen en 

l
pt'lfl<1r "n pr:\r.t•r :'I ~11 ~ ~lrt!Jrn~ V q1 1~ invi tnrlonnq n l::i 1111idil(f r 11cr. po('frán h::irp1 
o ccmc1etame111e co11 su tt!Stl 1 do erra". morro Y co11 1u 5(tlvfclo cu1 111111 , ''pa111 'I ",. ~¡ 1111111 

En !ª vide Que elles lleven v en loa actos Que de~arroll an las lgles11S de
ben responder hoy juntas a le misión que les ha sido conf iada · 

- S~~ l~m~~as a dar un testimonio común. a la 1ez vital / dinámico del Evan
ge 10 e rrsto en un rT'1Jndo que no siempre espera dicho mensa¡e.' 

- S~ lla.m.adas hechas a un mundo que titubea a veces en la búsqueda de paz 
1~~ticta, V del provecto de Dios Que desea la rP.<:onriliaci6n y 1a unidad ~ 

- Soo llamadas a ofrecer juntas una visi6n universal de la nueva vida en Cristo 
en absoluto respeto a cada cultura local en SlJ diversidad 

- Son llamadas a promover jun tas los medios de comunicac1on coo vistas a una 
verdadera Información. 

- Son igualme~te 11.amadas a cuestionar se sus propios pi oyec tos "misionero!" 
q uf' J"U J"den 1nflu u. en .rinr tn~ ,.."'"" "°' ,.,1 rr('Cirr11r1111 tllll- una íp11tl t11rlñn mAc 
q.ue en la profund1zac16n de su le, como pueue ser la di111s1on entre los crls 
t1anos. 

- Conju~t~mente . son llamadas a traspasar sus prooias fron teras para hacer ere· 
cer el unico cuerpo de Cristo en la unidad 

Deseamos que algunas de las reflexiones que siguen en el conjunto¡<- ·~ 
semana puedan ayudar a la meditación del tema que ha sido escDgido par, 
Oracló11 por la l''1idad dt los Cristianos J 992 ". • 

Fx 1•1 , J9 
~.1 : 4 

DIA SEGUNDO : 

Gén 18.J ., 
S•I !J ~ 

• TEMAS Y LECTURAS PARA CADA OIA 

J LSI 1'> lctSUl 11 AIJU 
CONVOCA A SUS D!SClPULO 

EL ENCUENTRO CON JESlJS Kl SUCI r AlJU 

lkh 22, ~J4 
11 1 }8 5.10 

1 Pe J .3·9 
'n 10, J 9.29 

:-~~~~~~~~~~~~~~~~ ~-

DIA TERCERO: 

r>~ 11 ·1 . 13·H 
S.il 1IU, 1 4 

QIA QUINTO . 

l: t Jó, :!5·28 
Sll ; t 

SI: M t: HA DADO TODO PODF R 

11111 í l\Nlll , VA Yl\N 11 •\C ,.\ lllS( 11' 1 1 CI'> 
l 1 (JlJ .i.S l AS N.\CJONL!. 

Bt' llTIZANOOl.ES EN EL NOMBRI:. DI:.\. 1'•.IJfH 
DEL l llJO Y DEL ESl'I KI l ll ~-" -.:1 l.. 

EL I, 18·l3 
Ml l!,23-17 

llch . J 6, 9· IS 
L JO, 1-12 

Rom 6, 1-11 
Jn 1 311 
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OIA SEXTO. 

Dt. 30 , l 5-20a. 
Sal. 11'.I . SQ.96 

OlA SE PTIMO: 

G6n . 28, 11 -16 
Sal. 91 

OIA OCTAVO . 

Is. 43 , l -13a. 
Sal. 96 

- t>l1\ rn1Mrnu: 

ENSEl'ANDOLES A GUARDA R TODO LO Q{IE 
YO os HE ENSrnAOo 

YO ESTOY CON USTEDES TODOS LOS DIAS 
I L~STA t;L t' IN DE L MUNno 

V/\ Y AMOS JU"lTOS A DAR TESTIMONIO 
DEL RESUCITADO 

SUMARIO PARA LOS OCHO DIAS 

TEMA: Jalia ~udlado convoci a "'" dlscípulM (Mt. l8, 16). 

Rom. 13, 8-10 
MI 7. :> t -1" 

Ap. 2 1, 1-7 
fo . 14 , 18-2 1 

Hcl1. 1, 6-11 
Le. 24 , 4S-48 

Cristo mismo es q uien l t)m3 la inicia tiva . El fogel del S.:llor advierte 1 
Maria Magdalena y a l:i o tra l>bría que los discípulos deben reunirse en 

Galilea, pues es all f vcrún a l Senor . El ~ellor les llama; les llama juntos y no in· 
dividualme n te . El encuentr o con El, debe ser un encuentro partido por todos . .:.
El lugar es Galilea; la "Galilea de las naciones". (C.p. Mt. 4 , 15-16). Es el signo 
'mismo d e la huma nidacl , clol p11.:blo que marcha en tinieblas y que ver;! una 
gran ful . Sobre h 1110 11ta":i d e GJfile;i . El lugar rccucrd:i e! episodio de la Trans
figuración (Mt. 17 , l ·ll ), donde la gloria de Cristo se manifestó a sus discípulos. 
Pu11 ellos que h:rn sido llamados juntos, en Su nombre, ha llegado el momento 
de encontrarse cara a cara con su Seí'lor resucitado. 

DIA SEGUNDO: 

~A! El ftlcnen lro con JHÚ.• r~udt1dn (MI . l3, 11a.). 

Es te e111.:ue11 l1U J ebe 5cr consldcrGJ<> 1·011 mnyur a1~11dn11, ~n 8111 ,IJy,., ,,.~ 
aspecto s. Los disc ípu los hao sido ltam:idos junios a la montana y juntos 

se postran ant e su Sei'lor. Sin embargo lo más importante aquí. es que no se tra
ta de u n pro blema simple y evidente , pues ha y entre ellos "algunos que dudan". 
La experiencia de la duda y de la tentación acompaña a los discfpuJos qesde un 
principio . La fe ha debido confro ntarse con la duda. El recuerdo de otro mo nte 
nos fortalece , se t ra ta del que nos habla Mateo : El mo nte donde Cristo fue ten· 
tado (Mt. 4 . 8 -10 ). Fue tentado a considerar las "11acio11ts" co rno bienes que ~l 
podrfa poseer y clomin.1r. FI mens:ije que comunica 3 sus disclpulos se deriva de 

· su victo ria ~olm· el pec:ido >' de su re~urrección a un~ vida nueva . Luchando 
contra la tent:i.:ión se llega a profund izar en su fe . Como discípulos, somos lla
mado s juntos a luchar contra los poderes de las tinieblas, de modo que nu«tros 
actos de fe sc:in siem pre más pro fu ndos y unánimes, para que nuestra misión 
sea más conform~ 31 designio d e Cr isto. 

DIA TERCERO : 

TEMA: Se me ha dacio todo poder (MI . 28, 18). 

Los discípulos encuentran al Seí'lor , se postran ante El y escucha n sus pa· 
labra s d efin it i\'aS de reve lación. Descubre n su verdadera naturaleza mesiá

nic:i. Por oberlknc i~ ha~ta la muerte y haw 1 ln resurrección. Dios le ha dacio to· 
do poder en el cielo y sobre la tierra . Hay un solo Serlor, y e! el Senor de todas 
las nacio nes. 

nt-4 CUARTO: 

__ . .tA: Por tanto , id y h:tc:ed discípulos de todas l:n nacio n.es. (Mt. 28. 19a). 

b et 111, 11 t1 . ll 11 k11I<> Lid S <: nv1 . Los Lli>dpuhlS rccil>cn la misión Je lkvar 
la h11ena 1111«'':. del ,,·ri o rio de íristo a tod¡¡ s las nacio nes del mundo . 

Ellos ddicn ha~~r 4u~ ,, ,J1» seJn Jrscipulos de Cristo )' 1am bicn co ntrib uir a la 
.:Jilic;u:ión Jd n ·inu Je Drus . fa u1:a misió n. tle comunicadón_. ~rcar un_ ~Li ..,l; lo 
qn~ ~s t c unidu, uni1lo rn IJ Jdor:rrión 11nJ_n11_nc y t11 su cundrrrn n de J1scl¡wl11 
Ji.:I Seflor Jesús. En nuc:::. tros d !as, esta u11s1011 es _más uq;enle q u~ _nunca. So· 
mos lla mados a fkvar lJ p~ labra de Dios a los que aun no la han rec1b1do , Y tam · 
bién a aq u~llos q ue se ha n alejado; a los que viven junto a nosotros Y a los que 

est:in lejos. 

Ol A QUINTO : 

TEMA: B:urtiudlcs en .-1 nomb~ dd Padre y cid Hljo y del Espíritu Santo, (Mt . 28 , 19b). 

Por medio del bautismo los cristi:..nos están unidos al Senor resucitado , 
<fU lilO tu llamado • sus 41~c.lpulo• ~ 'ºn51 ~ 'ªr'• 11n 11) mont! "." da G1llku . rv 
dos los que crean y reciban el baummo son incorporados a ~rlslu. Llegan~ ser 
m ielllbXOS de )U Cuerpo y gozan Je una profunda urudad, que es don de Cr.1sl_o 
Esto muestra la trágjca contradicción que const ituye la división entre los cnstia· 
nos . 

DI ASEXTO: 

TEMA : Emclladles. suarwu lv<IO lo que yo OI be lllUldN.> . (MI . 28, 20a). 

Estas palabr~. ha.1..cn resa ltar la tensión y 1.1 paradoja entre unidad y divi
sión de los cristianos. Evocan la enseftanz.a de Jes~s en el •ermón del 

monte el ¡;nncipio del Evan¡¡clio de Mateo <r: 1-1 2). En uta ocaslón .y _por to
das sua palabras y actos, Je'ú' en11ena 1 sus d11C ípulos. Ahora han rec1b1do - Y 
no101ros tamb~n - la mlslón de compartlt con todas lu naclonc.s su me~111J~ 
de salvación y poner en práctica como El el amor - que es rcnunc11 a sf mismo 

.Y ~rrvkÍll 1 los o tros 

DIA SEPl IMO: 

TEMA: Yo -y i'Oll l.1*áa todos lol "- 1rmái d &a del munJo (Mt. 28, 20b). 

Comprendemc.¡ toda la intensidad profunda de estas consoladora¡ pala
bras. Cualquiera que -s~ nuestros fraca~ e11 la misión y la unidad , el 

Senor está siempre con nosotros,bastul fin del mu.ndo. Está con n010tro1 cuan
do actuamos para lo&rar una comunión cada vez más plena entre los cristilnoa, 
pero tambíen nos llama haci• esta pleniludad de la unidad que no se realizará 
hasta q ue Cristo sea "todo en.todos". La confianza de los cristianos se funda en 
la certeza de que la fuente y el principio de la unidad , a saber la presencia viva 
de Cristo en medio de sus discípulos, les está asegurada para siempre. 

OIA OCTAVO: 

1 DIA: Oemo1 lestimulllo jllfltOI def ltnudlado. (MI. 211, ~Uh). 

El llamamiento y desafio del Sellor resucitado se dirige a nosotros en 
nuestra actual situación. En todo lo que dice y hace, el cristano est.1 lla

mado a ser un testigo de Cristo nuestro común Salvador . Sin embargo, no debe
mos dar este testimonio aisladamente. El testimonio de Cristo debe ser en todos 
sus niveles, un testimonio unánime , si quiere ser verdaderamente cristiano. Sólo 
será comunicado con credibilidad y convicción cuando lleguemos a compartir e : 
m ensaje de que Dios ha reconciliado todas las cosas con El , en Cristo y lo mani-
festemos por nuest ra unidad . . 

Tanto si se trata de importantes asamblea& de cristianos, de campanas de 
evangelización más intensivas que marquen esta d~cada , como de la edifJcaclón 
de pequellas comunidades locales, las palabras de Jesús en el monte de Galilea 
deben hoy encender nuestros corazones y mover nuestras conciencias. 

La "Oración por ltJ U11tdad tk los Cristianos J 992 ", se basa en un proyec· 
to preparado por un ,rupo ccum~nico convocado por el Consejo de Iglesias de 
~IJlc~ . El Comlt~ mh tn int'!rniwlonnl In hn revl•111lc• rn '"reunió,. cd~bredt pi 
mes d i! octubre de 19\K) en el centro lle conl<!H0 11t· 1n~ ' " ' h111ttlne- , de I• nl>lullA 
benedictina " Si>rt Godel~11t " en Bruges . Los miembros del Comlt6 mixto bitet 
nacional han sido hu~pedes de la comisión ecum6nica de la Conférencla Epis
copal de ~l¡ica. 

CELEBRACION ECUMENICA 
DE LA PALABRA DE DIOS 

"Yo estoy con Ustedes JlllOID " 

C ... Cclcbr111ft. 
T . M J0Jo1. 
Preludio musical. 

INVOCACJON 

(Mt. 28, 19-20) 

C · Jesucristo ha muerto por nuestra salvación y para reunir en la u.nidad a IQI 
hijos de Dios qu e están dispersos. Al Dios único, que nos salva por Jesu· 
crislo nuest ro Sci'lor, sea la glo ria, la grandeza , el pod<'1 y IJ autoridad , pu1 
todos los siglos, ahora y siempre. (Jn . 11,52 ; Judas 25). 

o bien: 

C : Proclamad la gloria del Ser'lor entre las nac iones : anunciad sus maravillas 
entre todos los pu~blos. (Sal. 96 (Vg. 95) , 3). 

SALUDO 

( 11 "' la ~r .1. · ia 1!1•1 Scnnr frs11n i~tn, rl ~ mo r •k f1in ' y 1:1 co munión ele! San 
lu bp11 llu, e>l\'.11 c v11 VU>Vllu> l2 Lu1 . 1 J 1 J ) 

T. Aruén. 

O bien: 

C: Que la grac ia , la misericordia y la paz estén con vosotros, de parte de Dios 
Padre y de Jesucristo , Hijo del Padre , en la verdad y ~n el a mor. (2 Jn.,l' 

T : Amfo . 
C:!ritlco. 

Pa labras de bienvenida y presentación de las comunidades que participan 
en la celebración. 

ORACION INlCIAL 

C: Dios todopoderoso. Tú llamas a tu IJlesia a dar testimonio de la reconcilia
ción de loda la humanidad en Cristo ; a yúdrnos a proclama r la buena nue~ 
va Je 1u amor de tal manera que todos los que escuchen sean reconc iliados 
~" ' ;~ .. . pOf .llQu" qut ha mu~rto por no-,otro._ •Jll<' ha r••s11d 1:11l n. y que 
rema contt¡;o y d bp lritu Sa11 10. ahora y ~icmprc . 

(IH "Altem Servlce Book J 980"). 

T: Am én. 

c· Cre:idor y Sen.or de todo esp trítu . Til has mult ip licado las naciones aobrt 
la t ierra, y has elqido entre ell.:u, a los que tt ,Jil:in por Jesucristo , tu H~ 
jo, muy amado. Por él nos ruu instruido, santificado y honrado. Te pedt· 

mos Sellor, que todos los pueblos reconozcan que Til eres el sólo Dios, 
y que Jesucristo es tu Hijo, que nosctrns somo s tu pueblo . y ovejas de tu 
reballo. Establece tu paz entre nosotros , entre todos los cristianos y entre 
todos los habitantes de la tierra. 

(Dt C/emenlt Romano), 
T: Amén. 

l...ECT1JRAS BIBLICAS 

Primen l.ectW'2 : 

Is. 6 , l ·8 ; 
Visión y misión de Israel. 
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CAntlco: 

¡Santo Dios, Santo Fuerte , Santo inm~rtal, ten picd~d .de nosotros! 
1 ¡Santo Dios. Santo Fuerte , Santo inmortal, ten piedad de nosotros. 

¡Santo Dins, S:mto Furrte, Santo inmortal. t~n pif'rlad de nnsotro~! 
( l l/11r1:ltt 01 ,,,.,,.,.,, , 

~lect11r2: 

Ef. 2, D . ~2 . 
Cristo, nuestra pn, ha derribado el muro de 1~ división. 

C~tlco : 

Sal. 67 (Vg., 66 ). 
¡Aleluya ! 

T eretn le<1 ura: 

Mt. 28, 16·20 ; 
Cristo ha recibido tndo po der yenvfa a su s discípulos a todas las nxiones. 

Est' con ellos hasta el ftn del mu ndo. 
~nlico. 

llUf•nl .I A 
ACTO DE ARREl'ENl tMIENTO 
Y RECUERDO DE NUESl RO BAUTISMO 

AJ finaliza r la ho mi lía, e l que preside puede proponer a la asamblea un 
tiempo de silenc io. pa ra que cada uno pueda reconocerse pecador. 

Después de ek,·a r el libro de la Pa labr~ .de Dios 3nt~ la asamblea , evocan 
el bautismo sacnmentQ de nuestra conversio n. por medio del cual formamos 
un solo cue;po. Invitará a pronu nciar una fó rmula de concesión de pecados, se· 
guida de la confesión d e fe. 

(Aquí son posibles o rros signos de conversión o arrepentimiento > 

CONFESION DE FE 

1 • .,,,.,,.1.1. ,, 1 '"" ' "·..: 11 .1: d :> 111 1li c•I<> Apu>tu lku. u e l S1111bo lo Niceno· 
Constan tinopolitano. o C'llJ lqu icr 0 1ra o nfesió n de fe apropiada . 

lNTERCESION 

~c!lor Jesucristo, por tu muerte y tu resurrección han enrndo en la Jloria 
de tu Padre . T u nos precedes en el camino de 1u Reino . Y , l\O&OUOS, pscadores , 
te pcd1111us: A..:unJ .11c d e no"ll rvs ~n tu Reino. 

Te pedimos por 111 l ¡; lc~ 1~ c). tend1da en el mundo entero y por todos aque
llos que confi<'SJn su fe en 11. l l:lz nos s11prrar nuestras divisio nes aproximándo· 
nos a T1 , a fin de ;unolc r la un1J ad qu~ nos espera en Ti. Acuérdate de noso· 
Iros en ru Rei no 

Te ped imos por todos lo s que anu ncian tu Evange lio a las naciones y que dan 
tc~l imonio de tu verJad ~n tre a q u ello~ qut no te conocen . Tú eres su único Se-
1,or . .:omo no hJ}' ma~ <f11c una sol:1 fe y 11 n solo b~11t ismo Ve d elante d e e llos y . 
, ¿ t u r>1 >!.«10 !,u u•\ •C:.l ~c<anui . Ac.ué •d.1te. ~ cJIO\. S ~llO< • .ta tu ~l f')() . 

1,· p~dinws por lo> que sufre n violencia e injusticia en este mundo de pe· 
.:.i.I•> y ,h di\ ¡,ion, por los quc están a l borde de la desesperació n y por los que 
''" u\1 11rc~ ulo el h1i1i10111c Je su c)pcrama. Estate con lo s 11uc suf1tn, Scl'lur, 
1 u '" '" has dado 1u vida pa ra la S<Jl\'ación de la rala hu mana, aviva en noso tros 
la co"ncicncia de nuestra responsahilidad respec to a ellos y a todo el m undo . 
Arne1date de ello; y de nosotro• ~n tu Reino . 

Te pedimos por todJs las naciones y por todos los pueblos. Tu Reino es 
justicia , paz y gozo . Dano~ en el Esp íritu >Cf artífices de la paz entre las nacio· 
n~s. y t rabajJ r en ~I C>lJb\ecimknto de relaciones d e verdadera justicia entr~· 
tudas las razas y pueb los Acuérda le de ello s y de noso tros ~n tu Reino. 

INTE ICCES!ONES LIBR ES 

No dej~rá de incluirse aqu ! la o ración po r las otras comunidades presentes 

ACCION DE GRACIAS Y ORACION DOMINICAL 

C: Te alabamo s Senor Dics tod opodero so, y te di1mos gracias por tu ternu· 
ra y tu m1scm:u1u11 para con la raza humana . Según tu proyecto eterr:; ~ 
Cristo tu Hijo , nos hu reYelado el misterio de tu amor escondido desd.e to
dos los sitios. El Je ha reb"'8do, llendo obediente hasta la muerte Y muer· 
te de cruz y por ello T6 le has ensalzado y cónferido el nombre ·que es so
bre todo ~ombre. Hemos visto su S)ot'ia y de su plenitud recibimos todos 
sracia sobre ancla . 
El ha vuelto 1 ti. a nn de llevamos 1 ti y nos ha dado el Santo Esptrltu. 
Como Tú le enviaste al mundo, El nos envla al mundo, consagrados en la 
V1'1•tr11l f.I " '" 111n nrln hwltnr n 1<' 1ln• In• •a<I~ a ..,,.,._ hnr i. 11, ha 
c iéndo se discípulos suyos, y a ser purificados por el bautismo de la felCllC· 
ración . Y nos ordena ensenarles su mandamiento de amor. 

Tú le has dado todo poder en el cielo y en la tierra. Es a El, "J no a naso· 
tros. a quien compete todo poder . 

Por tanto la misión que El nos encomienda de ca.ra a las naciones es la de 
la fra ternidad y el compartir y no el espfrih1 de supcrioridttd o de~~
nio. Los preceptos que El nos encarga ensenar son los de su amor humilde. 
justo v generoso . El nos precede en nuestro peregrinar haci~ ti. El nos ade 
lanta en nuest ro caminar hasta el mundo permaneciendo a nuestro lado to
dos tos d ías hasta el fin de los siglos . 
El mi<;mo es nuestra paz, pues ha destruido el muro de la separación Y dt. 
odio. En la paz que El nos da nos reconcilia contigo . Por esto te alabamos 
y te damo\ graci;1s

1 
en el gozo de saber que cstn rrconciliadón no~ !'-ice stl

perar nuestr11s diYCTgencias y divisio nes. pa ra ~runo en El. Y para tnvocar 
lt' lrn:inlmcm•ntf ca.n9 f'llJtn, fl1 l1u pnl11 hi:" ' l"~ rt " " " lrn dnol•• 

T: PA DRE NUESTRO, QUE ESTAS EN El CIELO. 
SANTIFICADO SEA TU NOMBR E 
VT:N<:A A NOSOTROS TU REINO. 
HA GASE TU VOLUNTAD EN LA TIER RA 
COMO EN EL C!F.LO. 
DANOS HOY NUESTRO PAN 
DE CA DA DIA : 
PERDONA NUESTRAS OFENSAS. 
COMO TAMBIEN NOSOTROS 
PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDE1 
NO NOS DF,JES CAER EN LA TENTAC!ON, 
)' L/BRANOS DEL MA L AMEN. 

antico. 

EXHORTACION 

C: Guardad la unidad del Espíritu en el vinculo de la pu. "Hay un solo cue1 

po y im solo Espiritu habiendo sido llamados a una sola upertUUa; un rolo 
Se1lor, 111ia so la fe, un solo bautismo ; un solo Dios y Padre de todos. que 
rei11a 5(1/irc tndm . 1¡11e a<·ttia pnr tnlf" -r y p1 ·r1111111<T<' t'll 111do11" ( F.f ./. l 6) 

BENDICION 

C: Que el Sel'ior os bcnJiga y os guarde , que El haga resplandecer su mirad3 
sobre vosotros y os conceJa su gracia , que el Senor vu e lva su rostro a voso
tros y os dt! su paz. (Cfr . Núm. 6, 25·26) 

Ul-.SPEUIOA 

C: El Sellar nos dice : " Yo esto) con vosotros todos los d ius hasta el fin d,./ 

m1111do" Por ta nto, vayan. 

SUGER ENCIAS PARA LA DESPEDIDA 

.Algu nos pu ntos sobre los que convendría compro meterse juntos, sobre to· -
,¡0 para ~I allo ;igu iente . En realidad se trata aquí de manifestar los lazos entre 
Id Strnd..., de o<ot •Orl pua la u 111. l.1ol y I& ~ctualiddd del L twm~n a!.<f!O 

(' l.:scucha, Sellar, nu~s tra o ración por 1u Iglesia y por e l mundo. Disipa fos r. Amen 
sufrim ienros de los desgraciados y ll~vales el gozo . 

ReJ firm~ nuestra volu ntad de proclamar tu Pa labra al mundo, y acoger la CANTICO 
paz , la reconciliac ión y la unidad q ue tú has venido a rnunciar. Quédate (Proponemos aqu f un canto de enl'(o a /a misló11 1 
con nosot ros, Scl'lc: to<lns lo s días hasta el fi.n del mu ndo. 

T Amen 

l'u .. .rl~ ha,·~[~~ ;;;:: co lecta destinada 1 un fin ecuménico 

q n t1w 
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Anexo ~o 2 de la Circ. 51/92 
----------------------------

HOMILIA DEL PAPA JUAN PABLO II (25 de Enero d• 1992) .. . .. 
L ~'- aJt l4L ,, :ieñor un ..uiuco n ueH. 

porque ha hecho maravillas• ,. Salmo res
pcmsoriall. 

Las ralt1bras del salmo manifiestan 
muv bien el sentido de :i.dmiración que el 
prodigio de la c:om-cr.>ión del após~ol Pa· 
blo suscita en nosou-os. E.s tm S<!nlldo de 
admiración que esci presente en toda la 
bi.storia de la lgjesia. El libro de los He· 
ch~ de lus .\ pÜ~o!es cas; como subra
yando el eco que d :u;o~tecimi~r:to. había 
suscitado en b comlU11dad prumuva. lo 
re2ÍStra dos veces ·~: : · 21 y 26, 2-23): 
ScÜ.tlo el oerseL'UlOui de los .:nstiaoos , se 
había

0

corivenHln :' !' P:.lolo. d anunciador 
de Crist0 El O U<' )Jt:inJ .J Jcsus de ~aza
ret había comen7.Mlo ' difundir 'iU nom
bre oor todo el mur.J' -1h1end0 acogido 
la Jamada .1e1 'iC:.11 .rJ.: .1c:iba de 1eso
nar tambien c:n nuer:-::: 1sarnblea ,[d aJ 
mundo entero ,. pro.:fam3d e! E.\ angelio a 
toda la creacion~ ,f ~ 

QueridíslffiO'- herTI"ar.0c; .. " c1111anas: 
La Sru:rrada E.~mur.1 rios oem iite com
pre'lder rni'tiÜu1·e · ·.hwna ae P:i.blo 
que una 1..onvt:rs1on ~i:; dadcra nace ante 
todo de la il111.:iarirn ,.;nc'T'l ' I ª l e Dio:, 
Nos recue rda anem;;..., ;Ut: rna •:onver 
SlÓn verdadera nn ~ 1.1 .rr m 'a mb10 
prorundo de la ''1emt! 11 , 11 a ~1m 

2 La cunversion de Pablo adquere, 
pu~ un valor de ciemplc• oara la l.gesia 
, para todo cre"·em... 1 · •11d .. :alis•~1: de 
rn amor a Cn.sw ' su dedlcac 1<V'l al ban 
gelio constituyen ·ur. pum .. .lt refeft:l.oa 
para cuant~ pret~nden se~r hasu ias 
últimas con.~<..-ut"nci..~ !a.1 huellas de. Re
dentor El segurrruent<• de1 'leñ,1, :l!tle 
e xi '1'encw 1rrenunl'.1able::. c:nll t" ta:- :ua 
Je.' ·ha' una cll "nnortanc1:i can1taJ 1!Sll.5 

mismo la expreso dw«llll 1.l utwna Ctna. 
Ur omnes unum .sm t (j ,, \ - 211 

Por 1an1c, mu' \./pünunamente Sf h.a 
hecho .::oincidir l:.. •urdusion de la e.Se· 
mana de- oraooo poi la urudad ae los 
cristianos• con esa celebración lit~a. 
La conversión de Pablo n()(, recuerda aue 
la metanutu e1 camo1u smcero del cxif:a. 
z.ón . es esencial no s61o oara el prog:':S<) 
espiritual de caca ·.me Je lo:; criso.aoos. 
sino también oa rv "': •estableczmiem c, de 
Ja u11 idad o/en..: "nrr, . ·¡º" Los di.scrou-
1os de cnSt.o a.Í'h->r4 di. ¡j¡dv..-.. sólc OO. 
drán qwtar lo:; oost.acul~ que unpide::. su 
comunión plena con una conn·rsióo au
téntica de las actirudes recíprocas 

Sin embargo se trata de crJ cambio 
que, ante todo, es fruto de la t'.!lciativa di
vma y por eso ha:- que impe-_-arlo ince· 
santemente recurnendo a la oración. La 
página de los Hechos de lo!' Apóstoles, 
que hemos escuchado hace tm momento, 
descnbe de modo significativo como Ana· 
nías encuentra a Pablo tambaleándose eu 
la oscuridad, pero sumergido e11 la ora
ción: cLevántat.e y vete a la calle Recta y 
pregunta.. . por uno de Tarso llamado 
Saulo; mira, está en oración• 19 . 11 ). 

El concilio Vaticano U mos:ro que ha
bia comprendido esa lección iundamen
tal cuando estableció en Lm te:-io muv co
nocido las líneas directrices dci ecumenis
mo auténtico: •Conversión dei corazón v 
santidad de vida. 1w1to cor. las oraciO. 
nes públicas y pnvadas por la unidad 
de los cristianos. han de co!lSIQerarse co
mo alma de todo el mo\imient1:1 ecuméni
co y con toda verdad pueden llamarse 
ecwnenismo espuitual• ( Unita.ris redinte
gratio, 8). 

3. Llegar a la comunión piena y a la 
unidad es una exigencia i.n~able para 

qwenes el Maestro divino ha envjado a 
MUlgellzar. Fl reciente Sínodo de los 
obispos para Europa lo ha recordado una 
·:ez más con autoridad, destacando la 
!I"3.ll oportunidad que se ofrece a los ere· 
-::entes en este momento histórico lleno 
Je desafíos v de expectativas. En nuestra 
!'J>OCª se esián produciendo cambios so
ciales y culturales rápidos y profundos. 
en muchos lugares el hombre ha roto las 
cadenas de las falsas ideologías que lo 
lprisionaban. . . 

,\ partir de los aconteC1JD.1.entos de 
l989, el continente europeo desde los 
Urales hasta el Atlántico está atravesando 
una nueva época de grandes esperanzas. 
aue alimentan en los pueblos el anhelo de 
Ün futuro mejor. En esta [ase de u-ans1-
aon es sumamente importante que no se 
:eniel!UCn los valores cristianos. sembra
~os hace muchos siglos c:n Europa y que 
han sido el alimento esencial de su cultu
!'a antes bien deben seguir orientando el 
~no de las naciones hacia metaS inédi
os de civ11ización. 

r. La conversión de Pablo de persegw
.:or a apóstol. acaso no nos hace com· 
crender que la construcción de un r:nun
co más solidano es posible solo mediante 
en cambio mterior sincero 1 la extirpa
con dd eguismo del corazon !?ara ~
:uirlo por el amor? Sólo la gracia de Cns
m puede obrar este cambio 

En el mundo dividido y desgarrado t<> 
davía por tantas tensiones, los cristianos 
están llamados a testimoniar la novedad 
dd amor. Son enviados para denibar los 
muros de los prejukios ~· de las incom
prensiones 1 proclamar el Evangelio de 
la esperanza por todos los rincones de la 
uerra. Como Pablo. deben adquirir siem 
pre nuevo \igor y contrastar toda fuerza 
disgregadora •demostrando que Jesús es 
l'I \. nsto• 1 Hch 9 22) 

Precisamemc por esta razón. el com· 
pronu.so -:cumenico representa tío' pa· 
ra~ la I~ una prioridad pastotar. Si 
los cnsnanos están unidos, podran cum
plir eÚC'2Illente su misión 1· d mensa
je salvifi.:o llegará incluso a ios más le
janos. Anunciarán a Cristo y. al creer 
en su oombre el mundo tendrá vida 
d Jn =~· 3 1) 

" <)~disJmos hermanos ' herma
nas, reuados esta tarde en tomo al altar 
impetrer::os del Señor resucitado el don 
de la ~ y la Wlidad para toda la 
Iglesia. Secesitamos la luz del E.spíritu 
Santo pa:a reconocer y acoger la Verdad 
que nos .:ace Llores; necesitamos el fuego 
de su ar::or para quemar el egoísmo , la 
desconfü.r.7.a v toda causa de laceración 
en el CUc::JO riustico de Cristo. 

En el :.:un.ino que tenemos ante oosc:r 
eros ha Y · .xiavia muchos obstáculos. Por 
t!SO nut!s:-a oración ha de ser más asidua, 
más cocr.encida y más fervorosa. No de
bemos et::er nw1ca ante e1 desaliento, ni 
tener .:r: :uenta los fracasos humanos. 
También .iQU1 \iene en nuestra ayuda la 
enseilann de san Pablo, a quien los obs
!áculos y ,is dificultades no impidieron ir 
adelame ~su obra misionera. Aunque se 
.>entia ~o por toda clase de peligros, 
pruebas rufrimientos, no se desalenta
ba, ante!> ;ien. se cornplacia en las «fla
quezas. :::. las injurias, en las necesida
des. en o.iS persecuciones y las angustias 
sufridas :nr Cristo•, porque. afirmaba. 
ccuando :sroy débil . entonces es cuando 
~'!'fuere. • 2 Co 12, 10) 

Que e! Aposto! nos enseñe a tener una 
fe indómita, que nos haga mensajeRJs in
trépidos de la esperanza y testigos cohe
rentes de la verdad y la caridad. Que san 
Pablo nos ayude a vivir sumergidos cons
tantemente en la luz del misterio y de la 
fuerza de Cristo , convencidos siempre de 
que Dios puede transformar los obstácu· 
los en gracia y las dificultades enJostru 

1 mentos pera su designio de m:iseñCordia 
y de salvación. 

~ Con estos sentimientos saludo afee 
tuosameme a todos los presentes: a los 
miembros de la Curia romana y dd vica
ria.to, a las monjes de la abadía aneja a es 
ta basilica., a los religiosos y a las religio
sas de las comunidades de la Urbe, a los 
sacerdotes y a los fieles de las parroquias 
romanas que han venido aquí para parn
c1par en esta celebración Con afecto es
pecial saludo a los representames de las 
iglesias y ·comunidades. eclesiales no caté> 
licas, que viven en la diócesis de Roma · 
que han querido unirse a nosotros eru 
tarde para implorar de Dios la realizaciór 
de la unidad plena por la que Cristo oro 

Podt!mos considerar emblemtitico ei 

encuentro de oración de esta tarde Nos 
señala el camino por eJ que ha de mover 
se el compromiso ecuménico en !os años 
que nos separan del wnbral del proximo 
milenio. Ciertamente el diálogo es nece
sario y. en algwios aspectos . su impor 
tancia es decisiva. Pero la oraciQo escá 
'1Qr encima de todo. wia oración aún más 
mteI& de lá que hemos elevaBo a PWs 

.h.asia ~ra. una oración común ~ 
nos un.; ante Cristo Aunqut entre noso 
u-os ~os divididcx.. Cnstu en qwen 
creema; y a quien imploramos. es único 
e indITT;o Cuando rezamos unidos en 
su ooroore él esta en medio de nosotros 
,cf M· !8 20 ) para repetir al Padre cUt 
urn.oes :mum sm1 .. Jn 1 - ~ l-4 oractÓD 
de e~ es superior a tud< ' lo que pode 
m~ ~ntar J todo ll • que podemos 
tesurncr..1a1 Con i.. fuerza que no.• viene 
de él ¡:xxiern<Y-> mtentar reahzar la empre
sa imposible .. ¡para los ho mbres unpo 
stbl.e: oero no para Dios! • M1 1 O 27)
de rcsUolecer entre nosotros I~ cristia· 
nos. la unidad que duranLe '>lglos ha sid0 
l.é1 here:o:::i.éi de los creventes eri i" nsto 

o •A.::U Lene!!> a nuestro DlOS espe
~ oue nos salve. Nos regocija· 
m0$ ' · oos alegramos por su salva
ción• ti. 25 9) Hace pocco hemos escu 
chado e;i.as palabras, tomadas del libro 
de Lc:aia!.. que nos invitan a confiar en el 
cSeñor en quien esperábamos• 

En el monte de la victoria el Señor pre· 
para un fest:in para todos los pueblos 
Enjugará las lágrimas de todos los rostros 
y consumirá Ja muene definitivamente 
{cf. ls ~ 8). Reinará la paz Cnsto el Hi
jo de la \-irgen Maria, será el corazón del 
mundo 

Oremos para que se realice e l designio 
del Padre ó: hacer a los hombres hilos én 
el Hijo media.me la accion unificadara del 
Espíritu. Oremos para que r~ecida 
la comunior. plena. los crisuanos puedan 
proclamar runtos: 

cAhi tenets a nuestro Dios no:. rego. 
cijamos ~ oos alegramos por S1..1 salva
ción>. Amen. 
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NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELIZACION . 

AÑO MISIONAL DIOCESANO '92 

CIRCULAR NQ 56/92 

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - VÍrg. Consg. - Direct. de Coleg. Ca tólicos 
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones 

Ref.: Carta Pastoral de Pentecostés 

1. ~~~~~~~!!-~!-~~!-E~~~!!• El Apóstol Pablo nos describe su encuentro con Pe-

dro, Juan y Santiago en estos términos: "reconociendo el don que me h abía 

sido acordado, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé, en señal de comunión, 

para que nosotros nos encar gáramos de los paganos y ellos de los judíos. Solamen

te nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado 

de hacer" (Gálatas 2,9-10). Como sucesor de los Apóstoles veo en este pasaje del 

Nuevo Testamento un obligado examen de mi ministerio. Pentecostés es el dÍa seña 

lado para la Colecta Nacional de Cáritas. Hago llegar mi exhortación de pastor 

para que t odas las comunidades se hagan presentes con gran generosidad. El mismo 

Pablo nos ofrece suficientes motivaci one s pa ra ese gesto de solidaridad, en los 

cap ítulos 8 y 9 de la segunda Carta a los Corintios. Ninguna comunidad puede exi 
mirse de la comunión que la col e cta de Pentecos tés nos invita a demostrar. El 

ej e mpl o de los primero s cri stianos es dec i sivo. Recordemos e l c aso de los mace

donios (2 Corintios 8 ,1-5 ): 

8 ; Ahora, hermanos, queremos informarles acerca de lo gracia que Dios ha 
concedido a las Iglesias de Macedonia. 1Porque, o pesar de los grandes tri

bulacionesº con que fueron probadas, la abundancia de $U gozo y su extrema 
pClbrezo hon desbordado en te soros de generosidad. 3Puedo asegurarles que 
ello ~ e\tubon d lsputllto• a do< s~gun 1u• podbllldttil•l y m6..+oclavla ~ po< ptbf>la 
iniciat iva , •ellos nos pidieron, con vivo insistencia , que les permitiéramos partici 
par de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén . 'Y superando nues
tro s esperanzas, ellos se entregaron , en primer lugor al Señor. y luego o noso· 

tros, por la voluntad de Dios. 

2. ~~-f~!~~-~!~!~-2~!· La extrema emergencia de mile$ de he rmanos del Litora l , 

víctimas de las inundacione s , c onfier e n a e sta Colecta nacional de Cáritas 

una urgencia muy ap r emiante. lEstamos s ufi cientemente informados? Tal vez sí, en 

l o que a la apreciación exteri or de l fenómeno se refiere . Pero esto no basta para 

captar la tra gedia en su verdade ra dimensión. No se necesita forzar la fantasía 

para entrar un poco má s pro fundamente en c omuni ón con los s iniestrados . Es preci

so detener el vérti go de nues tra propia vida y detene r s e ante la situación de al 

guna de las miles de famil i as damnificada s . Dedi quemos un cuarto de hora para 

interiorizar el cuadro que nos tra nsmi tió l a t elevisión. Fijemos la mirada en esos 

niños , en esos ancianos, en esas mamás . rla de s e r la mi rada del corazón la que se 

clav a en esas escenas de hondo dramatismo. La mirada ha de pasar del h ombre a las 

páginas del Evangelio, pa ra volve r c onve rti da a l a s olida ridad. Ha de pasar al 

crucifijo y descubrir en él a Cri s to en plena pa s ión, en la a ngustia de l os inun

dados . Abramos la Biblia y reci t e mos, bien despacio , la s r rimeras estrofas del 
salmo 69: 
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7 ¡Sólvome, Dios mio, 
porque el aguo me llego o lo gorgonto! 

3 Estoy hun~ido en el fango del Abismo 
y no puedo hacer pie; 
h. CQldo en ku aguas profundos, 
Y ~e arrastro lo corr1er.tti . 

•Estoy exhaus to de tanto gritar , 
y mi garganta se ha enronquecido; 
~e me ha nubiado la vista 

de tanto esperar a mi Dios. 

/ 
3. ~!!!-~!-=~~!!-~!~!~!!-~!!~!· La colecta anual de Cáritas, que se hace en 

dinero , nos permitirá acudir e n •yuda de las diócesis afectadas por la i nun-

dación. Ciertamente lo recaudado en esa colecta, y que se distribuye en tercios igu~ 

les a Cá rita s parroquial, Cáritas diocesana y Cáritas nacional, tiene que c ubrir 

obras y acciones que están e n curso entre nosotros. Pero podremos derivar parte de 

la misma a las diócesis hermanas, sometidas tan duramente a p rueba si, como es d e 

espera r, nuestros fieles se muestran más generosos. También dedicaremos la col~cta 

del Corpus, e n Bernal, el sábad o 20 de junio, al mi s mo destino. Podrán llevar, ad~ 

más, r opas y alimentos no perecederos a esa conce l e bración diocesana. De esa mane

ra la fi e s ta del Corpus será perfecta. Por una parte, rendire mos el homenaje d e 

nuestra fe a J esús presente en la Eucaristía. Por otra, lo honraremos y lo servire 

mos e n los pobres. El Evangelio de la fiesta no puede ser más claro y motivador. 

Corremos el peligro de desentendernos de los problemas humanos y, quizás , tenemos 

a f lor de l a b i os la salida evasiva de los Apóstoles: "des pide a la mult i tud ••• '' 

Pe r o e l Señor no nos t o lera la insensibilidad y nos s igue dicie ndo: "denles de co

mer us tedes mismo s " ( Lucas 9 , 13) . lCon qué? Con lo que tengamos. Porque a la pues 

ta en común que ha g amos nosotros a g r ega J esús s u poder milagroso . 

4. ~~~-~=~!=!~~~-~~~-=~-~~~-~!-=~-~=~~~!~· Estamos en p l eno de sarrollo del Año 

Misional Diocesano. Me alegr o por tan t as i niciativas evangeli zad oras que se 

van da ndo entre nosotr os: mi s i o ne r os parroquia les , gr upos mi sione r os que van más 

a llá de l os límites de la d i ócesis, curso s d e p rofundiza ción en la mi sión, i m ul 

s o de las "Líneas Pastorales para la nueva evangelización" ••• Pong amos t a mbién los 

sig nos qu e hagan cre íble nuestra pa labra. En su d iscu rso a los a ncianos de Sfe s o 

Pabl o nos deja experiencias y criterios siempre válidos: " n o hemo s e mi tido nada pa 

r a anunci a rl es p lenamente los designios de Dios" (Hechos 20,27) . También : " poco me 

impor ta la vid a, mi e n tras p u eda cumplir mi carre ra y la misión que recibí de l Se ño r 

Je sús : l a de d ar testimonio de la Buena Noticia de la gr a c i a de Dio s" (20 , 24 ) . To

davía: "no he deseado ni plata, ni oro , ni los bienes d e nadie . Us t ede s saben que 

c on mi s p r opias manos he a ~endido a mis necesid ades y a l as de mi s com pa ñe r o s . De 

todas las manera s posibles, les he mos trado que as! , t rabaj ando durante mente, se 

debe a yuda r a los débiles, y que e s pr eciso recorda r la s palabr as del Se ñor Je sús: 

»l a felicida d está más en da r que e~ recibir'' (20 1 33-35) . Que se c umpl a t amb ién 

h oy e n nuestra diócesis el comentario c on que se cierra el Evang e lio de ~1arcos: 

" el los f u e r on a p red i car por t odas parte s, y el Señor los a sistí.a y c onfirmaba su 

palabra c on los milagros que la acompañaban" ( Ma r cos 1 6 , 20) . 

i, 
1 
I 
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5. ~!!~_!f!!!~!!!~-~~~-!!_!~!!!!!!~~· Concluyo mi Carta Pastoral invitando 
P , i' J a recordar que entecostes es tamb en la ornada del dolor. Una jornada pa-

ra valorar la contribución del sufriente a la acción evangelizadora universal de 

la Iglesia. Una jornada para motivar a los dolientes para que ofrezcan con amor 

la inmensa riqueza espiritual de su entrega a Dios, en una situación de enferme

dad, o de pobreza, o de ancianidad. El cuarto Canto del Siervo sufriente de Ya

v¡ contiene esta revelación: "El Sefior quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si 

ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus 

días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas f a

tigas, él verá la luz y, al saberlo, quedará saciado" (Isa!as 53,10-11). Esto va

le, ante todo, para Jesús. Pero también es apl i cable a los bautizados. Dec!a 

Juan XXIII: "Lo que cuenta más es el amor por las almas, la oración por su salva

ción y, sobre todo, el sufrimiento inspirado por la caridad. tAh, si se pudiesen 

alistar bajo los estandartes del apostolado misionero todos los cristianos que su

fren en los hospitales, en los sanatorios, en los asilos; si se pudiese hacer de 

estos lugares otros tantos centros de mística rehabilitación del ejército misio,. 

nero; si se pudiese persuadir a estos enfermos para ofrecer sus penas, aceptadas 

con amor de las manos de Dios, para las misiones, qu' triunfos re portarla la Igle

sia!". 

Los bendigo afme. 

-
1 ;º) 

Quilmes, 4 de junio de 1992. 

~ 1 

+ J ORGE NOVAK 

PADRE OBIS ro 



Archivo Diocesano de Quilmes

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

187G OUILMES • Bs . As . • ARGENTINA 

(~ 

;!l~VENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELI ZACION . 

~O MISIONAL DIOCESANO '92 

CIRCULAR NO 62/92 
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Ref.: Instrucción Pastoral sobre el tema 

de la educación. 

Heraano• s 
los invito a reflexionar sobre el ~ema de referenc:ia y les ofre zco 

un •Ub•idio de la Conferencia ~piacopal Brasilefta. 

1. ~-~~!_!!_~~~=!~· Ea una causa vital, para la Iglesia y para l a so

ciedad. No• atatie a todos, p~r lo cual esta Instrucción no s6lo va a los 

cole9ios catÓlicoa, sino también a las parroquias, comunidades religiosas, mo

vi111ientos. 

La historia está acelerada1 no es un lugar común, no es una frase de moda; el 

cambio cultural lleva ritmos de vértigo y la Iqlesia <nosotros) no podemos ha

cernos loa distraídos. La historia se hace con nosotros o contra nosotros. Te 

nemoa a diaposic16n el &ap!ri tu del Sef\or, con •u crea ti vid~~ • . su alegría, su 

efiC1lcia. 
\ 

El proyecto educativo está por •alir co•o un parto d•f!cil y no nos ea lícito 

serle indiferentes. Si bien los hombres poseen un cierto lÍJlite de iniciativa, 

de ideoloc¡iaaci6n y hasta de 111anipulación, hemos de i:.conocer que nos hallamos 

ante un proc:eao objetivo, Este proceso objetivo reclama una puesta al d!a de 

crjterios, programas, metodolo9!as. Si la actual sociedad democráticament e orga

nizada no•• c:a~z de leqialar sabiamente, corre el pe ligro ·de ser estigmatiza

da como incapaz y como opresora. Porque si no respeta, ordena y asegura la educ~ 

ci6n integral de laa nuevas generaciones, pondr á a éstas, como ove j a s l levadas 

a mata4ero, • merced de lo& mercader es de vidas humanas, o de feroce s dictado

res ideologi zadoá, o de falsos maestros de los medios de c anunicaciÓn comerc i a 

lizadoa. 

2. ~!!~~~~!!!!!2-f!!to~~!· &n la 30a. Asamblea General de la Conf erencia Epi,!. 

copal Brad.l~f\a, celebrada este año, •e aprobó el documento 47 . Lleva po r ti 
tuloi "Educ:.ci.ón, Iglesia y Sociedad". Es fruto de dos años de e studios, debates 

y reflexión d• parte de educadores e instituciones educativas. En e l marco de 

nuestra Patria Grande de América Latina, toda docUlllentaciÓn de una Conferencia 
¡ • • ' , 

Episccpal Nacional que tra ta temas del bien cácnun nos enriquece, nos orienta y 
1 • • 

ne• eati.ula. La educación pertenece ciertamente a esta serie de temas. 

Pongo este Subsidio a disposición de todos loa · a9entea de pastoral. Aqu! 

no va el 

(4.6.92) 

Quilmes, 26 de junio de 

Anexos Reawnen del documento 

Episcopal Brasileña. 

presentado en la separata 107 

Episcopal Brasile~a. 

+ JORGE NOVAJ\ 
PADRE OBISPO 

!edad" de la Conferencia 
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AJISXO A LA CIRCVLAJl N8 a2/92 

llUUJIBll D&L DOCUMBHT01 "ElllllCACIOa, IGLESIA Y SOCXBDü• 

DB LA CONP&RDCIA IPISCOPAL 8L\S%WA ....................................................... 

1. rPaOaL&llAS Y SSPUABZAS 
• 

1.1.1 Deficiencia c:uanti tatiYa y cualitati•a en la eacolarisación funda .. n

tal. JU.1.1 ... a ele ni.lloa y adoleaeentea no 11..-n a ~recueatar le ••cue

la y aituen aiendo alto• loa !ndic•• de •• .. probación y de reptJ.c1Óna 

1.1.2 pe~nci• da analfabetiuo, pea• a la• caapallaa 9\lbern&JMntaleaa 

a la realidad del aluano¡ 

1.1.4 faeterea •ecd.oecon&u.coa y cultur•l••a el eapehrecilliento de 1aa fa-

11111•• en el 1n9&'e•o precos del ni~o en el .. rc:ado del trabe1oa 

1.1.s falta de una política coherente y •laborada deaoc:r6ticaaente, 

1.1.a loa recuraoa financiero• han aido -'• que a&lo inauficientea . .. 1 

a4ainiat.radoaa 

1.1.7 deaftlor1Ac:ilo de la iaa9en aocial y prof••ional del educadora 

1.1.e no ae..,.aa.tento de la educación foraal en loa .. dio• de Ce1Nn1 -

nic:aci&n •ecial¡ 

1.1.t deArra1,., fra9119ntaciÓn y eatratUicaci6e cultural, obetacu.u .. ndo 

la e411Gac1'-' iaaertada en un proceao hiat&rico-c:ultural. 

1.2.t Se .-.clbe 411Ue ~ una aayor ta11a de conc:iencia del derecho e Le edu

caCJ16a J ••la neceaidad de univez-aaliaar el •i•teu educacional, 

1.1.2 laay faaillaa .-e a-'i&Dte a•.ciacianea, paatoral faailiar, 9rupoa de 

aatrbi1a1• vat.n el• hallar •olu~16n a loa probl-•1 

1.2.J ae Yalorl• la cnaltu.ra popular, proc:u.an4o nacatar lo aáa genuino el"I 

el lledo da YiYir yde expreaara• el pueblos 

1.2.4 queda aarcada la preaencia de la 191 .. 1a deade el eoaienso de la hia

torla 4• naeatra educación y la coiwiencia aieapre YiYa de que le co -
rreapmde educar. 

2. lnuPICTDA QiaTIAJIA 

2.1 !1•~!!~!8 ''!9!"!C..!:!!~!e2!!1!!!! 
• .. laa w P!ll perpleJ1da4 en ••te mf ... ele tranaici&n, innOYa

cd.¡. "I trana*oraación aoetal. Laa cleaipal .. cle• aocial•• ele nueatro 

,.la ,U.Mn ••r ri•ta• • mt1r ele laa !!npectiY•• de fondos w 
•• la lllDdesaiaaci&n e l iti•ta1 la otra aorreaponde a loa intenaea 

.. la -~L• aar9iaada, ain acceao a la• conquiatas abierta• per 

la llOMrnf.sac16D •• la aodeclacl. a. la perapec:ti•a de edac:ación pa
ra ,..._, 
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- La pera... hullana •• un aer r••pona~l• por a! llia•o y para el mundo. 

La aocie4ad, la cultura, el .m.iente en tl1M Yift no l• son iapueatoa 

fatal ... te. Sn la rafa de ••ta r.•pons~idad por l• cwalidad de 
n Tia y .. •u hiatorla ead la lib!EW del aer' hwlano1 

- El h.-r• tallbl&a •• ua Mr llU'C.clo "!' la c•tradicci&n y al aiaao 
tiMlpO erleatado hacia la j .. tic~a y la f nt.midad. 

2.a !!..-tea ... !! !!!~~C9! 

a.1 

- La e419eacióe ti•• una diaenaión pelÍUca, p .. a n sentido •• la bÚ•

queda .. 1 1»1- c..&a. La• inatiwci-. educatiTas tienen conciencia 

ele la timenal&n pelÍtica de au acci~ peda9Ófica. Sin embargo no pu!. 

• aaualr ,... poatun pol!Uc_parU .. rias 

- w ceDCiencla de la ltul dipidad de tocio• les nrea huaanoa recla

.. el derecho de todo• a una educaci&n eta calidad. El Estado le co

rnap1ade praatlaar loa derec:hoa aocial••· 

•o •• p1194e aeparar la .re*lesión te•1Ó91ca de la realidad r de la 

Ti.. c:enareu •1 b..ure. ~JiirL.el Deuteronoaio encontraaoa la pecla-

909la diTiaa en la coeducción del pueblo de l•rael. La peda9og!a ••1 

An~9110 ~ata ... t• eDC:aentra en el llueTo testamento au expresión 

Út cepl•H en la aanera coae 2!i•• el llaeatro,•• relaciona cen 

laa praODaa y lM at1011tecillientoa, habla al pGe~lo y Muca a •u• 

diac!pal• en la c:ompnmión de loa nlorea del Reino, 

- lle41-t. au pr~ca pa•toral, la 191 .. ta te•Ufica au acción pe

daÁlca en la conatrucc:i'-' 41e la aoci .. ad y en la f oraación de la 

a•cieaola y U.Mrta41 de todoa 1 .. llemnoa. Su acci&n educadora ti!. 

ne uaa dimlenai&n enn;elizadora intr!naeca. 

2.4 !!!!l!!!!~-~!l!t!!!! 
- .La educac1.&n eTanplisadora .. caracuriaa por humanizar y pAr•2 

naliaar al hellbr•J por inte9rarae en •l preces• aocial latinoall'!. 

ric:ane1 per ejercer la funci&n cr!tic:a, propia de la verdadera ed~ 

caci&n1 ha .. r al educando sujeto de au propio desarrollo y del de 

ta c:Oll\lllidacl 1 

- La e41ucac1Ón eTane}élico-liberadora deaaf!a, a la luz de los •alores 

41el a.1no1 al educador, a la• inatitucionea, a la• .. todolo9!aa y 

a la• relacione• educativas, exi9ienclo una permanente revisión de 

•ua pr,ctica• educ:at1Tas. 

s. lou~N!IOllES T nonuftS 1 

1) Defenaa del derecho el• todos a una e41ucac16n de-- calidadJ 

2) de*enaa de la elaboración participativa de una política educ:.cioaal1 

3) defensa de una educación que tenga en •i•ta la capacitación para el 

pleno ejercicio de la ciudadanía; 

4) TaloraciÓn de la memoria cultural ••l pueblo y de au capacitaci&n 

creativa¡ 

5) desarrollo de la capacidad critica frente a la cOINftic:aci&n socials 
6) evaluación del proceso de interTencionea y del 1erTicio ,reatado 

por la• persona• y aoviaiento• que actúan junto a loa 9r'IPO• po
pulares; 

, 
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7) •d• ... del derecho y delter de la faailia a ecilcar a sus hi jos , 

a partJ.r de ... prlncipioa reli9io•o• y valorea; 

1) 9&rant!a de la enaeftanaa religioaa co.o par~• del curso ••colar ; 

apuntancle a la ... caci6n inte9ral del alWlllOI 

9) grabdd..S total para el alumno de la enaefianaa pri1n&ria. que ha 

de aer *inanclada por el poder pÚblico en ••cuela• eatatales , con

f .. ionalea, GOBllDitarias o f1lantrÓp1caa¡ 

10) valoración del edu~dor como persona, ce>110 ciudadano y c01110 pr ofe

aional 1 

11) YiYencJ.a adulta de loa collllictoa y tenaionea que se reflejan so

bre la educac1•1 

12) reconociaiento del valor aoc1al y de la potencialidad de las !n•

titucionea educacional•• catÓlicasf 

1J) colocación de laa Univeraidades • Instituciones de Enseñanza Supe

rior al ••rvicio .. 1 desarrollo del hombre y de la sociedad; 

14) funda .. ntaci&n de toda la acción pa•toral de la lqleaia en una pe

dagoc¡{a de fe y ea una metodol09!a dinámica y creativa¡ 

15) donde no la hay: orqaniaaci6n, apoyo y dinaaiaac1Ón de la Pastoral 

de la Educación en toda• la• parroquias, di6c:ea1a y regiones de 

la Iglesia. 
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AI~O MI SIONAL DIOCESANO 1 92 

CIRClJIJ\R N!.! 81/92 

ke.t .: Carta Pastoral con ocasión de l a 14a. peregrinación 

1. .I NVI T/\CHl1'1 APRD1IANTC. 
********************** 

~~~~~~~-~-~i~-~2§~2~~~~~-----------------------

I lermanos: nos dip¡:x:me1ros a peregrinar a Luján corro comunidad diocesana.. La V ir-

g en y Madre María nos espera en su santuario para res1xm::ier a nuestros ruegos. Senos 

u ra diócesis mariana por el patrocinio titular y tutelar que ejerce i"1aría sobre 

nosotros. O:ida peregrinación diocesana es un crecimiento bi en visible en comunión, 

en participación y en el din:mri.srro evangelizador. Por eso los invito insistent emente: 

¡ vayamos a saludar, a honrar, a implorar a nuestra Madre! Llevémosle nuestras dngus

tias y esperanzas. Renovemos con filial confianza nuestra consagración, para que 

cobijados en su Corazón innaculado, vivamos seguros en la alegría de la familia y 

e n la paz de la comunidad vecinal. Lleverros en nuestra plegaria. la l>Úsqueda interior 

d e l os jóvenes, la soledad de los ancianos, la tristeza de los desocupados. Pero 

e ncomenderros también a nuestra Patrona el empeño de la gente buena por la f el.icidad 

de sus semejantes, la acción desplegada por funcionarios y profesionales e n favor 

d el bien común, el testinonio silencioso de nuestros servidores de Cári ta.s y <le los 

an.inadores de nues tras comunidades. 

2 . LXHORTACION PAPAL 
t•t••************ 
Les propongo, corro todos los años, algunas reo ti vaciones para esta peregrinación 

r: :fl_ PT._~r _l~_g~_lo_s_i_'..lyj_t~--~ ~~ ~- _la_V~en ~-f:l_~} __ ~pli~.?-_c:i§n .~~l~-~~r~ciÓ_!1_ 
·• Pastores daoo vobis" . En ella nos transmite Juan Pablo II las conclusiones acor-

d actas por los obisµos reunidos en el ~.>ín:x:io de 1990. Con la autoridad que le cornpe

t e cx:mo na estro supremo de la fe nos propone el Papa la doctrina sobre el sacerdocio 

ministerial, nos introduce en la espiritualidad que hcl. de animar a l presbítero, nos 

u r~e a prorTOver la pas·toral de las vocaciones sacerdotales y explica las grandes lí
neas de la f ormación en e l seminario y a lo largo de la vida ministerial. 

Penserros en nuestra diócesis y recerros fervorosamente para que las páginas 

del documento pontificio sean . a plicadas con obediente fide lidad entre nosotr10s . 

¡Que nues tros sacerdotes sean verdaderamente santos ! Que renueven cada día las 

p romesas expresadas oolemnemente en su ordenación, ante la asamblea de los fiel es. 

Que su ·testirronio humilde y pobre lleve a muchos -jóvenes a respon::ier a l llamado del 

S eñor. t¡ue nues tros formador>es sepan educar a los seminaris tas en la santidad, para 

q ue e jerzan luego el ministerio µara edificación del pueblo de Dios . 
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3. LA l::S ~ 'El<AN~ DI.; AMJ:JUCA LATINA 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
En seg~.oo~ _ _lu~ les pido que recen por e l f eliz deSdrrrollo de la 4a . C9!1~~~c_l:a 

~~~del Episco_µ:i.do_ ldtin~i~ (~~~- ~Hj.J?go, octubre ' 92). oar}o el lema: 

·• Je::.ucristo, el miSIIO, a yer , ooy y s iempre ' Otelir.,eos 13,8), los Oi..>Ü:;pos nos µrx>pon

d rían orientaciones ¡.as torales ¡.:ara la última decada del siglo y del mi.Lenio . ueva 

e~ang~li_zación: teneilns que asumir, con nuevo ardor, COll dl1t0r i af l.dJMdo, con una en

tre~a s imi lar a la de l us f\ tÍJscoles , la proclarnacion a.e J esús como único ~lvauo.c. 1..0 

d eoe naber f i suras en nuestra fe, no aeüe haber de.::>.i.lid..ld en nues-cra es 1:>eranZd , n.J 

ti eoemos tolerar que la C::r!'Ídad s e en.frie. l{Ís rjue nW1ca de bemJs µrofeSc:ir lci fe aJ;-OS

t ólica : 'Ju eres e l Hes..ifü, , e l Jl j jo de uios vivo . h-oroc i óri -~~~ : la I i:,lesid Ü e 

ne <X>m<) misión el anuncio de Jesucristo a la 1nt'la.Triddd. ·1u 001nbre es el Cdlnir10 pri-

rn ero y f umarnentcll de .la l)?,lesia'' < ~Juan Pabl o lI ) ¿Llegarros a todas las f amilias de 

nuestra j.>3.rroouia? ¿Llega mos a todos los la!"rios de nuestra d ióce;;;i s? ¿Llt~,;amos a 

t o<Jos l os enfermos , a t <Xlos l os é:U1CÍUJ1os, a t odos l os chicos de la calle? LY<2!15_e}.~ -

c ión de la cultura : recerros rara que l os obi sµ0s reunidos en S..mto Domingo se de-

i en gt.d-:rr- por el 1:.:sµíritu Sant o para que lle~erros , con al I.:vangeli o, a la raíz de 

1 os pueblos, u. s u cultura . Que nuestra ca tequesü., , nues tra liturgia, nues tra acción 

pastoral res ponda d la forma de ser, de pensar, de expresarse de los pueblos y_ue vi

v en en l'.;nérica Latina. we e l l:vam~elio purifique en e llos lo que hay de desviado , 

' l ue lo demás lo e leve. 

4. COM.PRO.~ISO .CCLJ::SlAL AAGE."N'l'INO 

······*······················ 
En ~ercer ~':1,gar , ¡Jidarros a la V in~en que nos obtenga la gracia de ~::;everar 

y de avanzar en l osobjet i vos señalados en las "L~~s fldS:tora;i.es_ yara la _ _!1u~_v~ ~_v~

g e_lf_zación . F.Jl ese documento, ela~rado oor la Conferencia L:pisco_b.lal Argentina tras 

irdagar la opinión ecl esial med.iante la Consulta al pueblo de Dios , todas las comuru

dades diocesands ar~entinas he11os a sumido el cornµromiso de ciertos oubrayados en 

la pastoral coni unta del ¡...ais . denos visto el 2_bs-1:_áculo del secularisno . .Sl seculd

ri:.:>rro es una forna de pem;ar, de sentir y de actudr con prescindencia de Dios . A ve 

ces se lles.:;a a la negación directd de l.>io::; y al rechazo explícito de l os 10 t ldndamies 1-

tos . Aunque no lo µa.rezca a ~rimera vista, la. difusi6n de las se<::tas µrepara el cctmi. 

no para una a post así a en masa , ¡.:ara el a teísmo en ;:>pan escala.. Tarni>ién s eñalamos 

otro obs taculo: el de la inj usticia social . En rigor todo ecli~se de la t e en Ui os 

rn arca una. e~a de desventuras ¡.ara la mayor µarte de la hu'Ilii.I1.Ídad. Lüs pod~sos 

e rigen a Dios templ os monumentales de piedra, pero destruyen s J.u piedad loti sa.11tuari0Ll 

vivientes yue son los hombres y muj eres que vi ven en cu1Ús1:dl.1 oon Dios. ws 0bstáculos 

denunciados en l a respúesta a la Consulta al puebl o de Di os y regi s trados en las · Lí

neas µastorales '' serán su perados por la nueva evangelización. Para lograr l a del.üda 

eficacia rabrá que echar mano de los poderosos medios de comunicación social. 

S. DIOCESIS .EN ESTADO Dr: MlSION . 
••••••••••••••••••••••••••••• 
F~ .~-~~:t?_ ~ug_~ encornendaraoos a Santa María el esfuerzo que desplegarros en 1992, 

con la celebración del Me_ ~i?_Í~~;i..-D~~e5<3!\0.. Al f inalizar el primer Sin:xio, en la 

p rime.re de 1983, hubo un clanor general :la diócesis debía ser declarada 1 en_ e5taso _ 

d _e !~s~?n ·' . Así lohici1ros, de·jarrlo a cada comunidad que viera la f orrna. concreta de 

p oner en acción el propósito tan felizinente madurado y proclarnado. Viv.imJs rrorrentos 
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excepcionales de .gracia: l a Asamblea. del pueblo de vios ' ( 1986), el Congreso de wi
cos (1 9B9) , el Congreso de Juventu.1 (1990) el Afio Bíblioo (19~1). 1\hora nos diI1dllÚ:t.a 

e 1 Espíritu Santo con la c el.ebración del lli\o Misional . ~--eg~i.f·:?- -~- . ..P~~s_i io . º!'&~_izó _ 

e ncuentros, cursos y el Congreso Misionn.l . t l de~;~. de_ }:_"_;lo~e~;!-9 _V ?!'~la diagramó 

u na misión para t<Xio el ¡:xwt:ido: un 1nes de intensa pre<liCc1ción por ¡..ar'I'Oquia , que 

e ulm.ina. en diciembre de este ano . 1 i¿ estado en toda s las clausuras de estas mis iones 

p a rroquia:.es , constituyéndome en tes tigo del entusiaSITO evdngelizadr de esas co:runi

d ades. ¡ i)ue la Virgen nos obtengd la gracia de la. perseverancia , del creci:niento y de 

1 a pl enitud! t.)ue por la inter•seción de nuestra Patrona despierten las vocaciones de 

l os laicos. 001!0 ca.tequi::;tas, anirradores de comunidad, servidores de ld Cdridad, mi 

n Ü;tros de la Pa l abra y de la ilicd.I'istía ! 

ó . lit-\CIA l:L sn~ooo DE LA l '/\MILIA 
¡¡¡**************±*********** 
Ln c¡uin ~.? lug~ l es i;ropongo reZill' :JOr ~~~tr.? segundo S:4 ~o , por cclebrdcse 

e n la pr.iiucwera de 1 ~~.:L .'1ucbds inic.i-:itivcls evar1gelizador as se ra.1 dauo <::!fl nuestra 

J ióce:;;i s , cono fruto de l primer ~í11o<lu . t.Jo puedode ta.llarlds una ¡X)r una y ¡...or ebO 

rn e he reducido a al~ún eje.1rplo. Ya tenemos e l tema del próximo Sí nodo; la fanú.l.i.d . 

r' eru, ¡cuánto nos f alta ¡_ iara entrar en c li.Jra ! L:n al.i;;unos cunde el esce¡> ticismo: ¿ tient.:! 

a l r.una cfiCctcia tanto esfuerzo'? i\ otros espanta l a oontracción al tra.!Jajo t;ue supone 

un Sínodo: "va estaJros d~sooroados ¡;or ld ~storal oroinctrio con la mejor W811d 

voluntad no µóderro s cumulir bi e n otra tarea <..ie cáracter extraordinario · . ~n e l 

respeto que me merecen esas opiniooes , he de resoonder que l o que proµon~o es , rn. más, 

ni menos , c lara :rani festaci ón del Ls piritu Santo a l a L>Sl esia univer&il. ü 1 e:1-__ t_e!:~. 

e ?rl_C~t:_o. _de la familia sentliros con especial énfasis la urgenei a de la nueva evange-

1 ización. 'Cs la institución lllás i nsidiosament e socavada por el se<..."'1.llarisiro. 1:s e l 

núcleo f uooaciona.l hwnano nás castil',ado µor la iniusticia social. i ·~e lri Vir;.,;en 

n o s a •;ude a ser, oorro Iszlesia, ins trumentos de santidad para la familia ! ¡ Jué Ella 

nos ins1nre acc iones ef i.cdces , en la lJ nea de la doctrina social de la t >-,lesia, para 

s uperar en la sociedad las r aíces ycnns ec.uencias de la. inju~ticia ! 

7 . COAAZONES BIF.N DI SrvESTOS 
************************** 
la rravor eficacia en la instrumentación salvífica que ha de e j ercer> ld Iglesia 

e n e l 11iurrlo proviene de l a oración .. .Lc3. peregrinación es und de las expresiones más 

c la.ras de e::;ta visión evant!,élica. Por eoo nos ponemos en JI-archa hdcia Lujan. Cor!O 

e n los aJ'ios anteriores l os invito y exhorto a -peregr i nar ron el corewn .ilumi na.do ¡.;or 

1 a 17,recia. i\ los sacerdotesles pido una ~yan ~enerosidad en administrar el sacrarren

to de ld reoonciliación a sus f ieles . w prepa:ración µróxina de la ¡...ereg.cifld.ción en 

e ad.el Pd!'lXXJ.uia deoería. entenderse a ;nodo de una cuaresma su ¡)lementarid de gracia y 

e onvers i ón. 1\s i también la jornada en el santuario ae Luiái1 obrará caro una sebW1-

Ja r ascua de comunión y de im1?L1lso miqionerio. ,,. ."' \ .. 
'. • ; . , .... 

·' ,....... :-
'l 

-~ ~ . '~- . 
¡!¡i' 
t: ,...,. 
t[v 

lDs bendi go af me . .· 
• 1 

.,,. .• 

~; \ 

" \t... '---•· .. 
-..-"¿., 

(."( . -
~ Á._Jt~r. A"" .,_ ... .,.,...,, 

~ilmes ' 1~ de a go s to ae b92 ' ~olemni a e la ¡\sunción 

+ J OR.Gi NUVAK 

t'AüRE Oi.H:-.i.PO 

de Nuestra ..:ienora. 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PEL.LEGRINI 1650 • TEL.. 250-2323 
1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

NOVENARI O LATINOAMERIC'ANO DE LA l::VANGELlZACI ON . 

ANO MISI ONAL DIOCESAt'10 '92 

Cl~CULAR N~ 82/~2 

Presbíteros - Oiác . ~erm3.nentes - Superiores/as 
Helig iosos/ds - Vírg . Conse . - üirect . de Coler.; . Católicos 
Miembros del CDF' - Movimientos y Or ganizaciones 

Kef .: Carta Pastoral .con motivo del 

Hes Bíblico (ü1-30. 09.19n) 

1. OPCION ARAAIGAJli\ . 
--------------------------------
En los 16 años que está JX'I' cumplir nuestra diócesis la opción {X)r l a thbli a 

ha sido constante. El rrovirniento bíbl ico al que hacía referencia el Concilio Vati

caro II h3 si<.lo impulsado de diversas maneras, con creciente aceptación de parte 

de los fieles y de las diversas comunidades. He11os prorrovido el conocimiento, la 

veneración y la a plicación del Libro Sagrado en _f?~~~ta : mediante la di s

tribución de eiemplares del Nuevo Testamento o j e l a Uiblia comµl et:a , a travéo <le se 

m anas bÍbliCds, con la Lscueld de Prorrotores bÍL>licos . . . tleiros dado impulso al co-

nocimiento de las 8ant:as t.:scri turas_ ~n -~º!'!M -~-~ire~~a: con la catequesis rrcis f un

dada en la bibliu, me jorarxio ld l i turgia de la Paldbra en la celebración ae los Sd 

era.mentes, construyendo soure la bdse indestructibl e de la Pal <lbra de ..Jios tOúa 

nues tra acción soci a l .. . 

11 i ya tratiicional G:u·ta Pastoral ¡:>ara el Dí a l3 í.blico trata aoora de rrotivar la ce-

1 ebración de todo un ''mes bí blico" . El contenido de esta Carta i:;erá el <le nuestra 

r esyxmSd.bilidad mis ionera. Conec t:ctJros de e~..a manera de modo directo con nuestro es

f uerw mayor en 1992: "i\iio Misional Diocesano·· . 

2. PROFETAS : VOCEROS DE DIOS 
--------------------------------------------------
Por e l ooutisrrn v la confinración participa.iros de la misión profética de Cri s t o . 

r.: n Cristo culmina la actividad de los profetas de l Antiguo Testamento. ''CuLmdo to

davía estaba con us teáes (decía Jesús a sus discípulos e l día de su resurrección), 

y o les decía: es necesario que se cumpl a todo lo que está escrito de mí en la Ley 

d e Moisé s , enlos Prof etds y en l os Salnns" ( Lucas 24 , 44) • 

Cn la vida de los profetas descubrbros el sentido , el ries8o y la eficacid <le la 

misión . El profet a e s enviado para pr?~!~r--~~1?-9~~5:.t~s __9~ _ _pjE~: "me consurro 

de celo por el Señor, el dios de los e j ércitos, tx:in.iue los israelitas abardona.ron tu 

alianza, derribdron tus a ltares y rrataron a tus profetas con la espada . He quedado yo 

s olo y tratan de quitanne la vida 11 (Elías~ 1 }{eyes 19,10 ). 

E 1 profeta es e nviado p~~? __ de!~~~-!?.?_9-.e.!.'~J.~~ ~e!_ h~~: 11 ¡Cesen de hacer el m:tl , 

a prendan a hacer el bien! ¡Busquen el derecro, socorran al oprimido .ha.ga.n iusticia al 

huérfaoo, defif>..ndan a. la viuda! ' Cisaías 1,16-17). 

E 1 profeta 9-ºF~-~~.:!:~~ ~i.x.:>.!'~?l-_t:_s en el cumplimiento de su misión: "ellos dijeron: 

'' ¡vengan, tramerros w 1 plan contra J ereirúas , µarque oo l e taltará la. instrucción dl 
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s aceroote, ni el consejo al sabio, ni la palabra a l profeta~ Vengan, i11vente1Ws cil6 Clu 

cargo contra él, y r~prestenos atención a sus palabra s " (JerelÚas 18,lti). 

L l profeta ~n~-~- ~-1? ~fic;:~C:~!l -~~- -s~ -~si~n; el cas tigo que oos dc:l la µaz recayó 

s obre él v por :;;;us heridas f u.iJros sanados .. ( Isaías !.>3 , b; "el Siervo <le Dios ' ) . 

:; • APOS'fOLES; ENVIADOS POR EL ESPIRI'IU 
----------------------------------------------------------------------
Nuestra misión evangeliZd.dora-prolonga la que los Apóstoles recibieron de labios 

de Jesús caro un mandato (Marcos 16,15) y llevaron n. cabo heroicament e (ver el libro 

de los Hecros l ¿Qu~é~ era_ ~}... _a.!E-~do~j-~~e_!'~<?!' _<!~~-ste_..!.1~y-~!~lJ.-ei:_i~~ ~aj._si~!1~~-r"<2.? ¡El -~~
p ír~~- ~-t~! Learros: 11w1 día, mientras celebraban el culto del Sefior y ayunaban, el 

Espíritu Santo les dijo: ·resérvenme a Sdulo y a tsernabé para la obra a la cua.l los 

he llamado '' (Hectos 13, 2) . -~~ corru_~~~q_e~ ~e~.i~n_ eY._~g~l.iZ?s1:t_s_ se_ t:Fans!'9~1. -~n 

e_ ~~s- _9e ~aci~!l_ 1ni_s_~?.!:1~ª: ''Así llegaron a ser un mxlelo para tocbs los creyen

tes de Macedonia y Acaya. . En efecto, de allí µ:irtió la Pa l abra del Señor, que no sólo 

re sonó en Macedonia y Acaya. lli tcxias ¡Ertes se ha difundido la fe que us tedes tienen 

en Dios , de rrodo que no e s necesario hablar de esto · ( 1 Teso.lonicenses 1, 7 - 8 ) . 

L 1 ªP?Sto_l.ado_ inc_;I.~i~ ~Y~.s p~~_¡}.I?s. w testifica San l,ablo ante los presb.íteros 

de la corrunidad de Efeso. '' y aiore , corro encadenado ix:>r el Lspíritu, voy a Jerusalén 

s in saber lo que me sucederá allí. sólo s é y_ue, de ciuddd e n ciudad, el l::spíri tu .:><m-

t o me va advirtiendo cuántas cadenas y trioolaciones me e::;¡.>e!'an . Pero poco me importa 1.d 

vida rnientras pueda cwnplir rni c~~~~ :¡_ l_a !lt;i._siói:_ g_u~- ~i~í del _Se!1o!' ~esú.s: la de 

d ar t estirronio de la Buena l'bticia de la g,re.cia de Di os 1 (necl10s 20 ,L2-24). 

/\ esta altura de s u vida yd Jaüía escrito: [XlSé peligros en J..os ríos , peligcos de 

a sal tantes , µe lip;ros <le ¡;arte de mis compatriotas , peligros de µarte de los extranj e

ros , pel foros e n la ciudad, peligros en el de s lnLladu, µeligrus en el ina.I' ••• ' (2 Co

rintios 11, 26) . 

4. bISC!PULOS; SEGUIOORI:S DE: CRISTO 
----------------------------------------------------------------
!1isión de la Iglesia es poner ~n :>ráctica e l rna.nddto misionero <le Jesús: ·•vayan 

y h.d;,-'·an c¡ue t odo s los i:'uelJl os s ean mis disci::A..ilos " (]~teo L8 , 1 S) . A eedro le exhor

t a: "sí;~ueme' ' (Ma teo L8 ,19). t.:n W1 n-oruento sol ernne de s u minis terio ¡ . .Úblico , a l des

correr el ve l o de l a ev<lr}f;cliza.ción de los paganos, nuestro Maestro se expreSd. , ·1 • ;Í: 

11 el c¡ue quiera servinne , que me s iga , y cbnde vo esté, t!stará también mi servidor. 

E 1 que quiera servi.nne será honrado !X)r mi l'a<lre ·· (Juan 12,LS- 26) . lJiscíµulo , se¡_:,ui

<lor , servidor: tres calificativos que ~e reclaman mut uamente . t;l _!\:n.? _!~_si~~- -~ioc_e_

~!0- !~ de l_l~ya_r~~.'.3 ~ p:ro__cl~~!' ~~m- i_ray_o!:'_ ~!_e~ '- ~~ rra}'_'?r _ ard~~ , _?o_n _r:ay_o_r ~~n_vic

c=1.§.~~l Cva~p.;~1:_~o . t:_l ~v~_g~_l_io_ ro es ura i deología, no es una filosofía , no es 

u ra µoesía: es_u~-~~~~ , es Jesús de Kazaret. 

í~uestra lectura bíbliea y la p~~j.ó.n__~~- !~vJ!ni_~t9_pj._b_l~c~ en nuestra dióces i s 

dehen llevarnos a ~!1 __ rajor -~~Énien_t~ Q~ _ _f!:_i~t;o . lli ld medida en y_ue ¡..>e11etrenos 

más hondo en las f i guras del buen Pastor , de l buen Samaritano, del Siervo sufriente 

d e Dios, del Maestro de l a verdad y del Sefior dela gloria, sent.irenos e l impulso 

del Espíritu Santo y nos hare..'l'Os misioneros , profetas y a¡:xSstoles de la reli.z notic ia 

de la salvación obt enida ¡::or Cristo con su mis terio p:3.scual . 
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5 • CELEBRACION FESTIVA 
--------------------------------------
Mi CArta Pastoral tiene un epílogo con aires de fiesta. Los invito a dar al Día 

b Íblico , a nivel ¡xirro<.¡uia l y diocesano, un clazu senticb de fiesta. l{eled!OOs lo 

q ue nos describe el autor sa.erac..to e!.l . ~~ _l~P!:?. ~e- .Ne_~~1l;Í~S, ~~~~~_e~ .~- . l..d YdlabI'a 

de Dios es pr oclana.da solenu1emente . "El µuebl o de Dios e scucha con dtención, con erroción 

con sentimiento8 de convers i ón. Lue9,o todos son invitados a la f iesta. 'fümoi~n l os 

PObres - Que ... . n"l}_es.~ __ culto _ d~ la_ F~~a._d~- ~~os - ~~ln.!i~. en_ !_a .4?.~~- .'-!i y-~~~ y_ .~-1:1 

e!_ .sez:v~~~~· -d·~- los_ ~.~s •. 
'í a.rora, herm:ux>s_,que cada 00;-nw"lidad sea creativa en cel ebrar el rres bi ulico , según 

e 1 l :sµíri tu Scmto le inspire. orille ante todos la figura excelsa ae r,.iaría. SantÍ 8Í11tl 

s ervidora de Cristo y servidora de los herma.nos de Jesús . 

Los bendi.q;o afme . 

~'uilmes , 22 de a gosto de 1992 , 

: ..... 
¡· \ ~ 

• ¡· ·- í : '·. 
1 • 

\ 1 • l 
\ ~ ··. \ t ¡ . ' '-' ·. " ' -1- ..... : "' , .... ¡ 

"\: .'.: "'/ ,/ 
•, l ( ,. (;, ... ~ . ;¡' 

... ,~e:, .~ r:'='-7 
fiesta de~~ei.na. 

+ JORGE NOVAK 

PAü.KE OBISPO 
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OBISPADO DE OUILMES NOVENARIO 1.ATI.NOAME}{ICANO DE LA E.VANGEUZi\CliJN . 

C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 
1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

AÑO MISIONAL DIOCESANO '92 

Sr•es . Presbíteros - IJiác . Permanent es - Superiores/as . 
Rel iV,osos/as - Vír~ . Conse . - Direct. de Coleg. C'.atólicos 

l'1 ieinbros del ('l)p - t-bvimientos y Organizaciones 

CIRCULAR N~ 88/92 

Kef . : Exhortación Pcls t oral cxm oC'isión de la 

-~!~~!~-~~i~~!-~I~~-~~-~~~~~~------
H e..rmanos : 

• 
nuestra. I ¡:;lesia católica en la Argentina ha encontrado en la colecta "Más 

m r Menos " una manifestación excei:x:ioral de comunión y de sol idaridact. La C_2!!Junión nos 

l leva a l a vi.da que noshennana a las ti O diócesis uel país. 1)escubrirros las r a íces de 

1 a misrra fe v el afecto de sa.bern:>s hijos del misrro Padre del cie l o y de la misuci Vir

(;en v Madre ~1aría . lJJ exper.i.mentarros hoy muy concretamente cuaooo tres comunidades dio

cesaras en perep;rinac.i.ón ( Nueve de Julio , San Migue l y Quilmes) nos turnál.xlrrns en el Scl11-

t uario de w.ifill, por la rrahana 1.ial"a la misa v por la tarde para el rezo del santo rosa

rio. 

La ~l_i_9_<1F_Í_c~~<:!. es una consecuencicJ. directa de l ri profwrla unión que nos con

'~¿,a en Cristo . ¿<..orno seríarros la familia de J esú~, si no demostrár<.i111CS con nechos 

bien concretos los sentimientos de arror y resrcto que consolidan todo •1rupo f amiliar. 

Lo r1e::os l eído incnntanl es \:1..eces : i :¿Cóiro L>UE..>Ue c.1J!Br a LJio s , a r¡uien no ve , e l que no dHH. 

u su her'íM1t0, a itui en ve '! w te es el rrandamiento que i1e:1i...1s .r·.:.~cj: . i1ln de é l : e l que dlíld ..i 

i> ios también debe dJTu3.I' d s u he.rnlclro" ( 1 Juan 4, 20-21) . 

l\p,re\:,uen10f,; todaví a otra rroti vación: e_3:._J?_~~-~_9lll~~. i.Ds ca:tól icos ar!~cnti1 JU~ 

d dl110s el testimonio de una dimensión comuni t uria nacional , inrvrer.ru.dd ¡.x:>r l a caridad cris 

t.iana . rnr esa vía. t~.nemos derecho a hablar de la ci vi liz.ación del dJror ,/\ Ja vis ta del 

empobrecimiento e n _i.ncesante ensanche v profundización, reclamarros con toda razón a lct.s 

a utoridades la administración honesta de los fondos públicos. Cr1 buena medida est os fon

dos prov i.enen de lns impuestos pagddoG por la ciudaduÚd. L'n muchos cd.sos estos impuestos 

s e pa.gn.n con dltos costos sociales . .Kecl arramos también de los empresarios directos (los 

d uef1os de l as riquezas ) y del e.rTlj;resario ürli.recto (e l I:st a<.lo, caro garantía del bien co

~nún) la opción Dor l a cultura del traoojo. 

De todos m:x..los s iempre queda planteada. la necesidad c.!.~J)!'~~_:ti~ __ la_ .~!:_~Q_~d 

c!'i_s_:tj~~ en favor de per sonas, sectores y re~iones que quedcl.n al 1rargen aún de una 

or.r:anización socia l perfecta. ¡C..'uánto rrás e n nuestro caso , en que lo ideal está muy 

leios de haber sido l ogr>ado , ni s i quiera en un nivel míniiro. 

Una. vez más cierro mi exhortación con la del /\¡.ióstol : 111nienb~as es tairos a 

t iempo, rlds>,amos el bie n a todos , µero 

latas 6,10) . 

Los bendigo afme . 

\_;uilmes , 6 Je set iembre de 1992, 

+ JOH.GE NUVAK 

P/illkL OBI::)l\ ) 
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OBISPADO DE OUILMES NOVLr~NUO LATLONNlf:l' lC/\NO IJC L/\ J:VANl;LLl'/J\ClüN . 

C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 
/\NO 11IS10N/\L DIOCLSJ\NO ' 92 

A l os Directivos de Cole.P,ios Católi cos 

~~~!~~_y_t~[~~~~~ 

MENSAJE A LOS OOCENTES DE LOS COLEGIOS CATOLICOS 

DE lA DIOCESIS DE QUILMES 
----------------------------------------------------------------------------------------------

l lerma1Ds y amigos: 

C!l{CULAR NQ 90 /92 

Hoy se celel.Jra el 11Día de l Maestro " v e l 17 e l "Día del pro

fesor " . Siento l a necesidad ~e l~erles l l egar es te sal udo , coiro pastor de l a 

d i óces is d e Quilmes , para agradecerl es y para animarl os . 

Aparenlcrne11 tc 110 .viv.iuos , C?n la 0Juc.1ci6n c.is lcin'it.i.cd , l on 

mejores t i empos µara mensaj es que tr'ansmita.n esµcra 11Zd y alel,?.r.Ía para el desem

pefio de una mis i ón ya d e ¡:or sí difícil y Cümpleja . Si n eml.B.rgo , µreciSdITlente en 

períodos de cr isi s (y l a que atravesamos es la HÁs profunda de la his toria) es 

preciso fijar L>ien los objetivos y sumar esfuerzos e n l a formación de l a s nuevas 

generaciones . 

No t odos l os e l emen tos de l a crisis son inevitdbles . ws ges-

tores de l "nuevo orde n murdia l 11 Agud i zan de t ermirudos aspectos , puesta la mira 

e n l a deµe ndencia cultural en yue han de se1_!,uir vi v j ernJo nues Lros pueblos . l.n. deµeu 

dencja llega rá ¡Jron to a nive l es que ros r etrotraen a l os tiempos de l a scrvidum-

b re , bajo formas encu L>iertas . 

La insufici e nt e adjudicac ión <le recursos al vita l campo de la 

educación acarrea como consecuencia ura brecha ins .:üvabl e entre un sector minori

tario y l a P"r'an nia.yoría de l os educa ndos. Pronto t endre.'lüs que habl ar <le los nue 

vos a na lfabetos . !.os a lwnnos que 110 jisrxmen hoy de l as 111odcrras t écnicas en l a 

formación est arán , f rente a quie nes l as tienen ampliame nte a disposición, en µeor es 

condiciones que los analfabet os del 1:-"~sado . 

La i nc i dencia 11e1iltiva de muc hos programas de f ormaci ón (o de-

i onnaci ón) <lsis temá tica t.lif i c ulta enormemente l a t<lreu c umpl i da voCdcionaJ.men te por 

u stedes . Lo familia es l a oue más sufre este impac to , µe:ru l a escuel a también acusa 

e 1 ¡ 1,ol pe élr t e ro de comunicadores desprovis tos de verdadera cultura v de l a a utori-· 

d ad moral rni rLi.nu . 

A u s tedes l e s resultu. dol..>lemeirte difícil iluminar las mentes 

d e s us a l umnos y forjar sus vol untades con l os valores que han J e estructurar sú-

1 idarnente e l ed i fic i o de la convive ncia soci a l .:i escal a 11a.cional. Cua11do l a fant;:i

s ía , la in teligericia y e l corazón de J os educanlo :> va es t ,3n r)laguJos cic iJrú,.,enes 

y 11 :ensujes de µésimo ~sto y cal.ic.k1rJ , resul ta 11iavor e l cGf'uerzo r e ,1uerido pd.['<1 for

mar en 1 3. ven.lad objetiva , en la l i bertad que Cr i s t o m s conquistó , en l a s oliduri

d a<l , en la honestidad , en e l i <lm l v dcsdf í o <le un murdo en paz . 
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Ld I , · l esia tiene en s u 11ap,is terio or> icn tacione s e.Je f ini ti Vds , 

i_; i~npre v..íl i.d:l s , qu~ cons lu n e 11 docu1nentos cJe 111~ ::;ahiour.Írl. <.jUe se i11spÜ'il en Lu 

P ,ü abrd d 0 1Jios y t lllnüi .:Sn de~ dcc -:.i11t:c1 de li1 ~xpcricncia 111ul tiseculclI' dl~l ejerciciu 

de l a c.Jucoción. Santo J)o:n in p ( selle d e la in:11inente 4;i. l : 11fere11c.i.a General de l 

.L µiscopacJo lati11mmer>ic-:tno) inte '-p1r·á , corro Me<lellf.n en 1%8 y PuclJla en 1~7 9 , ...:1 

e r1.(1Ítulo d e la e s cuela en s u p z'O¡:,raHn de deb::it es . :.:>c guire 1. iel a 111i trayectorj_..i , 

a teniéndome a l a docwne ntación <lel Concilio Va ticaro II y lle las 111e1 1cioradas (011-

f e rene ias ( :Cr 1eral es <.lel f-,r·isco ¡xido La tir1oa111criCdJO . 

Ln ma t eria lle justicia insist iré , en pl ena comunión con los 

d em6s UIJÍ">l.X..,S t.le nuestra Conferencjil C11iscopal, en reclamar al r-_;stado e l cu:npli

uóento de su intranslerible deber de asegurar a t odos los h,:lbitantes de 11ues lra 

r a tria l R ¡ .os .ib.iJ.icla<l de educaci ón cor respoal.ie11te a su diP,nidad de pc.rso11as. l<e-

c lamcll'e:no~5 , a l nivel del derecho oomú11, el destir10 Je partidds bien suficientes en 

el presu pues to nacional, pal'.\:i . cl fubro "educuci6n" . Kecl aiíld.remos s ueldos justos , e n 

e onfonniddd con la doctrina social de la I glesia. 

Lle1~c , a través de ustedes, mi_ af ec Luoso S<lludo a s us J amilia r e s , 

que co:nµ:;irte11, día a día, la ilusión y la a ngustid que los lleva a l a ula. Lle µ,,ue , 

a través <le us t edes , mi cariíioso saludo a s us alwnnos . Llegue, a través de us te-

<l es , 11u saluoo respetuooo a l os c..'Olc~as que u stedes encuentran en o tras escuc lrts y 

e olegios donde desplier,.:m las tar'eds _µropias de s u emir tente y meri toria misió11. 

+Jü fü:il.: NOV/\!<.. 

UtsI SPO DL: QUlU·II:S 

Quilmcs , 11 de setieml.Jre de 1992 . 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1850 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES • Bs . As. • ARGENTINA 

NOVENARIO LATINOAMERICANO DE L~ EVANGELIZACION. 

AÑO MISIONAL DIOCESANO ~·92 

CIRCULAR NQ 93/92 

Pr•ab!teros - Diáconos Permt. -Superiorea/as 
Reliqioaoa/aa - V!r;. Conag. - 8irect. de Coleg.· Cat6licos 
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Heraanoas 

creo hacerles un aervicio bueno y muy necesario facilitándoles co

pia del docu•ento pastoral de la Conferencia Episcopal Mexicana sobre el si

da, que aparece trascrito en la entrega del 28 de agosto de "L'Oaaervatore R,2 

llWlno". 

Ante el avance de la enfermedad y ante las interpretaciones erróneas 

que se dan a la prevención y al trata~iento de la misma considero un deber m!o 

hacerme eco del aagisterio que las Conferencias Episcopales Nacionales van el• 

borando. 

No debemos dar la apariencia de no tener información acerca de este 

nuevo flagelo de la humanidad¡ Menos deberíamos dejar la impresión de indife

rencia ante la lucha entab1ada por la sociedad para frenar taaaño mal. Más 

aún: estamos obligados a colaborar activamente en este esfuerzo de contención 

y de superación. 

Lo que advertimos a todos loa hombres de buena voluntad ea que el 

análisis de la realidad del sida y los remedios que se procuran para vencer 

la enfermedad han de desplegarse a la luz del Evangelio de Nuestro Señor Je
sucristo. El es la Verdad y la fuente de la V1da. Somos defensores de la mo

ralidad cristiana por fidelidad al designio salv!fico de Dios y por amor a la 

huaanidad, que sólo gozará de libertad genuina en la gracia del Redentor. 

También ea importante que vayamoa repasando textos del magisterio que 

11Wllinan la vasta, compleja y atrayente problemática de nuestro Segundo Sí
nodo Diocesano: El Evangelio de la familia. 

Los bendigo afme. 

Quilmes, 12 de setiembre de 1992. 

----------

+ JORGE NOVAJC 

PADRE OBISPO 

Anexo: "Instrucción pastoral sobre el sida", de la eonferencia Episcopal 

Mexicana. 
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Instrucción pastoral sobre el sida 
Criterios morales y doctrina/es, y recomendaciones de la Conferencia episcopal mexicana 

Dedicatoria 
Las comisiones doctrinal, pastoral do 

In eolud, pastoral farnlllar y pa!ltoral so
cial de la Conferencia episcopal mexica
na, ofrecen esta •Instrucción pastoral 
subre el sida•., a los enfermos de VIH. a 
sus familiares. a los sacerdotes, religio
sos. religiosas. investigadores, educa
dores, médicos, enfermeras y a todas 
las personas de buena voluntad que 
prestan atención a los enfermos de sida. 

Con la esperanza de que esta Instruc
ción pastoral ilumine las conciencias pa
ra: mostrar la misericordia del Padre a 
quienes • ven sus vidas consumirse• por 
esta enfermedad; luchar por la vida, re
belándonos contra la cultura de la muer
te; descubrir qué ldolatrlas se esconden 
detrás de ciertas formas de prevención 
del sida; discernir la licitud o ilicitud de 
los medios de prevención del s ida. 

l. Realidad 
El domingo primero de diciembre se 

ha dedicado mundialmente a considerar 
el problema del sida. En los dlas subsi
guientes, abundan los frecuentes co
mentarlos en los medios de comunlca
"ión, especialmente en televisión. 

Fue en 1981 cuando en Estados Uni
..1os se diagnosticaron los primeros ca
sos de enfermos de sida (slndrome de 
Inmunodeficiencia adquirida). En 1983 
los doctores L. Montagneur, en Francia 
y R. Gallo, en Estados Unidos. aislaron 
por primera vez el virus del VIH (virus 
de inmunodeficiencia humana), causan
te de esta enfermedad. 

Distintas caracterlstlcas configuran 
esta enfermedad; los métodos de trans
misión del virus que la provocan y la al
ta tasa de mortalidad hace que estén 
surgiendo reacciones y necesidades 
muy especificas en los siguientes secto
res: sociedad, afectados, familiares, mé
dicos, investigadores, y en la misma 
Iglesia. 

La necesidad de prevenir la expan
sión del virus y la necesidad de atender 
de modo adecuado a los pacientes de 
sida es muy urgente. Los cenlros do sa
lud. los consultorios médicos, se ven 
progresivamente frecuentados por estos 
~nfermos a lo largo de nuestra patria. 

Ante esta pandemla del sida, nos ve
mos en la necesidad de una reflexión 
sobre la misma, que nos ayude a medi
tar como hombres y mujeres de fe. co
TIO católicos mexicanos, desde las pers
_ ectivas morales y pastorales. Esta bre
ve instrucción pastoral no pretende 
abarcar aspectos médicos y cientlflcos 
de la enfermedad; es nuestra intención 
brindar elementos morales de reflexión 
y puntos prl\clicos pastorales para ubi
car y atender en nombre de Cris to Jesus 
a nuestros hermanos enfermos de sida. 

Mucho se ha escrito y polemizado so
bre las estadísticas de enfermos de este 
mal. Bien sabemos que la realidad d ista 
mucho de porcentajes y cifras: ¿quién 
mejor que los sacerdotes en su mi
nisterio conocen el lado doloroso de es
ta realidad? ¿Qué sacerdote no ha aten
dido cuando menos a un enfermo de si
da. y ha apoyado a sus familiares desde 
los cientos de parroquias en nuestro 
México? 

Por otra parte, mucho se fla atacado a 
la Iglesia católica por no haber levanta
do su voz, por no haber apoyado accio
nes de grupos, etc. Bien sabemos que la 
realidad es otra: de una manera silen
ciosa y sin un burocratlsmo asfixiante, la 
caridad cristiana para con los enfermos 
de sida se ha hecho presente en la Inti
midad de muchos hogares y centros 
hospitalarios. por ejemplo, en los cen
tros de acopio para sidosos, niños y 
adultos, de la madre Teresa de Calcula, 
en la ciudad de México y de Tijuana. Es 
buono reafirmar q110 la Iglesia católica 
no ha apoyntfo ni opoyoró jauu'ls las 
camparias que pretenden ver en el con
dón la panacea de solución a la preven
ción de este mal. La Iglesia católica sos
tiene que la educación eficaz y real so
bre una sexualidad integral coloca por 

excelencia a la castidad y la fidelidad 
conyugal como la mejor prevención con
tra el contagio del VIH. 

Quien lea estas póglnas deborA ha
cerlo con la ayuda de la fe y con un co
razón que palpite con los mismos sent!
mientos e intenciones que el Santlslmo 
Corazón de Cristo Jesús. 

11. Criterios morales 
y doctrinales 

Actualmente, todo mundo está de 
acuerdo en que hay que luchar contra el 
sida. tomando precauciones para no 
contraerlo, y buscando la manera de de
fenderse de la enfermedad una vez ob
tenida y desarrollada. Como Iglesia. los 
católicos, unidos a todas las,-,personas 
de buena voluntad que quizá no com
parten nuestra fe, debemos colaborar 
en esta dificil y urgente tarea. cada 
quien desde su posición debe hacerse 
solidario: todos podemos contraer esta 
enfermedad; todos debemos elevar 
nuestra oración para que el Senor de la 
vida tenga piedad de nosotros y nos 
ayude en el combate contra el sida. 

Por desgracia, las investigaciones 
hasta hoy realizadas en el campo de la 
medicina, no dan lodavla muchas es
peranzas de poder combatir esta pan
demia cuando la enfermedad se ha con
traldo; de aqul que todos los esfuerzos 
deben centrarse en las precauciones 
que hay que lomar para no contraerla. 

ra precaverse y preservarse de contraer 
el sida. 

No es de extrañarse que, cuando en 
los medios de comunicación ao entrovls· 
ta a personas para quienes el hombre y 
su vida no tienen trascendencia y todo 
se reduce a una aritmética de placeres, 
se expresen lógicamente buscando las 
lormas más adecuadas para obtener el 
mayor placer sexual en terreno seguro, 
que nos hablen de •sexo seguro», que 
nos recomienden los medios que han 
encontrado para ello, entre los que han 
privilegiado el condón. Y tampoco es de 
extrañarse que reaccionen con fuerza, 
incluso ridiculizando, contra quienes 
piensen de otra manera. pues defienden 
apasionadamente su .. derecho al máxi
mo placer»; más aún, que aseveren con 
el mayor aplomo que su pensamiento es 
el de las mayorlas y que las minorlas no 
pueden ni deben imponer su manera de 
pensar a las mayorlas. 

Cada quien es libre de pensar. hablar, 
e><presarse y actuar como crea conve
niente, siempre que su acción r.o perju
dique a terceros; ante este dafio, le. 
autoridad competente debe juzgar de 
qué manera deberá plantearse un serlo 
Interrogante acerca de si este modo ma
terialista de concebir la vida y·al hombre 
no está Instrumentando acciones que, 
en lugar de prevenir la enfermedad, es
tén en cambio allanándole fácilmente el 
camino hacia la destrucción y la muerte. 

«La Iglesia católica sostiene que Ja educación eficaz 
y real sobre una sexualidad Integral 

coloca por excelencia la,p9stk¡lpd y la fidelida<Í.r , 
'"-;"'conyugal ·como Ja mejor prevención ·. 

·-

f>"r·.:t_ .:!:> ~·~·t~· ~·t · conJ(fil-9_1. c~ff.19/~ de,/,sida>>r .... 111'!',,,. .. ~~~"Jk.'""'' ' ... 

Prevención del contagio 
Cuando se trate de las acciones enca

minadas a prevenir el contagio de dicha 
enfermedad. éstas se centran en asegu
rarse de que los canales por los que se 
contrae. se cierren. Nos dice la ciencia 
médica que los canales que hasta la le
cha ha encontrado son tres: la sangre 
Infectada, la gestación por una madre · 
enferma de sida y el acio sexual con 
personas que padecen de este mal. Pa
ra precaverse contra el contagio prove
niente del contacto con la sangre de un 
enfermo de sida, se extreman las pre
cauciones en cuanto a transfusiones, 
uso de jeringas, trato manual de mate
riales infectados, etc. 

Respecto a la gestación por una ma
dre enferma de sida, se dice que es 
eventual el contagio y se recomienda 
que no haya embarazo. Cuando se trata 
de precaverse en el aspecto sexual, 
también se desea extremar las precau
ciones para no contraer la enfermedad 
al ejercer aciividades sexuales. Estas 
precauciones se traducen en una serie 
d~ medios que se proponen para evitar 
el contagio. Estos medios van de acuer
do a la mentalidad de quienes los pro
ponen y la idea que se han formado res
pecto a la sexualidad. 

Visión del hombre y d e la vida, 
y medios d e prevención 

Aqul va de por medio toda una visión 
del hombre y de la vida; como suele de
cirse, toda una antropologla. Quien 
piensa del hombre y de la vida en térmi
nos materialistas, necesariamente pro
pondrá medios que no rebasen este ni
vel; quien tenga una visión integral de la 
vida y del hombre y los entienda como 
un esplritu encarnado, o bien como un 
cuerpo con alma, tendrá un criterio dis
tinto para juzgar de lo apropiado o no de 
dichos medios; todavla más, si alguien 
acepta la visión cntóllca que, ncfemás de 
la visión humana tfo lntoornlldatf do 111-
m:i y cuerpo, sabe que la vida es un re
galo de Dios y que el hombre y la mujer 
son colaboradores divinos para engen
drarla, tendrá otro criterio muy distinto 
para juzgar los medios convenientes pa-

La posición de la Iglesia católica 

Desde ta aparición del slndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, la Iglesia 
católica se ha preocupado de conocer a 
fondo la problemática, asesorándose de 
médicos o Investigadores y demás ex
pertos en la materia, con el fin de i lumi
nar. y guiar a los fieles católicos sobre 
los siguientes puntos Importantes: sobre 
el cuidado de los enfermos, los medios 
de prevención, Indicando claramente su 
postura sobre los medios llcltos y los 
medios no llcitos. 
. El Santo Padre Juan Pablo 11, desde 
noviembre de 1989. ha dado el nombre 
de «pastoral del buen samaritano• a to
da esta acción dentro de la Iglesia en el 
mundo. 

Especia{ atención para los enfermos 
lnfttetlldos da sida. Dobemos tener espe
cial atención hacia los enfermos de sida. 
Son Cristo sulrlente. Por la le, pueden 
unir sus dolores a los de Cristo y partici
par asl del valor saMfico de la pasión 
del Sef\or (cf. Col 1, 4). Son personas a 
las que se les debe todo respeto por su 
dignidad Inviolable, y más cuando se 
encuentran en un estado en el que exi
gen todo nuestro cuidado. Tenemos que 
hacer la opción preferencial por los po
bres; estos enfermos son los más po
bres entre los pobres, pues sus caren
cias no son sólo en el ramo económico y 
de la salud, sino en la misma vida. Su 
Santidad Juan Pablo 11 nos ha insistido 
en que la parábola del buen samaritano 
debe darnos la pauta de conducta con 
estos prójimos que son los que más su
fren (cf. Le 10, 30 y ss.); también nuestro 
Sellor nos dice que en el juicio final nos 
juzgará por el cuidado que hayamos te
nido para con los más pequenos y nece
sitados, que en esta situación son estos 
enfermos (cf. MI 25, 31-46). No podemos 
pasar de largo frente a su postración; 
nuestra compasión. por otra parte, no 
debe quedarse sólo en esle nivel, sino 
buscar la manera de nyudarlos c ficaz
mento. 

Los médicos y enfer rner as, y olras 
profesiones simitaro5, tienen mucho de 
•buen samaritano•; el apoyo que les de
mos compartirá este noble oficio. Los 
sacerdotes debemos tener conciencia 

de que estos enfermos necesitan una 
palabra de auténtico consuelo, dándoles 
sentido a sus vidas, que están consu
mléndo!io. Muchos de ellos son católi
cos y tienen derecho a una esmerada 
otonción sacramental y pastoral. 

Sabemos que algunas de las victimas 
de esta enfermedad provienen de rela
ciones sexuales illcltas; pero no se des
carte de ninguna manera que otras se::in 
victimas por causas que no revisten nin
guna maldad moral, v.gr .. una transfu
sión de sangre Infectada o el uso inade
cuado de una jeringa, una negligente 
asepsia, etc. Nosotros no estamos aqul 
para juzgar a este o aquel enfermo; esto 
es de Dios; de nosotros es el socorrer
los lo mejor que podamos. 

Medios para prevenir la enlarmedad. 
Debemos hacer conscientes a lodos de 
cuidarse elicazmente para no contraer 
esta mortal enfermedad. Sin embargo, 
debemos también hacer conscientes a 
los fieles católicos que no todos los me
dios que se proponen son moralmente 
llcttos y aceptables. Los medios que es
tén de acuerdo con la visión católica del 
hombre y de su vida son aceptables; los 
que no estén de acuerdo, no. 

En la actualidad, los católicos en Mé
xico no somos una minorla; somos más 
del 90% de la población. alrededor de 
80 millones. Por tanto, el criterio católico 
no es para una minorla sino para la in
mensa mayorla de la población. Si un 
católico no sigue el criterio. actua mal; 
su conducta es errónea. pero eslo no 
afecta la validez del criterio. 

Medios /fe/tos. Los medios llcitos para 
prevenir el sida, de acuerdo a la visión 
católica del hombre y de la vida son la 
castidad (abstención sexual) y la fideli
dad conyugal. Para el católico, esto sig
nifica no tener relaciones sexuales con 
nadie antes del matrimonio sacramental 
y, una vez casados por la Iglesia, se de
be ser una pareja siempre fiel: viviendo 
el matrimonio unico e indisoluble. Esta 
norma es de siempre, está protegida 
por el sexto mandamiento de la ley de 
Dios que dice •No lornicar{ls .. y por el 
noveno: «NO desearás la mujer de tu 
prójimo•. 

Es cierto que estamos en una cultura 
permisiva que dice haber roto el tabú 
del sexo. Dicha cultura está cerrada a 
Dios y cerrada a Cristo. Esta cerrazón 
distorsiona necesariamente la dimen
sión sexual y el sentido de la vida, tor
nándola en una cultura de la muerte. La 
voz de la Iglesia, discordante con res
pecto a los postulados de esta cultura 
de la muerte, será atacada, ridiculizada 
y tildada de anacrónica, oscurantista. 
reaccionaria, etc. 

Ante este panorama, cada vez más 
oscuro y confuso, dobe brlllar más fuer
temente la luz para conducir a quien 
quiera ser conducido. La libertad de ca
da quien sigue en pie; la función de los 
obispos es guiar a sus fieles, sin coac
cionar a nadie. Todos los bautizados tie
nen derecho a esla conducción; sí al
guien no la quiere seguir, insisti remos 
que éste es el camino, que recapacite; 
pero en último término, cada quien es 
quien decide y quien dará cuentas a 
Dios. 

Modios illc1tos. No son llcitos. según 
la moral católica. toda clase de medios 
artiliciales que impidan que el acto se
xual quede abierto a la vida. En la men
talidad y conciencia del católico debe 
quedar bien claro que no es lici to usar 
los preservativos o condones, que de 
suyo impiden el desarrollo normal del 
acio sexual destinado a la fecundidad; 
debemos insistir en que, según el plan 
que Dios tiene para darnos la vida. la 
acción sexual es el canal por donde flu
YA et don divino de la vida; si el canal se 
nbstnculim pnrn f]ua In vlrln nn lluyn, n~ 
un reclt;izo aliler to al µlnn lio IJios. Estn 
rechazo constituye la malicia pecamino
sa de usar dicho preservativo u otros 
elementos artificiales (el . Familiaris con
sortio, 32). 
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Factibilidad de los medios tic/tos. Es 
cierto que los dos medios que admite la 
Iglesia: castidad en los solteros y fidell
qad conyugal son muy dlflciles. y a más 
de alguno le perecerán idealistas, muy 
lejanos de la realidad. Hay quien diga 
que son hasta propiciadores del ~ida por 
su rigorismo. lo que es une falacia. pues 
la castidad y la fidelidad conyugal son el 
mejor remedio para prevenir el contagio 
del sida; su no seguimiento puede propi: 
ciar al contagio. Para todo católico. la 
fe nos da la certeza de ser hombres Y 
mujeres creados a imagen y sem.eja~z:a 
de Dios. para lograr nuestra reahz:ac1ón 
en el mundo. Pare esta realiz:ación, Dios 
nos da su gracia y por nuestra fe sabe
mos que: •fiel es Dios que no permitirá 
que seamos tentados más alié de nues-

Niveles en los que debe actuar la 
tgtesla 

Tal como lo sef'lala el documento del 
CELAM 11 (Modellln, conclusiones, n. 3): 
-.Esta no ha dejado de ser la hora de la 
palabra. pero se ha tornado. con urg.en
cia dramática. en la hora de la acción. 
Es el momento de Inventar con lmagina
ci6n creadora la acción que debe reali
zarse y, sobre todo. llevarla a fell7 tér
mino con la audacia del esplritu y el 

nante, que ha desplazado a Dios o sim
plemente lo considera como una hipóte
sis no necesaria para la plena realiza
ción del hombre. 

tras fuerzas• ( 1 Co 10, 13). . 
Es cierto que este lenguaje es incom

prensible para quien no tiene fe. es co
mo hablar en un Idioma extranjero a 
quien no conoce ni una palabra del 
mismo. Pero • esta es la victoria que 
vence al mundo. nuestra fe• ( 1 Jn 5, 4), 
que aparece como • locura para los 
judios e insensatez: para los paga
nos• ( 1 Co 10, 13). 

La cultura de la muerte vencida por la 
cultura de la vida. Hay que nadar contra 
la corriente. pero sabiendo que la co
mente significa la cultura de la muerte, 
y que nadar contra ella es luchar por la 
vida, estar a favor de la vida, rebelarnos 
contra la muerte. En último término, 
Cristo vino para vencer la muerte. y pa
ra que a través de su cruz .. tuviéramos 
vida y vida en abundancia• (Jn 10, 10). 

111. Recomendaciones 
pastorales 

Necesidades a las que la Iglesia 
debe dar respuesta frente a la 
pandemia del sida 

Información. La primera necesidad a 
la que la Iglesia debe dar respuesta ur
gente, es la de brindar a la comunidad 
Información y divulgación adecuadas 
sobre el origen del s ida, aus vlas de 
contagio, los mecanismos de preven
ción y los métodos curativo!'. Ejerciendo 
su !unción profética. la Iglesia debe 
Informar acertadamente para luchar 
contra el miedo. la Ignorancia y las acti
tudes pre]uiciadas que la pandemia del 
sida ha generado. 

LA educación MJbre nuevos va/o,... 
El Evangelio es doctrina siempre nueva 
y oportuna. La crisis generada por la 
pandemia del sida le da a la Iglesia la 
oportunidad de Iniciar un proceso peda
gógico transformador, basado en los 
fundamentos evangélicos. La campaña 
de lnform11ción y divulgación es tan sólo 
el primer paso para l~grar una nueva 
educación de la comunidad. Esa educa
ción deberé ser una •humanización~ de 
nuestra cultura. La Iglesia deberé edu
car basándose en el camino práctico de 
vida que está trazado en el Evangelio. 

equilibrio de Ulos... . 
Por ello, la Iglesia, ante la pandom1a 

del sida debe actuar en los siguientes 

Dentro del marco de referencia de es
ta cultura, el hombre ya no ea portador 
de un proyecto. Es un ser autónomo que 
se construye de acuerdo con la lógica 
del hedonismo, el consumismo y el po
der. Todo esto engendrl\ la actual cultu
ra de la muerte y de lo desechable, que 
tiene su iceberg en el sida. 

El sida revela la necesidad que tene
mos de abrir la esperanz:a frente al 
mundo y a la muerte. 

ámbitos: · ,, ·u .olldar/dad. Esta primera respues-
Fsm///ar. Estamos ante la difusión de ta, necesaria e Imprescindible para una 

una pandemla que, dejada libremente a .• · lectura de este doloroso fenómeno, se
su fuerza expansiva, puede causar gran- ria infecunda y abstracta si no fuera ve
des estragos en la humanidad. Por eso rificada en el terreno concreto de las ne
as necesario trabajar en la prevención a cesidades y de los servicios a las perso-
nlvel de la célula básica de la sociedad: nas seroposillvas. 
la familia. El enfermo de sida debe encontrar un 

Grupo• de sito riesgo: El sida. trágico auténtico espacio humano donde sea 
signo de nuestro tiempo. Interpela a la acogido; apoyado para hacer frente a un 
pastoral de la Iglesia, planteéndol~ nue- ambiente que lo hostiga y aisla; a.lenta
vos desafios. Por ejemplo. el traba¡o ne- do para superar sus compo11am1entos 
cesarlo y urgente con los grupos llama- evasivos y rehacer un tejido de relaclo
dos de .. alto riesgo•. El sida ha provoca- nes sanas y esperanzadoras. 
do un temor colec1ivo que, entre otras Es necesario q4e la comunidad católi
cosas, fomenta la discriminación hacia ca entera ae comprometa para crear. al· 
los portadores y toa amenazados de rededor del tema del sido y de las per-
contraer la epidemia. sonas concretas que lo padecen. una 

Acompañamfooto y asistencia al er>- cultura que permita superar el miedo Y 
termo de sida: Esta respuesta de la lgle- las formas de rechazo a través de las 
sia está enmarcada en la pastoral del cuales éste toma cuerpo. 
buen samaritano. La Iglesia tiene que La solidaridad frente a la persona se
ser para el enfermo de sida. para su fa- roposltiva debe mostrarse desde el mo
milla y la sociedad en su conjunto, signo mento en que ésta descubre su enler
de esperanza y presencia de vida. medad. hasta cuando el sida se man1-

Acompañsm/ento 11 los profesíonalos fiesta en pleni tud y lo lleve a la agonla Y 
de la salud: La Iglesia debe trabajar con a la muerte. 
los profesionales de la salud en la pre- La verdad y la solidaridad están ~ecl-
vención, el control y el tratamiento de procamente ligadas para no reducir .el 
las personas afectadas por el sida. servicio de la Iglesia ni a un dogmall~-

Agentes de pastoral: El trabajo con mo morailstico ni a una simple agencia 
agentes de pastoral (sacerdotes. rellgio- de voluntariado. 
sos y laicos) también es una respuesta La nueva evangelización. Ante la ne
que debe dar la Iglesia ante la expan- cesidad de Dios que tiene el mundo de 
sión del sida. Los agentes de pastoral hoy, la Iglesia debe evangeliz3:r más po
deben ser verdaderos pr.o~oto~es de sitivamente en el nombre de Dios. Cuma 
una nueva civilización, la c1v1llzac1ón del madre y maestra debe procurar que el 
amor. acontecimiento Cristo vuelva a ser la 

El sida e~ige a los agentes de pasto- compañia del hombre. Cristo os el único 
ral y a la lglesla toda. denunciar Y com- camino para liberarlo del miedo Y de la 
prometerse más comunitariamente en la muerte y lograr la integración entre le Y 
1ransformación de nuestro mufldO des- vida. 
humanizado. Los agentes de pastoral La moral cató/tea. Ante la necesidad 
deben unir esfuerzos Y recursos. de moral en nuestra cultura, la Iglesia 
Criterios para la acción pastoral de debe 'predicar de nuevo y en forma afi-
la Iglesia caz la moral cristiana; preocuparse por 

La vardad. La Iglesia. con la viva co~- educar a la niñez: y la juventud en el va
ciencia de ser portadora de un mensa¡e lor moral de la castidad positiva Y libe-
que descubre al hombre el misterio y el redora, y formar a quienes se preparan 
destino de su vida, deberla responder al para el matrimonio en el valor moral de 
desafio del sida elevando. en primer lu- la fidelidad. en su amplio Y envolvente 
gar, las ralees religiosas y culturales de sentido. Asimismo, Impartir a los sacer
nuestra sociedad, que esta enfermedad dotes. destle su formación en el semina
pone al descubierto. Ese serla un autén- rlo, la suficiente educación moral, en 
tlco servicio de amor. forma que les permita afrontar desde 

El sida es el signo poderoso y activa- su servicio sacerdotal este mal social 
dor de una cultura, actualmente doml- del sida. 

Sugerencias para los d istintos 
nlvefea de pastoral de la lgleala 

A la• diócesis. Entregar información 
de calidad. actualizada y periódica. a los 
obispos vicarios episcopales Y al clero. 

Difundir cartas episcopales de exhor-
tación. . ·ó 

Utilizar los medios de comunicac1 n 
para difundir hornillas que en determi
nados domingos del afio instr:.iyan a los 
fieles sobre la actitud cristiana ante la 
pandernia. 

Apoyar la celcbrrtción del dla mundial 
del sida el 1 de diciembre. 

AproJechar la capilaridad de la Igle
sia para que la Información sobre el ;;1-
da llegue a todos los rincones de la dió
cesis. 

A /es patToqulas. Promover presencia 
apostólica eficaz entre los documentos 
del apostolado seglar, especlal~ente en 
aquellos dedicados a la fam1ha. para 
afrontar los problemas que plantea la 
nueva cultura y los desallos del sida. 

Propiciar en los miembros d.e la co
munidad parroquial, y espec1alment~ 
entre los catequistas. las personas dedi
cadas a pastoral de la infancia Y la ju
ventud, una auténtica conversión .per~o
nal para testimoniar con la propia .vida 
las actitudes cristianas y evangélicas: 
solidaridad, Justicia. esplritu de servicio. 
11legrla y 11sper11nza, 11.!é.n de compartir 
la castidad y, principalmente. la fe y el 

amp~~mover iniciativas entre los mismos 
afectados por el sida para que s.e o· 
nicen se auxilien y puedan senhrsl 
les d~ntro de la comunidad humana I 
eclesial. f 

Ayudar a los enfermos para que ra-
ternalmente se sientan integrados en la 
comunidad eclesial y entrañablemente 
acogidos, porque se propicia su acerca
mit:nto a Dios y a los sacramentos, . 

Aprovechar la inmensa rec.ephv1dad 
de los niños en las escuelas pnmanas. Y 
en los grupos parroquiales para las. vir
tudes humanas y cristianas. sin olvidar 
la posibilidad de abarcar con esta ac
ción programas de escuelas secunda
rias y niños t rabajadores de la calle. 

Incorporar voluntarios y c~pacitarlos 
en la pastoral juvenil, tan '.1b1ort'.1 ':' los 
grandes ideales éticos de vida cristiana. 

Exhortación 
Las comisiones doctrinal. pastoral de 

la salud, pastoral familiar y pastoral so
c ial de la Conferencia del Episcopado 
me~icano, conscientes de que todo cris
tiano, peregrino en la fe, esté lla~ado a 
una constante conversión. particular
mente durante el Itinerario cuaresmal, 
exhortamos a todos los fieles y a todos 
los mexicanos de buena voluntad. a leer 
y reflexionar sobre esta v isión cristir 
del hombre y de su enfermedad del ' 

Imploramos a Santa Maria de GuaCJa
lupe. Madre del verdadero Dios pi;ir 
quien se vive. que nos alcance la gracia 
de la vida verdadera y que nos preserve 
de toda amenaza de muerte. 

México, D. F .. 4 de marzo de 1992. 
Los obispos de México 
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huV .[.¡/\!U() í.RIIrJOAi·ll.:t: TCf~¡O l.J~ l.A L:v /\NCL~1 uiCiu;~ . 

/\¡·íO ~-a::; WN/\ L IJ.WC:r :S/\,\v • :J 2 

CI~ClJll\R ,,:... ~4/ ~'2 

:·~res . J>re~1.úteros - ¡jj ,:fc . l.'<-' .. rmanentes - Su periores/as. 
l\e l j ·:,irn..:us/.u:; ··· "1Ír 4; . C.:Om;~r, . - ,).i:rect. de Co le-: . C..:tólic:::>s 
; LÍ.<!:111Jro::; ,fo l CDi" - f lovi;1uE:nto::; v (Jri~:::mi Z.'lC i.ones 

~ueridos jóv~nes : 

"-e l •. ;-':e11~je d l o<> jóvenes de la di.óces is , c.:on 0Cc11Jión 

del ' ·1>ía de la. pr:i.!na\rera y de la j uventud " ( 21. 9 . :.JJ.) 

les 1-'!GCr ÜX> en la :M í!ctria de un do1ninv..o espléndido , o.ntes ue sctli.r 

.u r•A l.a f}dr'I\)<.Jui;i de ~).-n i Vito (Lzpe leta) , ri0nde oroeraré diácom al reli,",ioso ver

tJj ta i·~ut·)én '1orules . n '...ielior .Jesús resuci tado s e ref l eja ;1u. ;níf icamente en <'?ste .::m

tic i 1.o de l a ¡ •ri ma.ve:n1 . Omtan los ~·3.:iaror.; en c J. !.X'1l"<iue , ros , ü e ,{.ran los á rco.i.e:.:; r.e·

·.1emeci dos \/ t l o:r.ec.iuo·; , ros e l evA l.:1m.ís .icd de L-1 vecina parrx;~¡ui<l .Je ~muxics , .rnvi

t ando .:¡ Jos fieles a con -re1< . ..:ir::,;.:~ . x'IT'd acln'Er n. Cri sto , fuent e de v.ic..ld . 

¡Oúirrto s i .ill.Xll i s nn en este c uadro de la natural ezd. , c..;ue cspe ¡c:.1 t:! .u 1-

terpretd lJri<i lx.:llez.'l inbnit·a;nent c su perior: ld. de la n,racia dc.:!l t ·~c-:¡entor , t1ue reju

ve nece GJ.e:nt)r e di.! 1hH~'Jo, con el vL-,or ~1el iNdn, ,elio v con dcción ucl L ;.">¡) {ri tu '.:ianto , 

d l u n~.nanirJact cnvr;~ L.>c i da e n .. ü 1:t.>c-=tdo ! 

Lo s jóvene::; , :!á::; t¡_ue 1HCl .i.e , eS;)CI\.in -1maosof,; e l 21 d e ~.~ lic.:\lire , ucl 

' !UE:: ; ios ~ ;<_! ;:df'<.rn a . x:1 1d ~.; oc riu d..íat '. .f, ',;u ·' c..i Í d: ~1 uc l a »ri ... avera ¡ ...:1 ._ie l a Jilve nt 1Jd . 

Li s t:edE:s s0n t.:.drte cJ0 =.:;.; te ~:>e-.; tor :ria.1ori t3J ·j n de nues t cA. C<)i;ll.ll 1...i.dad nac iorn l :/ se uÍSiXJ

r" en ·~ •.·•.'l e 1)r.:tr. con dÜ~l',r'.Í·l urH jorr1ad,~l t <ln T'.lCa. en conte nido :;j,!t:.Ólic-0 y real. 

Cr;:no l ·.:is de.·h~s jóv1~nes •. ~n ustedes Llill len .. ;.r-anuet; :1 r10:.">lcs i.J~l.~_:;_ : 

tl'dTJ;.,: t or:Tl.:i.{' l :J s ! '!J.ll'ldfJ ~rt cjuJa.uc~; 1)1-...! l L l s '/ ¡:J icilit es , su .ier...t.r la inc:::cc.i,, oe lus de

;;ilus ionado r.; con e l d V . .if-:. il1ador din,i:ni s:ro de uia. i J.wiión intacta. j ·~1 ,.>rcr.n1r lo;,; ri!l

lii e nte:> .Je l a convivencia .h-.lrran ·3 con el . .:i.n"J1t~-i d e.l JJ!lO!' cris ti,J.no, revertir e l ~ ·I\'.>ec

~'; o Je dcc;:ide ncia toral (luc enve nen<.1 81 c uerpo soc i.al , o:m e l tes t iironio d:= LJ. :::-.an t.i -

dad rtt.uni !de; v vi:-=.0r•of'- .t .1ue ,,íes íis les co~nunic:i medidnte l os s,1cra'Tlento!.; ·iue nos .Ld.L·

ci. :rn en :=;u vida . 

Ustede s 110 son w ,:,enuos . Us tedes saben sorxradd~ 11ente -1ue les s .. ü c n 

.11 E·ncuentro :nul tii>les v <lt.IJ"OS des¿f ío~;: l a tentación de eno1rar la vida no co:t\.) una 

nLü >ión evan .•.elizador a , s tro corno el ~'.OC(-! dt: placeres ei ímeros y r.:1s trerus , el Je:.id -· 

lie nto -'!Ue l o s amen-1z.1 a nte los ;1ri1ncros :l f.>rU'entes f racasm; en su v .idd testi·:onirü o 

e n s u a1JOstol acto crist:i.dno ~ ln a ;,.,1oulJa trte 1,re:1icd de l os f alt:x->s :')r ofeta:.. (1ue , d tra

vés ue los cdero::;Ís i · o~; .nedio~> J~ conurriCdci.ón, iP,r10:rB r1 y co;nl.Bten e l desi .;;nio .sa l 

v í. ( i co d(~ ..J.i os sobr e e l rKxt1l)re v su histor·ia. 

Si n eird>'.ir-;.;o u~tedes tienen a su di 8p:>sición .i>?_c}~;!:~n~ dtrayent es , 1.tue 

J es l 1dn de i nf undir ;.ier·s everanci<l ·¡ r1ero.ísrno. imte todo tiem.m .1 Cr'isto , l lOmbre .• uc:

v o , (OOE:lo m.1:xi·1v . Unfoos a él ;..or la .. :racia de los sacramento~-; :;abrán tes t i.f. i c.J.rlo 

'/ orucl dtrarlo con la vi.da v con la 1.a l al}rH edif i cante . r<C;'!cu en:ien la };.:s·ta neroicd de l 

iov cn Pct!.Jl o . i-~ccuerocn el testiinonjo evcm \-.é l i.co de l joven ú ·ancis co , que s i ,_,ue .iu tl..!r

pelan.10 nov inclur,;o a l os no C!'i.s tictm:s . ":~o h::iy :;ode l o :;; · , s e oye dccü:• d rnenu<.Jv , y 
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y en 11.ran ; )<ir ce es ciill"to en lo -~ue a l Í.dcres :.wrs.ro:.:; s e re.t ie.re. Jóve nes : levdnten 

la 1nirada , l 'li::l.cid. esds cwuures de &J . .nti-':ia.d ·~ue la 1,~lesia nos ,Jl'Opone. ~)OH .1r.odalos d 

nuest.l"'O a.l carK:e , con t a l oue ten; ,a: nos en cla..ro r¡ue lo . ·~s pel'.'son:il ~.l.dn1:e e11 1 \OSOU'OG 

es lct conc i encia ri1..1r'<1 " rect;:1.. 

¡._¡ué J iellc'l esta 1 á ,::.ina cw L-1 Ll~\_~lj.~_ : ":1<1.:;ta que sed in( undi,10 Cll HUSJ 

l ros un es).liri tu de lo dlto . uitonce s e l desierto :::.erú un ver'1;el y \:: l ver¡~cl l;arece-

t '.:Í UT 1 t.OS' JUe. 1:11 e l ue~;iertu nctDi td{'?i el d(;!rec;tO v 1-:J. ju;.; ti<.:ia ;,10raréi ~11 el ver'~. t;;l. 

,_,.J 01.;ra d 1-.."! l a iusti~iu será l a paz, y ~1 t r\..itu <le la jus ticiu, l a tran<1uilidcid v la SE 

:'.llri d:=.id T i;1rd s iempre . i 'ii Pllt.?blo nat>i ta.rd P.n un lu;_~ar de ~-iaz' e n llO!'<·i\luS ::;e r:.ura:.;' 1.:!11 

de:-;c,1m;0s tranriuil,.:>s Ct saías 32 ,15-18). 

Vcirno~ . .l 1 -~07.r.tr de ld lle ',adc:i cl8 la ¡1r11navun:i , con el encc:tnto ircesi::->·-

tibh~ , :ac la caracteriza . l..E:~r; r.a: '.º .... bs :)t:.'<liJo::.; . l:.l ~,ri1nerQ , que v.i.van en · ,r dCid esa 

; J. le;-r .Ía cori.;x:irli da . 1 :1 1 ..:;ca.do e;; ~l invierno , < \ll(~ con sus ltel..iua:.:> , tronc: 1a la..; :1ús 

b 1:..:llri.G i Lus. i.ones . Ll se,. undo ¡-edido s e ceL.i.0..re a l oo'.n1 >~!~~º- cr i:;ti,'lflO. 11"..1 { c_ue -:.::!'dI1:..;

.fon 11dr e l ir1viurff) Ll•~ WH ::;oc..;.e(1ad injusl.=t tm Uiia !>r:i.iaa.v·~re de f"el icid;u ~r1 la ft'd-

't e.r•nidad solidaria y univQl'.'::;::!l. [a L1r i.•ít.a'7e.ru <>OCÍd.l v ~spir i tual r e 1 ;ui.ere nuestra i11s 

trumcntación, a tr\3.vés ~ iel L!SÍucrzo sostf.:.n..i . .Jo v corn.-.>dI'ti:Jo r1ue l).""JS ~;e1 1ala la h~lesi. J 

e n :5u doctr>in..J. socidl. 

1 OS inv j_to a tn:m~;initir '!Ú. S·:ÜU<:lO 'l deseo ae f eliciu<ll..l 'i t:OOO;., 1 0S 

j óv~n~s . .r.,n lct .front era. del i.'vanr:elio , en la ~¡ue us t edP.s dialo;:/m &:1 lví.riCCJ:,1eHte con 

e: llos , dfr -11üe::; ·1ue l ,1 I .les.i,1 l os ,1.11Fl , com .Jesús a1 joven oe la escena evan.~_él.i.C'-<-1 

'' io 1.tiró ron a1;01' ' ( :lr.-irco:..; :l. ~),21). t)Í .:,a.nles r¡ue -:l:c-1 :r.- ~lesia :ial>la d..:! la l ,1.1rezn ~' <-1~ lr1 

f-i clntidad, no 1)()r rir1r1.crDnis no , ::;.ino 1JOr tide li<.1-·Kt a la !'dlaura oe .uios _-¡ :xJr reG1>l! l:O d 

t oüos y ,:¡ cado. uro ~fo. l 0l; jóvene::; . f1í ,d.nl:es que lil T~üesi·:\ '1r.tntiene ul ter>io1::n0ntc su 

o ¡_;e ion ~)reh=>.rer1cia l 1,or l os jóvenes , ro con f a l oos 1 i-lla"~o::., sin. . .., en ur..::1. ctc ti 1.'UG con

v er.cida:nente educd:t:iv·1 ¡ pmnocional. 

~-Al .».o ahora .-i orY.ierar diámno ri l joven reli(:· ioso ve r bitci K~~~!l _ _ ·i_0_!''.:1-

1 es , -,1eniocjno de 31 ak J:=: lje e..iad . l'..:>. tiene f iiado por l:>s S1.1 ,;criores su lu.;d.r u t! ·J.C

c i ón · •il.siont:~ru: 1:io t s·d,"lJlr-l, ~n /\f eicd , ;i:.P. ;--a.rec E: extraoruinacio e l Jeta.Lle Je <...'Oncl-iir 

mi ;·lE!n::H-)e d u s tedes con est e to:·~ 1~--v~1~~~r~_l. i..l .~-iefior oi-;u •-= llau-.mrJo / nuestr•.:: j ....1v1.:n

t Ud C'.; -',eneror..,, l. i.°;U i eran US led~S rez;:n.., oA"'lr' J.r=.is VOCclCioneS d~ lu l ;-,l e sia ; ',,a:('il 01 S<t -

C enJocio , 1)i1ra l .:\ vid.::i con~JZI. ·riada , ; .. x.ir·;:i 1,1 .u..i.r;i,)n cvan,~elioouora urd.v~rs-·1i. 

. ·., ..i..c:. v ü .. td •;d. J0 la t+d . t ·onfc~renc i.a. .. 1':.!neral U.-=l L_: Lsco,;¿Jo i . .i tino¿¡, .. L!

t'l.~C en . ;,u1Lo _r~il_i!~- o_, <Y .. m lc1 , i.i..;:..ol<l t .:1. :.;.-.: ;ur i uctd l"JC ~ !J ~ el ~~..; . :írit:u . i. into ~ l· . .li•U -

n d.r ·i .1Llí -1. loG . ;:._iü >.,0._, , ,r><icJ..a.ua«o:.:., con -.l c ;:.P.Íri ~ü h ... . :..i :.ll-! eSc:t <J:.x--1.ui.>ll..!<J . J..;:::~U(.:l i :..; cv 

·.:.-, • .:.l ;1 ,_i s1.o , .-1;12r ·¡ •. 0 ~1 , \1 l·:.:i :..;cni ,h-J ?:'ii s .• en1pre (Le.Jrec..>.-- l :l , c) . 

+ JORGE NOVAK 
PADl{l:; Ot.HSPO 
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NOVENARIO LATINOAM ERICANO DE LA EVANGELIZACION . 

AÑO MISIONAL DI OCESANO 1 92 

CIRCULAR NQ 95/92 

Sres. Pre s b!teros - Diác. Permanentes Superiores/as 
Religiosos/as - V{rg. Consg. - Direct. de Coleg. Católicos 
Miembros del . CDP - Movimientos y Organizaciones 

Hermanos: 

Ref.: Mensajes l a diócesis con ocasión d e 

su 16Q ~niversario (1976-19.9.1992) 

en 1666 se asentaba en esta zona la "Re ducci ón de l a Santa Cruz" 

de los indios Kilmes, desaria i gados violentame nte de s u h¡bitad ancestral del 

Noroeste argentino. En 1730 quedaba erigida la parroquia de la Inmaculada Con

c e pción el pago de Magdalena. En 1976 nac!~ la dióces is de Quilmes, nos c on

fig irábamos c omo comunidad diocesana. El 6 de setiembre del mes en curso, al 

peregrinar por 14a. vez al santuario de Luj~n, agr a decimo s a la Virge n la efi

cacia d e su patro nazgo y vol vimos a encome ndarno s a sus desvelos maternales . 

El año pasado celebrábamos en la dióce s is el Año Bíblico. En un foll e 

to que les llega esos días podrán ustedes apreciar la v ariedad d e l a s inicia

tivas surgidas o robuste cidas en esos meses de entus ias mo contagioso por el Li

bro de los libros. Se trata de esfuerzos quefructifirán plena mente c on el c o

rrer de los afios. 

Ahora estamos en pleno desarrollo del Afio Misional. Su punto culmi

na nte s e rá el 1er. Congreso Misional Diocesano (10-12.10.92). Al celebrar las 

fiestas patronales, el 8 de dicie mbre , clausuraremos e l "Año Misional", pero 

no con el compromiso misione ro. Al contrario: suponemos fundadame n te que el 

entusiasmo evangelizador c ontinuará renovando nuestra s comunidades parroquia

les y educa tivas. 

Estamos a un año d e la celebración de nuestro 20 sínodo diocesano. 

Ya conocemos el tema central: la familia. Comprome to todo mis e n ergías en 

la preparaci ón y realización de esta asambl ea . Sólo c ongregándonos en la co

munión de nuestra I gles ia local nos haremos instrumentos aptos para la misión 

que nos urge . El Señor nos ha enriquecido c o n el fue go de su Espíritu para com

partir reiteradamente la ora ción, la reflexión, la acción. Recordamos bien 

esos encuentros : ter. Sínodo (1981-1983), 1er . Congres o Ca t equístico (1984 ), 

Asamblea de l Pue blo de Dios ( 1986 ), Congreso de Fi e les Laicos (1989 ), Congre

so d e Juven tud (1990), Año bíblico (1991), Afio Mis i onal ( 1992). 

Vivimos intensamente la hora salvífica c on que el Señor visita a 

nuestra Am¡ rica Latina . Hemo s col a borado, todo lo que nos posibilitó nuestra 

pobreza, l a preparación de la 4a . Conferencia Gene r a l de l Episcopado La tinoa

merica no ( Santo Dominqo}. Ahora s e guiremos t ambién con l a oración del mes de 

sesione s que ins umirá l a as"mbl ea. Nuestro Cong r es o Mi siona l e s , por o tra pa r

te, una fo rma de adherir bien significativa. 
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Destaco y rec omiendo tres acciones evangelizadoras de particular 

relieve y de fundamental importancia para el inmediato futuro de nuestra co

munidad diocesana. Al mencionar esas accione s no p re t e ndo restar importancia 

a tantos otros esfuerzos, bien meritorios. En primer luga r me refiero a los 

Encuentros de Evangelización que se desarrollan en el Centro de espiritualidad 

"Cura Broche~o'' (Bosques 9 Florencia Varela). La ininterrumpida afluencia de 

herma nos y herma nas de nuestros barrios humildes ha n he cho realid~d el progra

ma mesi&nico de JesGs: "El me envió a llevar la Bue na Noticia a los pobres, a 

anunc iar la liberación a l os c autivos " ... 
Luego seiíalo la impor tancia de las Comunidades Eclesiales de Base. 

Ya es un principio inconcuso en la p a storal la e xpresión formulada en el do

cumento d e Puebla al definir a l a parroquia c o mo "comunidad de c omunidades ". 

El magisterio de la I g l esia n os urge reitera d a me nte a construir l as p e queñas 

comunidade s c o mo el proyecto actual de la 1 g l e sia , c omo e l rostro identifica

dor de l a Iglesia. La aceleración d e l proceso hi stócico nos empu ja en el mismo 

n~nl: ld o . Do n <lfl e ' · tñ n bie n l"~tl\blPdidFls l i'\ ll p~ qUP Íi l'\!'i c o mu nlnf\Ol"1.l Re q tÍn lA~ o r-lPn

t a ciones de la Igl esia fracasa el a salto d e l as sectas y se atempera e l i mpacto 

seculari zante de los med i os de comunicación s ocial . 

Para poner felizme n te el proyecto de las c omunida des ecles i a les de 

base es pre ciso preparar bien u n n úme r o sufi cie nte de a n i mador e s / a s . La dió

cesis di s po ne a e s e propósito c o n la Escue l a d e Mini s t e r i os pa ra L~ icos . Es 

la t e r cer<\ acción que r ecomi e ndo vivamente e n e l nue v o aniv e rsario de la dlÓ

cesis . En es e centro de prP pa raclÓn podemos c o nvocar a l os formado r e s , c o n q e 

contamos ( e n número más bie n limitado ). La Escu ela de Ministe rios se ha demos

trado c omo lugar p r ivilegia d a de comunión, medi a nte el c o nocimien t o c a da vez 

más profund o e ntre los alumno s procedentes de l as más diversas parroquia s . No 

en Último término es ese cen tro formador una p rue ba i rre cusable de que e n la 

diócesis t omamos enserio la promoción de l a mujer en la Iglesia. 

Cierro este Mensa j e con mi e moci o na d o agradecim i ento a todos los 

que han colaborado c onmi90 durante estos 16 años. Más de uno de e llos ya 

está gozando en Dios del bien merecido desca nse. Pido sinceramente p erdón 

a quienes h e escandalizado, ofendido o desconocid o . A mi v ez perdono de co-

razón a l os que me han querido hacer darlo. /\ todos, sin e·x c epción, bendigo 
,,,.. . . 

afme. 

..¡ ) ,. 

1 

+ JORGE NOV AK 

PADRE OBISPO 

Quilmes, 14 de setiembre de E~altaciÓn de la Santa Cruz . 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

A LOS ENFERMOS DE LA DIOCESIS 
~~-~~------------~----------~-

NOVENARIO LATINOAMERCANO DE LA EVANGELIZACION. 

AÑO MISIONA~ DIOCESANO •92 

CIRCULAR HG 96/92 

Ref.: Mensaje a loa enfermos con motivo del 160 

!~!!~!!~!2-~!-!!-~!~!!!!_!!!2!:!!!!•!!!~> 

Queridoa ·hermanoaa 

1. Vuelvo a dirigirme a ustedes, a pocos d!aa de cumplir nuestra dió

cesi• aua 16 aftoa.I~ploro sobre ustedes y sobre todos los que los acompaftan 

la paz, la gracia y la alegria del Esp!ritu Santo. En eaoa 16 aftoa la dióce

sis mucho ha debido a la entrega eclesial de los sacerdotes y de los deaáa 

a9entea -· paatoral. Pero mucho m'• ha debido al sufrimiento de loa enfermos. 

que aupieron unirse, con aaor purificado, a la paai6n de Cristo. Como el Após

tol Pablo han ido completando en favor del cuerpo de Cristo, que ea la Iglesia, 

las tribulaciones que aún restaban por sufrirse (ver Colosenses 1,24). 

2. Celebramos ~oy en el calendario litúrgico a Nuestra Señora de los 

Dolor••• Ea una lldvocaciÓn muy enraizada en la religiosidad de nuestro pueblo. 

Es también un d!a muy apropiado para dirigirles este mensaje. María, nueatra 

buena Madre, estuvo Íntimamente unida a loa aufrimientoa de Jesús. La Iglesia 

no• invita a leer hoy una bell!aiiaa página de loa escritos de San Bernardo. 

Dice el aanto: "En verdad, Madre santa, atravesó tu alma una espada. Por lo 

demás, esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu Hijo ain atraveaar 

tu alma. En efecto, deapuéa que aquel Jesús -que es de todos, pero que ea 

tuyo de un •odo especialÍsimo- hubo expirado, la cruel eapa~a que abrió su 

costado, ain perdonarlo aún deapués de-·muerto, cuando ya no pod!a hacerle 

mal alguno, no llegó a tocar au alma, pero s! atravesó la tuya. Con toda ra

zón, te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión supe

raron las sensaciones del dolor corporal". 

l. El 9 de setiembre regreaó a España el aacerdote Pedro Medina Or

tega (57 aftos de edad, 31 de aacerdocio). Ordenado para la arquidiócesis de 

Valladolid (Eapaña>, aintiÓ ansias misioneras. Ofreció au ministerio presbi

teral al arzobispo de Rosario. Regresó luego a Valladolid, donde regentó la 

parroquia de San Pedro. Pero el ardor de la misi6n lo empujé nuevamente a Ala'
rica, recalando ennueatra diócesis (como párroco de Itat!, de Florencio Vare

la, de 1984-1990; y como párroco de Santa Mar!a, Hudson, de 1990-1992). 

Volvió a España gravemente afectado por un cáncer al pulmón. En la misa de des

pedida, enel templo perroquial de Hudson, tuvo sublimes palabras de conformi

dad con la santa voluntad de Dios y de ofrenda por · 1a Iglesia. Supo ·mostrarnos 

la a!ntesis perfecta del sacerdote y de la víctima. Supo probarnos -que la misa 

se hace vida, cuando la ofrenda personal es pura y perfecta en el corazón. 
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4. El Santo Pa~re Jua n Pablo II ha tenido nuevamente ocasión de com

partir la realidad de loa enfermos, en la delicada operación a que hubo de so

meterse. Agradecemos a Dios el resultado feliz de la intervenci ón quirúrgica. 

Poco antea fel 21 de junio) al visitar el hospital de Cremona, dijo el Papa: 

Conservar la esperanza 
S. Su primer compromiso, put!S, es el 

de luchar al lado del en/ crm o cotllra la 
enf ennedad, sin descuidar lo que puede 
hacerse o intentarse lícitamente para ali
viar el cuerpo y el espíritu de quien sufre. 

En las situaciones en las que es posible 
la recuperación, y con mayor razón en 
las que el mal es incurable, es fundamen
tal que el enfermo no se sienta marginado 
por la familia y la comunidad. Es nece.c;a
rio, sobre todo, que los médicos y los 
agentes sanitarios entablen con él una re
lación amorosa, atenta y persoruilizada. 
El cardenal Jozcf Mindszenty, primado 
de Hungria en la época de la dura perse
cución contra los cristianos, solía decir 
que «el verdadero médico considern su 
actividad con el enfermo como una obra 
sacerdotal, como un acto de culto ... El 

buen médico eslá preparado cientifica
~cnte, pt!ro también posee un gran cora
zon, capaz de sufrir con enfermos, a los 
que qui:tá ni siquiera conoce ... La activi
dad del médico es, además, una vocación 
mate:-na: interroga con so lidtud al enfer
mo .. lo escucha cun paciencia y lo ayuda .. 
¡Cwmtas almas abatidas, cuántos corazu: 
nes fríos un médico creyente puede re
conciliar con Dios, incluso en el instante 
último, con una palabra llena de tacto! 
(Mem orias, Milán, Ruscorti, 1975, p. 66). 

Es necesario, también, ayudar a quien 
sufre a valorar su propia situación como 
ocas ión de crecimiento en la virtud <le la 
esperan7.a y en la madurez espúi tual. «En 
el sufri miento - escribí en la carta apos
tólica Salvifici do/orís-- está como co11te
rti<la una particular llam ada a la virtud 
que el hombre debe ejercitar por su par: 
te. l?.sta es la virtu'1 de I<\ perseveran-

cía al soportar lo qué molesta y hac.e da
ño" (n. 23). 

Pero conservar la confianza cuando se 
sufre no es fácil. Puede surgir un senti
miento <le abatimiento y rebelión in terior 
que impulsa a abandonarse, hasta tal 
punto que se llega a dudar del socorro de 
Dios. A quien vive esos est:.:dos de ánimo, 
la comunidad cristiana, sobre todo me
diante la ayuda del volWltariado, está lla
mada a ofrecer una ayuda fraterna , a 
fin de que no se pierdan las razones de la 
esperanza, y el enfermo pueda repetir 
con san Pablo: cCompleto en mi carne 
Jo que falta a las tribuladones de Cristo, 
en favor de su Cuerpo, que es la lglt:SiaP 
(Col 1, 24). llegando quizá a hacer suya 
ta 111biC:·11 la o t rn (\firmadú n d el J\pústol: 
«Ahora me alegro por los padecimientos 
que suporto por vosotros" (ib.). ¡La Oor 
de la alegria brota muchas veces en el ta
llo espinoso del sufrimiento! 

s. En este día de la Virgen, los invito a meditar piadosamente las 

estrofas del "Stabat Mater"• 
...... ... ...... 
1. Vedla al pie del Leño santo, 

Madre fiel, deshecha de llanto 

y a Jesús colgad o en él. 

Gime su alma desolada, 

por el hierro traspa sada, 

de sus oj os brota- hiel. 

2. l~h, cuán triste y afligida la bend i ta 

la escogida - Virgen Madre del Señorl 

JCon qu' angustia y duelo i nfand o - ve 

tembland o y so~lozando el ob jeto de 

au amorl 

3. fQuién es hombre y no llorara si a 

eaa Madre contempara - abrazada aa! a 

la Cruz1 fEn qué ojos no habrá llanto 

a la vista del quebranto de la. Madr e 

de Jeaúal 

4. Por loa crímenes del mundo e n supli

cio, y moribundo - y a~otado, conte m

pló a aquel Hijo dulce y car o - que 

en completo des a mparo el eap!ritu rin

dió. 

6. 1Madre1 ruégote que hagas que . me 

selle con aus llagas - t u Jesús 

mi corazón. El penó por mis pecados 

- y yo quiero tus cuidados com-

partir con aflicción. 

7. Hast a el d!a que yo e xpi r e, haz, 

oh Madre, que El me mire - sollo

zando junto a t! ; p orque al pie de 

aquel madero - quiero s e r tu c om

pe~ero y mor ir gi~iendo allí. 

e. No me apartes, Virgen puras d .. tu 

cáliz de amargura - como néctar b,!_ 

beré. Por ganar la sant a palma -

siempre abiertas en el a l ma esas 

llagas mant endré. 

9. Con sus hierro t raspasad o , en su 

Cruz enajenado - ea tu amor mi s olo 

a~or1 e inflamado en llama intensa 

- s é t ú , oh Virgen, mi defensa •E 
t e el Hij o Juzgador. 

s. Haz, oh Madre , lde amor fuentel qu• 10. Que su santa Cruz me a mpare y su 

tu ac!bar me alimente - y ••a hiel que muerte me p repa re - c on su g r a cia 

lloras tús y que ardiendo en san t a por s os tén, a l mori r , r oh Madr e p!~ 

llama - ame a aquel que t anto me ama - ha z que llegue e l alma mia a l a 

y que puse en una Cruz. gracia del Ed~n". 

Saludo, a travéa de uatedea, a 

sionalea, amigos, miembro• denueatr 

uatedea, bendi90 afae. CD ·e 

lllpañan: farnil i area, profe... ~ . 
,.._..,_-~-~ tCIJji.t,~s, pero especialmente a 
i ,-, ·,, ; 
, <;: }';' \ 

-- k .. '1 
~ -,:~. + JORGE NOVAlt. 

» l. ... 'P . 
«',(, ' ' PADRE OBISPO 

Quilmea, 15 de setiembre de 1992, 
~ (' ' / 

.mem~'' litf,r'gica 
-·- · - de Nuestra Sefiora de 

loa Dolo.rea. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1850 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES • Bs. As . • ARGENTINA 

NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELIZACION. 

AÑO MISIONAL DIOCESANO '92 

CIRCULAR NQ 105/92 

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - V!r9. Cons9 - Direct. de Coleg~ Cat~licos 
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones 

Ret.: Exhortación Pastoral para la Jornada Mundial 

,,..,~dial de las Misiones • ......., __________________________ --------------
Hermanos: 

el Domingo Mundial de las Misiones (DOMUND) nos convoca a todos los 

católicos a examinar nuestra respuesta al mandato de la evangelización uni

versal que Cristo dejó a los Apóstoles antes de su subir al cielo. El segui

miento de Jesús a que nos obligan los sacramentos de la iniciación exige CU,!! 

plir cada uno de los mandatos que el Redentor nos dejó. Entre ellos e l de ir 

a todo el mundo, predicar el Evangelio y hacer de todos los pueblos discípulos 

de nuestro divino maestro. 

La Jornada Mundial de las Misiones tiene por f in" lidad despertar 

nuestra conciencia a esta respons abilidad, examinar los alcances de nuestra 

actual colaboración y avanzar generosamente en nuestra ulterior respuesta a 

la convocatoria que nos dirigió el Papa con su encíclica "Redemptoris Missio". 

Recuerden todos las formas de colaboración: la oración, el sacrificio, la li

mosna, las vocaciones. Juan Pablo II explica todo esto amplia y autorizada

mente en la citada encíclica. 

El DOMUND ha de ser una de las fechas más vibrantes de fe y de 

entusiasmo en nuestra diócesis. Ninguna comunidad puede quedar al mar9en. 

Parroquias, capillas, colegios han de sentirse urgidos por el amor de Cris

to. El amor de Cristo que ha de ser conocido y respondido por todos los hom

bres. 

Los exhorto a recoger cuidadosamente las ofrendas de los fieles pa-
, N , ra entregarlas en nuestra administracion diocesana. uestra administracion 

las hará llegar de inmediato al Papa. Muchas obras se mantienen con estas 11-

mosnas. 

Hagan también el esfuerzo sincero de establecer sólidamente las 

Obras Misionales Pontificias en cada comunidad. Nuestra respuesta al manda

to de Cristo y al llamado del Papa no puede quedar circunscrito a la Jor-

nada Mundial. Ha de actuarse 

Los bendigo afme. 

durante todo el año. - ., --- ~---. 
..,.~ (.'> r" ....... ...::... .. 

.. r:; :1 -·' " e· ,-~ 
,,., . . .... ,,, ..... ~ 
, r . .- \ I . ._,, 
- -~~ 

(Í)¡ 
1 

Quilmes, 21 de setiembre de 1992, 
1 

'f'i.esta 4,e-San 
'· ·, -<..' ,, . ~.O 

-.::::(11:.._ At<I.?~ .... . 
......... -·-·'" 

----------
Anexos: 

1) Mensaje del Papa para el DOMUND 

+ J ORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 

apÓstol y evangelista. 

2} Qué hace el Papa con el dinero que el pueblo de Dios le hace 

llegar para la evangelización del mundo. 
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ANEXO NQ 1: MENSAJE DEL PAPA 

Uuorldlsln1os t1ormnnos y hermanm;; 

1. La Jornada Misionera Mundial, instilulda por Plo XI a pro
puesta de la Obra de la Propagación de la r-e en 1926, nos 
llama cada al'lo, en virtud del espíritu de unidad y de unlver
salldod do In lglosln, n unn renovada concloncla de In re~
ponsnbilidad de lodos y cada uno en la difusión del mensaje 
ovangólico. 
So oproxlma el lercor Milionio do In lledonc:ión, y la misión 
universal nos apromia cada vez m:ls. No nos puedo dejar 
indiloronles el sal.Jer que millonos de hombres redimidos, 
como nosotros, por la sangre do Crislo, viven todavla sin 
conocer a fondo el amor do Dios. Ningún crr,yenle on Cristo, 
nlngunn inslillJción d11 In lgln~ln p11orh1 nl11dlr ni d11hnr !>Up111· 
mo do anunciar 11 Grk:to a lodos los pueblos. Dos terceras 
partes de 1:1 humanidad no conoc11n todnvla a Cristo, y tié
nen necesidad do El y de su mensaje de salvación. 

PARA EL DOMUND 

La Iglesia os misionera por su naluraleza, y por lo tanto la 
evangelización constituye un deber· y un derec:ho d11 cada 

uno de sus miembros (cf. Lumen Gentium, t 7: Ad Genios 28, 3S:-36). ÜSelior nos llama a salir de noso
tros mismos y a compártir con otros los biene§ que poseemos, en primer lugar el 1esoro de nuestra le. que 
no pod emos considerar un privilegio privado, sino don que hornos de compartir con aquellos que no lo 
han recibido todavla. De esto se b eneficiará lnmbién l!J fe mism<i, f)UIJS ésta so lorlalece dám.Jola. 

, . 
~portacion de oraciones y sacrificios, y · disponibilidad personal 

2. En la Jornada Misionera Mundial, todas las Iglesias particulares, desde las més jóvenes hasta las de 
más anligua lrndición, desde las q11n gozan do liborlad lmsla las que sulrnn persecuslón, desdo las dola· · 
dn!l do 11uflclo11tno rocuroon honto 1.o!l 4ue vlvo11 011 condk:lonos do pol.11ozn. slonll'.111 que tlennn quo 11 1irAt · 
más allá de sr mismas y hncerse correspons::ibles do la misión "od genh1s". 
Rn:::pondínndo , pU<>~i n lrt llmnndn dn lrt '"Jornnd., ", pnrllr. lpnn todon y r.ndn 11110 "" In 111ini611 1111lvnrrrnl do 
la Iglesia ante todo con la cooperación espiritual, acompaftando y sosteniendo con la oración las acllvida
des do los misioneros. Jesús mismo habló de la "necesidad de orar siempre" (le. 113, 1 ), y dio testimonio 
de ello con el sacrificio de su vid<1 . Como dlsclpulos de Cristo, ofrezcamos t<1rnbién nosolros nueslra vida 
a Oio.<:, por medio de Crislo, el primer Misionero. Un alto valor asumen a eslo respoclo la o ración y los 
sacrific ios de los enfermos que, con sus sufrimientos, se asocian inlimamenle a lri Pasión de Cr islo. To
dos los que trabajan en la asisloncia a estas personas procuren instruirlas y alenlarlas a ofrecer sus sufri
mientos en unión con Cristo Crucificado por la salvación del mundo (el. Redernploris Missio, 78). 
Es necesario que nuestro espiritu de sacrificio se manifieste en forma concrel:i y sensible. Para algunos, 
esto puede traducirse·en la generosa respuesta a la voc<ición misionera, "pnrliendo" para anunciar el 
Evangolio tl dondll el Espíritu los conduzca. Esto "ir" hace referencia principal ni envio misionero de los 
Apósloles: "Recibiréis la fumza del Espfrilu Sanlo, que vendrá sobre vosolros, y sAráis mis tesligos en 
Jorusolén, on toda Judea y Sam<irla, y hasla lo~ confines de la l ierrn." (l lechos Ap. 1,8 ). 

~gradecidos po~ la fe recibida, todos agentes o cooperadores misionero 
. . 

3. En ol actual conlexlo del Quinlo Cenlonario do la Evnngelización do América. Avocamos la memoria de 
fo:'\ mi,-:innnro!': q110, p:trlln11dn cin Ft1rr1pn, 11111rrwi111n11 ni í'vn11nnlio r1 l11r. ptrnliln~ d11 •11111 .. llnn !ln11n~ r.nln 
bramos esle onivorsnrlo on esplril u de hurnikJau y d1J verdad, dando gracias a [)ios por los beneficios 
espirirualos otorgados a nquell<is anliguas y nobles poblaciones. 
Hoy nos alegra ver que los misioneros no provienen sólo de las Iglesias evangelizadas de antiguo, sino 
también do lai: Iglesias de /\frica, de /\sía y .de Arnhrica Latina, donde son ya muchos los que se consa
gran a la primera evangelización. En los Paises de misión continúa la aclividad preciosa e indispensnbie 
de los catoquisl as locales, animados de gran esplrl lu misionero y apósloies lncar1s;ibles de le y esperan · 
za. Aunqu_e -~_!~dos es~á~1_!1amados con l!na vocación especifica a la misión "ad gentes", todos, sin em-

bargo, deben reavivar el espiri lu y el esfuerzo misioneros en si mismos y en sus comunidades eclesiales. 
Los Obispos y los sacerdotes especialrnelne, deben senlirse los primeros rosponsables do la misión uni
versal e infundir en los fieles el entusiasmo y la cooperación a las misiones. En la vida famil!ar sobre 
todo, los laicos promuoven la JJrodilección por la vocación misionera (l\d Gentes, '1 ~). porquo la familia 
crisliana, como "Iglesia dornéslica, os un espacio privil!!giado do evangelización misionera." 

Pastoral de animación para asegurar el fondo de solidaridad 

4. Para que el Domingo Mundial do Misiones (OOMUND) asumo un slgnlllcodo y valor de piona solidarl
di.ld con las rnlslonos, os no'<:osmic> prop:1111rln r.nn omnotu y vivir In r.rJll lnr v11r , 1 n r:11f11lu11 1~f6n d11 In r:111 :n· 
rblla c;onsllluye el mornonlo cenlri.11 para dur a conocer el problema misionero y 1wscilar el empeño res
ponsable do todo baulizado, de loda familia cristiana y de toda instilución eclesial, sin descuidar olras 
opo1tunldades do sensibilización misionera. Exhorlo a cuantos correspondo osle cometido a suscilar y 
organizar lnicialivas pnrn el mayor éxilo do la "Jornada". Con la infnrrnar.ir~n para roavivilr la conciencia 
misionera de lodo baul irnuo, os nocosario promover la colecl a de ayudas. Esto objolivo es uno parte 
importante del empeño de la Iglesia. Lo luo lamhién,para la misión y ol minislerio de Josús y do les Doce, 
a los que ayudaban personas generosns. (d. f.c. 0,3) . 
Las necesidades maleriales do las misiones son muchus y aumentan cndn día. Los sacrificios económi
cos de los fieles "son indispensables parn conslruir la Iglesia y lestimoniar la caridad" (Rodemptoris Mis
sio, 01). La Obra de la Propagación de lar-e, por su parte, proveo a In misión universal y, con su fondo 
contra! do solidarldnd, ovila que surjan dbr.ri111lnnclon0s on la distribur.lón do In a~uda a lns. Iglesias, 
espocialmetne a los más pobres. L<i .Jornada Misionara c:onsliluye, desde lmce 70 años, la movilización 
eclesial mfls Importante para incromeºntar la coope'rnclón esplri lual y material. Considero oportuno, al 
respeclo, recordar las sabias indicaciones d o mis venerados Predocesoros, los Papas Plo XI y Juan 
XXIII , en las que se dispone que lodos lns ofrondas recogidas en In Jornadn Misionora Mundial so desti
nen a las necosiclados do In misión ":id qn1110,.•. 

Apar~cen motivos de optimismo y de esperanza misioner 1 

5. Queridos Horrnnnos y Hormanas: 
Nuestra lidolidad a la Iglesia so mide por el apoyo n :;11 nClividad nrisionera. San Puhlo rocomionda a 
Timoteo '"proclamar la Palabra, insislir a licmpo y a desliernpo" (2 T!m. '1 ,2). El mensaje de Pablo so diri
ge hoy a nosot ros. Todos p11etfon, 111:'.ls at'rn delmn, esforzar se en edificar In l9iosi:i y on hacer crecer y 
madurar a sus miembros en la profesión y 1esti111011io do su fo,.porq110 "la rnisión renueva la fe y la idenll
dad crlsliana, da nuevo enlusiasmo y nuevas mol ivacionos• (Redemploris Missio, 2). · 
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En la perspectiva del Jubileo de lil EnCilmación del año 2000, entrevoo el illba cJe una nueva era misio: 
nera. Junto a factores negativos, no faltan en el mundo de hoy signos de mayor orientación de la humani
dad hacia los ideales del Evilngolio. Tales son, por ejemplo, el rechazo do Ja violencla y de Ja guerra, el 
respeto cJe la personil humnna y do sus cJerochos, ol deseo de Jihertnd, do justir:i'1 y do lraternidad. 
"La esperanza cristiana nos sostiono on nuoslro compromiso a fondo par::i la nuova evangelización Y 
para Ja misión univorsal, y nos llevn a pedir corno Jesús i1os ha ensoñado: "Vongi1 tu reino, hflgase tu 
voluntad en Ja tierra como en ol ciclo' (Mt 11, 10)" (l lodomploris Misski, 116). Son rnol ivo do grnn 05pnr:m
zn el i11Ht1onlo ele las vm:ndonos urir:imrnra!:, o~por:inli11011 t11 c111 1:11: lol1 .. :lll'1 l•)v1111n-,, y In nyt1tln llnl<'rrtn 
que lns Iglesias se dan con el inton:nml>io de Sacerdoles, conlorrnu al csptrilu de Ja Enclclica "Fidoi 
Donum". 

Homenaje a los misioneros .por su testimonio_ 

6. Deseo concluir el Mensaje con un saludo afectuoso a los opernrios del t:vangelio, diseminados por 
todo el mundo. Ansia observar el número do 111i5ionoros y misionoras asosin11do!; anualmonte , para 
comprender el intrépido espíritu <Je sncrilicio q1rrJ anima :1 t)Slac 11111jnws y n ostor. hombres Fonsagrodot; 
a In causa del Evnnuclio. Fi f:sp iri111 <¡un a111111ó e impuli.ri a Pablo, ol /\póslol rlu Jos G0ntiles, gufo y 
pr<•lnjn n lodos lns q 110 rlnrt lo!\lirnonio d11 .Ju:;ú:: co11 l:i palnhrn y c:o11 ni nln111plo do $11 vldu. 

Expreso mi gratilÚd turnbión a lodo:: lo5 que $OSlienon ol esfuor10 misionero dn l<i Iglesia con l<1 ma
ción, ol sacril icio y la solidaridad. Vonn en Madn, la Mujer clol "si" i11r.ondic ional a D_ios, el modelo y la 
inspiradora para un generoso empeño apostólico. 

Con esle cordial deseo, como prenda do los favores divinos, impmln a lodos mi Rendición. 

E11 el Vatlcn110, 7 de junio do 1992, Solemnirlnrl de Pentecostés. 

Joannes Paulus P.P. 11 

ANEXO Na 2s QUE HACE EL RAPA CON EL DINERO QUE EL PUEBLO DE DIOS LE HACE 

LLEGAR PARA LA EVANGELIZACION DEL MUNDO. 

Colaboran en las Misiones .. gracias a la generosidad de todos con: 

6.034 Hospitales con 128.086 camas 
2.879 Dispensarios con 19.000.000 atenciones anuales 

765 Leproserías con 1.716.757 leprosos 
212 Asilos con 11.19:3 ancianos 
377 Orfanatos con 24.442 huérfanos 

37.687 Escuelas primarias con 11.117.158 alumnos 
8.647 Escuelas secundarias con 3.598.497 alumnos 

87 Universidades cc>n 135.000 alumnos 
484 Escuelas tipo inglés con 128.086 
248 Seminarios mayores con 22.300 seminaristas 
577 Seminarios menores con 51.151 seminaristas 

y más de 10.000 Obras sociales 
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Ref.: Exhortación Pastoral para la Jornada 

Nacional de Oración por la 4a. Con.fe-

~!~:!!-~!~!~~!-~~!~~~-~~m!~2~! ______ _ 
Hermanos: 

la Comisión Permanente del Episcopado Argentino ha convocado 

a una Jornada Nacional de Oración para obtener la bendición de Dios so

bre la 4a. Conferencia General del ~piscopado Latinoamericano. Esta será 

inaugurada por Juan Pablo II, como bien se sabe, el lunes 12 de octubre 

en Santo Domingo. 

Hemos estado orando por el éxito de esta Conferencia desde hace 

tiempo. La preocupación eclesial por la buena preparación de tan importante 

asamblea nos ha hecho incluir la súplica por su feliz desarrollo en nuestras 

oraciones universales, en nuestras peregrinaciones, enel rezo del santo ro

sario. 

La Jornada Nacional de Uración, fijada paaa el domingo 11 de oc

tubre, viene a ser como una vigilia que compartimos todas las diócesis ~r

gentinas, en nuestras comunidades parroquiales, educativas y religiosas. 

Cada una verá la mejor forma de vivirla. Lo importante es demostrar sensi

bilidad eclesial. Lo importante es inspirarnos en las palabras de Jesús en 

el Huerto, con ocasión de su agónica vigilia de oración: "lno han podido 

velar una hora conmigo?". 

Exhorto a que siqamos en oración el desarrollo completo de la 

Conferencia. Redemos en familia, recemos en los templos. Participemos 

de la santa misa frecuente, aún diariamente si es posible. Recemos el 

santo rosario en grupos, en cadena, como sea. Invitemos a los enfermos 

a ofrecer sus sufrimientos por la 4a. Conferencia. 

Nuestra Jornada Nacional de Oración y nuestra vigilia permanente 
, 

de oracion nos ayudan a nosotros mismos a esperar y a seguir el aconte-

cimiento de Santo Domingo con serena P..P.~ Y. .. 9ozosa esperanza. 
,,./ . ¡~. ~ 

¿ (""": ;.,1 ..... . ·:'~ 
I/~ ·· ' '· . 

1~ ,.. . .. ·.: .. 
l f¡/ ~--. 1 :·. : , .... 

f (·-. ; /' . . . "¡ -

Los bendigo afme. 

+ JORGE NOVAJC 

PADRE OBISPO \:~- r .. ;, .. \ ~: '.); 

Quilmes, 24 de setiembre, memori~~S¿~~~~a·~'t~uestra Señora de la Merced. 
'-.: ..f:,_l (; A !- ~~ .. , .. _________ _ ----

Anexos: 

1) Oración del Papa para la Nueva Evangelización, con ocasión 
del 5g Centenario. 

2) Oración del Papa para la 4a. A•ambl•a General. 
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V CÉNTtJfARIÓ DE LfEVANGElllAClON ÍÑ AMERICA IATINA 
Oración 

Maria Santí~ima, Madre de nuestra América 
por la predicación del Evangelio ' 

nuestros puchlos conocen que somos hennanos 
y que Tú eres la Inmaculada y llena de gracia. 
Con certeza filial sabcn1os 
que en tu oído está el saludo del ángel 
en tus labios, el cántico de alabanza, ' 
en tu.e; brazos, Dios hecho nlfto, 
en tu corazún, l:t cmz del Gól~ota, 
n1 ttl fif·11tr, l:t luz)' fttrgu tld l(spltllll Santo, 
y bajo tus ples. la serpiente derrotada. 
Madre nuestra Santisima, 
en esta hora de nueva evangelización, 
ruega por nosotros al redentor del hombre; 
que El nos rescat~ del Pc:cado 
y de cuanto nos esclaviz:t; 
que nos una con el vú1culo de la fidelidad 
a la Iglesia y a los Pastores que la guían. 

Muestra tu amor de Madre a los pobres, 
a los que sufren 
y a cuantos buscan el ncino de tu Hijo. 

AJJcnta nuestros esfuerzos por constnJir 
el continente de fa csperan7.a solidaria, 
en la verdad, la justicia y el amor. 

Agradecemos profundamente el don de la fe 
y glorlflc:tmos contigo 
al Paclre de las mfS<"tkordlac;, por tu Hijo k~t'i <i , 
''" d E4pirltu ~:111to. A111én. · 

juan Pal:Jlo // 

ANEXO NQ 2 
... - • !POS-

ORACION POR IA IV CONFERENCIA GENERAL 
DEL EPISCOPADO IATINOAMERICANO 

Oración 
¡pdr.c Santo y ml'ICrlcordloso, 
C que dlrfgcs l:t hlstorfa de h.JS hijos de América l.atína, 
te mmos gracfa.~ por el mcn'l:l.jé dcl Evangelio, 
que desde hace qnlnlcnt~ años 
"' pmd::im:ulo rn r~tr C:n11tl11r11tt cfr 1:11~~pn:1111:1 . 
litadas, Padre, por el don de la fe en Jesucristo, 

· únJco Salvador de los hombres; 
por la Implantación de tu Iglesia santa en nuestros pueblos 
al amparo n1atcmal de la Virgen Maria. 
Mira propicio a quienes h~ puesto como p:tStorcs de tu Iglesia, 
convocados para la IV Conferencia General 
del F.pl~opado l:Jtlno:tmericano en Santo Domingo; 
envía ~e elle~ tu r·spírltu de sabiduría y ele amor 
para que guíen a tu pueblo 
por los camln~ de la Nueva Evan~eli.7.aclón, 
de manera 9uc el i\omhrc de tu hl.jo amado esté presente 
en el corazon y en la vida de todos los latlnoamcrlc:mos. 
Consolida la Identidad cristiana de nuestras coinunJdades, 
fortalece b fe en tu Iglesia santa, católica y apostólica, 
acrecienta la c<>munlón de todas, pastores y fieles, 
con el Sucesor ele Pedro. 
Preserva en cada famllfa el don de la l'icla que de ti procede 

r ddlcnde 11iw~tro Continente ele b violcnda y signos ck muerte. 
1:17. que ~ compromrt :m10~ en fa promodún lntritr:tl 

1.k 1111lo:11mcs1111s hc·r111:1111"· 
cs¡x:claJmentc de los más poh~ y dcs:imp:u:tdos; 
que t<>d~ bs ct1lturas se abran al mensaje del Evangelio, 
y se Instaure en los corazones y en la sociedad 
la clvfll1.adón dd amor, de la ~lldaridad y de la paz. 
lhlo l;t mJr.1<b 111l~rk:onllosa de M:tría, 
te 'lo pedimos, Padre, por tu l lijo Jesucristo, 
en la unidad del Espíritu Santo. Amén. . 

~~~~~ 
¿;:?' -
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Ref.: xhortacion Pastoral con ocasion del primer 

Congreso Misional Diocesano (10-12.10.1992) 
~------------------------------------------

Hermanos: 

dentro de dos semanas estaremos celebrando nuestro primer Congre

so Misional Diocesano. ~o venimos preparando, directa o indirectamente, 

durante todo el Año Misional. tBendito sea Dios por la gracia de esta tri

ple Jornada congresal.l Les expreso mis sentimientos como pastor. Ustedes 

dirán si los comparten. 

Me siento feliz porque la di6cesis se empeña en responder mejor 

al mandato de la evangelización universal, confiado por Cristo a los np6s

toles y a sus sucesores. 

Me siento feliz porque la di&:esis hace un gran esfuerzo en dar 

una respuesta obediente al llamado dramático de Juan Pablo II, en su encí

clica "Redemptoris Missio". 

Me siento feliz porque la diócesis demuestra tener conciencia 

eclesial latinoamericana, al recoger responsablemente las propuestas del 

COMLA-4 (4Q Congreso Misional Latinoamericano, LiMa, 2/91). 

Me siento feliz porque la diócesis sintoniza con el entusiasmo 

misionero de las demás diócesis hermanas de nuestra patria, hecho patente 

eh el ter. Encuentro Nacional de Grupos Misioneros (Posadas, 10/91). 

En las fiestas patronales del 8 de diciembre proclamé el "río Aisio

nal, que culmina ahora 'no termina) en el Congreso Misional Diocesano. La 

Virgen escuchó y bendijo este pregón. ~a Virgen nos volvió a escuchar y 

a bendecir en la 14a. peregrinación diocesana a Luján, el 6 de setiembre 

La Virgen y Madre Mar!a nos acompafiará y bendecirá en los tres salv!fi-

cos d!as del Congreso Misional. tBendita sea! 

Loa bendigo afme. 
.. ~,. ,.... ·;.., ... : . 

./- ..:"' •. ! ' .•• 
,,-- -~ . J 

I
, ·:! \ 
i:- · 

r0:· 
. :J 
1 

. ! 
1 • 

\1:. \ . / 
\ ·1. . .· ·. / 

' ... ; ~ ~·;. ~·:~i 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 

Quilmes, 27 de eetiembre de 
' -: .~ 1,_.._ .'.'~/ 

1992, D{a-stl>lico Nacional. 
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Anexo NQ 1: 

Discurso de Juan Pablo II en Fátima, en la vigilia mariana 

(12.0S.199l) 

Señor obispo de Leina- rauma, mons. 
Alberto; señores cardenales, arzobispos y 
obispos; amados hermanos y hermanas, 
peregiinos de Nuestra Señora de Fátima. 

Nos sentimos bien aquí, en esta Casa 
de Maifa ... Esta multitud inmensa de pe
rt::grinos, con las velas de la fe encendidas 
y el rosario en las manos, mt: confirma 
que he llegado a Fálima, al santuario 
de la Madre de Dios y de los hombres. Le 
corresponde a 11slcd, mo11s. Alberto, co
mo paslur de c¡;ta Jioccsls bcuJcdJa por 
Dios, hacer los honores de casa. Mucho 
le agradezco su cordial saludo de bienve
nida. Vengo para arrodillarme una vez 
más a los pies de Nuestra Señora de Fáti
ma. para agradecerle su protección en el 
camino de los hombres y cJe las naciones 
y las maravillas y las bendiciones del To
dopoderoso realizadas en ella, la Orruú
potencia suplicante. ¡Que Jesucristo viva 
siempre en vuestros corazones como an
torcha lwninosa que indica el camino ha
cia la tierra prometida! 

1. «¡Salve, Madre Santa!, Virgen, Ma
dre del rey, que gobierna cielo y tierra 
por los siglos de los siglos•. (Solemni
dad de la Madre de Dios: antífona de 
entrada). 

En aquel memorable 25 de marzo de 
1984, tú, Madre santa, te dignaste otor
gamos la ¡iracia de visitar nuestra casa, la 
basílica de San Pedro, para que.depositá
ramos casi visiblemente en tu Corazón 
Inmaculado nuestro acto de consagra
ción del mundo, de la gran familia huma
na y de todos Jos pueblos. 

Hoy, con esta multitud de hermanos, 
he venido junto a tu trono para aclamar
te: ¡Salve, oh Madre Santa! ¡Salve, oh es
peranza segura que nunca defrauda! ¡To
tm tuus, oh Madre! ¡Gracias, Pastora ce
lestial, por haber guiado con cariño ma~ 
temal a Jos pueblos hacia la libertad! A ti; 
Maria, totalmente dependiente de Dios y 
orientada hacia él, junto al Hijo suyo y 
tuyo, te saludamos como •el icono máS 
perlecto de Ja libertad y de Ja liberación 
de la humanidad y del universo» (Congre
gación para Ja doctrina de la fe, Ins truc
ción sobre libertad cristiana y libera
ción, 97). 

2. Estimados hermanos y hermanas, 
en el camino hacia la otra vida, impulsa
dos por Ja fuerza inexorable del tiempo, 
tenemos necesidad de verificar el rumbo. 
el sentido de Dios, para que nuestros pa
sos de peregrinos no se detengan ni se 
equivoquen de camino, y para que nues
tros hombros no lleven otro peso que no 
sea el de Jesucristo. Se impone una pau
sa, un momento de recogimiento, de 
transformación personal, de renovación 
intelior. Fátima, en su mensaje y en su 

• bendición, es conversación con Dios. 

Aqui se siente y se testimonia la reden· 
ción del hombre, mediante la intercesión 
y el auxilio de aquella que. con su pie vir
ginal,. siempre _Pisó y pisará la cubcus de 
1 .... ........... - . ............ _ . ......... +~ 

Aqui se puede encontrar el punto de más vivimos yprogresarnos e::i la acti-
referencia para el testimnnio de muchos tud de entregá, tanto más nos acerca Ma-
hombres y mujeres que, en circunstan- ria a «la inescrutable riqueza de Cristo• 
cias difíciles y a menudo en la persecu- (E/ 3, 8); y, de este modo, permite que re-
ción y en d dolor, permanecieron fieles a conozcamos cada vez más. -en toda su 
Dios, con los ojos y el corazón puestos en plenitud, nuestra dignidad y el sentido. 
la Virgen Maria, que •sobresale entre los definitivo de nuestra vocación, porque 
humildes y pobres del Señor, que confia- sólo «Cristo.. . manificstn plenamente el 
damente esperan y reciben de él .Ja salva- hombre al propio hombre• (Gaudium t~ 
ción» (Lumen gentium, 55). En efecto, la spes, 22). En Ja maternidad espiritual de 
Virgen fue para una multitud de creyen- Maria somos adoptados como hijos en el 
tes, tan duramente probados por la des- Hijo, el primogenito de entre muchos 
ventura, la prenda por excelenci~ de su hermano9. :Nos-~CIDOS-Yl\JlOSJibe~J 
fidelidad y la certeza de la salvación, da- ·rámos para oobstituir 'will familia; ·autmi 
do que «por Eva se cerró a los hombres la tica comunidad hwnana;· orientada hacia 
puerta del cielo, pero por María se abrió su destino último: Dios mismo, que ces 
nuevamente• (Laudes de Nuestra Señora: todo en todo• (1Co15 28), · .- .... 
antífona del Benediptus). :. ¡Maria, ayuda a tus hijos, en estos aftos 

En verdad, «el mido de la desobedien- de Adviento del tercer milenio, a encon·. 
cia de Eva fue desatado por la obediencia trar en Cristo · el camino de regreso a la' 
de Maria; y lo que la vitgen Eva ató con casa del Padre común! . .; · 
su incredulidad. la Virgen María lo desa-
tó con su fe,. (san Ireneo, Adver.sus hae- 4. «¡Salve, Madre Santa!, Virgen, Ma- · 
reses, m, 22, 4). Sí, fe en la palabra de dre del rey, que gobierna cielo y tierra 
Dios, fe incondicional, pronta y jubilosa, por los siglos de los siglos•. 
que la escena de la Anunciación manifics- En esta noche de vigilia, ·con las velas 
ta con pa11icular elocuencia: cHe aquí la de la fe encendidas, la Iglesia eleva hasta 
esclava dd Señor; hágase en mí según tu ti una súplica ardiente en favor de los 
palabra» (Le 1, 38). ¡Y Ja Palabra se hizo hombres para que, con disponibilidad 
carne y puso su morada entre uosotrosl hwnilde y valerosa confianza, puedan re-
La Virgen dio a luz un Hijo, que las Sa- correr los caminos de la salvación. Oh 
gradas Escrituras saludaron como el Em- 1 Madre amada, aux.ilianos en este desierto 
manuel, que significa cDios con noso- sin Dios, en el que nuestra generación y 
tros» (cf. Is 1, 14; Mt t, 21-23). la generación de sus hijos parecen perdí-

.• das, para que encuentren finalmente las 
3. ¡Oh Madre del Emmanuel, •mués- . fuentes divinas de su vida y en ellas des

tranos a Jesús, fruto bendito de tu vien
tre•! 

Toda la vida de Maria, de cuyo se
no se irradió y brilló •la luz que ilu
mina a todo hombre que viene a este 
mundo• (In 1, 9), se desarrolla en comu
nión íntima con Ja de Jesús. cMientras vi
vió en este mundo una vida igual a la de 
los demás, llena de preocupaciones fami-
liares~, q~ tra9,aj~ ... ~~ .. C9~~.~:'1\1, 
te umda con su H1Jo• (AposUjlicam ac-, 
tuositatem, 4), permaneciendo en intimi
dad con el misterio del Redentor. A lo lar
go ele este camino de colaboraeión en la 
obra redentora, su propia maternidad 
cconocía una transformación ,singular, 
colmándose cada vez más de ~ardiente 
caridad", hacia todos aquellos a quienes 
estaba cfüigida la misión de CriSto• (Re
demptoris mater, 39), por Jos cuales y en 
el cual; se ve consagrada Madre a Jos pies 
de la cruz: •IAhf tienes a tu hijo!». De este 
modo, habiendo engendrado a · Cristo, 
Cabeza del Cueri>o místico, también de
bía engendrar a los míembros del mismo 
Cuerpo. Por eso cMaria_acoge, con su 
nueva maternidad en el Espíritu, a todos 
y a cada uno en la Iglesia, .acoge también 
a todos y a cada uno por medio de la Igle" 
sia» (Redemptoris mater, 41). La Iglesia, 
a su vez, no deja de consagrárselos. 

Os eXhorto,' amados hermanos, a per
severar en la d.!<_voción a Maria.' ~uanto 

cansen. 
Eo el respeto de sus raíces cristianas y 

en el anhelo profWJdo de Jesucristo que 
se eleva del corazón de los hombres, que
remos encontrar ahora Jos caminos que 
Jos pueblos de todo el continente europeo 
deben recorrer. Bendice, además. Madre 
de la Iglesia y Señora de Fátima, la próxi
ma Asamblea especial para Europa del 
Sínodo de los obispos. · 

El hecho de que Ja Virgen haya elegido 
este país para manifestar su protección 
materna hacia la humanidad, es la garan• 
tia de que Portugal conservará siempre lo 
que tiene de más precioso: la fe. ¡La fe, 
luz suprema de la humanidad! ¡Que vuel
va a encenderse cad~ vez más fuerte y pe
netre en las profund1Jades del alma de es
te querido pueblo y en los diversos ámbi
tos socio-culturales de su vida! ¡Que to
dos - adultos y ancianos, jóvenes y ni
ños--, imitando tu Corazón Inmaculado, 
se esfuercen por perseverar con un co
razón pum y firme al servicio del 
Evangelio! 

Acoge, oh Madre de Dios y Madre de 
todos los hijos de Eva, esta vigilia de ora
ción en tu honor y para gloria de la Santí
sima Trinidad, luz sin ocaso que piden 
nuestros pasos ansiosos y, muchas veces, 
inciertos. Virgen de Fátima, -¡camina con 
nosotros! ¡Ruega por nosotros ahora y en 
la hora de nuestra muerte! Amén. . ·· 
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Anexo NQ 2: 

Oración de J u a n Pa b lo II a Ntra. Sra . de Fáti ma (13 . 05.91) 

l. «¡SBDta Madre del Redentor, 
Puerta del cielo, Estrella del mar, 
socorre a tu pueblo que anhela levantarse!:•. 
Una VeJ más nos dirigimos a ti, 
Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, 
arrodillados a tus pies aquí, en Cova da !ria, 
para agradecerte todo cuanto has hecho 
en estos años difi ciles para la Iglesia 
por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. 

4. «Monstra te esse M atre.m!». 
Muestra que eres Madre de los pobres, 
de quien muere a causa del hambre o de la enfermedad, 
de quien sufre injusticias y afrentas, 
de quien no encuentra trabajo, casa ni refugio, 
de quien e<;1.á oprimido y explotado, 
de quien se desespera o en vano procura el descanso lejos de Dios. 
Ayúdanos a defender la vida. reflejo del amor divino. 

·'-· 2. ~onstra te esse Matrem!» . . ,··:: ~~ 
·· '"¡Cuántas veces te hemos invocado! ' . 

• Y hoy aquí estamos para darte las gracias porque· siempre nos bas escuchado. 

Ayúdanos a defenderla siempre, desde su inicio hasta su ocaso natural. · 
Muéstrate Madre de unidad y paz. i -" 
¡Que cesen en todas partes Ja violencia y Ja injusticia, · 
que crezcan en las familias la concordia y la unidad, 

Tú te nas mostrado Madre: 
Madre de la Iglesia, misionera por los caminos de la tierra. 
que se prepara para el lm:er milenio cristiano. 

·- Madre de los hombres, · 
por tu constante protección, que nos ha librado 
de tragedias y destrucciones irreparables, • 
y ha favorecido el progreso y las conquistas sociales de nuestros días. . 
Madre de la.s naciones, por los cambios.inesperados · ..... ~ té·.·' 
que han devuelto la confianza a pueblos ., • ··. ·-
durante mucho tiempo oprimidos y humillados. •· 
Madre de la vida, por~ múltiples signos con que nos has acompañado, ·• • 
defendiéndonos del mal y del poder de la muerte. : ., . 
Mi tierna Madre desde siempre, pero en especial aquel 13 de mayo de 1981 

. en que sentí junto a mJ ru presencia salvadora. "' ' • · -;.; 
Madre de todo hombre que lucha por Ja vida inmortal. ' ·&~ · 
Madre de la humanidad rescatada por la sangre de Cristo. · ~ · 
Madre del amor perfecto, de la esperanza y de la paz. 
Santa Madre del R.edenlor. 

I,· .. 

3. «Monstra te esse Matremf», . . 
Sigue mostrándote Madre para todos, porque el mundo tiene necesidad de ti. 
Las nuevas situaciones de ios pueblos y de Ja Iglesia 
son todavia precarias e inestables. ' . 
Existe el peligro de sustituir el marxismo ' 
con otra forma de ateísmo que, adulando la lfüertad, 
tiende a destruir las raíces de la moral humana y cristiana. 
¡Madre de la esperan¡¡¡, camina con nosotros! · 
Camina con el hombre de este final de siglo, 
con el hombre de cualquier raza y cultura, de cualquier edad y condición : 
Camina con Jos pueblos hacia la sclidaridad y el amor; 
camina con los jóvenes, protagonistas de futuros días de paz. 
Tienen necesidad de ti las naciones que recientemente 
han recuperado su espacio vital de libertad 
y ahora se esfuerzan por reconstruir su futuro. 
Tiene necesidad de ti la Europa que, desde el Este hasta cl Oeste, 
no puede volver a encontrar su verdadera identidad 
sin redescubrir sus raíces cristianas comunes. 
Tiene necesidad de ti el mundo para resolver 
los numerosos y viol~s conflictos que aún Jo amenazan. 

Anexo NQ 3: 

- ,. 

y entre los pueblos el respeto y el diálogo! · • 
¡Que reine sobre la tierra Ja paz, la paz verdadera! .• 
¡Oh Virgen Maria, regala al mundo a Cristo, nuestra paz! 
Que los pueblos no abran nuevos abismos de odio y venganza; 
que·el mundo no ceda a la ilusión de un falso bienestar 
que envilece la dignidad de la persona 
y compromete para siempre los recursos de la creación. 
¡Muéstrate Madre de la esperanza! 
Vela por nosotros en el camino que alin nos espera. 
Vela por los hombres ·y por las nuevas situaciones de los pueblos 
aún amenazados por peligros de guerra. .. 
Vela por los responsables de las naciones 
y por todos los que rigen los destinos de la humanidad- . 
Vela por la Iglesia, siempre tentada por el espíritu del mundo. 
Vela, en particular, por la próxima Asamblea especial · 
del Sínodo de los obispos, importante etapa 
en el camino de la nueva evangelización en Europa. 
Vela por mi ministerio petrino, al servicio del Evangelio y del hombre 
hacia las nuevas metas de acción rrúsionera de Ja Iglesia. 
Totus tuus! . .. 
S. En unidad colegial con los pastores 
y en comunión con todo el p ueblo de Dios, 
esparcido por todos los rincones de la tierra, 
también hoy re renuevo la consagración filial del género humano. 
Todos nos consagramos a ti. con confianza. 
Contigo queremos seguir a Cristo, Redentor del hombre. 
Que el cansancio no nos abata, ni la fatiga nos desaliente. 
Que las dificultades no extingan la valentía 
y la tristeza no ahogue la alegria en ei corazón. 
Tú, oh Maria, Madre del Redentor, 

,_ .. 
sigue mostrándonos que eres Madre. pora todos. 
Vela por nosotros en nuestro camino. 
Haz que veamos, llenos de alegria, a tu Hijo en el cielo. ¡Amén! 

.. 

Calendario de l a visjta de la imagen de Nuestra Se ñ ora de Fátima 

a nuestra diócesis. 

31/10 - 16.00 hs.: llega al Triángulo de Bernal; r e cepción por pa rte 
del Padre Obisp o 

31/10-2/11: en la Catedral 

1 

>' 

2/11 18 .00 hs.: sale para la p arroqula "Sgda. Familia" (calles 14 y 148 ) Bertz. 

2/11 4/11: en la parroquia Sagrada Familia 

4/11-18.00 hs.: sa le para la parroquia San Juan Baut ista (25 de Mayo 611) Fl .Var. 

4/11-5/11: en la parroquia "San Juan Bautista" 

5/11-18.00 hs.: salida para la parroquia "Ntra. Sra. de Lourdes" (Calchaqu! 
y Corrient ~s , Quilmes Oeste) 

5/11-7/11: en la parroquia de Ntra. Sra. de Lourdes 

7/11-09.00 Hs.: sale para San Justo. Despedida por parte del Padre Obi spo 
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OBISPADO DE QUILMES NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELIZACION. 
C. PELLEGRINI 1850 - TEL. 250·2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 
AÑO MISIONAL DIOCESANO '92 

CIRCULAR NO 110/92 

Presbíteros ~ Diác. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - V!rg. Consg. - Direct. de Coleg~ Católicos 
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones 

Ref.: Carta Pastoral sobre la visita de la imagen 

e=~~2~!~~-~=-~~~~!-~~!!-~=-!!!!~!-!~!:!~:~2:ll:~3l 

Hermanos: 

cuando se me preguntó el año pasado si ten!a interés en inscribir 

nuestra diócesis en la lista de las que en el curso de 1992 quisieran reci

bir la visita de la imagen peregrina de Fátiaa, respondí, sin vacilar, que 

s!. 

1. Fátima luaar santo Todos sabemos que Fátima es un lugar elegido por 
-··=··'·==~---··=··: 

Dios para bendecir a la humanidad. No cabe dudar en 

esa eonvicción. Ni Pablo VI ni Juan Pablo II habrían peregrinado a Fátima, 

si no hubieran estado persuadidos de ellos. Y enbos han actuado como maestros 

de la fe. 

2. Fátima mensaie evanaé11ao. María, por disposición de Dios, habló a los 
•=m=••'•·•~=•d==•=nc•:cuaa 

pastorcitos para recordar a la Iglesia ver-

dades fundamentales del Evangelio: la conversión, la oración, la santidad. 

La espiritualidad irradiada desde el santuario de Fátima es plenamente cris-

tocéntrica. 

3. ~~~!~~!~~~=!~~=~~~~~~~=~~!=~~~~~· La imagen peregrina de Nuestra Señ::>ra 
de Fátima ha recorrido y sigue recorrfe!l 

do centenares de diócesis, llevando gracia y bendición a los corazones ansio

sos de reconciliación y de paz~ Innumerables testimonios de favores espiritua

les recibidos recomiendan el homenaje que le debemos a Mar!a: como a Madre, 

Reina y Auxiliadora. 

4. ~ Fátima: fervorosa bienvenida. orno pastor de la diócesis de Quilmes daré ••=====:=========== •=====~s 
la más cordial y emocionada bienvenida, en 

, Be , i el "Triangulo" de rnal, el sabado 31 de octubre, a las 16.00 hs. Inv to a 

los fieles a acompañarme en ese homenaje, as! como a venerar a la Virgen en 

las cuatro iglesias designadas para el efecto: Catedral (31 de octubre hasta 

2 de noviembre, 18.00 hs.); Sagrada Familia· ( Berazategui: lunes 2 de noviembre 

hasta miércoles 4, 18.00 hs.); San Juan Bautista (Fl. Varela; miércoles 4 de 

noviembre hasta jueves 5 - 18.00 hs.); Nuestra Señora de Lourdes (Quilmes Oes

te; jueves 5 de noviembre hasta sábado 7 - 09.00 hs.) 

• 
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s. Renovemos nuestra vida. Exhorto a las parroquias a acudir a ·===================== alguno de 

estos templos, por f e milias o en grupos. Exhor

t o a los colegios católicos a organizar visitas a la Virgen. rMaría viene 

a bendecirnos ! Viene a ob tenernos lo que nos hace f a lta : en el plano perso

nal y en el plano fami l iar, en el ma~co eclesial y en el marco social. 

Pero debemos tener en cuenta la necesidad de convertirnos más al Dios en 
, 

Cris to Jesús; de ser más santos; de s e r más misioneros; de solidarizarnos 

con los pobres y sufrientes. IQuie~~~ · ~~ .. María es bendecido por Dios! 
,; . ()o <-' ':: \,,) ,' ,;._, 

mas 

:. ~-. ' \. '. . J .-. f ·r. , • 
Los bendigo afme. · f .. ·-::.\ 

1 -
' ·~, 
i ··:· .. . \ 

.. 
1 

:· . . 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 

Quilmes, 12 de octubre de 1992, SOOQ Aniversario del comienzo de la evange

lización de América. 

--------------
Anexos: 

1) Discurso de Juan Pablo II en Fátima, en la vigilia mariana 

(12.05.1991) 

2) Oración de Juan Pablo II a Nuestra Señora de Fátima (13.05.1991) 

3) Calendario de la visita de la imagen de Nuestra Señora de Fátima 

a nuestra diócesis. 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

l!OVEHAfUO I..ATINOAMEPJC/\NO DE LA EVANGELIZACI ON. 

Al~O MISIONAL DI OCESANO ' 92 

CIRQJIAR W~ 126/92 

1 TCNSAJE /\ LOS ,JORNADIST/\S DE LA DIOCESI S , CON OCAS I ON 

DEL 2 5 º ANIVf:RSf\.RIO DEL l 10VII II CIITO DC J ORN/\D/\S DC VJDA CRISTIANA ( 14 . 11. 9 2 ) 
*************************************************************************** 

~ueridos jóvenes jornadistas: 

en una Convi vencia Extraordinaria celebra el llo

v irniento de Jornadas de Vida Cristiana sus 25 años e n la Argenti na . lle sido in 

vit ado a participar de dicha Convivencia . !!abría s i do para mí una gran a l egría 

u compafiarlos a ustedes . Obligaci ones pastorales ya contraídas a l a hora de l a i n 

v itación y no post ergables me impiden viajar hoy a Luján . Confío a este escrito , 

e n forna de mensaje , mis sentimientos de p:istor . L3. expresión de estos sentimien

t os va más a llá del hecho puntual. Me dirijo a todos los jor nadi s tas de la dióce

s is con nu palabr a de comunión, de alíen to y de exhortación . 

1 . Mi pal abra de comunión. t1e siento muy unido a ustedes , sobre todo en lo que 

====================== l l ama e l Pap;i e l "ardor" en la nueva evangelización . 

ll e s i e nto unido a us t edes e n e l amor ilimita.de , s i empre realimentado por la gra

c ia Sé1cramental, a ,Jesucris t o . F.l sigue s iendo el misrro , a yer , hoy y l o será pa -

r -1. s i empre (llebreos 13 , 8 ) . f:;, tc l enn de l a 4a . Confc~ren~ia Ge neral de l I:pi sco_l.)3.

d o T ,:itino:'\JTlericano, r.iue acab-1. de celebrarse en Santo ())mingo , nos rrBrca a f uer.o . 

M os marca indeleblemente con e l f uer,o del Cs píri tu S.=into , con e l cual f uimos s e 

l lados en l os sacramentos del bautismo y de l a co11f irnB.ci ón . 

Qucr e1ros recupcrélr e l anJor de la fe de l as primerus generaciones cris tiaiias. 

D a t esti.Jronio de ello San l 'eJro : ''u ~; tccles l o uman ( a J esucri s to) sin hal.Jerlo vis

t o , y creyendo e n é l si.n verlo todavía , se a l egran con un gozo indec i bl e y lleno 

d e gl oria , s eguros de alcanZdr e l ténnino de e sa f e , que es l a S<J.lvación" (1 Pe 

c.1tD1 , 8- 9 ) . 

Querernos vivll' l a mística que nos viene por l a tradición apostólica : "yo estoy 

e rucif icdclo con Cri s t o , y y.:i no vi vo yo , sino que Cristo vi_ ve en rrú. la vida que 

s i go vi viendo en l a carne , l a vivo en la fe en el Hijo de Dios , que me anú y s e 

e ntrcgó por mí" (Gál atas 2 , 1G- 20) . 

! lacemos nues tra l a dispos i c i ón de ánimo de Pedro , expresada horas previ as 

a l a pas ión de cJcsús : "Yo daré mi vida por ti" (J uan 13 , 37) . No s a propi airos la 

h wnilde r ero f irme profesión de amor del misrro Pedro , s uperada su caída y a la 

1 uz de l a vict oria pascua l de Cristo : "Seilor , tú l o sabe s todo ; sabes que te qui~ 

r o '' (Juan 21 , 17). 

2 . Mi palabra de aliento . 1:11 est os momeutos l es llegcJ. con particular ins i s tencia 
===================== m L o.Jlie nto <lo µastor . Sé que lun :i.tr.:ivesa.d o pruebas muy 

duras , µor falta de a com¡,Bilainiento , c on consecuencias negativas para la cohes ión 

d el ibvimient o y pura e l creciinien t o ttlt".:?rior que todos le deseamos . Te nga n en 

c ue nta que la prue ba es nornul en la vida de lape r sona y en e l desarroll o de las 
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i ns ti t uc i ones . Lo l eemos en l a I:scri t ura : "he rma nos , a légrense prof w1damente cuando 

se vean some t idos a cua l quier c l ase de yrue b::ls , sa bi endo que l a fe , al ser pro bada , 

produce l a paci e nc i a . Y l a pacienc i a debe ir• a compa..ñad..i d e o br as yer f ec tu.s , a f in <le 

lJ. ue us tedes llegu e n a l a perfección y a l a madurez , sin que l es fal t e 1lddd 11 ( Santi a -

¡ ~ () 1 ' :• , , ) • 

; iu; oportun e s tambi é n est e Y..hortaci ón inspirada: 11Ha ntenga.1o s firmemente l a 

conf e!.;i Ón de nuestra esJ.Jerc.ll1za , lJOr quc a-::¡ue l que ha hecho l a promesa e s f i e l. Vel e 

! íl os los unos lJOr l os otros , µara e s t imul arno s e n e l amor y e n las buenas obras . l.Jo 

d eser temas de nues tras a saml.>leas , cono s uelen 1 iac er l o • .ll¡;u1 10s , al con t:rar io , an.imé-

m onos mutuame nt e " ( Hebreosl 0 , 23-25) . El miGiro aut or sagrado nos escribe : "toda canec

e i ón , en el moment o dE r ec i birla , e s mot ivo d e tris t e za y no de a l egr.Ía ; pero más 

t arde pr oduce frutos d e paz y de justic i a e n l o s que han s i do adie s t rados por ella . 

P or. eso que r ecobr e n su vi gor l as manos que des f a llec e n y l as rodilla s que f l aquean" 

( Hebreos 12,11 - 12). 

0Jeridos jornadist as : no l e s faltará l a gr acia de l a r econc iliación int er na , la 

c A.pclcidad d e co nvoca tor i a de nuevos jóvenes , l a alegrí a de l a rais i ón s i s e a tienen 

a l m; cri teri os d e ec l esi:üida<l que l es sefiala e l na~isterio . los puntua l i za e l Pa

j) a ,Ju-:ln Pabl o II en s u Exhortac i ón ''Chr i s t i f i del es l a ici " ( Hº 3 O) : e l yrinado s e da a 

1 a vocaci ón de cada c::ri s tiano a l a sant i dad ; la respons<lbilidad de conf esc:J.r l a f e ca

t ólim. · e l t es tirronio de una coimmión f inne y ronvencid.:i con e l Pa.pa y con e l Obi spo, 

1 a c c,níon nidad y la part i c i paci ón e n e l fin apost ó l ica de la I ¡;l esi a e l compr omi.so 

d e pt'esencid e n l a Lloci cdad huma na , a l a luz de l a doc tri nc:.t soci a l de l a Igl esi a , l a 

c omprobación mediante l o s frutos concre t os que acon1pañan la vida y l a s obr as de l as 

cJ i v0r;,,1s fornas .1soci adas . 

3 • r li pal abr a d e exhortaci ón . 
--------------------------- ------------------ -----
los exllor lo a l eer a t e n tamen te es t e ¡:Brrafo cJe l Discurno pro nunci ado por Juan Pu.

b l o n e l 1 2 de octubr e Úl t imo , ill irFlU~Urur l a 4a . Con ferenc i a Ge ner a l del Cp iscop3.

do Lltinoomericano , e n Santo Do:nin¿:;o ( lf!. 10 ): 

L1 novt'cfad de la ncción ev:111ge li7.:ulo1 n :i que 
hr mos co?1vocndo nfrcln n la ncl!lud. ni ·~sliln. :ii e.'\ · 
f11crrn y n In progrnrnac i611 o. como prop11sc en l laiH. ni 
:i 1<1or . a los 111~1odos y o In exp1 esión. (d. Discur::o a los 
< l hi ~I'º" clc l CELAM. 9 de 111nr1.0 1 98~). tina cv:111¡.!di-
7:1cicí11 nnevn en s11 anlor supone unn fe stílid:1. una rari · 
1larl pastoral in1e11sa y una rec ia fidelidad que. bajo la 
nccicírr del Esph i111 . generen 1111:1 111fslil::1. un inco11lc11l 
t> le e11 111s i;is1110 en la l:uea de anum:iar el Evan!!clio. En 
lenguaje 11entest:1111r 111:11 io es la "p:11 re sía" q11e inf bma 
el corn1.cí11 de l apúslol (d. Act ). 28-29: cf. Rcclt-111ploris 
111issio, 45). Esra "p:111 cs l11" hn de ser 1:1111hi~11 el sello do 
\tt1e•; t1 o upu.~tolndo en A111é1·lc11. N:1d11 JltlCdc h11cc10! 
c:1llnr. pues so is hcrnldus de In verdad. Lo verd:id Ue 

-
Cristo ha de iluminar b s 111e111cs y los corazones con la 
ncriva. i11cm1sahle y pública proclar11m:l611 de los valm e~ 
crist in nos. 

Por otra parle. los nuevos tie111pO'> ex igen lftlC el 
mcw;ajc rr is1ia110 llq !ue al l11m1hr c de hoy 111cdi11111c 
nuevos 111étoclns de apostolado. y que sea cxpr csatlu t:11 
lenguaje y fo1111n '> :1• -cc-o; ihles al hn111h1 c la1i11u:1111crl· 
c:11111, rl<'t csila• lu d'! C1 i ~: I •> y scdh.: 1110 del ev:lll!!t'l io: 
¡,l'Ó!ll() ll:1cer ;J ('(;csihlc , r e11c11 a111c. v:ílh.la y p1 ofu11da l:t 
rcsl'ucsl:i :i l h1>111hrc de hPy. sin :111('1:11 o 111odilit :lr en 
nada el ro111e11ido del lll l'llsaje cv:rn ).!é lko? ¡,ctí1110 llcgat 
ni cor:m 5n ele la rnllur:i qur q11e1c111os evangdi zat'l 
1.n~111 0 h:ihlar de IJio~ r 11 11 11 1111111do en el que est:l pre• 
sen le 1111 proceso cr ccit:nlc de secul:11 i1.ac iún? 
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San Pabl o nos anima a ser generosos: "e l espíritu que Dios nos ha dado no es 

un espíritu de temor , sino de fortaleza. , de amor y de sobriedad . No te a verguences 

d e l testio:nonio de nuestro Señor , ni t ainfX)CO de mí , que soy su vrisionero. J\l co11-

t rario , comp-:ir t e conmigo l os s u f ri ni en t os que es necesario padecer por el evangelio , 

A. niJ,nJo con la fortaleza. de Dios " ( 2 TiIToteo 1, 7-8 ) . De jeiros r¡ue la voz de los má.r

i- it '•" : 110 :·1 j11Lcq•e le, 1:, 1<..:utlu nuc:.: LnJ. j_ue.i. ·cl..1, püll!!,d fu0Lo en uuestros corazones , hci

g ..:i e locuente nuestra 10nguLt , ace l ere el paso de nuestra acción mis i onera. 

;.,Y1110~-; ~c '11c1usos , t'<>.l ''}Ue el i·c J.o j d e l a hi:.t oria rcclu.11H Jespren<limi ento por 

C ! 'Í : ; i-'-) y t!n trega h t..lroica ul .ipos to la<lo. Que nuestro tes t:ir.onio de sa ntidad dis ipe 

t oJ o e .1uívoco a l prese ntar e l r:vangelio a l os jóvenes r1ue l o aguaroan. Que la r:u

c arÜ;tÍa nos realimente y Marí a Santísima nos proteja . 

Ci erro mi mensaje con este t ext o paulino (Gálatas 6 , 7-10) 

"No se engañen: nadie se burla de Dios . Se recoge lo que 

se s i embra: e l que siembra p:n-a satisfacer su carne, de la carne recogerá 

sólo la corrupci ón; y el que siembra según el Espíritu, del [spíritu re~ 

¡_,en'.i l d V ida e terna . No nos c<msenos de hacer e l bien, porque la cosecha 

l l eg.=u-á a su tiempo si no desfallecemos. Por lo tan to , mientras es tairo::; 

a tie.rnpo ha.gamos el bien a t cxlos , pero especi almente a nuestros hermanos e11 

la fe " . 

¡"Jesucris to es e l Señor!" ( f'il i penses 2,11) "¡Ven, Señor J esús! Que la gracia 

d e l Señor Jesús permanezca con t odos . Amén" ( /\pocalipsis 22 , 20- 21) . 

Quilmes, 14 de noviembre de 1992 . 

+ JORGE NOVAK 
Ol:HSPO DE QUIU1ES 
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OBISPADO DE QUILMES 
C PELLEGAINI 1650 

TEL . 250 2323/1082 · 200·50 13 
FAX .: 0054-1-250-2323 

~ ~JOV L ·!tú\[() 

~~ 
l.J\Tl 1 JONU::l\ f ü\JJC) DC U\ CVNICELIZACI OH. 

/\!:o 1 r:;ro;J/\L IJTOCL:.;/\110 ' '.) 2 

Cl l\CULAR un 131/92 1879 QUILMES . Bs. As. - ARGENTINA 
?-9 u~ ... 

Cf\RT/\ P/\S TOMI' m: /\DVTr.r.rm ;,0 11Rr: 

''U\ FAMILIA A U\ CSPEH/\ DC U\ S/\LVACION" 
= == ====== ===== === = = = =~ =~== === == == = = ===== ==== ==== 

l lc rm:mos : 

los saluJ o cor<liu.l mc n te al i nici ar , con e l ¡;r imer domingo de /\uvi cnto , 

1 n nu~vo ,·Jío l i túrgico . Con él t.1.bri.iros también nuestro "Ano Sinodal 11 di ocesano . 

Como es sabi uo e l 2º Sínodo , por cel ebrar se e n 1993 , t r él t-3.!'á pastoralment e e l 

t ema de la l amili-:1. r li~ Car tas past or ales J,Bra l os sucesivos tiempos l i túrgi cos 

el e 3A.rrol l ar&n aspee tos de c :::c t emu , a l a luz Je lu.s Sclgraua s Cscri turas . 

··~ '·· 
1 . JrNTRODUCCI ON: PAIABRA.5 DE JUAIJ PAI3UJ II .1 

I ntroduzco e:5 La C-irt a ¡ 1r-J.S ton:ll con dos pí.rrti f os de l D.i.scurso i naur,ura l de l 

tp t <' 11 :;, J1 1Lo l'.>111i 11g1> ( M'~ J !j): 

'' No existe otiténticn promoción humnnn, verda
dera libernción. ni opción preferencial por los pobres, si 
no ~ parte de los fund1mentos mismos de In dignidnd 
de la persona y del ambiente en que tiene que desarro
llarse. según el proyecto del Creador. Por eso ·entre los 
ternas y opciones que requieren toda la atención de la 
Iialesia no puedo dejar de recordar el de In fomilin y el 
dr la vidn: dos rcnlicfacles que vnn estrcch:1111ente unidns. 
pues In "fnmilid es corno el santunrio de In vida" 
(Ccntesirnus onnus. n. 39). Er¡ efecto. "el tuturo de la 
tmmnnidad se fragua en la fnmilin; por consiguiente. es 
indispensable y urgente que todo homhre de ~uena vo
luntad se csfucrc.e por sal var y promover lo~ vnlores Y. 
e¡cigencins de la familia" (Farnilinris consortio. 86). 

2 . 1 U\ FAMILIA CN LOS ORIGI..:~ 

No obstar?tc los problemas que to ntJ~sttos dí&S M!
dinn ol 111n1rimonio y In Institución fomilinr, éstn, como 
"célula primern y vitnl de la sociednd" (Ápostolicnm 
actuosltntern , 11 ) puede gcnernr grandes energías, que 
son necesarias para el bien ele la humanidad. Por eso, 
hay que "anunciar con alegría y convicción la «buena 

. nueva)) sobre In fnmili::i " (cf. Fnrniliaris consortio. 86). 
Hay que anunciarla nq11í, en Amt ricn L11inn. clnnd~. 

junto ni aprecio que se tiene por la familia, proliferan 
púr desgrncia las uniones consensuales libres. Ante este 
rcnómeno y ante las crecientes presiones divorcistas 
urge promover medidas adecuadas en favor del núcleo 
familiar, en primer lugar paro nsegurar la unión de vida 
y el :unor esrnhle dentro del matrimonio, según el plan 
de Dios, asf como una idónea educación de los hijos.'· 

2 . l ! lis tor ia ele l ::i ::;al •Ja cj ón ( Gé11~s is 1-:J ) 

l 'ro1 .o ngo Lr~:::; tcx Lo :::; , iuc ¡;uedc11 -.;er Lllnpliu.Jo~; : 

- el proycc Lo de Dios : ' i !.,, c:::m: ienc que 1.~l i 1011bre es té so l o; voy a ltaccr l e 
u 1 L3. ayud...i aJccua ch ... 
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.. . Por e so el humbre deju a s u tJéldre y a s u 1MJre y se Lme el s u muj~r , 

y los dos llegan d ser UJlc.l sola carnl.! 11 ( -.;ém!~i :., ¿ , 18 . L4). 

- ~~~~-!~~!E~~f~~: "¿dónde está t u hermano .l\bel"? . . . L:3. Sdn5re de tu nei.~

!rBno gritd hacia rní d-=sde el s uel o " (Génesi s 4 , 9-10) 

- ~~~~!:~-~!:f~~~~~~ : Ademfo , yo establezco mi. uLi .:mza con ustedes , con s us 

descendientes, y con t odos l os ser es vivientes que están con us tedes : con 

Jos pájaros , e l ganado y l as f i eras salvajes;con todos l os a nimales que sa

lieron del arca , en urld f.<llabra , con tcx:los l os seres vivi entes que iiay en 

l a tierra" (Génesis 9 , 9-10) . 

[l marco de la naturaleza es de vital .import:rncja para e i 11Úc leo familfar. 

la n.::i.turalezu. es la "casa 11 de l ser• humano pere~l'.·ino sobre; la tierra . 

- El pecado es la verdadera causa de l a containj 1Bción de l a natural eza . 

Es fuente de vi olencids recíprocas en l a hunnnidad . Lleva a la deprada

ción de l a oura s ¿llid:i de la mano creador a de D.i.os . 

- I:l movimiento ecológico s e agota :iuchas veces e n 

carencia de fundamento religioso . Por esa ví a 110 

ro contamilldI1te que arnena2'.d e l presente , y soure 

niJad . 

2.3 ~~~~~~f~~ -~~~!~f~: ~~-~~~~!~~~~~~1-~g~f · 

aspectos secundarios , p0r 

l o¿,rará frenar el tlcter.io 

todo , e l futuro de la hu _. 
.. .,.;. 

- I:l derecro a l a vivi e nda propia y digna pertenece a l códi~o <le Derechos llUJ.-

11anos reconocidos por l as tla.ciones Uni d.::is . Es tá fundado en un derecho dl\L~ · 

rior: e l de un trabajo set,-uro , sano , r emmerado en j usbci.:.i . ¿ iJo liacerros 

eco de estas prerrog.:ltivas otorgadas por e l f..: r'1..: 1dor u l a na turaleL.-:t huirsu t , 

frente a la angus tia d e miles de ho¡;.:ires de nue s tra diócesis? 

- L:3. contaminación degrada de modo trágico el nive l de salud de la població11 

,¡,. 1111 0:; lr '.1 .1 ¡.-; .. 1 .. : i :: . 1J. i ¡ 1111·<1 .. 1 ~ i1 ~ · 1• r. 11 11i l i.i : . : .1111:; " " 1111 . 1111l 1i .. 1il 1: ... ,,i1 . 1111i111 

do . TodoG conocemJG ] os c].:i t o:..; <lcl pr'Ob) crnJ: 1-i s a¡J,uas del Río de la Pla t:. .. 1 w t ' O 

:..;cn:unente ¿ifcc taJ s por l os d 12shechos c l n IC.: J L . .::..; d e la cil¡J .. i-1 J I..! G:1l!no ::; n i . 

l 'es ; l os clrroyos de lc:1 zonél , p11trefac l0s 1o r 1..k.;11ccl1os inJu:..; t ri .-1lc s, l..! ] .111 «.: 

p .:>r momentos irresp i rablc, el suel o cnvc ncn ... 11. lo , y c..;; tumos ta n lran iuil )S , 

t an ind i forent es , tan !JúCO colalx:>r d<lor'es con l .J obnJ. J c l Ci.'U3J 1)r. 

_ rr1 efect o e l "somet a n l a tierra" (C'.éncsis 1 , 28 ) se int erpreta coiro d~1;.cc 

d.1c ión , no cono cmbclleci:ni en to de l:=t "c .Jsa 11 ¿rctnde de 1 núc l 120 f amili..:ir , 
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1ue es lanaturaleza . !Jos o l vi danos de l a dimens i ón liberadora cósmica deri 

vada de nuestro bdut i sm:J: "t ambién l cJ. creaci ón será l iberada d e l a esclavi

tud de la corrupción , pc1n 1 i .. ar tic ip¿:i.r de la [.l orios:i l iber tad de l os hijos d e 
Dios " CRomams 8, 21) . 

lJucs tro 2f2 ~ínodo h 1 de l.1 1s 1) i carsc •.m l os oríi.::,c ne :.; de ld l 1wf'dni.Jac.1 , La¡ 

co:ao 110:::; Lo ·~ 1Jres c 11 L1 la ¡; i blid , p ..:tnl compwtir• l as .:m 6 us ti--1:..; y l as Sdll.dS 

j l usi C': ic" uc cad .1 r,ru~ JO I.:.u:úliar . f !o h ::t IJ1\:J. e [ i ca z cvange l iz.3.ci ó n tlc l mundo 

s .i. 110 L'~: LÍ l.1 t e n <..! 'v'éllll:,c ~li 7.JuJ. l a f u.milfo. 1\ ::.;u vez , l a famil.i.a di f í c il.Jucnte 

11ue.J.J.r•<l 1:.wangcl iz..:i<la :;i 110 se ve s .1 t i :::; fcclus ~;us 11ecesida<l~s bá.:ú cas . 

- Qucre.11os l a r_;ocicc.lad , <1cor'lle a la visión tle l profet a ( Za.carías 8 , 4-5 .12 . 

16-17) : 

"Así ha.bl a e l Señor d e l os ejércitos: 

Los a ncianos y l as ancianas se sen tará n de nuevo 

e n l as µ l azas de JeruGa l én , 

cada uno con s u L>astón en l a mano , 

a causa de s us muchos años . 

L:ts pl azas de la c i udad se lle na!'á n 

de niños y niñas , que j ugarán en e lla s . 

Porque h:1y semill as de paz : l a viña dará su fruto, l a tierra s us 

productos y e l cie l o su rocío . Yo daré t odo esto corno herenc i a a l resto 

del puebl o . I:s to es l o r1ue de berán pr acticar: d í gan se mutuament e la ver-

du.d y dicten en sus puertas sen tencias que r establezcan l a paz , no pi err 

sen e n hacer se ;ral unos a o tros y no ame n e l falso j uramen to . Por que yo 

aoorTe zco t odo eso --orá.culo de l Señor - " . 

r::sta Cdrta Pastoral va por entregas semana.les . 

l.Ds be ndi go 

nuilrncs , 22 de noviembr e d e 1992 . 

+JORGE NOVAK 

PADRE OBI SPO 
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UL31S PAUU UE UUILMES 
C. PELLEGnlNI 1650 

lEL : 250-23?.3/ 1082 - 200-5013 
F/\X.: 0054-1-250 2323 

1879 OUILMES - Bs . As. - ARGENllNA 

NOV I~N/\RIO 1-A'l' lNü/\J 1ERICANO DC LA I:VJ\f~Gl.:LIZ/\CION . 

N10 MJ Sl ON/\L DIOCESANO ' !l2 

CIROJlAR N2 138 / 92 

C/\RT/\ PASTOPJ\L DC ADVIDH'O (4a . entrega ): 

"LJ\ I'Alll l.TI\ CM F.:J. Mr.t !S/\,JF. m; WS PROFLT/\S" 
====== == == = ==== = ~ = = == = == = ==== ====== === = = = = = 

' ' .1 l lis l oria de l i.1 salvaci •:J11 

f:l nn td1nonio v la f a111i l ia van e voluc i onm do hac ia Cri s t o . Dios prepara las 

condiciones morales para la Sl\grada Familia" . Va.iros a sel eccionar a l gunos 

textos profé ticos . I:n el los l os hombre s de Dio s procl aman e l proyecto divino 

sobre 1 instituc ión ~siC'..a del ma trirrr::mio y de la famili a . La Palabra de 

Dios frena l a fuerza ele l o s r eyes y vue lve al cauce de la rroralidad l os des

rordes de l pecado. 

- 1 loiscis . En e l :Cxodo queda r egis tralla la LAy de santidad que r ige la Alian

Zr:l del Sinaí : - '!1._0J_E'.'?. ~ !_u_ pa~e _y__a _ t~- ~-i~r~, pnra que teng s una larga vida 

en lA tie r·ra que e l Seíior , b1 Dio s , t e da' ' ( 20 ,1 2). Cn e l !~vític~ s e contra 

r o ne la sa ntidad de J a /\lia nza a las cos twnbrcs de l o s eg i_pcio s y cananeos : 

us t ede s cumplirán rr6s prec epto s y mis Jeyes , porque e l hombre que l o s cumpl e 

vivirá gracias a ell os . Yo soy e l Señor " (18 , 5) _ Seguidamente se dan s everas 

y ponnt:?norizada s prescripciorn~s contra el in~e-~to (18 , 6-18) . 

- _tl~~· David hab.í.a come tido ~d~lt:_e!_'_i~ con Rc t sabé y s e hizo culpuble de 

h~1:i-_ci_d~_o al ordenar Ja muerte de Ur5 a s ( 2 f;amuel 11) • ¡Cuántas vec e s ¡;ro 

cedcn con esa pervers i dad los poderoso s ! Pero la l ey s a11ta de Dio s no admite 

e s ñs odi0sas exce pcione s . El r r ofeta Ha tiin , a través de W1a parábola, muestra 

l a gravc<J,:¡d del do ble r"'.!C•,dO a l rey: " j " r;C J 1om l >re ere s tú !" ( 12 , 7) . J)3vid 

s e ar r epintio , f ue pe rYicmacJo y huoo de satis fa cer cono correspondia . 

!..:lías . Es e l de fens or de la justicia a f avor de un vec ino hurnilde , Habo t , 
-~ 

frente a l rey /\jab . Cs te l o h.1ce matar y ocup.:i su t erreno . Pero Dio s habl a µor 

boca d~ El.ías : i hn.s come Lido un horni·~ j_c! ·i o, y enc j1m te aproµias de lo aj e -

no ! (1' Reyes 21 , 1 9). N;:i.bo t s e ha b1'3. a t revi<lo a dec i r: · ¡Cl Sel10r me l ibre de 

cederte la herencia de mis padres ! " ( 21 ,3) . 

-- Saliros . I:n ellos se expresa la bell eza de l hogar fie l_a Dios: "tu esposri. 

s e rá como vid fecunda en e l s eno de tu hogar ; tus hijos , corro retoiios de oli

vo , alre<iedor d e tu mesa . i /\s í será be11d eciuo e l hambre que teme al Seíior ! •· 
(Salmo 128 , 3 -'1) . 
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a ,f.=ii:::ob , es ta bleció un;=t l ey en I s r ael ; y ordenó a nues t ros padres e ns eñar 

es tas cosas a sus hijos ( Sa l mo 78 , 5). 

l! • 2 Si tuaci ón con t emporái 1ca . 

-- i njusti cias. Las j n tervcnc .iones de H1 t.'Ín y de El ías prueban que s iempr e , 
huho a busos gn-:i.v] s irrcs c.'Ontrs e l rru trirmnio y la f wnil i a . lloy son muc hís i rros 

10s a tropel] os que po ne n e n a l to riesBO l a san ti dad d el TTB trirronio y l a sa lL• · 

de l a familia . ¡ No podi;.nos callarnos coh:rrclaTT1BJ1te , co JTO s i no s e t ocara e l de 

s i p.1do de Dios s obre r s t n. i.ns t i t uc "ón l ~sfr:a ! L,'\ ius tic .ia rec l arra para ca da 

h0gñ.r l a propi ed::ld pri wi.d • 1 :s ta no puede valer sól o para qu ienes acumulan 

bi e nes a l i nf ini t o ( ver I saías 5 ,8) . 

- m0r alidad Si¡:,ue en µ.ie la advertencia del levítico d e no imitar l a per ver-

sfrl.::1d d e l os pueblos r"'1ga n?s: ''que l a t ierra no l os tenga que vomitar también 

a us t edes , a causa de sus i mpurezas , como vanitó a la naci ón que estaba a ntes 

que u s t edes " ( levítico 18 , 20 ). Cuando cons tatarros t antos programas tel evisivos 

procaces , ins ulta ntes , bl asfemos , ¿no nos damos cuenta , no se dan cue nta l os 

r e c¡x msabl es d e l a gro.v5sima ofensa que i nfieren a Dios y a s u pueblo sant o? 

ca teguesi s . Es i mpr escindibl e l a catequesis. Muy especi a lme nt e es urgen

te l a catequesi s e n familia : "así l as n.pr·e11dcrá11 l n.s ge ner aci o nes futuras y 

In;. l1i jnr; 'JI '" m r;rnín 1!,.,r; pur:'.1, y ¡YXJr ,í n m 11f ;H' l ,1s ,, :.us propio:. hi jns , f 1<lrr1 c¡ue 

pongñn su confianz;:i e n Dios , p::u-u que no s olviden de s us pr oezas y o bser · 

ve n s us mandamie ntos " ( Sn1J110 78 , 6- 7 ). r:s ve rgonzoso que toda una naci ón cris

tüma capitul e a nte l os f aJ sos profe t;is , ante l os i ns t rumentos de l mal que 

corrompe n l a s conc i'::!ncü1s . ~óln l a a t ell La -¡ o bed.ien te meditación de l a Pal a bra 

de Dios no s t raerá l a salvacjón . 

1¡ • 3 U 11 par de pr cgun tas 

- C';irta d e l o:. De rechos d e la farnilfo. (,Corre rno s esa Carta ? I:l Pa pa d ice que 

e n e lla Ge defiende a l n familia 1'contrd ] - s u su rp;;ici ones i ntol erables de la 

s0C i~d-:id y d~l Cs t ado '' ¿Cómo vanos .=1 prornncj onar esos Derechos e n una 

sr)C i r , lad t a n co11fu;,a y t;;¡n amh.i.gua , s i I\( • l os conocenns ? ¿Encontramos la lis 

¡-., r Jr éstos Derechos r 11 ,~ fiches. p P.nd Í CI\ t r:S Ó(' ] as Oficina s de parroquias Y CO

l ef,Í OS , e n c uy.-i.s p;lredr;:; cu~l~an t.:in tos _1.:ir'lros y leyendas? . 
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- Los Derechos del Niño. leemos en el Ieví tico ( 18, 21) : "no entregarás a m.n

euno de tus descendientes para irnrolarlo a Moloc, y no profanarás el nombre 

de tu Dios. Yo soy el Señor . ¿Conocemos la Convención sobre l os Derechos del 

tliño , ratificada por nuestro ~E.Ís el 27 de setiembre de 1990? ¿Qué hacerros 

para promover los <i_ue describe Juan Pablo II en la Exhortación "Familiaris 

Conrtio" Cf.P 26)? 

- Vivienda propia y dign~ ¿Conoc6ros el documento de la Pontificia Comisión 

de Justicia y raz , del afio 1987? ¿Poclenns ser indiferentes ante familias que 

viven a la intemperie? ¿Nada nos dicen l os desalojos , el deterioro de la ur

hanización y la vida amenazada por inocentes criaturas? 

·, 

Qui lmes , 25 de noviembre de 1992. 

Los bendigo a fme. 

+ JORGE NOVAi< 

PADRE OBISPO 
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NOVI:N/\RIO J..l\TINON IERTCJ\NO DC U\ EV/\NGELIZACI ON. 

AÑO T'IISIONAL DIOCCSANO ' 92 

CIRCUl.J\R NQ 136/92 • 

l 'rcsbí t f'!ros - Di,'Íc . Pcnnanc 11 ~es - !";upcri 0 r es / ,1s 
P eli~iosos/as - Vír g . Consa¡_~1h1das - Direct. de ColeG. Cat ól i cos 
: 1 icmbros del CDP - Movimientos Y Organizaci one s 

Ref . : Car ta Pus t oral de convocatoria a l 

~~~~12~~-~~1..!<:?~-º~~~~~~E.:. _______ _ 

1. ENCUEN'IRO CONVERGDITE . Ilerm:mos : hace un año hice , en l as f iestas patrona-
------------------------------------------ l es , e l anunc i o de nue s l-ro s egundo Sínodo . flo f ue 

p ur a i mprovi su.ci ón , s.i.no decis~ón madurada l entament e durante dos años de consul 

L .t . /\l1on.~ , cun 1.:i 1•.1. z , con 1 u.l cgr'Í .:.i y con l a for ta lcz.;1 riuc me comw1ica e l Espí

rit u San to , c onvoco a l u c anunidad dioces~ a l a ce l ebración de l s egundo Sínodo . · 

Terru central d e l mismo será l a Eva ngelizaci ón de l a f/\mi l i a . Encararnos e l t erna en 

e 1 espíri tu de l a D<hortaci ón "Cvangelii Nuntiandi " , del Papa Pabl o VI : "I gl esia 

( pongauos : f amil i a ) evangel izada para ser I gl esia (learros : familia) evangelizado -

r a· ' . 

r.; Ínodo s i gnifi ca camino convergente . La converge nci a , e l encuent ro , nos lleva , 1 

i.>Or de pronto , a compar t ir. Ccmpartir l u. r eali dad de nuestros hogares : e n l o si 
c iu.l , en l o ecl esial , en l o e spiritua l. También queremos compartir l o que e s tar s 

IJ acicndo por l a f amil fa : nur.varnentc en e l pl a no de l a vi da temporal y en e l p l ano 

d e la t rascendencia . Como us t cdes o bserva n me es toy refi r iendo a la eta pu. de l VER 

::; egún e l mét odo empl eudo ha.bi tua l rnente hoy por la I gl e s i a en s us As ambleas , Con-

r- • r ' d 
~rene l ·Yi , . >J no or; . 

2. CAMINO ESPERf\NZl\IX)R . Cl Sí nodo e s t érmino de l l egada y punto de part i da . Cs 
------- ------------- - - - - - - - -- - - - - --- - - una posta de todo el puebl o de Di o s , a través de l os de-

l egaclos s i nodales . Cn l as posta s ele nuestra trad i ción c rio l la las diligencias y 

l ._1s trop._is de cnrre tas clcscan~;aban del vi a j e , compartían en gupos l a vida , r epara

Li ..J.Il l os i11co11vcnicn tes y dai -10:~ . Pura l a Igl esi a d i ocesw 1a es necesari o ese a l t o en 

e 1 c ami 110 . r::st a.rnos habitua dos a Asambl eas , Congresos y r::ncuen tros . Pero e l S.ínodo 

s u pone un csf uerzo más caneen trddo , más pro r w1clo , rrús or r,ánico en la comunión de l a 

T ¿;l esi a . Al somet er u r evi s i ón nues tra pa:;t oral di oc esana pedirros a pers onas par-

t iculanncntc dotadas por inteli~encfa , estudio y exper i enc ia que nos iluminen . P~ 

1· 0 l u. l uz pr-opi amcnte cl i c l1.J es Jesús_, con su r::vangelio de l a f amilia . I sa luz nos 

r. s pre~1en tacla en forma a utorizada por e l Papa y po r l os Obi s pos . la conj unc ión 

i Lleal , en e l cu.mpo r1ue nos csi,cra , se d i o en 1 980 y 1 981 , con e l Sínodo Ro11ano de 

() bis po;, y lu. I:.x!nrtaci ón Apost ólica ' 'familiar i s Consorti o " de J uan Pa bl o II . Es te 

d i sce.rn imi cn to nos lleva a .W e tapa s inoda l de l J UZGAR . 

3 . IMPULSO MI SI ONI:RO. lr"l post a de ténnino de lle¡;ada s i empre pasa a ser pun-

----- - - - - - - - - - -- - to ele parliJ.::i . LcJ. intenc i ón (1ue no;, n.prcrni a a l cel ebr ar 

o 1 Sí nodo no es un proceso de fonrac i ón acadérrúca , s i no e l dinamisrro mis ionero de 

1 a nueva evangeli~ación . Con es t e impul so dirigido a l núc l eo fami l i ur l ograrerros 
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ur1 fuerte i·11r>-1cto en los o t ros dos c umpos rastreados por l os obi spos en Santo Do-

m i ngo : e l de l a prorroción hwna1 ia. (¿dónde , s i no en l a familia, se f orma í n tegramente 

l <t persona:; se generan relaciones i nterpcroonal cs l l e nas de r esjJ€to i animadas por 

rl ;1;ror? ) y n l d n Ja c u J. t·ura c d .s tim1n (J.a f ,:uni J.ia evan8cliz~da. 11ur.ifica y evangeliza 

l •) > ,1mbientes y los areópa¿;os de l a c ornW1idad 11wru na ). Las múl t i pl es experiencia s ac u

mulada s nos llevan dccididamen te a l~ t ercera e t apa conci liar: l a del ACTUAR. 
··-... 

4. JI:SUS ES EL DJNJGELIO. I Jos concentr.::U'cmo ~:; en e l ein!Jcño cornW1i t ario de la nueva 

evar1eel izac i ón u.pli cada a l u. familia . No se trata de volver 

n 0r; t) l L,i.c.une11te la nin~da <Ü 1•1:-:iildo . T: l _?rot7'cso l l.r>va un r-it:rro r:i rroll u .lo r- J no 1odcncc 

n .1. d ~] >ernos de tener l o . l\'isic2;~1entc responde a l dcsii.,nio del Creador y d el : ~edentor . 

L<..i I 0 l c:., 1.,:i ( encí.c l .i c .Js · ro~)ulnrum Pr ür,rcs s i o " de P,1])lo \ºI / "Soll.icitudo J{ei :::;ocia-

1 L ·", de .Juan Pciblo TI) i nsis t e en que d 2b2 e :;t ur a l servicio del hombre sometido a 

D :i - ::::- , cJ._; t rxkl ,;ü ho:nl ;1 ·c J de tt ')jo :; l o::; hom.l)res . Pero n~ _ _c:_onf ur_it.Li.m:>s céJJTlbi o s ténicos 

<: cm .::ib1"D¿,~ción ~ )rinci:.2_io.::>_ étj cos . I:n tal senti do sostenemos que Jesús es e l centro 

•lr-1 k >L,·lt' , .J Lr1.1vG~~ de lo. µr c :.;encitl s acrnme nta l del uia. Lriuoni o y llUe <le esa souera -

n :Í 3 de Cri::;t o se S l.r;ti(;! la conducta evangél ica , e l cultivo de la :;anti <lad , la vi gen-

c Í ·1 del s Í.rnbol os identifi~c.dor·es COJíO e l cruci [ijo o l a irra¡;en de la Vir gen, l a COJTU 

n j 0n r··rr1c ticada en J.a oración , e l liüro de l a Bi bl i a comparti do en la l ectur a y en 

1 n l 'e flex if.n . 

5. COMUI JION CATOL.TCA . Tluestro S.Ínodo t ratar" de esc l a r ecer l a dimensi ón ecl esi a l 
-------------- ---- --- - - -- ---- -- - - - J e 1.:1 vida fami l iar . Corro escribe J uan Pabl o II en su en 

e ícl ic.-i " í-:cdcl!lp torÜ; i liss io" h-3.i quienes aceptan a Dios pero relativi zan a Cr i s to . 

Y nr-, falt-=t <1uien a fi.nn3. creer e n Cristo pero renier,a de su Jgl esia . SÍ : de s u I ¿,le -

s .i 1 . ror quc ella es s u I:sposa . Por r1uc "Cri s t o .:unó a la I~le:;;ia y se entregó i,or ella , 

i'.Jnl ~- nti f i cnrla . I:l l .a puri f i c ó con e l b:1uU sno de l a[.UCl y l a Pal aüra , iJOrque qui

so , ür.a s í una Iglesid r espl andeciente , sin 1ra11cha ni arru¿_,a y s i n ningÚn d efecto , 

s j_n0 sant,i. e j nmaculada " (I:f e s i os 5 , 25- 27). Por ~so w -a d e l as preocupaci one s ua yores 

d rl :';P.¡',undo Sí nodo s er ·'Í cl. '>C[,Urr1r l n f'C't"fcc tc:i c 0munjón catól i.c,"\ d e tiue:::;tra:> fa.mi. l ías . 

La I~lesia di ocesana ha de dar e l pr i mer paso , saliendo al encuentro de las familias 

'·l ue viven en e l abandono lJél.Stoml rnás l amentable , a merced del asalto rapaz de las 

s e c t 1s . L1. T¿_:,lesia d i ocesnm h.:i de c el ebrar la r econcil iación de l as f amilia s católicas 

alejadas de l a ·.cel ebrac i ón eucarís tica o directame nte de la fe católica . L:3. Igl esia 

d io~csana ha de mo0trar , en s us comunidades µ:i.rroqu i.::lles , educat i vas y relri.~iosas 

l a ÍTa gc n fehaciente de la fami l ia d8 l os hi jos de Dios pcira que l os hogares catól i

co': <1mcr1 .::i E'U Madre y ilaestra y ac ep t en a[;radecidos l os servi cios p3.st orales r1ue les 

o free'"'. 

Invoc3ndo 3. l a Sa¿racJa r amil ia de Mazaret , patrona de nuestro segundo Sínodo , 

1 o r: br-> ndisn ~, frnc . 

+ J ORGI: HOV/\K 

PADRF. OBISPO 
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CIRCULAR N2 143/92 

Ci\RTl\ P/\STOML DF:: /\DVTDfl'O (L1a. entrega ) 

"U\ I'AMILl/\ DCSPUES )J.::L DESTIERRO " 

========================================= 

5 . LC\ FN1ILIA m::srur.s m ::L DCSTIERRO 

El destierro de Babilonia purificó el sentirnicnto rel igioso de Israel. La ins 

t i tución familiar se vio envuelta en este proceso dol oroso y saludable. Dios va ilu

rn inando esa realidad , bella y fecurrla, preparándola para que el Verbo eterno , ene~ 

nado por obra del Espíritu Santo , apareciera en el marco de un hogar . Van a lgunas re 

f erencias , según e l orden de composición de l os libros sagrados. 

5 .1 l Iistoria de l a salva c ión -· 
- :J~b~ Moralidad creyente y sol idill'ia de la fami lia (capítulo 31): "Si me 

dejé seducir por alguna mujer ... si desestimé el derecho de mi esclavo ... 

s i rehusé a l os pobres lo que ell os deseaban y dejé desfall ecer l os ojos de .. 
la viuda . . . s i deposite mi confianza e1·1 el oro ... " 

~ª~!~~-e!~ !~~-~!:!t.ycs . r:s un libro ins pirado , en el que , con s ubl ime poesía 

se traza e l ideal del ~1:'e_r_9e 1 013 e s¡"X?sos. r:n s us páginas descubrirros latente 

e l mis terio de l a alianza entre Cristo -¡ la I gl esia . 

- Tobías. Es u na historia farni liar, para enseñanza de todos. Descubrirros 

~l resJ?~:=o de l hijo , e l santo _!error de Dios en los jóvenes que se encanunan 

a l m3.trirronio . Los ~onsej9~- de Tobi t a su hi jo reflejan el ideal del padre 

cate1uista y educador: ' no peque deliberadamente ni quebrantes sus manda

mientos ... no r etengas hasta el dí a s i guiente e l sal ario de un traba.jador . . . " 

( Tobías 3) . 

2 t laca beos . LDs r<>vcs grj egos de l\n t i.oquía impus ieron violentamente ---,- - - -
un ~-~f.o _c~l!u!.':3-1 n la pobl ación p:1l ~;, tfoensc . l k1bía que hel enizar la vida, 

las costumbres , l a rclüi;i ón. Surge l n f i íjura de Ma tatías con sus hijos. Apa

r ecen ancianos de l a talla moral de un F.leazar (2 Macabeos 6 ,18- 31) . Se des

taca e l t es tim:mio ho ·!'oico , has tu. l a entre f?,él de l a propia vida , de una madre 

• monuna y de sus sic te hi jos ( 2 ! ·bcal.~os 'l ) • Decía el úl tirro : "yo no obedezco 

el decre to d~l rey , s i no 1 as presc:!'.'it.:c.ioncs de la Ley que fue datla a nuestros 
p-3dres por medio e.J i: •' h L ~:>és 1• (7 , 30) . 
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· I::cles j 5.s tico . ¡Cuán tas ;;.:nr;e í)anza.s sobre la vi da famil iar contiene este li-

bro ! Tenernos en l a m~t' >ria el text o propuesto po r la Igl esia en la f iesta de 

l a ~ - grada familia ( c,l pÍtuJ.o 3 <1 ) : "la hendici6j\ de un µadre a ficmza l a casa 

de sus hijos , f>Ct-YJ la m,lc.l i c.:.i.ón de~ una madc--c a 11--a11ca sus cirrúentoo·• ( 3 , 9 ). 

- moral idad: l as sanas c0~ tumbrcs no ha n d a CY.mfundirse con la moda, que 

vat".Ía según la pu blicj el.id •we ve nde w 1 f)I"'f>juc to . Arraigan en e l corazón , en 

la conci encia recta , en una actitud espiritu<"1.l que obedece a Dios , se&Ún l o 

revrüó en su fülabra y nos e;.,,-pl:ica por e l rragisterio de la Igle s i a . 

- mís tica: el amor de los novios y de los espsos no tiene nada que ver con 

l a s uperficial idad , con la vulgaridad y hasta c0n la 0bsccnidad con que t a n

tas veces se l o presenta hoy. Al~unos autores , actores y prorrotores de l ibFOs 

y pro!;ranas de cine y de n=id,Ío ¡Brecen r educi r a l hombre y a l a mujer privados 

del C'~pír i tu rp1P. enciltrr c '.' l .1 0nr:t de s u hlimP ~~0n tido el mundo cJr l as re l aci o-

ne::; . 

- c~_l tura : e l r·roceso de traris cul turacj ón est á i:!n pl ena acción. Para cambiar 

e l al'T1:3. de un ruehl o hay ~ue 1uitarle su reli gión y destruir e l centro pr i n

c i ¡x ü en que s e c:ipoya , l-3 familia. Pretendi:=n cambiarnos la rel igi ón , porque 

a Crist o se l o i gnora dt; ! techo y se lo u taca , pr oponiendo e l An tievangel io . 

La pr opuesta e s violenta , en fonna de vcr :1dera persecución . Persecución no 

sangrienta , pero sof i sticacla , tanto irás pelig;rns a . 

. educación : l os padres t~ cnen P-1 deber ins trans ferible de educar a s us hijos . 

Cs l amentabl e y culposa 01nis i ón no ayudar' a l os hijos a ir a l a vida s in re

liGión y sin Ll moral d1~l Lva.n8clio . L.i. ¡r.üa.l,r a ha de estar aval ada por e l 

ejempl o . 

- P!.'~;:iración . ul _21~_tr~0~io : ¿s e hace cm nuest r a comunidad parroquial ? ¿se 

aprov~cha la c t equesis rrr.via a la confinnaci ñn pa.ra abrir e l cora zón a la 

ral abra de Di< r;obre ].,-, f,-uni lía ? ¿se tfonc-n en cuenta los "tiempos pastora= 

l es '' pror.uestas por e l Pa.1-,.:1 en ''Fami l iarj s Cr)nsortio" (preparación renota , 

,. . . ci' ) ? prox rn1a e i nme J.a ta . . 

- t e l evisión · ¿iiué r ecurc;os hemos emp l.r:·-ido en la catequesi s para a yudar 
·- - - - --

A desarrollar nl sentido cr íti co enla l ectura , ¿p.Idiencia y visi ón de l os me-

dios de comunicación? ¿.Ayudamos a l os fBÜres de famili-:i en la orientllc i6n 

que a e llos le~ incumbe t' r-ini-:.ric1incnte ? 
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- l!.1.~~.ti_c~: ¿qu~ arraj go logran en nuestras comunidades los movimientos de 

renovaci.6n 0.S¡,fr•itu<il de l natrirnonio y dr Jrt familia s uscitados por e l Espí 

ri tu Santo en l~ It:;lPsi<1? 

CONC!lJS HW v ,-uro;, l lPr,.:tndo al término d e nue s tra ¡ r eparación a la N-3vidaJ. la ta.mi -

l.i.a s i gue expec ta nte PCJr un3. nueva manifestación de Cristo. Jesús apor 

ta a la famiba su r:vangelio. 1'\{")rta s u presencia sacramental. Con.fía en la Iglesia, 

s u !.sposn la Tglesfa l a constituimos nosotros. !Jos berros puesto en camino hacia el 

2 2 Sínodo Dioc~sano . Tcnr:i central será precisame nte lr! familia. Volquerros sobre este 

objetivo t odo nuestro entusiasfTlO, toda nuestra iJusión, toda nuestra capacidad de co

munión . Sobre todo: oremos por e l Sínodo, con la invocación que resLDnen las ansü1s 

apremiantes de la familia: ¡Ven, Se iíor Jesús~ 

T {)!'"; h,..,nrl i ro .:=i f mP • 

Ouil!ncs , 111 de di c iembre d~ 1 '1ll? . 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 
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CIRCULAR Nº 14 9/92 

~TA PASTORAL DE NAVIDAD A LOS ENFERMOS 

Hermanos: 

1. ¡G r a c i a , a 1 e g r í a y paz! 

A ¡X>COS días de la Nochebuena l es deseo la abundancia de la bendición de Dios . 

Que los bendiga con el don de la salud , si esto entra en el designio del amor ml.

s ericordioso que el Padre alienta sobre ustedes. Que los bendiga con el don de la 

p aciencia, si ese designio , siempre misericordioso, los quiere unir más estrecha 

mente a la pasión dolorosa y gl oriosa de Jesús. Que los bendiga con el don dü 

consuelo , si alguno de ustedes est á pasando horas del Huerto de l os Olivos o del 

Cal vario . En nuestra l iturgia de la alabanza rezamos con ustedes y por ustedes: 

· tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud . En ti me apoyé desde 

1 a s entrañas de mi madre; desde el seno materoo fuiste mi protector , y mi alabanza 

está siempre antít t i ( Sallro 71, 5-6). 

~ on e!_ ~9-~~n!o _de ~esús ~mi~n~ 3 _ t~n~r _c~p~~ento ~l_anunci<?~l profe!a: 

"¡regocíjense el desierto y l a tierra reseca , alégrese y florezca la estepa! 

Entonces se abrirán l os ojos de l os ciegos y se destaparán los oídos de l os sor

d os entonces el tullido saltará corro un ciervo y la l engua de l os mudos gritará 

d e j úbil o <rsaías 35 ,1. 5- 6). Jesús se adjudicó la real ización de este prograrra : 

"vayan a cantar a Juan l o que han visto y oído , los ciegos ven , l os paralíticos 

caminan , los leprosos son purificados y l os sordos oyen , l os muertos resucitan, 

1 a Buena Noticia es anunciada a l os pobres , y, ¡feliz aquél para quien yo no seré 

motivo de escánda lo!" (Lucas 7,22 23) . 

2. e o m i s i ó n E p i s e o p a 1 d e P a s t o r a 1 d e 

1 a S a 1 u d 

Jlace un año quedó constituida definitivamente la Comisión Episcopal de Pas

toral de la Salud. los Obispos argentinos me eligi eron presidente de la misma. Con 

ayuda de los otros dos obispos miembros de la misma y con la eficaz colaboración 

de l os Religi osos y REligiosas dedicados a l os enf ennos, así corro de sacerdotes 

delegados por los diversos obispos diocesanos hem:>s avanzado en la toma. eclesial de 

conciencia con respect o al acornpañwniento de nuestros enfernos. 

Por de pronto el tema que más nos ocupa es preparar bi enl a Jorn:'19~Nacional 

del Enfenro Corro ustedes saben el Papa i nstituyó la Jornada Mundial del Enfer 

m o con fecha del 13 de mayo del año en curso. En la ~~t~ ~e. __ ~_s:t:_i ~~ión escribe 

J uan Pabl o II : 

11 2. La. Iglesia , que siguiendo el ejempl o de Cristo , ha percibido siempre 

a través de l os sigl os su deber de ser vir a l os enferrros corro parte 

i ntegrante de su misión, es consciente que cuando acoge con arror y genero 

sidad cual1uier vida hurra.na, especialmente si ésta es débil o está enfer
nB. , vive un moment o fundamental de su misión. Por otra parte , no cesa de 

subravar el valor salvífico del ofrecimiento del dol or r¡ue , viviendo en co -

comunión con Cristo, pertenece a la esencia misma de l a redención" . 
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:Cn el Mensaje c¡uc el Papa, con fecha. d~l 21 de octubre últim:>..?... ya nos hizo 
1 l eear para la primera celebración de la Jornada :"1undial del Enfermo, se expresa 

a sí · 

3. 

11 5. ~~o~o~s, ~~~Jos ~nf~s de todos l os rulCones del mundo, pro-

!_~goni:_s_!_as de_esta ':!_o~nada mundial , deseo que esta celebración os 

traiga e l anuncio de la presencia viva y CX>nsoladora del S eñor. Vuestros 

~ufrimi~l'._!_os, acogidos y sostenidos por una fe inquebrantable, unidos 

a los de Cristo, a~ui~:t::e!:_ ~ __ valor _extraordi_~io para la vida de la Igle

sia y íXJ.ra el bien de la hwranidad. 

Nuestra Vid a d i o c e s a n a 

I !ablando de la vida de la Iglesia, me limito a señalar les algunos m:>rnentos 

d e especial comunión, que ustedes están ayudando continuamente a construir. Hemos 

celebrado con gran a l egría las fiest as p:3.tronales,, cerrando sol emnemente e l Año 

11 isional Diocesano. ! le ordenado 10 diáconos permanentes el domingo 13 de diciembre, 

e n la igl esia parroquial de Bernal. ,\ lo largo del año he ordenado a tres sacerdo 

tes para la diócesis . El úli tmo domingo de cada mes he clausurado en alguna de las 

p arn:>quias de Ilorencio Varela la mis ión desarrollada intensamente durante el mes . 

Muchos p:::>bres ha.n recibido una ayuda eficaz, gracias al generoso aporte de gente 

b uena y capaz de compartir sus pocos o nuchos bienes . ¡Ustedes nos ha.n obtenido 

la gracia de Dios para tantos gestos bien concretos de amJr y de servicio: 

Como siempre , amplío rtLi s saludos y buenos deseos para la Navidad y el Año 

Nuevo a los familiares de ustedes, a los médicos y e nfenneras , al per sorul au -

xiliar , a los voluntarios y a l as voluntarias ae nuestras comunidades , que se 

acercan a ustedes oara compartir e l dolor y l a esperanza. _ 

Los bendigo af:ne . 

Quilmes , 17 de dici embre de 

+ JORGE NOVPJ< 

PADRE OBISPO 

ANEXO: a l gunas páginas del nuevo Catecismo de l a Iglesia Católica . 

.. , 
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A NEXO /\ lA CIHCULM N!l 14~/92 

"Cristo, médico: 

. . 
•1 1S03 ;t. ·. La tompasión de Cristo hacia los enfennos y sus numero

sas cd~aciones de dolientes de toda clase (cf Mt 4, 24) son un sig
nó maravilloso de que "Dios ha visitado a su pueblo" (Le 7, 16) y 
de que el Reino de Dios está muy cerca. Jesús no tiene solamc"nte 
poder para curar, sino también de perdonar- los pecados (cf Me 2, 
5-12): vino a curar al hombre entero, alma y cuerpo; es el médico 
qiie los enfermos necesitan (cf Me 2, 17). Su compasión hacia to
dos los que :sufren llega hasta identificarse con ellos: "Estuve en
ferm~ y me ;visitasteis" (Mt 25, 36). Su amor de predilección para 
con los enfermos no ha cesado, a lo largo de los siglos, de suscitar 
la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que su
fren en su cuerpo y en su alma. Esta atención dio origen a infatiga
bles esfuerzos por aliviar a los que sufren. 

1504 . A menudo Jestís pide a los enfermos que crean (cf Me 5, 
, 34.36; 9, 23). Se sirve de signos para curar: saliva e imposición de 
;. manos (cf Me 7, 32-36; 8, 22-25), barro y ablución (cf Jn 9, 6 s). 

Los enfermos tratan de tocarlo (cf Me 1, 41; 3, 10; 6, 56) "pues sa
lía de él una fuerza que los curaba a todos" (Le 6, i 9). Asf, en los 
sacramentos, Cristo continúa "tocándonos" para sanarnos. ·· 

! , . ! 

1505 Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo po sólo se deja ; 
tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias: '·'El tpmó ! . 
nuestras ílaquezas y cargó con nuestras enfermedades" (Mt 8;· 11; 
cf Is 53. 4). No curó a todos los enfermos. Sus curadiones eran sig-

· nos de la venida del Reino de Dios. Anunciaban una curación más 
radical : la victoria sobre el pecado y la muerte por su Pascua. En la 
Cruz, Cristo lomó sobre sí todo el peso del mal (cf Is 53, 4-6) y . ., 
quitó el "pecado del mundo" (Jn 1, 29), del que la enfermedad no 
es sino una consecuencia. Por su pasión y su muerte en la Cruz, 
Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento: desde entonces .. éste 
nos configura con El y nos une a su pasión redentora. · ... ·:1 

"Sanad a los enfermos ... " 

1506 Cristo ii1vita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez 
su cruz (cf Mt 1 O, 3.8). Siguiéndole adquieren una nueva visión so~ 
bre la enfermedad y' sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida · 
P.~bre Y humitd.e. Les hace participar de su ministerio de co~pai ' 
s.10n Y de curación: "Y, yéndose de allf, predicaron que se convir- . 
t1eran; expulsaban a muchos demonios, y ungfan 'c~n aceite á-inúL'¿ 
chos c11fcrmos y los curaban'' (M<.: 6, 12-13). '• ' (! ! '} 1. l:i~·i .; j,, ¡,:· '-. · 

!507 El Seiior resucitado re11ueva este envío ("En mi nombre ... 
impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien", Me 
16, 17-18) Y lo confirma con los signos que la Iglesia realiza invo
cando su nombre (cf Hch 9, 34; 14, 3). Estos signos manifiestan de 
u11a manera especial que Jesús es verdaderamente "Dios que sal-
va" (cf Mt l, 21; Hch 4, 12). · 

15~~ El Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de cu
rac1on (cf.1 Co 1 ~· 9.28.30) para manifestar la fuerza de la gracia 
del Resucitado. Sm embargo, ni siquiera las oraciones más fervo
rosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así S . Pablo 
aprende del Seiior que "nu gracia te basta, que mi fuerza se mues
tra perfecta en la íla4ueza" (2 Co 12, 9), y que los sufrimientos 
que len?º que padecer, tienen como sentido lo siguiente: "comple
to en m1 carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de 
su Cuerpo, que es la Iglesia'' (Col 1, 24). 1 • • • 
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1509 "¡Sanad a los enfermos!" (Ml 10, 8). La Iglesia ha recibido 
esta tarea del Sciior e intenta reali7.arla tanto mediante los cui<la<los 
que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión 
con la que los ac;~·~paña. Cree ~~ la prese~cia ~¡~¡fi~~-nt~de Cris-

. lo. 111édico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa par
ticularmente a través de los sacramentos, y de manera especial por 
la Eucaristía, pan que da la vida eterna (cf Jn 6, 54 .58) y cuya co
nexión con la salud corporal insinúa S. Pablo (cf 1 Co 11, 30). 

1510 No obstante, la Iglesia apostólica tuvo un rito propio en 
favor de Jos enfermos, atestiguado por Santiago: "¿Está enfermo 
alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren 
sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración 
de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hu-

. hiera cometido pecados, le serán perdonados" (St 5, 14- 15). La 
Tradición ha reconocido en este rito uno de los siete sacramentos 
de la Iglesia (cf DS 216; 1324- 1325; 1695-1696; 1716- 1717). 
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OBISPADO DE ~UILMES NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELIZACt:ON. 
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CIRCULAR N2 150/92 

Sres. Ptesbíteros - Diác. Perm-1nentes - Superiores/as 
Religiosos/as - Vírg. Consg. - Direct . de Coleg. Católicos 

M iernbros del CDP - Movim.ientos y Organizaciones 

Ref.: MENSAJE DE NAVIDAD 

Hermanos: 

¡Felices fiestas de Navidad a· toda la comunidad diocesana : Que la ale

g ría y la p:iz que irradia Jesús desde su pesebre pentren el corazÓn de cada uno 

de ustedes ,impregnen el ambiente de cada familia, renueven la vida de cada comu

n idad parroquial. 

·0ue el misterio de l a Nochebuena , actualizado salvíficamente en la 

celebn:i.ción lit<..lr'gica , selle la múltiple bendición que Dios derram:S sobre roso-

t ros durante este año. La bendición del f.\ño Misional, con su culminación en las 

Jornadas del Congreso. La bendición de l a 4a. Conferencia General de Santo Domin

g~, cuyas Conclusiones aceptarros con convicción y esperanza. La bendición del Ca

tecismo de l a Tglesia Católica, que i l uminará con el resplandor de la verdad toda 

la acción pastoral de nuestra diócesis. 

¡Felices fiestas de Navidad a toda la comunidad humana que peregrina con 

nosotros por los senderos de la historia en este fin de sir;lo y de mi l enio. Que 

l a verdad sea criterio bás ico en la comunicación social. Que la libertad sea e l 

ejerci cio del bien. Que la justicia riJa las relaciones entre las personas y l os 

sectores. ~ue la solidaridad inspire los programas y las l eyes. Que la honestidad 

s upere la corrupci ón imperante. Que la ~ cimentada en la justicia gane l os 

corazones y l a opinión pública . Que l a familia halle propuestas dignas de traba

jo . ')ue la juventud vea perspectivas ciertas de un futuro nacional por el que se 

brinde con sus ans i as de crecer y su vocación de construir una p:itria justa y fe -

1 iz . 

Quilmes , 18 de diciembre de 1992 

--------~-

A NF.XO : Dxurnento de :Janto D::>mingo 

\ 
\ 

+ JORGE NOVAK 

PADRI: OBI SPO 
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A HEXO A 1A CIRCULAR N!2 1 50/92 

E M P O B R E C I M I E N T O Y SOLIDARIDAD 

Evangeli zar rorro Jesús ' 

178 E wmgelizar es hacer lo que hizo Jesuc ri5to , cuando en la sinagoga m ostró que vino a 
« evélng e liza r » a los pohres (d . Le '1, 10-19) . El «siendo rico se hizo p·ob re para enrique
cernos con su p ohrez;:i » (2 C o 8,9) . .ti nos desnffa n dar 1111 testimonio aulé 11l ico de pobr eza 
Hvm19clica en 11uestro es til o <..lo vida y en 11ue:ilras estructuras eclesi <J les, tal cual co1110 
Él lo dio. . 1 ' ~ r,: ·. •I' '· •• t-. ·11 

Ésta es la fu11dam en1ació11 que nos compr omete e n una opción evangélica y preferen
cial p o r los pobres, firme e irrevocable pero no exclusiva ni excluyente, tan solemnemen
te ali1 rn;ida en lag Confe rencins do Medellln y Puebla. Bajo la luz de esta opción preferen- . 
cial, <1 ejemplo de Jesús, n os inspiram os para toda acción evangelizadorn c omunitaria Y . 
p e rsonal (cf. SRS '1 2; HMi 1'1 ; Juan Pablo 11, Discurso inaug ural , 16). Con el « p9tencial evan- · 
gelizador de los p obres » (lJP l l '17), Ja Iglesia pobre 9uiE;lre · mp~l~a.r, ,la e;:i:~ngeHzación 
de nuestras comu11 idades. · ". .) ,_ ~· -· 

Descubrir en los ros tros sufrientes de los pobres el rnstro del Señor (cf. MI 25,31-46) es 
algo ciue desalla a lodos lo5 crist i;rnos a una profunda conversión per so n al y eclesial. En Ja . 
fe encontramos los rostros d e sfigurados por el h ambre, consecuencia d~ la inílación, de la 
d eud;1 externa y de i11justidas sociales; los rostros d esilusionados por los p ollticos, que 
prome ten pero no c 11mplen; ·los rost r os humillados a causa de su propia c ultura, que no es · 
respe tada y es inc luso de5pr eciada; los rostros aterro rizados p o r la ,v iolencia d iaria e in
discriminada; los rostros ang us tiados de l os menores abandonados q ue c aminan p or nues- ' 
trns cnlles y ctue 111mn bajo nue.>lros puentes; los ros tros sufridos .d e las mujeres humilla- ·: 
dns y postergadas: los rosll os cansados de los migra111es, que ria enc:ue1111 an digna acogi~ 
da; los r ostros envejecidos por e l tiempo y e l trabajo de los que no tie11en lo mínimo para · 
sobre•;ivir digname11le (cf. C ELAM, c1 Documento d e trabajo», ~63) . El am o r misericordio
so es la111b ié n volveise a los q ue se encuentran en care n cia espiritual, . moral, social 
y cultu ral. 1 · 

D esafíos pastorales: 

179 - F.l creciente empobrecimim 1to e n el que estt&n s11midos millones <.le h e rm<inos nue,s-
l ros hül'lla llegar a i111o le rabl oo o xlle111o!l d e misoda r.s el más devaslador y hum illan te fla
gelo que vive América Lnli11a. A s l lo d enunciamos tanto e n Medellln como en Puebla y 
ho y vol vemos a h;:icer lo co 11 preocupación y angustia.- Las e sladls l icas muestran con elo

cue11cia que en la ú ltima década las situaciones d e pobreza han c recido tanto e n números 
absolutos como en 1elativos. A nosotr os los pasto res nos conmueve husta las e n trafias el 
ver co n l i11ua111enle la multilud d e ho mbres y mujeres, n ifios y jóvenes y ancianos que su-

' ' fren el i11sop o rtable p eso d P. lu miseria asl como diversas fo r mas de exclusión social , étni
ca y cultural ; so n p e rso nas h111nanas co11cre1as e irrepetibles, q~e v en sus h orizontes cada 
vez más cerrados y su dignidad d esco n ocida. ¡ : , · . • 

- M iramos el empo b1 ec imiento d e n11eslro pueblo no sólo como un fe11ómeno e conó
. mico y socia l. re~1 islrado y r; 11a11 l il icado p o r J;:is ciencias sociales ! Lo mirnmus de!'lde dentro 
de la e xpe rie ncia do 111uchn 9e11te con la q ue co111pa1 timQs, corno pastores , su lucha coli-
clia11a por la v ida. 1 • • ' • 

- La p o lltica de corle neoliheral q ue predomina ho y e n América Latina y e l Ca1 iba 
prof1111di:1.a aun 111á g l ;i ::i co11 ~;cc11e 11cias no9a1ivas d o eslo .'.l mecanismos. Al desregular in
disc1 imina·damenle P.I 111e 1 c;1do. e liminarse pa1 les i111po1 l;intcs d e l a leg islación laboral y 
d espedirse lrnbajado1 es, n i reducirse los y a!itos socia les que protegían a las familias de 
trabajadores, se han aho ndado aún 1\1ás las distancias e n la sociedad. .. 

- Te11em os q ue a largu la lisl~ d e !oslr?s sufr ientes q ue .Yª habl~~os seiíalado _en Pue -

bla (<:f. IJI' 3 1 <l9), lodos e l lo:; dP.sliyu1 <lelos p o r e l l1a111lne, aterrorizados por la violenc ia, 
envefecido~ P"' i 11l rnl 11 111 1 ;i 11 ;i~ co11d icio11es ele v icfa. n 11gustiados por la supervivencia Íél-
111il i:11 . 1 :1 S~ iío r 1 1 c.1:~ p ide> r ¡ 11t? ::C"pa 11 10~ dP.sc11hri 1 su p r opio r ost 1 o en loa 1 oslrm1 su l rie11 les 
ele lo~ h P. 1111ri110.-.. 

Po r o lrn p ;i r le. co111 ¡11 o b :-. 111os un;i a lf?g rl•1: los 111t"rltip les esfuerzos que diversos g1u- . 
p os e i11 s litudo11e~ d e J\111 P. 1ir;;r La li11a y el C;;i ribe estM 1 haciendo e11 01den a t ransformar ! 
estél r~;rlidnd . l.;1 l~les in . ll <i 111;1rJn ;i se1 cad :i vez 111:is fi e l ;¡ !H I opción prefer encinl p or loa 1 
p ob1r.:1. Ira terric.lo c r eci e111e ¡Ja r l ir::ipac i611 e11 los 1r1is111os . Dmnos grados a Dios p or esto y l 
co11voc:11110.'3 él e 11::m 1c ltnr e l c i1111i110 y a abiei 10. p orque son 111 1,.1chos nii\s los q ue aún llenen · 
que ca111i11a r p o r é l. ' .. _ 1 · · 

Lineas pastorales: 
• 1 

180 · J\¡;iumir con d ecisió n r e 11ov;ida la opció n evangélica y p 1 elerenciéll por los p obres, si-
~111ie 1fdo el ejemp lo y l as p ri labrns del Seño r j esús, con p lena con fian7.a e n D ios , austeridad 
de vid:-i y par ti c i pnr.ió11 de IJi~llflS. · ' ' 1 I· 1 ·· · · ~ I ' 1 • ' ·" .' • • 

··· P1 i v il egi;-i r· e l se r vido ft n le 1110 a los 111.ís pobres P.11 l r e los pobres y ayudar a las !nsll- · ' 
h1c io111.:?:<: que c 11ic.lri 11 de e llo:i: los 111inusv(tlidos, e 11ff! 1111os, ::t 11ci;rnos solos, nifios ab andona- · 
d os . e 11c«rc el ;;id os, e n fenno5. d,e sida y todos aque llos que requ~erenr, la cercanfa miaer!-
cordios<1 d e l ce buen samriril<i110 ». · • •l · • t~ · ·:~ · ·' i 1 I•'· • '·· 

Re vi.o::a r ac lit11cle:-1 y cor 11port:1111ie11tos personales y c omunitarios: asf como l as estruc
tu rns y métodos p<1s lornl fls. a !in d o qun 110 alejen a los p o b res sino que, propi cien la cerca-
11h~ y e l c omp<nli r con ellos. . I • ··~ · ~ · · ·· ·. ' · 1 

· · f>1 0 111over r.. ¡m r tici µ;:ic ió n socia l :111 10 e l E:-;tado. r ec:lam~mdo leyes que defiendan los 
d P. r ec hos ele los p o b1 es . :- · · · · · ' ' · ' ·I ' 
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ANEXO A LA CIRCULAR NG 151/92 

El Misterio de Navidad 

sis Jesús náció en la humildad de un establo , de una familia 
.:pobre (cf Le 2, 6-7); unos sencil1os pastores son los primeros 1esii
~g6s· del ncontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del 
"ciefo (cf Le 2, 8'..20). La Iglesia no se cansa de cantar la glori a de 
'esta noche: , 

La Virgen da hoy a luz al Eterno 
Y la tierra ofrece una gruta al Inacces ible. 
Los ángeles y los ·pastores Je alaban 
Y los magos avanzan con la estrella. 
Porque Tú has nacido para nosotros, 
Niño pequeño, ¡Dios elerno ! 

1 (Kontakion , de Romanos el Melódico) 
. 1 

526 "Hacerse niño" con 
1

relación a Dios es la cond ición para 
;· entrar en el Reino (cf Mt 18~ 3-4); para eso es necesario abaj ~1rse 
: '( cf Mt 23, 12), hacerse pequeño ; más todavía: es necesario "nacer 
~- lde lo alto'.' (Jn 3, 7), "nacer de Dios" (Jn 1, 13) parn "hace~.se h ijos 
·."·de Dios" (Jn 1,.12):.EI Misterio de Navidnd se realiza en nosotros 
~-'cuando Cristo "to ma forma" bn nosotros (Ga 4, 19). Navidad es el 
:\~Misterio de est~ ~'admirable i ~tercambio": 
!'\. . O ~~mi:i-abile combcrcium! El Creador del género hum:1110, 

tomando cuerpo y a lma, nace de una virgen y, hecho hombre s in 
'! . concurso. de · varón, nos da parte en su div in idad (LH, ant ífpna 

de· la octava de Navidaf). 

Los ~ti;terios d.e la tnfancia de Jestís 

:·521. Lá Circ~~otsió~ ci~' Jesú~, al octavo <lía de su naci miento 
:' (cf Le 2, 2 1), es señal de su inserción en la descendenc ia de Abra-
harri, en el pueblo de la Alianza, de su sometimie nto a la Ley (cf 
~G~;'.~i _4) ·y de su con.s~gracióry al. culto de Is rae l en e l.que P?r.ticipa
.fáitíurante toda ' SU .y tda.· Este s igno prefigura " la c1 rcunc1s1ón e n 

'':énstó'.~ q\ie es ei Ba~tismo (Col 2, 11- 13). 
• • ' 1 

-.'$28 ... La' Epifanr4·es la mani fes tac ió n de Jesús como Mesías ele 
Israel, Hijo de Dio~~y Salvador de l mundo. Con e l bautismo de Je

-;sú~¡\en,'~!- Jordáq\y! Jás bodas _de Cam1 (cf LH, Antífona del Magníti-
1[t~l~j~Í~~~;J·~~g~~9;.af.· ~víspe.~~~ de . ppi foní~), la Epi f?n ía cckl ~ra la 
~UdOtl:l~Ón, de )e$li.S' br l.rno$'1ffmagos" vemdos de Onente (Mt 2, I ) . 
.,. r , • .. ~ • ,., ~ • ( .,( 1 • • t : , , :· 
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. En estos "magos", representantes <le religiones paganas de pueblos 
vecinos, el Evangelio ve las primicias e.le las naciones que acogen, 
por la Encarnación, la Buena Nueva de la salvación., La llega.da de 
los magos a .Jerusalén para "rendir homenaj e a l rey de los judíos1t 
(Mt 2, 2) muestra que buscan en Israel, a Ja luz mesiánica de Ja es-

~ trella de David (cf Nrn 24, 17; Ap 22, J 6), al que será el rey de las 
· naciones (cf Nm 24, 17- 19). Su venida significa que los gentiles 
· no puec.Jen descubrir a Jesús y adorarle como Hijo de Dios y Salva

dor <lel mundo sino volviéndose hacia los judíos (cf Jn 4, 22) y re
cibienc..lo de ellos su promesa mesiánica tal como está contenida en 
el Antiguo Testamento (cf M t 2, 4-6). La Epifanía manifiesta que 
"la multitud de Jos gentiles entra en la fami lia de los patriarcas" 
(S. León Magno, scrm. 23 ) y adquiere Ja "israelitica dignitas" 
(MR, Vigilia pascuul 26: oración después e.Je In tercer? lectura). I" "' , •Lt• ,. 'I 

529 La Presentación de Jesús en el Templo (cf LC 2, 22-39) lo .. 
· muestra como el Primogénito que pertenece al Señor (cf Ei-· 13, ·. 

2.12- 13). Con Simeón y Ana toda la expectación de Israel es la 
que viene al E11cuc11tro de su Salvador (la tradic ión bizantina llama 
así a este acontecimiento). Jesús es reconocido como 'e l Mesías tan 

' 1 

esperado, "luz de· !ns naciones" y "gloria <le Israel'', 'pero también 
"signo de contradicción". La espada de dolor predicha a M aría 
anunc ia otra oblac ión, perfecta y única, la de la Cruz que dará la 
salvación que Dios ha preparado "ante todos los pueblos". 

1 

530 La Huida a Egipto y la matanza de los inocentes (cf Mt 2 , 
13-18) manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz: "Vino a su 
Casa, y los suyos no lo recibieron" (Jn 1, 11 ). Toda la

1
vida de Cris

to estará bajo el signo de la persecución. Los suyos ,la compa.t1en 
con él.(cf Jn 15, 20). Su vuelta de Egipto (cf Mt 2, 15) recucnlu el 
éxodo (cf Os 11, l ) y presenta a Jesús como e l l ibern~or definitivo. 

Los Misterios de la vida oculta de Jesús 

531 Jesús compartió, durante la mayor parte de su vic..la, la con
c.lición de la inmensa mayoría de los homb1 es: una vida cotidiana 
sin aparente imporl<111cia, vida de trab<úo ma1m<tl, vida religiosa ju
día sometida a la ley de Dios (cf Ga 4, 4), vi<la en la comunidad . 
De lodo este período se nos dice que Jestís estaba "sometido" a sus 
padres y que "progresaba en sabiduría, e n estatura y en gracia ante 
Dios y Jos hombres" (Le 2, 51-52). 

1 

532 Con la sumisión a su madre, y a su padre legal, Jesús c um
ple con perfección el cuarto mandamiento . Es la imagen te mporal 
de su obediencia filial a su Padre celestial. La sumisión cotidiana 

.. ... .:1 . ~ 
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J~ J~s6s a José y a María anu~ciaba y an.,ki~aba la suinisi69rdel · 
Jueves Santo: "No se haga mi voluntad .. ' ·~ (le 22. 42): La .. t?~e~ 

1• diencia de Cristo en lo cotidiano cJe la vid~. oculta inuugutnba y)i lit 
· obra de restauración de lo qtje la desobediérlci.rl de Adán había.He§}i 
truido (cf Rm 5, 19). ; ?: .'. .~Í r '~t " 

1? ,; ''¡f. ~·1 
5j3 La vida oculta de Na~arel permit<t á tkdos en t ~ar:~n cd,~ · 
nión co~ Jesús a través de l~s can~i t~ ?~ ntár~~dinari~s :f,c t~.~~~d, 
humana. ". ,. , . . .. , ... \ , 

~ . . ·' . ¡ 1 \• ' '.{;·, . 

. : Nozuret i;s la cst11ch1 donde.se comlen1.u n entender hl .yitl ¡ 
' de Jesús: la e&cuela del Evangelio ... Una lccdtSn de sile11clrt hul ·, 
todo. Que na~cu en nosolro~ Ju estima Jel silencio. esta cuhd : 
ción del espíritu admiruble e lnestlmabl~p· ~na lecdón <Jé''1ht 
famili6ir. Que Nazarct nos enseñe lo tille es Ja familia. Sll toln . 
nión de amor., su auslcra y. sen dila be lezR,' su canktet sagrudo 

1
....:; 

inviolable... lJna lección de trapajo. Nataret, ch casa dd Jif-lijo . 
. . _= del Carpinterp•', aquí es ti onde 'quertf ú!Tlós comprender y~cel~~ 
': 

0ft.brar la ley severa y redentora de r'trabajd hu111ano ... r cómó' qu~ 
~ " rrfamos, en fin, saludar aquí a todos lbs trabajadores del rnttinJ 

. '. ,
1 entero y ensefiarles su gran modelo, ~ ~u hermano ,.divino (P~b\~ 

· 1 VI, discurso 5 en~ro 1964 en Nazaretf_: ... · · 1
" 

1'•~1 ' ' ' 

. 534 ·.El hallazgo !(le Jestís en el J~mpi; (~f Le 2, 4 l ~52»~~ ~l 
· único. suceso que r~mpe el silencio de los f Vangelin~ · sobr(.1.~~ 
. años ocuhos de Jesús. Jesús deja entrever.en ello el misterio de su 
consagración total.~ una misión derivada de su filiación diviné( 
••¿No sabfuis que mq debo u los nsunlos de mi Padre?" María y Jó~ 

~sé "no comprendier~n" esta pulahrn, pero la . acogieron en la _fe, ·~Y. 
! Maria ~~conservaba quidadosnmente todas las tosas en sli coru~ónPl 
!. a lo iargo de todos los años en que Jesús permaneció o~ulto en ~I 
· silencio de una vida ordinaria. · 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

TEL.: 250-232311082 · 200-5013 
FAX.: 0054-1-250-2323 

1879 QUILMES · Bs. As. · ARGENTINA 

NOVENARIO lATINOAMERICANO DE lA EVANGELIZACI ON. 
AílO MISIONAL DIOCESANO '92 

CIRCULAR N2 151/92 

CARTA PASTORAL DE NAVIDAD SOBRE lA FAMILIA 

EL EVANGELIO DE LA INFANCIA DE JESUS 
=========================== == =============== 

Hermanos: 

hemos abierto el Año Sinodal en nues tras fiestas p:i.tronales . Los he invi

t ado a entrar en el t ema de la famil ia con rru. Carta Pastoral de Mviento. Rastreando 

e n e l Antiguo Te s tamento hemos descubierto el designio de Dios sobr e esa institución 

b asi lar de la sociabi lidad hwnana . Ahora nos c orres ronde recorrer las páginas 9el Nue 

v o Testament o para captar me jor el Evangelio, la Buena Noticia de la f amilia. Es t e 

esfu erz.o de profundizaci ón en la f e nos ocupará en la Navidad , en la Cuaresffi3. y en 

la Pa scua . En l a Navi dad l o s i nvito a meditar sobre el Evangelio de la i nfancia de Je-. 
.. sús . 

I 
1. jA N u Ne r A e r o NJ 

1.1 Texto bíblico (l.ucas 1,26-38) 

1.2 ~~~~~-~~P~-~~ -~-~~~· Es tamos ante e l misterio de la vida. El Ver-

oo eterno de Di o s a s ume la vida hwnana por obra del Espíritu Santo en 

e 1 seno de la Virgen María . ''En El (el Veroo) estaba l a vida, y la vida era la luz 

d e l os hombr es" (Juan 1 , 4). A partir de la Encarnación la vida gana los espacios de 

1 a hi stor ia: yo he venido para que las ovejas tengan vida , y la tengan en abuooa n-

c i a' (Juan 10 ,10). La Iglesia a s une la misión que l e viene de la tradición apostólica: 

"la vida se hizo visible , y nosotros la vinos y sorros testigos , y les anunciam:>s l a 

vida eterna , que existí a j unto al Padre y que se nos ha manifestado'' (1 Juan 1,2). Pero 

e lm:i.s terio y prodigi o de la vida nueva ha de aparecer y desarrollarse en el narco del 

matrimonio cons t ituido según el orden establecido por Dios. Por eso José es asociado 

a María para la cobertura rroral y l egal de la vida de J esús . Lo explica el ángel: ·'JO

S é, hijo de Da.vi d, no temas recibir a María, :!1-1 esposa_ . . . " (Mateo 1,20). 
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1.3 ~~!~~~~~~§-~~-~t~-~~g~~ 'Cn la 4a . Conferencia General del Epis
copado Latinoamericano (octubre ' 92) llegaron l os Obispos a estas con

clusiones : 

- Nº 215 . La familia, ~antuar~o de la vida: 

"Di.os es el misrro Señor de la vida . La vida es don suyo. El hombre no 

es ni puede ser árbi tro o dueño de la vi da. El hijo debe se::r. r esponsablemente 

acogido er. l a familia corro don preci osísi.rro e irreptible de Dios. El niño, 

concebido , no nacido , es el ser más pob!.~e , vulnerable e indefenso que hay que 

defender y tutelar . Se ve hoy, con mayor claridad, la relación tan estrecha .. 

3ubjeti va y objet.va entre anticoncepción y aborto. Se separa de modo drásti

co el signifiCBdo unitivo del prcx:::reativo en el acto conyugal, el cual trai

ciona el misrro sent ido del amor". 

- Nº 223. DesafÍ08 contemporáneos : 

"Procl dínar c;,uc Di os es el úni<...'O Señor de la vida, que el hanbre no es m 

puede ser arro o 5rbitro de l a vida hu'TB.na . Condenar y r echazar cualquier vio

lación e j ercida por las autori dades en favor de la anticoncepción, la eutana

sia, la esterilizac ión y el aborto provocado . Igualmente, las políticas de al

gunos gobiernos y organiSITOs i nternacionales que condicionan la ayuda económi

ca a los programas contra la vida . 

Nº 226. Líneas pastorales: 

"Invitar a l os teól ogos , científ icos y Jl\3.trirronios cristianos a cola

borar con el rragi steri o j erárquico para ilwninar mejor los fundamentos bíbli

cos , las motivaciones éticas y las razones científicas para la paternidad res

ponsabl e , para l a decis ión libre, de acuerdo con una concienci a bien fonnada, 

según los principios de la moral, tanto en lo que mira al número de hijos que 

se pueden educar, y en cuanto a los métodos, según una auténtica paternidad 

responsabl e. El fruto de estos trabajos será l a prom:>ción de programas y ser

·11c1os que difundan l os métodos naturales de plarrificación , y elaboren manua

les de educación para la sexualidad y el amor, dirigidos a niños, adolescen

t es y jóvenes . 
Ante los equívocos de algunos programa.s "derrográficos" hemos de recor

dar las palabras del Papa en su Discurso inaugural de esta Conferencia~ "Lo 

que hace falta es aument ar l os medios y distribuir con nayor justicia la ri

queza, para que todos puedan participar equitativamente de l os bienes de la 

creación'' . 
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2. {v r s r TA ero NI 
2.1 Texto bíblico (lllcas 1,39-46) 

2.2 ~~~~i~-~~!~!-~~-~f~!~-~-~!_J!B~~~~· Jesús, llevado por l1a-
ría, entra en la casa de Isabel derramando l a gracia sal ví f ica . Jesús 

se interpretá "Dios salva" . Juan queda santi ficado antes de nacer . Est e hecho se ex= 

presa con los saltos del niño en el seno de su madre : es la participación del gozo 

s alvífico que brinda el hijo de María . J esús es el Cri &to , ungido con el Óleo de la 

alegría del Espíritu Santo desde el primer i nstant e de su concepci ór1. La presencia sa.!_ 

v ífica de Cristo se rei tera y prol onga en el rna.trirronio cri stia no , mediante el sacra·· 

mento celebrado por l os esposos en el marco de l a asambl ea l i túrgi ca de la. Igl esi a. 

Con María, los esposos cristianos son declarados felices , partici pan del gozo mesiá -

n ico por su fe. Una fe coJTO l a de María : madur'a, responsabl e , inconrrovible. 

- Nº 213: El matr.imonio com::> sacr amento : 

•·Jesucristo es la Nueva Alianza. En él el rnatr.imonio adquiere su ver

dadera dimensión. Por su Encarnación y por su vida en familia con 11:lría y José 

en el hogar de Na·zaret se const i tuye un rrodel o de toda familia . El arror de 

los esposos por Cristo llega a ser corro el de El: t otal, exclus ivo, fiel y 

fecundo. /\ partir de Cristo y por su voluntad, proclama.da por el Apóstol, el 

matrimonio no sólo vuel ve a la. perfección primera si no que se enriquece con 

nuevos contenidos (cf. F..f 5, 25 33 ) El matr.imonio crist iano es un sacramento 

en el que el amor hllffi3.no es santificante y comunica la vida divina por la obra 

de Cristo; un sacramento en el que l os esposos signif i can y realizan el amor 

de Cristo y de su I glesia, amor que ¡::asa por el camino de la cruz de las l~nita

ciones, del perdón y de los defectos ¡::ara llegar al gozo de l a resurrección. 

Es necesario tener present e que "entre bautizados, no puede haber contrato rna.

trim::mial válido , que no sea por eso misrro sacr amento". 

- Nº 217: .Desafío del seculari srro 

"Con dem3.siada frecuenci a, se desconoce que el rna.t±.imonio y la familia 

son un proyecto de Di os, que invi ta al hombre y a l a rruj er creados por arror 

a realizar su proyecto de arror en f i del i dad hasta la muerte, debi do al se~ 

larisrro reinante , a la i ruradurez psicológi ca y a causas socio-económicas y pe-

líticas que llevan a quebrantar los val ores mora les y ét i cos de la mi sma fami
l ia. D3.ndo como r esultado la dolorosa realidad de las fami l ias incompletas, pa

rejas en s ituación irregular y el cr eciente rratrimoni o civi l s in celebrac ión 

s acramental y uni ones consensual es ". 
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3. {NA e 1 -M r EN To¡ 
' 

3. 2 ~~-~~!~~-i~ . José y María han de ir a Bel én , p::>r razón del censo or-

denado por el Jlllllperador Augusto. Da.vid ( 2 Samuel 24) fue reprendido por 

Dios JX)I' una orden semejante. En ese tiempo el censo aseguraba. rrayores i ngresos en las 

a reas Y tropas más numerosas para las guerras. ¡Cuántas veces también hoy la familia 

se reduce a una cifr a en la estadística nacional ! Se l a ficha para c'Obrarle los irnpues

t os y someterla a duros ajuste5 de planes económicos impuestos ]:X)r el imperio de turno. 

P asteres y magcs van a honrar al Niño ; l o encuentran en el cuadro de una hwnilde fa

milia. También hoy l os pobres y l os de afuera" se acercan a Jesús cuando descubren 

y e xperimentan en la Iglesia el afect o de l a cf amilia de los hij os de Dios . Se acercan 

e uanclo entran en contacto con familias en las que l a presencia sacrarrental de Cristo 

s e palpa en las costumbres , en la oraci ón 1 en el compartir con l os carenciados . 

- NQ 221. Niñez en emergencia : 

"América La.tina y el Caribe tie..nen una población infantil c reciente. 

l.Ds niños, adolescentes y jóvenes son rrás de la mitad de la población del 

continente (55%). Esta "emergencia silenciosa" que vive América La.tina es 

desafiante no sólo desde el punto de vida numérico sino muy especialmente 

desde el punto de vista hurrano '! pastoral. En efecto, en muchas ciudades 

han aumentado l os "niños de la calle" , que deambulan d.Ía y noche sin hogar 

ni futuro . En algunos paises han s ido víctirras de campa.fías de exterminio 

realizadas p::>r organismos policiales y privados ; niños sin familia, sin arror, 

sin acceso a la educación, es decir, niños en extrema miseria física y rroral, 

rruchas veces consecuencia de l a desintegración familiar. Incluso se presente 

1m aberrante comercio de niños y niñas, tráfico de órganos y h3.sta niños uti -· 

l iza.dos para cultos satánicos. Desde e l punto de vi s t a de la educación de la 

fe se per cibe un rriarcado descuido en cuanto a la recepción de sacramentos y a 

la catequesis " . 

·- Wc 227. Derechos del niño 

"Ejercer el ministerio profético de la Iglesia : denunciando teda viola

ción contra l os niños naci dos y no nacidos . Difundir y urgir el cumplimiento 

de la 1!convención de los derechos del niño" con las observaciones de la Santa 

Sede y también la Carta de l a Santa Sede sobre l os derechos de familia. Orien

tar a l os l c:_icos para que promuevan en l os diversos _país~s l egislaciones que 
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tutelen los derechos del niño y urgll' su cumplimiento. Acompañar y apoyar 

ef ectivamente a l os padres de familia , educadores, catequistas e institut os 

religiosos que se dedican a la educación de la niñez , prestando una at ención 

especial al crecimiento en la fe . Fomentar l a mística por el traba.jo en favor 

de l os niños y prorrover la pastoral de la infancia, a través de acci ones Pr'2. 

féticas y caritativas que testirronian el arror de Cri sto por los niños m3.s 

pobres y a bandonados 1.1 
• 

4. (p RES EN TAC I O Ñj 
4.1 T~~!o_e~b~i90 (Lucas 2,22 -38) 

4 .2 ~~-~~~~~-~e_Df~~ · L3. vida es un regalo de Dios, una ffi3Jli.festación 
espléndida del amor trini tario que se efunde en la creación y en la re

d ención, sobre todo del hombre. En la Antir.;ua Alianza se reconocía la supremacía de 

Dios mediante el rito de la presentación del varón primogénito. Inspirado por el Es

píritu Santo, Simeón confiere a este cuadro , yade por sí connotado sacrificialmente , 

Ulld profundidad insospechada . Habla de contradicción al señalar a Jesús , hasta la madre , 

María, participará de la espada cortante. El Padre "amó tanto al mundo , que entregó a 

su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna" 

(Juan 3,16) Dios ha de ser honrado en la fami l ia: en las relaciones interpersonales 

e n la vida de oración, en la educación de los hijos. San Pabl o escribe : "yo los exhor

to por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismo corro una víctima viva , san-· 

ta y agradable q. Dios ; éste es el culto espiritual que deben ofrecer" ( Rcm:mos 1?, 1) 

4.3 ~~~!~~f~n~s-~~-~~~~ -~~~ · 

-· NQ 34. Vida de oración: 

11 1.a Iglesia santa encuentra el sentido Último de su convocación en la 

vida de oración, alabanza y acci ón de gracias que cielo y tierra dirigen a 

Dios por "sus obras grandes y maravillosas " (Ap 15 ,3s; cf . 7,9-17). Esta es 

l a razón por la cual la l iturgia "es l a cumbre a la cual tiende la acti vidad 

de la Iglesia y , al mismo t iempo , la fuente de donde mana toda su fuerza" 

(SC 10). Pero la liturgia es acción del Crist o total , Cabeza y miembros , y, 

como tal, debe expresar el sentido m3.s profundo de su oblación al Padre : obe

decer, haciendo de tcxia su vida la revelación del arror del Padre por l os hom

bres. Así corro la celebración de la Ultima Cena está esencialmente unida a 

la vida y al sacrificio de Cristo en la cruz y lo hace cot idianamente pre

sente por la salvación de tcxios los hombres , así también, l os que alaban a 

Di os reunidos en torro al Cordero son los que muestran en sus vidas l os sig-
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nos testirroniales de la entrega de Jesús (cf. Ap 7,13s). Por eso, el culto 

cristiano debe expresar la doble vertiente de laobediencia al Padre (glori

ficación) y de la caridad con los herrranos (redención ), pues la gl oria de 

Dios es que el hombre viva. Con lo cual lejos de al ienar a los hombre los li
bera y los ha.ce herman::>s 11 

• 

· - Nf! 3 5 . Rel igiosidad p::>pular: 

' 'La rel igiosidad p::>pular es una expresión privilegi ada de la incul-

turación de l a fe. No se trata sólo de expresiones religiosas sino de valo

res, criterios , conductas y actitudes que nacen del dogrm católico y cons

tiuyen la sabiduría de nuestro pueblo, fornando su ma.triz cultural. Esta 

celebración de la fe, tan imp::>rtante en la vida de la I glesia de América 

Lat ina y el Caribe , está presente en nuestra preocupación pastoral. Las pa

labras de Pabl o VI (cf. EN 48), recibidas y desarrolladas p::>r la Conferen

cia de PuebJa en propuestas claras , son aún hoy válidas (cf. DP . n . 444s ). 

Es neces~io que re..af irmemo1 nuestro propósj to de continuar l os esfuer zos 

¡::or comprender cada vez mejor y acompañar con actitudes pastorales las ma.

neras de sentir y vivir , comprender y expresar el misterio de Dios y de 

Cristo p::>r parte de nuestros pueblos, para que purif icadas de sus p::>sibles 

limitaciones y desviaciones lleguen a encontrar su l ugar propio en nuestras 

Iglesias l ocáiles y en su acción pastoral". 

5. 1 E G I P TO 1 

5.1 Texto bíblico (Mateo 2,13 23) 

5.2 ~~~g~~· El texto es denso y parece escrito con sangre. La Iglesia ce-

lebra como fiesta litúrgica la muerte ma.rtirial de l os niños inocentes . 

¡ C11.int·J:..o Her-.xl2s hay hoy en el mundo! La historia de inurnerabl es familias es una ree

d. jpi.Jn , en estadísticas escalofriantes , de la ma.tanza de los niños de Bel én . Aquí vie

ne l a r~lida.d del aborto , de l a desnutrición infantil, de l as víctima.s de guerras 

•1 uc se suceden con una :..rutina agobiante . A este cuadro hay que agregar el de los 

p róf ugc .;:; y ·je los rnigrante.:;. Estamos ante cifras millonarias ; la realidad supera l as 

e sta1iÍsticas oficiales con creces. Los prófugos son l os rrás p::>bres entre -los p::>bres · 

Los migrantes indocumentados son los nuevos rostros de un sistema de esclavitud que no 

se reconoce oficialmente , pero que decenas de rnilloens de se.....-res hwrams sufren en car · 

n e viva . ¿Nos animamos siquiera a .DlBg1nar est a historia sangrante de millones de fa· 

milias? 
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- Nº 219. Cultura de la vida: 

"Nos desafía la cultura de la muerte. Con tristeza hurrana y preocupación cris

tiana soJJDs testigos de las campañas anti-vida, que se difunden en América latina 

y en el Caribe perturbando la mentalidad de nuestro pueblo con una cultura de 

muerte . El egoísrro, el miedo al sacrificio y a l a cruz unidos a las dificultades 

de la vida m:xlerna. generan un rechazo hacia el hijo que no es r esponsable y alegre

mente acogido en la familia sino considerado corno un agresor. Se ateJJDriza a las 

personas con un verdadero "terrorismo demográfico", que exagera el peligro que 

puede representar el crecimiento de la población frente a la calidad de vida . 

Existe una distribución rnasiva de anticoncepti vos , en su gran mayoría atorti

vos. Inmensos sectores de rrujeres son víctirras de programas de ester ilizaciones 

masivas. Ta~bién los hombr e sucumben ante estas amenazas. Nuestro continente sufre 

a causa del "imperialisrro anticonceptivo, que cons i ste en imponer a pueblos y 

culturas toda forma de contracepción , e~rlización y aborto , que se considera 

efectiva, sin respeto a las tradiciones religi osas, éticas y familiares de un pue

blos o cul tura" ( C:TI'tade la Santa Sede a la Reun.ión de Bangkok de la OMS ) . 

Cada día es mayor la masacre del abort o , que pn:x:luce millones de víctirras 

en nuestros pueblos latinoamericanos . la mentalidad anti-vida, además de la euta

nasia prenatal lleva a la eliminación de niños apenas nacidos y de los anci anos 

y enferrro1 estimados corro inútiles , defectuosos , o "carga" ¡:Bra la sociedad. Otr~s 

expresiones de la anticultura de la muerte son la eutanasi a, la guerra, la guerri

lla, el secuestro, el terrorismo , el narcotráfico',' . 

6. (TEMP LOI 
6.1 Texto bíblico (Lucas 2,41-50) 

6.2 Prorroción vocacional. Ante sus padres angus t iados Jesús , siempre tan obe·-

diente, defiende una act itud aparentemente insólita . la vocación va unida a l a 

persona, es marcada por Dios en la conciencia . Toda vida es vocación, l l amada, inter

pelación del Dios de la vida al beneficiario gratuito de la vida . Toda vida incluye 

una misién: personalísiTJB., irrepetible, intransferible. la actitud aparentemente in

sólita de Jesús reclama de sus ¡:Bdres ura fe sencilla y firme . Ellos han de ver en su 

persona al enviado de Dios, que recorre el camino que se le ha. señalado con absoluta 

f idelidad . San Juan bace de esta actitud i nter i or una. de las caracterí sticas más pro-

p ias de Cristo : "es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y obro como él 

me ... l..,_ ordenado ' (Juan 14, 31) . En la familia cristiana han de respetar y f avorece.r· el 
d esignio p2rsona l ( ' 'la vocación") de Dios sobre sus hijos . 
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6. 3 ~~~~~i~~~~ -~~-~~~-~~~~-
- Nº 79. Prior i dad de l as vocaciones. 

"Estanos frente a hechos i nnegables : hay un aument o de las vocaci ones 

sacerdot a l es , ha creci do el interés por una pastoral que pr esente a l os jó

venes , con clari dad , la posibilidad de un llamado del Señor. 

Pero l os jóvenes llama.dos no pueden sustraerse a l os caminos fami l iares , 

culturales , económicos y sociales del moment o . l.a desintegración familiar pue

de impedir una experiencia de amor que prepare para la entrega generosa de 

toda l a vida. bl contagio de una sociedad "pennisiva" y consumista no f avor e

ce ura vi da de austeridad y sacrificio. Puede suceder que la rrot ivaci ón vo

cacional resulte , s in quererlo el candi dato , vi ciada con razones no evangé

l i cas " . 

- Nº 80 . Paston=-1 orgánica: 

"Por eso considerarros muy importante: 

Estruct urar una. pastoral vocacional inserta en la pastoral orgánica 

de la diócesis , en estrecha vinculaci ón con l a p:istoral famili ar y la j u

venil. Es urgent e preparar agent es y encontrar recursos para este campo 

de la past oraly apoyar el compromiso de los lai cos en la prorroci ón de voca

ciones consagradas . 

- Fundamentar la past oral vocacional en la oración, en la frecuenci a de l os 

sacramentos de l a Eucarist ía y la Penitncia, l a catequesis de la confirmaci~n 

la devoción mariana , el acompañamiento con l a dirección espiritual y un com

promi:só· .misi onero concreto; éstos son l os pr incip:iles medi os que ayudarán a 

los jóvenes en su discernimient o . 

- Procurar el fomento de l as vocaciones que provengan de tcx:las l as culturas 

presentes en nuestras Igl esi as p:irt i culares . El Papa nos ha invitado a pres 

tar atencióna l as vocaciones de indígenas ( ~f . Mensaje a l os indígenas . 

6 · Mensaj e a l os afruamericanos, 5) . 
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7 • 1 N A Z A R E T.I 
7.1 Texto bíblico (Lucas 2, 39- 40.51 52) 

7.2 ~~~~~~~Las nuevas generaciones crecen, en gran medida , bajo el influ-

jo de l os medios inforrrales y asistemáticos de la educación . Las estadís

t i cas, la experiencia y la más obvia observación nos comprueban la influencia irre-· 

sistible y decisi va ejercida ¡x>r l os ¡x>derosos medi os de comun:icaci5n en la f orja 

d e un hanbre di s tinto. Lenta eficazmente van ingresando en la conciencia criterios , 

objetivos, ritmos que comprometen seriamente el futuro de la convi vencia hWll:3.f'ln. 

La sol ución está en la familia . Las familias , organi zár<lose, l uchando ircansable-

m ente, han de exigir de l os res¡x>nsables de la cosa públ ica (del ' bien común") me

didas que eviten que l a procacidad domine en los medi os de comunicación . Han de 

exigir el ordenamiento de las r el aci ones social es de tal mcxio que la vi da familiar 

s ea ponible Han de exigi r perspectivas esperanzadoras para las nuevas generaciones , 

derrodo que 10s ni ños y los jóvenes no pasen su vida en la calle , sino en la famil i a 

e aro LTesús ' corro fue la realidad de la Sagrada Famil i a de Nazaret. 

7. 3 ~~!~~~~~~s_d~ ~~t~ ~o 

·- Nº 214. Misión de la familia 

"En el plan de Dios Creador y Redentor de la familia descubre no sól o su 

identi dad sino t ambién su misión : custodiar, .revelar y comunicar el arror y 

la vida, a través de cuatro cometidos fundamentales . 

a) la misión de la familia es vivir, crecer y perfeccionarse como comu

nidad de perso~s que se caracteriza por la unidad y la i ndi solubili dad. La 

familia es el lugar privilegiado para la r ealización personal j unto con l os 

seres amados. 

b) Ser "corro el santuario de la vida" servidora de la vida , ya· que el 

~erecho a la vida es la base de todos l os derechos hwnanos . Est e servicio no 

se reduce a la sola preocreación, sino que es ayuda eficaz para transmiti r 

y educar en val ores auténticamente hwranos y cristiaros. 

c) ser 11célula primera y vital de la sociedad". Por su naturaleza y 

vocación la familia debe ser prorrotora del desarrollo, protagonista de una 

auténtica ¡x>lítica familiar. 

d) ser "Iglesia doméstica" que acoge , vive, celebra y anuncia la Palabra 

de Dios, es santuario donde se edifi ca la santidad y desde don:le l a Iglesia 

y el mundo puede ser santif i cados 

No obst ante las graves crisis de la familia, constatarros que muchas familias 

lationaomei.'icana.s y del Caribe se esfuerzan y viven llenas de esperanza y con 

fidelidad el p~yecto de Dios Creador y Redentor. La fidelidad , la apertura a 

la vida,la ed.lcaci6n cristiana de los hijos y el compromiso con Iglesia y el 
rrn.mdo '! • 
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- NQ 222. Pastoral familiar. 

"Subrayar la prioridad y centralidad de la pastoral familiar en l a Iglesia 

diocesana . Para ello es necesario capacitar agentes. Los movimientos apostól i 

cos que tienen por objetivo el matrimonio y la familia pueden ofrecer apreciable 

cooperación a las Iglesias particulares, dentro de un plan 6rgánico integral. 

- La pastoral familiar no puede limitarse a una actitud meramente protec 

tora, debe ser previsora, audaz y positiva . Ha de discernir con sabiduría evan= 

gélica los retos que los cambios culturales pl ant eun a la familia . Ha de denun

ciar las violaciones contra la justicia y la dignidad de la familia . Ha de 

acanpañar a las familias de los sectores más pobres, rura les y url:B.nos, promo

viendo la solidaridad. 

La pastoral f amilar ha de cuidar la fonración de los futuros esposos y 

el acompañamiento de los cónyuges , sobre todo enlos primeros años de su vida 

n•atrírronial . Corro pre:p3.ración inmediata tienen reconocido valor los recursos 

para novios antes de la celebración sacramental". 

Afine. 

Quilnles, 20 de diciembre de 1992. 

Anexot. páginas del itCatecisno de la Iglesia Católica" 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 




