
CARTAS  PASTORALES AÑO 1995



ARCHIVO DIOCESANO DE QUILMES - PADRE OBISPO JORGE NOVAK

Cartas Pastorales  -     1995

fecha Título FIRMA

Sello 

Obispo

Sello 

Obispa

do Observaciones

1995/01/12 Carta  Pastoral de Cuaresma NO SI NO

Referida en la 

circular N° 4/95

1995/01/23

Exhortación  Patoral para la Campaña 

de la  Fraternidad ´95 NO SI SI

Referida en la 

circular N° 8/95

1995/01/25

Exhortación  Pastoral para  la  

inscripción en los Centros de de 

Formación Pastoral NO SI SI

Referida en la 

circular N° 10/95

1995/03/15

Carta  Pastoral a los enfermos de la 

Diócesis NO SI NO

Referida en la 

circular N° 30/95

1995/04/02

Carta  Pastoral a los enfermos de la 

Diócesis NO SI SI

Referida en la 

circular N° 39/95

1995/04/03

Carta  Pastoral a los enfermos de la 

Diócesis NO SI SI

Referida en la 

circular N° 40/95

1995/04/05

Exhortación Pastoral presentando la 

Encíclica Evangelium Vitae NO SI NO

Referida en la 

circular N° 40/95

1995/04/16

Mensaje de Pascua:  "Las  llagas  

gloriosas de Cristo" NO SI SI

Referida en la 

circular N° 44/95

1995/04/19

Exhort.  Past.  Jorn.Mund.  de orac.por 

las Vocaciones (07.05.95) NO SI SI

Cuenta con anexo. 

Referida en la 

circular N° 48/95

1995/04/20

Carta  Past.  convoc.al Congreso 

Vocacional  Dioc.(26/8   - 2-3/9). NO SI SI

Referida en la 

circular N° 49/95

1995/05/16

Exhort.  Past.  para la colecta  Nacional 

de Cáritas NO SI SI

Referida en la 

circular N° 60/95



1995/05/17

Exhort.  Past.  semana de Oración 

Unid. Cristianos  (4-11.06.95) NO SI SI

Referida en la 

circular N° 61/95

1995/05/24

Carta  Pastoral 2do Aniver.  envío  

Misionero del Padre Osvaldo Baloni NO SI SI

Referida en la 

circular N° 66/95

1995/05/31

Carta  Pastoral de Pentecostés a los 

Enfermos NO SI SI

Referida en la 

circular N° 69/95

1995/06/04

Exhort.  Pastoral para la celebración 

diocesana del Santlsimo Cuerpo y 

Sangre de Jesús NO SI SI

Referida en la 

circular N° 71/95

1995/06/29

Carta  Pastoral sobre el Quinto 

Congreso Misionero Latinoamericano 

(COMLA-V) NO SI SI

Referida en la 

circular N° 81/95

1995/07/07 Carta a los Enfermos NO SI SI

Referida en la 

circular N° 85/95

1995/07/07

Presentación de la "Carta de los 

Agentes de la Salud" de la Santa Sede. NO SI SI

Referida en la 

circular N° 86/95

1995/07/17 Día del amigo NO SI SI

1995/07/19

Carta  Pastoral convocando  el ayuno  y 

la oración por el alivio  de nuestros 

pobres NO SI SI

Referida en la 

circular N° 91/95

1995/07/25 ¿Cómo Ayunamos? NO SI SI

1995/07/30 Día del niño NO SI SI

1995/08/09

Carta.  Past. convocan.  a la  17a 

Peregrinación Dioc.  a Luján  10.09.95 NO SI SI

Referida en la 

circular N° 98/95

1995/08/16

Exhortac.  Pastoral recomendando la 

colecta  "Más  por Menos" (10.09.95) NO SI NO

Cuenta con anexo. 

Referida en la 

circular N° 102/95

1995/08/30

Carta Pastoral exhortando a la 

celebración del Día Bíblico Nacional  

(24.09.95) NO SI SI

Referida en la 

circular N° 108/95



1995/09/14

Carta  Past.  animando la celeb.  del 

Domin. Mun. de las Misiones (08.10/95) NO SI SI

Referida en la 

circular N° 117/95

1995/09/18 Día de la madre NO NO SI

1995/09/21

Mensaje a los jóvenes peregrinos a 

Luján NO SI SI

Referida en la 

circular N° 122/95

1995/10/07

Carta  Pastoral sobre  las Comunidades 

Eclesiales de Base NO SI NO

Referida en la 

circular N° 131/95

1995/10/11

Carta Pastoral con ocasión del "Día 

Nacional del Enfermo" NO SI SI

Referida en la 

circular N° 132/95

1995/10/20

Carta  Pastoral con motivo  de la visita 

"Ad-Llmina" NO SI SI

Referida en la 

circular N° 139/95

1995/11/20

Carta  Pastoral presentando el discurso 

del Santo  Padre a los Obispos 

Argentinos NO SI NO

Cuenta con anexo. 

Referida en la 

circular N° 146/95

1995/11/21

Carta Pastoral sobre  mi visita  Ad 

Llrnina NO SI NO

Referida en la 

circular N° 147/95

1995/11/22 Carta  Pastoral de Adviento NO SI NO

Referida en la 

circular N° 149/95

1995/12/12 Carta  Pastoral de Navidad NO SI SI

Referida en la 

circular N° 155/95

1995/12/-- Saludo de año nuevo NO NO SI

•
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CARTA PASTORAL DE CUARESMA 

.. l. "Le hablaré a su.c_~t:azón" (Oseas 2, 16) 

La Cuaresma es, por excelencia, el tiempo de la conver

sión renovada a ~ios. El texto ~rofético ex?resa bien el es 

pÍritu que ha ce cardcterizarlo (Oseas 2,16-17 }: 

Por eso , yo la seduciré, 
lo llevaré al ciesierto 
y le hablaré e su corazón. 

Allí, ·ello responderé 
como en los dios de su juventud, 
como el día en que subía del país de Egipto: 

~n la vida de los individuos, me las fami:ias y de los 

~ueblos la renovación de los p~opÓsitos, de los com~romisos 

y de los acu~rdos es algo ·habituai, sig~i~icativo v saluda

bie, si se lo in~eri.orizc y ac~~aliz?.• 

En la vigilia nascual vamos a renovar solemnemen~e las 

pro~esas óel bau t ismo. ~sta hora culminan~e de la vida ecle 

sial ha de s ·: r c:;iciaáosamente preparada, si :.o se la quiere 

reducir a mera rutina o forrna! idad estéril. Por er.o no~ de

jamos llevar por 0ios al desierto ce la purif icació~ y de la 

ilumi.nació~, para er.t=ar e r. cornunibr. ffiá s prcfunda con el 

Sefio:::. 

Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica (NQ 1438 ) 

-2-

o.- \.CION DEL SAJVTO P~WRE 
POR LAS VOCACIONES 

Señor Jesucristo, 
enviado por el Padre y ungido por el Espiritu, 
que has confiado a tus discipulos 
el anuncio de la. salvación, 
para que llegue hasta los confines de la. tierra 
y hasta el final de los tiempos, 
suscita en América Latina, 
una nueva primavera de vocaciones. 

Tú, que conoces a cada. uno por su nombre 
y tienes palabras de oída eterna, 
renueva a lo largo del Continente de la. esperanza 
la inuita.ción a dejarlo todo y seguirte, 
para que muchos jóvenes se entreguen a tí 
en el ministerio sacerdotal o en la vi.da consagrada, 
dedicándose par entero al servicio del Evangelio. 

Tú, que confias a tus amigos las palabras del Padre, 
sé el único Señor y l'<f.a.estro de todos los llamados. 
Derrama sobre las comunidades eclesiales 
los dones de tu Espíritu, 
para que una nueoa generación de apóstoles 
anuncie tu Resurrección a todos los hombres 
y los convoque en tu Iglesia. 

Renueua en todos los bautizados 
el apremiante llamado a la Nueva Eoa:ngeli.zaci.ón, 
para que sean testigos de tu Verdad y de tu Vida., 
en medio de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. 
Te lo pedimos por intercesión de la Virgen i\iari~ 
modelo de la entrega total a tu servicio 
y Madre de todos los que llamas 
a ser apóstoles de tu Reino. 

_4.mén.. 
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· ~"l.Sar ':!:::-~ otras:cosas en una notable reducaun ' 
· · ,.... ::1 total: condonació~ de la. deuda inter-

. ~:: .. ~~e grava sobre el destincr: de muchas 
.::: ;:-:e:: . 31 Jubileo· podrá ádemás·. ofrecer la 
"7m-.:·..rr...:-.:..3.d ' de meditar sobre otros. desafíos dd 
::cme!J.í:C e-orno, por ejemplo, la dificuh:ad. de: diá
. !~C· :~r.::: : ·:ulruras diversas.y- las .p.roblemáricas.re
. .:c:cr..:!.~ ~ ~ ; con d respeto . -de. .los. derechos- de la 

·:J.tii'.:: :.r _ :;n la·promoción de la familia y del.marri-
. t 

:nomo. 

Her:=anos: dejémonos guiar en esta Cuaresma por la Virgen y 

Madre ~-'laría, modeJ.o incomparable de vida en Cristo, 

de segu~~iento d e Cristo, de servicio · Cristo- Su inter

cesión ante Jesús qued.:i a nuestra disposición, su amor vela 

;>oc nosotros, con ¡:>resencia silenciosa· Y' 'ericaz • 
. . -

Los . j enaigo a frne . 

~ J ORGE NúV AK 

PADRE OBISPO 

úu.i.lmes. 1 2 de enero de 1995. 

~ Los tiempos y los dí.as de. penilencia a lo largo del año liLúrgíco (el úem
po de Cuaresma. cada. viernes en memoria de la mucnc del Señor) son mamemos 
íucnes de la práctica penitencial de la Iglesia (cf. SC 109-110: CIC can. 1249-1253: 
CCEO 880-883). Est0s tiempos son paniculanncmc apropiados para los ejercicios 
espiriwaics. las liLurgias penitenciales. las peregrinaciones como signo de pcnil.en
cia. las probec:oncs voluntarias como el ayuno y. la limosna, la comunicación cris
üana de bienes (obras caritativas y misioneras}: · 

Por el profeta nos dice Dios que nos hablará al corazón, 

que nos interpelará en nuestra c=nc~enc~a. Bien nos en~ena 

nue~tro Cat e cismo (Ng 1431 ) : 

., La penitencia interior es una rcoricntación radical de toda la vida. un 
retomo, u~ conversión a Dios con LOdo nuestro corazón. una rupwra con el pecado. 
una avers1on del mal, con repugnancia hacia !as malas acciones que hemos cometi
do. Al mismo úempo. comprende ei deseo y la resolución de cambiar de vida con la 
esperanza de la misericordia divina Y. la conlianz.a en la ayuda de su gracia. Esta 
conversión dei corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables que los Padres 
llamaron anirni C:rucialus ("aflicción d.ei est>íriW"), compunctio cordi.s" ( .. arrcpen
timient0 dei corazón"J(cf. Ce: de Trent0: DS· 1676-1678; 1705: Catech. R. 2. 5, 4): 

Sigamos el camino de este verdadero nuevo catecumenado 

con las orientaciones que nos ofrece la Iglesia en su l i 

t urgia. La l ectur a saqrada, l as refl exi~nes del magisterio 

'! de los santos nos señalan, día a dí a., la.:>. pau_~as 

para ir r enovando nuP.stro corazón y hacernos estal:ar en la 

Pascua con el jÚbilo de los redimidos . 
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2. "No nos dejes caer en-la tentación" (Mateo 6, 13) 

.. En s u encícl ica "Veri.tat~~ S plendor" , del 6 de a go s t o 

de 1993 e s cribe Juan P.ablo I I ( NQ 4 ) : 

" Sin embargo, ho~ :se hace n~o rcfla.io
nar sobre d conjunto de la enseñan:ui moral de la 
Iglesia, con el fin preciso de recordar algunas ver
dades fundamentales de k doctrina católica, que 
en e1 contexto acrual corren él riesgo de ser defor
madas o negadas. En efecto 1 h2 venido a crearse 
uno nueva situación dentro de Ja mismlJ comunidad 
cristiana, ·en la .que Se difunden muchas dudas v 
objeciones de orden humano y psicológiro, ~ 

· · y cultural, religioso e incluso cspccificamente tcÜ
- lógico, sobre las enseñanzas morales de ]a' Iglesia. 

Y a no se. !rara de contestaciones parciales :V oºca5ío- · 

:. nal~, sino que~·~parriendo de det~das con
cepciones antropológicas y éticas, se pone en tc:k 
de juicio, de modo global ! ' sistemático, d patri 
monio moral. En la base se encuenmi d influjo, 
más o men,os velado, de corrientes ·ae pe.'1.S3rñien
't0 que terminan ·por erradicar 12 libertad humaru 
de su relación esencial y constitutiva con-.Jk · ver
dad. Y ·así, .-se rechaza 12 do-.""tri.na tradicional sobre 
la ley natural .Y sobre la uriiversalidad y permanen
te validez de sus preceptos; se consideran simple
mente inaceptables algunas enseñanzas morales de 
12 lgiesia; se opina que d mismo Niagisterio no de
be intervenir en cuestiones morales más que para 
<t e:xhonar a las conciencias ,, y « proponer los va. 

lores it en los que cada uno basarí después autó

nomamente sus decisiones y opciones de vida. 
. . . -·-···-·- · - · --· -

Jesús 1e rlio .he.hecho referencia en la reO:ente ~
~ = áclica Y.eritatis splendor, ,como, anteriormente, en 

"la « Carta . a los jóvenes y a las jóvenes del 
mundo » .de 1985 . Los. jóvenes, en eada situación, 
en .cada región de la tierra no dejan de preguntar 

. a .Cristo: i.o encuentran y lo busclJ!2 para interrogarlo 
a continuacüni . .Si :saben ·seguir el caniino gue El 
inilica, i:end.rán la alegria de apenar .su . propia 
conm"bución para su presencia en el prórimo 
siglo y en los sucesivos, hasta la consumación 
de los tiempos. «Jesús es el IDlSIDO ayer, hoy y 

siempre ». 

Los p obres {Na 51} ~ 

. ··En este.sentido, ·recordando .que Jesús \7Íllo 
a -« evangelizar.a los pobres ·» (Mt 11, 5.; lc-7,22), 
¿cómo .no subrayar más ·decididamente la opción 
preferencial. de la Jgiesúi.por los pobres y los· margino
dos? Se . debe decir ante todo . que -el compromiso 
por la "justicia ·y por.la· paz ·en un mundo como el 

· nuestro, marcado por tantos conflictos y por into
lerables desigualdades sociales y económicas, es un 
aspecto sobresaliente de la .preparación y de la ce" 
lebración del Jubileo. ASí, .en -el: espíritu _dél Libro· 
del Lev:ítico (25, 8-28), .los .~os~debernn .ha
cerse voz de 1odos los pobres del mn:ido, propo
niendo el Jubileo como un tiemoo opcrrunc i:-::.i;a 

-17-
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7. "'lif~ . :!S .G :i r-:iientemente comer esta Pascua cm ..astedes" 

L . 

noc:em.1..;. 

pr í:meL" 

piad•osa 

: r; '.i 

(Lucas 22, 15) 

de l a Cu ar ·~_ ·a. pertenecen a la que co

_;an t::i" . L:i . =: :.ón del 3e ifor ocupa el 

: ::>r~zón de l ..i .; · .:. esia. E:s una memoria 

.. _ ~ va a la cor.i · ,~ . : :.ón •. La religiosidad po-.. 
?u.Ji.ar . _:_! :-.· ~ :1 amcr agr a ::!'! ··_ . .i o al Salvador, encontró 

mú.Lt.:.. ;::l t? s _. -..-1. .:.::-1 e xpresar ; '...! · ; entimientos: el vía-cru 

cis; la dE.: --~ · ·: '. a ? reciosa : :- .. ~- '=~ , a las cinco llagas 

a ].as sie ~ . :?ª - · ..;.:.:::i.s ; diversas ¿s.::.? ·:üficaci.ones ••• La li-

twrgia ce~~~ca ~~ ílemori a del mij ~~~i~ pascual· en los san

t os sacrame~t::>s. especialmente e~ :?l culto eucarística. 

¡ Ai.sc~l. t e!":lcs e n : odas estas mani:: .: :: ::nciones piadosas los. la

tia:ios-. de.l. c :::>razé n :ie· Cristo:. "he j eseado- ardientemente-- co-· 

me-.r e"sti ?ascúa c :::>n ustedes! " 
.. . ".- .. · - · -· -· 

- . #t. • 

?ara. c onc.l..uir, c!os texto s de. :. a Ca:cta de. Juan. ?ablo. :;:I. . - . ~ . ..._, 

saibce- .la= ;Jrepar:, ciÓn para. eL t ercer- :nilenio- f:stos .textos. 

deiber!an ex?r~sar J ~utivar nuest=3- a cciÓn pa~toral en es-

taL CuarC?sma-

Cos 
. , 
jo·.:enes (;le 58): 

' El :Ururo del mund8 y de la fglesia _pene

n~~ ~ las . ·óvenes generaáüne$ que,. nacidaS. en ·este 

sigio. serán :naduras en el próximo, d primero del 

nu~10 :niie:iío. Cristo es~.Jeha a los jóvenes, como 

e: :::G'1o 11 ¡oven que le hizo la preguma: « ¿Qué 
h.: Jt "1acer de bueno para conseguir vida eter
r.w.? )'> ,\'ÍJ 19, 16). A la magnífica respuesta que 

-16-

5i et Papa s e ñala el ?lanteo ~ue s e hace en el campo 

doctrinal, ¿qué no deci r de la situación práctica en que vi 

ven tantos su moralidad. <más. bien: i nmoralidad)( Y, lqué 

decir de los que i nducen al necado con l engua j e s s ublimina 

res e imágenes atrayentes.· · e n su ~-erversidad komo más de 

un programa de los medios de comunicación socialJ7 ~a ad

vertencia de Jesú~ sobre la g~avedad del pecadc de escánda-

1 o sigue en ~ie (Mateo 18,6-7). 

~l primer domingo de Cuaresma, al h~ cernos ~reclamar el 

Evangelio de l as t entaciones de Jesús la Iglesia nos invita 

~examinar nuestra c onciencia: limitamos al pri~er Adán 

(peca ndo ) al nuevo Adán (rechazando al tentador ) . 

La oración nos ~recura la gracia para s u perar victorio

samente toda t entación. Nuestro Catecismo nos habla en es

tos términos {Ng 2846): 

< Esta petició.n llega a. la raíz. de la. anterior, porque nucstr0s pecados son 
!~s .frucos ~el consenum1e~10 a la tentación. Pedimos a nuestr0 Padre que no nos 
.. deJC" caez: en ella. Traducir en una sola palabra el t.exto griego es difícil: significa 
.. n~ pe~1taS. en1™ en" (cL Mt 26. 41), "no nos dejes sucumbir a Ja tentaeión". 
.Dios ni es tentado por e~ mal ni tienta .a nadje" (Sl l. 13), al conlr3no. quiere. 

librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce ai 
~~· ~ues estamos e_~peñad~ en el combate "entre la carne y e! Espíriw"". Esta 
peuc1on implora el Espmtu de d.iscemimienro v de fuerza. ., 

Dejemos que Pablo apóstol nos exhorte (Romanos 6,12-14) ~ 

·· No permitan· que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a 
sus bajos deseos. Ni hagan de sus miembros instrumentos de i njustici~ al servi
cio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes han pasa
do de la muerte a ia Vida , y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al 
servicio de Dios. Que el pecado no tenga más dominio sobre ustedes, ya que 
no estón sometidos a. la ley, sino a la gracia. : 

-5-
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·3. "Este es mi Hijo, el Elegido: escúchenlo:· (Lucas 9 .. 35) 

La p~nitencia no es un =in en s! misma, sino un medio 

para alcanzar el fin ...... travesal!':OS el desierto para entrar 

en l & Tierra ~remetida. Soportamos lñ noche de la purifica

ción, ansiando la alborada del 5ol , que es jesucristo. Nos 

ponemos el ve~ tido nenitencial, esperand LJ cambiñrlo ? ºr el 

de la fiesta et~rna. 

Con el ~vangelio de l a transfiguración ?Oae l~ I '- lesia 

el toque de aleg=Ía es1.•iri ~ual, de ascxnbro ante el miste

riv áe la gracia de la filiaciór., de la santa imµaciencia 

por la total revelación de lo hermosurc de Uios que ha de 

compenetrar el esfuerzo del itinerario cuere~mal. 

Juar. r 'ablo I:, en su exhortación "Ch=i~:ti::ideles Laici" 

dedica -el ririme= -:aµÍ tulo a la "dignidad de ·1os fieles lai-- . 
c ·os e ; :e ·-igle~ia-rni~;eric"., · ·encareciendo. e l ·cultivo de la 

san~isad cristiana. J~ay que revalorizar los ~acramentos de 

la iniciación, colaborand c decicidamente con el Esplritu ~an 

to, ~n .un proceso ~dinámicc . de cr ~cim~ento en el amor! 

::scribe el tlapa ·(N'2 16 ).: 

·•La vocac1on a la santidad hunde sus raíces 
en el Bautismo y se pone de nuevo ·ante nues
tros ojos en los _demás sacramentos, :principal
mente en la .Eucaristía. Revestidos .de Jesucristo 
-y ·saciados por su Espíritu, ]os cristianos son 

« santos », y .Por eso quedan capacitados y com
prometidos a manifestar la santidad de su ser 
en la santidad de todo su obrar. El apóstol Pablo 

-6-

También podemos deducir conclus~o nes para otro enfoque: 

él d~ ·1a dign~ficaciÓn de la mu j er. El magiztP.rio ·il~"Tninó 

r~pe :.ida s veces e s te campo, · tan confuso y hasta contradic

toriu en una causa pÓr demás justa "Y necesi. t ada de urgentes 

acciones de · concientización y de ~romoción. 

~uan Pab lo ~~ dedico s~ mensaje para la Jornada Xundial 

· de este a ;10 a "la mujer , educadora. pars. la naz" • f<eleamos 

este párrafo (NQ 4): 

·• Lamm~ um. mp. biiaa indusl>- esmaido ·todavía incomplett> por 
~ peca0o ha pallAtmJ y ct111iu6a penar- tantos on.•tüos que. en.van. panes del 

bando el designio origiml sl>ios sotn ._ mmdo. • illlapo1aa.. a. que aa mujer se&. 

pm:ja... satR- d. ·~ y el ·srr......: 1ec:G11111Cida •esJI""'' y·va.'onft m su.~ 
jcr. ·iarpidiáldoks sa.~Es cu.liac dipidad(7>. En efecto. la:COllSUIL
pleciso volw:r a es1e' desipio. mancünclo- ción de la. paz no puede prescindir del re
lo COlt fama. pma qUD sobre IOdo tas mo- conociraimCD y·dela:pl'OlllOci(ndc la dig
jcres. qmt-bm snfrido rás por eSla ~ nidad. ptau11al de las .mujeres.. llamadas a 
ción ús•+da puedan. fnwilllt.Dte moma demnpe6S um.. misilD Yeuiadaaaeate 
en }llelMlad su fca¡j¡ficlwt y su ~gnidad.. insu:sti•aibae- esr- la: cdw • ión JIUB la. pu_ 

Pocesao dirijo a rodasuaa&p1eii1ianteinvi-
Es Yerád que tu. majces de: ooesao tacür a. refie:óonlr sobre- la- impottancia 

tiempo tmD dado pasm imponames en essa decisiva del papel dt la mujeles en la fa
direccióa. iopwldo esrar: pzaent= en· nt- milla.y es. lasoc:ied8d.. y a escuchs: tas.as
vetes rdenmes de la.· vida cullm31. soc::ial. pil1lcionc:s de p: qe ell3s expresan con 
t>-w>mica. polftica .Y, otmamcnre. en· la . paiabraS y· gesta. y. en k>s momentos más 
~ • .A familiar. lla sido un camino dificil y - dmnMicos. con la elocuencia canwta de su. 
complicado -y. alguna. ·vez. ·no 'CXento de···dolor. • 
CUCJits, aanqae· sastanc:ia1mente positivo. ·· 

r · •. 
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6_ "'~!.-! ujer. yo tamcoco te condeno" (Juan8, .ll): .• 
.. ::, . .-

- -;_ ::-.e . . 1m . :1go .:!e Cuaresma de este c.!.clo la Iglesia 

1 -:iour.: ..!e s í n tesis, su ccrazón .. en ::.os t enas que 
·-· ~ "'; 

nos '-. ::. r. c ~·.:?ac!o .- ·. : :~ !1te las semanas anteriores . r:n la asee-
-

nm Jesc:-:. ,: 3 _::i o r ~ .!. ~v :nge l ista nos -!etene:nos ante: .: .!. ?eca-

cbo ~ .-rnt~ ~.:. a~rec:. .J .ies:Jiadado del caso por los leguleyos 

'f fa:- i 3eos ';', sob = 'i? ;:oc:.. , .:i.m:.~ lu actit':..ld ;Jastoral de J.,._ 
, 

sus. 

Como s.i.ernpr e , :-.arr.os se sentirn?s aludidos , en cierta rr.e

d!.ida, en es tos. hom:Jres, peca<i~res - t .:irnbién eil~~' ':".le sólo 

ostentaban u~a rz.l. i ~iosidad legal,. con ~rarente celo =JOr l a 

moral, peru c~ n oculta intanción de llevar a Jesús a un ~a

so que diera pie a p erderlo . 

iHasca en sus turbios manejos acestiguauan la santidau 

'1f la mise ricorcii :1 del •·:aestro, quien nunca esquivaba cobar

demen te e l de saf~ o ~e una c~nducta pastora l er. f~vor del po

bre y 9er- ·.a -;•..iido: C: cisto denunci= L'l .:: i::-nci,..,i~i..- mancillada 

de l os ~ue itar. d ;, = victimario~ de l a adÚl ~era . A ésta l e 

salv¿ l a ~ i~a y : ~ Jtorga el ?erdÓn salvÍf i co, su puesto el 

arre -:·enti::-.:.en to ::ior e l <) asado y el buen pr:::pÓsi t o para 

Como 7~l~si~ ~e~emos murcado un camino y el estilo de 

a na ~ráctica ?ª~~~r3l: ne unu condena ina9el acle del peca

c::ior sino :.a ..,ac~encia , la i 11cit:ez, l a misericordia en ac o

ger al oenitante v ~l acompa~amiento en e l periodo de su 

.:recuperac:.ón. 

- 14-

no se .cansa · de amonestar a mdos los cristianos 

para que:. Vlvan... « como conviene a los santos. » 

(Ef 5, 3) . . 

La vida según el Espíritu. cuyo fnuo es la.. 

santificación ( cl. Rm 6 , 2-2; Ga 5 , 22), suscita 

y e."rige de todos y d~ cada uno de los bautizados 

el seguimiento y la imitación de Jesucristo, en 

la recepción de sus Bie:Javenruranzas, en el es

cuciliar y meditar la Palabra de Dios, en la par

ticipación consciente y acriva err la vida litúrgica 

y sacramental de la Iglesia, en la oración indivi
dual, familiar y comunitaria, en el hambre y sed 

de justicia, en el llevar a la práctica el manda

miento del amor en todas las circunstancias de 
la vida y en el servicio a los hermanos , especial

mente si se trata de los más pequeños , de los 

pobres y de los que sufre!l: 

"1 Esc.Íchenlo!" :::s una pa labra cl ave ?ara t odo e l afio, 

perc ~articularmente para l a Cuar~s~a, e n la que queremos 

reordenarlo ':oda. '-tUeremos r~ordenar zl ? ropi o corazón, 

recordando las rala.uras de Cristo : "yo s oy la luz de l nun

do; el que me sigue no aadará en t iniebla s ••• " (Juan B,1 2}. 

~ueremos reordenar la comunid .d ec~esial, conforme a l a e~ 

hortaciÓn del Apóstol: "ant es, ustedes e ran tini eblas, pe

ro ahora son l u z en el Señor. Vivan c omo hi jos de l a l '.lz " 

(Efesios S,B ) . ~ueremos reordenar la sociedad y, a tal 

efecto. es bueno responder a la expectativa del Maestro: 

-7-
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"ustedes son la lu~ del mundo • • • no se enciende :una lámr>ara 

para meterla deba jo de un ·cajón, sino que se la pone sobre 

el candelero para que ilumine a todos los ·que están en la 

casa ••• " O'.ateo S,14-15). Jesús es la luz: la I~llesia, el 

candelero; la casa, el mundo. 

-s-

Toda la Iglesia :ha de-:i.~~tar los ~entimientos, 1as pa

l abras, los gestos de Jesús ~n -rela~ión a l pecador. P~=o 
una res~onsaDilidad del todo especial r e cae sobre el sacer

dote ,ante todo cuando administra e l sacramento de la recon

ciliación. Como de ~ios, ~ambién de su mini~tro ha de poder 

decirse c on respecto al penitente: 11 s e conmovió profundamen-

, · tr lo a·.or ,·~ zo' v lo besó". te, carric a su encuen o, . i 

Bellamente P.nse:1a nuestro Catecismo ( NQ 1465): 

· Cuando celebra el sacramento de la penitencia. el sacerdote ejerce el min· 
istcrio del Buen Pastor que busca la oveja perdída; el del Buen Samaritano que curJ 

,las heridas, del P-..ldrc que .espera .al Hijo pródigo y lo acoge a su vuel.la. del justo 
Juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericor
dioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el i.nsuurneruo del amor misericor· 
dioso de Dios con el pecador:' 

-13-
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5. "Corrió a su encuentro, lo abrnzó y lo besó" (Lucas 15, 20) 

E: ~exto evangélico del 4g domingo de Cuaresma en (la 
-

par~bol.;i del hij o ¡::rÓdigo) es una e nse:ianza admirable sobr e 

l o s t e mas constantes de este perÍoáo l i túrgico: el pecado, 

la conversión, la ~i:3ericordia j ivina, la f i e:3ta .::e la gra

cia. -~ a rec~nc~liación fraterna . 

.:.s :.npor t<.nt e que nos S>-.:pamos a ;:; licar e sa eu.;.:!r1anza con 

hum~ldad, co~ absol~ta sinceridad . ~l go hay e n nosocros dL 

los ::ie~v.:.cs a.el i'lijc mer:or • .,Si ::iec.:.mos C'.Ue ne hemos. ?ecadc , 

lo !:lacemos ?asar por ~en~rc~c~ y su. ·.)al.:.!:>r a :-i.o está en nc

sccrcs '' (!.Juan 1 , 10) • . --l go, ·: al vez :nucho , hay en :i.osocros 

de l hi ~o mayor. Su ~ctitu~ or JulLosa e irrec~nciliable ?Ue

de .:ceT>eti!:-se er: nuestras f<rmL.ias y en nu est.=as comunidades. 

Pe::-o ·~L míaleo doctrinal. más maravill oso es ~l qu~ nos 

revela el corazón misericord i oso, pecdon ador, ?atcrno de 

:i~5 . :~~~a razón e l sal~i sta cuando apelaba al DLos co~pa

sivio '! ::~r~o; "los s acri=icios no t e sacisfac2n¡ si :>f r ez

co ~n ~clocau~~o, ne lo ~ceQ tas ¡ ~i sac=ificio es un espÍri 

t u c~~~==-~o , t ú ~o despreci~s e l corazón c ontrito y humil la-

do'ª i .:; .=.::.~o 51,18 - 19} . 

:::. .. :.::~s t:=o~que :!'!se:-: ó tan sublime sabid:..iría 9or :n~io 

de ~:.~~ : arábol2 fue :ambién eL buen ~ ñ~tor r.u e la anl i c Ó 

cargan ·.::) la ove.ja ?erdida sobce sus ;,or:.:Jr os, en el P•"' ?:-dÓn 

otcrq2a~ ~ la ~ecadora ?~olic~ (Lucas 7 1 48) , en l a ~osolu-
- ,, 

cion :.:::::artida a l a mu j P.r adÚl ter a (Juan 8 , 11 ) , en la bendi-

ción ~:rnunicaca al :actrón arre~entido ( Luc~s 23 1 43 ) . 

- 12-

4. "El te habría dado agua. viva 11
(Juan4, 10) 

C:n la Cuaresma la mención del :::·s ~Íri tu ~anta se hace ex

plícita e n la catequesis litúrgica de la Iglesia. ~l Evan ge

lic de l diálogo de Jesús con la samaritana es uno de :os lu-

<;a.res más ricos en conter.icio a ese ' respec to·. El agua es sírn-

bolo del ~spír:tu ~ante, com~ ~parece reit~radamente en la 

redacción de l cuarto evangelista . ~uien cree en Jesús, apa-
. . -

gará s u sed, porque "de st; - seno !:>rot:ar~n rí.Clnantia les d e agua 

viva'', en ab~erta alusión a la dcnación de l Espíri tu ~ante , 

curn~l i.d o el mi~terio ,iascua: de Cristo (Juan 7 , 37- 39;19 , 34 ; 

20 ,2 2} . 

;:;n su encíclica "!Jorninum et Vivificantem" , del 18 de ma

yo de 1986, esc=ibe Juan r'ablo I! (NQ 54 ) :· 

« Dios es: espíritu,, y los, que adoran de 
ben adorar en espíritu y verdad » . Estas pala
bras las pronunció Jesús en otro de sus colo
quios: aquél con la Samaritana. El gran Jubileo , · 

que se celebrará al final de este milenio y al 
comienzo del que viene, ha de constituir una 
fue..~e llamada dirigida a todos los que « adoran 
a Dios ~n espíritu y verdad ». Ha de ser para 
rodas una ocasión especial para meditar el mis
terio de Dios uno y trino, que en sí mismo es 
com pletamente trascendente respecto al mundo, 
especialmente el mundo visible. En efecto, es 
Espíritu absoluto: « Dios es espíritu »; y a 
la vez, y de manera admirable no sólo está cer-

- 9-
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cano a este mundo, sino que está presente en 
él y, en cierto modo , inmanente, lo penetra y 
vivifica desde dentro. Esto sirve especialmente 
para el hombre: Dios está en lo íntimo de su 
ser, como pensamiento, conciencia, corazón; es 
realidad psicológica :y ontológica ante la cual 
San Agusrin deciz: « es más íntimo de mi in
timidad ». Estas palabras nos ayudan a enten

der mejor las que Jesús dirigió a la Samaritana: 
« Dios es espíritu ». Solamente el Espíritu ·puede 
ser « más íntimo de mi intimidad » tanto en el ser 
como en la experiencia espiritual; -solamente el 
Espíritu puede ser tan inmanente .al hombre y 

al mundo, al permanecer inviolable e 'inmutable 
en su absoluta trascendencia~ 

Y e n su r~ciente Carta apostúlica ~obre la ~reparación 

al tercer rnileni.o cristiano advierte (NQ 44 ) : 

:• La Iglesia no puede prepararse al cumpli

IDiemo bimilenario « de otro modo, sino es por el 
Espíritu Santo. Lo que en)a plenitud de los tiem
pos se . realizó _por obra del Espíriru Sant~, sola
mente por obra suya puede ahora surgir de la me

moria de la Iglesia ». 
El Espíritu, de hecbo, acrualiza en la Iglesia de 

todos ·los tiempos y de todos los lugares la única 
Revelación traída por Cristo a los hombres. 

-10-

haciéndola viva :y eficaz en el ánimo .de cada uno: 
« El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre en
viará en mi nombre, os lo enseñará todo y os -re
cordará todo lo que yo os he dicho» (jn 14, 26f 

Pidamos a Jesús, en cuy~ vida hemos sido introducidos 

por l os sacramentos de la inici ación, que nos c omunique 

siempre de nueve, y en creciente ~lenitud, e l agua viva de~ 

E Íritu 5anto. Revisemos nuestras celebracicnes litúrgicas, 

s i se demostraran est~riles en santificación, en impulso mi

sionero y en t~stimonios de solidaridad. Su~erado el ~ecado, 

vivdmos a ~lene la vida en el Espíritu Santo. 

Que nos hable Pablo apóstol (Romanos 8 ,1 2-1 3)-: 

~'He~onoi., nosotros no somo~dores de lo cOTne , poro vivir de unci 
manero carnal. Si ustedes viven según lo ~orne , morirán. Al contrario , si hacer:i 
mori r ios..Dbros :de lo carne por me-:iio del Espíritu, entonces vivirán ... 

. . ··. 

- 11-
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OBISPADO DE QUILMES l 

C. PEllEGRINI 1650 
TEL.: 250-2323/1082 · rl\X.: 0054-1-250·2323 ~ =; 

(1879) OUILMES · Bs. As. · ARGENllNA 
'W. ·~ 

7-~ , " 

CIRCULAR NO 8/95 

' . -
. -

Presb!t~rós ~ · 01~c• r r rmanentes - Buperlores/Rs 
Religio~o~/a~ - v{rg. Con~g - Direct. de Coleg . Cat61icos 
fltembos dei CDf - Movimientos y Organizaciones 

Ref. ! Exhcirt:ác16n PEist:oral pará la Campaiin de la 

fra ternH!ad • 95 t "La mu.)er: ' ges tad.~fra de 

vldá y ésp~ranza p;ira uri mund'o mejor") 
1:_ ______ _____ _ 

" t. "!-!~-~~~!!~~~~J._!_~~~~~-~~!!~!!~~~~: ( 1 Reyes 17,t2). 

llermano~ éi étiisorlio de E!Ías cort la viuda de Sareptá se rerl te hoy 

en múcho s · tiogn~e§ cié nue~~r"e. dióceSi~. É:l. tesl: lmonio de lá viuda! "No 

' t:engo pa·n ' éot:!do; ~ino ~~ld tin pUfiadó de hadna en el tarro y un poco de 

acelfe .en ei ffa~CO~ ~penas recoja Uti m~nojo de leíla, entraré a preparar. 

un rrnn pará mf y pare mf h!jo 6 lo t:·c;in;etemos 6 y .lúego moriremos" lo pueden 
. -

repelir dram&ticament~ muchas mam~s. Ai concentrar este aílo nuestra ~ampa-

íla de Fraternidad en la mujer pensamoi ~n iitas pe rsonan, especialmente 

rnadren, que otr .:ivi e san situaciones difíciles, hasta desesperantes. 

Nuestra C'ritns diocesana apuntn: a las parroqulas se acercan muchas 

mujeres abandonadas y co~ llljri~~ en busca de protecci6n, vivienda, ayuda 

de todo tipo •• f numenl:rih ills dehllhcias de mujeres c¡olpeada!';; aumentan los 

emb~razos en menore~ de edad (a pattir de los 11 aílos); aumentan lns vlo

laci • nes 

2. "f~~~~~!-~~~~~~~~~t 11 01atf~o 15,25) 

Un clamor angustiado brota del coraz6n de eAtas mujer~s. La mujer ca

nanea, preocupada por su hi j11, le decla de rodillas a Jesús t " 1 Sel!d>r, so

córreme!" . tloy se acude a la lgle!!i11, el instrumento t!te s1'lvaci6n que Jesús 

!!!;tttbleció para prolongar los signos de amor miseticordioso con que él sem

braba su raso evangelizador. Por eso nuestras c r1ri tas parro • ¡uiale~ y nuestra 

c&ritas diocesana se ven agobiad~s por la necesidad de ta ntas mujeres de 

t1uP.s tro pueblo. 

La Iglesia, a través del Magiaterio del Pepn y de los Obisp0s, ha ex

pre!;ado r.eiterAda y ciaramer1le su punto de vi sta en esta materi<l. llo rues-

to de relieve lo dignid~d de la mujer. igual a la del hombres ha denuncia-

do la discrirnlnacibn y manirulac!~n con que la eociedarl op~ime a tnnte~ 

mujerest ha c onvocado ha cu~ntos tienen poder de decis.i6n a t:omar las -medida s 

pertinentes para surerar v1s!onee anacrónicas, promoviendo una seria y Jus~a 

emnnci~~ci6n de fa mujer. 

Recordamos el lexto del Hensdje de Juan Pnblo 11 para 1~ Jornnda Mun

dial de la Paz de este afio: 11 L8 mujer+ educadora pAra la paz". ílecordamos 

las Conclusiones de Santo Domingo sobre lo rnstor~l relativa a la mujer . 

Estos y tantos otros documentos han de iluminar nue ntro CAmpaíld ele Frater
nirlad, 
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3. "!!~~~~-~~~-~~-9~~-~~-~~~-~!~~" (Juan 2,5) 

Maria, la Mujer por excelencia, nos anima con s u ejemplo a pasar e la 

acción. Acudió presurosa a ayudar a Isabel. Estuvo atenta al problema sus

citado a ios reci~n casados t!n Can~. fllngamos todo lo po~d.ble para que nln

gun~ mad re, en extrema necesidad, quede sln la Ayuda convientel 

Una socl'!d;,d cristlílna ha de sentir }(I rnsponsabllldod de emplear los 

recursos públicos para (l}lvlar a todos los golpeatlos por una sltuaci6n de 

grave· crisis. No todo ha .de pedf.rsele a ln lqlnsia, alll donde In Cruz es

t~ implantnda en los lugares públicos y tanto se pregona una fe cristiana 

de lab!os • para afuera. 

Pero, de t odos mo<los, se nos exige mucho como comunidad creyente. 

C~ritas dlocesann har& conocer er1 detalle Ion objetivo~ para lograr y los 

medios por instrume ntar. Con toda la vehemencia del cora~6n de un pa~tor 

que re~resenta a Jes~s, que tnnto promovió la genuina •tgnidad de la ~uJer 

les pido una genorosa colaboraciGn con esta Campana. As! daremos apoyo a 

los llo~ares de Tr~nsito, de Hadres sol~eras y otroR Centros comunitarios 

Tambi~n p osibilitaremos los gastos de mantenimi e nto de C~ritas Uiocesana y L 

las comunidades parroquiales. 

Lo!'; bendigo afme. 

·f. JORG.E NOVAK 

l'ADRE: OBISPO 

QUilmes, 23 de enero de 1 995. 
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OBISPADO DE QUILMES 
c. retlEORINI 1650 CIRCULAR NO 10/95 

lEL: 250 232311082 · FAX.: 005.f -1 ·250-2323 
(187P) OUILMES . B~. As. · ARGENTINA 

. ' 

Pr.esb!tnros - OiéÍc . Permanentes - Superlores/é\s 
Religiosos/as - Vírge nes Consagradas 
Dlr.ect . de Coleg . Cat61icos - Miembros del CUP 
flovlmientos y Organiza cierne ~ 

Ref. ! F:xhod:ación Pris toral par.a la lnscr.ipcl~m 

e n los Centros de Formaci6n Pastoral 

(F:scue la de Mlnisb'!rlos, Instituto de Ca 

!~g~~~!~L-~~~~~~-~~-~~~~~~!~~-~!~~~~~E~l-

1. ~~~-~~E!~-~E2~~~~-l_e~!~~!~~E!~! Hermanos la f ormación de los ngentes 
de pastoral de la diócesis ha ocupado 

siempre mi mente y mi cora~Ón,por uh~ ~~rt~ observo tanta buena voluntad ,o 

tanto he roísmo, en catequistas , animadores de comunidad y misioneros/as 

que me ll e n a de admiración y de gratitud. Por o tra parte , para ser sincPro , 

tambi én obser vo J as llmit~clones o de fic lenc!as que :·e dan en estas tareas 

pa s t orales. llay zon as totn lme n l:e desprovistas de ca tP.qul stas o ml nis tres . La 

confusión tei nan te e n J as comu nidade~ y én la s conclencia~ nos obl ig1rn a 

u no cuidadose elección e n ei envío pas l oral. ~a superación de lás lagunas 

que pétrcialrnente he aefüilado requieren una esme rada formación de los convo 

cadaj A set
1

ag~n~~s de pasboral, vo~ a refetir.me a tres ceht:rosj ~or su pe

culiar importanci~. 

2. Escuela de Ministerios. El Se fior nos ha f~vorecldo con la Es cue le de 

Mlnj sf:erios pnra laicos "San J uan l::v1t nge l i s ta 

y San Ludas';• La t:i ., yectoria de está Casa de Estudi os es , como s !ntesis 

general, muy positiva . Re i tero aspectos que ya he seíialado anteriormente , 

pero que co~viene actualiiart ld ~scuél~ de ~lnJstPrl os e ~ una fbr~a de 

comunión y partid rac i ón. ComunlÓni sin duda 1 a unidad c onlLH de la di6-

cesi s debe mucho a l os prof eRor e s y aiumnos de es t e Cen tro. Participaciónt 

e n l as aulas de la eR cueÍa ~e ha n Cápacitádo cent f:' nat'"f!!I de personas egre-

Sad~S t c on una v!si~n cl~ra d~ Igies!e, y con ser1tido de respeto a la do

muni clad , que se tran~forma e n !1t>rv!cl o . 

Seguimos evniuando ei rlesarrollo d• esta e ncue Ja, paro adecuar.I n a los nue

vos de$afÍoa. Para ei1o n ecesit~mos la cblaborac iÓn <le los s a c~rrlotes , tam 

bi/n de los no profesore s . 1 gualme~te te~ur.rlmos la cblabor~ción de los 

exalumnos e n e Jerciclo de su mi nisterid , . péra pul sar l o posltl~d y neget~ 

vo de e s a e~per i encia. 

3. !~!!!~~~~-~! -~~!!9~!!!~ -:~!~-~~~!~-~e§!~~!''• Este Ce ntro de Fo rmac16n 
l'a st:ora l e~ e l má!; anti -

guo d~ l<l dióces i~. En su s 18 aiios de vlciR lrn f or rn ild o a mu c hos catequlls

tl'IS que ac túar1 h oy en parroqu ie1s, caplllns y col€'gl os con dedicaci6n Y 
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capicided. En lo~ tres aílo~ del ci~lo lectivo el alumno adquiere una s611-

da formacJ.6n en su fe cristiona, un comrrob~do ' amor R la Iglesia y la me

todología mtfs indicRdn pRra la lr~nsmls!Gn de la doctrina y de ln vida. 

1\g rndezco a t odos los que . en el pasado han estado en la dirección o e n la 

docencia . Agradezco a los que en e!4tos mom P.ntos inte gran 11' planta funclo-

na! .. 

No podemos descnn~ ;·r hes ta lograr coorclln~cJores de cateques is bien pre

rnr.;ados en las parroquias y en los col e gios . Los tiempos son desafiAntes, 

ln fe se ~a e~lip~ando en much~s familia~, el ~ ecularismo ava r1za arrollador . 

El catequista¡ delegado del 6b!spo por un envio especi~l, ha de ayudnr a 
' 

!as nuev~s genP.~ádibnes a madurar en su encu e ntro pe rsonal con J e sGs , con 

entusiasla adhesión e la Iglesia, esposa de Cristo . 

4 . Cent r o de Formaci6n Misionera. Es el más rec i ente de nuestro Centros -----------------------------
de Fotmaclbn ra s toral . Fruto duradero 

y gazonado del ano misi onal ~~ocesano, lo~ dos aílo s que ha cumplido demue~ 

tran la conveniencia, .rara no decir necesidad , de fu ndamcntnr e1 entusla~

mo mici on -::! ro c o n una form!',c1Jón sólida P. n le doctrina cristi;,na y en la hit1 

toria de las misiones , conjugándolos con experiencias bien concr P- tas . La 

Hueva EvangP.l ización rert'~.iere instr.umen tos bien dispuestos , con gran r 1-

si a~mo evangelizador y ~on la credibllldod de ge nuinos te ~ l!gos de lo f1Ue 

se · proclama. Le mlsiGn b~Jo carpa, los grupos misione ros ~nterdlocesanos 

' y ln dimensi~n misione~a ~nlversal son otras tantas oportunidades y exigen

cias pl'!ra acudir a un centro misionero de formación e s pecializada. , 

5. ~~-!!~~~~~-!-!~~-~~!E~~!!~!~~-~!-!~~-e~~~~S~!~! · Hago esta exhortaci6n 
agradecie ndo el apoyo 

que e n los aiios precede ntes he recibido de los s a cerdote s , de los di~conos 

de las religiosas y de tant:os .lalcos . Les pido que mante ngan esbt eclitucl. 

Viendo por un lado l~ enorme indigenci~ espiritual de tantas zonas dioc~~ 

senas y epelendo a su coraz6n sennible , eco del de JP. s Gs que tenla compa

sión por las muchedumbres , les ruego hacer unn cuidadosa y amplia con·· -.ca

toria . Estamos celebrando el Aiio Voc~cional Diocesano: los centros e 'S 

que aludo en esta cJrcular suponen el debido r~speto e la vocación ecle

sial de los laicos el apostolado. t ~u~nta bendición se sigue de un cate

quista que se entr~ga con amor heroico a un grupo de n iños , de j6venes y 

de adultos! pero t nmblén t cuán ta tristeza causa el aspecto desolador de u1 
1 

barrio huérfano de catequistas, de ministros o de mlsi oneroel 

llagAmOS Como JesÚs: oremos intensamC'n ti?, pilr n descubc ir 1 con la gracia dP. 

Dio~, a los candicl.,tos a nuestr. o •:.: r-n ll'. '' ri ,., r , .• "1"r tt.11 . 

..,,,.- --~ .. 
Los bendigo afme . ,., JJI: -...... 

7'~ \)o ,~·· {~ ~~ 

~~ ·. r~1 ~~ .. ... ( 1 . • •_p 

1t1 -.;1 : 1n .. J ORGE NOVJ\K 
r; ¿. J f! ' 

. fl .,.. ij : . ,, ... .t rAUHE orns ro 
,, ..... _, . ·J ,! 1 . -'!¡ 

: •. '\ ' ,., . . . ,,, ,_ .. 
~6' ~··· .· 

fl f!§ tn 'i ~r~;r~¡·, dP. gt\11 r;~ble Ap§§ ~ ' ou.!1 me s , '~ él~ ~HH!f:'B d@ 199§, dg _r!-.:t . . fS Otl 
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Af.iO VOC;\ C I QN,\L D! OCE:S l\NO 

CIRCUL,1 R NO 30/95 

Ref.~ Carta a los enfe rmos de la Diócesis 
( . . ~ . . ----- ·- ---- ------------- ------~-

! - . I M O .. O 

Queridos herpanos enfermos! 

La Cuaresma es un tiempo de gracia en el que recor

damos : pladdsamente la Pasi6n d e Jesús. Los invito a reflexi o nar sobre un aspec

to . , d~ :; .la misma t lan llagas de Jesús. Contemplarlas e n la fe ha llevado a muchás 

geneljac::j,ones cristi:infJS a vivir una vida de santidad. 
.. . ' -

.. ' ., ~:' ·' .. A us t r::? des, queridos enfermos, el recuerdo de las ...... 

llaga s ,- dé·.,Cristo no sólo les .hace crecer en· su unión con el Salvador 1 sino 

~ambi~h 1 a · c ólAborar en · lá cicatrizaci6n de las llagas de la Iglesia de la sacie 

dad • . , ' t• · 

" , , f ( 

1. Las lla9as de Cristo 

1.1 El .. . ?_!ervp d oliente de Dios, según el Libro de IsaÍas, asume solidaria-. •' .. 
. mente !os sufrimiento s de los demás; para el rescate sal vÍfico de la 

sociedad . La . . espalda de _este Siervo s e de$cribe cruzada por los a z ote s. El ros . . _.. -
tro es irreconocible, po~ l~~ . ~eridas y salibazos que lo cubre n. Apl icándole 

la figura de l a oveja i~_q.~~ensa , se ant.icipa la actitud de Je ~Ús ante sus acu~a 

dores y torturad o r es ¡ ante qu i e nes guardaba un elocuente s ilencio; mientras lo 

ca lumniaban y het!an. run ejempl o para admirar, venerar e imitar! 

1¡2 Lá Vida de oración de l Servidor de Dios hall ~ e n el Salmista su . m~s 

cáb~l ex~resi6n . En los sufrimientos el clamor a Dios reviste cara c

teie~ desgai:-radotes.o Jesús l os repiti6 tex tualmente en la Cruz : ''fDios m!o, 

Dios ~!oi lpbr qu' ~e ha s noando nado7 •·•'' ICu& n gr,ficamente in terpret:a e l 

orarih~ ' nue sti:-a pr c_¡ pia !j ituación; cunnd o l as a g u as "nos ll e ga n a l cuello''t al 

quebrarse nuestra s alud y llagarse nuestro cuerpo!. 

i.3 Ei patria~ca Job préf!gurá de modb impresi o nante - a Cri sto sufriente. 

, ¡ Homb~e - Justo", .Job encarna a ~9dos l o s que , c on sll inocencia probada 
. ' ' 

p o r t 0 rrlbles he ridas, se asoman al horizonte de la fe, recabando , si n o una 

ei rll~~cibn - s~ti ~f~c~oria, s ! una ~oti v~ci6n sufici c n t ~ 11ara sob~~ ll e~at l a s i-
. . , . 
t~acibn d e aisiamien~o mu c h a s vece~ exp~ ri emen tada ~or ~l ~nfe~mo . ' 1 1 A~i&den-
se de · 1~Í, ar:l~nden se de rnÍ, por lo menos us tedes , mi s am i gos l ii Jesús supera 

a Job e n e l do l o r y e n la e ntrega amoro~á a la voiuntad del Pad r e . A n osotros 

n o s 6io nos mo~iva m¡~ que suticien~emente, s ino que n o s c apacltd e n f o rma 

s obreabunda nte con s u g~acia. 

1.~ Pros igui~n~o nu e~ tra l ectura piadosa d e l Antigu o Tes ta me nto , lle~a m6s 

a o tros anti c i pos de Jes ú s en s u Pasi6ri. Los siete hermanee m¡rtires .. 
d e . qu~. nos habl a el Segundo Libro de los Ma c <J beos (Capl tul o 70) son torlurado9 

\ 1 , l f 
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; · 

en su cuerpo y déscuartizados ante la · mirade • ~e ~u ~adre, Un~ mtljét de fe ex

cepciorla1 y de fortaleza sobrehumana ~ . t1 relato evang&lico de lá Pasi6n nos 

muestra a otra madre, la Virgen Maria, soporbrndo "de pie" las llagas del 

cuerpo de su !lijo Jes{1s. lno se nos heiiale aqu{ la presencia de los familia

res de sangre y de la familia eclesia1 junto al cuerpo enfermo, tal vez lla

gado, de ustedes, miembros privilegiados del Cuerpo H!sticc de Jesús? 

J 

1.5 Ya en ei Nuevo Testamento, lós evangelistas han tenido bue n cuidado 

' en describirnos las escenas de la flegelaci6n y de la crucifixi6n. Los 

azotes aplicados Al reo seg~n la práctica romana abrÍari rr~fundos •urco~ en 

ei cuerpo, ~acÍendo brotar torrentes d~ •angre. En el CRmino al Calvario sin 

dudá Íos jz6~~~ ~bundar!an para Urgir ~ l~ ~1clim~¡ com6 ~ e empuja a latiga

zo~ 8 la oveja al matadéro. En lá Cruz las cinco llagas; las llagas por exce

lencia, desangrarían 81 Redentor, hasta enttegar su espíritu. Llagas luego 

gloriosas! en el d!a ~eliz de ou Resurrecci6n, Jesús las hará contemplar a 

sus disc!pulo8, como prueba ~el precio que hubo de pagar por nuestro resca

te~ Con sobrad~ raz6n besamos, en nuestrbs crucifijos, estas llagas benditas. 

taui~n podr~ describir la ternura con que besa esas llagas el enfermo y; m&s 

aún, el moribundo! 

1.6 Necesariamente las heridas que se les infligieron l!l hUestro Señor p~ 

S!!ron a integrar le .E!:_eci!é:ac!ón apostblice. As! escribe Pedrot "El 

llev~ sobre la Cruz nuestros p~c~dos, carg!hdolos en su cuerpo, ~ fin de que, 

muertos al . pecado, vivamon para ia justicls. Gracias a sus ~lágas; ustedes 

fueron ourados 11 (1 Pedro 2,24j. El Ap6stoi Pabio prediceba a Cristo y; por 

cierl:o e Cristo Crucificado <1 CorlnHos 2,.2)• Tambi~n dec:!ar "Yo s6lo me glo

riar~ en la Ctuz de nuestr9 Se~or Jesucristo, por quien él mundo est~ crucifi

cado pata m!, como yo lo estoy pl\ra él · mundo'' (G~latas 6,14). De este modo lle

ga ha s ta nosotros el mensaje de la sangre redentora, que las heridas del cuer

po de .Cristo hicieton caer eh ti~rr~¡ no para pedir venganza• sino perd6n Cv~a

se ffebr~od 12,~~). En ia Santa His8 vuelve a fluir esa sangre redentora cuando 

.el ~acerdote pronuncia las pánbri!s dé l~ Consagr~ci6n sobre el c!Uz: raulera 

Dios que ustedé&t queridos enfermos; téngan la oportunidad, lo mas frecuente 

posibl~, de una Santa Misa¡ para baiiarse en ese r!o salvlfico, y quedar purl· 

ficados y fort~lecidosl 

1.7 Hemos tocado ya el tema de la Liturgia. Los pr.ilnéros cr!stienos, adoctri

nados por l o~ ApG~ ~ olee, tenían una f~ bien clara respecto de la apli

cación, por v.f.., ~:icror:i,.,nt;il , de 1. os fr1J !: n ~ ti" !. n J'Jl~l:m dE' Cristo. En el Libro 

del /\pocl!llip1•ds ,,:e no s d ' "JC [".lbe la Li~u r q L1, r:r-n a) ff'!rvor celebrativo que re-

r.:IJ.-.Tl1 rn ,. 1 lllrt•V• ( )
1

':'1 .l / )1 "fll '! rºS ·lJ ,;¡r1r' dn l-c-rr>11 r p ). !J h r o y rle romper }O!I 

·:n fl ') •: , f " .. t.T1"' h: , ,. ·: id · · !1 , ¡ ~ .. 101 :1•>. y r '· r :•r ·ll '· . .... ~" .. . .,n'Jrº, has r.,.scatado P! 

r~ nt " " :1 " " '""rC"!' cl r> t-rdn::i Ja~ fernili1rn, lenguas, puebl o!; y naciones ••• el Cof. 

' " t " ' l'l" h"' ~l·-~o dPqn l 1 odo es digno de r.l'!lcibi r. el poder y la riqueza; la sabi-

.i • . • !1 , 1 <1 fur•t· ::: 11 y,,¡. honor, 11'1 gloria y¡,. ... 1abanzr.". !Agradezcamos a Jesús 

r :1 · 1l:11 h -:- 11r!n •l, •antn ?':' " ' ' t"o!l1d,.d ; ~anto hf!["o!~mo l I Slnt~monos ampliamente cubief, 

,_.,., w-· r. 1 n sangre brot13da de les llaga11 1 qui'? ;,tempe["a nuei:;tro dolor,sostiene 

,nuestra esperanza y nos hace entonar en nuestr o cor.oz6n un himno de aiegrla 

en el tspÍrl~u ~áNlól 

Quilmes 1 15 de marzo de 1995. 

(ConHnuar') 

+ JORGE NOV!\K 
PADRE OBISPO 
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AÑO VOCACIONAL DIOCESANO 

CIRCULAR NO 39/115 

Ref.: Carta a los enf e rmos de la diócesis 

3. Las lla9as de la sociedad. 

Herman?s( conc luyo hoy mi Carta Pastoral de Cuaresma a ustedes sobre 

la s llagas. Ho y abordo el tema de las llagas de la sociedad. Como las de 

la Iglesia, la s de l a sociedad han sido asumidas en su Cuerpo por Jesúsi 

sus llagas han hecho cicatrizar y continuarán haciendo cicatrizar las de 

la Igles ia y de la s ociedad . 

3.1 ~!~~!~~~~-c~~!~~-!~_!!~~· Por motivos ~uy diversos y bajo formas 

muy sofisticadas se está ata cando la vida, e n sus términos extr~ 

mos : la vida e n 8U concepci6n (aborto) y la vid a en su ocaso <e utanasia). 

Es cud~ndose en argume ntos aparentemente científicos, se manipula el &mbito 

sagrado d e l s e r human o , cuyo desarrollo debería respetarse de acuerdo a las 

leyes dictadas en la conciencia humana por la Fuente de la vida, el 0ios de, 

Amor . La s consecuencias de e s ta terrible llaga del cuerpo social que es el 

despr ecio de la vida misma son catastróficas y lo serán aún en un grado ma 

yor, si la h11manidad no corrige este desvi o . Ustede s saben apreciar la vi

da, han luchad o por e lla, han colaborado con los profesionales de la salud 

para pro l onga r su vida. Una nse , de s de su lecho de dolor, a cuantos están 

e mpeílados en l a n oble luc ha por la tida: los padres, l os profesi ona l es ho

nestos , l os pastores y sus colaboradores. 

3.2 ~~~~E~!!~=-~-!~-~~2~!~~~-E~E~~~~l. El de scon ocimiento de la dig-

nidad sober a na de la p e rsona como imagen de Dios es 

o tra de las her.idas p or lns que supura y sangra el organismo s ocial. Todo 

s•·r humano, dt'! c u a lqui e r edad y condición, resplandece con fulgores subli

mes de be lleza y dignidad , que le han sido otorgados por e l Cread or , Dios . 

Nu Ps tra sociedad tiene l p or mome ntos, des t e l los fulguran tes en admitir y 

f ormulñr esta cond ición . As!, a mediado!; de este s iglo, l as Naciones Uni

da s h a n proclamado s o l e mne me nte l a De cl a rac ión Universal de l os Derechos 

Humanos (10.12.19-18). Pe r-o luego l a sociedad , inexpl i c ab leme nte , r ecae en 

el pee.ido de lct discriminación raciñ l , de la opresión de unos pueblos so

bre otros , e n el fat í dico e irrede nto fe nómeno del armame ntismo, verda dero 

cánce r d e la humanid ad . Há ganse u s tedes, con su sacrificio persona l, soli

dari os de los mill o ne s de prófugos, diezmados por la guer~a, pri~ados. de su 

libertad . 
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3.3 ~!-~~~!!!~-~~~!~~!~~!!~!· La semana pasada las hablaba de la crisis 

del matrimonio cristiano. Hoy amplío este concepto, indicand o la ia 

cidencia de la post-modernidad sobre todo el núcleo familiar. Estamos ante 

otra llaga de la sociedad . La cumbre mundial sobre la Familia y el Desarro

llo celebrada por l as N~ cione s Unidas en El Cairo el afi o pasado , hizo ver 

patentemente ob j e tivos disolventes en materia de planificación familiar. 

Pre t e nder superar c omo anacrónicos el matrimoni o y la familia constituye 

un dato de extremo riesgo para la histor ia humana . La familia bien consti

tuida er. garantía de salud y de felici dad para la sociedad. Lo contrario es 

el caos, la corrupción, la de s composición. Ustedes , por l o menos muchos de 

uste des, han tenido en el grupo familiar el recurso del afecto que impres

cindiblemente necesitaban y nece s i tan. Unanse a los que mantienen en alto 

el siqno de una bue na familia c o mo opción de recambio vital para la sociedad. 

3.4 :~l~~~~~!~~-~oc!~~~~· Las relacio nes sociales nunc a han quedado 

tranquilas en el curso de la historia. Por momentos en forma vio-
, 

lenta y expresiv~, por momentos en el marco de un dialogo madur o entre las 

partes in teresadas, los estamentos de la sociedad han buscado soluci6n 

a las exigencias de la dignidad humana, o también a los conflictos estalla

dos. Nues tro momento hist6rico no hace excepción. Es grande el dolor en mu· 

chas familia s , se h a abierto ampliamente la brecha entre ricos y pobres, c~ 

mo una inmensa llag~ , a trav~s de la cual los sectores desfavorecidos llo

ran y sangran. 1Cu&ntos desocupados, cuántos subocupados, cuántos jubilados 

en emergencia, cuántos jóvenes desesperanzad os! Un régimen que no respeta la 

justa reivindicación de los sectores más humildes demuestra un estado enfer

mizo de la sociedad, que presagia graves peligros para la paz social. Muchos 

de ustedes han sentido en carne propia el rigor de la injusticia, al expe ri

mentar límites en la atenci6n m~dica, en la internaci6n para un~ interven

ción quirúrgica, la medicación subsiguiente. Como pastores continuaremos pr~ 

clamando el Evangelio del trabajo, solución b~sica de tantos pr obl e mas soci.!!_ 

les. En el silencio de sus corazones, eleven ustedes , como el s 1lmista, su 

oración a Dios, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. 

3.5 ~~~~~~~~!§~ m~~!e~!~~~· Los medios masivos de c omunicación social 

nos han atra pado a todos en la red de sus imágenes y de sus mensa 

j e s . El h ombre moderno se ha h e cho un verdadero adicto, un ser que se ha 11 

brado totalmente al poder fa s cinante del comunicador ' del periodista, del 

arti sta. Largas horas del día y de la noche está pendiente de la radio , de 

la televisión, del periódico, de la revista ••• Lamentablemente estos pode

rosos medio n o está~ al servicio de la verdad, o lo e stán sólo en un gra do 

muy parcial. Co mo lo l1a indicado el Papa en su Enc!c lica s obre la moralidad, 

a la libertad ya no se la motiva por la verdad, sino por la veleidad y el opor 

tunismo. Esto es altamente riesgoso , como una llaga oculta, que inyecta pe!: 

s i s tentemente un venen~ ~ue atrofia y paraliza l os miembros del cuerpo éocial 

Para nada estamo s oponi~ndonos a la t~cnica en s!, sin duda portentosa. Lo que 

reclamamos e s qu~ proyecte luz y no tiniebl a s , salud y n o veneno, solidar! 

dad y no friv olidad . lQué m~s desearíamos para u stedes s ino horas de distrae 

ción, de cultura, de animación, mientras van mirando o escuchand o? 
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Creemos que esto es posible, que hay res rvas morales suficientes en la so

ciedad, para programar imágenes y mensajes de vida, de consuelo, de alegría. 

Hermanos: 

He tratado de acompanarlos en la Cuaresma con estas páginqs, que 

les s irvirán también el resto del año, para agradecer a Jesús sus sufrimie.!!. 

tos, pará restaílar las heridas de la Iglesia, para cicatrizar las llagas de 

la sociedad. 

Ter~lno invocando a la Virgen de los Dolores 

"IHadre, ru&gote que hagas 

que ~e selle con sus llagas 

tu Jesús mi corazón. 

El penó por mis pecndos 

y yo quiero tus cuidados 

compartir con aflicci6n". 

Quilmes, 2 ~e abril de 1995. 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 
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Creemos que esto es posible, que hay res rvas morales suficientes en la so

ciedad, para program~r im~genes y mensajes de vida, de consuelo, de alegr!a. 

Hermanos: 

He tratado de acompanarlos en la Cuaresma con estas páginqs, que 

les sirvir~n tambi~n el resto del aílo, para agradecer a Jesús sus sufrimÍe!!. 

tos, para restaílar las heridas de la Iglesia, para cicatrizar las llagas de 

la socied¡;td. 

Termino invocando a la Virgen de los Dolores 

11 1Hadre, ruégote que hagas 

que me selle con sus llAgas 

tu Jesús mi corazón. 

El penó por mis pecndos 

y yo quiero tus cuidados 

compartir con aflicción". 

Quilmes, 3 de abril de 1995. 

~ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 
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3. Las llaqes de la sociedad. 

40/95 

Hermanbs1 concluyo hoy mi Carta Pastoral de Cuereame a ustedes sobre 

las llagas. llo y abordo el tems de lss llagas de la sociedad. Como las de 

la Iglesia; les de la sociedad han sido asumidas en su Cuerpo por Jesúsi 

sus llegas han hecho cicatrizar y continuarán haciendo cicatrizar las de 

le Iglesia y de la sociedad. 

3.1 ~~~~~~~~~-c~~~~~-!~_!!~~· Por motivo~ Muy diversos y bajo formes 

muy sofisticadas se est& atacando le vida, en sus t'rminos extre 

mos: la vida en su cohcepci6n (abor~o) y la vida en su ·ocaso <eutanasia). 

Escud&ndose en argumentos aparen~emente científicos, se manipula el ~mbito 

sagrado del ser huma n o , cuyo desarrollo debería re speta rse de ácuerdo a las 

leyes dictadas en la conciencia humane por la Fuente de la vida, el 0 ios de, 

Amor. Las consecuencias de esta terrible llaga del cuerpo social que es el 

de s precio de la vida mi~ma son catastr6ficas y lo ser&n aún en un grado ma 

yor, si la humanidad no corrige este desvio. Ustedes saben apreciar la vi

da; han luchado por ella, han colaborado con los profesionales de la salud 

para prolongar su vida. Unanse, desde su lecho de dolor, a cuantos están 

empeilados en la noble luche por la ~ida: los padres, l o s profesionales ho

nestos, los pastores y su~ colaboradores. 

~.2 ~.!:~~P~!!~~-~-!~-~!<J~!~~~-e~.:~~~~i. r.t º " ''"' "' .. , . ._ 1 ...... ~ ,. "" 1,. rlJa-

nidad soberana de lA p ersonn cr•'"' ' l 1n.-1q"11 n'! Uio~ es 

otra de las heridas p o r les que supura y sangra e l orgnn , r.m0 nocial. Todo 

s• ·r humano• df! cualquier edad y condición, resrlandece con fulgores subli

mes de belleza y dignidad, C"JUe le han sido ol:or-r¡:i rl .-- ., I'" ' ,... ¡ ,. , ., ,, . f,,r , Dios. 

Nu e stra s ociedad tiene., por mo mr?11f:oq, d .-. r: ~P 11 '"' f •1 ' 1"11 , ,, ' .. • ··= · · · h 1 1 1 r y 

f ormular esta condiclÓn. J\sÍ 1 n mr>d1.1r! l"lf; don··• . .- •; I i l 1 ,. . ··.· f . ., .. r "rd-

das h a n proclamado solemne me nte la Declaración Un i .,,.. • ., , 1 '., t •• • ·· · • r· rhr• ., 

Humanos (10.12.19-18). Pe r. o luego la soci~ri::ir! , lt1"' YP 11 ~-.h 1 ·.---·· ··' · • , ,..,.,, ~ .-n 

el pee.ido de la discriminación racial, de 1;1 ')p t:".,' r-1· . ,., ""' • . . . • '" " ., ,, . -

bre otros, en el fatídico e irrede nto fenÓm 0 n o d<>l 11 rr•1'M'·11 ' I ·: · · ·, ... , · ' .- 1 ~ .- " 

c&ncer de la humanidad. Háganse ustedes, con su ~"rrHt r· ' · , •. , ..... , • · • 1 

darl o s de los millones de prófugos, diezmados por J n ""'"' r ". 1 ' 1 ··.; · · .. . , 

libertad. 
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3.3 La familia desarticulada. La semana pasada las hablaba de la crisis 

del m<!trimonio cristiano. Ho y ampl!o este concepto, indicando la in 

cldencia de la p os t-modernidad sobre todo el núcleo familiar. Es tamos ante 

otra llaga de la sociedad. La cumbre mundial sobre la Famil ia y el Desarro

llo celebrada por l as NA c iones Unidas en El Ca iro el a ílo pasado, hizo ver 

patentemente obj"!ti,vos di solventes en materia de planifJcaciÓn familiar . 

Pretender superar c o mo anacrónicos el matrimoni o y la familia c onstituye 

un dato de extremo ri es go para la historia humana. La familia bien consti

tuida es garantía de salud y de felicidad para la sociedad. Lo contrario es 

el caos, la corrupción, la descomposición. Ustedes, p o r lo menos muchos de 

ustedes, han tenido en el grUpo familiar el recurso d e l afecto que impres

cindiblemente nec esitaban y nece s itan. Unanse a los que mantienen en alto 

el signo de una buena familia como opción de recambio vital para la sociedad. 

3.4 !~l~!~!~!!~-~oc!~!!!• Las relaciones sociales nunca han quedado 

tranquilas en el curso de la historia. Por momentos en forma vio

lenta y expresiva, por momentos en el marco de un di~logo maduro entre las 

partes interesadas, los estamentos de la sociedad han buscado soluci6n 

a las exigencias de la dignidad humana; o tambi~n a los conflictos estalla

dos. Nuestro momento hist6rico no hace excepción. Es grande el dolor en mu

chas familias, se ha abierto ampliamente la brecha entre ricos y pobres, c~ 

mo un~ inmensa llágn; a tráv~s de la cual los sectores desfavorecidos llo

ran y sahgran. tcu~ntos desocupados, cuánto9 subocupados , cuántos jubilados 

en emergencid¡ cu~ntos j6venes desesperanzad os! Un r'gimen que no respeta la 

justa reivindicación de los sectores m~s humildes demuestra un estado enfer

mizo de la sociedad, que ptesagla graves peligros para la paz s ocial. Huchos 

de ustedes han sentido en carne propia el rigor de la injusticia, al experi

mentar limites en la dtenc16n m~dica, en la internacl6n para un~ interven

ci6n quirúrgica, la medicric!Ón subáiguiente. Como pastores continuaremos pr~ 

clamando el Evangelio del trabajo, solución b~sica de tantos problemas socil!_ 

les. En el silencio de sus corazones, eleven usted~s, como el s ·1lmista , su 

oración a Dios, Padre misericordioso y Dios de t odo consuelo. 

3.5 ~~~~~~~~!§~ m~~!e~!~~~· Los medios masivos de comunicación social 

nos han a tr 11 pado a todo9 eri la red de sus imágenes y de sus mensa 

je~. El hombre moderno se h a hecho un verdadero adicto, un ser que se ha li 

brado total mente al poder fascinante del comunicador, del periodista, del 

arHsbt. Larga8 horas del día y de la noche está pendiente de la radio, de 

la televisión, del periódico, de la revista ••• Lamentablemente estos pode

rosos medio ho est~~ al servicio de lá verdad , o lo est~n sólo en un grado 

muy parcial . Como lo ha indicado el Papa en s u Encíclica s obre la moralidad, 

a la libertad ya no se la motiva por ia verdad; sino por la veleidad y el opo1 

tunismo. Esto es altamente riesgoso, como una llaga oculta, que inyecta p e.;:_ 

sistentemente un venenu1 •1ue atrofia y paraliza los miembros del cuerpo social 

Para nada estamo s op oniéndonos a la técnica e n s! , sin duela portentosa. Lo qUE 

reclamamos es qu «~ pro yecte luz y no tinieblas, salud y no veneno , solidar! 

d8d y no ftlvolidBde tQué mªª de~~ªr!amos pa~a ustedes sino horns de dlstra.s 

ción, de cultura, de anima c ión, mientras van mirando o escuchando? 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

TEL. : 250·2323/1082 · FAX.: 0054-1 ·250 2323 
( 1879) OUILMES · Bs As · ARGENTINA 

.Aflo VOCACIO!JAL DI~1CESA.\!O 

CIHCULAR ni 44/95 

Ref.: ~~e Pa..,.cua: "Las lla;;M glorioeas de Cristo" 

Hermanos: 

Dure.nte la CuaresTAa, en una curta dirigida a nue8 tros ~nfermos , i nvité 

a rP.nexi onor ~obre l as llegM dol.orofla.s de Cristo, de l e l gle8ia y de la aocie-

dad . Ahore, a l.a l uz d e la. Pruicua, l as l.l r. g a 0 de Cristo refulgen con deate-

llos de glori a . Es voluntad de Dioa, y también h u de ser compromi~o nuestro, que 

las llagas de l a I gl e!>ia y de la soci r:-dad cicatricen y r e splandezcan er. la hi ~

tcri a como e igno de salvación . 

f.Mcua Para lA Fpilia 

Brilla l a famil ia crstiann cuando el pec a.do en ella ha que

dado ~upe r·ado por la s antidad d -" un amor r e c:fproco, perdono.dar y unificante. Las 

llag~ d n l a f amili a se vuel ven gloriosat1 cuando la fidelidad en el matrimonio, 

tan meno!;ce.bada hoy por los 11edios de comu1J icnc i ón, e voca l a i ndestructible co

munión de Cristo con l a I glesia. Irradia luz la famili a cri Et i ana cuando en ell a 

e a r espet ada, culti vada y sublimad a l a vida , en la procreación y educación de 

los hij o a , como fruto del amo r conyugal. 

Pascua pga le. lgleaiA 

Hemo !'l aludido a p rofundas ll agas del Cuerpo ecl e ~ial. ¡ Que 

e l triunfo par,cual de J e 1=Ús l ft.<" t r ansforme en luc e s f'ul gurantea para la sociedad r 
BriJ le en l a I gles i a la unidad sincer a y fes t i va e ntre loa !l:i.cmbros de nues tra 

I gle!lifi catól:i ca y les demás Confes i ones cris t ianM . Que la caridad de ~1 tell e en 

la práctica a~idua de lM obras espiri tuules y corporales de mi?crlccrdia. jQue 

nadie siga, como el Lázaro de la parábola, llagada a las puertas de l a comunidad 

ecleEtial l Que la lgle!-1ia, como candelero d e Cristo, proclame l a verdad revelada 

sob r e Dios y el hombre, sin coburd! a , sin complicidad , sin omisio nen . 

foacua Para la PatriA 
CeleLramos la Paq cua a cuatro seman~ de las eleccionce 

gen~ raleR en nues trc p aís. Es mo tivo más que sufi c i ente para decirle al pueblo 

arge u tino : "¡Feli ·e:' Pa c-cuas de Re surrección! " s!, que h~a resun·ecciÓn para. 

nuestra querida patria. Que le.."! llagas purulE:nt~ d e l a cor rupción, d'=!l ego:ismc~ , 

del menosprecio a 1 a •.iida y a Ja fami) i a queden curadas por unn adhesión a Cri~ to 

qu e excluya toda frivolidad , todo s i ncre tismo, toda fal ~edad . Entonce s proyecta-

rán h aces de luz l as heridas ce rradas . Entonc f? s la liber tad :; I i sti lina despl azará 

al liLerUnnj e , l a soJj d aridad fra ~,ema a la i dolatría de l tener, l a moralidad 
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. . . 

evangélica a la procacidad irradiada dMde lo1'1 poderoEios medfog de comunicnciÓn 

social. 

Hermanog: en los d:Í as siguientes a la Pascua (el 19 al 25 d'?. abril) se celebrará 

la Semana d ':"! lo!'! Pueblos Abortgenee. ¡ContribuyemoA, como testigo~ de la Pascua de 

Jeeúo, a que est.oA h~nnanoA nue~troA surjan, de la postración a que se los ha rele

gad.o, e une vida digna de seres humenos, regcn~ arlos por la Sangre de Jei:iÚs! 

.. 
QuilmeF, 16 de abril de 1995. 

, . 

+ Jorge No\Tak 

Padre Obispo 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

TEL.: 250-232311082 • FAX.: 0054-1-250-2323 
(1879) QUILMES · Bs. As. · ARGENTINA 

AÑO VOCACIONAL DI OC ESANO 

CIRCULAR NO 48/95 

Pre sbíteros - 0iác. Permanentes - Superiores/as 
Relgiosos/as - V!rg. Consg. - Direct. de Coleg. Católi c os 
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaci ones 

Ref.: Exhortación Pastoral para la Jornada Mundial 

~~-~~~~!§~-2~E_!~~-~S~S!~~==-l1~~~~~l-----~ 

Hermanos: 

La celebrución de la Jornada Mundial de Oraciones po r las Voca

ciones reviste este año un inte rés del t odo particular, y a que nos encon

tramos en pl e n o de s arrollo de nuestro Año Vocaciona l Ui ocesano. Por e s o 

le s ru e go y los exhorto a darle a e s ta j o rna da un reli~ve excepcional, 

pre parándola c u i dadosamente, con una irradiaci ón efica z a las familias 

de la s c o muni dades par roquia l e s y e duca t ivas , pa r a c ulminar en un mome n 

t o fuerte d e o ración comuni taria. 

Hago un llama miento muy e special a los j óvenes . Los ll a mamos, 

con razón, esperanza de l a I glesia , porque d e ellos de~enderá, dentro de 

pocos año s , la acci ón tes timonia l y misionera del pu e bl o de Dios. El año 

pa sado, en el Primer Congreso Con t inental La t inoamericano de Pa s tora l Vo 

ca c iona l (San Pablo, Br a sil, 23- 2 7.05.94) se dij o : "El discernimiento re 

quiere en los jóvenes, en los que los acomp aña y en toda la comunidad, 

una actitud de oración pe rma nente y silencio inte rior para e s cuchar la voz 

de Dios , c ontempla ción de la vida y mensa j e de Jesuc ris to y disponibili

dad para re s ponder a su ll a mado a fin de seguirlo má s d e c erca y asumir 

s u misión". 

La I g lesia insiste en la or ación: e s un domingo qu e ha de grabar 

en nuestra s concienci a s c on nuevo vigor la adverte ncia de Jesús: "La co

secha es abundante, pero los trabajadores son pocos . Ru e guen al due ñ o de 

los sembrados , que envíe tra bajadore s para la cos echa" (Mateo 9,37- 38). 

Que e s te espíritu de oración se prolongue dura nte todo el año , en la f a 

milia, en las c omunidades parroqu i a les, religiosas y educ a tivas, en los 

movimiento s y o rganizaciones apos tÓlic~~ieles laicos. 
/; oº ':,._r:. ~ 

Los bendigo afme. ~';.. • ~· (1,.., • 

c., r·. (' • ' 1 .... ~ 

. (.~ ~~ ~ m + JORGE NOVAK 
¡ . ' VI 
'.,\ · PADRE OBISPO 

Qu ilme s , 1 9 d e a bril de 1 99 5. 
\\ ·:•. . ¡;·¡ 'I . ·::-~ "° \ ,.. . '- ,. ~ 
~IJr A •I "'" ~r;~ 

Anexos: 1. Mens aje del Pa pa para la Jornada Mundi al de Or ación por l as 

Voc acio n e s. 

2. Invitac i ón de la Comis ión del Afi o Vocaci o na l Di ocesan o para 

l a Vigilia del 6 de ma yo de 1995. 
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ANEXO NO 1 

Mensaje del Santo Padre para la 
XXXII Jornada Mundial de oración 

por las vocaciones 
7 de mayo de 1 995 

Cuarto domingo de Pascua 

Venerobles ht>rmanos en el episcopado; 
querida< hermanos y hermanas de todo ~I mundo 

"Rogad al Dueflo de la mies que ~nvie obreros a su mles·· (Mt 9. 38). Con es· 
tas palabras del Sei\or me d!J1jo a tocia la Iglesia, que el próximo 7 de mayo, IV dc>
mlngo de f>as..'1Ja. celebrara la anual Jornada mWldlal de oración pot las vocaciones 
sobre el lema: Pastorol juvenil y postora( vococlonal Són complemenoriaJ. 

1. Han pasado diez .IDos desde que la Organización de "'5 Naciones Unldas 
proclamó al a1'lo 1985 Año lntemaclonal de la juventud. En aquella clramstanda 
dlngl una carta a los jóvenes y a las jóvenes del mundo para fijar el gozoso encuentro 
anual con ellos en la Jornada mundial de la juventud. 

N término del dccenlo deseo agradecet al Señor por las esperanzas que tal 
lnldatlva ha sembrCldo y hecho crecer en el corazón de los j6"Jenes y, con ocasión de 
la próxhna Jornada mundial de oración por las vocaciones, lnulto a todos a ~f/e.xfo
na r sobre el estrecho loro que une la pastoral )vvenil a la paslorul oococionol. 

Invitando en repetidas ocasiones a la )wentud. esparcida por todo el mundo. 
a merlltar sobre la conversación de Cristo con el joven (d. Mt 19. 16-22; Me 10, 17. 
22: Le 18, J 8·23), he tenido ocasión de subrayar que la )wentud alcanz.J su riqueza 
verdild<!ra cu1111do se vive principalmente como tiempo de reflexión vocacional. 

La pregunta del )olen: ¿Qué he de hacer poro a lcanzar la uida eterna? re· 
vela una d1menslón conslfMlva de la misma Juventud. El joven, en electo, quiere de· 
clr. "¿Qu~ he de i1acer para que mi vida tenga sentido? ¿CuAI es el plan de Dios res· 
pl'Clo a mt v1da? ¿Cuál e.s su \l'.lluntad?". 

El dlAlogo que slll!}e de la pregunta del joven. o rece a Jesüs la ocasión para 
revelar la especia! lnte~tdad con la que Dios ama a aqu 1 o a aquella QUe es capaz de 
planteaise la pregunta sobre el propio .futuro en clillle 10r.adonal: Ajando en él la 
mirocfo . lo amó. Quien vlvl! seriamente la tnq1Jletud vo. Klonal encuentra en el rora· 

ión de Cristo una atención llena de ternura. Poco después, Jesús revela también cuAI 
es la respuesta que Ol<Xo da a quien vive la prcpla juventud como tiempo propicio de 
orlentlldón espiritual. La respuesta es· ¡Sígueme! 

S iguiendo o Jesús es como la juventud revela toda la riqueza de sus poslblll
dades y ad:lu!ere plenlt11d de significado. 

Slgu lendo a Jesú• es como los Jóyene.s desaibren el ~tldo de 16\a vida vMda 
como don de si y expeitrnentan la belleza y la verdad de un aedmlento en el amor. 

Siguiendo o Jesús es como 5e sienten llamados a la comw~ón con él como 
miembros vlvl'.ls de un mismo aierpo. que es la lglesla. 

Siguiendo o Jesús es como les será posible comprender la vocad6n perso
nal al amor: en el matrimonlo, en la vida consagrada. en el mlnls1erlo ordenado o en 
la misión od gentes. 

2. Aquel diálogo manifiesta, adei-Ms, que la atendón y la ternura de Jeslis 
pueden quedar sin respuesta. Y la tr1s1eza es la consecuencia de ~ones de vicia que 
alejan de él. 

¡Cuántos motivos. todcwla hoy, Impiden a adolescentes y Jóvenes vtJlr la ver· 
dad de su edad en la adhesión generosa a Crts!o! ¡~ntOIS son. todavla, las que no 
saben a quién dlrlglr la pregunta que eJ jooen rloo dirigió a Jesús! ¡Ct.Witos j6"Jenes 
corren el riesgo de prtvarse de un auténtico desarrollo! 

Y. sin embargo, ¡cuAntas esper.inzasl En el corazón de toda rueva generación 
permanece siempre fuene et de~ de dar un sentido i'I la propia exlstmda. Los ~ 
nes buscan, en su camino. a/gufen QUP. sepa hablar con ellas de los problemas que les 
agobian y proponer soluciones. valores, perspectlvas por tas que valga la pena Jugar· 
se el prcplo futuru. 

Lo que hoy se roc¡ulere es uno lgle•la que sepa "'sponder a lo• ~p!!ctntluas 
de los jóvene.s. Jesús desea dialogar con ellos y proponerles, a tnrvés de su cuerpo 
que es la lglesla, la perspectiva de una elecdón que compromete toda su vida Corno 
Jesús con los discípulos de Emaús, asl la Iglesia debe hacerse hoy compal\era de vlaJe 
de los jóvenes. con frecuencia marcados por _Incertidumbres, reslstendas y contradlc· 
clones. para arunciarles la notlda siempre maravlllosa de Cnsto resucitado. 

He C'lQlll. pues, lo que se necesita· uno lglesfo paro los jóvenes, que S'?pa ha· 
blar a su corazón, caldearlo, consolailo, enbJstasmarlo con el goro del Evangelio y la 
fuerz.;i de la Eucartstla; una Iglesia que sepa acoger y hacerse desear por quien buS<".a 
un Ideal que comprometa t~ la e>dstencla; una Iglesia que no tema pedir mucho, 
después de haber dado mucho; que no tenga miedo de pedir a los JO.lenes el esfuerzo 
de una noble y auténtica aventura, cual es la del seguimiento evangéllco. 

3. El compromiso de la lglestJ por los JO.lenes, con las deblclas atenciones de 
orde11 pedagógico y metodológico, no puede prescindir en modo alguno de conside
rar como deber primario la propuesta y el acompafwnlento de las diferentes vocacio
nes NI tampoco p.iede piesdndlr de lDla atención constante y espedhca a las voca· 
rlones al ministerio ordenado y a la vida de especial consagración. que necesitan por 
su mlsma naturalezl! un cuidado particular. 

T cxlo proyecto de pastoral )Jvenll debe preponerse como fln úhlmo la madu· 
~~clón en un dialogo persona!, profundo. dedstvo del jo.ien o de la jc1Jer1 con el Se-
11()(, La dimerulón voc.aclooal. por tanto, es parte Integrante de la pastoral jvv!>nll, 
1-~ el punto de que, en slrnests. podernos afirmar: lo fXWorol especifica de las uo
cac1o nes encu_en rm en lo pasorol íuveni/ ~u espacio uitnl; y lo pastoral ju ven ti es 
Cc>mpkta V eficaz cuando se abre a la dimensión oocacional. 

En la adolescencia se manifiesta, en efecto, una retural pr<dlspostctón al des· 
cubrlmlento de b nuevo, de lo verdadm:i. de lo bello y de lo bueno; es en e.sta eclad 
cuando se tienen la~ primeras experiencias que nwc:aran las etapas sucesivas hada la 
lnter1crlL1d6n de la fe. 

La oomunldod crlsllono tiene mucho ~e dedr y qve dM a las muchachos ~e 
viven esta rv.'lrlld, poo:¡ue precisamente el evangdo de la llOC!ICl6n puede dar lila res· 
puesta a bl lntenogantes. a las expedid tvas, a las lrqJl!!Mles de las adolescentes y de 
Jos Jóvenes. La comunidad cristiano es ~cllara y mensajera de esta respoe512!, por· 
que ha s'odo 0'l\llada por el Sdior a desvelar al adolescerde y al pieri el sertldo úktmo 
de la eidsten::la, ortentandolo as! hacia el desaibr1mlerto de su propia l.«adón en ta vi· 
da cotldtana. Toda v1da, en efecto. se manlfle.sta como \.OC2ld6ll q.¡e se ha de conocer y 
seguir. ~e ll1ll exlstenda sin voc.actón )am.1s pcxtt ser auténtlal. 

La comunidad cristiana e~ llamoda a hacer posible el encuentro del )o/en 
con Jesús. convirtiéndose en mediadora de la llamada y educadcra de ta respuesta 
que él esper11. Tiene la misión de hacer descubrtr a los JO.lenes su llamada personal a 
ser lglesla y a hbCer Iglesia. Lo comunidad cristiana se presenta, por lllnto, como el 
contexto natunil en el que los Jóvenes pueden C001>letar su 11/nemrlo eOJa!tlvo, des· 
cubriendo la gran rlque7.ll de su 1111111Mllasa edad y correspondiendo a la vccadón 
que el Dios de la vida ha prevlsto para cada uno des&! la creadOO del mun:lo. 

4 . Los proyectos de pastoral )uvenll. programados y rea~ en las Iglesias 
particulares, en tas comunidades parroqulllles. en las asodadones eclestales o en los 
Institutos de vida c~grl!da, no pueden prescindir de e51e objetivo y de estos conte
nidos. 

Es deber de tos educadores, en el desempel\o de sus respectivas tareas, 
acompaflar la maduración de tas diversas voc:adcms, tenleroo espedal cuidado de 
tas vocaciones al sacerdocio y a la vida oonsagrada. Aun cuando no es su acctón la 
que produce directamente la respuesta, puede, sin embargo, fi!cllttarla y a Vl"Ces hasta 
hacerla pasible. El fruto es siempre una realldad nueva. original, fundamentalmente 
gratull.a: wi fruto que, al concrellzarse. esU\ expuesto a todas las lncertldumbres de 
cual:¡u!er cultivo A este respecto, es preciso rechazar la teniadón de una Impaciencia 
apresurada y de Uf\ll ansiosa preocupación acerca de la suerte y de las rllmos de cre
cimiento de la semtlla. 

El educador estA llamado algunas veces a ser d!llgente en el sembriir con 
abuMancla y con sabldurta y, despué5, a cumpBr el prq>lo deber sin forzar los ritmos 
del desarrollo. Su mayor aspiración será la de abrtr caminos educativos que permitan 
al joven deSOJbrtr el corazón de Dios. de forma que, CllfTT'lendo su volmt.ad, pueda 
llegar a entrever el Inmenso gozo que significa el don de ta vida y el de ta vida que se 
hace don. 

Sos1enido por la certeza de que el Padre celestial contlnúa llamando a mu· 
chos jó.lenes a seguir mA.~ de celUI las huellas de Crtsto. su tlJjo, en el sagrado mlnls· 
terlo. en la pro/eslón de los consejos evangéJlcos o en la vida misionera, conflo a tt>
dOIS los responsables y agentes de la pastoral juvenil y vocacional el fascJnante y, al 
mlsmo tiempo. exigente deber de la anlmadOO l.UC3donal. Es necesario obnir de ITIO

do que "se difunda y arraigue la convleclón de que todos los mlembtos de llJ lglesla, 
sin exclulr nlngvno. tienen ta gracia y la responsabilidad de ruldar las vocaciones· 
{Postores daba oobls, 41) 

5. Estoy 5{'9WO de que en esta Jornada mundlal de orad6n por las vocacio
nes. se dara el primer puesto a la oración. Toda la Iglesia rece con esprnru:<1 confia

da. consciente de que las voe&tones son un don que se ha de Implorar con la ora
ción y merecer con la santidad de vida. 

A Maria. que en su jwentud vivió la extraordinaria llamada a ser tocia de Dios 
y tod~ del hombre en el admirable misterio de la encamación del Verbo dMno. corúio 
tocios los jó.lenes del mundo y todas llQUellos que. caminando con ellos. se hacen sus 
guías en el sendero que conduce a la perfección. 

La Redemptorls Mater Interceda par a que en la Iglesia la vida engendre nueva 
vida y para que tocios los miembros del cuerpo de Cristo sepan revela! al mundo que 
no hay ve1dadera humanidad, si no nos comprumetemos a vivir como Dios quiete. 

Oremos: 
¡Oh. Virgen de Nazaret'. el si que pronunciaste en tu )wentud marcó tu exls· 

tencia y llegó a ser grande como tu misma v~. 
¡Oh, Madre de Jesús!. en tu sí libre y !JOlOSO y en 111 fe acttva. muchas genera· 

cienes y muchos educadores han encontrado Inspiración y fuerza para acoger la pala 
bra de Dios y para cumplir su voluntad . 

¡Oh, Maestra de vi<la1. enseña a los j6"Jenes a pronunciar el si que da slgnlll· 
cado a la existencia y hace descubrir el nombre escondido por Dios en el corazón de 
cada pet sona. 

¡Oh. Reina de los Apó<;toles!. danos eduuidores prudentes, que sepan amar a 
los j6"Jenes y ayudarles a crecer. g.il!ndoles al encuentro con la Verdad QUe los hace 
hbres y lellces. ¡Amén! 

Con estOIS votos Imparto de corazón la 00ndicl6n apostólica a vosotros, vene· 
rabies hermanos en el eptscq>ado. a los sacerdotes, diáconos. religiosos, re!Jglosas y 
a todos los fieles laicos, en especial a los jóvenes y a las jóvenes que con corazón dó
cll se ponen a ta esaicha de la voz de Dios. prontos a acogerla con adhesión genero
sa y liel. 

Vaticano, 18 de octubre de 1994, decimoséptimo aflo de mi pontificado. 
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l l e r111.::11 1e .'>: 

· VIGILIA DJOCESÁNA DE 
ORAClON POR 'LAS VOCACIONES 

1 :. 

!t'ec .ih111 <-1 trBvés de Jo presente mi so.ludo co1:~~ial ._ 
!1e f:i1 -.:i t":3 ta c•i: •mw1icac lón J.1n·ft¿u· ,1 t<.,d-1 J.9 comimi.dad 
dl c1 •• -: 1'st1n.-:i . a redidL""J del I'8dl'e Obinpo: él pBri:i c ipar en la 
VTGJJ,JA [)JOCES/lf'.TA DE ORJJCION POR T,IJS ííOCACIONF.S. Coma Uds. 
s.rJ.ben esta J o l'nadll corn··acadB pcn· e l S.:rnto Pad!'e mot.!f.!Jza él 

f;o d.1 l'll lgl e slc1 c'Í orar pid.i endo .1 D.ios que e nvíe. méfEt 
c' l 1 r' f"'l'l'S p.:11 ·~1 1«'1 m.ies. En n11estro AJ/o Vocé1cio11Al queremc.'S 
l 'er1<.H"<'H' e s t e compromi ~o y rezar Jun tc>s desde 1.;i l'e.éd 1 dad de 
11w"'s l:1-.:i D .ióc e:3fs. p v r ese esté! convocatc1 1. 'ÍB estci dirigida a 
f;<.'d.:ts la t.~ comwlid.:ides, a las familias, él l os ._iávenes , a los 
c: sl 11d.i a 11 tes y a todas 1 a s personé'ls con sa.gr 1.1d1.u:1 que Fi 1;imos 
nuest ro 111J11i sterió y sert.;Jcio e n e.stB porción d e l pueble de 
l)Jo.s. [;en'i el erfb;1do 6 de mayo en la Parroquia "Jesús el 
Buen J"s.slor ·· d r:.> Sc1n Fl'ane lsco Sol1.1t10. 

Se preFPe comen;::;ar 8 las 1!:7. 3@ Hs. con vn ti empo 
d1:> ( 'l'l~clón 1re nt:e al San ti sim<-' 58Cl'fl.mento J"{ll'él luego 
, :f.' .l r::>.l'l"."11' l .:i mi::;;a pre$idida p c.,1· niiestrc P<-1~lc.n·, Példre Obispo 
.TORGF. NOL'A !f. 11 con l.1 nuBc i ón ccmptJ1·ti1·r->mos un mQmen te de 
e .c:;p'-1rei mi e nt i:.1 Jzmt:C'B . Hemos pensndo no exte ndern o :=; mcí::-: allá 
de l c.1 <-i 2 .1. '3f~ /fa. Péll'él que n o se dif.ic11l ten l os traslBdos en 
la:;; linea.:-=: d e c~o]ect ivos. 

A la esper a de encontl' .. 1r110::: ese dia los animamos 8 
¡:·ar f:J c ipéll ' COJJ :lll presenc.iB. Y Ol'oCi<."in. 

En <Teszí.CJ, Bue n PaL>tor . 

Pbro. GUS1'A VO O. ZANl-"1/ETJ'A 

()uilme s_. m<1rzc1 2 1 de 1995 

t 1 fl ! .., 1' \ ~ " , J ' 1 : '. ~ t 1 11 ' , 1. ·~ 

JJf. r ecci Ón de l é? hu-roc:u i.1 : Cn l l P. 856 e / 8 9 3 y íl9A .. ~; olano 

Cole ctivo s : 26 3 (N0Ro 1 y ?. ) 

257 (Non t c verde ) 

·¡ 18 ( l·e t r. a "F" ) 

?9 3 ;w V.i. ct"nte 

Co~ t~r~ Cri o)lR Ruta 4 

354 

.-· ,... 

~ ~ ... ·. . 
,·\ ... 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEORINI 1650 

TEL : 250-232311082 . FAX.: 0054· t -250 ·<'3:13 
(1879) QUILMES . Bs As . . AnOENTINA 

Aílü VUC ACIU NAL DIOCESANO 

CIRCUL.1R NO '29/95 

Presbítero s - Dinc. ~ermanente ~ - Super i ores / es 
Relj gio~o~/es - V{rg. Consg- Dir~ct. de Coleg. Católicos 
Miembros del CDP - Movimientos y Organi zac i ones 

Hermanos: 

Ref.: Carta Pantoral conv oca ndo al Congreso Voca

cional Diocesano (26. 08 y 2-3.09.95) 

como un eco d~l pregón pascual en el que Cristo es anunc iado 

como Luz y fuente de Vida, les anunci o la celebración del Primer Congre 

so Vocaci onal Oiocesano. Tendrá lugar los sábados 26 d e agosto y 2 de 

setiembre, clausu r¡nd ose con la misa vespertina de las 19 hs. el domingo 

3 de seti~mbre , en la Catedral. Será le culminación dP.l /\ iio Vocacl unal 

Diocer.ano, cuyo cierre est5 previsto para le celebrRciÓn de las fies~as 

patro nales di ocesana s de la E:ital t;1ciÓn de la Cruz <sábado 16-09.95). 

Un Congreso ecle s ial es siemp~e un momento prlvil P.g iado de 

la ma nifes tac i ó n de la presencia del Seiior a su pui::?blo. En m<1terie de 

voca c iones el fl agisterio de la Iglesia nos ha i l um.lnad o s ucP. s ivamente 

por obra del tapa, del Concilio Vaticano II, de los Sínodos Roma nos de 

Obispos y de ln~ Confere ncl«s Gene rales d e l Episcopado Latinoamericano. 

Como Diócesis e~tamos tratando de deducir de estas orientacio nes las 

consecuencias pastorales más conducentes al logro de los o bjetivos pro

puestos . 

Es necesario que la promoción de las vocaci ones no se reduzca 

a una Jornada Anual ni a un afio ocaRi onal, s ino que se afirme como con

vicción profunda y act ividad tesonera en f or ma l'erm.lnente. A l ograr esto 

puede c .. ntrlbuir eficazmente la ceir?bración de un Con gre s o Vocaci o nal al 

que concurran delegados de todas las comunidade~ . 

La Comisión del Afio Vocaci onal Di ocesano les hará llegar afo!: 

tunadamente los detalles pertinentes. Les ru e g o regi~tr~r , desde ahora 

mismo, las fechas del Con greso . 

Los b e ndigo afme. 

Quilmes, 20 de atirll de 1995. 

+ JUílGE NOV/\K 

P/\OR8 OBI~;po 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

TEL. : 250·232311082 - FAX.: 0054-1-250-2323 
{ 1879) OUILMES · Bs. As. - ARGENTINA 

AÑO VOCACIONAL DIOCESANO 

CIRCULAR NO 60/95 

Presbíteros - Di~c. Permanentes- Superiores/as 
Reli g iosos /a s - V{rg. Consa~rn da s - Direct. de Coleg . Ca t ólico s 
Mi embros del CDP - Movimientos y ü rganizaciones 

lfermanos: 

Ref.: Exhortación Pastoral para la Colecta 

Na c ional de C~ritas (Pe n tecostés 4.6.95) 

con buen criterio se ha fijad~ la Solemnidad de Pentecostés para 

l it Cu lec ta Na (:ional de Cftri~as . El EspÍri tu Santo ma ntiene encendido en el 

cor._izÓn de la l q le s ia P l h orn o d e la c<Jr:id .:id . Gracias a su animación, como 

lo demue s tran la s primeras comu1 1i da<les cris t ianas, nos ;icord amos de l o s p~ 

bres, pa ti ~ndo con ellos e l p :1n de nuestro amor. Gracia s al Espíritu Santo 

hnn s urgido e ri la I g lesia los Pablos , con su magnífi c o tes~ imoni o de ~olÍ~~ 
rid :1d inte reclesial <véase 2 Ct~ri ntios 8 y 9 ). Merced al mismo Espíritu cris 

talizÓ e n ln conci enci ~ Je l os f i eles la fórmula que s u e na ca s i como una s en 

t<:>ncia: "alime nta a l os p o' ·r ,, s , porque , si no lo haces, los matas". 

El Papa, en su l::ncÍclica "El Evangelio d e la vida" v olvió a recor 

darno •: una inte rpe lac i ó n de San Juan Crisóstomo en una de sus homilías: 

"lüuieren ustedes h o nra r S('r i a m·-:- n te e l Cu e r po de Cr.l. s t o7 No .consienten que 

esté des n udo . No lo honn~n aquí en el tern p lo c o n vesti dos de s eda y a fuera 

l o dejan pere c er de fri o y des nudez'' (NO 87). Esta pre dicació n cobra actua

li d<l r:I en un 1 cu l t ura mat: " ri<llist 1, e>n la que e l consumismo par e ce ser la r e 

g la d e vida . 

La caridad cristi.1na s iempre tiene vigencia como dice el Fapa e n 

su Exhorta c ión sobre los laicos (NO 41): "esta caridad se h il Ce más necesa

ria, c u .? nto m~s l as institucio nes, volviéndo ·. e complejas e n su orga niza c i ó n 

y pretendiendo gesti o nar tod a área a disposición, t e rmüian por s0r abat i das 

po r e l funci o n a lismo impe r s onal, por 1 a ex ac_:E> rada burocracia , por 1 os in ju~ 

tos i ntere s es priv ·dos, por el fácil y gener..ilizado e ncogerse de hombres". 

Con sobr .ida razón e xigimos que la sociedad s e orga nice según l a s 

normas de la justioia y c o n el e s plritu de la solidarida d . No podemos mi

rar c o n indiferencia la mise ria extrema a que se han visto r e ducidas miles 

y miles de familias, mientr a s grupo s ego!stns nadan e n la abundancia y des

pi lfarran l os biene s d r la naturaleza, que Dios creó para la f elicidad de 

tod os l o s se r es hum.inos . No rodem o s s e r indiferente s ante el espe ji ;,mo que 

proyectan tant o s medios de c o municación, invitando a un paraíso terre nal en 

el qu e s 6l o puede gozar a sus anchas un sector muy reducid o de la sociedad. 
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Pero, aún valorando el ministerio pcofético que denuncia tantos 

m~ les, la comunidad ha de ocuparse de los pobres que llama a sus puertas. 

En la semana de Actualización Pastoral del presbiterio . que hemos desarrollado 

en LuJ'n del 8 al 12 de mayo, el testlmonio ' de los sacerdotes ha sido un'

nlme y desgarrador: el empobreclmien~o generalizado sigue imparable y nos 

golpea la conciencia. 

Por todo ello, hermanos: sean generosos en aportar a la Colecta 

de c¡rltas del dÍa de ~entecost~s. Los pobres se interpondr~n ante Dios a 

f a vo r de ustedes, para que la bendición del cielo descienda generosamente 

sobre cada uno de Ustedes y sobre sus familias. Los bendigo afme. 

Quilmes, 16 de mayo de 1995. 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE QUll~_MES 
C. PELLEGíllNI 1650 

TEL.: 250·232311082 · FAX.: 0054· "250-2323 
! 1879) qUILMES · Bs. As. · ARGENTINA 

AÑO VOC ACI ONAL DI OC ES ANO 

CIRCULAR NO 61/95 

Pre s bíte r os - Diác . Perman e nte s - Superi o r e s / as 
Re ligi osos/a s - virg . Co n s g . - Dire ct . de Co l e g . Ca tó l i c o s 
Movi ml~nl~s y 0rga ni ~~c iones 

• 1 

He r rn nn os: 

Ref .: Exhor t aci ó n Pa sto r al pará la Semana d e 

Oració n p o r l a Unidad de l o s Cri s t ian os 

( 4- 11 . 6 . 95 ) 

Po r la gr.i c i a de LJi o s se h a fi j ad o en la memoria y e n e l corazó n 

d e l a I g l e s i a la p r á ct i ca d e l a ~ emana Ecuménica d e Or ac i ó n por la Un idad 

d e l o s Cri sti a n o s . El Esp í r itu Sa nto , a tra v~s de i nstrume n t o s s u yos , de 

l a s varia s Conf ~si one s c ri s t i a n ~ s , l l evó a l os b Au t iza dos a f or ma r , d u r a n te 

u na semana , un a ct muni d nd es piritual . Ue s de l o s di v~~ r s o s t e mp l o s s ube a Di os 

l a or a c i ó n u n 6 ni rne , i mp l o r (J nd o l a g ri'lcli=1 i nsigne de la u nidad p e r fecta . La 

e f i caci a de e s t e movimiento o ra c i o na l ra d i ca e n l a s ú p lica de J esús : " Qu e 

t o d o s s e a n uno , como t u , !'a dre , es tá~_ e n mi y y o en t i, que t amb i é n e llos 

s e a n uno e n nos o tr os , para qu e e l rnu ndo cre a qu e Tu me e nv i a s te" ( J n 1 7 , 21). 

El Ec umeni s mo n 0 SP r e duce a esta 3 e man a . Los Padre s de l Con~ili o 

Va tica n o I I h a n i n corpor a ... lo e l Mo vi miento Ecumé o ico a l a Pa s t o r a l Or d i naria 

d e l a I n l es i a . Ju;in Pa b l o I I n o p i e r d e opo r tu n idad de r e c o rdarn o s q u e e l co.!!!_ 

r r orn i so de l a l g l e s i a cn t Ólic a con e l e cume ni s mo e s i r reve r s i b l e . ~n el dis 

cur~ o pro n unc i a d o e l 1Q tle ab r i l d e 19 94 d e spu é s del Ví a c r u c is del Vierne s 

~> a n to dij o : "ama d1 s i mos herm.rn L•S , tanto e n Uri e nt e c omo e n Ucc i d"2 n tP : " l qu e 

n o se des v ir túe la C : u ?: I" ( ver 1 Cmrinti o s 1 , 1 7 ). Po rc¡u e , s i s e de svirtúa 

l a Cr uz de Cristo , e l h o mbr e pie rde s u s r a í ces y su s pe r:- s pectiv as : que d a 

de s tru i d o . Este es e l gri to a l f ina l d e l :. l g lo XX. Es e l gr:- i to de Ro ma , e l 

gr i to de Co nsta n t J.n oµ l ;i y e l gri t o d e Mo scú. Es e l g r ito de t od a la c r is

t i a nd a d: de Améri c a , d e Af r:- i c a , de As ~a, de todos . Es e l g ri to de l a Nueva 

Eva n ci e l i z a c i ó n". 

S i e l e cumeni s mu pe rte n e ce a l a p a stor a l o r d inar i a de la I g lesi~ , 

he mo s de s i nc e r arn o s r especto d e nue stra a cti t u d i n t e r i c r y d e nuestra a cci ó n 

a p ostóli c a a l o la rgo d e tod o e l añ o • E l Pontific i o Co nse j o para l a Pr omoció n 

de l a Unidad de l o s c ri s t i a n o s h a p ue s t o e n n u e stras ma n o s e l " Di r e cto r- l o p~O 

r a l a a plicaci ó n de l os p ri n c i p ios y n or ma s ~ obre e l F.cumenismo " . l Cu á l ha 

s ido la a c e ptaci ó n de este ins trum e n t o pa s t ora l e n nuestr as c omu n idade s 7 l Qué 

p a ses ~oncr" tos hemo~ d a d a para impleme r1 tar l a s d i rect iva s a l lí c on ten ida s 7 

De modo par t i c u l a r , lcÓmo h e mo s a s imilado e l c a p í t ul o I II (" La forma c i ón para 

e l Ecume ni s mo e n l a I g l es i a CatÓlica " ) 7 . 
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Yendo a otro detalle, sugiero a los Responsables de nuestros Centros 

de Formación P~storal una adecuada puesta al d!a, en. conformidad con el Direc-
, , 1\ : . ... • . 

torio me ncionado. sí, s e gun la Exhortacion postsinodal "Catechesi tradendae" 

nuestra catequesis ha de impnrtirse en dimensión e cuménica, síguese la necesi

dad de formar a los nuevos catequistas s6lidamente en Ecumenlsmo. La Escuela 

de Mlnisteri s tiene una lnneg~ ble gravitación en i~ 'animación de nuestras co

munlda ,les. Si queremos que la santa pasión por la unidad de los cristianos im

pre gne el corazón de nuP.stros fieles, hemos de impartir en esa Escuela serios 

conocimientos de lo que ataíle al Ecumenismo. 

Los b~pd{go afme. 

Quilmes, 17 de mayo de 1995. 

1' 

+ JORGE NOVAJ< 

PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE QUILMES AÑO VOCACI ONAL UI OC ESANO 

CIRCULAR NO 66/95 C. PELLEGntNI 1650 
lEL : 250 232311092 - FAX.: 005-t -1-250 2323 

(1979) OUILMES · Bs. As. · ARGENflNA 

~' ~ ~ [J '~ 

Presb.Ít 0 t"os - Uiác. Pet"mane ntes - Superiores / as 
Religiosos / as - V{t"g. Con s gradas - Uirect. de Coleg. Católicos 
Miembros del CDP - Mov im ientos y Organizaciones 

llermanos: 

en Pentecos té !l 

Ref . : Carta Pastoral en e l segundo aniversat"io del 

envio misi o net"o del Fadt"e Os v aldo Baloni 

se c1Jmplirán 2 afios de la de!lpedlda mi sionera del 

P. Osvaldo Baloni . En la fiesta de Pentecos tés de 1993,oque ese año 

la Igle sia part"o quial de Sa n Junn Oautista fue el 30 de mayo , e n 

de Fl orencio Vare la 1 t o dos hemos vibt"ado con la emoción de los pri-

mE' ros ti e mpos de la Iglesia . Se repet1a·la escen a de An t i o qu!a (lle-

chos 13,lss) e n la qu e el Esp!r 1 b 1 Santo interpeló a la comunidnd 

por las bien conocidas palabras: " Sepáren me a Saulo 
, 

y a Bernabe para 

la obra a la que los he llamado" . 

flan pasado 2 afias desde que, el 2 de junio de 1993 , d~bamos 

el abrazo del adiós al mJsionero elegido por el Espíritu de l Sefior 

<ver llechos 9,15) para llevar el nombre de JesGs a todas las naci o nes 

El P. Osvaldo n os escriba y habla desde su p arroqui a de Parakou, co-

munic,ndonos sus alegrías y sus preocupacion es . En una medida restringl-

da, p ero real , ruede ha c er suyo el testimo n io del Apóstol : "siempre y 

a todas partes, llevamos en nuestro cuet:"po los sufrimientos de la muer-

te de Jesús, para que télmbié n la vida de JeRÚs se mélnifiesta e n 

nuestro cuerpo . De esa manera, 1 a muerte hace su ob ra en nosotros• y 

en ustedes, la vida" . 

Les pregunto , hermano s ! lcÓmo acornpaiian us tedes a nue stro misio-

11ero 7 p orque él es nu es tro representante a n te los ha b itan tes del Ben!n 

que rec i ben de sus labios el me nsaje del Ev flngel io . La or~ci ón, nues-

tros sacrif!cioe espirituales, nuestras ofrend a s mat ~ riales son necesarios 

p<l ra que 

eficac e s . 

la pre sencia 

También aqu! 

y la acción 

valen las 

misi o n era del P . Osvaldo resulten 

palabras 

tante mente toda clase de oraciones y sGplicas 

de S rln Pablo: "Eleven cons

<l n imados por el Espíritu 

Santo . Ded!'luense c o n perseverancia inc ansable a interceder por todos 

los hermanos; y b1mbién p o r m1 , a fin de que e n cuentre palabras adecuadas 

pat:"a animar r e sueltamente el miste rio del Evangeli o , del cual yo s o y em

béljador en medio de mis cadenas . fflsÍ podré hélblilr libremente de El, como 

debo hacerl o ! " (Efesios 6, 18-20). 

En plena c elebración del flfio Vocacional Diocesano imploremos fer-

vorsamente al Sefior, pera que multiplique la gt"acia de la v ocación mi-

sionera entre nosotros. I Q ulera Dios que nuestra Iglesia particular se aso 

ele pron~o a las dióces i s que con gran genProsidad h a r1 e nviado a ministros 

sagrados a personas con sagrados y a laicos c o mprometidos a las fronteras 

de la evangelización entre los pueblos. 

Los bendigo afme . 
, -~~--:- . :·.:-- . 

¿ ,···· 11 r: ··. ~ 
<lº ' ) ·. ...... . ~ . ' 

~ 
e,~ 1 i f 

1 

\>\~ JORGE NOV AK ....... 1 •• ". 

'U · I • 
i· 1r1 ADRE OBISPO 

') : \1 (fl 

~ "_',ªr.1~1 ~uxi ~~ A de los cristianos . 
Qui .1 mes, 2 4 de ma yo de 1995, fiestá 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGíllNI 1650 

TEL. : 250-232311062 ·FAX.: 0054·1·250-2323 
(1879) OUILMES · Bs. As. · ARGENTINA 

Enfermol!I 

AÑO VOCACIONAL. DioCESANÓ 

CIRCULAR ~a 69/95 

Ref.: Carta Pastoral de Pentecostés 

a los enfermos 

Hermanos: 

a poco• d!as de la fiesta de Pentecostés los vuelyo a 11alu-

dar 

bre 

cordialmente. Imploro sobre ustedes, sobre sus familiares y so 

las personas que los acompaflan en sus sufrimientos una gran 

sión 

Hcia 

bondad. 

del Esp{ritu 

·~:i '''Esi:l!ri tu 

en 1-'alestinil', 

Santo con sus dones. 

Santo · anHnó a Jesús 

ratificando su palabra 

a proclamar la Buena 

con mÓltiples gestos 

Entre ~stos se destacan las curaciones obradas en favor 

ef,!! 

No 

de 

de muchos enf ~rmos. El era la Vida, la vida plena, que se hace 

aignificat!va en la promoción 

ritu. 

de la salud del cuerpo y del 

El Esp!ri tu Santo lmpuls6 Jesús a sufrir en su dolo-. . . 
ros" y gloriosa pasión; eulmirtando en la crucif ixi6n redentora del 

Calvario. 

radian te 

Lue90 resucitó 

de alegria y 

a Jesús, 

vivificante, 

haciéndolo 

o sea, 

salir del sepulcro 

fuente de vida para 

los 

el 

que creen 

~n la 
Esp!ritu 

eri El¡. 

i~les!a; que 

Santo ha 

• 1 , . 

prolonga la 

fortalecido a 

Cristo. Pero 

accicSn 

los 

el 

salv!fica 
JI 

m~rtires, 

de Jee6s, 

lo~ que de-

muestran 

bién lo 

el amor eupremo 

da el ~sp!ritu 

don de ro~talez'1 

corporal 

tam-

Sa~to a los que sufren o es-

piritualmente las alternatiTas de la enfermedad. Por eso invoco sobre 

de fortaleza, P!. ustedes, con ocasión d~ " P@ntecost@s, el don 

ra ~~~ puedan sobrelie~ar ··1~~ : · dolorea que la evolución de prue-

ba les impone. Sabemos que la .enfermedad es 

sólo er su r~al!dad gldl>al; sino también en 

un 

loe 

misterio; no 

mtlchos · detalles 

que la cualifican. 

Con muc'ho respeto y afecto los animo a ponerse btijo 

la acción fod:ificante y conl!loladora del Espíritu Santo, ~brien 

do sus 
.f· 

corazones su comunicácicSn de profunda paz, de re ligio-

ea entrega a la voluntad del Padre Dios y 
, 

aun al gozo interior 

que , como fruto sazonado, 

seguidores de Je-~s. 
Les recomiendo la 

madura el Espíritu Santo en los bueno• 

intención mayor de nuestra Diócesis 

en es te año: las vocaciones. Les ruego quieran ofrecer sus 

molestias, e~s limitaciones, sus dolores para que la gracia vocn-

cional tenga una respuesta 

vocacio nes las entendemos con 

Año Vocadon!l: 11 Máa ministros 

generosa 

el 

de parte de la juventud. 

sentido amplio del lema del 

eagradoa, 
, 

mªa personas consa gradas, 

más laicos comprometidos para una Iglesia evangelizadora". 
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·•r 
.. - .. . . . ··· .. 

Saludo afectuosamente a los que están cerca de ustedes• 

sus seres queridoa, los profes~ ~nales 

tarioa de la caridad cristiana. 

de la · · salud, los volurtta-

A todos ustedes los bendigo de 
, 

corazon 

+ JORGE NOVAK 

OBISPO DE UUILHES 

. . 
Qui! mes , 31 de mayo de Fiesta de la visitación de 

• • t • la Virgen Mar!a • 

. .,. 

SECUINCIA DS PlffttCOSTES 

Ven, Espíritu Santo, 
y eny{a desde el cielo 
un rayo de tu luz. 

: . ··. 

Ven, Padre de los pobres, 
ven a darnos tus dones, 
ven a darnos ttl luz. 

Cons~lador Heno de bondad, 
dulce huésped del alnia , 
suave alivio de los hombres. 

Tú eres de$canso en el trabajo, 
templanza de las pasiones, 

.. alegría en nuestro llanto. 

Penetra con tu santa luz 
en lo más f ntimo . 
del corazón de tus fieles . 

" 

1 • ' 

Sin tu ayuda divina 
no hay nada en el hombre , 
nada que sea inocente . 

Lava nuestras manchas, 
riega nuestra aridez, 
cura nuestras heridas. 

Suaviza nuestra dureza, 
elimina con tu calor nuestra frialdad, 
corrige nuestros desvíos. 

Concede a tus fi eles, 
que confían en ti, 
tus siete dones sagrados. 

Premia nuestra virtud, 
salva nuestras almas, 
danos la eterna alegría. 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

TEL: 250-232311082 · FAX.: 0054-1-250·2323 
-(1879) OUILMES · Be. As.· ARGENTINA 

AÑO VOCACIONAL DIOCESANO 

CIRCULAR NO 71/,5 

Presb~ teros - Diác. Permanentes - Superiores/as 
Religiososfas - YÍrg. Consg.- Direct. d~ Coleg. Católicos 
Miembros del CDP - Movimlentos y Organizaciones 

Ref . : Exhortación Pastoral para la celebración oiocesana 

~el Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús (Parroquia 

tlel Buen PasLor - Solano, saba1o 17.6.,5-15 Hs.) 

Hermanos: 

todos los a~os hacemos, como las r estantes diÓcesis · cat6licas, 

nuestro h omenaje como Iglesia local 

el ~antísimo Sacramento de 

al Señor, presente y a ctuan-

te en la Eucaristía. Los c onvoco pa-

ra la celebración del sabado 17 de junio. Como es bien sabido , 

esa jornada es una de las manifestaciones que nos identifican 

como comunidad diocesana, al servicio del Evangelio , edificando el 

Reino de Dios con en tusiasmo y con perse~erancia. 

En el marco de la Iglesia universal proclamamos el Evangelio 

de la paz y de la vida. Rati ficamos nuestr o propósito de anunciar 

la vida, que es sinónimo de paz. Pros e guimos una conducta que nos 

hemos impuesto desde el c omienzo de la diócesis . Las amenazas y 

l os atentatos perpetrados contra la vida nos obligan a retomar con 

nuevo vigor esta causa sagrada. 

Este afio, en el marco latinoamericano 

Yernos ha asumir la causa de la justicia. Son 

de la Iglesia, vol

constantes los testim_2 

nios acerca del empobrecimiento progresivo de nues tra población. Fuentes 

de trabajo cerradas, 

ficientes hacen crecer 

una 

la 

situación laboral 

geografía del hambr e, 

insegura, salarios ins~ 

de la enfermedad, de 

la tristeza. Al aclamar al Señor en la Eucaristía queremos recoger de 

sus labios la consigna de la solidaridad, llevada hasta los límites del 

heroísmo. 

Como parte de la Iglesia en la Argentina hacemos nuestra la 

urgencia de la reconciliación. Es demasiado notorio el grado de desunión 

que nos caractee!za a los argentinos. Más allá de los discursos, 

más allá de los gestos ins inceros de acercamiento 1 las diferencias, 

llevadas hasta la discrimi na~ión, son evidentes y muy dolorosas. 

(Tenemos que reconcil iarn os en Cristo, Única Verdad, tenemos que ha-

cerlo pidiendo 

significa ti vos 

perdón y otorgando generosamen ~e el pe ~dÓn! Los ge s toa 

de esta r econci l iación han de aparecer en obras bien 

concretas: p l anes socioeconÓmicos que abRrquen hasta la familia 
, 

mas 

humilde, perspectivas ciertas de un futuro espe r anzador para l os 
. , 
JO-

ve nes, una cultura del t rabajo que supere defini tivamente los patP.r -

nalismos esclavizante s. 
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FinaimJ~t~, en el marco diocesano de nuestra Iglesia, hacemos 

hincapié en el Ano Vocacional Diocesano. El lema de esta fiesta ya 

lo dictil claramente: "Sef\or,. la quién· iremos7 TÚ tienes palabras de vida eter 

na" (Jn6,68). Al congregarnos como asamblea litúrgica fr e nte a Jesús, gl~ 

riosamente presente :én la Eucarlst!a, redescubrimos, cada uno, nuestra 

vida como 
. , 

una vocacion, con una misión concr •: ta. D~ntra de esta mi 

sión damos relieve a las voca ciones destacadas en el lema del A.f\o Vo-

· :·cacíonal: ,"Más ministros sagrados, más personas contyagradas, más laicos 

para una Igiesia evangelizadora". Nuestra oración se apo-... ,; 

ya de las p~labras de Jesús: "les aseguro que todo lo que pidan al 

Padre, él se lo concederá en mi nombre" (Jn 16,23). 

tLos invito de nuevo afectuo~amente y los espero para test!-

moniar nuestra fe en el Serior, de cuya mediación ante el Padre confla-

mos obtener la gracia de un amor que no se limita a las palabras, 

sino que 

QUilmes, 

se expresa "con obras y de 

Los bendigo en el Señor 

, . '. 

.. 

verdad" (Juan 3,18). 

. '-. 
• • t, , 
' . 

~ ·, ·; 
;-\: ' 
• /' } 

1 1 + J ORGE NOVAK 
. ! ' 

" 
1

•· PADRE OBISPO , , . 
. .' 

4 de junio de 1995, Solemnidad de Pentecostés. 

' ' 
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OBISPADO DE QUILMES 
,, ! 

C. PELLEGRINI 1650 
TEL. : 250-232311082 - FAX.: 0054-1-250-2323 

• - (1879) OUILMES • B1. At. ·ARGENTINA 
• . I 

AÑO VOCACIONAL DIOCESANO 

CIRCULAR NQ 81/95 

Presbíteros - Di~c. Permanentes - Superiores/as 
ReligioRos/as - V!rg. Consagradas - Direct. de Colegios Cat6licos 
Miembros del cop · ~ Movimientos y Organizaciones 

¡ ' 

.Hermanos: 

Ref.: Carta Pastoral · sobre el Quinto Congreso 

Hlsionero Latinoamericano écoMLA-V) ---------------------------------------

1• Se acétca la realización del Quinto Congreso Misionero L~tinoa-

mericano que tendr.+ .lugar en Belo-Horizonf;é C Brasil) del 

18-23, de julio. Lo~ invito y exhorto a intensificar la colaboración espiri

tual para el més feliz desarrollo de este acontecimiento. Eleven, hermanos• 

fervorosas oraciones a Dios y ofrezcan los sacriflcios que Dios , por las 

circunstancias, lee pide (enfermedad, cristiano cumplimiento de los deberes 

de estado ·•a) para que lá benditiórt de Dios acompañe á los congresistas• 

2. Los congresos misioneros L8tinoamerlcanos ~· sin duda, .!E2!!-

, teclndento1 promovido~ por el Esp{ritu . ~anto en la Iglesia de 

nuestro contlnente~ bbservamos un despertar cada vez m's lúcido y eficaz 

de la conciencia ml~!onerá dé huestr~9 diócesis, gracias, en gran medida, a 

estos encuen~ros continentales. La participación, cadá vez m~s numerosa, 
' ' . 

de las dil>ceids ' iaHhoamericdnas,' es lm !ndi.ce b~.e.n elocuente de esta real!-

. dad. Los ·f~~to~ de · las inqui@tud~~ sembradas por los coHLAs están n la vis 

h' los erivfos·:mlHoneros "Ád Gehbis'1 l!i~ van ~ul .tiplicandó, porque las comu

nidades diocesa~¿¡~an fo~ado ~~yor ¿ori~i ~n¿i~ dd su torresponsabilidad evan 
1 ' 

gelizadora univer~~l". 

3. Reseñemos sú1cintamante 1á serie dé los COHLAs. El to se cele-

bró en Torre6n (H~xic~ bajo el lemaf ~S~lva¿i6n universal, 

compromiso di! H~j i~o"¡ Ei 20 tuvo 1ugár én Tlaxctila CH~xicó); en 1983. 

Su lema fue f 11 Con Haría, misionero di! Cristo". F.a 3D s~ celebró en Bogo-

tá (Colombia), en 1987. Tuvo por hma! "Am~rica, lleg6 tu hora de ser evan

gelizadora". El 40 se realiz6 én Lima (Perú); en 1991. El lema que convoca -

ba er8 Í "Am!\rica Latinaf desde tu fe env!a misioneros". 

4! La Iglesia Latinoamericana está ahora ante la espectativa del 

COMLA V; El Cardenal Aloisio Lorscheider, en Lima, comentó 

en 1991 la eleccil>n de Brasil como sede 1 "veo dos significados elocuentes. 

Vamos del Pacífico 81 Atl&ntico, mostrán~o as! que deseamos ll egar a todas 

las ~aciones y a todas fas comunidades de nuestro continente. Vamos a valo

rar 18 vertiente lusitana d~ la evangelizaci6n que, al lado de la ~spaHola 

estuvo presénte eh este nuevo mundo; podrenos as! dar cohesi6n y riqueza a 

la unidad Latinoamericana"• 
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' " ' 

~rl ~~ ~i~d Á~'mblea Generai, en · l~~l, la Confer~nc!~ ~ac!~n~1 ~~ 
Ob!sp~~ ' fid~~ ·if~ri~s 0

fij6 algunos detaile:~; Lugar: Belo-Hor!zonte. Fechas 

18-23.07.95. Tema: "El Evangelio en las clllturas• eamino de vida y espt!ranza". 

1 • • - •• 

. . ''. 

"Vengan, vean y anuncien"' 
t ·:' .. ··¡ • . 

. ' . 

·. · \ • ' 

s. Loa parti~ ipant'~ ~e ~gtupar¡h par~ la reflex i 6n y profundiza

ci6n de estos subtemas: 

A. Los horizontes ~e i~· mis!6n "ad gentes" inculturada. 

l. EvangelizacicSn y dihogo en la misión más all~ de las fronteras. 

2. Evangelización y dl~logo junto a las culturas indigenas. 

3. Evangetizac16n y diélogo junto 8 las culturas afroamed.tánás . 

4• Évangeiizacibn' y dlhogo juntó 11 las culturas ur118nas • 
·' 

1 
... e •. Caracter!s ticas de la ~isl6n "ad gentes" ihcul turada. 

l • . L~ ~glesia particular, sujeto d@ ia misión . 

2. Ecumenismo, dÍ~logo !nter-rellgioso y misión. 

3. La misión camino de 1Íberaci6u; 

c. Exigencias de la 111isi6n "ad gent~s" inculturada 

l. La Dim@nsión H!sionera en la formaci 6n. 

2. Espiritualidad Misionera. 
•, •. . .. 

6. · También ee han establecidos los criterloe de participación: 

Persona s c omprometidas en el camino misionero de cada Conferen-

11:· cia Episcopal. 

'·· .. Que hayan partic!paoo en el proc~sb de preparación en las bases • 

.' · Rep)!esentant:es de los SuowTemas con reflexi6n hecha en su pa!s. 

•1' - Con experiencia pa5~oral-m!sionera, para que puedan contribuir 

en el COMLA, y s e r, a su r egreso, multiplicadores. 

- Garantizar la presencia de laicos del 1 .. undo urbano , rural, afros, 

indigenas ••• formadores y f o r ... andos. 

Représe ntantes de todo el · territorio del pa!s y de la s djf ~rent ~ 

• .. pástorales. ir .. 1 

Sea integrante de la ,delegación conrirmada por el Director NaL J -

nat de o.M.P • . .. 
• 1 

. ·1. ·Presenciá en nuestra Diócesis 

Por s igurida v~i ~~ttlci~at& nuestra Diócesis dé un Congreso Mi-

sionero Latinoamericano. En el de Lima (febrero '91) nos representaron eres 

' ee ~~fdo~e9 d!~ce~enoA: Los 
0

Pádr~§ · Fr8nciscó Urbariija, Osvaldo Baloni y Har

cei o. Col Ómb~ • . trú~6 dé e9 t:á 
0

párH~ipad6n; de álgÓn modo, fue nuestro Primer 

Cong~¿§o ' Mlsi~n~i D!o¿esah81 en oEtuhte de 1992. Tambi~n hemoa de admitir su 

lnhilj8 ~~ Ai e~H~ .de nueHro primer miniónero "ad gentes", el P. Osvaldo 

sá1bn.i. 
• 1 

c~~dÓtes 
Guerrera 

Á Befo-Horizonte ii& t8mbién una delegación diocesana: los sa

Toma! Bl&d@s (Dire2tó~ · de obras Misionsles Pontlficla8) y Carlos 

(por la Deleg&ci6n Diocesana de Misiones); las Hermanas Kathleen 



Archivo Diocesano de Quilmes

(de la Congregac.!6n "Nues t:ra Sefiora de loe Apl>e toles" y Pierangela (de las 

Hermanas d~ la Caridad) y Mary Tropea (misionera laica). 

lQu' aportará la DiÓcesis7 Con toda modestia, el dinamismo mi sionero promo

vido en n~e~~r~s comunidades por el Espíritu Santo. La modestia del aporte 

no le res ta importancia . s61 0 sumando creceremos todas las diócesis del con-
' tinen te. 

lQu~ recoger~ la Diócesis? El entusiasmo trasfo rmado en realidad en hechos y 

gestos, de la respuesta continentai al mand a to de Jesús: "Vayan por todo el 

mundo, anunclen la Buena Noti~ia a toda la creacibn •••'' (Me 16,15). 

B. si bien los Congresos Pastorales, como el que tendr~ lugar en 

Balo-Horizonte, son protagonizados en forma inmPdiata por los 

participantes, todos nosotros hemos de sentirnos implicados espiritualmente. 

Adem~s de la colaboración que, al principio de esta Carta, he pedido como 

oraci6~ y sacrificio, hemos de vivir l~ semanA misma del 18-23 de j~lio 

c omo acontecimiento comunitario. 

Dejando a la libre y generosa iniciativa de cada comunida d el mo

do c oncreto de vivir el COMLA V propongo, como sugerencias, algunas ideas: 

- La celeb ración de la misa votiva por la Evangelizacibn de l os Pueblos; 

- Vigilia de oración, c on fuerte acen lo misi o nero: 

- Catequesis alusivas en Parroquia s y Colegios ; 

- La motivac!bn misionera a nuestros enfermosJ 

- El Santo Rosario por el ~xito del _Congreso, en la familia, en lo' 

grupos de ornc16n, en las Parroquias y Capillas; 

- Obras d~ caridad, en favor de los pobre s, de l os ancianos, dé 

los enfermos, de los encarceiados ••• 

- La participación en la Hlsa diocesana de adhesión al Congreso, 

presidida por m!, el dfa martes 18 de julio ( apertura dei Congre

so) a las 19 horas, en la Iglesia Catedral; 

- Una so1emne Hisa en cada parroquia el domingo 23 de julio, como 

compromiso de aceptac!6n dé las Conclusiones del Congreso (ciausu

rado este dÍa) que nos iiegarAn oportunamente. 

Quilmes, 29 de junio de 1995, 

+ J ü R<llE NOVAK 

PADRE: OBISPO 

Apóstoles Pedro y Pablo. 
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OBISPADO OE QUILMES 

. Presbíteros - üiác.Permanentes - Superiores/as 
ReligiosoStas ~ Vírg.Consag;1tdas - lJirect. Coleg. Ca tóli~&s 
Miembr~s COP. - Movimientos y Organi.T.aciones , . 

·• 

AÑO VOCACIONAL OIOCESANU 

CIRCULAR Nº 85195 

Ref : c:ltrtn n ios Eiifermos 

1. l ler manos: 

Recordaremos el 14 de este mes a San Camilo tle Lcli!I, patr ono de los enfermos 
y cJe los que están su servicio profesional o pastoral. La JglesiA, en su liturgin, nos hace leer este 
testimonio sobre el santo, trasmitido por un biógrafo que lo conoció personalmente: "Cuando 
servia a algtm enfermo, lo hacín con un amor y comprensión tan grnndes que pnrecla como si en 
ello tuviera que agotar Y·. consumir todas sus fuerzas. De huena gana hubiern tomado sohre i:;I 
tucJos los males y dolenéins de fos enfermos. con tol de aliviar sus su fr imientos o curar sus 
en fer medacJes" . 

2. En Pentecostés de este afio Juan Pabio JI inscribió al PRdre Dnmián de Vcu~ter entre los 
bentos, reconociendo y confirmnndo el valor ejemplar de este misionero en el camino de la 
santidad. De hecho la lglesin en él tiene un nuevo patrono de Jos enfermos y de quienes los 
ncompañan en sus sufrimienlos. ¿Quién era el Padre Oamián7 Nació en Bélgica el OJ .01. 1840, 
sép timo de una familia de ocho hijos. A los 20 años partió en misión evangelizadorn a las islas 
1 lawai, donde unos años después füe ordcuado sacerdote. A pnrtir de 1873 füe destinado, por 
ptopio pedido, a la isla Molokai. Molokai era llamada "la isla maldita", potque en ella confinnbnn 
a los leprosos recogidos cJel archipiélago y los abandonaban a su suerte. El Padre Oamián se 
estableció definitivamente en ella. Contrajo unos aflos antes de su muerte el terrible mal de In 
lepra, que soportó con un alto grndo de santidad. 

J. En la misa de benlificación (04.06.95) dijo ~I PnpA Junn Pnhlo 11: "Organizó la vida 
religiosa, social y frntemR en Molokai, isla marginada por la sociedad de la época~ con él, cada 
uno tenla su fugar, cacla uno era reconocido y amado por sus heunanos ... cuando Uartiiáh se 
encontraba en medio de los enfermos, pudo pronunciar en su corazón estas palabras: "Nuestro 
Señor me dar á las gracias necesruias para llevar mi cruz, siguiéndolo, hasta nuestr o gólgota 
especia l". La certeza de que lo único que cuenta es el amor y la entreg::t de si lo estimulaba y lo 
hacia feliz. El Apóstol de los leprosos es un ejemplo magrúfico de que el amor de Dios no aleja 
del mundo, sino que, por el contrario, el amor a Cristo lleva a amar a sus hermanos hasta dar la 
propia vida por ellos". 

4. La figurn del Padre lJamián se agranda con el tiempo y ahora queda auter1ticada por la 
beatificación. Seguramente muchos jóvenes, generosos y puros, se sentirán interpelados por este 
misionero que muere, a los '19 años, mártir de lit calidad. No puecfo re1111nciar a t ranscribir 
párrafos de un testimonio que ertcuentro en un DoleHn eclesinl que me suelen mandar de Lima 
(Perú): "El Padre Damián no era un sacerdote aséptico, era un hombre a la vez tierno y rico, que 
imprimiú la huella de sus botas en el lodo de la histo1 ia . .. No fue ~ólo In lepm lo que 
rnnsumió e~te cuerpo de ntletn, fue la pasión que lo devoraba, Ju hacía inc::tndescente, lo 
Ir ansfigurú ... Cuando ·nos presentemos un dla, fr ente al tribunal de última instancia, Dios nos 
clir Á:"Muéslriune tus heridas". Si contest1unos que no tenemos ninguna, nos preguntará si no 
había en la tierra ninguna cnusa por la cual valía la pena recihirlas. Oarnián ya pasó la prueba al 
enseñar sus muñones . .. La causa JIOr la cual vivió y muriú lo hace asombrosamente moderno. 
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Bien pudría ser la irrnpir11ción y el pallón de to<Jos aquellos que lucl1An por los derechos 
humanos, por la dignidad de los dcspr otegidos, de los enfermos y de los marginados y que, 
haciendo éslo, luchan por In dignidad ele Uios" (Quinccrwio ''Signo~". 09.06. 95) 

!i. Ya pueden invocar al Beato Padre Damián como un amigo, corno un compañero, como un 
patrono. Concluyo mi carla con otro fragmento de la homilía del Papa (04.06.95): "Uios y la 
lgltsin los amn. El sufrimiento t:;s para la humanidad un misterio inexplicable. Aunque agobia al 
hombre abandonndo " sus fuerzas, encuenlrR un sentido en el misterio de Cristo muerto y 
resucitado, que permanece cerca ele cualquier hombre y le dice; "¡Animo! yo he vencido a.I 
mundo" (Juan f 6,JJ). lf11go mí11s estas afectuosas expresiones del Papa. También, como él, 
11gr adez.co a los que los acompnílan y atienden pastornl o profesionalmente. Un recuerdo muy 
afechroso mío vn para las familias de ustedes. 

()uilmes, 7 de julio de l 99 5 

' •' 

' i 

J\ todos los bendigo, 

J\frne. 

·I Jorge Novak 
Padre Obispo 
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OBISPADO IJE OUILMES 
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P1 csbileros - biñc Pe11mme11les - St1pe1 ime c;/as 
Religiosos/as - Vi1 g Consagrndas - f)i1 ec.C ol .Cnl úlicos 
Mic111h1 os CIJP. - l\1ovi111ie1°1I os y Or gani7.aciones 

AÑO VOCACIONAi, l>IOC li:SANO 

CIRClll .AR N,, fJ6 /95 

Ref: l'rcsenh1dún de la "Ciu-fa de los A~enfes de la Salud" 
de la Santa Sede. 

1. f fe 1 lll(lflOS: 

Ln Simia Sede, 11 trnvés del "Pontificio Consejo IHHR la Pnslornl de los /\gentes de la 
Salud". nos 11calrn ele enviar la "('¡u la de los /\gentes de la Salud". E~ nn Dirrctorio Pn~tornl 
par a cu a ni os nos oc11p11mos. por situaciún, vocación y/o profesión, de nuesl ros he1 manos 
enfe rmos. l~ I Duc11111enlo me pa1ecc lnn significativo que lo presento oftcinlment e, rnediimte 
eslas lineas, 11 la comunidad eclesial diocesirna y a la opinión publica en general. 

2. Hace poco el Santo Pnclr e puso en 1111esl ras manos la Encíclica "E v1111gcliu111 Vil ne"- l n Carta 
que nhora p1 ese11tn y recomiendo es tlllA confirnrnciún de que In lgle~in np"e~ta n In vidfl . Esto 
queda bien demostrado en los 3 cílpílulos et1 r¡ue se divide el fJocumento: "Engcmlrnr .. . Vivir ... 
Morir ... ". l.11 Pnstornl de los enfermos tnmbién npuesla a la salud. Colaborando poi el designio · 
de Dios que1 emos empciinr todo nucsll o esfüe1 zo para que la población lleve una vida sana, en 
la fclic:iclnd de su familia . 

.l. fi:n In mi~n de brnrificnción del fndn: Onmiñn (íl1usclas, 04 06.95) pro111111ciú rl rnpn 
est RS pnlnb111s que lutgo plenamente mi ns: "fJoy gr ocias al Seilor por IAs pe1 sonas que 
ncompnílnn y rodeun A los cnfer111us, R lo~ niiios, R los débiles e indefensos, a los marginados. 
l'i<.>nso sobre l.odo en los p1ofcsiom1les de 111 snlud, en los sacer dnles y en los laicos de 
( '11pelln11íns, en cu11nt ns visitan los hospihtles y en los que se dedican a p10111over la causa de le 
vidn, la defcnsn de la infancin, y lm:hnn p1t1rn que todo hombn· h·ngn m• hogar y un lnp,nr rn 
In ~ocirdnd . Cnn s11 s acciones, r ccuerd11 In incompnrnblc dignidad de 11ueslt os hc1 manos que 
sufren, en su cuerpo y e11 su corazón. Así muestran que toda per sorrn, incluso la más fi ágil y la 
q11e m:ls sufr e, tiene un g11111 valor ante la mirncla de fJios. Con los ojos de la fe, mits allá de l11s 
11p;;r iencins, se puecle ver que luda pc1 sona es portadora del rico tesoro de su humanidad y de su 
p1 esencia de Uius, que la ha modelado desde su origen (ver Snlmo 119)" . 

4. El viernes 14 de este mes, fiesta de San Cnmifo de Lclis, ha~é por 2clo. año consecutivo un 
t'nvío misionero de A~t>nfu de rstsfor;.I de In Snhul. En nueslrns corntnÍidades eclesinics va 
t1111dienrlo un esphitu de buen sainnritano hacia lós hermnnos afecta<los por alguna enfermedad. 
( ' 01110 Pastor de esta IJiúccsis nlienio todas las iniciativni; que se h1111 encarndo p:mt promover el 
voluntatiC1do ( ¡esl amos en plena celebración dei Afio Vocacional Diocesano 1 ), parn fo1 marlo 
tonvcnienlemente y IJRccrlo sentir "en esla<Ío de misión" . /\liento todas lns iniciati vns que se dai1 
con los ftmciomirios del sector y con ios p1 o lesiona les de la salud (médicos y en1Crme1 as) par a 
ni cndcr dig11a111ent e la s11lud de nuesl 1 os hermanos 

~. Dedico una mención especial a los Sncerdote~ . que cjer ccn respecto de los e11fe1 mos el 
111i11isl er io de la Reconciliaéion sncrament ni y de 111 Unción de los en fer rnos. 1 <)uc el Seiior los 
c11cuent re siemp1 e en vela , cuirndo se les n ·quirie1 e esta car idatfl . 
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Tnmhién tengó unn palabr n encar eci<la p1u R nuestros IJi:iconu~ . Si los consicfer nmos en 
ohos campos "Anirrntdores de animadores" , sientan este apremio mucho, cuRndo se habla de los 
enfermos. Recuerden que en In oración consecratoria de la Ordenación, se les hn confiado con 
pa1ficular énfasis IR Rt ención de los enfermos.•· 

f>or ultimo me di1 ijo ln111bién con grnn afecto R las 11er~om1' ron~ngrndn~. sobre todos e las 
Reli~iosns, que se <leclienn por cm ismn ni Áre:t de la salud. Ejemplos suhlirnes de consitgrndos 
Cl'lllO Snn Cnmilo y el Beato J>amiñn les scf\Rhm mel:ts, no sólo de generosidad. sino de 
her oi~mo . 

tos bendigo, 

<Juilrnes, 7 de julio de 1995 

·. , 

Afine 

Jorge Novak 
Padre Obispo 
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lCOHO AYUNAHOS7 

Nuestro gesto es rellgioso, de conver s ión a Dios y, en Cristo, 

de solidaridad con el prójimo. La uemocracia está vigente en

tre nosotros y tiene sus canales para expresar pacíficamente 

la oposi~ión, la protesta, las manifestacjones por las calles 

y en las r. lazas¡ 

La peniLencia a que libremente nos somete mos respe ta la adver

tencia de Dios por el profeta de purifi~arnos, de ~~sar de ha

cer el ... al, de aprenuer a obrar el bien, ue socorrer al oprimi

do y aetender al desamparado; 

TamLÁé n ponemos ~n práctica la exhortación de Jesús de que nues 

tro ayuno no sea una exhibición vanidosa ante los hombres, sino 

que sea una humilde pre s entación ante Dios, que ve en lo secre

to; 

Como es día penitencial diocesano, pido a los s~ cerdotes que 

administren gene rosamente e l sacramento de la reconciliación 

a los fiele s que lo pidan y cel2bren con gran participación la 

santa misa, en la que se r enueva la Alianza sellada en la san

gre de Cristo; 

Para lograr la participación en el ayuno del viernes 4 de ago~ 

to, ruego a l os presbíteros y diáco nos qu e motiven conveniente

mente a los fieles, de mod o especial t!n las homilías del sábado 

29 y domingo 30 de julio¡ 

El ayuno va estrechamente unido a la abstinencia (no sólo de e~ 

me r carne ) para participar, con espíritu de comunión y solida

ridad, nuestros bienes con los c a renciados. Vale aqul la orien

tación del ApÓs tol: "ésta no es una orden; sólo quiero que ma

nifiesten la s inceridad de su amor, mediante la solicitud por 
, 11 

los demas ¡ 

"tLos pobres no pueden esperar!" : este clamor de Juan Pablo II 

(en 1987) tiene una actualidad impresio nante . ! Qui e ra Dios que 

nuestra "Jornada 

segura espe r a nza 

de ayuno" se trans forme en signo profético de 

p~ar~~".:t;~~eblo bueno y tan s ufrido! ;t:.,... o... . ". (./ '·~ . . : ...... \ \\ 
{ . . . ~ \ \ 

f 1 . : ." ~~,} \ . ' .. ?/; + JORGE NOVAK 
~ ~ . . . ~ 

\~'~¡,. .<.._'"·-'', PADRE OBISPO 
'~- :._<tr: ,: ;.r,t :,.;•/ 
,~ ... ~_,· "'" ...... _ . ______ ,...,. 

Quilmes, 25 de julio de 1995, fie s ta del apóstol Santiago el Mayor. 
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OBISPADO DE QUILMES AÑO VOCACI ONAL DIOCESANO 
C. PELLEGRINI 1650 

TEL: 250-232311082 - FAX .: 0054-1-250-2323 
(1879) QUILMES · Bs. As. - ARGENTINA 

CIRCULA R NO 

Presb!teros - Di&c. Perma ne n tes - Superiores/as 
Religiosos/as , - · V1rg. Consagradas - Direct. de Col eg . Cat6licos 
Miembros del CDP - Mo vimientos y Orgnnizaciones 

Ref.: Carta Pastoral convocando al ayuno y la 

91/95 

~~~~!§~-e~~~-~!!~!º .. ~~-~~~~!~~~-e~~~~!:_ 

Hermanos: 

1. siento un ca rgo de conciencia ante la grav!sima situación de un . nú

me ro enorme de nuestras familias. M~ s que denunciar ante la opinión pGblica 

esta t r emenda injusticia, quiero compartir con u stedes, como pastor y en el! 

ma de familia eclesial, l o s sentimientos que abriga mi coraz6n. Comienzo por 

saludar a los hermanos afectados por la terrible prueba ~e la desocupación 

y de sus ~ram¡ticas cons ecu~ncias , c un todo el afecto de padre y amigo. fUs

tedes , herma nos , no están solos! TLa Iglesia, c o mo buena ma dre , c o noce sus 

sufrimientos y hace todo lo posib le para aliviarlos! 

2. La injusticia de la actual situación es tan grave que parecen ac-

tualizarse las palabras del Patriarca Job: "Los malvados remue-

ven los mojones, se apoderan del r e baño y del pastor . Se llevan el asno 

de los huérfanos, toman e n prenda e l buey de la viudn; arracan al huérfano 

del pecho mate rno y toman e n prenda al niño pequeño del pobre . Desvían al 

indi~ente del camino, y los pobres del pa1s tienen que e sconderse. Como as 

no8 salvajes en el de~ierto , sale n los pobres, buscand~ una presa; y aunque 

ellos trabajan ha s~~ la tarde, no tienen pan para s u s hijos . Pasan las n oches 

des nu dos , ' por falta de ropa, sin un abrigo para taparse en el frío. ~mpa~~dos 

por el aguacero de las montañas, sin refugio, se acurrucan contra las rocas. 
\ : 

Andan desnudos, p or falta de ropa , cargan las gav t ll as , y están hambrientos. 

Exprimen el aceite en dos máquinas de moler , pisotean el lagar , y están se

dientos" (Job 24,2-11). JSin comentarios ! lNo se refleja, e n gran parte, el 

estado de ¿bsas de nues~ra Argentina en 19957. 

3. El Papa Juan Pablo I I, en su Encíclica "Laborem Excersens" (NO 18) 

afirma : La c\esocupación "es en t odo caso un mal, y cuando asume 

ciertas dimen s i ones, puede conve rtirse en· una verdadera calamidad social. 

Se c • ~vi er te en u n nroblema particularme nte dolorosos , cuando los afectados 

son principalme nte l os jóvenes , quienes, desp ués de h aberse preparado me dian

t e una ad ecuada f o rmación cultural , técnica y profesional , no logran encontrar 

un pu est· de tra bajo y ven así frust r adas con pena su sincera vol~ntad de 

trabajar y su dis ponibilidad a asu~ir la propia respo nsabilidad para e l desa

rollo eco nómico y social de la comun i dad". Los medios de comunicación nos in

f orman que se ha pedido a la Iglesia colabora c ión para superar el problema 

de la desocupación . La Iglesia ya ha adelantado e s ta colaboración, en l o que 

le compete. La Iglesia ha acumulado en una l arga serie de Documentos d oc trina-
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les y pastorales su form8 de an~lizar cada ~~t{odo de la ~istoria, para im

pregnarlo c o n la salvación de Cristo, de la que es in~trurnento. Allí se ha

bla de la cultura del trabajo, de la sacralidad de la vida, de la dignidad 

de la persona, de la felici~ad de la familia, de la solidaridad entre loe 

sectores y los pueblos. Si la sociedad ee deja guiar por estos principios 

habrá paz e n l a justici a , nadie carecer~ de lo necesario, nadie acopla rá 

egoístamente hasta el infinito. 

4. Les decia, hermanos, que mi lntenc i6n, por hoy, no era insistir 

en l~ denuncia, Rino compartir las penas y las esperanzas, en el 

ruedo de nuestra familia e clesial. Estamos acercándonoR a la fiesta de San 

Cayetano, una fecha hacia la que peregrinan millones de argen tinos, con 

vistas e entrar en elgunos de los tempios dedicados "al Santo del pan y 

del trabajo". El Consejo Presbiteral me ha propuesto, habida cuenta del 

apremio que atraviesa incontables familias, convocar a la Diócesis a una 

jornada de ayuno y a o t ra jornada de oración. Gustoso asumo esta propuesta 

y la comunico a toda la comunidad diocesana. Jornada de ayuno.: ' hemos f!j~

do el viernes 4 de agosto. Todos los viernes del año s o n dÍas penitenciales 

Pongamos énfasis en este pri111er viernes de agosto en nuestro esplritu de pe· 

nitencia, agregando la obra del ayuno. El ayuno, en la sana interpretación 

cristiana, lleva a compartir c on el necesitado. Nos privamos de algo para 

acuo!r en ayuda del carenciado. Cada núcleo familiar vea en qué forma har& 

• ·el ayuno. La forma de compartir (alimentos, ropa, dinero ••• ) puede hacerse 

a través de la Cáritas parroquial, decana! o diocesana. 

Se La jornada de oración queda fijada muy oportunamente para el lu-

nes 7 _de agosto. Es la fiesta de San Cayetano. Los fieles suelen 

hace r interminables filas de peregrinos, cuya oración pueden animar Agentes 

de pastoral debidamente preparado~. En algunos Decanatos de la Diócesis ya 

son habituales las col~~nas que marchan, con espíritu de oración, cubriendo 

largas cuadras. De todos modos cada parroquia o capilla puede organizar mo

mentos de ora ción. Dígase lo mismo de los cole~ios católicos.Y, en todo ca

so, en la misma familia puede hacerse la oración comunitaria. Más que nunca 

dejémonos orientár por la s Palabras de Jesús: "Pidan y se les dará, busquen 

y encontrarán, llamen y s~ les abrirá 

Los bendigo afme. 

Quilmes, 19 de juli o de 1995. 

•••" (Lucas 11,9). 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

TEL.: 250-232311082 ·FAX .: 0054-1-250-2323 
(1879) OUILMES ·Bs. As.· ARGENTINA 

AÑO VOCACIONAL DICX:ESANO 

CIRCULAR NQ 98/95 

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - V!rg. Consag - Direct. de Coleg. Católicos 
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones 

Ref.: Carta Pastora l convocando a la 17a. Peregrina

ción diocesana a Luján (10.09.95): "Madre, tus 

hijos quieren traba jij_tn. 

1. Nuestro SI a la vida. Hermanos:una vez más nos ponemos en marcha ---------------------
como comunidad diocesana para honrar a nuestra Maare, la Virgen . Ma 

ría, en su Santuario de Luján. Ante ella queremos ratificar nuestro co~pr2_ 

miso con la vida. Este valor absolutamente primario del ser humano ha sido 

presentado por Juan Pablo II en su encíclica "Evangelium Vitae". Con filial 

obediencia aceptamos el magisterio pontificio, de indiscutible autoridad. 

Aceptamos el servicio a la vida bien conscientes de que enfrentamos una 
r , 

cultura de la muerte. El apa actua como maestro basándose en la Palabra de 

Dios . Esa Palabr a es la que nos da la iluminación para ver claro en el c o n 

fus o cuadro que nos o frecen poderosos medios humanos (económicos, ideolÓg!_ 

cos, políticos ••• ). Los invito a pedir a la Virgen la grac ia necesaria para 

que la diócesis continúe promoviendo la cultura de la vida humana. Que la 

madre de la Vida nos ayude a anunciar, a celebrar y a servir el evangelio 

de l a vida . 

2. ~~!~~~~-~~!_!::~~~¿~. El lema de esta peregrinación ("Madre, tus 

hijos quieren trabajar") expresa claramente una angustia eno rme de 

nuestra población: la des ocupación, en cons t ante recru~ecimiento • . La Igl~ 

sia, en sus documentos mag isteriales sobre la s ociedad , ha insistid o perm~ 

manentemente en el de recho y en el deber de trabajar. El trabajo personali-

· ... ~a :.ai 'sei:' humano. Con atrás palabras, la persona queda mutilada cuando se 
: ., ... . ) ."·. ,· .. . 

le cierran las posibilidades de acceder a un trabajo seguro, sano y di gn!!. 
..... : .. j ("I • ' J'· .• . . 
mente remunerado. El mal que nos aqueja es no sólo la escaces de trabajo, 
• r 

sino también la manipulación de quienes e stán integrando . la población ac-. ,•'\' ... 
tivá. - En muchos casos tenemos que hablar de humillación, más aún, de real 

e~cl~vitud-. · Ninguna situación emergente justifica la degradación de un hom 

bre por otro , el menosprecio del obrero y su fami l ia por el empleador . Muy 

pa~ticularmente inciuimos en nuestra apelación a la Vi r gen a nuestros jó-
. ~ . 
venes, de socupados prematuramente, en la edad en la que quisiera n y debe-

ri~ri .come~zar l~ vida activa . 

... , .. 
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3. , . ~~~-~=-l~-~l=~· El foro arundial de las ' f'lationes Unirta·s · nÓs ha ido 
' . 

interesando en el "A ri o de la Mujer"• Hay u~ · movimiento bien :leg!ti-
, •J •• . : 

mo de emancipación de la mujer. Es sobradamente eonocida la postergación en 

que ésta ha vivido. Si bien ha habido grandes progresos, adjudicándose a la 

mujer der ec~os civiles que la equiparan al hombre, queda mucho por hacer. Lo 

ha señalado el misno t->apa juari Pablo II. No sólo subsisten en ciertas r egi ones 

del mundo condiciones discriminatorias contra la mujer, sino que han surgido 

nuevas y ~Ólapadas tendencias. Estas t endencias presumen promover a la mujer, 

perd~~· ~~ ii~or~ l~ tratan de manera degradante. ~a Iglesia ha hecho oir su pal~ 
brél en el ámbito de la opini~ri pÚ'olica· mundial. Aplaudiendo las leg! timas con 

quistas civiles, defendemos la imagen más subli~e de la mujer ~orno madre, como 

esposa, como hija: la ubicamos en el marco irremplazable de la familia. Tam

bién propl"ciamos ·e1 reconocimientó de la misión ferrieniriá en ~l ámbito de la Igl!_ 

sia. A esé ' resp~cto es, nuevámente, el Papa Juan Pablo II quien nos orienta y 

alienta. 
' . 

4. cóngre~o ·vocaciona1 · Diocesano. El año pasado pusimos a los pies de Nues-
---------------- ------------tra Sefiora el libr~ del Sínodo de · 1~ familia. · E~ta vez le confiamos al 

tarazón dé rH.iestrá madre· las Conclusiones del Primer ·cbngre.so Vocacional Die :. 

sano. Pat;a cuando se haga la p.eregrinación, este Congreso ya habrá tenido lugar 

(2g de ago~t6-2 y 3 de s~tie~bre).Este aconte¿imientci m~tcó l~ culminación de 

todo un año de reflexión, efe orac il:>n, de búsqueda. SÓlo Dios sabe la fecundidad 

de estos meses en que compa~tim"o's la tespuesta a la orientación de Jesús: "Oren, 

para que e.i "'dueño· de la cosecha nian'Cfe más obreros a su campo". Confiamos funda

da rnente en una mejor mediación eclesial relativa a la promoción de las vocacig 

nes. Ser!a muy importante que todos los peregrinos, en la presencia de la Vir

gen, em~ñáram.os nuestra palabra de hijos arrlarltes, colaborando más responsabl.!_ 

mente, ~ ~n la faníll'ia y en la parroquia. · 
.. ~ • ' t. •• "'. • -=.,. ... ' .. 

s. ~~i~~~~-~~~~~~!~-~~-~!~=~!· En nuestra peregrinaci~n diocesana a Luján 
no sólo resumismos el año pastoral anterior, sino que nos proyectam 

. . · i· . : 
1 •• , 

hacia los nuevos objetivos acordados por los organ~s~os de comunion y partici-

pación., L~ sigui~nte tarea que no~ va a ocupar como comunidad será el Segundo 

Congreso d~ ~a~cos. Ya han pasado seis amos del primero. Se impcne no s6lo una 

relecb,.tr.a .de las conclusicnes de entonces, sino también una puesta al día de 
1 • 

los nuevos requ~rimientos ~e no~ ~ace la doctr~na y la pastoral de la Iglesia. 
• ' . • • 1 • 

Sin di ,sm~,nuir en nada la import~ncia. del ministerio sacerdotal y del testimonio . . . 
de la .v.i_s1a consagrada, hemos de afirmar que 11ésta es la hor~ de los laiccs". 

Por gra5=i~ de D~.·os .nuestros. fiel~s laicos se han movil.izado. en gran número y 

con gran e ~p!ritu de entrega. Como Obispo me sien~o inmensamente agradecido 
. . . . 

a Dios por es ta colaboración ejemplar. Pero hemos de i~sistir de que la Iglesia 
, ~.,._·:::.:: .'··· .:~ ~ •. 

afronta, en la era de la nueva evangelizacion, ~-1ºf:Hf~ : ~~~rme enve~gadura. 

Para dar una respuesta adecuada hace falta una .m.~or .!=.R.11yo~atOfia , segun las 
. . 

líneas maestras de la exhortación "Christifideies laici". 
. , . 

Los bendigo afme. ,· . . . 
+ JORGE NOVAK 

Quilmes, 9 de agosto de 1995. PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

1El.: 250·2323/1082 - FAX .: 0054 -1·250·2323 
(1879) OUILMES · 8s. As. · ARGENTINA 

AÑO VOCACIONAL DIOCES ANO 

CIRC ULAR NP 102/95 

Presbíteros - Dlác . Permanentes - Superiores/as 
Religios os/as - VÍrg . Con sg . - Direct. de Col eg . Católicos 
Miembros del COP - Movimientos y Organi3aciones 

Ref.: ExhortaclÓn pastoral recomendando 

la coleta "Más por menos" (10.9.95) 

l. Hermanos: la 26a. colecta naci o nal "Más por me nos " ha meri=? cido un 

telegrama, medin n te el cual el Papa Juan Pabl o II nos anima y ben

dice. ! Que sus palahrns inflamen nuestra solidaridad con nuevo impulso! 

2 . La Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más necesitadas ha he

c ho lleg~r u11 material impreso muy motivador a todas las comunldades . 

Recomiend o vivamente su lectura compartida. 

3. Agrego una refl e xión qu e puede ser Útil: la colecta "Má s por me nos" 

n os recuerda qu ~ hay personas, sectores sociales y zonas territoria

les más nece s itados qu e lo que conocemos de nu estra dlÓcesis. t Creámoslo ! 

tDemos de nuestra pobreza! 

4. La Comis ión Permaner1te del Episcopado, con fecha del 10 de agosto 

ha hech o pÚbl leo un Comunicado intl tul ad o 11 Una red de caridad''• La 

26a . Col ecta "Má s poi".' menos", provldencia.lmente , cie dar una inme diata 

respue s t a de real significación. 

5. Des t a co estct frase del comunicado (No 5): "La fu erza de la oración 

y la práctica del ayu n o para hacer limosna, son pilares de la re

novación pe r~onal y social e n la vida dcl la Iglesia'' . Esta motivación nos 

ha ll evado a proclamar ias jornadas di ocesa nas del -1 y 7 de agosto . 

Los bendigo afme. 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBIS FO 

Uu ilmes , 1 6 de agosto de 1 995. 

Anexos: 

1) Telegrama del Vaticano del 2-1 de junio 

2 ) Comunlcado "Una r e d de caridad ", de l a Comisión Perma n e nte 

d e l Episcopado (10.8. 95 ). 
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ANEXO NO 1 

TELEGRAMA OEL VATICAN~ DEL 24 de JUNIO 

.,...,..... . 
·-r -- ••• TELE G RAMM /\: ' 

1 

:HM.: J.Vft~. SO OOOt 

Rio,.,..Zt+_G 1 lft.~ 
:f";_::_·_::.:~~·-'·-e::= .·. 
Cü-ntito ·-·-·- :.._---~--

--r•"'• . 
·- :!Pf; i~ :.~ 

... 

·: M: Bernardo E nrique: Witte: Obispo. de-, . -· 
ConcepciOn; Cómisióñ~ ÉpiscÓpal d~~y~d~ 

. · a: las· R"egiones: rnas· necesi tadas . ·~·· : e-,--·;.''. 
. Clci.ÑUñciaiUrñ.~A'posto lica. ~m Argentinai ·· · 
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CO~T OCAS ION DE. LA COLECTA "MAS POR MENOS", QUE ESTE AÑO TIENE COMO TEMA "SI 11\ 
SOLIDARID/\D CRECE, RENJ\CE LA ESPERANZA", SU Sl\.NT IDJ\D J UI\.N PJ\BLO II INVITA 
CORDIALMENTE A TODOS LOS CATOLI COS ARGENTINOS A RESPONDER DE MANERA GENEROSA 

1
-----A--~STA--GAMPAÑA-- Dlb--AYUDA-- A-·IJ\S -· -REGIONE&--·MAS ·- .. NEGESJ.TAQAS-~-STOP···-REGGR!JANQQ-- QY&---

DESDE UNA ACTITUD SOLIDARIA SE PUEDEN FAVORECER PROGRAMAS DEST INJ\DOS A ELEVAR 
LAS CONDICIONES CULTURALES Y SOCIALES DE LOS SECTORES MARGINADOS, INCLUSO CON 
PROYECTOS DE PRESTACI ON PERSONAL DEL VOLUNTARIADO, A1IENTA A PROPORCIONI\R A LOS 
NUCLEOS MAS POBRES UNOS INSTRUMENTOS EFICACES Pl\Rl\. SU AUTENTICA PROMOCION, COMO 
ENS ENA LA DOCTRINA SOCIJ\.L DE LJ\ IGLESIA STOP EI.; Sl\.NTO PJ\DRE ESPERA VIVAMl;:NTE 
QUE ESTA VALIOSA INICIATIVA ENCUENTRE FAVORABLE ACOGIDA Y RESPUESTAS CONCRETAS 
I!lCLUSO POR P~RTE OS LJ\S INSTANCLZ\S PUB LICAS STOP ASH1ISHO, . ENCOMIENDA AL SEÑOR 
2L 9Ut: tl ~ESULTJ\.DO C'E: 2STA Ci\MPAfi.i\ INVOC.~·I CO SO~BE LOS BE:NEE"l\CTORES .Z\SI COMO 
SOBE QUI S t.:E:s RECI8 IRI\J1 su GEt~EROS.i\ AYUD_L\. .n_3 :.JtmAlHES DONE: S DIVINOS, A k'\. VEZ QUE 
LES IMPJl.RTE CON AE'"ECT,O LA IMPLORJ\Di\. BENDICI ON APOSTOLICA 

CARDENAL ANGELO SCDANO SECRETARIO DE ESTADO DE SU SANTICAD 

ANEXO 2 

COMUNICAD O "UNA RED DE CARIDAD", DE LA COMIS I ON PERMANENTE 

DEL EPISCOPADO (10. 8 . 95 ) 

l . Una vez más nos sentimos co nvocados por nuestro deber 
de pastores a ofrecer nuestras reflex iones y nues tros esfuer~os, 
para responder y acompaftar la grRve situac ión que afec t a Y 
entristece a gra n parte de la comunidad a rgen t ina . 

Queremos hacer lle ga r nues tra palabra de ce r can ia Y 
afecto pastora l a aquellos l1ermonos nuestros que más s ufre n este 
momento: Nuestra palabra quie r e ser, también, ur1 llamado a todos 
los dirigentes, para que asuman con grandeza de alma la crisis 
actual, y s e conviertan en protagonistaR de acciones concretas Y 
politicBs sol idarias , que sostenga l a confianza de quienes menos 
tienen. 

Esta ea una exhortación, dirigida Rnte todo a noaotro$ 
mismos, los miembros de la Iglesia , para que nuestro testimonio sea 
la primera palabra que digamo~ a los demás . 

2. El fe nóme no social de la desocupacló n , aunque tiene uu 
componente coyuntural dentro de los cambi os que viven e l país y el 
mun do, no exc luye - sin embargo- la responsabilidad de qu i e nes deben 
orleutnr oon equidad y previsión, la mar cha del proceso económi co 
socia 1 da m1es tra pa tr l a . 

Urgidos por estos ·mo~entos dif iciles debemoR acrecentar 
la cultura del trabajo y la sol i dar id~d, de manera que s e traduzca 
en actitudes firmes y eficaces e n orden a crear fueut~s de trabajo 
y acc i ones solidarias , para sobrellevar l as necesidRdes de quienes 
má~ sufren. 
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En es~~ ser1tido se guiremo~ hi j~dindo ~s~~~ j ~~ Ji d!dl6~6 
y en c uen t ro con quienes U 0n011 tes¡:>onsnbilida d social, Pflt"fl buscltt: 
F;olid~riamente .l1rn tJonihles so.luciones s los nuev o !; y aouciiit1taJJ 
problemas del mundo del t rabajo . No o lvidamos que el fundnm~nto 
mond de J n. solidar ided es la ef irmao16n c omp r nmet.i.d!t tfo 111 
frAter.nidad: "Todo hombre es ml h~rmanb" ( Pnbl o Vl) . 

3 . Li\ ,.;ollct1'.r1d1vt, como v.lrt.u<1 q1rn ft O f;H0ne Y dA 
f o rtnlo7.t' a uná c omnnldnd, d e be expresar.r:i~ en t.t$rmino s d e eq1..1Jd1:td 
y rnc-htu:nr , por l<> mismo , toda exclusJ6n en ln pt\rU.c lrinc i 6 n de los 
bienes materialea y espirituales que hace n Al dP1>atr. 0 1J o lnt:egrf'l.1 
del homhre y del bien comú11. 

La ft~lernidad y la solidaridad rGclAman n eceR~tlnm~nte 
de todn le rrnciednd -·vueblo y gobernantes - comportl\mli:mtos de 
hont?Nt1dnc1, de ~ustnddn.c! y s e rüd.bllidnd soclnl , peiro t:nmbUn, le 
Jdo ne ided y cre1\tivlcind quo r e rrnH.nn supr:n1H c i1nto(t cl13t P.rm .,nJi;rno n 
e conom .1cistas y 111 r~al lnjustlcJn dP la deft o Cttpa c ión. 

Dnr t:t·abajo en una expresl6n pri v llepl,,<lA d e ~mor al 
pr l jlmo; ~ 1~ v~~ qu~ l~ falla do t.rAbajo, se c onviert.Q ~tt la mayor 
pobnn:n -dél h o mbre, do J.ei famlli11 y da ltt s ocledad. 

1 . Tambl~n, y de man~ra npremlnn l e, dirigimo s nueslra 
palabra A Jos hlj o R de 111 Jgl.~Si'-' y a todo s l o s hombres d e bmrns 
voluntnd . 

Lo hácémoil c o n la certe7.a gue ~s Di o s I ol radte de 
Nuestro s e no r J er:rucr is t.o, rtuI !:'n nos sal. v a d e todos l o s ma lA ~ Y 
qul~re, por ig1..10l, el bi e n de lodos suR hij o!J. La fo en e sta venlad 1 
f!S la que nos llnv n a in v ltrtr.los n unA o rn o Jó n humilda Y c onflndn, 
p11r11 quo El tios haga m~s hermanos y C8pa c es de .1rn .Unt: AU amor 
raovid(rnt. e. DJos, que r10R o reó sin nosotro s, no quiere salvnrnoFJ 
sin nos o tros (Snn Agu9t!n) . 

~ . Üe~de esto con c lanain de c r eyentes , e>tho r t1\mo s a todo s 
a n _jer~filt nuestnt reF.ipon s abHidnd a o cJ a l , poniendo la vida en 
nc~ltud do ~e~vJcio , ofto c l~ndo riu~ s tro tiempo o prlv~ndonos cori 
ei:; fue rzo de algo - B: lim"rn to , vas ti do, dine r o- pa r n c ompnrt: l r. c on 
nuestros hermanos ~á~ nece Rllados . 

Snbemo i; que e s to impi l oa dasprend imien l o y snc r if l e io, 
pero sabe mo s tambl~n . que est~ ác t o d e amo r snna y purlfl c n nuestro 
co rn:r.ón enfermo de egolsmo. La fuer~a de Ja or e c l6n y l e1 prá c llo a 
dRl n.y t11Jo tH1r11 tio m~r 1 lmo F.i ns, son pllnr e g d e .ta reno v a ci6n p e rsonal 
y ~oa ial e n la vid~ de ln Iglenin . 

6, Q1.1erP.mOI': BO t Odoc:or. y nl e n b u- .la ta re a g e n lHO SA tJ e 
todo ~ aquellos q11e vi ven ln exigenc ln mo r~l de la go lidaridnd . De 
modo e sti~clal vnlonuno FI J.n obr.a pe rmAnt:int~ de "Cari t a s ", e>t(' tes ! 6 11 
ofic lrl.l de lA c Rddl'!d d e le lgl osia , y d e otrns muc has 
Jnst:ltudo1H1$ . llo y de s e Amo t: refor~rn. r e i:; l a p re afilJl c ie e c l es JAl a 
trn v é13 de lo qua he mo s llamn<lo "ne ct d e Cnrldad" . Se t.rat n de 
coordinnr y po ~. enc Jnr ln vnllosa buen gue la Iglesia v.l e ne 
renlizando en todas leo comunidndes a tre v ~s de suR !1ijos . 

raro log r nr mRjor oste fin de asislencls y promoc i ón de 
l o s mAs noc~s itados , so lici~smos ~ CarilAs que contintle y promu e vo 
ln c o o t>e ro c l ó n c on otra~ inst.ltuciones de 111 l'J oc iedad empeMada~ on 
e l miRmo pr.opósJto . 

7 . Cnda pnrro quj 1\ , e l\ d a Jns ti t u(d ón , c ada comunid a d de 
conr,Ag r. ~do~, c nda mov iml ~nto, cada persona , d~he hn ce ts e c argo e n 
pr A!> e n c .líl d e J P.s 1c dsto dgl s11frlmiet1to d A s u hermnno ! deba ha co r~e 
" tn-ó J:!mo" d e quhn1 m~ s l o neccsile . Es nece s erjo lnc entlvl\ r. nuestra 
con s ogra o .J ó n bAUtl s mnl e n el e j eJ:"dcio d e ) p r e c epto del amo r 
f.tll t.A t l1 0 . 

Se t: rat a d o po n fH e n mar. c h n do l aEI mn r1e ras m~ s di vets 1u; 
y c ri=H1U.v ns, l RE: e x Jge n c iaf:: dAl rna.tideml e nt o d e l amor. Ca da Ob i ~ po; 
e n F>\1 l gl ~s ia p ar. t:l c uln r. , de t. ermJnar ~ l o s c nmihOS que ~ s t:im e mt\s 
conv e 11! 1;1 11to. 

8 . Po nemos bnj o e l 0111l>l"t: O mat e rnal clf1 Nuestr n Sa l1 o rn ll e 
J, u j ñ n , rrn t: R ! n j e l n U v a d e J a " ne d de C o r. .f d" d " , p a r n q u e e n e 1 
rost r o de c ada RrnAnt:lno hrlJlA s J amp r ~ ln lu ~ d e la espo r an ~a v al 
comrroml so eva11g1H l eo de 1 Amor f.tn t e rno . 

11 2a Coml o l ó n r ermanonte, 10 d e a go s t o de 1 995 
ri es tn de Snn Lo ronzo , Diácono y H~ rt. i r de la Cnrld~d 

a • -
, / r .. 

... --r -··, 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1850 

TEL : 250 -232311082 - FAX.: 0054-1-250-2323 
(1879) OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

A~O VOCACIONAL DIOCESANO 

CIRCULAR No 108/95 

Presb!teros - Di~c . Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - VÍrg . Consg ; - Direct. de Coleg . Católicos 
Miembros del CDP - · Movimientos y Organizaci ones 

Ref.: Carta Pastora l exhortando a la celebración 

del Día B!blico (24.09.95) 

1. El Libro de los libros. ••e= = ~o~ ao~n• a~ amP-D•• 

Hermanos: 

La ce lebració n del Día Bíblico Naci onal es una ocasión 

propicia pa ra examinarnos, como I glesia , en nuestra relación con las 

Santas Escrituras~ Jesús mismo nos alienta a l eerlas, a mirarno~ en 

ellas como e n un espej o de condu cta , a difundir el mensaje salvÍfico 

con tenido en ellas . Recuérdese su conversación con los discípulos de 

Emaús y su e ncuentro con el primer g rupo de f i e l es , la tarde misma de 

su Resurrección (ver Luces 2'1) . 

Los Padres Obispos del Concilio V~ticano II han dedicado un Do

cumento doctrinal importantlsimo a la Palabra de Dios , que tiene en 

l a Biblia una de sus fuentes privilegiadas (Constitu ción "Del Verbum") 

Tras ilustrarnos acerca del ~esoro de verdad que bril la en las Santas 

Escrituras, nos a niman , con palabra~ muy encarecidas , a leer e~a s p~

gi nas con profundo re~pe to y _ unción. 

2• ~~e!!~=~!!~~!2~ · 
Nos a l egramos muchí simo de la di fu sibn que ha ten ido la Biblia 

en nue stra Igle s ia Católica, sobre ~odo a partir del Concilio. La lla

mada "Biblia Latinoamericana" ya llegó a los 18 millones de ejemplares. 

Su difusión ha tenido lugar, casi exclusivamente , en nuestra Amé ~ica L~ 

ti na . En el Zair f? , paÍs africano que tlene la extensión de la 1\rgenti

na y u n a población apx oximada a la nuestra <co n un 50% de católicos> 

l os e j emplares de la ~lblla distribuidos en las comunidades llega a 

600 . 000 . En Ruanda, una n ación r(?l át ivamen te pequeña, fueron coloca -

dos 16Q.OOO ejemplares. En la Rep~blica Eentro Afric~ igualmente 

de menor extensión y poblaciGn , se han repartido ~0.000. 

También entre n osotros 1~ Bibli a ha caminado vigorosame n te , gra

cias al entus ia smo de sacerdotes , religiosas ; catequistas, movimientos ••• 

No tenemos una estadística segura , pero podemos af irmar con moral cer

teza que ya son vari~s decenas de mi l es las Biblias completas que han 

ingresado en nue stros hogar ·s . Es muy consolador constatar que much o s 

j óvenes han encon trado el sabor religloso de la lectura meditada y ce

lebrada: es un a nunc i o fe liz de familias constituidas fir memente en el 

Señor. 
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.·· 
Sin embargo hay mucho camino por recorrer todavía . Son más las fa

mili a s que c arecen del Libro de Íos libr os que los que lo o~tentan , con 

alegría, en un puesto d€ honor del hogar . Pero ta mbién ~ enemos que mejo

rar lo · ~ué podr!amos llamar la ini c iación bíblica. No damos la Primera 

C ::>munión r e pentinamente. Todo 1 o co11trario: la experiencia n os ha lleva

do a superarnos e n la Ca teque s ls previa. t:1 encuentro con Jesús en la 

Euéarist~~ es t a n grante, tan emocionante, tan imborrable que lo pre

paramos hasta en los má s m!nimos detalles . 1\lgo s i milar se da con vis

tas a ~ a Confirmación , "Ei Sacra me n to del l::sr lritu Sa nto " , que nuestros 

Jóvenes esperan con creciente al1? gr!a y suspenso. 

No hay esquemas pAra una catequesis p r evia a lo que podría llamar

se , vuelvo a repetjr l o , "Inici aclón bÍblica" . Pero , a semejanza de la 

preparación a la Prime r a Comunión y a la Confirmación, deber íamos f aci

litar el individuo, a la familil1 o al grupo c omun itnrio <según sea el ca

so c oncreto) lo5 el e mentos mínimos ~ara abrir con fru~o espiritual las 

P~ginas Sagrada s ~ No sÓlo h ablo del respeto que 1 en la fe• se debe a la 

Palabra de Ui os . Tam bién me refiero a una síntesis mínima de cultura bí

blica. 

4. Celebración festiva. 
~ cu~: e e==2 ==c ~= = ==2 

Siguiendo e1 paralelo con ios Sacrame n tos de la Iniciac J Ón cristia

na de l a Primera Comunión y de la Confirmaci ón, tocamos el t e ma de la c e

lebra clÓ~. l Qui'n no recu erda la fiesta d e la ~rimera e omuni Ón7 l Uui'n 

de nue stros jóvenes no se s iente emoci on ado , n o rara veces hasta las l á

gr lm~s , cu~ndo llega el mo me nto de la Confirmación?. Aunque exteri ormen

te no se le pudiera dar a es t os acon ~ecimien~os e l brill~ deseado , en el 

corazón y en la f a milia se desborda de un gozo indescriptible. 

La Sagrada Biblia recibe de parte de ta Iglesia, en la celebración 

litúrgi ca ¡ un tratamiento de sümo respeto, de verdadero culto . En l a pro

c esión de entrada se lo mues tra bien alto , para que l o s f ieles lo a cla ~~n 

y l o reverenc ien. Se lo inciensa. E1 ~residente de la celebración de a 

ia P'gi~a proclamada. OecÍamos qu e n o hay esque ma para una catequesis pre

via a l a Ini c iación bÍblica . Ta mpoc o hay ritos para la celebración que d~ 

bería acompefiar la entrega del Libro Sagrado o su intr oducc ión en el ho

gar~ llagamos, de todos modos , un esfue rzo creativo para que esos momentos 

salvÍficos n o p~ s en desapertibidos . 

Ye e~ un axiomri r ec i bido uni versalmente e n la iglesia que la ca te

quesis propiame n te imp ortan te e~ ia d e l os adultos, la c ateque si s perma

nen te . Este axibma tambi'n l o p odemos apl icar a l a lectu ra de la San ta 

Sibila . S~l ó una frecuencia sostenida y re ~petuosa en el c on tacto con 

ias Sagr adas Escri ture s n o s pe r miten c ono cer la profundidad abismal de 

su contenido . Este con t Pnid o , sustanci~ lmente, nos h ab l a de l amo r tierno 

y ml~er!cordlo~o d~ nuestro Padre Dios. 
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Para favorecer @sta lectura fecunda ayuda mucho los distintos 

recursos metodol6g1cos que el Esp!ritu del Señor ha suscitado en la 

Iglesia. Hablo de 1 as Semanas B!blicas, de los Talleres 8!blicos, de 

las Jornadas Bfbllcas •••• Hay cursos presenc iales y cursos a distan

cia. Hay publicaciones peribdicas y sistemáticas. Anima a nuestros p~

rrocos a informar cuidadosamente a sus fieles, para que no se pierda 

ninguna migaja de este Pan de Vida que es la Palabra de Dios . 

Hermanos: 

No todo consiste en celebrar un ola B!blico. Todo s los d!as 

han de ser blblicos. Pero la celebración le c onfiere a la relación ha

bitual con el Libro 5agrado la unción y la alegria de lo5 grandes acon

tecimientos. rCada Comu ni dad (parroquial, religi osa , educativa ••• )de

muestre creatividad, oon respeto a ia Biblin! Me jor aún si el Dla Bí

blico es precedido por una semana o hasta por un mes Bíblico. 

Los bendigo afme. 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 

Quilmes, 30 de agosto de 1995, fiesta de Santa Rosa d@ Lima. 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PEL~EGRINI 1650 

TEL.: 250·232311082 · FAX.: 0054· 1 ·250·2323 
(1879) QUILMES · Bs. As. · ARGENTINA 

AÑO VOCAC i ONA L DIOCESANO 

CIRCUL AR NO 1 17/95 

Presbíteros - Diác . Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - V!rg . Cons g . - Direct. de Cole g . Católicos 
Ml emoros del CDP - Movimien l:os y úrganizaciones 

Ref.: Carta Pastoral a n i ma ndo a la celebración 

de l Domingo Mundial de las Mis i ones (8 .10 .95) 

1. El misteri o pascual• Por la misericordia sin límites de Uios h emos 
====c==:=:c======~= 

pasado de la muerte a la vida, de la e ~cla~itud 

del pecado a la libertad de l os hij os , del camin o de la perdición a la tie

rra rrometi ct a de l a salvación. Toda esta bendición se la debemos a J esús , 

el Verbo de Dios enca ·nado en las e n trañas purísimas de la Virge n santí sima 

Marí a . Con su mist~ rio pascual , pasión-muerte-resurrección, nos rescató y nos 

mereció e l don ine s timabl e de la gracia san tifica n te. Esta síntesis de nue2_ 

tra fe l a h e mos de evocarla d!a y noc h e en el santuario de nue stra con c i en

c i a , por~ue toca a lo más esencial de nuestra ide ntidad personal y comuni

taria . La con str. nte meditación de e sta verdad mantiene en noso tros la ale

gria indescriptible del Espíritu, superando la rutina d e la mediocrid ad o 

ha s ta la recaída en la servidumbre del pecado y del demon io . 

2 . El anunc i o sa lvÍfico, Pero n o basta celebrar esta salvcación em l a 

intimidad de nuestro corazón o en el i n terior 

de nue s tros templos . i Hay un mandato bien expl icito de Cristo ! El nos or

dena proclamar su ~va ngelio, que es P. l en persona , a todos l os pueblos y 

a~ n a toda l a creación . El apóstol Pablo e r a bien cons cien te de este deber 

ya que nos testifica que la evangelización como tarea lo apremi aba vivamen 

te . Los Padres obispos del Concilio Vat i cano II recogieron, de la tradición 

apostóli ca i n interrumpida , estP grito y l o aplicaron a la c o nciencia eclesi a l 

de nues tros días . run ma ndato , como el de Cristo proyectánd onos evangelizado-· 

ramente a las fr ont e ra s extremas del mu ndo y a la duración total de la hi s 

toria n o se discu te , se obed0ce y se cumple !. 

3. El envío apostólico , Desde l os mismos comien zos de la I gl esia el anu~ 
ac~~~o~====D===:==c 

cio de la salvación e n Cristo seguía al e nvío 

por parte del Señor ( como con sta e n las pági n a s de l Evan ge li o ), del ~spÍr!_ 

tu Santo ( como defieren los Hechos dl tra s l ado de Pedro a Cesarea y la mi

sión de Pablo y Bernab' de sde An tioquÍ a) y de los mismos Apóstoles (como 

te s tifi c a Pablo en sus cartas . Nunca han fa l tado estas escena s sublimes e n 

la vi d a de la I glesia : los/as misi o neros/as partían y siguen partiendo pa-

ra sus lugares de evangelización tras haber s ido enc omendados a la grac i a 

de Cristo y al impulso del Lsp{ritu Santo en el marco de una vibrante asam

blea litúrgica. Todos r e cordamos el envi o mision e ro del P. Osvaldo Baloni, 

e n la i g l es ia parroquial de Sa n J uan Bauti sta , de Florencia Varela, el dÍa 

de Pentecost~s de 19 93. ! Fue una aut¡ntica p r imicia de un a seri e de even tos 

eclesia l es ejemp l a re s qu e se sucederán en el futuro de nues tra j oven di ócesis! 
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4. 
, 

La colaboraclon generosa , Los misioneros/as dependen de nuestra ayuda 

pluriforme, que el Decr~to Misional del Con 

cilio que dP.scrita suficientemente y recomendada con mucho encarecimiento. 

LA prlmnria es la oración , que San Pabl o pide tanto en sus cartas . f Qu' tris

teza el olvido en que tienen ~ los misioneros/as tantas familias católicas , 

tantas comun idades eclesiales, tanto~ ministros sagrados y tanta~ personas 

consagrad8s! . Tambiin es importante el sacrificio espiritual . t Motivemos a 

nuestros enfermos, cuyos su frimient o s sobrellevados en total resignaci6n a 

la santa v o luntad de Dios ~on fu entes f ecundas de gracias para la obra misi~ 

neral La ofrenda material de los buP.nos católicos sostiene la variada vida y 

e l apostolado de la comunidad misioneril. Tambi~n tenemo s que promover las vo 

caciones para la acción evangelizadora, con la amplitud de visión que hemos 

subrayado durante el Año Vocaci o nal . 

5 . La Jorn ada Misione ra, El Domingo Mundial de las · Misiones ha sido fi-

j ada por los Papas p8ra lla mar poderosamente la 

<ltenciÓn de los fieles sobre su c orres ponsabilidad en promover la evangeli

zación de l o s pueblos. Cada ar.o el Santo Padre nos e ntrega su Mensaje para 

ese dÍn, como el que anexo a mi escrito pastoral . JCelebremos la Jornada con 

el espíritu que n o s comunica el Papal I Que sea un domingo memorable , vibran

te, de comunión profund8 con los 200.000 misioneros de la Iglesia ! ltay parr o 

quias que se preparan c on una semana misional. Otras prolongan durant~ todo 

e l mes de octubre s u r eflexión , su oración , su aporte. tEs edificante y me

rP.ce ser imitado! La diÓce!>is ha estado presente con cinco delegados en el 

SQ Congreso Misionero Latinoamericano ( Belo Horiz on telBrasil , julio '95 )y 

participar¡ con m¡s de 200 fieles e n e l Congre s o Mi sionero de la Región Bue

nos Aires (Capital , 16 y 17 del mes en c urso ). Es un buen signo de animaci 6n 

mjsionera y deberla Rsegurar el domin go 8 de octubre un a celebración entusias 

ta y · bien motivada . 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBI S PO 

Qui lmes, 14 de s e tiembr e de 1995 , fiesta de l a Exall:aci.Ón de la San ta Cruz . 

Anexo: Mensaje de J uan Pabl o II para e l Domingo Mundial de la s Misiones . 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGnlNI 1650 

l El: 250·232311082 - rAX.: 0054-1-250 2323 
(1879) OUILMES - Bs. As. - AnGENTINA 

fl.Ñ O VOCACIONAL U l OCES J\NO 

CIRCULAR NO 122/95 

MENS /\JE /\ LOS J OVENES PER EGRINOS /\ LUJ/\N ( 30 . 09-1 . 10 . 95 ) 

Qu er. i clos J óve nes : I Avc , 11 ur. .l a p1.1 r1si 111 <'1 1 s Jn pec;:ido conc ehlcla ! Con este salu

d o , b111 C'1TO n nu csl:r.n cu J. turn cr-l~f- l;inn, mr. dlrJJo a ust~ 

des , p err>qr~ n ó s d e l0 f e y dP. J.ri h .ls torlri , clr !; e ~11 ·lo J. es un fe .:. J 7. r ecorr i do , 

u11ri 1 1. e~F1d e1 grntiflcn n t~ y u n regreso a n imarlo p or los más nohles propósito!" . 

U:,te cler. son pr>regrinos de la f e . UstPdes se lwn de ;Jado in 

b:orpr.lflr p or. Je:,Ús y su mlr <:1 dn de nmor y r:IP fu e go en c n :1diÓ P. n mis cor.n7.ones 

s 11 b l imr.s ltf eél l e s ele bl~ ll e7.il 1 de ll b~rtar:I cris1:1an<i 1 de r.E'ns Jh i ll dilcl huma n a , 

de soli dilridild genc-r.osi'l 1 ele C-'lr i dnd h erol cn . Vn n a Luján pnrr1 c o nfJe1r a la 

Virge n esti1 pl e ni tud J n tr>rior , de un cor-a7.f'i 11 qu e de:.bo rda de enl:u:,iasmo y es 

talla e n llnma rildi1S de un ilmor apa~ionado, pur o y triunfante . 

Ustedes s o n peregrin os de l<i hl stor in. J\ l;:i ver-a de l camino 

que usti~cle:, ~ l esCt nrl;in c o n tori os s u s contem p orÓnn o s Vi'ln r-lparC'ciendo seriales que 

l os ubicrJ n e 11 l a r•?a lida cl y l es p er-mite n medir- la s d i shrnc l <'ls r¡ne n os separa n 

l:oclavÍ.1 d e l de!1ti 11 0 fi n a l d e un mundo f rat0n1 0 , Just o y f r? liz : "querras "; "v io 

l e 11 c ii1" f "denocupa c .I Ó11" I "clrog~dicci Ón''t " enfr.rrnedades" ; "hilmbre" ."1 mis-

mo tl e mpo sP van 11 ren d lr11cl0 f'? h u stede;, l os c;irte l <?:. l um .ln o !l o :. r¡u~ l~s trilZa n 

lln ~as mae!ltr."r. pC1 rn Ullil Ct cc:l Ón d ec idicl <'I , ef i c az , c nnr.hm l:e : "Justlci,." ; "tra 

b'1jo " ; "filmil.l;i fcJ lz" ; "vlvl.end ;:i prirn l:od o s" ; "s<'llud as e guri'lcia" ; "esco lari

dml c ompleta" ••• Tnmhtr n er.l:os aspectos de la hi st: o rli1 l os r?nc om c~ rHl ará n a 

Nu n:.trn Seiior.~ de LuJ~n . 

1\ 1. 0 !1 c inco aiios de nuestro rdmer CongrP:.o dioc esa n o de J u 

vr 11 h1d y en mome n tos c-n q11"' n os Rpt'entnmos a c e l ebra r e l Segu nd o Co ngre so 

de L"icos , e n el ciue u 11tede;, t -'lmblén S"rán rrol:agoni stils , tiáb l e nle a Mar ia 

;,;rntf!dma , rri ra que f' l lé1 n os ilyUde . 

11 muc h os d e u s tedes l os he visto e n ""l Conqres o Vocacional. 

,\ mu c h os rn~s espero ver l os e l s ~bndo 7 de oc l:u bre , en Lourdes , a partir d e la s 

20 h s . , en "Mal:e y Enc u e n tro". 

Le s e :.cr l ho ~ 11 e l dfa d~ la pr f. mav f' r. a . Seil n u s t e des la pri-

mi'lvern el e ln Jg t e~ .l a y de J a soc1 e dnc:l• - f /\ve , M<ir l a purl. s imn, si n pe cad o c o n--<, ,· l) r.- :.·, /. , ., n '· . 

t
..- .\ •· I ' ' '\.' 

1.'·1' !·l- \ .\ 

( 

C:i [ ,. , - ) 

' ~ 1 -)( 1·'.·: 
\ . I¡ . 
' '. ,, .... ·'. : ,, "':'/ 
\ • . ' 1 " ~ ·. _, ... 

c <>b idil 1 

. . :• , ; . . . .. ~~- ·,,·'/ 
' ~.; ... , - ~ ,._. {~·:-: , ' 

qu.IJme ~ , 21 el e sel:irmhr-e , el l a ne · l:r.:. pr1 m~ ver-a . 

1 J ORGE rwv J\K 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. f'ELLEGnrNI 1650 

1EI. : 250-232311082 · FAX.: 005.f -1-250-2323 
( 1879) OUILMES . Bs. As .. ARGENTINA 

CIRCULAR NO 131/95 

Presb!teros - Di&c. ~etm~nentes - Superiores/as 
Religiosos/as - Vlrg. Consg. - Direct. de Cole g . Católicos 
Hlembro s del Consejo Diocesano de Pastoral - Movimientos y Orga nizacio nes 

Ref.! Carta Pastoral sobre las Comunidades Eclesiales d e Base 

(c o n motiv o del Encuentro Regional, en r.Varela 22.10.95) 

1. fBlenvenidosl Nuestra diócesis ha sido designada como sede de l En-

<..: uenti:-o t.le las Comunidades EclesiRle s de Base , corre~ 

p o 11 d iente a l a Regi ó n Pastoral "Buen o s 1\J.res " ( Capital reder.al y Gran Buenos 

Aires). !Tendrá lugar e n Florencio Varel a , el domingo 22 de octubre corriente. 

Se realiza con vistas al Encuentro Na c ional , del afio 1 996 . Con gran alegria 

a brimos los brazos y e l corazón para recibir a l os de l egados d e las dióce si s 

h e rmanas; que n os h o rr ran con su presencia: l están en su casa l 

He par e ce necesario retomar e l tema de las CC . EE . BB ., siguien do las orienta

ciones doctrinales y 1 pastorales de 1.1os Papas y del Coleg i o de los Ob i s pos, 

para mostrar l a perma n e nte v igen~ia d e este proyec to ecles ia l, asumient.lo Lon 

s e cuenteme n te el e s fuetzo que demanda su progresiva realizac ión. 

2. ~~~~~!~~~~~-~e~~~~!!~~!· Las Cebs inspiran e n el testimonio de las 

primeras comunidades cri~tianas, surgidas 
-< 

de la pred!c~ci ón de · ios Apóstoi es • . E! libro de l o s Hech os, les Cartas ap os-

tólicas y el Apocalipsis n os trazan ios rasgos caracteris Hcos de esas fra

ternidades fieles a Jesús , coh erente s con el Ev a ngelio, oye n tes asiduos de 

l a Pa labra de Dios , unidos e n la celebración e ucar!stlce, solidarlas hasta 

l a puesta en comú n de s us bienes, d6ci1ea a la acción del Esplritu Santo pa

ra renovarse interi orme nte y para salir con san ta audacia e eva ngelizar el 

mund o . 

Sin dude que este paradigma de comu nidad vaie u niversalmente {para cada di6-

cesia, cada parroqui a¡ cada congregaéiÓn religiosa ••• ) pero l as Ceba de scu~ 

brieron en ¡1 una ftierz~ muy p~tt!cular pera n acer y crecer. Las Cebs son un 

fruto de la acción del EspÍritu San to en la Iglesia, n o resultado de una e vo-

1 11 , - 1 "..11 ¡• t ' ' JI '1Ml1riA por algu na ideología. 

~ . f'ablo VI ;. F;n s11 Exhort!'l c ión J\pos tól l ca "E:v;:¡ n gel li Nunti a ndi " 

R!!tt-11mpÓ PAblo VI con ceptos qu e ha n dad o a Jrs Ceba 

' ' ' "n' 1- ,,1 y rn 7. Ó11 dt> ser en la Iglesia {Na 58H 

En c ie r·t <ls r egion es sut·gen y se tlesan o ll a 11, sai
vo nlguan excepción , en e l Inte rior de In l g les in, 
perm aneciendo solidarias con s u vida, nlime ntnclas 
n m s us c11seíian:rns, tlnidns n s us Pas tores. E n es
t n c; r n s nc; , n~c-en de In neces idnd de vivir to dnvfa 
l 0 11 m:í s l11lc11 s id ncl In vicia de l::t J glesht; " d e l cl t"c;eo 
y d@ la bü::iqtmdíl d~ tmn dimensión m~:-i humnna 
que diffci lmenlt: n !~den of r~cer lns comunidudes 
cclesi:J lcs mcís gr~ndes , sobre !ocio en b s nlelrótm
li s ttrhnnas conle rnpo r nn e(lS que favo recen (l In. vez 
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l;:i vida ele mnsn y el <1r10nirnato. Pero igtrnlrne11te 
pueden prolongar a nivel espiritunl y religioso 
-culto, cultivo de una fe más pro[unc'3, caridad 
ft aten1n, ornciún, comunión con los Pastores- - la 
pequeíia comunidad sociológic<1, el pueblo. ele. O 
f;-imbién quieten reunir para escuchar y meditar h.1 
Palabrn, parn los sacr::lmen tos y el vínculo ñel Aga
pe, grupos homogéneos por la edad, la cull11ra, el 
estado civil o Ja situ<1ci6n socinl, como p<1rejas, jó
"·enes. profesionales, etc.; personas éstas que Ja vi
da tnisrna encuentrn ya unidas en ta lucha por f;-i 
juslicfo, la ayuda fraterna a los pobres, l:t promo
ción humana, ele. O, en fin , retinen a los cristianos 
donde la penuria de sacerdoles no favon:ce l;:i vid;:i 
normal de una cornunlcfad parroquinL Toe.lo esto. por 
supuesto. a l interior de las comunidades constitu i
das por la tglesi::l , sobre todo efe las Igles ias parti
cu lar·es y de las panoquias. 

4. ~~~~-~~~!~_!!• Quince eños más~tarde (7.12 . 90) retomaban el tems, 

en su Enc1cllca "Redemptoris Hlssio" (NO 51) 

Juan Pablo Ilt 

Se trntn Je grupos de popuinres y tttrnies, convirtiénjose en fetmen
ctisti:mos a nivel familiar o de ~mi.Jito testtingi - to de vida cristiana, Je atención a los últimos, 

do, los cuaJes se reúJ1en para la o rnción, la lec- .. cJy compromiso en pos <le la tr:rnsformnción de 
turn de la Escriturá, la catequesis, pnra compar- la 1~ocie<l::id . En ellas cada cristiano hace una ex-

tir problem::is humanos y eclesiales de c:mt :t Lin perienci:t co rnunit:nia, gt:tdas :i la cual tat ... i.,ÍL 

compromiso común. Son un signo de vitalidad él se siente un elemento ::ictivo , estimu1 ... _o a 
de la Iglesia, instrumento de formación y <le o írecet su co lnboraciún en las tareas de todos. 
ev:mgelización, un punto de partida válido pa- De este modo , las mismas comunidades son 
rn un:t nueva sociedad fundada sobre la « civili- instrumento de ev~mgelización y de ptimer' 
znción de.I Amor » . anuncio, así como ( uente de nuevos ministe -

Estas comunidades descentralizan y a1 ticu - A,~ios, a la ve7. que, aninrndas po r la caridad de 
lan la comunidad patroqui:il a l::t que permnne- Cristo , ofrecen tnmbién una orientación sobre 
cen siempre unidas; se ent:iÍ7.nn en ambientes el modo de superar divisiones, ttibnlismos y 

racismos. 

5. ~~~~ll!!!_l_~~-~!2~~!· Lo9 obispos reunidos en Hedel l!n (1968), 

en los Documentos Finales (XV. "Pastoral 

de conjunto") acordaro n (3. "ºrlentaciones pastorales")t 

io . La vi venda de Ía comunión a que ha sido lla
m ado, d ebe encontrarla el cristiano en su "comunidad 
efe base": es decir, una comunidad local o ambiental, 
que corresponda a la realidad de un grupo ho n1ogéneo, 
y que te nga una dirnenslón tal que permitá e l trato per
sonal fraterno entre sus miembros. Por consiguie nte , 
el esfuer7.o pastoral de la Iglesia debe e s tar orientado 
a fa transforrmtció u de esas comunidades e n "fomilia de 
Oios", com enzando por hacerse presen'e en ell~s como 
ferinento m ediante un n úcleo, aunque sea pequcíio, que 
con s tituya una comunidad de fe, de espe ranza y de ca-
fri~ad & • La comunidad cristian~ d e base ...es as~ e l prime=
ro y Cunda.m ental nücleo eclesial, que debe. en su pro
pio nivel, responsabilizarse de fa riqueza y expansión de 
la fe, com o también d el culto que es su expresión . EIJa 
es. pues, célu la inicial de es tructuraéión eclesia l. y ro... 
co de le evangelización , y actualmente fac tor primordial 
d e prom~ión humana y desarrollo. { · 
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Í l . Elemento capital para ia ex.istenci~ . de ¿om~-: 
nidades cristianas <le base son sus líderes y dirigentes . 
Estos. pueden ser· sacerdotes-, diáconos, ·religiosos, reif
giosas o laicos. Es de desear que pertenezcan a la comu
nidad por ellos animada. La detección y formación de 
lfderes deberán ser objeto preferente de Ja preocupa
ción de párrocos y obispos, quienes tendrán siempre 
presente que la madurez espiritual y moral .dependen 
en gran medida ele Ja asundón de responsabilidades en 
uo clima de aulonomfa 7• . 

j Los mietnbros de estas comunidades, "viviendo con
forme a Ja vocación a que han sido llamados, ejerciten 
l::r> funciones que Dios les ha confiado, s.acerdo~al. pro
fética y real", y hagan asf de su comunidad "un signo 
d~ Ja presencia de_ !'.Ji?~ -~~- -eJ .. 1!1}lllc!.<( ~- - _ 

Por su parte los obispos argehtinos, en el ll a mado "Documento de San Hi

( 1969) dejaro n esta constancia (XV. "Pastoral de conjunto. Orientaciones 

pastorales")! "Consideramos de gran importancif' las Comunidades Eclesiales de 

base parA vitalizer pastoralme nte las parroquias y también c omo un instrumento 

apto de Evar1gelizeci6n y presencie física de la Iglesia en medios marginados 

sectorial o geográficamente". 

6. ~~~~!!• E1 Documento de Puebla (1979) se ocupa de las Cebs en varias 

de sus p~ginas. Una apretada y lograda síntesis la hallamos 

en ~stat 

La Comunidad Eclesial de Base, como comunidad, inte- 641 
gra familias, adultos y jóvenes, en lntlma relación inter
personal en la fe . Como ~irtesial es comunidad de re , 
esperanza y caridad; celebra· ta Palabra de Dios y se nu-
tre con la Eucaristfa, culmen de todos los Sacramentos; 
realiza la Palabra de Dios en la vida, a través de la soli
daridad y compromiso con el mandamiento nu evo clel 
Sefior y hace presente y actuante la misión eclesial y la 
comunión visible con los legftlmos pastores, a través del 
servicio de coordinadores aprobados. Es de base, por 
estar constituida por pocos miembros, en forma perma-
nente y a manera de célula de la grnn comtmidéHl. 
" Cuando merecen su titulo de eclesialiclad, e ll ;is (lll"rlr· n 
conducir, en rraternal solidaridad, su propin e.":i ~ t 1• rwi :i 
espiritual y humana" (EN 58) . 

Los cristianos unidos en comunirlml edPsin 1 <1 ° h :i ,~ ,, f.. ;; ' -' 
mentando su adhesión a Cristo, proc11rnn 1111n .. ·itl :• pr ·i ·: 

evangélica en el seno del pueblo, colRborn11 pnr ~ • i11f ··r r ' 
lar las rafees egolstas y consumistas de In soc: iPd :irl .\ '' ·· 
pll<\Jtan la vocación de comunión con Dios y r·o n r.11 c; " "' 

mnn o". oíredemlo un valioso punto dP pnrtid:i " " 1:t 
1·0 11 s l1 UCCÍÓ ll Úe Ulla ltllr. \" ~ S' , -' ,, rl· •l "h r·il l l i :1·: •1 · 1 .! 

;ln1o r" . 

Las Comunidades Eclesiales de Basr ;;;rm " v r·r , .: .. ' 1 

amor prefer.enle de la Iglesia por el pueblo s 1·11 .- 111 .. · , 1 1 

"? llas se expresa, valora y purifica su re liginc;; id:1d \ ,. , 1 • 

ti a posibilidad concreta ele participación en l:i 1 n ' n • .,1 . 
s ial y en el compromiso de transfornrnr r l 11 11111.f ' 

~ ' ' 
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7. ~~~~~~~!!~!~~-~E!~~~E~!~~· En varlos . pa!ses las Confer encias Episcopa-

les publicaron documen tos pastorales , des

pués de Puebla, animando y orientando las Cebs. Con ocasión de los 20 eflos de 

Hedell!n la Conferencie Episcopal Bresiieíla dio a conocer una extensa y valio

sísima Carta Pastora!¡ de la que me t1ice e co ampliamente e nte nuestra comunidad 

dioc esana. 

También la Conferencia Episcopal de Chile, por el mismo tiempo, public6 

un exc~lehte doc~mento sobre ias Ceba¡ 

Nuestra Conferencia Episcopal designa¡ desde ha ce unos afios, un Obispo 

como Asesor , na~i ona l de las Comunidades Eclesiales de Base . En estos momentos 

cubre esla misl6n Ho nsefior Luis St~ckler, obispo de Goy a . 

B. ~~!!~~-~~!!!!!!2~· Las "C onclusiones~ de es ta 4a. Conferenci a Genere ! 

del Episcopado Latinoamericano" (1992) recalcan el 

valor de la s Cebs: ) 

61 U. comunldrid e clcslal de b<lse es célula vlvn de la parroqulri, 
entendida ésla como comunión orgánica y tnls lo n era. 

62 

La CEB e n s i mls1t1R, ordlnarlmuenle lnlegrndn .~or pocris famlllns. 
está llamada e vivir como comunidad de fe, de c ulto y de amor: ha 
de estar Animada por laicos, hombres y muje res adecuadamente 
pre pm<idos e n el rnlsmo proceso comunllarlo ; los anlnmdores ha n 
de esl<'lr en comunión con el párToco respecll vo y e l obispo. 

-Las co1111111ldades eclesl<iles de base ·deben caractctlz<lrse s le mpr e 
por una decidida proyecclóu unlversallsla y mis ionera que les 
Infunda un re novado -4,lnamlsmo a poslóllco• (Juan rabio 11, 
Dlscmso Ina ugural, 25). •Son un s igno de vllalldad de la Iglesia, 
l11s trume11lo de fo 1111acfó11 y de eva11gellrncl6n , trn punto ele parlld<1 
válldo para una nueva sociedad fundada sobre In clvllliacl6 11 d e l 
amor· (FU'll 5 1 ). 

Cuando 110 existe una clara fu11d a 111e11lacló11 e cleslo lóglc:a y mm 
bllsqueda slncern de tomu11l6 11 , esl<ls comu11ldmles df':jn11 de ser 
eclesial es y pueden ser \lfcllr11as de manipulación Ideológica o 
pollllca . 

&3 Consid e ramos n e cesario: 

fü11fíl ca r la validez de las comunidades e c leslril es de base 
fo me ntando e 11 el1<1s un esplrflu misionero y s o lidarlo y 
buscm1do su l11legracl611 con la parroquia , con la dió ces is y 
con la Iglesia unlvet sal. en confonnldad cort las e11se ita11rns 
de la ·Eva11getll Nuntla11dl· (cf. EN 55). 

Elnborar planes de <1c cló1i pastoral que asegure11 la 
pte pmacló 11 ele los a 11hnadores laicos que ris lslan a esl::Js 
co1111111ldades en lnthna comunión con e l párroco y e l obis po. 

L. •. . . 

9. En la di6cesis de Quiime1u El ''libro" de nuestro primer sínodo dio-

cesano, en su tercer volumen ( "Conclu

si o nes y orientación past:oral" 1984) recog!6 ia experiencle de nuestras Cebs, 

integró l o que acabab~ de decir el Documento de Puebla y formulaba propósitos 

para el ulterior desarrollo de este modo de ser y de entender la Iglesia. 

No ~menos de 12 p'g!nas s e reserva a les Cebs (nGmeros ma rginales 576-624)t 

·' 
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Trascribo parcialmentes 

578 El comienzo de una CEB; Las CEB no comienzan d~ 
acuerdo a una f 6rmula preestablecida ni se pue
de establecer una metodolog~a cuyo resultado 
automático sea una CEB. Ni tampoco cualquier 
grupo que ~e reúne es ·ya de un día para el otro 
CEB. Casi •siempre comienzan por ser un grupo d~ 
personas que se· reúnen a partir de un incenti
vo concreto. El heóho cionbteto puede ser el en
tusiasmo por construir una capilla, o un centro . 
veciDal, o un centro de oraci6n y de catequésis. 
O se debe a la acci6n convocañte de la visita 
por las casas de la . imagencita de la Virgen de 
Luján, . o la . de Itatf, o es el resultado de una 
semana bfblica. 

579 El · sacerdot~, o un ministro, o ~embros misio
neros de otra comunidad, procuran:~·que el grupo 
vaya evolucionando hasta que puedan reunirse 
semanal o quincenalmente, para leer juntos el 
Evangelio, al mismo tiempo .que se fomentan di
versas adtividades, d4 modo que los miembros del 
grupo trabajen juntos'· se vayan conociendo y po
co a poco asuman respónsabilidad&é como: atender 
a 1os más necesitadso del barrio, tomar inicia
t'ivas para ·solucionar alguna necesidad común 
de los vecinos; vg. poner luces en las esqui
nas, desagUes, paradas de colectivos, etc ., y 
muchos otros gestos de solidaridad. 
También se fomentan.e.hechos evangelizadores; vg. 
el rezo del Rosario en las casas, la oraci6n en 
los velorios, la preparaci6n de bautismos y ma
trimonios, jornadas bíblicas, etc. 

10. !!~~!=~-!~2~· Para celebrar los 25 aílos de las Cebs. en México, 

se reunieron en la capital de ese pala, . del 3i de ju

lio al 4 de agosto de este afio, 440 asesores religiosos y sacerdotes• de 60 
, : 

dioceE:iE:. llubo delegados de Nica ragua, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, 

Chile y Estados Unidos• En la comunicación informal que nos ll egó leemos! "Se 

trató de ha cer memoria de la experiencia vivida en México , alimentar la esp= 

rnn?:A , con~Ídernndo lo mu c ho r¡\1e ~P. litzo y nf'! con firml"lr lla opc ión por el mo

r11'31n dP Jalr>•det nUt1j'1rlO pnr "'1 V,,.t-1 r11nri TT, ll ro rlnllfn, r11 ,., l~ l11 , ó'l !"' llmlnnrl o los 

reto s y desafíos del nuevo mil e nio" . 

L 1 l j nt-rPq'lco a gunas frases de le R ntesu1 'lll~ cnm\ 1-

rd •: ;i '.: l ; ·n , ¡: ::i r11 pf>r c ibir e l e splrltu quP animaba 11 

- " lEstuvimos todo el tierno equivoc ados? No: más bi en h n m~r "~ J ' "t 1-

m,..n t:1rin J P.t gr ac.ia en une hora de crisis". 

"t. lle mo~ privatizado las Cebs 7 Las Cebs no tien~" J • q 1 ... 1 ··, • .. 1 , , ' • 1 

01Í11 mr- clt?l. o histór ico agota la Iglesia; ni urd vr-r ., :11 , ,, , 1 ~ · 1 1 " ' .

ni de baee)". 

- "Le Ceb es, fundamen~elment:e, m~s cuestión de misHce y menos de t~c
nicas ". 

9 
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- "Las Cebs van bien• seg~n un cr!~erio cuailta~ivo: 

- cuand6 se tiene como referencia el Reino •••f 

- cuando se trata de unir fe, vida y comunidadf 

cuand o el criterio es el servicio a los pobresJ 

- cuando hay experiencia de cruz, de humillaci6n y la falta de 

prestigio humano". 

- ,;Es cuest16n de sobrevivenc!a para ins Cebs la fidelidad al Evan-

> ( 1 " gelio, a la vida, la comunion eclesial Je r~rqu a) y a los pobres • 

-
11 Pa s6 el t:lempo de luna de miel pastoral y de curiosa novedad. Las 

Cel>s enfrentan la contraprueba de la perReverancia". 

- "Las Cebj entienden qde lo importante al1ora no es repe tir esquemas 

o slogans del pasado que no corresponden al momento presente". 

llermanost como obispo católico seludo, promuevo y aliento l as Comunidades 

Eclesiales de Base. La Iglesia no ha borrado una sola linea de los 

documentos que hos la presentan como ideal, como proyecto, como esperanza. 

llace unos afios nuestras Cebs aparecieron como signo de renovaci6n y de reb 

rreccl~n. lloy ha llegado el momento de aprender de otras comunidades diocesa

nas y continuar brind¡ndoles nuestra experiencia, siempre viva y creciente. 

ILas Cebs tienen futuro en nuestra Argentina! 

Reitero mi sal~do a los delegados! tb!envenidos, hermAnos, 'ata es su casal 
- <. 

+ JORGE NOVflK 

OBISPO DE QUILHES 

Qullmes, 7 de octubr@ de 1995, memoria litór9ica de Ntra. Sra. dei Rosarir 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

TEL.: 250-232311062 · FAX .: 0054-1 250·2323 
(167'9) QUILMES . Bs. As . . AnGENTINA 

CIRCULÁR NQ 132/95 

Presbíteros - Di,c . Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - V! rg. Consg; - Oirect. de Coleg. Católicos 
Miembros del CBP = Movimientos y Organizaciones 

Ref .: Carta Pastoral con ocasión del 

"DÍa Nacional del Enfermo" (12.11.95) 

Hermanos: 

desde hace unos años el Papa instituyó el "CJÍa del 

Enfermo". f: n la Argentina la Conferencia Episcopal determinó que se celebr~ 

ra e l 2do . domingo de noviembre (este aAo 12 de noviembre> . Los exhorto a 

dar relieve a esta J ?rnada , agudizando cada comunidad su creatividad . Ser i a 

muy c o n veniente que este domingo fuen1 rirecedido por una semana de refie

x ión y oración . 

2. ~!_!~~=~~-!!_=!_e=~!~~!J!_~!~~~!!• Nos ha dicho Juan Pablo 11 

que debemos Justificar e l título de este d omingo , s ituando al e~ 

fermo en el centro de las activ idades organizadas al respecto. Se da por su

¡• uesto que esta centralidad ha de estar revestida de re s peto y amor para con 

nuestros enfermos• No nos ha c emos objeto de un espe ct¡culo, sJ no s11jetos de 

una celebntción que nos ayuda a penetrar en el misterio del dolor . 

3. ~~-~~~~~!~~~-!~!~!!!!_X_~!-~~~~~~~· La Jorn ada persigue como 

finalidad la sensibilización de todos nosotros como I gles ia 

a la vista de l mundo del su frimiento. Jesús demuestra tener e n los enfer

mos sus repre s entantes, que ha de ser acompa~ados sol í citamente. Muchas co

munidades han crecido en el voluntaciado, visitando a los enfermos en su s 

casas o en los centros de sa l ud. Pero todav1a nos falta mucho para responder 

a las exigenci as del Evange li o . 

1 . !)Qr¡ c-uta s::- 0 8 un mundo necesitado. El lema de l ::t Jorn ada de es-

t- •' ~¡¡.., rir 'l tn v i t-::1 i1 mJ rar at-entamente, en profundid~d y E>n ex

l·· r•r-1 ;-.1 , t,-!~ , ., fll " c- n nfJgutél e l e n t o rno riel r !'lr JE>n t<?. f i p d<-f· n n o'' ~r ~ un 

fl ~ r ~r f " : J .-. r, Agent E>s de la Salud . Les ruego l ee r la l 11h·u.l1 :c-r l f, 11 " 1 ;i "C,1 t 

ta el<? l os /\gentes de lfl Salud" del r•ontifl c i o C on ~ I'." ¡, , I ''•'" 1 , t ., •. , ! ! 1 r> 

l f.l ~ ~ l \td. C on una expresión feliz l os ll'3ma ''MJnl ~ • ,..,, r. ' r' 1 ~ 

1 r r: l f1 r-'. ¡ >1"1 rÍnm0 s hl'lb ] ar de la familiA 1 del C f'l'1 ~ .. .. 1 1 1 . ,- ~ • 1 •.• 1 ~ 
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.-_, 

s. , " ~!~!~=!!~!~~X~!!!_!!:!~!:~~~· No puedo. cerrat- est~ carta pastoral sin 

hacer un llamado a la sociedád •ntera. Una sociedad es sana moral-

mente cuando se preocupa, en forma eficaz y abarcAdora, dr. los afectados por 

alguna enfermedad. Cuando un solo sufriente queda marginado, la sociedad misma 

demuestra estar enferma. Por eso hacemos un llamado a los funcionarios, a las 
1 

organizaciones intermedias a los qúe concentran los recursós materiales, para 

que se reviertan la sltuaclbn de desamparo en oue han cairlo grupos familiares 

y hasta vastos sectores de l~ sociedad • 

.-' ·-- . . . , :,;.. . ~ ·-"' · - .... --:::, 
"',,., ( . t• E:- : . :· .. . y~.. . · .. ·, 

/, ' 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 

' . 

Quilmes, 11· de octubre de i99s. 

,- ., 

.... . , , . , : ., .. f º:' .. . 
~ .. . ' . 

. 11 ' 1 • 

. r ... 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

TEL : 250·232311082 · FAX.: 0054-1 ·250·2323 
(1879) OUILMES . Bs . .i\g .. AnGEN TINA 

CIRCULAR NO 139/95 

~ 

Presbíteros - Oi~c. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - V!rg. Consag. - Direct. de Coleg. Católicos 
Miembros del CDP - Movimientos y Org~nlzaciones 

Ref.! Car ta Pastora1 con motivo de la 

Visita "Ad LÍmina" bB.10-18.11.95) 

l. Las tumbas de l o s Apóstoles. llermanos obediente a la Iglesia emprender~, 

despu~s de diez aílos, mi viaje a Roma, cum 

pliendo con la "Visite Ad L!mina". E1 p~J.mer objetivo de ~s ta es la peregri 

nación a la tumba de los Apóstoles Pedro y Pablo. Como sucesor de los Ap6s

toles nos renovamos en nuestra conclencla ~ en nuestra min!sterlalidad epi~ 

copa! al postrarnos ante estos trofeos, que veneraron generaciones de rome

ros desde hace casi 2.000 anos. Aflor a a nuestros labios el himno de la so

lemnidad de Pedro y Pablor "hoy llev&le la corona de la gloria, padres de 

Roma y Jueces de loe puebloss el maestro del mundo, por la espadas y por la 

cruz, el celestial por tero". La cludad eterna queda sublimada por e1 testi

monio de estos Apóstoles, como expresa el mismo himno! "dichose t~ que .fuis

te ennoblecida, o Roma, con la sangre de estos príncipes, y que vestida con 

tan r e gia púrpura, ex c edes en nobleza a cuanto existe". 

2. Di&logo con el Papa. La Visita "Ad L!mina" también tiene por finalidad 

el encuentro personal del Obispo diocesano con el 

Papa, sucesor de Pedro. Es un encuentro de excepcional importancia espiritual 

y eclesial. El Papa, como sucesor de Pedro, ejerce con respe ~ o al Colegio de 

los Obispos, la misión de "confirmarlos en la fe". Ante todo me corresponde 

egcuchar lo que el Esplril:u Seuto inspirar' a .Juan Pablo II para la animación 

de nuestra comunidad diocesana pero también a m! me correspo~de informar al 

Santo Padre de viva voz sobre el peregrinar dei pueblo santo de Dios en nues 

tre diócesis. El Papa San Lebn ~agno (que ~obernó la Iglesia del 440 al 461) 

expresa con palabra profunda r bellat Cristo a ctúa en Pedros éste, en su su

cesor. Textualmen~e ''si algo h~cemos o jtlzgamos rectamen te , si algo alcanze

mos de la misericord ia divina con nuestra cotidiana intercesión• los debemos 

a las obras y m~ritos de aquel cuya potestad y autoridad pervive de forme 

destacada en su sede. Todo esl:o es resul~ado de aquella profesión de fe que, 

inspirR<lR por el Padre en el éorazón del Ap6stol, superó le incerttidu111bre 

de leR orl11l ones humanas y obl:~vo la firmeza de la piedra, ca paz de resis

~lr f nr.;lllM" rt1l'l lqulP.r golpe". 

'"'" ~, ,. ¡. o e,..." lA R Congregaciones Romanas. Los obispos, después de venerar 

las tumbas de loe Apó loles y en

., · : lrt ~ rn n n con el Santo F~dre, recorremos los Secretariados que, a modo de 

tUn!s ter ion, asesoran e interpretan al Papa. Se llaman Co11gregacionee, Conse

jos, Secreteriedos ••• llace meses hemo9 remitido uu "dossier" de 50 p~g!neg 
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respondiendo el cuestionario que la Sente Sede ha elaborado al efec to . Este 

informe es un verdadero espejo de ·1a vida y actividad de la diócesis en los 

6ltimoa cinco aílos. Consta en este resumen nues tra voluntad de c aminar a la 

luz del Co11cilio Vaticano II. Testigos de esta conducta son nuestro Segundo 

S!nodo, el Congreso de Fieles Laicos, el Congreso de la Juventud , el Afio Bí

blico, el Afio Ml s i o nal, el /\ño Vocacional. Sin duda alguna que nuestro andar 

ha sido modesto, condicionado por nuestra limltac ión de r ecursos .,. Pero no es 

menos cierto que hemos tratado de responder fiel111ente al Sefíor, que nos alie!! 

ta con su esp!ritu y al pueblo de Dlos, que nos interpela con su situaci6n con 

creta. 

4. La Roma de los m'rtires. J\dem¡s de venerar las tu1n~tts de los Apóstoles Pe

dro y Pablo emplea ré los df as de mi ested!a en ,.., 

Roma para visitar otros lugares santos . En los lejanos ef\os de mis estudios 

universitarios, como jovert sacerdote (1954- 1958) he sabido apreci ar ei c6mu

lo de recuerdos edificantes de las generaciones cristianas que santificaron 

esta ciudad Única en el mundo. En la medida de lo posible retomar~ estos con

tactos, haciendo el recorrido piadoso de las Oatacumbas, del Coliseo que vio 

tantos martirios, de l• Iglesias venerables por su antigüedad , de los centros 

que perfumaron con sus virtudes tantos insignes santos y santas. Será una 

estricta obligación m!a y un gozo inmenso llevarlos a todo~ ustedes en este 

peregrinar, incluy~ndolos en mie oraciones. 

5. La oración de la di6cesis por el Obispo. Ahora les pido , he r manos, que me 

acompañen orando por m!. Retomo 

las pnlabras de la Liturgia, al finalizar la presentación de las of rendast 

"Oren h e rmanos, para que mi sacrificio, que es tambi6n el de ustedes, sea agr!!_ 

dable a Dios, Padre Todopoderoso". Les confieso que este viaje me exige un 

gran esfuerzo, si io emprendo es por el aliento que me ha venido de mu c has paf. 

tes. Sobre todo, y vuelvo al eo~ieru:o de esta ca~ta, es por obediencia. Y Dior 

bendice al obediente a las disposiciones de su Iglesia . !lay una Misa votiva 

por el obispo en la que! se reza esl:.a colecta: "Oh Dios, eterno pastor de los 

fieles, que diriges y gobiernas a tu lglesia •con providencia y amor, te roga

mos concedes a tu servidor, e qui6n pusiste al fr e rttC! de tu pu eblo , la gracia 

de presidir• en nombre de Cristo, le grey que pastorea y ser maestro fiel d@ 

la verdad• sacerdote de los sagrado~ ministerios y ministro del santo servi

cio. For Jesucristo nuestro Señor. J\m~n". 

J\fme. 

Quilmes , 20 de octubre de 1995 

.f. J ORGE NOl/AK 

PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEOnlNI 1650 

1n: 250.23 231 1002 . r11x .· 005• 1.250 <'3 23 
(187!1) OUIL MES . e~ " ~ . AnGF.NllNA 

CIRCULAR NO 1~ 6/95 

r r ~ sb { l:er.os - Ut ác . P<? r mnnr n b >ri - Sur,..ri ores/as 
R p ll q l o~os/as - V! rg . Con~" ? · - Ui rect . de Col eg . Cnt6Iicos 
fli.f~ mb ros de l CD P - tlo vimie n tos y Or q a 11 1?:11c i o nes 

ltrf~ ( 'n1·fn P:.sfon1I pn~scnhuu.lo r.I disrurso del 
S::.nto l'ntln· n los Obispos nq~cntinos <' 1 11 95 ) 

l. L:1s dn:unsfond:1S. Aclerrnís ele hri Cnrln f'nsl ornl sobre 1<1 Visil<1 t\d Umimt les hago éslA, 
I" ('S('lll ;l11el0 les el disc111 so que nos dir ip.ió .lu<111 P:iblo JI n los Obispos nr gt'nl inos el 1 1 ele noviernbr e. 
1'.I lnnr co ele esle discur so hny que consider ndo cnmo solemne. Solemne. anl e tocio. por lns pnl:lbrns 
del l'npn Solern11e por el gr 1111 nt"imer o ele Obispos 111 gentinos Solemne por 111 pr esencia de muchos 
~ricc r dotes, religiosos y v;u ios fi eles l11irns de nuesl ro pnis 

2. ·~ ' espfritu. El rnpft bendijo tlllíl inmgen ele Nueslt n Sciiorn de l.ujñn dcstinadn n In lglesin 
"' gcntinn d<:> Rom01 . t\11t es se lmbin rroclnnrndo el Evnngelio ele In Visilnción y lmhinrnos orndCl pnrn 
vivi1 es(ls nHHnentos en In presencia clel Seílor Toel<is estos eletnlles nos invitnn n considerar 111 
ex lwrtnciún del Pnpn cci n p1 o ftmcl11 fe , cli spueslos n escuchnr nt e11t11111enl e y " iictt1Rr en 
cn11sec11encia , 

J. l~I sncc!'m· de l'cdro. En liis Visitiis Ad f .iminn el cnc11cntro gnrpal ele los obispos con el 
Sa11t 0 l'ncir e se e11mn1 cn en el senticl<1 de lns pnlnln ns de Jesús n r edro- " Y tú, después que hnyns 
v11r llo1 cnnfirmn n ltts hcrrnnrms" (l .11cas 22. 17. ) F,l Pnpn. como sucesor efe l'ccl1 0, dirige su 
c:d1m t ncic'r11 C<lll la i11t enciú11 fo1111nl ele nninrnr nos 111 c11mplimicnlo ele n11 cslr os sngr a dos deber es de 
1rnslor cs Tenemos muy pr esent e el testimonio ele Pahlo- 'TI Esphihr S11 nt o los lin consliluido 
g w11 dinncs p in R npncenlnr R In 1 glesia ele IJil's, que FI nd'ltrir ió :il predo ele su pr opin snngr e" ( ll echo c: 
20.2R) 

4. El Santo l'uehto de IJio~. f>c l11s ex pr esiones de Juan Pablo 11 se deduce csponliínenrnent e In 
1esp011s11bilidRd que hos incumbe A l0s obispos. respecto ele los fi eles Volvemos de IR Visita t\d 
Uminn mñs cornpenel1 mios ele este sngrndo deber Ln lech11 n del discur sn nn cf ejn lugnr n clttclRs. Los 
t cm ns c0nc1 et ns ri11e el l'npR :tb(1r dn le hnn sido p1 opuestos por no so Ir os mismos. los obispos, en 
nucslr as 1 t:>lnciones qulnq11c11nlcs y en 1111cslr ns cncuenh os pc1 scmnles co11 Juan Pllblo 11 ~l nbimico de 
estos temRs va desde el fit en de 111 fe lrnsln el efe lit situación social (!lefa uno de los p!Í r1R fos hit de ser 
lcicio y rnrelit aelo con grnn respeto, con csplr it11 de conversión y con In firme vohrnlnd ele nctuRr 
p¡islo1nl111enle en cRdn cnso. 

~. El p~rrnfo "dificil''. F1 ec11cnt c111enl e en los clocumcnlos hny unn p:igmn o un p;l rrn fo que 
efo~pic1ln . por diversn~ i11t e1p1 etr1cioncs. pc1plejid11des y hast¡i polémicns No siemp1 c cslns di fi cultRdes 
en la lechrrn se clcl1c11 ni tcxlo. ~ino que son cficlndas por In mentalidad o ielcologias cfcl leclm 
C'H'C'mos que hny mucho en el enfoque que dete1 minndoschciJlos h11n dndo ni piírrn fo cinco. El P11pa 
tiene sohrnel11 tn7Ón en su~ RÍll mnciones y l11s hn fo11mrlncfo lt ns iunplia i11fo111rnclón No cRbe ducln que 
él se reílc1e n ntreslrn 1cnlid11el nrgcntina, yn íJllC hnhla n obispos nr gentinos. psun nrrirn¡iifos a 1111 

pa!' I <'' Cll fi el al Evnngclio .Jtr7gnrimnos ni Pnpa cnrno super fi cinl si lo oblignrnmos n explicn1 se F.s 11nn 
fl:l ltn ele respeto n su pe1wna y a su i11 ve~ licl11111 pensnr ri11e se extra limitó en iltrminnr nueshn silunción. 
l .ns Clbispos estamos constituiclos pnrn ncor11pnílnr A nueslr os fiel es en su situación conc1et11 Por eso 
aµr nelece ri1os ri Ju:tn Pnhlo 11 str r cfc1 cnci:t n nuestros pohr es t\ gr nc.fecemos el nlicnl o que nos ha 
clnclo n los l1bispos p<un acompnílnr n hrJos los que sun en 

Afine 

<)11il111es. 20 ele novir mbr e ele 1995 

JOR(lf: NUV AK 
r nclr e Ulii!'po 
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desamlilo integra! para todos los miembros 
de la comunidad nacional.. 

Red de-aridad 

V osoaos habéis inculcado rcirrrxtxi mre 
esros valores y habéis propucslD. a11te la 
C!ller&encia. instituir en favor de los m2s 
necesüados unaRedlUCaridad. que•) c&soe 

en " coordinar y pormáar la vaüosa mrm 
qru la lgle.sia vime. realizando m totias. ún 
comwaidades a rravés de. su hijos - 1 a f'TO

movu .. la cooperación con otTta Ü&m!Il

cione.s empeñadas en d mismo ~U> .. 
(Exiwrtación de la Comisión PmntlllDfre. de 
la Conferencia Episcopal Arge.nima.10 szi. 
1995). Me complazco por esta iniciativa y 
confío que será un signo del amormisc:ic::>r
dioso de Dios. encamado en gestOSde fraler
nidad cristiana y de solidaridad cfca:iva para 
con todos los que sufren. 

Dios ama a los pobres 

A través de vuestra presencia Y*'Vllc:m:a 
ve1z quiero CSW'muy cerca de todos dios: los 
padres de familia que no encucnma rxabajo. 
las madres angustiadas por las DCaSidaties 
del hogar. los nmos que no pueden lttibi.s la 

alimcruación o la educación adcamdas. Jos 
jóvenes a quienes amenaza la fmsa:aciónde 
sus csperanzas.. los·ancianos. los jabiiado~y 
los cnfcnnos.. Dirijo también mi peusasie me 
agradecido a cuantos han ~?Z:S-
ponderán con generosidad a vucmo Bnnado 
y. mediante la oración y los gestoS amacws 
de caridad. procuran paliar el s11f1 ia+ic uw-de 
sus h.crm.anos: su ofrenda no qmtm sin 
n:compensa pues "Dios ama a Jos pq(¡r.ay. 
por lo mimso, ama rambiin a Jos~ aman a 
los pobres: por e.so nosorros te.nt:mOSla..ape.-

ranza de qiu Dios nos ama. en aunción a los 
pobres'' (San Vice.me de. Paúl. Cana 2.546). 

lnc:insable acción pastora! de los obispos 

6. Al concluir este encocnao colectivo 
deseo e:xpiCS3tOS mi gratitud por e! trabajo 
incansable que desam>ll.áis en todos los ám
bitos de la acción pastOral. Os aliento a 
cominuar con renovada cspcr.mza la tarea de 
conducir al Pncblo de Dios que tenéis·confi
ado hacia la meta de la patria celestial medi
ante el ejercicio de vucstto ministerio apos
tólico. brindando también así an excelente 
semcioalacmcacomunidadnacionaL Trans
mitid también mi saludo afecwoso y mi ben
dición a todos vuestros fieles . especialmente 
a los que colaboran con mayor dedicación en 
la obra de la evangelización y a quienes 
sufren por cualquier GaUSa y que. por ello. 
ocupan un lugar particular en el corazón del 
Papa. 

La V-u-gen de Luján 

1: Accediendo complacido a vuestra 
petición. voy a bendecir ahora W13. rép l.ic:l de 
la venerada y querida imagen de Nuestra 
Setlora de Luján. Patrona de la Argentina. 
traída desde su Sanruario y que-mañana será 
entronizada solemnemente en la Iglesia Na
cional Argenti.'lll de Roma. Al invocar su 
maternal protección. le pido que intereeda 
por !a sanádad de todos los fieles. por el 
bienestar de las familias y la prosperidad de 
vuestro país en justicia y en paz. a la ver. que 
impano a todos de corazón mi Bendición 
Apostólica. 

Juan Pablo Il 

Anexo a lJl Carta Pastor.ü N°11t&'95 presenca.ndo el discurso del 
Santo Padre a los Obispos argenúnos(l l.11.95) 

DISCURSO DEL SANTO PADRE, JUAN PABLO II, 
A LOS OBISPOS ARGENTINOS QUE EFECTUARON 

LA VISITA "AD LIMINA APOSTOLOR UM". 
11 de noviembre de 1995 

Amados Hermanos en el Episcopado: 

l. Es para mí motivo de gran satisfacción 
recibiros hoy. Obispos de la Argentina. que 
habéis venido a Roma para "visitar a Pedro" 
(Gáil .18), rcafumando así vuestra comu· 
nión y la de las Iglesias particulares que 
presidís con la Iglesia de Roma y su Obispo. 
llamado a confmnar laf e de sus hermanos ( cf. 
luc. 2232). Os saludo con afecto y os deseo 
de corazón .. la gracia. la misericordia y la 
paz que proce.dl!lt de Dios Padre y de Crisro 
Jesús. JtJUSrro Stñor" (1 Tun-1.2). A través 
vuestro. mi saludo se extiende a los saccrdo-· 
tes. diáconos. religiosos y religiosas y a todo 
el pueblo de Dios de vuestraS diócesis. 

Quiero agradecer. en primer lugar. las 
amables palabras que el Seflor Cardenal Raúl 
Francisco Primaiesta. aaobi.spo de C6rdo ba. 
me ha dirigido en nombre de todos. haciéndo
se intérprete de los sentimientos de adhesión 
y afecto a la persona y al magisterio del Papa. 

Los encuenaos de estos días y el diálogo 
que he mantenido con cada uno me ha permit
ido constatar el celo que dedicáis a vuestro 
ministerio. ofreciéndome la oportunidad de 
compartir los anhelos y esperanz:as. preocu
paciones y alegrías de vuestro servicio a un 
"pueblo rt:iigioso qiu. en torno a sus Pas
tortsy en unión con e.l su.u sor de. Pedro. tsrá 
dispuaro a manifestar su fe y a corroborar su 
compromiso crisriano .. (Discurso de despe.
dida tn E=ezza. 12 abr. 1987). 

V oc::aciooes sacerdotales 

1. Aunque "la misión salvtJICa de la I gie
sia es lleva.da no sólo por quime.s son l'l'UJIU

rros en virruddel sacr~nro ~I Orde.11. SJno 
1ambi¿n por todos los fie.lts Jairos .. (Chrisri
fideie.s ia1ci. 23), es indudable que los ¡ms
bítcros tienen un papel .fundamental en dicha 
misión.. Por eso deseo compunr la. preocu
pación por la promoción de las vocaciones al 
sacerdocio y por la fonnación:-de los fururos 
pastores del Pueblo de Dios. 

La importancia de este tema exige una. 
reflexión conwiua y un nue.To y decidido 
empel'\o por pan.e de todas las comunidades 
cristianas bajo la guía de aquéllos a quienes 
"el Espíritu Sanro na con.miru..ido obispos 
para apace.nrar a /al gltsia <UD ios" (Hechos 
20.28). La pastoral en este campo debe ser 
enfocada desde el misurio tú &a vocación, es 
decir. el llamado al segwmienao y al ministe
rio que el Sctior efectúa de modo personal a 
través de la fecundidad de laJ. lglesia y de la 
profundidad de su vida. alinllentada por La 
purez.adelafe. por la graciadeios Sacramen
tos. por el espíritu de convasión y por la 
oración ardiente de los miembros del Cuerpo 
Místico de Cristo. Todos. por tanto. han de 
participar de algún modo en la pasteral voc:i
cional. confiando que Dios ~nderá con 
sus dones ala fidelidad de su:~ueblo propor
cionándole los ministros neocsanos. 
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Pastoral juvenil 
Es también impon.ante tener-presente que 

la pastoral vocacional encuemrasu prólogo y 
su centeno en la paswml juvenil. orientada 
a la formación doctrinal. espiritual y apostóli
ca de los jóvenes. tanto en las panoquias y 
colegios. como en los movimienros y obras 
supraparroquiales~ También. donde sea. 
posible. los Seminarios menores-. tan re
comenáados por el Concilio VatiC3Jlo 11 (c:f. 
Opraram totius, 3), ofrecen su valiosa con
tribución al discc:nimierno vocacional de los 
adolesccnies y jóvenes. Es ftmdamentai en 
este campo t.ma formación integral y cohe
rente. basada en la intimidad con Cristo. que 
disponga. a los qoc sean elegidos. a recibir 
con gozo la gracia del don. 

Importancia del Seminario 
y formación permaneDte-

3) A este rcspea.o. el Seminario ha de ser 
objeu> de· vucsaa especial solicimd. En él. 
durante mos. los canciidaIOs al sacerdocio 
van adquiriendo aquella identidad que los 
configurará como ministros de Cristo Maes
tro. Saccro(){C y Rey y que luego quedará 
sellada par la sagrada ordenación. la cual los 
capacitará para actuar "in persona Christt' . 
Este proceso formativo es una realidad mis
teriosa en la que la liDe:nad humana debe 
responder generosamente a la acción de la 
gracia. 

A los scminaristlS se les debe presentar 
sin ambigüedades la figura del sacerdote y su 
identidad esencial. que han sido delineadas 
con claridad por las diversas orieruacioncs de 
la Sede Apostólica y que yo mismo he re· 
cardado en la.Exhonación Apostólica postSi •· 
nodal Pasrores dai>o vobis. Dicha identidad 
ha de ilwninar todo el proceso educ:aúvo e 
inspirar claros criterios de selección. como ya 
tuve oporwnidad de sel\alar en mi visita a 

vuestro país. pues " no es el número lo que se 
ha ~ buscar princip~ntt. sino la ido
neidad de los candidatos. Necesilamos mu
cÍIOs sacerdotes, pero qu sean apios. dignos, 
bien jorm.aiios. santos" (Discurso en ia sede 
dt la Conjerencia Episcopal Argenima. 12 
abr. 1987), y como exhorta opommamerue el 
Concilio Vaticano II. "a lo Jargo de: la selec
ción y pnuba de los. alumnos. procédast 
siempre con la ~cesaria firmna.. aun.Que 
haya qzu deplorar pt!llJlria de sacerdotes: ya 
qiu si st promueven los dignos. Dios no 
permitirá que su l gie.sia carezca dt mi nis- . 
rros" (Oprauvn zorw. 6). 

E testimonio de fidelidad de los sacerdo
teS.acuyo ministerio se integrarán los nuevos 
ordenados. es también un factor impanante 
para la formación de los scminarisias. Res
pondiendo con generosidad y con un amor 
indiviso a su "voazción en t:i sacerdocio", 
los presbíteros ser.in modelo de caridad pas
toral. de oración y de sacrificada emrcga para 
los jóvenes c:andidalosalas órdenes sagradas. 
La preparación· de los fururos ministros del 
Seflardebecom.inuarenlafonnaciónptnna
ntnu cuando ya son miembros del presbite
rio diocesano. lo cual. es " una aigencia 
incrirueca del don'y dd ministtrio sacra~n
tai recióido .. (Pastores daba vobis. 70). 

Preparación del Jubileo del año 2000 

4. Me complace saber que estáis prepa
rando la ceiebra::ión jubilar del atio 2CXXJ. que 
ha de ser un momento de gracia y de mayor 
fervor· en el camino de la Iglesia. especial
mente en la perspectiva de la nueva evange
lización. Estos ados que faltan para el bimi
lenario del nacimiento de nuestro Redentor 
constituyen una ocasión privilegiada para 
reafirmar en las mentes y en los corazones la 
verdad de la fe. revitalizar las comunidades 
cristianas en el ejercicio de la caridad. ex.ami-

nar los métodos y adaptar los instrumcntoS 
pastorales que perm1t.a.n a la Iglesia en la 
Argentina continuar con renovado ardor la 
misión que se viene desarrollando desde los 
comienzos de la evangelizacjón. 

Laprimcafasedcla prcparaci(ll inmedia
taal Gran Jubileo seprcsCD1acomo un tiempo 
propicio para examinar y apreciar debida
mente el amúgo. de.los valores cristianos en 
la sociedad y los factores que. inciden err la. 
acción evan gclmdOCl. En.. vueszra Patria. 
como en otras naciones dt Américal..atina.la. 
lg.lcsia." ha Logrado impregnar/a c.ililUTa dtl 
pum lo. ha sabido siuuzr ei mt!11Sllje evangéli
co en Ja base ~ su pensar. en sllS principios: 
ft,uu:úzmemaies de vida. en siu criterios-~ 
juicio. en siu normas ~ acción" (Discurso 
inaugural dt la IV Conferencia Goruai del 
Episcopado Latinoamnicano. 24). 

Mentalidad antinat:alista 

Sin embargo. el ejercicio cotidiano de 
vuestro ministerio os hace conscientes de la 
aparición de M ll1lll crisis cz.Uwrai dt propor
ciones insospechadas~ (ibúi. 21). que tiene 
sus manif cstaciones en la difusión de Wl 

pcrmisivismo contrario no sólo a las nonnas 
cristianas sino a la misma moral nawraL En 
este scnúdo se difunde una mentllidadantin
atalisla y a veces una educación errada de la 
sexualidad; no faltan voces que propugnan 
quelaleyautoriccclgravecrimendelabono: 
se divisa el peligro de la manipulación genéti
ca en los medios de reproducción humana. 

Tendencias contrarias a la 
tradición cuitunl 

En el ordenamiento educativo se insinúan 
también tendencias contrarias a la tradición 
cultural de la nación y. en otro orden de cosas. 
la corrupción y su impunidad corren el riesgo 
de generaliz.arse. con las lamentables secuelas 

de indif crencia social -y·csccpticismo. 
Por eso. en los últimos meses. individual

mente o por medio de las a>mpctcntcs Comi
siones de la Coniercncia.Episcopal os habéis 
pronunciado con claridad y fume.za ante al
gunos de CSIOS problemas referentes a la. 
educación según las tradiciones culmraJes. 
del País como a la moralidad: pública. los. 
cuales son objeto de debate e indocen a la. 

·· confusión de los fieles. No ahorréis esfuerzos 
en el ejercicio de vuestro magisterio,. puesto. 

al servicio de la docll'ina·morai:aisáana y de.· 
laauténtica dignidad del hombre (cL Veriuz
tis spiendor, 114). Haciéndome eco de la 
exhortación paullilaa Timote0 (d.2 Tim4.2) 
os digo¡ Continuado.frcciendoa vuesao tJDCb
lo ese valioso testimonio. sin que las ~
prensiones o críticas os desanimen! 

Situación económico-sociai 

5. Otra prcocupación vucsu:a. que coin
cide con un aspecto sobresaliente de la 
pn:paración y a:.lebració1r del Gran Jubileo 
(d . Tmio milltnio advoziDut; 51). es la 
grave situación económica que aflige a una 
considera.ble porción dela comwúdadargen
tina y que tiene una de sus manif eslaciones. 
como sucede también en ocros paises. en el 
incremento del desempleo. 

Es opormno recordar que la situación 
social no mejora Wl sólo aplicindo medidas 
técnicas sino también y set= todo promovi
endo reformas con una base humana y moral. 
que tenga presente una consideración ética de 
la persona. de la familia y de la sociedad. Por 
ello. sólo una nueva propuCS13 de los valcns 
morales fundamentales. como son la hones
tidad. la austeridad. la responsabilidad por el 
bien común. la solidaridad. el espíritu de 
sacrificio y la cultura del trabajo. en wia ti era 
como la vuestra que la Providencia ha creado 
fénil y fccunaa. puede asegurar un mejor 
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CIRCULAR No 147/95 

Presbíteros - Di&c. Permanen tes - Super i ores/as 
Rellgio~os/as - Vfrg. Consg. - l.Jlrect~ de Coleg. Católicos 
Miembros del CDP - Movimien~os Y 1 0rgRnizacione~ 

ilef.: Carta Pastoral sobre mi Visita Ad Limina 
( 1- 15 1 1 1995) 

f iennanos: con inmensa alegria los saludo a mi regreso de Roma, cumplida mi Visita Ad Limina 
Por medio de esta Carta les ofrezco un breve informe y un comentario a este acontecimiento, que 
Meé\\\ sa\vilicamente a toda la Diócesis 

f. J Las tnmh:u¡ d' lo!i Apóstolfs. Ya les explique anteriormente que lo~ obispos peregrinamos cada 
cinco aílo a Roma para honrar las tumbas de los Apóstoles Pedro y Pablo .. CeJebre la Santa Misa la 
Solemnidad de Todos los Santos sobre la tumba de San Pe.dro, ~compañado de nuestros sacerdotes 
Carlos Abad .y ~~ucio Carvalho Rodrigues. Volvi a celebrar sobre esta tumba el martes 14. esta vez con 
tdtlos loJ c)bi~pos que hablamos hecho la Visita Ad Limlna. 1 lomar 111 tumba tic este .1\póstol es 

~ ; . '1 
renovarse en la fe que tan solemnemente profesó en vida de Jesús: "Tú eres el Mesías ". ''Tú tienes 
pitl11bras de Vida eterna ... '', ''l'ú sabes que te amo .". 
/\compaiiado por el Padre Carlos me presenté ante la tumba del Apóstol Pablo el sahaélo 4 de 
noviembre La Basílica que se levanta sobre esta tumba. magnífica y venerable, inspira por si misliia un 
espíritu de profundo recogimiento Meditando en los escritos Paulinos surgía con mucha füerza los 
testimonios de Pablo como verdaderas consignas para un obispo- "¡Ay de nií si no evangelizará I" 

"yo sólo me glo1iare en la cruz de nuestro Señor Jesucristo ". "todo lo que hasta ahora consideraba 
· u11~ gananci~,' lo tengo por pérdida a causa de Cristo . .... 

1.2 Junn Pablo . 11 . . La Visita quinquenal tiene como referenci~ obligada la persona del Papa. Asi 
corno per ~gHnamos a la Roma de los Apóstoles, también peregrinamos a la Rom11 de los Papas. 
¡Cuánto nombres gloriosos! junto a un Clemente 1° se alinean los Papas mártir es. Los siguen los Papas 
de la ltansmigración de los pueblos. como San León Magno y San Gregorio Magno Y así hasta 
nuestros días El momento más importante de mi encuentro con Juan Pablo 11 se p1odujo el jueves 9 de 
noviembre. en la audiencia privada Al final de la misma el Papa me encareció mucho transmitiera su 
bendición a toda la diócesis El encuentro grupal del 1 1 de noviembre lo cmnento en una Carta 
Pastoral aparte El 15 de noviembre participe, con otros 20 obispos argentinos. en li:t !ltH.lienci;i general 
de los miér coles, en la Sala Pablo VI Fue como la despedida. con un tema muy caro a los argentinos 
en su catequesis el Papa desarrolló el tema: el Culto Mariano a través de la hi storia 

1.3 Las Congrrgitcione!i Romsnn~. El Papa. en el gobierno universal de la Iglesia . recibe la 
colaboración de más eongregaciones (de Obispos. del Clero, de la Doctrina de la fe . de la 
evangelización de los Pueblos .. ) y Pontificios Consejos (de la ramilia, de la Unidad de los Cristianos. 
de .lusti ci11 y Paz, de la Pastoral de la Salud . ) Jlernos recorrido estos organismos intercrillll ianrln 
i111(1r hrncion. e:-<pe1 iencias y propuestas 

2. El espiritu. 

2. 1 lit. No necesito insistir en que In fo me impul~o 8 empt ender el lnrgo vl!\je n RomB, de~pu~s dt
más de 10 años. El Señor me infundió ese espíritu de fe generosamente Me parecia escuclrnr su voz 
interior· "I le previsto todos los detalle. vete en paz. que vas a regrest1r con toda felicid11d" Esa fe me 
hizo vivir las tres semanas romanas con alegria. fo1taleza y p11z del corazón. 
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2.2 ()radón. Cuando hablo del espíritu de Oración no me refiero únicamente a la que yo elevaba a 
Dios. Me refiero muy particularmente A la oración que por mi elevaba Ja comunidad diocesana Sé 
positiVMnente de ' mucht)s testimonios al respecto De otros me cor1sta por referencias que me han 
compMtido ¡ f'.s formidable sentirse respaldado por está vigilia. tJor ese estado de alabanza y súplicit de 
gnipos enteros' Agradezco a todos muy cordialmente 

2.3 Colegiitlidad. El hecho d" que r-1 segui1do grupo de obispos argentinos en la Visita Ad Umina 
íucta tan inmenso (eramos más de 40 obispos residentes) le confirmó a estas semanas lm fuerte 
carácter de colegialidad La hemos vi\'ido en las concelebraciones, en el Cllojarniento, en el recorrido de 
las Congregaciones y Cnnsejo5 Esta inte1comunicación de afecto eclesial sin duda ha sido para 
nuestros respectivas diócesis un verdadero regalo de Dios 

. .. ' f .: :.' 

J. Los frufos. 

3. 1 Renovación conciliar. Con esta expresión entiendo de escribir lo más medular del hecho mismo 
de la Visita . Juan Pablo ll pone mucha insistencia en retomar los Documentos y ei espíritu del Concilio 
Vaticano 11. Se estltn conmemorando con solemnidad los jo aílos de numerosos Documentos del 
Concilio: El .Oeci-etb "Presbytcrorum Ordini9", el Decteto sobre el Ecumenismo, la Cohstitución 
"Uaudium et Spes" . . En lit diócesis hemo~ tertido siempre cómo noqi1a el gran acontecimiento del 
Concilio. Superémonos en esta fidelidad. mediante la releclura actualizada de cada Documento y de 
sus complementos postconciliares. 

3.2 P1ntbnil vot11cion1U. En su discurso del 1 1 de noviembre el PRpa 'dedica un espacio a la vocación 
~acerdotal . a la formación en los seri1iriaribs y fi fil fotmatióii permanente. Para nosotros esto significa 
asumir de 11uevo la .vitalidad y las concli.Jsioncs del Cohgteso Vocacional, con la que culmina nuestro 
Año Vocacional Diocesano. Por cierto qué la Pastoral de las Vocaciones no ha de límihuse a los 
s~cerdotcs diocesanos. Pongamos empeño ert promover toda la riqueza de la gracia vocacional en 
' rmeslra diócesis. 

j_J Opción por los pobrts. En el mismo discurso el Papá se fia sentido complacido en ''compartir los 
anhelos y e~peranza . preocupaciórie~ y alegrles" ( Nº 11 tfe nuestro servicio al santo pueblo de Dios. Y 
en el Nº 5 se. extiende en esta materia . con ún texto que há molestado a algunos círculos. pero que. 
leido. desapasionadamente. retoma la actitud de la Iglesia a fa vor de los pobres. expres~da 
constantemente Las palabras del Papa nos hall dé servit de Aliento y han de ser lomadas comó Ull 

verdadero programa El fenómeno de empobrecimiento continuará siendo progresivo y extensi.vq 
.A.1 transmitir la bendición del Papa agradezco a todos los que colaboran con mi min.islerio con su 
acción. con su sufrimiento, con su oración. · 

• • r 

. 1 

(}uilmes. 21 de noviembre <le 1995 

!t ' 

Atte . .. . 

1 JORGE NOV AK 
Padre Obispo 

. ,. 
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Circular NQ 119\95 

Sre::. Presbíteros - Diác. Permanentes -Superiores/as 
Rel _giosos/as ~ V1rg. Consag - Direct. de Coleg. Católicos 
Mie1ribros del CDP - Movimientos y Organizaciones 

Ref. ! Cárta Pastoral de Adviento 

l. tVen, Señor . Jesús! 

Hermanos: 
la Nochebuena es el acontecimiento salvifico en el 

que el Mesiás, tan esperado, . es presentado al mundo; r Las ansias 
mil~narias de la humanidad se ven colmadas con la aparición del 
Veroo encarnado! Fue una "epifania" (manifestación) muy a lo 
di v lno ! en humildad, para él sufrimiento, desde la eternidad de 
Dio3, del Dios bueno y santo. Por eso Pablo hablará de la 
"hu nanidad" {o sea, del amor a los hombres) de Dios nuestro 
Sal;¡ador. 

El Adviento, en la mente de la Iglesia, . es un tiempo salvifico 
de preparación para celebrar en el misterio de la liturgia, el 
accintecimiento de la presentación del Mesias en Belén. Para 
disf>oner nuestros corazone's, la misma Igiesia nos lleva a textos 
proféticos y sálmicos, en los que late la expectativa del pueblo 
de la Antigua Alianza. Espontáneamente nos sentimos interpretados 
en nuestra espiritualidad, al meditar y cantar esos textos. 

La historia sigue siendo "grávida de Cristo" , en el sentido de 
que anhela la aplicación de los frutos y bendiciones que aportó la 
primera venida del Salvador. La humanidad, pese a sus 
con~radic~ione~, necesita y requiet~ la ~az del corazón, la 

:arrron~a de las familias , la paz en la sociedad. Nosotros, como 
Iglesia de Jesús, somos el instrumento universal de salvación, 
son os 1la expresión del corazón de Jesús inf !amado de amor, somos 
el brazo prolongado e n la historia del Mesias que v ino · a instaurar 
la paz . en la justicia . 

Mal podríamos cumplir con esta misión sino nos renováramos 
permanentemente en nu estra fe cristiana. Por eso la liturgia nos 
derara periodos especiales de conversión. El más importante de 
elJos es la Cuaresma, que nos prepara a la celebración pascual. 
Pe1 o también el Adviento reviste una jmportancia peculiar, para 
llegar espiritualmente a Belén como los pastores, que se postraron 
ante el Nifto divino en adoración, para partir luego rn~n rPstigos 
de este hecho salvlfico. 

EJ Sa n to Padn~, desde ha ce más de diez años , rw:. u 1 ge a la 
"11 1 ~ 'ñ r.> •1a ng 0 J i 7.;ir·i fl n". Ultjmamente 11 0 ~ h a i n t:errP l é'1d0 r·n n •;e1 11 tñ 

r ;:iri0n P11 Al\ CRrta J\postóJica "Mientras se a c e r c.: a e l lt: l C ("l 
ll i Prli'"'' . fPPspondemos co n entusiasmo ; ha c j e ndo inrnrir<- ~,, n i 

! Pr ;:i dP tos t i'I gran misión planetaria de fines rlr .., i ,, J• .. .. 
• · ,,, ; •: J "" ~ u c ri sto e s e l mi s mo , a ye r y ho y, 1 ·~ e• r · .; 

~ i ' mi.' ? o ·· ( !fr.>hreo s J 3, 8). 



Archivo Diocesano de Quilmes

2 . Solidar idad. sacrific i o. trabaj o . 

El San to Padre, en su discurso a nosotros los obispos 
ar• ren ti nos que nos hablamos presentado ante él en V is ita Ad Llmi na 
no:1 decia el 1 1 de noviembre: "sólo una nueva propuesta de los 
va .. ores morales fundame.ntaies, como son la honestidad, la 
au:: ter id ad, la responsabilidad por el bien común, la solidar id ad, 
el esp1ritu de sacrificio, y la cultura del trabajo, en una tierra 
cono la Vt!estra, que la Providencia ha creado fértil y fecunda, 
pu1!de asegurar un mejor desarrollo integral para todos los 
mi• ?mbros de la Comunidad Nacional" ( N ° 5) . 

Esta!; palabras del Papa cubren muy bien un aspecto 
important tsimo de la conversión que debe provocar en nosotros el 
ti •?mpo salv1fico del Adviento. La sociedad , organizada 
denocrá ti camen te, ha de estar imbuida de los va lores mora les 
fu 11damen ta 1 es, Sin ét i.ca, y agreguemos sin u na ética compenetrada 
de . Evange lio de Jesús, los progresos técnicos hacen caer a grupos 
ir: ·esponsables en l? tentación de disminuir y aún aniquilar la 
vida de vastos sectores de la sociedad. Nos alegramos por el 
pn •gres o técnico, si empre que es té a 1 servicio de la vida , siempre 
qui? sus beneficios abarquen hasta la familia más humilde. 

,Juan Pablo 1 I enumera alguno s de los valores fundamentales -•1e 
ga1 ·ant:izan una convivencia justa, paci fica, feliz. Recalquemos la 
''r1?sp o nsabilidad por el bien común"¡ no sentirla, no dejarse guia 
po1 · ella determina la discriminación, un racismo solapado pero 
te1-rible, un egolsmo idólatra e insensib l e. Subrayemos también "la 
cu : tura ·del tra~ajo": ¿cómo celebrar una navidad cristiana de 
esr•aldas a millones de deso cupados? . El salmo mesiánico . canta la 
gn:ndeza de un pals e n que abundan los triga les (Salmo 72 , 16). 
¿Cc,mo ondearán los trigales, si campos fértj l es son mantenidos 
oc1 ·osos? ¿Cómo habrá pan en las mesas si las fábricas siguen 
ce1·radas, muchas veces por ma niobras del ectivas?. 

En el marco de la comu nidad eclesiai, el Ad viento, con la 
Cucresma, es un tiempo privilegiado para el ejercicio de la 
ca1idad c ristiana. Juan Pablo 11 se alegra por la "Red de caridad" 
quE se ha tendido . por la Iglesia en t odo e l pa1s . Dice 
te}·tualmente, en el discurso de l 11 de noviembre: ".Co nflo que ser~ 
un signo . del amor misericordioso de Dios, e ncarnado e n gestos de 
fr¿.ternidad cristiana y de solidaridad e fect i v a para con todos · -,5 

quf sufren. l\ través de vuestra presen c ia y de vuestra voz qui 1:::: ro 
estar muy cerca de todos ellos: los padres de familia que n1 
ene uentr?n trabajo, las madres angustidas por las neces idades del 
ho~=ar, los niños que no pueden recibir la alimentación o la 
edt cación adecuada, los jóvenes a qui e nes amenaza la frus tració n 
de sus esperanzas, los an c ianos, los jubilados y los enfermos" ( Nº 
5) . El Papa agradece a cuantos , co n g e nerosidad tienden una mano 
amJga al qü e sufre. 

En Advien to , al prepararnos al e nc u e ntro co n Jesüs en Be l é n, 
noE hace r~pasar figuras sefteras: los Profetas, San Juan 
Battista, l a Virgen Marla1 Indi scu tib l ement e ésta es la má s 
s.i~ nifica tiva. Por algo la Iglesia, e n su liturgia, nos lleva a 
cortemplar la para nuestra e d ificac ión. Ce l ebramos en los comi e n zos 
de J l\dv ien to, la fiesta de la I nmacu Jada Co ncep c ión . El cuarto 
don i ngo , ya a las v 5 speras de la Navidad , la vuelve a proponer 
con o modelo de fidelidad al Espiritu Santo. el lª de e nero, octava 
d e la Natividad, la celebra e n s u misterio má s glorioso: la 
ma t ernidad di vina. 
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Nuestra diócesis ha de sentirse motivada muy especialmente por 
la dimensión mariana del Adviento. El 8 de diciembre celebramos 
nue ;tras fiestas patronales principales. He ofrecido a la 
dió·:es is, en la Novena preparatoria de es te dla, reflexiones y 
sug·?rencias, a modo de una verdadera Carta Pastoral . Invito a 
tod1 la diócesis a vibrar de alegria en las fiestas de la 
Inm~culada Concepción. Maria siempre nos orientará a Jesús, en el 
AdvLento de nuestra vida y también en este Adviento litúrgico . 

Termino con un texto de San Agustln, que la Iglesia ofreció a 
nue :;tra , lectura en la memoria de la Presentación de la Virgen 
Mar(a, el 21 de noviembre: "ciertamente cumplió Santa Maria, con 
tod3 perfección, la voluntad del Padre, y por esto es más 
impJrtante su condjción de discípula de Cristo que la de la Madre 
de Cristo; es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser 
Mad~e de Cristo. Por esto Maria fue bienaventurada, porque, antes 
de 1ar a luz a su Maestro llevó en su seno". 

Los bendigo afme . 

Quilmes, 22 de noviembre de 1995. 

+ JORGE NOV/\K 
Padre Obispo 
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CIRCULAR Nº 155\95 

Srei-: Presbiteros ~ Sres. Diác. Permanentes - Superiores/as 
Rel: .gioso s /as - V ir~. Consg . - Direc to de Coleg. Cató! icos 
Miertbros del CDP - Movimientos y Organizaciones 

Ref.: carta .Pástora1 de Navidad 

1 Hacia el Año 2.000 . En la fiesta de la Inmaculada Concepción 
lei la convocatoria a nuest ro Segundo 

Con·1reso de Lai cos. Decia en ese pregón que n~estra intención era 
res ·Jonder al llamado del Papa Jua n Pablo I I a preparar e l Jubileo 
del Afio 2. 000. Es tamos en la etapa preparatoria ( 19 55 - 19 9 6) . Los 
J.em rn propuestos para las jornadas mundiale s de ¡la juven tud nos 
ori =rntan PB;r:'a el co n tenido y la dinámica del trienio de fin de 
sig l o. Veamos: Afio 1997: "Maestro, ¿dónde vive~?. Vengan y lo 
verán". Afio 1998: "El Espíritu Santo se lo ensE!flar~ todo ". Afio 
~~: "El Padre nos ama ". 1\si llegamos al Jublleo del año 2. 000, 
qu e el Papa i nvita a los jóvenes a celebrar. con la consigna: "El 
Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros ". Creo que e n 
esa perspectiva se comprende mejor la ce l ebració n de nuestro 
Seg!.l ndo Congreso de Laicos, como disposición para la gran 
ren~vación del trienio fi nal de siglo y de milenio. 

2) "Al servicio de Cristo, construimos la historia". Hemos elegido 
un lema bien 

cr istológico, como eco del que nos presentan la Palabra 
escrituris tica: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy , y lo será para 
siempre" (Hebreos 13,8). El mundo anda mal porque no conoce a 
Jesús . Y no lo conoce porque los cristianos no tenemos el 
suficiente ardor y e ntusias mo e n proclamar la obra salvífica que 
llevó a cabo. Co n toda honestidad tenemos que reco nocer de que, 
má ~ de una vez, nuestras catequesis adolece de falta de convicción 
y t.ues tras celebraciones sacramenta les son demasiado ru ti nar ias. 
En tantas fami li as cristianas l os padres enseñan y tra n s miten 
mucho s conocimien tos , menos el de la fe en Jesucristo. 
Cor siguientemente las nuevas generaciones llegan a la catequesis 
parroquial con una exper iencia muy superficial de vida cristia na. 
1Hc:ce fa l ta en nuestra s comunidades la nu eva evangelización!. 
Po1que "Jesucrlsto es el mismo ayer y hoy, y lo será para 
siempre". 

3) Nuestro Segundo Congreso. La co nvocatoria del Segundo 
Co ngreso de fieles laicos va l e 

pa1 a todos l os sectores del pueblo de Dio s , si bie n los fieles 
la : cos estarán representados en l a proporción que su nümero 
rec:lama. Desde el pr i mer Congreso ( 1989) la dióces i s ha hec ho 
co11 ti nu os esfuerzos de reflexión para una acción eva ngelizadora 
máf . eficaz. Asi h e mo s ce lebrado el Congreso de la Juven tud ( 1990). 
El 1\ño Blblico (1991) . El Año y Congreso Mi s ion a l (199 2 ), el 
Se qttndo Sínodo Diocesano sobre la Familia ( 1993 - 1991) y e l 1\ño y 
CoÍ1greso Vo c acional ( 1995) . 
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tonf lados en la gracia de Cristo 
que Mar !a Santisima, nuestra Patrona, nos ha de obtener 
Robreabundantemente, ponemos manos a la obra del Segundo Congreso 
de JJa'i ·::oe (Cuaresma •, 96 - Pentecostés '97). La Comisión central de 
e s te evento les hará conocer para marzo el calendario 
pormen•nizado y el o r ganigrama correspondiente . 

. Creo que 
es l a .nejor no~.icia que puedq hacerl~e 
deseam0 a m~tuamente l~ bendición del 
evento sea, a su vez, en su desarrollo, 

esta referencia al Congreso 
llegar para la Navidad . Nos 

Niílo Dios para que este 
una feliz noticia. 

Loe bendigo afme . 

+ JORGE NOV/\.K 
Padre Obispo 

Quilme9, 12 ~e diciembre de 199S, Fi~sta de Nuestra Seflora de 
Guadalupe. 






