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Cartas Pastorales  -     1994

fecha Título FIRMA

Sello
Obisp

o

Sello
Obispa

do Observaciones

1994/01/30 Carta Pastoral a los  Enfermos NO SI SI
Referida en la
circular N° 6/94

1994/01/31
Exhortación  Pastoral recomendando la
Campaña  Cuaresmal de Cáritas NO SI SI

Referida en la
circular N° 7/94

1994/01/31 Carta Pastoral de Cuaresma NO SI SI
Referida en la
circular N° 8/94

1994/02/11

Exhortación  Pastoral alentando  la
celebración  del Año Eucarístico
Nacional NO SI SI

Referida en la
circular N° 12/94

1994/02/14
Exhort. Past. de Cuaresma a los
Presbíteros NO SI SI

Referida en la
circular N° 13/941994/02/14

Exhort. Past. de Cuaresma a los
Presbíteros NO SI SI

Referida en la
circular N° 13/94

1994/02/15
Exhortación  Pastoral de Cuaresma
dirigida  a los Diáconos NO SI SI

Referida en la
circular N° 14/94

1994/02/28
lnstruc.  Pastoral  cuestiones  éticas
relativas  a  la  Reforma  Constitucional NO SI SI

Cuenta con notas.
Referida en la
circular N° 22/94

1994/03/04
Carta Pastoral  presentando el Libro del
2° Sínodo  Diocesano NO NO NO

Referida en la
circular N° 24/94

1994/03/04
Carta Pastoral del P. Osvaldo  Baloni
(Misionero) NO SI SI

Referida en la
circular N° 25/94

1994/03/20 Carta Pastoral para la Pascua NO SI SI
Referida en la
circular N° 31/94

1994/04/09
Exhort. Past. sobre Jorn.Mundial de
orac.por las Vocaciones NO SI SI

Referida en la
circular N° 39/94

1994/04/10
Carta Pastoral sobre el Misterio
Eucarístico NO SI SI

Referida en la
circular N° 40/94

1994/04/23 Mensaje Día del Trabajador NO SI NO
Referida en la
circular N° 47/94



1994/04/--
Exhort.  Past.  para  la  Misión
Parroquial NO NO NO

La fecha no se
encuenta explícita,
se deduce del orden
de las circulares.
Referida en la
circular N° 52/94

1994/05/01
Mensaje para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales (15.5.94) NO SI NO

1994/05/08
Carta  Past. Pentecostés: El Espíritu
Santo  y la  Familia NO SI NO

Cuenta con anexos.
Referida en la
circular N° 54/94

1994/05/13
Exhortación  Pastoral  promoviendo la
Colecta  Anual de Cáritas (4 y 5.06) NO SI SI

Referida en la
circular N° 58/94

1994/05/16

Exhortación  Pastoral convocando a la
fiesta diocesana del Cuerpo y Sangre
de Cristo  (Catedral - 04.06.94) NO SI NO

Referida en la
circular N° 59/94

1994/06/05
Carta Past. sobre la  Eucaristía y la
Familia NO SI NO

Referida en la
circular N° 68/94

1994/06/-- Mensaje Día del Papa NO NO NO1994/06/-- Mensaje Día del Papa NO NO NO

1994/06/20
Carta Pastoral s/Eucaristía y los
Enfermos NO SI SI

Referida en la
circular N° 74/94

1994/07/04
Carta Pastoral sobre la  Eucaristía  y la
Caridad NO SI NO

Referida en la
circular N° 78/94

1994/07/27 Carta Pastoral de los peregrinos NO SI SI
Referida en la
circular N° 85/94

1994/07/28

Carta Pastoral invitando a la 16a.
Peregrinación Diocesana a Luján
(11.9.94) NO SI SI

Referida en la
circular N° 85/94

1994/07/-- Mensaje para el Día del Niño NO SI SI
Referida en la
circular N° 89/94

1994/08/07
Exhortación  Pastoral animando  a la
Colecta  "Más por Menos" NO SI SI

Referida en la
circular N° 92/94

1994/08/29

Exhort.  Past. para  orar durante
Confer.  de El Cairo  "Población  y
Desarrollo  (5-13.09.94) NO SI SI

Cuenta con
anexo.Referida en la
circular N° 98/94



1994/09/08
Carta Pastoral al comienzo  del año
Vocacional Diocesano NO SI SI

Referida en la
circular N° 105/94

1994/09/13
Exhort.  Pastoral para  el  Día Bíblico
Nacional NO SI SI

Referida en la
circular N° 109/94

1994/09/19
Exhort.  Past. para el Domingo
Mund.de  las  Misiones  (7 y 8.1 O. 94) NO SI SI

Referida en la
circular N° 112/94

1994/09/21

Carta Pastoral sobre Sínodo  Romano
de Obispos  (''La vida  consagrada y su
misión…") NO SI SI

Referida en la
circular N° 113/94

1994/10/12
Carta Pastoral sobre la familia  y las
Vocaciones NO SI SI

Referida en la
circular N° 119/94

1994/10/16
Exhort.  Pastoral Celebrac.   Día  Nac.
del Enfermo  (13.11.94) NO SI SI

Referida en la
circular N° 121/94

1994/11/20
Carta Pastoral de Adviento "Un llamado
en Navidad" NO SI SI

Referida en la
circular N° 133/94

1994/12/27
Noticias del P. Osvaldo  Baloni
(Misionero) NO SI NO

Referida en la
circular N° 150/941994/12/27

Noticias del P. Osvaldo  Baloni
(Misionero) NO SI NO

Referida en la
circular N° 150/94

•
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Hermanos : 

"J ESUCRISTO , PAN DE VIDA , 
ESPERANZA DE LOS HOMBRES " 

CIRCULAR NQ 6/94 

Ref . : Carta a los enfermos de l a diócesis . -----------------------------------
el 11 de febre~ se celebra en la Iglesia la 2a . Jornada Mun

dia l del Enfe rmo y aunque en la Argenti na la hemos ll e vado al 2do. domin 

go de noviembre por razones pastorales , l a fecha me resulta propicia para 

reiniciar mi diálogo con ustedes . En esta primera comu nicación con u stedes 

los saludo cordialmente e imploro sobre cada uno l a paz y el c onsuelo del 

Espíritu Santo. Como siempre hago extensivo este saludo y este deseo de 

ben dición a todos sus seres queridos, a los profesionales que los asisten 

y a los v isitadores que se acercan a ustedes en nombre de la comunidad cris

tiana . 

Les anexo copia del mensaje del Papa Juan Pabl o II para la 2a . 

Jornada Mundia l del Enfermo. En él hallarán l a motivación espiritual que 

les ayudará a vivir con paciencia y resign aci ón l a participación en los 

sufrimientos de Cristo que el Padre del cielo les pide . Por mi parte les 

presentaré algunas i n tenciones que han de preocu par más directamente a 

nuestra diócesis e n l os meses de febrero y de mayo . 

Comienzo con el tema de nuestro 20 sínodo, que ha abordado el 

complejo mundo de la familia . En febrero se terminará la redacción final 

del Libro del Sínodo. En marzo será prese n tado , e n jornadas sucesivas , a 

los Diáconos, a los Presbíteros, a las Religiosas y a los integrantes del 

Consejo Pastora l Diocesano. El 9 de abril, en la misa concelebrada en la 

catedral, el Libro será promul gado públicamente . 

Febrero y marzo es también el bimestre de la Campaña que orga

n iza Cáritas diocesana para ayudar a las familias que están atravesando 

momentos de grave emergencia . La Campaña terminará el Jueves Santo , 31 de 

marzo, en la misa vespertina de la institución de la Eucaris t ía . En esa 

santa Misa resonará solemnemente el pregón del mandamiento nuevo del amor 

recíproco . 

Con el mes de marzo se reinician l as clases e n el nivel primari o 

y secundario . Todos somos conscientes de la importancia que tiene para la 

sociedad el paso de los niños , adolescentes y jóvenes por las aulas . t Rece

mos por l os alumnos , por sus familia s y jóvenes por las aulas l t Recemos 

por los alumnos , por s us familia s . y por sus educadores !. 



Archivo Diocesano de Quilmes

En el marco de la formación para la acción evangelizadora 

que ha de desarrollar la Iglesia, también empiezan los cursos en los 

diversos Centros abiertos para el efecto: Seminario diocesano, Insti

tuto de Catequesis "San Pablo Apóstol", Escuela de Ministerios "San 

Juan Evangelista" y Centro de Formación Misionera . 

Hablando de acción misionera, les transmito los saludos 

de nuestro misionero en Africa, el P. Osvaldo Baloni. En carta que 

de él recibí recientemente me escribe: "Me encuentro muy bien de 

ánimo, de salud y con fuerzas para el trabajo. El encuentro con la 

gente poco a poco se va profundizando" . fUn oración por él! 

Los bendigo afme. 

Quilmes , 30 de enero de 1994. 

+ J ORGE NOVAK 

PADRE OBI SFO 

Anexo: Me nsaje del Papa Juan Pablo II para la 2a . Jornada Mund i al 

del Enfermo. 
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1 • • 
MENSAJE DEL SANTO PADRE PARA /A 11 JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO. QUE SE CELEBRARA EL DIA 11 DE FEBRERO DE 1994 

En Cristo el dolor se convieqe en expresión 
de amor e instrumento ~e redención 

1 .. Con rnolivo de la sign ificativa cele- Verbo e11c<1mnrio e11c1íe11trn el ' 111istcrio 
brac16n anual.~~ la ~ornada 1111.111dial del del lto111bre su verdadera l11i• (Ga11di11111 
e11/er1110 os dinJ_o .n~ 1 afectuoso recuerdo et s¡u?.s, 22). En Cristo, lambiénl el dolo r 
a vosotros, guen~1sm1os hennanos y her- es ir\jerlado en el mislelio de la' caridad 
mana~. que.I~ev!us e~ vuestro cuer'¡Jo y en i11/i11ilo., que se irradia desde Di~s tri110 y 
vueslro esp1nlu los signos del suírimienlo se transforma en. expresión de an'ior e ins-
hu0mano.1 d . lrumen lo de redenció n, es dedr, \en dolor 

s sa u o especialmente a vosotros salvílico. 
e1~rermos .. que len.éis lé] grada de la fe e~ El Padre es quien elige el don 'tolnl del 
C11sto, lluo de D1?s vivo, hecho hombre Hijo como camino para 1·estdurar la 
en e! seno .de I~ Virgen Maria. En él, que aLianz.a con Jos hombres, que era inefic:v. 
se h1.zo so lidan o de lodos los que sufren , por el pecado: •Dios Ita a111ado ta1110 al 
cruc1ncndo y resucitado p~ra In salvación 11w11do q11e le Ita dado s11 /lijo 1111igé11ito, 
de lo~ hombr:s: e1tconlr:.íis la. r~erza ne- a fi11 de que quien creo e11 él 110 11111em, 
cesana para v 1.v~r vuestro su[111111enlo co- s i110 que te11ga lo vida elema• (111:3, 16). 
mo df!l.or salv1f1co. Es el Hijo qlúen «Se encamina ' hacia su 

Quisiera encontrarme con cad;i uno de propio suí1i111iento , consciente cid su íuer-
v_osotros, que estáis dispersos en loda la za salvílica; va obediente hada él Padre 
Ue~ra'. par~ bendeciro.s, en e! nombre del pero ante lodo está 1111ido al Podre e11 eÍ 
Seno1 Jcsus, que paso •ltoc1e11do el h1e11 0111or, con el cual él ha amado el mundo 
Y c!11:a11don a los e11f~ 1111os (Hc/1 1 O, 38). y al hombre en el mundo» (Salvi(ici dolo-
?u1s1e1 a poder estar Jl~nto a vosotros pa· ris, 16). 1 
1 a c?º:~olar vu~slras penas, sostener vues- El Espfriltt Santo, po r boca de los pro-
ll o anuT10 Y al1111enlar vuestra esperam:a, íelas, es quien anw1cia el sufrin.1i~nto que 
a .nn de que cada uno sepa !iacer de sí el Mesías voluntariamente abrazh por los 
11~1s1110 l ll l don. de nmor a Cnslo p;ira el hombres y, de alguna manera, en J11gm· 
bien de la lglc;s1a Y ?el mundo. de los hombres: «Y, con todo, erh11 1111es-

Com? '."lana al pie .de la c11.11. (cf . .lr1 I? , trns do/e11cias las que él llevabd y 11ues-
25). qu1s1era 9elene1 me ante el cal vano tras dolores los que soportaba. [. .. ] Y el 
de lanlos he1m~os Y hennanas que en Se1ior descargó sobre él la culpo de todos 
este mom.e~lo viven el lonnenlo de gue- nosotros• (Is S.3 4. 6). 
rras Cratn crdas, que langwdecen en los ' 
hospitales o que llevan luto por sus seres 4. ¡Admiremos, herma.nos y herma-
quericlos, víct imas de la violencia. La Jor- nas, el designo de la divina Sabiduría! 
11ado 1111111dia/ tiene esle año su momen- Cii~lo •Se acercó .. . al 111t111do del s11/ri-
lo celebrativo m :\S solemne en el snnlua- 111ie11to '1111110110¡,!0r el lrec/10 de haber 
rio mariano de Czt:¡slocho\va, para implo- as11111irlo este su ri111ic11to en s( 111is111c,.. 
rar de Ja mat ernal mlercesión de Ja sanl í- (Salvifici do/orís, 16): se hizo en, lodo se-
sima Virgen el don divino de la p;iz, así mcjai1le a nosotros, excepto en Ji pecado 
como el alivio espiritual y corporal de las (cf. IJ/J 4, l 5; l P 2, 22), asumió nuestra 
personas e nfermas o que sufren, que . co1idición humana con todas sus limila· 
ofrecen sus sacrificios, en s ilencio a la ' done:s: incll~da la muerle (cf. Flp 2, 7-8), 
Reina de la paz. ' oírec10 su vida por noso tros (cf. ]11 JO, 

17; 1 111 3, 16) para que vivamos la vida 
nuev;i en el Espúitu (cf. R111 6, 4;

1
8, 9-l J). 2 . Con motivo de la l omado. 111w1clial 

del e11f er1110 deseo al raer vuestra aten
ción, queridos enfermos, y la de los agen
tes san ita rios, de los cristianos y de todas 
las personas de buena voluntad, hacia el 
lenrn del •dolor solvf{ico .. , es decir, hacia 
el sign ificado cris tiano del sufrimiento, 
desarro llado en la cai·ta apostól ica Salvi
fici do/orís, publicnda el 11 de febrero 
hace dic1. ;iiios. ' 

¿Cómo se puede liablar de dolor salvífi
ca? ¿No es acaso el sufrimienlo un obs
Lkulo a la felicidad y un mo tivo para ale
jarse de Dios? Exis ten cierlamcnle tribu
laciones que, desde el punto de vis ta hu
mano, parecen sin senlido. 

En realidad, si el Señor Jesús, Verbo 
encamado, ha proclan1ado •Bienaventu
rados los que lloran• (MIS, S), es po rque '. 
existe un punlo de visla más alto, el de 
Dios, que !fama a lodos a la vid¡¡ y - aun
que a lravés del dolo r y de la m uerle- a 
su reino eterno de amor y de paz. 

1 Dichosa la persona que logra hacer 
resplandecer la luz de Dios en la pobreza 
de una vida de sufrimien to o disminuidal 

3. Para alcanzar esla luz sobre el do
lor, debemos. en primer l11gar, escuchar 
la palabra de Dios, contenida en la sagra
da Escritu ra, que puede definirse tam
bién como • Ull gro11 libro sobre el s11fri-
111ie11to• (Solvifici do/orís, 6). En ella en
conlramos, cfeclivamenle, una •a111plia 
ga111a de sit11acio11es dolorosas para el 
lro111 bre" (i/J., 7), la mullifonne experien
cia del mal, que susciln inevitablemente 
la pregunla: •¿Por qué?" (i/J., 9). 

Esln prrgunla h;i encontrado en el Ji. 
bro de Job su expresió n más dramática y, 
al mismo liempo, tina rrimera respuesta 
parcial. El episodfo de aquel hombre jus
to, probado de tocias las maneras a pesar 
de su inocencia, muestra que «110 es cier
to que todo srrfrimie11to sea co11sec11e11-
cia de la c11/pa y te11go wr cordcter de 
casti¡;o• (ilJ., 11 ). 

La respuesta plena y dennitiva a Job es 
Crislo . •Solo.111e11te e11 el 111isterio del 

A veces sucede que bajo el peso de un 
d,<;>lo r a~mlo e insoportnblc algni~n se di
rt.Jn a Dios con una queja, acusándole de 
injusticia; pero la queja muere en los la
bios de quien contempla ru Crud ncado 
que sufre uvolunlarin e inocenl.c111en le.
(Sa /vi/ici ~o loris! 18) ¡No se pued~ ~cu
sar a un. Dios soltdano con los sufrimien-
tos humanos! 1 

S. La pa.~ión del Señor es la perfecta 
revelación del valor salvillco del dolor: 
•E11 la cruz de Cristo 110 sola111ente se Ira 
c11!11plido .la rede11ció11 111edio111e el sufri-
1111e11to, s1110 que el 111is1110 sufri111 ie11to 
lr1~111a110 ha quedado redi111ido• ( ib., 19). 
Cnsto •Ira a/Jierto su su/ril/lie11to al 
lto111bre• y el hombre descubre en él sus 

prorios sufrimientos •e11riq¡.¡ecidos con 
u11 1111evo co11le11ido y co11 w1 11 yevo sig-
11ificacJo,, (ib., 20). . 

La razón. que y¡¡ percibe la cListinción 
exislenle enlre el dolor y el mal, cunndo 
es ilumin.ad~ por la fe , comprende que 
lodo su[111111enlo puede ser, por gracia, 
una pro longnción del misterio de la Re
denció n, la cual, aun siendo completa 
en . Cristo , •per111a11ece co11sto1¡te111e11te 
abierta a torio amor que se expresa e11 el 
s11fri111ie11to ltunra110• (ib., 24) , 
Toda..~ las tribulaciones de la vida pue

den ser signos y premis<Js de la glo1ia fu
lura: •Alegraos e11 la 111cdida e11 que par
ticipái.~ err los sufril/lic11tos de Cristo 
-11os exlrorta sa11 Pedro e11 s11 pri111era 
carta.- para que to111bié11 os alegréis al
borozados en lo reveloció11 de su gloria• 
(/P4, 13). : 

6. Sabéis por expericnci<l, quel"idos en
fermos, que en vuestra siluacio n tenéis 
más necesidad de ejemplos que de rala
bras. Sí; todos tenemos necesidad de 1110-
clclos que nos animen a caminar por la 
send;i de la santificació n del dolo r. 

En esta memolia de Nuestra Seiio.ra de 
Luurcles, conlemplamos a María como 
una i111agen viva del eva11gelio del s11fri-
111ie11to. ' 

Recorred con la menle los episodios de 
su vida. Hallaréis a Mnrí¡¡ en la pohrern 
de J¡¡ c;isa de Narnrel, en la ]Jumill;ición 

de 101 gru(;:i de IJeJén, en J;is c slrec-J1eccs 
ele. la lr11 fd01 :i. Egip lo, en l;i fat ig;i del hu
nuldc y bc11d1lo trabajo co11 Jes1º1s y con 
.José. 

. So~re todo después ele la profecía de 
S1111eon, que anunciaba In par ticipación 
de la Madre en los sufrimientos del Hijo 
(d. Le 2, 34), Maria expe1imenló e n lo 
más profu ndo de su ser un misterioso 
p~·~s<ig io de dolor. Junto a su H ijo , lam
b1cn cll;i comenzó . a d ir igirse hacia la 
cr~1z. «F11e e11 el Calvario donde el s11/ri-
1111e! 1to de Marfo sa11tfsi111a, jw110 al de 
!c.rns! alca11zó 1111 11értice ya r/i/ícil111e11te 
1111ag111ahle e11 su prof1111didnd desde el 
¡nrnto de Fisla hw11a110, pero cierto111e11-
te 111 isterioso y so/Jre11alura/111e11 te fe· 
cu11do para los fi11es de la salvaciú11 u11i
versal• (Salvifici doloris, 25) 

La Madre de Jesús fue preservadn del 
pecado, pero no del s uídmiento . Por ello, 
el pueblo crist iano se idenlinca con la li
gura de la Virgen Dolorosa, descubriendo 
en el dolor sus propios do lores. AJ con
templarla , cad<J nel pene! ra más íntima· 
menle en el misterio de Crislo y de su do
lor salvínco. 

Tralemos de entrar en comun ió n con 
el Corazón inmaculado de la Madre de 
Jesús, en el que se ha reflejado de íonnn 
única e incomparable el dolor del !lijo 
para la salvación del mundo. Acojam os a 
María, const ilwda por Crislo, en el Calva· 
río, Madre espi1itual de sus discípulos, y 
encomendémonos a ella, para ser ncles a 
Dios en el itinerario que va desde el bau
tismo ;i la gloria . 

7. Me dirijo ahora ¡¡ vosolros , <1gentes 
snnitnrios, médicos, enfermeros y e11íer-
111erns, capcll;ines y hcnnanas religiosas, 
personal técn ico y acl111inistn11ivo, asis
tentes soci:ilcs y voluntaiios. 

Como el buen samaritano, estáis al la
do y al servicio de los enfermos y de quie
nes suú·en, rc.~petando en e llos, por enci
ma de todo y siempre, la dignidad de per
sona y. con los ojos de la fe, reconocien
do la p resencia de Jesús sufriente . Alejaos 
de la indiferencia q ue puede derivar de la 
rutina: renovad cada d ia el compromiso 
de ser hermanos y hci'mana~ para todos, 
sin 'cl iscrimirmción algu n;i; a J;i insuslilu i· 
ble aporlaci6n de vuestra profesio nali
dad , unida a la idoneidnd de las eslruclu
ras, añadid el •Corazón•, único capaz de 
humanizarlas (Solvi/ici do/orís, 29). 

8 . Me di rijo, linalinenle, a vosotros, 
responsable.~ de las naciones , a nn de que 
consideréis la sanidad como un problema 
de prin1era importancia a escal<1 mund ial . 

Una de las flnalid;:idcs de la Jornada 
111w1dial del e11/er1110 consiste en realiwr 
una labor de amplia sensibil i1.;ición sobre 
los problemas, graves e inderogables , que 
aíect;i n a (;i sanidad y a la snlud . Dos ler
dos de la humanidad, aproxinwdame nle, 
carecen aün de la asistencia sanilatia 
esencial, i11ientras que los recursos em
pleados en esle sector son a menudo insu
Cicienles. El programa de la Organi7:ació n 
mundial ele la salud - Salt1d para lodos 
e11 el oiio dos 111il-, que podría parecer 
un espejismo, debe eslimul;ir a una com
petición en In solidaridad práct ica. Los 
exlraord inaiios p rogresos de la ciencia y 
de la técnica, y el desa1Tollo de los me
dios de co municación , contribuyen a que 
esta esperanza sea cada vez m frs consis
tente. 

9. Queridísimos enfermos, sostenidos 
por la fe , afrontad el mal en todas sus for· 
m a.s , sin desáni mos y sin caer en el pesi
mismo. Aceptad la posib ilidad abicrt¡¡ por 
Clislo de lransfo1mar vuestra situación 
en expresión de grac ia y de amor. Así, 
lambién vueslro dolor será salvííico y 
con tribuirá a completar los p<1deci111ien
tos de Crislo en favor de su cueq10, que 
es la Iglesia (cí. Col 1, 24). 

A lodos vosotros, a los agentes snn ila
rios y a cuantos se dedican al servicio de 
quien sufre, expreso mis mejores deseos 
ele gracia y p;i7., salvnción y salud, fuerza 
pai·a vivir, esfuerzo conslanle y una espe
ranza indefeclible. Junto con la malcrnal 
asistencia de la santísim;i Vi rgen, Salm 
i11/ir111om111, os acompaiie y os reconfor
te siempre mi aíecluosa bendición. 

V<1ticano , 8 ele diciembre de 1993 
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ESPERANZA DE LOS HOMBRES" C. PELLEGRINI 1650 
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(1879) QUILMES · Bs.As. · ARGENTINA CIRCULAR NO 7/94 

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - VÍrg . Consagradas - Direct . de Coleg . Católicos 
Miembros del CDP - Movim ientos y Organizaciones 

Re f . : Exhortación pastoral recomendando la 

~~~E~~~-~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~-------

Hermanos: 

el 21 de enero murieron en acción de servicio 25 j óvenes y 

adolescentes, cerca de Puerto Madryn, tratando de apagar un incendio 

de campos . El pa1s no se detuvo ese fin de semana en su programación 

de fiestas , t urismos y deportes . La noticia c a si pasó desapercibida . 

Aún más : por las desprolijidades que algunos creyeron descubrir en el 

episodio , las víctimas hasta parecían culpables . I Po c a sensibilidad 

para apreciar la g randeza de un gesto de servicio a la humanidad y a 

la ecol ogí a , poco sentido de solidaridad con el dolor de las familias 

afec tadas ! 

Esta conducta ante un hecho puntual la podemos demostrar ante 

s ituaciones e ndémicas de s ufrimiento , c arencias y desprotección. El des

conocimiento de l a dura realidad por la que atraviesan numerosos grupos 

familiares puede impedir la ayuda imprescindible . La lectura superficial 

del Evange li o d e bil i tan nue stro cum plimiento del precepto cristia no del 

amor fr nterno. 

La Cuaresma es el período litúrgico por excelencia de la reno

vación de nuestra c o nciencia . Nos r e novamo s para unirmos má s a Dios 

(Salmo 73,23-24): " Pe ro yo estoy siempre contigo , 
tú me has tomado de la mano derecha; 
me guiarás c o n t u consejo 
y des pué s , me r eci birás c o n gloria ·· . 

Pero la I g l es ia tiene buen cuidado en r ecordarnos la página 

del Juicio Fina l (Mateo 25 , 31-46 ) y la del rico b a nque tead or insensi-

ble a la indigenc ia del pobre Láza ro (Lucas 1 6 , 1 9- 31) . El mandamiento 

principal prescribe el amor a Dios y al pró jimo (Marcos 1 2,28-31). 

Siempre hemos de meditar y pone r e n p r ácti c a la exhortación qu e nos vie

ne de la tradición a postólica (1 Juan 4 , 1 9-21 ): 

"Nosotros umamos porque Di os nos a mó pr ime ro. 
El que dice: "Amo a Dios" , 
y no ama a su h ermano , es un mentiroso . 
l Cómo puede amar a Dios , a quien no ve, 
e l qu e no ama a s u h erman o , a quien ve7 
Este es el ma n damiento que hemos reci bido de él: 
e l qu e ama a Dios 
debe amar también a su he rmano " . 

.. 
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i llay familias que esperan nuestra ayuda l Con su si tua

ción, si no c o n los 1 abios, nos interpelan : "t apiádense, apiádense 

de mí, amigos míos, porque me ha herido la mano de Dios!" (Job 19,21). 

Termino e s ta exhortación con la de Pablo ap6stol cG'latas 6,10): 

"Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuer za de su poder~•. 

Los bendigo afme. 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OO!SPO 

Quilmes, 31 de enero de 1994, memoria litúrgica de San Juan Bosco. 

,.. 

t 
' 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

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

1'JESUCRISTO , PAIJ DE VIDA , 

ESPERANZA DE LOS HOMBRES 11 

CIRCULAR Nº- 8/94 

Presbíteros - Diác Pe:nrenentes - Superiores/as 
Religiosos/as- Vírg . Consg - Direct . de Coleg . Católicos 
Miembros del CDP - Movi1.úentos y Organizaciones 

Ref. : CARTA PASTORAL DE CUARESMA 

1. TIEt1PO DE CONVERSION. Hermanos: "ahora es el tiempo propicio , ahora 
1 

es el día de la sa:tvación" (2 Corintios 6 , 2) , 

escribe el apóstol Pablo . Esta advertencia vale p:Í.ra todo el año, pero la Igle

sia nos hace ver que su vigencia es mayor en el período litúrgico de l a Cuares

ma . La. invitación a la conversión será reiterada a lo largo de todas estas sema-

nas. La. palabraprofética resonará incisiva, inter~elando vigorosamente nuestra 

concienc1a: "conviértanse a mí de todo corazón con ayuno , con l lanto , con luto . 

Rasguen sus corazones y no sus vestiduras , y conviértanse al Señor , el Di os 

9e ustedes , porque es compasivo y misericordioso, .lento a la cólera y rico en 

fidelidad ; y se arrepiente de las amenazas" (Joel 2 ,12-13) . 

La. historia contemporánea también reclama un cambio profundo, que llegue 

hasta la conciencia de la humanidad . La. rectitud de esta conciencia , cuando aco

ge como tierra buena las semillas de verdad del Verbo , se expresa ocasionalment e 

como en la celebración del Afio Internacional de los Pueblos Aborígenes (1993) 

y del Año Internacional de la Familia (1994) . Pero ¡cuánto falta para que l a s na

ciones actúen siempre con conciencia recta en las relaciones internacional es. 

Se habla corrientemente de un Primer Mundo y de un Tercer Mundo . Entre ellos no 

hay interdependencia equilibrada y justo , sino una dependencia opresiva de los 

países del Tercer Mundo respecto de los del Primero . Esta dependencia tiene me

canismos , fonnas y acci ones : deuda externa , esterilizaciones masivas , avasalla -

miento cultural . 

En el ámbito interno de la comunidad cristiana la conversión ha de madu

rar f rutos sazonados de santidad . Presente y actuante en la Iglesia , e l Espíri · 

tu Santo " probará al mundo dónde está el pecado, dónde está l a justicia y cuál 

es el ju:.i.cio" (Juan 16 , 8) . Pero el Espíritu debe encontrarnos , sobre todo, dóci

l es a su animación . ¿Cómo podrí arros , si no , ser "la sal de l a tierra" y "la luz 

del mundo"? (Mateo 5,13-14). Adquiere proporciones mundi ales la amonestación 

del maestro~ .. ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y 

no adviertesla viga que está en el tuyo?r (Mateo 7,3). ¡Superemos en la Iglesia 

el pecado, para orientar a la r1wra..nidad a Cr-isto ~ 
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2. SECUlARISMO E INJUSTICIA. 

a los resultados arn'jados por la 

¿En qué aspectos se condensa en la historia 

conternporánea el! "pecado c.Jel mundo' '? I:n base 

Cor.sulta al Pueblo de Dios , los obispos arge~ 

tinos sefalarros un primer escollo que ha de superar la Nueva 2vangelización : 

el secularismo . En l¿~s 1tineas Pastoral esn escribimos (NO. 12) : 

El secularismo afecta dircctéltnente a lél fe y a Ja 
religión. Al dejar de lado a D ios, ru cntc de toda razón 
y justicia, se prescinde de Ja verdad úl1 in1él o,uc da 
pleno sentido a la vida hu mana, tanto referida a Ja 
etapa temporal e histórica, cu anto a la esperanza 
escatológica de la vida f11tu ra. · 

J\I ccncretar cslc desafío, no nos rcf crimos a Ja 
secularización entendida como lajtista y legítima <1U

tonornfa de las rcalicl<!dcs temporales , tal como es 
querida por Dios. J\ cli fercncia de Ja lcg([ ima seculari 
zación, el scc\1l;i!·i s1110 se prcscnla como clesaffo, por 
cu a ni o intcnla reducir tocio a la inmanencia. De llccl10, 
cuando concibe Ja vas1eclad ele la vida humana, per
sonal y sociél l, al margen de Dios. desconoce la im
por1ancia que Ja fe y Ja reli gión tienen para la exis
tencia cotidiana de los hombres y para su reali zación 
eterna. Y, a Ja vez. ignora aspectos fü nd::imenta!cs de 

nuest ra tradición y patrimonio cultural, fntimamcntc 
ligados con el sustrato ele nuestra identidad argen
tina. 

El olvido de Dios, fundamrn lo último de todo va
lor ético, conll eva el Iiesgo de ali.mentar en los hom
bres la autosuficiencia y de absolutizar el poder, el 
dinero, el placer, Ja razón, Ja mera eficacia o el Estado 
mismo; cuando en realidad todos estos valores son 
rel ativos y cstfo llamados a servir al bien de los 
hombres. Al prescindir e.le D!os, se despoja al hombre 
de su referente último y los valores pierden su cadcle r 
de tales, convirtiénclose en ídolos C] Ue terminan c!e
gr:icláncJolo y esclavizándolo. Las secuelas de csla ac
titud suelen manifestarse en diversas fonnas de co
rrupción, que afectan a las personas y dañan el con
junto del tejido social. 

A renr,16n seguido hablamos de la injusticia, en estos ténninos CNº 13) : 
.. ~-----

~l se~undo desaffo, se refiere directamente c. · . hacia los demás, constituyen una de las más graves 
conv1venc1a responsable de los hombres entre sí, y se corrupciones morales. 
conce~tra ~n la u rg~nle neces i.~a3~ de una "justicia En esta perspectiva, a los argentinos se nos pre-
demasiado lclrgament.., esperada . senta el desafío de superar la injusticia, construyendo 

. . . · . una pat1ia de hermanos mediante la solidaridad y el 
La J~Stlc1a , dc~ccho fund amental de las personas sacrificio ·compartidos. Patria en la cual el auténtico 

Y com_umd~1des, exige superar con apre:~io las múlti- respeto a la vida y a la dignidad de cada persona, posi
ples S!luac1ones en que es concu l cada ·'~. Una de las bilite que todos, y cada uno, puedan trabajar digna 
má~ clamorosas es el ¡:;ro?Icma_ de la. pobreza, que se y mancomunadamente p;:ira alcanzar sus legítimas ::is
ex_t i e~de Y ª?rava hasta dimensiones infrahumanas de. pi raciones en relación a la participación de los biene5 
mi~ena, dcnv~~ª·~ mucha~ vece~, d~ I~ falta de soli- natmales, famili ares, culturales, políticos, económi
dandad. La péraidu del ser.ti do de JUSt1crn y del respeto cos y sociales. 

Ningún observador i~parcial y co~ suficie.!te conocir.úento de la religión , 

dejará de asentir a lo que e:<presa.ron los fieles y subrayarros l os obispos . Tam

poco negar5 la conexión entre l a falta de fe en Dios y la opresión deshu'Tlal1i

za~te de pueblos enteros . El 13Q .Congreso I.atinoamericar.o de Cáritas (San José 

de Costa :lica , 28 .11-LJ .12 .1993 ) lJ.amó la atención sobr e el alarm.-::nte proceso de 

empobreci;n.i ento de los sectores popula...-res . Fenómenos graves de protesta corro 

el de México , estallidos sociales. co~o el de Santiago del Estero , nos evidencian 

una situación cada ve.z m.:~s i nsosterü ble para los pobres del extrei~o nor t e al 

e:-:tremo sur de /\méric.a I2.tina . 
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3 . -~-~~~-~~J::!~~!:!~~!g~ . Ncs rG.10•/amos en l a fe escuchando y respondiendo 

obedient0-i:er~te a la Palabra de Dios. La Iglesia 

nos administra abundantemente, en su litureia cuaresnal , este ?an divino. En la 
' 

liturgia de las Horas y en la santa . hsa nos va cond:.i~iendo, paso a paso , por el 

itinerario de un catecurnenado renovado , al encuentro pascual con Cristo . En su 

equilibrio so:'':)rendente cuida de qt.:.e c::'.'ezca..'!'OS en el arror a Dios y en el 2J1Cr 

al prójimo . Se guarda ficelidad a lA trnd.i.ci6n apostólica (1Ju,~.n4 , 20-21) : 

ºCl que dice : 1·Am:) a Diosº , 

y no arr.a a su hermano, es un mentiroso . 

¿Cómo ¡;uede amer a Dios, a q1. ~ .-i.e::i no ve. , 

el que no arna a su hermano , a quie:1 ve? 

Este es el nEndaniento que hemos reci bido de él : 

el que arr'a a Dios 

debe arrar también a su hermane~ ' . 

t~uestra fe ha de centrarse en Ct>isto y en la evangelización ha de destacar 

su persona y s u misterio pascual de moc:) inequí voco . En las "Líneas Pastorales11 

leemos ( N2 25) : 

El Papa h:i exhortado a las Iglesias de América 
Latina, a proseguir su misión evangel izaclora por el 
cauce que trazaron los misioneros. qu ienes actuaror, 
inspirados por el lema del Apóstol Pablo "No nos 
prec!ic::imos ::i nosotros mismos. sino a Crisro Jesús 

como Señor y a nosotros como siervos vuestros por 

Jcst!s (C f. 2 Cor 4,5) .. . Li fe en Cristo Salvador y el 
scr.,,icio a !2 misma, es lo que atrae a los predicadores 
dci Evangelio, es lo que los h:ice servidores del 
hombre que encuentra en las nuevas tierras ... '' 47

. 

1.a predicación de Cristo y l a fe en él elevan nuestras vidas haci a Dios , pero 

también hut1anizan l a historia, cerno sq_;L?Íf.Ds diciendo los obisfX)s (NQ 27) : 

Cristo unido con texto hombre, csu~ particul;111ncn
tc vinculado con los lmnbrientos y sed ientos de ia 
parfüola, a quienes llama sus "m js pequefíos herma
nos" 55

. Por esto. al aíirmar desde nuestra fe ];1 d:!!
nid:td ele todo llcmbre, reconocemos también]:¡ cm~-

11C!l!e dignidad de los [)Obres. Y al proÍCS:tí que tocio 
hombre nos loma vis!b!e al Sci'íor, Primogénito entre 

1 

muchos henni!nos, reconocemos la particu lar y espe-
cífica cual id;id que poseen los pobres para ser' ' sacra
men10 ele Cristo". 

Los servidores de la Palab~a de Dios carg~'TlOS con una gran r esponsabilidad , 

con una r.isión santa y gratificante . Me ref~i.ero a los catequistas , a l os promo

tores bíblicos , a los a.r1ir:ia.dores de C0.:1Li.:1id=i.d . ¡ :Sstarros al servicio de la fe de 

nuestros her::B.nos , de la f e en Crist o, de la fe que ilumina el cult o a Dios y es

timula a la solidaridad fraterna . Con pa:-ti cular afecto me dirijo a los ministros 

sar;rados : a los presbíteros y a los diáconos . Thlrante la Cuaresma he~os de brindar 

con m¿¡yor frecuencia el mi:risterio · de la predi cación. Al e jercer•lo he'T\Os de prepa

rarnos con el estudio piadoso y con la oración . Los fieJ.es están ansiosos y quie ren 

la Palabra .. e n medio de :nuch2s di fic..llt2d2s , con la aiegría que da el Espíritu 

Santo11 ( 1 Tesal oni cer.ses 1; 6) . Co:i '1_:na v:i.dr.~ eucarística intensa seCJTDs hombres lle·

nos del Esp.'.i.ri tu S2nto , para que r:u2str '-.:1predicación , como l a de San Pablo , sea : de 

mostr ación del poder del I:spír itl.t" : y l0s o:;cntss basen su .fe 11no en la s abiduría 

de los hor::bres , sino en e l poder de: C: Co~intios 2,4- 5 ) . 
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4. RECONCILIACION Y PENITENCIA. L'ri sto hurra.nih la historia purificando 
--------------------------- t 

e1 santuario interior de toda persona , 
1 

que es la c.'Onciencia . Es bien conoc.ido el tex'.:o del q:ollcilio Vaticano II (Gau-

dium et Spes 11
, NQ. 16): 

En lo más profundo de su conciencia descubre 1 
el hombre la existencia de una ley ·que él no se dicta a rno 11. La fideli?ad a esta conciencia une a los cristia •. 
si mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz re- con los. demás ~ombres para buscar la verdad y resolver 
suena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón con ac•erto l?s· !1\lmerosos problemas morales que se 

d 
. . . d 

1 
d ' presentan al .m.d1v1duo y a la sociedad. Cuanto mayor 

a v1rt1en o e que ebe amar y practicar e l bien y que 1 d 
d b 

· 
1 1 

es ~ pre .omm10 de la recta conciencia, tanto mayor se-
e e evita. r e ma : haz es.to, evita aquello. Porque el d d ~ 

h b 1 
gun a tienen as personas y las sociedades para apar-

om re tiene una ey escnta por Dios en su corazón tarse d 1 · · h 
en cuya o~e~icncia consiste la dignidad humana y po; objetiv:s ~=gfa : :O~~li~a~ p~a someterse ~ las normas 
la cual sera Juzgado personalmente 9. La conciencia es J . . . o ra~a vez, ~m. embargo, 
el núcleo más secrP.to y el sagrario del hombre, en el . ~i~ur~~equ~I yerr ' la co~c1en~1~ ·~or ~gnorad71a ~nvencible, 
que éste se siente a so las con Dios cuya voz resuena e ~ suAonga a per t a e su igmdad. Cosa 
en el recinto más íntimo de aquélla to. Es la conciencia ~~ed~ob~~~a: ¡~(1;dsd cuanldb~ el homl bre se. despreocu
la que d d d · bl d ¡ 1 r ª Y e 1en Y a conc1enc1a se va 

. ~ mo o a . mira e a a conocer esa ey, cuyo progresivamente . ent~nebreciend ¡ háb · d l 
cumoltm1ento consiste en el amor de Dios y del próji- cado. 1 ° por e ito e pe-

Vie ne muy en s u lugar la enseñanza del Maestro O·ht eo16 , 22-23 ) : " Jri lámpara del 

cuerpo es el o·io . Si el ojo está s;ino , todo el cuerpo est a l'.'á ilwr.inado . Pero s i 

e..1.. ojo está P-nfeimo , t odo e l cue:-po estará en t i nieblas . Si la luz que ha.y en ti 

se osr::urec(~ , ¡ c 11ánta oscuridad habrá! 11
• In. conci enr:::ia queda ilum.:.nada por Jesús , 

1 

quien dice de s í misno (,JUan 8 , 1 2) : "Jesús les dirigi0 una vez más l a palabra , 

die iemo : ·yo soy la luz del mundo . El que rne s igue no andará ell t inieblas , si

no que tendrá l él luz de la Vida" . Una vez rrás se nos hace ver que la buend rela

ción con e l pro j i.rro pone en ev.i dencia nuestra reJ.ación con Dios (1 Juan 2 , 9-10 )_ 

"El que dice que está en la luz 
y no ama a su hermano , 
est.'Í t odavía r::n las tiniebl a s . 
El que ana a s u hennano 
perrna.nece en l a luz 
y nada lo hace tropezar11 

J uan Pablo II , e n su e nc í clica "Veritatis Spl e ndor " (NQ. 6L~) encarece l a fcnreción de 

la concienc.ia : "En l as palabras de Jesús antes menc ionadas , encontrarros t ambién 

la llamada él f ormar la conciencia, a hacerla objeto de contnua conver s ión a la 

verdad y a l hÍ<'n . Es análoga la exhortación del Apóstol a no conforrrarse con la 

me ntal id.::J.d de est e mundo , s ino a "tTB.nsformarse r enovdJldo nues tn1 m:~nte
11

• En rea 

lidad , e l corazón convertido a l Se!1or y a l arror del bien es la fuente de l os j1Li 

c1os verdaderos de la concienc ia" 

Pacificada l u. conciencia , :Ü discípulo de Cristo disfrut.:t el bien irunens0 

de la !_iE_e!:::.i:~d..:. Al habJ:=i.r de este teTT'él , Jesús se expresó a s í (J uan 8 , 34 -36 ): 

"J esús l~s respondió: l es asegu.rD ·que t odo el que peca er• esr.lavo del pecado . 

El esclavo no perma nece para s i cmprP. en l a casa ; el hijo , en cambio , permanece 

par a siempre Por eso , si el Hi jo l os liber a , us t edes serán real:w~nte libres" . 

F.n Cristo hemos obten i do l a dignidad y la l ibertad de los hijos de Dios (Gálatas 

4, 6 7 ) : 'Y l a prueba ele que us t edes son hijos , es que Dios ir>fundió en nuestros 

corazone:.:; e l Espíritu de s u Hijo , que clalm a Dios l lamándolo: ¡Abba' , es decir' , 

¡Padre: /\sí , ya no eres más escl n.vo , sino hijo , y por l o tanto , her edero por la 

gracia de Di.os ;r . ¡Qué diferenc i a media entre esta libertad de los hijos y el 

caótico libertinaje del pecado que escl aviza! 

La v.i da en l a libertad de l os hijos de Dios está !sometida a frE?cuentes y 'JJ.O 

l e n tos e.mbo.t es :· ·1no hago e l bien que quiero , s iro el mal que no qu:iero" <Romanos 

8 , 19) . r ero triunf aJl'OS 11 ¡gracias a Dios , por Jesucristo , nuestro Seftor ! ·' ( 8 , 2 S) . 

J esús actúa contra e l pecado y afir.:a en nosotros la vict oria de la vi.da 

e.n gracid c:n el s~~é.l~~to de __ l~ !_'e~o~ciliac:i.ón que insti tu~16 el dJ'.a de su 
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¡ 
r esurrección (Juan 20 , 22- 23 ) : "Al decirles esto , ~opló sobre -=llos y añadió: 

1 

"Reciban el Espíritu Santo . 1..us pecados serán perdonados a los que ustedes se los 
1 

perdonen, y serán retenidos a los que us tedes se ios r etengan". 

Se ofreció corro víctirra de pro;;:iia-::ión por nosotro$ (1 Juan 2,1- 2): 

1 U jos mós , les he eser i t o est:rn cosas para 'fl.Ue no pequen. ?eru s i alguno 
1 

p~ca , tenmros un d2fen:-;or ante el Padre : .Jesucr.i s ~o, el Justo . El e~; la vfotÍITB. 
1 

prop tcia toria por nuestros pecados , y no sólo por • l os nue~; tros , s ino tc:..lJTlbién 

¡ur J.os del mwrlc• entero' 1 1 

llc.go un llamado a todos 1.os fiel es para que be purifiquen de su.:; pecados 
1 

acudiendo al saci."amento de l a reconcil iación . Cel ebrándol o serán bsndv!cidos 
1 

con e l don del p8rdÓn y de la reconcilia.cj 6n, de la paz crj Gtiana y de la aleg1 'Ja 
1 

pascu .. .11 

Apelo apremiantemente a la caridad pastoral de los sacerdotes , para que ad.minis

tren generosamente la gracia de este sacramento . Quieran meditar , para motivarse , 

esta página del Catecisrro de l a Iglesi a Catól ica : ! 
- Nº 1l16 5 : "Cuando celebra el sacramento de l a penitencia , el sacerdote e jerce 

el ministeri o del Buen Pastor que ,busca la oveja perdida , el del 
Buen Sa.mari tano que cura las heridas, del Padre que espera al J"iijo pródigo 
y lo acoge a su vuelta, del justo Juez que no hace acepción de personas y 
cuyo juicio es a la vez justo y misericordio~o . En una palabra , el sacerdo
te es el signo y el i nstrumento del amor misericordioso de Dios con el peca
dor". 

l 
- NQ 1466: ~El confesor no es dueño , s i no el :servidor del perdón de Dios . 

El ministro de este sacrament o detk unirse a la i ntención y a la 
caridad de Cri sto . Debe tener un conocimientd probado del comportamiento 
cr i.sti ano , experiencia de las cosas hurranas , lrespeto y del icadeza con el 
que ha caído ; debe amar la verdad , ser fiel al magisteri o de la Iglesia y 
conducir al penitente por él confi ándolo a la misericordia del Señor "' . 

5 .LA CRUZ GLORIOSA . La Cuaresma es una prolongada y profunda preparación 
- -- . - ----- - - -- - - - para la celebración del -friduo pascual . Esta celebración 

se renueva y actua liza en la santa Misa , cuya ffi3.yor significación la manifiesta 

el domingo , Día del Señor Jesús gloriosamente resucitado. Valga esta observación 

en pleno desarrollo del Mo Eucarístico. Learros t Jd.avía este texto de nuestro Ca 
l tecis mo (N2 1436): 1 

1 
.. Eucaristía y penitenci a . La conver s ion y l a penitencia diarias encuentran 
su fuente y su alimento en la eucaristía , pues en ella se hace presente 
el sacrificio de Cri sto que nos reconcilió cÓn Dios; por el la son alimen
tados y fortifi cados los que viven de la vi.di de Cristo: "es el antídoto 
que nos l ibera de nuestras faltas cotidianas ly nos preserva de pecados ITTJr-
tales". 1 

Con esta aclaración , dediquemos un espacio a jdetenninadas fornas de religio

s i dad ~pula!:_ rel acionadas con la Pasión de Cris t ? , que suelen practicarse en la 
1 

Cuaresma . Estos ejercicios piadosos de ninguna manera deben sust ituir o desnatura-

lizar el rito de l a celebración. de l a l iturgia d~ la Iglesia. No somos dueños 
1 

de l ···s misterios , s i no servidores . El personal isITTJ afecta negativamente a la unidad 

que los fieles recl aman con sobrada razón . Hecha kst a salvedad, hay que recomendar 
' el culto de las Siete Palabras , las Cinco Llagas , l a Sangre preciosa, la gloriosa 
1 

Cruz . l 
La conversión que procurarros en la Cauresma ba de reflejarse en nuestra conduc

ta ,en una vida moral infamada por la santidad cr1stiana . En la lÍnea del seguimien

t~ ~e- ~~sús encontramos l a i nspiracin , la fuerza y l a alegría de ser testigos de 

una vida nueva , que construye en el rnundo una soci edad nueva , l a familia de l os 

- l 
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] / d. · di 
hijos de Dios . Jesús nos invita (Mateo 16 , 24-26 ): "En~olces/Je~us lJO a sus s-
cípulos : ''El que quiera venir detrás de mí, que renuncie¡ a si 11Usrro , que cargue 

con su cruz y me siga . Porque el que quiera salvar su vida , la perderá ; Y el que 
/ / 1 1 · / 1 homb ganar pierda su vida a causa de mí , la encontrara . ¿De que e ?erv1ra a re 

el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué pcxjrá dar el ht mbre a cambi o de ~u vida?" . 

Juan Pablo II , en su encíclica 11Veritatis Splendor" ¡nos invita a i nspirarnos 

en el más alto grado delseguimiento de Cristo , el martirto <Nº 93 ): 

- 1 

Finalmente, el martirio es un signo preclaro 
de la santtdad de la Iglesia: la fidelidad a la ley 
santa de Dios, atestiguada con la muerte es 
anuncio solemne y compromiso misionero « us
que ad sanguinem » para que el esplendor de la 
verdad moral no sea ofuscado en las costumbres 
y en la mentalidad de las personas y de la socie
dad. Semejante testimorúo tiene un valor extraor
dinariq a fin de que no sólo en la sociedad civil 
sino incluso dentro de las mismas comunidades 
eclesiales no se caiga en la crisis más peligrosa 
que puede afectar al hombre: la· confusión del 
bien y del mal, que hace iÍnposible construir y 
conservar el orden moral de los individuos y de 
las comunidades. Los mártires, y de manera más 
amplia todos los santos en la Iglesia, con el ejem
plo elocuente y fascinador de una vida transfigu
rada totalmente por el esplendor de la verdad 
moral, iluminan cada época de I~ historia desper
tando el sentido moral. Dando testimonio del 
bien, ellos representan un reproche viviente a 

Pongo es tas páginas 

que colaboró , con 

1 . 

1 
cuantos trasgr~den la ley (cf. Sab 2, 2) y hacen 
resonar con p'ermanente actualidad las palabras 

_de! profeta: « 
1
¡Ay; los que llaman al mal bien, y 

al bien mal; q~e dan oscuridad por luz, y luz por 
oscuridad; qu~ dan amargo por dulce, y dulce 
por amargo! » Us 5, 20). 

Si el martirio es el testirnorúo culminante de la 
verdad moral, ~ que relativamente pocos son lla
mados, existe ~o obstante un testimorúo de cohe
rencia que todps los cristianos deben estar dis
puestos a dar cada día, incluso a costa de sufri

mientos y de gtandes sacrificios. En efecto, ante 

las múltiples dificultades, que incluso en las cir-
1 

cunstancias más ordinarias puede exigir la fideli-
dad al orden mpral, el cristiano, implorando con 
su oración la gracia de Dios, está llamado a una 
entrega a veces heroica. Le sostiene la virtud de 
la fortaleza, que --como enseña san Gregorio 
Magno-- le capacita a « amar las dificultades de . ' 
este mundo a la ' vista del premio eterno ». 146 

1 

bajo l a intercesión de María , 
' .. nuestra redenc.ton . 
1 

+' JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 

Quilmes, 31 de enero de 199Lt , merror1a l.i.túrg'ica de San Bosco . LTuan 
1 

1 

1 
' 

• ,. 
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OBISPADO DE QUILMES nJESUCRISTO, PAN DE VIDA, 

ESPEF.ANZA DE LOS HOMBRES ' ' 

CIRCULAR N2 12/94 

C. PELLEGRINI 1650 
TEL 250-232311082 ·FAX.: 0054-1-250-2323 

(1879) QUILMES • Bs. As. · ARGENTINA 

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - Vírg. Consa..gradas - Direct. de Coleg. Católicos 
Movimientos y Organizaciones - Miembros del CDP 

Ref. : Exhortación Pastoral alentando la 

celebración del Año Eucarístico Nacional -------------------,--------------------

1. Misterio de la fe. Hermanos: nuestra participación diocesana en la cele

bración del Al"Y:J llicarístico Nacional ha de ser viva 

en su actitud personal creyente, festiva en sus manifestaciones corrunü:.arias Y 

fecunda en su in.B.clj ación misionera. En la convocatoria al 92 Congreso llicarísti -

co Nr.i.cional decÍé.IJJDs los obispos: 11quererros, en pr.i.rrer lugar, profesar y celebra.P 

nuestra fe, en la presencia verdadera y viva del Señor en la Eucaristía:•. 

Condición pr.imaria de la celebraci6n salvífica del Pilo y del Congi.~eso Eucarístico 

es un3. fe reoovada y ac~ce11tada en este misterio. Jn1ito .=\ leer pausadamente 

las páginas que el Catecismo de la Iglesia Católica d~>dica al sacramento de la 

Eucaristía (númecr;os 1 322-1419). Para quienes no pueden tener a su alcance este 

libro doctrinal tan imp:>rtante reproduzco unos fre~entos : 

1360 La eucarislfa es un sacrificio de acción de grocias al Padre, una bendición 
por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por 
lodo lo que ha realizado mediante la Creación, la redención y la santificación . 
.. Eucaris~ía" significa, ante todo, acción de gracias. 

1361 La eucaristía es t.1mbién el sacrificio de alabanza por medio del cual la 
Iglesia canta la gloria de Dios en nombre de toda la Creación. Este sacrificio de ala
ban1..a sólo es posible a través de Cristo: Él une los fieles a su persona, a su alabanza 
Y a su intercesión, de manera que el sacrificio de alabanza al Padre es ofrecido por 

· Cristo y con Cristo para ser aceptado en Él. 
1 

1.2 El mennrial sacrificial de Cristo y de su CuPY'nO, nue es la Igles ia: - ----------- --- ----· --------- ·---- · --------- - ---_=..e:=-_::¡_---------------

1364 El memorial recibe un senti<lo nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la 
Iglesia celebra la eucaristía, hace memoria de la Pascu~ de Cristo y ésta se hace pre
sente: el sacrificio que Cristo ofreció d~ una vez para siempre en la cruz, permanece 
siempre actual (cf. Hh 7, 25-27): "Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio 
de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nues
tra redención" (LG 3). 

1365 Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la eµcaristía es también un sac
rificio. El carácter sacrifical de la eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de 
la institución: "Éste es mi Cuerpo que será entregado por vosotros" y "Esta copa es 
la nueva Alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros" (Le 22, 19-20). En 
la eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la 
sangre misma que "derramó por muchos para remisión de los pecados" (ML 26, 28). 
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1366 La eucarisLía es, pues, un sacrificio porque represen/a (hace presente) el 
sacrificio de la cruz, porque es su memprial y <;Jplica su fruto: · 

1 • 

(Cristo), nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como 
intercesor sobre el alta r de la cruz, a fin de realizar para ello (los hombres) una rcdcnci6o 
eterna. Sin embargo, como su mue'ne no debla poner fin a su sacerdocio (l lb. 7, 24 .27), en 
la úhima Cena, "la noche en que fue entregado" (1Co 11 ,23), quiso dejar a la Iglesia, su 
esposa amada, un sacrificio visible (como lo reclama la naturaleza humana), donde seria 
representado el sacrifi cio sangriento que iba a realizarse una única vez. en la cruz., cuya 
memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos (l Co 11, 23) y cuya virtud saludable se 
aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día (Ce. de Trento: OS 1740). 

1368 La Eucaris1fa es igualmenle el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es 

el Cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su Cabeza. Con Él, ella se ofrece 
totalmente. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la 
Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su 
Cuerpo. La vida de los fieles , su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se 
unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrifi
cio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cris tianos la posi
bilidad de unirse a su ofrenda. 

1375 Mediante la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y Sangre, Cnsto se 
hace presente en este sacramento. Los Padres de la Iglesia afirmaron con fu erza la 
fo de la Iglesia en la eficacia de la Palabra de Cristo y de la acción del EspíriLu 
Sanlo para obrar esta conversión. Así, san Juan Crisóstomo declara que: 

No es el hombre qu ien hace que la s cosa s o f reciclas se conviertan en Cuerpo y Sangre de 
Cristo, sino C risto mismo que fue crucificado por nosolros. El sacerdo te , íigura de C ri sto, 
pronuncia esta pal ahras , pero su eficacia y su gracia provienen de Dios. Esto es mi Cuerpo, 
dice. Estas pa labra transforma las cosas o írecidas (l'rod. Jud. 1, 6). 

Y san Ambrosio dice respeclo a csla conversión: 

fütcmos bien pcrrnadidos de que esto no es lo que la naturalc1.a ha pr<xlucido , sino lo que la 
hendici6n h11 com:igrado, y de que la fueri'.11 de la hcmlicicín rnpe r11 11 In d e In 11at11rnlr;.-.:1, 

po rque por la bcndici6n la naturalc1.a misma resulta cambiada ... La pal abra de Cris to, que 
pudo hacer de la nada lo que no existía, ¿no podría cambiar lu cosas existentes en lo que no 
eran todavla? Porque no es menos dar a la cosas su naturalc1.a primera que cambiárse la 
(myst. 9, 50.52). 

1378 El cullo de la eucari.Hía . En la Liturgia de la Misa expresamos nueslra fe 
en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre o tras mane
ras, arrodillándonos o inc linándonos prof undamcnle en señal de adorac ión a l Seíior. 
"La Iglesia católica ha dado y continúa dando es te culto de adoración que se debe al 
sacramento de la eucarisLía no solamenle duran Le la misa, sino también f uern ele su 
celebración: conservando con el mayor cuidado las hostias consagrada, prcsenLán
dolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión" 
(MF 56). 

J 380 Es grnndemenlc admirable que CrisLo haya querido hacerse presente en 
su Iglesia de esta singular manera. Pues lo que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su 
fonna visible, quiso darnos su presencia sacrnmcntal ; puesto que iba a ofrecerse en 
la cruz por nucslra sa lvación, quiso que Luviéramos el memorial del amor con que 
nos había amado "hasw el fin" (Jn 13, 1), hasLa e l don de su vida. En efecLo, e n su 
presencia eucarística permanece misLeriosamenLe en medio de nosotros como quie n 
nos amó y se enLregó por nosoLros (cf. Ga 2, 20), y se queda bajo los signos que 
expresan y comunican esLe amor: 

La Iglesia y el mundo ti enen una gr~ n necesidad del cuho eucarístico. Jesús nos espe ra en 
este sacramento del amor. ~o escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoració n, e n 

la contemplación llena de fe y abierta a reparar las fa llas graves y delitos del mund o . !\o 

cese nunca nucslra adorac ión (Juan Pablo Il, lit. Dominicae cenae, 3). 
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2, ~~~"!!_~~-<:!~-!~-~~~~· Fara que lél gracia sacramental de la I:;ucaristí.:i 

se perpetuara has ta el fin de los tiempos ir.stituyó 

Jes ús el sa cramento de l Orden Sagrado . A los Após toles les transmitió Crist o ffi3.n

dato Y poder : ''I:sto es mi cuerpo , que se rntrega por Uf'tedes. Hagan esto e n memori a 

mta ·: (I..ucas 22 ,19). los Apóstol8S a su vez , transmitieron estr:: ¡.xx.ler espiri tuaJ a 

l os obis pos que , a su vez, t Hms mi t en y delegan . 

2 .1 Los ministros sagrados . Enseña el Catecis1ro de la Iglesia Católica : ----------------------

1369 Toda la Iglesia se ·une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo . 
Encargado del minisLcrio de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda cele
bración de la Eucaristía en la que es nombrado como signo y servidor de la unidad 
de la Iglesia universal. El obispo del lugar es siempre responsable de la eucaristía, 
incluso cuando es presidida por un presbftero; el nombre del obispo se pronuncia en 
ella para significar su presidencia de la Iglesia particular en medio del presbiterio y 
con la asislencia de los diáconos. La comunidad intercede también por todos los 
ministros que, por ella y con ella, ofrecen el sacrificio eucarístico: 

Que sólo sea considerada como legítima la eucaristía que se hace b11jo la prcside11ci11 del 
obispo o de quien él ha señalado para eUo (S. Ignacio de Antioqu(a, Smym. 8, 1 ). 
Por medio del ministe rio de los presbheros, se rcali1,a a la perfección el sacrificio espiritual 
de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único Mediador. Í:.Ste, en nombre de toda 
la Iglesia, po r manos de los presbíteros, se oírcce incruenta y sacramentalmente en la 
eucaristía, hasta que el Seiior venga (PO 2). 

2,2 Los ministros ac6l itos . Pabl o VI, en l a Carta Ap0stólica "Ministeri a 
':::r-~-....... v--·,---- - ...... - ----,--
quaedam" (del 15 .8. 1972 ) dice : 

''Se ins tituye el acólito para que ayu
de al diácono y ministre al Sacerdote. Es, 
pues, misión suya cuidarse del servicio del 
nltnr, ayudar ni dlócono y ni sacerdote en 
las acclones litúrgicas, especlalmen te en la 
celebrnclón de Ja Misa; le corresponde ade
más distribuir Ja Santa Comunión, como 
ministro extraordinario, cuando fallen los 
ministros, <le los que se lrala en el cnn.845 
del Código <le Derecho canónico, o cuando 

se hallan Impedidos por enfermedad, por , 
edad avanzada, o por algún otro ministe
rio pastoral, o cuando el número de fieles 
que se acercan a In Sngrnlln Mesa es tnn 
grande que hace demasiado larga la cele
bración de la Misa. En i<lénlicas circuns
tancias extraordinarias se le podrá enco 
mendar que exponga públicamente el San
Usimo Sacramento de la E ucaristía a la 
adoración de los fi eles y después lo reserve; 
pero no que dé la bendición a l pueblo. Po-

drá además- en cuanto sea necesario
encargarse de la forma~lón de los fieles que, 

;por comisión temporal, ayudan al. sacer-
• dote o al <llñcono en los acciones llturglcas, 
llevando el Misal, la cruz, los cirios, etc., o 
desempeñando otras funciones similares. 
Ejercerá dignamente estas funciones, si de 
ella en din participa de In S. Eucnrislla 
con piedad más fervorosa, se alimenta de 
ella y alcanza un conocimiento más per
fecto de la misma. 

El acólito desllnado de un modo pecu
liar al servi~lo del ollar, aprenderá todas · 
aquellas cosas que at11ñen ni culto dlvino 
público y procurará penetrar su sentido 
Intimo y espiritual de tal manera, que dia
riamente se ofrezca todo entero a Dlos Y 
sirva a todos de ejemplo por su seriedad 
y" reverencia en el templo sagrado, y amará 
con sincero amor al Cuerpo mlstlco de 
Cris to, o sea al pueblo de Dios, y de un~ 
manera especial a los déblles y enfermos. 

2 , 3 1.o~,~~i~~~~-~~~~8~~~i~~-~~-~~ ~~~~~ · El Código de Derecho 
C'.an6ni co estat uye (canon 230,3 ): 
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En Li propues ta de exhor t ación que trae el Misal (pág. 1061) para la prP.

s entación de un ministro extraoroina.rio de la corrunión leerros : 

Tú que has sido elegid9 para desempeñar tan alto ministerio, 
debes empeñarte en distinguirte por tu vida cristiana, en destaca rle 
por el testimonio de tu fe y tus costumbres, y en vivir profunda
mente este misterio que significa y realiza admirablemente la uni-
dad de la Iglesia . ¡ 
Como bien sabes, al comer el Cuerpo de Cristo y al beber su San
gre anunciamos Ja muerte del Señor hasta que vuelva ; po~ eso 
procura que tus obras sean una ofrenda espiritual aceptable a Dios 
por Jesucristo . i 

1 

Ya que formamos un sdlo C uerpo los que nos alimentamos de 
un solo Pan, al distribuir ~ la comunión a tus hermanos debes ac re
centar tu caridad frater~a de acuerdo con el mandamiento del 
Señor que dijo a sus discípulos cuando les dio a comer su Cuerpo: 
«Lo que yo os mando es que os améis unos a otros» , y ponién
dose de rodillas les lavó Jos pies. 

1 

.Hoy abundan l os 'lri.nistP-.>S para distribuir l a comuni6n. Sean bien consc ientes 

de su responsabilidad y edifiquen a la corrun.i ri-ld con el tes ti.JJo nio de s u santidad 

personal, de su espíritu eclesial . Demuestren en el rito su fe viva en la pr esen

cia de Jesús. Ratifiquen con s11 arror a l os s uf r ientes su adhcsi6n .incondicional 

a Cristo Señor . 

3, Eucaristía y familia •. Si l q. Eucaristía es culminac i ón y fuente de l a 
------ - --·-....-- .·---_.>-

.I glesia , .también ha de serlo de la. fami l i a que , con 
., ' 

razón, es l lam3.da Iglesi.rl.~ ~anésti~a . : No es. difí cil cel ebrar ~n una s íntesi ::; bi e n 

lograda e l Año Nacional llir:~í~;tÍ6o: y. el t Apo Internac i 1.1r1al de la Familia . ¡Cómo 

resulta edif ic;i,ute el rratrirror~üi->-ro~tre.íd~ en el ma:..""'Co de la c el ebrac ión de la 

santa misa! . ¡ Córro debería ser h-1.bitual la esce na en que la f t.u11i l i a va en pleno 

a integrarse a la asamblea l itúrgica que el domingo a c lam:i al Señor resuc i t a do ! 

F.n el hogar cris t iano se escri be ln. h istoria con páginas bril lantes coTID l as prim:=rnr; 

comunicaci ones y l a s no menos bellas de la coffi1..1.ni6n l l ev.=i.da a los enfe.r11n r. . 

Juan Pablo II, en su Exltorta.ci ón Apostólica "FamiJ.iariG Consortio11 (NQ. S 7 ) 

escrihe~ 

11El deber de santificación de la fami l ia cristiana tie ·· 
ne s u primera raíz en el ba.utisrro y su expresi 6n rráxima en la Eucari stía, a 
l a que está ínti~amente unido e l rratrirronio cri stian:> . El C.oncilio Va t ica
no II ha querido poner de l"'f:!lieve l a e specj al relación existente entre la 
Eucarist ía y e l rratrirroni.o , pid.i c~ndo qu"= habi t ualmente é s t e s e celebre. 11de n 
t::;:-o de l a !'-lisa. " . Volver a encontrar y p1"Df1..1.ndizar tal relación es J el todo 
necesa1.'io , s i se quierv.: canpr ender y vi vir con 1TB.yor i ntensÜ.lé!.d l a graci a 
y las responsabili dades de l JTC3.trim:mi o y de la familia cri s tiana , 

Ld Eucaristí a es la f uente rTI.sma del JTC3.tr immio cri sti a
no- I.:n efei·t o , e l sacrificio ew ·ai·í s t ico r -ep1·_ . .;enta la ali anza d~~ annr de 
Cristo con l¿¡ J gles i.i, <!n cucJn to sell a.Ja con la [ ;,J11gr e U<' t. 1 <:1uz . Y c•11 c·: :Lc: 
sacrifici o de l a Nueva y Eterna Alian za los cónyuges ct•i s t.i.anos encuentran 
la raíz de la que brot a , que configura interior mente y viv.if i Cd desde den -
t n.1 , s u a] ianza conyugal. En cuanto representaci 5n del sacrif icio de a11o r 
de Cris t o por s u Igles ia , l a Eucuri s-tía es Jl\3.n,~n't.ial de car idud . Y en e l 
don e ucarís t ico de la caridad l a fami l ia c.cisti2J1a. ha l la el I undarn-.::nto y 
e l alma de s u "comuni ón y de su "misión '' , y<:J. que e l Pan eucarísti co hace 
de l os divel"'sos miembros de la comunidad fa.m.iliar un únic.o cuerpo , n~vela 
c ión y partic i p:ición de la mis ampl ia uni dud de l a Iglesia ; aderrás , la par 
t ici pacion e.n e l Cuerpo "e1rtregado :1 y en 1a Sangre ' 'derramuda " de Cristo 
se hace f uente in:1.gotable del dina.1JLismo ni. s i•)ne:n) y apostólico de l a fami
lia cristi ana" . 

Hermanos : estarros en cuaresma , <fosanulla ndo la campe:1.fia ele Cári tas e n favor de 

las fami l ias necesitadas . L:l Eucarist:ia nos i rnpulsa a dcudú· en ayuda 
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del que s ufre En l a Carta que nos dir igi ó el Papa a l os o!Jispos sobre e l nus

ter i o y e l cu l t o de la Eucaristía ( 24 . 02 .1980 ) e rn;eña CN2 6 ) : 

"El autbttico sentido de la EucJristla se con- ' 
vierte de por .sí en escuela de a~or activo al 
próiimo. Sabemos que es éste el brden verda
dero e integral del amor que nos ha enseñado 
el Sefior: «En esto conoceréis todos que sois 
mis disdpulos: si · tenéis amor unps para con 

~ ' otros ». La Eucaristía nos educa pa.ra este amor 
de modo inás profundo; en efecto, demuestra qué 
valor debe de tener a los ojos de DiÓs todo hom
bre, nuestro hermano y hermana, si Cristo se 
ofrece a s( . mismo de igual modo ~ cada uno, 
bajo las especies de pan y de vino. Si nuestro 
culto eucadstico es auténtico, debe J~acer aumen
tar en nosotros Ja conciencia de la !dignidad de 

1 

todo hombre. La conciencia de esta 
1 
dignidad se 

convierte en el motivo más pro/undo de nuestra 

_relación con el pr&iimo. i 

Asimismo debemos hacernos particularmente 
sensibles a todo sufrimiento y miseria humana, a 
toda injusticia y ofensn, buscando el modo de re
pararlos de manetá eficaz. Aprenda~~s a descu-

/bCÍr ¿on respeto la verdad del hombre interior, 
porque precisamente este interior del hombre se 
hace fllOrada d~ Dios presente en la Eucaristía . 

1 Cristo viene a los corazones y visita las concien
cias efe nuestros hermanos y hermanas. ;Cómo 
cambi'a la imagen de todos y cada uno, cuando ad
quiri~os concienci~ de esta realidad, cuando la 
hacemos objeto de nuestras reflexiones! El ~en
tido del Misterio eucarístico nos impulsa al amor ., 
al prójimo, al amor a todo hombre. 

los bendi.go afrne . 

Quilmes , 7 de febrero de 1994 . 

+ LTORGE HOV AK 

PADRE OBISPO 



Archivo Diocesano de Quilmes

/'J 

f 

OBISPADO DE QUILMES 
.. C. PELLEGRINI 1650 

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

MENSAJE PARA LA JORNADA MUNDIAL 
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

( 15.5.94) 

"Dí me con quién andas y te diré quién eres" . Este refrán vuelve a adquirir una impresionante 
actualidad cuando se lo aplica a la incidencia ejercida por la televisión en la vida familiar. Juan 
Pablo 11 dedica a la relación "quién" su mensaje para la celebración de la Jornada Mundiall de las 
Comunicaciones Sociales en este 1994, "Año Internacional de la Familia" , 

El influjo de la televisión es incuestionable. A veces con refinada persuasión, o tros con 
violento atropello penetra en los hogares que, por lo demás, controlan sigilosamente su puerta de 
acceso para mantener alejado al intruso indeseado. A la televisión se le abre, generosamente, la 
puerta de par. ·No suele preguntársele si viene en son de amistad, o si esconde la perversidad de un 
veneno detrá~'de la sonrisa fementida. 

Corresponde a los padres velar por la salud moral de sus hijos, seleccionando los programas 
y procesándólos críticamente, en un diálogo sincero y fecundo con sus hijos. Los analizarán a la luz 
de Cristo, ya que su Evangelio es para nosotros espejo clarísimo de toda verdad y norma obligada de 
toda conducta. La reflexión de la familia no abarca sólo el contenido de los programas, sino también 
el tiempo qae le dedicamos. Como dice el Santo Padre en su mensaje hay ocupaciones más 
importantes que la televisión y que han de ser atendidas prioritariamente. Este medio de 
comunicación social puede llevar, no sólo a los niños y adolescentes, a una real dependencia. 

Los productores e intérpretes de los programas televisivos tienen también una gran 
responsabilidad . No justifica el solo factor económico y la ideología cualquier programación y 
publicidad. La promoción del bien común, con respecto de los principios éticos que salvaguardan la 
salud moral de la población, ha de ser el objetivo último de toda transmisión televisiva. 

Los· convencionales constituyentes han de dedicar, con espíritu patriótico, suma atención a 
encuadrar la actividad de los medios de comunicación en la Constitución del país. No pueden 
ignorarque esos medios son poderosos para cambiar la conciencia y trasvasar la cultura. La 
legislación fundamental de la nación ha de asegurar que se pondrán al servicio de la familia y que 
respetarán -Y.. cultivará, nuestra cultura cristiana, una de las expresiones más preclaras de toda 
auténtica soberanía. 

.. 
Quilmes, 1° d.e mayo de 1994. 

+ Jorge Novak 
Padre Obispo 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. ~ELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Ref.: Carta Pastoral presentando el 

Libro del 2do. S!nodo Diocesano 

l. En s!nton!a con la Iglesia 

En su Mensaje para la Cuaresma de 1994 dijo Juan Pablo II: "Hago 

une llamada particular e lee comunidades diocesenea y parroquiales sobre la ne

cesidad de encontrar los medios pr6cticos pera ayudar e las familias necesitadas. 

S~ que numerosos S!nodos diocesanos se han puesto ya en camino en esta direcci6n. 

La Pastoral Familiar ha de tener tambi~n un papel de primer orden". (n. 6). 

Ahora, en su "Carta a la Familia" escribe el Papa : "La Igles ia toma 

parte en los gozos y esperanzas, tristezas y angus tias del camino cotidiano de 

los hombres, profundamente persuadida de qae es Cris to mismo quien la ·éonduce por 

estos senderos: es El quien ha confi ado el hombre a la Iglesia; l o ha confiado ca

mo"camino" de su misi6n y de su ministerio. Entre loe numerosos caminos, la fami

lia es el primero y el m~s importante" (n. 1-2). 

La decisi6n de celebrar un S!nodo diocesano sobre la f amilia ha sido, 

evidentemente, una moci6n del Esp!ritu Santo. El tema he sido elegido tras pacien

te b~squeda. En el lema ("Familia evangelizada, FerAilie evangelizadora" ) el cora

z6n de ls Di6cesis ha demostrado latir al ún!sono con la Iglesia Universal. Por 

esto nuestra primera actitud al distribuir el Libto del 2do. S!nodo a la comuni

dad diocesana es de espont~nes y viva gratitud. La expresamos con las palabras del 

Ap~stol (2 Cor. 1, 3-5). "Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Seftor Jesucristo, 

Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos reconrorta en todas 

nuestras tribulacipnes, pera que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo 

consuelo que recibimos de Dioa. Porque es! como participamos abundantemente de 

loa sufrimientos de Cristo, tambi~n por medio de Cristo abunda nuestro consuela" 

Tam~i~n es providencia que nuestro S!nodo se haya celebrado irunedia

tamente despu~s de la 4ta. Conferencia General del E·piscopado Latinoamericano 

(·Santo Domingo), cuyas conclusiones sobre la f amilia asumimos plenemente: . "La 

Pastoral Familiar no puede limitarse a una actitud meramente protectora, debe ser 

previsora, audaz y positiva. Ha de discer nir con sabidur!a evangAlic a los retos 

que los cambios culturales plantean a la familia. Ha de denuneier las violacio

nes contra la justici a y la dignidad de le familia. Ha de acompaf'lar a las fami-;

lias de los sectores m~s pobres, rurales y urbanos, promoviendo l a solidaridad". 

( n. 222). 
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2. UQ libro testimonial. 

El valor primordial de este libro es el de ofrecernos un testimonio 

fehaciente del sentir de la Oi6oesis. Si comparemos este 2do. S!nodo con el lro., 

constataremos una mayor partic~paci6n de las distintas comunidades en su desarro

lld. Sin duda que las sesiones plenarias han sido las m~s importantes del punto 

de vista de la representatividad y corresponsabilidetf. En ellas hemos vibrado con 

la alegria de sabernos, como Iglesia, en la presencia del SeRor Jes~s Resucitado. 

La comunicaci6n del Esp!ritu Santo tambi~n la hemos palpado al nivel de la fe. la 

imagen de la Sagrada Familia, que presidie les Asambleas, he sido una silenciosa 

y eficaz proclamaci6n del Evangelio de la Familia. 

Pero lea comunidades parroquiales ta~bi~n han vibrado en las Asambleas 

celebradas entre los Plenarios. Esta convocatoria ha posibilitado una verdadera pe~ 

ticipaci6n de los fieles en un movimiento pastoral de rejuvenecimiento de nuestros 

prop6sitos e ideales .MAs allA de la registrado por la cr6nica, tenemos la certeza 

habérnos dinamizado salv!ficamente en la 6rbita sinodal. En este sentido la siem

bra ha sido generase y abre le esperanza de madurar abundantes frutos ·en una Pasto

ral Familiar mAs acorde a le Pelbra de Dios. 

las Asambleas deceneles de los delegadós al S!nodo ha sido otra feliz 

iniciativa de la Comisi6n Central del S!nada. Han potenciado los Decanatos tratando 

temas verdaderamente prioritarios, muy apropiados para robustecer le comuni6n inter

parroquial. 

Por todo lo dicho, las pAginas de este libro serAn de interAe tembi~n 

en el futuro, como testimonio del esfuerzo desplegado y del amor demostrado e la 

Iglesia y a le familia en general. 

He agradecido e Dios. Mi gratitud alcanza tambi~n e todos los que han 

sida instrumentas de Dios en el itineraria seguida por el S!nodo. A todos ellos, 

sin querer olvidar e nadie, mi reconocimiento y edmiraci6n como Pastor de esta di6-

cesis. 

3. luces V sombrea da le familia. {"V E R") 

Juan Pablo II, en su Exhortaci6n Apost6lice "Fer1iliaria Consortio" (n .~.) 

dice: "Dada que loe designios de Dioa aabra el matrimonia y le fBlllilia afecten al 

hombre y a le mujer en su concreta existencia cotidiana, en determinadas situacio

nes sociales y culturales, la Iglesia, p~ra cumplir su servicia, debe esforzarse 

par canecer el contexto dentro del cual el matrimonio y la familia se reaJizan hoY. 

Este conocimiento constituye consiguientemente una exigencia imp~eecindible de 

la tarea evangelizadora". 

Nos hemos impuesto, como primera etapa del camino sinodal, un buen 

conocimiento de la realidad envolvente de la familia en nuestra di6cesie. Nuestro 

"VER" no ea ha realizada can el rigor t~cnico de une encuesta cient!fica. Sin em-
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bargo, a pesar de aua limitaciones, los resultados del "VER" son de suma significa

ci6n. Como respuesta a este gran esfuerzo recogemos el eco del pueblo de Dios, dea

cribi~ndoae en su situaci6n concreta v pronunciAndose en sus ansias v exigencias. 

La Pastoral Fsniliar de le di6cesis deberA en adelante mantener alerte 

el conocimiento de une realidad familiar en constante evoluci6n. No sabemos a cien

cia cierta quA cambios se producir~n ulteriormente en el nGcleo familiar. Pero intui

mos que serAn cada vez m~s profundos y acelerados. Le Iglesia, en su misi6n profAti

ca v evangelizadora, no puede perder contacto con esta tendencia. 

Pare satisfacer le necesidad de una informeci6n objetiva y globalizente, 

hemos de acudir a las fuentes de que dispone la Iglesia, el Estado y las Entidades 

intermedias, en un di~logo fluido con los de adentro y con los de afaera. 

4. Discernimiento evengAlica ("J U Z G A R") 

Volvemos e le Exhortaci6n Apost6lica "FEll'liliaris Consortio" (n.S): "El 

discernimiento hecho por la Iglesia se convierte en el ofrecimiento de una oriente

c16n, a fin de que se salve y realice la verdad y la dignidad plena del matrimonio 

v de le familia ••• La Iglesia no lleve a cabo el propio discernimiento evang~lico 

Gnicamente por medio de loa Pastores, quienes ense~en en nombre y con el poder de 

Cristo, sino tambiftn por medio de los le~coa: · Cristo los constituye sus testigos y los 

dota con el sentido de le f e y de la gracia de le Palabra para que le virtud del 

Evangelio brille en le vide diaria fEll'lilier y social. MAs aGn, los laicos por raz6n 

de su vocaci6n particular tienen el cometido espec!f ico de interpretar a la luz de 

Cristo la historie de este mundo, en cuento que est~n llanadas e iluminar y orde

nar todas las realidades temporales segOn el designio de Dios Creador y Redentor". 

Consecuentemente con estas orientaciones de le Iglesia hemos fijado como 
~ 

segunda etapa nuestro S{nodo el "J U Z G A R". A los Sinodales se les he invitado e 

iluminar la realidad familiar de nuestra di6cesis con la Palabra de Dios y con el Magis

terio del Papa y de loa Obispos. Ha sido una providencia ia consulta de textos que nos 

aseguran actuar en la verdad. Este em~eílo en hacernos sentir diec!pulos de Cristo 

y de su Iglesia ha sido expres16n de toda la comunidad diocesan1t-deseosa de orientar

se en medio del confusionismo que las ideologtas propagan en el cinpo de le moral. 

No nos oponemos el progreso tAcnico de una inform&tica mar avillosa. Tam

poco cuestionemos los progresos de le bio!tica cuando eetA el servicio de la vida se

gGn el Plan de Dios. Pero denunciemos los programas, planes, imAgenes, mensajes, con

ductas de vide que estAn contaminadas intrtnsecamente por la perverei6n moral. 

En medio de los vettiginosos canbios que caracterizan este periodo hiat6-

r ico sostenemos loe valoree inmutables de la vida y de la familia revelades por Dios. 

Mantiene eterna vigencia la Palabra Sagrada (Hebreos 13,B)i •J esucris to es el mismo 

ayer y hoy, v lo ser~ pare siempre". 
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s. Jaor y solicitud para todas lea familias (ªA c T u A R") 

Juan Pablo II, en su Exhortaci6n Apost6lica "Familiaria Conaortio" 

(n.65) dice: "Hay que subrayar una vez mAs la urgencia de la intervenc16n pastoral 

de le Iglesia en apoyo de la familia. Hay que llevar a cabo toda clase de esfuerzos 

para que la pastoral de la familia adquiera consistencia y se desarrolle, dedic&n

dose a un sector verdadermiente prioritario, con la certeza de que la evangelizsci6n, 

en el futuro, depende en gran parte de la Iglesia dom~stica. La solicitud de la I

glesia no se liaitsrA solamente a les familias cristianas m6s cercanas, sino que, 

ampliando los propios horizontes en le medida del Corsz6n de Cristo, se mostrar& 

mAs viva a~n hacia e1fonjunto de las familias en general y en particular hacia aque

llas que se hallen en situaciones dif!ciles o irregulares. Pare todas elles le Igle

sia tendrA palabree de verdad, de bondad, de comprensi6n, de esperanza, de vive psr

tlcipaci6n en sus dificultades e veces dram6tices: ofrecer& a todos su ayude desin

teresada, a fin de que puedan acercarse al modelo de familia, que he querido el 

Creador desde el principio y que Cristo he renovado con su gracia redentora. la 

acci6n pastoral de la Iglesia debe ser progresiva, incluso en el sentido de que de

be seguir a la familia, scompaM6ndola paso e peso en las diversas etapas de su forma

ci6n y de su desarrollo" • 

Nuestros Sinodales, en le etapa del "A C T U AR •, se han puesto de 

acuerdo en multitud de propuestas pastorales para le evangelizaci6n de las familias. 

Nuestro Libra recoge con fidelidad este consenso en su multiplicidad y asistemati

zsci6n. Es un verdadero clamor que, de alguna manera, surge de la intimidad de nues

tros hogares y del marco de nuestras comunidades, El pr~abiterio elaborerA, sobre 

la base de estas deseadas 11.neas pastorales, un orden de prioridades y urgencia • . 

Tambi én en Santo Domingo, los obispos tras la refiexión y loa aportas da lee di6-

cesis del Continente, acumularon pro~ueetee y l~~eas pastorales pera los distintos 

deeafios que el momento hist6rico lanza a la Iglesia. En la medida de lo posible rea-
l • .. ! 

ponderemos a la problemAtice familiar de nuestra di6cesis. Cada c~munidad parroquial 

medir~ sus recursos y actuar& con gran generosidad y despliegue de entusiasmo evan

gelizador . 

6. oeclarac16n, axhortac16n, menaeJe. 

Le promulgaci6n de lea conclusiones de nuestro 2do. Sinodo me lleve e 
\ 

una declaraci6n f armel. Como Obispo de esta di6cesis declaro estar en plena comu

ni6n con el Magisterio del Papa y del Colegio Episcopal en lo relativo a le doctri

ne y · a las orientaciones pastorales sobre el Matrimonio y la familia. Asi, sin am

bigCededes, me haga eco de las Enctclicas y Exhortaciones Apost6licas sobre la vida 

(como la "Humanee Vitae•) y la Promoci~n de la familia (como la "Fam111eria Coneor

tio•). Me haga eco igualmente del Magisterio ordinaria del Pape en sus mensajes, 

discursos y alocuciones. Acepto plenamente l as disposiciones del Código de Dere

cho c anónico y el contenido del Catecismo de la I gl esia Católica. 
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Con respecto al Colegio Episcopal sostengo, ante todo, lo ensenado 

doctrinalmente y propuesto peato ~lmente por los Padres del Concilio.Vaticano II 

(como la Constituci6n "Gaudium et Spes" y el Decreto sobre los Laicos "Apostolicam 

Actuositstem"). 

Tsmbi~n mantengo las Conclusiones pastorales que sobre el matr imonio 

5 

y le familia nos han dejado les Conferencies Generales del Espiscopado Latinoameri

cana en Medelltn, Puebla y Santo Domingo. 

Esta declaraci6n me inspira une apremiante Exhortaci6n a todos los 

A~entes de Pastoral Familiar. Entre ellos nombro especialmente a los ministros sa

grados (Presbtteros y D i~conos), mis colaboradores m~s inmediatos por la comuni6n 

sacramental del Orden. Si le he entregado a ceda una un ejemplar de le Colecci6n 

"Documentos de Tr abajo : de la Conferencia Episcopal de Pas toral Familiar es porque 

sobre su ministerio carga una responsabilidad muy especifica en este campo. 

Tambi~n exhor to y animo a los Agentes catequistas de la preparaci6n a 

la celebraci6n sacramental del Matrimonio. Mientras les pido perseverancia en el 

empeílo asumido, convoco a muchos fieles para que se incorporen a este tarea priori

taria. 

Agradezco el servicio de renovsci~n y ecompaftamiento que ofrecen e los 

mat r imonios y familias ~me Movimientos que tienen el carisma particular al respecto. 

Los exhorto e perseverar y a crecer. 

Mi exhorteci6n incluye a todos los Agentes de Pastor al que, de una u 

otra manera, pueden actuar en bien de le f smilis. 

Ahora un Mensaje e todos los matrimonios y f amilias de nues tras comuni

dades parroquiales y educativas. A los que acuden a nuestras Celebraciones Eucaris

ticas y a trev~s de ellos, a los que se han alejado de la Mese Eucsr!stica. Mi pala

bra, hsci~ndome eco del Pepa, ea de verdad, de bondad, de comprensi6n, de esperanza, 

de viva par ticipaci6n en lea dificultades, a veces, dram~ticas. Como Pastor de la 

di6cesis t engo plena confianza de que el 2do. S!nodo he aumentado en nosotros el 

esptritu de solidaridad, q~e nos permitir~ acompaMar a cada n~cleo familiar en su 

situsci6n concreta. La opci~n de la Iglesia por una Pastoral FB11iliar m~s acorde al 

Evangelio ea irreversible. 

7. Ano Internecionel de le Fe~111e. 

Cons idero providenc ial que le claus ure de nuestro 2do. s tnodo t enga 

lugar en pl ene celebraci~n del Ano I nternac ional de l a Fami l ia. Tsmbi~n c ons idero 

una grac i a que esta c laus ura t enga lugar en l e culminsci~n de la Camp aíls dioceas na de 

Cuaresma por l es f ami lias necesitad~s. Volvemos a encontr ar plena c oinc i de ncia con 

el Mensaj e Cuar esmal del Papa: "La comunidad cr i stiana acoge con gozo l a iniciativa 
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de ~ Naciones Unidas de proclamar en 1994 como Afio Internacional de la Familia, 

y en ~mbito de sus posibilidades aport~Ldecididamente su contribuci~n espec!fica. 

¡ No cerramos hoy nuestro coraz6n, sino oigamos la voz del Señor y el grito de nuea

tros hermanos los hombres!. Que las obras de caridad, hechll:il durante esta Cuaresma 

por las familias y para las familias, prpporcione a cada uno la alegr!a profunda 

6 

de abrir los corazones a Cristo resucitado, primog~nito de una multitud de hermanos". 

En las "Lineas Pastorales para la Evangelizaci~n" se sugieren signos 

convincentes de nuestra proclamaci6n de la Palabra de Dios. Nuestro S!nodo puede en

cuadrarse perfectamente dentro de estas perspectivas. No hay acci6n evangelizadora 

m~s importante que le desarrollada en favor de la familia. El que una di6cesis se 

ocupe sinodalmente durante todo un año de esta "Iglesia domAstica" sin duda consti

tuye un signo edificante. 

Ofrezcamos el Libro del 2do. S!nndo, simb6licemente, como ofrenda dio

cesana en el Altar de las celebraciones del Congreso Eucar{ stico de 1Santiago 

del Estero. El Libro con todo lo que significa. El Libro con todo lo que programa. 

El Libro con todo su poder evangelizador. 

Quilmes, 5 de marzo de 1994. 

+ Jorge Novak 
Pa~re Obispo 
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Mensaje del Santo Padre para la 
XXXI Jornada Mundial de Oración 

por las Vocaciones 

A los venerados hermanos del episcopado 
y d todos los queridos.fieles del nuutdo entero. 

24 de abril de 1994 
Cuarto domingo de Pascua 

La celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
coincide, este año, con un importante acontecimiento eclesial: la Inaugura
ción . del ·Primer Congreso Continental Latinoamericano sobre el cuidado 
pastoral en favor de las vocaciones de especial consagración en el Conti
nente de la Esperanza·. 

Dicha asamblea se propone desarrollar un profundo trabajo de cx.."l.
mcn, de animación y de promoción vocacional. Al mismo tiempo que ex
preso m1 gran estima por esta Iniciativa pastoral , orientada al b!en cspl.rl 
tual no sólo de la América Latina, sino .P.e la Iglesia entera, Invito a todos a 
ayudarla con la oración unánime y confiada. 

La Jornada Mundial se Inserta, además, en el Año Internacional de 1a 
Fam1lia. Esta circunstancia me ofrece la oportunidad de llamar la atención 
sobre la estrecha relación que existe entre familia, educación y vocación y . 

. muy en particular, entre famllla y vocación sacerdolal y religiosa . 
Al dirigJ.rme a las familias cristianas deseo, por tanto. confirmarlas en 

su misión de educar a las jóvenes generaciones, esperanza de la sociedad y 
de la Iglesia. 

l. .. Este misterio es grande" (Ef !J, 32) 

A pesar de los profundos cambios históricos, la familia sigue siendo la 
más completa y la más rica escuela de humanidad, en la que se vive la ex
periencia más significativa del amor gratuito, de la fidelidad, del respeto 
mutuo 'J de la defensa de la vida. Su tarea específica es la de custodiar y 
trahsmitlr, mediante la educación de los hijos, virtudes y valores, a fin de 
edificar y promover el bien de cada uno y el de la comunldad. 

Esta misma responsabilidad compromete, con mayor razón, a la fami
Ua cristiana por el hecho de que sus miembros. ya consagrados y santifi
cados en virtud del Bautismo, eslán llamados a una particular vocación 
apostólica por el sacramento del Matrimonio {cfr. Famlliaris consortlo. 
52,54) . 
.. , :· La familia, en la medida que adquiere conciencia de esta genuina vo
cación suya y. responde a ella, llega a ser una comunidad de santificación, 
en la que se aprende a vivir la mansedumbre, la justicia. la misericordia, 
la castidad, la paz, la pure1..a del corazón (cfr. Ef 4, 1-4: Famillaris consor
tio, 212); llega ser lo que, con otras palabras, san Juan Crisóstomo llama 
·iglesia dom~stlca", esto es, el lugar en el que Jesucristo vive y obra la sal
vación de los hombres y el crecimiento del Hclno de Dios. Sus miembros, 
llamados a la fe y a la vida eterna, son ·p<lrticlpcs de la naturaleza divina· 
(2 Pd 1, 4), se allmentan en Ja mesa de In Pnlnbm de: Dios y de los Sncm
mentos, y se manifiestan con aquel modo evangélico de pensar y de obrar 
que les abre a la vida de la santidad sobre la tierra y de la felicidad eterna 
en el cielo (cfr. Ef 1. 4 -5). 

Los padres, desdé la más tien1a edad de sus hijos, manifestándoles 
cuidado ~oroso, les comunican, con el ejemplo y con las palabras . . una 
sincera y aut~ntlca relación con Dios, hecha amor, fidelidad, oración y 
obediencia (cfr. Lumen genttum .. 35: Apostoltcam actuosftatem .. 11). Los pa
dres, pues, fomentan la santidad de los hijos. y hacen sus corazones dóci
les a la voz del Buen Pastor, que llama a cada hombre a seguirle y a bus
car en primer lugar el Reino de Dios. 

A la luz de esta perspectiva de gracia divina y de responsabilidad hu
mana. la familia puede ser considerada como un ·jardín· o como el ·primer 
semillero· donde las semillas de vocación, que Dios esparce a manos llenas. 
encuentran condlciones para germinar y crecer hasta su plena madurez {cfr. 
Optatam totius. 2). 
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2 ... No os conforméis a los criterios de este mundo" (Rom 12, 2) 

La. tareá de los padres cristianos es muy lmport.anle y delicada. por
.que están llamados a preparar, cultivar y defender las vocaciones que Dios 
suscita en su famllla. Deben, por tanlo. enriquecerse ellos mismos y su fa
núlla con valores espirituales y morales, tales como. una religiosidad con
vencida y profunda, una conciencia apostólica y eclesial. y un exacto cono
cimiento de la vocación. 
. Para toda la famllla, en realldad, el paso decisivo que debe dar es el de 
acoger al Señor Jesús como centro y modelo de vida y. en El y por El, to
mar .. conclenca de ser lugar privllegtado para un auténUco crecimiento vo
cacional. 

La. familia llevará a cabo tal tarea, sl es constante en el empeño y sl 
·cuenta siempre con la gracia de Dios. San Pablo, en efecto. afirma que Mes 
Dios quien obra el querer y el obrar según su beneplácito" (Fil 2. 13). y que 
Mel que comenzó la buena obra . la llevará a cabo hasta el día de Cristo Se
ñor" (lb 1, 6). 

Pero, ¿qué sucede cuando la familia se deja arrastrar por el consumis
mo, el hedonismo y el secularismo que turban e Impiden la realización del 
plan de Dios? · 

¡Qué doloroso es constatar casos, desdichadamente numerosos, de fa
núlias deshechas por semejantes fenómenos y por sus devastadores efec
tos~ Es ésta. sin duda, una de las preocupaciones más vivas de la Comuni
dad Crlstlana. Y son, sobre todo, las familias mismas las primeras en pa
gar las consecuencias del generalizado desorden de las ideas y de la moral: 
asl como, también la Iglesia la S1:Jfre, y la sociedad se resiente por ellas. 

¿Cómo pueden los hijos , dejados huérfanos moralmente. sin educado
res ni modelos, crecer en la esUma de los valores humanos y cristianos? 
¿Cómo pueden desarrollarse en un clima tal las serrúllas ele vocación que 
el Espíritu Santo continúa depositando en el corazón de las jóvenes gene
raciones? 

La fuer.ta y la estabilidad del entramado familiar crlstiano representan 
la condición primera para el crecimiento y maduración de las vocaciones 
sagradas. y constituyen la respuesta más adecuada a la crisis vocacional: 
Meada Iglesia local y. en términos más particulares. cada Comunidad pa
rroquial .-dije en la Exhortación MFamlllaris consortio"-, debe adquirir 
más viva conciencia de la gracia y de la responsabilidad que recibe del Se
ñor en orden a promover la pastoral de la familia. Todo proyecto de pasto
ral orgánico, en cada nivel, nunca debe prescindir de tomar en considera
ción la pastoral de la familia" (n.70). 

3 ... Rogad, pues, al Dueño de la mies que mande obreros 
a su mies" (Mt 9, 38) 

La pastoral vocacional encuentra su ámbito primero y natural en la 
familla. Los padres. en efecto, deben saber acoger como una gracia, el don 
que Dios les hace al llamar a uno de sus hijos al sacerdocio o a la vida 
consagrada. Tal gracia se pide en la oración. y se acoge positivamente 
cuando se educa a los hijos para que comprendan toda la riqueza y el gozo 
de consagrarse a Dios. 

Los padres que aceplan co11 senllmlentos de ~ratllud y gozo la llama
da de uno de sus hijos o de sus hijas a la especial consagración por el Rei
no de los cielos, reciben, con esa llamada, una prueba particular de la fe 
cundidad espiritual de su unión. viéndola enriquecida con la experiencia 
del amor vivido en el celiba to y en la virginidad. 

Estos padres descubren con asombro que, gracias a la vocación sagra
da de sus hijos, el don de su amor se ha multiplicado más a llá de las limi
tadas dimensiones humanas. 

Para formar a las famlllas en el conocimiento de este importante as
pecto de su misión. es necesaria una acción pastoral orientada a hacer de 
los cónyuges y padres Mtestlgos y cooperadores e n la fecundidad de la Ma
dre Iglesia. como signo y participación de aquel amor con e l que Cris to 
amó a s u Esposa y se entregó por ella" (Lumen Gentiwn. 41). 

La familia es e l vivero natural de las vocaciones. La pastoral familiar. 
pues, debe prest.ar una especlalísima atención a l aspecto específicamente 
vocacional del propio compromiso. 
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4 . "Qu!en tiene responsabilidad en la comunidad demuestre 
. soHdtud y cHligenciR" (Rom 12, 8) 
1 • •• 

Caminar en pos de Cristo hacia el Padre es el programa vocacional 
más apropiado. SI los sacerdotes. las rellglosas y los religiosos, los consa
grados, los misioneros y los laicos comprometidos se ocupar:a_n de la fami
lia e intensificasen las formas de diálogo y de búsqueda eva·ngélica común, 
la familia se enriquecería de aquellos valores que la ayudarían a ser el pri
mer Mseminarlo" de vocaciones de especial consagración. 

Los sacerdotes, diocesanos, y rellglosos. deben conocer las problemáti
ca·s de la vida familiar para poder instruir mediante el anuncio de la pala
bra de Dios a los esposos cristianos en sus responsabliidades especiflcas. 
de modo que, bien formados en la fe, sepan acompañar a sus hijos, posi
blemente llamados, a darse a Dios sln reservas. 

Tcxl.as las personas consagradas, que eslán próxlmas o se relacionan 
con las familias por causa de un servicio apostólico en las escuelas, hospi
tales, centros de asistencia, parroquias, ofrezcan gozoso testimonio de su 
donación total a Cristo, y sean para los esposos cristianos. con una vida 
según los votos de castidad, pob~za y obediencia testimonio y reclamo de 
los valores eternos. 

La Co111W1ldad parroquial. debe se·nurse res ponsable de esta misión de 
la familia, y sostenerla con planes operativos a la rgo plazo. sin preocupar
se demasiado por los resultados inmediatos. 

Confw a los crl.sttanos comprometidos, a los catequistas y a losjóvenes 
esposos la catequesis en las familias. Con su generoso y fiel servicio harán 
gustar a los niños la primera experiencia religiosa y eclesial. 

Mi pensamiento se dirige especialmente a los venerables Hermanos en 
el Episcopado. como primeros responsables de la promoción vocacional. 
para pedirles que pongan gran empeño en que el cuidado de las vocacio
nes vaya órgánicamente unido con la pastoral familiar. 

Oración 

¡Oh. Sagrada Familia de Nazaret!, comunidad del amor de Jesús. 
María y José, modelo e ideal de toda familia cristiana. a ti confiamos 
nuestras familias. 

Abre el corazón de cada hogar doméstico a lafe. a la acogida de la 
Palabra de Dios, al testimonio cristiano. para que llegue a ser manan
tial de nuevas y santas vocaciones. · 

Dispón el corazón de los P,adres, para que con caridad solícita, 
atención prudente y piedad amorosa sean para sus hijos guías seguros 
hacia los bienes espirituales y et.emos. 

Suscita en el alma de los jóvenes una conciencia recta y una volun
tad libre, para que, creciendo en "sabiduría., edad y gracia .. , acojan ge
nerosamente el don de la vcx;ación divina. 

Sagrada Familia de Nazaret. haz que todos nosotros, contemplan
do e iril.ftando la oración asidua. la obediencia generosa, la JXJbreza dig
na y la pureza virginal vividas en ti, nos dispongamos a cumplir la vo
luntad de Dios, y a acompmíar con prudente delicadeza a cuantos de 
entre nosotros sean llamados a seguir más de cerca al Señor Jesús. 
que por nosotros Mse entregó a sf mismo". 

¡Amen! 

Dado en el Vaticano, el 26 de diciembre. Fiesta de la Sagrada Familia. 
del año 1993, XVI de pontificado. 

Juan Pablo II 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

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

"JESUCRISTO, PAN DE VIDA, 
ESPERANZA DE LOS HOl1BRES 11 • 

CIRCULAR Na 31/94 

Presbíteros - Diáconos~ Permanentes - Supe~iores/as 
Religiosos/as - V!rg. Cons?g• - Direct. Col. Católicos 
Miembros del CDP.- Movimientos y Organizaciones. 

Ref¡ Carta Pastoral para la Pascua 

1. Vida Cristiana. 

Hei::manos: 

1 Felices Pascuas de ResurreciÓnl, que la alegría del Señor 
Resucitado plenifique su coraz6n, su familia, su comunidad. El Señor glorio
so está en medio nuestro ¡ara reconfortarnos, convocarnos y enviarnos a ios 
amblentes y sectores de la sociedad en que estamos inmersos como Iglesia. 
Demos al mundo testimonio de una vida nueva, de una conducta impregnada 
por la santidad que proclama y exige el Evangelio. Tambi~n para nosotros 
tiene vigencia la exhortaci6n del Aposto! (Colosenses 3, 1-2): "Ya que Us
tedes han resucitado en Cristo, busquen l os bienes del cielo, donde Cris-
to está senta?o a la derecha de Dios. Tengan puesto el pensamiento en las 
co~as celesti ales. y no en las de la tierra". En un mundo que tanto exal
ta la libertad, como cristianos sepamos vivirla en Cristo. Que Tambi~n en 
esta materia nos oriente Pablo: "Ustedes hermanos, han sido llamados para 
vivir en libertad, pero procuren que esta libertad n o sea un pretecto pa-
ra satisfa cer los deseos carnales. Háganse más bien servidores los unos 
de los otros por medio del amor" (Gálata s S, 13 ) . 

2. Sínodo de la Familia. 

El Sábado de esta Semana de Pascua clausuramos solemnemente, 
en la misa de 19, 00 hs. en la Catedral, nuestro Segundo Sínodo Dioce~ano. 
Durante todo un año hemos abordado el campo de la familia baj o el lema: 
"Familia Evangel ! zada, Familia Evangeli z ad ora" . El cie rre de nuestra Asam
blea Sinodal coincide con la Cel ebración del Año Internacional de la Fami
lia, celebr~ción a la que ha adhe rido con entusiasmo la Santa Sede y to-
da la Iglesia Cat6lica. Exhorto a toda s las comunidades parroquiales a re- 
cibir con alegrí a y con gr an sentido de responsa bi lidad el Libr o del S!no- -· 
do. La pastoral f amiliar ha de s entir un progreso decisivo como fruto del 
sínodo~ ~orno acaba de escribir el Papa Juan Pablo II "La familia es el pri
me r y más i mportante c amino de la Iglesia~ ' 'Cuando falta l a familia, se · 
crea en la persona que viene al mundo una carencia pre ocupante y dolorosa 
que pes ará posteriormente durante toda la vida. Se urge , con afectuosa so
licitud, estar junto a quiene s viven semejantes situa ciones, porque c ono
ce bien el papel fundamental que l a familia está llamada á desempeñar" -
(carta a las Famil ias", N0 2 ). 

3. Año Eucarístico. 

Proseguirnos la celebración del Año Eu car!stico , con el propÓ-
si t o de presentar m~s prof undamente en es te misterio central de nuestra fe. 
En la Eucar!stia se nos sigue reveland o e~ jeñor resucitado en toda la be
lleza de su intimidad y en toda su grande za de su poder salvÍfico. En las 
"Conclusiones de San to Domingo "dije ron los Obispos ( "Mensaje a los Pue
blos de America Latina y el Caribe" NO 23)! "Pero la explicación de la Es
critura no fu~ suficiente para abrirles los ojos y hacerles ver la reali
dad desde l a perspectiva d e l a fe. Es cierto que hizo a rder sus corazo~e s, 

-pero el gesto definitivo para que pudier an reconocerlo vivo y resucitado 
de e ntre los muerto s fué el signo concre t o de partir el pan". 
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La Conferencia Episcopal Argentina ha fijado el sabado 16 y el 
domino 17 de abril ara realizar en todas nuestras comunidades la Colecta 
Nacional para el Cogreso Eucar stico. Ruego que todos los fieles colabo
ren generosamente con esta Colecta, El Congreso Eucarístico será, ante to
dos, una manifestación de fe católica. Pero contribuirá también eficazmen
te a renovar el pa!s en sus bases éticas, presupuesto imprescindible para 
la convivencia social en l a verdadera libertad, en la justicia y en el amor. 
El Congreso Eucarístico d e Santiago del Estero demandará gastos bien jus
tificados, que hemos de solventar los católicos. De ah! mi apelación ~ la 
conciencia eclesial de los fieles. 

4. La Reforma Constitucional. 

El d omingo 10 de abril será también la jornada ele~toral de 
los Constituyentes que elaborarán la nueva Carta Magna para nuestra patria. 
Saludamos el Proyecto d e Reforma como un acontecimiento esperanzador. En 
este s e ntido hasta podríamos saludar la coincidencia de producirse las e
lecciones a los ocho dfas de la Pascua como providencial. Si los constitu
yentes elegidos se inspiran en los dictámenes de la recta razón y del Evan
gelio podemos suponer fundadamente que lae próximas generaciones cristianas 
vivirán en el marco legal de una Constitución sabiamente formulada. tOre
mos para que así sea!. 

La Conferencia Episcopal Argentina ha publicado su aporte a 
la Reforma de la Cons ti tución , que envi~ en copias a todas las comunidades 
Leemos allí. (N02): "No es nuestra intención proponer un Proyecto de Refor
ma ni tampoco responde r ordenadamente a los puntos que incluye la ley 24309 
en su articulado: . complejo y discutible. Nos parece importante, en una o-

i
, , 

cas on como esta, en que s e trata la reforma de la Ley Fundamental de la 
Nación, exponer los temas que a nuestro juicio, no puedan faltar en una 
Constitución para la Repú blica Ar_g~tina, teniendo en cuenta el Magisterio 
de la Iglesia, y las t rad iciones y necesidades de nuestra Patria". 

En u na Instrucción Pastoral (circular No 221,'sobre cuestio
nes éticas relativas a la reforma ~onsti tucional~) mc referí yo también al 
tema, con el propósito de despertar la conciencia a la responsagilidad de 
todos en lo que respecta l a convive ncia social en una de sus instituciones 
m&s gravitante, como es la Constitución Nacional. DebérÍa ser ocasión pro
picia esta iniciativa para desarrollar capítulos de la Doctri na Social de 
la Iglesia que atañen a una Carta Magna. 

s. San Miguel: 25 años. 

En el ambiente Pascual de este año se conmemora los 25 años 
de la "Declaraci6n del EpÍ.scopado Argentino", comúnmente conocido como 
" Documentos de San Migu e l " . El s ubtítulo de este escrito pastoral rezaba 
"Sobre l a adaptación a la r ealidad actual del país de l as "Conclusiones de 
la Segunda Confere ncia General de l Episcopado ·Latino Americano ( MedellÍn) "• 
Los 16 c apítulos de l a ''Declaraci6n de San Miguel" nos inter e sa aún hoy 
por varios ·mo t ivos, y los 25 años nos invita a aproximarnos nue vamente a 
e llos. Como impre s ión de c onjunto s entimo s una f uerte moción d el Espiritu 
Santo e n esa As amblea Episcopal. Puede decirse, s in temor a equivocarse, 
que la Decl aración r epresent a un verdadero mo j6n e n la Historia de la Igl~
sia Ca tólica de nuestra patria , la reelectura nos l l e va , espont~neamente, 
a verificar l a fide l idad en poner p or obra l o for~u lad o en t onces. Así lee
mos en e l capítulo 60 ("Pas t oral Popular" NO 5) : La acci ón de l a Igle-
sia no debe ser solamente orie ntada hacía e l pue blo, sino también , Y prin
c ipalmente , de s de el puebl o mismo . Esto supone: a mar al puebl o , compenetrar
se con él y comprenderlo; c onfiar en su capacidad d e crea c ión y a su fue r
za de transformaci6n; ayudarlo a e xpresarse y a organi zar s e ; e s cucharlo, 
captar y entender sus expresiones, aunque respondan a c u l turas de grados 
diferentes; • ••• • ". 
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Los 25 años transcurridos desde la publicacón de los "Docu
mentos de San Miguel" ha acumulado un capítulo denso de Historia nacional. 
Hecho el balance de fidelidad o incoherencia de la Iglesia a sus buenos 
prop6sitos, tendremos que proseguir la evangelización con nuevo ardor. En 
este sentido podemos afirmar qu~ las "Líneas Pastorales para la Nueva Evan
gelizaci6n" reto~an y actualizan buen número de las propuest~s de San Mi
guel. 

Quilmes, 20 de marzo de 1994. 

Los bendigo afectuosamente 

+ Jorge Novak 

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

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Sres. Párrocos-Diáconos 
Superiores/as Religiosos/as 
Directivos de Colegios Católicos 
Movimientos y Organizaciones 

Ref : Exhortación pastoral para la 

CIRCULAR Nº 39/94 

Jornada de oración por las Vocaciones 

1. . VOCACIONES SACERDOTALES. El 21 de marzo tuve la gracia de conversar con el 
Presbítero Hugo Ramírez, de la diócesis de Goya, que volvía a Benín (Africa), donde está 
desarrollando su actividad misionera por quinto año consecutivo. Nuestro sacerdote Osvaldo 
Baloni forma equipo con el P. Hugo. De ahí el gran interés en dialogar con este misionero. Los 
sacerdotes diocesanos que parten para la misión "más allá de las fronteras continentales" son un 
fruto eximio de nuestros Seminarios. Pero sólo son una excepción, ya que la inmensa mayoría de 
los sacerdotes egresados de esos centros de formación quedarán en la diócesis.Necesitamos 
muchos y buenos sacerdotes. Por eso nos ha de preocupar inmensamente la escasez de 
seminaristas. Por eso hemos de redoblar nuestra oración en la familia y en nuestras comunidades. 

2. DIACONOS PERMANENTES. El primer grupo de siete diáconos egresados de nuestra 
Escuela de Ministerios quiso compartir la conmemoración de los 1 O años de su ordenación con 
una misa que presidí en la capilla de la Curia el 25 de marzo. Los acompañaban sus señoras 
esposas. El Señor ha multiplicado la gracia vocacional para el diaconado permanente en una 
medida que nos colma de asombro y gratitud. En 1 O años he ordenado 80 diáconos. Su presencia 
y ministerio es pluriforme y fecundo. El Espíritu Santo nos seguirá animando para descubrir 
ulteriormente las dimensiones espirituales y pastorales que encierra este ministerio sagrado. 
Intensifiquemos la oración por los ya ordenados, por sus familias, por los que se preparan para 
la ordenación. 

3. VIDA CONSAGRADA. En octubre de este año presidirá el Papa el Sínodo Romano de 
Obispos. Como es sabido el tema abordado será la Vida consagrada, Este estado de vida abarca a 
los Religiosos y a las Religiosas; a los miembros de los Institutos Seculares; a las Vírgenes 
Consagradas en las diócesis; y a otras formas de consagración reconocidas por la Iglesia. La 
importancia de este estilo de vida ha quedado destacada, una vez más, por el Concilio Vaticano 
II. En la consagración la comunidad cristiana descubre un preclaro signo de Cristo, de la Iglesia y 
del Reino en su realización definitiva en la eternidad. La oración por las vocaciones para la vida 
consagrada ha de incluir la intención por el más feliz desarrollo del Sínodo de octubre. 

4. LAICOS COMPROMETIDOS. En marzo volvió a abrir sus puertas el Centro de Formación 
Misionera ("Ceforrniq") que, en dos años, prepara a sus alumnos para colaborar eficazmente en la 
nueva evangelización, dentro y fuera de la diócesis. En abril reinició los cursos la Escuela de 
Ministerios, en la que se capacitan los animadores de nuestras comunidades. También en abril 
empezó el año lectivo del Instituto diocesano de Catequesis, cuyos egresados ejercerán al 
importante ministerio de guiar a sus hermanos en el crecimiento y maduración de la fe. En todos 
estos casos, y otros similares, aparece en toda su grandeza el llamado de Dios y la generosa 
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respuesta de los bautizados. ¡La diócesis necesita de centenares, miles de tales servidores! 
Recemos para que, en todos ellos, el proceso vocacional tenga felizmente su desarrollo completo: 
despertar, discernimiento, formación, misión canónica, fidelidad en el ejercicio. 

5. FAMILIA EVANGELIZADA.Desde setiembre del '94 hasta el mismo mes del '95 vamos a 
celebrar el "AÑO VOCACIONAL DIOCESANO". Será un eco y como una prolongación del 
esfuerzo que le hemos dedicado al Sínodo de la Familia. Cuando el hogar cristiano está totalmente 
compenetrado en el Evangelio, cuando Jesús es aceptado por una fe viva, cuando la voluntad de 
Dios se cumple por cada miembro del núcleo familiar, se da el ambiente favorable para la 
promoción vocacional. El Papa, en el "Año Internacional de la Familia", dedica su Mensaje para 
la JORNADA DE LAS VOCACIONES a mostrar la íntima relación que media entre la Pastoral 
familiar y la Pastoral vocacional. En tal sentido confiamos en que el postsínodo se refleja 
ampliamente en el número y en la calidad de las vocaciones. 

En la Sagrada Familia de Nazaret se respetó el designio vocacional del Padre del cielo sobre 
Jesús (Lucas 2, 49). Que ella ayude a nuestras familias a colaborar de la misma manera con la 
voluntad de Dios manifestada en la vocación de s~hijos ... 
. . Los bendigo afine, /{· ;., Ó D ~: d>~ 

. :-, .. v . l // . .:~ \ {-......... ·~~ .... .. - .... . .·· ' 

¡((;~) ! .· ' . i . \ .~ . \ 
1 . ; ~ ' •• ·¡ t J()AGE NeVAK 

~· -:.,· ¡ . · ·" , i Padre 091a¡to 

Quilmes, 9 de abril de 1994, clausura del 2º 1Sí:Qodo dioces.anQ:.:· / 

Anexo: Mensaje Vocacional del Papa Juan Pablo ~'~ ::::~:'.i. ·::i~~.~'.~~:::~:::<:>,. · 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

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

"JESUCRISTO, PAN DE VIffi , 

ESPERANZA DE LOS HOMBRES" 

Mensaje. Día del Trabajador 

La celebración del Día de l os Trabajadores t iene lugar en un momento 

crucial para el Movimiento Obrero en el MUNdo. Los enormes cambios que se hab o

perado en la economía han incidido directamente en la familia de los trabajador es. 

Es una r ealidad que afect a a l os paí ses del primer rm.mdo en forma impresionante . 

Mas impresionante , y en alto nivel de alarma, es la consecuencia derivada Ge esa 

evolución histórica en l os países del t ercer.mundo . 

J Iemos sido testigos , en nuestro país, de verdaderos dramas por el cie

rre de nwnerosas fuentes de trabajo. En nuestra zona este impacto ha sido parti

cularmente viol ento y doloroso. La desproteccióny el miedo a represalias ha desac

tivado preventivamente manifestaciones de protesta , que habrían sido considerado 

como l egít.irras en otras circunstancias. 

El progreso está inscripto cano una ley en la naturaleza del hombre , 

que tiende a superarse en la búsqueda de un bienestar al que tiene derecho . Pero 

en esa tendencia se deben r espetar los princi pi os escenciales de convivencia que 

Dios ha comunicado a la sociabil i dad hwnana. 

Un prJ.mer principio establece el destino universal de los bienes crea

dos. Cada individuo, inserto en una familia, tiene estricto deber a disponer de 

esos bienes para su plenitud y felicidad . Otro criterio esencial es el derecho 

y el deber a un trabajo seguro , salubre y remunerado en justicia . El empleador 

directo y el empleador indirecto han de conjugar honestamente sus esfuerzos _pa

ra que l os ciudadanos puedan acceder a ese trabajo. ~ podemos ser indiferentes 

a l os que han quedado afect ados por lo que Juan Pablo II llama "la epidemia de 

la desocupación" . Esto nos debe preocupar tanto más cuanto que las nuevas genera

ciones, en gran medida , aparecen corro "desocupados" en el momento mismo en que 

deberían sumar sus esfuerzos a una sociedad que debe trabajar para crecer . 

Los obispos reunidos en Santo Domingo han señalado la sensibilidad de 

la Iglesia para con el mundo de los trabajadores : 

182 Una de las realidades que más nos preocupa en nuestra tarea 
pastoral es el mundo del trabajo, por su signi ficación humanizado
ra y salvifica, que tiene su origen en Ja vocación ca-creadora del 
hombre como ·imagen de Dios .. (Gn 1-26) y que ha sido rescatado 
y elevado por J esús, trabajador e ·hijo de carpintero .. (Mt 13 ,55 y 
Mc6,3) . 

La Iglesia, como depositaria y servidora del m ensaj e de Jesús, ha 
visto siempre al hombre como sajeto que dignifica el trabajo, 
realizándose a si mismo y perfeccionando la obra de Dios, para 
hacer de ella una alabanza al Creador y un servicio a sus herma
nos. 
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La permanente enseñanza del magisterio de la Iglesia, respecto al 
trabajo como "clave de la cuestión socia) .. , ha sido confirmada y 
desarrollada en las recientes enclclicas sociales de Juan Pablo 11 
(-Laborem exercens•, •Sollicltudo rel socialis• y ·Centesimus an
nus•). Y de modo especial subraya •la dimensión subjetiva .. del 
trabajo (cf. LE 6), que es la expresión m~s elocuente de la digni-
dad del trabajador. 1 

Impulsar y sostener una pastoral del trabajo en todas nuestras 
diócesis para promover y defender el valor humano del 
trabajo. 1 

1 

Apoyar las organizaciones propias de los hombres del trabajo 
para la defensa de sus legttimos derechos, en especial de un 
salario suficiente y de una justa protección social para la 
vejez, la enfermedad y el desempleo (cf. f A 35) .. 

Favorecer la formación de trabajadores, empresarios y 
gobernantes en sus derechos y en sus deberes y propiciar 
espacios de encuentro y mutua colaboración. 

1 

¡ 
Los convencionales tendrán la oportunidad, que es?eramos ro la descui-

den, de de jar afirmados los principios inamovibles de la justicia social en la 

Constitución Nacional. Las conquistas operadas en una noble lucha por los derechos 

de los wabaj adores han de quedar arraigadas en la Ley Furrlamental de la Patria, 

corro garantía de la paz interna y para seguridad de la familia del trab3.jador. 

Quilmes, 23 de abril de 1994 

los bendice afectuosamente 

. + JORGE .~OVPJ< 

Padre Obis¡::c 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

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

Comunidad Parroquial 

Nuestra Señora de Lourdes 

Quilmes Oeste 

''JESUCRISTO, PAN DE VIDA, 

ESPERANZA DE LDS HOMBRES" 

Ref. Exhortación Pastoral para la misión 

Parroquial 

Herrranos : 

En una diócesis " en estado de misión" ustedes se disponen a l a acción 

renovado:n:i. del Espíritu Santo mediante la predicación intensiva y la escucha obe

diente del Evangelio de Jesús. Este paso que están por dar se mueve en el mar:::~ 

de la Nueva Evangelización que el Santo Padre Juan Pablo II ha proclamado en to

da la I glesia, especialmente en nuestra América L3.tina. Para agotar l os términos 

r eferencial es la iniciativa de la misión parroquial es fiel eoo de las "Líneas 

Pastorales para la Nueva Evangelización", que los Obispos argenti nos herros acor

dado para toda nuestra diócesis. 

Los invito, hermanos , a acoger con alegría el Anunci o de l a Mis i ón, ya 

que es abrirse rrás al Evangelio , a la Buena Noticia de la Sal vación. Los exhorto 

a colaborar intensamente en la preparación y en la r ealizaci ón de la santa misión: 

con la oración , con el sacrificio, con la celebraci ones sacramentales , con l a co

laboración directa con los misioneros , según las posibilidades de cada uno. Sea 

este t iempo fecundo en obras de caridad, en la lectura piadosa de las Sagradas 

Escrituras en familia, en visitas a l os enfermos . 

El Papa nos anima a celebrar eclesialmente el Año Internacional de la 

Familia . Esta con~igna nos encuentra en pleno tiempo postsinodal, tratando de a

plicar las conclusiones acordadas en nuestro Segundo Sínodo Diocesano . El lem:i. 

de est e Segundo Sínodo : "Familia Evangelizada , Familia Evangelizadora" puede rruy 

bien servirles a ustedes de incentivo en la misión parroquial. En su "Canta a las 

familias " el Papa nos dice que entre l os caminos del hombre que debe ·rastrear l a 

Iglesia, el de la familia tiene prioridad absoluta. Quiera Dios que la santa mi

s ión sea un rromento de gracia para af irm:ll' la santidad en las familias bien cons

tituidas , para r ecuperar l a unidad en las familias que h3.n entrado en crisis y 

para que la gracia del sacramento llegue a l os rratrimonios que carecen de esta 

bendi ci ón. 

En la Argentina estamos cel ebrando el !mo Eucarístico . Parte de la pre

paración de la misión cae dentro de estos meses de gracias Eucaríst icas excep

cionales. Pido a Dios que, a través de l es misioneros , ustedes , cano comunidad 

parroquial , honren al Señor en el sacrificio Eucarísti co en su presencia en el 

Sagrario con el culto que tan alto misteri o reclarra. 
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" El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la 

unción . El me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, .. .• .. "(ll.lcas 4, 18): 

Que esta acción salvífica de Jesús halle su actuali~ación en la Santa Misa por 

emprenderse en la parroquia de ustedes. Los misioneh:is llegarán con el espíritu 

del Apóstol Pablo : "No quise saber nada, fuera de Jesucristo, y Jesucristo cruci

ficado " (1 Corintio 2,2). ~e María, Madre de Jesús y Madre de la Iglesia, los 

ayude a abrirse al anuncio de salvaci6n. 

Los bendigo afectuosamente 

Quilrnes, 25 de abril de 1994. fiesta de san Marcos 

+ JORGE NOVAK 
Padre Obispo 

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

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

Presbíteros-Diáconos Permanentes-
Religiosos/as-Vírgenes Consagradas-Docentes 
Miembros del CDP.-Movimientos y Organizaciones 

Ref : Carta Pastoral de Pentecostés 

"Jesucristo, Pan de vida 
Esperanza de los hombres" 

CIRCULAR Nº 54/94 

EL ESPIRITU SANTO Y LA FAMILIA 

Introducción 

Hermanos: 
La solemnidad de Pentecostés, además de su relevancia en el calendario litúrgico, ha 

cobrado un extraordinario interés en la vida concreta de nuestras comunidades. No es para menos: la 
misma Iglesia, en el Concilio Vaticano 11, ha demostrado una sensibilidad extraordinaria a la presencia 
activa del Espíritu Santo en ella y en el mundo. En la Constitución sobre la Iglesia leemos (nº 4): "El 
Espíritu Santo, con diversos dones jerárquicos y carismáticos, construye y enriquece con todos sus 
frutos a la Iglesia, a la que guía hacia toda verdad y unifica en comunión y ministerio". En la novena 
preparatoria de Pentecostés desplegué el tema "Espíritu Santo y Eucaristía". En esta Carta Pastoral les 
propongo algunos aspectos de la relación que media entre el Espíritu Santo y la familia Así avanzamos 
en la celebración cristiana del "Año Internacional de la Familia". 

1. Comunión de personas. En el Documento de Puebla expresaron los Obispos (nº 243): "El fuego 
que vivifica la familia de Dios es el Espíritu Santo. El suscita la comunión de fe, esperanza y caridad, que 

• constituye como su alma invencible, su dimensión. más profunda, raíz del compartir cristiano a otros 
niveles. Porque la Iglesia se compone de hombres dotados de alma y cuerpo, la comunión interior debe 
expresarse visiblemente. La capacidad de compartir, será signo de la profundidad de la comunión interior 
y de su credibilidad hacia afuera" . 

La familia es llamada, con sobrada razón, "Familia doméstica". Ha de estar animada, por lo tanto, 
por ese fuego sagrado con el que los Obispos simbolizan al Espíritu Santo. La Exhortación Apostólica 
"Familiaris Consortio" desarrolla con autoridad y con gran belleza el tema de la comunión interpersonal 
en la familia . Léase este texto (Nº 21): "El Espíritu Santo infundido en la celebración de los sacramentos, 
es la raíz viva y el alimento inagotable de la comunión sobrenatural que acumuna y vincula a los creyentes 
con Cristo y entre sí en la unidad de la Iglesia de Dios. Una revelación y actuación específica de la 
comunión eclesial está constit~ida por la familia cristiana que también por esto puede y debe decirse 
iglesia doméstica" ( 1) 

2. Silntuario de la vida. En Nazaret Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El 
Angel Gabriel dijo a María: "}.;I Espíritu Santo descenderá sobre tí y el p oder del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; por eso el Niiio será santo y se lo llamará Hijo de Dios" (Lucas l, 35). Y a José le explicó el 
Angel: ''José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en 
ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un Hijo, a quien pondrás de nombre de .JESVS. porque 
el salvará a su pueblo de todos sus pecados" (Mateo 1, 20-21). 

1 

Los Obispos reunidos en Santo Domingo hablaron de la familia, en una expresión sublime, como 
del "Santuario de la vida". Lo hicieron en estos términos: "La familia descubre, en el plan de Dios 
Creador y Redentor, ser como el santuario de la vida, servidora de la vida, ya que el derecho a la vida es 
la base de todos los derechos humanos. Este servicio no se reduce a la sola procreación, sino que es 
ayuda eficaz para transmitir y educar en valores auténticamente humanos y cristianos" (n" 214). El respeto 
a la vida ha sido uno de los ejes de la civilización cristiana, que hoy llamamos "Civilización del Amor". En 
una descripción de esa civilización que data del siglo lI se testifica: "Igual que todos, los cristianos se 
casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero 
no el lecho" ("Carta a Diogneto"). Como es obvio, el Espíritu Santo "Señor y Dador de Vida" está muy 
presente en este Santuario de la vida: tutelando, elevando, santificando. previniendo contra ideologías que 
promueven la "cultura de la muerte" . En la Exhortación "Familiaris Consortio", Juan Pablo 11 desarrolla 
ampliamente el tema "Servicio a la vida".(2). 

,, 
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3. Asamblea de Oración Conocemos bien el texto paulino que presenta al Espíritu Santo como 
animador de la oración cristiana: ''Jg11a/111ente, el mismo E'píritu viene en ayuda de nuestra debilidad, 
porque no sabemos orar como es debido; pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. 
Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los 
santos está de acuerdo con la voluntad divina" (Romanos 8, 26-27) 

Complementando: "¿Quién puede conocer Id más ílllimo del hombre, sino el espíritu del mismo 
hombre? De la misma manera, nadie conoce los secretos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros 
no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que reconozcamos los 
dones gratuitos que Dios nos ha dado". (I Corintios 2, 11-12) Esta visión sobrenatural de la vida cristiana 
adquiere toda su consistencia en la comunidad, comenzando con la comunidad familiar. Jesús nos 
enseñó: "También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo , mi Padre que 
está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente, 
en medio de ellos". (Mateo 18, 19-20). La más antigua tradición cristiana nos ofrece testimonios admirables 
de la oración familiar. Así escribe Tertuliano, hacia el año 200: "No hay palabras para expresar la 
felicidad de un matrimonio que la Iglesia une, la oblación divina confirma, la bendición consagra, los 
Angeles lo registran y el Padre lo ratifica ... rezan juntos, adoran juntos, ayunan juntos, se enseñan el une 
al otro, se animan el uno al otro, se soportan mutuamente. Son iguales en la iglesia, iguales en el banquete 
de Dios ... Cantan juntos los salmos e himnos. En lo único que rivalizan entre sí es en ver quién cantará 
mejor. Cristo se regocija viendo a una familia así y les envía su paz" . 

Es indudable que una familia que se hace asamblea de oración actúa movida por el Espíritu 
Santo. Juan Pablo 11 se detiene largamente en la oración familiar, en su Exhortación "Familiaris 
Consortio". (3) 

4. Escuela de discipulado. Por los sacramentos de la iniciación cristiana, nos hemos comprometido 
a ser seguidores y servidores de Jesús. Para serle fieles, es imprescindible seguir en la escuela del 
Evangelio, como discípulos de quien, como Verdad, es nuestro Maestro por excelencia. En el tiempo de 
la Jglesia, el Señor ha asociado en su Magisterio al Espíritu Santo. Nos lo ha dado para el testimonio y 
para la memoria del corazón. Esto consta en las conversaciones de la Ultima Cena: "Cuando venga el 
Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de Verdad que· proviene del Padre, él dará 
testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio" (Juan 15, 

26-27). También: "Cuando venga el E.\píritu de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad, porque 
no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les ammciará lo que irá sucediendo. El me 
glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes" (Juan 16, 13-14) . Es evidente que lo del 
testimonio y lo de la memoria tienen particularísima aplicación a la vida familiar. Si el cristianismo ha de 
impactar nuevamente a la sociedad con el testimonio del Amor, que lleve a la sociedad a decir: "¡Miren 
cómo se aman!", ello no se logrará sin familias que viven sinceramente la santidad del Evangelio. La 
interpretación de los signos de los tiempos, en el enorme cambio cultural del que somos parte, solo podrá 
hacerse lúcidamente a la luz de la Palabra ~e Dios. Hemos de dar gracias a Dios por el avance del 
Movimiento bíblico en nuestras familias. Muchas de ellas tienen la Biblia completa, la leen en comunidad 
y la comparten como respuesta a la Palabra de Dios. El Espíritu Santo no es ajeno a esta consoladora 
realidad. Nuestra docilidad a las mociones de este Maestro interior hará que las Santas Escrituras 
mantengan y acrecienten la fe de las nuevas generaciones. ( 4) 

5. Catequesis Permanente. El Movimiento Catequístico es atribuído por el Papa Juan Pablo II al 
Espíritu Santo Lo expresa en la Ex.hortación "Catechesis Tradendae" (nº72) : "La catequesis, que es 
crecimiento en la fe y maduración de la vida cristiana hacia la plenitud, es por consiguiente una obra del 
Espírit11 Santo, obra que sólo El puede susci~ar y alimentar en la Iglesia ... Ante todo está claro que la 
Iglesia, cuando ejerce su misión catequética -como también cada cristiano que la ejerce en la Iglesia y en 
nombre de la Iglesia- debe ser,muy consciente de que actúa como instrumento vivo y dócil del Espíritu 
Santo. Invocar constantemente este Espíritu, estar en comunión con E l, esforzarse en conocer sus 
auténticas inspiraciones debe ser la actitud de la Iglesia docente y de todo catequista" (5). 

La trascendencia de la Catequesis en la familia ha sido puesta de relieve muchas veces en los 
últimos tiempos, a través de Documentos del Magisterio y a través de la praxis pastoral. En la 
Exhortación Apostólica "Familiaris Consortio" el Papa aborda el tema cuando habla del servicio a la vida, 
en el subtítulo de la Educación. Así habla de la misión educativa, (nº 38): "El deber educativo recibe del 
sacramento del matrimonio la dignidad y la llamada a ser un verdadero y propio "ministerio" de la Iglesia 
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al servicio de la educación de sus miembros. Tal es la grandeza y el esplendor del ministerio educativo de 
los padres cristianos, que santo Tomás no duda en compararlo con el ministerio de los sacerdotes". 

Como es lógico también en su Exhortación "Catechesi Tradendae" alude Juan Pablo 11 a la 
catequesis en la familia (nº 68): "La catequesis familiar precede, acompaña, y enriquece toda otra forma 
de catequesis . . . Nunca se esforzarán bastante los cristianos para prepararse a este ministerio de 
catequistas de sus propios hijos y por ejercerlo con celo infatigable" (6). Si el Espíritu Santo es el 
animador de todo el Movimiento catequístico que hoy tanto nos alegra, se sigue que la ferviente 
invocación del Espíritu Santo en la familia ayudará eficazmente a padres e hijos a procesar 
evangélicamente la vida con sus alegrías y sus preocupaciones. 

6. Pulso misionero. La evangelización de los pueblos es un mandato bien explícito de Jesús: "Vayan y 
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos .. . " (Mateo 28, 19). Pero su realización se lleva a cabo 
bajo la acción del Espíritu Santo. El Libro de los Hechos de los Apóstoles, llamado tantas veces 
"Evangelio del Espíritu Santo", testifica con asombrosa evidencia el impulso misionero comunicado y 
acrecentado por el Espíritu Santo en la Iglesia de los orígenes. Tiene valor de signo y de síntesis la 
misión de Saulo y Bemabé, desde la Comunidad de Antioquía: "El Espíritu Santo les dijo: resérvenme a 
Saulo y a Bemabé para la obra a la cual los he llamado" (Hechos 13,2). Ultimamente el Papa Juan Pablo 11, 
en su Encíclica "Redemptoris Missio" (nº 87) nos recuerda esta verdad constante: "La espiritualidad 
misionera se expresa, ante todo, viviendo con plena docilidad al Espíritu ... no se puede dar testimonio de 
Cristo sin reflejar su imagen, la cual se hace viva en nosotros por la gracia y por obra del Espíritu" (7) 

La familia es campo misionero. En el Capítulo Ill de la Exhortación "Christifideles Laici" ("La 
corresponsabilidad de los fieles laicos en la Iglesia-Misión") el Papa escribe (nº 40) "Urge una labor 
amplia, profunda y sistemática, sostenida no sólo por la cultura, sino también por medios económicos e 
instrumentos legislativos, dirigida a asegurar a la familia su papel de lugar primario de "humanización" de 
la persona y de la sociedad. (8). El Evangelio ha de llegar, en pennanente profundización, al núcleo 
familiar. En nuestro 2° Sínodo lo expresábamos con el primer término del lema: "Familia 
evangelizada". 

Pero la familia también ha de ser un centro misionero de irradiación del Evangelio. Jesús salió 
como Evangelio personal, de la familia de Nazaret. Pablo VI, en su Exhortación "Evangelii Nuntiadi" (nº 

7.1), dice: "en el seno del apostolado evangelizador de los laicos, es imposible dejar de subrayar la acción 
evangelizadora de la familia ... " (9) Nosotros completábamos el lema del 2° Sínodo diocesano apuntando 
al dinamismo misionero: "Familia evangelizadora" 

7. Centro humanizador. Juan Pablo ll nos decía que la familia ocupa un lugar primario en la 
"humanización" de la persona y de la sociedad. "Humanizar" más que una voz es un clamor que arranca 
desde lo más profundo de la conciencia de la sociedad contemporánea. Se pide, a gritos, que Ja política, 
que la economía, que la medicina, que la comunicación, que la convivencia sean más humanizantes. Sólo 
el Espíritu Santo, en el seno de una Iglesia sensible al clamor humano y comprometida con Jos que tanto 
sufren, es capaz de renovar la historia. Pablo VI escribía en su Exhortación "Evangelii Nuntiandi" (nº. 75); 

"Puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Pero se puede decir 
igualmente que El es el término de la Evangelización. Solamente El suscita Ja nueva creación, Ja 
humanidad nueva a la que la evangelización debe conducir, mediante la unidad en la variedad que la 
misma evangelización querría provocar en la comunidad cristiana. A través de El, la evangelización 
penetra los corazones, ya que El es quien hace discernir los signos de los tiempos, signo de Dios, que la 
evangelización descubre y valoriza en el interior de la historia". 

El Nuevo Testamento nos hace ver esta transformación de la historia: El Espíritu Santo supera en 
la unidad de la fe en Cristo Ja dispersión de Babel; la comunidad cristiana se presenta como realización 
concreta de la comunión en el amor; la evangelización de los pobres, asumida por Jesús como programa 
mesiánico, es proseguida por la Iglesia. 

El Papa desarrolla este tema ampliamente en su Exhortación "Farniliaris Consortio" (Tercera Parte 
- III Participación en el desarrollo de la sociedad). Leamos (nº .43) : "La familia constituye el lugar natural y 
el instrumento más eficaz de humanización y personalización de la sociedad, colabora de manera original 
y profunda en la construcción del mundo, haciendo posible una vida propiamente humana . . . ". En el 
cumplimiento de su misión como centro de un humanismo cristiano y de una humanidad nueva la familia 
cuenta con la asistencia del Espírit11 Santo (10). 
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Conclusión 
Al cerrar esta Carta Pastoral invito a todos ustedes, queridos hermanos, a invocar, ahora y 

siempre, con el corazón de la lglesia, la luz, la alegría y la fortaleza del Espíritu Santo: "Ven Espíritu 
Santo, y envía desde el Cielo un rayo de tu luz . . . Ven, Padre de los pobres, ven a damos tu luz ... 
Concede a tus fieles, que confian en Tí tus siete sagrados dones ... Dale al esfuerzo su mérito, salva al que 
busca salvarse y danos el gozo eterno" 

+ Jorge Novak 
Padre Obispo 

Quilmes, 8 de mayo. Solemnidad de Ntra. Sra. de Luján. 

Anexo: llamadas documentales: 

(1) nº. 21 completo vale la pena ser transcripto de "Familiaris Consortio" 

21. . La comunión conyugal cons.tituye el fun

damento . .§.<?Rt!':_ ~L_q..rnL.se __ vn ~dificando &::0E 
......---:--:-- 1 ' 

amplia comunió la' familia de · los adres y 
~ os hijos, de \os hermanos y de las hermanas 

. e'ntre sf. de los_parientes y demás_f~ 
Esta comuni/in radica en los vínculos natu

rales de la carne ' y de la sangre y 1 se desarrolla 1· . . -- - -
encontrando su perfeccionamiento l propiamente 
humano en el in~taurarse y madura~ de vínculos 
todavía más protµndos y ricos del' espíritu : el 
amor que anima lfis relaciones interpersonales de 
los diversos miembros de la famili~, constituye 
la fuerza interior que plasm~ y vivifica la comu-
nión y la comunidad familiar. · : 

La familia cristiana está! llamada además a 
hacer la experiencia de uní' nueva y original 
comunión, ' que confirma y p~rfecciona la natural 

y lwtn:mn . En renlidnd ~"- g~~!s i~ . de._ <;_r.~s~_ . « el 
Primogénito entre los hen~anos », es por su 

naturaleza y dinamismo in,tetior u11~ « gracia 
fpt.erna__como la Hamn Sa11to Tomñs de Aqui
no: (El E spíritu Sar:!o) infupdido en la celebra~ 
ción delos sacramentos, .e.s_ la raíz viva y el ali
men fo inagotable de la comuni6~- ~-~bre"ññ tura! 
que ácum~rna y ·viñ~t.; 13 n lo~ lcreyentes con Cristo 

y entre sí en la unidad de la :Iglesia de Dios. Una 
revelación y actuación esped6.ca de la comunión 
ecles ial está constitu idn por, la familia cristiana 
que también por esto puede y debe decirse 
« Iglesin doméstica » . 

Todos los miembros de la fomilia, cada uno 
según su propio don, tienen lagracia x_Ja. ~~s-

i 

ponsabilidad de construir~ía a día, la comu-
n i..ónde las_personas, haciendo .Ae. _ln_ fom iUa__Q_~a 

G< escuela de humanidad más completa y más 
rica »: 

59 es lo que sucede ~on el cuidad;-;-el 
amor hncin lo~-J~_~qudios , lo~ enferm?~.2' los an

- . .fia!Jo~; con el 4erviciQ recíproco de todos los 

- días , co~partien,'do los bienes, alegrías y sufrí-
mientos . ---- - ·-- ·-· · - ·--------

Un momento fundamental para construir tal 
comunión ~~Q~;~tuido-1~~~"(~1 intercambio ed!:J..:... 
cativo entre padres e hijos, · ·~~-q~1e cad~o da 

Y---;~¿ibe.-MeC:Iiartee~.· _ ~~-~·,. ~! .. !~~P.~~c:l~ !~ .~~<:- . 
diencin a los pa~res, los hijos aportan su esped
fiéá_e _ insusthuibÍ~~~~tribución a la edificación 
de una familia ¡rntérttic;amente humana y cristia
na.61 En esto se verán focilitados si los padres 

ejercen,~u !lmoridad irrehuf?c!aW~ . ~orno un ver
dadero Y. pr9eig « ministerio.», esto es, como un 

'~ervi¿io ordenado al bien humano y cristiano de 
los hijos, y ord~naJo en particular a hacerles ad
quirir una · libertad verdaderamente responsable, 
y también si lqs padres mantienen viva la con
ciencia del « don » que continuamente reciben 

1 -- - --------··-- -

de los hijos. · · 
Ln comuni6n fumilinr ptu.:dc ser conscrvndn y 

perfeccionada sblo co~__!:!!:! .. gra!! espíritu de sacri· 
6.cio. Exige, en efecto, una pronta y generosa 
disponibilidad de todos y cada uno a la com-

' ~ 
p.rensión, a la ~olerancia, ~onci. 
liación. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el 
--- --- 1 -desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan 

1 

con violencia y 1a veces hieren mortalmente la pro-
pia comunión·: de aquí ]as múltiples y variadas 

1 

formas de divjsión en Ja vida familiar . Pero al 
mismo . tiempo, cada familia es1tá llamada por el 
Dios de la . paz a ,hacer la experiencia gozosa y re
novadora de la -:, reconctlfilcióri ~~l-es_t_~ . es ... ºJe. ia 
comunión reconstruida, de la unidad nuevamen
te encontrada. En particular Ja participación en 
el sacramento de la reconc1lia'Cióñy~neflJnn• 
s_uete del único Cuerpo d~t;_ris:to o[rec~ n Jñ lñlni
'lia cristiana la gracia y la responsabilidad de su-
perar toda división y caminar hacia la plena 
verdad ele la comunión queddp po t Dios, respon
diendo as{ al vivfsimo deseo del Señor: que todos 
« sean una sola cosa ». 



Archivo Diocesano de Quilmes' 

( 2) Traslado el texto del nº 30dé "Familiaris Consortio" 

La Iglesia 
en favor de la vida 

3 O. La doc. trina de la Iglesia se encuentra hoy 
en una sitm1ción social y cultural que la hace a 
la vez más difícil de comprender y más urgente 
e insustituible para promover el verdadero bien 
del hombre y de la mujer. 

En · efectd, el progreso científico-técnico, que 
el hombre contemporáneo acrecienta · continua
mente en su ·dominio sobre la naturaleza, no de
sarrolla sola111ente la esperanza de crear una hu
manidad nu~va y mejor, sino también una an
gustia cada !vez más profunda ante el futuro. 

Algunos . se preguntan si . ~A-un ~ien .vivir__<;> · si 

ser~Q.r_no _ .haber _ náci~o; dudan d:_~~. ~s 
Hdto llamar a ot~os a la _ _yid~_l9s cuales quiZas 
maldecirán su existencia en un mundo cruel, cuyos 
terrores no son ni siquiera previsibles . 0.tros pi~n
san que ~an los 1ínicos destinatarios de las ven

tajas de Ja ~ca y excluyen¿_J?s demás · a 
Jos cuales imponen medios anticonceptivos · o 
métodos · aún peores . Otros todavía, cauti1~os 

como son de la mentalidad consumista y con la 
única preocupación de un continuo aumento •rJe 

bienes materiales , acaban por ·no comprender; y 
- - - t 

por consiguiente recliazarlaj}g~a espiritúal 
de una ~-~;V-; vida -humana. La. _tazón última de 

estas mentalidades es la ausencia, en el corazón 
de los hombres, ~Dios cuyo amor sólo es n~:í s 
fuerte g~e todos los posibles miedos del mundo 

y los puede vencer. 
Ha nacido así una mentalidad contra la viHa 

1 
(anti-li/e me11tality), como se ve en muchas cues-

tiones actuales: piénsese, por ejemplo, en un 
cie.rto pánico deriyado de los estudios_de..los_esó-

(3) Véase el Nº 61 de "Faruliaris Consortio" 

Plegarla lltúrglca y privada 

61. H~y una relación profunda y vital entre 
la · oració~ de la Iglesia y la de cada uno de los 

fieles, con;io ha confirmado claramente el Concilio 

Vaticano Il.'51
· Una · finalidad importante de la 

plegaria ·de la Iglesia .doméstica es la de constituir 
para)6~ . hijos la introducción batural a la orac;ión 

.r • . -
litúrgica ·ptopia de toda.J.f\ Iglesia, en el sentido 

1 .- 1
1 

de preparar a ·ella y de exten'dcrla al ámbito de 
la vida personal, familiar y sodial. De aquí deriva 

la neée5i<lad }5 una progrcs i ~~J?.a_t:.tlcl.Ració_g_,.<le 
todos los miembros de la íañlilia cristiana en la 
Eucaiistfa, sobre todo _l9_s_dotni.ngos_~as fe~
tivos;~ e!1 .los otros s~cramentps, de modo parti~ 
cu lar ~n los <le la iniciación cri~ tiana deJq~ l~LJos. 

~-----------·- · · · ~-

logos y fu.turólogos sobre la demografía, que: a 
veces exageran el peligro que representa el inde
men to demográfico para la calidad de la vida. 

Pero la Iglesia cree firmemente ~J~yJd_~ 
humana, nunqu;débifY~ei·nrn, c~.-~l.~rJ.w_r·~ - t!n 
don espléndido del Dios _9e Ja bondad. Cont~a 
el pesimismo y el egoísmo, que ofuscan el mundo, 
la Iglesia está en favor dé la vida: y en cac;la 
vida hmnana.sabe descubrir el esplendor de aqubl 

« Sí », de aquel « ~~~!1 » que es Cristo mis~.2:a:¡ 
Al « no » que, invade y aflige al mun,do, contra
pone este « Sí » viviente, defendiendo de este 
modo al ho~bre y al mundo de cuantos acechan 
y rebajan Ja; vida. 

La Igle~ia está llamada a manifestar nueva
mente a todos, con un convencimiento más claro 

1 

y firme, su 1voluntad de promover cq~ .. !2do .m~:: 
c.lio y defender _ _fQ!11rn __ t9cJ~LJ~si<lia la vi<la -----· _T __ _ 
humana, en¡ cualquier condición o fase de e.lesa 

rrollo 'en q~e se f11Cl1~ntre. .., 
Por esto la /'falesia condena, como ofensa 

grave a la d. igni~mana-ya-· 1a justicia, todas 

aquellas a~tfvid~des ~~-1~-~gob!~.:_ o d~ 
iíuroi:i~foc.les I pÓblicas, que tratan de IfOlitür(]e 
cualquier nio<lo la libertáC:ICielos esposos en la· 

deci~!.~~-~~ .Jg~ -. hifo~;_ .. po~ consigt~ie_nte ~ . ~~t 
que ico!!genar- totalmente_ y .. f!:!~hª~..t.~9~ . energía 

_ .... 1 - · · 

cua lquier viplencia ejercida por tales autoridades 

en favor del anticoncepcionismo e incluso de la 
este~ aborto procurado. Al mismo 
tiempo, hay¡ que rechazar como gravemente injus
to el hecho¡ de que, en las relaciones internado
nules,-Ia ay~Jll económica concedida para la pro
moción de os pueblos esté condicionada a pro

gramas defñnti~o~cepcionismo, esterilización y 
aborto E.EQ.c.ar~do . 

Las directri~es conciliares han !abierto una nueva 
posibilidad a . 1~ familia cristiana, que ha sido 
colocada entre fos grupos. a los ;qu~ se recomienda 
la cel~~·· ~ción comunitaria del Oficio divino.154 

Pondrán asimismo cuida o as j amiHas.cri~tian~s 
en cel~brar, tntluso en casa y dt manera adecuada 

· - - - ---- 1 

a sus miembros, los tiempos y fes tividades del 
año litúrgico. ----· . ··-- - - - -

Pa~,a preparar r_p_!9longar en ca~l culto 
celebraqo en la iglesia, la familia cristiana recurre 

a. la oración privada, que presenta gran variedad 
de ~~r~as . Esta varicclad, mientrns tes timonia 
la i·iqueza extraordinaria con fo que el Espíritu 
anÍIJ?a la plegaria cristiana, se · adapta a las di-
. • ·' 1 • . 

versas exigencias y situaciones de vicia de quien 

recurre al Señor. Ademñs de . las oraciones de 
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la · m~ñana v de la noche, hav: que ·recomendar 
explkitamdnte -siguiendo .. también las indica
ciones de /los Padres Sinodales- l~ lectura y 

meditación! de la Palabra de Dios, la P.reparación 
a los sácrainentos, la devoción y cons.agración ~ 
Corazón de Jesús, las ·varias formas de culto n 
la Vi;gen andsima, la bendición de la mesa, las 

Virgen debe ser considerado como una de las 
más excelf!ntes y eficaces oraciones com~nes que 
la familia cnsuana está invitada a rezar. Nós qu~

remos pensar y deseamos vivamente que cuando 
1 

un encue~tro familiar se cqnvierta en tiempo de 
oración, el Rosario sea su expresión frecuente y 
preferida. f>. 15

' Así la a~téntica devoción mariana, 
que se e'(presa en ~a unión. sincera y en e.fge
neroso sefuimiento de la~ actitudes espiritual~s 
de la Vir~en Santísima, constituye un medio P.ri
vilegiado para alimentar la comunión de amor de 
la familia v para desarrollar la esoirituaJidad con
yugal y familiar. Ella, la Madre de Cristo y de ~ la 
Iglesia; es eh efecto y de manera especial la Ma· 
dre de las familias cristianas, de las Iglesias do~ 
mésticas. 

~xpres1ope e la religiosidad popµlar . . 
Dentrq del respeto debido a la libertad de 

los hijo~ qe Djos, ia Iglesia ha propuesto y con
tinúa prop~niendo a los fieles algunas práctici\S de 
piedad en las que pone un~ particular solicitud ·e 
insisten~ia. Entre éstas es de recordar el rezo del 
rosario: «' Y ahora , en continuidad de intención 
con nuestros Pi:e<lecesore$, queremos recomendar 
~i vame~td el rezo del santo Rosario en familia ... , 

1 

no éabe duda de que el Rosario a la Santísima 

(4) Repasemos este texto de la Constitución,"Dei Verbum" (nº 25). 

1 

[Lectura asidua de Ja Escritura) 

25 . Por eso, todos\ los clérigos, e~pecialmente l<;>s 
sacerdotes, diáconos y \catequistas ded icados po~ ofic1.o 
al ministerio de la p alabra, han de leer Y estu~1ar as i
duamente la Escritura \ para no volverse •pred1cador~s 
vacíos de la pa labra, que no la escuch an por d entro• ; 
y han de comunicar a sus fieles, sobre todo. en los actos 
li túrgicos, las r iquez;is l¿e la palabrn de Dios. El Santo 
Sínodo recomienda ins'istentemente a todos . los fieles, 
especialmente a los rep~iosos, la .lec~ura asidua de la 
Escritura parn que ad9L11ernn la c1enc1a su~rema ele Je
sucristo (Phi! 3,8), «pue~ desconocer la Escritura es d~s
conocer a Cristoo s. Ac4dan de buena g?na a l t:xto mis
mo: en la liturgia , t an .\lena del len~uaJ7 de. Dios; en la 
lectura espiritua l, o bien en o trns 1nst1tu~1ones o con 
ótros m edios que para \dicho fin s~ ?~ga.n1zan hoy por 
todas partes con aprobación o por 1n1c1attva de los 1 as
tores de la Igles ia. Rec~erden que a la l:ctura d e la Sa
grada Escritura debe acompañar la oración para que. se 
re·1lice e l diálogo de Di'os con el hombre, pues «a D ios 
h~bl ;imos cuando or;i 1~os , a D ios cscuch;imos ctmndo 
leemos sus p;ibbras» 6. ¡ . 

Los Obispos, <•como¡ transmisores de la doctrina apos
tólica•> 7, deben instru irj a sus fieles en e l uso recto de 
los libros sagrados , esp~c i ;i l mente c.lel Nuev?.Testamen
to y de los Evangelios¡ empleando traducciones . de la 
Biblia provistas de comentarios que realmente expliq~ren; 
as( podrán los hijos de l;i Ig lesia manejar con se~urn lad 
y provecho la Escrituraly penetrarse .de su esplrttu. 

Procuren la e laboración de traducciones anota~a~ para 
uso d e los no crist i ano~ y adaptadas a su .cond1c1ón, Y 
procuren d ifund irl as discretamente los mismos Pasto-
res o los cristia nos de du;ilquier estado. . 

1 

\ 
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(5) Por su riqueza transcribo todo el nº 72 de "Catechesi Tradendae" 

El 'Espíritu Snnto 
J\(1aestro Interior 

72. Al final 'de esta Exhortnción Apostólicn, 
la mirada se vu~lve hacia Aquél que es el prin
cipio inspirador :de toda la obra ca~equética y de 
los que la realiian: el Espíritu de) Padre y del 
Hijo: el Espíritu Santo. 

Al exponer la misión que tendría este Espí
ritu en la Iglesia, Cristo utiliza ~stas palabras 
significativas: « El os lo enseñará ! y os traerá a 
la memoria tod~ lo que yo os he dicho ».122 Y 
añade: « Cuando viniere Aquél, ~l Espíritu de 
verdad, os guiará hacia la verdad c.ompleta ... , os 
comunicará las cosas venideras ». 

El Espíritu es, pues, prometicto a la Iglesia 
y a cada fiel como un Maestro interior que, en 
la intimidad de la conciencia y del· corazón, hace 
comprender lo que se había enten~ido pero que 
no se había sido capaz de captar plenamente. 
« El Espíritu Santo desde ahora ~ns truye a los 
fieles --decía a este respecto san Agustín- según 
la capacidad espiritual de cada uno.'Y él enciende 
en sus corazones lin deseo más vivo en la medida 
en la que cada urio progresa en esta caridad que 
le hace amar lo que ya conocía y desear lo que 
todavfa no conocía » . 

Además, mis¡ión del Espíritu es también 
transformar a los ~isdpulos en testig~s de Cristo: 
« El dará testimohio de mf y vosotros daréis tam
bién testimonio >1. 

Más aún. Pat;a san Pablo, que sintetiza en 
este punto una te9Iogfa latente en todo el Nuevo 
Testamento, la vida según el Espíritu, es todo 
el « ser cristiano >~, toda la vida cristiana, la vida 
nueva de los hijok de Dios. Sólo el Espíritu nos 
permite llamar a; Dios: « Abba, Padre »." Sin 
el Espíritu no po.demos decir: « Jesús es el Se
ñor » . · Del Espí~Ítu proceden todos Jos carismas 
que e<lifican la Iglesia , comunidad de cristianos. 
En este sentido s~n Pablo da a cada discípulo de 
Cristo esta consigna: « Llenaos del .Espíritu ». 

San Agustín es mJy explícito: « El hecho de creer 

y de obrar bien spn nuestros como consecuencia 
de la libre elecci?n de nuestra voluntad, y sin 
embargo uno y o~ro son un don que viene del 
Espíritu e.le fe y de cnridnc.I ». 

La catequesis,: que es crecimiento en la fe y 
maduración de la ~ida cristiana hacia la plenitud, 
es por consiguiente una obra del Espíritu Santo, 
obra que sólo El puede suscitar :y alimentar en la 
Iglesia. 

Esta constatación, sacada de la lectura de los 
textos citados más arriba y de otros muchos pa
sajes del Nuevo Testamento, 'nos lleva a dos 
convicciones. 

Ante todo está claro que la Iglesia, cuando 
ejerce su misión catequética ~orno también 
cada cristiano que la ejerce en la Iglesia y en 
nombre de la Iglesia- debe s~r muy consciente 
de que actúa como instrumento vivo y dócil del 
Espíritu Santo. Invocar constantemente este 
Espíritu, estar en comunión con El, esforzarse 
en conocer sus auténticas inspiracione~ debe ser 
la actitud de la Iglesia docente y de todo cate
quista . 

Además, es necesario que el deseo profundo 
de comprender mejor la acción del Espíritu y de 
entregarse más a él --dado que « nosotros vivi
mos en la Iglesia un moment9 privilegiado del 
Espíritu », como observaba mi Predecesor Pa
blo VI en su Exhortación Apostólica « Evan
gelii nuntiandi » - provoca: un despertar ca
tequético. En efecto, la « renovación en el Espí
ritu » será auténtica y tendrá 11na verdadera fe
cundidad en la Iglesia, no tanto en la medida en 
que suscite carismas extraordinarios, cuanto si 
conduce al mayor número posible de fieles, en su 
vida cotidiana, a un esfuerzo humilde, paciente, 
y perseverante para conocer siempre mejor el 
misterio de Cristp y dar testimonio de El. 

Y o invoco ahora sobre la Iglesia catequiza
dora este Espírit~ del Padre y del Hijo, y le su
plicamos que renueve en esta Iglesia el dinamis-
mo rntequético. 

( 6) ~l texto completo del nº 68 de "Catechesi Tradendae" es como sigue: 

... en famllfa .•• 

68. La acción cat~quética de la familia tiene 
un carácter peculiar ·y en cierto sentido insusti
tuíbile, subrayado coh razón por la Iglesia, ~espe
cialmente por el Concilio Vaticano II.111 Esta 
educaci6n en la fe, imparti~n por los padres 
- que debe! comenzar · desde lh. más tierna edad 
de los niños - se realiza ya r:uando los miem
bros de la fami lia se ayudan ynos a otros a ere-

cer en la fe por medio de su testimonio de vida 
cristiaria, a menudo silencioso¡ mas perseverante 
a lo largo le una existencia cotidiana vivida 
según el Evangelio . Será más señalada cuando, 
al ritmo de los acontecimiento~ familiares - tales 
como Ja recepción de los sa~ramentos, In cele
bración de grandes fiestas litúrgicas, el naci
miento de un hijo o la ocasióp de un luto- se 
procura explicitar en fomilia ' •!l contenido cris-
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tiano o religioso de esos aco
1

ntecimientos. Pero 
es importante ir más allá: lo~ padres cristiarlos 
han de esforzarse en seguir y reanudar en el ám
bito familiar la formación má~ metódica recibida 
en otro tiempo. El hecho de ·que estas verdades 
sobre las principales cuestiones de la fe de la 
vida cristiana sean as{ transmitidas en un am
biente familiar impregnado de amor y respeto 
permitirá m~chas veces que ' deje en los niños 

una huella d.e manera decisiva y para toda la 
vida. Los mismos padres aprovechen el esfuerzo 
que esto les ~mpone, porque en un diálogo cate
quético de este tipo cada uno recibe y da. 

La catequesis familiar precede, pues, acom
paña y enriql..leCe toda otra forma de catequesis. 
Además, en !os lugares .donde una legislación 

antirreligiosa .preten<le incluso impedir la edu
cación en la fe, o donde ha cundido la incredu
lidad o ha penetrado el secularismo hasta el 
punto de resi11tar prácticamente imposible una 
verdadera cree'lcia religiosa, la iglesia doméstica · 
es el único ámbito donde los niños y los jóvenes 
pueden recibí ~ una auténtica catequesis. Nunca 
se esforzarán :bastante los padres cristianos por 
prepararse a este ministerio de catequistas de sus 
propios hijos y por ejercerlo con celo infatigable. 
y es preciso alentar igualmente a las personas o 
instituciones que, por medio de contactos perso- . 
nales, encuen~ros o reuniones y toda suerte de 
medios pedagQgicos, ayudan a los padres a cum
plir su comeÚdo: el servicio que prestan a la 
catequesis es Inestimable. 

(7) Véase el texto completo del nº 87 de la "Redemptoris Missio" 

ESPIRITIJALIDAD MISIONERA 

87. La actividad misionera exige una espi
ritualidad específica, que concierne particu
larmente a quienes Dios ha llamado a ser mi
sioneros. 

D EJARSE GUIAR POR EL E SPÍRITU · 

Esta espiritualidad se expresa, ante todo, 
viviendo con plena docilidad al Espíritu; ella 
compromete a dejarse plasrriar inLeriortnente 
por él, para hacerse cada vez más semejantes a 
Cristo . No se puede dar testimonio de Cristo 
sin reflejar su imagen, la cual se hace viva en 
nosotros por la gracia y por obra del Espíritu. 
La docilidad al Espíritu compromete además a 
acoger l_os dones de fortaleza y discernimiento, 
que son rasgos esenciales de la espiritualidad 
misionera. 

Es emblemático el caso de los Apóstoles, 
quienes durante la vida pública del Maestro no 

' ' 

(8) :rexto Completo del nº 40 de "Christifideles Laici" 

La familia, primer campo 
en el compromiso social 

40. La persona humana tiene una nativa y es
tructural dimensión social en cuanto que es lla
mada, riesde lo m~s íntimo de sí, a la comunión 
con lo~ demás y a la entr~ga a los demás : « Dios, 
que cuida de todos con paterna solicitud, ha qÚe
rido que los hombres constituyan una sola fa 
milia y se trn ten entre sf con espíritu de herma
nos » . y asl, la sociedad, fruto y señal de la 
sociabilidad del hombre , revela su plena verdad 
en el ser una comtmidad d e per.rnnaJ. 

obstante su amor por él y la generosidad de la 
respuesta a su llamada, se mostraron incapaces 
de comprender ,sus palabras y fueron reacios a 
seguirle en el camino del sufrimiento y de la 
humillación'. El Espíritu los transformará en 
testigos valientes de Cristo y preclaros anuncia
dores de su palabra: será el Espíritu quien los 
conducirá por los caminos arduos y nuevos <le 
la misión, ~iguiendo sus decisiones. 

También la misión sigue siendo difícil y 
compleja como en el pasado y exige igualmente 
la valentía. y la luz del Espíritu. Vivimos fre
cuentemente el drama de la primera comunidad 
cristiana, que veía cómo fuerzas incrédulas y 
hostiles se aliaban « contra el Señor y contra su 
Ungido » : (Act 4, 26) . Como entonces, hoy 
conviene orar para que Dios nos conceda la 
libertad .. de proclamar el Evangelio; conviene 
escrutar las vías misteriosas . del Espíritu y 
dejarse gµiar por él hasta la verdad completa 
(cf.Jn 16, 13). 

1 

Se da así una interdependencia y reciproci 
dad entre las personas y la sociedad: todo lo que 
se realiza en favor de la persona es también un 
servicio pres tado a la sociedad, y todo lo que 
se realiza en favor de la sociedad acaba siendo 
en beneficio de la persona. Por eso; el trabajo 
apostólico de los fieles laicos en el orden temporal 
reviste siempre e inseparablemente el significado 
del servicio al individuo en su unicidnd e irte· 
petibilidad , y del servicio a todos los hombres. 

Ahora bien, · ¡a expresión primera y origina
rin de In dimensión socinl de l:l personn es el 
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matri111011io y la /amilia: « Pero Dio~ no creó al 
hombre en solitario. Desde el principio "los hizo 
hombre y mujer" (Gn 1, 27), y esta sociedad 
de hombre y mujer es la expresión ptimera de la 
c · ' h 145 omun1on entre personas umanas ». Jesús se 
ha preocupado de restituir al matrimonio su en
tera dignidad y a la familia su so lidez (cf. Mt 19, 
J-9); Y San Pablo ha mostrndo la profunda re
lación del matrimonio con el misterio de Cristo 
Y de la Iglesia (cf. E/ 5, 22-6, 4; Col 3, 18-21; 
lPJ,1 -7). 1 

El ma.trimonio y la familia cons tituyen el 
primer ca~po para el compromiso social de los 
fieles laicqs. Es un compromiso que sólo puede 
llevarse a ; cabo adecuadamente teniendo la con
vicción del valor único e insustituible de la fa
milia par~ el desarrollo de la sociedad y de la 
misma Iglesia . 

La familia es la célula fundamental de la so
ciedad, cuna de la vida y del amor en la que el 
hombre <i nace » y « crece ». Se ha de reservar 
a esta comunidad una solicitud privilegiada, so
bre todo cada vez que el egbísmo humano, las 
campañas antinatalistas, las políticas totalitarias, 
y también las situaciones de pobreza y de miseria 
física, cultural y moral, además de la mentalidad 
hedonist~ y consumista, hacen cegar las fuentes 
de la vida, mientras las ideologías y los diversos 
sistemas; junto a formas de desinterés y desamor, 
atentan contra la función educativa propia de 
la familfa. 

Urge, por tanto, una labor amplia, profurlda 
y sistemática, sosténida no sólo por Ja cultura 
sino también por medios económicos e instru
mentos , legislativos, dirigida a asegurar a la fa
milia sµ papel de lugar primario de « humani
zación >~ de la persona y de la sociedad. 

El compromiso apostólico de los fieles laicos 
con la , familia es ante todo el de convencer a 
la mis¿,a familia de su identidad de primer nú
cleo s9cial de báse y de su ~riginal papel en la 
sociedad, para que se ~onvierta cada vez más 
en prJtagonista activa y responsable del propio 
crecimiento y de la propia partidipación e n la 

vida social. De : este modo, la fatnilia podrá y 
deberá exigir a todos -comenzan<lo por las au
toridades públicas- el respeto a los derechos 
que, salvando la familia, salvan la misma so
ciedad. 

Todo lo que está escrito en la Exhortación 
Familiaris consortio sobre la participación de la 
familia en el desarrollo de la soci~dad 146 y todo 
lo que la Santa Sede, a invitación del Sínodo de 
los Obispos de 1980, ha formulado con la « Car
ta de los Derechos de la Familia » , represen
ta un programa operativo, completo y orgánico 
para todos aquellos fieles laicos que, por dis
tintos motivos, están implicados en la promo
ción de los valores y exigencias de la familia; 
un programa cuya ejecución ha Je urgirse con 
tanto mayor sentido de oportunidad y decisión , 
cuanto más graves se hacen las amenazas a la 
estabilidad y fecundidad de la familia, y cuanto 
más presiona y más sistemático , se hace el in
tento de marginar la familia y de quitar impor
tancia a su peso social. 

Como demuestra la expcrier1cia , la civiliza

ción y la cohesión de los pueblo~ depende sobre 
todo de la calidad humana de sus familias. Po r 
eso, el compromiso apostólico orientado en fa
vor de la familia adquiere un incomparable va
lor social. Por su parte, la Iglesia es tá prof un
damente convencida de ello, sabiendo perfecta
mente que «. el futuro de la humanidad pasa a 

, 1 l '. f · 1 · 147 trnves e e a! ami Ja ». 

(9) ':f exto completo del nº 71 de la "Evangelii Nuntiandi" 

71. La familia 

En el seno· del apostolado evangelizador de los 
seglares, es imposible dejar de subrayar la acción 
evangelizadora je la familia. Ella ha merecido muy 
bien, en los diferentes momentos de Ja historia y 
en el Concilio Vaticano II, el hermoso nombre de 
"Iglesia doméstica" (106). Esto significa que en cada 
familia cristiaila deberían reflejarse los diversos 
aspectos de la Iglesia entera. Por otra parte, la fa
milia, al igual que la Iglesia, debe ser un espacio 
donde el Evangelio es transmitido y desde donde és
te se irradia . 

. . J?cnt1·0, pues, de una fmniJia conscibntc e.le es ta 
~nis1on, todos los. miembros de Ja mis~a evangeli
z~.n Y son evangelizados. Los padres no sólo comuni
can a l.o~ hijos el Evangelio, sino que pueden a su 
vez r cc1bJr de ellos este mismo Evangelto profunc.fo-

9 



Archivo Diocesano de Quilmes

mente vivido. También las familias fobnadas por 
un matrimonio mixto tienen el deber de anunciar 
a Cristo a los hijos en la plenitud de las implica
ciones del bautismo común; tienen ad~más Ja no 
f<ícil tarea ele hacerse artífices de unidad. 

Una familia así se hace evangelizadora de otras 
muchas familias y .del ambiente en que ella vive. 

(10) Como expresión concreta de un programa humanizador, véase la "Carta de los Derechos de la 
Familia" nº 46 

Carta de los derechos 
de la famllla 

46. El ideal de una recíproca acción de apoyo 
y desarrollo entre la familia y la sociedad choca 
a menudo, y ~n medida bastante grave, con la 
realidad de su separación e incluso de su contra
posición. 

En efecto, como el Sínodo ha denunciado 
continuamente, la situación que muchas familias 
encuentran e~ diversos paises es muy problemá
tica, si no fnfluso claramente negativa : i~sti
tuciones y leyes desconocen in 'ustamente tlos 
derechos invi? a es e la familia y ele. la misma 
persona humana, y la socieaad, en vez de ponerse 
al servicio de la familia, la ataca con violencia en 
sus valoresyen sus exigencias fundamentales'. 
be este modo la familia, que, según los planes 
<le Dios, es célula básica de la socie<la<l, sujeto de 
derechos y df>beres antes que el Estado y cual
quier otra co~unidad, e~ víctima de la sociedad, 
de los retraso's y lentitudes de sus intervenciones 
y más aún d~ sus injusticias nqtorias. 

Por estoifa!glesíaciefleMe .. abierta y vigoffi= 
-sm1eñtelOS ·derechos de la familia contra las 

1 

usurpaciones intolerables de la sociedad y del 
Estado. En :concreto, los Padl:es Sinodales han 
recordado, entre otros, los siguientes derechos 
<le la familia: 

- a existir y progresar como familia, es 
decir, el derecho de todo hombre, especialmente 
aun siendo pobre, a fundar unr familia, y a tene~ 
los recursos apropiados para ni~htenerla ; 

- a ejercer su responsapilidad en el cam
po de la transmisión de la vida y a educar a los 
hijos; 

- a la intimidad de la vida conyugal y fa
miliAr; 

- a la estabilidad del v~nculo y de la insti
tución matrimonial; 

- a creer y profesar su propia fe, y a di
fundirla; 

- a educar a . sus hijos . de acuerdo con las 
propias tradiciones y valores religiosos y cultu
rales, con los instrumentos, ~edios e instituciones. 
necesarias; 

- a obtener la seguridad física, social, po
lítica y económica, especialmente de los P.obres 
Y. enferm~s; 

- . el derecho a ~viviend!!_~.Q~5=J.l_ad.a, para 
una vida familiar digna; 

- el derecho de expresión y de reprcsentn
ción ante las autoridades públicas, económicas, 
sociales, culturales y ante las inferiores, tanto 
por sf misma como por medio de asociaciones; 

- a crear asociaciones con otras familias e 

instituci~nes, para cumplir adecuada y esmerada
mente su misión; 

- a proteger a los menores, mediante ins

tituciones y leyes apropiadas, contra los medica
mentos perjudiciales, la pornogrnffa, el nlcoliolis
mo, etc.; 

- ~l derecho a un justo tiempo libre que 

fovorezca, a la vez, los valores de la familia; 

- el derecho de los ancianos a una vi<la 

y a una '. muerte dignas; 

- ~l derecho a emigrar como familia, parn 
buscar mejores condiciones de vida.112 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

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

Presbíteros - Diáconos Permanentes - Superiores/as 

Religiosos/as - V!rg. Consag. - Direct. Col. Católicos 

Miembro~ del CDP. - Movimientos y Organizaciones 

CIRCULAR 58/94 

Refi Exhortación Pastoral promoviendo 

la Colecta Anual de cáritas (4 y 5.06.94) 

Hermanos : 

1 Al celebrar la Iglesia de Africa su sínodo hizo un recuento de 

sus reservas personales y de las obras de misericordia que respalda la Evan

gelieación de ese continente. Leemos en una revista especializada: "La Igle

sia ha movilizado sus fuerzas en favor de los hombres y mujeres de Africa. 

Sus hospitales ascienden a 884s sus. dispensarios, a 3.692; sus leprosarios, 

a 260J sus or,elinatos, a 583J sus centros para la tercera edad,enfermos cró

nices y minusválidos, a 390 ••• la enumeración se haría interminable. Un total 

de casi 13~000 instituciohes de beneficencia, creadas por la Iglesia, por la 

. Iglesia regentadas, por la Iglesia local y universal financiadas"• ("Pueblo 

de~ Tercer Mundo", Madrid, abril de 1994, pag. 27). 

2 La caridad es inseparable del Evangelio, de la persona de Jesús. 

y de la vi.da de la Iglesia. Por eso la comunidad cristiana pon!an en común 

sus bienes, especialmente con ocasión de la acción eucarística dominical. A

s! te•tifica San Justinb: ~acia el at'io 150): 11 Los que tienen y quieren, ca

da uno ·según su libre determinación, den lo que l~s parece, y lo qu• así se 

recoge s~ entrega se entrega al presidente, el cu~l socorre con ello a los 

huertanos y viudas,a los que padecen nec~sidad po.ci enferme-dad o por otra cau

sa, a los· que est~n en las c~rceles, a los forasteros y transeúntes, siendo 

as! 'l (el presidente de la celebraéiÓn) simplemente previsor de todos los ne

cesitados". SO af\os m¡s tarde se mantenía esta pr~ctica, como lo vemo• por un 

escrito de Tertuliano: "Aunq.e tenemos una especie de caja, sus ingresos no pro

vienen de cuotas tijas, como si ·con ello se pusiera un precio . a la rel1gi6n, 

1°1n.o que cada uno, si quiere o si puede, aporta una pequef\a cantidad el día se

ftalado de cada me•, o cuando quiere. En esto no hay compulsión alguna, s!bo que 

las aportaciones son voluntarias, y constituyen cdmo un fondo de caridad. En 

efecto, ~o se gasta en ba~quetee Q bebida~r o despilf~rros chabacanos, sino en 

ali11en~ar o enterrar a los pobres, o ayudar a los niftoe y nif\as que han per

dido a aus padres y sus fortunas, o a los ancianos confinado• en sus casas, a 

loe náufragos, o a loa que trabajan en las minas, o están desterrados en las 

islas o prisiones o en las cárceles". 
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3 Los patores de la Iglesia incluyeron en su predicación ordinaria 

la Exhortación a la pr,ctica de las Obras de Misericordias, en lo que hoy lla 

mar!amos cáritas. As! San Cesáreo de Arlés (primera mitad del siglo VI) pro

clamaba i . "Oh hombres lcon qu& cara te atreves a p,edir, si tú te resiste a dar7 

quien · desee alcanzar misericordia en el cielo deb:e él practicarla en este mun

do. Y por ést:o, hermanos muy amados, ya que todos. desearnos la misericordia, 

actuemos de manera que ella llegue a ser nuestro abogado en este mundo, para 

que nos libre despu~s en el futuro ••• no apartes, púés, tu mirada de la mise

ria de los pobres, si quieres esperar confiado el perdón de los pecados". 

4 La Colecta Nacional que cada at\o org'aniza Cári tas arraiga en la 

tradici6n Apostólica más pura y elocuente. Pablo Apóstol ha desarrollado lar

gamente el terna de la solidaridad entre las comunidades eclesiales en su se

gunda Carta a los Corintios, Capítulo, 8 y 9. Dejemos que su palabra ardien

te nos contagies "sepan que el que siembra mezquinamenté, tendrá una cosecha 

muy pobr~; en cambio, el que siembra con generosidad, cosechará abundantemen-

1 te. Que cada uno d& conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala 

gana o p.or la fuerza, porque Dios ama al que da <:on alegria ••••• porque es-

te servicio sagrado, no solo satisface las necesitiades de los Santos, sino 

que también ~s una fuente abundante de accione s de gracias a Dios ••• (9,6-7.12). 

5 En su discurso del 4 de febrero Último, justamente ya famoso, de

cía la Madre Teresa de Calcutaz "Dios jamás nos ol vida y siempre hay algo que 

podemos hacer para ayudar al otro. Conservemos en nuestro corazón la alegría 

de amar ~l Sefior y compart¡rnosla con todos aquello s que nos rodean y hallamos 

en nuestro camino. Esforcémonos para que ningún niño se vea privado de amor, 

de cuidados, o sea arrojado y aniquilado• Y demos, demos hasta que duela ••• 

siempre con una sonrisa en los labios". Este mensaje, leído en presencia del 

presidente Clinton y de los lesgiladores nortea~ericanos, prueba la eficacia 

de la evangelizaci6n avalada por el testimonio de la caridad cristiana afec

tiva y e ·fect.l va. J Sea expresi6n de ella nuestra Colecta Anual de Cári tas 1 

Los bendigo afectuosamente. 

Quilmes, 13 de mayo de 1994. 

+ JORGE NOVAK 

Padre Obispo 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

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

CIRCULAR NO 59/94 

Presbíteros - Diáconos Permanentes - SuperiorJs/as 
1 

Religiosos/as - V!rg. Consaq. - Direct. Col. Católicos 
i 

Miembros del CDP. - Movimientos y Organizaciones 

Hermanos: 

Ref: Exhortaci6n Pastoral convocando 

a la fiesta diocesana del Cuerpo y Sangre 

de Cristo. 

(Catedral - 04.06.94) 

La fiesta diocesana del S•ntisimo Cuerpo y Sangre de Cristo 

nos convoca en la tarde del sábado 4 de junio ·para manifestar pública
! 

mente nuestra fe en el Señor Jesús presente e~ el misterio Eucarístico. 

1 

Este año nuestro encuentro diocesano se hará bajo el lema: 
t , 

"Jesucristo, Pan de Vida, Esperanza de los Hombres", como adhesion an-

ticipada al 90 Congreso Eucarístico Nacional.'. 
1 

1 

Expresamos nuestra fe viva en el Señor Jesucristo, inspirán-
1 

donos en la actitud de los Apóstoles, cuyas palabras y sentimientos a-

sumimos: "lA quién iremos, Señor? tú tienes palabras de vida eterna. 

' Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Sahto de Dios" (Juan 6,68-
! 

69). 
1 
1 

Exhorto a las comunidades .de las iglesias parroquiales y de 

las capillas a congregarse como Comunidad Diocesana en torno al Sefior 

Sacr~rii~ntado. 

Exhorto a las comunidades educativas a invitar a docentes y 

alumnos para sumar su testimonio de la fe en esta manifestación dioce-

sana. 

Exhorto a los Movimientos y Asociaciones de fieles laicos a 

probar su sentido eclesial acompañándome en la tarde del 4 de junio. 

La fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo será este 

año ocasión propicia para consagrar nuestras familias al Señor, como 

eco del Segundo sínodo Diocesano y en el marco del Año Internacional 

de la familia. 

Quilmes, 16 de mayo de 1994. 

+ JORGE NOVAK 

Padre Obispo 
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OBISPADO DE QUILMES "JCSUCRI STO, P!\N DE VIDA 
C. PELLEGRINI 1650 • TEL. 250 -2323 

1879 QUILMES • Bs. As. - ARGENTI NA 

A los Peregrinos al Congreso eucarístico 

~~-~~!f~~~-~~~-~~!~~--------------------

ESPT:RANZA DC LDS IIOMBRES 11 

CIRCUl....!\R NQ 85/94 

1 . ~~Ef~~~-9~-~~S!:~~<?~.! Queridos hennanos ustedes , sin duda, hayan expresa-
dos sus sentimientos en esta efusión del corazón 

del salmis ta: "¡Qué alegría cuándo me dijeron: vamos a l a cas.:t del Señor! Nues 

tros pies ya están pi sando tus t.nnbrales , Jerusalén . Jerusalén, que fuiste cons

truida como ciudad bien compacta y armoniosa . Allí suben las tribus, las tribus 

del Señor , según es norrra en Israel , para celebrar en nombre del Sef10r . Porque 

allí está el trono de la j usticia , el trono de la Casa de David'' (Salmo 122 ,1-5). 

Porque ustedes van a l a ciudad-comunidad de l os católicos argentinos , . fue seco~ 

centrarán en Sa.ntiago del Estero del 1 al 4 de setiembre. ¿Qué mejor mi Jll3yor 

trono de ~usticia que el altar del sacrificio eucarístico, que allí se celebra

rá con inmensa fe y devoción? 

2. ¿~~-~~~~~-~~!~~~~-~-~!~~g~?: Ustedes son portadores de una fe acendrada 
en el Misterio Eucarístico , que dominical 

y aún diariamente rranifiestan en l as Iglesias y capil las de nuestra diócesis. 

Ustedes son portadores del nombre de nuestra diócesis que, modestamente , se 

hace presente en este importante encuentro espiritua.l nacional . Pero ustedes 

también son portadores del alma de nuestro pueblo, un alma que vivifica cuer

pos lasce~ados por tantos sufrimientos , que no pueden destruir el espíritu 

cristiano de nuestros fie les. Simbólicamente ustedes llevarán, corro ofrenda, 

al altar las alegrfas, los sufrimientos y las legítirras esperanzas de nuestro 

pueblo. 

3, ¿~~-~~~~~!~~-~~!~~~~-~~-~~!~~~~?: Los Obispos argentinos hemos elegido 
a Santiago del Estero , corro lugar 

privilegiado para el acontecimiento salvífica del Congreso , en una clara opción 

por l os pobres . No sólo las grandes y pcxlerosas ciudades del bienestar la de 

ocnstituirse en l ugares de encuentro , sino también las ciudades en que la pobr~ 

za parece haberse instalado . También van ustedes al reencuentro con nuestras 

raffices históricas: van a los orígenes de la evangelización y de la consiguien

te cultura cristiana en lo que es hoy el suelo patrio. Santiago ha sido , no sólo 
11Jll3dre de ciudades" , sino también sede de la primera diócesis del país y del 

primer seminario de fonración sacerdotal . 
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4 . ¿~~-~~~~-~~!~~~~-~~-~!~~~~? . Esperarros que ustedes nos traigan l a 
bendición del Señor sol emenemente honrado 

en l os act os del Congreso Eucarístico . Esa bendici ón llegará , a través de uste-

des , a los hogares , a las parroquias , a l os OJl egi os , a los ambientes mis diver

sos de nuestra diócesis . Esperamos que ustedes nos traigan también un nuevo J.JT\

pul so mis i onero , tan necesario pa.ra la evangel ización de l os pobres , mater ial 

o espiritualmente pobres. Esperarnos que ustedes nos traigan un renovado entu

siasmo en ¡:;onernos a l servicio de los ·enf errros y de todos los que sufren . 

Estas expectativas quedan ampliamente fundadas en la confluencia impresi onante 

de vida que supone el encuentro creyente de tantas comunidades diocesanas . 

5. ~'=~~-e~~~~~ª~-'=~E~f~!· Les ruego , queridos peregrinos , que viaJen con 
las me jores disposiciones del corazón a l Con-

greso Eucarístico . Vayan confesados , con el corazón puro y elevado a Dios . De

diquen l as semanas que restan pa.ra el vi aje a participar fervorosamente de la 

santa nusa y a canul gar con humildad y confianza . Practiquen algunas de las 

obr as de caridad a favor de he..rmanos indigentes : el Señor , a l que ustedes honra

rán en Santiago , l es hará ver que también está presente en el hambri ento, en 

el desnudo , en e l enferrro , en el forastero .. . 

Quilmes , 27 de julio de 1994, 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 

( 

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

1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

11JCSUCRISTO PAN OC VIDA , 

I:SPERANZA DE LOS llOMBRES" 

CIRCULAR Nº 8 7 / 94 

Presbíteros - Diác. Perrranentes - Superi ores/as . 
Reli giosos/as - Vírg . Consg . - Direct . de Coleg . Católicos 
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaci ones 

Ref. : Carta Pastoral i nvitando a la 16a. 

~~~~~~~~i~~-~i~~~~~~~-~-~i~~-i~~~~~~~2 

llennanos: 

Como todos los aflos nos disponemos a pcreer i.mr como comun i.dad 

diocesana ,11 Santuario Nacional de Luján . Cl cal enu<lrio de la diócesis , ya 

desde comienws de año , les ha señal ado el domingo 11 de setiembre como fe 

cha para ese acontecimiento de pr ofundas r esonancias religiosas . Como de C~§ 

tumbre l es i ndico alp,unas intenciones que, a mi parecer , deberían rrotivar 

nuestr a oración. 

1. ~-~~::'.~-~::'.~!]g~!~~~~~l::!· Los Obispos argentinos nos hemos com-
prometidos a impulsar , en la Última 

década de este s i gl o , la Nueva EvangeLi. zaciÓn según w1as líneas pastorales 

bien determinadas . Cstas líneas han sido acordadas rorro respuesta a la consul

ta del Puebl o de Dios , re~lizada corro respuesta a la exhortación del Santo Pa

dre en su v isita apostólica de 1987: "nglesia dn la /\rp,entina , levá11tate !" . 

Cl espíritu de Dios ha suscitado en toclu la TgJ esi ;i un nuevo sentido de respon

sabilidad con respecto a la proclamación del evangelio . En Santo D::>mingo el 

misrro r:spíritu habló a nuestras commidades diocesanas del continente Lat inoameri

cano a través de l os Obispos que i nter,raron dicha Conferencia . la.s ··conclu-

siones ~ue nos han entregado son tes timonio rehaciente del nuevo cJ.rdor misio

nero que sacude las conciencias de los pastores y de los fieles. CT Congreso 

r.ucarístico Nr1cional , por cel ebrarse en Sanüago del [stero , será un signo 

inmenso de estas ansias de proclamar a iTesús rorro único Salvador de la hurra

nidad . r.n nuestra diócesis la Nueva I:vangel ización ha suscitado múltipl es ini

ciativas , que revitalizan l a fe dormida o apagada. Henmnos peregrinos , lleve-

rros a nuestra rradre todas est as inquietudes evangelizadoras , para que se afir

men, se mul tipliE¡uen y produzcan frutos r errnanentes . 

2 . ~~~-!~!~~~~i~~~!_y_ª~!~~f~-~~-!~-~~f!i~· Otra intención que 
que les encomiendo 

a sus oracJ.ones es el de la familia . la.s Naciones Unidas han proclamado el 

199ll corro ºAño Internacional de la Familia" . f.n el día preciso de nuestra pe

regrinación estará culminando l a Conferencia de D Cüro sobre "Población y 

DesarrolJo . r.l Santo P.=i.dre nos ha exhortado a adherj_r al Mo Tnternac i.onal, 

pero dándole ura dimensión doctriral y pastoral mucho m3.s profundas , wcean -

do en las rrofundidades del evangelio. Nosotros misrros tenerros aún rruy recien

te la meooria de nuestro Segundo Sínodo Diocesano , cuyo tema central era la 

familia . 01.mhólicamente vamos a poner en las manos de la Virgen e l Libro de 

1 .. 
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este Sínodo , para que p:xlamos implementar fielmente las propuestas pastorales 

acordadas. Recemos , ent onces , por nuestras famil ias . Por las que están dispu

tando pacíficamente de la unidad , bajo l a bendición de Dios. De las que están 

desgarradas ¡-x;r la separación . De las que sufren por su irregul aridad . De l as 
que están afectadas por la desocupación . De l as que no t i enen viviendas dig-

nas. De l as rAmilias con enfenros , con ancianos , con discapacitados . Que el 

eiemplo y la bendición de la Sagrada familia de Nazaret descienda sobre cada 

uno de los ln1;ares de l a diócesis . 

3. ~~-~~~<::f~~~~-Q~~~~~~ · Una semana después de la pere(7'inación 
· iniciaremos el Año Vocacional Diocesa

no , que dur.:irá hast¿¡ medidados de septiembre de 1995 . Cs un tema muy Llb.::U'cador: 

más vocaciones para e l sacerdocio , para el diaconado permanente , para los mi

nistros laic,1.J.es, para la vida consagrada , para el u~stolado misionero 

Tcxlos somos conscientes de la grRn falta de sacerdot es y demás personas con 

dedicación a l ministerio 0 al testimonio eclesial . Las pérdidas que , por esta 

causa , surre el Reino de Dios son inmensas. También es cierto que Dios ha sembrado 

con divin.=i. r.enerosidud la semiJla de su ! Jamado en los corazones que deben 

l l enar estos vacíos . Cl testimonie de los minis tros sagrados , de las personas 

consagrada:, y de los fieles laicos f irm6nente compranetidos con e l evangelio es 

fundamental para el despertar de las vocaciones . Pero .Jesús nos señala el reme

dio más importante: Rueguen al dueño de l os sembrados . .. F.sta oración ha 

de brotar <liari.arnente de nuestras familias y de nuestras comunidades . Pero la 

peregrinaci ón diocesana a 1 u·ján representa una oportunidad excepciónal para 

compartir , en la oración , la preocupación vocacional . Sin duda alguna Dios , por 

medio de la intercesión de la Virgen, tiene preparadas gracias vocaciones extraer 

dinnri as . ¡Recffílüs! 

4, ~~~01<:2_<:!~-!~-~~2~-~<:2~~~~~~ · DJrante el mes de octubre de este 
año m-is de 200 obi spos , delegados 

de GUS respec tivas Conferenc ié"ls 1-:pisco¡xlle:-; Nri.cional es tra.tal'.'án , en Sínodo , el 

terna de "Ja vida consagrada en la I glesia y en el mundo de hoy". Encomiendo a 

la oración de ustedes, peregr.inos , un a sunto de tanta trascendenci a . La vida 

consagrada , dicen los Padres Conciliares del VAticano II , pertenece a la 

vida de la Iglesia. El pueblo fiel, con su sentido de fe , capt a la grandeza es

piritual de la consagración. La vida consa~racla , tal como nos la han presentado 

los escri.tos pr eparatorios del Sinodo Romano , abreza diversos géneros: la vida 

de los reh r;iosos y religiosas , la vida de los Insti tutos Seculares , la v ir~i

nidad cons.=i._g;rada en la diócesis , las sociedades de vida apostólica y otras 

formas rec i entes . Ta presencia de las personas consagradas en medio de nuestras 

comunidades parroquiales, sea en los centros urbanos, sea en l os b3.rrios , es 

una ¡:,raciA de Dios que herms de implorar y agradecer. No sólo hemos de estirrar 

a las pcrr.nnns consap;rec:las por su meritorio treha _jo apostólico , s ino y ante t o

do, por su consagración, a través de lr1 cuál irradian con mucha fuerza es piri --

tual el F.vnngel i o de Cris to, la dimensión de la Ir,lesia y la superioridad de 

los bienP-s et ernos . 
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5. !:~~ -~~-~~-~-~~-ji::!~!~~~~· Scrros una comunidad eclesial inmer sa 
en la historia bjen concreta del mun 

do y , más chrect;:imente , en la hj storia cotidiana de nuestro puebl o. A nivel pl~ 

netario , nuevas fonnas de imperios , basados no en na.cionalisrros , sino en el dine 

ro y en las ideoloP,Ías , van planificando las suertes de l os puebl os sometidos . 

L.:is consecuencias se hacen senti r duramente, a veces con verdaderas hecatombes : 

millones de muertos por hambruna , o por conflictos bél icos , o por desarraigos 

dramáticos . Nos hemos i nf onnado at:undantemente acerca de ello en l os últimos 

meses. Nuestro país también está atravesando un rromento muy dífícil de su his-

t or ia. La epi.demi.a de la desocupac ión (as í la l l ama Juan Pa bl o Il) pr ovoca toda 

una cadeTV'l de deJventuras y de apremios soc j al es. La T~lcsia, en s u doctrinA. social 

ha defendido y s igue defendiendo el Evangelio del trabajo y l a cultura de la 

vida. Sólo sobre la base de l a j usticiu puede l evantarse el edifi c i o de l a paz . 

Sól o en una patri a en l a que se respetan l os derechos hunBnos (y nosotros 

r ecordarros este año rruy especialmente la Carta de los der echos de l a fami lia , 

publ i cada por la ~,anta Sede en 1983) pueden convivir los ciudadanos con amor 

y alegr ía. Piclams a la Virgen, Patrona de nuestr a patria , sabiduría y honesti · 

dad para todos los responsabl es de la praroci ón del bien común . 

llennanos · 

Peregrinemos a Luján con el corazón bien preparado, en lo pos.l-

ble purificados con ln. r econciliación del ,sacramento de l a penitencia . 

Igualmente haP,i3ffiOS e l bien a los dem3s éon alp,una obra de misericordia. No ol

videmos que l.=i peregrinación coincide, tamhién este año , con la col ecta nacional 

"M3.s por Menos 11
• 

Los bendi go afme . ' 

Qui lmes , 28 de j ulio de 1994. 

, ., 
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+ JORGE NOV/\K 

PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE OUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 • TEL. 250-2323 

1679 QUILMES - Bs. As. • ARGENTINA 

Presbíteros - Diác . Permanentes 
Rcl i p;.i osos/ as - V írg . Consag. 
Mov i1 11 i cntos y Org.:inizac iones 

,n::SUCRTSTO PAN DC vrnA , 
f.SPf.R/\NZf\ OC LOS 1 Kl1RRES" 

CTR\IJ I /\í~ N~ H<J/<JI¡ 

- Superi ores/as 
Direct . de Col ep; . Católicos 

El "Día del Niño" es celebrado de muy dist intas maneras en los 

ho¡;arAs ,:irr.;entinos . ¿Qué palabra evangélica nos sale del corazón J-A'lra ilu 

m.1 nar ~sta fecha , tan comercializada? . 1 a Igl esia ha de evangelizur siem

pre '/ como el "Día del Niño" conci.ta la atención de l a opinión pública ex1 

p,e de nosotros una pal n.bra ilumi.nadora. 

!] amor y respeto demostrad0r; por ,Jesús a los n rnos m=.ircc.1 y :~e-

11-3. nuestra conducta corro seguidores suyo . Leemos e n e l 1 :vangel i o : De i e n u 

10s ni. r10s , y no Jes jmpidan que vengan -1 mí , ¡x>rr¡ue e l Reino de Jos Cielos 

pr.rt enece a Jos ciue son m rro el los " (Ma t eo 19 ,14). Decí;i esto mientras les 

irn¡xm ía las manos, orando sobre el los . 

Esta ,Jornada no nos permite ignorar la suerte de millones de n1-

nos en el rrundo , sometidos a la tortura de l ham~re y a l a violencia de l a gu~ 

rn=i . ;;ólo en !~uanda , país africano que estuvo en la primera µl am ele los dia 

r io:.; durnnte serranas , hay 100 . 000 niños huérfanos . No es el único l uear del 

mundo en que niños llor a n desconsoladamente su desamparo. 

También en nuestro µa1s hay miles de niños r¡ue sufren carencias 

increÍ.bles: van a la escuela sin desayunarse , comen porque en ln. escuela 

le::; o frecen el a lrruer zo y van me ndir:ando , corno quien diría , un mendrugo <.le 

¡y1n , crnirJ l ázaros preim turos , a la puertu de la opulenc i.a y de J,1 i nscn:; j · 

bi l L-lad . 

¡ fel.i.z ''Dia del Niño 11 a los que , por r;racia de Dios , v .t ven en un 

hor,,1r e n que l a paz y el l eí_r,.Í timo bienestar están instalado::; '. 

¡feliz " Día del Niño" a los que hoy , por lo menos una vez al uiio, 

ent id1des r-el ir.;iosas o de bien público procuran lA. experiencia de la alegría 

'' rl0 l.=i ,:¡mistad 1 pero este deseo de felic.id.:id ha de llevar el canpromiso de 

super;ir definitivamente en nues tra patria la situ¿:¡c ión inadmisible de niños 

rTBr,ri.nndos Dios dotó a nuestro paí s de reser vas ílBs r¡ue ubundantes com0 µara 

rtuc la :-;r-;nrisa no se arar;ue en e l ros tro ele ninr;ún niño. 

Tennjno con unri cita del Mensaje del Pap-3. a la Secretori.J de la 

Con f ~rcncia I ntern.:i.cional de l as Naci ones Unidas sobre la "PoJ...,lnción y 

1)0-;. irrnl l o " , fecl'lrt el 1.8.03 úlbiro : "Deseo dcd:i.car especi a l atención rl 1:i 

:-; i uac i Ón de los niños y de las 1ru je re:.; , que son .1 menudo los 111 i < mlJro~; mís 

vu l n"!r· ibles de nuestras comunidades . No hay que considerar a los nifios oorno 

un ~c~~o o un inconven.i.cnte , sino que hay c¡ue arrnrlos como port..iclores de espe

P.1nz;1 y si.r;nos ele prornes¿¡ para e l futuro . Su cuidado , que es esencial para su 

des.1rrol lo y su educac i.ón, corresponde , ante tcx:lo, a l os r=idres , p~ro la so-

c i cd,1d debe ,1yudar a lo familia. en sus necesid-i.des y en sus e s fuerzo:; por rrB!.1_ 

ter 1cr un cl.irra u foc tuoso , r!n el que los ni ñ~d,1 n de::.>.Jrrollar: ;e . Um socic

d=icl no puede afirTTB.r c¡ue trata a l os niños.~C@>n ~jü; ·a o pro ter.e sus i nter eses , '-· .,, v 
si. ::;us leyes no defienden sus dcrecho:Á Q.~o ~~~tañ-( res¡:x:m:.aL;üicJn.d d e sus 

7 7/: u·.¡ ... / '2. P''l(Jr"'!s con r especto a el los" l No . J ... i'J -· ~i:~/ p.~ 

~,\~~ ·-·¡,·. '.!u· !I ~~); 
\~r . " · "'-~ , TORGF: NOVAK 

"::: /IJ¡ 1( · , \ 11t ,\ '. ' / __ ~·-// l'/\ l1Pr n:n;;pr¡ 

· · i. :.:' ~ :.. . :!:.J ·e iu..:..io ele .:. '.J'Jl1. 
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OBISPADO DE QUILMES "JESUCRISTO PAN DE VIDA, 
C. PELLEGRINI 1650 ESPERANZA DEi L OS Hú MBRE S " 

TEL.: 250-2323/1082 · FAX.: 0054-1-250-2323 
(1879) QUILMES · Bs. As. · ARGENTINA CIRCULAR NQ 92/94 

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - VÍrg. Co nsag. - Direct . de Coleg . Católicos 
Movimientos y Organizaciones - Miembros del CDP 

Ref.: Exhortación pastoral animando a 
la colecta "Más por Menos " (11 . 9 . 94) 

1. ~~-!~~~~~-~~-~~~-~~X~!~~~· .Hermanos: la fiesta de San Caye -

t ano, más que en los años anteriores, ha permitido pa lpar 

l a gravedad del empobrecimiento generalizado a que se ha visto reducido 

nuestro pue blo . Ante los ministros sagrados , los fielee espontineame nte 

daban testimonio de sus angustias , sobrellevadas con espíritu de fe y 

c o n fortaleza cristiana . Cada vez en más hogares escase a el pan porque 

falta el trabajo. No estamos ante los resultados de encuestas técnic a s 

(Jtan limitadas en sus alcances , cuando no ideologizadas en sus inten

ciones ! ) , ni ante el despliegue de l os discursos de circuns tancias ( mo 

tivados en mantener l a clientela de s eguidores a cualquier precio , 
, 

aun 

del de la verdad) . Nos encontramos c o n la r ealidad concre ta, sencilla y 

drámática de nuestra gente. Los devotos de San Cayetano avanzaban pací

ficamente, no en_son de protesta. Pero el rezo silencloso de la muched um 

bre formaba moralmente un clamor que debería hacer estallar en pedazos 

hasta el c orazón más empedernido . 

2 . ~~~-e~~-~~~~~:1~!~~e2 · Los responsables de la gestión pública 

tienen el deber insoslayable de brindar soluciones reales , cabales 

y urgentes a esta problemática social . Nosotros , como I glesla , tambi ~n 

cargamos c o n una gran res ponsab ilidad: la de aliviar e l dolor de tantas 

familia~ comp 1r tiendo la vida, el riesgo , los bienes . De las página s del 

Evangelio c o ntinúa llegándonos la palabra de Jesús (Lucas 1 2 ,3 3- 34) : 

"Vendan sus b ienes y denlos como limosna. Hága nse bolsas que no se des 

gasten y acumulen · un tesoro inagotable en el cielo , donde no se acerca 

el ladrón ni de struye la polilla . Porque allí donde tengan su tesoro, 

tendrán también su corazón". 

Hace pocos meses murió el primer obispo de Añatuya , Monseñor Jorge Go

ttau. Co n mirada profética d i o comienzo a la colecta n a cional "Más por 

Menos"~ int uyendo que esta acción c omunitaria se trans formaría en uno 

de los signos más evidentes de lo que entemos hoy por "nueva evangeli

zación". t Que la 25a . colecta, también en piadosa memoria de es te pas

tor ejemplar , sea particularmente generosa! 
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3. ~:~~~-~=~-~~-~~~2~=~~-:~~~~f~!~~~-~~~~~~~~· Este . año la 
colecta "Más por Menos" tiene lugar una semana después de 

la clausura del Congreso Eucarístico de Santiago del Estero. La renova

ción de nu~stra fe e ucarística también tiene que fructificar en un acre

cido amor a nuestros hermanos necesitados . He desarrollado el tema de la 

relación entre la Eucar istía y la caridad en una Carta pastoral a propó

sito , cuya relectura recomiendo. 

En su "Carta a los Obispos sobre la Eucaristía" (24.2.BOJ dice Juan Pa

blo II ( NQ 6 ) : 

El auténtico sentido de la Eucaristía se con

vierte de por sí en escuela de amor activo al 
prójimo. Sabemos que es· éste el orden verda
dero e in tegrnl del amor que nos ha enseñado 
el Señor: « En esto conoceréis todos que sois 
mis discípulos: si tenéis amor unos para con 
otros ». 25 La Eucaristfo nos educa parn es te amor 

Je modo más profundo; en efecto, demueslrn qué 
valor debe de tener a los ojos de Dios todo hom
bre, nuestro hermano y hermana, si Cristo se 

ofrece a sí mismo de igual modo a cada uno, 
bajo las especies de pan y de vi no . Si nuestro 
culto eucarístico es auténtico, debe hacer aumen
tar en nosotros la conciencfo de la dignidad de 
todo hombre. La conciencia de esta dignidad se 
convierte en el motivo 1nás pro/undo de nuestra 

relación con el prójimo. 

Quilmes, 7 de agosto de 1994. 

+ JORGE NOV AK 

PADRE OBISPO 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323 

1879 QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA 

"JE.<JUCRISTO PAN or: VIDA , 

ESPIJ~l~ZA DC LOS llOM13RES" 

CIRCULAR NQ 98/94 

Presbíteros - Diác . Permanentes ·- Superiores/as 
Reli¡;iosos/as - Vírg . Consag . - Direct'. de Coleg . Católicos 
Miembros del CDB - Movimientos y Or.-g;mizaciones 

Henn.:mos: 

Ref.: Exhortación Pastoral par a orar durante 

la Conferencia de El Cai ro sobre 

"Población y Desarrollo" ( 5- 13 . 9 . 94) 

El lunes 5 de setiembre 15 . 000 delegados protap,onizarán l a tan 

mentada Conferencia de las Naciones Unidas sobre "Pobl ación y Desarrollo", 

que tendrá lugar en I:l Cairo , hasta el 13 de setiembre . 

Ser á un acontecimiento de mucha t rascendencia para la hwnanidad . 

La Iglesia católica se ha ocupado ampl iamente del borrador, cuya aprobaci ón 

sení sometida a la consideracj.ón ele lo;, Del er,ados . L=.i. insistencia con que 

el Papa ha llana.do nuestra atención sobre el contenido de este escrito habl a 

a las claras de la importancia '1ue , para bien o para mal de la sociedad , r e

viste . 

Recordairos a l gunas expresiones del Papa y de los Obispos en relaci ón 

al terra que nos ocupa: 

18 .3 . 94 : El Papa recibe a la Sra . Nafis Sadik , Secretaria de la Conferencia 

de El Cairo , y le manifiesta sus terrores; 

19 . 3 . 94 : Juan Pablo n envía w1a carta a todos los jefes de Cstado , exte

r i orizando su ''dolorosa sorpresa" por el contenido del borrador ; 

25 . 3 . 94: La Secretaria de Cstado convoca a todos los Hnbajadores para ex

plicar la posición de l a Santa Sede respecto de la Conferenci a 

de El Cairo; 

05.4.94: La Conferencia I:piscopa.l de l os estados Unidos , en una Carta 

Pastoral , deja constancia de las obser vaciones éticas que l e 

merece el borr.ador ; 

06 ,4 . 94: Al finalizar la audiencia general del miércol es el Papa estig¡natiza 

l as propuestas del D::>cwnento de Trabajo de las ~aciones Unidas corro 

"Un proyecto de muerte sisterrát i ca de los no nacidos " ; 

17 . I~ . 94 : Despidiéndose de la visita a Uffi parroquia Romana el Papa declara: 

"Vuelvo al Vaticano para combatir un Proyecto de las Naciones Uni

das que quieren destruir las familias " ; 

21. L1 • 94 : El Cardenal Secretario de r.s tado , en el Sínodo Romano de los Obis

pos Africanos , invita él los Obispos de /\frica a ejercer presiones 

sobre sus gobernantes con vis tas a la Conferencia de El Cairo; 

06 . 5 . 94 : El Mensaje final del Sínodo africano condena sin contemplaciones 

las disposiciones previstas en el D.::x::umento de Trabajo para El 

Cairo e invita "a t oe.los l os hombres de buena voluntad a movilizar

se par a derrotar este prnv0ct o con't-r.=i. l.:i. v.id-3 "; 
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1R . c . r111: Lns Pre~;idcn t:cs rJc los Coníerencj,is l:piscopales de /\JnérLcu L~1t ina 

ruhJ .i.can un mensaje en el r¡ue puntualizan las reservA.s de orden 

rror.::il que merece el futuro documento de r:l Cairo . 

Estri ayuda-memoria, que podría ampliarse con palabras <iel Papa 

y de Ja~; Conferencias 1-:pisco¡Ylles Nacionales , quiere llamarnos l a atención 

sobre J.,1 r,rave<iad de la hora hi~tórica r¡u'e reoresentAr5 l.=i Conferencia de 

Ll Cairo. t..cvendo los textos qued.:i hien p:itente que l n TGlesia no se opone 

;i cuant0 hay de hueno y s;:¡ludable en la promoción <ie la famili a. Corro M;;¡estra 

ele l a verdad, ella debe proclam;;ir e l t:wmgelio de la familia. I:ste EvaHgelio 

l l ena el conterudo de muchos document os del Mtlr;istcrio, desde el Concilio Va 

ticano 1T en adelante . lb podrá deci.rsc , ¡x:>r lo tanto , que la Iglesia carece 

rle prnp11rs tas . :-; i llélln.1 1;:1 a tenc i ón so!Jre Jos -:itcn tador; contra 1,1 v .i.da , contra 

J.,1 i n:; t t tuc ión del 1TRtr irron i.o y con t:ra el nÚc] eo f arnil i ;.ir·, es ¡Y)rYJue proclama 

al Din·; rlf'"! J.=t Virla. y se constituye en rrorrotor":l del TPás suno humanismo , e xir,ien= 

do e l rc•f;:)eto -3. l;:¡ persom y a la familia. 

r.1 Santo r.=idre nos hn pedido repet i.dns veces nuestra oración para 

'llle la \.oníe?ri::ncia de 

rr.cntP :--:i.r;i lo;; f\J~ hlos 

vi.b:r<mt~ <1 l nedfrlo del 

Cl Cai.To sea un acontecimiento esperanz.=.icior , es:'ecial -

dc l TcrcP.r Mundo. r.s ta r:xhor tación Paston:il es un eco 1 
Papri . Ruego :insistentemente a tedas las corrn.midades f ami-

Li.are;; ' Drtrror¡ui ales , religiosas ' cduc<ltj vas . . . 1ue eJ.even a Dios r Cr'\. )rüScJ.S 

s úrJ i cas p.1n=i r¡uc JA Conferencia coron'."! dú:i;nanente el /\iio I n ternac i.onal de la 

1'amL1 i_;i , de j .índono:-; un fbcurnerrt:o moral i z,1dor que 8d.Í í ique las nuevu.s generac.io

nes . 1:n 1-:i Di.ÓcP.si s l u scman-J de Cl Ca iro coincide providenci.Jlme11te co11 la 

prep.1r-1c 1 rin cspi.ri lu,Jl r r fo:i IIH rl l G-:i . rrre1i;r i.nac .i.ón diocc;;ana u Lu ¡,~n . 1:ece110:..; 

cada dí.i ~l Snnto Fosr'lrio e n farnil.iA, en lns Jr,lcsi,1s y Capillas , en sn-iDos 

P.spont,í_nr~ns ele or acj 0n. /\sí la bendición de la ~>A.grada Fam.i. li'l , r¡ue hubo de 

refur., .iars':! e n l..r;ipto porr¡ue un r ey i mpio <'1tentaha contra la vida del Nifio Je

sús , i.iT·,ir!i.aní sobre los DE:l egados con la eíicac ia de que es cap.-iz la gracia 

de D L00. . _ .. ,:::::::::::::~::::----., 

,,~Óº o~ ·.) ' 
1 o s ben di r.o ri r rnc . / / t:!.. -r -~¡~ 

1
" •//_ \ 

Ir~ r·· i 1 

\,..,,. ~ '(en " ~.¡ ·~ ~ 
\\? \_~~l. ~~ J 
\\ -,!. n.-, , .. 1 ... .; ,JORGI: H()V/\K 

\ ' ·,..:... ¡ ..... ... ~/ 
,,.'-;Jl . . . , ·;~>,, P/\DRf. íJBISP() 

·-~:--- ~,, "i :.~Y/ 
"''··-:::::::...-, ....... 

fJuilrrir's , 2'1 rle ¿¡posto de 1994 , m-i.:rtirio d'= S::m .T11:1n Pautista . 

/\nexo: ºor su bien loP;radn síntesi.s , por el prestigio rroral de sus·autores 
--- - -·· 

v "0r l.=t autoridad a. la que s e cJirj ~en trascribo la carta de l os 

r~1 roenrtl-;s y del P:res.ldcnte de la ConJercncia [p.i.scopal de l os I:sta-

<h> Ur..i.clos al Pre~.i.den te ílill Cl i.n ton . 
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Carla dr los Se ii nr es C artlenalrs de P:.'>l:tdos t In idos y del Prc.<;idc11lc de la Confcrrncia 
F:piscopal tl e Es tados Unidos al Pnsidrnlc Bill C li11lo11, ncrrrn l:i Co11íerr11d:1 

f11l crnacío11:1I so bre Población y Desarrollo que se rl'all1.ar:í en la ciudad de l~ I Cairo , en 
c·I próximo me~ de .5c plicmbre 

/\ p1 cci:ido Scííor Presidente: 

Mic 11l1 :is av:1111;111 los programas para la Co11!Cre11cia )11fcmac io11al sobre Población y 
l)cs.11Tollo a celebrarse en El Cairo, en el mes de scpliembrc, nosotros co.111 0 guías de la Igles ia 
C:il ólica en nues tra 11;ició11, le esc1ibimos con prcocup:ición, dchi<.lo al hecho <le que su 
/\ cl111i11islració11 promlleve e impulsa el ;1borfo, la anfico11cepciú11, la esterili 7.aeión y l:i 
rcdcfin iciú11 <le la familia . 

1 J:d1l:1111os, Seííor Presidente, no sólo parn los calólicos que viven en lodos los Eslados Unidos 
si110 l:u11bié11 para rnuch:1.c; olras personas de huen:i vo l1111lad. Dw;camos un lidcr:i zgo que 
ve r clader:1111enlc rcspele la dig1ii<l;id ele J;i "id:i humana i11occ11le y reco1rn1,c;i la irnporlanci;i 
fund amenl:il ele la familia para el desarrollo ele las 11:icio11cs y de cad:i persona . Exigimos 
polílic.1s que promuevan un forne desarrollo económico .Y social en lodo el mundo y que 
precis:irn entc rcco11oz.en11 el rol indispen.c;able e.le la fo111ilia y el respeto ele l;t clig11icl<id y ele los 
derechos i1111:il os óe c:id;i pcrso11:i . 

r.xis le 1111 amplio consenso en 1111 e.c; lra n:ic1011 en el hecho ele q11 e el aborto provocado es 
111or:d111c111c repug11;i11le. Con millones. de person:is que rcprcsenl:-in roelas J;is creencias, 
11osol1 os 1 cconocemos que el aho11 o dcslrnye no sol amen le el ser hu111a110 en el seno 111:ile1110 
sino qt1c cre:i un conílielo i11c;ikt1lahlc en 1:1 vid:1 ele millones de 11111jcrcs. El aborlo desprecia 
la vici a hum:1n:i, :idem:ís des lruyc las fa111ilia s y cu11lrih11yc a l:l violencia que afcc la 11ucslr.i 
c1 tl1111 a. /\u11q11e el actu:il <.loc11111c11lo de El C;i iro puede es lar h;íbilmenle a111aiíacl o, en rc;ilid;i<.I 
sigue :ipoyancl o el :iliorlo como 1111 111c<.l io de conl rolar el creci111ie11Lo e.le la población y l;i 
pro111 is cu i cb el . 

·:l)ciior: Pr csidc11l c, noso tros le pedirnos que se ;iparlc del clic l.1111rn de aq11dlos que q111s1cr:111 
prc.-;io11:ir a las 11acio11cs en vías ele de.sa,,.ollo p;ira i111po11cr el ;1bor lo co1110 co11cliciú11 p:11 ;1 
recibir ayuda de olr:is n:iciories . No pennjla que nuestro p;iís p;trticipe en la acción el e 
co11culc:ir los derechos y los v:ilores religiosos ele pcrson:is clcl mundo c11l cro. Por fa vor, 
1 cco1107.ca que el ;ihorl o no es el modo legítimo de conlrolar la población y que eso 110 mejora 
l:i vicia de las mujeres. No existe ;i[go ;isí como \111 abort o "innocuo" ; legal o no, el t1borlo es 
morl al para l;i c1i;ilura y es clcstrnctor de la m:idre y de la sociedad. 

l ~ I bon :idor linal del docume11 to ele l:i Co11lácncia de El C;i iro, con el ;ipoyo de los Estados 
l Jn i<lús, l~111bí~'11 tlcJicndc la dis lrib11eió11 de ;111lico11ccplivos ;i rlilici;ilcs a ni vel 111uncli:il y l;1 
crccÍci\l c Jl l {1ctid · ci~ b cslcrili 7;1ción que lcndrá el CÍCdO de promover lllla visión 110 CO ITCC(a C 

i11cJi,~dtialisl a de' 1'1 scxuali cfad hu111;¡11;i, que conslitu.vc un recurso muy dcslruclivo de la vida 
ele r:1111ili;i y de la fibr:i rnor:il ele la sociedad. Cuando los Esla<.los Unidos apoy:in l:il es medidas 
para adolescenlcs solt eros así como para los :idullos, qué ideal es es tarnos <ipoyando para los 
jóvenes? ¡,C'órn o los es tamos ayudm1<.lo a des:irroll;ir los auténticos v:iJorcs y ese clo111i1úo de si 
mismos que es I ~ vc)cación de lodo ser hum;ino? Micnlras nos preparan10s p;ir;i el futuro, no 
nos :ilrcvc111 os a lomar el rumbo de la rn :ís mínim:i resislencia c11 eslc 111 0111e11lo! 

/\sí fa11 ihié11, cu:indo nuestro gobierno apoya el co11lrol de J;i població11 111cdi ;inlc el ;iborlo, la 
a11 lico11ccpció11 y la estcrifj 7;ición, 110 se convierle en fo er7.a para la libertad sino en ;igcnte de 
co:icció 11 . l .:1111e11lablc111e11te parece que los Esr;iclos Unidos están presionando ;i l:is n:icioncs 
en desarrol lo p:ira ((ll e :icloplen los progra111:is de conlrol pohl:icional que neces:uia111e11l c 
i11lerficre11 en los de1echos de fas parejos a lomar cl ecisio11es el e planifieación familiar en forma 
res ponsable y de :.icuerdo con l:.i mor:il. Las parejas en los p;iíscs pobres qucd;i1:;Í11 a 111 cn.:cd de 
los ftu1cio 11a1ios del gobierno y <le los programas que no lic11c11 ningún rcspc lo real por l:i 
dignidad ele la p<.: rsoria lwnwn:i . f:. f1 ;1s se c11 Ji·c11lari111 ;¡ la oricnlación de [;is agcnci;is 
g11 bcr11ank11lal cs que promueven el aborto y los a11li co11ceplivos par;i sus hijos ;idolescc11lcs sin 
lcner en ahsolulo nill!:,Tllll;i consider;ición por la aulorid:icl ni por la rcspo11s:ihiliclaú de los 
p<iclres . /\.1 111is 1110 lie111po, f;il es polílic;:is podríi111 ser insensibles a las rc;i lj<l;idc..:s que existen c11 
J;i recia vida fami li;ir en muchos de esos países. Como Uslcd lo ha dicho, Seiior Presidc11te, 
"son las í:i111 ili:is las que cri:in a los hUos, no Jos gobiernos". 
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/\ u11q11c cs¡1s 111 cdidas oli ligalorias de ccmlrol de la pohl:lció 11 llevaran al crcc i111ic11lo 
econc'i mico y ;il desa rrollo, sin emba rgo scría11 objelaliles. De li cclio, s i11 embargo, no ex isle11 
p1 ucbas de que el control vigcnle <l e la població11 va a ere:ir desarrollo cco11 ó111ico en el T ercer 
ti.fondo. 1 o que ay11clar¡Í al desarrollo ele su pleno polencial en l;1s naciones pobres 11 0 es !íl 
presión ej c1 cicla por el Pri111er M undo parn el eonlrol de li1 población sino 111:ís bien 1111 mayo r 
co111prornisn de pa1·1e de l:is m1cioncs rie:is pnra ror11e11t:i r 1111 crccimicnlu económico soslenible 

en los países del T ercer Mundo. Esta es la clase de lidcrn ?.go co11slruclivo que noso lros 
clchcríanios <.:spcrar de nueslra 11ació11! 

l .a C011fercnci:i del Cai ro represenl:i un;; feli z oport111i'i<lad para q11e l;rn naciones enlre11 !odas 
j unl;is en acci<Í 11 para mej orar la vida de las perso11;1s en todo el rn1111do. Este 111cjora111ie11to 
vemlr:l sol:1111enle si los participantes ti enen f;i visión y 1:' v:-ile11tí a moral de rcconoc<.:r que el 
r111111 0 de la lw 111;111idad depende ele fo111ilias bien consliluíd:1.c:; y cs l:-iblcs. l J11:i _y olr:i vc7, los 
Obispos ele l o.~ Es lados Unidos he111os co111p;irlido co11 Uslccl nueslra alanna ace1 ca ele l;is 
polílic;is y de l;1s dcchracio11 cs ele la /\d111i11is tr;1ción que colocan l;is rcl:i ciom:s sexuales 110 
111;11 il :dcs ;1 l;1 p;ir co11 el 111alri111011io y 1:1 f;1111ili :1. El /\t7.obi~po Kcelcr, Prcsidcnle de la 
('c111fc re11cia Nacional ele los Obispos c;il c'J licos, ha sciiabdo los peligros de esas posiciones en 
1111a orla pc1 so11al al Secrel:i1io de l·:s1;1do Chrislopher. Lamc11!;1blc111e11lc, si n emb:irgo, la 
parlicipacic'i11 de los Es lados U11iclns e11 el e11cue11lro prep:ir:-ilo rio de la Conferc11cia del C;1iro 
rcllcj:i b'1 l:1s po líli c:i .~ y b s posiciones de la /\1ni11istr;ició11 :il apoyar "u11;i pluralid;id de fo1111<1s 
ele la '"amili:-i" . 

l .os F.slados l lnidos 110 cslA haciéndole 11ingÍl11 favor :il 11111n dc> al exporlar la fa lsa idcologí:i 
que rns li e11c c¡11c lodo tipo de 1111ió 11, pc11na11e11le o lc111poral, es ta11 buena corno la fa111iliil 
l1 aclicin11al. l ~x is l c la evicfc11c ia {i;ís ica de CJUC el rorrnar parle de una familia hicn co11s lil11ícla 
scgí111 el 111 odclo lracli cional o . de una f;1111ilia exlcns;i ;iyuda ;i los hijos a crecer como 
ci11clada11ns emocio11al111c11le bien ad;iplaclos y procluc li vos. Si bien es ve1 dad que muchos 
p;iclr es Íl11i co.~ de.sc1ppcií:111 la ncllllir;i ble l;1re;1 ele cri;ir ;i sus lt ~ j os , sin embargo nosotros so rnos 
deudo res pa1 a con !ns hUos de nues tro p:iís y del n11111do e11 el sen tido de a len lar a las fo111ilia s 
estables que li c11e11 p;id re y madre. Scií or l'rcsicle11lc, 11osolros ele todo cora 7..Ól1 coi11cicli111m; 
con lo que 1 lslcd dijo en su disciin;o de 19911 :ti Eslaclo ele la l l11iú 11 : "nosolros no pode111os 
1 c'1;1ccr 1111es l1 o país, c11 una clécacl;1, c11:1nclo 111fis de la 111ilad de los hijos v;111 a n:-iccr en 
foniilias donde 11 0 exis le el 111atri111oni o" . Nos apresuramos a ;1grcgar que 11 0 clcs:ltTollare111os ni 
rcnov;ire111os 11unc:i nues lro mund o si fomc11la111os all em:-iliv;is de 111:itri111011i o y de la vi d:-i 
f;1111i1 i ;¡ r. 

Sciior P1 cs icl c11lc, l;1 clelegaciú11 de l o.~ F.slados l J 11id o~ a In Co111Cre11c ia del ('airo le11cl ri1 1111 
influjo rnorn1e ; represc11l;ir;'1 e l poder y el i11flujo de los Eslaclos Unidos enlre lt1 familia de l;i .c; 

11acir 11es. 1 .o i11vil;i111os, como lidcr ele rlllcs lr o país, :i concl 11cir la nación ;il~j~ndose de 
prn111ovc ¡- 1111 progr;im;i lan des l111clivo para 11ucslra propi:i sociedad y para !;is 11acio 11es del 
111u11do. 1 e agr :iclccc111 os su alcncir'm ;i las aprc111i:111fes inc¡11iel11dcs que noso lros '1c111os 
co111p;1rlido con Usted en aclil11d de lcallad para con nucs lro país y para con lo.e:; nu111crosos 
ciuchdanos :i los que seni111os. 

Seiim Presidcnlc, rinno la presenl e carla en 110111hrc de los Carden<tlcs /\uobisfHIS de los 
f ~s (;l( ; (JS { J11iclos Cll_ya (is la se e11cue11!ra íl COll(Íllll:lCiÓll y en llli propio ll Olllbrc. 

1 J J111cs ( ':1rcle11;il J lickey 
1\ r ,:obispo ck \V a.'lhinglon 

r Lern:1 rd C: :i rdenal L:iw 
t\rzohispo de l3oslo 11 

r /\11lho11y ( 'a1 de11al Devilacquia 
1\rrnhispo de J>hila<lclphia 

Mosl. Hcv. Willi ;1111 1 l. Keclcr 
/\r7ohispo ele nallimore 
l' reside11l c de la Con ferenc i:-i Nacional 
de los Oliispn'; C:Milicos 

1- Joseph Cílr<lcnal 1Jemar<li11 
/\17.obispo de Chicílgo 

-r- Jo l111 ('arderwl O'Co1111or 
/\ rzohispo de New Y 01 k 

-1 Roger Carden;il Mahon_y 
/\r7.ohispo de Los /\ngelcs 

• 

-
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

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

PARROQUIAS 

CIRCULAR NQ 109/94 

Ref.: Exhorta ción Pastoral para el 

D!a Bíblico Nacional ( 25 .9.94) 

1. 

En mi Carta Pastoral para e l 1er. Aniversario de l a diócesis , 

firmada e l 8 de setiembre de 197 7 , escrib!: "mientras se desarrollaba 

el momento c ulminante del Rito de la Ordenación Epi scopal, l a consagra-
, i , , cion pr opiame nte d cha, dos pre sbite r o s mante nian abi e rtos sob re mi ca-

beza e l Lib r o de los Evangelios. La emoc i ón experime n tada entonces r eba

só amp liamente la s upe rficie de los sentidos . Fue una experiencia espi

ritual, profunda, como alqo q ue ca l a l a m~Jula mi sma de l ser (v~ase He 

breos 4 9 12). Implicaba, sin sombra s de duda s , un c oMpr orniso forma l y 

avasall a dor con el mensa je de l a reve l ación divina". También decía: "Todo 

mi anhe lo de pa~lo:t Ge c:l fro en que , al t érmin o de mi ministerio, pueda 

dej a r con s tancia como Pablo, guarda ba , desde lueg0 , c on toda modes tia la 

dista ncia s ideral q ue me sepa r a de e ste imflamado mi s i o n ero de Cri sto. 

"No va l e la pena que yo l e s hable d e mi vi. d'l , c0n L l l que l e r-mi ne mi ca 

rrera y cumpla la misión recibida del Se ñ or Jesú s , de dar t es timo ni o 

del Eva nge l io de la gracia de Dios" (Hechos 201 24). 

2. Con a legría constato los progresos que e l Movimiento Bíb lico ha te nido 

e n nuestra diócesis. Decenas de miles de familia s poseen su ejemplar 

del Libro Sagrado y crecen e n su c omunión compar tie ndo la l ec tura y re

flexión del Evangelio. Aún estando l e jos del idea l v amos a vanzando e n 

nuestro lema: "cada familia con su Biblia'' · Ademá s de la distr ibu c ión 

de l os ejemplare s de la Sagrada Escritura se están lle va ndo a c abo cada 

año muchas Semanas B!b'lic~r, , se e s tán desarrollando muchos tal le res Bí 

blicos . Se c omparte la l ectura y e l estudio de la s Sanlas Esc r ituras en 

grupos b f b licos . La iniciac ión s a cr-amental de l a prim!:?ra c 0 muni ón y ·1 - ~ 

de l .:i conf irmación va preparada c o n la entr ega d e l Nuevo Tes tamento o 

de l a Biblia ente ra. Los Encuentros de Eva ngelización y o tros recur~ os 

de r enov ación de la vid~ cris t i a na incluye n l a e n tre ga de un ejempl a r 

de l a Biblia. La lista de iniciativas e n el campo de l Movi ~ : ento Bí bl i 

co es i ncomp l eta , porque las comunid~des parroquial e s y educativa s a man

tes del Libro Sagrado e ncue ntr a n momentos pa r ticul arm~nlc fil vo rab l c s pa

ra e l de s pliegue de su cel o por l a Palabra de Di o s. Agrade zco l a co la bo

raci 6n de tantos i n s trumentos de la g r ac i a en la p romoción de este a po s 

tolado que consi dero s i empre prio ritario e n mi Ministe ri o Ep i s copal . 
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3. Este aiio hay una motivación de extraordinaria importancia para r e -

sal ta r la celebración del IlÍa BÍblico: es el comie nzo r\~¡ l ' j1~¡ V ~;\.! .!·º 

cional Di ocesano. No podemos exage rar la efica cia de la Palabra de Dios 

en lo tacante a l a vocac ión. Todos conocemo s las páginas de l os llamados 

más significativos dirigidos por Di o s a los hombres y mujeres de s u pre

dilección: Adán y Eva, Abra han y Sara, M,ois~s , David, ElÍas , I sa1as, J e 

remías e n e l Antiguo Testamento. Y en e l Nuevo: María, J uan el Bautista, 

los 12 Após toles, Pablo ••• Una catequesis de profundización ll e vará a 

nue s tros fieles a valorar la iniciativa de Dios que llama y l a generosi

dad del h ombre qu e responde. 

En Cristo culmina el misterio de la vocación. En su p~rsona y en su 

mens aje encontraremos los motivos más convincentes para responder p~ an

ta y d efi: i.tivamente a Dios que nos quiere como colaboradores de su de

slgnio d o salvoción. 

Centrándonos en la contemplación de Cristo a la lu z de las Escrituras , 

daremos e l debido énfasis a la farnilla, santuari o de la vida y crisol de 

las vocaci o nes. Por eso: resuenen l a Palabra de Di os , desde l a ~ páginas 

de la Bibl ia , en nues tros hogares para que se despie r t e la conci encia 

de nues tr o s jóvenes a la i nter pelación del Sefior . Imi temos a Marí a , que 

gu ardaba cu idadosamente cada detall e de la Palabra de Dios e n s u c o ra-

zón y en s u hogar. 

Los b e n d igo afme . 

Quilme s , 1 3 de setiembre de 1 994. 

+ J ORGE: MOVAK 

PA!JRE Oíl l SPü 

a 

--



Archivo Diocesano de Quilmes

1 

·OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

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

AÑO VUCACÍUNAL UiUCESANU 

IHrh 111l11l111t·1111 :ing1·111f11s 

l\l rh 11crsonns corr~nr,rntlns 

IH :i .~ lnlcos r.0111pro1111: ll1l11 .~ 

l'nrn u1111 fgl csi:i cv:111gcti7.:11Jo1 :t 

CIRCULAR NO 112/94 

Presbí teros - Dlác. Permanentes - Supe~i ores/as 
Reli gios c.s /as - VÍrg. Consg. - Direc t . de Coleg . Católicos 
Miembros del CDP- Movimientos y Organizaciones 

1. Hermu n os : 

Ref . : Exhorta ción Pastoral para el Domingo 

Mundial de las Mi siones (7 y 8 . 10 . 94) 

E~ ta mañi'lua, en el anive r s ario de mi ordenación episcopal , 

el prime e· ,. il u<.10 que me ll egó fue el de nuestro misio nero , el P. Os valdo 

Bal oni, de :.de Benin ( Africa). Esta conversación t elefÓnica ~'HH: · ·J m;.s Lt: 

r io de nue s tra comunión profunda, como comunidad dioce s a n a , con l rt mi si ón 

que el P . <>sva ldo está llevando adelante . Porque es toda la Di óce s i s l a que , 

e n él , ha ido más a llá d e s u s propia s fronle ras , para pone r s e al s e rvicio 

de la evange lización de l os pueblos . Mientras presento , una vez má:- , la per

sona del P . O s valdo a l a considera ción de todo s ustede s , les encarezco la 

solid arida d c o n é l e n la oraci ón, en el sacrificio y e n la o frend a mo t e rial . 

Aún más: e spero fundadamente que eJ ejempl o del P. Os va l do de spie r t e l a 

santa emul ación de más de un jÓven ger.eroso , que se sienta interpelado más 

directamente por el mandato misionere> de Cristo:¡"vaya n y hagan discf pulos 
1 a todos J os pueblos ". 

2. Les e scribo exhortándol e s a preparar y a celebrar con p rof und a c on vic-

ción y con desbordante entusiasmo "el Domingo Mundia l de la s Misiones" . 

Esta jornada intensivah~ quedado arraigada en las comunidades catÓlica~ des 

de que el P~ pa P! o XJ , hace 68 afios, la instituyb. Obj e tivo fundatt~ntal de 

es te d Í a e ~ despe rta r y activar la c oncien c i a de correspon$abiJ i dad que in

cumbe a c~ da hijo de la Iglesia1 r espectc de la e vangelizac ión de t odos los 

pueblos. El Conc)lio Vatica n o II, por s u pa rte, ha insistido en Jo cel e hra 

ción de e s l a j o rnada . La comunidad parro quia l, r e li gios a, educa t iva
1

quc se 

precia d e su amor a la Igl csi~ ha de demostrarlo efectivamente p r e parand o 

y cele brando c o n verdadero fervor el DOMUND. También aquí v a le l a adverten

cia ! "No ame mos de palabra ni con la IJoca, s ino con obras y en verdad". Los 

Con se jos Pastorales han de orga nizar a ti empo los distintos pa sos o a c tos : 

l a Se mana Mi s i onera pre via o, por lo me nos , e l Triduo de inme dlata p r epara

ción. La J ornada mi s ma ha de e~pre sarse e n l a Mi s~ 1 con vi bran l e e x p r esi6n y 

e n tu :> Lasmo mi ~lonero. El d e l egado misionero de l a comunid.1d parroquial o e d.!!. 
- , ca ti va s e e::i:1c:1.i ra e n llenar c u mpl i d a rnente su papel de a nimad -:>r . 
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3. El Domingo Mundial de las Misiones no agota toda la manife3tación 

de nul?s tra respons abilidad misionera. Personal y c o munitari a mente 

hemos de sentirnos responsa bles de la evangelización de los pueblos a lo 

larg o de todo el afio. Gracias a Dio~el espíritu mis i onero va creciendo 

en nuestras comunidades.La acción misionera den t ro de cada parroquia <co

mo, por ejemplo, el a postolado de la Carpa'Misionera), los grupos misione

ros que parten en el verano a otras diócesis y el Centro de Formación Mi

sionera (CEFORMIQ) a s ! lo atestiquan. 

En esta exhorta ci6n1 debo hacer un llamado muy pa rticular y ap r emiant e a 

todas las c omunidades parroquiales y educativas en favor de las Obra s Mi

sionales Pontificias. La autoridad de los Papas y la del Concilio Vatica

no II me o bli gan a ello. A tra vés de estas obras>el Papa puede di sponer, 

con mayor abundancia, de los recursos espirituale s, pe r s onales y ma teria

lesj que s o n de extrema urgencia para impul s a r la evangelización de la hu

manida d. Una vez más,rue go y exhorto a que los pastores y lo~ directivos, 

mediante de l e gados nombrados a prop6s t to y de probada eficiencia, las e s 

tablezcan e n sus comunidadés. 

Los bendigo afectuosamente 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 

Quilmes, 1 9 de setiembre de 1994, Décimooctav~ Aniversario de la Dióces is. 

-------------------
ANEXOS: 

1. Me nsaje del Papa Juan Pablo II para el Domi ngo Mundial de l a s Mi

s iones. 

2. Mens aje del P. 0 svaldo Baloni para la Diócesis. 

a 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE PARA LA JORNADA 

MUNDIAL DE LAS MISIONES 
·==:~========:=== ============ = ======== 

Toda fo familia está Uammln a partidp:11· en la Yida y en la m.isión de la Iglesia . . 
"Todo el que cumpla ÚI ••olu111aá de mi Padre celestial, ise es 11ú lierma110, mi ltermn11a J' mi 
madre .. . " (/lft 11,50) 

Queridos hermanos)' llernumas: 

1. La Iglesia, envinda o todo el mundo pnra nmmcint el Evnngelio de Crisl~, hn dedicnd~. el año 1 ??·1 a la. familia. 
orondo con ello y por elln , y reOe:<lonnndo sobre los problemas que le conctemen. Tnmh1cn en e~te mcr1~n.1e nnurtt 
para la Jornada rnunc.linJ de las misiones deseo referimw a dicho lema, porque soy corn;cienle d~ la í11li111a 1 elación 
que existe entre la misión de la Iglesia y la familia. 
Cristo mismo eligió a la familia hWTiana comCl :írnbito de su encamación y de su preparnción para la misión que el 
Padre celestial le había confiado. Además, fw1dó w1a nueva familia, la Iglesia, como prolongación de su acción 
universal de salvllcion. Por tanto, la Iglesia y la familia, en la perspectiva de la misión de Cristo. manifiestan 
vínculos recíprocos y finalidades convergentes . Si todos los cristianos son corrcsponsahles de la acthidad 
misionern, constitutiva de la familia eclesial a la que todos pertenecemos pClr la grncia de Dios. (cf Redemptoris 
missio, 17), con mayor razón la familia cristiana, que se basa en wi sacramento específico, ha de scnfuse 
impulsada por el celo misionero. 

2. El amor de Cristo, que consngra lll uJianz.1 con~ri.1gaJ. es tnmbién el fuego siempre enccn<lidCl que irnpu.Jsn a l:i 
evangelización. Todos los miembros de la familia, en sintonía con el corazón del Redentor. están imit~dos a 
comprometerse en favor de todos los hombres y mujeres del mw1do, manifestando "solicit ud por quienes están 
lt:jos, como por quienes es tan cerc<i" ¡ ib.). 
Este amor impulsll a los misioneros a anunciar. con celo y perseverancia la buerrn mte,·a n la.~ gc11tc:.. ~· a 
testimoniarla con In entrega de si mismos, llegando n veces hasta el supremo gesto dd martirio. El ÚJl.ÍCCl Clh,icli\'O 
del mi.s ionero e:. el anuncio del Evangelio, para edificar una comuttidad que sea extensión de In familia de 
Jesucrislo y lem d11rn para el crecimiento del reino de Dios y para la promoción de los n1lores más elenidCls del 
homhre ¡r/ ;¡, 3 :1 1 1'.I Lrnha,iar fJClr Crislo y con Cristo. h ahaja en f:r vor cli: u11;1 .iust.ici:r. ele 111w pa;t_ y ele un 
desurrollCl que no ~011 ideologicos, sino reales, conlriuuyendo nsí a conslmir la ci,ilización del amor 

3. El Concilio \'a ticanCl 11 quiso reafim1ar con fuerza el concepto - frecuente en la tradicion de los Padres de la 
Iglesia -. según el rnnl lo familia cristfon:l constituiclo con ln ~rncio sncrnrnenlal. re íle.in el mi!'teri0 de In l f: l e~irr en 1:1 
dimensión domestica (cf Lunum ge11ti111n, 1]). Ln sr111lisi111a Trinidad morn en la familia fi el. que, por el F:sp1ritu. 
pllrt.icipa de la solicitud de toda la Iglesia entera por la misión .. contribuyendo a la a11imacion y a ht cooperacion 
mtstonera. 
Es oportuno sul•rayar comCl ICls dCls santos PatfClnos ele la!' misiones. aJ igual que tantCl!' ol:ireros del Evangelio. 
gozaron durante su infancia ele un ambiente familiar \'crdaderamenle cristiano. San Fwnci!'co Jaricr rcOe.ió c11 su 
vida misionera In generosidad. In lealtad y el profundo espíritu religioso del que había experimentado en ~u fo rn ili<r 
y. especialmente, junio a su madre. Por su parte. Santa Teresita del Nifio Jesús escribe con su característica 
sencillez: •·Durante toda mi vida el buen DiCls ha querido rodearme de ::imClr: mis primefCls recuerdos eslun llerwc: de 
las carici;is y las sonrisas más tiem as"(l/i$torio de 1111 alma, .Ha1111scritoA.f .fr;. 

L:.s farn ifüi participa en la \ida y en la misión eclesial según una triple (lcción e\·nngelizador:i: dent ro de si. en líJ 
comuiud:rd de pertenencia y en la Iglesia unj,·em1l. En efecto. el sacramento del matrimonio, "constituye a los 
cónyuges y padres cric:tianos en testigos de Cristo 'hasla los ul ti.J 11 C1s confine!' d:." la lierra'. c01110 ,·ercladeros 
''misioneros" del a.mor ~ · de la vida" {Fam i/iaris Co11sor1io. 5.fl. 

4. La familia es misionera, 8Jlte todo mediante la oración y el SRcrificio. Corno toda oración cristiruta. la oracio11 
familiar ha de mcluir también la dimensión misionera. a fm que resuJle eficnz para lo evangeli7ación. Por esta razón, 
los misioneros, según la lógica evangélica, sienten la necesidad de pedir const:mtemente oraciones y sacrificios 
comCl ayudR ericncísimn pare su obrn evru1gelizadorn. , 
Orar con espíritu misionero implica diver~os ll~pectos. entre los cuales clcstacn la contc111placio11 cli: la :rccrón de 
Dios. que nos snlva por medio de Jesucristo. De esta mnncra, la orncíón se convierte en wia viva acción ele gracias 
por la evaJ1!?cliz:rcio11 que nos ha llegado y sigue difundiéndose por tocio el 11tu11clo: aJ mismo tiempo, se convierte 
en invocación al Sc1ior, pnrn que nos haga in~ lm111e11t os clócile~ de su voluntad, concccliéndo110~ h1~ medios 
morales y materirues indispensables para la construcción de su reino. 
Complemento inseparable de Ja oración es el sncrWcio, y cm111lo más generoso sea tanto mas eficacia tern:irá. El 
sufrimiento de los inocentes, de los enfermos, de los que sufren y de cuantos padecen opresión y violencia. es 
decir. de quienes, en el camino de la cmz, se tmen de modo especial n Jesús, redentor de cada homln e y de tocio el 
hombre. es de un valor incalcuJable. 

~. Opi11iones y uconlecimientos, problemas y conflictos. éxitos y frucasos del mundo ent~ro, grncias a la :iccion 
persuasiva propia ele Jos in.-;tmmentos de comunicncíc.in social, ejercen no1alile influjo en las fru 11i lias. Por 
consiglúente los plldres, desempeñan su pllpel especi fi co curu1do, co111cnlru1clo juntos con sus hijos las 11oticios. las 
informaciones Y l a~ opiniones, reOexionan .con madurez sobre todo lo que los medios de comw1icación hacen 
entrar en sus CllSas, y se comprometen también con gestos concretos. 
Así. la familia. respClncle también n Ja función mús outént.ica de la comunicación social, que consiste en la 
promoción de la comunión y el desarrollo de la familia hum:uia (cf Con11mmio el p rogressio, J; A etn1is 11ovae. 6-
11 J. Tod0 ap0stol del Evnngelio, no pueden menos de comportfr este objetivo. que persiQue ri lll luz de la re con 
visln$ a la civiliz:rción clcl n111or. ~ ' 
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~in e~1l11ugo. en d ó111 hito delicndo y complejo itmbito dt: los medio~ de eo11111nic;ició11, In ncciú11 i111pfü:a n1.1tauk~ 
111vcr.;m~1cs de . capacidlld humana y de recurso$ economicos. í>oy las J!rncias n crnmtos l'011tri l111ycn c<111 
rc11eros1clad :1 1111 ele que. enlJe los i111111111ernblcs men~a,ies que se dilimdcn en tod0 el 1111111<10. 110 fo lle la voz. 
bondadosa pero fume, de quien a11w1cia a Cristo, salvación y esperanza para todos los hombres. 

ó. _L_a 1m11 ti les1acio11 111as elevada de generosidad es la e111Ie;::a total de si. Con ocasión de 1;, Jomad•' 1111111dial de las 
1111,..1011e,; n~ puedo dejar de <lui~inne de modo especial a los jóvenes. Qneri<los jóvcne!-.. d St!i101 os ha ciad<' 1111 

c~~azon alnerlo a ~1<m~es horizontes: no tengáis miedo de comprometer enteramente vuestra ' i da al scnicio de 
;~~,t10 Y de !'11 Evangelio. Escuchadlo mientras repite también hoy: "Lo mies es 11111c11;J y kJ;. obre10,; po..:o!o" ¡Le 

~: ' ~ di1i,io. <idema~. :1 voso1ros, padres. Que en vuestro cornzon 110 falten nunca la fe y 1;, disponihihdad. c11a11clo.1 t:I 
~c'.101 º' hc11d1p:1 lla111a11do uno de \'llestros hij<is o de \'llc~tra c: h ijo~ ::i ;111 sc1Yici0 111 i' i'111c1(1. ~ahc. I da~ i!" '"iª "· 
• _111;. a1111. ~re_1.iarnd eso U~~do con In oración familiar, con una educación Uenu di! esli11111k' y en1u:;ws1110. con d 
e.1empk1 ~ano de la :Jtc11c1011 a los <lemas. con Ja participación en las actividades parroquiale$ y diocesanas. , . 
colaborac1011 en las a;;;ocil°lciones y en el volwllrui:ido. . 
La f~milia que cuJ t.i,·a el_ ~spiritu misio.nero con su estilo de \id;1 y su educacióll, prepar;i d buen lerreno p:ua la 
semillu de h.1 U;unadu d1vu1u y, al 1111s1110 t.iempo, refuerza los l<izos afect=vos y las \'irtude,; cristianas de su~ 
miembros. 

"!. ~ l aria Santisima. ~ladre de la l~lesia y :c;an José. 5tl csprn;o. :1 quienes todas las familias inrncan con ro11lia11;:;1 
ohlt.!11!w11. q11..: en cacla co111u11idad domcslica. cl111:1111e todo esk ai10. se dcs:1rrollc el c.~pi ri 111 111i~io11cw. para qu~ 
toda la hw11a111cla.cl llegue a ser "en Cristo Jesus la familia <h: los h0os ele l)ius"¡v 1111tÍ111111 ,., .tpr.t, 9:!1 

Con ~s1 e d-:seo. 111\·0co sobre los misioneros esparcidos por el mundo, y sobre c:1cl:i f:.11111fo1 c1is11a11;1_ de 1111 •el<• 
esp::c1al s0b1 ~ las que ::st;u1 comprometida~ en el a11w1cio del Evangelio, Jos dones del [ spiri t11 di\in0, c11 prend:: 
de lo~ cuale$ 1111pano a todos fa uemlicion apostólica . 

Vaticano. i ~ de mnyo. solemnidad de Pentecostés. del aiio 1 9~-t decimosexto de mi pontilicado. 

Jl.-Al\ l'A ULU 11 

MENSAJE DEL P. OSVALDO BALONI PARA LA DIOCESI S 

Querida Familia: 

las s a ludo en nombre de Jes ús, nuestr o a mig o y c o mpa ñer o 

de camino . 

Hace y a un a fio que estamos camin ando por e s ta s tie rras. Ha 

sido un t i e mpo i nten s o, pl eno d e vive ncia s, e n el qu e he de scu bierto un po

c o a e ste pueb l o . 

En e l c a mina r, anunc i á n dol e s el Evangelio e intenta nd o 

acompaña r los ·'.! n s u andar , e n t r e acie r tos y err ore s , el a mor de Dios~ ha he cho 

p re sen t e en t odo momento. 

Es much o l o ~J~ e llos no s d a n, por s u ejempl o de v i da , por l a vi ve nc i a de l a 

fe. Están c o n t inu a mente edific¡n don os. 

Son muchos ~u ~~ Lro~ l í mites (la lengu ñ , l a c ul t ur a , e l c al o r , e l c a n z a nc i o ••• ) 

pe r o má s a l l; de e llos expe r ime n tamos l a acci ó n de l Es pí r i tu Santo en n oso tros 

y en l a v id3 de este pu eb l o que n os a n ima a c on ti nu 3 r . Ha reson ad o en es te 

tie mp o l a Pa li'lhr a de Dio s qu e n o s dic e : "Uste de s h a n recibid o gra t u ita'lle n t. e , de n 

g ratuita me n t e·" ( Mt 1 0 , 8 ). Este pasa j e me ha a yud a do a me j o r don ,1r mi vi da : 

v ivir l a g r atui ri a d del a mor de Di os a ma ndo sin 11miLe s . Cierta mente que no 

e s s enci llo , r ~r0 e s t amos en c a mino . Y e 11 todo e s to e s im portante tod o l o 

que u ste de s Lea l i z a n pa r a a c ompaña r y sosten~r l a misión . Es tod u l a f amili a 

d i ocesana l a qu~ v a h aciendo l a Mi s i ó n. Y n o me no s impor tante e s c ada f ami lia 

p a ra e l a po y ':' y so s t e nimie n to d e l a mi s ión • Es d esde e ll a que se va n for j a n d.:> 

l a s Vocaci o ne z misi on e ras . Ella mi s ma e s tá llamad a a la mis ión ~ La fa milia 

es mi sion e r a cua n do hace s u v o caci ó n p r opia , s u o r a c i 6 n y sus sacrif i c i o s , 

una ofre nda r~ r la mi s ión. 
1<.iue c ad a f a :n i '....\ a , c o n la gracia de Di cs , t ome c o nc i e ncia de s 1

J v o.:ación y 

compromi so mi ~ ionero ! Ru ego q ue pong a e n manos de nues tra ma má l a Virge n Ma -

ria , confia ndo e n su maternal intercesi ó n . 
uue O.lo s y la Virge n Marí a b e ndiga n a nu c::; tra s famil i;i :. . 

Ha s ta p r o n t o 

P. üS VJ\LDO 
====-===":== 

a 
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OBISPADO DE QUILMES 
C. PELLEGRINI 1650 

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

AÑO VOCAcf ON1\L ViOCESANO 

IH1h 111l11l~frn~ :.ngrntlos 
M:ls 11crso11ns confogrntlns 
M:is laicos cu1111iro111clltlos 

l'nrn unn fglcsln cv1111gcli7.ntlorn 

Pres bíteros - Diác. Permanentes CIRCULAR NQ 113/94 

Superiores/a s Religiosos/as-Vírg. Consa9rada s . 
Direct. de ColegiÓs Católicos - Miembros del CDP 

Movimi e ntos y Organizacione s 

Ref. : Carta Pastora l s o bre el Sínodo Romano 

de Obisp os del me s de octubre ("La vida 

consagrada y s u misión e n l a Iglesia y 

en e l mundo "). 

1. ~~-~~~~~!~~-~~~~~~!-~~!-~!~~~~-~~~~~~-~~-~~!~e~~· 
Hermanos: Un acontecimiento de singular importancia tend rá lugar e n Ro

ma durante el mes de octubre. Los Obi spos, nombrados d ire ctam e nte por el P~ 

pa, o elegidos por sus respe ctivas Conferencias Episco pal es , s e c o n sti t uirán 

en Asamblea, p ara tratar el tema ºLa vida c o n s a grada y su mi sión en l a I gle

sia y en el mundo". Como e s d e e sti l o h oy e ste tema h a s ido some t ido a con

sulta a l a s diócesi s de toda la I glesia, as! c omo a l os Insti t u tos reli g i o 

sos o seculare s, y también a otra s personas u org a ni smos . La f ij a c i ó n mis-

ma del t ema respondió, en un mo me ntc , al pare cer de muc has Conf e ren cia s Epi.2_ 

copales Nacionales, según es t amuién ac tua lmenle p r á ctica en l a I g l es i a . Todo 

esto ya h a bla por sI mismo del inler~s c o n que d e bemo s s e gui r ahora l a s alter 

nativas de la Asamblea General.E s ta se ocupará de un c ampo ecles i al que no 

in t ere s a solamente a los consa grado s, sino a t oda l a c omunidad c a tólica • 

En el Documento de trab a j o que nos ha hecho lleg ar, meses atrás, la Se 

cre tarla d e l s ínodo , encontramos eleme nto s mu y vali osos para a p r ox i ma r nos 

a los obj e tivos de la As a mb lea. Es te Documente es ya, e n gra n medida, f ru

to y síntes is de los a p o r tes que las dióce s i s y multi t ud de I ns titu t os han 

hecho ll e g a r a la Secre taría. En e s ta Carta Pastoral r e coj o a l gunos lérmi nos 

del escrito , muy pocos, c on la e xclusiva fina l i dad d e s usci tar o inc r e men ta r 

el in t eré s de la Diócesi s en el se gu i mi en to del Sínodo. 

"La vid a c onsagrada e s tá pre sen te en la I g le s i a y el .mundo c o n g ra n ri qu e 

za de c omu nidade s y de grupos; ejerce un a utén t i co mini s ter i o de a laba n za 

de Di os y de l a salva ción d e l mund o con l a cel e b r a ción de l a eucarístla, 

la oraci ón litúrgica, la a s cesis y l a c onte mp l a ción; e s a c t iva en la eva n

gelización y en la ca t equesi s , e n la s obra s de c a ridad al s ervici o d e las 

pobre z as a n t i guas y nuevas ; en la cercanía a l os enfe rmos y marginad os, 

en la educa ción de los ni ílos y de los jóvene s , e n la e s cuela y en la s uni

versidade s , en la promoció n d e la cultura , en l a e duc a c ión a l o s valor es d e 

la jus ticia y de la p a z, e n los medios de c omunic ación social" (NQ 10 ) . 
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El s 1nodo se ocupará de todas las formas de vida con f; agrada que animan 

y enriquecen hoy a la Iglesia. Entre estas forrnds s e destaca sieí.1pre, por 

su número y multiplicidad, la vida religio~;a . Es comprensible que e l Docu

mente de trabaj o refleja en ~ua páginas ~ayormente el carisma de los re l j 

gl~~~ c . El Ma gisterio eclesial ha sido muy fecundo en iluminar esta forma 

de vida. Par tiendo del Concilio Vaticano II (Cap. VI de la Cons ti tuciÓn "Lu

men Gentium" y el Decreto "Perfectae Caritatis") J..os Papas, la Sarita Sede Y 

los Obisp 0 s (por e jemplo, en el Documento de Pue bla) los Rel igiosos Y las 

Religiosas h il n sido invitados a la renovación, a la actualización , a la adap

tación. Eslo me exime entrar, por ahora , en mayores detalles. 

4. Los Institutos Seculares 

s. 

------------------------
Los miembros de los institutos seculares con k 

profesión de los consejos evangélicos expresan y reali· 
zan su consagración en la actividad apostólica y come 
un Íermento se esfuerzan por impregnar toda reá(iaac 
de espíritu evangélico, para consolidar y hacer crece1 
el cuerpo de Cristo. Su fisonomía específica, siguiendc 
los Documentos Provida mater Ecclesia y ~;imo ~eli
citer de Pío Xll, viene Qiseñada.por el concilio Vauca
no II. por la legislación canónica, asi como por otr~ 
intervenciones del magisterio de Pablo VI Y Juan Pa· 
blo u4-4. Las respuestas subrayan la validez pe~an~· 
te de estos documentos en lo que se refiere a la 1dent1· 
dad y a la misión, incluso con miras a la nueva evange-
lización. , 

Uniendo secularidad y consagración se crea una s~ 
tesis nueva de presencia del Evangelio Y de l~. Igles1; 
en la sociedad, con gran facilidad de ~dap~ac1on a la 

Las Vfrgenes Consa2radas ------------------ -----
Las vírgenes consagradas están constituidas como 

•personas· sagradas• con un acento especial en· el es
ponsalicio místico con el Señor, manifestación pública 
de la unión de Cristo con la Iglesia. El Rito de la con· 
sagración de las vírgenes expresa claramente el senti
do de su vocación a la luz de la tradición y en las cir
cunstancias peculiares de nuestro tiempo. Su carisma 
implica una entrega total a Cristo; en eUa, según los 
diversos estilos de vida individual o asociada4

' y su 
peculiar servicio eclesial, están implicitos los consejos 
evangélicos, que pueden ser explicitados con normas 
propias. 

Sociedades de vida apost6lica -----------------------------
las sociedades de vida apostólica masculinas y 

femeninas están asimiladas ( «accedunt•) a los institu
tos de vida consagrada, pero se diferencian de eUos, 
.como de otras formas de vida consagrada, en cuanto 
que el fundamento de su identidad no es la consagra
ción por la profesión de los consejos evangélicos, sino 
la realización plena de la gracia del bautismo y even
tualmente del sacerdocio por medio del fin apostólico 
propio. Llevan vida fraterna en comunidad según un 
estilo propio y tienden a la perfección de la caridad 
mediante la observancia de las constituciones, aproba
das por la Santa Sede o por el obispo, según los casos. 

nuevas exigencias de la vida social, cultural, política : 
económica. Los miembros de estos institutos, inspira 
dos en Wla visión evangélica, hacen presente a Cristc 
y la dimensión secular de la Iglesia en el mundo, sir· 
ven de ejemplo a los laicos en los ambientes donde tra· 
bajan, uniendo la fe y la vida de consagración con uné 
misión típicamente secular. En la vida misma de lo~ 
miembros de los institutos seculares debe comenzar lo= 
•consecratio mundi», a cuya realización social aspi· 
ran, con una espiritualidad caracterizada por la pre· 
sencia en las estructuras seculares. 

Ni los miembros clérigos de los institutos seculare: 
se distinguen de los otros clérigos, ni los laicos de lm 
otros laicos en su vida exterior. Su peculiaridad con· 
sisee en la profesión de los consejos evangélicos en e: 
mlUldo, según la pluralidad de modos y acentuacione~ 
espirituales y apostólicas propias de c~a c~sma. 

~ .P~ci~ación de las vírgenes consagradas en la 
orac1on publica de la Iglesia, así como la identidad de 
su fiso~omia espiritual las hacen especiaJmente aptas 
para ~1.ercer un servicio eclesial. La Iglesia asume su 
vocac1on y consa~ación, cuenta con su misión, y pro
cura ~a fom~ac10n adecuada. Están Uamadas, por 
vocac1on y segun su preparación, a trabajar en las ins
tituciones eclesiales, a colaborar en el campo de la cuJ
~ Y de la ~ocie~ad, p_arti~_ipes de la misión de la Igle
Sla en el l~sumoruo y difus1on del Evangelio. Su mode
lo es Mana, Madre de Jesús, en su consagración virgi
nal, en su maternidad espiritual y dedicación al servi-
cio del Serior y de la Iglesia. . . 

Sin embargo. hay sociedades en las cuales los miem
bros asumen los consejos evangélicos con algün vincu
lo definido en las constitucione~º . El CCEO admite la 
existencia de sociedades de vida común «ad instar reli-
giosorum"' º. . , , . . 

Muchas sociedades de Vlda apostolica se han distm-
guido en la historia de la Iglesia por su dedicación 
apostólica. por la aportación a la misión «ad gente~" y 
la fundación de muchas Iglesias jóvenes hoy florecien
tes. En las respuestas se nota a menudo que no son 
bastante conocidas y no se percibe claramente su 
identidad específica. 

' 
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Sólo la Sede apostólica puede imtituir una nue
va forma de vida consagrada13 . Ahora bien, es necesa
rio e:taminar si la e:cperiencia de estos últimos dece
nios es suficiente para inducir al Romano Pontífice a 
instituir una nueva forma de vida consagrada en la 
Iglesia, a fin de que esas agregaciones tengan una dis
ciplina clara y los obispos puedan ser ayudados en su 
obra de discernimiento. Se debe considerar que pue-

8. La Eomunldad diocesana y el ~!nodo ------------- --------------------

den ser considerados miembros de un instituto de vida 
consagrada sólo los que asumen los tres consejos 
evangélicos, mientras los otros, casados o no, que asu
men sólo un vínculo de obediencia y comparten los 
bienes y la vida en común, pueden ser considerados 
agregados. con un vínculo más o menos fuerte según 
las constituciones. 

Pablo 11 de c ! a que, de alguna manera, toda la Igl esia e ra protagoni sta 

de los Sfnodos Romanos de Obi spos . Esta a firma ción vale, ante todo en el te

r reno de la oración . Con la información que nos estará disponi ble seguiremos 

las alternativas del desarrollo de los debates . Pero nuestra mayor eficacia 

e s tará c ondicio nada por el f ervor de nuestra plegaria. La Catequesis qu e , 

guiados por Jos documentos de la Iglesia, es t~remos haci endo en nue s tras co

munid a des, dará nue vo impulso a esta actitud e spiritual . Pi do encarecidame nte 

a l oc ministro~ sagrados y demás animado res de nue s tras comunidades a que 

ma n tengan desr ierta la ccnciencia de todos lo::; hermanos y así suba al cielo 

durante todo e s te mes de octubre la súplica por el f e li z d e sarrollo del Sí

nodo. Téng;mlo presente , ante todo en la ce lebr.1c l Ón de la Santa Misa . 

Ta mbién en el rezo de l Santo Rosar. l o, que duran te e l mes de octubre es reco

mendado tan l n sist!'!n temente por l a Iglesia . La ori'lción en f a milia tie n e , a ese 

resp~cto , una s i gni ficación del todo par ticular. 

Termino con esta referencia al Documento de trabaj o , que mu e s tra la es t r e cha 

rel ación que media entre toda comunidad diocesana y las personas con s agradas : 

"en las per~on3s consagradas crece la conciencia de deber s e r en la I gles ia 

particular p r omotores de comunión , bien por el signi f icado de su c o nsagración 

en l a Iglesia, bien por el test i monio de universalidad del mensaje evangélico 

que va más allá de las diferencias de cualquier clase , raciale s , culturale s , 

tribales , etc.; bien p or su s olidaridad y disponibilidad hacia todos , e special

mente los más pobres ; bien porque así se colocan c omo una c onexión entre l~ 

Igle s iq y los grupos ma rginados , a menudo n o a l canzados por la pastoral ordi

naria" (NQ 7 3e ). 

+ JORGE NOVAK 

PAD RE OBISPO 

Quilmes, 21 d~ setiembre de 1994, fiesta de Sa n Mateo Apóstol y Evangelista . 
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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 DIOCESANO 
Ma s ministro~ sagrados 
Más personas c onsagrad a s 
Más la.i.cos comprometidos 
Para una I g l e s ia e vangel izadoga 

CIRCUT ... . \ R NQ 119/94 

Pre s bíteros - Dl~ c . Permanentes - Superiores/as 
Religiosos / a s - V{ rg . Co n sag. - Di rect. de Col eg. =at6li c os 
Miembr os del CDP - Movimient os y Organiza ciones 

Ref. : Carta pa s toral s ob r e 

"la fcimi1ia y lds vocu. c i ones" 

1 . EL A~O VOCACIONAL EN MARCHA. 
~~~=cu:== = ====== ~~ ~~= =~= = =~ 

Herma nos: h ace un mee inici~bamos la acci6n evan gelizadora intensi

va del Año Vocacio na l. Nuestro Se c re t a r iado para la Pastoral Familia r nos 

invitaba a comenzar el "me s de la f amilia ", c u1 m:l nánd olo en e l "d1a de la 

madr e ", que muchos sugi~ren se a celebrado como 11<.lfa de ld fami l i a ". 

Considero oportuno ap r ovechar e s ta circunstancia p~ra o f r e cer a l 

gunas r~fl ~xiones sobre la im~ortancia de l a institución f a miliar en lG pr.o

moci6n de l as vocaci o ne s en ge neral , y m¡ s pürtioil a r men te de las vocaci ones 

e~lesial c s . Ne cabe espe r a r un tr.l tamiento inte gra l de l l ema, que e s vast{ ~i

mo. Tampoco s <;>- puf>de e v.itar, por lo mis:no, u na cierta a:nbigÜedad : en IDuena m~ 

dida subya c e rá Ja ccfe~encia ~ la vocación $ acerdotal; de ni nguna ma ne ra per

demos de vista , sin e mhacgo, t oda la ampli tud del lema del Afio Voca cional . 

En lo r el 0 tivo a la pr.omoc i6n de l as v ocacione s de iglesia la pastoral 

f n:niliar ocupa un lugar preponderunt~ e i nsu s tituible .. La oración por las vo

cac i o ne s ha de r <.:s cma r , a n !:e todo , i; n el hogar c ri .s t i. a no . El s e guimiento dcl 

itin e r a rio vocacio11al h a de h a l l a r e n l a catequesis familiar und ayu da n ece

saria. La declsl611 v ocaci ona l propiament e dicha deber¡ s e r asumida po r l a co

munidad eclesial dom~s tica c on r e speto y e ntusiasmo. 

Ponemos tambi&n e l t e ma pdra i r e valuando el desarrollo del Afio Vocn

ciona l. Los d o cume ntos de l a I glesia s obr e la pa s t o ra l de la f ami !ia y de la 

juve ntud i ncluye n c 1 a spec to de l a voc a c ibn c omo par te in tegrante . Cua ndo se 

logre e n pr¡c t ica e ste enfoqu~ , la p romoci 6n v ocaciona l habr¡ p asado dP una 

·a & 1 · · 1 l. , • · ' t 1 e a ~ugaz en . a c onc i enci a de 9 g _ e s .1.a a una preocu pac1on permanen .e , c o n 

la consiguiente accibn eficaz. 

2. LA VOCACION ES UN DE DIO~ 
cr.;;:: = ::: ::-; :: -:; ~:::: = =- .·~ :-: = ';'; 7t:::::: ::::-.:-: ~~1-== 

- "~~~~~-~=-s~~-~~~~~:~::.!._~~-!=-~~'.:!~-~~!:~~2::~~~" (Jeremías 1,4-10) 

La acción creadora nos comunlca la vida en el seno de nuestra madre. 

Si la f amili a ha sido c a r a cte r i zada por el magisterio de la Igl e sia como "sa.!1 

tuario de l a vida" habrá qtte c oncluir que e l seno materno e s e l lugar privi

legiado , digno del ma y or r esp Pto, e n el que Pl p rodigio de l a vida en ~estaci6n 

va adqúiriendo forma y acentuando su identidad. 

La madre de los siete jóvenes mártires e xpresaba una verdadera p r ofe

si6n de fe al alentar el hero ísmo de sus hijos: "yo no sé cómo ustedes apare

cieron en mis enlra5ds; no fui y o l a que les dio el es p!ritu y la vida ni l a 

que ordenó Armoniosame nte los miembros de s u c uerpo •••'' (2 Mac abeos 7,22 ) . 
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' Por su pa1 t e e l salmista penetraba, i nspi ra do por nios , e n las pr ofun-
~ .. 

didade s de este mis t eL i o (Salmo 135,13-15): 

Tú creaste mi s entrañas, 
me plasmaste en el seno de : mi madre: 
te doy gracias porque fu i formado 
de manera ton admirable. 
¡Qué morovill~sos son tus obras! 

Tú conocías hasta el fondo de mi alma 
y nada de mi ser se te ocultaba, 
cuando yo e ra formado en lo secreto, 

• 1 

cuando era tejido en lo . profundo de la tierra. 

En el libro el e Jeremías la provi dencia a morosa c on que el Dios de la 

vida sigue el desarrollo del misterjo de la ge ~tación ~e manif i es t a en un 

des i gnio v ocacional bien co ncreto y pe r sona l: el perfil de: p rofeta es ní t i 

do y no da 1:i e a p .r. cy ecto s amb i guos y borrosos . Es pa labr a de Dios (Jerr::mías 

1 , 5) : "Antes de formarte e n e l vientre mate rno , y o t e conocía ; 

antes de que sal ie ril s del seno, y o te había c onsagrado , 

t e ha bfa const:i tuÍd (; profeta ;:iara l as nac í emes" . 

1 La madre , ante Lodo , po r razone~ evident on , perc tambi~n el pe<lrc , 

vlvir¡n l os nueve meses de :a pr e senci J del hijo en ese s agrario que es el 

cuerpo ma t erno, cun s e ntido profun dame nte r e l igi oso. Agr .1dec i dos has t a el 

~sombr~ , go~osos de saberse s ocios concr e adorc s de ~ios , s u s p e nsos ~renamen

t e en e spera de la e p ifanía J e l fru to de su amor f iel, s e pondr¡n s i n r e stric-

clones n disposici6n del Sefior , ~1e tie ne y~ s e fialada a cada uno su misi 6n es

pecffica. F: l cul tivo de las vocacio1 ~e s comie1~z.a en el hogar , desde e l p rimer 

momento de l d conce pci6n. 

En su "Carta a ld s fami lias " expresa Juan Pablo II (NQ 9) : 

Median~e· la ~omunión de personas, que se reali
za e1~ el .~1at11111omo, el hombre y la mujer dan oiigen 
a la f amrl1a. Con ella se n:lacíona la genealogía de cada 
hombre: ~a genealogía de /~1 persona. La paternidad y 
la m~te1 rnd_ad humanas cslan basadas en la biología y, 
al mismo t1c:mpo, la superan. El Apóstol, adoblando 
~las rodillas ante el Padre, de quien loma nombre toda 
~ ~alernidad [y toda !11alemidad] en los cielos y en la¡ 
tierra», pone ante nuestra consideración, en cierto 
modo, el mundo entero de los seres vivientes tanto los 
espirituales del ciclo como los corpóreos e.le. la tierra. 
Cae.la generación halla su modelo otiginario en la Pa
ternidad de Dios. Sin embargo, en el caso del hombre 
esta dimensión «cósmica» de semejanza con Dios n~ 
basta para definir adecuadamen te la relación de paler-

nidad ·y maternidad. Cuando de la unión conyugaL de 
los dos nace un nuevo hombre, éste trae consigo al 
mundo una particular imagen y semejanza de Dios 
mismo: en la /Jiologla de la generación está inscrita la 
genealogía de la persona. 

J\I afirmar que los esposos, en cuanlo padres, so, 
colabc:!·adores de Dios Creador en la concepción y ge 
neracwn de un nuevo ser humano15 , no nos referimos 
sólo al aspecto biológico; queremos subrayar más bien 
que en la patemidad y maternidad lruma11as Dios 
111is1110 está prescllte de un modo diverso de como Jo 
está en cualquier otra generación «sobre la tierra». En 
e.fccro, solamen.te de Dios puede provenir aquella 
«Imagen y scmCJanza,, , propia del ser humano, como 
sucedió en la creudón . L'I genernción es, por consi· 
guic:n!c, la continuadón de la creación H•. 

3. LA VOCACION MOTIVA LA BENDICYON 
= = = =========~ ~= =~=~= : . ~ ~ - = ·:~= 

- "Bendito sea el Sef.or, el Dios de Israel" (Luca s 1,67-80) --------------------------- ----------
e.ra e :!. des a r rol'! o de Ja vocaci Ón Dios re qu i ere 1 a colaboración de l oe 

padres . A pdrtir del nacimiento 'stos ejeccen ~na mediaci6n insustituible a 

trav~s de la educación. Ya no 0s l a contemplaci6n , en actitu~ cre y ente y oran~ 

t e, nte e J misterio vilal de J a g e ::; t acién . JI.hora los padres han de a s;.trnir Rc

livamente su mi s i Ón in tra ns fer lbl e:> rle orientar a l h5. j o en la h i s t cria per s0nal 

que l o 3 gua=da , paru s e rvir a Di os y a l a c0munidad . 

Zacar!as e Is abel ofrecen un ejemplo edificante a ese r e s pec t o. r\ cep-

t a n el designi o div:l.no s obr e ,Juan y c ol a boran con él. Li,e imponen el nombre re

vel ado por el ángel , bien significativo por cierto, por que entrañclba la mis i 6n 
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al s e rv:!.cio <le l a "miseric ordi o!id ternura " de 9i os . Lleno del Espíritu Sant o , 

Zacarfa6 pror~umpe en un himno de bendicl.Ón al SeRor Dios de Israel. Er. su5 

estror.is s e exalta la a c clÓn salvífica del cielo y s e descubre e l Juga r que 

el recién ocupa como instrumento del Al t !s:tno Consecue ntes con e s tas c onvic·

ciones Zacar{as e Isabel educan a su hijo , ayud,ndole a crecer y fort alec e rse 

en su e spÍr:lLu . José y MarÍd ltarán lo propio c on Jesús (Lucas 2 , 40) . 

Seg~n e :::;tos model os actua r.en inc ontab l es padres de familia a lo largo 

de l a historin. Atentos cl 1 0s oíntomds de vccacj Ón de sus hijo$ , sin impone r 

un pr oyec to confu~c, p ero tambi&n 8in obstr ui r el designio patente de Di os , 

les guia.con c on el te~timoni o rle ::; u v i r·1 a 1 les as0guraron e] c:im.:i favorable 

de uhu c omuni dad f a mil Ü 1!'.' en la que p rima ba el r cr:peto :z· los fueron 1 n tegra ndo 

gozos amente en asa o-+:.r.a farr.i lid que es la Iglesia . 

En s u Mensa je para l a 3l a . Jocnada Kundial de Oraci6n por las Vocacio

nes nos decía hace pocos mf':'sé <- J uan Pablo II ( NQ 1.): 

,.Lo s padres , desde la má :; tierna edad de sus h i j o s , mnni fcs~~:¡dol~z 

cuid;,ido a rnoroso , l":?s t:' omunica , con el e j emplo y con l n s pdl.~bras , una si:D_ 

ce r a y aut~n~ica r c laci6n c on Dios , hcc h A anor, fi ~elidad , 

di P.ncia . Lo!:: padres , pue s , f o mr:-n tan la santi.dad de l os lli j ns , y ha cen sus 

corazones ci6cile::; a la voz del Bu~n Pastor, que llama a cada hombr e a se

guirle y a bu5car en p rimer lu']¿ii: el Rei.no de Dios" . 

Oecu c imos las C.'.}nsecuenclas para una adecuada p;3s toral ma trimonial .. 

:::1 Papa c o ntinúa dicl~ndonos ( NQ 3) : " 

" Para f orma r a 1.é~;; familia s en el c onocim ie':'lto do? e ste impcr-tan te as-
, . , , 

pecto de su mis ion, es nece saria una accion pastor a. orien tada ~ hacer de 

l os cónyuges y po.dres "testigos y coop~ra rj o.?:es e n la f P.cundidad de l a Ma 

<.!re IglesL~, c orno s i.gno y partic l.pdd Ón d~ aquel umo.r- c on el que Cr ifito 

tJ.mÓ a su Espo~a )' ~e en tregó por el lu" . 

4. LA VOCACION EXIGE UNA DECISION PERSONAL 
:~ =~ == ~ = ~ =•E== = =~~~:===~~~u =n ~~~== ~ ~::: 

" é.no sabían que yo debo ocuplirme de l o s a suntos de mi Padre?" ------------- ------------------ - - -------------~· -- -- -----
(Lucas 2 , 46- 50 ) 

Jesús aparece en este epi.:.;or.io c on 1. u r e l ;_3ti.va au tonomía re sponsabl e 

que ll e conferían ~n l a. cu ltura de su puebl o sus do=e nifos . Su respue :'5 ta a Jo .• 

s' y a Marí a ncs lleva al nivel de la conciPncia e n ~le s e defi ne e l p roceso 

vocacion"11. !:n l d famillri c r i s tiana s~ ~ctual iza p E>rinanentementc l a ei:;c ena 

' ' ~ l ' L d h d ' _._ 1 . ·' . t c e.:. :.vange ... o . os pa r 0s . a n ce e :-cubrir y re sp0!:a r a m1: .. a o n i1rev.u; a por 

Dios p3r a c ada uno de sus hlj o~ , ccl ~borando generosamente en l a r e3l izaci6n 

de e::;tt=> 11royect::i , c on s1..:s s uced va.:; e t apas . El q1.2c:> hd r cgn. l ado la vhla on ~1 

9eno mate rno ha daJo otigen e una pcrsuna irrc petih ~. a c uya identidad Gnicc 

c orr0'>pm1de '..l n<.1 vocac .i.Ó:i. bien c::oncret~\ e ln'lr <msferiblc . 

No s i.emp r e los p~dres demuestra n el grado do fe i mpr.<?sci ndible para 

1.m a r C<::;pues ta afirn1ati Vi'I a la i nt0rp~ldd. Ón di vin.l . ¡Cuán tu e v i::>ces L:i pregur.

ta: " hijo mí o , lpor qué n os has h echn e s t o?" al .:c1nt.micárse l e z a lo.G padr es 

l a inquietud vc=acion~ l no toler a l a re~puesta banartn on l a f e de qua ~ e trn

ta de un don y r equeri.miP.nt <.; de Dio.; ! iCuántc.s veces e l " l por qu~ nos hns he-

cho esto?" s ub0. como r,uc j ."l amargad > e l nconciliahle ha ;, l.a el trono ~i. smo de 

Dios . Es und expe r i.enci a d oloro sa , repe t ida , c o n grave d~t.~imenlo de mue} o s 

fir->le~ , que !;e ven privados deJ ministe.ti o de bue nos sacE"rdote~ o deJ tezt.l

monio ~c.l i .t'i cantt: de tanta~ personas c onsagr adas ! 
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Pe r o cedHmos el e s pa c i o a las p ¡ gina s y he r oicas de l a h istori a de 

l a s fami l i as cris t i a na s . P.uchos p ü dr<::?s pasaron por l u p r u e ba , como !'1arÍa 'y 

Jos¡ : "e l los n n ~ntendieron J o qu~ le~ dec í a '' • La p rimera r eacci6n , ta l ve z 

a n t e una c omunica ci6n i nespe r ada , el primer sen t imi en to de e stupor a nte e l 

sesgo vocaciona l que t omar í u e n arle l a n t e l a vida de l hi jo o de l a h l j a , e r a 

::-áp i damen t e aquie t ado por la gr a cia de la f e , de l amo r supe rio r a Dios . Y 

l ue go s i gu16 l a pl e na c omuni6n con l os i de a le s a br a z ado s po r l os hijos , a 

qui i:-ncs sabÍ a!'1 e ~tar ocu pa.dos "e n l os a s untos del Pad r e" . En mi mini s t erio 

de obi s~o he p orl ido ob ce r v a r , c on gr an emoc ibn , a l a s mam's y a l o s pap&s 

de l os nc ccrdolen , n i~uiendo c on pi ado s o a f ec t o l a t r a yectoria pa s tora l 

de s us hi jos . 

Entenda mos b i r:n l o de l a s or~bro de Marí a y de Jos é. Ellos s a bí an , 

por r evel a ción del ánge l , que Jesú s venía c on l o ~i s ión mes iánl ca como c on

sagr;:ic i ón . Ma r 1 a hab! a s i do notl f i c ada p or Gabr iel ( T..uc a s 1, 31 -3 2 ) : "Co n 

cebi r ' s y d ti r¡ ~ a lu~ un h i j o , y le pondr ¡ s p o r nombre Je s ús; ~l s er¡ gra n

de y s e l o ll amar& Hijo de l Al t í s i mo . El Se ílor Di os l e da r & e l trono de 

~avid , s u pa d r e " . Respecto de José anota . el evangelis ta ·(Mateo 1, 20- 21 ) : 

"Mientras pensabá en esto, .el _Anqel de l Señor se le apareció en sueftos y 

l e di jo: " J osé , hi jo de ::>aviu , no tema s r ec i bir a Ma r.f a , t u e s posa , p or que 

l o que hd :,ico ~ngendrad o e n ell a ~rcvier.e del Espí r i t u Santo . El la dacá a 

lu~ u n hij o , a quien ponct r ¡ s el nomhre de Je ~~ s , porque é l salvar¡ a su 

Pu e blo de todos su!:> pP.cados " . El a so mbro y l¿¡ angust i a se enc ontr a ron , s i n 

e mbargo , c on la c ompr ens ión del hec ho y de l a r e pues ta c oncr ctu. , para dar

nos a e n t ende r que e l de s ignio de Dios se nos desve l a p aul a tina mente , a s umi

do siempr e po r l d fe aerena y gozos a . 

La r e sµuesta de J e::;6s motiva y ejemplific a l a decioi6n vocacional 

de nue otr os j óvenes . El p r imer "deb o" fue rat i f icado r eiter a da s v eces a l o 

largo de ~u t r ayectori a tPrre na . A. l guno t~ t e:: xtos : " e s pre c iso que yo siga mi 

c a mt n o • • • '' ( Luc a s 13 , 33) ; e s pr e c iso e n prime r luga r q u e e l Hi j o de l hombr e 

pade zca muchos s ufrimi e ntos- ••• " (Lucas 1 7, 25); "e s pt:eciso que se c umpl an 

en m1 esta s palnbr a s d e la Esc d tura : ha s i do c ontado e ntre los malhechores " 

( ...,uca s 22 , 3 7); " l no era preci so que el Cr i r; t o padecies e t od os e stos s uf r i -., 

mi ent es ·pa r a e n t r a r en l a g loria ?" (Lucas 24 , 26) "yo l es dec í a : e s neces ari 

que s e cump l a todo lo que est il esc r i to de mf. e n la Ley de Moi sés , en los 

Pr of eta :; y en l o ::; Sa l mos " (Luc as 2 '1 , 44 ) . 

Cunndo en '.l ci f~r~i i a l a mamá tiene l a f e de María , "l a s e r vi do r a 

d l'?l Se f,or " y e l papá obedece l a menor i nd i cac ión de l d vol unta d dE.' J i os , 

l a de c i s i ' n v oc:aclona l de l/tü j o o d e la hija s e a seme j a , e n s u vigor e s piri

t ual , a l a de J enú s . Su ma dura ción defini t :va queda rá c onfir mada a nte cua ] 

quier r Pqu0rimient0 de l a mi sión conf i ada . 

s. UNA RENOVADA PASTORAL VOCACI ONAL 
=== ~=c e == = ~ ==== ~======== ~= = === == 

La r eflexión sobr e e l mis t eri o de l a vocaci ón c ris t iana en genera l 

y de l a vocación pa ra e l mini s ter5 o y e l te s timonio consagrado e n l a I gle

sia má s e n pa .r. t icul a.r t lo mismo que para el c ompromi s o c uali.fi c a do de l os 

f i e l es l a i c os , e s necesaria . Es ne ce s a r ia pa ra a c l arar concept os y para 

moti va r s e mej or en el mome nt o d e deci dirse a una respuesta seria y de f ini

t i va . 

Pero l ~ c omu nida d hd de implementa r t a mbi An una a cción pas tor al 

efica z e n l a p r.omocjÓn de las vocaciones . Es ta a cción ha de s e r p l 3nifi-
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OBISPADO DE QUILMES AÑO VOCACIONAL DIOCESANO 
C. PELLEGRINI 1650 

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

CIRCULAR NQ 121/94 

Presbíteros - Diác. Permane ntes - Supe r iores/as 
Religiosos/as - VÍrg. Consag . - Direct . de Coleg. 
Miembros del CDP - Movimientos y Or ga nizac i ones 

Católico s 

Ref . Exhorta c ión p a s toral para la celebración 

del "DÍa Nacional del Enfermo " (13 . 11 .94) ------------------------ -----------------

1. La celebración de la "Jornada Mundial del Enfermo" ha sido institui

da por Juan Pablo II el 13 de ma yo de 1992. En su Carta expresa el 

Papa (ND 2): 
'' La celebrac ión 

anual de la «lomada M1111dial del Enfemw» tiene pues como lina li
dad expresa sensibi lizar al Ppcblo de Dios y, en consecuencia, a las 
múlti ples insii tuciones sani tarias católicas y a la sociedad civil, en la 
neces idad de asegurar la mejor asistencia a los enfonnos; de ayudar a 
quien se encuentra enfermo a valorizar, a nive l humano y especial men
te a nivel sobrenatural, el sufrimiento; a implicar en la pastoral san ita
ria de forma especial a las diócesis, las comunidades cri stianas, las 
Familias rel igiosas; a favorecer el valioso desarro llo del voluntariado; 
a recordar In importancia de la formac ión espiritual' y moral de los 
agentes sanit arios y, linalmente, a ha<.:er que se comprenda mejor la 
importancia de la asistencia re ligiosa a los enfermos por parte ele los 
sacerdotes diocesanos y regu lares, así como por parte ele los que viven 
y trabajan junto a los que sufren:" . 

2. En su Mens aje para l a Jornada de e s t e a ñ o (8.12.1993) escribe e l 

Santo Padre (ND 7): 

''Me di rijo ahora a vosotros, agentes sanitarios, médicos, 
enfermeros y enfermeras, c<Ípellanes ,y hermanas reli giosas, personal 
técn ico y administra tivo:asistentes sociales y vol untarios. 

Como e l Buen Samaritano, es tií is al lado y al serv icio de los 
enfermos y de q uienes sufren, res petando en e llos, por encima de todo 
y siempre, la d ignidad de persona y, con fos ojos de la fe, reconocien
do Ja presencia de Jesús sufriente. A lej aos de la ind ife rencia que puede 
derivar ele Ja costum bre; renovncl cada d ía e l compromiso de ser her
manos y hermanas para todos, sin d iscriminación alguna; el insustitui
ble aporte de vuestra profesionalidad, unido a la idoneidad de las 
es truc turas , añadi d e l "corazón" , único capaz de h uma nizarlas 
(Salvijici doloris, 29). · 

3. Por razones pastorales, l a Confere ncia Epi s c opal Argentina fijó la 

celebrac ión del "Dl>a del Enfe rmo" para el 2D domingo de n oviembre 

Lo s obispo s de l a Comisión Epi s c opal par a la Pastoral de l a Salud , por 

h a lla rnos en el Año I nte rnaciona l d e l a Fami lia con de nsamos en e l l ema 

"e n f ami lia, c on el enfer mo" e l conte nido de nues tro Me ns a j e . Decimos 

( No s . 3 y 4): 
3. Cuando estamos enfermos. el papel de nuestra familia es fun

damental. Necesitamos su cariño y sus cuidados para sabernos queridos, 
su protección para sentimos seguros, su compañía para no vernos aban
donados, su comprensión y paciencia para no consideramos una carga· 

y un estorbo. Necesitamos su apoyo y su ay~da par~ poder afrontar con 
-realismo y asumir con paz la enfermedad y la muerte. 

4. Para hacer frente a la d ura prueba de la enfermedad y poder 
cumplir como se debe su función, la familia no se basta a sí misma;, 

. necesita también apoyo. 
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·El Evangelio nos muestra la actitud de Jesús ante los enfermos-y· 
familias angustiadas que acuden a El en busca de ayuda: no pasa de 
largo ante ellos, es sensible a su dolor y lo comparte; corn¡)rende su 
_situación, los recor)forta .e in [ynd~ consuE>lc;> y esperanza; despier!a su 
fe, les comunica paz y alegría y les ofrece la curación, signo del Reino 
de Dios que llega. Jesús invita a construir una fam ilia más fraterna 
donde reine el amor y el servicio, especialmente al m:ís pequeño y 
débil. Corrige, por ello, a los hijos que se desentienden de sus-padres, 
se acerca a los enfermos que viven sin familia e inv ita a sus seguido-
res a hacer lo mismo. - - --

4. En nuestra diócesis se e s tá desarrollando el Año Vocacional. El 

aporte espiritual de los enfermos para la Pastoral de las voca

ciones es invalorable. Leg~timamente aplicamos a este campo el principio 

general establecido por Juan Pablo II en su Carta sobre "el sentido cris

tiano del dolor hum~no" (NQ 27): 

Por esto, la Iglesia ve en todos los hermanos 
y hermanas de Cristo que sufren como un su¡eto 
múltiple de su fuerza sobrenatural. ¡Cuán a me
nudo los pastores de la Iglesia recurren precisa
mente a ellos, y concretamente en ellos buscan 
ayuda y apoyo! El Evangelio del sufrimiento se 
escribe continuamente, y continuamente habla 
con las palabras de esta extraña paradoja. Los 
manantiales de la fuerza divina brotan precisa
mente en medio,de la debilidad humana. Los que 
participan en los sufrimientos de Cristo conser-

van en sus sufrimientos una especialísima partí
cula del tesoro infinito de la redención del mun
do, y pueden compartir es.te tesoro con los de
·más. El hombre, cuanto más se sient~ amenazad
por el pecado, cuanto más pesadas son las estru~
turas del pecado que lleva en sí el mundo de hoy, 
.tanto más grande es la elocuencia que posee en sí 
~l sufrimiento humano. Y tanto más la Iglesia 
siente la necesidad de recµrrir al ~alor de los 
.sufrimientos humanos pata la salvación del 
mundo. 

s. Y ahora ta preparar y a celebrar d ignamente el 11 D!a del enfermo"! 

Este a ño la "Pastoral de la Salud" ha tenido un auge promisorio. 

Se han dictado cursos, ha habido pa rticipación en el 2Q Encuentro Nacio

nal de Humanización y Pastoral de la Salud, ha aumentado el número de vo

luntarios. tQue esta constatación sea el mejor e stímulo para seguir avan

zando! 

La Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud ha editado (por la 

oficina del Libro) un subsidio pastoral sumamente rico para preparar 

y celebrar el 0 D!a del enfermo". tTénganlo a mano! Que el amor a los en

fermos nos haga creativos , catequizando nuestras comunidades y evangeli

zando la opinión pública y los ambiente s que nos rodean. 

Quilmes, 1 6 de octubre de 

----------

+ JORGE NOVAK 

. PAE>RE OBISPO 

Anexos: 1) MensaJe del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo, '94 

2) Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal para la Pas

toral de la Salud, '94. 

' 
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Mensaje del Santo ~adre 
Para la 11 Jornada Mundial del Enfermo 

1994 
. l. Con motivo de la s ig¡1 ifica1iva celebración anual de la 

Jomat/11 M1111dial del l:.'1!fer1110 c.Ji'rijo mi afec1uoso recuerdo a voso1ros, 
queridísimos hennahos y herni:uilas, que lleváis en vues1rdcuerpo y en 
vucslro espíritu los signos dd súfrimienlo humano. 
, Os saludo cspedalmcn1t· 111 vosolros, enfermos tJbe tenéis la 

gracia de la fe en C1·is10, ~I ijo e.Je Dios vivo, hecho hombre en el seno 
de la Virgen María. En El, que se ha hecho solidario de lodos los 
que sufren, crucificado y re_su~ iwdo para la sa lvación tle los hom
bres, cncontr;íis la fuerza de viv ir vucslro sufrimiento c 11110 "dolor 

: .rnlvífico ". 
Quisiera cncontrnrme con~cada uno de vosotros, .:¡ue est:lis dis

persos en 1oda la 1ic1Ta, para bendeciros, en el nombre del Seilor Jesús, 
c.1ue pasó ·• J111d111ulo d /Jit:11 y s1111111ulo" a los enfermos (Hc/1 1 O, 38). 
Quisiera poder es1ar junio a, vosotros para consolar vueFtras penas, 
soslener vuestro ánimo, alinreniar vuestra esperanza a fil \ de que cada 
uno sepa hacer de sí mismo un 1lon de amor a Crislo para)el bien de la · 
Iglesia y del mundo. 

Como María a los pies de 1h Cruz (Cf J11 19, 25). quisiera dc1cncr
mc anlc el ca lvario di: 1an1us hermanos y hermanas que en este momen· 
lo viven el tormento de guerrns fraticic.Jas, que languidecen en los hos· 
pilalcs o quc lh:van luto por .sus scrcs llucridos, víc limas de la violcn
cin. La J11matla M1111tlial 1ie11i: ·eos ie ano su momento cl!lebrativo más 
solemne en el san1uario mariano uc Cicstochowa, para implorar di: la 
materna intcrccs ióu de la Satllísima Virgen el don divino de la pa~, así 
comucl alivio espiritual y corporal de las ¡x:rsnnas cnfenm1so c¡oe sufren, 
que ofrecen sus sacrilicios, en si lencio, a la Reina de la paz. 

2. Con mol ivo de la )ondula M1111di11I del E11fer1110 c.Jeseo ll:11nar 
vuestra atención, qucriuos enfermos, y la de los agi:ntes san itarios, e.Je 
los cristianos y de todas las personas de buena volumad, sobre e l tema 
del "dolor .wfrf{irn ", es decir, sobre el s ignilicado cristfüno del sufri-
miento, argume11lo desarro llado en fa Carta apostólica '.'S:1lvilici dolo
ris", publicad¡¡ l'l 11 e.Je febrero, hace die1. :11ios. 

¿Cómo se pticde hablar de dolor salvffico? ¿No e~ acaso el sufri 
mienlo un obst:ítulo a la fe licidad y un mo1ivo para alejarse de Dios? 

·Existen ciertaménte tribulaciones que, desde el punto de vista huma
no, parecen s in sentido. 

En realidad, si el Señor Jesús, Verbo encarnado, ha procl:unado 
"B ienaventurados los afligidos't (Mt. 5, 4j , es porque ex iste un punto 
de vista más alto, e l de Dios, que llama al tocios a la v;da y - s i bien a 
través del dolor y de la muerte- a su Reino eterno de amor y de paz. 

i Bienaventurada In persona que logp1 hncer rcsplmtdecer la luz 
de Dios en la pobreza de una vidn de sufrimiento o disminuida! 

3. Para olcanzur esta lui sobre el dolor, debemos, en primer 
lugar, escuchar In Palabra de Dios, conlenidn en la Sagrada Escritura, 
que puede definirse lumbién como "1111 gm11 lilnv .wlm• rl .1·1ifri111i1•11 -
1U" ( Salvijid dolori.I", 6). En ella encontramos, cfcc ti va111cntc. una "· 
amplia gama de sit1111cio11es vari11111c•11te (/l)/oru.1·a.1" pam el lw111hre " 
(/bid., 7), la multiforme experiencia del mal , que suscita ineviwble
menle la pregunta: "¿Por qué?" (/bid., 9). 

Esta pregunta ha enconlrndo en el Li~ro de Job su expres ión m:ís 
dramática y, al mismo tiempo, unn primera re!ipucs1a parcinl. El epi 
sodio de aquel hombre justo, probado en todos los mo<los a pesar ele 
su inocencia, muestra que "110 es cierto IJlll! todo .wifri111ie1110 sea nm
sec11e11cia de la c:11fp11 y te111:a 1111 t:1míct11r de casligo" (/bid., 11 ). 

La respuesta plena y de finiti va a Job es Cristo. "Solu111e111e e11 d 
111isrerio del Ver/Jo t•11cun1111Jo e11c11t•11tm el misterio del l111111ln«· .1'11 1·cr· 
d111 f11ra f11z" (Gwuli11111 et .l'f'l!.I', 22). En Cristo, también el dolor es 
injer1ado en el mislerio de la rnridatl i11ji11i111, que se irradia desde Dios 
Trinidad y se transforma en expresión e.Je mnor e instrumento de rede n
ción, es decir, en dolor sal vílic:o. 

El /'adre e~ quien elige el don lota) tlcl'l·lijo como camino para 
restaurar la aliai~za con los hombres, que!cra ine ficaz por el pcc:ado: 
"Dios ha <1111<11/cJ ta1110 a/ 1111111<10 q11e le ltci dado .1·11 Hij111111igé11iw. a 
fin de q11e q11ie11 crea 1!11 É"I 11u 11111era, .l'i110 q11e te11ga fa vidu elema" 
(J11 3, 16). 

Es el Hijo quien "se c.Jirijc hacia su propio suíri 1111.:nlo, cons..:icn
te de su-fuerzn s~1lvffica, va obediente al Padre, pero ante lodo, estil 
1111ido al Padre c•(1 e.1·1c 11111111; con el cual Él hn amado el nn111do y al 
hombre e n el mu;ndo" (Salvijici doluris, 16) 

El fa1,íri 111 S1111w, por boca de los profetas, es quien anuncia el 
sufrimiento que el Mesías vo luntariamente abraza por los hombres y 
e n al o una mauera en lugar e.Je los hombres: "i Y c:m1 tudo era11111111.1·tra.1· 
dole1~cias las q1111 Él llel'llba y 1111es11vs dolores los que sopor111b11.'. Y 
Yaltvelt d11.1·cargcí subre Él la culpa de wdos nowtros" (Is. 53, 4-6). 

4. ¡Admiremos, hermanos y hennanas, e l des ignio de la divina 
Sabiduría! Crisw " .1·t• Ita tl!"t·rrntlo .. . 1111111111110 dt:I dolor por d ltedw 
t/11 ltaber 11.1·11111ido 11.vte i/olor e11sí111imru" (Salvijici dolori.I', 16): se ha 
hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado (cf Heb 
4, 15; /Pe 2, 22), ha asumido nuestr:t condición humana con todas sus 
limitaciones, comp1-c;1c.lida la muerte (cf Fi/2, 7-8), ha ofrecido su vida 
por nosotros (cf 111 1q, 17); 1 J11 3, 16) para que vivamos la vida nueva 
en el Espíritu (cf R111 ~· 4; 8, 9- 11 ). . 

A veces sucede,quc bajo el pes.> de un Clolor ague.lo e insopo11a
blc alguie n se c.lirija h Dios con una queja, acus:lndole de injustic ia; 
pero la queja mucre en los labios ele quien contempla al Crucific:ado 
que sufre '"voluntaria e inocentemente" (S11lvifid dolpris, 18) ¡No se 
puede acusar a un Dios solidario de los sufrirnienlos humanos! 

5. La pasión del Seilor es la perfecta revtjlnc ión del valor sal víli
codel dolor: "E11 li/ c:rm;ile Crütu 11o sol11111e11111 }·e Jw c11111plidu/11 retle11-
ció11 11111dii1111e el s1!fi·i111ie111U, sino q11e u1111bie11 el .1·11fri111it•1 110 111i.1·111u 

/111 sido redimido" (l!Jid. 19). Crislo ·· 1w abienó su s11fri111ie11tu 111 lio111-
hre" y el.hombre cncuc111 ra en Él sus propios sufrimientos "e11riq11eci· 
i/0.1· tle 1111 1111evo n1111e11ii/11ytle 1111 iruevo sig11ific11c/u" (/bid', 20). 

La razón: que ya percibe ' la distinción eipstenle entre el _ L~ol?r Y 
el mal, cum1do es iluminada por la le, comprende que todo ~ul nm1i:n
to puede ser, po r gracia. una prolongación c.lc l n~i s l <Jfill de la 
l{cdcnción, la cual, ;1un siendo complela e n Crt~lo, "11s111 alnerlll conv
twtteme11111 a todo 11/11or q1111 .•e cxpr11sa en e/ s1ifri111ie11w /111111111111" 
(l/Jit!, ::!4) . . . 

Touas las tri buliit iones de ht vicia pueden ser s ignos Y premisas 
de la <>loria futura: ·'Alegmu.1· e11 la medida 111~ que partic:ipiíi.v en /u.v 
.1·11fri117ie11w.v de Cris/o -nos exhorta san Pedrµ en su p~i ~11cra Carlu
¡mm q11e 111111bié11 0 .1· ci/egréis alborozados e11 la revelct,w11 ile .VII glo· 
ria" (IP 4, 13). 

6. Sabéis por experiencia, queridos enfermos, que en ~ueslrn 
situación tenéis más necesid11c.l de ejemplos que de palubrns. S1, todos 
tenemos necesidad de modelos que nos animen a caminar en la vía de 
la santificación del dolor. 

En esta Memoria de Nuestra Señora de Lourdes, contem.plamos 1 

a María como una imagen viva del Evangelio del rnfrimiemu. 
Recorred con la mente los..episodios- de su v-ida. Hallaréis a 

María en la pobreza de la casa de Nazarel, en la h_umillación ?e la 
oruta de Belén, en las estrecheces de la huida en uerras de Egipto, 
~n Ja fatiga del humilde y bendito trabajo con Jesús y con José. 

Sobre todo después de la profecía de Si meón, que preanunciaba 
la part icipación de la Madre en los sufrimientos del Hijo (u : 2, 34) 
M:lrín experimentó a nivel profundo un misterioso presagio de dolor. 
Junto a su Hijo, también ella comen~ó a dirigirse hacia la Cniz. "E11 
el Calvario. el mfrimiemo de fa Sa111í.vi11111 Virg1111 María, j11111U 11/ de 
Jes1ís, alc:1111zó 111w cimll Y" diftci/111e11111 imaginable e11 s1111/11tr(1 desde 
el p1111to de visw /111111a110, perociertame11te misterioso y subr111w111ral-
111e11te fec1111do para lol· fi11es de la salvación universal" (Salvifici_ 
doloris, 25). 

La Madre de Jesús fue preservada del pecado, pero no e.Je! sufri
miento. Por ello el pueblo cristiano se identifica con I~ figu'"? de I~ 
Virgen Dolorosa,. descubrien.do en e l dolor sus propios _dol~res. 
Contemplándola, c:ida fiel penetra más íntimamente en el m1steno de 
Cristo y de su dolor salvífico. 

Tratemos de entrar en comunión con·e1 Cor.izón inmaculado de 
ta Madre de Jes(1s. en el que se hn rellejado de fonnn única e incom
parable el dolor del Hijo para la salvación ·del mundo. Acojamos a 
María, constituídn por Cristo en el Calvario. Madr~ espiritu_a~ de s~s 
discí pulos y confiémonos a Elln, para ser fieles a Dios en el llmer:mo 
que va desde el Bautismo a la gloria. 

7. Me dirijo a hora a vosotros, ngentes sanitarios.'.. médicos, 
enfermeros y enfermeras, capellanes y hennanas religiosas. personal 
técnico y administrativo, asistentes sociales y voluntarios. 

Como el Buen Samaritano, estáis al lado y al servicio de los 
•enfermos y de quienes sufren, respetando en ellos, por eíicima de todo · 
y siempre , la dignidad de persona y, con los ojos de la fe. reconocien
do la presencia de Jesús sufriente. Alejaos de la indiferencia que puede 
derivar de la costumbre; renovad cada día el compromiso de ser her
manos y hermanas para todos, sin discriminación alguna; el insustitui 
ble apone de vuestra profesionalidad, unido a la idoneidad_ de las 
estructuras, añadid el "corazón", único capaz de humanizarlas 
(Sa/vifici do/orís, 29). 

8. Me dir ij o , final mente , a voso1ros, res ponsables de las 
Nadones. a fin de que consideréis la sanidad como un problema de 
primera importancia a nivel mundial: 
. Un·a de las finalidad\!$ de la Junuuia M1111dial del E11fen110 es rea

~ 1zar una obra e.le amplia sensibilización sobre los problemas, graves e 
inderogables. que ¡1fectan a la sanidad y a la saluc.J . Dos 1ercios de Ja 
humanic.Jad. aproxi111:1damcn1e. se encuenlrJn aún careciemes de la 
asistenc ia sanitaria esencial. mientras que los recursos empleados en 
es te sector son muy a menuc.Jo insuJicien1es. El pro2rama de la 
Org:rnización Mundial de la Salud - "Salud para todos e-n el año dos 
1~i.r·= que pod_ría parecer un espejismo. debe es1imular una competi
c~on ~n la sohc.Jan~ad pr:k tica. Los extraordinarios progresos de la 
ciencia y de la técmca, el desarrollo de los medios de comunicación. 
contribuyen a que esta esperanza sea cada vez más consistente. 

9. Queridísimos enfermos. sostenidos por la fe, afrontad el mal 
en tod?s.s~s fonn_as sin desánimos y sin caer en el pesimismo. Acogc<l 
la pos1b11tdad abierta por Cristo de transfonnar vuestra situación en 

· e-.~-pres ión de gracia .y de amor. Entonces también vue-s1ro- dolor será . 
salvflico y contribuirá a completar los padeci mientos de Crislo en 
favor de su Cuerpo que es la Ig lesia (cf Col 1, 24). 

A todos vosotros. a los agentes sanitarios, a cuan1os se c.Jec.Jic:m 
al servicio de quien sufre. e.,prcso mis mejores deseos de eracia v e.Je 
paz. de salvac ión y saluc.l. de fuerza de vivir, de esfuerL:o ;onsta1;1e v 
de una esperanza indefectible. Junto con la ma1emal asistencia e.Je I~ 
Sant ísima ~irgcn , s,'./11s i11fir111oru111, deseo que os ucornpaii e y os 
rcconfone siempre 1111 afectuosa Bendición. 

En Vaticano. 8 de diciembre e.Je 1993. 
Joanncs P:1u lus 11 
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Día del enfermo 
13 de noviembre de 1994 

Mensaje de los Obispos de la Comisión Epi~copal 
de Pastoral de la Sa lud 

1. Hermanos y amigos: paz y bien. 
"En Fami lia, con el enfermo" es el lem:i elegido para el D ía dt:I 

Enfer1110 de esle aiio. Su objelivo es, por un lado. concientiznr sobre In 
presencia insustituible <)e la familia en la :itt!nción al enfermo y pro
mover el apoyo necesario para que pueda <lesempeiiarla; y por otro. 
inv itar a todos, en especial a las comunidades cris1ianas, a acompa1iur 
a las (amilias que están viviendo la prueba del dolor y sufrimiento. 

2. Todos 1enemos una familia. En ella vivimos los grandes acon
lecimienlos de nuestrJ existencia: nacer, crecer. gozar, sufrir, enfennar 
y morir. Cuando enfem1amus, la famili~1 cnfem1atambilln con nosotros 
y, a veces, se ve afec1ada profundamente; se cambian sus planes y se 
tr:IS!Oma el ri tmo de la vida; es ~ma fuente de inquietud y dolor, de pre
ocupa e tón. de conllict os y <lesequ i 1 i brios e mocionalcs. La enfermedad 
po~e a prueba los valores en los que se asienta la solidez <le sus lazos y 
la solidaridad de todos. Es cie11amcn1e una experiencia dolorosa y dura 
que puede <lesestabiliw r a la familia o ayudarla a madurar, destrozarla 
o unirla más, alejarla de Dios o acercnrla más a El. 

3. Cuando estamos enfermos, el papel de nues1ra famili:i es fun
damenlol. Necesiramos su carilio y sus cuidados para sabernos queridos, 
su prolección para sentirnos seguros, su compaliía para no vemos nb:in
donados, su comprensión y paciencia para no consideramos una carga 
y un estorbo. Necesitamos su apoyo y su ayuda para pode~ afrontar con 
realismo y :l.sumircon paz la enfermedad y la muene. 

4. Para hacer frente a la dura prueba de la enfermedad y poder 
cumplir como se debe.su función , In familia no se basta a sí'misma; 
necesita también apoyo. 

El Evangelio nos mues1ra la acti tud de Jesüs ante los enfem1os y 
fami lias :ing1~liadas que acuden a El en busca de ayuda: no pasa de 
largo ame ellos, es sensible n su dolor y lo cornpa11e; comprende su 
situación. los reconforta e infunde consuelo y esperanza; despierta su 
fe, les comunica paz y alegría y les ofrece la curación, signo del Reino 
de Dios que llega. Jesus invita a constmir un:i familia más fraterna 
donde reine el amor y el servicio, especialmenre al m5s pequeiio y 
débil7 Corrige, por ello, a los hijos que se desenliei1den de sus pad res, 
se acerca a los enfermos que viven sin familia e invita a sus seguido
res a hacer lo mismo. 

5. J.uan Pat»o. U en la exhortació n apostólica "Fa111iliaris· 
Co11sor1io ·· nos pide a todos: «Es necesario 1111 t'lllf'l!lio pa.1·toral 1o'da-
1•ÍC1111cí.1· ge11nvso, i111elige111e y prudellle llC1dll aq11el1C1sfc1111ilias que 
¡m:¡w1 por si111cwirmes clifíciles ... Esws son. por eje111plo. lm fC1111ili11s 
co11 hijo.v eli.1·cC1paciwdos o elrogculicw.1·. /asfa111i/i11.v ele· 11/rnlwli:aclos. 

.. 

/o.1· 1111cic1110.v obligC1do.1· 110 ra1w11e11te a 1·il'ir t'll .wlc•elC1(/ o .l'Íll c11/ec11C1-
c/o,1· 11n·di11s ele .l'llb.l'iste11c:iC1, la elolom.w e.1pl·1fr11da de la l'iude:. ele 
la 11111erte ele 1111 j(1111i/ic11; c¡11e 111111ila y 1rc111.efur111a e11 profi111clielad el 
111ídeu origi11C1[ ele lc(/C1111ilic1». 

6. Ofrecemos :ihora algunas orientaciones par:i un:i mejor aten
ción al enfermo y a In familia: 

* Educar a todos. y especialmente :i quienes se preparan al 
matrimonio y a las fami lias cris1ian:is. para vivir la salud y 
pura afronwr la realidad de la enfermedad y de la muerte cuan
do se presenlen. 

* Colaborur con l:i sociedad y los profosionales en la conserva
ciün de la salud de la familia, en su curnción y en la creación 
de unas condiciones socia les, culturales. económicas y políti
cas sanas que le pennit:rn gozar de buena salud. 

* Ejercer la solidaridad y la cercnnía para con las familias que 
cue111en con un enfermo enlre sus miembros. _eseecial!nente 
gra' es o en fase terminal. y con las que se ven impotentes para 
sobrellevarlo solas, ofreciéndoles la Palabra uel Seiior. la orn-
ción y el servicio generoso de la comunidad para atenderlas 
en sus necesidades. 

* Valorar la entrega de las familias que cuidan con amor solíci
lo y paciente a su enfermo y difundir su testimonio en la comu
nidad. 

• Acompaiiar a las familias que han perdido un ser querido. 
* Acoger a los enfermos que se h:m quedado si1,1 familia alguna 

y ser para ellos su familia. 
* Apoynr y colabornr en toda clase de iniciativas, actividades y 

asociaciones que pretendan una alención más adecuada a los 
enfermos y a sus farti ilias. 

7. Que María, salud dC: los enfermos, que está cerca de las fami 
lias necesitadas y que experimentó en su propin carne, la 'prueba de la 
hrnc11e de su Hijo, -y la enlréga generosa de los patronos de los enfer
mos: C:1milo de Lelis y Jum~ de Dios- nos hagn sensibles a las ncce· 
sicfocles de los enfermos y d~ las familias que sufren y nos estimule a 
servirlas. 

Mons .. Jorge Novnk 
Obispo de Quilmes, 

Pre.fidellle ele la Comisión 

Mons. Jorge Mayer 
Arzobispo emérito de l3ahí¡1 Blanca 

Mons. Adolfo Gcrstner 
Obispo de Concordia . 

• 

' 
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cada .intelige:1 l e111ente y Pv aJ 1ada e n forma p~r.iÓd.i.ca . De l o contr.:n:·io se 

depenc.e de ~ . m¡_rn) sos tr;:ins i tor.i o l;;, r.1arcidl e~; y SUjl •."rrue:;t.o~ . L a accióri 

ha de corap1ome t~r a Loda D :a~ coM1nida des ( l a parroqu ia , el r~ legi o , l o s 

mov i.mi.entos). Hu. de a f ect c1 C tumbiéri: ~O~!:í ;:; \ t)~ :;ec t ores : ln pas tora l cate

quÍ ~tica , l tl de l R fdfui lid , la ~e Ja juventud . 

M5s de una vez l a IglPs ia nos ha or~0ntadc en ta l s entido . Ultima 

menle ( e r. mdyo ' 94 y en .S.an Pab.i. o/ Bra :.i 1 ) se c e] nlJr'1 eJ 1er . C ongres~ La

tinoameri can o d<> ~l ocu.d0nE> ~; . Entre l a .s Co n<.:l u s i o nes del mi s mo leemos: 

El joven se hace sensible al lla mado vo
cacional en la medida que es capaz de 
interrogarse acerca del sentido de su vida. 
Los círculos vocacio nales, las casas de 
la juventud, las comunidades de acogi 
da, las experiencias de trabajo misionero 
y otras iniciativas semejantes co laboran 
con e l despertar vocacio nal permitiendo 
al joven respuesta a sus inquietudes. 

Di~cernir (No 47) ; 
---------

El discernimiento req uiere en los jóvenes, 
e n los que los acompañan y en toda la 
comunidad, una aclibJd de oración per
manente, si lencic~terior, para escuchar 
la Voz de Dios, cc.ntemplación de la vida 
y me nsaje de Jesw~risto y d isponibilidad 
para responder asu llamado a fin de se
guirlo más de cerca y asumir su misión . 

En e l camina r vocacional hacia una pro
gresiva rea lización vocaciona l, e l prime r 
responsable es la persona llamada. Ella 
vive e n un proceso cn1tinuo de madurez, 
dinámico, respetuoso de las diferentes 
etapas, lea l con e l Señor y co nsigo mis
ma . Co mo se trata de un camino que se 
recorre en Iglesia, e l lla mado necesita la 
mediac ión de un guía para e l acompa
i'ia mie nto que le de ayuda para el discer
nim ie nto y pa ra permanecer en un com
promiso de formación permane nte. La 
evaluación contin ua y sistemática del 
propio Proyecto de Vida crea e n el lla
mado e l clima favorable para este a com
pañamiento. 

Un s aludo par t icularmente- afectuos o a las familia s que han donado 

~ ~ios y a la I gle s i a a un o o va r l o 3 de s us hijos e hijan . ¡Qu,~, por la 

efu::ü ón deJ i::::;pf d . tu y l.u medi ación matür r.n] de l a Vi rgen y Madre .Ma r fa, 
iJU núrnerc s~ mu ltip 1 lquP. ! 

Los bendigo a todos e n el SeRor . 

NCVAK 

DE QUILMES 

Quilm~s , 1 2 de octub r e d e 1994 f iesta de 
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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 DIOCESANO 

CIRCULAR , NQ 133/94 

Presbíteros - Di¡c. Permanentes - Superiores/as 
Religiosos/as - V!rg. Consq - Direct. de Coleg. Católicos 
Miembros del CDP .. - Movimientos y Organizaciones 

Hermanos: 

Ref.: CARTA PASTORAL DE ADVIENTO 

"UM LLAMADO EN NAVIDAD" 

Iniciamos un nuevo año litúrgico, guiados por la Iglesia 

que, en su oración está animada por el Espíritu Santo. Lo primero que les 

pido en esta Carta es entrar de lleno en el espíritu de la liturgia de Ad

viento. La Iglesia centra toda su expectativa en Cristo. Con ~viva esperanza 

se abre a la nueva llegada de Cristo, sientiendo la alegría del permanente 

renacer a la santidad del Evangelio. La lectura del Libro de Isa!as llenan 

los espacios de la Palabra de Dios en la Liturgia de las Horas y en la Santa 

Misa. 

A la •isión esperanzadora del Profeta corresponde un . movimiento de · 

conversión, que se orienta por las páginas del Evangelio. La Iglesia selec

ciona sabiamente estas páginas, como apurando el paso que nos acerca al pesebre 

de Belén y nos introduce de lleno en la vida de Cristo. 

El salmo 72 obra a modo de síntesis y se tiende como constante de nuel!. 

tra esperanza mesi&nica. As! vamos rezando: "El librar~ al pobre que suplica y 

al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y sa.!_ 

vará la vida de los indigentes" (Salmo 72,12.13). 

2• ~~!~~-e~!_!~!_e~~~!!• 
Como vemos la Iglesia en su oración oficial conjuga perfectamente '' 

el culto a Dios y el compromiso con el hombre. La situación hist6rica ha obl! 

gado sucesivamente a la Iglesia a manifestarse en su magisterio de denuncia · 

y de anuncio, as! como ha de instrwnehtar los servicios de asistencia y promo-

ción que continúan siendo los signos mesiánicos del Evangelio. 

Los obispos argentinos, el 8 de noviembre corriente, hemos expresado 

nuestra comunión con los que sufren los rigores de los cambios sociales plan! 

ficados en nuestra patria. En nuestra Declaración, entre otros aspectos, nos 

referimos a la an__gustia _.de los sectores más desfavorecidos (Ng 3) i 
Nos preocupa la insuficiencia no poder trabajar; .Por ello cree· de laboriosidad para alcanzar 

de fuentes de trabajo, con su in· mos que en toda , programación una auténtica cultura del trabajo. 
humana secuela de desocupa· responsable no P.uéde estar au- Quisiéramos que tos ernpresa· 
ción. Nadie se reconoce a si sente el aspecto de la· carga rlos se sientan estímulados en 
mismo sin el trabajo, que es ocup?cional, qu~ 

1
d.etermlna, por su responsabilidad de ser váli· 

parte esoncial de la cultura y de· lo mrs~o. la calidad socia! de dos multiplicadores r distribuido· 
recho fundamental de toda per- · lodo proyecto ecor~ómlco . . res de riqueza para bien de sus 
sona. A través del trabajo el SI se da al dinero ~u s~n~r.do so· hermanos. Asimismo, que los 
hombre afirma .~.u dignidad de cial, habrá nuevas . pos1b1lrdad~s trabajadores asuman la necesa· 
hijo de Dios y conserva su liber- de gen~rar fuent~~ de t~aba10 . ria capacitación y promuevan 

· tad: la mayor P9'~1reza material Correlativamente, ; necestlamos Iniciativas solidarias. 
del hombre es no tener trabajo o sostener y afianz~t los hábitos 
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La opción por los pobres arraiga en la Biblia y brota del c o razón 

de Cristo, quien, siempre de nuevo sintió c ompasión por las muchedumbres ham

brientas y abandonadas a su propio destino. Nosotros mantenemos en alto esta 

opción, como prueba de fidelidad a Jesús, que entregó su vida para que todos 

gozaran del legítimo bienes tar. 

3. La muerte de loa inocentes. 

Es un hecho que el empobrecimiento continúa su marcha arrolladora. Ca

da vez hay más pobres, cada vez los pobres son más pobres. Afirmo e s to en base 

a la más elemental observación de la realidad. Afirmo e~to por recibir constan 

temente el testimonio angustiado de los sacerdotes que actúan en contacto inme 

diato con la población. 

Entr'e las víctimas de esta emergencia histórica los nifios son los que 

más nos afectan en nuestros sentimientos de cristiana compasión y solidaridad. 

s ·inexageraciones dramát.icas podemos decir que se repiten la muerte de los ino

centes. Inocentes asesinados por el aborto. Inocentes condenados a muerte prem~ 

turamente por la desnutrición. Inocentes caldos en grave riesgo por el abandono 

de los mayores. Inocentes f~ltos de afecto, de educación, de buenos ejemplos. 

Cáritas diocesana nos ha hecho llegar, un tiempo atrás, ~atos sobre los 

niveles de pobreza en nuestra Diócesis, referidos explícitamente a los niños. 

Meditemos un poco sobre la g ravedad de estas estadísticas. i-'ensemos en la rea

lidad concreta que ellas presuponen. Formulemos, si no lo hemos he cho aún, el 

propósito de cambiar un estado de cosas que está reñido con el más elemental 

sentido de humanización de la historia y, sobre todo, está en abierto contras

t~ con el Evangelio de Jesús. 

4. Caridad en •cci6n. ------------------
Para salir al encuentro de tamaños desafíos Cáritas ha organizado una Campa

fia con el lema "Un llamado en Navidad". Ofreciendo un magn!fico testimonio de 

comunión han acordado esta 3cción intensiva, las direcciones de Cáritas de la 
\ , : 

Arquidiocesis de Buenos Aires y de las diócesis del Gran Buenos Aires. Los gra.!!. 

des medios de comunicación están apoyando esta Campaña, junto con- muchas perso

nas de alto influjo, a quienes a grndecemos este importante gesto. Agrego a es

ta carta un an~xo con las indicnciones que parece Útiles• 

Como obispo les s uplico colaboren, ha ciendo su aporte personu l y comunita

ri o . Tengan en euenta que uno de los objetivos principales de la Campaña e s la 

sensibilización de la opinión pública. Sensibilización haciendo conocer la r ea

lidad. Sensibilización comprometiendo a colaborar. 

El lune s 14 del corriente tuvo lugar, en el salón de la Curia arquidioce

sana de Buenos Aires, el lanzamiento de la Campaña. Nos hicimos presentes los 

Vbispos, las instituciones, empresas y personas que han aceptado apoyar desi!!_ 

ter.esadamente esta acción humanitaria. Vivimos momentos muy i .ntensivos de emo 

ción humana y eclesial. Quiera Dios que esto pase a ser s igno de un nuevo es

tilo y d@ un nuevo impulso en el campo de la solidrtridad. 

1 

t 
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s. Servidore• de los humildes. --------------------------
En la Asamblea diocesana de Cáritas, celebrada el sebado 12 de este 

tuve la alegría de saludar a los 78 delegados de las parroquias que ha-

bÍan acudido a la convocatoria. Al mirar a esta c o munidad servidora no pude 

menos que expre sar mi profunda gra titud a quienes durante el año van poniendo 

afecto capacidad y tiempo a favor de los pobres. En eMta Carta Pastoral dejo 
' , 

expresada mi gratitud por todos los que permiten a la diócesis cumplir la par~ 

bola del Buen Samaritano. 

Mi gratitud va a todos los Agentes directos de Cáritas. Pero también 

abarco en mi reconocimiento a los bienhechores, cuyo aporte en dinero y bienes 

n o s permiten mantener encendida la llama de la esperanza, la antorcha de la ca 

ridad. Ag r a dezco a los bienhechores de cerca y de lejos. Seguramente los alean 

zará l a bendición de los humildes destinatario s de esos subsidios. Especialme!}_ 

te los alcanzará la bendición que brota del corazón de los ni ños prote gidos, ~ 

com pañados, alimentados. 

La diócesis eleva su oración a Dios, Padre tierno y providente, para 

que derrame su gracia sobre las perso nas, la s familias y las c omunidades que 

no~ ayudan a ayudar. 

6. Afto de la Familia. 

Nuestra Ca~paña "Un llamado en Navidad'' se desarrolla paral e lamente a 

las Últimas semanas del Afio eclesial de la Familia. Este paralelismo marca ta.!!!_ 

bién una profunda convergencia. El problema de los ni ños se solucionArá defini 

tivamente cuando se restituyan a las familias su dignidad y su santidad. A su 

vez esta meta, en los países cristianos se logrará cuando haya una política de 

la familia que sea acorde al Evangelio. Sobre todo cuando ae resuelva cristia

namente el tema vital del trabajo. 

En su encuentro con las familias de todo el mundo, el sabado 8 de oc. 

tubre, dijo Juan Pablo II en la Homilía de la Misa: "Con el pasar de los a~os 

este amor también ha alcanzado en vuestros hijos, que os deben el don de la vi 

da. tCuánta alegría suscita en nosotros el amor que, según el Evangelio de hoy, 

Jesús manifestaba a los niños! Hoy pedimos a Cristo que todos los padres y ed,!:t 

cadores del mundo participen de este amor con el qua El abraza a los niños y 

jóvenes. El mira sus corazones con el amor y la solicitud de un padre y, al mis 

mo tiempo, de una madre". 

Miremos tambi~n nosotros a los niños desamparados con esos ojos de Je

sús para que, al llegar la Navidad muchos de ellos puedan experimentar el afe.5:, 

to de una familia. Empeñemos nuestro esfuerzo para que, en un futuro no lejano, 

ningún niño quede privado del cariño de su familia. 

7. Afio Vocacional Diocesano. 

En la celebración de nuestro Año Vocacional Diocesano el voluntariado 

abre la posibilidad del desarrollo vocacional en el ámbito de la caridad y aquí, 

más especifícamente, en el marco de la niñez necesitada. Hay lugar para todos 

los bien intencionados. La dedicación de un par de horas por semana es ya una 

fuente muy grarlde de felicidad. Felicidad para el que recibe y para el que da. 

ICuánto más vale esto para quienes sienten el llamado de Dios para una colabo

ración más prolongada y perfecta! Hay miles de niños en peligro: lquién no es

t! dispuesto a alcanzarle la tabla de salvación que los rescate del naufragio 

de una vida que apenas ha coaenzado7 
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El Papa en su Exhortación "Christifideles laici" (NO 41) escribió: 

Tal caridad, ejercitada no sólo por las per
sonas en singular sino también solidariamente 
por los grupos y comunidades, es y será siem
pre necesaria . Nada ni nadie la puede ni podrá 
sustituir; ni siquiera las múltiples instituciones 

e iniciativas públicas, que también se esfuer
zan en dar respuesta a las necesidades -a me

nudo, tan graves y difundidas en nuestros días
de una población. Paradój icamente esta caridad 

se hace más necesaria, cuanto más las institucio

nes, volviéndose complejas en su organizac1on 
y pretendiendo gestionar toda área a disposi 

c10n, terminan por ser abatidas por el funciona-, 

lismo impersonal, por la exagerada burocracia ,_ 

Hermanos: 

por los injustos intereses privados, por el fácil 
y generalizado encogerse de hombros. 

Precisamente en este contexto continúan 
surgiendo . y difundiéndose, en concreto en las 
sociedades organizadas, distintas formas de vo
luntariado, que actúan en una multiplicidad de 
servicios y obras. El voluntariado, si se vive en 
su verdad de servicio desinteresado al bien de 
las personas , especialmente de las más necesita
das y las más olvidadas por los mismos servicios 
sociales , debe considerarse una importante mani
festación de apostolado , en el que los fieles laicos , 
hombres y mujeres, desempeñan un papel de 

primera importanciá. 

Ponemos esta Campaña de Adviento y Navidad bajo la protección muy espe

cial de María en su privilegio de la Inmaculada Concepción. Sus fiestas patron~ 

les del 8 de diciembre ilumina todo este pe r íodo de Adviento con el fulgor de 

un amor puro, solidario y operante. 

Los bendigo afme. 

+ JORGE NOVAK 

PADRE OBISPO 

. ..... 

Quilmes, 20 de noviembre de 1994, Solemnidad de Nuestr .. o Señor Jesucristo, 

Rey Universal. 

ANEXOSJ 

I. Datos de Población y niveles de pobreaa facilitado por 

C~ritas Diocesana. 

II. Sentido de la Campaña - Presidente de la Cáritas Nacional 

III. Características generales de la Campaña 

IV. Colaboradores 

1 

' 
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A R E X O II 
--------------------·· 

COMISION NACIONAL 

HIPOLI TO YRIGOYEN 785 - 49 P. -L-
Tl!.L. 3~11-oees- 342·t300 FAX 0084·1•334•8089 

1096 • eu EN09 AIRES REPUIH .. ICA AROENTINA 

Buenos Aires, septiembre de 199q. 

Seño1· Presbí ter-o 

Estimado hermano: 

Les e~cribc esta ~arta p~r~ contarles que las Cá
ri tas de la región Buenos Air-es, lahzarán de modo conjunto una cam 
paña orientáda a sensibilizar y juntar fondos para los proyectos 
~Lle ellas sóstienen y/b subsidian en las ~istintas diócesis. 

Partimos de la convítción de que nuestro pueblo 
es profundamente solidario, sin embargo, a veces no encuentra dón
de y cómo canalizar esta solidaridad. A través de esta campaña pre 
tendemos llegar a la gran masa de católicos y gente de buena volun 
tad, a la cual no te~emos fácil acceso. 

Creemos que la campa"ª ayudará a darnos NUEVOS a
portes y recursos a fin de destinarlos a proyectos de nuestras pa
rroquias que hoy carecen de asistencia. 

•· 
.L~ campaña' qu~ se e~tenderá durante el tiempo de 

Adviento la hemos titulado "Un llamado en Navidad" y se desarrolla 
rá de la siguiente manera: habrá propagandas de sensibilización en 
medios televisivo•, radiales, y gráficos invitando a los destinata 
rios a realizar un aporte que podrán hacer simplemente llamando a 
un número de teléfono predeterminado. 

El monto del aporte será bajo 

' 
$ 5 por llamado y será car-gado a la factura telefónica siempre 
que no e~ceda de cinco llamados por abonado. Para donar mayores 
montos de dinero, o tiempo personal, o cosas, habrá que decir nom
bre y número de teléfono y operadoras telefónicas llamarán para 
precisar la donación. 

Deseamos que esta campa~a sea un camino válido pa 
ra darle a la Navidad un sentido hondo de solidaridad, mostrando 
un camino concreto para compartir los bienes con nuestros hermanos 
más necesitados. 

Le pido que nos acompañe con su oración e infor
mando de todo esto en su comunidad, por cuanto más se difund~ lR 
idea, más é~ito tendremos en lograr nuestro objetivo. 

TELEFONOr o-939-12345 /«-r-/Yj 
Mons. Mr:Art E. nEY 

OBISPO N 7· n~ rr . c11MPANA 

Presidente de la 
cá.ritas Nacional 

MIEMBRO DE CARITA9 I NTERNATIONALIS • OROANIZACION NO OUBERNAMENTAL EN LAS NACIONES UNIDA& 
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,_~ATOS O~ POBLACION Y NIVELES DE POBREZA 

Se preoe11 tnn los dn t on di v'i.diuoe 110gún l oa treo l'nr lidoe r¡11e 0011 f or mrt11 la Di6-
coRiR t Quilmos, 1lernJ:ateeu1, Flu-:er;c io Varela, LOe dn toa son saca.dos del !JWEC 
y CEPA eogún el CENSO 1991. 

OUILMES , 

l'blnci6n totalt 5o0,114 
Pob1Rci6n con NBi t 107 . e59 
Porc~nb,1A I 211 2% (da pobl11oi611 total) 
Poblaoi6n en vivionda daf i c itari11s1 24,7% 
lllñon do 5 a 14 nñ oe oin eeoolaridnd t 5, tfo 
Niíloa de 10 a 14 nñoe que ya no asisten a ln esouela 1 7 , 8~ 
Niñon do 6 n 12 añoe oon NDit 47 , 917 (~) 

BERAZATEGUI 

Poblnc i 6n t o tal 1 244 .'105 
Poblnci6n con NílI1 53,127 
Poroon tnjAt 21 1 7~ (de pobl~c i &n to~nl) 
l'ohlnci6n en viviondnA dofioitnrias. 24, 6f. 
Niií on do 5 a 14 año~ ein nn oolaridadl 4, 5% 
Nli'iof': d 9 10 a 14 afios que ya no asisten a la esouelat 7, 5% 
11iiíoe de 6 n 12 niloo con NBi t 25 .150 (~ ) 

FLORENCIO VARELA 

r oblnc l 6n total • 254, 514 
l'o hl no l611 oon llDi t 01.¡j.)íl · 
PoroP.ntnje1 32% {de pob laci6n t otnl) 
Poblnoi6n on vivianrlan de fioitarinet 53,2-
Jli.iíon il o 5 a 11\ añon sin eeoolaridadt 6,9~ 
Niños do 10 a 14 nñoa r¡uo ya no aeieten a la eeouelat 9,9% 
Niñoe do O n 12 aooe oon ·NDit Jl,276 (~) 

1 

Se acompaña junto a la Fundación Jorge Hovak que está dando los primeros 

pasos, al trabajo que s~ realiza en loa 30 centros (Casas del niño, guarderlas, 

comedores ••• ) implmentando proyectos comunes para solicitar ayuda econ6mica 

1 para formación de los educadores, voluntarios y madrea. r 
Es una actividad que sentimos muy importante l• que realizan estos centro• 

en el area de la prevenci6n, transformándose en lugares de contenci6ñ afe~ 

tiva, educativa, aocial y recreativa. 

Se ad.ministra con un pequeño equipo los Hogares Madre Teresa para chicos 

de la calle o en estado de abandono. En este momento hay 6 núcleos funcionan

do con alrededor de 70 menores de 1 afio a 20 a~os. Se trabaja en la recupe

raci6n; es un trabajo no fácil, lleno de !~previstos y que necesita mucho 

más apoyo de toda la diócesis y comprenaión de lo que implica. 

Es decir a nivel de minoridad se trabaja a dos niveles: 

PREYENCION1 en 30 centros (comedores, guarderías, casa del niño) para alrede

dor de 3000 chicos se trata de ofrecer un luoar cercano, en el barrio, 

de contención afectiva, humana, social, educativa, recreativa. 

RECUPERACION1 en 6 centros y varias famil ias y para 110 menores ofrecer un 

lugar alternativo al abandono y a la calle en un clima de familia don

de se puede empezar a reamar la vida y la sociedad. 

(1) Datos sacados d~ un estudio realizado por el Programa de Chicos de la Ca
lle del Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia de Buenos Ai
re• - en el a~o 1989. 

f 2) N8I ·• Necesidades básicas insatisfechas. 
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ANEXO III 
CARACTERISTICAS GENERALES 

DE LA CJ\MP AÑ~=-__ .,..,..... __ ,....,.. __ =--

1- Ul>jP.tivn!" 

- SP.11sibilizMr ;.-. l.;ac; iAmil.i-"'S rP.<;.lrJP11tP.f\ Pfl l. Af'lito'\l y (:;r<t11 R 11w11 n w; 

(\ l. r · 19 !'- • 

- E~tnblec~r una campC\N ~ anu~l de Rolid~ridad nA v idPNn 
e 1 s i s l: P. tn ñ t rd e f ón i e o C\ u di o t IP x to y é\ b M re ri n el o todo e l 

LI t i J i 7 <'\ 11 el n 

p<1is . 

Utilizri.r· los f or1dos para la asisten C Íc'\ y pr- c1moci b n u e l o s 
sectores mas necesitados; en esta primpr c:ampi'\firi. c;e e11f;1t .i7. ri.r~ 

P. l t-.P.ma minoridrid. 

2 - Perlndo : dRl 15 dP. NoviP.mbre i'\ l 31 dP. IJic: i Pmbre dP. 1 9 9'1. 

3 - ºTr cno logL-=u por prime ra 
sis tema audi o t.e x t-o, r¡ u P. 

r1P li'\ C.N.T., S S! de fi nP 
0e v C\lor- agregñdo que 
i 11 f o r· m C\ e i br 1 M t r· a v é s de l 

vez a11 Jri. At· ge11ti11a se t •tiliz;:i r ~ e l 
de a c 1 H? r rl n ;i l A r P. s o l u e: .i b n " g_ 7. .l 7 7. / ';> 'l 
como P.I <>l?r- v icin de tP.lP. comu rd r:<t c i n 11 P. G 

pP.rnl.Í. te C\ l ,::.c; f.H:Pr· s o nA 'I r1 rcPrl r r· .=i 

te> l P. f n 1 1 n C1 rn" 1 1 t P 1 H ? r· 1 11 1 11. e Cllll Lt n i e: ..... 1· i ( > 1 1 
i nt11 r ;l.ct-. i v il. con 11r1 c: omriutAc1 o r- o 11~r· r; o11 ;1c;. 

'l - A por t P. 1 se fl' r e e t ( 1 .::1 l 1 A m C\ 11 do a 1 (l - 7 3 7 ·- l - 2 ~Vl 5 . C ada l l a m <t <I tJ P.!:'> 

u11r> donac:i6n de 1"0 5, Px .i~tiP.11do 1.111 ll111lt1? 111Axirnn rlr> '."> •~ f'P1~ tp.-:. 

e n los 1\5 tilas de CC"rnpaf'1A. En P l rnic;m o llri. rn l\d o ~P. nf rP. c: P. lt=1 
íJ Osihilid.=1d, v ia OíJeradora, dP. hi\CP.r u11A donC\ci 6 11 ma y or . 

F ac turacibn: por facturf\ telef ónica l1.:19ta un m~ximo cJe 5 
llam;idac; ($ 25) ¡ 
au toma ti co) . 

mayores montos por t arjelf' de cr· P.dit o ( d é bitn 

l>- Col>ranza: exclusi vamente por los dos medios m~ n ci on ~ d o s e n el 
punto anterior· . NO HABRA COBRADORES A Dll1'1ICILI O . 

7- f"\rea de C obertur.-i: por ra2ones técnicas, estñ pr-i rn e r Cr\tnpAf'r<:I 
m!'>tr.\r:i l imitAda a los 2 .800. 0 00 <lb01 l i'006 d e C .?\p.i. t 11 l y G r- ñl \ 
8ue11 o s Ai r es . Participan lnR dióc esis de Si!ln Isidro , S l\11 
!'-ligue l, San Martín, Morbn , Sri.n Justo, L omas de Zam o ra, 
AvellanP.da , Quilmee. y l a arquidiócesis de BuP.n o c; (-\_l r f? e; • 

8 - íh~c l;imo5: se le r·eintegrar,\:\ el monto .:ipor· t"1do e1 riuif!'11 l\ S l l o 
req uierc:t . 

7 - flr?lldici(111 dr. C l&Plllll5l '3E? t~ á 

integrarlC\ por delegados de 
p(t b 1 .\ e 11 y 1 a e: o o r· din ri r· ~1 1111 A r. r.rnd e, i c'-i 11 

li'l s C,!\ritas Dio c: P.san a ~ . 

11 - I>i.fitribucil>n ch~ fo11dos: 

- 1\ 2 i'. Cáritas Diocesani\s (Rn par tfl?!i ig ll A l 09 J Bs.As. V A le d o blig) 

'1 o 'l. Cárite~ Di o c:esan ri~ (íJrorrl'tP.~cln e.egl111 or igP11 d rt l l l ri.rnad o ) 

15 i'. Cáritas f"\rgen tina 

3 'l. Comisión de l'IPdi o '!I de Com u n i r a e i ( i n So r:"'" 1 

J 2 - t:nmri.-.- r 1.oa rutilicitnr·iai 

P S t.'lr.'-l c e ntr,;\d ll en la mino r id."'ld (fu ~ n PC P- S<'\ ri o e l e gir- 1111 b =? rn 11 

e s pe c 1fi c: o pi'l r él ha c~r me1 s P.fP. c: ti vo 91 mP n s ;:i j e) 

- 110 ~.e e mbAnclerA r á p o l.lt.i c amP.nt .. 

bus ca r~ d e s pertar con c ienci>" a e11 CLl .!'lflto ~ l.:i si t uC\ci ó11 de l os 
s e c tores ne c~ sitados y a lA posibi l idad de a p o rtAr 

L.!1 difusión será por TV (é\bie r tA y c .;:iblP.\ 
dil.\rio9, y con afiches en iglesias y c ol e qio s . 

r i:\ciio (f'\11 y f-1'1), 
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1COLABORADORES 

Cf'\MPAMA DE SOLIDARIDAU "UN LLAMnoo EN NAVIOf\l>" 

Est~ campaNa resulta po6ible 
desinteresi)do de lag institucione!&, empresag 
listan a continuación• 

QraciilS al 
y pmr5onas 

(.)CJea S.A. (Canal 13, radio Mitre, rM 100, did\rio Clar!n) 
American EMpres~ 
Ar gen e<' rd - l"la~ ter e ard 
f'lrqentinó\ Tt?levisora Color 
CabC\ l 
Carta FrE\nca 
Comisión NC\cional de T9l6'comunic~ciorHH~ 
Crec1enciAl 
Di raol~ & Asociados 
Dinf?r~ 

Editorial Atl~ntida 
rilmyco 
Laboratorio Roemmers 
MDI (Marketing Directo Integrado S.A.) 
Multimedins América 
Novaction 
Portavoz (servicio telefOnico audiotexto) 
Radio del Plata 
Sr.CP.sar Pueyrredón 
Sr.Eduardo Casabal 
Sr.Héctor Larrea 
Sr.Hern,-;n Bado 
Sr.Luis Landricina 
Sr.Mamerto Menapace 
Sra.Julia Elena D~valos 
TelRarte S.A. (Canal 9, r~dio Libffrtnd, FM F~eling) 
TelRcom ArQent!na 
Telefé (Can<'ll 11, radio Continent,.l, FM Hit) 
l e l e ·f ón i e a de n r gen t .i na 
Vi s a 

apoyo 
r¡1.1e se 

. ' 

1 

r 




