Padre Obispo Jorge Novak
Archivo Diocesano de Quilmes

HOMILÍAS Año 1984

ARCHIVO DIOCESANO DE QUILMES - PADRE OBISPO JORGE NOVAK

HOMILÍAS -

fecha

1984

Titulo

Homilía en la misa de la Jornada
1984/01/01 Mundial de la Paz
Homilía en la misa por la vida, la
1984/01/22 verdad y la justicia
Homilía en la misa celebrada en la
Catedral para anunciar la misión
evangelizadora intensiva de la
1984/01/29 diócesis: 1984-1987

Sello
del
Obisp
Firma o

Sello
del
Obisp
ado
Observaciones

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Homilía en la misa correspondiente al
1984/02/04 5°domingo durante el año

NO

NO

NO

Homilía en la ordenación de siete
1984/03/25 diáconos permanentes

NO

NO

NO

Homilía en la santa misa de sufragio
por los caídos en la Guerra del
1984/04/02 Atlántico Sur

NO

NO

NO

Homilía en la misa del Domingo de
1984/04/15 Ramos en la Pasión del Señor

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

Homilía de la Misa Crismal del Jueves
1984/04/19 Santo
NO
Homilía en la misa concelebrada en el
Santuario Nacional de Nuestra Señora
1984/05/06 de Luján
NO
Homilía en la Dedicación de la Iglesia
1984/05/13 parroquial de San Jorge

NO

NO

NO

Homilía en la misa concelebrada de
ordenación diaconal de Héctor
1984/05/24 Contestabile

NO

NO

NO

Homilía en la acción de gracias a Dios
1984/05/25 con ocasión de la Fiesta Patria
NO

NO

NO

con algunas
anotaciones
manuscritas

Homilía en la misa concelebrada de la
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y de
1984/06/24 la Santísima Sangre de Cristo
NO

NO

NO

Homilía en la celebación de la Palabra
en acción de gracias por los 318 años
1984/08/12 de la fundación de Quilmes
NO

NO

NO

Homilía en la misa del rito de
consagración de Silvia Alejo como
1984/09/08 virgen consagrada

NO

NO

NO

Homilía en la misa televisada por
1984/09/09 Canal 11

NO

NO

NO

Homilía en la misa concelebrada
conclusiva de las 2° Asambleas
1984/09/15 Diocesanas de Acción Católica

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Homilía en la misa concelebrada con
ocasión del traslado de los restos de
1984/09/16 Monseñor José Américo Orzali
NO
Homilía en la misa concelebrada
inaugural de la nueva y definitiva curia
1984/09/23 diocesana
NO
Homilía en la misa concelebrada de
1984/12/08 las Fiestas Patronales de la diócesis

NO

NO

NO

Homilía en la misa concelebrada de
1984/12/21 ordenaciones diaconal

NO

NO

NO
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AÑO SANTO DE LA REDENCION

OBISPAI?O DE QUILMES

Y AÑO EUCARISTICO DIOCESANO

HOMILIA EN LA MISA DE LA JORNADA MUNDIAL
DE LA PAZ (catedral de. Quilmes, Ol.Dl.1984=11.30 hs)
Hermanos:
l.

Gozosa acci6n de gracias.

Atin perdura en nuestros corazones el eco de
la acci6n de gracias con que.hemos despedido

el año 1983. Ha sido un año todav!a dif!cil para muchas familias argentinas, v!ctimas
de las inundaciones o de la desocupaci6n. Ha sido un año angustioso todav!a para para miles de hogares argentinos, que debieron prolongar la vigilia ag6nica en espera
de una respuesta al misterio del paradero y de la vida de sus hijos. Nosotros no podemos ni queremos pasar indiferentemente frente a la casa de tantos hermanos: compartimos con ellos el dolor, la espera de una soluci6n, la hora de la verdad

y

de la jus-

ticia.
Si hablo del eco de una generalizada acci6n de gracias es porque hemos
viato y sentido palpablemente la bendici6n de Dios sobre nuestra patria. Si 1982 supo de la tragedia de la .guerra, el año 1983 nos alent6 con un clima de paz. Si en 1982
persisti6 un rAgimen autoritario, 1983 termina con la autoridad encuadrada en la

Cons~

tituci6n Nacional. Si 1982 mostraba aGn a la poblaci6n de la patria reducida al silen. cio, 1983 nos ofreci6 el espect6culo de calles

!/

plazas invadidas paclficamente por

los ciudadanos para.cantar su esperanza y expresar su capacidad de participaci6n.
En la di6cesis hemos inaugurado el Seminario diocesano, hemos tenido las
primeras o.rdenaciones de un'grupo de nuestros seminaristas, hemos concluido felizmente el primer S1nodo. jLoado sea Dios por su infinita e incansable misericordia!
2.

Invitaci6n a la espetanza.

Es casi un lugar comGn hablar de 1984 como
del año de la esperanza argentina. FijAmonos

en la escena descrita por el Evangelio de esta misa (Lucas 2 1 16-21) •. En el momento menos esperado aquellos pastores experimentaron que el sentido deSJ vida cambiaba profundamente. Descubrieron que el cielo no estaba cerrado sobre ellos. El mensaje del tinge! los puso r6pidamente en movimiento, infundi6 un dinamismo nuevo en su existencia.
Lo que vieron'debi6.retemplar aGn m~s la confianza despertada de aquellos
hombres sencillos, hechos al sacrificio y a la pobreza. Encontraron a una familia:
allt estaba el Salvador, Cristo Señor. Nada extraño que se retiraran con el coraz6n
lleno, hasta desbordar en alabanza y testimonio que participaron a sus amigos y vecil' ·
nos.

La celebraci6n del misterio de la Navidad vuelve a suscitar en nuestros
\

corazones idAnticos sentimientos de.alegria y emoci6n. Pero quiz~s en esta ocasi6n
el Señor quiso que viviAramos la esperanza con mayor convicci6n, con algunos signos
expt.esivos de reconciliaci6n, con el prop6sito' generalizado de mantenernos unidos en
la defensa y

promoci~n

del bien comGn de nuestro pueblo.
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En esta actitud espiritual sigue.siendo decisiva la fe en Cristo. Come les
pastores hemos de ir a Cristo, para adorarlo, para contemplarlo en su pobreza, para escuchar su mensaje de amcir, de justicia y de paz. Ese Niño en el misterio de au Pascua,
devolvi~ndcnos

nos rescat6 del pecado,

la dignidad de hijos de Dios y, consiguientemen-

te, nos posibilittí constituirnos en verdadera fanilia.
El Año Nuevo de la esperanza argentina s61o puede tener visos de realizaci6n si vivimos la santidad que brota del Evangelio. Mar1a, Madre de Dios, nos señala
el ejemplo por imitar l Ella, la primera y la mejor cristiana "guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su coraz6n" (Lucas 2, 19).
3. "La paz nace de un coraz6n nuevo".

Al hablar del coraz6n de Mar1a nos encontramos
con el mensaje del Papa para la Jornada mundial

de la Paz. Mar1a tuvo verdaderamente un caraz6n nueva: coma privilegiada can el misterio _de su Cancepcitín Inmaculad~, su coraz6n, su conciencia, toda su personalidad y vida quedaron penetrados por la. gracia del Redentor. Cristo es llam~da por el Ap6stcl
"nuestra paz": de un caraz6n pura y santo deb1a brotar la paz para el mundo •
. En el Año Santa de la Redanci6n nas explicamos perfectamente que el Papa
haya elegido este lema para su mens~je del Año Nueva. El desarrolla tem5tica de este
enunciada nos advierte que es preciso, con suma urgencia, educar la conciencia del hambre si se quiere salvaguardar la paz y la felicidad sociales.
Na s61o es un espejismo peligrosa, sino que resulta una siembre de ruimas
universales proclamar como libertad un libertinaje desenfrenado. J6venes y adultas han
de saber que s610· el respeto a Dic_s y, a su ley aseguran la libertad y la felicidad.
Es imprescindible volver al cultiva de la conciencia coma de lo m5s personal, medular
y consistente del hombre.

El Papa . fiplica este principio eterno al tema de la paz y de la guerra.
Antes de ejecutar el.primer freticidic de la historia, Ca!n manch6 ~u conciencia con
prap6sitos de muerte. Antes de proceder a la venta y desaparici6n de Jos~, sus hermanes
tramaren negros planes en sus corazones ganadas por la envidia.
iTremendc peder de una conciencia ocupada por el maligne! Un mal pensamiento, una arden nefasta han sida las precursores y engendradores de las hecatombes que
enlutaron la histeria humana.
i_Grandicso peder el del amor, que tanto resplandece en el ccraz6n de los
santos y que supo dar la vida en instituciones de caridad, a tantos seres humanos recuperados de la agcn!a f1sica o espiritual!
4.

El amar es m5s fuerte que la muerte.

Nadie se imagine que hablamos aqu! palabras
. id!licas. o que presentamos programas at6pi-

cos. La paz es una causa grande y noble: por ella entreg6. su sangre el mismo Hijo de
Dios hecho hombre. La paz necesita, por consiguiente, un ccraz6n esforzado, valiente
.

'

y constante. Necesita estar animada por el mismo Esp1ritu Santo, que llev6 a JesGs a

lograr el triunfo maravilloso de la paz en el misterio de su cruz y de su resurrecci6n
El Santo Padre nos advierte acerca de la grandeza de sentimientos y_ disposiciones exigidos en la prcmcci6n de la paz. Dice en su mensaje:
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"Es preciso por consiguiente replantear aquellos sistemas que conducen
manifiestamente a un callejlín sin salida, congelan el di13logo y el entendimiento,
desarrollan la desconfianza, acrecientan la amenaza y el peligro, sin resolver los
problemas reales, sin ofrecer verdadera seguridad, sin hacer a los pueblos realmente felices, pac!ficos y libres. Esta profunda transformacilín del esp!ritu y del corazlín exige ciertamente un gran coraje, el coraje de la humildad y de la lucidez; debe llegar a la mentalidad colectiva partiendo de la conciencia de las personas. ¿Es
utlípico esperarlo? La impotencia y el peligro en que se encuentran nuestros contempor13neos les empujan a no retrasar m13s esta vuelta a la verdad, lo Gnico que les har~
libres y capaces d.e crear sistemas mejores. Esta es la primera condicilín de un "corazlín nuevo".
"Son bien conocidos los dem13s elementos positivos y bastar13 recordarlos.
La paz no. es autlintica si no es fruto de la justicia, como .ded.a el profeta Isa1as:
justicia entr:.e las partes sociales, justicia entre los pueblos. V una sociedad no es
justa ni humana si no respeta los derechos fundamentales de la persona humana. Por lo
dem13s, el esp!ritu de guerra surge y madura alli.": donde.se violan los derechos inalienables del hombre. Incluso cuando la diptadura y el totalitarismo sofocan por un tiempo el lamento de los explotados y oprimidos, el hombre justo est13 convencido de que nada puede justificar esta viol~c.ilín de .los derechos del hombre; tiene el coraje de defender a.los dem~s en sus sufrimientos y se niéga a capitular ante la injusticia, a compromet.erse con ella; y, po·.., muy 'paradlijico que parezca, el que desea profundamente la
paz rechaza toda forma de pacifismo que .se reduzca a cobard!a·o simple mantenimiento
de la tranquilidad. Efectivamente, los que est13n tentados de imponer su dominio econtrar13n siempre la resistencia de. hombres y mujeres inteligentes y valientes, dispuestos a defender la libertad para promover la justicia." (jpü)
5.

Una Comunidad diocesana comprometida con la P A

z.

Es

f~cil

filosofar so-

bre la paz. Es f13cil
escribir tratados de teolog!a sobre· la paz nacida . de un .coraz6n renovado. E.s

f~cil

so-

ñar con una humanidad que .disfrute la paz. No es imposible preparar y aGn firmar tratados de paz, o por lo menos una tregua, entre bandos beligerantes.
Pero.el establecimiento serio y. definitivo de la paz requiere mucho m13s
que buenos deseos o bellas palabras: exige una. profunda.definicilín personal a favor
de la paz y una accilín que la exprese de modo coherente, constante y valiente.
el l 0 de enero debe transformarse en.,una, Jornada animada por una definicitín
tan firme que sea capaz de prolongarse durante los restantes d!as del año en una sola
accilín construl'.tº:1'ª .de la paz en el .mundo.
Como personas: purifiquemos el .coraztín de.toda ambigua inclinacitín al pecado, de. toda ambigua justificacilín de la guerra, de toda a111bigua alimentacilín de la
violencia.
Como f.amiliaa: vivamos .en perfecta. armon!a,de corazones, en profunda comunitin de espfritus. Hagamos cie/J.a familia el espacio priviligiado
lencia de la paz.

y

la escuela por exce-

Como comunidad cristiana: sigamos las directivas del Papa en su Mensaje.
Convirt13monos sinceramente al Dios de la paz y de la reconciliacilín en este Año .santo.

Archivo Diocesano de Quilmes

./

Insistamos en la oraci6n. Acerqu§monos.al sacramento de la reconciliaci6n. Participemos de la mesa eucar1stica asiduamente.
Hago un llamado a los reaponsables de la conducci6n pol1tica y de la opin16n pGblica.
Les repito lo que Juan Pablo II dice en su Mensaje:
"Es preciso ganar la paz. Con mfis raz6n, la conciencia de los responsables. pol1ticos. les debe impedir dejarse arrastrar a aventuras peligrosas en las que
la pasi6n se impone sobre la jÜsticia, sacrificar inGtilmente en ellas la vida de
sus ciudadanos, provocar conflictos en casa ajena, tomar pretexto de la precariedad
de la paz en una regi6n para extender la propia hegemon1a a nuevos territorios. Estos
dirigentes deben sopesar todo eS.to en su alma y en su conciencia y proscribir el maquiavelismo; de ello tendr!a que dar cuenta a sus pueblos y a Dios."
Hago un llamado a todos los hombres de buena voluntad& defendamos y cultivemos la vida
democr5tica que Dios nos ha llevado a recuperar. Sin ünpaciencias precipitadas y sin
falsas obsecuencias construyamos la felicidad de la poblaci6n. Pensemos en las grandes angustias de los sectores humildes. La mayor urgencia es devolver a los hogares
argentinos m5s duramente probados en los Gltimos años motivos para vivir, posibilidades de trabajar, alternativas

v~lidas

para educar a los hijos con salud y.futuro de

esperanza. Hay un clamor por conocer la verdad y por sentirse amparados por la justicia gue no se puede desestimar. El coraz6n de la patria debe ser nuevo si queremos
tener garant!as de paz. V ser~ nuevo si late con las inclaudicables principios de la
justicia y de la paz.
Comprometo la actitud servidora de toda la Iglesia diocesana a favor de la paz. En
el S!nodo. dio.cesano hemos tratado de renovar el coraztin de nuestra di6cesis. Hemos
superado prejuicios y .crecido. en la comuni6n de espiritus. Con.un coraz~n nuevo hemos tratado de descubrir, compartir y aliviar el dolor de nuestros hermanos. Hemos
acompañado la bGsqueda de los familiares.de los detenidos y desaparecidos. Hemos denunciado la injusticia contra el. trabajador condenado a la desocupacitin y al hambre.
Hemos proclamado la causa de la paz en el conflicto malvinense y en el dif erendo del
Beagle.
M~s

.

'

gue nunca seguiremos esta orientaci6n gue nos viene de la Iglesia y se alünenta -

en el Evangelio. Donde

est~

la causa de la paz estaremos como comunidad diocesana •

Pido y exhort·o a las comunidades parroguiales a que velen para que la catequesis sea
fiel reflejo.de la Palabra de Dios, promoviendo la causa de la paz en la conciencia

•

de los niños, de los

j6vene~ y

de los adultos. Para.que de un coraz6n rejuvenecido y

renovado fluya a torrentes la paz hacia la sociedad.
Pido y . exhorto a los colegios cat6licos a que eduquen en la causa de la paz, sin omisiones, sin ambigDedades, sin falsas interpretaciones. La paz es uno de los indicadores gue m~s identifica a una comunidad educativa cristiana.
Agradezco a la Comisi6n diocesana de Justicia y Paz .su perseverancia en promover y servir la paz, a pesar de las persecuciones, incomprensiones y pese a la indiferencia de
muchos sectores. Sea mi palabra de aliento lo suficientemente clara y fuerte como para
llevarlos a proseguir una obra que tanto necesita todav!a. Sea mi palabra !o suficientemente convocatoria como para lograr la
tarios.

incorporaci~n

de nuevos y esforzados volun-
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AÑO SANTO DE LA REDENCION

OBISPADO DE QUILMES

Y AÑO EUCARISTICO DIOCESANO

HOMILIDA EN LA MISA POR LA VIDA, LA VERDAD
y LA JUSTICIA (catedral de Quilmes, 22.0l.'84=19.oo hs.)
Hermanos:

l. /Evocaci6n del Papa Juan XXIII!

Dentro de tres d!as se cumplir!in 25
años desde el primer anuncio de la

celebraci6n del Concilio Vaticano II, hecho por el Papa Juan XXIII. Al inaugurar
luego la asamblea

~ist6rica,

Juan el Bueno resumir1a as! sus propias impresiones:

"Por lo que se refiere a la iniciativa del gran acontecimiento que
hoy nos tiene aqu! congregadas, baste, a simple t!tulo de arientacitin hist6rica, revelar una vez ml3s nuestra humilde testimonio personal de aquel primer momento en que, de improviso, brotli en nuestro coraz6n y en nuestros labios la simple palabra "Concilio Ecum~
nico". Palabra pronunicaga_ ante el" sacro colegio de los cardenales
en aquel faust!sima d!i25 ¡de enero de 1959, fiesta de la Conversi6n
d~San Pablo, en su bas!!ica de Rama.
Un taque inesperado, un haz de luz de la altb, una aran suavidad en
las ajos v en el coraz6n; pera, al mismo tiempo, un fervor, un qran
fervor, que con sorpresa se despert6 en todo el mundo en espera de la
celebraci6n del Co~cilia".
Desde esta-mi c!itedra de sucesor de los aplistoles quiero expresar, una vez m~s, y de
modo. inequ!voco y solemne, mi adhesi6n al .9.!'.ª'liConcilio de los Papas Juan XXIII
blo

y

Pa-

VI. Mi ministerio episcopal siempre se quiar!i por la letra 1J el es'ETr\j;u~,, del

Vaticano II como norte y qu1a obligadosv seguros.
2. !coherentes con nuestro compromiso con el hombre!

Nuestro homena.ie al
Concilio Vaticano II

no se vuelca en frasés ret6ricas: se hace gesto solidario con el que sufre •• La santa
misa de hov asume la causa de la Vida, de la Verdad v de la Justicia: una

pr~ctica

reiterada en nuestro dilicesis.
Seguimos as! una de las !!neas maestras de la Iglesia conciliar, claramente contenida en este Mensa.ie final a la humanidad:
"iDh ustedes que sienten m!is pesadamente el peso de la cruz! Ustedes que son pobres V desamparados, los que lloran, los que son persequidos por la .iusticia; ustedes sobre los que se calle¡ ustedes
las desconocidos al dolor: tenqan !inimo. Son los preferidos del reino de Dios, el reino de la esperanza, do la bondad v de la vida; son
los hermanos de Crista paciente, v con ~l, si quieren, salvan al mundo,
He aqu! la ciencia •. cristiana del dolor, la Gnica que da la paz. Sepan que no est!in s'i'.i-ios, ni separados, ni abandoaados, ni inGtiles;
son los llamados Por Cristo, su ,viva y transparente imagen. En su
nombre, el Concilio los saluda con amor, les da las gracias, :Les
' asegura la amistad y la asistencia de :La IgJ.esia y :Los bendice".·
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Sin duda que cuantos buscan insistentemente a sus seres queridos desaparecidos, prolongando una espera interminable que nos sugiere los sufrimientos de la agonía, se cuentan
entre los destinatarios de este mensaje de los Obispos protagonistas del Concilio

Vati-

cano II.' Por esto los hemos im':i.taífo especialmente a esta santa misa, que inaugura, desde la cátedra episcopal, la preparación de la diócesis al programa del trienio de evangelización intensiva.'
3. JLa diócesis en estado de misi6nj

Pidió la asamblea: sinodal en la sesión de clausura,

y con una insistencia que se hizo clamor vigoroso, que la diócesis fuera declarada en es-

tado de misión. Allí lo hemos hecho, proponiéndonos seriamente de realizar con empeño extraordinario la misión evangelizadora que, por semos esencial como Iglesia, siempre nos
urge, nos interpela y examina.'
Acr~cent¡y¡te la alegría (Isaías 9, 1-4)

.l.

>' Isaías, profeta excel.so e inspirado,

d:l.-

rige un mensaje de esperanza al pueblo de Dios.'! La esperanza abre el corazón a un horizonte de alegría por la liberación lograda.' Es un tema central de la Iglesia misionera:
su predicación proclama,

e~?'nombre

de Dios mismo, una felicidad real, tanto ml\i"or cuanto

más es par·~icipada por todos;; Para nosotros, es una experiencia actual.
Somos un solo :Qarl

,:.2

x un

s..Q.:).o cÚ.!!.!ll2. (l' Corintios 10,10-13.17) El ApÓstol traza un

cuadro de pruebas y tentaciones. Para superarlas como comunidad es preciso vivir intensamente el misterio eucarístico, porque en la unidad radica el triunfo sobre los males.
Nuestra diócesis, como las restantes del pro".s, celebra el Año Eucarístico. Es un motivo
supremo para asegura...""!los la comunión perfecta como comunidad cristiana y para irradiarla
sobre todas las rupturas de la sociedad.

¡3

ConviértansE¡, :Qorgue ha llegado el Reino de los cielos (mateo 4, 12-23) Jesús, con

la exigencia de la conve11sión del corazón, señala que la salvación no puede cicunscribirse
a revertir exterionnente un proceso histórico deteriorado. 1 He,y que cambiar, ciertamente,
las consecuencias del pecado (las guerras, las opresiones, el hambre, las torturas.' •• ),
pero ~ que ir, arite todo, a la raíz de estos ,flagelos, para excluirlos en el futuro, Y
la raíz ,·{¡_~).e~~'corazón, la conciencia.! Allí debe campear el Reino de los cielos, o sea

el amor de Dios, que ha vencido y arrojado del
4.

1El

· <il.
rica

Evangelio de la vida

in·~erior

del hombre el pecado,

l

El clamor por la vida.' Nuestra proclamat:iÓn del Evarigelio es una definición categÓ-

e. favor de la vida.

En tal sentido comprendemos perfectamente el reclamo de los fami-

liares de los desaparecidos: "con vida ld llevaron, con vida los queremos". No sólo manifestamos comprensión, sino también. solidaridad) Solidaridad en recorrer caminos, en golpear puertas, en conmover la opinión pública.: Esas voces, enronquecidas por la insistencia
y ahogadas por el llanto esperan que otras Yoces se les sumen y llenen el cielo de la patr:ta hasta lograr una respuesta a la que tiene derecho todo ser humano.1
.2 El rechazo de la muerte

Como cristianos manifestamos el más frontal rechazo a toda

fonna de violencia. Condenamos la actitud· del terrorismo que, en la impunidad del anonimato y al abrigo de las tinieblas, coloca bombas mort:Cf'eras contra ciudadanos indefensos,

como contra los guardianes del orden.
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Pero tanto más rechazamos y condenamos las ejecuciones sumarias, los fusilamientos de

cl.etenidos~biertoa c~ffdo-enfre.1ntamientos, si se hubiesen dado.' No cabe imaginar mayor bajeza ni peor desprecio de la vida.' Comprendemos la angustia mortal de los familiares ante la sola perspectiva de tamañas atrocidades?Qui'enes las hubiesen perpetrado no
podrán apagar la voz.O:~· las divina5 Escrituras:

11

qué has hecho? Se oye la sangre de tu her-

mano clamar a mi desde el suelo" (Génesis 4 1 10).' Se actualiza la oración de Job: n¡tierra,
no cubras ~ mi sangre, y no quede en secreto mi clamor! Ahora todav:!'.a está en los cielos
mi testigo,

allá en lo alto está mi defensor; que interpreta ante Dios mis pensamientos; 1¿

ante él fiu;yen mis ojos" (Job 161 18-20) •
.3 La apelación a la Vida

Sobre ·esta realidad argentina ha.ce su aparición el Señor

Jesús Resucitado, vencedor de la muerte y dador de la vida.'' El nos purificó con la aspersión de su sangre, que habla mejor que la de Abel (Hebreros 12,24). El, que es la Vida
(Juan J.Q,6), dio su vida por las ovejas, como buen pastor (Juan 101 11).' Como Pan bajado
del cielo da la Vida eterna a quienes de él se alimentan (Juan 6, 5l).'
A este Cristo viviente apelamos en esta hora argentina. Desde la página inicial del Apocalipsis, que describe el drama de la historia salv:!'.fica1 El proclama sereno y vencedor:
ttNo temas, soy yo, el Pri1nero y el Ultimo, el viviente; estuve muerto, pero ahora estoy
vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la Muerte y del .Abismo" (l,17-18)
Por esto cantamos con el himno de la Iglesia:
"¡,DÓnde está, muerte, tu victoria?
¿DÓnde está, muerte, tu aguijón?
Todo es destello de su gloria,
clara luz, resurrección"

Cuando la noche se avecina,
noche del hombre y su ilusión,
Cristo es ya luz que lo ilumina,
sol de su vida y corazÓn11 •
(se~~a.§.IVÍsperas

del domingo de la segunda semana del salterio en la Liturgia

de las Horas, III).
5

!El Evangelio de la Verdad

.1 El temor a la.Ver(fad.

Los hijos de Jacob, carcomidos por la envidia, hab{an hecho

desaparecer a su hermano José, vendiéndolo a unos transeúntes. Un resto de conciencia les
impidió llegar al fraticidio r:Csico, pero a:C perpetraron la muerte moral del joven.
brieron el crimen con la mentira, engañando grotescamente a su progenitor y

aún

cu-

tratando

de simular un consuelo imposible (Génesis 37).
Muchos siglos más tarde tiene lllgar la escena del interrogatorio de JesÚs ante pilato.
La respuesta del acusado deja perp:kejo al gobe1-nador: "para esto he venido al mundo: para
dar testimonio de la verdad/ Todo el que es de ·la verdad, escucha mi voz11 (Juan 18, 37) .'
Pilato no puede menos de plantear la pregunta: ¿Qué es la verdad? 11 (18,38), pero no tiene
valor para aceptarla. Le falta el respeto a la verdad y ello lo D.evará a cometer una grav:!'.sima injusticia, ·<50_ni:lenando a J esÚs 0
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La verdad degradada. ¡Cómo iluminan ambas narraciones b{blÍcas tan penetrantemente

lo acaecido en rruestra patria en los Últimos años. En la fa'llilia argentina hiüfr:labido odios que llevaron a la desaparición de muchos ciudadanos, meyormente jóvenes. A sus familiares los han tratado con más rigor que los hijos íl J acob: simplemente no les han facilitado ninguna explicación.
Este tratamiento es tanto más grave cuanto en numerosos casos era perfectamente factible
transmitir la información. Esta actitud mentirosa de quien posee una verdad a la que la
familia tenía derecho y no la comunica abre profundas heridas en el tejido social.
Una vez más se verificó también la escena de Pilato frente a Cristo cautivo. La autoridad
prepotente se consideraba árbrito de la vida y de la muerte, sin sentirse obligada por los
principios intangibles de la moral confiados por Dios a toda conciencia humana .
•3

El. recurso a la Verdad.

Al cristiano le corresponde usar el lenguaje de la verdad.

Nos eY.horta en tal sentido el ApÓsto1-:

11

desechl)ndo la mentira, hablar con verdad cada cual

con su prójimo, pues somos miembros los unos de l!;~ otros'" (Efesios L,.• 25). Hemos de elegir
entre seguir al demonio "mentiroso y padre de 1oa mentira" (Juan 8,t\1+) y Cristo que dijo
de s! mismo "Yo soy la Verdad" (JGiiz:t 1 14,6).
Frente al intento de ocultar con mentiras una realidad tal vez dolorosa, ha de vibrar en
nuestros corazones esta advertencia de Jesús: "Si ustedes se mantienen en mi Palabra, serán verdaderamente mis dis'cípulos, y conocerán la verdad y la ve!',Ciad los hará libres" (Juan

8, 31-32).
Sepan recoger esta exhortación de Cristo quienes siguen escondiendo la verdad existencial
sobre el paradero y destino de los desaparecidos.' Sepan abandonar su arrogancia. Sepan poner fin al estado agónico de tantos hogares argentinos, comunicando una ve dad que ya no
deben retener obstinadamente.'

6. 1 El Evaru;elio de la Justicia
.1 .&!h.elo de justicia • Un inmenso deseo de justicia atraviesa la historia humana.' Los

obispos reunidos en Puebla, hace ahora precisamente 5 años, rede;:taron este texto, relativo a nuestra situación latinoamericana:
"Desde el seno de los diversos países del continente está subiendo hasta el cielo un clamor cada vez más tumultuoso e impresionante. Es el
grito de un pueblo que sufre y que dmnanda justicia, libertad, respeto
a los derechos f'unda)1lentales del hombre y de los pueblos" (Documento
de Puebla, no. &?) •
.
Angustiado por su pueblo, ya el salmista vert!a as:! su oración en favor de la justicia:
"Voy a escuchar de qué habla Dios;.
S:Í, Yahveh habla de paz
para su pueblo y para sus amigos
con tal que no vuelvan a sus torpezas
Ya está: cerca su salvación para quienes lo temen,
y la GJ.oria morará en nuestra tierra.
Amor y Verdad se han dado cita,
Justicia y Paz se abrazan;
la Verdad brotará de la tierra,
y de los cielos se asomará la Justicia"
(salmo

84, 9-12)
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,2 El triunfo de la justicia.

Dios, por sti santidad, no puede ser indiferente ante

las injusticias sociales y legales. El creyente siempre ha acudido a Dios como verdadera
garant!a de justicia: "hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra esta gente
sin amor; l{brame del hombre falso y fraudulento" (Salmo 43,1).
y el Señor nos da esta respuesta por su profeta: "yo habito en lugar excelso y sagrado,
y estoy también con el humillado y postrado de ánimo, para levantar el esp!ritu de los

abatidos, para retemplar el corazón de los aplastados" (Isa!as 57 ,15).
Por eso la historia humana se cerrará con el triunfo de la justicia, con el veredicto
inapelable que sobre aquél.la pronunciará Jesucristo Resucitado,

11

que vendrá a juzgar a

vivos y muertos". Ya nos anticipÓ en su Evangelio:; no hey nada enc~bieri-9_que'no
heya de
~-----

-~--

-

ser descubierto, ni oculto que no ha,ya de saberse" (Mateo 201 25).
El Libro del Apocalipsis, que describe la lucha dramática entre el bien y el mal, contiene
este canto de los vencedores: entre
"grandes y maravillossas son tus obras,
Señor, D:i.os omnipotente,
justos y verdaderos tus caminos,
¡oh Rey de los siglos!
¿Quién no temerá, Señor,
y glorificará tu nombre?
Porque tú solo eres santo,
porque vendrán todas las naciones
y se postrarán en tu acatamiento,
porque tus juicios se hicieron manifiestos"
(apocalipsis 151 3-2)

,';3

El camino a la .justicia.' En los Últimos meses ha cobrado importancia relevante el

ejercicio del poder judicial y se ha ido notando un esfuerzo inusitado por llegar a a.clarar situaciones personales, con presentaciones de testimonios, intervenciones de magistrados y el eco consig~iente en la opinión pÚblica a través de los medios de comunicación
social.1
No faltaron quienes opinaron que se trataba de una insistencia excesiva y

aún provocadora

en un campo -de dif:Ícil equilibrio,! Estas personas, animadas, tal vez, de buenas intenc'io_nes, pueden haber olvidado que el ejercicio normal de" la justicia había tropezado con graves incotj.venientes en los años anteriores y que J..as causas tratadas no sólo son de envergadura, sino también numerosas.''
La Iglesia tiene sobre el ejercicio d•3 la justicia en el ámbito consti tucionaJ.. una opinión
que queda registrada en las páginas de nuestro documento "Iglesia y Comunidad Nacional.".
La justicia ejercida rectamente como servicio al cumplimiento de leyes justas, debe llevar
serenidad al ánimo de todos los ciudadanos.' La justicia, en tales condiciones, lejos de
constituirse en peligro de la paz social, se consti t-uye en su auténtica tutela,; Ya lo dice
Dios en las Sagradas Escrituras: 11 el fruto de la justicia será la pazll (Isa!as 32,l?).
Por lo tanto pedimos al Señor Jesús,

11

el Amén, el Testigo fiel y veraz" (Apocalipsis 3,14)

que nos asista en este ¡noi'1~ntb1 de reencuentro y esperanza. Pedimos que no se inicien procesos por deseos de venganza, sino para procurar, con la justicia, la garant!a de la paz
interna~' Pedimos para los magistrados rectitud de ·~~rid~c:_t~~ fortaleza en la promoción de

la justicia y perseverancia hasta implantarla} Pedimos para cuantos han de colaborar, como

testigos, el sentido de un inestimable servicio al bien común y la sinceridad en prestarlo.
Pedimos para los representantes e instrumentos de comunicación social la firme voluntad de
ofrecer una información objetiva y serena.'
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7. loraci6n conclusiva
Dentro de pocos d!as, el

s~bado

28, se

cumplir~n

5 años desde la iniciacii'in de

la 3ra. Conferencia .Geoera.l del Episcopado Latinoamericano, en Puebla. Al inaugurarla
dec!a Juan Pablo II a los obispos al11 reunidos:
"Tendrlhs tambi~n entre las manos la Exhortacii'in Aposti'ilica "Evangelii
Nuntiandi" de Pablo Vi" V les hablaba "de la g:batitud con la cual ~1 supo
que el teli'in de fondo de toda la Conferencia ser1a este texto, en el cual
puso toda su alma de Pastor, en el ocaso de su vida".
M~s

adelante, encontramos en el Discurso de apertura de Puebla esta afirmaci6n del Santo

Padre:

"Cuando un Pastor de la Iglesia anuncia con claridad 1J sin ambigOedades la
verdad sobre el hombre, revelada por Aquel mismo que "conoc!a lo que en
el hombre hab!a 11 (Juan 2,25), debe· animarlo la sequridad de estar prestando el mejor servicio al ser humano.
Esta verdad completa sobre el ser humano constituve el fundcrnento de la enseñanza social de la Iglesia, as1 como es la base de la verdadera liberacii'i
A la luz de esta verdad no es el hombre un ser sometido a los procesos economicos o politicos, sino que esos procesos est~n ordenados al hombre y sometidos a H 11 ~

Consecuentes con estas orientaciones estampaban los Obispos, al final del Documento de
Puebla, esta s!ntesis de programa para forjar al hombre nuevo (no.1308):
"Es necesario crear en el hombre latinoamericano una sana conciencia moral,
sentido evang~lico critico frente a la realidad, esp1ritu comunitario y
compromiso social. Todo ello har~ posible una participacii'in libre y responsable, en comunitin fraterna y dia~ogante para la construccitin de la nueva
sociedad verdaderamente humana y penetradá de valores evang~licos. Ella ha
de ser modelada en la comunidad del Padre, del Hija 1J del Esp1ritu Santo y
debe ser respuesta a los sufrimientos y aspiraciones de nuestras pueblas,
llenos de esperanza que no podr~ ser defraudada"
Nuestra Di6cesis acaba de celebrar su primer 51noda. Tambi~n· all1 hemos ·tenido como tel6
de fobdo la Exhortaci6n Apost6lica "Evangelii Nuntiandi". Hemos seguido fielmente los cr
terios doctrinales y las orientaciones pastorales del Documento de Puebla. Hemos vivido
J;ambi~n

nosotros "una particular1_sima presencia y acci6n del Esphitu de Dios" (Juan

Pablo II, Discurso inaugural). Sentimos que el Señor nos urg1a a intensificar la evangel
zaci6n y declaramos a la dii'icesis "en estado de misii'in".
Comenzamos hoy a preparar la acci6n concreta para realizar este objetivo, apelando a la
conciencia de cada hijo de la Iglesia. Comenzamos por la comunidad de la parroquia catedral: ella debe dar el mejor

ejempl~

a las restantes comunidades de la di6cesis. Comen

zamos por evangelizar y catequizar sobre un tema de palpitante y dolorosa actualidad.
La Palabra de Dios se ha dirigido hoy a un pueblo que sale de una oscura noche de opresii'in y se siente reanimado por la alegria pesb-o!dant~de Dios, que sigue paso a paso las
alternativas de nuestra historia.

Por esto tambi~n mi mensaje ti:.s una invitaci6n a la esperanza, a la alegria, a la comuni61
nuevamente lograda en Cristo. Es una invitaci6n que pongo CD_f11o 'tiumilde y confiada plegaria a los pies de nuestra excelsa patrona, la 5Gnt1sima Virgen 1J Madre Maria, en el
misterio de su Inmaculada Concepcii'in.
Procediendo de esta manera, haremos nuestra espera confiada del ,Salmi!;fta (31 1 22-23):
"Bendito sea el Señor! El me mostrti las maravi.llas de
su amor en el momento del peligro.
En mi turbaci~n llegu~ a decir
He sido arrojado de tu presencia,
Pero t~·escuchabas la voz de mi s~plica,
cuando yo te invocaba".

•. .•
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AÑO SANTO DE LA REDENCION

-OBISPADO DE QUILMES

Y AÑO EUCARISTICO DIOCESANO

HOMILIA EN LA MISA CELEBRADA EN LA

C~TEDRAL

PARA

ANUNCIAS LA MISION EVANGELIZADORA INTENSIVA.DE LA.OIOCESIS 1984-1987
(Quilmes, domingo 29 de enero de 1984=11.30 hs.)
Textos b1blicos del 4to domingo
dut:ante el año
1) Sofon1as 2 1 3; 3 1 12-13
2) 1 Corintios 1 1 26-31
3~ Mateo 5 1 1-12)
Hermanos:

(2:)1 La

En el transcurso de la semana pasada.celebr6

conversi6n de San Pablo!

~·a

Iglesia, en su liturgia, la fiesta de

conversi6n de San Pablo ap6stol. Pudimos acercarnos, una vez
con su fe cristiana hasta lo

m~s

m~s,

la~:

a un hombre que vibr6

entrañable de su ser. Un hombre para quien el encuen-

tro con Cristo signif ic6 un cambio total de su vida. Un hombre que pudo exclamar: "Con
el Mes1as

qued~

crucificado y ya no vivo yo, vive en m1 Cristo; y.mi vivir humano de

ahora es un vivir de la fe en el Hijo de Dios,· que me demostr6 su amor
m1 11

(G~latas

2, 19-20).

entreg~ndose

por

¡

Un hombre gue se sinti6 para siempre "ap6stol", enviado. As1 se presenta a los RÍi'manos:
"Pablo, servidor del Mes1as Jesris, ap6stol por llamamiento divino, escogido para anunciar la buena noticia de Dios" (Romanos 1,1).
11

i Para anunciar la' buena noticia de Dios!•

Esta es asimismo la definici6n que identifica

a todo obi.spo, cuya misilin consiste en prolongar el eco del Evangelio hasta el fin de los
tiempos y hasta el conf1n de la tierra.
vé!ngo hoy a la iglesia principal de la di6cesis 1 a la que es, por excelencia,.lá iglec1

sia del obispo para lanzar el preg/in anunciador de la misilin evangelizadot:a de la di6cesis. El S1nodo me ha pedido que declarara a nuestra

lg~esia

particular "en estado de

misilin". Procedentes de todos los rincones de nuestra di6cesis, los sinodales constataron la urgencia_de renovar la proclamacilin de la Palabra de Dios.
Puedo asegurar, por mi parte, que tal urgencia existe. El jueves 26 del corriente mes
recorr1 la parroquia de Ntra. Sra. de Itat1, de Florencia Varela. Llevado por su joven
plirroca visit~ las capillas en construccilin y me inform~- sobre el terreno acerca de la
realidad humana y cristiana. Son 15 barrios atendidos por un sacerdote. Hay una sola
capilla totalmente terminada. Otras seis estlin levant/indose, incluyendo la iglesia parroquial, ya muy adelantada.
Me habr1a gustado que ustedes hubiesen podido acompañarme para apreciar el esfuerzo del
plirroco y de sus colaboradores en agregar ladrillo a ladrillo para ir configurando la
imagen de un centro de oracilin y de catequesis. Me habr1a gustado que ustedes hubiesen

•

podido verificar el crecimiento espiritual de las comunidades. En un solo barrio tres
señoras, durante 15 meses llevaron todas las tardes, de lunes a viernes, la imagen de
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la Virgen a

m~s

de 350 familias,

ayud~ndolas

a reflexionar a la.luz de la Palabra de

Dios; a rezar; a sentirse hijos de Í(a Iglesia.
V como esta parroquia,

icu~ntos

otros lugares de la di6cesis esperan un mayor esfuerzo

misionero nuestro. Por eso la propuesta del S1nodo de declararnos "en estado de misi6n•
ha sido una inspiraci6n del Esp1ritu Santo, que recojo con veneraci6n y

tratar~

de lle-

var a cabo con fidelidad_, con alegria y con fortaleza.

@

La buena noticia de la pureza,1Jdél coraz6n

"Felices los puros de coraz6n, porque
ver~n

a Dios" {Mateo S,B).

Deteng~o

nos a considerar este gran secreto de verdadera felicidad: la .:Jiu:reza, la rectitud del
coraz6n.

Jes~s

nos advierte: "del coraz6n salen las intenciones malas, los asesinatos,

los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias"
{M'1teo 15 1 19).
Todos buscamos la felicidad: no hacerlo, significar1a no tener sentido de la existencia.
Jesl'.is vino al mundo precis'1mente para anunciarnos el proyecto de Dios sobre la vida del
hombre: tra1a la "buena noticia", el Evangelio. V al proponernos la dicha, apunta al nl'.icleo mismo de la personalidad humana: la conciencia, a la que la Biblia llama con profunda sabidur1a "el coraz6n 11 •
Guiados por la fe, los cristianos hemos de seguir anunciando esta

aut~ntica

fuente de

felicidad: la rectitud de esp'iritu, la "pureza de coraz6n•. El Ap6stol presenta el contraste entre la vida cristiana

y

una forma pagana de ser {Efesios 4 1 17-24)~

"Les digo y les recomiendo en nombre del Señor: no procedan como los paganos, que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos y tienen
la mente oscurecida. Ellos est~n apartados de la Vida de Dios por su ignorancia y su obstinaci6n, y habiendo perdido el sentido moral, se han
entregado al vicio, cometiendo desenfrenadamente toda clase~1de impurezas.
Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras
oyeron predicar de ~l y fueron enseñados segl'.in la verdad que reside en
JesCis.· De ~l aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban,
despoj~ndose del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducci6n
de la· concupiscencia, para renovarse en lo m~s 1ntimo de su esp1ritu y
revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en
verdadera santidad".
Por eso, hermanos, no nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar; no es verdai:lera libertad y no causa felicidad verdadera el permisismo amoral, que pretende superar como
tabl'.i el pudor qye

D~os

mismo ha dado al ser humano, en lo

m~s

medular de su personali-

dad, como defensa, fortaleza y brillo espiritual.

NingGn atropello a cualquiera de los 10 Mandamientos puede engendr,ar ni siquiera un mi.;___.¡
'-J"'-',

nuto de dicha duradera. No es felicidad verdadera la que no es felicidad eterna. Jesl'.is
nos da la norma sabia y eficaz para saborear esa felicidad ya sobre la tierra.

S~panlo

bien los padres y educadores cristianos para transmitirlo a sus hijos y a sus alumnos.
Pero tengan tambi~n en cuenta que la palabra que no va acompañada del testimonio de la
vida en gracia, es contraproducente. Deja perplejo a quien la oye. Provoca el
y· term.ina por desviar al mal.

esc~ndalo

Pureza de coraz6n: fuente de liberta;!·• Disfrutar de la libertad, caminar hacia el horizonte sin l!mites que nos descubre la fe y la esperanza en Cristo, es esquivar y dejar
atr~s el lodazal del pecado y respirar a pleno pulm6n los aires del Esp1ritu que nos
anticipan la gloria definitiva del cielo.
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Esto no puede lograrse sobre la tierra sino a la sombra de la cruz del renunc,il:amiento y
de la lucha espiritual. Pero nos alientan

tambi~n

en este

s~ntido

las palabras de

Jes~s

(Juan 16,33):
"Les digo esto para que encuentren la paz en m1. En el mundo tendrfin
que sufrir.~· pero tengan valor: yo he vencido al mundo".

01

La buena noticia del avance de la paz j

Una noticia incuestionablemente grata vino a
tonificar nuestro esp1ritu en el decurso de 1

semana anterior: los cancilleres de Argentina y Chile firmaron un documento de gran trascendencia hist6rica.
Personalmente lo

coment~

de esa manera a la comunidad diocesana, el d1a siguiente 24 del

cte.:

"Compromiso de paz con Chile,
l. Una feliz nueva nos conmovi6 por igual a argentinos y chilenos. En
la Ciudad del Vaticano, ante el Secre.tario de Estado de SuSantidad,
el Cardenal Agust1n Casaroli", nuestros cancilleres firmaron ayer, lunes 23 de enero cte., un compromiso solemne de "inalterable paz y amistad perpetua". El texto completo va adjunto a esta Circular.
2. Se trata de un hecho digno de paises de honda raigambre cristiana.
Es una evangelizaci6n en el m~s preciso sentido Y: con una dimensi6n
que abarca el mundo, tan poco habituado a que el olivo de la paz prevalezca sobre el odio de los cañones. Es un gesto memorable, gue conmueve el coraz6n de nuestros ueblos latinoamericanos con la demostraci n palmaria de que nuestros v nculos afectivos son irrompibles.
3. Basta retroceder al mes de enero de 1979, comienzo de la mediaci6n
papal, para constatar el avance incontenible de la·causa de la paz.
Sepamos agradecer p~blicamente a Dios en el prt'iximo domingo. Yo lo har~ en la catedral, en la misa de 11.30 hs. Y sigamos rezando para que
se logre cuanto antes la solucit'in definitiva."
A nosotros, que llevamos apenas restañadas las heridas que en la familia argentina abrit'i,
cori desgarro profundo, la guerra de las Malvinas, la firma de!; Compromiso de paz:·)nos cau•
st'i alivio y af irmt'i la esperanza en un futuro de paz.
No puede ser de otra manera, si queremos ser seguidores de Cristo, pr1ncipe de paz. "La
paz es un s1 rotundo a la vida; a la juventud; a la
cultura; a

alegr1~;
~

al progreso verdadero

¡~la

la humanidad. L6bregos pront'isticos de de.sastres se proyectan en revistas cien·

t1f icas, como a

trav~s

de los medios masivos de comunicacit'in, en la hipt'itesis de una 3ra.

guerra mundial. El hombre que quiere sobrevivir debe construir refugios antiatt'imicos, prfic
tica que se va generalizando en los paises
a

deJ.)primer mundo. iQu~·eventualidad de correr

las profunidades en el caso de una conflagracit'in!

11

Tanto mfis haremos de esta misa nuestra accit'in de gracias nacional porque hemos elegido
el camino y la meta de la paz. Porque hemos reforzado

los v1nvulos del afecto fraterno

en el ~'ambito latinoamericano, desechando las instigaciones al odio que inter~s extraños
a nuestra cultura de patria grande nos hac1an llegar·con inoportuna insistencia.
Ayer se cumpl1an 5 años de :l!a apertura del acontecimiento de Puebla. La proclamaci6n del
Evangelio de la paz bien puede consiiderarse una fervorosa y renovada adhesi6n a las orientaciones de esa asanblea •.~~~ '
celebr~a

ervi.éio

Marl'.a como_.fte-i·ll_a de APaz.

d~geri',;

de

l'é...~.

'-
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OBISPADO DE QUILMES
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Homi11a
en la misa c:orrespondiente al bo. domingo
.
~

durante el ·año (c:atedral de quilmes,

s~ado

04.02. 1 84 =19.00 hs)

Queridos hermanos:
l.

La di6c:esis "en estado de misi6n".

Desde esta mi

c~tedra

de

suc:esor de los Ap6stoles
prosigo lanzando el preg6n de la "di6c:esis en estado de misi·6n 11 • Recog1 de la asamblea sinodal, en su sesi6n de c:lausura, este clamor unf.mime: debemos ac:tivar la evangelizac:i6n si queremos ser la Iglesia de la Palabra. V el s1nodo ha querido examinar la c:onc:ienc:ia diocesana precisamente desde este 5ngulo de' la Palabra de Dios ·
que c:ongrega a la Iglesia y, al apremiarla c:on la urgenc:ia de su proc:lamac:i6n al mundo, le hac:e desc:ubrir su m5s

aut~ntica

identidad.

"No me avergOenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para la salvaci6n de todo
el que cree""(Romanos 1,16) escrib!a San Pablo. V el mismo Ap6stol, en un momento dado, sintetizaba as! el sentido de su ministerio: "yo no considero mi vida digna de
estima, c:on tal que termine mi carrera y c:umpla el ministerio que he recibido del Señor Jeslis, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios" (Hec:hos 20,24).
De esa manera, c:on esos ideales, impulsados por ese dinamismo del Esp1ritu Santo, queremos ser la Iglesia de Jeslis. De ese Cristo, que se aplic6 el programa

prof~tico:

"El Esp1ritu del Señor sobre m1, porque me ha ungido, para anunciar a los pobres el Evangelio; me ha enviado a proc:lamar la liberaci6n a los cautivos y lla vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor" (Lucas
4,18-19). Somos herederos e instrumentos de esta misi6n de JesGs. Nos queremos adaptar

al ritmo incansable de su paso misionero: "JesGs recorr1a todas las ciudades y aldeas,
enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolenc:ia" (Mateo 9 0 35).
'
S1, hermanos, el S!nodo tenia sobrada raz6n al reclamar de la comunidad dioc:esana que

despertara del letargo, de la rutina, del esfuerzo m1nimo. Es imprescindible escuchar
las Exhortaciones de los Papas Pablo VI y Juan Pablo II que en sus documentos "Evangelii Nuntiandi" y "Catechesi Tradendae" nos insisten·con ttirminos que parecen·, lo son
en realidad, eco fiel del Coraztin de Cristo.
Es hora de que p8ngamos por obra (i'.l.el progr,ama, c:on sus orientac:iones precisas y sus
claras opciones, de nuestros obispos latinoamericanos en Medell1n y en Puebla.
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Por eso,

despu~s

del Congreso Eucar1stico Nacional de octubre, saldremos a evangelizar y

a catequizar intensamente, por un periodo de tres años, las familias, los ambientes, las
estructuras.

Como obispo y pastor rne dirijo particularmente a ustedes, fieles de la parroquia de la
catedral, para que ofrezcan el mejor ejemplo en su respuesta a mi preg6n de "la dilícesis
en estado de rnisi6n 11 •

2.

El Evangelio de la Luz.

Hace dos d!as celebrarnos en la liturgia illa fiesta de la Presentaci6n del Señor. Se trata de uno

de los misterios mfis reveladores de la misilín de Cristo. El anciano Simelín canta su alegria porque sus ojos han visto a quien es "luz para iluminar a los pa\i'nos y gloria" del
pueblo de Israel (Luces 2,32).
ti

los pastores, en la Nochebuena, "la gloria del Señor los envolvi6 en su luz" (Lucas 2,9).

Jeslís dijo

ae

s1 mismo: "Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminarfi en la oscu-

ridad, sino que tendr!i la luz de la vida" (Juan 8,12). Es nada menos que la Palabra eterna de Dios que, encarnada en el tiempo, "ilumina a todo hombre que viene

8

este mundo"

(JuEJn 1,9). Eclipsada en la noche de su Pasi6n, esta Palabra fue, definitivamente, fuente

de la luz desde la aurora de su resurrecci6n que ahuyenta las sombras en el drama de la historia humana. As1 lo vio el testigo de Patmos: "sus ajos cama llama:!) de fuego" (t\pocali13sis 1,14).
Sin Cristo, todo es sombra, todo es duda, todo es desconsuela. Tal vez hay en tu coraz6n
un fonda negro de barraca; tal vez, cama Saulo respiras amenazas (ver Hechos 9,l·J).;

d~jate

hablar par Cristo, deja que "una luz venida del cielo" (9,3) te quite por un momento el
falso sosiego que llevas hasta que un Anam1as, un ministro de la Iglesia, en nombre de Cnisto, te asegure una paz ya inalterable. Sin duda experimentarfis lo de Saulo: "al instante
cayeron de sus ajos mas como escanas, y recabrlí la vista" (mechas 9,18)
A lo mejor tu familia pasa\() por horas de desorientacilín, coma los disc!pulos de Emalís.
Mientras se va la luz de las realidades mundanas, abre tu puerta hogareña a Cristo y el
{!misterio de tu convivencia y problem~tica familiar se iluminar!i con la suave y penetrante luz de su presencia (ver Lucas 24,13-35).
La vida terrena es peregrinaci6n hacia la realidad eterna, y el disc1pulo amado, que tan
bien des ubrilí en los ojos radiantes del Maestro el fu'!>\'l'mr de la luz divina, nos advierte:
"si caminamos en la luz, como

~l

mismo est!i en la luz, estamos en

comuni~n

la sangre de su Hijo Jeslís nos purifica de todo pecado" (1 Juan 1, 7).

unos con otros, y
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3.

El evangelio de la Cruz.

Nos hemos decidido a encarar de modo intensivo y extensivo
la evangelizacitin de la diticesis y el Aptistol nos recuerda

hoy el contenido esencial del Mensaje que proclamamos. "No quise saber entre ustedes sino
a Jesucristo, y liste crucificado".
Estamos conmemorando los 5 años del acontecimiento de Puebla y en

~l

el Papa y los Obispos

insistieron reiteradamente, en esta doctrina de los Ap6stoles. Dec!a Juan Pablo II: "hemos
de confesar a Cristo anteDla historia y ante el mundo con conviccitin profunda, sentida, vivida, como lo confesti Pedro: T61,) eres el Mesfas, el Hijo de Dios vivo (Mt.16,16) ••• Desde
esta fe en Crista, desde el seno de la Iglesia, somos capaces de servir ,al hombre, a nuestros pueblos, de penetrar con el Evangelio su cultura, transformar los corazones, humanizar sistemas y estructuras 11 •

Los Obi§pos, por su parte, enseñaron (Documento de Puebla, no. 1:94}:
"Cumpliendo el mandato recibido de su Padre, JesGs se entregti libremente a
la muerte en la cruz, meta del camino de su existencia. El portador de la
libertad y del gozo del Reino de Dios quiso ser la v!ctima decisiva de la
injusticia y del mal de este mundo. El dolor de la creaci6n es asumido por
el Crucificado que ofrece su vida en sacrificio por todos: Sumo Sacerdote
que puede compartir nuestras debilidades; VL¡jctima Pascual que nos redime
de nuestros pecados; Hijo obediente que encarna ante la justicia salvadora
de su Padre el clamor de liberacitin y redencilin de todos los hombres"
Venerando la santa Cruz del Redentor, en su liturgia canta la Iglesia:
"A ti, que eres la ~nica esperanza,
te ensalzamos, oh cruz, y te rogamos
que acrecientes la gracia de los justos
y borres los delitos de los malos".
Sentimientos de compuncitin y conversilin, de confianza en el perdtin divino, de eterna gratitud por la filiacitin recuperada y acrecentada, se elevan de nuestro corazlin cada vez que
fijamos la mirada en el signo por excelencia del cristianismo.
En las familias que profesan la recta fe, el

er isto

que pende de las paredes hace cada d!a

o!r con divina elocuencia la c!itedra del Evangelio. En las aulas de nuestros colegios el
mismo Salvador recuerda a docentes y alumnos que no hay que buscar tanto los persuasivos
discursos de la sabidur1a humana, cuanto la demostracitin del E p1ritu y del poder. Lo acas

bamos de escuchar en la 2da. lectura (lCorintios 2,4).
En este domingo en que la Iglesia nos habla de la necesidad de ser luz del mundo (3a.lectura, Mateo 5 0 111) ser!i bueno recordar la flirmula acuñada por la experiencia cristiana:
"por la Cruz a la luz". La fe en Cristo que es la Luz del mundo ha de demostrarse en una
moral

correspondiente~

Les escrib!a Pablo a los Efesios: "en otro tiempo eran ustedes tinieblas; pero ahora son
ustedes luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz; pues el fruto de la luz consiste en
toda bondad, justicia y verdad". No puede producir sino frutos buenos quien est!i injertado en la Vid que es Cristo.
Seamos, entonces, consecuentes y sigamos los pasos de

Jes~s.

El que dijo de 51 mismo: "quien

me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendr!i la luz de la vida" (Juan 8 1 12)
afirml'i: "si alguno quiere venir en pos de m1,
Porque quien quiera salvar su vida, la
contrar~

(Mateo 16,24-25)

ni~guese

perder~,

tainbi~n

a s1 mismo, tome su cruz y s1game.

pero quien pierda su vida por m1, la en-

-~·-

..,

1. ,.

.;,
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Frecuentemente hemos escuchado la afirmacil'ín

lEs aGn cristiana nuestra sociedad?

4.

de que nosotros somos parte de una civilizaci6n occidental y cristiana. lSe justifica esta definicil'ín? Todavía la cruz sigue presidiendo la sociedad familiar, aunque ya no puede hablarse de la totalidad de los hogares.
Todav!a encontramos el signo de la cruz en instituciones y lugares diversos.
Pero

deteng~monos

ayudar~

a reflexionar. Hace pocos d1as me cont6 un

p~rroco

un episodio que nos
pap~.

a profundizar el tema. Lo llamaron a rezar en una familia donde velaban al

Un hombre que frisaba en los 40 años; 4 hijos. Comenzaba el lunes siguiente las vacaciones. Para acompañarlo hab1a invitado a su madre a que bajara por esos d1as desde S lta.

a

~

.

Pero he aqu! que lo sorprende un ataque de apendicitis. Nada del otro mundo, habiendo pronta intervencil'ín quirGrgica. Ahora comenz6 una odisea desesperada con el efermo, que necesitaba urgente internacil'ín. De cl1nica en cl1nica, de hospital en hospitalc, nadie lo admiti6. Se complicli el caso y ese padre de familia fallecili. El sacerdote .qge.

fr!e~'C~Q,taba

la triste e incre1ble an~cdota quedli sumamente edificado por la resignacil'ín de los fanilia;
res. Hab1a llegado de Salta la madre y se ve ante un cuadro totalmente imprevisible de inmenso dolor. S6lo la fe y la esperanza cristiana, vertidas en ferviente plegaria, daban alguna interpretaci6n a ese misterio de la muerte que hab1a tomado por sorpresa aquella vida.

-·

.. sabe ponerse a la sombra,9e.'j
Nos h<ülamos aqu1 con una familia que vive el Evangelio y que
la Cruz, con la aceptacilin de la voluntad de Dios y la esperanza del reencuentro en la resurrecci6n.
Nos hallamos aqu1

tambi~n

con una sociedad cuyas estructuras ya no son fiel reflejo del

Evangelio que declara felices a quienes prestan atencitin so11ci ta a los enfermos. Nos encontramos frente a una sociedad que va per9iendo el sentido de la vida, victima del dinero
y

5.

de la insensibilidad.
Una fe fubdada en el poder de Dios.

El Aplistol nos enseña que s6lo la demostraci6n del
Esp1ritu y del poder (2da. lectura: 2 Corintios

2,5) hace cre1ble la evangelizacil'ín.
Jes6s (3ra. lectura: Mateo 5,16) reclama de nuestra vida en la luz obras buenas que se
vean para glorificar al Padre celestial. Prof~ticamente dice Isa1as Oi&.fj.!;¡C:tura: 58,7-10)
que estas acciones santas han de verificarse en la actitud tmlidaria frente a nuestros hermanos, que son indistintamente todos los hombres.
Hay tareas gue re.alizar:
- compartir el pan con el hambriento
- albergar a los pobres sin techo
- cubrir al desnudo
- eliminar toda opresi6n
- suprimir gestos y palabras de prepotencia
Hay una

bendici~n

segura para la comunidad:

- alborearfi la luz de las soluciones para las sombras_ de los problemas
cicatrizar~n

.,1

las llagas de la sociedad (pensemos en los

desocupaci6n; el hambre ••• )
-

avanzar~

la justicia

- Dios responderfi a nuestro clamor

desaparicio~es;

+a
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¿Es aGn cristiana nuestra saciedad?

4.

Frecuentemente hemos escuchada la afirmacilín
de que nosotras somos parte de una civiliza-

cilín occidental y cristiana. lSe justifica esta definicilín? Todav1a la cruz sigue presidiendo la sociedad familiar, aunque ya no puede hablarse de la totalidad de los hogares.
Todav!a encontramos el signo de la cruz en instituciones y lugares diversos.
Pero

deteng~monos

ayudar~

a reflexionar. Hace pocos d1as me contlí un

p~rroto

un episodio que nos
pap~.

a profundizar el tema. Lo llamaron a rezar en una familia donde velaban al

Un hombre que frisaba en los 40 años; 4 hijos. Comenzaba el lunes siguiente las vacaciones. Para acompañarlo hab1a invitado a su madre a que bajara por esos d1as desde S lta.
•

.

a

Pero he aqu1 que lo sorprende un ataque de apendicitis. l\lada del otro mundo, habiendo pron•

ta intervencilín quirGrgica. Ahora camenzlí una odisea desesperada con el efermo, que necesitaba urgente internacilín. De cl1nica en cl1nics, de hospital en hospital·, nadie la admi tilí. Se compliclí el caso y ese padre de familia falleci6. El sacerdote •.qqe~Íl]_e~'cg~taba
la triste e incre1ble an~cdata quedlí sumamente edificado por la resignaci6n de las fanilia~
res. Hab1a llegado de Salta la madre y se ve ante un cuadro totalmente imprevisible de inmensa dolor. S6la la fe y la esperanza cristiana, vertidas en ferviente plegaria, daban alguna interpretacitin a ese misterio de la muerte que hab!a tomado por sorpresa aquella vida.
l\las hallamos aqu1 can una familia que vive el Evangelio y que sabe ponerse a la sombra··.dÍl.' !
la Cruz, con la aceptaci6n de la voluntad de Dios y la esperanza del reencuentro en la resurrecci6n.

l\los hallamos aqu1

tambi~n

con una saciedad cuyas estructuras ya na son fiel reflejo del

Evangelio que declara felices a quienes prestan atencitin sol1cita a los enfermos. Nas encontramos frente a una sociedad que va

per~iendo

el sentido de la vida, v1ctima del dinero

y de la insensibilidad.
5.

Una fe fubdada en el poder de Dios.

El Ap6stol nos enseña que stilo la demostracitin del
Esp1ritu y del poder (2da. lectura: 2 Corintias

2,5) hace cre1ble la evangelizacitin.
JesGs (3ra. lectura: Mateo 5,16) reclama de nuestra vida en la luz obras buenas que se
vean para glorificar al Padre celestial. Prof~ticamente dice Isa1as (lra.~Ü•ctura: 58,7-10)
que estas acciones santas han de verificarse en la actitud solidaria frente a nuestros hermanos, que son indistintamente todas los hombres.
Hay tareas gue realizar:
- compartir el pan con el

hambr~enta

- albergar a los pobres sin techo
- cubrir al desnudo
- eliminar toda opresilín
- suprimir gestos y palabras de prepotencia
Hay una bendicitin segura para la comunidad:
-

alborear~

la luz de las soluciones para las sombras. de las problemas

cicatrizar~n.las

llagas de la sociedad (pensemos en las desapar,ciónes; la

desocupaci6n; el hambre ••• )
avanzar§ la justicia
- Dios responder§ a nuestro clamor

""

.
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Hay una condicilin ineludible: Comprometernos con el hombre, como lo hizo JesC.s. Sin exclusivismos; sin discriminaciones; sin intereses mezquinas.

Esto no lo podemos llevar a cabo individualmente: es necesario hacerlo como Iglesia.

Un~

solo Dios y Padre; un solo Señor; un solo Espiritu. !;ero muchos esfuerzas que se conjuntan:

qui~n

ofrece su tiempo;

cia;

qui~n

su dinero;

qui~n

qui~n

su capacidad profesional;

qui~n

su oracitin y peniten-

su experiencia.

Al terminar los invito, hermanos, a dar a esta palabra proft!tica una extensitin que rebasa
la de la dilScesis y la del pa!s, para entrelazarse con la de nuestros hermanos de Chile.
La mediacilin del Papa tiende precisamente a transformar las perspectivas destructoras de
una guerra fraticida en una colaboracilSn al

m~s

amplio y comprehensivo nivel de un desa-

rrollo tan vasto, como acelerado y eficaz.
En lab,Jiios del Papa esta visilSn vibrlS como oracilSn esperanzada en la misa que celebrli con
las delegaciones de Argentina y Chile

despu~s

de la firma del Acuerdo del 03 de enero:

"Elevemos nuestra oracilin por estas mismas naciones y particularmente pedimos
a Dios que la voluntad, declarada ayer conjunta y solemnemente, de estrechar
vinculas de paz y amistad, d~ los mejores frutos de entendimiento fraternal y
colaboraci~n, que todos deseamos, yvnos ofrezca la primicia del anhelado Tratado final, que ponga tt!rmino al diferendo austral.
Por intercesilin de Maria Santisima, iniloco las luces de Dios para que quienes
tienen que intervenir en esta fase conclusiva puedan regresar pronto a sus,;()
amados paises con la alegria de ofrecerles ese feliz resultado" (L 1 0sservatore
Romano, 29.1.84, pfig. 10, 4ta. columna).
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HOMILIA EN LA ORDENACION DE SIETE
DIACDNOS PERMANENTES (catedral de guilmes, domingo 25.3.84-17hs
Textos excritur1sticos:

,

1) Hechos 6,1-7¡
2) Juan 4,5-42
Hermanos:

un acontecimiento salv1fico de inmensa satisf acci6n, que nos hace prorrumpir
en acciones de gracias al "Dios y· Padre de nuestro Señor Jesucristo, Pa,dre de las misericordias y Dios de toda consolaci6n" (2 Corintios 1 1 3), has ha congregado hoy en
la iglesia catedral. Por la ordenaci6n de 7 elegidos se constituye, a partir de hoy,
en forma permanente, el Colegio de

Di~conos

en la Iglesia particular de Quilmes.

íCristo vive! Su paso por la historia y por la Iglesia tiene esta capacidad de renovar, con su Esp1ritu, los carismas y los dones con que ha dotado, con desbordante plenitud, a su Esposa.
Por eso demos libre expresi6n a nuestra alegria con el himno inspirado: "Al
est~

que

sentado en el trono y al Cordero, alabanza, gloria y poder por los siglos de

los siglos" (Apocalipsis 5,13).

G

EL

EVANG~LIO
En el

sed

m~s

DEL ESPIRITU SANTO (Juan 4 1 5-42)
di~logo

con la samaritana, Jesl'Js lleva a esta mujer a descubrir una

ardiente que la que' abrasa al hombre hostigado por el calor del sol meridia-

no y el peso del trabajo. En la presentaci6n

p~blica

de su mensaje hab1a proclamado

el Salvador: "felices los que tienen hanbre y sed de la justicia porque ellos serfin
saciados" (Mateo 5,6).
Ya el salmista hab1a expresado su ardiente nostalgia de Dioa con esta apremiante invocaci6n: "mi .. '>alma tiene sed de ·. 1D.ioa, del Dios viviente¡ lcufindo podrll ir
·a ver el rostro de Dios? (salmo 42,3)
En la convocatoria proflltica se anticipaba la respuesta divina a la desolaci6n del hombre:

11

1Dh, todos los sedientos, vayan por agua, y los que no tienen plata,

vengan, compren y coman, sin plata, y sin pagar, vino y leche!" (lsa1as 55,1). El mismo Isa1as nos lleva a las fuentes inagotables de la gracia: "Ustedes
gozo

de

sacar~n

agua con

los manantiales de salvaci6n (12,3).
En Jesl'Js se cumplen estas promesas, como lo asegura el Evangelio de hoy:

beba del agua que yo le di!!, se convertir6 en

~l

11 quien

en agua gue brota para la vida eterna"

(Juan 4,'14).
Castigado por el rigor de la vida, hechos ascuas por las pasiones que lo acosan, empujado por una sed abrasadora de paz y .felicidad, el hombre peregrino por la
historia se acerca al 1\ozo de aguas vivas qüe es la humanidad del Hijo de Dios. El que
calm6 el hambre de la multitud, sacia as1J"ismo la sed del coraz6n. Quien llev6 las~".;)
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de la gt.acia al campo agostado de una pecadora, vuelve a ofrecernos las raudales caudalosos del Espíritu.
"Si conocieras el don de Dios ••• lil te habr1a dado agua viva" (Juan 4 1 10).

estamos ante el divina Don del Esp1ritu. Pórque en la acci6n del agua quedan figuradas las mGltiples iniciativas asumidas en nosotros par el Esp1ritu Santo.
JesGs, el d1a feliz de su resurrecci6n hizo entrega del regalo pascual: •reciban el E;~1ritu Santo" (Juan 20 1 22). El mismo Señor glorioso reitera esta entrega del
Don por excelencia en cada celebraci6n sacramental.
Tambi~n

esta tarde, eñ el marco del jGbilo recogido e inefable que nos rodea,

el Redentor nos beneficia con ese regalo Gnico que es su E8 p1ritu.
":Si conod.eras el don de Dios ••• "

s1,

hermanas, sepamos conocer, desear, acep-

tar hoy la gracia del Esp1ritu Santo. En el camino de preparaci6n cuaresmal que nos lleva a la Vigilia pascual, peteni~ndonos devat1simamente en el Triduo 'sacro, sigamos agradecidos cada paso del rito solemne de la ordenaci6n diaconal. Hagfimoslo con una vibrante profesi6n de fe, al igual, o mejor, que los samaritanos de la escena evang~lica de
hoy: "nosotros mismos hemos o1do y sabembs qufi este es verdaderamente el Salvador del
mundo 11 (Juan 4 1 42).

~

La ministerialidad en la Iglesia servidora:(Hechos 6,1-7)
En la comunidad cristiana de los primeros años, seglin narra la lra. lectura

de hoy, la instituci6n de los di5conos fue una de las irradiaciones del Don del.Esp1ritu de Dios. En efecto: los Ap6stoles pidieron, a los fieles convocados en asamblea, que
descubrieran entre ellos a hombres "llenos de Esp1ritu"; de Esteban se dice expl1citamente que era "hombre llefio de fe y del Esp1ritu Santo"
Siete elegidos fueron presentados a los Ap6stoles 1 quienes, "habiendo hecho oraci6n, les impusieron las manos•. A rengl6n seguido acota el autor sagrado: "la Palabra
de Dios iba creciendo ••• ". Hay una breve secci6n sobre la acci6n evangelizadora de los
di6conos Esteban y Felipe en el Libro de los Hechos. P6ginas ejemplares del diaconado
en la Iglesia: la fuerza testimonial de la predicaci6n de Esteban, sellada con su sangre primicia! de protom6rtir; las andanzas misioneras de Felipe. Andanzas impulsadas por
el Esp1ritu Santo.
11

Seg~n

el Libro Sagrado, fiste daba las consignas de acci6n al di6cono:

Lev5ntate y marcha hacia el sur ••• • (Hechos 8,26);

rro• (8 1 29);

11

11

Ac~rcate

y ponte junto a este ca-

el Esp1ritu del Señor arrbat6 a.Felipe ••• Felipe se encontr6 en Azoto y

recorr1a evangelizando todas las ciudades hasta llegar a Cesarea" (B,39-40).
Iglesia

primitiva~

Iglesia actual en

/lrn~rica Latina~

Quilmes. Nueva es la situaci6n del hombre. Cambia el marco
trasfondo hist6rico. Pero es siempre

id~ntica

Iglesia

geogr~fico.

contempor~nea

en

Es diverso el

la acci6n renovadora y evangelizadora del

tinico y mismo Esp!ri tu Santo .en la Iglesia. Desde ella, en el mundo.
~·

Tambi~n

sieALeii los obispos de Amfirica Latina la imperiosa necesidad de convo-

car nuevos colaboradores. En la 2da. lectura b1blica dec1an hoy los Ap6stoles: "no parece bien que nosotros abandonemos la Palabra de Dios por servir a las mesas". Desde
Puebla, reunidos con el Santo Padre, hace 5 años, los sucesores de los Ap6stoles, señalaban estas opciones (n6meros 1302-1305):

'

(
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"Optamos por la Iglesia-s acremento de comuni6n, que en una historia marcacada por los conflictos, aporta energ1as irremplazables para promover la
reconciliaci6n y.la unidad solidaria de nuestros pueblos.
"Una Iglesia servidora que prolonga a travfls de los tiempos al Cristo-Siervo
de Yahv~ por los diversos ministerios y carismas.
"una Iglesia misionera que anuncia gozosamente al hombre de hoy que es Hijo
de Dios en Cristo; se compromete en la liberacil'ín de todo el hambre y de
todos los hombres (el servicio de la paz y de la justicia es un ministerio
esencial de la Iglesia) y se inseft-t'a solidaria en la actividad apost6lica
de la Iglesia Universal, en intima comuni6n con el sucesor de Pedro. Ser
misionero y ap6stol es condici6n de ctistiana.
"Esas actitudes fundamentales del ser pastoral de nuestras Iglesias en el continente exigen una Iglesia en proceso permanente de evangelizaci6n, una I~le
sia evangelizada que escucha, profundiza y encarna la Palabra y una Iglesia
evangelizadora que testimonia, proclama y celebra esa Palabra de Dios, el Evangelio, Jesucristo1 en la vida y ayuda a construir una nueva saciedad en total f~delidad a Cristo y al hombre en el Esp1ritu Santo, denunciando las situaciones de pecado, llamando a la conversi6n y comprometiendo a los creyen~
tes en la acci6n transformadora del mundo."
Como en la comunidad primitiva, la Iglesia de Quilmes ha celebrado la asamblea
sinodal en los años inmediatamente anteriores. Dentro
de 5 semanas, en la octava de la
...
alegria pascual, ser(i promulgado solemnemente el "Libra del S1nodo 11 • Humildemente atestiguanos que en esa prolongada e intensa experiencia de comuni5n y participaci6n se nos

~anifestada el Señor Jes6s glorioso con la luz y la fuerza de su Esp1ritu.
1
En ese contexto eclesial y salv1fico sit1Jamos la constituci6n del Colegio de
di~conos

en nuestra di5cesis,que hoy tiene lugar por la ardenaci6n de estos elegidos.
En el solemne Rito que seguir(, de inmediato se proclamar(,, desde la misma sa-

grada liturgia, la catequesis magisterial sobre el sentido y el papel del dí(icona en. la
Iglesia y en el mundo. Prestemos suma atenci5n al

di~logo

del Obispa con los elegidos; a

las oraciones; a la plegaria cansecratoria.

Gj

Una mirada del coraz6n al mundo: Acto de ofrecimiento a la Virgen
Al tlr?rmino de esta santa misa vamos a recitar todas el Acto de ofrecimiento a

la Virgen. Nos lo ha pedido el Papa a todos los Obispos. El mismo recit6 el texto, postrada a los pies de Nuestra Señora de F(itima, en Portugal, el 13 de mayo de 1983.
Al año

e~acta

a,,;Pij
de inaugurarse el Año Santo de la Redenci6n, y cuatro semanas ne

clausurarlo en la Pascua de resurrecci6n, este acto religioso nos descorre la escena de
nuestro mundo, dramatizada por el pecado y sus terribles consecuencias. Las espantosas
consecuencias de la guerra, suma y s1ntesis global de todas las destrucciones causadas
por el pecado en la convivencia humana. Las consecuencias del hambre, de la enfermedad,
de la muerte.
Sobre esta visi5n de amenazas de muerte, la Iglesia, en el Año Santo, nos ha
llevado a las alturas del Calvario, hasta el rigor de la cruz. A111 Alguien asumi6 todos
las dolores, todas las angustias, todas las agon1as. Can su muerte abri6 una puerta salvadora: por ella vuelve a entrar en el dinamismo de la historia humana la luz de la Vida,
la fuerza de la Verdad, la seguridad del Camino
Al concretar el Acta de ofrecimiento a la llirgen miramos al hombre, a la familia, a la sociedad entera c on la mirada pura

1

y

Hmpida de Maria. Abrigamos hacia el mun-

do humano los sentimientos de misericordiosa campasi6n y solidaridad del Coraz5n inmaculado de la Virgen y Madre. Elevamos al Padre Dios, por Jesucristo, en el Esp1ritu Santa,
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nuestra plegaria por el hombre, por el mundo, por la historia, con los acentos encendidos que estallan en el Canto de Maria a modo de fe

y

esperanza en el Dios que salva siem-

pre, que perdona siempre, que eleva siempre de la postraci6n del pecado a la dignidad de
hijos y establece al redimido en la condici6n de hermano.
Al hablar del hombre, lo hacemos muy concretamente de nuestros hermanos de la
zona diocesana. Consagramos al Coraz6n inmaculado de Maria los hogares donde sigue sin
resolver el drama de los desaparecidos. Los hogares de los que siguen flagelados por la
desocupaci6n, pese a sus mejores intenciones. Los hogares donde a6n cunde el hambre y
su seguidora implacable, la enfermedad,

pr~saga

de la muerte.

Encomendamos a la ternura de nuestra madre las familias afectadas por las Gltimas inundaciones en nuestra patria. Las familias
rra de las Malvinas, ya que en ocho dias

m~s

m~s

tocadas por el recuerdo de la gue-

se conmemora el 2do. aniversario del

tr~gico

acontecimiento.

Como el Papa nos lo indica, nuestra plegaria mariana se cierra con una visi6n
de esperanza, de reconciliaci5n, de convivencia fraterna en la justicia y en la paz.

Queridos; ,hltt'lllaríos '''ia_J,~g-idoa para el diaconado permanente: tengan fe en el Señor JesCis

que los ha llamado y, mediante mi ministerio, las sellar€i con el Esp!ritu Santo para siempre. Tengan confianza en la protec¿i6n maternal de la Virgen y Madre Maria, en cuyo Coraz5n inmaculado

hallar~n

comprensi6n

sol~icita

y eficaz.

Queridas esposas de estos elegidos para el diaconado: en nombre de la Iglesia diocesana
les agradezco la obediencia que con sus maridas comparten en respuesta a la misteriosa
llamada de Dios.
Queridos hijos de nuestras ordenandos: sepan que a partir de hoy

habr~

en vuestro progeni-

tor una nueva y maravillosa presencia de Cristo como Cabeza de su Iglesia. La eficacia
de esta presencia sacramental

llenar~

de bendici5n el hogar que a ustedes los vi6 crecer

en el amor de la familia.
Queridos hermanos todas:

despu~s

de la ordenaci5n diaconal celebremos con

m~s

alegria

que nunca la Eucarist1a como Acci6n de gracias porque, en la premura de estos tiempos,
quiere el Padre de los cielos ensanchar los espacios de su misericordia.

Am~n.

_, .

..;.,.._

-

¿

_ _ ....
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AÑO SANTO DE LA REDENCION

OBISPADO DE QUILMES

Y AÑO EUCARISTICO DIOCESANO

HOMILIA EN LA SANTA MISA DE SUFRAGIO POR
1

LOS CAIDOS EN LA GUERRA DEL ATLANTICO SUR (Catedral
de Quilmes, 02.04. 1 84

= 09.00

hs)
•

Textos escriturísticos: (lunes de la 4ta. Semana de'Cuaresma)
Isaías 65,l7-2l
Juan 4 1 4:3-54
Hermanos:

0El

mensaje de la Biblia

Escuchados con fe los textos propuestos hoy por
la Iglesia a nuestra conciencia, verificamos con

corazon agradecido cuánto nos abren a una visión de v.i.da y esperanza.'
En el Evangelio aparece en escena un funcionario en demanda ansiosa de sanación para
su hijo próximo a la muerte, Es apremiante su súplica a Jesús: "Señor,' baja antes que
se muera mi hijo". La fe confiada de este padre conmueve al Salvador:

11 Vete,

que tu

hijo v.i.ve 11 • Y se realizó el milagro.
En la lectura profética el mensaje de vida abarca a todo un pueblo, Dios le asegura que,
superada la prueba, será tanta la paz que es.a nación se llamará 11 Gozo y .AlegrÍa11 , La
1
descripción adquiere contornos n:ftidos de un humanismo rescatado y promov.i.do por el Señor, Ya no esta:Llará esa nación en llanto y quej'ido. Se superará la mortandad infantil
y el desamparo de los jubilados. Habrá vivienda y alimentos para todos.
Q E l mensgie de la historia.

Abrimos hoy el corazón a las enseñanzas de una
historia tan reciente, que nos cueift;a apreciarla

en su

total~.y.,fleal

contenido. No nos resulta difícil rehacer con la memoria hechos acáe-

cidos hace dos años en nuestro país.
Sin embargo no pretendo evocar una crónica que consta"bundantemente en folletos, libros,
filmaciones. Tampoco entraré en el an~isis de esa reseña, donde la polémica se desata
fácilmente.
Cuando menciono '!( la historia me refiero a la más profunda,· la más cordial, la más densa
en mensaje. Hablo de las familias, cuyos hijos fueron trasladados al sur, y que hán visto signado su historial hogareño con una experiencia imborrable de angustia. compartida.
Hablo de esos mismos jóvenes envueltos precozmente en una lucha ruda y desigual. Los
caídos, los mutilados; todos esos muchachos han despertado en la actual generación de

jÓvene~~ de vastas consecuencias sociológicas.
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Trato de recoger el eco de nuestra comunidad nacional en su conjunto, ya que toda ella

se sintió fuertemente conmocionada por un episodio que la llevó al borde de acontecimientos bélicos de imprevisibles ruinas.
Esta fü.storia nos habla de la capacidad de heroísmo que parte de nuestros jóvenes; pero
~~~pide campos de actuacióm más fecundos que lo:s de batallas mortíferas. Nos habla de 'J

una solidaridad nacional que desea volcarse a alimentar las vidas de nuestros niños desnutridos e indefensos ante las enfermedades. Nos habla de la convivencia familiar que
pueda desarrollarse en un clima de paz, sin los sobresaltos de la guerra; la convivencia familiar afianzada en el trabajo suficiente para todos, con salarios justos; porque la salud, la dignidad, la seguridad de las familias marca el Índice de la salud, de
la dignidad y de la seguridad de la patria entera

G

El mensa.je de la Iglesia.

Iluminada por la santa Palabra df{Dios que se proyecta sobre un capítulo tan palpitante de nuestra his-

toria reciente, la Iglesia dirige su propio mensaje al hombre argentino, que evoca hoy
las dramáticas semanas de abril, mayo y junio de 19$2,
Nuestro tóílio, en estos precisos instantes, es de fervorosa y confiada oración.a nuestro
Padre Dios. Jesús que, segÚn el Evangelio das este d1a, dejó en el hogar de unt( emplea.do
el sello inconfundible del poder de su amor misericordioso, nos invita también ahora a
pensar en '1a vida.' $u Espíritu vuelve a disipar el pecado y su más triste consecuencia,
la·muerte.
Por eso elevamos nuestra plegaria por las víctimas mortales de ambos bandos. Que Dios,
Padre bueno y misericordioso, les otorgue la paz en el cielo que les negaron los hombres
en la tierra.
Rezamos por los jóvenes mutila.dos: que no,:les falte en el resto de sus días el signo
eficaz de nuestra solidaridad, ya que se sacrficarorWor el bien común,
Suplicamos a Dios por las familias afectadas: que no se sientan olvidadas por lC(.S restantest:áel paÍs:? ~
Oramos a Dios por los gobernantes: que sepan defender las causas ¡justas (como la sobe.:
ranía sobre los territorios evocados hoy) con sabiduría e inteligencia, empleando medios
apropia.dos, sobre\todo el diá:l.ogo.
Pedimos a Dios la afirmación de la paz, sobre la base de la justicia,! Pedimos la ·gracia
de esa paz para nosotros; para los países latinoamericanos proba.dos duramente por situaciones y amenazas de violencia; para todo el mundo,
El Evangelista co~nta hoy:

11 creyÓ

él y toda su familia". Sea ésta también mi Última

recomendación: mantener la fe en Cristo como condición de paz y recuperación para la
familia y para la patria. En Jesús hallaremos siempre la identidad inconfundible como
país cristiano¡ en él sentiremos la fuerza de la comunión que restaña las heridas de lo's
divisionismos; en él recogeremos la bendición de sus bienaventuranzas.
Que la Virgen de Luján, venerada por nuestros próceres en horas de incertidumbre, nos
ayuda a caminarticon fuerza y alegría por el sendero de la justicia y de la paz,

.....

•

•

-

'~

.
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Homilía en la misa del Domingo de Ramos en la
Pasión d.el Sel'ior celebrada en la Catedral (Quilmes, 15.04.84-10.30 hs.)

!~~~'!...~!~~~~~~~· ~t 21,1-11
~t

l.

26-27

Entrada mesiánica
.1 Jesús

- entra públicamente
- con espíritu de mansedumbre
- para cumplir con su Pasión

.2 Nosotros ;-profesamos nuestra fe en El como Mesías
-en este momento de América Latina - de la patria
-documento de la C.E. A para la familia
2.

Pasión de e r is to

----------------.1 ?editarla estos días
.2 Vivirla en nuestras vidas y familias
.3 compartirla con los que sufren

3.

Semana Santa
.1 En familia: más oración y lectura de la Palabra de Dios
.2 Participar de las celetraciones litúrgicas
.3 Llevar a los necesitados el fruto de esta semana Santa
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CIRCULAR

nQ

J~

&4
Padres Presbíteros

..

Ref. : Homilía de 1.a Misa Crismal.
del. Jueves Santo (1.9.04,

1

84)

Hermanos:

'

1.

Carta.. de Juan Pabl.o II a 1.os sacerdotes.
Dejo hoy en 1.as manos de cada de ustedes un ejempl.ar de la Carta del. Papa

a los sacereotes. Es la :--omilÍa pronunciada por Su Santidad el. 23 de febrero, con ocasión de la ceiebrbciÓn del. Jubileo del. Al~ Santo de 1.a Redención por parte de miles de
presbÍ tercs peregrinos en Roma.
Les recomiendo la meditación de este 'texto. En esta cel.ebración compartida quiero, por
1.as disposiciones tan propicias de nuestro corazón, haceJ'lll~ eco de un fragmento de 1.a exhortación papal:
"Redescubramos, dÍa a día y año y tras a.'ío, ·ei contenido y la esencia,
verdaderamente inefables, de nuestro sacerdocio en las profundidades
del misterio de la Redención. Yo deseo que a esto ayude de modo particular el Afü:J en Curso del Jubileo extraordinario.
·
Abramos cada vez mas ampliamente 1.os
comprender mejor lo que quiere decir
crificio de Cristo mismo, confiada a
nos de sacerdotes en la comunidad. de

ojos - la mirada del. alma - para
cel.ebrar 1.a Eucaristía, el. ~
nuestros 1.abios y a nuestras mala Iglesia.

Abramos cada vez más ampliamente los ojos - la mirada del. alma - para
comprender mejo~ lo que significa perdonar los pecados y reconciliar
las conciencias humanas con Dios infinitamente Santo, con el Dios de
la Verdad y del. Amor".

2.

Comunión en Cristo Sumo y Eterno Sacerdote.
La lectura del Apocal.ipsis nos ha descorrido la figura sacereotal de Cristo

gl.orioso en el ejercicio continuado de su sacerdocio. Menciona su amor purificante, que
escribié- con su sruÍgre la página de nuestra sal.vaciÓn. E:l autor de la Carta a los Hebreos
afinna igualmente: ni o.iánto más la sangre de Cristo, que por' obra del EspÍri tu eterno se

ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al. Dios viviente!" (9,14).
En la participación ministerial de este sacerdocio de Cristo encontramos el
fundamento indestFQctible de nuestra comunión fraterna. Esta tarde, en la Misa de la insti tuciÓn, proclamaremos el mandato del amor recíproco. Sintámonos afectados nosotros, en
primer término, por el impera-:civo úe Jeoús: "lo que les mando es que se amen los unos a
los otros• (Juan 15,17).
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Sea esta celebración un niomento obligado para un saludable exmnen de conciencia y para el propÓsito de superar eventualmente el pecado que nos asedia. Repasemos la
lista de nuestros hermanos sacerdotes, para detectar a los enfermos, a los· atribulados, a
los angustiados por el cúmulo de responsabilidades o por la pobreza. PreguntélllGnos por los
ausentes y por los motivos que los llevan a tal. actitud. Hagamos todo esto con respeto a
cada persona, a cada situación, a cada experiencia concreta. Hagamos en la presencia del
Señor glorioso, con espíritu de· oración y en la obediencia de UJla fidelidad que es expresión de su gracia.

J.

El mini"terio de la santificación
Fidelidad: pol;,.bra clave en la-vida y en el ministerio del sacerdote. Ya el

Apóstol inisi tía: "lo que se pide a un lidmir.istr~dor que sea fiel" (1 Corintios 4, 2). Fidelidad .. Cristo :' fidelidad a l" Iglesia.
En este Jueves Santo, jueves sacerdotal por excelencia para nosotros, los invito a renovar
la promeoa de fidelidad hecha por ustedes el día de su ordenación sacerdotal.
Permítanme invitarlos a ahondar en estos enuncimdos del Libro de Derecho de la Iglesia:
- Canon 834

l. La Iglesia cumple la función de santificar de modo peculiar
a tr&vés de la sagrada liturgia, que con razón se considere.
como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la
cual se significa la santificación de los hombres por signos sensibles y se realiza según la maner& propia a cada uno de ellos,
al par que se ejerce el culto público e Íntegro a Dios por parte
del Cuerpo místico de Jesucristo, es decir,la Cabeza y los miembros.

834

- Canon 835

3J5

2.

Este culto se tributa cuando se ofrece en nombre de la Iglesia por las personas legÍti.marri.ente designada..s ~l rnedilinte aquellos actos aprobados por ll<l :;rutori dad de ll<l l5lesia.
l. Ejercen en primer término l& función de santificar los Obispos, que, al tener la plenitud del sacerdocio, son los principales dispensadoree de los misterios de Dios y, en la Iglesia a ellos encomendada, loe moderadores, promotores y custodi.os
de toda la vida litúrgica.
·

2. También la ejercen los presbíteros, quienes participando del
sacerdocio de Cristo, como ministros suyoe, se cons¡¡gran a
1,. celebración del culto divino y a la santificación del pueble
bli.jo la autoridad del Obispo.

4.

Los sacramentos de la iniciación cristiana.
El Jueves Santo !!Os hace pensar de modo muy particular en los

~acramentos

de la

iniciación cri3tiana. liliora mismo, en esta santa misa, bendeciré los Óleos y consagraré el
crisma. Esta tarde evocare,ru,s la insti tuciÓn de la Santísima Eucari stÍa y del Orden sagra-

do.

.
Hay razones

,

\ ~' ~

poder::slsima.~

?ara que com:i s.-cerdotes prosigamo.r; el miniS'.terio que nos compe;
te en los concerrti~nt.~ • lo~ ~aC!";L-:tento::; de la inici,.,ciÓn cri3ti~a. C~p respecto a la Eu-

. t'ia,

cari~

e~'te juev·..;~ ')a.:-:t.•J ~e C'9:l~Ora r:1ientra...~

en

~od.as

nuestras diócesis arge11tina.s se

desarrolla el _;.;_ .0 EucarÍ:, ~i-~0, ::omo ?reparación al :on;;r~so EucarÍ3tico Nacional del mes
de actubre.
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Con11idere un deber ineludible invitarles también aquí al CÓdige de Derecho Canónico entrado en vigencia hace 5 meses.
Al!Í habla de los sacramenws en general:

- Canon 840:

-, Ganen

841:

1.es sacramentos del Nuew Testaento, instituidas per Criste
Nuestro Sefüir y encomendados a la Iglesia, en cuanto que son
acciones de Cristo y de la Iglesia, son signos y medios cen les
que se expresa y f•rttlece 111. 'fe, se rinde culte a Dies y se realiza la santificacicÍn de les hombres, por tants contribuyen en
gran medida a crear, corrob&rar y manifestar la comunión eclesiástica; por esta razcín, tanto les sagrados ministres come lee demás fieles deben ce1mportarse con grandísima veneración y ccm la
debida diligencia al celebrarles".
11

"Puesto que les sacramentos 11on les mismes para toda la Iglesia y pertenecen al depÓsite diviruo, corresj»nde exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia aprobar o definir
le que se requiere para su validez, y a ella misma o a citra autoridad coJll?etente, de acuerdo con el can. 8J8 J y 4, corresponde, establecer le que se refiere a su celebración, lidministración y recepción lícita, así colllG> también al ritual que debe
obserbarse en su celebración".

Con respecta a los sacramentos de la iniciacién cristiana prescribe:

5,

11

- Canon 842: 2.

Les sacramentes del bautismo, de la confirmación y de la
, .
l1'
• t'
,
t•imarnen~. . e un:io.oF
.'
,
sant ·1sima
...,ucaris
ia es t'an .¡.van in
ent re si,
11
que -vodos son necesaril!>s para la plena iniciación :;ristiana •

- Canon 843: 1,

1.os ministros sagrados no ;1ueden ne~ar les sacrame!ltes a quie- ·
nes los ''idan de modo oportuno, esten bien dispuest9s y no
les sea pro:ribido por el derecho recibirles".
11

.~isión de seminarista..~ como aspirantes tl Diaconad" y Presbiterado,

Cinco seminaristas de nuestre Centr. de formación presbiteral

11

lilaría Reina de

les ApÓstolee 11 ser:lli aceptados en esta Santa Misa com~ aspirante al Diacenad" y tl Acelitade.
Esta circun~tancia nes celeca frente al heche mismo de nuestre Seminario_ diecesano_._ Mencienarle •ignifica desatar en
dad que

palpa.":1.o~

c::>:no un

!lUestr~s

:::~C~'lo

corazones el himno de alabanza y gratitud por una reali-

·:eliz en

vocacione~,

en bien..11.echore:s y en estruc11tras.

Pienci•nlll" el ?-eninarie dio:::~~ .r.n eq'Ji ·,,rtle a ca:npro1net!!rl0s ~ todiaR ustedes a la oracién,
~la penitencia., a la ulterior ~:-r0!nociÓn vvcaciontl, a la ofr~'lda par

nuestns

la formación de

~em:..:iv'i~:.~.

Mencianar el .Se:n:inarie d.iece~a incluye ~n e~:te Jp.l'!v~s '3.uito la presentacién cficiil de las
"Nerma~ para l.¡, :'or'.!i&ci6n s~ceriottl es.1 lo~ Se:ninari.ss de la República Argentina". Este li-

bre básico, ela'::Jor<Od" c:-n dLL;ente espíritu celegiado por todos los Obispos del país, acaba de ~er pu-ol:!.~;cio, tr:.is s~1 apr::>~:üciÓn por parte de la Santa Sede.

Traacribo dos :iÚ:-.1eres de este instrur.i.,nto normativ0>:
.. ;¡g

44: "El Semi::?arfo Mayor, inserto er, la vida de la Iglesia

y del mundo, acoge a loe alwance, que habümdo terminado les eotudies medies • equi··rale!ltes as ir;m a una for-naci&n estrictamente s;¡cerdotal. El Seminarie tie:;e c~mo sbjetiv• culti1rar más clara y plenamente la vecacién
de les c~ndi:ü.tos y fermar yerdaderes pasteres a ejemplo de Nuestre
Se· or Jeou:;rist,., :.:aestre, Sacerdote y Paster; cen una fuerte experümcia de Jios y una clar" visién de· la realidad die ce sana Argentina
~;r de .A·1~r·:.c4 Latina, en Ínti:n-. ca~u..yQén c•n su Obispe, maestre de la
-rer-j¡¡ci, :1 ~on ler: otros pr~nDÍteros, e.en ~ü.ier1es h&n de evangelizar,
~r:i 1lar 11 ceoriinar l•~ diferente~ e :;i:-::.smas del Pueble de Dies en •~
ie;-:: ·~- :·~ G~ s:-::.r.;c.~i~n del Reinfl 11 •
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45: "Para que haya un Seminari• digno de este ncombre, tal caro. 11e deduce de les Decumentcos de la Iglesia y de su cenatante !lllldo de pell8ar,
se requieren de mede·abseluto estas candicienes:
a) C.munién de caridad penetrada per el Espíritu lihierta a las necesidades de nuestre tiempo y estructurada ce1H un todo 11rgánice, M
decir, en la cual la autoridad del legÍtime Superier se ejerza de
cerazon y segÚn el ejemple de Cristo, y, cen la celaberacién de
tedes, se femente realmente la madurez humana y cristiana de les
al.umnos;

b) Capacidad para iniciar experümcias de vida sacerdetal per medie
de relacienes, tante de fraternidad cem" de dependencia jerárquica;

ó) Expesicién de la dectrina s•bre el sacerdecie necha per les Superieres en cuante delegad.es del Obispe, y, al mismo tiempe, infermación seore la vida del s.•cerdete y sebre tedes les requisitos
·::ue les alumnos deben canecer y aceptar pece a pece, bien les que
se ~fi~r~:1 al estile de vida;
d) Opertunidad de prebar la vecacién s•cerdetal y de cenfirmarla con
siJn•s y cutlidades inequÍvecM, de ferma que M pueda dar al Obispe un juicie segun acerca de la idoneidad del candidata al saéer-

deci•" •

6,

Oocién preferencial per les pebres.
Las palal:lras preféticas cie la lª lectura no dejan lugar a. ciudas sec1re la misién

que nes ¡¡;_,511.;.rd;¡ a quienes ebra.i:'le~ 11 en persena' 1 de Criste:
+'
1 a .....
,
. , •••• 11
genar a 1 es c-.uuJ.V•!!:
. . . 1:::;:r~c1en
E~t~

recuerd~

lenguaje me

can

in~istencia

11

venda.r las carazones retes:; pre-

une de las epcisnes

preferencial.~s

de Puebla.

Cmn:clide un lust!'e de l" ;¡¡Tec•aciÓn de dicé10 Decumente pcr Ju;m Pablo II les pid• me ayudei:i
a resumir

vigere:::i~Jnente ~l

Les Obi!!pes cideu al

d.~n .l•~

cempremi90

pebres.

~til-Cerdete:

"Come Pa"i;er q;,ie se empeña en l" liber.ac~.in integral de les pebres y de lee epri'.":lides, ebra 9ie¡,ipr~ can cri.ter:ies ev..:1gelic•s. Cree en lii fuerza del Espíritu·
paro n• caer ~E la t~n·:-."*ción de ~"1.aoerse líder p•lÍtice, dirigente secial • funci•n•ri• de un ~-:.eder te:.i.per&l.; este le impedirÍ:il 11 s~r signe y facter de unidad
·.r ~~ f'r,~~--,1id. :¡--lH (D P
~-=Q :...96)
,.'

Les

Obi~p•~

-..lJ

~

-~

.,,,_.....

precl:ama.11 en

\

ne::i'.Jr~

••

-·

'-'

de -~-<i• el Pueble de Diits:

la pebreza extre( D.P. NQ 1159)
11 ~;•~

e~f•rza.'T1es

::ier c•n.•Ger .~ .. jenunci.r l•,.

~ebrezan (:.F. i·.rQ llóO/

'::ec-..::;.is:rio~

mRs generadores de esta

l• .?•lidarici..ad de •t.rli..~ :::~lesias Sl.1'1la:nes nuestres esfuerzes a les
··'.1o:nbre!3 d~ '::'.1en• ·.ralun:;OO ~.ara desarrai:Ja..... l• pebreza :l crear un mund• más justct ~ .:'r•:,ern.0 1 ~. -:::.r. :;Q 1161)

11 :iecenecienda

7.

.. "

.

dJ.ece;..J.~

. ,
'

e~:.

es-:..'ide _.de misien,.

Jesús, ce:ne n•~ la rec;1~,rd,¡_ la lª ~ectur-., ·rino para ~vmselizfli' -. les pebres,
para traer a les pebr"s la 3u~na ;·Jetici-.. Animad•s per el Esp{ri tu can '.1_Ue Jesús fue ungid.e.
y que le im~~u.:..~• inc~!'~11-.. e:nente :r: llena..- 3U ceraetid•, nas decidi.11•s per- declar~ a la

cesis

11

en e~:..-de G~ ~i.~itÍ:-::. 1 :

di·-

·

En la 48ª ;._~a::iblea Plena.Tia. d.~ .1..a Cenf~rencia Spiscapil Argentina acabames de redactar y

publicar
zacién.

de~ iocumen:.o~ \'l" .0

e ..:Lan etres ""'"tes campos necesitad.es de renovada evangeli-
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El. campt. de la familia: nueetn "Mensaje sebre el matrimenie indiseluble" ne pretende agutar

.

'

.

-

un argumente vaste y pref'unde, Per de prente es una v.z de· alerta a las cenciencias de les lú•
jee de la Iglesia; es una palabra clara también' para quienes pretenden l!ecavar ·el nÚClee vi.:.
tal de la seciedad que es la izistitucién matrimeni81. y familiar. Pere, más allá de lee tér;;.
mines de nuestre mensaje, quienes semes les pasteres del pueble de Diee deberíames repasar
lentamente l.as páginas de .la Exhertacién Ape11télica 11 Familiaris C.nsertie 11 para realizar el
11ervicie que

allí

se ms pide ceme animaderes del área. de la fe, de la celebracién litÚrgi•

ca y de la cenvivencia en el matrimenie y de la familia,
, La oausa de la demecrapia, La de.claracién

11 Demeoracia
1

Respensabilidad y Esperanza" e11 una

. centribucién fermal al régimen de cenvivencia deinecrática, también en este caso es nece11arie ir más allá de una palabra ecasien:al de aliente, para velver al magisterie más expl.Ícite.
del· decumente de l98J.: "Iglesia y Cemunidad Nacien&l", Ceme guÍas de la fe d~ pueble de !Jies
erientéme!!le sabia, prudente, y pacientemente en esta lllternativa previdencial, que es la
libertad cempremetida

en' demecracia.

Hermanes:
. mis palabras finales sen de viva gratitud per la cemunién que ustedes me siguen
deme11trande y per su aplitacién incansable al bien espiritulil del puel:¡le de Dies,
A quienes celebran este ar• el jubile• de les 25 é de les 50 &fuls de erdenaci.Ín presbite-

ral, .mi11 particulares v:-t.s de abundante bendicién del Señer,
A tedes ustedes, religiesas y fieles ted~s,. les pide sigan rezande por la perseverlil11cia1

per la santidad, per el ministerie de sus sacerd•tes.
'

.

"

,. ;

--, .·

., .

':.

...... '

·-~·~·.-

·'""

~

.

'

Invece sebT& tedes: eacerdetes, diacenes, .seminaristas; persenas censagradas, fieles tedoe
la interce11ién maternal de riuestra Se fiera de

Luj án,

a cuye santuarie acudiremes en prece-·

sien dieceslil!la dentre de 2 semlil!la.9 y media, el 3er •.deminge de Pascua, 6 de maye,

.¡. Jerge Ne1f¡¡¡k

Padre Obispe

Qu:ilme11, 19 de abril de 1984

.,
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OBISPADO DE QUILMES
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HC!1ILIA EN LA MISA CONCELEBRADA EN EL
SANTUARIO NACIONAL DE NUESTRA SEÑORA DE LUJAN

Con ocasión de la 6ta/ peregrinación diocesana
(domingo 6 de mayo de 1984, 10.00 hs)
Hermanos:
~

Por sexta vez venimos como familia diocesana a este lugar bendito. Bendito
por la fe de las familias, que

aquí, a los pies de la Virgen y Madre María, depositaron

sus preocupaciones y reanimaron su esperanza. Lugar bendito por los signos de maravillosa misericordia que mostró Dios a quienes le rog~ban por intercesión de María. Bendito es este lugar porque representa la convocatoria en la que se encuentran los argen-

f.

tinos todos, sin distinción de ~angos ni posiciones sociales.
¿Qué venimos a depositar hoy nosotros, peregrinos de la diócesis de Quilmes, a
los pies de la Jetrona de la patria, venerándola en el misterio de su Pura y Limpia Concepción, ·a.dvocaciÓ11 con la que también la aclamamos Patrona de nuestra Iglesia parti.cular?
1

Comunión con Juah Pablo II, en visita apostólica al> Oriente
Sentimos en esta 6ª peregrinación motivos especial~sirnos de comunión con el Snnto

P~re. Juan Pablo II está realizando una nueva visita apostólica, ·con un recorrido vastÍsimo. Hoy~ en SeÚl, capital d.e Corea, canoniza a 103 mártires que hace sig.lo:Ji'y medio
ofrendaron su vida por Cristo.

I

Sentimos que nuestra comunión con·el Papa se expresa con las ·vibraciones de fidelidad, hasta el testimonio de la sangre, de ese centenar de hermanos nuestros, primicias
de una comunidad cristiana a:penas nacida al llamado del pregón del Evangeli6.
Sentimos que nuestra comunión con el Papa nos abre las dimensiones del mundo y al
futuro de ,WJR historia, firmemente asentada sobre los pillares de la justicia y de la
paz que superan el odio, la violencia y las guerras.
Sentimos que nuestra comunión con el Papa imprime a nuestro paso misionero el impulso de una mayor urgencia en proclamar a todos los habitantes de nuestra diócesis que
sólo en Jesucristo el Señor hay salvación para la familia y reconcilüi.ción para la sociedad.
Supliquemos, entonces, tomando a la Virgen como intercesora y medianera:

11 Que

Dios

guarde a Juan Pablo II, que le mantenga la vida, lo haga feliz sobre la tierra y no lo
entregue en manos de sus enemigos" •.
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En las peregrinaciones de los años anteriores hemos implorado 1a intervención suplicante de la Virgen en favor de nuestro s{nodo Diocesano, La hab{amos declarado Patrona de esa ;i:lmportante asamblea diocesana. Fidel{sima como es, nos acompañó en todas
las etapas de este recorrido comunitario.

.,
Estuvo, con su mirada atenta y su oracion poderosa, en cada una de las 50 sesiones
de la Comisión Sinodsl Permanente. En cada una de las reuniones de Secretada. En 1os
trabajos de las 20 Comisiones Sinodales. En las asambleas parroquiales. En las reuniones sinodales del Presbiterio. En los plenarios de la Asamblea Sinodal.

s{, sobre todo

estuvo aqm: eni~as 6 semanas que, escslonadamente, en tres sucesivas primaveras, celebramos con fe y esperanza inquebrantables.
El 24 ele junio, Solemnidad del Corpus Cliliisti, se hará entrega a la comunidad diocesana, oficislmente, del Libro del s{nodo. Hoy lo dejamos, sfmbÓlicamente, como ex-voto,
en este Santuario. Como la decl·aramos Patrona del S{nodo, as:l'. ahora constituimos a Ntra.
Sra. de Luj án albacea del Libro del S{nodo.
Es un Libro programático, que recoge las conclusiones maduradas en el Sínodo y las
•

propone a nuestra parroquias, barrios, colegios, organizaciones, movimientos como la Pastoral de Conjunto de la diócesis para los años inmediatamente próodmos.
Late en ese Libro un esp{ritu que, repercutiendo en cada una de las 20 Comisiones
Sinodales, se condensó en el lema:

11 la

diócesis en estado de misiÓn11 • Después d~l Con-

greso Eucadstico Nacional, daremos comienzo a esa acción intensiva y extensivamente evangelizadora. Se desarrollará durante los aífos 1985, 1986 y 1987.
Nos espera este año un acontecimiento de singular importancia para una diócesis puesta en "estado de MisiÓn11 ; el primer Congreso Catequ{stico Diocesano. Tendrá lugar los
días 17, 18 y 19 de agosto. Hoy lo encomendamos cordislmente a la Virgen. Que Ella nos
acompañe en este esfuerzo de evaluación, de discernimiento, de planificación. Que Ella
nos obtenga la graeia de organizar bien la catequesis prebautismal y prematrimoniel.. Que
nos obtenga la gracia de que todos los adultos sean catequizados de i1todo continuado y apropiado
3

Nuestra patria, con 1ibertad democrática en la justicia y en la paz
Hace dos años estábamos aqm de rodillas, acongojados por las primeras noticias "de

la lucha sangrienta desatada en las gélidas islas del Atlántico Sur. El año pasado la
angustia hab{a pasado a ser esperanza ante la alternativa de las elecciones democráticas.
Esta vez acudimos al Santuario nacional en el pleno goce de la 1ibertád encauzada segÚn las instituciones democráticas previstas en la Constitución Nacional. Recordamos to-

dos el dÍa luminoso de las elecciones, en que todos acudíamos a las urnas tomados del brazo como hermanos. Parecía que la familia argentina se hab{a reencontrado definitivamente.
Reiniciamos 1a marcha. Hubo gestos y signos que confirmaron nues l;ra expectativa de
paz, de amor, de justicia. Pero el camino no resultó fácil. El camino sigue exigiendo sacrificios ingentes a muchas familias argentinas. Las fábricas siguen en gran número con
el cerrojo puesto en los portones de entrt<da. Hay fmnilias aún castigadas por el flagelo
~

del hambre.
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Las c®:9as son complejas y no siempre aparecen a la vista. La presión despiadada:'.de

las multinacionales es, sin duda, la más grave de todas ellas. Todo el continente latinoamericano se ve atenazado por sus imposiciones egoístas y dominadoras. Pero no podemos ignorar otras fuentes de los males que nos aquejan, más vecinas a nosotros. Podríamos
señalar la falt;. de conjunción de las fuerzas vivas en promover decididamente el bien
común; la mezquindad de intereses grupales; la miopía de los dirigentes que no abren la
perspectiva de su liderazgo al ancho y profundo campo del futuro del país y de nuestra
.América Li<.tina.
Nuestra presencia ante l.a Virgen,

aquí,

y hoy, contempl& el bien de toda la familia

argentina y de elida una de las familias argentinas. Pedimos que la democracia no se interrumpa nunca más en nuestra patria. Pedimos garantÍ&s y seguridad para los industriales y empresarios bien intencionados, que quieren invertir sus capitales en fuentes de
trabajo, pero se sienten desalentados por la oscilación constante caUs$.da por la infla-

.,

cien.

Pedimos trabajo y vivienda para todos, condición antecedente de toda estabilidad y
moral.idad en la vida de la famil.ia.
Pedimos sabiduría y sensatez para nuestros legisladores: que se hagena::o del clamor
.,

de la ciudadanía que lios eligió. Esos ciudadanos reclaman leyes que ordenen la justicia
social y no proyectos de leyes que atentan contra la unidad de los esposos e hipotecan
la felicidad de los hijos.

Hermanos:
en junio, dentro. de un mes, se cumplirán dos afJOs de la presencia del Papa en
este lugar que hoy nos acoge. Vino a rezar por nuestra paz. No queremos olvidar que Juan
Pablo II si¡,'lle trwaj &ndo por esta paz, en su mediación entre nuestra patria y el país
hermano de Chile. En esta misa, ya tan plena de intenciones eclesiales, que se acumulan
con las que cada uno de ustedes trae como grupo familiar, vamos a reservar un espacio
grande y cordial. a una tarea que deseamos culmine pronto, con re·sultlilio feliz e inamovibl.e: la paz eterna. entre argentinos y chilenos, para edificación y evangelización del
mundo entero.
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Homilia en la dedicaci6n de la iglesia
parroquial de San· Jorge (San Francisco Solano,
domingo 13.05. 1 84

= 16.DO

horasl

Texto evang,lico : Juan 10 1 1-10
Queridos hermanos:
El afecta

de

una familia que comparte plenamente la alegr!a de cada

uno de sus integrantes nos ha congregado hoy en este lugar, que pasa a ser sagrado porque hoy lo dedicamos al culto divino. Cada detalle del rito es bien elocuente y no
necesita ulteriores comentarios.
Me corresponde situar este acontecimiento en la historia viviente de la salvaci6n que,·
en Cristo, con Cristo y por Cristo( sigue actulándose entre nosotros.
l.

El Gltimo viaje apost6lico de Juan Pablo II.
Acaba de cumplirse, con toda felicidad, el itinerario trazada para el 22 ", viaje

~/

•.-'

apost6lico del Papa Juan Pablo II. Mientras alabamos a Dios por el desarrolia de esta
iniciativa pastoral, queremos recoger tambi~n los e~tímulos derivados de ~la favor cte<euna presencia decididamente evangelizadora de la Iglesia en todos los ambientes.
El desplazamiento del Santo Padre por Corea deil Sur, por Popua-Nueva Guinea, por
las Islas Salom6n y[;ipor Tailandia hay que traducirlo en densos cap!tulos de un Gnico
mensaje: el Evangelio, como fuente de justicia, de paz, de reconciliaci6n, de solidaridad, de santidad.
En los gestos y en las palabras del Papa descifraremos la voluntad de '1•'1 Iglesia
de ser fiel al mandato final de Cristo: •vayan por todo el mundo, anuncien la Buena
0

Noticia a toda la creaci6n• (Marcos 16 1 15). Descubriremos en ese despliegue heroico
de energ!as al firme prop6sito de ir al encuentro de todas las culturas y de todas
las angustias; de propiciar el

d~'logo

con todas las religiones¡ ae levantar el estan-

darte de la cruz como aeftal inequ!voca de acercamiento serio a los pueblos desalojados de sus patrias milenarias.
2

Iglesia:comunidad de piedras vivas
Entre los s!mbolos descubiertos y desarrollado por el hombre, el templo dedicado

a Dios merece una ateooi6n especielÍsima. Cerno en el caso que esta tarde nos-ha convocado el pueblo creyente sintetiza largos y dif!cilea años de esfuerzo mancomunado.
Hay en estasiglesias de piedras, de ladrillos, de cemento armado una notable conjunci6n
de esfuerzos, del m&s humilde al m's rico. La fe en Dios aglutina las voluntades hacia
el logro soñado de una casa de oreci6n bella y digna.
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La Palabra de Dios nos exhorta a tener bien presente que la decisivo es ser nosotras
' una Iglesia viviente, una verdadera COmuniaad cristiana. Nos lo recuerda Pedro el Ap6stol: "Al acercarse a El (al Señor
ro elegida

y

Jes~s),

la piedra viva, rechazada par.los hombres pe-

preciosa a los ojos de Dios, tambi4n ustedes, a manera de piedras vivas,

san edificados coma una

.,,

c~sa

espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer

sacrificios espirHuales, agradables a Dios por Jesucristo• (l pedro 2.,4-5).
El templo material puede quedar hoy oculto en nuestras ciudades, donde emergen altos
edificios, que son orgullo de la

t~cnica.

Pero el templo espiritual, la comunidad ani-

mada·e impulsada por el Esp!ritu Santo, irradia en la ciudad. del hambre moderna la presencia eficaz del Evangelio que nos salva.
3.

Domingo del buen Pastor y de las Vocacienes
Se he proclamado el Evangelio del buen Pastor en esta Jornada Mundial de Oraci6n

por las Vocaciones. Imitando de cerca a JesGs, el p'rroco de esta comunidad ha dejada
aqu! m'e de 25 años de su ministerio sacerdotal. Ha sido una prueba irrefutable de que
tambi~n

hoy el sacerdote da la vida por sus ovejas. Llegar a las 50 años de edad con

la salud quebrantada es el resultada de ne mezquinar la'entrega fiel, constante y heroica en la proclamaci6n de la Palabra de Dios y en la administraci&n de la gracia sa-

'

cramental.
Con el p'rroco muchas otros han dejada en esta comunidad pujante hoy, significada por
el templo dedicado a Dios, retazos de su vida. J6uenes y adultos han dado tiempo, bienes materiales, capacidad profesional, mane de obra. Basta pensar en loa voluntarios
de la pamtoral catequ!stica, litGrgica y de servicios. ledos ellos, apiñados estrechamente junta al sacerdote, en !ntima comuni6n eclesial con el Obispo, han realizado el
ideal del buen Pastor. Par eso los ama el Padre: porque saben dar la vida por las de-

m's

espont,neamente, humildemente, fielmente.

iC6mo tiende,hoy el coraz6n del Obispo y de la Iglesia diocesana hacia los barrios todav!a carentes de sacerdotes, de capillas, de centros de catequeaie! C6mo se elevan
los brazos suplicantes al Padre Dios, tomando la inspiraci6n de las palabras mismas de
JesGs: "La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de
_·

f.V¡

los sembrados que env!a trabajadores para la cosecha" ( atea 9,37).

4.

La di6cesis en estado de misi6n.
Celebrando el solemne rito de le dedicaci6n de este lugar a rengl6n seguido del

viaje apost6lico del Pape a Asia y a Ocean!a, invito a todos loa presb!teros,

di~conos,

ministros, religiosas y laicos aqu! presentes a asumir con alegria y entusiasmo les
conclusiones de nuestra S!nodo Diocesano.
M's bien quisiera hablar de una Gnica conclusi6n.

En efecto el esp!ritu de la Asam-

blea Sinodal queda perfectamente formulada en el lema: "la di6cesis en estado de misi6n 11 •
Queremos., como fruto mayor del S!nodo de la Palabra, promover· una acci6n intensiva y extensiva de evangelizaci6n de todos los rincones y de todos las sectores de la zona dioce sana.

Habiendo establecido esta tarde mi c5tedra magisterial, como sucesor de los Ap6stoles
en esta iglesia parroquial, pido al Señor, que nos dio el mandato de la evangelizaci6n
·
l , que,co enl po d er d e su Espirl
' . t u, can f iera
.
.
t an po d erosa
universa
a mi voz una resonancia
que haga vibrar de santo y encendido entusiasmo misionero a todos los presentes.
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Pide al Señor JesGs para esta comunidad parroquial, como dan eximio de tanta solemnidad, una efusi6n particularmente generosa del Esp!ritu Santo. Que escuche la oracilln,
que reiteramos como lejano de las primeras comunidades cristianas: "Permite a tus servid.ores enunciar tu Palabra con toda libertad; extiende tu mano para que se realicen
curaciones, signos

s.

y

prodig1os en el nombre de tu santa servidor JesGs 0 (Hechos 4,29-30).

El testimonio de sangre del PatDono, San Jorge
&edicamos esta iglesia a Dios Uno y Trino, en el esp.!ri tu de la tradici6n apost6-

lica. El establece aqu! el santuario de su presencia, anticipando, por v!a sacramental,
la realidad contemplada por el Vidente de Patmos en la Iglesia consumada en Dios: "el
Angel me mostr6 un r!o de agua de vida, claro como el cristal, que brotaba del trono
de Dios y del Cordero, en medio de la plaza de la

~iudad.

A ambos lados del r!o, hab!a

5rboles de vida que fructif iceban doce veces al año, una vez por mes,

y

sus hojas ser-

v!an para curar a los pueblos• (Apocalipsis 22.,1-2). Es la descripci6n simb6lica del
Padre, Hijo

y

Esp!ritu Santo

y

del misterio pascual de Cristo, que por la Iglesia-sacra-

mento fecunda la historia humana con las aguas salv!f icas del Esp!ritu.
Confiamos el templo dedicado al patrocinio de San Jorge

M~rtir.

San Jorge, llamado en

su momento el "Gran M~rtir• en las comunidades de la Iglesia Oriental. San Jorge, pade
trono de Grecia, Rusia y de Inglaterra; testigo de Cristo venerado ecum~nicamente.
San Jorge, patrono de la juventud en el escultismo. La comunidad parroquial tiene un
gran patrono, que la conecta con la antigOedad cristiana,

~bita

de su profesi6n de fe

en Cristo hasta el martirio, hasta el derramamiento de su sangre.
Que surjan, entonces, del sena de esta parroquia los esforzados testigos que Cristo necesita hoy. Junto a este edificio material circula la vida, fluye el movimiento incontenible en el Camina Belgrano que trae y lleva la experiencia cotidiana de nuestras ramilias. Sobre esta ruta se asienta la iglesia como elocuente testimonio de fe cristiana.
Junto al ritmo vertiginoso de la historia sepan los miembros de esta comunidad parroquial
ejercer su subl.ime misiilin de testigos del· Resucitado. Testigos en la santidad de la convivencia humana. Teatigos en la caridad del

co~partir

el pan y la amistad.

Hermanos:
En nuestra di6cesis, como en las restantes del pa!s, celebramos el Año Eucar!stico. Esta dedicaci6n representa un moj6n memorial de nuestro culto, al dedicar el altar del sacrificio eucar!stico.
En este 13 de mayo, d!a de Nuestra Señora de F6tima, elevo mi plegaria ferviente a la
Virgen y Madre Mar!a, para que su intercesi6n se haga sentir poderosa desde este templo.
Hace una semana nas encontrSbamos los 6.000 peregrinos de la di6cesis de Quilmes en su
Santuario de

Luj~n.

Hoy, nuevamente reunidos como familia dioesana, le prometemos acen-

tuar nuestra oreci6n y nuestra penitencia, por la salvaci6n del mundo. J'i¡¡An.
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Homilía en la misa concelebrada de ordenación diaconal de Héctor contestabile
. (e atedral, <H.05.1984 -

19.00 hs.)

-----------------------------------------------------------------M~--------

Hermanos:
En la fiesta mariana "Miria l.uxiliadora", celebrando un título muy qurido
por el pueblo cristiano, con el que la Virgen patrocina una de naestrasparroquias
se desarrolla el solemne rito de una nueva ordenación diaconal.
Hace exactamente dos meses conferí, aquí mismo, el sagrado orden del 1> iaconado permanente a 7 hombres, p!!eparados en nuestra Escuela de

)?

inisterios "San Juan Evangelis-

ta".

/hora se presenta este hermano nuestro, en quien hemos discernido el misterioso llamado de e risto al ministerio sagrado. Es muy poco común que el Obispo imponga las manos sobre un candidato que se mueve en silla de ruedas.
Los caminos de Dios son admirables. Luego de intensa oración, y tras cuidadosa consulta, reconocemos el designio divino sobre Héctor y es ya el momento de configurarlo a
C risto con una nueva iniciación sacramental.
1 partir de hoy

Cristo, el mediante mi ministerio episcopal, lo ungirá interiormen-

te con el Espíritu Santo para que viva y actúe con la gracia capital.

t>n la gracia

que lo asimila a Cristo en su condición de Cabeza de su Iglesia.
En su nueva realidad personal cristiana Héctor quedará capacitado para unir, animar
y guiar a la porción de la comunidad que yo le asigne. En concreto vivirá y actuará
en la comunidad parroquial de i: aria Auxiliadora. Lo hará en perfecta comunión con
el presbítero Roberto Zardini, padre párroco.
La nueva identidad sacramental delHéctor lo muestralleno del Espíritu Santo "anun-

ciando la Palabra de Dios, actuando como ministro del altar yatendiendo las obras
de caridad como servidor de todos los hombres. Como ministro del altar proclamará el
Evangelio, preparará el sacrificoo de la Eucaristía y reparticá el ( uerpo y la Sangre del Seflor a los fieles" (Rito de ordenación diaconal-;:, Jlocución)
Yás concretamente "le competirá evangelizar a los que no creen y catequizar a los
creyentes enseflándoles la sagrada doctrina. También podrá celebrar las celebraciones
litúrgicas, administrar el bautismo, autoriaar y bendecir los matrimonios, llevar
el viático a los mor i t:undos y presidir las exequias.
Hermanos, les ruegd' incluir en sus oraciones a este nuevo diácono,para que desempefle su
ministerio fiel y santamente. Que imite a los grandes ejemplos que la historia de la
Iglesia le sef!ala: la intrepidez en la fe de San Esteban protomártir; el celo evangelizador incansable de San Felipe; el heroísmo en el testimonio que demostraron los diáconos de la Iglesia de los primeros siglos, como San Lorenzo y San Vicente; la senci=
llez, alegría y espíritu de pobreza de San Francisco.
Y a ti querido hijo, te pongo bajo la especialiísima protección de María Auxiliadora.
Ella, •adre cariflosa y Virgen fidelísima, será tu modelo perfecto, ya que tanto supo ser
servidora del designio de Dios y de la salvación de los hombres. Nunca te faltará la
i ntercesión de Y aría Santísima. ICompafló a su Hijo Jesús en las horas supremas del <alvario. Estará contigo en los momentos en que la necesites.

Jbén.
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AÑO SANTO DE LA REDENCION

OBISPADO DE QUILMES

Y AÑO EUCARISTICO DIOCESANO

HOMILIA EN LA ACCION DE GRACIAS A DIOS
CON OCASION DE LA FIESTA PATRIA (catedral de

__ g~!!~=~1-~~!~~::~~-=-!~:~~-~2~~~l----Hermanos:
l.

Momento de gratitud~ Venimos, como pueblo creyente, a üar gracias a

Dios por un nuevo aniversario de la patria. Mientras una naci6n mantiene su fe en
Dios tiene rumbo seguro en su marcha por
la divina providencia que lo protege

y

~a

historia •. Y esa fe le har' descubrir

lo gu!a. Le

har~

descubrir la infinita mise-

ricordia de nuestro Padre Dios que restaña en el cuerpo social las heridas abiertas
por el pecado. Le har~ descubrir la l'.~._iab)'!~r!,;- ~el:_~va11~i~~i_o---=~ --~que da a gobernantes y gobernados el equilibrio imprescindible en el goce de derechos y en el lleno de deberes. Le har' descubrir

l~

fuerza serena del Esp!ritu Santo, impulsando a

la comunidad nacional a la consecuci6n de
rial a tono con la

las metas de progreso espiritual y mate-

~poca.

Venimos al templo mayor de la di6cesis, fieles a una venerable tradici6n legada por
los pr6ceres. Si cada fiesta patria es un alto en el camino para festejar con jGbilo,
para sentirnos hermanos y amigos por encima de opiniones y opciones temporales concretas, es 16gico que nuestra asamblea dedique unos momentos para congregarse ante
Dios, fuente de toda raz6n y justicia. Ponemos en nuestros labios, luego de nacer en
el coraz6n, la alabanza del salmista:
"Den gracias al Señor por su misericordia
y por las maravillas en favor de los hombres:
acl~enlo

al~benlo

en la asamblea del pueblo,
en el concejo de los ancianos •

• ••• • • • •
Sembraron campos y plantaron viñas,
que produjeron frutos en las cosechas;
~l

'.

los bendijo y se multiplicaron,

y no dej6 que les faltara el ganado.

Cuando eran pocos, y estaban abatidos
por el peso de la desgracia y la afliccilin •••
levant6 a los pobres de la miseria
y multiplic6 sus familias como rebaños.

Que los justos lo vean y se alegren,
y enmudezcan todos los malvados.
El que es sabio, que retenga estas cosas
y comprenda la misericordia del Señor

(salmo 107, 31-43)

!
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Fundamentalmente agradecemos a Dios este año la plena vigenéia de las instituciones democr,ticas. Agradecemos las escenas de reconcilisci6n que tanto contribuyeron al reencuentro

~e

·los argentinas. Agradecemos el que nuestras calles y nuestras plazas hayan

sido caja de resonancia para que la alegr!a de la f"!"ilia se expresara espont,nea, contagiosa y respetuosa. Agradecemos los pasos dados, los gestos, los servicios. Agradecemos el capítulo de esperanza que todos comenzamos a escribir en el libro grande de
nuestra historia.
2.

Momento de ref lexi6n para el di,logo.

La Iglesia ha seguido y sigue atentamente
este presente de la convivencia nacional.

Al hacerlo es fiel a su propia trayectoria en el país, desde los or!genes mismos de
nuestra libertad hasta nuestros d!ss. Es fiel a su propia trs'yectoria en el pa!s. Es
fiel a su propia misi6n, que lleva a reconocer la autpnomía de la sociedad civil y a
colaborar eficazmente en todo lo concerniente al bien comGn.
Acaba de publicarse el documento •Pan para la vida del mundo•, aprobado en la 48 asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal llrgentina, el 13 de abril Gltimo. Es un texto doctrinal que tiende a motivar una celebraci6n del Año y Congreso Eucar!sti.;o adaptada a ~a ho'a del país.
Allí destacamos· la necesidad de cultivar valores tan primordiales como la reconcilisci6n, el di,logo, la justicia, el amor, la misericordia si queremos que el

r~gimen

de-

mocr,tico arraigue y perdure. Enfocando el tema del di E.lago 1 de_cimos los obispos:

"Una Iglesia unida por el amor de Cristo en la Eucsrisda, lleva a~irmar la primacía del amor tambi~n en la escala de valorea sociales y políticiA;. La amistad
social que debe reunirnos, supones que somos capaces de tener la iniciativa de
bien. Dios nos am6 primero. El Señor, que inici6 el di,logo con el hombre en la
creaci6n y lo reinici6 en la salvaci6n, ae presenta renovando ese ernor primero
en cada Eucaristía. As!, una sociedad que aspira en verdad a la reconciliaci6n
necesita ciudadanos que inicien una y mil veces, sin esperar el gesto del otra,
el camino del di,logó y den encuentro fraterna.
Exhortamos a todos los fieles cat6licos e invitamos a los dem's ciudadanos y grupos sociales a no cejar en el empeño de tomar siempre la iniciativa,de dar el
primer paso, para entablar el di~logo y sostenerlo. Ello manifiesta la firme voluntad de ser nsci6n, una inagotable capacidad de fraternidad
La Eucaristía al unirnos en Cristo como mienbros de su cuerpo, robustece lso
v!nculos del amor entre los miembros de la Iglesia y los potencia a servir a
todos los hombres creando fraternidad en el mundo. La ·unidad de los cristianos
y de sus comunidades en la Iglesia deben ser símbolo, una escuela, un ejemplo,
casi un sacramento de la unidad en la naci6n. La Eucaristía urge a vivir el amor verdadero, sincero, que se muestra con las obras, y que siendo amor universal
no excluye a nadie, como el de Cristo que muri6 por todos y que anhela abrazar
a los pobres, a los alejadas, a los enemigos.

L

La Eucaristía, porque infunde el amor, es capaz de contribuir a la curaci6n de
las divisiones internas de los pueblos y sostener la convivencia social reconciliando a los ciudadanos. Quienes se acercan a la mesa del Altar para of;recerse con Cristo y para comulgar con su Cuerpo y su Sangre,deben descubrirse comulgando tambi~n entre s! y capacit~ndose para un entendiemiento mayor y una supera
ci6n de loa conflictos que pudieran superarlas." (nos.
_ )
29 30
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3.

Momento de sGplica.

Son sobradamente conocidas las dificultades que obstaculizan el
curso de nuestro di6log'o argentino. Sus causas provienen de le-

jos, dando a la lejan!a un sentido geogr6fico y cronol6gico. Las consultas establecidas
a nivel latinoameticano marcan la gravedad de sus efectos. 'Señala,

tsnbi~n,

una de las

referencias obligadas para neutralizarlas y superarlas: la solidaridad de nuestra patria
grande,

All~rica

Latina.

En Medell!n (19681 y en Puebla (1979) los Obipsos configuraron una verdadera asamblea
latinoamericana, convocada para impulsar la construcci6n de un orden social nuevo, inspirado en la verdad que Cristo nos enseñ6 con su Evangelio.
Hablando en Puebla explícitamente delhombre, escribieron los Obispos (Documento de Puebla, n. 327):

"El anor de Dios que nos dignifica radicalmente, se vuelve por nefesidad
comuni6n de amor con los dem6s hombres y participaci6n fraterna¡ para nosotros, hoy, debe volverse, principalmente obra dé justicia para los oprimidos esfuerzo de liberaci6n para quienes m6s lo necesitan. En efecto,
'nadie puede amar a Dios, aquien no ve, si no ama al hermano a quien ve'
Con todo, la comuni6n y participaci6n verdaderas s6lo pueden existir en
esta vida proyectadas sobre el plano muy concreto de las realidades temporales, de modo que el dominio, uso y transformaci6n de los bienes de la
tierra; de le cultura de la ciencia y de la t~cnica, vayan realiz6ndose en
un justo y fraternal señor!o del hombre sobre el mundo, teniendo en cuenta
el respeto de la ecología. El Evangelio nos debe enseñar que, ante las realidades que vivimos, no se puede hoy en l\'n~rica Latina amar de veras al hermano y por lo tanto a Dios, sin comprometerse a aiael personal y en muchas
casos, incluso, a nivel de estructuras, con el servicio y la promoci6n de
los grupos humanos y de los estratos sociales m6s desposeídos y humillados,
con todas las consecuencias que se siguen en el plano de esas realidades te~
porales."
Necesi tamós- ulteriormente la ayudé de DC!fos.··¡;or eso venimos a suplicar al Dios de la sabL
dur!a, rectitud y honestidad para las autoridades surgidas de los comicios del 30 de octubre.· Pedimos al Dios de la reconciliaci6n el esp!ritu constructivo de colaboraci6n para
todas las entidades intermedias. Pedimos a Dios del amor sensibilidad social a quienes
poseen bienes materiales, para que abran fuentes de trabajo y hagan partícipes, con servicios de asistencia y aolidaridad, a sus hermanos necesitados. Pedimos al Dios de la Verdad q8e se esclarezca el grav!simo.probleme de los desaparecidos. Pedimos al Dios de la
justicia que vuelva a imperar entre nosotros esta garantía imprescindible de la paz interna. Pedimos al Dios de la misericordia que nos llene con su espíritu manso y humilde,
presupuesto moral necesario para el bien de nuestras fanilias. Pedimos al Dios de la paz
que nos abra un futuro promisorio de relaciones fraternas con todos los pueblos del mundo.
Ayer celebramos la fiesta de Maria Auxilio de los cristianos. Que en la Santísima Virgen
y Madre nuestra, m6s que nunca, cuide a este su pueblo argentino. Que, por su poderosa

intercesi6n, sepamos vivir una libertad digna, en la que las instituciones de mocr6ticas
crecen lozanas a la luz de la Santa Palabra de Dios, que siempre ha de acatarse con fe

L

Y vivirse con

~legr!a y se realizar6 el vaticinio prof~tico (lsa!as 32, 17): "la

obra de la justicia

ser~

la paz".
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OBISPADO DE QUILMES

Y AÑO EUCARJSTICO DIOCESANO

HOMILIA EN t.lA MISA CONCELEBRADA DE LA
SOLEMNIDAD DEL.SANTISIMO CUERPO Y DE AA SANTISIMA SANGRE DE
CRISTO (catedral de Quilmes, domingo 24 de junio - 16.00 hs.)

Texto biblico: Juan 6 1 51-58

Hermanos:

l.

EL SEÑOR SE MANIFIESTA

1

Hemos llevado con ·alegria

y

con unci6n religiosa al Señor, oculto bajo iaS-apariencias

del pan¡;> por las callee de nuestr.a ciudad sede de la di6cesis. Descubriendo esa su presencia salvadora lo hemos aclamado, como loa disc1pulos y ls multitud con ocasi6n de su
solemne entrada a Jerusal6n: ºIHosana al Hijo de David! !Bendito el que viene en nombre
del Señor! IHosana en las alturasl" (Mateo 21,9).
Al acompañarlo en eu recorrido

evoc~bsmos

las escenas del Evangelio: "JesGs recorrla

todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena.Noticia del Reino y curando todas les enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo
compasi6n, porque estaban fatigados y abatidoa, como ovejas que no ti·enen pastor (Mateo ·91 35-36).

A trav6s de la proceai6n que acabamos de realizar, pudo el Redentor repetir lo que de
El dice el Libro de los Hechos:

ºdespu~s

de au Pasi6n,

Jea~s

se manifest6 a ellos d5ndo-

les numerosas pruebas d~ que vivla, y durante cusrenta.d1as se lea apereci6 y lea habl6
del Reino de Dios• (Hechos 1,3). En nuestra marche por las calles, volvi6 JesGs a evangelizar al hombre.
Porque El quiere predicar incansablemente en nuestras plaz·as; quiere entrar en las
familias, para compart1r la mesa, como lo hizo con
rescatar a la niñez

y

L~zaro y

con Sim6n el leproso; quiere

a la juventud de la muerte, como en el caao de la hija de Jairo;

quiere solucionar los problemas de la familia argentina, al igual que en las bodes de
Can~.

•.
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Su visita tendr5 invariablemente un sentido salv1fico. Lo ha expresado iacabadam.~nt( el
Aptistol: • se ha manifestado la gracia de Dios, q.ue es fuente de salvaci6n para todos los
hombres. Ella nos enseña a rechazar la impiedad y las concupiscencias del mundo, para vivir. en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la feliz esperanza y la Manifestac16n de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo JesOs. El
se ent~eg6 por nosotros, a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para
s1 un Pueblo elegido y lleno de celo en buenas obras (Tito 2, 11-14).
Su regreso triunfal al mundo sellar5 la historia que ahora, trabajosamente, vamos elaborando. Esa visi6n realimenta nuestra alegria y nuestra c~pacidad de testimonia: ºEl vendr5 entre las nubes y todos lo ver5n, aun aquellas que lo hab1an traspasada. Pdr Al se golpear5n el pecho todas las razas de la tierra. s!, as1 ser5. !Cn§n• (Apocalipsis 1 1 ?).
2. ( LA IGLESIA PROFESA SU FE

1

Nuestra adheai6n, por la fe pascual, a Cristo Redentor del hombre cobra renovado vigor en las circunstancias concretas qué vivimos en el mundo, en el continente y en el pa!s.
En el mundo el armamentismo, instrumento ciego de hombres descre!das, amenaza con cegar
las fuentes mismas de la vida. En nuestro continente sentimos estrecharse sobre el cuerpo
social de los pueblos que lo integran las cadenas de una opresi6n insaciable. En nuestra
patria hemos reiniciado con lentitud, aunque tanbiAn con decisi6n, el estilo

democr~tico

de vida.

-.

Con el Pepa proclananos frente a los poderes de este mundo, en nombre de Cristo, el
Mensaje program5tico de la paz, como Gnica alternativa v5lida para salvaguardar la vida.
Con los Obispos latinoamericanos enarbolamos el estandarte de la justicia, denunciando
las intentos mezquinas

y

asesinos de los opresores de afuera

y

de adentro. Con los Obispos

argentinos sostenemos con firmeza la causa de la libertad, en _la cauce de la Constitucitin
nacional.
En el Evangelio de esta fiesta JesOs se define como Pan de Vidá. El Pan que se nos
brinda en la carne del Verbo eterno de Dios hecho hombre. Es el "pan vivo bajado del oielo": porque la salvacitin etilo puede venir de Dios.

Es preciso que la recordemos nosotros

y que lo pregonemos a todos los hombres y a todas las estructuras de la sociedad. Nuestras
gobernantes se reGnen constantemente, en el· marco del continente latinoamericano, para re'- ,
solver el grave problema de la deuda externa. Sin duda que tales gestiones son necesarias
y nos resulta plausible~ acercamlento logrado por nuestros'pa!ses hermanos.
Pero es menester que insistamos en ir a las raíces mismas de nuestras relaciones fraternas. En ellas descubrimos la fe comOn en Jes6s, fuente .de la salvacitin y animador del
esfuerzo de liberacitin integral del hombre latinoamericana. Releamos esta afirmaci6n de
los Obispos en el documenta de Puebla:
- n. 196: •Jesucristo, exaltado, no se ha apartado de nosotros; viwe en medio de
su Iglesia, principalmente en la Sagrada Eucarist1a y en la proclamacitin
de su Palabra; est5 presente entre las que se reGnen en su Nombre y en la
persona de sus pastores enviados; y ha querida identificarse con ternura
especial con las m5s d6biles y pobres.
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n. 197:

ºEn el centro de la historia humana queda lb! implantado el Reino de Dios,
resplandeciente en el rostro de Jesucristo resucitado. La justicia de
Dios ha triunfado sobre la injusticia de los hombres. Con Ad6n se inici6
la historia vieja. Con Jesucristo, el nuevo Ad6n, se inicia la historia
nueva y lata recibe el impulao indefectible que llevar' a todos los hombres, hechos hijos de Dios por la eficacia del Esp!ritu a un dominio del
mundo cada d!a m6s perfecto; a una comuni6n entre hermanos cada vez m6s
lograda y a la plenitud de comuni6n y participaci6n que constituyen la vida misma de Dios. Asl proclamanos la buena noticia de la persona de Jesucristo a los hombres de Amlrica Latina, llanadas a ser hombres nuevos con
la novedad del bautismo y de la vida segGn el Evangelio para sostener su
esfuerzo y alentar su esperanza.
·

En Jesucristo resucita el hombre. Tambiln resucitar6 en 11 nuestro continente de las
injusticias e idolatrtas que lo esclavizan. 5610 El es fiel, no nos traicionar6, no nos
abandonar6. POr eso concluimos la ref lexi6n con la profesi6n de Pedro, luego de escuchar
el Discurso sobre el Pan de Vida: •seftor, la quiln iremos? TG tienes palabras de Vida eterna. Nosotros hemos cretdo y sabemos que eres el Santo de Dios• (Juan 6,68-69)
3

f El!. HllMBRE ESPERA SOLIDARIDAD 1
No podemos desligar ese

Discu~so

de JesGs del hecho portentoso de la multiplicaci6n

de i>os panes. Hay una relaci6n necesaria tambiln hoy entre la celebraci6n de la Eucarist1a y la caridad cristiana ratificada en acciones bien concretas de ayuda. Por algo se
hace hoy la Colecta de esta concelebraci6n diocesana a favor de los pobres atendidos por
cllri tas.
El Evangelio sigue vibrando con toda la fuerza de la situaci6n angustiada de miles
de hermanos. Tambiln hoy suceden escenes como 6sta: "al levantar los ojos, JesGs vio que
una gran multitud acud1a a 61

v dijo

a Felipe: ¿d6nde comprare!IKls pan para darles de comer? •

(Juan 6,5). Tambiln hoy JesGs multiplicar' el alimento partiendo de nuestra puesta en comGn de los bienes, como multiplic6 los cinco panes de cebada y los dos pescados apartados
por la ternura y la inocencia de un niffo (6,9). Tambi'n hoy JesGs nos convoca como servidores del hermano necesitado.
Han venido sacerdotes y laicos a interesarme en proyectos concretos como Hogares de
ancianos, Guarder1as, Casa del Discapacitado, Hogar de tr,nsito ••• El Señor puede multiplicar lo que nosotros s.epanos poner en comGn, a su total disposicitin.
Les recomiendo este texto de nuestro.reciente documento ºPan para la vida del mundo•:
- n. 42:

"El pan, fruto del trabajo, concluye siendo consumido no individualmente,
sino en comGn alrededor de una mesa. El trabajo que es relaci6n del hombre
con la naturaleza y crea la actividad econ6mica, se inscribe connaturalmente en un horizonte social. El hombre trabaja para ganar el pdi!;que no es
para s1 solo. Trabaja para otros& para llevar el pan a la f1111ilia y para
crear con otros el "bien comGn•, tambiln material, del pan y de los bienes
de la sociedad civil. Partimos, repartimos, compartimos el pan. El hombre
trabaja para ºdonar• su obra. Asl imita a Dios que crea la ºtierra• para
todos. Imita tambif!n111 a JesOs que derrama su sangre para salvar al mundo
entero y se hace pan para darse en alimento a todos.
En la Eucarisda, la dimensi6n social del trabajo es dignificada~·\I elevada maravillosamente, puesto que el pan al ser consagrado, no es e6lo expresi6n del trabajo humano, sino tambi&n de la obra de la redenci6n universal,
e instrumento de la construcci6n de l.a Iglesia. De esta manera, es tambiln
mejor revelada y realizada la deetinaci6n universal de los bienes creados,
porque sirven sacramentalmente para la salvaci6n de la humanidad.
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Esta son algunas razones por las cuales en la celebraci6n se atiende a
las necesidades de los pobres por medio de las colectas y no se tolera que
unos hagan ostentaci6n de abundancia frente a la indigencia de otros.· La
Eucarist1a robustece la convicci6n.del creyente de que en Cristo y por El,
todo lo creado debe ser justamente compartido entre los hermanos. Una autfintica preocupaci6n por los pobres y, en general por los ºm~s pequeños•, es
requisito y, m5s todav1a, consecuencia de.una madura participaci6n eucar1stica".
Na\ encaminamos a la. celebraci6n del aº Congreso Eucar1stico Nacional. Ser~ un momento
de excepcional importancia para el·pa1s; la mejor expresi6n de una familia que comparte su
fe, su esperanza y su amor. Para lograr plenamente los frutos de unidad, de justicia y de
paz que ansiamos,invocamos a nuestra Madre y Patrona, Nuestra Señora de Luj5n.
AS1 cerramos nuestro documento sobre ,la Eucarist1a:
- n. 5l:.Mar1a Sant1sima, que ha hecho descubrir a nuestro pueblo los caminos de la
Eucarist!a, se hace particularmente presente con su amor maternal en cada
celebraci6n, porque por fista se dilata el misterio de Cristo. A su coraz6n,
que lleno de fe y a11or vigila desde

Luj~n,

le encomendamos nuestra Patria,

para que ofrecifindola junto a su Hijo en cada Eucarist1a, fortalezca la esperanza ante los desaf1os de la

historia~
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AÑO SANTO DE LA REDENCION

OBISPADO DE QUILMES

Y AÑO EUCARISTICO DIOCESANO

HD"ILIA EN LA CELEBRACION DE LA P~ABRA EN ACCION DE GRACIAS
PQR LOS :318 llÑOS DE LA FUM>ACION DE QUILHES
(catedral de Quilmes, d11111ingo 12 de agosto de 1984 ~ 09.30 ha.)
Hermanos:

~

'"lrllda retroapactiva.

Hace unos dlae un sacerdote europeo, de paso por
nuestra patria, puso en mis manos una paquefte piedra, proveniente del asentamiento original de los indios quilmea, en el Noroeste argentino. Tengo ante mi vista, en mi oficina, ese recuerdo elocuente da los naturales
que pasaron luego la zona ocupada hoy por la pujante ciudad de Quilmes. Permltaiime evocar de esa menare un teme que no nos puede ser indiferente a loe argentinos.
Lee sucesivas generaciones indias dejaron aqul les huellas de su peso y loe
huesos de su cuerpo, para ser reemplazados posteriormente por nuevos pobladores, cuya
descendencia vive y trabaja como f anilia humana que anata serenidad y paz.

@

El m11111anto actual.

Danos hoy gracias a Dios por loe

318;:~aftos

de nuestra

ciudad, en los que AUflll:f dej6 de latir squl el corez6n del hombre, en los que nunca dej6 de encsderse en elgOn hogar el fuego sagrado del
anor fecundo y activo, en loe que nunca amain6 el esfuerzo de ganarse el pan con la
labor incansable y el progreso incesante.
Rendimos nuestro homenaje de gratitud e Dios en la circunstancie feliz de le
plena vigencia de las libertades democr6tices. Le Iglesia salude y bendice seta convi•
vencia en paz como el marco m6s apropiado para el total desarrollo de loa dones de naturaleza y gracia sembrados por El profusamente en cede pereona, en cada familia, en
la sociedad misma.

(2)

Le f91ilia 1 nCiclllO necaearia da la patria.

En esta conyuntura hist6rics
del encuentro en le libertad,
debemos loe argentinos cultivar celosamente el nOcelo fBRiliar. Ea la fanilie le reserva moral insoslayable. Ea le primera secuela de convivencia en libertad responsable.
Es le primera educadora de la fe en Dios. V Dios, como lo taatifica nuestra Canetituci6n Nacional, es le fuente de toda raz6n y justicia en el linbito de le sociedad.
Le Comisi6n Permanente del Episcopado Argentino acabe de redactar y dar a
conocimiento p0bl1co das documentos que evoco y recomiendo desde esta mi:. c6tédra de
sucesor de loe Ap6etolee. En ellos se tocan t6rminos vi tales para le fsoiÚa y le eooiedad.
'

Viauelizendo la integridad moral de la f 1111ilia hablan loa obispos de la tutele que ha de ejercerse, de loe principios de honestidad en los medios masivas de camun1caci6n. Avizorando la consulte popular a qua ha convocado el Presidenta da la Naci6n acerca de le propuesta papel, subraya le Comis16n Permanente le causa suprema de
la paz.
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Nuestra oraci6n de eGplics se dirige hoy al Padre del cielo para que el signo
de la cruz (ye que Quilmea, en su denD111inaci6n religiosa, qued6 bajo e¡ patrac~nia de
la Exsltaci6n de le Cruz) proyecte la luz esplendaraes de le redenci6n sobre nuestra
ciudad y partido, coma prende de justicia, de pez y de 1111or c:l'istiano.

·---
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AÑO SANTO DE LA REDENCION

OBISPADO DE QUILMES

Y AÑO EUCARISTICO DIOCESANO

HDMILIA EN LA MISA DEL RITO DE CONSl6RICION DE
SILVIA ALEJO COMO VIRGEN EN LA IGLESIA LOCAL DE QUILMES
(catedral, 06.09. 1 64 = 19.00 hs.)
HB1'1!)BllOS:

0

1LA PRIMAVERA DEL SElilOR 1

Iluminados por la fe de la Iglesia hemos acudido hoy sl templo central de
la di6ceais para celebrar uno de los ritoa que m'6 expresan el misterio esponasl de
Cristo y la comunidad de los bautizados. La naturaleza entra en la primavera, pero aquí se significa una primavera mucho m's bella, plena y alegre.
En esta joven, elegida por Dios para la consagraci6n virginal, toda la
Iglesia particular de Quilmes se siente interpretada• Por eso bien podemos evocar aqu!
la estrofa del Cantar de loe Cantares, como di,logo de Cristo con su Iglesia:
ºHabla mi amado y me dice:
ILev,ntate, amada mía, y v6n, hermosa mía!
Porque ya paa6 el invierno, cesaron y se fueran las lluvias.
~arecieton las flores sobre la tierra,
lleg6 el tiempo de las canciones,
y se oye en nuestra tierra el arrullo de la t6rtola,
La higuera da sua primeros frutos,
y lea viftaa en flor exhalan su perfume.
1Lev6ntate, amada mía, y v6n, hermosa m!alª
(Cantar de loa Cantares 2 110-13).
As! habla JesGs a los suyos, en la intimidad del misterio de la Iglesia.
As{ habla con inflexiones particularbimas a nuestra hermana Silvia, que ofrece hoy su
vida Íntegra y exclusivamente a Cristo y a su Iglesia.
Esta es verdaderamente una fiesta de la juventud. De la juventud que discierne el bien del mal¡ que saborea la f alicidad que brota de la Cruz de Cristo; que penetra con los ojos de la fe el futuro de la vida y hace de au existencia terrena un prolongado canto de alabanza a Dios, una ininterrumpida ofrenda de reparaci6n y acci6n de
gracias a Dios
Nos alegramos por esta primavera de la Iglesia proyectando la esperanza
cristiana en el invierno de la humanidad. Es la acci6n del Espíritu Santo, eobreponi6ndose al mal espíritu. Es el cumplimiento del vaticinio prof6tico:
ªAl fin aer' derramado sobre nosotros espíritu desde lo alto.
Entonces el desierto aer6 un vergel y el vergel parecer' un bosque
En el desierto habitar6 el derecho y la justicia morar6 el vergel.
La obra de la justicia ser' la paz,
y el fruto de la justicia, la tranquilidad
y la seguridad para siempre• (Iaa!as 32 1 15-17)

.
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1UNA HISTORIA TRANSFIGUR,_,A

Porque el rito que celebranos y la conssgraci6n de Silvia que en 61 se consuma no son extrsffos s la historia de cada hora y de cada d{a que nos deforma o transforma. Cada uno de nosotros es invitado por Dios a considerar su vida como una vocaci6n, un
llanada personal que nos hace El mismo. Intrlnseca a ella viene la misi6n, el sentido irrepetible e insustituible de la presencia de cada uno de nosotros en el mundo.
La Virgen Marls, y Cristo mismo au hijo, asumi6 los antecedentes de su f ani•
lia. Al darnos la geneolog{a de Cristo y de Merla, el Evangelio nos hace descubrir le comuni6n inseparable que nos liga e le historia. Lo que ye paa6, con aua acciones buenas y
melas. Lo que gest111111s, protagonizamos y proyectanoe nosotros.
La vida consagrada transforma marsvilloaanente le historia recibida y la bis
torie en pleno desarrollo. Sabe que Dios ea fiel; es un desposorio mlatico con Cristo.
Testigo fiel y veraz¡ ea la irradiaci6n m&a extrema de la fe, en un estilo de existencia
terrena que proclana la fidelidad de Dios e sus promesas mientras las ve realizadas en ple\'
nitud como anticipo para a! y pare le comunidad eclesial.
La virgen consagrada bar& leme de au existir la exhortac16n del SeMor resucitado a su comunidad: •s6 fiel hasta le muerte y te dar6 le corona de la vida• (Apocalipsis
2,10). V har& suyos los sentimientos de Pablo Ap6stol, ys que ha de vivir fuertemente la
expectativa escstol6gica de la Iglesia.
•vo ya estoy a punto de ser derramado como una 11baci6n y el momento de
mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate, conclu{
mi carrera, conserv6 la fe. Y ya est6 preparado para ml la corona de justicia, que el Seffor, como justo juez, me dar& en ese Ola, y no aolsnente
a ml, sino a todos loa que hayan aguardado con anor au Man1festaci6n•
(2 Timoteo 4,6-8).

0

l POR~Ll:l-ONIDill> DE. í.A IGLESIA 1

El rito de esta tarde nos invita a comprender mejor la admirable alianza
realizada entre Cristo y la Iglesia porCJla consumaci6n de su misterio pascual. Mediante
el bautismo entramos e participar de esa alianza. Bien lo seblen los cristianos de la
primera hora¡
•¿Ustedes se han acercado a le montana de Si6n, a le Ciudad del Dios viviente, e la Jerusal6n celestial, a une multitud de 6ngeles, a una fiesta solemne, e la asamblea de loa primog&nitoa cuyos nombras eat6n escritos en el
cielo. Se han acercado a Dios, que ea el Juez del universo, y a loa eaplritua de loe justos que ye han llegado a la perf ecci6n; a JeaGe, el mediador
de la Nueve Alianza, y a le sangre purificadora que hable m6s elocuentemente que le de Abel" (Hebreos 12, 22-24).
La celebraci6n de
la vida por los dem6s. Es como
en que el anor tantas veces es
de hoy, que tan elto hablan de
mundo.

este tarde exalta el anor que se innole, hasta entregar
el anor de Cristo: pleno, puro, secrificiel. En une &paca
profanado y prostituido agradecemos e Dios signos como el
la presencie del Senor resucitado y de su Esp!ritu en el

Smlvie he querido destacar con su ofrenda e Cristo une motiveci6n particular:
la unidad de los cristianos. Cede d!e de su ulterior itinerario en le vide quedar& marcado por esa intencionel"f:ded totalizents y permanente: hacerse eco de la oraci6n de Jeslla.
La oraci6n que todos los cristianos vanos retomando con esplritu de conversi6n:
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•vo les he dado la gloria que tG me diste,
para que sean uno, como nosotros somos uno
-yo an ellos y tG en ml- para que sean perfectsnente uno,
y el: mundo conozca que tG me has enviado,
y que yo los sn6 como tG me snaste• (Juan 17, 22-23)

~!PRESENCIA HUMILDE

V ANONIMAl

Me dirijo a ti, hija, para exhortarte a la perseverancia en tu prop6sito.
Inspirada por Dios y acompaflada por la Iglesia llegas hoy al altar de nuestro sacrificio.
Es el lugar elegido pera que Dios te consagre. El lugar en que hacemos sacr&11entslmente
presente la inmolaci6n de Cristo en la Cruz. La Iglesia toda ae alegra hoy al ver en tu
generosidad una r6plica de su Esposo JesGs.
Luego de la alegda del rito sagrado, volver&s al an'.imimato. Te eclipsar'ª
exteriormente. No llevsrfia signos distintivos exteriores que te distingan de los dem,s.
Pero toda tu persona se transformarli en signo radiante de snor, que se harfi espiritualmente fecundo en el testimonio de tu santidad y an el servicio pastoral. Hl!is que nunca
has de meditar la palabra de Dios:
ªIAleluial Porque el Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso,
ha establecido su Reino.
Alegr'1ionos y demos gloria a Dios,
porque han llegado las bodas del Cordero.
Su esposa ya ae ha preparado, y la han vestido
con lino fino de blancura resplandeciente.
El lino simboliza las buenas acciones de loa santos•
(Apocalipsis 19, 6-8)
con las virtudes de fe, de esperanza, de caridad, de humildad, de pobreza
espiritual te revestirfia con las virtudes que te embellecer&n a ti y a la Iglesia. Darlia
un nuevo dinsniamo a las exigencias de santidad del bautizado, en conformidad con la exhortaci6n del Ap6atol: •renovarse en lo mfia !ntimo de su eap!ritu y revestirse del hombre:muevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad' (Efesios 5,23-24).
En la celebraci6n eucarlatica encontrarlia la fuerza que necesitas para perseverar con alegria en tu ofrenda de hoy. Alll renovarlis la alianza esponsal con Cristo,
sellada esta tarde en el marco de la asamblea litGrgica del Pueblo de Dios que reza por
ti.

G

!EN POS DE LA VIRGEN MARIA 1

Hace 1400 años escrib!a San Leandro, obispo de Sevilla, un tratado sobre la
virginidad consagrada para orientaci6n de·au hermana Florentina. Recojo un pl!irrafo de
ese libro, para concluir mi hornilla con un aporte de tan antigua tradici6n eclesi&stica
Valga la cita como especial menci6n de la Santlsims Virgen Maria, cuya Natividad celebramos hoy en nuestra liturgia:
ºRef lexions y no vaciles. Imag!nate con quli ansia deaear6 Cristo estrechar,. te entre sus brazos a ti,. que has pisoteado los atractivos del mundo. ICon
quli expectacilln te aguardar& todo el coro de las v!rgenes al verte subir apresurada la escalinata sltlsims que conduce al cielo, por loa miamos peldaños por loe que ellas llegaron a Cristo 1
Alll est' Santa Maria, la Madre del Señor, que no cebe en a! de gozo. Ella
es le cima y el modelo de la virginidad, Madre de todas laa cosas asnas e
incorruptas. Ella os engendr6 con su ejemplo, quedando intacta; sin dolor
os dio a luz con sus enseñanzas y concibi6 a vuestro Esposo,conaervando su
virginidad.
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Cada d!a da a luz nuevas esposes y sigue virgen. IBieneventurado aquel vie
tre que supo engendar sin contsninarsel JBieneventurads fecundidad aquella
que el dar e luz pobl6 le tierra y enriqueci6 los cielos sin despojarse del
velo de le doncellez!
Arda tu coraz6n, hermana m!a, en aquel fuego que Cristo vino a traer a le
tierra. Que las llsnas de esta hoguera te estimulen. Contempla con los ojos
del alma aquellos coros de v!rgenes que marchan en pos de la Virgen Maria.
Acompaña a esta comitiva; as6ciate a ella en esp{ritu en un deseo vehemente
ICorre, date prisa por alcan~arlal All! te est6 reservada la corona de le
justicia, que te dar6 el Seffor en.aquel d!a, como justo juez (2 Timoteo 4 1 8
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HOMILIA EN LA MISA TELEVISADA POR CANAL 11
. (domingo 09.09.1984 e ll.00 he)
COLECTA MAS POR MENOS
Hermanos:

~ l~A SINTESIS PERFECTA DEL CRISTIANISMO
Éa 6ate un domingo muy esp~isl entre nosotros los argentinos. Le convocatoria de la Palabra de Dioe eeguramente llega e mayor ,romero de creyentes ,que de
costumbre. Es el dls fuertemente motivado en lo que m&s ·cerecteriza el cristianismo: el amor. El sentimiento de caridad fraterna se hace geeto en la ¡imoena pueste
1
e disposici6n de loa m&s desfavorecidos,
de
los
m&s
olvidados
en
nueetre
patria.
-· _..- - _,_-:i
.

'

V este gesto llevar& e le c::écpi6ri::''eficaz de asistencia y de promoci6n.
>;

IQufi oportunsJ

reauena~;.le

·

exhorteci6n del Ap6stol Pablo que scsbsmos de

escuchar! Los mandamientos de Dios tienen une slnteais: •smer&s a tu pr6jimo como e
ti mismo•. V el Ap6etol Juan agregarle que no amemos con maree palabras, eino con obres y en verdad. El deber por excelencia •el amor mutuo• es tanbi6n ºle plenitud de
le Ley•.
No deberle peeer un eolo dÍe de nueetre vide sin que noe examin&remos eo-

'
bre esta actitud primaria del cristiano. Les comunidades,
el planificar eu spoetoledo,
al encerar obres de le m&e diversa Índole, habrlen de ponerles o le luz de este principio esencial. Sen Juan Crie6etomo lleg6 e estampar freses como fiete: "lde qufi servirle adornar le meee de Cristo con veaoe de oro, si el mismo Cristo mu re de hambre?
De primero de comer el hambriento y luego, con lo que te sobre, adorner&s le mese de
Cristo•.
"

'

01 OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES l
Aprendános le opci6n preferencial por loa pobres de nuestro Padre Dios,
"rico en misericordiaº. Su mirada atente y providente descubre les angusties de nuestros hermanos y noe lleve e hacernos cargo de ellos. Dios dispuso todo de le forma
m&a eebie y equitativa. •cierto que no deberle haber ningGn pobre junto e ti, porque
el Sefior te otorgar& au bendici6n en le tierra que el Sefior tu Dios te de en herencia
pera que le poeeee•, leemos en el Deuteronomio (15,4).

() Le verdad ea otra.:-.'\. JeeG11 .noe
. ,._ asegure que siempre tendremos pobres entre
nosotros. Porque el af&ride- alg~noe lían:breSi:le-póiieer yde aumentar ilimitadamente sus
rii:¡uezes, si-n reparar en11e moralidad de los medica emp'ieados, hace derivar en verdedere
(

,,

) ---~-

-

~

~) idtiletrlr•-Y. l~eve el dee1a_g~ilibrio_en_:que _se_debet_e_l!_los :individuos, les fEl!Jiliaa y loBI
1

puebloe •. 1
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Le S6 nte Sede, en el recent!simo documento que lleva por t!tulo "Instrucc16n sobre algunos aspectos de le Teolog!s de le Libereci6n• he puntualizado, una
vez m5s, los graves desajustes que significan les abismales diferencias existentes
en el mundo en general,;.Y en nuestra Anhica Latina m5a en particular. En el mismo
doc1J11ento se reitera el compromiso de la Iglesia a favor de los m5a humildes, sumergidos y oprimidos de la sociedad.
No puede ser otra nuestra alternativa, ye que Dios mismo nos indica: ºsi
hay junto a ti alg6n pobre de entre tus hermanos, en alguna de '.les ciudades de tu
tierra que al Seftor tu Dios te de, no endurecer5s tu corsz6n ni cerrar5s tu mano e
tu hermano pobre ••• Cuando le des algo, se lo has de dar de buena gene, que por esta
ecci6n te bendecir5 el Seftor tu Dios en todas tus obras y en todas tus empresas. Pues
no feltar5n pobres en esta tierra• (Deuteronomio 15, 7-11).

~ JLA BENOICION DEL POBRE!
1Qui6n de nosotros no quisisers sentir, el darse el descanso despufis de
las fatigas cotidianas, le pez de Dios en lo m5s profundo del coraz6nl 1Qui6n no querr6 cerrar elg6n d!s sus ojos s las realidades de este mundo, cuando deba pagar el
tributo de la muerte, con una paz indescriptible en su concienoisl Hay une fuente segura de esa paz y le garant!a de ·.·au·. autenticidad: le misericordia con el hermano necesitado.
Es le sabidur!s de le vida, como conste en le Biblia:
ªHijo, no prives el pobre del sustento,
.ni dejes en suspenso loe ojos suplicantes.
No entristezcas el que tiene hsnbre,
no exasperes el hombre en su indigencia •••
No rechaces al suplicante atribulado,
ni apartes tu rostro del pobre.
No apartes del mendigo tus ojos,
ni des a nadie ocasi6n de maldecirte.
Pues si te maldice en la amargura de su alma,
su Hacedor escuchsr5 su imprececi6n •••
Inclina al pobre tus ,ca .ldos,
responde s su saludo de pez con dulzura ••• •
(Ecleai5atico 4,1-8)

G ~A PUESTA EN CDMUN DE LOS BIENES 1
Loa primeros cristianos recuperaron, en base a su profesi6n de fe cristiana, el principio de la puesta en com6n de los bienes. No hicieron disquisiciones foilos6fices o doctrinales: pesaron al ejercicio concreto. No hab!s entre ellos ningGn
necesi teda, 11,a que le caridad de todos cubris la indigencia de los afectados por la
pobreza.
Al extenderse el cristian&smo, se expandi6 por. el mundo esta acci6n solide.t'ie
En su 2da. Carta a loe Corintios ofrece el llp6stol Pablo m6ltiplea referencias a lee
motivaciones y a la organ1zsci6n de la ayuda reciproca entre lea comunidades cristianas. Los escasos recursos se multiplicaban gracias s la generosidad de los fieles
sGn m5s pobres. Hablando a los corintios de la generosidad de los macedonios escrib!a:
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•a pesar de las grandes atribulaciones con que fueron probadas (la Iglesia
de Macedonia), le abundancia de su gozo y su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Puedo asegurarles que ellos estabaq dispuestos a dar segGn sus posibilidades y m&s todavfa ••• • (2 Corintid!IB,l-3)
Tembi6n ahora, al repasar la contribuci6n dada anualmente por cada di6cesis
a la Colecta "Más por Menos" nos quedemos asombrados del esfuerzo hecho por comunidades diocesanas •pobres•. Suelen superar e otras di6cesis que gozan de ambientes economicos miria f,avorebles.· El eaplritu de los primeros cristianos revive sel, de alguna
manera, en signos de caridad ejemplar.

@ lsuPERARSE

PERMANENTEMENTE 1

Hagamos un esfuerzo mayor aGn, confiando en le gracia de Dios, que suscita e inf lsma en nosotros la caridad fraterna. Estemos atentos a la recomendaci6n apo11t6l1ca:
•sepan que el que siembra mezquinsmente, tendrlri una cosecha muy pobres¡
. en csmbio, el que siembra con generosidad, cosecharlri en abundancia. Que
cada uno d6 conforme a lo que ha resuelto en su coraz6n, no de mala.- gal!a
o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegrfa• (2 Corintióe 9,6"7)
Hace 20 aRoa, reunidos todos los Obispos cat6licos junto el Papa Pablo VI,
establecieron aste principio:
"Habiendo como hay tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo,
.. el sacro Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que, acord&ndose de aquells frase de los Padres: Alimenta al gue muere de hambre, porgue, si no lo alimentas, lo matas, segGn lea propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que puedan ayudarse y desarrollarse
por af mismos• CCªGaudium et Spes•, n.69).
A un mes del a. Congreso Eucarlstico Nacional la l5e. edici6n de la Colecte •Mds por Menos• ea una invitaci6n a ponernos en gracia de Dios y e reconci~iar
nos, médiente el gesto de una ofrenda concreta. Este ha de ser m&s generosa que nunca
porque lea necesidades de miles de familias argentinas siguen siendo ingentes.
La caridad solidaria atrae, !>por otra parte, con infalible efiC.acia la bend.
ci6n de Dios para solucionar nuestros problemas nacionales, segGn el vaticinio prof6tico:
ºSi. rf!párte"Ei-al hambriento -tu_ p_a11·
_y dejas saciada al alma afligida,
resplendecerfi en las tinieblas tu luz
y lo oscuro de ti ser& como mediod!a.
Te guierfi el SeRor de continuo,
l;larterfi en las sequedades tu alma,
dar& vigor a tus huesos
y serfis como huerto regiido-;'
o como manatial cuyas- agu8s nunca faltan.
Reedificarfin, de ti, tus ruinas antiguas•
Cisatas .. 58, 10-12)
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HOMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA CONCLUSIVA DE LAS
ASAMBLEAS DIOCESANAS DE ACCION CATOLICA (Quilme11 1
parroquia deºNtra. Seftora de Lourdea•, eÍ!bado 15.09,84=19,00 ha)

2daa~

Hermanos:

8

I

1D1menai6n continental de nue•tra historia

Las circunstancias y las acontecimientos nos han llevados conferir a nuestra convivencia, a esa experiencia compartida que llamamos la historia, una dimenei6n claramente continental, Loa apremios a que han llevado a nuestros pa!aea latinoamericano11
los cdditoa internacionales son ahor.a tan angustiosos que loa miamos Jefes de Estado
sienten la necesidad de vocearlos a la op1n16n pGblica a travfia de los Medioa Masivos
de~Comunicaci6n. V sienten aaimiamo la necesidad de arbitrar salidas posibles, en forma mancomunada, por encime de les fronteras trazadas convencionalmente luego de la independencia.
Ve no podemos solucionar por nosotros mismos los pequeftos o grandes Conclictos
que, de modo latente o ya patente, dificultan dolorosamente les relaciones fraternas
RElacionee fraternas que lazos inefables de familia, arraigados en los mismos or!genea
y anudados por supremos intereses comunes, hemos de mantener como
reserva moral del mundo.

a~grada

herencia y

Detr6s de nuestros conflictos emergen les ideolog!es, las multinacionalea, los imperios con el sffin egoísta de medrar,, a costea del futuro de nuestros n11ftos y de nuestros J6venes, de nuestras familias y de nuestros países.

G) 1Reapueeta continental de nuestra Iglesia 1
El Seffor JesGa, Protagonista de la historia y Cabeza de la Iglesia, suscit6 en
6ste, por la presencie alerta y eficaz de su Espíritu, el firme·prop6aito de dar una
respuesta cristiane e lea exigencias de eate hora hiet6rica,
La Iglesia, oteando el horizonte del convivir humano en nuestro continente, acabe
de darnos, en el documento del 6 de agosto sobre le Teolog!a de le Liberaci6n, este
opini6n:
ªEn ciertas regiones de Am6rice Latina, el acaparamiento de le gran mayor!a
de las riquezas por una oligarqu!a de propietarios sin conciencia social,
la caai auaancia o las carencias del Estado da derecho, las dictaduras mili tares que ultrajan los derechos elementales del hombre, la corrupci6n de
ciertos.dirigentes en el poder, las pr6cticas salvajes de cierto capital extranjero, constituyen otros tantos factores que alimentan un vio1ento sentimiento de revoluci6n en quienes se consideran víctimas impotentes de un nuevo
colonialismo de orden tacnol6gico, financiero, monetario o econ6mico, La toma
de concienc.ia de las injusticias esta scompaf'lada de un •psthos• que toma prestado a menudo su,..,razonamiento
del marxismo, presentando, abusivamente como un
1
razonamiento ºc1Bntifico•
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En este texto aparece la eabidur!a y el equilibrio del,magi~terio de la Iglesia.
La denuncie es firme en lo que se refiere e le prepotencia eveeelladore del capitalismo inhumano y ateo. Ea igualmente ceteg6rico el rechazo del marxismo ateo e inhumano.
En Medell!n y en Pueble reflexionaron loe obispos con el eentimilento y le amplitud
de coraz6n de le •patrie grande•, que es nuestra An6rice Latine. All! nos trazaron orientaciones clarividentes, cuya puaste en marche nos compromete inequ!vocemente.

(V

lsendb111ded, diecipline, entusiasmo (

Lee horas que pesan tienen valor de largos al'ioe. Los meses que transcurren se cotizan en lustros y d6cedea de historie. Pur debajo de le cr6nice diaria, m¡s eil6 de lea
im&genea de le televiai6n, entre linees de··<lo que letras de molde nos ofrecen los peri6dicoa, hay hombree llenos de idees, de prop6aitoe y de recursos. Une mese imponente de ide6logos y de t'cnicoa condicionan nuestro convivir, al perecer ten instrescendente y anodino. Un mensaje penetrante y persistente llega el coraz6n de les f emiliee
y de loe individuos, casi sin que nadie ee percate.

1

Queridos eocioa de le Acci6n C8 t6lice: ustedee han demostrado sensibilidad el devenir aparentemente rutinario de le sociedad. Han descubierto loe planee de loa hombrea.
Pero, sobre todo, han ahondado en el eeaignio de Dios sobre le humanidad. Meditando en
el misterio de le encernsci6n, fueron sf irm6ndoae en ese proyecto divino que se llame
le redenci6n el precio de le sangre de un Dios hecho hermano nuestro.
Ustedes vieron que en ese breve tremo que se llame le etapa terrena del ser humano,
un crietieno no tiene tiempo que perder. Ustedes han aprendido e valorar el tiempo, e
le luz del ejemplo del Verbo eterno de Dios que quiso compartir la estrechez y le fugacidad de nuestro tiempo. Comperti6 amando y sirviendo hasta le muerte.
Le historie humane necesite ser transida de esperanza de eternidad. Le superficialidad pide e gritos profundidad de une fe madura y comprometida. Le profsnsci6n de la
familia clame por gestos serios y convincentes de un amor puro, humilde, crucificado.
Cristo loe he convocado para prolongar en este etapa de le historie el estilo de une
presencie que brill6 en Palestina durante un par de años y refulge en les p6ginas del
Evangelio hasta el fin d.e los tiempos.
Ustedes saben bien que pare ser consecuentes han de poner discipline en la formeci6n, en la integrsci6n, en la ecci6n. Muchos se entregaron en eses condiciones por
causas mezquines o meramente ideal6gicaa. La causa de ustedes es infinitamente m&s
grande, m6s santa, m6s exigente. Confieódo en le gracia victoriosa del Resucitado,

y

en el podar de su Esp!ritu, sepan ser fieles hasta les Gltimas consecuencias.

8

1 Inatrumentoe de reconciliec16n

Estas asambleas ea celebren e pocas semanas entes del 8~ Congreso Eucar!stico Necionsl. Este Congreso, e su vez, se constituir& en el acontecimiento m6s importante
de nuestra patria pare el ano 1984. Vele le pena, entonces, asumir el nuevo trienio
.de le Acci6n Cet6lice desde le perspectiva de ee~e encuentro ten significativo de todos los cet6licoa argentinos.
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Ser6 un encuentro desde la reconcilisci6n. En el texto evsng;.~lico correspondiente
V

al 249domingo ºdurante el aflo" que se ha proclsnado en asta santa misa, JeaGs nos dice
que debemoe perdonar setenta veces eiete lee ofensas que nos hagar..nueetro hermano. Los
argentinoe tenemos mucho que perdonarnos mutusnenta. Imitemos al Salvador que, desde
el madero que lo torturaba, dijo de corez6n: •Padre, perd6neles 1 porque no saben lo
que hacen•.
Ser6 un encuentro en la comuni6n. Comulgando en le misma mesa eucarlstics, sentiremos afirmarse en nosotros las exigencias de la caridad. Sabremos compartir el pan con
el hambriento, vestir al desnudo, hospedar al forastero, visitar al enfermo y al preso,
liberar el oprimido por le injueticie.
Serli un encuentro para la mis16n. Como los d.isclpulos de EmeGs, enardecidos nuestros corazones tras escuchar la Palabra de salvaci6n y comer el Pan de vida, correremos
a comunicar a propios y extraflos la alegria de nuestra fe pascual. Al igual que los Ap6stoles saldremos ºa predicar por todas partes, colaborando el Seflor con ellos y confirmando la Palabra con les seflales acompaflentes•.

~!Hacia

1

el jubileo del continental

El Santo Padre Juan Pablo II peregrine en eetos dÍes por tierras emericenee. Dentro de un mes se her6 nuevsnente presente, en Santo Domingo, para iniciar, el 12 de
octubre, un novenario de ellos muy peculiar. Es el de le prepareci6n al jubileo de los
500 eflos de le fe en nuestro continente.
Nuestra di6cesis 0 en estado de miai6n• se asocia con vive esperanza e la novena.
Nueve eflos de intense· y renovada evengel1Zaci6n. Para que no quede una sola familia
cet611ca de la di6cesis sin recibir l'a visita de la comunidad. Para que no quede un
solo nacido sin ser bautizado. ·Pare que nadie quede sin la inicieci6n eucarlstice. Pare que nadie se vea privado de la iniciaci6n de la conf irmaci6n. Pare que nadie vaya
al matrimonio sin la bendici6n de la Iglesia. Para que sea evangelizado el mundo de
los estudios y de la tficnice. Pare que se evangelice el mundo del trabajo. Para que le
alegria del Evangelio inspire el vasto y mGltiple canpo del.descanso.

'

Hermanos, con las opciones pref erencieles de Pueble: los pobres, los j6venes y la
lvayan como misioneros de Cristo a sus parroquias y capillasl IVeyan con humildad, vayan con alegria, vayan con fortaleza!
flJllil~e,

En este die de Nuestra Seflors de los Dolores

ei~ntanae

quien nos dio el Salvador y colabor6 !ntillisnente con

~1·en

protegidos y animados por
nuestra redenci6n. Comenzar

el nuevo trienio con su invocsci6n es tener le garantía de un periodo fecundo en santidad y en apostolado. PrometlJlloe ahora fidelidad, continuidad, unidad.
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OBISPADO DE QUILMES

1

Y AÑO EUCARIST!CO DIOCESANO

HOMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA EN SANTA LUCIA, con ocasi6n
i>EL. TRASLADO DEº LOS RES ros· DE ºMONSEÑOR. JOSE AMERICO ORZALI
(Buenos Airee, domingo 16,09, 1 84 = 17.30 ha,)
Hermanos:

01

UNA BIOGRIFIA Y UN LIBRO SINODAL 1
'

Cuando me ordenaron primer obispo de Quilmee, el 19 de setiembre de 1976, tuve
oceei6n de conocer de cerca el :~!ritu del arzobispo Joe6 An6rico Drzeli. En efecto:
le primera sede de le Curia quilmeHe fue une eecci6~ del edificio perteneciente al Colegio San Joe6, de propiedad de lee Hermanes Rosarinas. En la acogida y apertura de
lee Religioaee se palpaba un admirable sentido de Iglesia, Le di6ceaia de Quilmee
guardar& una gratitud indeleble a esa comunidad, indiscutiblemente presidida, desde
el cielo, por au Padre Fundador, el arzobispo Orzali.
La Madre General de lea Hermanea me .obsequi6,de inmediato un ejemplar de le biografía del "Buen Pastor de Cuyo•. Su lectura me reault6 una verdadera fuente de espiritualidad misionera. Cada capítulo me sonaba como un comentario sencillo y convincente del Evangelio, Le figure del p6rroco de Santa Lucía, e fines del siglo pasado, me
iluminaba la tarea·de loe p6rrocoe de nuestros barrios en la di6ceeis. Le efigie espiritual del Obispo de Cuyo me trazaba, con fuertes rssgoe, el esquema de mi propia
ecci6n pastoral.
MÍ!s adelante les Hermanes que hicieron otro regalo: un ejemplar del Segundo Sínodo de la di6ceeis de San Juan de C~yo, celebreido en junio de 1926, En Quilmes est&bamos en plena preparaci6n de nuestro primer Sínodo, concluido entretanto con toda felicidad. hace ahora un aHo. Guardo ese libro Sinodal de MoneeHor Orzeli con admiraci6n y
venereci6n. st sus restos son reepetuoeemente guardados en une caja que acompañamos
y honremos, su eepiÍritu se expresa con sello inconfundible en el acontecimiento sinodal, aut~nticemente móldeado en eses pÍ!ginee.

G) 1tUN EJEMPLO PARA 'LOS ·OBISPOS. ARGEÑTINOS

1

Son admirables los designios de Dios sobre sus fieles eervidoree, Dios mismo honre al· que dedica !ntegrEÍnenta su vida a promover su Reino, MonseHor Orzali, en eue restos venerablée, harÍI nuevamente el recorrido de Buenos Airee· a Sen Juan, como lo hi·zo
en vida hace 72 años, el hacerse cargo de la di6cesie. El pueblo de.Dios lo recibir&
en triunfo, cantando alabanzas e Dios por lea maravillas obradas a travÍle de au fiel
servidor.
Pero lo que me alegre partiCJulermente ea el homenaje que recibir& da loe obispos
argentinos. Hacía mucha falte que quienes hemos aido constituidos ahora pastores de
le Iglesia por el Espíritu Santo, nos detengamos ente ase hombre ejemplar que sigue
hablÍlbdonoa con la elocuencia de'au ecci6n pastoral infatigable.
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Muy en su lugar eet& el homenaje exterior. Es une verdadera evengelizaci6n le que
provocar& el traslado de sus restos. Pero lee honres m&s cumplidas que el Sefior espere
de nosotros loa obispos ea seguir las huellas abiertas por este misioenro incansable,
atento a los signos de su tiempo y entregado a las prsferencoas sefialadss en el Evangelio: los pobres y los pecadores.
Monseñor Orzali fue un eximio organizador y un ejecutor celoso de lo planificado,
cumpliendo &l mismo en primer lugar cuanto exigía de los dem&s. Su actividad sinodal
no ha tenido parang6n y es demoetraci6n acabada de que la adminitraci6n espiritual confiada al obispo no debe abandonarse a la improvissci6n y a la inconstancia. En el período posconciliar en el que tan imprescindible es la Pastoral de conjunto, mucho podemos aprender del ºBuen Paator(ille Cuyoº.
Esta homilía, obviamente, no me permite descender a detalles. Seda f&cil sefialar,
¡.;
con sus C rtas Pastorales y los Libros Sinodales en mano, au preocupaci6n por la santidad de las costumbres, comenzando con el testimonio de las personas consagradas.
Su preparaci6n por la cuesti6n soc~al: ese mundo del trabajo que clama en estos momentos una mayor dedicsci6n pastoral de parte nuestra. Supreocupaci6n por la participsci6n activa de los laicos en la vide y en el apostolado de la Iglesia. Su preocupaci6n
por la catequesis, por la reevangelizaci6n de las comunidades de la poblaci6n de las
ciudades, pueblos y csnpos. Su preocupaci6n por la juventud: lculi'nto tenemos que embebernos aqu{ del espíritu de Moneefior Orzali 1

G)

IRESONANCI AS BIBLICAS 1

Estamos celebrando esta acci6n eucar{stica mientras el Pape peregrina por nuestro
continente. El Santo Padre regresar& e nuestra An&rica bien pronto, para inaugurar en
Santo Domingo, el 12 de octubre, un novenario de afioe bien original. Durante nueve afias
todas las comunidades diocesanas de An&rica Latina nos iremos renovando profund<inente
para celebrar con alegria pascual el jubileo· del medio milenio del comienzo de la fe
en estas latitudes.
.

o

El 12 de octubre estaremos en plena celebraci6n del e Congreso Eucarlstico Nacional. Hace 50 años, con ocasi6n del :32° Congreso Eucar!etico Internacional, Monsefior Orzali agradecía el reflorecimiento del catolicismo en nuestra patria. Para &l ~l gran
acontecimiento religioso cerraba la síntesis de 50 sfios aa ministerio sacerdotal y episcopal, vividos en plenitud de oraci6n y acci6n.
Estoy seguro que ahora, desde el cielo, el ºBuen Pastor de Cuyoº asistir& a nuestro Congreso Eucar!atico como intercesor poderoso para lograr gracias de reconciliaci6n
de comuni6n y de evangelizac16n a favor de nuestra patria. El traslado de sus restos a
San Juan representar& para loe lugares en los que har&n alto una providencial preocupsci6n inmediata al c0 ngreso Eucar{stico Nacional.
Hemos escuchado, sin duda con viva emoci6n, les lecturas bÍblicas de este domingo.
Con fuerza divina se nos ha dirigido el mensaje de reconcilisci6n y el mandato del perd6n que hemos de otorgar generosamente.y suplicar_humildemente. Pongamos en pr&ctica
esa Palabra de salvac16n ahora mismo, sin m&a tardanza. As{ nos podr& conceder el Sefior
la soluci6n de los restantes problemas. Por graves que sean, siempre son menores que el
de la reconciliaci6n de los corazones y de los espíritus.
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Que Nuestra Señora del Rosario recibe estas mis sencillas reflexiones y las cubra

con su mediaci6n materna y eficaz. Su e11ocatl.6n no podía faltar ente i.llos restos del
Padre y fundador de une C0 ngregaci6n de Religiosas intituladas con esa grsdsims advof~
caci6n.
"Hijo de hombre, lpodr~n vivir estos huesos?• pregunt6 Dios a su profeta (Ezequiel 37,3). Este fue ls respuesta del vidente: •señor Dios, tG lo sebes•. Permítsseme
parsfrssesr este texto bíblico, como conclusi6n de mi hamil!s.ºLos huesos que squ! honremos respetuosamente revivir~n en nuevos ap6stoles que, cama Sen Pablo, seguir~n fielmente la tares evangelizsdars: ºYo na considero mi vida digna de estima, con tal que
termine mi cerrera y cúmpla el ministerio que he recibido del Señor JesGs, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Diosº (Hechos 20 1 24).
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OBISPADO DE QUILMES

Y AÑO EUCARISTICO DIOCESANO

HDMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA INAUGURAL
DE LA NUEVA V DEFINITIVA CURIA DIOCESANA
(iglesia de Ntrs.Sra.de Lourdea, domingo 23.D9.'84=12ha)
Textos bfolicoa:

Isa{aa S5, 6-9)
Filipenses 1 1 20-27
Mateo 20, 1-16

Hermanos:
l JNUESTRO DIOS, GRANDE EN PERDONAR
Esta ea la misa del aº Aniversario de la di6cesis y las palabras del profeta Isa!as nos trazan un programa bien definido para la prosecuci6n de nuestro camino.
Somos

instrumento~de

nuestro Padre Dios, grande en perdonar. lPodr{amos ver en ese

formulaci6n tambi~n ia s!ntesia y característica de los 8 años compartidos como comunidad diocesana? ITal vez sea presuntuoso descubrir en esa. im·ªgerjnuestra identidad!
S6lo Dios mismo penetra los corazones y juzga las intenciones y los gestos.
Ayer, en la asamblea diocesana de Laicos, trae~ a grandes rasgos la cr6nica
de nuestra brev{aima historia. En los hechos emergentes de la realidad sociopol!tica y
la respuesta pastoral de la di6ceais cabía disti~guir una aproximaci6n evang~lica al hombre perseguido, cuestionado, atribulado: familiares de los desaparecidos, obreros desocupados, niños hambrientos, matrimonios desalojados •••
A la luz de la palabra

prof~tica

de este.domingo mejoraremos nuestro acompa-

ñamiento del hermano ·neceaitad9. "La di6ceais en estado de miai6n", lema-s!ntesia del
eap!ritu de nuestro primer S{nodo diocesano, configura la dispoaici6n de una comunidad
consciente de su responsabilidad

evangelizadora~

Vamos a vivir esos años en !ntima co-

muni6n de alegrías y sufrimientos con nuestros hermanos latinoamericanos.
Cuando el Papa inicie el novenario de años de preparaci6·o al jubileo continental en 1992, sentiremos el llamado a la solidaridad que brota de millones de hogares
hermanos. Como comunidad diocesana queremos peregrinar estrechamente vinculados a las
grandes causas de

Prn~rica

Latina. En Medell!n y en Puebla los Obispos supi•eron hacerse

eco del clamor de nuestra poblaci6n oprimida. Seremo13 coherentes con l'as orientaciones
pastorales all{ propuestas
De este modo seremos int,rpretes e instrumentos del designio .de Dios sobre
el

~Continente

de la esperanza". Un designio de misericordia, de amor, de liberaci6n

que''ha de superar los planes mezquinos de grupos poderosos de dominio y exploracitin.
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lVIVIR EN LA CARNE SIGNIFICA PARA MI TRABAJO FECUNDO
S6lo el Ap6stol, rico en experiencias de elevada mística y en fatigas heroicas como

predicador del Evangelio, pedís sintetizar tan acabadamente la tensitin espiritual propia
de la Iglesia. Estar e soles con el Sefior en esta vida y llegar a la uni6n coneumada en
la otra ea una aapiracitin incontenible de quien se mueve con el ritmo de la fe pascual
en Cristo JesGe.
Pero el clamor de los hermanos necesitados de evangelizeci6n, carentes de medios de
subsistencia,

hú~rfanoe

de futuro para s1 y para sus hijos, no nos permite aislarnos en

misticismos desproporcionados o alienantes. Vibramos de alegría en la celebraci6n lit6rgica, pero ella termina invariablemente con el decidido impulso del envio, de la misi6n,
para el servicio y el testimonio.
Hay inauguramos la aede definitiva de la Curia diocesana. M&s que nunca corresponde
subrayar el

car~cter

servicial de esa Casa de la comunidad diocesana. Es el lugar físico

del encuentro cordial con cuantos quieren expresar una angustia, una buena noticia, una
consulta. Es la Casa de la puerta abierta e quienes ven en la Iglesia su Madre o, por lo
menos, una institucitin de servicio, de mediaci6n, de reconciliaci6n.
Sea esta misa inaugural ferviente allplica comunitaria para que el "Ave María•, nombre que lleva esa Casa, se exprese lo que hace 1.600 afias escribi6 otro obispo, San Agua- ·
t1n, como lema de la suya: "la puerta est& abierta, pero m&s lo est~ el coraz6n•.
Sea fervorosa plegaria nuestra celebraci6n inaugural para que en nuestra Curia se realice la orientaci6n del Concilio Vaticano Il (Decreto •Presbyterorum Ordinis", n.1,7):
"Llevados por el Espíritu del Señor, que ungi6 al Salvador y lo envi6 a dar
la buena nueva a los pobres, eviten los preb1teros, y tambi~n los obispos,
todo aquello que de algGn moda pudiera alejar a las pobres, apartando, m's
que los otros discípulos de Cristo, toda especie de vanidad. Dispongan au
morada de tal forma que a nadie resulte inaccesible, ni óadie, aun el m5s
humilde, tenga nunca miedo de frecuentarla".
Resumo mi prop6sito en un texto reciente de la Santa Sede, la "Instrucci6n sobra algunos aspectos de la Teología de la Liberaci6n•:
"La llamada de atenci6n contra las graves desviaciones de ciertas •teologías
de la liberaci6n• de ninguna manera debe ser interpretada como una aprobaci6n, aun indirecta, dada a quienes contribuyen al msntenimeinto de la miseria de los pueblos, a quienes se aprovechan de ella, a quienes se resignan o
a quienes deje indiferentes esta miseria. La Iglesia 1 \Rui~a por el Evangelio
de. la Misericorida ypor el amor al hombre, escucha el clanor por la justicia ')
y quiere responder e ~l con todas Btls'fuerzas.
,
Por tanto, se hace a la Iglesia un profundo llamamiento. Con audacia y valentía, con clarividencia y prudencia, con celo y fuerza de 5nimo, con amor a
los pobres
el sacrificio, los pastares -como muchas ya lo hacen- , con, hasta
.
s,:Lderar¡méll tarea prioritaria el responder a esta llamada.
Todos los sacerdotes, religiosos y laicos que, escuchando el clamor por la
.justicia, quieran trabajar en la evangelizaci6n y en la promoci6n humana, lo
har'n en comuni6n con sus obispos y con la Iglesia, cada uno en la línea de
su específica vocaci6n eclesial•.
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lvAVAN TAMBIEN USTEDES A MI VIÑA
Se da hoy la feliz circunstancia de la insti tuci6n de algunos seminaristas nues-

tros como Ac6litos. Otros de entre ellos serán admitidos como aspirantes al Diaconado
y Presbiterado. En una !!nea de di5fana sencillez, el rito ·ea elocuente comentario del
misterio de la vocaci6n sacerdotal. V ea simultáneamente feliz aplicaci6n del mensaje
evanglfilic~

de este domingo.

Dios, ~ueatro Padre, contin~a llamando a loa j6venea de nuestDas familias. Ellas
son la plaza, el lugar comunitario, en donde los futuros obreros de esa viña que ea la
humanidad, esperan y escuchan la llamada divina. Su respuesta llena de alegría al Señor
y a su Iglesia y lleva esperanza a la sociedad que necesita el cultivo de los valorea

.

evangfilicoa que la deacatarfm de la vanidad, del egobsmci,
de la . tdolatr!a.
.
Anteayer_, en la madrugada del Día de la primavera, plugo a Dios llevarse de esta
vida a nuestro diácono Hfictor Conteatábile. El 24 de mayo de este año lo había ordenado diácono en la catedral. Va no faltaban muchos meses para su ordenaci6n como presbítero. No es frecuente la órdenaci6n sagrada de un
de

ruedas~

ho~bre

joven que vive sobre una silla

Cuando, bien contempladas todas las circunatanciaa, vimos, años atrás, que

la vocaci6n de H~ctor era de Dios, contaba el aspirante 37 años. Para fil era "al caer
la tarde", como dice el texto proclamado hoy. La llamada era p6atuma, pero le respuesta
fue pronta, plena, primaveral.
El misterio vocacional se reviste, entonces, con rostros concretos y se entreteje
con la historia maravillosa de un diálogo de amor inefable entre Dios y el hombre. La
circunstancia feliz de que la celebraci6n aniversaria de la di6cesis y celebraci6n inau•
gural de la nueva sede de la Curia va_ya acompañada e impregnada de un fuerte mensaje vocacional, debe dejar en todoa nosotros el p~op6sito de promover las vocaciones eclesiásticas, en general y las sacerdotales, en especial.
lQue María, Reina de los Ap6atoles, Patrona del Seminario diocesano, nos anime a\
pedir su interceai6nl Nuestras comunidades urbanas y barriales han de acudir confiadamente a Ella. Porque·Mar!a, Madre atenta y solícita, sabrá decir a

Jea~a:

lno tiene11

sacerdotes! V, como en Caná, el Señor obrará el milagro que tanto necesitemos: imuchos
y santos sacerdotes!.

i3J
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HDHILIA EN LA MISA C:ONCELEBRAOA DE LAS F.lESTAS
PATRONALES DE LA DIDEESIS (9&4ilmes, 08ol2o 1 84•l8o00 he)
1

1

(leo lacturs1 GAnasis 3 1 9-15). Este es nuestra

IAll& MSJ'!e Pur!aimal

ve Patrona,- Santa MSJ'!e Virgen

y

tiesta femil1SJ' por excelencia. En torno s nues•
Medra, en al mlaterio d~ su Concapc16n InnSDulede,

noa he congregado un mismo fervor, idAnticos motivos da gratitud, parecidas preocu-

pmionaa. Con un solo coraz6n

v

une sola voz aclememas e Merla, contempl&ndole en el

deeignio da Dios como colaboradora pura, humilde, eticei de nuaatre selvac16n.

1

De un extrlllllO al otro dal continente letinoemericeno acabe de deete::er
al Santo Padre Juan Pablo II al 12 da octubre en Santa Domingo, en.esta •tierra de
Hale•, he raonedo el nombre de le mujer qua ~ fue mancillada por pecado alguno.
Guiado en su espiritualidad mancilla por una intuici6n afirma:le an la ra, ni.iastrc pueblo oultiv6 can particular erecto aeta prerrogativa de Har!a1 su Innaculede Concepci6n.
En la ciudad

v en

al canpo1 en le m-i6n aaflariel coma an el rancho del pe6n el salu-

do hllbltuel dal "IAva Her!e Pur!timet•, can el eco infaltabla del •s1n pecada cancabi•
de• aallalabe la belleza y la grandeza da une cul tUl'e an ·la qua Dioa 'J su gracia Ran
~eeancle ao~ianta y translGclda.

Aa! le eclememas hoy mientras dsnoe gloria e Dioa da habar revestido ten
·marev~elPllnta

al daaaatra el qua heb!a llevado e le humanidad el pecado da nuestros

pr1mvoe pedrae. Bien la afi:raum loa Obispos en el Docunento de Pueble ( n.293) 1

•Mer!e no es e6lo el fruto admirable de le redenc16n; ea tanbiAn le
cooperadora activa. En Mer!e se msn1fiasta praclarsnente que Cristo
no anule la creatividad de quienes le siguen. Elle, asociada e Cristo, desarrolla tad1111 sua capacidades y responsabilidades humanes, hes
ta lle ar a ser le nueve Eva unto al nuevo Ad&n. Mer!a, por su coop~
raci n libra en la nueva Alianza de Cristo, es junto e El protagoniate de le hiatoria. POr este comuni6n y psrtic1peci6n, le Virgen Innaoculada vive ahora innarea en el miatario de la Trinidad, alabando la
gloria da Diaa 1 intercediendo por loa hombree•.
2

Une Igl11ia

rsaplendlKli&l!!a_,_~_tn ~~nche n1 srr~ (2a.lectura1 Efaaioe

fi11.ure1 a6n mh, rael1zeo16n plena

v anticipada

da

gia noa invite e epllcer a nuBBtra vida le riqueza
de le Iras:uleda Canoapci6n. Sen Pablo noe insiste
•une Iglaels raaplandsciente 1 sin manche ni arruga

1 11-12). Siendo Mar!e
le Iglesia, es 16gico que la liturespiritual contenida sn el mietsrio
en qua Cristo quiere que asamos
y ain n1ngGn defacto, sino santa.e

lnnm:uleda• •
Eato noe lleva a vivir seriamente la sentida de nuestro bautismo,

n:i

re-

cwando en laa eccionae torpaa de lu tinieblas. Noa recuerde que la santidad es una
llX1gencl11 dal Hombre Nuevo y qua el pudor ea le custodie insustituible de le castidad.
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Nae h_. levanta ind1gnsloe,
le ind1gneai6n que ,.,. viene del 01oa Sento, contra
le burda P"OfeAlllli!n del c111n"' m.ano y la proet1tuai6n de le 1magen de le mujer, tan

en bolla i . .ntebl11111anu y ten "'oan911ante propel.ad1111 pm loa lllllQ111!1'.mas1voa de camuni
ccs.!n.
ata

•una Iglea1a reaplendeciente, aente e il'lll!CUleda• Le toma de cons1enc1e de
inttlnaeca d1gn1dm!, po:r ser benet'1c1e:rioa y depoaiter1os.de le vida m1e-

,..•tl'•

cle de C:r1eto, po:r ea:r au Cue:rpo, an1mllllc por el Eaplritu Santo, ,.,. inv1 ta aarianenta
e :res;giolllll' cont:re lea d1ve:raf18 formas de violencia claeetedea en nu11&t:ro medio.
Cede vaz son m'8 gerief alizedae lee vocea de all!l'llle por el t:r'1'1co de d:ragaa.

Ve

n :rnpeta le nillez: le

llD

~ic1e,

en au inaecieble voracidad,
le condena
temp:re.
.

NlllllnY e la dat:rueci6n f!eice y moral. Cunde el eatedo. de alerte ante versiones de

una mos.!n eg:raaiva da loa nercouef'1cantu dn la playas• an la ti\Pol:'eda eat1val ilftllo
di. .
U aetallida de bambaa an divlll'BO!S lugares de nueatre-zona¡ las B!IBnazas cur•

' a..Seii

e Centras de aatud1antae un uprn1onea ciegee de un 1:1dio qua contraste f'rontal
..me oon el manaeje da
l:'S raconc:il1ec16n que surge da las p'31nas del Evangelio·

1

_I:',

Ooa de nuatraa catequiatu han sida pe:raegu1du y golpeadm impunemente por loa coba

daa inet:rumantae de la v1olena1a, q e ea eacudan en 111& tin1eblBS y hacen gala de una
pirepouncia englUldl:'ada por le soberbia. M1entraa

111111os prepa:ran:lo a las fieatee dBI

. Navidad y Mo Nuevo allae eat&n a l.000 km. de dietanc1a, plll:'a gozc de una seguridad

panonel qu11 i.g!tim1111ante lllB1'11HJ'lan caaipa:rtlr con sus fanillares. Une da ella11 tiBllll
que eguacJv la Nachllbuane de la pez aepa:reda de BWI lt hijoa, a CSl'gCI da le ebuela.

Hac:emoa llegar a aatee hlD'lllenae nueatr1111 golpeadas po:r enaell1111 a los n1.tloa
al EvangaUa ...aauo aaludo eo11de:r1o y lllDOCionadoe Que an eata f1eatea patranel118 ,,..,.
pan que lee ts,_. equl anti:'• noaotroa, sn sl sentimiento fratuno de nueatrae coreIDIW81 en le v1birac16n multitud1nar1e de ,..eatira or~n, en el COftlPZ'OllliSO plSbUco ds
OtllaP•t.11' i. lll'U& qua pesa llObra eua aapeldee •.

J

:

l El •J•pla de la >juventud l

Hsa

unos daa, en aeta allamo lugar, campu

tl oon atroe uctoraa y l:'•eaantentee de
'
l • fua:rzu vivaa de nuaat:ra aooiedat, le menlfeotaci6n en pro de l.e danocrac1a organiz.ie po:r d1venu con1ante8 pollticiee de le juventud. Las j6vanea nos ofracie:ron
111 •J•Pla fDJ'lllidable de cioncentre:r sus caneignae y aapirac1on1111 en le alternativa
da defaniltr:r la d.acracia, 1111Pldlp vital del mC1111enta h1et6r1ca qua protegonizsnos.

Pu mi puta tenla a le vista eata or1antao16n del Dacumanto da Pueble

(n.

•Le c011Unldad ar1etiena Gonducide por el Db1apo ha de establecer al puente d11 contacto y difili:igo can los const:ructoree de le sociedad temporal•
a fin da 1l11111na:rloe con le vis16n cristiana, eatimule:rlos con gestea si·
n1ficat1vos y acmpallerloa can actuac1'rnas ef'icses•.
In1a1at1vss como Asa raquiuen diaclll"nimiento, sentido de hietol:'ie y valor
pare ll8Ul1r al margan 1nfaltabl• de irieego. Tllllb1An aqul aa eeela:racedor el texto de
'

Puabl.

(n. 1228)1

.

•Eet11 d16l.ogo requiere 1n1c1et1vea que p81'1111ten el ancuentl:'o y la relac16
estreche con todoa loe que colaboren en la conet:rucc16n de le eac1eded,
de tal mllfllU'e que descubran su ccmplanente:r1edsd y convergencia. Por lo
mlamo, en seta acci6n hay que trabajar p:r1or1ta:r1SAente con loe que tia.
nen pode:r dec1.u'io. Eato no BKaluye el reconocimiento del valor constrv
t1vo de tensiones aocialee que, dantro da les edgenciea de le just1c1P,
:z.nt=~!=• e garantizar la libal:'ted y :loe da:rechoa, eapac1allllanta de los
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Cllbel.Mnte he he sido al np!ritu inepil'adOl' y al cl1m11 1mper11nte en 111
lllllrd.r•t111:i6n Juvenil de 11v•• Eet1111C11 en le antev!spsra del Pl'inl81' 11niv8l'esrio de
1a 1'111rwtalaci6n del •AQimen dmoorlitico en nuesva patria, d!a que coincide con el
J6º enlvuear1o da le apl'Obmi6n y procl1111ec16n del c6diga de loe Dlll'echoe Humeno11
POlt puta de le Aellllblea Ganual d• lea Nac1Dnae Unidse.

-,

Loe Ob1aµoa argantinoa no pP:111111aa ev 1nd1r81'80tas 11 rech1111 y declarecio.
nae '8.1 11ign1r1011tivas. H11111C18 orracido un meg1aterio ten po1'111enarizado c~ reit11rati
VD 1'119P11Gto da la dignidad da le pv11on11 humane' y del aistma dancx:r6t1co en el marca•
da la ConsUtuai6n Nacional. L11 oelebrac16n de las tieataa patronales me reault• una
coinlJ1denala crono16glca tan oportuna como obligad11 pera recomendar a Dios, en 111 ora
oi6n1 y 11 todoe uetedea, en la pertio1peci6n, el raae11gur11 de une libertad que pumi•
u G&'MIU' y d111HS'J'oll81'e• h•ta el 1116. hun1lde y poatergado.
lt

j

Un

hecho grande y eeplD'anzmar

1

El

A"'~da de pez

y 1111ieted con Chtl•·

ha sido al hecho prapianente grenda y

1

conabuctlvo dtllKle lea GJ. tim.¡i r1eet1111 petronel•• Tal vez n1 eiquier11 sepan11e apl'eclar todev!a la incelculeble ~-•ndencia de un geato evangelizs!Qr que gd lm di..,.iDMB del mundo.
1
1

Sep911G8 BQl'edeobaelo hoy e Dios, por llllldim:t.6n da nuaatre Madre y Petl'ona.
La llllagan da Nuestl'a Sellare de le Pez ear6 prdxiJnanente el raro que orientsrll el neveg.nW en 1• eguas de una z11ne dieputede durante un sigla plll' nuestros pueblas hlll'•
1111noa. A llllla nge C:Qt11Pl'011141t1111ta 11ol11111nemante loe Obiepoe de Argentina y Chile. Plll'a
daao hoy 11bre rienda a la •~:ree16n de nueutl'o agJ.'edec.l.miento•
1

011m11e tllllbiAn libra CNll'•o a le esperanza. Rele1111ae y aeee1;111E1110a esta pfigina
vllrdedv•aente 1nspitme del .Jn. V11luman de nuestro •LI.bro del s!ncdo de Qu11mes•
(no--694-696)1
•A partil' de eate movllllienta que ea estar en S{nodo, uno de las
peritos noe 1naiat!e en que ten!snos algo que hecer1 crear &nb1 toa de eepuanza. Crear lugBl'ea, grupas de pera-onaa, donde se
tiene esperanza. Donde es pasible tener eaperwze. Lugares donde
se aianta que hay futuro. Lugares donde se sabe qua aste adviento de Jeal!a fl8 vBl'dede:ro y as la aspera y 11e la prepara. Ea un
tilll!PD y en un pele donde parce qua todas y cede uno se dedica
• l1quidu loa :raatoa ds
-ilusi6n que nos queden, éste es el servicio,
ésta es la misi6n:' crear ámbitos de esperanza ...
Recordar que no habrá entre los hombres conciencia de pecado y por consiguiente conversión de
los corazones, si antes no hay confianza en el
Amor de Dios y en su eficacia.
2) Con paciencia y audacia:
La reconciliación entre los hombres, tanto en
su estricto'sentido religioso sacramental cuanto
en el sentido humano más general, tiene una misteriosa relaci6n con el tiempo.
No puede darse sino en el "tiempo .oportuno"
(Kairós). Hay en la vida de cada hombre, de una
comunidad o de una familia, o de la nación entera ' momentos oportunos para la reconciliaci6n,
. .
tiempos en que maduran las condiciones como para que sea posible la mutua confesi6n de los
errores y la unión en una vida nueva. Y esto quie' re decir dos cosas: en primer lugar que muchas
reconciliaciones se frustran a causa de ser forzadas e impelidas por-quienes, reconociendo sus
beneficios, son incapaces de esperar y lograr sus condiciones. Resultan así reconciliaciones
aparentes de desencuentro. Esto quiere decir
que es menester la virtud de la esperanza_pa-

.

.
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¡:Ciente Y. activa que no precipi t-e lo que
es posible.

• 1

aiínno -·

Pero, en segundo lugar, significa que hay oportunidades preciosas, momentos culminantes de cambio y apertura, de recuerdo arrepentido y de
esperanza, que pueden ser, y de hecho lo son mu. chas veces, desaprovechados por los hombres fue1· ra Y· dentro de la Iglesia (insistimos, tanto
se.a en el orden personal y referido al sacramento, en la relaci6n familiar, en la vida de una
naci6n). La espera paciente tiene que-ser vigilante y decidida, para no pecar-gravement~ contra el Espíritu que de tal manera dona el ti~m
po oportuno: es menester una verdadera audacia
para aprovechar la gracia_cuando se presenta .
Por ésto resulta imperioso buscar, crear, tiempos y ámbitos de oraci6n Íngeniosa, capaz de esperar, de otear el horizonte, de detectar los
tiempos y momentos oportunos, y· recoger la áuda:..
cia que hará fecundo el gesto o el encuentro
·reconciliador.
Por último, es necesario aceptar que somos humanos y temporales: que en nosotros todo supone tiempo y proceso y muchas cosas suponen reiteraci6n. Por lo tanto, no soñar con conversiones instantáneas o definitivas~
, Proponemos que en la pr€dic~, en la catequ€sis
• y en las directivas pastorales se mueva al crecimiento de esas virtudes y se sostenga espiritua!mente en esta di1!'ensi6n a los cristianos.

1

1
!J

l 1Al.Agrete, llene de grec1etj

C3r11. lectu:re1 Wi:n· l, 1 26-3&). Se he proclS11ado el
Evengleio de lG Anunciec~n. Ningdn texto m5s e

prop&eito pare aaum1:r diocesensn11nt11 el Novenario preparatorio el medio milenio del
c:omlanzo de le fe crlllt1ena en nusatro continente. No pad{BDOa desearnos palabras
111tm DplU'tunB11 pera fromali&lll' el c:lsnor finel de nueatro S{nodor •1a dillceaia en eatado de mieil5n•
. Como al &ngel B Mute, onunc111110e e todoa loe heb1 tantee dé nuestra zonB

da 1ntl11ancie le Felllli Not1c1e da le ealvacilln dn Cristo. Diganoa e cede llan1lia

1

1al1Qretel•. Rapit&riaelD a aede J~van abierto a e11 vida y e le historia en une ec•
tJ,tlld danda el 1deal1emo, la energ{e y le 1ncert1dlllllbre ea entrenézclemo Vsyemos e
8

· Mldaa loe s11amaa, a todos loa snbiantaa, e todas las enarun1Jedae.

Simpre como Merla, recibas primero noeotroe miB111oa le Pl9labre de D1ae
en n11eatraa caradn, en nueatro hogar, en nuestra camunidad, Ulenos del Eop1r1tu Santo llZ'BID08 1ncanseblamenta paa que Dioe haga 111111haar los tiempos y momentoas pera que

ea euecitan lae voluntar1oe, runeroeae y entuslutees pera q11e contsnflaa con loa recuaoa inlpJ:uc1ndiblea ·en 1111ta hora granda de le 8VBngellzsc1&i 1ntana1ve y extensiva.

..

esta

.1

Siento 811 al aarl!Z&n, hm'lllll~t la CSl'tUa da q11e la Clelebrscilln de
tlll'
da a denea an ealvacl&n. Estoy seguro que el S&ftor Jeada nos 1111tll hablando fuartem11n\e a la auna1enc111. Ha anima la fime convico~n da que la Virgen, en su Imi11Culed11
Ccmclapc18n, hay mb que nunae (lona tod11 BU pudor intlll'Gllllar a favor nuestro. La m1a16d1Da!la• na puede rracesilT.

¡'

..

1
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Tam111B011 ahora ,..estre rssoluc16n p81'tici.llu cona reepueeta a la convocatoria.
de C&-111"1. Cuda uno dabs epor.tar su esruerzu. Lo ha de hacar cada r&:leo fES11111er y

o.Se aamunidede s6J.o un
A8

ele C&oleto. Solo un

nllll illlHA'QP V -

.§!

ll

genmo1SD, ein U tubeoe, ein cobal'd!ee,. es una ofrenda digo

dhpuesto el eac1'1f1ciQ a1gn1f1ca algo psa lÓs h81'1111111DS qu•

118CG81 ten.
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OBISPADO DE QUILMES

AMERICA LATINA·: "Novenario en Preparación

al 5to. centenario de la evangelizaci6n" (1984 - 1992)

QUILMES: "La diócesis en estado de misión"

HOMILTA EN LA MISA CONCELEBRADA DE ORDENACIONES
DIACB~AL(catedral de guilmes, viernes 21.12. 1 64=19.DD hs.
Textos b{blicoe:

Sofonlas 3, 14-17
Luces 1 1 39-45

l. { ffe1111aje de eaperenzaf
La Palabra de Dios ee hoy une fortlsima invitaci6n e le alegria. A trevGs del enuncio prof Gtico de Sofonles nos llega, pujante Y victorioso, el gozo de Dioe,~le
tristeza acumulada por el pecado. Es un die de fiesta toda intervenci6n de Dios en la
historia; desaparece el miedo, el mal pierde aue dominios; el pueblo de Bioa ee siente
protegido por Dios.
Sabemos que este vaticinio se cumpl16 cuando el &ngel Gabriel ee preeent6 a Maria
pare saludarla reepetuosmnente: ºIAlAgratel, llena de gracia, el Seftor est& contigo•
.
'
(Luces 1 1 28). Entonces le humanidad einti6'que sus penas hall~eco en quien, corno
hermano y snigo nuestro, les Jl!;l'llD cD111partir[,,.pleminente 1 desde el rigor de su primera
noche en BelGn hasta el abandono de su Gltima hora en el Calvario.

,,...

IPesebre y cruzl Experiencias que hoy se sigue r:ftolongattdo en el silencio doloroso
de tantos hogares. En estos diaa hemos recogido en nuestra Curia diocesana la angustie
'de obreros que ven cercano el cierre de sus fuentes de trabajo. Hemos escuchado el pedido de quienes no logran el banco aot'lado para iniciar sus estudios secundarios. Hemos
conectado con centros de recuperaci6n de drogadictos, ya que la alarmante cifra de
400.000 personas de la ciudad de Buenos Airea y alrededores tiende a incrementarse.
Sih embargo, Dios insiste en su mensaje de esperanza. P0 rque su todopoder quiere

hacerse 111isericordias¡1:~'providencia con la med1aci6n de la Iglesia, de nosotros·, congregados aqul en festiva asamblea li tGrgica pare compartir la· ilusifin sublime de cinco J6venes que ser&n ordenados di&conoa boy, y dentro de unos meses, presblteros, sacerdotes
de Cristo para alentar el gozo del pueblo santo de Dios.
2.

1CDllFO!iSO de

-r

1

En la entrega de estos elegidos de Dios y de la Iglesia se expresa de modo sublime
la misi6n de la Iglesia como servidora dé la humsnidsd. En le lectura evang&lica de este
misa describe el· autor sagrado !a premura de Marte en visitar a su prima Isabel. •Merla
parti6 y fue sin demora•.

-

~
'
Ustedes, queridos ordenados, van a ser iniciados, mediante mi ministerio,
por la
acc16n eficaz del Esp!ritu Santo, en la gracia capital de Cristo. Comenzsr5n a ser secranento personal de Cristo como Cabeza de la Iglesia. La Cabeza ha sido coronada de
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espinas: no lo olviden. La Iglesia es su Esposa: &nenla al modo de Cristo. La medida
de eate amor es exigente. Lo afirma el Ap6stol: •.cristo 2'1!6 a la Iglesia y se entreg6
por ella, para santificarla• (Efesios 5,25). Privilegien en el amor a los que Cristo
distingui6f""Íos pobres, los enfermos, los pecadores.
Conffen en la fuerza divina que se les comunica. As! exhorta el Rito: ªEl don del
Esp!ritu Santo los fortalecer& para que ayuden al Obispo y a su presbiterio, anunciando
la Palabra de Dios, actuando como ministros del altar y atendiendo las obras de caridad,
como servidores de todos los hombres. Como ministros del altar, proclamarln el Evangelio, preparatofin el sacrificio de la Eucarist!a, y repartirSn el Cuerpo y la Sangre
del Señor a los fieles•.
Eat~ es una ver~ fiesta para nosotros. La alegr!a misma de Dios se hace sen-

tir con ~fuerza, contagi5nclonos con .su·visi6n optimista del futuro que nos
aguarda. M1 coraz6n de obispo exulta en Dios por la fidelidad que agreg6 a su llamado.
Late de ;ozo el coraz6n de nuestros sacerdotes, sobrecargados de tareas, al ver cercano el auxilio y el relevo. Sál~n de jGbilo nuestras comunidades, pgrque admiran en
ustedes la fuerza de Cristo que los atrajo y la espontaneidad de la respuesta que supieron dar a Dios.
3 1 Profesi6n ·de fe 1
1Feliz de ti por haber creldo que se cumplir& lo que te fue anunciado de parte
ll
del Señor! El comentario hecho por Isabel a Merla lo podemos aplicar tambifm a cada uno
de ustedes. La fe recibida de sus padres, arraigada en ustedes, ser5 proclamada solemnemente por Cada 1.1no• a lo largo de su ministerio, como s6lido fundamento de la esperanza de nuestro pueblo. Sean hombrea de fe, cultlvenla con la Palabra de Dios y ustedes
merecer&n el premio reservado a los servidores fieles.
8

.

La escena de la viaitaci6n de Merla cobro,,-en estos años del novenario de la evangelizaci6n dimensiones continentales. Mar!a vuelve a recorrer los palses hel'l!lanos de
nuestra patrie grande, .-nlrica Latina, llevando a Cristo como Gnico ialvador. Como Juan
en el vientre de su madre, tanbiln l'IUestros pueblos saltan de jGbilo en vf;peras del l!Uevo alUlllbramiento que va preparando la historia.
Nada mejor, para cerrar mi reflexi6n, que hacerme eco de una prdfesi6n de fe bien
actual y bian nuestra. La redactaron las Comunidades Eclesiales de Base de la R~ublica
hermana de El Salvador. Sepamos interpretar en esta profesi6n de fa· el eco de ya prolongados siglos de cultura cristiana.
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--Creem~s--;n Dio~ nue~tro Padre. El nos creó libres y camina junto al
puebld..salvadoreño)en su lucha de liberación.
·
·
Creemos en Cristo, crucificado nuevamente en el dolor de los pobres,
dolor. capaz de golpear y clarificar la conciencia de los hombres y de
•Jos pueblos, dolor que lleva necesaríamente·a la resurrección.
· Creemos en el poder del Espíritu, capaz de suscitar la generosidad
; que llevó al martirio a nuestros mejores hermanos.
Creemos en fa Iglesia porque es convocada por Jesús y el Espíritu
. Santo; porque· al reunirnos, Jesús está con nosotros; a nuestro lado está ,
nuestra madre Mana, signo de fidelidad al Señor.
· Creemos en la comunidad eclesial como Jugar donde realizamos el
.ideal Úistiano y desde donde lo proclamamos con fuerza y con verdad.
Creemos y construimos una Iglesia donde se comparte la reflexión y
el análisis de la realidad, Ja oración y los sacramentos, Ja vida y/os bienes, la misión profética, ·sacerdotal y pastoral de Jesús. Así hacemos
, presente y creíble el Reino de Dios en la tierra.·
Creemos en la unidad, porque en medio de las diferencias y el pluralismo Cristo nos convoca la comunión y la fraternidad.
Creemos en la necesidad de amarnos, en la corrección fraterna, acep' tanda nuestros errores y debilidades; ayudando a descubrirlas a los hermanos, y apoyándonos mutuamente en el esfuerzo por convertirnos.
Creemos que los marginados, perseguidos y torturados, los analfabe: tos y enfermos, son los más cercanos a los pobres del Evangelio y los
i preferidos de Jesús. Desde e/los Cristo nos ~~·!a justicia y a la paz.
' Por eso sus causas son nuestras causas.
. ..---"]""' .
.
. 'Creemos también que el rostro de Cristo está en los hermanos esclavos de sus pasiones: de los vicios, la mentira y la injusticia, del poder y
del dinero. Nos comprometemos a no desesperar nunca de su posibilidad de conversión, a amarlos aunque nos calumnien, persigan y asesinen; a orar por ellos y buscar cómo ayudarles para que algún d1'a sean
• pobres y humildes según el Evangelio. - ·
AMEN
.
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