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HOMILÍAS -

fecha

1985

Titulo

Firma

Sello
Sello
del
del
Obispa
Obispo do
Observaciones

Homilía "La Paz y los jóvenes caminan
1985/01/01 juntos"
NO

NO

NO

Homilía en la misa concelebrada de la
inauguración del Centro de Estudios
de Filosofía y Teología "Santo Toribio
1985/03/18 de Mogrovejo"
NO

NO

NO

Homilía en la misa concelebrada de la
1985/03/24 ordenación de diáconos permanentes NO

NO

NO

Homilía en la misa concelebrada de la
1985/04/02 7° Peregrinación Diocesana a Luján
NO

NO

NO

Homilía en la misa crismal del Jueves
1985/04/04 Santo

NO

NO

NO

1985/04/06 Homilía en la Vigilia Pascual

NO

NO

NO

Homilía en la misa concelebrada de
oficialización de animadores de
1985/05/05 comunidades

NO

NO

NO

Homilía en la Celebración de la
Palabra conclusiva de la semana del
1985/05/19 amor y la esperanza

NO

NO

NO

Homilía en la Acción de Gracias por el
1985/05/25 175°Aniversario de la Patria
NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Homilía en la solemnidad del Cuerpo y
1985/06/09 de la Sangre de Cristo
NO
Homilía en la misa de la ordenación
sacerdotal de Guillermo y Juan Manuel
1985/06/29 González
NO

con algunas
anotaciones
manuscritas

Homilía en la misa concelebrada en la
1985/08/04 Catedral
NO
Homilía en la celebración de Acción de
Gracias por los 319° años de la
1985/08/14 Fundación de Quilmes
NO
Homilía del 8 /12/1985 - Consagración
1985/12/08 al Inmaculado Corazón de María
NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

ver que primero va
homilía y después
la consagración
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LA PAZ Y LOS JOVENES CAMINAN JUNTOS
=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#=#

HOMILIA l.l.85

l.

--------------

LA PAZ EN PELIGRO

----------------En el mundo (Juan
.1

Pablo II)

al situaci8nes: atropello de los per chos humanos
b) causas Últimas: . ideologías •••
el raíz profunda: pecado
.2 Entre nosotros
al jovenes y adolescente sin banco
b) ollas populares delante de las fábricas
e) sueldos insuficientes y/o atrasados
2.

LOS VALORES

·---------.:1: Falsos valores
ilusorios,mundos del alcohol y la droga
efímeras relaciones sexuales
indiferencia; cinismo, violencia

ñb f~oentre nosotros •••
-~

.2 Verdaderos valores·
causa de la verdad
causa de la justicia
causa de la paz

~

3.

COMPROMISO RESPONSABLE

======================

.1 Asumir la causa de la paz
firme convicción moral: responsabilidad
descubrim ento: camino que nunca termina
pa ticipación ••• (con ustedes crece la paz
.2 Unidos a Cristo
a) fe en Dios: "el miedo nace cuando muere Dios en la.conciencia del hombre"
b) Cristo Resucitado: Príncipe de la Paz
.3 Lenguaje concreto
al un año memorable: Acuerdo de 1984 entre Argentina y Chile
b) nuestros colegios y la causa de la paz
el diócesis y la juventud
profesorado Esp. Sto.
UCALP
Lomas

Archivo Diocesano de Quilmes

.'

AMERJCA LATINA: "Novenario en Preparaci6n

OBISPADO DE QUILMES

al Sto. centenario de la evangelizaci6n"' (1984 - 1992)

QUILMES: "La diócesis en estado de misi6n"

HOMILIA EN LA MISA.CONCELEBRADA DE LA INAUGURACION
DEL CENTRO DE ESTUDIOs 'DE FILOSOFIA Y TEOLOGIA "SANTO TORIBIO
DE MOGROVEJO", DE LA DIOCESIS DE OUIU·lES (catedral, lunes l8,3 1 85cl9hs)
textos b!blicos:
- Ezequiel 2, 810 ---3,l-ll
Filipenses 2, 1-11
- Juan 10,11-18

G

J El Espíritu del Seflor sobre m! ...
Cori la santa misa en honor del Esp!ri tu Santo ab.rimos los cursos del Centro de

Estudios de F·Uosof!a

y

Teolog!a "Santo Toriblo de Mogrovejo", de nuestra diticesis

.

.

.

1 .

.

.

de Quilmeso Al tomat una decisi6n de tan imprevisible alcance para nosotros, surge
.

espont~nea la evooeci6n del Maest~o y Consolador que Jes6s nos prometii'í y enviti •

'

La referencia es bien definida. ·Nos lleva·a la esce.na descrita por Lucas con el
comentario del Salvador sobre el texto de Isa!as: "El Esp!ritu del Señor est5 sobre
m!, porque me ha consagrado por la uncitin, El me enviti a anunciar la Buena Noticia a
los pobres; a proclamar a los cautivos la liberacitin
libertad e las oprimidos

~

y

la vista a los ciegos, a dar

prego_nar un año de gracia del Señor" (Lucas 4,18-19).

Hay aqu! la propuesta de un programa, la urgencia de su preg6n y la exigencia de
definirse, Para todo ·ello consta la presencia eficaz del Esp1ritu de Cristo.
jl,.-~.-

En el "presente y futuro de

An~rice

Latina" la Evangelizacitin reclama nuevos cen-

tros de capaci tacii'ín pastoral de los futuros sacerdotes~ En ~l los alumnos serSn
\

o-

rientados a apropiarse· las opciones pastorales "bajo el dinamismo del Esp1ri tu. Los
Obispos reunidos en P~ebla se expresaron as!:
- n. 1294:

"El Esp1ritu de Jes6s Resucitado habita en su Iglesia. El es el
Sefior y dador de vida. Es la fuerza de Dios que empuja a su Igle•
sia hacia la plenitud; es su Amor, creador de comuni6n y ue riqueza; es el Testigo de JesGs que nos env!a, misioneros con la Iglesia, a dar

- n. 1295:

- n. 1296:

te!~tinu:.in1o

de El entre los

homtiz.-cs~'.•

"Queremos ser d6ciles a esta fuerza y a este amor. Por eso, imrulsados por El buscamos la comuni6n, descanos ser servidores del hombre, enviados a.l mundo para transformarlo con los dones de Dios".
ny, pensando en nueGtran: tareas y planes pastorales, deseé.JJIOS po-

seer la creatividad del Esp!ritu, su dinamismo para hacer de¡ hombre latinoamericano un hombre nuevo, a imagen de Cristo llcsucitado,
portador de la nueva esperanza para sus hermanos•.
Nuestra -invocacitin al Esp!ri tu Santo se inscribe con rasgos inconfundibles en la
misi6n ·evangelizadora que la Iglesia lleva n efecto en esta hora histtirica i:npar de
nuestro continente.

Archivo Diocesano de Quilmes

.

'

G)¡ Come este libro ¡
El profeta Ezequiel, invitado a tomar un libro misterioso, a comerlo y saborearlo,
es figura de quien quiera, llamado por Dios, encara su vida como prolongado y heroico
servicio a la Palabra de Dios. "Todas las palabras que yo te dirija, gu!;rdalas en tu
coraz6n y escGchalas atentamente•. S6lo asf estar6 el profeta, en nuestro caso el sacerdote, en las debidas condiciones de proclamar el Mensaje divino, que
o rechazado por los

ser~

aceptado

de~tinatarios.

tambi~n

El vidente del Apocalipsis

recibe un libro pequeño, lo come y lo gusta,

como s!mbolo de su misi6n: "es necesario que profetices nuevamente acerca de una multitud de pueblos, de naciones

~

de reyes• (11pocalipsis 10, 9-11).

IMagn!fica definici6n del servidor de la Palabra, que ha de tener en los ministros
de la Iglesia plena, pronta y constante realizaci6n!

Es una tarea ardua, como la su-

pieron cumplir los evangelizadores de la primera hora.
El Documento de Puebla lo .dice sin eufemismos:

ºIntr~pidos

luchadores por la jus-

ticia, evangelizadores de la paz, como Antonio. de Montesinos, Bartolomri de las Casas,
Juan de Zumlirraga, Vasco de Quiroga, Juan del Valle, Jvlilin Gardis, Jos~ de Anchietn,
Manuel Neibrega y tantos otros que defendieron a los indios ante conquistadores

y

en-

comenderos, incluso hasta la muerte, como el obispo Antonio Valdivieso, demuestran,
con

la evidencia de los hechos, clima la Iglesia promueve la dignidad y libertad del

hombre latinoamericano• (n.8)
El profeta del Antiguo Testamento

y

el vidente del

~Juevo

recogen el libro de la

historia humana, se apropian el Libro de la historia salv!f ica y de esa manera se hacen instrumentos del plan de Dios, cuyo. amor misericordioso abraza a la humanidad entera.
"En una Iglesia totalmente al servicio de la Palabra, (el obispo) es el primer
evangelizador, el primer catequista; ninguna otra tarea lo puede eximir da esta misi6n
sagrada.

Med~tn

religiosamente la Palabra, se actualiza doctrinalmente, predica perso-

nalmente al pueblo; vela porque su comunidad avance
y

continua~ente

en el conocimiento

prSctica de la Palabrn de Dios, alentando y guiando a todos los que enseña en la I-

glesia ••• " (n.687). Este perfil que Puebla esbozn del obispo, ha de tener en cada sacerdote su primera y mSs fiel

r~plica.

Siguiendo tales consignas, volveremos a dar a la Iglesia su impronta au.t~ntica,
como la describe el Ap6stol: "les fue predicado nuestro Evangelio no s6lo con palatir;es,
sino

tambi~n

con poder y con.el Esp!ritu

~ento,

con plena persuasi6n •••ustedes se

hicieron imitadores nuestros y del Señor, abrazando la Palabra con gozo del Espíritu
Santo en medio de muchas tribulaciones ••• Pnrtiendo de ustedes, ha resonado la Palabra del Señor y la fe de ustedes se ha difundido ••• " (1 Tesalonicenses 1, 4-8).

~I Haci~ndose

uno de tantos!

Pablo sien_te_la necesidad de motivar en -la comunidad de sus queridos cristianos
de Felipos los vinculas de la solidaridad y de la comuni6n. "cada cual considere humildemente que los otros son ·superiores". En la imagen del

Cristo~Siervo

doliente de

Vahveh halla el argumento supremo. En la catequesis de la primera genernci.6n cristia-

na esa figura era familiar y merec!a largas lecturas y comentarios. Basta recordar que
los cuatro evangelistas dedicaron largos espacios de su respectiva redacci6n a argumento tan misterioso.
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Cristo 0 Servidor: •no vine a sel' servido, r:¡h,o ra servir•. c1•1eto, Obac!ieni;e hasta
la muerte; y muerta de cruz. El sacerdote es aacromcmto personal de Cristo; e¡¡ signo
e in¡¡trumento de Criato. Cabeza de la Jglesi&. Parp ha da retener siempre en al coraz6n ,que esta Cabeza E!Jlatece coronada de espinas• Ha de profundiz¡¡¡r 'ª diario en la ~1'¿
G!itf~uprerna de que C:riato ajarci~ la redencl~n como Sacerdote y como vfctima• clavádo
a la cruz..Ha de grabarse en ia concienc1a? para lfJO de ald irradia en catla une de •os
gestos ministeriales; que Cristo
.qlJiSD aparentar gloria;. sino que eligifS l@brernante

no

sel.' uno mfis; que, antes de entregar la vida, hab!a renuriC.1edo a su· fans• Va no s~lo se
,presentaba comP Ellligo de los pecadlirea, sino c¡ue apareé!a como .pecado, en c1.1anto victima propiciatoria por él pecado del 111unilo•
Las consecuallClias de la relecture bÍblica son pr.ofundfaimas para el ministerio del
aacertlote y para su adecuada formaci4n,, L·a rorma de aer'• cle ·vivir v de actuar del sacer"'
dote ho da .-ompagilll'll'lifl con la del Salvador. Ha de seg1.1ir siantlo 'kcomo· 1.1ne mt\o" •. Ha da
sellar pel'der prestigio humeno.0 atln en el conte:;to de la cam1.1nidad cristiano. S(;lborear
al c51.i¡z da la pasi6n 1 en un supremP acto de obediencia a Dice, oert\ siem11re al p1.1nto
c1.11.tninante de su rtiin.ister1alidad.• En ~l pone a disposici~n del designio liémmno de sal•
vaci6n.• l.a m~a .elt:Vada cuota de l1l:Jre cooperaci6n •.En l!!l .asegura la m!ixima eficacia a
mm tareas de paawr;. En ~1 logra la mlis aegura fuente de. propia a!ibtif'icaci6n.
En la imposibilidad de !iiducir muchos textos, dada la limitec16n 1dg1ce del tianpo
que se impone esta hcmil!aJ pero, tsnbi~n 1 en la ineludible necesidad cte act1.1alizlll' la
oi•1entac16n de la fa, invito a leer despaciP el capitulo tiel Documtmto de Puebla que
se int.itule: ,~Compartir las angustias (nameros z7,..51l). Los ob1spua nacen ecmsteitacio•
nes de graves 1njustlc1as• de atropellos a loa derechos humanos 1 da aituacioneu opré•
sivas en 111Jestro continente~ Hay frasqs que stui todP tin prpgrama; seJ;>lsnente a¡alicatlaa 1
s1.1pondr5n en el futuro 1.1na notable mutac!l.&n de actitudes• >.'elaciones, eeentaaciones.
"Ml!is especialmente queremcsa compartii• hoy las on¡;¡ustii:m r¡ua bx•oti:m de au pPbrrn:a"•
·El ,ci,nbio previstP ea tan notable que 1 'en el Mensaje. de Jll·esentoci5n del LibrP de
Pueblá 1 las obispos piden formalmente petd6n: "rm::or1oeenos que atin estamos lejoo de
vivir torio lo q1.1e predicanas. P0 r todas nuestfaa faltas y limitaciPnsa, petlimPs per•
d6n 1 t1111bi~n nosotros pastores, a Oios \\ a r11.1eot:ros htm11~1nos en la fe y en la humani•
dadJí• (11\Manaaje a las pueblos de An~.!.co Latina•., n~ ::!).

, 1
4

Tengp otras ovejas

En la alegorta del buen pastor late una inq1.1ietud marc::.actanente mieiPnéra. rm s6lo
Juan, sino ternbil?n los Sin6pt1coe nPS han trensmi tido enseñanzas da JeaOs que trazan
su m1si6n pastoral. "Si un hombre tiene cien ovejas y se le pierde une de elles, lno
deja a las npventa y nueve :restantes an la montaña, para ir e buscar la que se extravi6?• (MateP 18 1 12>.
'·

l\lunca1 le . paso desapercibida a la Iglesia SIJ condici6n esencialmente misionera. Ni
siq1.1iere/cebe imaginarlo, porque habría dejado de ser la Iglesia de cristo. Pero hemos
de

~

r

adm~Ur

.

con tanta humildad cpmo .evidencia q1.1e hacia falta revitalizar en ella el esp!:ri~IJ 'misidrero. Era sumo tiempp q1.1e raspondiGr~oa con tptal entrega al llEJ11ado del
Esp!:ritu de,ila m1a16n.
· Jes~s i'n~ll señala a1.1 preocupac16n por •otras ovejas, que no. son de este corral• y

a las que dSbe cond1.1cir ppr igual. Va no admite dilac16n ·e1 empeño de revertir tPdo nuest
n1.1eatrP dJnsnismo
pastoral. CómP nps lo asflal6 inspiradmente Pablo VI, desde n1.1ostra
¡,
1

i/

'

!\

'
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mfio cabal toma de conciencia dal misterio que somos como Iglesia, pasando por laa ca""'
siguientes etapas de renovac16n, hemos de demostrar la capacidad de dl5logo que el ho"""
bre aguarda de nosotros.
ªEl hombre es el cEftlino primero y necesario de la Iftleeie"• nos dijo repetidanente
Juan Pablo lI• Allt donde vive, peregrina, sufre el hombre, ha de estar la Igleaieo V
el sacardota, en su minieterialldad, expresa con particular fuerza y airve con plena
dedicaci6n le-miaio~aridad de, le Espose de Cristo. lQuiÁn, m5s que ,l, ha de mirarse
en el espejo de la pa~l3bola dél buen sanaritario, para hÍJ::erse pr6jimo del hombre postrado y ofrecerle le salveic'illn que el buen 'Pastor ·pal' ·antonomasia le merecill con la
inmoloci6n de su vida?
El sacerdote; a su vez buen pastor como el Maestro, sale a loa rincones mtis apar•
tadoa de le geograf!a; ae adentra en la nueva cultura de ia humanidad; dialoga con loe
diversos sectores componentes del cuerpo social, con el prop6sito de no escatimar esfuerzos, de no ahorrarse fatigas,- de no temer los fracasos. Con mente despejada y al
coraz6n encendido apura el paso misionero en la nueva alternativa en que acaba de entrar la historie.
En el capítulo •Acci6n de la Iglesia con loe constructores de la sociedad pluralieta en "'1lllirica Latlna•, el Documento da Puebla, afirman loe Obispos: •La comunidad
cristiana conducida por al obispo ha de establecer el puente de contacto y dililogo con
los constructores de la sociedad temporal, a fin de iluminarlos con la v1ai6n cristiana, eatimularloe con gestos a1gnificativoa y acompañarlos con actuaciones eficaces•
(n.1226). V a rengl6n seguido: •En este .contacto y dililogo debe circular 1 en actitud
de escuchar en forma sincera v acogedora, le problemlitica tra!da por ellos desde su
propio .EJ11biente temporal• (n. 1227).
En al trazado de eataa líneas de eccilln pastoral va implícito un prograne y, ml3a
aGn, un eep!ritu para nuestro Centro da Estudios de l°ilosof'la y de Teología. Muchos
aspectos rec.i~n e,piezan a vislumbraras. El Eaplritu del Señor glorioso, que nos im.o
planta como aigno e instaumento de ee1vaai6n en el vasto y complejo mundo del hombre,
nos saietirli en el camino, como ahora nos invita a romper la mcrcha.
5

tn la perspectiva del Concilio Vaticano ll
la personalidad del presbítero como profeta, sacerdote

y

pastor iluminada hoy en

la liturgia de J.a Palabra can textos particularmente inepiradares 1 ha de ser cuidado•
ssnente cultivada. En el Seminario donde conviven loe futuros sacerdotes, llsnado por
le Iglesia ttcoraz6n de le-d16ceeis• se ve moldeando tambitln el coraz6n de cada uno da
'

'

dloe., su conciencia, su esplri tu saceildlbllal.
, Aqül, en el Centro Eclesial Superior de Estudios adqul.ere el cemlideto al sacerdo-

cio, la solidez 1mpreec1ndible de le ciencia hist6rice 1 filos6f1ce y teol6gica. A loa
f!O años del Concilio Vaticano II, y como uno de loe homenajea m~e indicados al mliximo
acontecimiento eclesial del siglo, abrimos las aulas de nuestro Centro formador• Las
sebias otientacionee elaboradas por loe Padres ConciUaree guier~n nuestros pasos en
objetivos, progr.emea y mtltorloa.
Como ejanplo 0 ven unas pocas Citase 11 F6rmenae con diligencia especial loe alumnos
en el estudio de la Sagí:ada Escritura, que debe ser como el alma de toda la teolo¡j!a ...
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"(Decreto •optatan Totiusº sobre la formaci6n sacerdotal, n. l6)•"•••U.~vese a los alumnos a un conoc:iml.ento. completo de las Iglesi.as y comunidades eclesiales separadas
de la Sede 11¡lost6lica Romana, pata que puedan contribuir a la reatauracilin de la uni..
dad entre todos los criatlanoso• •(aaU mismo; n. 16)• • ... h.an de Í'evisal'se loo m~to
dos did~cticos, tanto por lo ·que se ref.iere a las explicsc1ones 1 ,coloquios y ejercicios
como en lo que· mira a promover el estudio de loo alumnos, en particular o en equipos••• •
(alU mismo¡ n. 17), 'ªLa preocupaci6n pastoral, que debe informar entersnente la educaci&n de los alumnos~ E!Xige tambil!n que sean 1nstru!dos ctm diligencia ,en todo lo que se
refiere de una manera especial al sagrado ministerio, sobre todo en la catequesis y en
la predicacillnw en el 10ulto littlrgico y en la ádminiotraci6n de los sacranantoa, en las
obras de 1caridad• en la obl1gaci6n de atender a los que yerran o no creen• y en los de•
mlla deb!'ll'ea pastorales• (alU mismo,, n. 19). " ... 11~nanse de un espb1tu tan cat6lico
que se acoatumbren e traspasar los ílmitea de la propi~ di6ceaia o nscilln o tito y avull
dar lee necesidades de toda 1a Iglesia, preparados pi;ira predicar el EJangelio en todas
partl;?s" (1;111! mismo, n.o 20).
1

Nuestro Centro de Estudios de f'Uoeofis y de Teolog!a tiene un patrono: .Santo. Toribio
de MogroveJo;. Su ejemplo y su 1ntercesi6n nos alientan hoy y seguirlin alent6ndonoa s1em..
pres• Celebrador de S!nodoa diocesanos y de Concil:ios Provinciales (entre loe que se 1
destaca el 3er. Limense, de 1682 a 1563) • privil.eg16 con su presencia y su accitin de
Pastor sl ifl!!fgena de su snplÍsima arquididcesis• Con 61 invocsnos a loa santos pasto..:
rea de nuestro continente: San Pedro Claver, que con el lema de. eu ministerio sacerdotal. de m6s de 30 ellos •para siempre, esclavo de los negros 11 • .anticipll la opcilln prefe..
renclal ,S01' loa pobres que compromete hoy ·a todas lae di6cesil!I de Ar.l~ics Latina. Invoc!fllos a evangelizadores de la cultura como el beato Roque Gon:dílez, predicador .incansable y fundador de pueblos que eren el crisol da lo que 1.1.snsnos hoy la civiliza.ci6n del anor. .Invocamos a todos los sacerdotes que sembr~on, en la tierra virgen bien
dispuesta del. aborigen, el Evangelio que hoy florece y fructifica en comunidades de es•
paranza pata la Iglesia y el mundo.
F\oneinos nuestro Centro· de filosofta y de Teologta bajo el anparo perticularlsimo·
de Merla, Virgen Inmaculada y Madre de la Iglesia. Que Elle nos ayude a transformarlo
en lugar de encuentro y de raeonciliact6n,. en escuela luminos,a de la Palabra de Dios
encarnada, en crisol de testigos tia le resurreccitln, en centro inagotable de irradiael5n misiomirs.
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AMERICA LATINA: "Novenario en Preparación

OBISPADO DE QUILMES

al Sto. centenario de la evangeliZaci6n" (1984 ~ 1992)

QUILMES: "La di6cesis en estado de misi6n"

Homil!a en la misa concelebrada de la
ordenaci6n de

di~conos

permanentes

(catedral, domingo 24.03.'85

Textp

b!blico~

= 16.30

hs)

Juan 12,20-33
(domingo

sº

de cuaresma)

Hermanos:

~ Si

el grano de trigo muere, da mucho fruto

El Evangelio del grano de trigo que muere y da mucho fruto, propio de este Sto.
domingo de cuaresma, arroja luz plena sobre el rito
marco seis hermanos nuestros ser6n ordenados

sag~ado

di~conos

que celebramos, en cuyo

permanentes.

Morir para dar mucho fruto. En otra p6gina del Libro Santo, recurriendo a la alegor!a
de la vid y de los sarmientos, JesGs nos dir6 que ese morir es la prueba mGltiple que
el Padre de los cielos, a modo de poda, sabe enviarnos porque nos ama y ama a los destinatarios de nuestro ministerio: "todo sarmiento que en m! no da fruto, lo corta; y
todo el que da fruto, lo limpia, para que

d~ m~s

fruto" (Juan 15,2).

Morir para dar mucho fruto. Ese morir es la persecuci6n que el odio del mundo, atizado
por el mal esp!ritu, provoca contra Cristo y sus seguidores y ministros. "Si el mundo
los odia a ustedes, sepan que a m! me ha odiado antes que a ustedes" (Juan 15,18).
Morir para dar mucho fruto. Ese morir, bueno, es, a veces, la sangre derramada por Cristo, al estilo del protom~rtir y uno de los protodi~conos, Esteban. sifiredicaci6n del Evangelio le vali6 la lapidaci6n. Mientras corr!a a raudales su sangre, el)i-sp!ritu, antes de ser recibido en la gloria, le inspir6 la oraci6n suprema del amor: "Señor, no
les tengas en cuenta este pecado"(Hechos 7, 60).
Morir para dar mucho fruto. Bien merece mencionarse el testimonio de la sangre, que es
servicio ple~o. a,l F]_vangelio predicado y al pobre honrado en la diaconía, en el Sto. a.
.M~
~
niversar10\lde
un pastor de nuestra Am~rica
Latina, ofrendado en e l alt ar y en e i momento del sacrificio eucar1stico. Me refiero al arzobispo de San Salvador, Monseñor Arnulfo Osear Romero. Su inmolaci6n es signo glorioso de una Iglesia, la de este continente,
hecha crisol de tn~rtires.
Morir para dar mucho fruto. Hace pocas semanas me

encontr~,

en una casa de familia de la

perifer!a de Roma, con una mujer guatemalteca, que en su patria ajerc!a las tareas de
coordinadora de catequesis.

;J'il;ª

es prtífuga, a causa de la fe. Al preguntarle cu1'ntos

catequistas hat¡t!an perdido~a vida por la violencia persecutoria,me respondití sencillamente: mil,
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Morir para dar mucho fruto. En el cuadro de esta nuestra comunidad cristiana, ejercer&n ustedes el sagrado ministerio del diaconado. Ustedes ser&n, a imitaci6n de Cristo,
cuyo sacramento personal pasarSn a ser en el primer grado, recibiendo de El la gracia
capital (gracia de Cristo-Cabeza de la Iglesia), el grano de trigo que muere cada d!a
para dar mucho fruto. MorirSn en el

.,.,.Jl,. _.,..;:::o_~
tiempo.orrenda~la

L

comunidad eclesial; moriran

en el esp!ritu de comuni6n colegiada, esencial al ministerio; morir&n compartiendo conmigo, como obispo, ya que ustedes ser5n mis delegados por v1a sacramental, las preocupaciones, persecuciones y alegr!as inherentes a nuestra misi6n.
Morir para dar mucho fruto. No teman, no duden, no rehuyan el sacrificio. Ahora mismo,
por la imposici6n de mis manos, van a recibir la efusi6n del Esp!ritu Santo. El Espíritu
que impuls6 a JesGs a la misi6n y a la cruz; el Espíritu que sac6 a los Ap6stoles del
encierro en que se hab!an reclu!do por miedo a los hombres y los empuj6 a recorrer los
caminos del mundo con la elocuencia de la Palabra, la eficiacia de los signos y el testimonio de su sangre: ese mismo Esp!ritu es, desde el primer momento de su diacón!a, garantía divina de fidelidad, de entrega, de inmolaci6n.
Morir para dar mucho fruto. JesGs les dirige a ustedes, hoy, en forma muy particular,
su consoladora promesa: •Por mi causa serSn llevados ante gobernadores y reyes, para
dar testimonio ante ellos y ante los paganos. Pero, cuando los entreguen, no se preocupen de c6mo o qu~ van ustedes a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicarS en
aquel momento. Porque no serSn ustedes los que hablar&n, sino el Esp!ritu de su Padre
quien hablar5 en ustedes• (Mateo 10, 18-20).
--t:a¡.,,experi:encia la hizo el di5cono y protomSrtir Esteban: •no pod!an resistir a la sabi"Z>

dur!a y al Esp!ritu con que hablaba •
't'
pronto, ustedes mismos.

G

(Hechos 6,10). La misma expriencia la harSn, bien

1 Heraldos del Evangelio l
Una vez ordenados diSconos, estos hermanos nuestros recibir&n de mis manos el Li-

bro de los Evangelios, con esta e•í(hortaci6n: ºRecibe el Evangelio de Cristo, del cual
eres heraldo; cree lo que lees, enseña lo que· crees, y practica lo que enseñas•.
V antes de la ordenaci6n, en el tiltimo interrogatorio, en la presencia de toda la asan'~

blea littirgica, les hablarll en estos tllrminos apremiantes: "Como enseña el Ap6stol:
ü,'1

lest&is dispuestos a vivir el misterio de la fe con alma limpia, y proclamar esta fe
con la palabra y las obras, segtin el Evangelio y la Tradici6n de la Iglesia?º•
Heraldos del Evangelio: Titulo bien significativo que define un aspecto necesario y
primari~erio

diaconal. Como colaboradores del obispo, mediante la incardi-

naci6n J'lrOo'eAieRte de la ordenaci6n, sepan ustedes, queridos ordenandos, auscultar cuanto en las p5ginas del Nuevo Testamento

QOS

llega de la tradici6n apost6lica. En la or-

denaci6n de un obispo, dos diSconos tienen abierto sobre la cabeza del consagrando el
Libro de los Evangelios, mientras se recita la oraci6~ ~onsecratoria. iEs un gesto litGrgico bien significativo! En lll se expresa de modo inconfundible el compromiso total
del sucesor de los ap6stoles con la proclamaci~n de la Buena Nueva de Jestis,. pero tambilln la relaci6n !ntima que ata al di&cono a esta misi6n prioritaria del obispo.
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Heraldos del Evangelio:

3

Gr~bense en el coraz6n convicciones profundas com~las que

animaban a San Pablo: "no me avergOenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios para
la salvaci6n de todo el que cree" (Romanos 1,16). Determine el contenido de la predicaci6n de ustedes el principio practicado por el mismo Ap6stol: "nosotros predicamos
a un Cristo crucificado: esc5ndalo para los jud!os, locura para los paganos; pero para los llamados, lo mismo jud!os que griegos, fuerza de Dios y sabidur!a de Dios" (l
(Corintios l, 23-24).

Prolongamos un anuncio que parti6 de la misi6n de los Ap6stoles,

que nos siguen insistiendo: "les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por
m!, no es de orden humano, pues yo no lo recib! ni aprend! de hombre alguno, sino por
revelaci6n de Jesucristo" (G~latas l, 11-12).
Heraldos del Evangelio¡· que este t!tulo marque indeleblemente el estilo de vida, la
calidez de su palabra, la fuerza del testimonio. Sientan como un primer deber asegurar
en su propia familia el preg6n y la profundizaci6n del mensaje

evang~lico.

Sepan com-

penetrar sus relaciones en el mundo del trabajo y de la profesi6n con tanto vigor con
la verdad de Cristo, que

~ste

llegue a brillar

nuevamente~

como luz del mun-

do y Gnico verdadero Maestro.
Heraldos del Evangelio: los invito a proyectarse can· esperanza cristiana a las nuevas
posibilidades que ustedes ofrecen a la proclamaci6n del Evangelio en el coraz6n del
mundo. Sellados por el Espíritu Santo con la gracia sacramental de:·la capi·talidad, ustedes ayudan a la Iglesia a ampliar universalmente la frontera del Evangelio. Ustedes
ser5n instrumentos eficaces de su implantaci6n en las estructuras concretas y operantes
de la sociedad pluralista que nos caracteriza. En tal sentido, la Escuela Diocesana del
Diaconado Permanente representa para nuestra Iglesia particular una instituci6n proviin~

dencial que, si bien apenas puesta en camino, ya nos permite intuir posibilidades
ditas para la evangelizaci6n.
Heraldos del Evangelio:

no s6lo

in~ditas;

las posibilidades evangelizadoras revisten

el car~cter de real urgencia. Por eso, en los momentos precisos del inicio de la misi6n
diocesana, saludo con alegr!a la incorporaci6n de ustedes al colegio de nuestros

di~co

nos. Hagan ustedes que, particularmente en el per!odo de la di6cesis "en estado de misi6n•, el Evangelio llegue a todos los ambientes, gracias a su palabra viva y gracias
a su ·testimonio fehaciente. Repasen las pr,ginas del Documento de Puebla, de cuya promulgaci6n hemos conmemorado ayer 6 años fecundos: es la hoja de ruta del misionero de
la esperanza continental para un pueblo que se encamina al jubileo del Sto centenario
del comienzo de su evangelizaci6n.

Q ·1

Servidores de los pobres 1

En la oraci6n conaecratoria, la Iglesia me hace recordar la instituci6n de los primeros dir.conos con estas palabras: "los Ap6stoles los constituyeron servidores de los
pobres" Y pide a Dios que los ordenados •sean sol!citos con los enfermos y los pobres".
El amor a los pobres, el servicio a los pobres, la liberaci6n de los pobres era el
signo preclaro que, segGn el vaticinio prof~tico, señalar!a la llegada del Mes1as.
"El librar~ al pobre que suplica, y al humilde que est6 desamparado. Tendr~ compasi6n
del d~bil Y del pobre, y salvarr. la vida de los indigentes. Los rescatarr. de la opresi6n Y 1a Violencia, y la sangre de ellos ser!.· preciosa ante sus ojos" (salmo 12,-12-14).

'I_
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Toda la predicaci6n, toda la actividad, 'toda la vida de Jeslis nos certifican el
cumplimiento en su persona de esta expectativa mesi!inica de liberaci6n de los pobres 9
Los Ap6stoles sab!am perfectamente que aqu! centraba su fuerza la obra evangelizadora
que desplegsbari,,_Santiago, Pedro y Juan tienden la mano a

Bernab~ y

a Pablo, como ges-

to de comuni6n, con una particular!sima condici6n. Pablo la resume as!:

11

s6lo que no-

sotros deb!amos tener presentes a los pobres, cosa que he procurado cumplir con todo
esmero• (G!ilatas 2, 10).
Al presb!tero que va a ser ordenado obispo se le pregunta ante la iglesia colmada:
"quieres mostrarte afable

y

bondadoso, en el nombre del Señor, con los pobres, can las

que no tienen casa y con todos los necesitados?". Sin una respuesta clara y categ6rica
a esta pregunta acuciante no hay ordenaci6n episcopal. El obispo lleva como ayuda-memoria de este di!ilogo un t!tulo por demfis significativo y program!\tico: "padre y defensor de los pobres".
En Puebla aflor6 esta conciencia episcopal can inusitada fuerza: "volvemos a tomar,
con renovada esperanza en la fuerza vivificante del Esp!ritu, la pasici6n de la 2da.
Conferencia General(del Episcopado Latinoamericano, en Medell!n), que hizo una clara
Y prof~tica opci6n preferencial y solidaria por los pobres ••• Afirmamos la necesidad
u~

conversi6n de toda la Iglesia para una opci6n preferencial por los pobres, con mi-

ras a su liberaci6n integral. La inmensa mayor!a 'de nuestros hermanos siguen viviendo
en si tuaci6n de pobreza y alin de miseria que se ha agravado (aqu!, en nota al pi~ de
p~gina, hace referencia a los nlimeros 15 y siguientes). Queremos tomar conciencia de

lo que la Iglesia latinoamericana ha hecho o ha dejado de hacer por los pobres

despu~s

de Medell1n, como punto de partida para la bGsqueda de pistas opcionales eficaces en
nuestra acci6n evangelizadora, en el presente y en el futuro de Aml!rica Latina" (Documento de Puebla, nos. 1134-1135).
No cumplir con un empeño tan formal, tan apremiante y tan pGblico ser!a echar sobre
la figura del obispo la mancha imborrable del farise!smo que se burla del pobre. Ser!a
lr.pecado grav!simo invocar la situaci6n' extrema angustia del pobre para redactar sonoros
pSrrafos de elocuencia vana e hiriente. Quiero poner serianente en ejecuci6n las líneas
pastorales de

Pueb~,

entre las que el servicio de los pobres se destaca n!tidamente de

las restantes.
Cuento a partir de hoy con la colaboraci6n de ustedes, llevada

a~icacia

que en-

traña la presencia operante de CRisto glorioso en virtud del sacramento del orden. Recurriendo a una imagen indeleblemente plasmada por los obispos en Puebla, les ruego
(nos. 32 y siguientes):

-~an

mis fieles colaboradores en purificar el rostro de
y~muchai!.:-veces explotados;

-~an

nuestro~ niños

vagos

mis fieles colaboradores en iluminar el rostro de nuestros j6venes, deso-

rientados y frustrados;

-~an

mis fieles colaboradores en serenar el rostro de nuestros obreros, mal retribuidos y desmoralizados;

~an

mis fieles colaboradores en animar el rostro de nuestros desocupados, des-

pedidos por las consecuencias de planes econ6micos inhumanos;

.1
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-~an
•

mis fieles colaboradores en descubrir el rostro de nuestros marginados y

hacinados, arrojados como deshechos humanos a zonas inhabitables;
. .._,;-~an mis fieles colaboradores en interpretar el rostro de nuestros ancianos, siempre en el l!mite extremo del mero sobrevivir•
-La experiencia diaconal, apenas reintroducida en la ministerialidad de la Iglesia,
vislumbra un campo enorme de servicios. Nuestra Escuela del Diaconado Permanente habrS de cumplir todav!a una funci6n mGltiple y necesaria de formaci6n, proyecci6n y constante evaluaci6n. Desempeñen, entretanto, ustedes con alegr!a y constancia, su eminente t!tulo de servidores de los pobres.
Que Mar!a Sant!sima, servidora del Señor y de todos los humildes, les alcance la
graci3 impresciridil:l2 dr: la fidelidad y de la

s~JnticJud.

.
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AMERICA LATINA: "Novenario en Preparación

OBISPADO DE QUILMES

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

QUILMES: "La diócesis en estado de misión"

HOMILIA EN LA MISA CONCELEBRIVA DE LA SEPTIMA
PEREGRINACIDN DIOCESANA A LUJAN (domingo 2oD4. 1 85=1DoDOhs)
Hermanos=

compartiendo uno de loa d!as mt.s plenos del año hemos vuelto por 7a. vez s
este lugar de gracia y de misericordia. Es una jornada de familia, en la que junto a
la Madre de Jes~a y nuestra, la Pur!sima y siempre Virgen Maria, sentimos que nuestra
comunidad diocesana crece en santidad, en comuni6n y en su capacidad evangelizadora.
Esta vez ponemos en manca de nuestra Patrona todas las ansias misioneras que, como fru•
to maduro del S!nodo, animan cada una da nuestras parroquias y espillas.
1

1Santidad

ralllante

l

Al trasponer los umbrales de esta Casa Mariana lo primero que queremos destacar ea
la vida en gracia de Dios que nuestra Madre nea proclama con su ejemplo y nea obtiene
por su intarcesi6n. El fiel cumplimiento de la voluntad de Dios, como norma constante
de conducta y como fuente inagotable de felicidad: he aqu!, hermanos, la recomendaci6n
qua nos dirige la Virgen desde el camar!n de su santuario. Es un mundo invadido por el
materialismo ateo de las ideolog!as y del consumismo; en una sociedad sometida a la pr&dica de la vanidad y de la violencia, Maria despliega ante nosotros las pSginas del Evangelio que la enseñ6 primero a ella, en la intimidad del hogar de Nazaret. Evangelio
que nuestra Madre vivi6 hasta las consecuencias de la pasi6n del G6lgota, pera estallar
en el gozo del reencuentro con el Resucitado. Evangelio de las bienaventuranzas y da las
párSbolas; da los milagros y da los perdones, del pesebre y del CenSculo.
En asta peregrinsci6n abrimos d6cilmanta al coraz6n a le Exhortaci·6n sobre la Reconciliaci6n y la Penitencia que Juan Pablo II nos entll?agare hace unos mases como lectura
y prfictica espiritual de todo el año 1985. Qua le santidad, el amor perfecto, le amistad cristiana recuperen, .desda nuestros hogares, todos los Smbitos da la convivencia .
humane; todos los sectores da le estructura social; todos los lugares, todos las adadea,
todos los proyectos: esta as nuestra aGplica, asta es nuestro m'8 firme empaño.
2

l Evengel1z1111i6n ur9@nte 1
Con la conciencia del Ap6stol:

1

1Ay de m! si no predicare el Evangaliol" hemos ini•

ciado haca dos samanes, en la Pascua da Raeurrecci6n, la misi6n diocesana. ·Juan Pablo II
noa convoc6, el 12 de octubre pesado, al noaanario preparatorio del jubilao·cantinental
de 1992. La preparaci6n ha da consistir, primordialmente, en una renovada evangelizaci6n
de nuestras propias cD111unidades, para que as transfol'lllan en instrumentos eficaces da
la ecc16n misionare universal de le Iglesia.
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En su reciente encuentro con j6venes procedentes de todo el mundo (31 de marzo),
orando con ellos el Santo Padre supo comunicarnos magn!ficos objetivos; con motivaé:iones solid!simss:
•Sube, Señor, nuevamente a la montaña,
nosotros vainas contigo a escucharte proclanar
pare nuestra generaci6n el c6digo de felicidad verdadera.
Dinos con tu voz sabia y recia
la promesa y el prograna:
"Bienaventurados los constructores de le paz,
porque ellos ser5n llamados hijos de Dios•.
Hoy acepta11os tu 1nvitaci6n
y queremos ser de le pez del mundo nuestra tarea permanente
No queremos cruzar al umbral del tercer milenio
erreatrando ceffonas
ni despojos,
queremos iniciarlo en tu nombre
llevando las gavillas de un generoso trigo
qua alegre todas las meses con tu pan y tu amistad.
Sabemos JasGa, qua aste pr6posito requiere ehora
da nosotros valent!a
y un estilo de vida vigilante.
Por ello danos la pureza del coraz6n humilde
pera comprender la verdad
y rechazar lea ilusiones engañosas.
Concldanos la libertad da tu gracia
para vivir la justicia y el amor responsable.
Enslnsnos a plasmar una cultura nueva
donde la participac16n sea posible
para cada h0111bre, grupo, pueblo y raza•.
De .esta manera, prendida y flameante la fe qüe como Iglesia profesamos en Ctisto,
•
querémos hablar del Salvador del hombre a nuestro 1111igos·y vecinos; a nuestros compañeros da escuela, de trabajo, da profesi6n ·v de sano esparcimiento. Queremos hacerlo
en la intimid~ de un di5logo y en el marco anplio y pGblico de los lugares da encuentro da la sociedad. Queremos becarlo con nuestras propias palabras, o dejando qua el
Saffor mismo, desde lea p5ginas de la Escritura Sagrada, habla el corez6n de cada persona y al nGcleo faniliar reunido an essnblea creyente. Queramos hacerlo con le boca
y con los gestos.
3

Testimonio operante 1
En nuestra iniciativa misionera, a la que la adjudicamos la urgencia propia de

toda acci5n salv!fica, sabemos que los gestos de caridad solidaria son imprescindibles. Bien conscientes de esta circunstancia, que condiciona la credibilidad de nuestra evangalizaci6n y de nuestra catequesis• queramos lograt en todas nuestras comunidades un servicio testimonial y af icienta en el campo de la asistencia y de la promoci6n.
Pedimos hoy a la Virgen que nos obtenga este fruto sazonado de la misi6n. Que,
en mi condici6n de obiepo, cumpla heroicamente con mi~)deber de ser padre y defensor

t

de los pobres; que loe presb!teros sean loa principales animadores da la caridad en
sus parroquias¡ qua il:os dikonos sa sepan siempre servidores de los pobres¡ que surjan
muchos, muchos voluntarios de c5ritas en la di6ceaie, particularmente entre loa j5vanea.
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ConfiEJRos s Marfa la "CEJRPaña del anor y de la esperanzan que la d16cesie realizar&
promediando el mee de meya. Que ese esfuerzo extraordinario se tranforme• por si, en
formidable preg6n•de ls misi6n diocesana •. Que, moo all& del signo que plantar& como memorial, la EScuela-hogar del niño, asegure nuevos espacios para la solidaridad con el
necesitado, en individuos y grupos sociales. Que proclane el pals entero de que, m&s
que lEJRentarnos indefinidamente, sintl!lllos llegada la hora de unirnos ya, sin mgs perdida de tiempo, en causas del bien com~n que ya no toleran dilaci6n. ni indiferencia,
ni mezquindad.
Hermanos: Muchos demos venido a constituirnos en asamblea orante en esta basllica, en
la que late el coraz6n de nuestro pueblo. Pero muchos m&s estgn presentes en nuestro
3
•
esp!ritu. Por ellos rogamos. P r nuestras familias, para que haya esperanza cierta.
0
Por la patria, pera que ae logre sincerl!lllente la reconciliaci6n. Por la Iglesia, para
que crezca a diario en su esp!ritu y acci6n: como misionera y como servidora.
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AMERICA LATINA: "Novenario en Preparación

OBISPADO DE QUILMES

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

QUILMES: "La di6cesis en estado de misión"

HOMILIA EN LA MISA CRISMAL DEL JUEVES S.ANTO
(Catedral de Quilmes,
Textos bíblicos:

l

04.04. 1 85

=

09000 hrs.)

- Isaías 61,1-9
- Apocalipsis l, 5-8
- Lucas 4,16-21

Buena Noticia a loa pobres: lra. lectura
IC6mo aparece en la vida del profeta la fuerza invencible de la misericordia de

Dios! Hay un mensaje de esperanza: se habla de corazones rotos que se vendan, de un preg6n de liberaci6n par~ los cautivos, de una visi6n de libertad. Es un lenguaje motivador; se trata de una clarísima convocatoria para el testimonio, el di~logo, la acci6n
salvífica.
El 10 de noviembre Gltimo cay6 asesinado en Colombia el sacerdote Alvaro

Ulcu~

Choculí, luego de ejercer durante 11 años el.ministerio presbiteral. Era, el primer indio de la tribu de los •p~ez" que hab!a accedido al sacerdocio. Defensor intrlípido de
la dignidad humana de sus hermanos los indios, postergados y hasta olvidados, dec!a:
"La violencia institucionalizada azota a nuestra iinlírica Latina. Estamos bajo la ley
de la selva, donde sobrevive ;·el

m~s

fuerte. V los cristianos, lqulí hacemos? Asistimos

como espectadores y aprobamos con el silencio; porque nos da miedo anunciar el Evangelio con radicalidad. La C0 nferencia Epls··copal de Colombia declar6 p~blicamente: "Con
este crimen se ha silenciado la voz de un valiente ap6stol que predic6 con su testimonio y con su palabra el Evangelio, exponilíndose a los riesgos que comporta el anuncio
de la salvaci6n•. La Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR) en un comunicada
hablaba del

•m~rtir"

que •pasa a engrosar· la lista de los m!irtires que, a lo largo de

este continente, van pagando el precio de una Iglesia que quiere comprometerse mf¡s y
m~s

•

can la causa de los pobres".
En la Misa concelebrada en que renovamos las promesas sacerdotales, en la misa en

la que la Palabra profhica. nos amonesta·

haber

sido ungidos para despertar la esperan-

za de los pobres, es preciso insistir en que nuestro ministerio ha de tener la seriedad
de un servicio que incluye las posibilidades del martirio. Uno de nuestros t!tulos m~s
bellos es el de ser •padres• y •servidores"de los pobres.
Y JesGs nos ha advertido: •a los pobres los tendr5n siempre can ustedes" (Juan 12,8)
La situaci6n de nuestro continente, denunciada como inhumana para los m~s de sus habitantes en Medell!n y en Puebla, contini'i3 dr:tr,riorfindose r5pic!a y dramriticamente. Los mecanismos lle dependencia, dominacifin y opresilin siguen cerrando el horizonte de la 11istoria con mei'lí.das restrictivas y discriminatorias.
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Queremos tomar en serio la opci6n preferencial por los pobres asumida por los obispos en Puebla, en el presente y futuro de la evangelizaci6n de
nuestro empeño pastoral que lleva el lema sinodal

11

Am~rica

Latina. En

la di6cesis en estado de misi6n",

seremos consecuentes ·con la l!nea maestra trazada en Puebla.
Far eso hemos sentido la necesidad imperiosa, todavía al comienzo de la misi6n diocesana, de levantar bien alto el signo de la caridad solidaria como meta concreta y cama sello que autenticar!. la legitimidad evang~lica de .. la misma. El lro. de mayo, en el
Centra

dioce~ano

de los Encuentros de Evangelizaci6n "Cura Brechero" nos encontraremos
di~conos,

todos los sacerdotes,
ra asumir
2

m~s

religiosas con los agentes parroquiales de

C~itas

pa-

firmemente el compromiso preferencial con los pobres.

l'un Reina de Sacerdotes: 2da. lectura

Esta tarde todas vamos a comentar en la celebraci6n de la Eucarist!a el mandato del
amor rec!praco: bien

est~,

los pobres. V bien estS,

entonces, renovar ahora nuestro prop6sito de evangelizar a

tambi~h,

destacar el papel preponderante de la liturgia como

fuente necesaria de toda acci6n apost6lica verdaderamente eficaz.
Queridos sacerdotes, al presenciar esta mañana la bendic6n de los 6leos, recuerden
el di5logo que ustedes mantuvieron con el obispo ordenante en el rito sagrado de la iniciaci6n en el presbiterado:
- •¿quieres celebrar con fidelidad y piadosamente los misterios del Señor,
para alabanza de Dios, y santificaci6n del pueblo cristiano, segGn la
tradici6n de la Iglesia?"
- "lquieres unirte cada vez m!is estrechamente a Cristo, Sumo Sacerdote, que
se ofreci6 por nosotros al Padre, como v!ctima santa;
y con ~l quieres consagrarte t~ mismo a Dios para la salvacitín de los hombres?

V al ungirles las manos, pronunci6 el ministro sagrado palabras imborrables:
"Jesucristo, el Señor, a quien el Padre ungi6 con la fuerza del Esp1ritu
Santo, te proteja para santificar al pueblo cristiano y para ofrecer a Dios
el sacrificio"•
Consiguientemente, hermanos sacerdotes y, muy particularmente, hermanos p!.rrocos, recordando y renovando hoy las solemnes promesas emitidas ante la asamblea li tGrgica de
todo el Pueblo de Dios, les pido con humilde y firme insistencia:
- aseguren a sus fieles la celebraci6n del santo sacrificio de la misa, m!ixime
los d!as domingos. S6lo el obispo puede, por grave causa, dispensar ocasionalmente de dicha celebraci6n;
- respeten el misterio de Dios y respeten al pueblo que les ha sido confiado,
siguiendo en el sacro rito la disciplina de la Iglesia;
- fomenten con celo incansable la plenitud del culto eucar!stico, animando el
esp.!ritu de adoraci6n, de alabanza, de acci6n de gracias, de propiciacitín y
de sGplica.
Nuestra misi6n diocesana tendrS eficacia

en

la medida de nuestra oraci6n comunita-

ria. V en la Liturgia tal oraci6n es perfecta. La 2da. lectura de hoy debe orientarnos,
haci~ndonos

descubrir, sobre todo en la acci6n sacranental, la presencia del Señor,

"de Jesucristo, el Testigo fiel, el Primero que resucit6 de entre los muertos ••• ".
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IE1 Esp!ritu del Señor: 3ra. lectura!
Es el Señor gloriosamente resucitado quien nos env!a a proseguir la obra iniciada

por fil, Y que era el cumplimiento del ~aticinio proffitico. Con su asistencia proclamaremos con gozo y santa audacia el año de gracia de Dios. Pregonaremos y administraremos
la reconciliaci6n, que tanto necesita el mundo y tanto espera nuestra patria.
Queridos sacersotes, repasemos a manudo las
·'

p~ginas

de la Exhortaci6n Apost6lica

"Reconciliaci6n y Penitencia" del Papa Juan Pablo II. Leamos con detenimiento el cap!tulo dedicado al sacerdote como ministro de la penitencia. S6lo puedo citar aqu! un pri.
rrafo, para que resuene en el marco del pueblo fiel que nos mira y escucha:
•Este es, sin duda, el m~s dif1cil y delicado, el m5s fatigoso y exigente, pero
. tambifin uno de lo m~s hermosos y consoladores mi.nisterios del sacerdote; y precisamente por esto, atento tambi~n a la fuerte llama del S!nodo, no me cansar~ nun.ca de invitar a mis hermanos obispos y presb!teros a su fiel y diligente cumplimiento. Ante la conciencia del fiel, que se abre al confesor con una mezcla de
miedo y de confianza, ~ste est5 llamado a una alta tarea que es servicio a la penitencia y a la reconciliaci6n humana: conocer las debelidades y ca!das de aquel
fiel, valorar su deseo de recuperaci6n y los esfuerzos para obtenerla, discernir
la acci6n del Esp!ritu santificador en su coraz6n, comunicarle unperd6n que solo
Dios puede conceder, •celebrar• su reconciliaci6n con el Padre representada en la
par5bola del hijo pr6digo, reintegrar a aquel pecador rescatado en la comuni6n
eclesial con los hermanos,· amonestar paternalmente a aquel penitente con un firme,
alentador y amigable •vete y no peques m5s•.
El

Esp!ritu del.Señor est5 sobre m!: termino mi homil!a con una apremiante exhor-

taci6n vocacipnal. El Concilio Vaticano II, de cuya clausura conmemoramos los 20 años,
se dirigi6 a los sacerdotes en estos t~rminos:
·."As!,

pu~s,

primeramente pongan los presb!teros empeño sumo en poner ante los ojos

de los fieles, por el ministerio de la palabra lfiior el propio testimonio de su vida -vida que abiertamente ponga de manifiesto el esp!ritu de sacrificio y el verdadero gozo pascual-, la excelencia y la necesidad del sacerdocio; y a aquellos
j6venes o adultos a quienes juzgaren prudentemente id5neos para tan gran ministerio, ayGdenlos, sin miramiento a cuidados ni sacrificios de ningGn g~nero, a que
se preparen debidamente y puedan as1, salva su libertad externa e interna, ser'.
llamados un d1a po_r los Obispos. Para lograr este fin, es de la· mayor utilidad la
diligente y prudente direcci6n espiritual".
"Sin embargo, esta voz del Señor que llama no ha de confiarse a los o1dos del futuro presb!tero. M5s bien ha de ser entendida y distinguida por los signos que cotidianamente dan a conocer a los cristianos prudentes la voluntad de Dios; signos
que los presbíteros han de considerar con atenci6n.
A ellos pufis, se les recomiendan vivamente las obras, nacionales odiocesanas, de
las vocaciones. Es menester que en las predicaciones, en la catequesis, en la pre!!
sa, se expliquen claramente las necesidades de la Iglesia, tanto local como universal; p6nganse a viva luz el sentido y excelencia del ministerio sacerdotal, como
quiera que en~l se aGnan tan grandes goces con tan grandes cargas y, sobre todo,
como enseñan los Padres, en ~l puede darse a Cristo el testimonio m!iximo del amor".

'

Dios nos ha bendecido visiblemente en el campo de las vocaciones sacerdotales. Los
tres Centros de orientacilin, preparacilin y formacil'in sacerdotal "San Pedro Claver",
"Beato Roque GonzSlez• y ~Mar!a Reina de los Ap6stoles" son unaf eliz y alentadora realidad. El Centro de Estudios de Filosof!a y Teología "Santo Toribio de Mogrovejo" es
otra obra que nos alegra. Seamos ahora, mSs que nunca, instrumentos de la gracia vocacional. Hay todav!a muchas vocaciones que duermen en el sopor de la indefinicilin y del
miedo; hay vocaciones que se estrellan contra la incomprensi6n y la resistencia de la
familia; vocaciones que no madura. por la indiferencia de la comunidad. Que triunfe el
amor de Dios en eatos llamados que no acaban de escuchar, o de responder. Nuestra animaci6n pastoral es imprescindible.
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..
Hermanos sacerdotes:

Les vuelvo a dejar constancia de mi gratitud; les

vuelvo a pedir perd6n por mis muchas faltas de comprensi6n, de acompañamiento, de
aliento, les vuelva a prometer mi renovado esfuerzo en ser para cada uno de ustedes,
padre, amiga, servidor.
Que Maria Santísima, Madre de Cristo Sumo y Eterno sacerdote, reciba estas
reflexiones y nos obtenga la gracia de la fidelidad en nuestro ministerio.

Am~n.
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OBISPADO DE QUILMES

VIGILIA

PASCUAL
=================

(Catedral 6.4.85)

1.

Pregón:
------

2.

SE!!~S!§~:_

3.

::!~!!!~:!;~!;!: "multiplicaré a tus descendientes familia ¡Carta del Papa 31.3.85!

"este lucero es Cristo, tu Hijo resucitado que, al salir del sepulcro,
brilla sereno para el género humano"
"hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces
del mar •••• "

(Gén)
4.

Liberaión:

"salvó el Señor a Israel"

(Ex)

s.

~~~!e~!z.-~~~-!=~~~!~ "no volverá mí vacía • ••
Cils >

6.

7.

s.

11

•

Corazlm: "un corazón de carne por un corazón de piedra"
(Ez)
Renovación: cambio total (ver San Juan Crisóstomo)

----------

Resurrección:

11

------------

1Resucitól"

9. ·Profesión de fe: vida según el Evangelio

---------------

10) Misión:

- identidad cristiana: sínodo •••
- mandato del Pa,pa - 1992
- urgencia: nueva civilización
la fe cristiana no es no$talgia de un pasado transitorio y provisorio
- la ie cristiana no es polémica estéril y distractiva
la fe cristiana es:
aceptar a Crito
vivir en Cristo
anunciar;a Cristo

'

.

•• .

.,,.
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AMERICA LATINA,: "Novenario en Preparaci6n

OBISPADO DE QUILMES

al Sto. centenario de la evange,lizaci6n" (1984 - 1992)

QUILMES: "La diócesis en estado de misi6n"

HOHILIA EN LA MISA CONCELEBRllDA DE OFICIALIZACION
DE ANIMADORES DE COMUNIDADES (Parroquia Santa Cecilia, Berazategui,
domin90 05.05.1985 D 18.30 ha.)
Textos b!blicos: l) Hechos 9,26-31
2)'1 Juan 3, 18-24
3) Juan 15,1-8
Queridos hermanos:
Mientras la Iglesia celebre los 20 afias de le finalizaci6n del Concilio Vaticano II, t1uestra di6ceais busca acentuar su fidelidad al impulso renovador promovido por el Esplritu Santo mediante aquel trascendente acontecimiento.
Al oficializar
como Animadores de Comunidades a estas hermanas egresados del correspon,
diente D''épartamento de le Escuela Diocesana de Ministerios "San Juan Evangelista• ft.cilmente surge el eco de loe documentos conciliares como un verdadero mandato de.Cristo.
Cito algunas frases:
- •Por lo dem5s, (loa laicos) poseen aptitud de ser asumido& por la jerarqula para
·ciertos oficios eclesi5st1cos, que habr5n de ejercer con una finalidad espiritual" (Conat1tuci6n "Lumen Gentium•, n. 35)
- "La jerarqula encomienda a los laicos ciertas funciones que eat&n m5s eatrecha·menté unidoa a los deberes de loe pastorea,. como, par ejemplo, en la explicaci6n de le doctrina criatiana, en determinados actos litGrgicos y en la cura
de las almas 9 (Decreto ªApostolican Actuoaitatem• n. 24)
• "Dende sea posible estfin dispuestos loa laicos, en coopersc::i~n mSs i1111ediate
-con la jersrqu!e• a c1:1111plir una miai6n especial pera anunciar el Evangelio y
comunicar la vida cristiana. a fin de dar mayar vigo2 a la Iglesia naciente•
(Decreto "Ad Gentes• n.21).
1

J La Vid que da v.ida: 3ª lectura

1

El evangelio nas habla de la misteriosa comuni6n existente entre Cristo y su Igleaia.
El ea la vida verdadera, la que ya no provoca la tristeza de Dios como pasaba con el puebla de la antigua alianza, segGn leamos en Isa1as (5,1 y siguientes). Es esta vid verdadera quien afirma de si mismo: •vo he venida para que (las ovejas) tengan vida y la tengan en abundancia" (Juan 10,lO)é
Bien nos llega este menaaje de vida• frente al espectro de la muerte que proyecta
el hombre esclavo del pecado; el hombre que vuelve a doblar su rodilla ante los fdolos
del tener, del placer y del poder. B.ien nos llega este mensaje de vida a la vista del
armanentismo que tritura la felicidad· de paises enteros, como instrumento de terror de
loa imperios que hoy imponen su ley al ~undo.
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JesGe es la vid que trae la vida y devuelve la esperanza al hombre. La gracia que
·nos mereci6 en su misterio pascual es la savia que llega, pujante hasta el sarmiento
m'8 escondido e irrelevante, con la exigencia divinamente insaciable: •:que ustedes den
mucho fruto y sean mis disc!pulos• (Juan 15,8).
Hermanos egresados de la Escuela de Animadores: graben indeleblenente en sus corazones esta primera ley de su servicio: ustedes deben ser sarmientos fuertemente inseridos en el tronco viviente que es Cristo; ustedes deben ser hombres y mujeres llenos
de la alegria y de la fuerza del Esplritu Santo. Ustedes deben saber tambi6n que el
Padre, porque los ama, porque quiere que lleven mucho fruto de salvaci6n, los va a
podar. Si ustedee fueran sarmientos secos y estEriles nos los podar!a: los cortar!a
lisa y llanamente. Pero como en ustedes bulle la vida de Cristo, porque desde ustedes
cunde la vida de Cristo, para que irradie m's esta vida de Cristo hacia la comunidad
de loa f,ieles. por eso loa poda el Padre. Los poda con el trabajo, con la prueba, con
las tensiones. Pero tambiEn los consuela con el gozo interior del Esp!ritu Santo.
2 lLa comunidad que tiene vida
Voluntad de Cristo ha sido fundar la Iglesia, comunidad viviente por la presencia
dal Resucitado, que la compenetra con la efusi6n suave y vigorosa de su Es~!ritu. Los
escritos del Nuevo Testamento reflejan inconfundibles rasgos de las primeras comunidades cristianas. Rasgos vigorosos de la comunided que da testimonio de la resurrecci6n
de JesGa; que sufre persecuci6n; que inaugura la civi11zaci6n del amor con le puesta
en comGn de los bienes y una acci6n solidaria que tiende el puente sobre el abismo de
las discriminaciones raciales, religiosas y culturales; que gana y libera pac!ficamente
con paso misionero valiente e incansable, los espacios geogr5ficos aprisionedas por los
"
imperias. En el libro de los Hechos y en las Cartas
Apst6licaa y en el consolador libro
(j

del Apocalipsis nos cautiva la imagen de une comunidad tensianada y reconciliada; santa;
y pecadora; noat5lgica de desierta y consciente de ser fermento de la hUl!lanidad. ¿c6mo
no reconocer en los rasgos de esos hermanos de los or!genes cristianos nuestra propia
identidad?
Tenemos conciencia de hallarnos en un mundo angustiedo y necesitado de esperanza.
Nosotros estemos en condiciones de devolverle al hombre la seAsatez, el sentido comGn,
el recto ordenamiento social aegGn loa c5nones de la justicia y del anor, como funclamento de la paz perpetua. S6lo a trav6s de comunidades vivienta;podremos hacer cre{ble
nuestra propueata.
Pero, lqu6 tipo de comunidad cabe imaginar hoy, se ha de estructurar hoy, se va a
presentar hoy? Dejo la palabra al gran maestro de la fe y de la vida que fue Pablo Wl.
De su memorable Eahortaci6n Apost6~1ca •Evangelii Nuntiandi" es menester trascribir
aqul dos p5rrafos del n. 58. Si bien.el'pensamiento del Papa abarca en forma innediata
las •comunidades eclesiales de base•, puede legitima y espont5neamente aplicarse a todo g'oera de comunidades donde ustedes aer'n animadores:
- "En ciertas regiones surgen y se desarrollan, salvo alguna excepci6n, en el interior
.. de la Iglesia, permaneciendo solidarias con su vida, alimentadas con sus enseñanzas" unidas s sus Pastorea. En estos casos, nacen de la necesidad de vivir todav!a
con m5s intensidad la vida jj,e la Iglesia; o del deseo y de la bGsqueda de una dimensi6n m5s humana que diffiímente.pueden ofrecer las comunidades eclesiales m5s
grandes, sabre todo en las metr6polis urbanas contempor5neas que favorecen e la vez
la vida de masa y anonimato. Pero igualmente pueder¡irolongar a nivel espiritual y
y religioso --culto, cultivo de una fe mlís profunda, caridad fraterna, oraci6n,
comuni6n con los Pastores-- la pequeffa comunidad aoc1ol6gica 1 el pueblo, etc. O
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tambi6n quieren reunirse para escuchar y meditar la Palabra, para loe sacrsnentoe
el vinculo del &gape, grupos homog6neos por la edad, la cultura, el estado civil o la eituacilln social, como parejas, jllvenee, profesionales, etc.; personas
estas que la vida misma encuentra ya unidas en la lucha por la justicia, la ayuda
fraterna a los pobres, la promocilln humana, etc. 0 1 en fin, reGnen a los cristianos donde la penuria de sacerdotes no favorece la vida normal de una comunidad parroquial. Todo esto por supuesto, al interior de les comunidades constituidas por
la Iglesia, sobre todo de las Iglesias particulares y de las parroquias.•
-'·'"Buscan su alimento en la palabra de Dios y no se dejan aprisionar por la' polariza.>
cilln pol!tica o po~laa ideolog!as de moda, prontas a explotar su inmenso potencial'
y

humano;

- "Evitan la tentecilln sil!lllpra amenazadora de la constestecilln sistem5tica y del esp!ritu hipercr!tico, bajo pretexto de autenticidad y de esp!ritu de colaboracilln¡
Permanecen firmemente unidas a la Iglesia local en la que ellas se insieren, y a la
Iglesia universal, evitando ea! el peligro --muy real-- dC aislarse en s! mismas,
de creerse, deapu6s 1 la Gnica aut6ntica Iglesia de Cristo y 1 finalmente, da anatematizar a las otras comunidades eclesiales;
.Guardan una sincera comunilln con los Pastores que el Sefior ha dado a su Iglesia y
al magisterio que el Eep!ritu de Cristo les he confiado;
No se creen jam&s el Gnico destinatario o el Gnico agente de evangelizacilln 1 esto
es, el Gnico depositario del Evangelio, sino que, conscientes de que la Iglesia es
mucho m&s veste y diversificada, aceptan que le Iglesia se encarna en forma que no
son las de ellas;
Crecen cada d!a en responsabilidad, celo, compromiso e irradiscilln misioneros¡
Se muestran universalistas y no sectarias
Con estas condiciones, ciertlfl!ente exigentes pero tsnbi&n exaltsntee, las comunidades
eclesiales de bese corresponclerSn a su vocacilln mSs fundlfl!ental: escuchando el Evangelio
que les es anunciado, y siendo destinatariss privilegiadas de la evangelizaci6n, ellas
mismas se convertir!an r&pidamente en anunciadoras del Evangelio•.
3

!El animador que activa la vida
En la cambiante situacilln del mundo la vida comunitaria ha recibido fortísimas impac-

tos en la era nuclear y espacial a la que hemos ingresado. las reductos mSs sagrados e
inviolables se han visto superados e invadidos. La familia, por los Medios Masivos de
Comunicacilln Social. La Iglesia, por la proliferaci6n de sectas. La sociedad por las
ideolog!as •. Ya no se da el caso del visitante que golpea a la puerta, franque,nclola s6lo en caso de que el duefio de casa se la abra libremente. M'6 que la figura del psc!f ico
misionero, o viajante, nos encontramos muchas veces en actitudes desenfadadas de ladrones
que irrumpen, de asaltantes que destruyen, de ocupantes que ya no podemos de soslayar.
Es el momento de reanimarnos, de reagruparnos, de reordenarnos. V para lograrlo la
Iglesia ha redescubierto el pleno valor de sus laicos. He valorado !ntegranente le grandeza de la inicisci6n de los laicos en Cristo. En ellos deposita una enorme confianza,
con vistas a evitar la atomizacilln de la propia Iglesia, a detener el vaciamiento religioso de le humanidad, .a retomar vigorosamente U1 evangelizsci6n de la cultura.
Hermanos propuestos a ser oficializados Animadores: ustedes van a recibir, a trav6s
de un mandato m!o como obispo ( y en mi persona la fe les hace descubrir al mismo Cristo)
una misilln oficial en le comunidad a que los asigno. Sepan administrar, o sea estar al
servicio de aste cometido con estas conditionea: uni6n plena con Cristo, fidelidad perfecta al obispo (mi delegado 'es el p&rroco) 1 solidaridad firme con el pueblo de Dios.
Abro una vez mSs la Exhortacilln Apostlllica "Evangelii Nuntisndi", de
se expresa en el n. 731

Pe~lo

VI. As!
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- •No sin experimentar !ntimamente un gran gozo, vemos c6mo una legi6n de Pastores,
religiosos y seglares, enamorados de su misi6n evangelizadora, buscan formas cada vez m&s ad~ptadas de anunciar eficazmente.el Evangelio, y alentemos la apertura que, en asta l!nea y con este af&n, la Iglesia estS llevando a cabo hoy d!a.
Apertura a la reflext6n en primer lugar, luego a los ministerios eclesiales capaces de rejuvenecer y de reforzar su pro¡t.o dinamismo evangelizador.
Es cierto que a lado de los ministerios con orden sagrado, en virtud de los cuales algunos son elevados al rango de Pastores y se consagran de modo particular
al servicio de la comunidad, la Iglesia reconoce un puesto a ministerios sin orden sagrado pero que son aptos a asegurar un servicio especial a le Iglesia.
Une mirada sobre los orlgenes de la Iglesia es muy esclarecedora y sports el be•
neficio de una experiencia en materia de ministerios, experiencia tanto m'8 valiosa en cuanto que ha permitido a la Iglesia consolidarse, crecer y extenderse. No
obstante, esta atenci6n a las fuentes debe ser completada con otra: la atenci6n a
las necesidades actuales de la humanidad y de la Iglesia.
Beber en estas fuentes siempre inspiradoras, no sacrificar nada de ' esos valorea
y saber adaptarse a las exigencias y a las necesidades actuales, talea son los
ejes que permitir&n buscar con sabidurta y poner en claro los ministerios que necesita la Iglesia y que muchos de sus miembros querrgn abrazar para la mayor vitalidad de la comunidad eclesial. Estos ministerios adquirir'n un verdadero valor
pastoral y ser5n constructivos en la medida en que se realicen con respeto absoiuto de la unidad, benef1ci&ndose de la orientaci6n de los Pastores, que son pre•
cisamente los responsables y artffices de la unidad de la Iglesia•.
Hermanos:

La di6cesis ha comenzado en todas sus comunidades una intensa acci6n misionera.
Decla111r:iios •en estado de mis16n• debe ser algo serio. Algo del fervor de los primeros
cristanos ha de reflorecer entre nosotros. La l e • lectura de hoy nos propone un modelo
sublime: el ne6fito Saulo. Sus ansias de predicar a Cristo, su valenda y su capacidad
de a~~ontar la persecuc16n han de caracterizar la misi6n diocesana. Han de perfilar nttidanente el servicio que ustedes van a ejercer. "Andaba con ellos (corfios ap6atoles)
por JerusalAn, predicando valientemente en el nombre del Señor
La di6ceais encara tembi6n un ingente esfuerzo en la que llanamos •campaña

"

del Amor y de la ESperanzaª• c6ritas diocesana, con el apoyo de todas las comunidades,
va hacia le construcci6n da.la Escuela Hogar para niños abandonados. iSon tantos, como
ustedes bien lo saben! Tienen ustedes una excelente oportunidad pera animar en lo que
hay de m'8 sagrado e identificador en el cristianismo: el servicio a los pobres. Sin duda que las palabras de San Juan, proclamadas en la 2ª. lectura, se habr&n grabado fuertenente en nuestros corazones: ªhijos m!os, no.anemos de palabra ni con la boca, sino
con obras y en verdad ••• V este es su mandaniento: que creamos en el nombre de su Hijo,
Jesucristo y que nos irnemos unos a otros•.
·~;.,

Dentro de pocos d!as, el mi6rcoles B de mayo, mientras estaremos reunidos en •'-:'~
8
'le 50 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal J\,gentina, celebraremos la Solemnidad de Nuestra Señora de Luj&n. Bajo su especial emparo, y como testigo mayor de este
~

oficializaci6n, los pongo a ustedes, a sus fsnilias y las comunidades necesitadas de la
animac16n espiritual que ustedes, en nombre de la Iglesia les van a brindar.

.
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OBISPADO DE QUILMES

HOMILIA EN LA CELEBRACION DE LA PALABRA CONCLUSIVA DE
LA SEMANA DEL AMOR Y DE LA ESPERANZA (Plaza de la RepÚblica, domingo 19.5.85-20 hs)

====================================================·======================== ====

Hermanos:
.

- -

--

,

,

"Aln_!l.r_ai,¡¡ al Señor tu Dios con todo tu corazon, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu; y a tu prójimo como a ti mismo ••• Haz
esto y alcanzaris la vida''
Era menester reiterar la lectura del fragmento inicial del Evangelio recién
proclamado, porque en su formulación queda patente la solución de los males
que aquejan a la sociedad. La plena vigencia del amor a Dios, y su irradiación
en las relaciones sociales asegura la vida a la persona, a la familia, a la comunidad.
Frente al frensí del odio, de la envidia y de la codicia insaciable, el·
proyect

de Dios sobre la historia

'
espliega el programa concr to de una para' --

bola que interpela y libera. Interpela nuestro sentido de solidaridad,

-""'

cuestion~~.,.,.....

nuestras omisiones, nos libera de las ataduras de nuestro egoísmo. Esta semana
hemos querido reflexionar sobre la alternativa contrapuesta: la del pecado y
la de la gracia.
"Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de asaltantes, que
despojándolo de todo, lo gopearon, y se fueron, dejándolo medio muerto".
Sigue bajando el hombre, también en

uestros días: baja del pedestal de la emi-

nente dignidad que entraña su persona cuando se abandona al vicio que lo corrompe.
Baja de la altura de sus legítimas conquistas sociales cuando la injusticia condena a la po tergación a familia.
Baja el hombre .en cada niño desnutrido, desprotegido, analfabeto. En cada
niño abandonado prematuramente a sus pr pies recursos. En dada niño explotado
por la codicia, por la inmoralidad, por la insesibilidad de personas mayores.
Baja el hombre en cada niño asediado por precoces enfermedades y expuesto a la
ruina física y espiritual. Ese niño, que suma una verdadera.multitud, al verse
constreniñodio invenciblemente a la marginación, es víctima indefensa de asaltantes, que lo golpean y despojan.
_., __f_.: - -........

Nosotros vemos a

di~io,.,;esa

muchedumbre de seres humanos, durmiendo en

los lugares públicos, recorriendo nuestras calles y plazas, hurgando en los
deshechos un poco de alimento. Entretanto la figura del buen samaritano se perfila en la esfera de nuestra conciencia, nítida, exigente, ejemplar.
Es un ser maravilloso: comparte la situación de peligro y de desastre,

privi~

legia el uso de su tiempo dedicándolo a la atención del malherido, invierte su di~>
. ' humanizante, se acerca al indigente y lo rescata para la vida. /
nero en una accion
"Haz esto y alcanzarás la vida": la conclusión de Jesús suena orno una orden
inapelable.
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tCuántas veces al tbpar en,:nuestro peregrinar por la historia .con los chi.::;-·,
\...'.: ..

,.

"_....__.,,,..

.r

cos desamparados, esquivamos el compromiso de la solidaridad, alegando vanos)
··.. --·
pretextos! Nuestra insensibilidad se revestía con rebuscadas excusas de impotencia, de prudentia, de ulteriores estudios

y

consultas. Buscábamos a los pre-

suntos culpables de tamaña tragedia humana indádabamos en las causas profundas del
desastre, montábamos e tadÍsticas safisticadamente perfeccionadas. Pero los niños
seguían vagando, integraban nuevos grupos de criminales en potencia.
Llevados de la mano de Dios, despertados del letargo por la misericordia de
úios, hemos decidido obedecer el mandato de Cristo: Has esto y alcanzarás la vida". Asumismo la actitud

el buen samaritano: de acercarnos al hermano dolien-

te, para aliviarlo, compartiendo con él el amor, el bien.

--
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Afl.1ERICA LATINA: "Novenario en Preparaci6n

OBISPADO DE QUILMES

a! .5to. centenario de la evangelizaci6n" (i984 - 1992)

QUILMES: "La diócesis en estado de misión"

!'

HOMILIA EN LA ACCION DE GfHIClAS POR ' EL
ANIVERSARIO 175

11

de l;; Pl\TRIA (25.05. 1 85; 09.00 hu.¡

\

iglesia catedral)

Iniciamo9 la calebraci.6n del 17:>

0

aniversario dtü nacimiento de la Patrin con

esta solemne celeiJraci6n de gracias a Dios. Aun en las mayores dificultades nuestro pueblo ha dejado de rendir al Altisimo el home naja de edor81::i5n y gratitud que señala uno
de sus rasgos de identidad mios :inconfundibles

v constituye

un momento espiritual de con-

I

vocatoria que nos une y nos da fuerzas para proseguir el. caml.no, compartiendo propl\si tos

y esfuerzos.

v

{,\[fretado

'"ci~· P;;~- Ani;tadJ

. ----~-·

~~

Como obispo considero ii~indible mE:'ICionar en mis reflexiones de este nuevo 1J ljlorioso aniversario patrio, el Tretado de Paz y lrnistad firmado con núeatrGa hermanos chile-·
nos. La Iglesia h" visto siempre con profunda simpat!a la causa de la paz en el mundo, pero muy particulormente en nuestra Prn~rica Latina.
En Puebla, prolongando el Documento final, decían los obispos all! reunidos, en su
"Mensaje a los Pueblos de

Am~rica

Latina" (n.8):

"Conviene recordar a nuestros paises de Amlirica Latina la urgente necesi•
.dad .de conservar .e incrementar
el patrimonio de la paz continental, porque seria, de hecho, tremenda responsabilidad hist5rica el r11mpimi1?.nto '
de loa vinculas de la amistad latinoamericana, cuando, estiimos convencidos de que existen recursos jur1dicos y morales pera la solucilín de los
problemas de inter~s camGn".
Les obispos argentinos, lltÍ nuestra reciente Asamblea Plenaria, decidimos qua el Do.;
mingo 2 de junio nuestras comunidades creyentes hag·an una formal Accil!in de G1j,.acias por
el don irrnen&o del Tr.atado de Paz IJ llmistad. Agradecemos a Dios las relaciones fraternas
con Chile, slSlidamente basadas en una larga e ininterrumpida tradicil\n y refrendadas aho-

-

ra por este documento. Agradecemos el ejemplo que .significa para el mundo una soluci6n
por vta de di~logo de un doloroso dif erendo. Agradecemns la renovada esperanza que el acontecimiento alimenta con vistas a una

s~lida

integraci6n latinoamericana• premisa obli-

gada de la liberaci6n, promoci6n y felicidad de nuestros pueblos.
Incluyendo la intenci6n aludida .en nuestra tradicional Acci6n de G"acias del 25 de
Mayo ciamos a la fiesta toda su dimensi6n y reson¡mcia. Cada f leata patrie nacional es ·
tanbiEn un motivo de gozo esperanzador para todos los miembros de la Patria Grande que
es Amllrica Latina.
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1 La C:ivilizaci6n del Anor

J

El inter~s por el presente y futuro de nuestra convivencia nacional nas llev6 a poner a dispasici6n de la opini6n p6blica, tsmbi~n en nuestra ~ltima Asanblea Plenaria,
el documenta "Los jliv'Enes y la Civilizaci6n del Prnor en la Argentina"• En sus 30 p!iginas trazamos un cuadro de comunidad nacional inspirado en el Evangelio.
Quiero

señ~lar

en este 25 de mayo que nos alegra, las Afirmaciones que consideramos

urgentes en esta hora. Ninguna ocasi6n mSs a prop6sito para presentar tan importante propuesta cristiana que el d{a patrio, cuyos protagonistas hermanaban perfectamente la fe
en Dios con la causa de la libertad.
Al referirnos a los valores de la nueva civilizaci6n decimos a todos nueotros conciudadanos¡

- S! al hombre y a la dignidad de su vida
- S! a la libertad;
- s! a la verdad;
:;;·s! a la justicia;
- S! a la paz;

- S! al trabajo;
S! a la familia
- S! a la fe
Transcribo, por cobsiderarlo pe particular

inter~s

como mensaje de nuestra jornada

patria, estos pSrrafos, que proponen actitudes psra convivir en la sociedad pluralista:
- n. 70: •creemos firmemente que la familia argentina tiene un rol decisivo en la
renovaci6n de nuestra sociedad. La 'paca en que vivimos presenta verdaderos desaf!os que son para ella un deber ineludible. Son tareas de la familia argentina:
- promover los .valores humanos y cristianos que est!in en la ra!z de nuestra cultura, entre los cuales la fe es como su fundamenta.
- buscar, por encima de las dificultades y conflictos, la unidad familiar
- aumir un estilo de vida austero y sencillo que forme a los j6venes en el
•ser" más que en el •tener•, en el compartir generoso m!is que en el consumir egoísta.
- educar a los j6venes:
• para una libertad que se oriente a la comuni6n y participaci6n
• para un amor plenamente humano, responsable y generoso, y que sea comunicaci6n del amor conyugal hacia los hijos •
• para vivir su propia' sexualidad como expresi6n de aquel amor y no como
bGsqueda ego!sta e idol~trica del placer
• para la paz interior y exterior
·
• para el ·diSlogo y la comunicaci6n que permita superar aislamientos, resentimientos y rebeld!as de los j6venes.
- n. 71: "En lo que se refiere a la educeci6n, loa centros de enseñanza deber~n:
- formar a los j6venes en una aut~ntica cultura· nacional, sin ignorar las
exigencias de una sano pluralismoo
- -presentar
con claridad las verdades objetivas, de modo que se desaHente el criterio de que todo es relativo
- capacitarlos en el esp!ritu de discernimiento critico frente a la realidad
- impartir una f ormaci6n integral y personalizante, comunicando valores aut~nticas y abriendo las esp1ritus.a la trascendencia de la fe
- capacitar a los j6venes como profesionales y t~cnicos, hSbiles par·a contribuir. a la edificacilln de la sociedad argentina
- educar para la participaci6n responsable en la vida democr~tica
- vivir un nuevo estilo pedag6gico de manera que les profesores y maestros
sean ejem'lcs y modelos para sus alumnas, a los cuales deber!in unir una
relaci6n de verdadero intercambio.

..
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- n. 72: "En el complejo mundo de lo social y pplitigg:

- se deberli trabajar incansablemente por la justicia social, combatiendo
especialmente la inflaci6n y la desocupaci6n, y alentando la producci6n
y la inv~rsi6n
- la justicia deberli perf.eccionarse hasta alcanzar la reconciliaci6n Gnico
camino para superar rencores y rivalidades
- los planes pol1ticos y acon6micos, lee leyes y proyectos, tendr!in como
cdntro de preocupac16n el bien integral del hombre, especialmente de los
mr.8 pobres
- los organiamoa de gobierno, los partidos politices y los sindicatos bus- ·
carlin loa caminos del dililogo, la concertaci6n y el encuentro
- se alentarli a la juventud a valorar el trabajo, desalentarido ·el "pasatiempismo• y la ociosidad y las diversas formas de especulaci6n
- deberli preservarse la paz interior y exterior

·0

- se procurarli la integraci6n snistosa y fraterna con los pa!ses de
ca Latina•.
IEl mensaje de la Biblia

Am~ri-

t

En nuestra condici6n de cristianos, abranos siempre de nuevo el Libro Sagrado para
alentar en nuestro cuerpo social el dinamismo hist6rico que lo lleve al logro de los objetivos de justicia y de paz ansiados por todos. El

camino es largo y dif !cil: tanto

mlis·.falta hace la comuni6n de esfuerzos. Nadie tiene el monopolio de la verdad: tanto
m·ayor ha de ser el diÍllogo entre nosotros. Todos .podemos equivocarnos¡ reconozcamos humildenente el error y corrijamos el rumbo, cuando es necesario.
Va es casi un lugar comGn destacar la trascendencia impar del momento hist6rico que
vivimos. Asumamos. plenamente el serio compromiso q e entraña. En· las horas cruciales de
la historia de los pueblos, las dificultades hen de ser tomadas como invitaci6n a crecer
como mo unidad. Es el momento sublime en que la sociedad se regenera en el dolor agudo,
en el esfuerzo compartido, en los grandes ideales. prefijados dll! i::omGn acuerdó.
No debemos ni queremos que los años en libertad democr5tica que protagonizamos pasen

a ser, m5s tarde, cap!tulos ·de frustraci6n de la historia argentina. Los queremos transformar en pliginae luminosas de superaci6n, de promoci6n, de reencuentro. Para ello as
imprescindible fijar la verdad como principio, el dililogo como estilo, la justicia como
condici6n, la paz como objetivo, y el amor respetuoso de unos hacia otros como esp!ritu
Que nas guíen aetas consideraciones del Ap6stol (Romanos 12,9-18): "Amen con sinceridad. Tengan horror al mal y pasi6n por el bien ... Amena e cordialmente
con amor fraterno, estimando a los otros como mlis dignos. Con solicitud incansable y fervor de esp!ritu, sirvan al Señor. Al~grense en la
esperanza, sean pacientes en la tribulaci6n y perseverantes en la oraci6n•.
Heranos:
En esta catedral, a la Acci6n de gracias, agregamos una fervorosa sGplica por la
patria. Invocamos con fervor la intercesi6n de la Virgen Inmaculada, patrona de la di6cecomo dil'icesis,
aiso A sis pies, en el Santuario Nacional de Uuj!in, dejamos, hace un mes, nuestras angusti as y nuestras esperanzas. Tenganos valor, aliment6ndolo con la fe profesada por nuestros
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pr6ceres. Que la concé'ttaci6n de nuestra acci6n en favor de los m!is necesitados, de los
mfis desprotegidos, de los mfia olvidados nos marque pautas bien concretas para el irmediato
futuro. Porque sigue en pie l.a palabra profhica: ( Isa1as 58, 6-12):
'

j'

"Este es el ayuno que yo amo
-or5culo del Señorsol tar las cadenas injustas,
desatar los lazos del yugo,
dej¡j¡. en libertad a los oprimidos
y romper todos los yugos¡
compartir tu pan con el hambriento
y albergar a loa pobre sin techo;
cubrir al que veas desnudo
y no despreocuparte de tu propia carne.
Entonces despuntar5 tu luz como la aurora
y tu llaga no tardar5 en cicntruzar;
delante de ti avanzar!i tu justicia
y detr5s de ti ir5 la gloria del Señor.
Entonces llamar6s y el Señor responder6
pedirÍla auxilio y el dir5: 11 lAqu1 estoy"!
Si eliminas de ti todos los yugos,
el gesto amenazador y la palabra maligna;
si of)reces tu pan al aambtiento
·
y sacias al que vive en la penuria,
tu luz se alzar!! en las tinieblas
v~tu oscuridad ser~ como el.mediod1a
E Señor te guiar5 incesantemente,
té saciar5 en las ardores del desierta
y llenar5 tus huesos de vigor;
tG serSs cama un jard1n bien regada,
coma una vertiente de agua,
cuvas aguas nunca se agotano

Recobstruir5s las ruinas antiguas
restaurar5s los cimientos seculares,
y te llamarlin •Reparador de brecl1as•
Restaurador de moradas en ruinas".
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AMERICA LATINA: "Novenario en Preparación
·al 5to. centenario de la evangelización" (1984 - 1992)

OBISPADO DE QUILMES

QUILMES: "La diócesis en estado de misión"

HOMILIA EN LA SOLEMNIDAD DEL CUERPO V DE LA SANGBE DE CRISTO

'

(Procesi6n diocesana del Corpus, Senta Cecilia/Berazategui,
domingo 09.06 0 1985, 16.00 hs.)
Texto blblico: Marcos 14,12-16. 22-26
Hermanos:
l

El Seftor que camina sobre las aguas
Hace una semana recorr!amos la zona diocesana, en gran parte devastada por

la lluvia m's torrencial de este siglo ya muy entrado en años.
sGs,

real~ente

Je~·

Hoy hemos llevado a

presente bajo la apariencia de la hostia, por nuestras calles, con la

inocultable intenci6n de llegar a todos los lugares invadidos por las aguas. Con el salmista pon1amos en nuestros labios el clamor de una plegaria brotada del coraz6n de millares de hermanos nuestros: "15,lvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello 1 Me hundo en el fango del· abismo, sin poder hacer pie; he llegado hasta el fnndo ;(Je
las aguas, y las alas me anegan. Estoy exhausto de gritar, arde mi garganta, mis ojos
se consumen de esperar a mi Dios" (salmo 69,2-4).
Hemos llevado a JesGs en p~blica manifestaci6n de fe, a travtie de calles que ocho dias
atr's eran rfoe y lagunas, con el pathico,grito de Pedro (tal fue la situaci6n real de
. muchos nGcleos familiares): "ISefior, slílvamel "• Hemos vuelto a recoger la respuesta del
Salvador: 1línimo, soy yo, no teman!", mientras nos devolv!:a la paz con el signo de su
presencia (Mateo 14,22-31 y Marcos 6 0 45-52).
2

Una sala grande, preparada para la f ieata
Quiso el Señor celebrar la

institu~i6n

de la Eucaristía en una sala grande,

que brindara el mejor ambiente festivo para el gran acontecimiento.

Motivados en este

ejemplo levantamos a Dios, con respeto y amor, iglesias y capillas, que
modo m!ís digha para la

celebrac~6n

dis~onemos

de los sagrados misterios de nuestra fe. Al

del

dedicar~

las reza con solemne plegaria el obispo: "derrana en esta iglesia y en este altar la
santificaci6n celestial, para que sean siempre un lugar santo y la mesa preparada para
el sacrificio de

Cristo~.

La Madre Iglesia nos recuerda, sin embargo, que el mejor adorno, el que en
definitiva agreda a Dios, es nuestra comuni6n fraterna expresada en obras de misericordia. "Su Esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de
blancura el lino son las buenas acciones de los santos", leemos en el Apocalipsis (19,8)
V en el ya mencionado rito de la dedicaci6n prosigue el obispo su plegaria
con esta estrofa: •aqui encuentren misericordia los pobres, obtengan los oprimidos la
verdadera libertad, y todos los hombres se revistan con la dignidad de hijos tuyos ••• "
'

'

Siempre debe la comunidad cristiana examinar su conciencia, para constatar
qu6 templo brilla m&s: si el material, bellamente adornado; o el espiritual, que fulgu-

ra con las obras.de misericordia ejer~idas a favor de los d&biles, enfermos y pobres •
.,¡ ., .

-·
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Da gloria a Dios el edificio de piedra para la digna celebrac16n de los grandes misterios de nuestra fe. Pero, como lo recogemos de la mfis remota tradici6n cristiana "la
gloria de Dios es el hombre con vida•. Vida plena, vida digna, vida compartida.
Hubo tiempos

e~

que no aupo guardarse el debido equilibrio y Dios suscit6

profetas pera recuperarlo, como un San Bernardo, que pregonaba: •La Iglesia centellea
en las

paredes~

y en los pobres se muere de miseria; \liste de aro las piedras de las

-·~.

muros, mientras abandona a los hijos desnudos, y lo que hab!a de servir para remediar

'

necesidades de indigentes,

empl~ase

en recrear la vista de loa ricos. Loa amigos de cu-

riosidades hallan siempre en los templos algo para sus apacibles deleites; pero los mar-.
ginados no encuentran all1 de

qu~

sustentarse".

Pienso que en nuestra di6cesie no caemos bajo la acuaaci6n levantada por
el insigne San Bernardo. Insistamos, tanto m§s, en comprometer nuestra esfuerzo para
que sea digno para la gloria de Dios el templo espiritual que es cada persona, cada familia. Al mencionar la "sala espaciosa y bien adere~ada" del texto evang~lico, pensemss
en la vivienda propia de cada n6cleo familiar: un derecho formal intr!nseco al ser humano, un deber estricto de parte de la sociedad para con.cada familia. Valga esto a la
vista de millares de casas humildes, pero entrañables por el afecto !ntimo de la historia familiar, asediadas e invadida hace una semana escasa por las aguas desatadas.
3

El Pan bendito, partido y entregado
El dit\cono proclamti solemnemente la acci6n de Cristo Sacerdote, en el con-

texto de la cena pascual: •tom6 pan, lo bendijo, lo parti6 y se lo dio". Se lo dio pronunciado la palabra consecratoria de la transuatistancfaci6n: "tomen, esto ea mi cuerpo•.
La fe nos da plena certeza de que el "hagan esto en memoria m!a" dan a las
palabras de JesGs un eco eficaz que se concreta en el misterio sacramental del obispo
y del presb!tero en la consagraci6n de cada misa. Caemos de rodillas ante el misterio,
adoramos en silencio, comulgamos con amor trepidante y gozoso.
Un cuerpo santo, formado por obra del Esp1ritu Santo en el seno virginal de
Mar!a por obra del Esp1ritu Santo. Un cuerpo bendita, porque en el fuego del amor del
mismo Esp!ritu fue consumido en el altar de la cruz y sigue inmolfindose, por la ecci6n
ministerial del sacerdote, sobre el altar de nuestras iglesias. Un cuerpo partido para
poder ser compartido por todos loa fieles del mismo modo, estrechando los v!nculos de
la comuni6n indestructible en la misma fa, en la misma esperanza y en le misma comuni6n.
Nada puede parangonarse con tal unidad espiritual, participaci6n de la misma insondable comuni6n interpersonal de la Santa Trinidad, a

trav~s

del misterio pascual

consumado en la cruz de nuestra redenci6n, que sella y corona la obra misericordiosa de
la encarnacitin del Verbo eterno de Dios.
Este unidad de los fieles en el misterio Ha de irradiarse en el mutuo servicio. As! lo signific6 JesGs al lavar los pies de los suyos, agregando un mandato formal: el del amor rec!proco segGn su propio ejemplo. Un amor humilde, un amor operante,
un IJllOr sacrificado •
. Volvemos, desde las profundidades de la fe, a asomarnos e la realidad humana que nos circunda, nos interpela, nos motive. Muchos hermanos nuestros no han podido
accmpñarnos hoy, porque, apenas vueltos a sus hogares, comienzan la reconstrucci6n. Much!simos

4

encuentran apenas un par de pertenencias rescatables.

- ..
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Much!simos n6cleos familiares lo perdieron todo. As! como suena: absolutamen-·
te todo. "Tomen, esto es mi cuerpo": vamos a comulgar el Pan sagrado, bendito y partida,
para compartir. Para
da~idsd

~ampartir

la fe, para compartir la vida. lCu5ntos ejemplas de sali-

en ese cristiano cómpartir hemos constatado los d!as pasadas! Alimentos, ropa,

zapatillas, dinero, tiempo, afecto.
sefsupo compartir el peligro de las aguas y de las alimañas en la noche cerrada, s6lo'iluminada por los rel!impagos. Se supo compartir la larga vigilia de las noches fr_ias; la interminable jornada, en escuelas, capillas, salones. Se supo compartir
la muerte, en acto sublime de servicio. !Gracias, Señor, por haber dado tal fuerza al
amor, tal decisi6n a la fe, tal impulsa a la esperanza! 1Perd6nanos nuestras omisiones,
nuestras cobardias, nuestra lentitud en estas noches y en estos d!asl
4

Le Alianza sellada con sangre derramada
Cada vez que celebramos la santa misa, hacemos memoria de la dolorosa pa-

si6n y muerte, as! como la gloriosa resurrecci6n de Nuestro Señor Jesucristo. El sagrado rito nos hace presentes al hecho 6nico e irrepetible del Calvario. Como enseña autorizadamente el Papa Juan Pablo II en la Exhortaci6n Apost6lica "Reconciliaci6n y Peni-·
tencia•: "se ha de proclamar la fe de la Iglesia en el acto redentor de Cristo, en el
misterio de su muerte y resurrecci6n, como causa de la reconc1laci6n del hambre en su
doble aspecto de le l1beraci6n del pecado y de comuni6n de gracia con Dios. Y precisamente ante al doloroso cuadro de las divisiones y de las dificultades de la reconcilieci6n entre los hombres, invito a mirar hacia el misterio de la Cruz como el drama m&s
alto en el. que Cristo percibe y sufre hasta el fondo el drama de la divisi6n del hombre
con respecta a Dios, hasta el punta de gritar con las palabras del Salmista: "Dios mio,
Dios mlo, lpor

qu~

me has abandonado?", llevando a cabo, al mismo tiempo, nuestra pro-

pia reconciliaci6n" (n.7).
Ea Jea6s mismo quien nos invita a recoger, stempre de nuevo, desde las alturas del Calvario, el clamor de su sangre vertida por nosotros, por todos los hombree.
Nos invita a acercarnos a El •mediador de una nueva Alianza y a la aspersi6n purificado~
ra de una sangre que habla mejor que ..ta de Abelº (Hebreos 12, 24). Nos invita a pregonar a todo el mundo la Alianza nueva y eterna estipulada por Dios can la humanidad, precisB!lente en virtud de la Sangre entregada libremente por nosotros, pecadores.
Fuerte y vivificante es el lenguaje de la Sangre de Cristo. Descifremos
el mensaje que nos dirige en estos momentos· que vive el mundo, que vive nuestra patria,
que vive nuestra zona. Al elevar pi.adosamente nuestra mirada a la Cruz enque se tlesen,,gra

el Salvador, sepamos descubrir al hombre de hoy, a nuestro hermano, a nuestro ve-

cino clavado en su lugar de sufrimiento. Acudamos en ayuda de quienes siguen clamando,
como Cristo, mientras se desangran en interminables horas de impotente soledad: "Dios
mio, Dios mio, lpor qu~ me has abandonado?".
As! demostraremos que la Alianza can.Dios es tambi~n la fuente y garant1a
de la alianza, de la amist.ad entre nosotros. Demostraremos que la!l grandes pruebas se
transforman en providenciales ocasiones de reencuentro, de reconciliaci6n, de fraternidad. Los
,, mGtiples gestos de solidaridad de la semana Gltima pasan a ser invalorables
signos de reconcil1aci6n, cuya eficacia
nuestras heridas sociales.

obrar~

saludablemente como divina medicina de
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Perspeetivs de amer y de esperanza
Hace pocas semanas desarrollamos, en el coraz6n de la ciudad capital del

pa1s, la acci6n "C<rnpaña de amo; y de esperanza•. La decidida voluntad de solucionar
en forma cristiana el grave problema de los niños abandonados, nos llev6 a planificar
una Escuela Hogar Dioesana que rescatara y orientara aus vidas. Preyect!sbames esta obracomo un sigl'JC esperanzador.para nuestra comunidad nacional, tan duramente probada y tannecesitaqa del mensaje ·de resurrecci6n.
Con las escenas vividas ahora el prop6sito que.da ampliE111ente ratificado.
Han sido los niños quienes mSs sufrieron el rigor del tempera! y de .sus inmediatas consecuencias. Lo que en muchos casos pasa a ser un episodio riguroso pero transitorie, sa.
bemos ser, en muchos otros, situaci6n permaner.l!l;e,ante la cual no cabe la indiferencia.
AcudSllos, para terminar, nuevamente a las pSginas del Salterio. Interpretemes este grito de esperanza: ºi8endito·sea el Señor! El me mostr6 las maravillas de su
E111or en el momento del peligro. En turbaci6n llegui!! a decir: "he sido arrojado de tu
presencia •. Pero tG escuchabas la voz de mi sGplica, cuando yo te invocaba" (Salmo 31,

22-23).
SintSmonos instrumentos de este amor providente de nuestro Padre Dios. Develvanos la sonrisa a los niños, los sanos ideales a los j6venes y la fuerza moral a
nuestros hermanos adultos, acercSndonos a ellos, como buenos samaritanos, con el afecto
del coraz6n y las obras de misericordiosa solidaridad de nuestras manos.
Porque van a necesitar ampliamente de la compresi6n y de la ayuda de la comunidad civil en tedas los niveles: autoridades, sociedades intermedias, vecinos. V van
a necesitar muy especialmente de nosotros, cerno Iglesia de la caridad, que hey hemos
proclamado nuestra fe en el Señor sacramentado y la adhesi6n a su Evangelio. De las entrañas de.este libro sagrado surge la sentencia inapelable: •tuve hanbre y ustedes me
dieron de comer ••• • Meditemos bien, :actuemos en consecuencia, quienes celebrE111os a JesGi
como Pan para la vida del mundo •

•.,

~·

.J .

...

~
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OBISPADO DE QUILMES

AMERICA LATINA-: "Novenario en Preparaci6n

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

QUILMES: "La di6cesis en estado de misi6n"

HDMILIA EN LA MISA DE LA DROENACION SACERDOTAL
DE Guillermo y Juan Manuel G8nz6lez (catedral de
guilmes, 29.06. 1 85=19.00 hs)
Textos b{blicos:

Hechos 12,1-11
2 Timoteo 4,6-B.17-18
Mateo 16,13-19

Hermanos:

~

La dignidad del presbiterado y el Espíritu de santidad

Mediante el sagrado rito de esta celebraci6n sacramental del Orden, Guiser
llermo Y.Juan Manuel reciben le dignidad del presbiterado al ungidos con el Esp!ritu
de santidad. Es una capacidad para el servicio de Dios y de su pueblo que los hace
participar de la gracia capital de Cristo: pasan a ser sacramento, signo sensible y
eficaz, del Señor como Cabeza de su Iglesia. De un modo nuevo ejercer6n la funci6n
profritica, sacerdotal y pastoralc,del Ungido por excelencia, JesGs.
De Juan Pablo II son las siguientes palabras pronunciadas eñ 2 del mes en curso, al ordenar 700nuevos presbíeteros:
nEste día es para cada uno de vosotros, queridos hijos y hermanos, un d!a
decisivo. En fil debe realizarse sobre cada uno de vosotros lo que dijo
Cristo: "Se me ha dedo pleno poder en el cielo y en la tierra"
En virtud de este poder de Cristo --:Eterno Sacerdote y tsmbifin victima
Santísima-- quiero haceros a cada uno de vosotros, en particular, partíciPe de su ·sacerdocio: ministro de la Eucaristía, de su Sacrificio sacramental. Hacer de cada uno de vosotros un especial heredero de la instituci6n de la Gltima Gene, cuando dijo: "Haced esto en memoria mÍa"; un heredero particular de la tarde de la resurrecci6n, cuando dijo: "Recibid
el Esp!ritu Santo; a quienes les perdonfiis los pecados, les quedan perdonados".

En virtud de este poder, que se oa ha dado en el cielo y en la tierra,
Cristo, mediante el servicio de la Iglesia, a travfis de la imposici6n de
las manos del obispo, quiere insertar en vosotros un nuevo signo indeleble: un nuevo car6cter.
En fil se contiene una particular semejanza con El: con Cristo, que se o~
frece en Sacrificio; Con Cristo que, en virtud de este Sacrificio, perdona los pecados; con Cristo, que como el buen pastor da su vida por sus
ovejas; con Cristo que enseña, con Cristo que salva.
El sacerdocio viene de Dios mismo. Por medio de fil os convertís de modo
especial en "herederos de Diiisn y "coherederos de Cr.isto" para el servi•
cio de todo el Pueblo mesi6nico, redimido por la Sangre de la cruz de
Cristo.
Juntamente con este sacramento la Santísima Trinidad habitar~ en vosotros
de modo nuevo. En cada uno de vosotros habitan y actGan: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
He aqul que el Espíritu Santo --el Consolador-.,.os l]ar~, a cada uno de vosotros part!cipes de la potencia del Hijo: de la potencia del sacerdocio
de Cristo, a fin de que pod~is en El donaro¡¡;]vosotros mismos al Padre y
todo lo que existe'".
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eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo

La liturgia de la Palabra los invita a hacerse eco de la profesi6n de fe de Pe-

~'liJ. Representantes del Salvador como colaboradores del obispo, uatedea eacuchar6n
continuamente la interpelaci6n del hombre de nuestro tiempo: lqui~n es JesGs? La pregunta brota del coraz6n y aflora a los labios del joven abierto a la vida pero con los
caminos obstruidos. Surge del hogar de los trabajadores_, donde la convivencia corre
. hoy el peligro de ver m6s signos de desaliento que de esperanza,por las fuentes de trabajo cerradas o en peligro de aerlo. El interrogante lo formula el profesional,•.y el dirigente,y el funcionario. En una u otra forma se oye continuamente el eco de una duda
en la que JesGs mismo quiso resumir las ansias de verdad y la bGsqueda de felicidad
del hombre de todos los tiempos.
Ustedes han de dar siempre, con prontitud y alegria, la respuesta: es profesi6n de
fe en JesGs como "Cristo, el Hijo de Dios vivo", como Gnico Salvador, como segura esperanza dé la humanidad. Esa profeai6n de fe ha de vibrar, ante todo, en·

e~

sagrario de

su conciencia sacerdotal, en todo momento. Ha de brillar en la coherencia y santidad

•

de vida y ministerio. Ha de resonar en el servicio valiente e incansable del Evangelio.
Ha de ampliarse con las otras profesiones de fe y de amor de Pedro&

~Señor,

tG lo sa-

bes todo, sabes que te amo ••• Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la c6rcel y la
muerte ••• n

~\Que

se proclamara plenirnente el Mensajel

La segunda lectura da la miaa nos ha presentado al Ap6stol Pablo redactando au testamento espiritual. La suya ha sido una vida consagrada al Evangelio. "Servidor de
Cristo JesGa, ap6atol por vocaci6n, escogido para el Evangelio de Dios" (Romanos l,l)
ha sido, invariablemente, el Gnico titulo que lo identificaba ante las comunidades a
las que se dirigía ~on presencie viva o mediante carta. En la misma Carta segunda a
T~moteo,

~

que acabe de proclamarse, encontramos el apremio del crí15rtir que dicta sus

Gltimas instrucciones: "yo ~e conjuro delante de Dios y de Cristo JesGs,. q':le ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y en nombre de su Manifestaci6n y de su Reino: proclama la Palabra de Dios, insiste con ocasi6n o sin ella, arguye, reprende, exhorta,
con paciencia incansable y con afGn de enseñar" (2Timoteo 4,1-2).
No puedo hallar f ormulaci6n m6s adecuada que esta solemne e inspirada exhortaci6n
,del

Ap6sto~'

para pedirles que unan sucJ vida sacerdotal estrechamente al servicio del

Evangelio. H'ganlo con tanta insistencia, con tal entrega, can tanta fidelidad que puedan, en el ocaso de su peregrinar, sinte>jtizar su ministerio con las palabras del mismo
San Pablo a _los presbíteros de Efeso: "Poco me importa la vida, mientras pueda cumplir
mi carrera y la misi6n que recib! del Señor JesGs: la de dar testimonio de la Buena Noticia de la gracla de Dios ••• no hemos omitido nada para anunicarles plenanente los
designios de Dios" (Hechos 20, 24w27)
Salgan entonces a los barrios de nuestra di6cesis a proclanar la paz y la salvaci6n
que Cristo nos mereci6 con su misterio pascual. En una di6cesis "en estado de misi6n"
ha de sentirse el impulso evangelizador de los comienzos de la Iglesia. Salgan al encuentro de los pobres, de los j6venes, de los obreros, de loe profesionales, de j;odos.

No se cansen de caminar, no cesen de proclamar, no se avergCencen del Evangelio, no priven al pueblo hambriento de la Palabra de Dios del Pan de Vida que es Cri,sto.

.
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~¡El

Señor envio a au Angel y me libr6

Como ai describiera la caracter!stica cada vez mful real de la evangelizaci6n en
Cjuestros d!as, la primeD3 lectura reseña el episodio del arresto de Pedro por Herodes.
Santiago as decapitado; Pedro, puesto entre rejas y guardias. Una escena mGltiple y
prof6tica: el rey, tramando la muerte del Ap6stol para silenciar el Evangelio; Pedro
encarcelado y condenado, la Iglesia, en oraci6n ininterrumpida por Pedro.
As! es, lisa y llanamente, la suerte de muchos evangelizadores, hoy, y en nuestra
Am6rica Latina. En nuestra ptopia patria argentina el golpe del verdugo misterioso trench6 la vida de un obispo' y de varios sacerdotes. En el

~bito

de nuestra Patria Grande

que es Am6rica Grande han ca!do y siguen cayendo martirizados ministros del Evangelio.
Su Gnico "crimen•: anunciar la Buena Noticia a los pobres.
Mediten bien la advertencia de Pablo a su disc!pulo: "El Esp!ritu que Dios nos ha
dado no es un espiri tu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad" (2Timoteo
4,7). En el duro y glorioso ministerio del sacerdocio no les faltar6 la asistencia del
Angel _delSeñor: si llen6 de _resplandores el calabozo de Pedro, iluminar6 con luz radiante las horas de dolor,. de prueba y de persecuci6n

que ser6n las mÍls fecundas del

apostolado de ustedes. La oraci6n de los fieles, la oraci6n de la Iglesia los reconfortarli.

~¡Pidamos

a Dios todopoderoso /

Hermanos todos:

De inmediato haremos la oraci6n de los fielej> mÍls prolongada que con.oce la. liturgia: las "letanias de los santos•. Al concluirlas suplicart! al Padre del cielo que derrsme sobre estos servidores suyos "la bendici6n del Esp!ritu Santo y la virtud de la
gracia sacerdotal" para que los acompañe siempre la abundancia de los dones diíi.inos,
Que la orac16n de la comunidad, la oraci6n de ustedes hoy presentes al sagrado rito;
la oraci6n de los fieles que tendrÍln a estos servidores de Dios como ministros de salvaci6n les obt,enga perseverancia gozosa, entrega incansable, anor pastoral fecundo, a;

nimaci6n atenta, presencia humilde.
Que no s6lo ahora, sino siempre de nuevo, a diaria, la invocac16n de los santos sacerdot.es que precedieron a estas hermanos nuestros en la predicaci6n de la Palabra y enJ
la administraci6n de la gracia sacramental· los aliente con su ejemplaridad, con su i•ntercesi6n poderosa, con el fuerte amor de su fraternidad.
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AMERICA LATINA: "Novenario en Preparación
al Sto. centenario de la evangelización" (1984 - 1992)

OBISPADO DE QUILMES

QUILMES: "La diócesis en estado de misión"

HDMILIA EN LA MISA CONCELEBRADA EN LA
CATEDRAL Cguilmes, 04.0B."85 = 19.DO hs)
Textos blblicos: - Exodo 16,2-4,12-15
- Efesios 4 1 17.20-24
- Juan 6,24-35

.G)

JesGs, Pan de Vida, ascis plenamente hambre y sed
El pueblo salido de Egipto ve saciado su hambre con un manjar misterioso, que

le hace exclamar ¿qLJles esto? Mois~s da la respuesta justa: Dios da este pan (la.
lectura). Con lo cual advierte que desde el cielo viene le salvaci6n. Este don, esta gracia hallar~ plena expresi6n en le encarnaci6n del Hijo eterno de Dios: m~s que
nunca se verifica en Jes6s el misterio gratuito de nuestra felicidad.
Pablo nos amonesta a vivir acordes a esta novedad. En el cristiano se da un orden distinto del que ostentan los hombres privados de la gracia del Salvador. La renovaci6n •en la mente y en el esp!ritu• ha de demostrearse en un estilo de vida profundanente cambiado, lVivimos propiamente •como cr&stianos•, no con criterios vac!os,
sino •en justicia y santidad verdaderos"? (2da. lectura)
"El alimento que perdura, que da vida eterna ••• •

Al precaver contra una excesi-

va preocupaci6n por el pan terreno, vuelve Jes6s a una constánte de sus predicaciones. "No s6lo de pan vive el hombre ••• • (Mateo 4,4). "No se inquieten por su vida,
pensando qu6 van a comer.,,• (Mateo 6,25). De la enorm~ resonancia existencial que
despierta en el ser humano la necesidad del pan material, podremos dedueir, de alg6n
modo, la trascendencia de Cristo para nuestras ansias incontenibles de felicidad.

0

1Desde nuestra l'ealidad cotidiana

l

Seguramente Jes6a na tomaba superficialmente el clsnor humano de las muchedumbres hambrientas. Por algo hac!a la multiplicaci6n de los panes. Por algo insist!a
en la puesta en comGn: "vendan sus bienes y denlos como limosna. H~anse boleas que
no ae desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde na se acerca el
ladr6n ni destruye la polilla" (Luces 12,33)
Tampoco nosotros podemos desentendernos de la situaci6n de extrema angustia de
nuestros hermanos. Al visitar la semana pasada una de nuestras capillas de madera
de la zona que estuvo bajo agua hace dos meses me encontr' con une familia alojada
por la comunidad provisorianente en una secci6n de la misma, por haber sida puesta
en la calle, Una cortina divid!a los ambientes.
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Al despedirme de aquella comunidad,

deapu~s

de celebrar la misa, dialogar y

compartir la comida, un padre de familia me llama aparte: "qued~ sin .trabajo y tengo seis hijos ••• n i,No 1 i No puede ser indiferente a la Iglesia tan duras condiciones
de existencia! El pan de cada d{a no ea un elemento de lujo: es vital para el ser humano y para su familia.
Sin embargo y teniendo precisamente en cuenta la necesidad apremiante del alimento corporal, JeaGs nos invita a ciimprender mejor, a captar íntegramente su propio misterio. El clamor por la justicia, las ansi_as de felicidad, la exigencia impos.;;
tergable de paz nos llegan por El: "Yo .soy el Pan de Vida. El que viene a mi no pas.ar!i hambre, y el que cree en mi no pasar!! nunca sed"• De la recta fe en Cristo Salvador provendr!i, como consecuencia ineludible, el ordenamiento de la socieda? segGn la
justicia.

O

1 En plena novena evangelizadora
Este equilibrio, ten propio del Evangelio, ha de.caracterizar el desarrollo de

nuestra novena de años en preparaci6n al jubileo de 1992. Dec{a Juan Pablo II a los
Obispos latinoamericanos, el 12 de octubre de 1984, en Santo Domingo: "En el seno de
una sociedad propensa e ver los baneficioa materiales que podía lograr con la escla•

vi tud o explotaci6n de los indios, surge la protesta inequívoca desde la conciencia
critica del Evangelio, que denuncia le incbaervancia de las exigencias de dignidad
y fraternidad humanas, fundadas en la creaci6n y en la filiaci6n divina de todos los

hombres. lCu!intos no fueron los misioneros y obispos que lucharon por le justicia y
contra los abusos de conquistadores y encomenderos! Son bien conocidos los nombres
de Antonio Montesinos,

Bartclom~

de Las Casas ••• Con ello la Iglesia, frente al pe-

cado de los hombres, incluso de sus hijos, trat6 de poner entonces --como en otras
fipocas--

gracia de conversi6n, esperanza de salvaci6n, solidaridad con el desampara-

do, esfuerzo de liberaci6n integral" • .
Hoy se cumple 9 años de la trElgica muerte de un obispo argentino, digno sucesor
de los Ap6stales y digna continuador de la obra evangelizadora en nuestro continente.
Al hacer memoria de fil en esta misa, y en nuestra catedral, queremos llenar un deber
de canciencoa eclesial y expresar nuestra total comuni·6n con los ideales apoat611cos
promovidas por Monseñor Enrique Angelelli.
Su nombre puede colocarse a rengl6n aeguido de los obispos elencados por Juan
Pablo II en el Discruso mencionado. Es una lista que el documenta de Puebla presen"intr~pedidos

ta como de

luchadores por la justicia, evangelizadores de la paz •••

que defendieron a les indias ante conquistadores y encomenderos, incluso hasta la
muerte•••" (n.6)

En la presencia del obispo de La Rioja rescatamos, como en un símbolo.de insuperable sello testimonial, el sacrificio heroico de tantos sacerdotes, personas consagradas, laicos comprometidos con la pastoral de la Iglesia. Su entrega a la causa del
Reino de Dios, en muchas casos, qued6 sellada con la sangre del martirio. A la largo
de nuestra Am~rica. Latina el martirologio·de la Iglesia se ha enriquecido con p5ginas
nutridas de hombres y mujeres, cuya ejemplaridad ha sido aceptada con viva canvicci6n
por quienes se inf,orman objetivamente de loa hechos.

'
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El Ola del phroco

J

A la luz de esta •verdadera nube de testigos• (Hebreos 12,l) celebramos

tambi~n

el D!a del ~~rroco. IQu~ mejor forma de hacerlo, que inspir,ndonos en tan preclaros
pastores Oque nos precedieron con el signo de la fe! Hace dos meses se connemor6 el
4to aniversario del nacimiento de uno de los m&s grandes misioneros del siglo 17: el
religioso jesuita Padre Ruiz de Montoya.
Su trayectoria nos perfila nltidamente la estampa de un aut~ntico padre y pastor de sus hermanos mful desprotegidos: los indios del Alto Paran&. Hombre como el
P. Ruiz de Montoya nos han descrito escenas escalofriantes. Los indios preferían desafiar el peligro de loa tigres en la selva: eran de temer menos que los ºbandeirantes•, que, con aus armas de fuego, ventan a cazar mano de obra barata.
All1 aparecen los misioneros acompañando a loa indios cautivos. Hasta 10.000
por vez, con collares y cadenas, caminando durante 45 d!as hasta llegar a San Pablo,
donde estos indios eran vendidos como esclavos.
· En estos misioneros, caminando a la par de sus hijos espirituales, para golpear
las puertas

y

las conciencias de las autoridades, veo a los antecesores de nuestros

phrocos de hoy. Atentos a la situaci6n de sus hermanos, compartiendo con ellos la
pobreza y la inseguridad, ponen en prfu:tica las consignas dadas por JesGs, •e1 buen
pastor da su vida por las ovejas• (Juan 10,11).

~

Testigos cualificados de la celebraci6n del matrimonio
Voy a dar.ahora_la misi6n can6nica a un grupo de nuestros laicos, debidamente

preparados, para que ajerza la representaci6n de la Iglesia como •testigos cualificados• en la celebraci6n sacramental del matrimonio. Lo hago en base a la autorizaci6n
que me vino explícitamente de la Santa Sede, trae formal recomendaci6n de la Conferencia Episcopal Argentina.
Ea una demostrací6n mfis de la solicitud que tiene la Iglesia por la santidad de
la instituci6n matrimonial. Ante la grave escasez de sacerdotes y difu:onos, que si•
gue aquej,ndonoe, aseguramos al solemne rito de la celebraci6n matrimonial el marco
de eclesialidad imprescindible.
Los presbíteros se

sentir~n

con mayor disponibilidad de tiempo para la adminis-

traci6n del sacramento de la penitencia y para la celebraci6n de la santa misa.
Agradezco al Santo Padre su.comprensi6n por nuestra realidad diocesana. A los

•tes•

tigos cualificados" los envio con gran alegr!a a su misi6n, pidi~ndoles hacerse, de
modo cada vez m'e consciente y efi•caz, instrumentos del Señor que quiere santificar
tambi~n hoy, con presencial sacramental, el matrimonio de sua seguidores.
Que este paso dado por la di6cesis interprete

tambi~n

nuestro m's firme prop6si-

to de hacer de la pastoral familiar un objetivo primario de la misi6n emprendida en
respuesta al

Sinodo diocesano y al llamado.del Santo Padre.

--
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HOMILIA EN LA CELEBRACION DE ACCION DE GRACIAS

!.9_R_~C2.~~'-2-~~~E._D.É_i!-_!:.~'::!.~~~~C2.'::!._D.É_S~~.05~J~~t!:~;!~-~!~~!=!.!.~~~~~.:-~.:.Q.~~sl:

Texto bTblico: Luces 10,21-28

l. 1 La

alabanza

de Jesús.¡

El Evangelio no sólo nos trazo los rasgos exteriores de Jesús, proponiendo a nuestra consideración y
·admiración sus hechos y sus discursos. Nos invita, en textos como el que acaba ele proclamarse, a penetrar en su interioridad. También El tenTa su conciencia, santuario de su condición humana de Hijo
como la nuestra. A llT, en ese Corazón ejemplar, brotaba fácil y continua la alabanza y la acción de
gracias al Padre. La asumimos también nosotros, exaltando ante Dios la transfigurante realidad que nos
permite, por la misericordia divina, llamarnos y sabernos hijo~; y herederos de una felicidad interminable.
·
.
Vivir, creyendo en la grandeza de esta e lección, en actitud de humilde obediencia o la Palabra
de Dios, es el secreto de la felicidad personal. Es garantTa segura de fecilidad comunit~ria. Lo leemos
en el profeta lsaTas: "Aquel hacia quien vuelvo la mirada es el pobre, de espTritu acongojado, que se
estremece ante mis palabras" (66, 2).

1ncluyamos en esta acción comunitaria ,lde gracias los meses de paz social compartidos en e 1 diálogo; las soluciones logradas para problemas de diversa Tndole, algunos de largo arrastre; los gestos de
solidaridad concretados como pronta respuesta a desafTos imprevistos de la naturaleza, como en el duro
y ya imborrable episodio de las inundaciones.
.

2./ Con

el

em.puje

de

la

esperanza

cristiana.

El gozoso reconocimiento de todo lo bueno y positivo no nos debe distraer de la tarea todavTa subsistente. Continúan esperando soluciones situaciones arduas, hasta dramáticas. Basta se Pialar e 1 tema
del trabajo y de la vivienda. Si bien las respuestas plenas desbordan el ámbito del municipio, su consecución requiere nuestra instrumentación, en la actitud de servicio que nos debe caracterizar a todos.
A todos. La Iglesia se siente convocada y asume el papel que le corresponde. Ella registra angustias, y suscita esperanzas. Se compromete con la libertad y alienta la participación. Sostiene la causa
de la justicia y la proclama en nombre de Dios.
En las ITneas programáticas puestas en manos de la juventud, los obispos terminanos haciendo este J'' llamado a la acción":
"La nueva C i"'ilización es una gran posibilidad, y por eso mismo una exigente responsabilidad. Ha llegado la hora de asumir este magnTfico desafTo. La Ch,ilización del
A mor es la meta de la Nueva Evangelización. Sean pues constructores de un mundo mejor. Crean
en la paz y edifTquenla. Crean en la justicia y defiénclenla. Crean en la vida y protejanla. Crean
en la verdad y proclámenla. Crean en.el hombre y ámenlo. Practiquen el amor cristiano y llévenlo a sus ambientes, lugares de trabajo, estudio y diversión. Vivan la "SabidurTa del amor". Y sobre todo crean en Dios ••• Eviten dos tentaciones: el tri1l;!nfalismo idealista que los lleve ~ pensar
que podrán ver concluida su obra, y el derrotismo pesimista que les impido siquiera empezar esa
misma obra. Entre estas dos actitudes se levanta la esperanza cristiana que confTa en e 1 poder ele
Dios y por eso cree en la conversión de los hombres y de los pueblos, pero a la vez espera verla
acabada definitivamente en el cielo";
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3.(A

la

luz del

Novenario

de

la

Evangelización.

En cada una de las diócesis de América Latina, la Iglesia se halla empei'lada en el Novenario
de la E··angelización, como preparación al jubileo de los 500 ai'los de 1 inicio de la "ida cristiana en
e 1 continente. A 1 dar por inaugurada esta novena, el 11 y 12 de octubre de 1984 en Santo Domingo,
dijo Juan Pablo 11: "El ejemplo de Cristo de amor al menesteroso, se ha concretizado para la Iglesia
en Lotinoamerica, sobre todo a partir de /v\edellTn y Puebla, en la llamada opción preferencial por
los pobres. En la perspecti••a del ya cercano medio milenio de e"angelización, la Iglesia en América
Latina se halla ante esa tarea importantTsima, que hunde sus rafees en e 1 Evangelio. No cabe duda que
la Iglesia ha de ser Tntegramente fiel a su Sei'lor, poniendo en próctica esa opción, ofreciendo su generoso aporte a la obra de "liberación social" de las muchedumbres desposeTdas, a fin de lograr para todos
una justicia que corresponda a su dignidad de hombres e hijos de Dios".
En esta proclamación más insistente de la Verdad de Cristo que forma e 1 contenido de los nueve ai'los
de reflexión por culminar en 1992, lo Iglesia es bien consciente de 1 énfasis particular que ha de poner en
determinados campos de la convi·•encia:
1) Proclamamos el Evangelio de la justicia, como condición infaltable en el logro de la paz:
"No tergiversarás el derecho; no horas acepción de personas ni te dejarás sobornar. Porque el soborno
ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los j~tOs. Tu deber es buscar la justicia, sólo
la justicia, para que tengas vida y poseas la tierra que el Sei'lor, tu Dios, te da" (Deuteronomio 16, 19-20).
2) Proclamamos el Evangelio del Traboj o, ya que el trabajo suficiente, digno y debidamente remunerado radica en la misma naturaleza del hombre, constituyéndose en estricto derecho, salvaguarda de
la p!!rsona humana y soporte de la familia.
3) Proclamamos e 1 Evangelio de la Paz, puesto que en ella halla el hombre e 1 ambiente imprescindible exigido para la realizacion de toda meta de justo y universal progreso.
A sumimos en la plegaria tan nobles y cristianos ideales, para que la gestión de las autoridades municipales, de sus delegaciones, asT como de todas las entidades intermedias cuyo objetivo es promo"er el bien
común, se desarrolle con normalidad para el bien de cada uno de los habitantes de nuestra ciudad y
partido.
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C ONSAGRACION AL INMACULADO CORAZON DE MARIA. ( 08.12.85)
Ave Morfa Purlslma,sln pecado concebida.·
Por la misericordia del Padre y la oración del pueblo de Dlos,que recurrió

o Tr,vuelvo

a la

vida y vuelvo a ser el P.astor de esto diócesis de .Qullmes.
En este dfa de fúbllo de los fiestas patronales, en que te honramos con todo el fervor de nuestro

corazón,qulero,~n
la presencia
de toda este pueblo de Dlos,tomándolo como testlgo,colocar
'
. ·'
en tus manos y en tu corazón la nueva gestión que el Sel'lor quiere que haga en su nombre
a favor de estos sus fieles que El rescató con su sangre en la cruz.
Quiero ser el amigo del ~sposo que custodia celosamente su comunidad y la slNe lnsansablemente.
·¡

Quiero que me ayudes, Santa Madre de Dios,
-a elegir slem¡:pe el estilo de Jesús y de sus A pástoles;
-a considerar c 0.mo (mica seguridad personal la Inseguridad de los más .déblles;
·¡

-a considerar como única riqueza la pobreza de los carenclados;
-a considerar com o· única gloria la humildad de aquellos que no tienen nada,que no pueden nado
-a escoger la gloria de estar funto al más necf!Slt~o, junto ol más desomparado,con lo sencl llez
con que estuvo Jesús y como lo· hicieron los A pástoles.
''

..

''

'

Por eso te ruego,Modre,que en esto nueva gestión de mi ministerio eplseopol,cumpla al ple de
la letra el mandato de Jesús,mandato que nos ha dado a los sucesores de los apóstoles ol declrles o ellos que tenion que imitarle .en el lavatorio de los pies, es decir: hacerse servidores·.·
de todos.
Te pldo,Madre,que me ayudes o ser el buen postór que comino delante de los ovejas,que da la
vida por las ovejas.
Te pido que m.e ayudes a ser el sleNo humilde que imito a Jesús, Siervo de Y ahvé,que culminó
su vida entregándola en el ara de la Qruz •
Pongo en .tus manos con senclllez,pero con gran seguridad,mi ministerio episcopal en este dfo

''

·~
en que ratificamos todos,como comunidad diocesano, nuestra más firme. e Indeclinable\\\"
'·"
adhesión ol C 0nclllo Vaticano 11, con ocasión del reciente sinodo extraordinario de Obispos ·
jubiloso
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qoe hace unas horas en Romo ocoba de clausurar el Santo Padre.
Corno Obispo quiero manifestar mi más firme obediciencia y adhesión al sucesor de Pedro;
mi más firme comunión con el colegio episcopal y mi más sincero comunión con todos los Obispos de
A mérlca Latina;ml más sincera comunión con todos los Obispos de nuestra ,Patria Argentina.
Tambien te pido,Madre,que nos ayudes a todos,como comunidad diocesana,a proclamar en formo
incansable el Evangello. Que noda ni nadie haga que pose a segundo plano esta proclamación.
Que nuestra evangellzación sea sencilla pero valiente y eonstante;permonentemente ratificada por
un estilo de vida en nuestra familia que hable de la santidad que el Sef'ior nos ha dado en el
bautismo y en éada celebración sacramental. Que nuestra evangelización esté ratificada por los
gestos sencillos de caridad de modo que estemos· cumpliendo constantemente

con lo que Jesús nos

dice al final de la parábola del buen samorltono: "V e y haz tú oyro tanto."
Que resuene permanentemente en nuestros ofdos el eco del veredicto del juicio final: todo un
programa de solldaridad,de carldad,que debe caracterizar al cristianismo.
Te pido,Madre,que nos ayudes a ser una comunidad orante: en nuestra liturgia,en la Iglesia doméstlca que es la familia,en nuestra oración personal confiada y peneverante.
Que seamos uno comunidad de fe, esperanza y caridad.
En este dfo fublloso de las fiestas patronales,en que he tenido la inmensa alegrfo de reencontrarme

CG

la comunidad dlocesana,deposlto en tus manos y en tu corazón,estas mis senciallesexpresiones y
aspiraciones.
Estoy seguro de que nos ayudarás o cumplir lo que Jesús, el único Sef'ior de la Iglesia, espero de nosotros.
Con esto seguridad elevamos todos juntos, ahora, nuestra pelgario con las palabras que el ropa quiso
que ocompallaramos el novenario de preparación al quinto centenario del inic.io de lo evnagelizaclón
en nuestro E'ontlnente.
Que el clamor de este puliblo,ol recitar lo oración del Santo Podre,exprese de lo manero más
perfecto

la profunda comunión de corazones que nos ha reunido

hoy en tomo o este altor y nos

ha t•afdo a tus pies.
Madre Santisimo: a tu Corazón lnmoculado,a TT como Patrono de nuestro diócesls,en el misterio
de tu Inmaculada ,. oncepclón,conffo esta comunidad,ml humilde ministerio episcopal y lo nuevo
etapa que el Sef'ior me ha permitido iniciar.
\,

Seo glorio al Sef'ior.

'

'
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Queridas hermanos:
Estamos celebrando nuestras fiestas patronales en medio del fúbllo de un
.--

-

__ _,,;/~'._.--,.--_ .. \- _____ -----------

·'

reencuentra que ~c>L_l!;!!'ils~!~"~::'-D-las hemos· podido realizar. En gran medida gracias
a las oraciones de ustedes estoy nuevamente aquf p0ra acompaftarlos en su peregrinar; en su
peregrinar cristiana dando testimonio de la resurrección de C rlsto y mientras vamos todos
unidos, como famllla de D los, hacia la Patria del C lelo en donde contemplamos hoy,
con la mirada de la fe, a nuestra querida Madre con su título de la lnmaculad_a ·Concepción.
MI primer saludo es el que también les hice con ocasión de mi primera
grabación en el aniversario de la diócesis: !!_le!>~~ s_!a_J_!s!!_c!:_!st_!>~ P.!lf_s~~~ ..!82 ~I!!_~~:
Sí, El es el que debe ser alabado ante todo, porque nos ha redimido; porque ha entregado
su vida, su sangre y su fama por nosotros; porque resucitado por la fuerza del Espíritu Santo,
nos ha enviado a ese Espíritu y nos lo sigue enviando constantemente en cada celebración
. ~ramental, poro hacer de nosotros un pueblo sacerdotal, un pueblo profético, un pueblo que
siembra la esperanza con la palabra y, sobre todo, con el testimonio de la santidad de vida.
1. . GLORIA A DIOS EN LA INMACULADA CONCEPCION!
Ante todo, queridos hermanos, meditemos en el sentido de este gran misterio de la
Inmaculada C oncepclón, Jesús ha querido mostrar en ella, al preservarla del peca.do original
y al llenarla de la gracia desde el primer momento de su éoncepclón, todo_ el Inmenso poder

salvíflco de su misterio pascual. María también ha sido redimida, pero de forma anticipada,
preventiva. Eso es, hermanas, lo que nos hace maravlllar¡ lo que nos hace dar gracias a D íos.
D los quiso que una criatura humana tuviera esa experiencia, ese privilegio, de haber amado
siempre~

de haber agradado siempre a O los, de haber estado siempre sometida plenamente al

designio de O los.
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2.En las lecturas de hor vemos, en primer lugar, el fracaso de nuestros primeros padres,
pero también lo Intervención misericordioso de Dlos prometiéndoles S<llvaclón. En lo segunda
lectura la lglesla nos Invita, a través de la palabra de San Pablo, a entrar en un misterio,
prodigioso, designio de Dlos que todo lo hace con sabiduría; y precisamente en ese designio
de salvaclón que se reallza en C rlsto como cabeza de la lglesla y de la humanidad sabemos
que estuvo presente MarTa parque D los quiso necesitarla y e!la está en ese misterio de manera
profunda, no meramente ocasional y exterior, sino profunda e Interna. A labenms o D los porque
'

ha querido tomar como Instrumento suyo, como madre de su H ljo encarnado, a una mujer; a
una criatura humana. Precisamente el titulo de Madre de Dios reclamaba también la Inmaculada
'

Concepción: el'Rue la V lrgen Maria siempre hubiese sido llena de gracia. Y de este misterio,
;

que fundamentalmente es misericordia, y por ser misericordia es amor que perdona, amor que
•

reconcllla, aprendamos hermanos, la gran lección que nos da la Inmaculada: que el amor viene
de Dios pero tiene como destino a la humanidad, en forma, no solo de afecto, sino también
de servicio y que el se~lclo debe culminar en el sacriGclo. Asf lo demostró Jesús, y asi
solidarlamente también lo compartió Morfa.

Parª

Esto es para alabar a Dlos, pero es también
'.,.

.

imitar, hermanos. Como cristianos
.

tenemos que amar siempre. Nuestras motivaciones solo pueden ser el amor misericordioso que
sale de n\18Stros corazone~ parque previamente DI~ misericordioso nos dió esa gracia desde el
bautismo y en toda celebración sacramental. Como comunidad diocesana, como famllla de Dios
sobre la derra, como Iglesia Particular, ante todo cultivemos la profundo comunión de la vida
teologal en nosotros; de la fe, de la esperanza y de la caridad, seguros de que Jesús, asi
como nos lo ha prometido en su oración de la última cena, proseguirá en nosotros revelándonos
la gloria del Padre para que cada vez, a través de la fe la conozcamos, y a través del amor
la compartamos en esta. vida y asf lleguemos a la plena comunión con D los en el clelo.
Desde allf Maria, en su Inmaculada Concepción, como dice la llturgla, nos allenta con su
plenitud, con su efemplo, con su intercesión. El amor perfecto es posible, hermanos, y es
obllgatorlo. Para ello invoquemos a MarTa. Meditl'ITIOS constantemente la vida de la Inmaculada
y vamos a tener siempre sobrados motlvoi, y también sobradas energias espirituales, para haser

de nuestras famillas hogares donde el color del amor cristiano nunca se apago; comunidades
parroquiales, comunidades religiosas, comunidades de coplllas y comunidades eclesiales de base,
donde lo solldaridad al estilo de los primeros cristianos no aparece como oigo lmp.slble sino
como oigo cotidiano, algo que par la misericordia de Dios estoremoa compartiendo y, como
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testimonio, ofreciéndolo a la humanidad que bien necesita motivos serios de esperanza.
Mostraremos que una postración como la que estamos viviendo en nuestra A mérlca Latina y en
los vastos seetores del tercer mundo, no es irrevenlble, sino donde hay unión Dios Interviene
para ayudarnos··;, para ll~rarnos plenamente: en lo esplrltual y en lo material.

2.

FIDELIDAD AL CONCILIO VATICANO 11.
El segunda pensamiento, que quiero presentarles, en esta mi homilfa - mensale de las

fiestas patronales, es una plena adhesión, una reiterada adhesión al acontecimiento secular por
e~celeac:la

la Iglesia de D los que es el Concilio Vaticano 11. Hace pocas. horas, en Roma,

Juan Pablo 11 clausuró solemnemente el Sinado extraordinario de Obispos que tuvo por objetivo
la evaluación de los veinte allos posteriores a la clausura del C oncillo V atlcano 11.
I

H.ermanos este es un momento 'enclllo y so'lemne. En mi primera presentación a la diócesis,
después de mi enfermedad, de la que estoy tadavia recuperándome, quiero publlcamente reiterar,
una vez más, mi más plena, sencilla y firme adhesión al acontecimiento que el Espiritu Santo
suscitó en la lglesm y que ha sido y sigue siendo el C onclllo V atlcano li.
He dicho muchas veces, y lo repito aqui, que como Obispo sucesor de los Apóstoles,
como fundador de alguna manel'Oi 'con ustedes de esta nueva Iglesia Particular que 'es la
diócesis de Qullmes, yo nunca he pretendllo ser original salvo en esto:

!!1Lmás .P!«!!!!!

fidelidad_

~Jas orl~acl~~.f.E.!!:.'lli..Y.~~l!.: No_g_'!!~2_<?!~orl!l!!!_alld~.,9!!!~,!!0_l~ta de
t'!Sf!~duol · o!!.silta!!~j, pero que se compensa ampllomenté con la origlnalldad colegiada de

recibir las lnstrucciónes, los Impulsos que del C onclllo V atlcano 11 han emanado para la Iglesia

y están llegando todavia con una fuerza Incomparable hasta nosotros.A sumo plenamente el
acontecimiento; asumo, hermanos, plenamente el documento del Conclllo V atlcano 11 y los invito
a ayudarme para que todo· lo que la fuerza, la luz que Jesús con su Espirltu nos ha dado,
llegue o ser realldod pleila en nuestra diócesis, en nuestra Iglesia Particular. El mayor aconteclmiento que hemos vivido aqui mismo ha sida nuestro Sinodo diocesano. Uds.. recuerden perfl'!Ctamente, porque asi lo delé escrito: este Sinodo ha sido convocodo, ha sido vivido y clausurado
y ahora está tadavia pregonando en su espirltu mi formal ffdelldad al Concillo Vaticano 11.

Por eso, hermanos¡ sin querer ser exhaustivo porque es Imposible serlo en estas breves polabros,
quiero subrayar además del Sinado en si,que todo! lo que ha sido la animación de la diócesis,
que toda lo que ha sido la misión de la diócesis, que todo lo que ha querido ser la consiguiente
organización de la diócesis ha estado sometido constantemente al paradigma.del Concllio V atlcano

11: animar con el Espfritu Santo, Impulsar a la misión evangelizadora y darle a la diócesis uno
estructura que sea adaptada a estos grandes obJetlvos

)1

a este gran espirltu.
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4.Y por eso, hermanos, yo quiero subrayar mi permanente preocupación por el 1emlnorlo que
hoy es uno feliz realldad y dentro de pocOI clfas, el 20 de diciembre, tendré la Inmensa
1atl1facfllón de Imponer mis manos a dos seminori1tas que serón ordenados pre1biteros en la
Iglesia Catedral. Por eso, he impulsada permanentemente a los laicos promoviéndoles seilún el
espirltu y la letra del C onclllo Vaticano I~ por .esto hermanos el Impulso dado a la catequesis;
por eso. •manos el impulso dado tamblíin , de un modo portlcular, a Cófitas diocesana y
a las C &ritas porroqulales y de las capillas, porque e11 la permanente evangellzacfón Interna
de la lglesla, a través de la catequesis, y el testimonio vivo de la caridad, a través de C &ritas,
han sido algunos de las aspectos que más me han pr«> cupoc!,,. Y quiero, también de un modo
portlcular, seftalar nuestra Escuela de Ministerio para
los lalcos: la Escuela de anlmodores y
,,
'

animadoras de comunidades, la Escuela de los lectoresy acólitos y la Escuela de los diáconos
permanentes que en número de quince ya son una feliz realldad entre nosotros. El Santo Padre
está preporando, con las .conferencias episcopales, el Sinodo ordinario próximo dentro de dos
aftos que venaró precisamente sobre los laicos.
<

'

H ermano1: quiero reiterar una vez más confianza en las laiCOfl ellos también tienen el
Esptrltu Santo, ellos tienen una misión partlcular dentro de la diócesis que es parte de la
misión general de la Iglesia Local; quiera manifestarle mi Inmensa gratitud, quiero manifestarles
mi confianza y hacer un gran llamodo a todas ell~ poro que cada uno, en aquel aspecto que

más :#onsldera ser
.'<""

UI\'

llamado de O los para él a fin de que, allí capacitándose previamente, se

lncorpone en su parroquia, su capilla o en la diócesis, y constituya en elemento válido para
la animación de la evangellzaclón de todas las estructuras temporales del mundo tan lmpresalndiblemente urgidos de C rlsto y de la Salvación.
Quiero aludir tombléft; a mi propio popel de Pastor en la ratificación de mi fidelldad al
C oncllla V atlcano

11. La enfermedad que O los me envió como gracia, me ha llevado a reflexlo-

nar detenidamente sobre mis nueve aftas de pastoreo de etta nueva diócesis. Me ha llevado a
agradecer lo buena que hemos podida reallzar todos juntas.Me ha llevada también a desclhrlr
mis pecados y faltas y me ha llevado a formular un senclllo propósito que aqut tengo que hacer
públlco porque es el momento solemne de adherir al Papa en la Clausura del Sinodo extraordinario

_e~_r_,.!U_C21abo~~..!..~~!.'!..~-'eallzll!.l~L.~i~~s !!!_l_~!_:!esú!..~!.J~~e_ós~les:.J!!!.
.f>_b Is ea senclllo~E!'!• humil~.9~~come!!!_t~-~!!_los ~!.f!!!itad~.!l!.J>..!!.~~.!.C!'.!!..L~
anime a la diócesis a ser uno Iglesia pobre,humllde,además de una lglesia~,sonta,católlca y
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apostólica. Y cuando se presenten los circunstancias, que comparto también eso otro aiota que
formuló el C oncllio V otlcono 11:

.!!' _pe_rs!_c~c~...!

Lo auténtico Iglesia de C rlsto va a ser pene-

guida. Esto lo ontlolpó el mismo Jesús.
Demesto manera, hermanos, con senclllez dejo oqui sobre el oltor,y al .final de lo Miso
lo repetiré poniéndolo en las manos de lo V lrgen Inmaculado, ésta mi reflexión en voz alto
ante ustedes: jQue hayo sido este un momento mariano plenamente! Y un momento ecleslol,
denso de catolicidad y denso también de dlocesaneldod.
Y o les pido o tadas ustedes,que, unidos conmigo y con los sacerdotes, elevemos ahora
nuestro plegarlo l'ucorfstlco con fervor, con confianza, paro que el l'spirltu Santo transforme
estas mis breves y sencllias formulaciones en hechos que se. vayan eslabonando en los próximos
anos poro edificación de todos ustedes y paro formol evang• lzación de nuestros ambientes.
No puedo terminar sin hacar. llegar o todos los hlfos de lo diócesis, o mis hermanos queridos
en el Senor, y aún
'

'

más alfó .de ellos o todos los que me han ayudado en los mo111entos de
1

•

enfer111edad con su oración, con su afecto, con su presencio o veces fiel ca ocompollándome
junto al lecho de dolor: jMucbis!mas gracias, hermmos! Que Dios le lo recompense centupllcadamente.
· · También quiero hacer llegar desde este lugar. de nuestro c.,ebroclón de lo Phlobra de Dios,
y antes de posar o lo. C elebroclón Eucoristlco mi más cordial y afectivo salude) o todos los que

son representantes del orden temporal entre nosotros; orden temporal poro el cual somos e 1
· Evongello vloa de Jesús: o Jos autoridades en todos .los niveles, o las autoridades municipales
de los tr'ls partidos que constituyen nuestro diócesis; C1 esas autoridades mi más cordial y
sincero saludo y mi más .formal palabro efe querer colaborar en todo aquello que me corresponde
como animador de esta comunidad diocesano en el vasto terreno de lo justicla,de lo paz;
lustlcio y paz que constituyen lo formulación más exacto, tomado de lo Bibllo con lo que lo
lgleslo

e otóllca

ha queddo presentar hoy su compromiso con el hombre, mi formol saludo

también a todos. los sociedades Intermedias. En fin o todos los hombres de buena voluntad que
constituyen lo población de esta diócesis en un saludo verdaderomenlle cordial en este dfo de lo
Inmaculado que nos llena de alegria •
. Y termino, hermanos, éstos mis reflexlones con el lnfoltoble saludo de nuestro comunidad
lotlnoomerlcona: jA ve Moría Purísima, sin pecado concebido!

