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EXHORTACION CUARESMAL DE MONSENOR Dr. JORGE NOVAK
Con motivo de la iniciaci6n de la Cuaresma . - el obispo d.Lo ce a..__ 0 de Quilmes, monsefior ifova.k, ha emi tirio
una erudita y sesuda Pastoral que ha sida .leída y comentada en todas
las iglesias y oratorios de eu jurisd1cci6n.
En base a citas del Evangelio y otros documentos de la Igles1a,
el ilustre prelado condensa pensamientos y reflexiones que constituyen, en síntesis,11un llamado particularmente reiterado a quienes, _>or
profesi6n de vida en la Iglesia, o por otras circunstancias providerciales, disponen de mayores posibilidades para darse a la oraci6n: lo�
consagrados y consagradas, loe enfermos, loe ancianos, loa j6venon,1or
m.ñoa";
•
RENOVAR LA GRACIA BAUTISMAL
"Recordad los días pasados" (J!br.10,32). Sefiola que en su Epístoln
a los Hebreos, el Ap6stol Pablo exhorta a sus destinatarios, una cocru·nidad purificada por la prueba,a hacer memoria del bautismo. encuer.tro
sacramental imborrable. La nuestra puede parangonarse con esa comuni6rc
Agrega que es menester renovar la gracia bartismal, que todo c�.st:ü.··
no deberá alentar la firme voluntad de proyectarse en su logro, 18.l"'l.Z�"l·
dose en imparable carrera tras las huellas de Cristo. (Fil. 3, 12-16). FUl�·
damen ter toda la vida sobre la fe en Cristo, cuya voz resuena en el E-·
vangelio, será una consigna a cumplir, para lo cual la Cuaresma coríatuirá época propicia a fin de realizar un balance y enderezar, eventna:
mente, la orientaci6n de nuestros pasos.

1•••

TU FA.LABRA. ME DA VIDA (Salmo 119, 50)
Recomienda, también, el P(SS..tot .. .: quilmefio la palabra de Dios, la
cual se encuentra en las Escrituras, y escuchar su voz mediante sus ministros. Recuerda que"la lectura de la Sagrada Escritura debe acompafl.ar
la oraci6n para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a
Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus pala, bras". (Consti tuc16n Dei Verbum, n ? 25).
TU ERES ESE HOMBRE (2 Sam. 12,7)
Glosa la Carta de Pablo a los corintios (1 Cor. 6, 8-10), y transcribe: "¿Ignoran que los injustos no heredarán el Re íno . de Dios. No se hegan ilusiones: ni los inmorales, ni los id6latras, ni los adúlteros,ni
los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaroa,ni
los bebedores, ni los difam@dores, ni los usurpadores heredarán el Reino de Dios". Y extrae de la Carta a los romanos estos conceptost "No
permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus
bajos deseos. Ni hagan de sus miembros instrumentos de injusticia al se.;
vicio del pecado, sino ofrézcanse ustedes mismos a Dios, como quienes
han pasado de la muerte a la Vida". (Rom. 6, 12-13).
1�
ALA..BARE TU NOMBRE Y EN MI ACCION DE GRACIAS TE �AN�AR� f�n1�
, k1
;,,.
Señala nuestro Pastor que la Cuaresma es tiempo de oraci6n más asidua.
Que inspirándonos en el ejemplo de Jesús, haremos en nuestras habituales
ocupaciones un momento de so1.edad, de desierto, para dedicar el mayor
tiempo disponible al encuentro con Dios. Lo ideal será que esto pueda
darse en familia, para darle a ésta toda su cohesión y para renovar desde ella a toda la sociedad.
Destaca, luego, que hay momentos en la historia de la Iglesia y de
la humanidad, en que más de cerca se palpa la urgencia de la oraci6n.
Se;tiene entonces, la conciencia de que s6lo Dios puede resolver satisfactoriament4 las encrucijadas difíciles, inspirando en los corazones de todos sentimientos de solidaridad y de compre,.1si6n.

.
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ESTOY CRUCIFICADO CX)N CRISTO (Carta a los gálatag 2,19)
· Nuestro Obispo de remite nuevamente al Ap6stol Pablo, para decir
con él: "Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Se
ffor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo
un crucificado para el mundo. (Gál.6,14). Con él también expresaremos:
"No quise saber nada, fuera de Jesucristo, y Jesucristo crucificado 1=
Pone de relieve en su fundamentada pastoral que en las pruebas espi···
rituales o materiales, en la preocupaci6n por ganar honrada y angus
tiosamente el pan para la familia, en los desvelos por asegurarles Lt'.l.a
esmerada formación cristiana, asumiremos la cuota de dolor en el mis·
terio de Cristo. "Ahora me alegro por loe pi de�ientos que soporto por
vosotros, y completo en mi canie lo que falta a las tribulaciones dn
Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia. (Co1.l,24)
A MI ME LO HICISTEIS (Mt, 25,40)
Prosigue la Past.oral diciendo que quí.ene s se profesan, por la fe
del bautismo, fieles seguidores de Cristo, deberán mostrarse en todo
momento servidores desinteresados de los miembros dolientes de Cristo.
"Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estaba desnudo, enf'ermo y en la
cárcel.;." (Mt.25, 3536).
Prosigue más adelante: Quien quiera analizar la sinceridad de su or�
cí.ón y de su vida, quien desee cerciorarse de su estado de amistad con
Dios, verifique por sus obras con el hermano su interioridad. 11En esto
conoceremos que somos de la verdad, y estaremos tranquilos delante de
Dios". (1 Jn. 3,19).
La Cuaresma, período fuerte de renovaci6n, nos obliga a revisar la
eficiencia de nuestro amor, las obras concretas de nuestra caridad.
Puntualiza, luego estos principios sefieros: 1°) Partir siempre del
verdadero amor de una conciencia en paz con Dios, como lo describe
San Pablo en su himno del capítulo 13 de 1 Cor. Teniendo en cuenta qoc
"Dios ama al que da con alegrÍa 11 ( 2 Cor. 9, 1).
2°) Somos administradores de los bienes de Dios, ''Dios ha destinado
la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pue
blos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en for
ma equitativa, bajo la �gida de la justicia y con la compafiÍa de la
caridad ••• " (Constitución Pastor�l Gaudium et Spes, n° 69)
3°) Motivaciones definitivas para la generosidad con nuestros herma
nos nos las da la fe cristiana. "Ya conocen la generosidad de nuestro
Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin e:.
enr-í.quecernoa oon su pobreza" (2 Cor. 8,9).
4º) Sobriedad cristiana. Esta actitud no la puede soslayar el bauti
zado, quien jerarquiza con una visual eterna las cosas transitorias.
Quiero resumir esta exhortación a las obras de caridad señala luegc
nuestro obispo Jorge, que me brota muy de coraz6n a la vista de las
necesidades demasiado reales de tantas familias, con las palabras del
Apóstol. A loe Gálatas les escribe: "No se engafien: nadie se burla de
Dios. Se recoge lo que se siembra: el que siembra para satisfacer su
carne,, de la carne recogerá aó'l,o la corrupci6n; y el que siembra según
el Espíritu, del Espíritu recogerá la Vida ete:rna. No nos cansemos de
hacer el bien, porque la cosecha llegará a tiempo si no desfallecemos.
Por lottanto, mientras estemos a tiempo hagamos el bien a todos, pero
especialmente a nuestros hermanos en la fe" (Gal. 6, 710)
EL SACP A.MENTO DE LA PENITENCIA
Finaliza la Pastoral Diocesana en los siguientes t�rminos: "Regalo
pascual a la comunidad·crietiana, el Sacramento de la Penitencia in�un
de en nuestros corazones la paz y el gozo por la acción del Espíritu
Santon. Y destaca loe siguientes puntos vigentes en el nuevo ritual,
desde el ario 1976: a) Reconciliaci6n con Dios y con la Iglesia·; b) Co
munidad y celebración de la penitencia; y c)Ejercicio pastoral.
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Obispado de: osttmes
�$AJE DEL OBJSPO DE__gyILMES

PASCUA de

197?

Queridos h�rmanos:
"Bxu Lt en los coros de los ángeles, goce también
la tierra, al�grese nuestra madre la Iglesian: con tan apremiante
1nvitac16n en que vibra toda la esperanza de los redimidos sanos
invita a celabrar la fiesta do las fiestas, nuestra pascua cristiana.
Sea mi primera palabra un cordial saludo plet6rico del jubiloso eco
despertado enel mundo por la solemne vigilia pascual.
Que este saludo llegue a. todas las comunidades de la di6cesis: &
cada familia, a cada parroquia, a cada fraternidad religiosa. Que
llegue igualmente a los queridos hermanos de las otras confésiones
cristianas que comparten con nósotros la fe inquebrantable en la
resurrecci6n de Cristo. Que llegue a todos los demás hombres de buena voluntad, deseos do aunarse con nosotros en la tarea urgente de
l�vantar en el mundo el s61ido edificio de !a paz.

.

��L SEÑOR VIVE l

   .. ..  ..

Vuelve a estremecernos en lo m!s raigal de nuestro
ser la constatacitn quo nos haco la fe: !el Señor ha resucitado, vive y no s ac ompaña I Como el discípulo amado exclamamos entre Las fat:t gas u.e una tarea aparentemente est�ril: 11 Es el Señor I" (Jn. 21, 7)
y con Pedro desafiRm�s los elemento,, s�guros de la presencia insospechada de Jesús. Como los Ap�sto!es, nuestras comunidades familiares y las que a semejanza de ellas se han estructurado en la Iglesia
II
se llean de alegria al ver al Sefior'' con Ia luz di&rana de la fe
(véase Jn.20,20; Le 24,41). Con ei vidente del Apocalipsis rec�gem�a
el testimonio decisivo: "No temas: yo soy el Primero y el Ultimo, el
Viviente. ·Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre" (Apoc l,1?·18).
Es el Hijo de hombre que peregrina con su Ig!esia y le habla a tra�ea
de au Espíritu (Apoc,1-3).
Buena fa!ta nos hace, hermanos, renovarnos en esta te. En un mundo
que so muere por el frío de su egoísmo y se pierde en la soledad
que marca el paso del materialismo vuaive a hacerse 1mper1ora la testificac16n de una Vida plena, desinteresadamente comprometida en traer
gen�s de vivi� en profundidad, en espiritualidad, en etcrpidad.
EL SEÑOR VUELVEI

Quien ha trastrocado el destino d� la historia por el
misterio de su encarnac16n y de su resurrecoi6n, la hace caminar in•
cesantemente hacia la meta prefijadas el reoncuentro de Jo• redimidos

'
A..rchi"Yo
Diocesa:n..o
de Q-u.il.ni.es
.
�

en el Reino del Padre. Lejos de alejarse de esta historia, el Señor sigue acercándose a elJ.a, acelerando, por la constructiva espsranzn de los suyos, el momento feliz en que la Paz y la Alegria
estrechar!n, en un haz inseparable, a la humanidad reconciliada.
Hermanos, hagamos nuestra la expectativa de las primeras generaciones cristianas: "Al�grense, vuelvo a insistir al�grense, el Señor
est� cerca" (Filip.4,4-5). Desoemos con todas las ansias del coraz6n: "Aménl Ven, Sefior Jost1s 111 (Apocalipsis 21, 20).
Demos a nuestra vida el sentido de una vigilia ate.nta y alerta (v�r
Le 12,35' ss). Toda la existencia terrena del cristiano dobe caracterizarse por los rasgos de un suspenso gozoso, sereno y profundo,
como lo soi�mqs sentir en la víspera de los grandes acontecimientos
de la experiencia personal o de la convivencia ra,l11ar.
Lejos de disminuir la .responsabilidad de construir en esta tierra
un mundo más hunano, la esperanza cristiana purifica los csfu rzos
en pro de un mundo más acogedor, con mayor atractivo de hogar, inyect�ndole la capacidad de discriminar los valores �errenos a La���
de los eternos, y afirmando en el hombre la soberana libertad de
los hijos de Dios con respecto a los bienes materiales.

EL SEÑOR ENVIAI
Lleno del Espíritu del Resucitado, fuertemente impu sado a salir al encuentro del Sofior que llutil vuelve a nosotros,
e I cristiano sabe que ha sido enviado como r-epr e se rrtan te de una comunidad esencialmente misionera.
Qi.1..ton cnvi6 a María Magdalena (Jn.20,17) como mensajera de la resu
:rro�ci1.1, sigue contando con nosotros para hacer resonar con la rucr
�tl do nue st r o t e s t í.moní o la trascendencia de este misterio en ol
nunlo qua nos circunda.
T:id::- la c e Lo br ac ón sacramental os un encuentro personal, 1:ifstcrio!o
e inefable, con el Resucitado. Invariabicm�nte este mjsmo Señor nos
manda como comunidad y en forma individua! a solucionar los cás intrincados probi�mas axistencia!es.
Somos portadores de un m�nsaje de resurrección (1 Cor 15); no es un
mensaje intelectual, .ino de viviente testjmonio. A nuestro paso de
resucitados, quiere el Sefior seguir diciendo a l.a niñez: "niña, levántate" (Lc.8,54), lo mismo que a !a juventud: "Joven, yo te Lo
ordeno: Levántatel11 (Le?, 1�), y a las generaciones mayores, corno
a Lézaro: "ven afuera!" (Jn.lJ.,43). Llevando este paso de resucitados sepamos sembrar al ritmo de nuestro caminar la vida, una vida
nu�vas �obreabundante, inmensamente feliz.
í

í

-    .. .. -
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Hermanos:

Sea nuestra solidaridad con todos, pero especialmente con
los m&s necesitados material o ospiritualmente la. mejor damostl"ac16n de que nos guia un Espíritu nuevo, el Espíritu de Cristo, el
Esp!ritu Santo. Que los hambrientos, so!itarios, encarc€!ados, en�ermos (v�aae Mt.25931 ss) Se enteren de que Cristo ha resucitado
en nue&tros corazones, viendo las obras da amor con que no• acerc&mos a ellos.
Y que esta actitud perermemente renovada nos haga desafiar todos
los pel6grllse "tengo la certeza de que ni la uerte ni .La vida, ni
ninguna otra criatura podr& separa�nos jam,s del amor de Dios, mani�estado en C�iato Jesda, nuestro Sefio�' (Rom 8, 38-39).

+Jorge Novak
Obiapo de Quil.mea

"
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Obispado de Ou itmo s
EXHORTAj'!ION PA� ·; 'RAL i ,:�1;� i.A JORJi.ADA
DE LAS_l[O_G_A_9IO.�E.S... (�o.mJngo 24 de abril de 1977)

La extrema necesidad espiritual y pastoral de inmensos sectores
de la humanidad, as! como la desproporcionada posibilidad de salir a su :ncu.ntro eon suficiente número de personas consagradas,
ha hecho que la Iglesia instituyera la Jornada mundial de oraciones por las vocaciones. La comunidad toda debe ser sensibilizada
en su responsabilidad
de dar a Dios la respuesta generosa que sus
.
llamadas requieren.

I

OPC�ONES DIVERSAS

Existencia cristiana: toda
tiano, ella se conjuga con
ferible que le corresponde
misi6n de Cristo. Debe ser
manos los hombres.

vida es un don de Dios. Para el crisun sentido de misj6n personal e intransa cada uno, como participe de la vida y
instrumento de salvaci6n para sus her-

Servicio ec!�sial: unidos al obispo, sucesor de los Ap6sto1es, los
presbíteros son ungidos, en la ordenación sacer�otal, por el Espíritu Santo y expresan la presencia de Cristo en cuanto es cabeza
de la comunidad de los creyentes. Son constituidos en hombres de
la Palabra de Dios, ministros de la gracia de los sacramentos y
servidores de la comuni6n del pueblo de Dios.
Testimonio do lo e�erno: los miembros do los Institutos religiosos
y de los Institutos seculares, por su peculiar consagraci6n por l.n
profes16n de los consejos evang61icos de virginidad, pobreza y obediencia, deben ser testigos cualificados de los val�res definitivos del cristiano; sea que se constituyan en comunidades en cierto modo separadas (Religiosos/as), sea que vivan dispersos entre
sus hermanos sin d1ferenciaci6n exterior (Institutos seculares).
II INDICE DZ G�NEROSIDAD

p�cis16n personal: para toda vocaci6n de Iglesia, de pleno servicio otestimonio para Dios en el marco de la Iglesia, vale lo que
dice el. Concilio del misionero: 11El hombre debe responder al llamamiento de Dios, de forma que, sin asentir a la carne y a la san
gre, se vincule totalmente a la obra del Evange Lf.o" (Decreto sobre
las misiones, ne 24). Es una actitud 16gica de la fe plena y sencilla: decir que s! a Dios, aunque su plan sobre nosotros se cruce con nuestros proyectos humanos.
9frenda familiar: Las familias, animadas con espíritu de fe, caridad y piedad, son como un primer seminario (decreto sobre la Formac16n sacerdotal, nD 2). Cuando el hijo o la hija digan, tocados
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�or el Qespertar tlo la llamada eterna r�ersonal.que Dios le ha
h.:>c:1c.: "r?o .s.e.bPs1. _que_ dobotstar en las cosas de mi Padre?" (v�a
s� IG� .2�4S';) ;.,E:;�;an Lvs paúr e s r1.!.c�e.r n Dios po r su de s gn o ,
Aur,« l'.1:' ::o 111•.,;..::�.i r.·) :.;ü¡°L"3.tl e .t. ó.o I e�: r:e una se oa ra �16r1, sea J.o. o:fren
CG. �a.prs.tti\ L\·:: im..t � ·1 i; L �L'� c che.rcní.a , CO!ilO La de A�rah6.n.
í
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c omcnüartc por a 1 Cor.c.i 1�.o ( de c ro t o sobre Los Sacerdotes, na 11; da
e re+o .rn·:.;::a J.13. fr.:.1."\�.c16r1 sac e r.tot.a L, no 2), vean las parroquias de
fmp Iemorrca» .LJs Lnst.rumenuoa ne ce sc r os para que la pa s t o ra L de las
vocuci��u3 sea una feliz reallda1. Que toda la comunidad vibre con
ast.o angus t os o pr ob Lema do Is le s í.a , Que vibre esperanzada, ya que
el pr ob Lsma tiene s o Luc ón , con tal que no todo consista en lamen
tos, si�o que se encare ��n valor y alegría la recuperac16n •
í

í

í

. . ......... 

..

en

Al'ortw.E..�&nent';
nuestros díás y e� el seno
:i,17 .j6•;..:,ncs que también
.
, ...
de nue r.ti"'P. coinurrí :lad c'.iC'CCSl'.na han tomado decis1 one s ejemplares, con
sag r éndoae ex<; Lus l V3.,'DC;nt.e a .l Evé::nge Lí o , como futuros ministros o como
testieos �11a L tf:t�ad::is cJó .1. 1:",:�!;n:n. H�y afortunadamente otros hermanos
nue stro3 q ll') co 1.ab '.Han cDn sn o.e0c�.0n y penitencia. Otros, con su
ofrenda matoria.l, :L'Ilpl1: sc:!.1�cl5.t,�.o pa!'a la forrnaci6n de las vocaciones.
Pero he.ce fn.l ta ItJcho m,Ír,. lJios :J lg11e llamanó.o, como a Motsés y los
profetas; 00."1'\o a 1:s Áp6�tc..1.os. Oremos para qu� hayo. sincoridad en
decir qu:i Si a Dics, cc.,mo Heria, Madre nuestra, modelo sublime de de
dicaci6n al Señor, a su Iglesia, al hombre.
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INVITACION A C.::L:i!BRAR M S,i;MANA D� ORACION

POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
COMPROMISO DE IGLESIA
La festividad de Pentcc�stés, este afio el

domingo 29 de may�, marca ol c�mienzo de la s�mana de Oraei6n por
la Unidad de los Cristianos. As! lo ha determinRrlo la 1��- Asamblea Plenaria del �pisc::>pado Argant1no, medi�nte su Resoluci6n
no 9 {noviembre de 1967).
Fruto inequívoco do la presencia del Espjtitu de Dios en el Concili� VaticanoªII, el sentid::> recuperado, A nJvel eclesial, de la
unidad, n::>s urge seriamente.
Reco_rdem::>s este toxto del documento "Lumen Gentium": " ••• Mádas€:
a esto la comuni6n da �raciJnes y otros bcn�ficios espirituales,
e Lnc Lus o cierta vo r dade r e un én en eJ. .1·:spíritu Santo, ya que .81
ajeroe en ellos su virtud santifica0ora con 1�� dones y gracias y
a algunos ne ellos los f�rtaleci6 hasta la efusi6n de la sanBre.
De €sta forma, el �sp!ritu suscita en tod�s l�s discípulos de Cristo el deseo y la actividad p�ra qua todns astfn pacíficamente unidos, del m:>do determin�do por Cristo, en una grey y bnjo un únioo
Pastor. Para cJnsaguir esto, 1a Iglesia madre no cesa de Gre•, esperar y trabajar, y exhorta a sus hijos a la purificaci6n y renovac16n, a fin de que J.a señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Ig Las La'' (NC 15).
í

'

CAMBIO DE MENr ALIDAD

·

Nuestra madre la Iglesia, en el magisterio de
los Obispos, más al.l.� de estas el.aras definici:mes en forma de principios, nos ha dado t:>do un documento, el. Decroto Conciliar "Unitatis Redintegratio". Allí se n::>s invita muy formalmente a una amplia rcvisi6n de actitudesi a una renovaci6n sincera en todo lo rclacinnado con nuestros h�rman::>s separados.
iste docuemnt o no puedo quedar sepultado en el olvido. Sería un
grave pecado de omis16n dejar las cosas como estaban, des�yend� la
manifiesta 1ntervenci1n del �spíritu Santo.
La preparaci6n de l:>s futuros sacerdotes ha de t�mnr muy en cuenta
las ori�ntaci�nes c�nc11iarcs. Lo �ismo v�le para las et�p�s de
formac16n de l�s Institutos religj�sos, cuy�s miembros tanta ire
portancia revisten para la Iglesia.
Igualmente ha d· tomarse en seri� el ecumcnismo en la catequesis
familiar, desde l�s más tiern�s afi�s, al igual que las rest�ntes
Et�pas de formaci�n catequística. &iempre d; acuerdo a la d::>ctrina
canc Lí ar , más los subsiguientes d:)c�entos del magisterio, nos enpenaremos formalmente en dar impulso a la necesaria unidad de tod�s l�s cristianos.
í
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onaos Pon LA UNID�.n

Al establecer nuestro Episcopado en 1967 la
Semana d� Pentecost6s como momento intenso de oraci6n por la unidad, quiso alucar, fin duda, a la a.ccisive. iniciativa que le in
cumbe al �pí1itu Sento en lo tocante a la unieea.
S2ai os hone at os con le. v:Jr0.�d: tur�nte muchos si .los, los cri,,tia
nos hemos es Labonrñ o una secuela ee rupturas. :rn1ü1n nosotros los
c2t6J.icos hemos teniCo nuestra parrt e de responsebili0:d, ce pecc.r o ;
VF.lgF. la abierta o onf oe Zn r}el Concilio Vr t í.cano II.
Ls c onaacuanc í.as t? .J ct:te.s euc oat v+s rupturas son lcm:,ntc:bl·�s aún
�oy: u�n im)cCi�o l� efic�z evn�elizaci6n ¡� continent3s enteros¡
han f1n,irtuado a� senaeo cris'·iano a. la cul·tura mor crne : han f,.
cilit(o el ev?.nce· im:.:,resioncntc cJ.cl s.t f smo , ,···. 1f" incr::!c¡ulir"'('"a,
e:: la inmorali{�i' en el mu.rico que nos roce=.
Con pobr ez= e� espíritu, r1conozco.moa quo J.ao c one o cu :r:ciRs de nue s 
tro pec(.o aobr epaean nu cc urae responsebilit.?C?a bum=n ·s Ce recupc
rE" ci ,�n y c:!.3 convezg vnc í.e.• ?0cesj_ trn.os ebsolr�tr tr':)nte la. cr"Rti vic' ::i.d,
le c?pa·iC:at aivina ee unir y conr;r�c�r, que es pro;1in c1l sspíritu
í

ªº

lJire.

I11I�I ·� �IV.iS CONCRETAS

Como prupar ·nc:o al ;ubi ant e i'e nues tras comu
nic:,ea cl.ioc:a�nas, v+raoe a t9ner un Mom'1nto muy ·'u:1rte c�e orr c én
por le. Uni(:·e �1u3st,r�·1dral, el jU�\'.'.e_�_.?6. __c::_�.ª.f?);_?_ .. H.Q.§3.2. .r: ..J.�s,
19 hs , Han siro in 1··é'eos nues cr oe hermanee Ce las o vras comunitRiL�n
cri8ti · ncs , V�rd.2 t cramarrte s.Jr.( el � píri tu S::nto, e. pccos oí:s de
:1?�ntecosj.;6s, el que nos con�efjara. Nuestra pl�er·ria tendrfÍ por ex
clusivo objeto la. Unio.�,d. '".'.:s.rsfo la pr aacnc í,a y p=r+í.o pc c ón ele
los sec1r(otas, e� los r�li�iosos y reliriosas, es los fi�l�s t0eos.
Souí un '"OSto muy pr ofundo , muy s í.nc rro , con el (lUC? querremos sig
nif iccr toe.o el Lne onóz.b.Le o orrc crrí a o de la orac í.ón s:,.v: ':rdotal d.0
J�sús (Juan 17).
í

í

í

Durr nte le. Scm.:na (e P'1nt'1coritás tod�s lis pa c roquí r e , Las comuni
d C::ee reli!_,iosas, les insti truc onea ec1uc�tiVEt.r:s, �v.:; :.:..:..:!..�.:::�:;::: (,�
r enovr c í.én emularán en la pro'l.on.re c í.ón 0.c 12. hora que hz ' remos com
p2.rtido el ju3ves 26, la LLama; elin1:::inteaa cspiri tu.1ro.::m�c en la ca
t�aral e.r·crt! en tocos los rincones f::? ,_e. ti6c:H:iis como ro!7tl�ro 0e
luz y to c.nr.r rivinos, :_:i .... r? eop ,rnu1. c\ü r,:u to.
í

':¿u� I\.,=.�ía, Ll onc Col :spíritu S n t o , muy c.:,cz. ,·� la pI'iJi,�ro comu
ni,·:::e c r s tri r nc , brille 2nt(? noc o t r os como c�,al �xr>r·1si6n de fe,
co c:p;r nza y c.:3 r mor , Cerio cm C,:rá, como c'.l . pa e (: la 8ru�, como
en La ví : ilie. 00 :':mtJCO',t6o.
í

Qu:i.lm.)s, 22 a.e r:12yo c.� 1977, Sol::?m11.ic'2.c.
de la �SC;nni6n de N.S.Jcsucri· to

+ J orr�; Fov�·k
Obispo tl 2 ·;"¿uilmcs
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Obispado d(? Ouilmes
A los Sres. Presbíteros

R€ligiosos/as
Rectores/ns y Diructoros/ns de Colegios
Ilr1f .. : Pe re v.r:!.ne.c.16n dí oc e sana al S1�NTUhRIO

DE ;,':t.:'N&TiiT'J__(_F'lor.?ncio Vé\rela) - 17/9/77
Hermanos:
Pr óx.í.nmncrrt o cc Lc brvuomo s c.. pr í.nc r aniversario de nuo stra di6ce .:d s ( 19 de scticmbro). � L P;:p"\, por e 1 mismo tiempo (24
do scti�mbre) c�mplirá sus 80 años d3 vida. Los invito a ustedes,
y por intermedio d€ us t c des a los fi :J les do In s par r oqu tas y n
los alumnos do los Institutos de cducacj6n a aco�p�ñ1�mc 0n la
pc r c gr m c ón al 8i.ntuario de Nue s t i:a Scñ ar a de schcons t a t t , en
F Lor cn».o V=tr · la.
Pc r c g r í.namo s a M::\rÍa: on el Mi.�v,.,ri J de su Lnmacu I'i da Conc e pc í.ón
I
os p�tr:'·1:1 do La C:i5cc.si:1. Es modo Lo viviente y c s t Imu Lo de un �
mor de s:i..1 �e:ro sado , puro, censa ,;rndo a Di os en ploni tud y so r í.ameri
í

:_

í

tc solidario con los honiliros. Nuestra mctn concreta es el Santuario do Sdhoenstatt, on Florcncio Vnrc1a, bendecido por el Padre
Jos� Kentenich en 195¿ ( e 1 20 de ene ro pasado se cumplieron los
25 afias).
Estas son n�ostrns intenciones:
• AGílADBCER por ol prime� afio de nu0stra di6ccsis; ofrecer
al Santo Padre Pablo VI ol rrajor homenaje para sus 80 afios;
la oraci6n de t oda una d.í óce s s •
í

• TRANSFIGURAR las muchas celebraciones juveniles por el
Día de 1� primnvvrR y el Diado cstudi�nte en un solo
acontecimiento salvífica •
• SUPLIC,\R a Dios: p or q uc de L 1 juv.;ntud diocesana sur jan
vocaciones sac or dot n Lo s y r oLí g osa s , que sean e L a Ima
í

de la Lg Io s í,a en o L futuro;
porque de la juve;ntud d.í oc c sr.na surjan vocaciones do lai
cos, consagradas y ap os t Lí c a.s ¡
porque el Plan Mntrirnonio y I'am Lí.a que oficialmente ini
ciamos en la d ao s is ahora s.ca un eficaz instrumento do
a.(;
ange
ó

í

í

ev

Lí za c í.ón

é

La

s oc í.e daú ,

....
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•

.

...;
Los invito pat� el sábado 17 de setiembre. Nos congregaremos
a las 15. 00 h s . en Cruce Vare la ( f rcn te a La e s t a c I 6n de servicio de YPF) �
15.30 hs.: parte la ur oco s én
17,00 hs.: S�nta Misa en el s�ntu�rio
í

Mucho esperamos de esta oración comunitaria. Que María, nu�strc
Madre y pntrona1 siF,a volando sobre nosotros y nos alc�nce ln plena fidclidnd al Espíritu San t o , para que éste pueda acentuar ere··
ci�ntem�ntu la vidn·cristi�na, con todos sus esplénqidos frutos.
Aunque la 1nvi"taci6n es de modo pa r t cu La r apremiante para la
juventud, muy ccrce.na pP.ra entonces la primavera, esperaMos :i t:>1
•
dos.los que puodan buenamente constituirse en Iglesia dioccsann
or�nte esa t�r<lc del sqbRdo 17 de setiembre.
í

Con mi ben d c Lón pastora 1 quedo a fme ,
í

Quilmos, 22 de �gosto de 1977, memoria lit�reic�
de MARIA R.: ;INA.
+ Jorge Novak

Obispo de Quilmcs

"

1
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(Gu�ta lastoral paru el lrimcr aniv�rsario �e Ju �i6c'Aia

Llegue a ustedes la grac í.o .Y la paz (lU� Perc"rlen de
uios, nuestro .t'adre, y del Leoor Jesucristo. Con estas palabras
del Apóstol (1 Cor 1,3) quiero señalar el espíritu de esta Carta, entendida como sencilla y sincera r�f��xión on vo� alto con
ocasión del primer aniversario de nue�trn diócesis.

......................

Mientrase se desnrrollaba el momento cul1ninante del rito de la ordenación episcopal, la consagración propiamente dicha, �os presbíteros mantenian impuesto sobre mi cabeza el Libro de los 11:v·{ngelios. La emoción experimentada entonces rebas6 ampliam�nte la superficie de los sentidos. Fue una experiencia espiritual, profunda, como algo que cala la médula mismo del ser (vf..'1··e llnbr�os ,, , l'))
Implicaba, sin sombra de dudas, un e onprom l so f o rma l y av a s a L lD.rl or
con el Mensaje de la revelación divin3.
Considero provid�ncial que enta Carta pastoril/ sal�a al �i�ponnrse nuestras comunidades a La celebruc Lón del Día bíblico (o s t o uno,
el domingo 25 de setiembre), de acuerno a una resolución de la �onferencia Episcopal Argentina, de marzo de 1961. La alusión, en mi
Primer mensaje a la diócesis, a Pablo: "pobre de mí r í, no prr:"1ic •ra el Evangelio!" (1 Gor 9,16), nuevamente se rn0 int�rpn]a con fne_I
za. Los 12 meses de obispo no han hocl10 m6s �uc re�imnnPion�rm� non
-4.
reJ ac í.ón a la Santa Biblia, urp.;iéndom8 una pro oc u puc ión mt1:  : r''
miante por el ifundirla.
'l'ol o mi anhc Lo de Pa s t o r se c Lf ru en que, al t;,.nnino rl� mi m i ni::

o , pued a dcji...lr constancia como I alLo , 1;u irr1a1:1K, !l�:·,1" 1 '''Ir<',
con t oríu modestia la d scanc í,u s í.d e r-u l qu o m'"? :•'ll.lr·• le ··:·t,r; Ln r I ·1.
mad o misionero de '] rí,s to: "no vi I e l 'l pr·no. ·111c yo l � :� h I> 1" 1"
L
v Ldu , c on tal que termine mi e Jrrera .Y c ump Ln ± .l . 1ni .. i ón r e J h L·l:J
rlcl Ucñor Jesús, de dar tentirnonio del f�v •.rnr�0.l 10 Lo l I = rcc i n Jn
1; .rí

í

0

A.rchi-v-o Diocesa.:n..o de Qu.ilm.es

. ,
ví_r;p"1··�G
;�o,;,11).
asep;ura
Lr.rno •\r ó
L,
de su martirio: "l'uda l.!:scrLturu e s Lru p r ...il a por D'i o r; y útil r>,r:i o n
r;�1i;1r, ¡nr:..i. .rrrü t r, par'J "Orr·cr�j ,. ,y paT·a C"·i11r.·.1.r <)rt 1 1 .iu rL i o i n " ( ;)
u

i

(Hoc

o s "

t.o

ho s

Lue s

nos

o I

m

r

o

n

í

'l'it11 :j,H;).

Ernpo c i.b Lo p ro pono r mú s au t o rLz ad nno o t o , ,\

= on

m·i.:01· f'11 ·r

el v u Lo r trusccnclente, l o L t.ol o impar, d e l 1,ilJro f:,a· .. r.1<10: 8r. l u
Luz misma de Dios pura el Lnd Lv Lrlu o y p:.tr:i l·J !.:O".i.,,ri·1,t •

za

........................

"hP. =nc on t rvto 01
rlc l·l 1,')y"

l,ihro

!.i11ccdc u mús rl o un r,ri�·i.1·1110
lo que a �ui'ún, secretario d e I rey .Io o Lus : dar con la ílj.bli.o, ,:orno
s
fucn·u un holluzr;o ub so Lu t amo n t c nuevo (v óu sc ;, 1! rón i.c:1n ,�,,, l'1 y
í

slf,U len tes ;ctiunu

inic Lac ión Lncuf icicn te e n Ln f n c ri r: t L. uui , rl e r··I <i
la catequesis hogareña hasta la que estructura :&edí.ltrb o.lr;unu c onun i
dud de parroquia o colegio, hace que la 13iblia pueda todavin ser un
misterio recóndito. Lo trágico es que, como ya lo c on s t a ba bu el pia
doso rey Josías (lugar citada), lou males de la sociedad pToviP.nen

F�� de

la inobservancia de las palabras contcnddas en el Libro.

A fuer de sinceros, rcconoc 3;!!..10s todoe que la Biblia s í.rtu e s ond o
�
í

un real descubrimiento paraA>nosotros. Es un acontecimiAnto riuc
siempre de nuevo mueve al asombro, apasionándonos. 1 ero t arnb í.é n nos
interpela, nos sacude y enjuicia, induciéndonos a± la conv8rsión,ul
compromiso serio y formal con el mensaje divino. li:n último o.náli.sLs
nos descubre a Cristo, que es propiamente el contenido de toda la
Escritura.�
uomo falabra encarnada del Padre, es lu clave paru descifrar to�o
el misterio de la revelación. �s preciso que seo. �l qui.en dAaenrolle
el volumen (véase Luc as L�,1'7); hace falta que� nos exp l í.qu e lo que
en las �scrituras hay sobre El, como lo hizo a los discipular. de�maú s r, véase Luc au 2l�, 2'1 J.
,'\ui, y solo por e s t e camino, cobro. s on t i l o cr,� c t r:o li.ln·o r¡11r, ·�s la
n i nbo rí.a t odr de la hurna n Ld ad , Lo be r pro t adu en v í.n i ón nr.11vLfj�;.l: "li:l
porJ rú abrí r el libro y sur. s í.e t e sel los 11 (Apoo a I í.ps s 5, 'j) .
í

,\ iu i ya se nos impone una ap i í.ccc

í

ón .

no d e nc a n s u r' hn c La citi� r.w11J

bautizado tengo. el Libro en su s propias manos. :N,i lo bcnra
"qui:! c:...1,JLPtt el ,1.ir.L., lo <Je 1.>io:;. 1,!Jt<J m i.abe tLo 'l')n
(Oo Lo aen sc s ;,,;•)

!rL:;to"

p�lr:.l
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leerlo u diario. ¿ue se o ouc t í.tiuya en libro de C,JIJrccr·.1 .Y rn el
compariero infultuble da los v u.j o s . Un Lí b ro ub i o rt o r obro o L cH,
critorio y en los momentos d e so Lcd ad . l u ra , '1 la Luz cJ0. su�. l i v i no r
,les to] los, m m tener Ln a I t e rab Le r; Lo n p r·inc L pi o o qu0 s11 e t cn ton !1ÓJ i 
tJ·1mcnto La personalidad, tornúncJolos d.c L v o rd ado ro mo.l c Lo el 0. lio•nl r"i,
del Hombre nuevo, de Cristo .
í

........................

3.

fA M iLil\ft.
JJh

h1.!,::i1u.l,,�ül·1.P1dü1l1M

Ter� fiesta la lectura de la !.e.Y
hecha por J.!,sdras anbe el grupo d� it11u�l tos <lel des ti erro: "no estéille
tristes: la alegria de Yahveh es.la fortaleza de ustcrl�s·• (M�hemías 8,10). Sólo después de compartir o s t e al 'i.mo n t o e s p rt t.ua L pu
dieron participar festivamente los otros manjares, "po rnu o ha b i an
comprendido las palabras que les habían enseñado" (lñ�ur citano ,
í

8,12).

De igual modo habrá fiesta y aire esperanzador e n nuo n t ru s fomU j ·1s
cuando logremos que en ellas se comparto. Ln t í.mamcn t c la mcr.a r1P. la
i:.scritura. /\ l�zequicl se le urr;ió: "a L'uné n ba t e .Y :··.:i.ciutr:: d e c s bc
rollo que yo te doy" (j,j). l!;l m i umo [lijo de D.Lor: ..!OC r r nud o ncP c.·
timula: "yo soy el pan de vida •.. " (Juan :,,35), dando ar su Ll. mn
significación a �a comida milagrosa, ofrecida a una multitwl ar:ru
padu como en torno de otra�us c ompa r t í.da s ()ur;:Jr c t tud o r,, 1 1 l)
ú

Í

í

'l'ambién ahora debemos concluir: la f am í.Lí.a r1;anarú en un d at y l'irl0.l_!
dad é"i1i,c3 o. sus miembros se bri nd an r ec t proc amcn te 1 ·1 r� ·iJ i. mvn t::,,1 :,
en el Libro ...,anl;o. Mantendrá v Lv o el �o�o de 1 ! cr:1•·'r lrl".J, :"' L·""!I 1,,
que el hogar vibre con la oración común, Lncp l rota �n l:.1 l Lv i.nn r.�
cu�l::i. de Lo n salmos. La arn í.c t ud SP.Pá1:! pPn�t.r:1rÍl las rvJ :1r:i on'"'� r \
í

111

LI L

11•oi; en

La 111cd Ldu ,:n qLH' LU!i J'fwi

v ou ce r o s para r1isponer•ac

u,� ••

un e nb í.Lo

,]r,

.........................

í
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bi.·'·n en huc c r

los r;cr·l;of: r](, ;1111or [t".ll,r.r·110, r.01110 r; r:1nl.ía 10 r:inr,r.
rirlad y motivo de crcdibilül:vl. bs L·t l ínr�:1 nu o no n Lrnw"' .J"' ¡'¡,·:
"o xpu Lrarán demonios •.. Lmponí r rn las mm o r cob r: Lo s ,,nf'nr1110:'· y .,.
11011•! 1·'111 1, i 11n11 (íl, rc or: l ,.,, J 'l1 n).
lJno de 108. frutos má s sazonados d0. la Ji. .rl o na Loc bu ri J,, b 'ihJi:J
es rcc t í, I.'icar nuc s t r-a re 1 Lg í.o s Ld ad , pu r i f Le -'rnfl.o 1 a ,1 n t;o,1
,:; 1 i, r,11 1
ta rí sn í.c a : "¿No será más bien este otro el ayuno que yo riu Lo ro : ,J r�s
· atar los lazos de la maldad, clesbacer las c oyu nd a s del yur;o, rJ:¡r la
libertad a los quebrantados ••• � (Isaias 58,6). La misma lecturn nos
señalará la solución para todos los problemas en nuc se dcb�tc la
humanidad: "si repa.rtes al hambriento tu pun, y el alma. afli�ida
dejas saciada, resplandecerá en las tinieblas tu lu7, •.• " (Is B8,10).
Segurísimamcnte esperamos del mayor cultivo del� Sn�rada �scrit;u��
la superación del egoísmo que nos asfixia. Por allí sobr�vendrá lu
superación de la mezquindad homicida ( "alimenta al qu e mucre d e h·1m
bre, porque, si no lo alimentas, lo matas": Constitución "Gaudium et
Spes" del Concilio Vaticano II, número 69).
!:>ea entre nosotros sacro compromiso: doquiera se encienda en la rliócesis un foco, un centro de evangelización, or�anícesc tnmbién, por
lo meno s de modo incipiente, Lu ayudo. a l ncc e s t ud o . Leer la B'í.b l i.a ,
proc Lumar la Palabra de Dios sin el complomen to de un p;es to Lne ou 1.
voco de amor servicial, es algo inauténtico y contradictorio.
í
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Sin 1·.1 l:rt'::ay�c tori+1. r'i� una h.i r t o r i o
salvífica, la c onv i.vc nc i.a humana no : ólo ro su l c.i in0"1 l.i,···�l", ,.¡..,o
,111e seguirú hund Lónd o s e m.'Í;, .Y má s en P.l pcc ad.o . !�nbrr1 ·1rtit,1¡rl'): J,�
rr1·,ntira, r-o son t mt cnbo , in,jur·1�·i_,�in .•• ,,] cr1r·,�1· 11u 11 ,.', 1J•; ::••• � '
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to cu mt;o muro huyn c onrc ru Iu o el ol.io.
·.Gómo so rú hoy el c r Lnb l r.rio ,�1 vocero oc D.l o n (ltJC� rl<1rnrnc i:\, r:orn0
Juan el Buu t í.s t ae , La inmoral Ld ad ,�011 �J. "do C'! !'?r·t;'1 po rm l t;irlo'',
A.
s l no vu La s fuentes m í.amu s de lo mor..il#t:la con vi.'.·t;:1
'J
v Lv i r
1•

como Dios mund a (Ha re o a 6,lH)m 1\ l��c_uin·m1;, desnutr.irl:J I o r
insufi.ciencia de Paz y de jur,tic i�famiJ ia f>'!r�ino. y fl'.' c urn t;r:
m0.ntc dcsmorulizada,ifu��acercarfy�con el c on ru e Lo d o u or ,
corno Cri!::to adaptó su uminar resu�il!Lo de re uuo Lt ud o :;1 pi so dcprl
mielo de .los discípulos de Emaús ( véase Luc a s ?.11, 13 so).
í

1�ntonces, sin más tlhtubeos, manos u la obro.! (�110 nu e n t ra o fami
lias, parroquias, colegios, movimientos y organizaciones, se trnr10
formen en centros incansables de difusión de la 13ibliu. Alli �on�e
no l lep;an nuestras pe rnonas , queda siempre la por.Lb í.Lí.rl.vl de qu o
avance el Libro aagrado . .LJesde esas 16.1!,inaA h:,1,1·1r(1 <•J m i smo
Gris to, suave pe ro eficazmente. De se u br,Jmos aqu 1 un e unpo i l imi
tado: tal vez no tienes dotes de ca tcqu is ta, po ro pu od.e s o ne r.nrl cr
o n los corazones La antorcha de La fe, c oraí enzo d n su sn Lv.ic óu ,
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Uonsccu en te e on Lt 1 Lnoa "CU
m�nista que me trae� desde mi primer mensaje, y ocup:110 con nl
tema del Lí.bro Sa�raclo, mo permito una reflexión r�f')r.0nt,, ,'\ I o n
lt�rm:tnoA naparao on , 1•:npont::u100 su rp;c aqu l e l pro pó nl b o .Y l·i nn
ccsidad del afectuoso acercamiento.
1•:n efecto. nos dice el ucc ro t o sobre t·:cumP.eismo:

plritu wanto, bunc anée en La o u�.:crLturns a

LJLO!;,

"Lnv ocuvl o ·ll :,:r.
c:o•·o a 'lllÍl"Jll lr'G

habla en Cristo ••• las Gar;racJas .i.:.rscri.l;uras son, t.)n el d Lá Lor:o m i s

mo, instrumentos preciosos en la mano po�erosa ele Dioc p,r� lo�r:•r
aquella un í.dud cu e el Gulvador pre s errt a a t.oí o s los horibre s ' (D�

creto "Un í.t a t í.s Rcd í.n t egza t í,o :", npumo r o 21).
�obra part cu Lur fuerza e c ba e xho r ' . ac Ló n riel r;oric i.l Lo v.itic··,10 11,
í
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már. pura scr;ún el l�vanp;':lio ••• 1' (Doc!11m,rnl,o r::ita,'l·•, 11' '/l.
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t)ca nue s t ru apro x í.mac Lón a La 13iblio un c on t i.nu o r cu r.o a t
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r·itu :Janl,o, mac s t ro aefiu.l aIo po r: c r t st.o rn i nno : 111;11, l o v..,11,�.l 01
11,npiritu de la Vcrdurl, é] Lo n hurá c onor. o r totb J '.l 1Jr.t'·l:1 1 ••• '1
(Juan 16,13). üicrnto qu o en to.l s cn c r+o aµromia el Concilio lf'.tti
ca110 l l : "rccu e rd on quctllo. lectura ele la ti,1r:ro.rla .._,se ,·j t,ur:..1 ,1,·,11c
ucornp.,rinr la o ric óu p.rru r,1;<' r.;o rou Ll c o r I ,1ifllor•:n ,1C' llio:· c o n
el hombre, pues a Dios hablamos cu ml o oru.1110:.;, a u í.o u r.�'. ·11_..J,·,r11or·
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cuando leemos sus palabras" (Constitución 11Dei Verhurn11 n° 2S).
Por una parte se .no s pide como práctica eficaz d e ecumo ná sruo lo.
conversión del corazón: "recuerden t od o o los I'Lo Le n que to.n t.o mo.j o r
promoverán e incluso practicarán la unión ele Lo n c rí.c t í.vno s cunn t o
I
mayor sea su esfuerzo por vivir una vid o. más pura serso n e 1 l•:vn nr·:0
lio •.. 11 (Decreto "Unitutis Red intep;rutio11, nº '/). Por o t rn pa rt e Re
atribuye en esto una iniciativa particular al l�r:;pirLt;u uunt;o: "con
lu fuerza del Evangelio rejuvenece u lo. Iglesia, la renueva incoan�
temente y la conduce a la unión consumada con nu l!:rposo .•• 11 (Consti
tución ·"Lumen Gent_!'.ium
nQ 4).
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d·� nuestra diócesis, bullaremos el morl o l,o pe r Fec co en lo...,escuch:J .Y

en el servicio d e la Palabra de Vida. 'J omo o Ll.u , nu o rcmo s ser uni
Iíllesia de la �alubra. Dejar que nos invada µlen�mo,1te. S�horcar on
La soledud interior y o n el sil ene io 1 �J. corazón, una por 11 na , l'l:,
verrludes que manan, corno d� Cuente, !l <? L L'í.nro Liao:rwi.o. 1 n n r I, ir· o n
a Lp;Ún pu su.j e de la ís í.b Lí.a lo cu tí.c Lcn t c como para o u e se h:ir,;·, vil o
en no ao t ro s : una aemann , un mes, (Ü ti· . . mpo n,:c0::,ario. ·;ou l:1 rirnr.i.
J !<'):,,. ,¡ J.·J bo t a l Ld at de !i.:1rí.n.: "lle :1cnlÍ 'l a scrvci>·lc)l·:• ri,ü .:0;;0r, '111"
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Hsrmano1,:
En nuestras comunidades tiene lugar el domingo 23 de
este mes la Jornada Mundial de las Misiones. Es momento propicio Y obligado para analizar la catolicidad de la fo que prof�samos. Y es ocasi6n favorable para probar la sinceridad de nuestra adhe s16n al Papa y aJ. conc Lí o,
í

\_�EALT AD AL P ÁP A :

Hemos manifestado unánimcmonte nuestra obediencia
y huestro amor al Papa con motivo de sus GO años. Pues bien: en
la documentaci6n que adjunto reproduzco algunas de sus exhortaciones sobre la evangclizaci6n del mundo. Su lectura atenta y el exa
men de nuestra respuesta probará en qu6 medida son sinc�ras lns
palabras que le hicimos Lle gar ,
iFID:�. LIDAD AL CONCILI o

j"

La renovaci6n conciliar es piedra de toque
pe no todos. No basta una adhesi6n declamatoria. Mal puede alguno
de nosotros justificar se si ignora la doctrina de 1 Vaticano II y
si no da pasos eoncretos en la realizaci6n de la totalidad de su
programa. Esto vale, sobre todo, para quienes ejercen funciones
de pública responsabilidad en la Iglesia. En lo tocante al tema
de la evangelizac16n de todos los hombres como corresponsabi11dad de cada comunidad creyente, desde la di6cesis hasta la parroquia, cito, por vía do ejemplo y de clarificaci6n, una pocas frase,s. •
Renovaci6n com.��Da: 1' La gracia de la renovación en las comunidades (sobre todo diocesanas y parroquiales) no puede crecer si no expande cada una los campos de la
ca r dad hasta los últimos confines de la tierra y no ticno de los
que están lejos una preocupaci6n semejante a la quo siento por
sus propios miembros'' (decreto "AD GEUTES", no 37).
í

"Es preciso que la Obra del Fomento de las
Vocaciones se extienda con amplitud de miras más allá de las fronteras de cada diócesis, nac ón , fa;·i. Lí.a religiosa y rito, y,puesta la mirada en las necesidades de la Jglcsin universal, ayudo principalmente a aquellas regiones que con
más urgencia reclaman operarios para la viña dol Señor" (decreto
II Optatam Totius", no 2)

Pt_�.rno_cJ6n_'l_o_c.-ª,9.,1_onaJ,:

í
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ComunidJ!..d.eucarística

"Para cultivar debidamente el
espíritu de comunidad, eso espíritu ha de abarcar no s6lo la Iglesia local, sino preparar tuobién, imbuida de celo misionero, para todos los hom�res el camino
hacia Cristo'' (do c r-o t o 11PR:..?SBYT rnORUM ORDINJS", no 6).
R0f lexionando: · queremos seriamente la r-cnovac íón de la far:tilia
creyente? Encaramos adccuada��nte· la soluci6n del angu�tioso déficit de sacerdotes, de religiosos y de �icos consagrados? d�s�amos estar seguros sobro la autcntictdad y f:'cundidad, espiritual
y apost61ica,·de nuc�tras celebraciones sacramentales? EL CONCI
LIO NOS OFRCCE PAUTAS CONCR]TAS E IRREFRAGABLES PARA UNA R.i.�&PU. ,STA
mí s Lone ra s

S�GURA

j�voLUrTAP�IAÑÍF"i°.�:�TA

n � J;tsus :·

Como siempre, es Jesús, fundador da
la Iglesia,' qu en ha de dcterruinar nuestras acti tudas y fijarnos
la meta. "No ruego sol�ente por ellos, sino tambitn por los que,
gracias a su palabra, creerán on mí" (Juan 17, 20). Por eso loemos
en la carta a los Romanos: 11 Y c6mo creer, sin haber oído hablar
do 61? Y c6mo oir hablar de 61, si nadie lo predica? Y qui�nes
predicarán, si no so los envía?" (10, 14).
Realm(nto esta Jornada Mundial de las Misiones nos lleva a analiza r la dí mcns ón católica de nur stra fo, nos CU' stiona en nuestra
fidelidad al Papa, nl Conciljo, ,. Cristo.
Que el Es�íritu Santo, que inpuls6 a Jesús a evangelizar a los
pobros (Lucas 4, 10), que hizo fecunda la vida de Ma�ía nuestra
Madre por su r c s puo sba misionera a la Pa Ia bra de aa Lvac íón , haga
de nuc stra df.óc . sis una comunidad ff rvor o samc nt.e empeñada en lle nar la tnrcn más urg_nte de la Iglesia: cv�ngclizar a todos los
hombros.
í

í

t;?uilmes, 18 de octubre de 1977, fiesta de; san Lucas

.vnngc Lt s t a ,

+ Jorge Novn':
Obispo de �uilfr0s
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Como medios de oducaci6n, promoci6n y asist0ncia social,
la Iglesia, para hac o r llegar el Evangc Lx o de Cristo orrt r e
los no cristianos, ti0ne que mant�nar las sigqicntes obras que
insumen gastos fabulosos:
Escu3las e leme: nta les ............ 74. 932 con 8.000.000 a Lumn
Orfanatrofios
2.4no 11 2.039.156 niños
Jardin2s e.� Infantes
3.926 11 l. 115. 907 niños

...................
....... .....

5.962
.J:scuclas Su��r5.'.">rcs ••••••••••••• 5.C74
l. 11. �2
Zscuelas profesionales
.
:,,;;scu� l�s de Magisterio ••••••••• 3.214
Asilos

.

... ......

............... ...

MartenJ.dados
�
Hospitales y n·1s:1.:.:nsar:tos ••••••

i;'"l�
..,u

3. G:'"'·6
291 con

100.000 a Lumnc s
Leproserias ·······� ••••••••••••
11
91}
9.503 s,: ..,j_n2:·:1.
Sem.í.na rios l,faynres •••••.•••••••
34.435 11 11
8eninarios H:n:n· ...:s ••••••.••••••
397 11
.. s cue La s Ca t. (ll'!.L.ticas ••••.••••
2.214 11 119.000 e� t ,, u..s
Y ayuda i�ual��ntc a otras 10.000 obras d� asi8t:ncia SJcial.

Col:c'i:a en �1 Día ��u,cHal tl;) las Mi¡;5.on,.;s
Cúánto se dj_Ó en 197 0? • • • algunos 0 j 01il;_1 los:
A�[·J_.ICA

fo.rE.t.�t).LJ:.lili •••••••• U )A
Br a s L ••.•.. 11
11 •
Costa Rica
"'

. . . ...

í

;�c:..1aclor ••••••••••
Nó;cioo •••••••••• �

11

AFJRICA

Zairo • • • • • . . • • • • .

11

A1::>IA

Lnd La • • • • • • • • • • • •

11

:.:füR0?A

Ita i:I a • • • • . • • . • . • "
España • • • • • • • . • • • 11
ALcmanfa, • • • • • • • • •

ARG:.NTDTA:

11

11

3. 795, 50
336.000.10. l�r¡ L. 27.ooo.3t�1. 540 ...
5r.3. 102.207.3. 601. 3:_:i.t�. 
3.470.775.8.0l+0.303.1t�.

3)

=

D0,75 más que la

= 4,07
= 7.30

4�sontin9
11

=

90' 10

=
=
=
=
=

3. f.l� 11
2S.96 11
959,12 11
915.55"
2.121.35

11

"

11

3.596.750,28
M.:ndoza •••••••.•••••• 11
910. 006, il
Bahf.a Blanca •••••.••• "
752.699.00

1) Bucno s Air,;s ••••••••• ·)

2)

= l

11

"

11

11

11

11

11

11

"

11

11
11

11
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LA EVAUGELIZACION DE LOS PillBLOS A LA LUZ

DZ LAS ORI:':.NTACIO�S D:J;L COf'JCILIO Y DE LA
EXHOílTACION APOSTOLICA 11EVANGELII NUNTIAN1Jl"

Qucrid:!simos hermanos e hijos de la Iglesia cat6lica:

El mensaje habitual quo os diri�imos para la pr6ximn jornnda
Misional, con sc cnt o del dobcr de pr omov c r la evangc Lí zac ón , se
abro este año con �l recuerdo de un lwuinoso ejemplo de mujer, de
quien la Iglesia ha recibido y continúa recibiendo un fu0rte im
pulso misionero: Santa Teresa de Lisieux que, haco prccisruncnto
ahora cicuenta años, fuo proclam�da. junto con San Francisco Javier, patrona cepoc f.a L do las misiones ca t Lí.ca s (cf.Decreto do
la Sagraua Cong ro ga c én'' do propaganda Fido, del 14XII27)
Durante este pcriodo·han surgido innumcrablos vocaciones rnisionerns y so ha suscitado tambi6n intensa colaborné16n, acompañada
y anriquocida con Los sacrificios de tentos ficlos, n la obrn primar in de ln difus:I. 6n do L �v::>ngc Lí o ,
En todas las pocaa misioneras so puc do cons t.at ar , e f'c c t Lvamcn t o ¡
c6mo La presencia do un Santo consttl.tuyo un punto de arranque pnra
un nuevo Lnipu Ls o o.post' lico, y 6sta os la raaén ideal y al mismo
tiempo augural de nuestra referencia a la insigno y santa carmolitm.
Estamos quí.éa s ante una nueva 6poca? 8 e pc r r Ia una u Ltcr í.or
etapa on ia obra de la ovangcl1zaci6n?
í

í

ó

í

é

í

UNA NU.�VA EPOCA PARA LAS MISIONES: el torcer milenio del cr s t aí

í

n smo
í

En la Exhortaci6n Apost61ica ivangolii Nuntiandi, publicada poco antes del final del Afio Santo, �eciamos que 6ste nos había "pormitido percibir mejor que nunca las nJcesidadcs y oxpcctativas do
una multitud do hc rmano s , por oso, a e La bo ra r "un programa do acc ón
pastoral ••• para estos años que preanuncian la vigilia· do un nuevo
siglo", haciendo observar qua "la ovangoilzaci6n es el aspecto fundamcnt a L'' de ose programa (núm. 81)
Si, en vísperas del tcrc�r milenio del Cristianismo, podc�os esperar leg!timamcnto una nueva faso en el anuncio dol Zvang0lio; fase ca ra cbe r í.zada por exigencias do. autenticidad, de unidod de ver+
dad, da fidelidad y de caridad apost61ica: Pnrad6jicamcnto, el muhdo, qua, a pesar do los innumero.blos signos de rechazo el·) Dios, lo
busca sin embargo por caminos insospechados y si�nte doiorosnm�nte
su ncccéidad, ese mundo cxigo a los �vangclizedorcs qua !e h��lcn
de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan faailiarmonte, como si estuvieran viendo al Inv s b Le (Lb , 76). Por t ant o , "lo que
importa es evangelizar -no de una manera decora�iv�, i=��= ::.� =�=�!�
superficial, sino de manera vital, con profundidad y hasta en sus
mismas raíces- la cu Lt.ura y las culturas del hombre en el sentido ••
que estos �rminos tienen en la Constituci6n Gaudiu.m et spes (ib, 20)
í

í

í
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"No se trata s o Lamorit e -decíamos- de pr c c'Lca r el Evangelio en
zonas cada vez n.1s vastas ••• sino t11mbién do alcanzar y transform3r con la fuerza del Evangelio los criterios do juicio, los vnloros de t.c.rmí aant s s , los puntos de intcr6s, La s líneas de pansamí c nto, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humc n Lda d ,
que cst�n en contrnste con la Palabra do Dins y con el dc�ignio de
la sal vo c ón" ( ib. 19)
í

Ul1G::;NCIA Di LA FORMACIOU MISION.1_i;RA
A fin de alcanzar hoy esto nivel de 1'\ cvnngolizaci6n y su 1n-

serci6n 0n el cont0xto cultural moderno, dcsenrnos recomendar, para. la Jornada de esto año , la necesidad de la f'o rma c ón mí s ono ro.•
"Pc ra todos los ag cnt o s do la cvang o Lf.zac ón -decíamos tanb:i.6nso hace nec0saria una prcparaci6n11 (ib, 73), y ésta afecta a cada
miembro del Pueblo do �ios, puesto qua 11toaa ln Iglesia es raí s onora. y la obra de la evangolizoci6n os dob�r fundamental del Pueblo de Dios" (ef. Do c r ... to Ad G:ntes, 3 5). S61o con o st.a f'orma cf 6n
se obtcndr, una qricnz coopcraci6n, aun con merlos diversos: orac16n
sacrificio, ayuda ocon6nica, pr�staci6n personal, tipos do participac ón en tiempos y g rc do s difcrcntos, c onsn grnc én total y pe rma:
nento.
Encontramos a vacos un us o impropio de la pa La br a "mí s 6n", hasta el punto do que so la aplica gcn6ricamcnto a cualquier ncci6n,
bucnn y positiva, sobro todo si tiene un contenido social. Ahora
bien, aunque es verdad que toda acci6n apostólica de la Igl�sin
proviene do la mt st ón de Cristo, no hay que o Ltrí da r sin cnbar g o ,
ni infravalorar, el aspecto esencial de asta misión: el envío nd
g;ntes (cf. Mt.28, 19; Me 16, 15; Le. 24, 47), Conserva su v�lidcz
a esto prop6sito lo que ropiti6 el Concilio Vaticano II, en cohe··
rcnc í.n con la trncl1c16na "El fin c spo c If'Loo do la ac t Lv Ldad mi:;ionera es la evnngelizaci6n y plantaci6n do la Iglesia en los pueblos
o grupos en donde todavía no está onr�ízad�"(Ad Gentes, 6)
La actividad misionera no es, puo s , asimilable o equivalente a
una actividad cua Lquí.cr a llevada a cabo on o l Ll.ama do "TErccr l·hlilL':>
Si así fuera, aqu0lla pcrdcria su c�rácter y result�ria, además,
h1st6ricamcnto proceroa, porque muchos países donde la Iglc�ia h:>
ha sido implantada. todavín, no pcrten0cen o no pcrtoneccr,n on el
próximo futuro al Torc�r hundo ,
So necesita, por lo tanto, apóstolos forc1ados pr-o pfamcnt c pe ra
ia mis6n Ad Gentes, según los criterios desarrollados en el D�croto conciliar que Lleva su nombro. Si se los educa para c st a f'unc ón
csp::cial, con un rnarcado s0ntido universa.lista, fruto do pcn.:itr�nte so s í.b t Lí.da d humana y cc Lo s.í a L, t.on dr-cmo s nuevos apé st o Le s que sa
brán transform�r las flificultadcs mismas en otras t�ntas posibilidades dB evangci1zapi6n.
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Só Lo una f or ma c ón profunda que d.í sp onga a L servicio gcncr-oso ,
podrá c ron r lis c ond c í.onc s para un nuevo y f Lor o c cu t e período do
las mis:i.ones. ��s esta una meta que no se puedo Improv í.sn r , sino
í

í

í

que debe busc�rsc audazm�ntc en un proceso de oraci6n, do estudio,
d0 reflexi6n, dJ diálogo, de compromiso. Y se trata nd�mns do una
meta que deseamos proponer a todos: no s61o a los futuros misioneros Y misioneras, sino tambi6n a los sacerdotes, religiosos, n los
somin�ristas, a los laicos.
ORI:�NTACIONES DiL CONCILIO Y DE LA �X}I.'•.iTACJON ASPOTOLICA "ZVANG .. LII
NUNTIANDI11

Quer�mos pr�ñoncr alguna sugcrüncia en un sector tan importnnto
e invitnmos ant8 todo a leer do nuevo los rn,s recientes docu�cntos
accrct;1 de L.1.s mf.s í.ono s y de la eve.ngc1:i.z.aci6n, c spo c La La rnt e el citado Decreto conci Lí ar Ad G-.nt�s y nuestra füchortaci6n Zvn.ng. lii
Nuntiandi. En estos docwn�ntos encontramos ef�ctivaannto amplia mat.cr í,a para c ompr cndar- mejor -una v : z a scnt a da como base la na tur a Lvza mi�ionora do la Iglesia y bi�n e ntrRdo ol exacto conc··pto de
ovcngc Lt ac c. 5n-, cué Lo s deben sc r hoy el mé t odo y c L estilo, las cualidades y las f'Lna Lf.dado s do la rorraaci6n m.í s í.onc ra ,
Supuc stos ya D s t o s t cx t o s do l·b:;istorio, añad í.mos 1? t'o rmac 6n
c1·1sti �na misma, dc sdo la pr.í.ncra ca tt.que sd s sacram . . n ta L hasta o L es
tudio do in teología, debe inserirse en uns perspectiva misionora universal, porque 6sta no os un mero ornancnt o , ni un elemento nar g
na! o un dato accesorio, sino dim�nsi6noconstructiva de la fe cat6Lt ca , Y no nos r o.re r í.no s so Lamente a la forma c én to6rica: es m.1cosar10, más bien, ord�nar el !ter preparatorio dó tnl man0ra qua se puada lograr, en concreto, la dc dí cac ón do las po is uúC\.:; ¡ .:;.<I .!..:. .::; .:e��:.::::.'.:
dados cristianas a la causa de la cvange t aac én, La I'or r-a c í.ón , ado
más de impartirse mediante confer0ncias, lecciones escol2ros, libros
cursos, debe cultivarse tambi6n por vcdio d0 rutiros, ejercicios espirituales, eócucntros de oraci6n y, espccielra�1tc, mediante el contacto vivo con quien ejercita la misi6n y conoce por experiencia directa, sus exigencias y problemas.
Esta í'or mac í.ón contribuirá a sus c íta r un nayor nú+cr o de vocncionos misionera, así coco a una m0jor s�lucci6n do las mismas y a una
más consolacJora pc r scv- rancia. Esa forr.1c1ci6n no dcbc rá faltar pues,
en l�s c:ntros do forMaci6n, en los se�innrios, en las casns roiiginsa s , en los ncví c í.a dos , en Ia s par r oqu as , y t cndrrí c ouo polo do
o r cnt ac ón un gt:n,noso servicio evangó Lí c o y La abertura a L urrí.vc r-:
se.lismo cristiano.
Es nc cc sar o asegurar como objetivo pa r t í.cu Ia r , pe r o Lgue Irr.nt o
Lrnp: ..rtante, la Lns p f.r'a c ón y -diríamos- el ca.rácter mí s on ir o en
las vocaciones snco r dot.a Le s y en las divC:"·rsas formas do vida consagrada. Esto se propone precisamente la Pontificia Uni6n Misi ons L,
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la cual -como dijimos en la Carta Apost6lica: Gr��-!��!��=:����tes, del 5IX66 es "el alma de las Obras Misionales Pontificias".
Si foltara esta componente en la preparaci6n de las personas más
responsables, cono los sacerdotes y aquellos que pr�fesan con voto
la vida de pe r r acc ón , clifíci .I.mcnte se conseguiría la f'o rrac ón mi
s i onc ra del Pueblo de Dios.
í

í

LA PONTIFICIA UNION MISIONAL DEL

cr.sno

Deseamos, al mismo tiempo, que se trabaje para conseguir esta
formaci6n también mcd:l.ante las invcstigaci::mos hist6ricas y la especialización misionol6gica. Estas ciencias pu�den rca�1cnte ser
6tiles para dai a conocer la lccci6n y el testimonio de tantas figuras misioneras y para profundizar en los principios basilaroa, que
son la fuonto del colo apostólico. Confiamos finnlmcnto que no fnlt arrln In cí a ti vas positivas para. instituir o consolidar tos cent ros
de estudio y de animación misionera, así cono para difundir las publi
blica�iones y utilizar los �odios modarnos de comunicaci6n s�cial.
Hoy, m.ás que en al pasado, se s ont.o la necesidad de ap6stolos
fervientes qua no se pierdan on discusiones indtilcs o en cuetionos
estériles, sino que consagben toda su vida a la mis�6n universal,
sombrando "no dudas e inccrtidum:..ires ••• , sino certezas sé Lí.da s basadas en la Pa Labra de Dios" (Evangclii Nurrt í.anda, 79)
Esta os la I'orma c ón que e spc ramo s confiado en aquellos que se
preparan al apostolado o colaboran ya en 61.
A todos ellos, aspirantes-misioneros, así como a los misioneros
que trabajan ya en su caopo de acci6n y a todos los hijos d0 la
Iglesia que l�s ayudan con la oraci6n y con el sacrificio on ocasi6n
de la 11 Jornoda" anua L, impartimos ccr d í.a Irncnt.e e 1 consuelo de la
Bcndici6n Apost5lica.
í
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í

Vaticano, solemnidad de Pon te cos t s , 29 de Mayo de 1977
año XIV de nuestro Pontificado
Paulus P.P. VI
é

Es transcripción de
L'Ossorvatore RoPano
Do�ingo 17 de julio 1977

