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Circular nro. 01/96

Ref.: Carta Pastoral de Cuaresma

1.
Período de renovación. Hermanos. El Papa Juan Pablo IJ, en su mensaje de Cuaresma, nos
recuerda el sentido y la finalidad de este período litúrgico. Dice: "la Cuaresma es un camino de reflexión
dinámica y creativa, que mueve a la penitencia para reforzar todo propósito de compromiso evangélico,
un camino de amor, que abre el ánimo de los creyentes a los hermanos, proyectándolos hacia Dios" (No.
1).

Nuestro esfuerzo cuaresmal tiende a acercarnos más a Cristo. El llena cada jornada de este
camino cuaresmal, invitándonos a conocerlo mejor y a seguirlo más fielmente. Así llegaremos,
purificados gozosamente a la vigilia mayor del año, la Vigilia Pascual.
Nada mejor para transitar el itinerario cuaresmal que la guía ofrecida por la Iglesia en su liturgia.
Tanto en la Liturgia de la Palabra de la Santa Misa de cada día como en las lecturas de la Liturgia de las
Horas vamos encontrando motivaciones eficaces para nuestra renovación. ·
t

'-

Llamado a la conversión .Llevándonos a la Biblia la Iglesia pone en nuestros corazones y en
2.
nuestros labios expresiones admirables de conversión. Con los santos de la Antigua Alianza elevamos
con humildad y confianza nuestros ojos a Dios, reconociendo nuestros pecados. No solo nos hace sentir
con mucha paz en esta actitud humjlde y confiada, sino que verdaderamente nos libera de la opresión de
la culpa.
En la evaluación de las situaciones concretas del Pueblo de Dios, reconoce el efecto destructor
del pecado. Azarías oraba así: "Sí, nosotros hemos pecado y cometido la iniquidad, apartándonos de tí.
Sí, hemos pecado gravemente, no hemos escuchado tus mandamientos, no los hemos observado ni
cumplido según lo que tú nos habías mandado para nuestro bien ... " (Daniel 3.29-30).
En Jesús tenemos al abogado que se interpone eficazmente entre Dios y la miseria de nuestro
pecado. Escribe Juan: "ustedes saben que él se manifestó para quitar el pecado, y que El no tiene
pecado" (1 Juan 3,5). Nuestra uruón con Jesús nos impulsa a rezar por la conversión de los pecadores,
conforme a la enseñanza apostólica: "el que ve a su hermano cometer un pecado que lo lleva a la
muerte, que ore y le dará la vida 11 (1 Juan 5, 16).

3.
¡Reconozcamos nuestros pecados! La Iglesia se encamina hacia la celebración del Jubileo del
Año 2.000, según las orientaciones del Papa, con una evangelización nueva, ardorosa, planetaria. La
gran misión de los años 1997, 1998, 1999, va precedida por un bienio de conversión y de reconocimiento
de nuestros pecados, no solo personales, sino también comunitarios. El Concilio Vaticano 11 y los Papas
Pablo VI y Juan Pablo Il nos preceden con su ejemplo y estímulo.
Quiero llamarles la atención, hermanos, sobre la revisión que tenemos que hacer respecto de
nuestra coherencia y fidelidad con el Concilio Vaticano ll. Juan Pablo 11 nos dice, con sobrada razón,
que es el acontecimiento eclesial máximo del siglo 20, una verdadera preparación para entrar en el
Tercer Milenio del cristianismo. No es este el lugar para entrar en detalles al respecto. Pero veamos por
lo menos las grandes líneas del cuesti9 nario: nuestra integración en la Iglesia como misterio, comunión y
misión, nuestra acción u omisión en relación con la unidad entre los cristianos, nuestra colaboración a la
evangelización de los pueblos . ..
·
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Este examen de conciencia eclesial ha de confluir en un propósito sincero y eficaz de enmienda.
Así, por ejemplo, la apertura hacia un diálogo sereno y confiable con el mundo~ la ratificación de nuestra
opción preferencial por los pobres; la libertad de una Iglesia que no puede pactar con la corrupción y la
opresión ...

4.
¡Proclamemos la Palab.ca de salvación! La Cuaresma es un tiempo privilegiado para una más
generosa proclamación de la Palabra de Dios, ya que los fieles suelen mostrarse más dispuestos a
escucharla y a practicarla. En ese sentido nada mejor que ajustarse al temario propuesto por la Iglesia en
su Liturgia, según señalamos más arriba.
Hago un llamado a las familias de nuestra Diócesis para que compartan con más asiduidad la
lectura bíblica. Esa Iglesia doméstica es un lugar muy a propósito para que Dios, desde las páginas de la
Biblia, interpele la conciencia y la serene con su mensaje de amor providente y misericordioso.
Hago un llamado muy especial a los ministros sagrados, cuya misión es proclamar, con una
asistencia particular del Espíritu Santo, la palabra salvífica. A los sacerdotes les incumbe un deber del
todo intransferible. Como otros años les pido muy encarecidamente proclamen cada día ese mensaje
redentor, aunque no puedan participar muchos fieles de la celebración. Tengan en cuenta que Dios los
toma como instrumento para verdaderas conversiones, que se obran en quienes acuden al templo, al
parecer, fortuitamente.

5.
EL.sacramento de Ja reconciliación. Continúo dirigiéndome a los sacerdotes. La conversión
provocada por la palabra que predicamos con mucha frecuencia lleva al oyente a requerir el ministerio
sacramental de la reconciliación. También en este aspecto la Cuaresma es un tiempo especial de gracia
pacificadora. ¡Que nuestros fieles nos encuentren siempre bien dispuestos a brindarles el servicio de este
sacramento de paz y de alegría!. Les vuelvo a recordar unas muy oportunas orientaciones del
Catecismo de la Iglesia Católica:

No. 1465: "Cuando celebra el sacramento de la Penitencia. el sacerdote ejerce el ministerio del Buen Pastor que
busca la oveja perdida, el del buen samaritano que cura las heridas, del padre que espera la hijo pródigo y lo acoge a su
vuelta. del justo Juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y ntisericordioso. En una palabra el
sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador".
No. 1466: "El confesor no es dueflo. sino el servidor del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe
unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano.
experiencia de las cosa humanas, respeto y delicadeza con el que ha caldo; debe amar la Yerdad. ser fiel al magisterio de la
iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia la curación y su plena madurez. Debe orar y hacer penitencia por el
confiándolo a la misericordia del Seflor".

Obra de misericordi.L En nuestra Diócesis, como en muchas otras del mundo, promovemos
todos los años la Campaña de la Fraternidad. Hay una relación estrecha entre nuestra conversión a Dios
y nuestra reconciliación con los hermanos en las obras de misericordia. Ellas constituyen un signo bien
elocuente de la paz que ha ganado nuestros corazones por el perdón de Dios y la reconci liación en la
Iglesia.

6.

En su mensaje para la Cuaresma de este año Juan Pablo U aborda uno de los campos que
reclaman nuestra solidaridad: el hambre. Con el lema "denles ustedes de comer" el Papa nos urge a pasar
de la indiferencia o del desaliento a la acción. Escribe: "La muchedumbre de hambrientos, constituida
por niños, mujeres, ancianos, emigrantes, prófugos y desocupados eleva hacia nosotros su grito de
dolor. Nos imploran, esperando ser escuchados" (Nº 2).
Concretamente en nuestra_Diócesis haremos la campaña por los niños carenciados, respondiendo
a un llamado del Papa en su mensaje del 1. 1.96: "Demos a los niños un futuro de paz". En una
Exhortación Pastoral trato de motivarlos hermanos para colaborar, en la medida de sus posibilidades, a
aliviar l& situación dramática de tantos njños, hijos de la Iglesia y víctimas precoces de suftjrnientos

inh1..1rnl\pos.

'
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7.
Nuestra Congregación de Laicos. Este año la cuaresma coincide con la celebración de nuestro
2° Congreso de Laicos, convocado por mi en las Fiestas Patronales del 8 de diciembre. Nos ocupará
todo un año, para ser clausurado en la fiesta de Pentecostés de 1997. También en relación con este
acontecimiento les llegarán instrucciones precisas. Perrnítanme, hermanos, invitarlos a ver una
motivación poderosa para transitar el camino cuaresmal con fervor y entusiasmo.
Veo en el 2° Congreso de Laicos de nuestra Diócesis una ocasión providencial para volver a
ocuparnos del Sínodo de la Familia, finalizado hace dos años. ¿Cómo podriamos hablar de fieles laicos
sin hacer referencia al núcleo afectivo más íntimo en el que nacen y se desarrollan en sus virtudes
cristianas y en su compromiso social?. Los últimos años han llevado a la Iglesia a definir con claridad
meridiana su doctrina y su impulso pastoral en favor de la institución fundamental de la Iglesia y de la
sociedad.

También, al hablar de los laicos, creo que debemos hacer la relectura del l ° Congreso de
Juventud, celebrado en 1990. Comencemos con esta revisión e inmediatamente con la cuaresma.
Siguiendo con el tema de la Juventud, y en referencia a nuestro Congreso de Laicos, exhorto a
retomar las conclusiones del Año Vocacional y del Congreso Vocacional Diocesano, felizmente
realizado en 1995.
Hermanos: les agrego el texto del mensaje del Papa Juan Pablo lI para la cuaresma, cuya lectura
y meditación les resultará de sumo provecho espiritual. Por mi parte imploro sobre todos ustedes la
bendición de Dios, para que la Cuaresma resulte para todos un período de paz, de unidad en la familia y
de esperanza para una sociedad más fraterna.
'
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+Jorge Novak
Padre Obispo

Archivo Diocesano de Quilmes

-

OBISPADO DE OUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL : 250-232311082 · FAX: 0054· 1·250·2323
(1879) OUILMES · Bs. As. · ARGENTINA

Circular nro. 02/96

Ref: Exhortación Pastoral por la
Campaña Cuaresmal de la Fraternidad

1.

11.n_llamado del P.apJt .

Hermanos: los invito y exhorto a promover eficazmente nuestra
Campaña Cuaresmal de la Fraternidad. Propongo como objetivo central de la misma la solidaridad con
los niños carenciados y sufrientes. Me parece que es la mejor manera de prolongar el eco que le
debemos al Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz.

'

Ustedes han recibido el texto de este mensaje, que es por cierto emotivo y convocador.
Recordemos este párrafo: "mi pensamiento se dirige una vez más a los 11iílos y a sus legítimas
aspiraciones de amor y serenidad. De entre ellos siento el deber de recordar particularmente a los
marcados por el sufrimiento, quienes a menudo llegan a adultos sin haber experimentado nunca lo que es
la paz... (Nº 1).
Llevándonos a la acción constructiva, escribe Juan Pablo ll: "¡ Qué se les ofrezca, por tanto,
ejemplos de paz y no de violencia!. Afortunadamente se pueden encontrar tantos de estos modelos en
cada cultura y en cada periodo de la historia. Que se creen iniciativas educativas adecuadas
promoviendo con creatividad vías nuevas, sobre todo allí donde más acuciante es la miseria cultural y
moral. Todo debe estar dispuesto para que los pequeños lleguen a ser eraldos de paz" . (Nº 9).
2.

1

LJL..S.ituación_e.n...nue.stca D.ió.t.esis.. Uno de nuestros párrocos escribe: " a fines de septiembre

hice una mañana bendiciones de casas en familias que reciben ayuda de la Cáritas. Hacia las diez
llegamos a una humilde casita, donde encontramos a la joven mamá con cinco niños pequeños. Después
de la oración pregunté a los niños si ya habían tomado el desayuno . No. Pensé primero que recién se
habían levantado. Pero después constate que no había en la casa absolutamente alimento. A mi pregunta
contestó la señora: hoy mi marido consiguió una changa; cuando él vuelva por la tarde podré comprar
pan".
Este hecho, lamentablemente; es una dura realidad en más de un hogar de nuestra Diócesis. ¿Nos
resultó indiferente la suerte de los setecientos niños del asentamiento "Agustín Ramirez" ( "La Sarita")
que durante más de tres meses vi vieron en carpas de nylon?.
Cáritas sabe mucho de todo esto. En su Boletín ha hecho conocer a la Diócesis parte de la
dificilísima situación que atraviesan muchos niños, como así también de los esfuerzos (¡tantas veces
heroícos!) emprendidos para palear este sufrimiento.

3.
Cad.a..apJU:tusJmP.Ortan.t.e.. La magnitud del problema nos desborda . Es deber primario de la
sociedad organizada democráticamente solucionar, en sus raíces, est e panorama desolador. Una vez más
reclamarnos, con urgencia, la implementación de una cultura del trab~io . Con ella no . habría chicos
desnutridos, chicos que sólo pueden comer, tal vez, un pedazo de pan por la tarde. Con la cultura del
trabajo volverá la alegría a las familias, sobre todo a los niños que la sociedad no debe torturar en sus
más tiernos aiios.
Pero, de todos modos, siempre sentiremos la apelación de los su frientes a nuestro corazón de
discípulos de Jesús por esos exalto la obra de nuestra Cáritas Diocesana y de las Cáritas parroquiales
luchando a brazo partido contra la tremenda marejada de esta hora, infunden esperanza en quienes están
a punto de naufragar.
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Una mención para los bienhechores, para los voluntarios, para los pastores que dan su vida, para
aliviar el sufrimiento de los niños. ¡Dios los observa, Dios los bendice, Dios los recompensa por cada
ofrenda, cada hora, cada afecto, brindados a favor de las criaturas más inocentes!.
Los bendigo afectisimamente.

+Jorge Novak
Padre Obispo
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL.: 250-2323/ 1002 · FAX.: 0054· 1·250·2323
( 18 79) OUILMES · Bs. As. · ARGENTINA

CIRCULAR Nº 10/96
Presbiteros - Diác. Permanentes - Superiores/ as
Religiosos/as - Virg . Consg. - Direct. de Coleg. Católicos
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones

Ref.:

•

Carta Pastoral cuaresmal sobre nuestro
2 2 Congreso de Fieles Laicos .

l.

Comienzo del Congreso .

Herman os: co n la Cuares ma d a mos comienzo a nu es t ro 2Q Congreso de Fieles
Laic os, conforme se ha comunicado y de acuerdo a la convocatoria
fo r malizada p o r mi que nos c onducirá a resultados bieh positivos para
el futuro de la diócesis. Lo logrado ha sta a qui se afirmará, crece rá
la c apa cidad testimonial d e santidad de nues tras familias y nu evos
colaboradores se incorporarán a la acción evangelizadora de nuest r a
Iglesia pa rt icular.
2.

Hacia el jubileo del 2 . 000.

Juan Pablo II nos ha ex hort ado a
prepararnos para
el año jubilar
2 . 000 con espiritu de co nversión, examen de co ncie nci a eclesial y
fir me propósito de eva ngel izar a nu estros co n temporá neos co n n uevo
ardor, r etomando el impulso mi sio nero de la comunidad cristiana de los
origenes.
En
e ste
sentido el Congreso qu e
e mpr en d e mo s
es
una
i ni ciativa pro vi denci al, que encarrila a nue stra diócesis por los
objetivos fijados po r el Santo Padre a la Iglesia universal. La
preparación · al jubileo ha de re alizarse en cada diócesis. De lo
contrario, todo queda en mero proyecto.

3.

1

En la Iglesia-misterio . Como nue stro primer Co ngreso , también
el segundo se encuadrará dentro de las
orientaciones doctrinales y pasto ra les de la Exhortación Apostólica
"Ch ri s tif ideles La ici ". Permitanme ha cer en esta Carta pastoral u na
referencia bien e xplicita
al capitulo de
la
"Igles ia-mister io".
Estamos en la fase antepreparatoria d e l a preparación al tercer
milen io ,
de
fuerte
carácter penitencial .
Estamos
come nzando
la
cuares ma, cu y o sentido pen ite ncial nos es co n sab ido. Exhorto, por lo
tanto, a los fieles
laicos a purificarse co n vistas a la an i ma ció n
que n eces itamos recibir del Espiritu Santo para el feliz desarrollo de
nuest r o Congreso.
4.

Los sacramentos de la iniciac ión.

El Papa, antes de habl arnos de l a Iglesia- c omunió n
y de la Iglesia-misión desarrolla el tema de la Igl esia- mis t er io. Es
imprescindible remarcar nuestra identidad más profunda y duradera
antes q ue analizar. nuestras relaciones internas o nue st ra acción ha cia
afuera. No somos cualquier pueblo , somos el pueblo de Dios. Nuestra
única v e rdadera dignidad es la de se r hijos de Dios como he r man os de
Jesús . En base a esa dignidad podr e mos ser adm itidos e n el cielo , para
viv ir eter nam e nt e.
Hagamos, en esta Cuares ma, una revis i ó n del aprecio que le te n e mos al
bautismo, a la co nfi r maci ó n, a la eucar is tia , a n uestra vida bajo la
animación del Espiritu Santo. La Pastoral litúrgica de la Iglesia ya

nos guia en este itinerario: parti c ipemos activamente en ella.
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5.

En el marco de la familia.
Los fieles laicos viven en sus
familias. El Congreso que comenzamos
ahora ha de renovar todo lo bueno que el Señor nos llevó a acordar en
nuestro Segundo Sinodo Diocesano, clausurado jubilosamente hace dos
afios. Ultimamente el Congreso tiende a potenciar la Pastoral familiar,
que la Iglesia no se cansa en declarar absolutamente prioritaria.
Comprometamos a nuestras familias a vi~ir y desarrollar este Congreso
con una de las formas de colaboración más elementales y eficaces: la
oración.

,/

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

•
Quilmes, 11 de febrero de 1996, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes.

1

Archivo Diocesano de Quilmes

OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL : 250-232311082 - FAX.: 005-1 -1-250 -2323
(18 79) OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA

CIRCULAR N9 12 \96
Presbiteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos\as - Virg. Consg. - Direct. de Coleg.Católicos
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones

Ref . : Instrucción p as toral al comenzar
el 2 ° Congreso de Fieles Laicos.

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

l.
El domingo 3 de marzo,
en la misa vespertina de las 19.00
hs. en la iglesia Catedral , pondré en funciones a la Comisión
Central d e nu estro 2v Congreso de Fieles Laicos, dándoles la misión
canónica para el mejor desempeño de su cometido .
2.
El domingo 17 de mar zo,
e n todas las celebraciones
eucaristicas,
se
declarará
a
las
comunidades
"en
estado
de
Congreso ", mediante la recitació n de la oración por el Congreso.
3 . La animación y programación del Congreso corre a cue n ta de
la Comisió n Central , cuyos integrantes y objetivos aparecen en un
Comunicado a propósito.
4.
Fe

El Congreso

conce n trará sus esfuerzos en ci nco campos : 1)

y evangelización;

2) Educación;

3) Juventud;

4) Pastoral

Social; 5) Medios de Comunicación. Los objetivos concretos de estos
sectores forman parte de otros tantos Comunicados.
5. Hemos pensado que el Congreso ha de celebrarse preferentemente en las comunidades parroquiales, en base a las propuestas
generales de la Comisió n Central.
6.

El Congreso ha de ser, ante todo, un acontecimiento salvifico prolongado y fecundo, iluminándonos co n el magisterio
de la Iglesia. De ahi la importancia de la oración, para ha cernos
dóciles a la acción del Espiritu Santo.
7.
Los congresistas deben haber asimilado el co ntenido del
capitulo
5°
de
la constitución
"Lumen Gentium";
del
decreto
conciliar "/\pos tol icam l\ct u o usi tate111 ' ; de la Exhortació n /\pos tó l ica
"Christifideles Laici" ; de los números 777-819 del Documento de Puebla; del Libro de nuest ro primer Sinodo de Fieles Laicos.

+ JORGE NOVJ\K

Padre

Quilmes, 12 de febrero de 1996.

Obispo
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Circular nro. 19/96

SALUDO

A

LOS

JOVENES

DE

LA

DIOCESIS

Queridos jóvenes:
El Santo Padre ha convocado a la celebración de
la lla. Jor nada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar el Domingo
de Ramos,
31 de ma rzo. Dada la caracterlstica de religiosidad
particular · de ese domingo, no es . pastoralmente conveniente
una
co nvo catoria de la juventud en nuestra Diócesis. Hay otras fechas
que
compe n sa n ampliamente · esta omisión y que hacen vibrar con
profunda adhesión a Cristo a nuestros jóvenes. En el ámbito regional
la peregrinación juvenil a
Luján, en la prima v era, es un verdadero
acontecimiento que arrastra a miles de jóvenes de nuestra Diócesis.
En el ámbito diocesano la vigilia "Mate y Encuentro" (se celebrará
este afto el 26 de
octubre) entusiasma a muchisimos jóvene s,
invitándolos a la reflexión y decisión vocacional.
No queremos, sin embargo, estar del todo ausente
de la Jor nad a Mundial del 31 de marzo. La comunión con
el Santo
Padre,
a
quien corresponde la iniciativa de estos Encuentros
Mundiales, exige de nosotros una participación distinta, pero real.
La Vicaria de la Juve ntud les hará llegar propuestas concretas en su
momento. Lo que sin falta debemos ha cer es reflexio na r , en los
grupos juveniles parroquiales_, sobre el Mensaje de Jua n Pablo I I !
"Sefior, ¿a quién iremos? Tú tiene s palabras de vida eterna". De ese
documento,
dejando
totalmente
toda
inicia ti va
a
esos
grupos,
recupero un par de frases que me han impresionado particularmente:
"Te nemos el deber de vivir dentro de la his tori~ ,
al lado de nuestros contemporáneos, compartiendo sus
anhelos y esperanzas, porque el cristiano es, y debe
ser, plenamente hombre de su tiempo . No se evade a
otra dimensión, ignorando los dramas de su época
(No. 1) .
"Nos opondremos a lo que parece hoy la derrota de
la civilización,
para
reafirmar
con
energia
la
civilización del amor , la única
que puede abrir de
par e n par a los hombres de nuestro tiempo horizo n te
de auténtica paz y de justicia duradera en la
legalidad y en la solidaridad" (No. 5) .
" l\
ustedes,
jóvenes , que de forma na tura l
e
instintiva hacen del deseo del vivir el horizonte de
sus sueños y el arco
iris de sus esperanzas, les
pido que se tra n sformen e n profeta de la vida .
Séanlos con las palabras y co n las obras
(No.

6) .

"En los momentos dificiles, en los momentos de
prueba se mide la · calidad de las opciones. As! pues,
e n estos tiempos de dificultad cada uno de ustedes
está llamado a tomar decisiones valientes. No existen
atajos ha cia la felicidad y la luz .... " (No. 7).
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Circular No. 24/96

Presbiteros - Diáconos Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Virg. Consg. - Direct. de Coleg. Católicos
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaicones

Ref. : Carta Pastoral sobre nuestro compromiso
con el hermano discapacitado.

l .

Introducción .

En estos momentos un grupo de nuestros hermanos en la fe
católica comienza, en Florencia
Varela, una accion humilde pero
decidida a favor del
discapacitado y de su familia. Es muy oportuno
que
les
recuerde a
todos algunas
orientaciones doctrinales
y
pastorales emanadas por el Santo Padre el 4 de marzo de 19 81, con
ocasión del "Año Internacional de las personas discapacitadas",
proclamado por las Naciones Unidas.
2.

Pr incipios fundamentale s .

- Primer principio : la persona discapacitada es un
sujeto
p l ename nte
humano,
con
corres pondient es
derechos innatos, sagrados e inviolables.
- Al hermano discapacit ado se le debe facilitar la
todas
sus
participación
en
la
vida
social,en
dimensiones
y a
todos
los
niveles,
que
sean
accesibles a sus posibilidades .
- El reconocimiento de estos derechos y el deber de
la solidaridad humana constituyen un compromiso y un
objetivo
por
realizar,
creando
cond iciones
y
estructuras
psicológicas ,
sociales,
familiare s ,
e ducativas , legislativas idóneas.
- En ese sentido la sociedad debe inspirarse en el
princ i pio de
integración
(que se opone a te nde ncia
al aislamiento, a la segregación y a la marginación);
debe inspirarse en el principio de normalización (que
significa
e
implica
el
esfuer zo
a
rehabilitar
completamente al discapacitado con todos los medios y
las técnicas disponible hoy); debe
inspirarse en el
principio de la personalización
(que pone a la lu z
que en todas las
iniciativas ha de primar la
consideración de la dignidad, d el b ie nes tar y del
desarrollo integral de la persona d iscapaci tada ) .
3.

El d iscapaci t a do y la f amil ia.

La de clara ció n de las Na cio nes Unidas sobre el d e r ec ho d e
las personas discapacitadas (1975) sostiene e l d erec h o de qu e tales
personas vivan con sus fami l ias . La r ealización de e ste der ec ho
r ev i ste una importancia extrema . tos responsables, d e las estructuras
médico-s <¡>cial es
y
a·rtopedagógicas
d eberian
proyectar
su
propia
estrategi a p art iendo d~ la familia y ha ciendo de ésta la
principal
f u e rza dinámi ca en el proceso de asistencia e integración social .
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En esa óptica es decisiva la ayuda a prestar en el momento
en que los padres hacen el dolo roso descubrimiento que uno de sus
hijos es
discapacitado. Es necesario, entonces, que las familias
sean rodeadas de profunda comprensión y simpatia de parte de la
comunidad y reciban de las Asoc iaciones y de los poderes públicos una
asistencia adecuada desde el primer momento.
La Santa Sede expresa su profundo reconocimiento a las
familias que, con generosidad y valentia, han aceptado el cuidado de
sus hijos
discapacitados o han llegado incluso a adoptar niños
discapacitados .
discapacitadas deber ia
La vida afectiva de las· personas
recibir una atención particular. El niño y el joven
discapacitado
tiene evidentemente el derecho a la instrucción, que les será
asegurada, dentro de lo posible,
por medio de una escolaridad
normal .

4.

Inserción en la sociedad.

Corresponde a los pode res públicos garantizar y promove'
con medidas eficaces el derecho de las personas discapacitadas a la
preparación profesional y al trabajo, de modo que puedan integrars
en una actividad profesional para la cual son idóneas .
Se debe prestar una gran atención a las condiciones
trabajo,
como
la
asignacion
de
puestos
en
función
de
d iscapacita ció n,
salar ios justos y posibilidad de promoción .

de
la

El discapacitado no es un sujeto meramente pasivo, al cual
se da algo. Se le deberá ayudar a llegar a ser un sujeto activo, que
da lo suyo en la medida de todas sus posibilidades.
En la asistencia a
las personas discapacitadas a de
unirse a una alta capacidad , una rica sensibilidad humana.
Esta
actitud no será plenamente humana si no es sostenida interiormente
por disposiciones morales y espirituales apropiadas, donde será la
atención, la sensibilidad, el respeto particular por
todo aquel l o
que en el ser humano es fuente de debilidad y dependencia.

5.

Una misión por los cristianos .

Los discipulos y seguidores de Cristo siempre han de tener
presente su condición de testigos de Jesús. Ellos deben hacer suyos
los sentimientos del Salvador hacia los sufrientes y estimular en el
mundo la actitud y el ejemplo de la caridad, para que el interés por
los hermanos menos dotados no disminuyan.
El Concilio Vatica no II ha señalado en total presencia
caritativa el núcleo esencial del apostolado de los laicos recordando
que Cristo se ha apropiado
el mandato de la caridad hacia el
prójimo. Para emplear una frase del Concilio : "La misericordia hacia
lo s pobres y los enfermos y las llamadas obras caritativas y de ayuda
reciproca destinadas a aliviar toda necesidad humana, son tenidas por
la Iglesia en honor particular"
(Decreto "Apostolicam Actuatitatem",
No.

8) .

Quieran los cristianos colaborar, codo a codo,
con los
y
las
hermanas
de
todas
las
demás
organizaciones
para
hermanos
sostener,
incrementar
iniciativas
aptas
para
aliviar
la
promover,
de
los
sufrientes
e
integrarlos
armoniosamente
en
el
situación
vida civil normal , dentro de los limites de lo
contexto de la
posible.
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Las parroquias quieran dedicar una atención particular a
las familias donde nace y madura una de estas criaturas signadas por
el dolor y,
al mismo tiempo sepan estudiar, continuar y aplicar
métodos apropiados de catequesis para los discapacitados acompañando
la integración de éstos en las actividades
culturales y en las
manifestaciones religiosas.
6.

Conclusión.

La preocupación por las personas
discapacitadas no es del
todo nueva en nuestra diócesis.
Desde hace varios años hay en la
catequesis diocesana un loable esfuerzo de animación y organización .
Aprovecho esta circunstancia para agradecer su trabajo anónimo y
hasta heroico, no siempre valorado en su intrínseca dignidad. Que el
grupo de trabajo constituido ahora en Florencio Varela, con sede en
la Parroquia Nuestra Señora de Luján de Estanislao
Zeballos,
represente un paso prometedor hacia adelante, según las Orientaciones
dadas hace 15 años por la Santa Sede.
Los bendigo afme.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 28 de febrero de 1996.
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CIRCULAR Nº 29/96
Sres . Presbiteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Re l igiosos/as - Virg . Consag. - Direct. de Coleg. Católi cos
Miembros del CDP. - Movimientos y Organizaciones

Ref . : Exhortación pastoral para la Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones (28.4.96) .

l .

La Jornada Mundial de Oraciones.

El Santo Pad r e , en el Men s aje ' que les anexo , nos motiva
eficazmente pa ra la celebración de una Jornada eclesial que recu r re
y a por 33a . vez. Ruego se dé l a máx i ma difusión a este llamado
apremiante en las parroqu i as , capillas y co legios.
No pu e de re s u ltar plena l a Jornada si no se la prepara
debidamente . La forma d e esta preparación corre a car<; o de cada
c omu n i dad . El consejo pastoral ha de descubrir aqui una de sus
grandes responsabilidades.
Es muy importante recordar que
la promocién de
las
vocaciones de especial significación para la Iglesia no puede
red ucirs e a la Jornada del 4 º
domingo de Pascua. Todo e l año la
comunida d eclesial s e esmerará en c umplir con la mediación que, a l
res pecto , l e corresponde por desi g nio d e Dios.

2.

Nuestro Año Vocacional '94-'95.

La
l ectura del Mensa je de Juan Pablo
II
no s
lleva
espontáneame nte a un examen d e conc i e ncia sob r e las conc l usiones d e
nu es tro primer Congreso Vocacional. Comie nzo por la oración. Es e l
recurso que nos seña ló Jesús para e q uil i brar el déficit vocacion a l .
¿Se ha intensificado la súplica , con f iada y ardiente , por más o b r ero s
e n el campo de la evangel i zac ió n? . Más en pa r tic u lar: ¿ha arraigado
la oración por las vocaciones? .
El Papa menciona la catequesis . ¿Qué lugar
p reocupación por las vocac i ones en l a s horn illa s de los
diáconos? ¿En qué medida se profundiza e l t ema en
familiar? ¿Se le ded i ca un tiempo bien sufic iente en
previa a la confirmación?.

le cabe a la
pre sbíteros y
al catequesis
la catequesis

La o r ientación espiritual constituye un medio muy apropiado
para e l despertar y la maduración de un a vocac i ón. Esta es como e l
tes oro es condido que, a l dar con é l , lleva a re l ativ izar otros
aspectos del mini ster io s acerdota l. Sobre todo los jóvenes, en s u
planteo vocacional, necesitan y esperan un a pa labra f raternal y
luminosa de parte de su s sacerdotes. ¡cuánt os han tomado u n a d ec i sión
fina l generosa po r que u n s acerdote les ha dedicado tiempo , afecto y
• ,
1
oracion
..
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l\1F,NSA.JE DEL ·SANTO PADllE rAnA LA XXXIII JORNAiJA
I'1lJNUIAL DE OllA('ION ron LAS VOCACIONES - 28 DE AnlltL
l>E 1996 - 1V UOl\'11 NGO BE PASCUA
Vencrnhlcs Jle1111:rnos en el Fpiscnp:ulo,
Q11eri<lísi111os Iler111n11 os y ller111;111:is clc-1 111111Hl o c11lern
t.

L:1s vornciori('S en 1:-t Co11t1111id:tcl n isfi:w:t

L.o mismo que In ~e111illa da frnlo _al¿u~1pfü1~ _ct_I_ l>J1~!l. !crr~QQ ,_~_e_jgl)llUl()_d_o_l~s
yoca ci o n e~ lll\ CCll y_madur an gcrtc) osa1_11~t1l e euJas _cowunidad es crisli_auns.
En ell:is. en efecto, se m:wifiest:i el 111iste1io clel l':idr e que l1;1111n, del llijo qu e envía
y del F.spítitn qu e consngrn : " I .:i vocación, llamadn de Dios, 11nce en mrn experiencia ne

co n11111irlad y ge11 ern 1111 co111pror11iso con la lglesin 1111ive1sa l y ron una determin;ida
c.01111111idad" (Do cu111e11t o cl ednrati vo del Primer Cot1greso Co11ti11 e11tal Lati11ofo1e1ic:mo
soh re h s Vocaciones. 2.'1)
Es, por tanto, pr eciso qu e en c:icla nivel se mnnifi este, cl esnr rolle y crc7.C:l 1111
profimclo se11ticlo eclesia l, unn generosn np e1t11rn a las necesidndes pnstornles del pueblo
ele Dios. urrn colnho1n ció11 11111t11n y sin cern entr e el clero seculnr y regular pnn1 sostener
el proycrto el e fe ele nqu ellos homlH es y dr aq11ellas mujeres que pretend en seguir a
.Jesús, co11sagr:í11close :i FI efe modo r:idi c:il.

2.

" T:nuhién ,·osofros rnis c111plc:i dos romo pir<lrns viv:-.s p:-.r :-. 1:1 ronsfrtrrrió11 de
un r<lificio rspir ifu:-.1" ( 1 PI 2, ~)

Se 11eccsitn part ir desde ln s co1111111id:ides pnr n pr epn rnt el terreno féttil, en el qu e In
ncción de l>ios p11 ecln ex tend erse con fir cr7.íl, y su llam:icl:l ser acogida y co111pre11clidl1.
"('iert:irnent e urge en to<las pnrt cs reh:icer el e11frn11rnclo cristinno ele In sociecl::icl hurn:io:1 .
Pr ro In condición es qu e se relrng:i In c1Ísti:i11a lrnhnó n el e !::i s mismns co11111nicfac1es
eclesiales" (Chrisfifi<l eles lnid. 1'1)

l:.11 renliclad , el vnsto cnmpo el e In acción pastornJ en fo vor el e !ns vocnd ones

está
tocl:i vl:i, en :ilgurios nspectos, v;ilornclo ple11n111e11fe, si bien vn aument::indo una actitud de
111nyor cono cimicilln el e esfn dimensi ón el e In vieln cristi:in ::i, y se 11111ltipliq1ren lns
inicintiv;is pnr:i renli7.:irl:i. El descuhri111i c11t o ele l:i pt opi:i vocnciún, c11:ilq11íer :1 11uc se:i
ést:i, ho debe descono cer l:i s clern:ís npc iones ev:111gélic:is hecesnrins pnr:i 1:1 ic1c11tid:1d de
l:i lglcsi:i. in strument o e inrngen el e! Reino ele Dios e11 el 1111111clo.
110

Sólo lns com1111id:icl es cristi ;rna s vivns sn hen ncoger con prontituci la s voc::icion es y
cl csp11és ncompafüHlas en s11 eles:irrollo, corno 11rncl1 es solícitri s por el crec i111icnto v por l<r
feli cid ad <lel fnrf o el e sus entrniia s. '' Ln p::i sfornl voc::i ciorrnl tiene como sujeto activo,
como protngonista. n In cormrncl::icl cclesinl como t nl. en sus diversas expr esiones: desde
la Iglesia 1111iversnl :i la pn rticulat y, :rn:l log:i menl e, clescl e éstn a la parroquin y :1 Indos los
csla rnenlos del Pu eblo de l>ios" ( P:i stores daho vohis, '1 1)
Pero nu estra s co1111111id:id cs necesit an ercer n\111 m:l s e11 In irnp orta11 cin r¡u e reviste la
propu estn el e los múltipl es proyectos el e vicln c1isti:ir1:1 y de lns fi111 cio11 es eclesiales,
ministerios y c<1r ismn s. s11scitnclos por el F.sp itittt en el tran scur so de los siglos y
reconocidos cotno legft imos y n11t é11 tic-os por los Pastores el e In lglcsi<1 . Ta111hié11 ahora ,
c11n11clo In sociedad se ~rnn s forrn:l r:ípidn111e11t e y en p1ofir11didnd, en ln s co nn111idad es de
los c r eyent e~. l::i protHt ei;tn cristi:irrn debe s11pernr tocio tipo de resig11a ció11 p::i siv:i y <lar
con confüiht.:i y c1Hnje se11ficlo pleno n l:i existencin mediant e el n111111cio el e la p1 esr11 cia y
de In nccló11 de Dios en la vhln del l1 0111hre.
Hoy¡ frenle ~ los desafios del 1111111do c:o11te111pod11eo, se neccsitn 1111 s11pleme11fo de
a11claci:t evnttgélica jrnrn renli7.nr el cor11pror11iso de pro111o ció11 voc:lcion:il según 1:1
i11vitn ció11 del Sefior <l peelir i11 siste11t e111c11tc obrero s pnrn la difirsión del Reino de Dios
(cí Mt. 9, 37-38).
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3.

,_

"Vosotros que en otro ti<'mpo no ernis puchlo , nhorn sois pu chio de Dios" ( 1
.l't. 2, 10).

L.<J_yq~a~¡ón qi~tiªt!a_,_llQn _q~ J)_iqs, ~- J>a.l~.@_o uio <J.~ toq_Q.~. Tnnto los casados como
los consagrnclos, todos son elegid os por Dios para anunciar el Evangelio y comunicar la
sn lvnci ón; íto por si solo s, sino en In lglesin y con In Iglesia. "Ev:rngeLiz:ir no es pnra
11ndie 1111 neto itidividual y nislad o, si110 proftmclnme11te eclesial" (Ev:mgelii 111111ti:111di, 60) .
¡\ In ll:mrnd:I u11iversnl de Dios n vivir y testimoniar el nrmn cio de sn lv:ición, responden
voc:tciones especinld con misiones especlftcns dentt o de In Jglesi:t ; son ft oto el e una
g.rncin especial y exigen un strplemerrto de esfu erzo mornl y espirit1rnl. So n l:i s vocnciones
ni s:lcerdocio, :t l:i vid:! religiosn, n la ncció11 111isin11 cr:t y a In vid n co11t e111plntivn.

Est.:ls vocaciones especiales ex ige11 respeto y ncog.icl:t, plen:t di spo11ihilid;id p;ir<1
pon er en juego la propin ex ist e11 cin ,y 11 n:i constnnt e ornción de súplic:i . Strpo11 e11, aclem~ s,
1111:t nm01os:t :ite11ció11 y t111 lúcido y prndcnl e cliscc111imie11to de los br otes de voc:ición
pr esent es en el cornzó11 de r111rclws ndolesccn tes y jóvenes. "Es 11111 y tngent e, sobre tocio
hoy, que se difimcl a y :maig11e l:t con vicción ele que todos los miembr os de l:i Jglesia. sin
excluir ninguno , fi ellel\ In tesponsnl>ilid:id el e rnid:t1 las voc:iciones" (Pn stores d:iho vobis,
~ 1).
Piens:ht algu nos qu e, 1n1eslo que Dios s:i he n r¡111en llnmar y cu:ínclo U:inrnr, :i
nosotros no n os q11ed:t sino espetnr. Estos, en 1ealidad , olvid:in qu e l:i suprema inici:'1tiva
divirrn 11 0 exime al hombre ele! cor11prn111iso efe correspond er. De hecho, muchos ll:imaclos
nlcn117,,1it l:t ·cedez:t de In elección cli vin:i n través ele circ1111 stnn cias fa vo rables,
determin:td:ls lit111bié1t por In vida ele In conn111icl::icl cri sti:111n .

En mu chos jóvenes. cl esoricnt:ido s por el consumismo y por In c r i ~ i s el e ideaks, In
hú squed:i de un :t11té11tico estilo de vicl::i p11 ecl e m:icl11rnr, si es npoy:icl:i por el festimonio
coherent e y go7.0so de la Co1111111idnci cristinnn , en 1'1 disponibilicl:icl pnrn esc11chnr el grito
del nmndo :í vido ele verdad y el e j11sticin. Es fá cil entonces, que el cornzón se :ibr:i parn
ncoger coh generosicl acl el don de l:i vocnc ión de co11sagrn ció11.

<'f.

" Herntrittos, cotnsidcr:1d rómo fui s teis llanrnclos" ( 1 Co r., 1,26 ).

l.n Iglesia cl ehe mn11ifestnr s11 i111:i ge11 n11t énticn en el esfti er7.0 copdinn o de fid eliclncl
:t Dios y a los hombres. C11:indo renli7.n tnl misión con profüncl:i n1111011í:i , viene a ~er el
t e11 eno pt opicio p::mt el tt ncimient o de opciones vali entes de compromiso sin reservn por
el Ev:rngeli o y por el pu E-hlo ele Dio s.

A trn vés de In voc<lciones especi:tles el Seíi or nseg111:1 a In Iglesia co11ti11uidnd

y

vigor y, :il mismo tiemp o, l:i nbt e a 1111ev:is y a11tigua s 11ecesid:id es del rmlhdo parn set
sig11d del Dios vivo y pnrn cont rib11ir n la co11strn cció11 ele l:t ci11clnd el e los hornbr es en l;i
perspectiva de la "c11lt11rn del n11101" .
Todn vocación rrn ce, se nlimenta y se desa rroll a en la Iglesia y ;l ella está ligiicb 1iot
origen, cl csnrrollo , destino y mi sión. Por esta tnón !:is co nn111icl:icl es dioces:in:is y
parroq11i:iles est:ín ll:tm~ dn s :t 1efor 7.nr el compromiso por ln s voc:icion es ni ~:icerdoc io y
:i l:i vicfa consagrncln, sohre tocio, con el a111111 cio de l:t P::iinbt:i, co11 l:t celcbr:ición de los
sncrnmento s y con el testimonio de l<1 ca1icl:id . Deben, :icl em~ s, tener en cttent:I alg1111i1 s
con cl iciones jndispensnhles pnrn 1111 n :iuténticn pa storn l v·oc:t cion:il.
Es preciso, ant e toci o, q11 e In cotm111iclad scp;i pon etse en act itud ele escucha de la
Pnl:ibrn el e Dios ¡rnra ncoget l;i h17. clivi11n q11 e orienta el corn7.Ó n del hombre. L:t Sagrada
Fscrit11 rn es gulii segurn cuando es leídn , esc11cl1:1da y meclitacln e11 la Ig lesia. FI
ncetcarnicnto A J:is vicisitud es de los prot::i go11isln s híhlicos y, sobre tocio, l:t lecturn del
Ev an gelio proporcion:rn moment os de il11mina cio11es sorprend eles y de hpciPnes
persorrnlcs rnclic.:iles. Cu:i ncl o In Bihlin llegn n ser el li\2_rQ_d.~J~_Q.Ql!llllÚd.a~ , ent once" es
111:ís G cil escuch:ir y recibit l:i vo7. de Dios q11 e llam:i .
Es neccsn r io , :idet11 ~s. que las CQl.Jllt!Úd<!des_S~Pll lJ _9_r_itrJBJ.e.!lfil!W~n t~ par a pPder
1e:i liznr la vohmt ncl el e Dios. suhrny:mdn el primado de In vicl:i espiritual en fo existe11cin
clinri:l . L:t ornción ofrece energías preciosns parn sec1111d:ir la i11 vita ciú11 del SeñN a
pon erse ni servicio del bien cspirit11 :1 l, t1101 al y 111:tlcti:il de lo s hombr es. f .~ experie11 ci:i
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iitúrgica es el c:1111ino ptincipnl para edu cnr a la oración. Cuand o lt1 lit urgia qt1edn aisl:i dR,
co r1e el riesgo empobrecerse; sin embargo, si v:t acompafíadn de profundos Y
prolongn<los momentos de oración perso1rnl y de silencio, tn111 scnr ricl os eh la jJresencÍá
del Señ or. se co nviert e en c:llnino seguro qu e condu ce 11 l:i comuuión con Dios. Es
pr eciso lrn cer de la lit111 gi11 el centro de l;i ex ist enci;i crist i111rn , n fin ele que, n través de
elln , !;e cree la atmósfet a fa vornble p:ll :i la s grand es decisiones.
La conmnicl:id , dehc, pues, ser sensible :1 In ''climensión misio11 ern ", lrn ciénd ose
respon snhle de l:i s:il v:ición el e c11:111los l odavla no co11oce1! n Cristo, ltedentot del
hombre: en la sensibilidad viva y profirnda h:ill:imos ott o presu puesto p:irn el nacimiento
y consolid ación de la s vocaciones. Si In comunidad vive int ens:i ment c el tn:rndato del
Seíior: "Id, pu es; enscíi:i d a !ocias lns gentes, b:inlinímlolas en el nombre dd P:idre y del
l lij o y del Esp íritu Snnto" (MI . 28, 19), 11 0 faltnr ~ n dentro de elln jóvenes gellerosos que
se ofrecen parn nsu111i1 en primeta p ers01rn el deber de tir ocl;imar a los hombres de
nu estro ti empo. a menudo cl esconfindos o i11clife1c11! es, el :1111111cio del Eva ngelio antiguo
y siempre :ictu nl.

La comunidacl, en fin, debe estar "nhierta al servicio de los pob1es" El estilo de
lmmildad y de abn egnción , pr opio de la opción en fa vor de los pobres, m:u1jfeslando el
rostro más :1tll énti co ele l:i connmidncl c1istia11:i comprornelidn en toda s sus compon entes
para ayudar ;:t los hc11mu1os probados por la necesidad y por el sufrimiento. cont ribuye a
crear 11n mnbie11t e pa1tic11l:i r111e11tc fa vo rnhlc a la acogid n del don de la vocación. F.n
efecto, "el servicio de :i11101 es el sentido fu11da111ent:il ele toda vocación ( ... )_ J>or eso Hll:t
p:i sto1al vocacional 110 se c:ins:id j:rn1~ s el e ecl ucar a los niii os, aclolesccntes y j óvenes ai
rn mp romiso, al signific:ido ci d servicio g1:il11it o, ni v:ilor ni s:icriCi cio, n In cl onación
in co11dicio11acla de sí mismos" (Pnslor es cfo bo vohis, ~O) .
5.

"Como

el raclre me c-n vió, así os cn\'Ío yo"

(Jn. , 20,2 1)

Ln p:i stornl voc:icion:il c11estio11:i a lodos los co mpon entes de l:i Iglesi a. Primero a
lo~ J)JÜfilJQ~. qu e !meen present e, con el ministeri o de Pa stores, ni Seíior Jesús en la

com1micfad y son los gnrnnt cs el e los clon es del Espf1ihl :i trnvés del discernimiento de los
c:uis1rnts. ¡\ ellos ataiie promover t ocia :ictivid:icl :idec11ad:1 e 1J fa vo r de las voc:iciones,
1ecordn11d o n todos los fi eles este compromiso fimd amental. cuyn expresión t>rin cip:11
sigue siendo l:t orn ción. En la Jglesin . memo ria y S:lcrnmento el e In p1 esc11 cia y de la
:icc iém de Jes11c1islo qu e ll:inrn :il seg11imie11l o, los Obispos :rn11 ncien, en In predicación y
en los olt os ejercicios del nrnp.islerio, la gra cia de los min isterios ord enados y de ln s
vn1in s fo11rn1s de la vidri consagrada ; in vit etl "tocios li responder a la p1opin llamada co n
do cilidacl generosa :i In voluntncl cli vinn ; mant engan vivo el espÍlitu de oració rl , y
soli citen, guíen y coorclin cn, meclinnt e l:i ncción el e los Oi1ectorcs diocesanos y de ohns
persona s competent es, el Cent1 0 cliocesn no para In paslornl vocncio11 nl.
Juni o al Obispo, los p_resb íter9s,,, _diq~e~!l!!O§ y rn.lig_i os_o~ deselllpeíia r1 1111 papel de
imp ortnncin promordinl. t\11i111n11clo l:i s co11n111iclndes eclesi:iles, pu eden ha cer tnu cho para
suscitar y para orientnr las voc:i ciones con el consejo espiritual y con el ejemplo de t1nri
vicl:i vivida con go7.o en fa vor el e lo s hernrnnos. ¡\ stt 1espons:ibilidacl esln :1 h1erJllcl o
conrincl o el deli cndo deber de nn irn:ir n la s y :i los adolescent es qu e Dio <> llama: é!;tos
dehcrÁn pod er c11 cont1:1r er1 ellos g11i:is espiritunles seguros y cor11pelen1es, nsl co mo
testigos aut énti cos de unn vidn co1t1plela111enl e ent regada al Seiior.
lmp o1tant e es, nclem:l s, la lnhor de los .~.M!!~uj~L~~, l o s cuales li enen con fi ecuenciii un
contn clo prolongado y cli1 eclo con los niíios, ad olescent es y j óvenes, sobre lodo a lo
largo el e In prepnr nciún n los Sn cr:1111c.1.1tos el e la inicinción crisli:111n . También a ellos está
\Onfind o el deber el e iluminn r el v:llor y la imp mtn ncia de ln s vocaciones especiales ert la
Iglesia, contrib11 ye11do, de este modo, a hacet que los creyent es vivn n plen alllent e la
ll :i mnda que Di os les ciirige p:irn el bien· el e todos.
Quisier:i, e1i fin. di1igi1 me n vosotro s, qt1 criclo s j ó ~!!ll~-~. y t cpetiros con nfeclo: sed
generosos en cf:lr vueslrn vida al Seii or. ¡No tengáis mieclo ! Nadn debéis temer, J101q11 e
l>i os es el Seiíor el e l:i hislo1in y del 11nive1so. IJ ej:id q11 c c1e1.c:i en vosotros el deseo de
p1oyedos g1andcs y nohles. C111livnd sentimi entos de so licl:iiidncl · ell os son In seílaf de l:i
acción divin a en vuestt o cornó n. Poned ;i di sposición de v11eslrns co1111111iciades los
talent os que In P1o viclc11 cin os ha clnclo gencrosn mente. C11n11to má s generosos seáis en
enl1 eg;Hos a Dios y n los he1111n11os, trint o má s desc11h1ir éis el :i uténlico sentido de In
vicln. 11Jios espetrt n111 cho cie vosotros!
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6.

"Rogad al cluriio de 1:1 mir~ ... " (Mt , 9,38)

Concluyo estas 1eílexio11cs míns invitándoos, car1sm1os Ilerrrnmos y llerman:ts, a
presentar al Seíior en la ora ción vuestras corm1t1idacles, para que retmidns A ejemtllo de la
primern comunidricl cristi:11rn en fa escuclrn asiclna de la Palnbr:t de Dios y en l:i
i11voc:1ciú11 del Esphit11 Snnto, prot egidas por In Virgen Marí::i , se::in be11dccid11s con
ah1111dancia ele vocncion cs ri la vicl11 sa cerclotal y religios:t.

Al Seíior Jesús elevo mi fervient e súplica pnrn obtener el c1on precioso de nurtierosas
I

y sa nta s voc::i cion es:

y

Seii nr, ttí lrn.'i querido .rnlMr n los lrnml1re.'i
lrn.' iflmdndo In lgfesin como co111111rió1t de l1ermn1t o.<i,
re1111 ido.ti eft fil amor.
C011ti111ín pn.rnndo entre 1to.w fro.'i
y flnmn n nqll efl os que frn s elegido
pnm .t;er 1•oz de fil Sn1tfo E ..pfrit11 1
f ermento rle ttnn .wciednd mrh jllJfn )' fl·nfernn.
Ohtm1toJ del Padre cele.' ifial l oJ gttfaJ espirifunle.'i
qtte 11 ece.'iitn11 11h eJff'nJ cm111111idndeJ:
1·errlndemJ .rncerdoteJ del /JioJ 1·i1 1ie1tte
qtte, il11mi1tndoJ ¡1or fll Palabra,
.'iC(1(1fl ltnb/nr de ri
y et1 .H!1inr n irnhlar contigo.
llnz crecer tu /f?le.' iin
m ediante 1111.f1orecimie1tto de cm r.rngmdmo,
q1u1 fe e1ttrrgu e11 todo,
para qu e ftÍ pdeda.-; .r nlMr n todo!i.
NttPJfrnJ romrmidndo rel ehren
Pn el cmrfo J• elt In nlnhanzn
In E tt cnri.Hín, como acción de grncin.'i
n '"gloria y bondad,
y u pan cn111i11nr por l o!> .~ e11der·os del 1111111do
pnrn com1111icnr el gozo y In ¡1nz,
do11 eJ prednsos de ffl .r nfrncirhi.

Vitl'fre, Seíior, t11 r nJfro .whre In lttffll(1f1Ídnd e11fern
y mnn~fie.'i fn tu mi.~ ericordin n lo.~ li omhre.~ J' l11ujerP.'i,
que en In ora ción J• en In r rcfifttd de l'idn
ft' h11.~cn11 .\ in lrnbate en contrado todm·ín:
m11 és frnfe a t'llOJ com o camin o qu e cmrdti ce ni Padre,
1·rrdnd q ti e Ir nce li hre.f,
i·idn que no tiene fin.
/)n11 0.~,

Señor, l •Íl •ir en ftt l g l e.'iia
e1t C'JjJÍT iftt d efiel Jert •i cio y de fofnl ell frega,
n fin de qu e 11i1 e.~tro tes tim onio
.'iPn creí M e)' f ect111do. Am én

A todo s os envio fo n afecto un:i

especin l Be11diciú11 /\po slólic:'I

En C.:nstelgandolfo, 1) de agosto de 199\ solernnidacl de 1:1 /\ sunción de 11'
Bie11aventu rn da Vir gen Mnria

.Juan Pablo 11
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Re f .:

l.

Carta Past oral

~e

Pas cua .

¡Jes ucristo es el Señor !

Hermanos :
¡Muy felices f i estas de Pascua ! . En med ~o nuestro,
má s que n unca sentimos la presencia del Señor Jesús . Des ?ués de la
purificación Cuaresmal hemos celebrado el Tr i duo Sacro, q ue culminó
en la solemnisima vigilia pascual.Corno los discípulos nos 2. lenarnos de
alegria ante el Señor Resuci tacto. Sentirnos la f e lic i dad cte los que
creen s i n haber v isto .
Irradiemos este go zo pascual, ahora y du r ante todo el año .
Pr i me ramente en l a fam i lia , en la que el Se ñor q u iere p e rpetuar su
presencia amiga, al modo que salia estar con Lázaro, Marta y Maria .
I r radiemos nuestra alegria en el marco de la comunidad eclesial,
compartie ndo el go zo y la espe ran za que brota de la santa humanidad
d e Jesús. Auscul t ernos su vo z amiga, mientras · nos toca c o n su mano
d erecha y nos dice : "no t e rnas, yo soy ·e l pri me ro y el último, el
v iviente " (Apocalipsis 1, 1 7) .
Irradiemos e sta esperan za a la soc i edad toda, en -estos años
de intensa nueva evangeli z ación . Que nue stro t e sti monio l leve a la
comunidad humana a r e cupe ra r valores del
Ev angelio qu e se están
eclipsando ,
como la verdad, la justicia y el amor.

1

2.

En la Iglesia- Comunión.

Esta
Pascua
se
caracteriz a
en -la
Diócesi s
por
la
celebración de l 2do . Congreso de La i cos . As í es como en J a Cuaresma
l es · hablé de la Igle s i a -mister io, ahora los i nvito a repasar el
s e gundo capitulo de la Exhortación Christ'i fideles Laicü; . Que nos
g uíe el apóstol Pablo: "S i l a e x horta ció n en nombr e d e C 1~ i s to tiene
algún valor, si algo val e el consuelo q ue brota del amor o la
comunión en el Espír i tu , o la ternura y la compasión, les
ruego que
hagan perfecta mi alegria , permane ciendo bie n un i dos . Tengan un mismo
amo r , un mismo co r a zón, un mismo pensamiento" (Filipenses 2,1-2 ) .
No es ningún secreto que la comun i ó n
eclesial e s difícil .
En nuestras reunio ne s de sacerdote s, d e diáconos,
de l
Consejo
Diocesano de Pastoral, v ue l v e, una y o t ra ve z , el tema de :_a comunión
sie mpr e buscada y nunca p lenamente lograda . La situación que describe
el Apósto l de las p r ime ras comunidades, par a nosotros tan e jemplares,
parece act ualizarse: "En e l nombre de nuestro Seño r Jest:cristo, yo
los e x hor to a que se pongan d e acuerdo : que no haya d i vis ~. ones entre
ustedes y viv an en perfecta armonía te n i e ndo la misma manera de
pens a r y de senti r. Porque los de l a familia d e Cloc me han contado
qu e hay dis c o r d i as e n tre ustedes" ( 1 Co r i nti. os l, 1 0 - 1 1 ) .
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Estas dificultades no deben desanimarnos : son superables y
de hecho, serán ma gnífi c os testimonios de comunión diocesana . No
podemos olvidar nuestras peregrinaciones a Lujá n , nuestra s Campañas
de Solidaridad en favor de los pobres, nuestros Sínodos y Asambleas.
En lo que
a los fieles laicos se refiere , el Papa los
invita a hacerse instrumentos eficaces de la Iglesia-comunión . Una
comunión orgánica, - una comunión con ministerios y cari s mas, una
comunión ac t uada
por la participac ión amplia, generosa y fraterna .
Pa r ticipación, ante todo en la parroquia. Partici pación
también
agregat iva, respetando los criterios de eclesialidad despl egado s por
el Papa.
3.

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina.

En pleno clima pascual tendrá lugar , del 22 al 27 de abril,
la Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal. Nuestras
comunidades católicas están vivamente interesadas en el des a r r ollo de
esta semana . No solo porque los me dios de comu nión han hecho del tema
una
nooticia
periodístico,
sino
t ambién
por
apr ~ci acionee
int ri nsecas . Sabemos que la respuestas de nuestros Obispos a lé
convocatoria de l Papa, e n preparación del Jubileo d e l año 2 . 000, hé
de ser c l ara , comprornetidu, evangelizadora.
A los fie l es de
nuestra Diócesis los invito a vivi r esa
semana en e spíri tu d e oración, sin dejarse distraer por comentarios
interesados y, a veces, no tan rect amente inspi rados. Los 3acerdotes
vérán cómo animar a sus comunidades a la oracion confiada y
perseverante . Sobre todo invito a las familias a recoge rs e cada dia
unos momentos en humilde plegaria, para que la lu z del Espíritu Santo
nos ilumine a l os a sambl etstas .
Nuestra Conferencia Episcopal,
corno las r estantes del
mun do, r epresenta un aspecto relat ivo de l a colegialidad Epis copal.
La máxima expresión de esa Colegia lidad en nuestros tiempos ha sido
el Concilio Vatica no TI.Todas las reuniones de Obi spos han de
orientars e
según ese
faro ,
que
ha proyectado
haces
de
providenci ales para la segunda mitad de nuestro siglo, como siempr
afirma Ju an Pablo II .

lut

Los b endigo afme.
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Quilmes , 25 de mar z o de 1996, Solemnidad de l a Anun ciación del
Seño r.
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Ref.:

Mensaje con motivo del Día del Aborigen (19.4.96)

La celebración del Dia del Aborigen ha de situarse en la
perspectiva del reconocimiento de las faltas que los hijos de la
Iglesia han cometido en la historia de su relación con los pueblos
indigenas ("Conclusiones de Santo Domingo", Nº 248).
l .

Una experiencia histórica cargada de llanto, de sangre y
de luto .

En su Carta Pastoral Colectiva del 15 de agosto de 1992 los
Obispos de Guatemala "abren sus conciencias y sus
corazones a la
historia, al hondo sentido
de la vi da " de los pueblos indigenas
como miembros de la Iglesia.
Las palabras que los agentes de pastoral indigenas elevan a
sus pastores reflejan también,en buena medida, la realidad que
afecta a nuestras comunidades aborigenes.
Aqui va un resumen muy
apretado, para llevarnos a un saludable examen de conciencia, a una
humilde confesió n y a un sincero propósito de enmienda.
1)
"La violación, el secuestro, la prostitución y robo de
nuestra Madre Tierra es uno de los primeros hechos que marca nuestra
historia desde la conquista y colonización hasta nuestros días".
2)
"Diversos sistemas de confrontación entre hermanos
la ideologia de convertirnos en adversarios .... "
3)
"Desintegración del modo
propio de
serv icio,
autoridad y de gobierno de las comunidades indigenas ... . "

de

4)
"La ausencia de organismos legales y leyes efectivas
que garanticen el bien común , el respeto a la vida y que promue v an
la defensa de los más legitimes y elementales derechos de todo ser
humano ,
ha
contribuido
al
crecimiento
de
las
más
graves
desigualdades sociales y económicas . ..

5)
"No podemos dejar de lado la desintegración y pérdida
creciente de nuestras familias,
por razones de pobreza, amanezas y
persecuciones ... ".

6) "Desde
instrumentalizada y
manera, los jóvenes
reclutamiento pa ra
domesticación.

la conquista hasta ahora, la mujer
ha sido
prostituida en su cuerpo y espiritu . De igual
. de nuestros pueblos
llev an un
historial de
los sistemas militares y para los centros de

I
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7)
"En los últimos años en Guatemala, las comunidades,
nuestras aldeas y pueblos,se
han convertido en el
campo de
desarrollo de la industria de la guerra ... "
8)
"Los sistemas educativos no han contribuido para el
crecimiento de nuestra vida cultural e identidad. Más bien han sido
sistemas impositivos , discriminatorios y alienantes .... "

"La cultura, la vida social, la religiosidad ,
las
condiciones de miseria y pobreza,
la misma experiencia de dolor, de
sufrimiento y abandono, se han constituido
en producto de mercado
turistico, asi como para los proyectos financieros ... "
9)

10)
"Hubo una identificación de la Iglesia con el poder
del
Estado .
La
cristianización
se
confundió
con
la
occidentalización . Para ser cristiano habia que renunciar a la
identidad indigena ...

,_

2.

"Pedimos perdón por el pecado, la injusticia y la violenlencia"
(Juan Pablo II) .

1)
Los excesos cometidos contra lo s indigenas en lo,
tiempos de la conquista y subsiguiente organización son, por demás,
conocidos y documentados. La denuncia de los obispos, las cartas de
las misioneros y hasta las leyes de contención de la autoridad civil
abundan
en
detalles,
no
pocas
veces
escalofriantes.
En
consecuencia: "Reconocer los fracasos de ayer es un acto de lealtad
y de
valen tia, , que nos ayuda a reforzar nuestra fe, haciéndonos
capaces
y
dispuestos
para
afrontar
las
tentaciones
y
las
dificultades de hoy" (Juan Pablo II: "Mientras se acerca el tercer
Milenio, Nº 33).
2)
Las naciones nacidas a la independencia al separarse de
España también, lamentablemente, se permitieron gravisimos desmanes
contra los más antiguos pobladores del continente. Pio X, en su
enciclica "La crimabili statuindorum'', del 7 de junio de 1912,
denuncia:

"Sin embargo, aun cuando algo se ha hecho en favor
de
los indios, no obstante . es
mucho más lo que resta por
hacer. En
verdad,
cuando
examinamos
los
crimenes
y
maldades, que aún ahora suelen cometerse con ellos,
ciertamente
quedamos
horrorizados
y
profundamente
conmovidos . Pues ¿qué puede haber de más cruel y más
bárbaro, que el matar a hombres a azotes, o con láminas
de hierro candentes, a veces por causas levisimas o por
el mero placer de ejercí tar su crueldad; o, impulsados
por súbita violencia conducir a la matan z a de una ve z a
cientos y miles, o devastar pueblos y aldeas, para
realizar matanzas de indigenas ; de lo cual hemos recibido
noticia que en estos pocos años han sido destruidas casi
totalmente algunas tribus?.

3)

Entonces:

¡Perdón, hermanos abar!genes, por la tierra secuestrada,
por la sangre derramada, por las vidas cercenadas! ¡La
i magen de Dios ha sido profanada en el atropello inaudito
contra los antepasados de ustedes, muertos a mansalva o
asesinados cobardemente!
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¡Perdón, he r manos aborigenes, por el de s arraigo c ultural
a que los violentaron y los violentan, imponiéndoles una
civilización extraña!
Los valores culturales de ustedes contenian semillas del
Verbo, de
gran precio, a la espera
de la proclamación
explicita del Evangelio.
¡Perdón,
hermanos
abor igenes,
por
tan tas
promesas
nuestras nunca cumplidas, mientras en la realidad de los
hechos los arrinconábamos en la ma r ginacion y
los
relegábamos a destierro forzado en la patria argentina,
que lo es también de ustedes y, por c ierto, con un titulo
único!
Los argentinos no podemos . sentir hasta que la sociedad
democrática no levante las barreras que el egoismo, el
orgullo y el odio ha interpuesto entre ustedes y
nosotros .

3.

Compromisos

formales

de

la

Iglesia.

Los obispos reunidos en Santo Domingo formali z aron varios
propósitos que se constituirán en test de la sinceridad con que se
quiere revertir un pasado que nos pesa en la conciencia.
A)

Evangelización inculturada (Nº 2 48):

Ofrecer el evangelio de Jesús con el testimonio de una actitud
humilde, comprensiva y profética, valorando su palabra a
través deun diálogo respetuoso, franco y fraterno y
esforzamos por conocer sus propias lenguas.
Crecer en el conocimiento crltico de sus culturas para
apreciarlas a la luz del Evangelio.
Promover una inculturación de la liturgia, acogiendo con
aprecio sus simbolos, ritos y expresiones religiosas
compatibles con el claro sentido de la fe, manteniendo el
valor de los simbolos universales y en armonia con la
disciplina general de la Iglesia.
Acompañar
su
reflexión
teológica,
respetando
sus
formulaciones culturales que les ayudan a dar razón de su fe y
esperanza.
Crecer en el conocimiento de su cosmovisión, que hace de Ja
globalidad Dios, hombre y mundo, una unidad que impregna
todas las relaciones humanas, espirituales y trascendentes.
Promover en los pueblos inctigenas sus valores culturales
autóctonos mediante una inculturación de la Iglesia para
lograr una mayor realización del Reino.

,I
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B)

Promoción humana

(Nº

- ··

251):

Para una auténtica promoción humana, la Iglesia quiere apoyar los
esfuerzos que hacen estos pueblos para ser reconocidos como
tales por las leyes nacionales e internacionales, con pleno derecho
a la tierra, a sus propias organizaciones y vivencias culturales, a fin
de garantizar el derecho que tienen de vivir de acuerdo con su
identidad, con su propia lengua y sus costumbres ancestrales, y de
relacionarse con plena igualdad con todos los pueblos de la tierra.
Por tanto asumlmos los siguientes compromisos:
Superar la mentalidad y la praxis del desarrollo inducido
desde fuera, en favor del autodesarrollo a fin de que estos
pueblos sean artífices de su propio destino.
Contribuir eficazmente a frenar y erradicar las politicas
tendientes a hacer desaparecer las culturas autóctonas como
medios de forzada integración; o por el contrario, politicas
que quieran mantener a los indlgenas aislados y marginados
de la realidad nacional.
Impulsar la plena vigencia de los derechos humanos de los
indfgenas y afroamericanos, lncluy~ndo la legitima defensa de
sus ti erras.
Como gesto concreto de solidaridad en favor de los
campesinos, indigenas y afroamericanos, apoyar la Fundación
..ropulorum Progressio" instituida por el Santo Padre.
Revisar a fondo nuestros sistemas educacionales para
eliminar definitivamente todo aspecto discriminatorio en
cuanto a métodos educativos, volumen e inversión de
recursos.
Hacer lo posible para que se garantice a los indigenas y afroamericanos una educación adecuada a sus respectivas
culturas, comenzando incluso con la alfabetización bilingüe.

Las páginas se encuadran en el requerimiento del Nº 33 de
la carta Apostólica "Mientras se aproxima el tercer Milenio''.El.temE
es inmensamente amplio,
profundo y desgarrador.
Los sencillos
pensamientos propuestos
pretenden dar. al Día del Aborig~n. un. toque
de atención a nuestra conciencia, evitando toda superficialidad e
indiferencia.

+ JORGE NOVAK

Padre

Obispo

Quilmes, 7 de abril de 1996, Solemnidad de Pascua de Resur r ección.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL. : 250-2323/1082 - FAX.: 0054-1-250-2323
(1879) QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA

CIRCULAR 42/96
Sres. Presbiteros - Diác . Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Virg.Consagr . - Direct.de Coleg. Católicos
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones

MENSAJE PARA EL DIA DE LOS TRABAJADORES (1 .05.96 )
- ------- - --------------- - ~--- -- ------------- - ----

l .

No

podemos

se r

indife re nte s .

nos
Los medios de comunicación, con l lamativa frecuencia
informan de suicidios motivados en la desocupación y
en el
consiguiente desamparo . Este fenómeno social no nos puede dejar
indiferentes.
Siempre de nuevo los sacerdotes y agentes de pastoral me
hablan del hambre en las familias, sobre todo en los niños que
crecen desnutridos. Esta realidad no nos deja indiferentes.
La desintegración de las familias, es otra consecuencia,
nada rara, del problema del desempleo. Para quienes sostenemos que
el núcleo familiar estable es el fundamento de una sociedad sana, su
descomposición no nos permite ser indiferentes.
Más allá de los discursos, más allá de los acuerdos de
flexibilización
logrados,
más
allá de
estadisticas
equivocas,
subsiste una realidad punzante: en much os hogares la falta de
trabajo golpea sin piedad y condena a una muerte lenta y humillante.
Porque no es otra cosa el sobrevivir agónico de tantos hermanos.
Como Iglesia a c usamos el impacto de la pauperización creciente e
incontenible,
que está a la vista del observador objetivo e
imparcial.

2.

No

no s

es

l ícito

c allar .

Ninguna situación concreta, ninguna evolución histórica,
ninguna planificación económica puede hacer silenciar la Doctrina
Social de la Iglesia. Ella es eco de la Palabra de Dios, del
designio de Dios sobre el hombre y la sociedad. Esa Palabra divina
ha de ser, no sólo proclamada, sino respetada y llevada a la
práctica. Con ocasión del Dia de los Trabajadores recordamos algunos
puntos de ese acervo doctrinal que parecen de palpitante actualidad.
El destino universal de los bienes continúa siendo
primordial, aunque la promoc1on del bien común exija el
respeto de la propiedad privada.
- La propiedad de un bien hace de su dueño un administrador
de la Providencia, para hacerlo fructificar y comunicar sus
beneficios a otro, ante todo a su prójimo.
- Es moralmente ilicita la especulación, mediante la cual se
pretende hacer variar artificialmente la valoración de los
bienes, con -el fin de obtener un beneficio en detrimento
ajeno.
- También es ilicita la corrupción, mediante la cual se vicia
el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a
cterecho.
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Son inmora l es las acciones de empresas que llegan a
esclavizar seres humanos. Es un pecado contra la dignidad de
las personas y sus derechos fundamentales reducirlos por la
violencia a la condición de objeto de consumo o a una fuente
de beneficios.
- La primera incumbencia del Estado es la de garantizar la
seguridad, de manera que quien trabaja y produce pueda gozar
de los frutos de su trabajo y , por lo tanto, se sienta
estimulado a realizarlo eficiente y honestamente.
- El acceso al trabajo y a la profesión debe estar abierto a
todos, si n discriminación injusta, a hombres y mujeres, sanos
y disminuidos, autóctonos e inmigrados . Habida consideración
de las circunstancias , la sociedad, por su parte, debe ayudar
a los ciudadanos a procurarse un trabajo y un empleo.
- El salario justo es el fruto legitimo del trabajo . Negarlo
o retenerlo puede constituir una grave injusticia. El trabajo
debe ser remunerado de tal modo que se den al hombre
posibilidades de que él y los suyos viva n dignamente su vida
material, social, cultural, y espiritual.
3.

Apelamos

a

la

conc i encia .

La situación social es de tal gravedad que nos hace clamar
al cielo: "Tú lo estás vie ndo , tú consideras los trabajo y el dolor ,
para tomarlos en tus propias manos.El débil se encomienda a ti, tú
eres el protector del huérfano" ( Salmo 10,14).
Apelamos a la rectitud de los poderes públicos, co n las
palabras biblicas: "Amen la justicia , ustedes, los que gobiernan la
tierra ,
piensen rectamente acerca del Señor y búsquenlo con
se ncillez de corazón" (Sabiduria 1,1).
Apelamos
a
los
dadores
de
trabajo,
repitiendo
la
exhortación que nos viene de los Apóstoles: "Sepan que el salario
que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando, y
el clamor de los cosechadores ha llegado a los oidos del Señor del
universo" (Santiago 5,4) .
Al hacer esta apelación a la conciencia de los más
responsables, no queremos ignorar los esfuerzos que,
con toda
lealtad, han hecho funcionarios y empresarios. Es f uerzos llevados a
cabo frente a dificultades inmensas, a veces provoc adas desde lejos.
Sin embargo la terrible depresión que sufren muchos hogares
por la desocupación o por el subempleo ponen en nuestros labios un
urge n te llamado al sal v ataje. No es sólo, ni en primer lugar, la
adverte n cia de una posible o probable explosión social lo que nos
hace hablar, sino el respeto y el afecto a estos hermanos que
merecen comer el pan en la alegria, fruto de un honesto trabajo, y
no el pan de las lágrimas.
A los
hermanos
trabajadores,
en su
respetuoso,
mi
compromiso
de
acompañamiento
permanente actitud de diálogo abierto.

Dia,
mi
solidario

saludo
y
mi

+ JORGE NOVAK

PADRE

·.Quilmes , 15 de abril de 1996 .

OBISPO
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGAINI 1650
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CIRCULAR Nº 48/ %

~

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/a s Religiosos/as - Vírg . Cons g. - Direct. de Coleg. Católicos
Miembros de l CDP - Movimientos y Organizaciones
Ref.: Carta Pastoral de Pentecostés
s obre la Iglesia-Misión
Hermanos : el saludo con que comienzo esta Carta se hace oración con
el ritmo de la secuencia de Pentecos tés: "Ven , Espíritu Sa nto, envía
desde el cielo un rayo de tu 1 u z. Ven, Padre de los po bres ; ven,
Dador de dones ... "
l.

En el horizonte del jubileo del año 2 . 000.

La maravil losa renova ción obrada en l a Iglesia a partir del
Concilio Vatica no II la atribuimo s , con toda razón, a la presencia
activa de l Espiritu Sa nto. Lo afirman los Padres obispos co~ciliares,
al mencionar el avance del movimiento b í bl i co, litúrgico, ec uménico,
mis ional, cari t at i vo.
Comprendemo s perfec tamen te lo qu e nos dice Ju an Pa blo II en
su Carta Apos t ólica "Mientras se acerca el tercer Mi lenio" :

•e

"La I glesi a no puede prepararse al cumplimient o bimilenar io
"de otro modo, sino es por el Espíri tu Santo . Lo que en la
plen it ud de los tiempos se realizó por obra de l Espíritu Santo,
solamente po r obra suya pued e ahora surgir de la memor~ a de la
I gle sia ".
El Espíritu, de hecho, actualiza en la I glesia de todos lo s
tiempos y de todos los lugares la única Revelación traída por
Cristo a los hombres, haciéndola viva y eficaz en e l ánimo de
cada uno : "El Paráclito, el Es p íritu Santo, que el Padre
enviará en mi nomb r e, os lo enseñará todo y os recordará todo
lo que yo os he dicho" .
"El
Espíritu es también para nues t ra época el agente
princi pa l de la nueva evangelización. Será por tanto i mportante
descubrir al Esp í ritu como Aquel que cons t ruye el Reino de Dios
en el curso de la historia y preparar su plena manifes taci ón en
Jesucristo, animando a los hombres en su cora z ón y haci e ndo
germinar dentro de la vivencia humana las semilla s de la
sa l vación defini tiva que se dará al fi nal de los tiempos".

2.

Protagonista de la misión de la Iglesia.

La lectura d el lib ro de los Hechos nos demuestra que el
Es píri t u Santo i mpulsó a los Ao óstoles por lo s caminos del mundo como
había orientado a Jesús por
los campos y la s aldeas de Pa l estina .
Llenó d e ardor entus i asta y de celo a brasador a los mis i oneros de
todos los t iempo s . También ahora se comunica c omo fuego y c omo luz a
centenares de miles de hombres y mujeres , que dejan hogar y patria ,
para adaptarse a nuevas culturas , proponiendo a otros pueblos la
salvación d el Evangelio .
En su Carta Encíclica
Papa en e s tos térm i nos (N º 30) :

"Redemptor i s

Miss io"

se

e xpresa

el
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"Nuestra época 1 con la humanidad en movimiento y búsqueda 1
exige un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia.
Los h orizontes y las posibilidades de la misi ón se ensanchan, y
nosotros
los
cri stianos
estamos
ll amados
a
la
valentía
apostólica 1 basada en 1 a confianza en el Esp1 r i tu ¡El es el
protagonista de la misión!
En la historia de la humanidad son numerosos los cambios
periódicos que favorecen el dinamismo misionero. La Iglesia 1
guiada por el Espíritu , ha respondido siempre a ellos con
generosidad y previsi ón. Los frutos no han faltado. Hace poco
se ha celebrado el milenario de la evangelización d e la Rus y
de l os pu eblos es l avos y se está acercando la celebrac1ón del V
Centenario de la evangelización de América . Asimismc se han
conmemorado recientemente los centenarios de las primeras
misiones en di ve rsos Paises de Asia 1 Africa y Oceanía. Hoy la
Iglesia debe afrontar otros desafíos,
proyectándose hacia
nuevas fronteras, tanto en la primera misión ad gent e s, como en
la nueva evangeli z ación de pueblos que han recibido ya el
anuncio de Cristo. Hoy se p .ide a todo s los cristianos, a la
Iglesias particulares y a la
Iglesia
universal
~a
misma
valentía que movió a los misioneros de l pasado y
~a
misma . _
disponibilidad para escuchar la voz del Espíritu".
~

:

3.

NUESTRO 2 º CONGRESO DE LAICOS.

El desper t ar de l laicado en la Iglesia pertenece a las
manifestaciones del Espíritu de Jesús.
En las Cartas Pastora l es
anteriores me referí a los capítulos I ( " la Iglesia- Miste.!'."io") y II
("La Iglesia- Comunión") de la Exhortación Apostólica "Chri stif ideles
Laici".
Ahora me detengo brevemente en el
capítulo
III
("La
corresponsabilidad de los fieles laicos en la Iglesia- Misiones") .
anuncio e s más imperioso y urgente que nunca . La
El
incorporación de los laicos a la nueva evangelización es fundamental
para
la
renovación
de
nuestras
comunidade s
ec l e s iales
y
su
consiguiente proyección misionera. Con palabras de Juan Pablo
("Christif i deles Laici " , N" 34):

I

"Los fieles la i cos tienen su parte que cumplir en la formación
de tales comunidades eclesiales , no sólo con una participación
activa y responsable en la vida comunitaria, y por ta:1to, con
su ins ustituible testimonio, sino tamb ién con el empi.:je y la
acción misionera entre quienes t o dav1a no creen o ya 10 vi ven
la fe recibida con el Bautismo.
En relación con l as nuevas generaciones, los fieles 1 aicos
deben ofrecer una preciosa contribución, má s necesaria que
n unca, c on una sistemática labor de catequesis. Los Padres
sinodales
han
acogido
con
gratitud
el
trabajo
de
los
ca t equistas, reconociendo que éstos "tienen una tarea de gran
peso en la animación de l as comunidades eclesia les". Los padres
cristianos son, desde luego, los primeros e i n s ustituibles
catequistas de sus hijos,
habilitados para
ello
por el
sacramento del Matrimonio¡ pero, al mismo tiempo, debemos ser
conscientes del "dere cho" que todo baut iza do t iene de ser
instruido,
ed ucado ,
acompañado
en
la
fe
y
en
.'. a
vida
cristiana" .

2
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También se describen los campos d e
los laicos:

-

4.

la acción ev a ngelizado ra de

promo ver la dignidad de la persona
v enerar el inviolable derecho a la vida
l ibertad religiosa
la fam ilia
la caridad
l a política
l a vida económico-social
l a cultura y l a s culturas

Ordenación de di áconos permanentes

Por
prov i dencia l
coincidencia,
en
la
solemnidad
de
Pentecostés ordenaré diáconos a seis acólitos de nuestra Escuela de
Mi nisterios. Este rito se desarrolla plenamente bajo la acción del
Espiritu Santo. Al r especto nos enseña el Catecismo de nuestra
I glesia Católica (Nº 1538):
"La in tegración en uno d e estos cuerpo de la Iglesia se hacía
por un rito llamado ordinatio, acto r eligioso y l itúrgico que
e r a una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la
palabra ordinatio está reservada al acto sacramen tal
que
incorpora al orden de l os obispos, de los presbíteros y de los
diáconos y que va más allá de una simple elección, designación,
del egación o institución por la comun i dad, pues confiere un don
de l Es piritu Sa n to que p ermite e j erce r un "poder sagrado" que
sólo puede venir de Cristo, a través de su Iglesia.
La
ordenación también es llamada consecratio porque es un ·•poner a
parte" y un "investir" por Cristo mismo para su Iglesia. La
" imposición de manos" del obispo con la oración consec: atoria,
constituye
el s i gno v i sible de esta consagración" .

1

Por eso la asamblea li túrgica (que, esta vez, se congregará
en el templo parroquia l de Ntra. Sra. de la Guardia , de Bernal, a
partir de las 16. 00 hs.) entona, con profunda unc1on , el h i mno al
Es p íritu Santo, implora ndo su venida s obre los ordenandos .
¡Agradezcamos al Se ñor el t riunfo de su gracia voc acional
en estos hermanos,que tan gen e rosamente se p onen a disposi ción de la
Iglesia ! Roguemos por ellos , para que vivan in tens amente su vida
i nterio r , como la propone el Papa en s u discurso del 30 de noviembre
de 19 95 :
"La espiritualidad diaconal, "tiene su fuente en la que el
concili o Vaticano II l lama "gracia sacramental del diaco n ado".
Esa espiritualidad t i ene como característ i ca, en virtu d de la
ordenación, el espíri tu de servicio . "Se trata de un servicio
que hay que prestar ante todo en forma de ayuda al obispo y al
presbítero, tanto en el c ulto litúrgico como en el apostolado .
Pero el se r vicio del d i ácono se diri ge, también, a la propia
comun i dad cri stiana y a toda la Iglesia, hacia la que no puede
menos de alimen t ar una profunda adhes ión, por su mis .: ó n y su
institución divi na".

3
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s.

Octavario de Preces por la unidad de los cristianos.

Con la solemnidad de Pente costés comienza la Semana d e
oración por la unidad de l os Cristi a nos . El Secret ariado Nacional de
Ecumenismo nos ha enviado el subsidio pastoral elaborado c on pleno
co n senso de las diversas Confesiones cristianas. Las parroqui as han
r ecib i do, cad a una , .2Se e j emp l ar y animarán debidamente la oración
e cumé ni c a en s u s comunidades .
El movimiento ecuménico e s inicia t iva de l Espiri ::.u Santo .
No s han dicho los Obispo s r eunidos en e l Conc il io Vat i cano II
(De cre to "Unitat is Re d i n t eg r at i o" s obre e l e c ume n ismo, N º 4) :
"Como quiero que hoy,
en muchas partes del mundo,
por
i nspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos esfuerzos con
la oración, la palabra y la acción para ll e gar a aqu e lla
plenitud d e unidad q ue Jesucrist o quiere, est e santo Sinodo
exhorta a todos los ca t ólicos a qu e , reconociendo los signos de
los tiempos, participen diligentemente en la labor ecuménica".

J uan Pablo I I termina su Carta Encic l ica ''t.: t u n u rr. .:>.:...nt
(del 25.5 . 95) con esta exhort a ción (N º 1 02) :

11

"La fuerza de l Espíritu de Di os hace crecer y edifica la
Iglesia a través de los s i glos. Dirigiendo la mirada a l nuevo
mi lenio, la Iglesia pide al Espíritu la gracia de reformar su
propia un i dad y de ha c erla crecer haci a l a plena comunión con
los demás cristianos .
¿Cómo alcanzarlo? En prime r luga r con la oraci ón . La
oración debería s i empre asumir aquella inqu i etud que es anhelo
de unidad, y por tanto una de l as fo r mas necesarias del amor
q u e tenemos por Cri sto y por el Padre, r i co en misericordia . La
oraci ón debe tener prioridad en este camino que emprendemos con
l o s demás cri stia n os haci a el nuevo mi lenio.
¿Cómo alcanzarlo? Con acción de gracias ya que no nos
presentamos a esta c i ta con las manos v acías: "El Espíri tu
vien e en ayuda de nuestra flaqueza i ntercede por nosotros con
gemidos inefables" para disponernos a pedir a Dios l o que
necesitamos .
¿Cómo a l canzarl o ? Con la esperan z a en e l Espíritu que
sabe alejar de nosotros los espectros de l
pasado y los
r ecuerdos do lo roso de la separación¡ El nos concede .:_ucidez,
f u e r z a y valor p a r a da r los pasos n ecesarios , de modo que
nu e st r o empeño se a c ada v e z más a utént i co" .

1

Herma nos: en la víspera de Pentecostés celebramos una de l as fechas
pat r i as más arraigadas en nu estro ser nac i onal .
Imploramos a l
Esp ír itu Santo para que nos l leve a una convivenc i a cívica signada
por los lazos de una fratern i dad cimentada en l a j us t icia . ¡Que el
Esp í ritu de Jesús infunda en los que ti e ne mayor responsabilidad
s en t i mie n tos y a c t i t u d e s d e s e r vic i o des i ntere s ado a l b i en c omún !
Lo s b e nd i g o a f me .
+ JORG E NOVAK
Padre Obis po

Qu i lme s , 25 de ab ril d e 1996 .

4
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL.: 250·2323/1082 • FAX.: 0054-1-250-2323
(1879) OUILMES - Bs. As. · ARGENTINA

CIRCULAR Nº 53/96

Presbiteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Virg. Consg. - Direct. de Coleg. Católicos
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones

Ref.: Exhortaci6n Pastoral para la Colecta
Nacional de Cáritas (2 . 6.96)

Hermanos:
en nuestra diócesis la Colecta Nacional de Cáritas (este
año tendrá lugar el 2 de junio), constituye un vasto signo de
comunión y también un signo mesiánico, de los que ofrecia y pedia.
Unido a mis hermanos Obispos de las demás diócesis les
ruego escuchar el clamor de los necesitados, para quienes se
destinan la recaudación del domingo 2.
La situación de empobrecimiento progresivo afecta cada dia
a más hogares. Sepamos responder a esas manos tendidas con el amor
generoso con que lo hacia Jesús.
Les recuerdo el consejo que daba Pablo a sus cristianos :
"cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o
a la fuerza, pues . Dios ama al que da con corazón alegre" ( 2
Corintios 9,7).
También: "rogará a Dios por ustedes y les tendrá carino por
la maravillosa gracia que derramó sobre ustedes" (2 Corintios 9,14).

'

Cáritas
Diocesana
concernientes a esta Colecta.

les

hace

conocer

los

detalles

Agradezco a todos los bienhechores y a todos los servidores
de Cáritas por el testimonio de su amor desinteresado.
Los bendigo afme.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 8 de mayo de 1996, Solemnidad de Nuestra Señora de
Luján.
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OBISPADO DE QUILMES

CIRCULAR NO 60/96

C. PELLEGRINI 1650
TEL.: 250-232311082 · FAX.: 0054 -1-250-2323
(1879) OUILMES · Bs. As. - ARGENTINA

MENSAJE DE LOS SACERDOTES DE QUILMES

PARA QUE EL PUEBLO DE LA DIOCES I S DE QUILMES "SE PA DE QUE SE TRAT!\ 11

Queridos hermanosr
~l P .

Obispo Jorg~ ~ovak y sus Racerdotes junto a ustedes

peregrinamos en Qui l mes , Berazategui y Fcio. Varela y c o nocemos l a angustia,
el dolor y deterioro que provoca en muchas

famili~ s

la creciente desoc upa -

ción y falta de trabajo .
En víspera de la fiesta Patria y a la sombra y amparo de
la Virgen de Luján ponemos a sus pies r
- el dolor que nos provoca la desnutrición de nue stros niños y el hambre
de nuestros anciano s y jubiladosJ
-

•

la tristeza por una juventud que ve destruid o su futuro y es

pr@sa fácil

de l a droga J
- la impotencia ind escriptible de h ombres y muj eres sorprendidos por el
despido, que los declara in servibles a los 40 añ o s ;
- l a indignación que provocan la IMPUNIDAD y l a CORRUPCION , la VIOLENCIA
creciente aú n de pobres con tra pobres ; l a MARGIN ALIDAD social y el e ngaño de mu c h os polí ticos que no cumplen las promesas o hacen lo c on trario de lo p r ometido .
- Co n ocemos también que l os alie n ta esa misma F~ y ESPERANZA que a nimó a
l a Virgen María a los pies de l a cruz donde aprendió el valor REDENTOR
del d o lor. Por ~so no bajemos los brazos aunque due l a . Y ma n teng~ m o los
abiertos al abrazo ~olidario de todos para hacerle frente a l a adversidad .
Fina lmente que re mos pon ernos n osotros Ob i spo y sacerdotes a l os pies de
la Virgen para ren ova r nue stro compromiso de proclamar a Jesucristo , el que
anunció la Bue n a Nueva a los p obres, y de estar siempre J unto a ustedes r
al mismo tiempo a lzam o s nuestra voz invitando a todos l os que puedan y están
obligados a mejorar e sta si~uación a que sumen sus esfuerzo s para que NUNCA
MAS alguien quede Qxcluído de la mesa de la vi da , el TRABAJO y l a FELICIDAD ,
a causa de la indiferencia o in se n sib ilid ad social

Luján , 1 7 de may o de 1996 .

Al conc luir la 200 Semana de F ormación Pastoral
del

~resbiterio

d e Ouilmes
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OBISPADO DE OUILMES

CIRCULAR NO 62/96

C. PELLEGnlNI 1650
lEL : 250·2323/1082 . 200-50 13
í-AX .: 0054· 1·250 -2323
1879 OUILMES - Bs. As . - AnGENllNf!.

Re f.: CARTA DE PENTECOSTES A LOS ENFERMOS

=====~======= = = == ====~======== === ==

Qu eridos herma n os :
con o casión de la fiesta de Pen tec o stés les h ag o llegar mi
m~ s

cordial sa ludo , dese, n doles un a e f11 sión sobreabundante de l o s d o n es de l

Es píri tu Santo .

t Uue Él madure e n u :.tedes su sabros o s frut os d e santida d criE_

tiana : ''Amor, alegría y paz , magna nimidad , afabilidad, b on dad y confi a nza, man
sedumbre y

'lempe r ancia ''I

(G:Ílatas 5 , 22 - 2 3).

Los invito a invocar al Esp ír itu Sa n t o como l o hace la I gle sia e n e:.ta fi es ta: "Ven, Espíritu Sa nt o , y envía d e sde el cie l o un ray o de
tu lu z . Ven ,

Padre de pobres ; ven, dispensador de d o n es ; v e n, luz de .los co-

razone s . Consolador inc omprable , dulce l1uésped del al ma y agrad n ble r e frig e ri o •••• Oh luz beatí s ima, pene tra hasta lo Í n tim o d e l c o razón d e tus fieles •••
Con cede a t us fie l es , q11e en ti c o n fían tus s i e te !" a g r a d os d ones . Dale s el
premio de l a vir t ud , un feliz términ o a la vida y el go z o n tern o . t\mén" .
La Igle s ia n os ins t ruye tamb ién s o bre la ma r avi l l osa pre senc i a y eficaz a c ción d e l EspÍrltu Santo e n nos otr o s . Sa n Cirilo de J e rusa -

-1

lén, Obi s po muerto en el año 373, escribía :
" Su a.ctuación e n el a l ma e s suave y apasible, s u exp e r iencia es
agr u d~ble y

p l ace ntera y su yug o e s levísimo . Su ve nida v a

pr~

ced id a de los rayos br il lantes de s u lu z y de su ciencia . Viene c o n la bo nd ad .de genuin o protect o r; pués vl e ne a sa l v ~r , a
curar, a e n se iia r, a ¡:¡consejar, a f o rtalecer, a conso l i'lr , a

il ~

mina r, e n primer l ugar la men t e d e l que lo r e cibe y , de s pu~ s ,

.

no r l as obr as de éste, la mente de los demás" •

1

No se pued e describir mej o r la inh a bita c i Ón del Es p íritu

1

~

Santo en nuestr os c orazones que haciéndo la ver como un r e flejo de la a nimación e j erci d a por el divin o Con s o lad o r e n el mi s mo J es ús . Lo envió a pred icar a l os r o bres , l o ll e n ó de comr as ión a n te la s much edumbre s d o li e nt es , l o
s o stuvo en su d o l o r osa

1 ·asión,

lo r esu c i tó del sepul c r o e hi zo '!Ue s e senta -

r .., a l a derecha del Padre e n e l ci e lo. As í
nosotr os , está para n o s o tr os .

también está con n os o t ros ,, está e n

r uue Él los llene de c o nsuelo en su sufrimiento,

de paciencia e n l os a lte rnantes cambi o s del p r oce so de su enfP.rmed a d , les ha ga se n t ir, a tr n vé s · de sus famillar e s , de l os pr o f e si o nales de la sa l Ud y de
los voluntarios de l a' comunidud cristi;rn a ,
fi gurante l

todo el alc a n c e de s u am or

tra n s -
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Saludo a todos los que lo rodean. La 1 glesia reza por ustedes, ofrezcan todo lo que Uios les pide para

e~a

misma Iglesia: para los

sacerdotes y diáconos, para los misioneros y cateq11istas, para los servidores de los pobres, para los orientadores de nuestros j6venes ••• A mediados
de junio llegará de Africa nuestro misio nero, el P. Osvaldo Baloni, ~ara tomarse un descanso en la patria después de tres afios de ausencia. Lo recomiendo a recuerdo piadoso de u s tedes.
Los

bendi~o

afme.

+

JORGE NUVAK
PADRE

OBISPO

Quilmes, 19 de mayo de 1996, Ascensión de Nuestro Seilor Jesucristo.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650

CIRCULAR NO 64/96

TEL.: 250-23231 1082 - 200-50 t 3
FAX.: 0054- 1-250-2323
1879 OUILMES - Bs. As . - ARGENTINA

Parroquias
Ref.: Exhortación Pastoral para la celebrac ión de la
Semana de Oración por la Unidad (26.5- 2.6.96)
y celebra c iÓQ Ecu ménica (ju e ves 6 . 6 . 96-20 Hs.)

Hermanos:
1.

Les recuerdo lo que les e scr ibí en mi Carta Pastoral de Pentecostés (NOS). Ruego por consiguiente, que todas las parr.2

quias de acuerdo al espíritu del Concil io Vaticano II, se organicen y oren
fervoro same n te por la unidad de los cristia n os .
El esquema por segu ir para esta ~ración diaria ha sido pr parado ecuménicamente por una comisión especial de Iglesias cristia na s en la
Argentina. Les facilito un ejemplar de este folleto.
2.

Con ocasión de la semana de oración por la unidad se suele organizar, ecuméRicamente, una celebración en la que las

distintas comunidades cristianas, se reúnen en un templo det e rminado para expresar también exteri ormente , la firme voluntad de caminar hacia la
unidad perfecta.
El año pasado dicha convocatoria tuvo lu gar en nue stra Catedral.

1
.

Este año n os encontraremos en el templo de la Igle s ia Evangélica del Río
de la Plata (Calle

~5

de mayo , nQ 24 - Quil mes), el jueves 6 de junio a

las 20.00 hs. Exhorte a nuestros fieles a a cudir con a legría y esperanza •

(

+ JORGE NOVAK

Padre

Quilmes , 22 de mayo de 1996.

Obispo
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL . 250-2323/1082 · FAX : 0054 - 1-250·2323
(1879) OUl!..MES · Bs As. ARGENTINA
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CIRCULAR Nº 66/96

Presbíteros - Diác. Permanent es - S11perior es/as
Religiosos/as - Virg. Consag - Direct ele Colegios Catoli cos
Miembros del CDP - Movimi ent os y Organizaciones

Reí : _Carta Pastoral anunciando el Encuentro
Misional Diocesano (3-4.08.96)

l . l lcnnanos

la dimensión misionera es esencial a la existencia misma de la Iglesia Enseña Juan Pablo
11 en su Carta Apostólica "Mientras se aproxima el Tercer Milenio": ''!,a Iglesia, tamhié11 e11 el
f uturo. Sl'~ 1tirú siendo misionera: el carácter 111is1m1ero .forma parte de su 11at11rnle;:,1 ... Hoy son
11111cl10s "areópagos". y hosrw1/es d11·ersos: so11 lm grandes campo.,· de la cfri/izaciá11 co11temporá11ea )'
de la (·1t!t11ra. de la política y de: la ecnnomia" (Nº 5 7).

2.

La Argentina ha sido elegida corno sede del 6° Congn,so Misionero Latiuoamericano

<Cüt>-11.A VI" 1999) Nuestra Conferencia Episcopal ha ac eptado este compromiso, ag regand o un
eslabón más a los COMLAS ya ya celebrados Esta es la lista
COM LA 1 - 1977

- TORREO N (M EX ICO)
LEMA ''l,a .mlmci ó11. com¡m J1J11.m ele /vféxic.:o ".

COMLA 11 - 1983

- TL/\XC/\L/\ (MEXICO)
LEl\·1/\ "Co11 ,\1aria. M i.\1011ems de Cristo''.

COf\IL/\ 111 - 1987

- BOGOTA (COLOMBIA)
LEJ'vl/\ "A mérico, llegú

COMLAI V- 199 1

f11

horn de e1•m1p:li::.ar ".

- Ll l'vlA (PERU) l

LEMA · ''Améric.:o desde r11fe. em·ín 111is10J1l'ID.\'
COMLA V - 1995

11
•

- BEi.O HORI ZON TE

Sohre propuesta de la Comisiéin Ep isco.pal de Misiones, nuestra Conferencia Episcopal decidió
re;:i lizar en 199 7 el Primer Congreso Misionero Arge ntino (en México acaba de rea li zarse, en
la ciudad de León, el 11 º Congreso Mi sional Nacion al Participaron 8.000 delegad os de todo el país. La
ceremoni a de apertura ·y de clausura , en el Estadi o, contó con la presencia de y; 000 entu siastas fi eles).
Sustancialment e se buscará profundirnr en las Conclusiones de COM LA V (Bello 1IN izont e, Brasil,

3.

1995) ·

- Animar la conciencia de nu estra responsabi li dad mi sionera
- Buscar medios eficaces de evangelización en el respeto y promoción de las difá cnt es culturas
- de nuestro on tinent e
Responder a los de!'afios del encuentr o del Evangeli o con las culturas indígenas, afroamericanas
y mestizas.
- Emprender una nueva eva ngelización, sobre todo en los segment os ajenos tl nuestra pastoral e
influ enciados por la sociedad de consumo y secul arizada

e
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- Asumir la interpelt1 ción para la MISIO N MA S J\LLA DE LAS FRON-J ERAS, dand o de
nuestra pobreza''.
- Co ntinua r con decisió n la "OPCION PREFERENC IAL POR LOS POBRES Y M t\RGl N/\DOS" (Juan Pablo JI en mensaje al COM LA V)
Lúgicamcnt e se lanzarán ini ciati ,·as y sugerencias con vistas al COML/\ VJ

La s postas 111isiom1les ele 1997 y 1999 han de preocuparse, segun las orient aciones de la
Co nferencia Episcopal de l\.lisiones. con la celebración de Encuen tros o Congresos Misionales
diofesanos en t 996. Como estamos en pl eno desarrollo de nuestro Segundo Congreso de Laicos. no
queremo s pedir a la comunidad diocesana el esfuerzo que dermmdaría un Congreso. Por ot ra parte ya
nos adel¡:¡ntamos en 1992 con un acontecimiento de real envergadura, como fu e nu estro Primer
Congreso Misionero Diocesano .
4.

Sin embargo, las caractenst1cas de los event os misionales a ni vel Argentino (1977) y
Latinoamericano ( 1999 ) no nos eximen de una colaboración que enriquecerá, modestamente, a las
restantes di ócesis del país y del continent e. Por lo tanto anuncio la realización de un E ncuentro Misi onal
Diocesano para el 3 y 4 de ag0sto. en las instalacio nes de la Parroquia y Colegio Nucst1 a Señora de
Lourdes.

1 elacioní'ldClS con
esa
Están invitados todos los misioneros y misioneras que actúan dentro de la diócesis o fu era
de ella /\demás picio que cada parroquia designe a dos delegados, porque la animación que produ cirá el
event o ha de hacern os crecer en nuestt o entusiasmo misionero. Descontamos la presencia de los
Ministros Sagrad os. sobr e quir nes carga la feliz responsabilidad de mantener encendido y alimentar
ult eriormente el fü ego sagrado de la mi sión evangelizadora. También descontamos la part icipación de
11uestra juventud . cuyo corazón vibra de entusiasmo en su amor a Jesú s y en su deseo de proclamar el
Ev:rngelio .

5.

La Delegación Diocesana de Misionc!i hará conocer los detalles

co n vocatori~ .

1Jermanos ·

el Encuentro del J y 4 d e agosto se verá honrado l'ºl 1111;¡ l'r e<>em 1,1 mu.' r1'1 rn da la dr:
nu estro mi ~;i nncrn en Africa, el P Osvaldo l3al oni . que llegará a F.7.eiza el 20 de junio. para 10 111 a 1se UIH' "
bien merecid os meses de descanso.
Los bendigo afrne.

+ .JORGE NOV /\K
Padre Obispo

Quilmcs. 2(, de mayo de 199(1. Solemnid C1d de Pent ecostés
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~- =-OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL. : 250-232311082 - FAX.: 0054- 1-250-2323
(1879) OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superi ores/as
Religiosos/ as - Vírg . Consag. - Direct. de Colegios Católicos
Mi embros del CDP - Movimientos y Organizaciones

Reí. : _Carta Pastoral anunciando el Encuentrn
Misional Diocesano (3-4.08.96)

t . Hermanos:

,

..

la dimensión misionera es esencial a la existencia misma de la Iglesia. E nseña Juan Pablo

JI en su Carta Apost ólica "Mientras se aproxima el Tercer Milenio": "La Ig lesia, también en el
f11t11ro, seg11irá siendo misionera; el carácter misionero f orma parte de s11 naturaleza ... Hoy son
muchos "areópagos", y bastantes diversos; son los grandes campos de la civilización contemporánea y
de la cultura, de la política y de la economía" (Nº 5 7).

2.
La Argentina ha sido elegid a como sede del 6° Congreso M isio nero La tin oa mericano
(COMLA VIº 1999). Nuestra Conferencia Episcopal ha aceptado este compromiso, agregand o un
eslabón más a los COMLAS ya ya celebrados. Esta es la lista :

'

COMLA I - l 977

- TORREON (ME XI CO)
LEMA : "La salvación, compromiso de México".

COMLA 11 - 1983

- TLAXCALA (MEXl CO)
LEMA: "Con María, A.1isioneros de Cristo ".

COMLA III - 1987

- BOGOT A (COLOMBIA)
LEMA: "A mérica, llegó 111 hora de evangelizar ".

COMLA IV - 199 1

- LJMA (PERU) }
LEMA: "América desde 111 fe, envía misioneros".

COMLA V - 1995

- BE LO HORIZ ONTE

3.

Sobre propuesta de la Comisión Episcopal de Mi siones, nuestra Conferencia E pi sco pal decidió
realizar en 1997 el Primer Congreso Misionero Argentino (en México acaba de reali zarse, en
la ciudad de León, el 11 ° Congreso Mi sional Nacional. Participaron 8.000 delegados de todo el país . La
ceremonia de apertura y de clausura, en el Estadi o, contó con la presencia de 35 .000 entusiastas fi eles).
Sustancialmente se buscará profund izar en las Conclusiones de CO MLA V (Bello Hori zonte, Brasil,

1995 ):
- Animar la conciencia de nuestra responsabilidad misionera.
- Buscar medi os efi caces de evangeli zación en el respeto y promoció n de las diferentes culturas
- de nuestro Continente.

Responder a los desaílos del encuentro del Evangelio con las culturas índigenas, afroamericanas
y mesti zas.
- Emprend er una nueva evangelización, sobre todo en los segmentos ajenos a nu estra pastoral e
influenciados por la sociedad de consumo y secularizada.

I
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- Asumir la interpelación para la MISION MAS ALLA DE LAS FRONTERAS, dando de
nuestra pobreza" .
- Continuar con decisión la "OPCION PREFERENCIAL POR LOS POBRES Y MARGINADOS" (Juan Pablo II en mensaje al COMLA V).
Lógicamente se lanzarán iniciativas y sugerencias con vistas al COMLA VI.

4.
Las postas misionales de 1997 y 1999 han de preocuparse, según las orientaciones de la
Conferencia Episcopal de Misiones, con la celebración de Encuentros o Congresos Misionales
diocesanos en 1996. Como estamos en pleno desarrollo de nuestro Segundo Congreso de Laicos, no
queremos pedir a la comunidad diocesana el esfuerzo que demandaría un Congreso. Por otra parte ya
nos adelantamos en 1992 con un acontecimiento de real envergadura, como fue nuestro Primer
Congreso Misionero Diocesano.

Sin embargo, las características de los eventos misionales a nivel Argentino (1977) y
Latinoamericano ( 1999) no nos eximen de una colaboración que enriquecerá , modestamente, a las
restantes diócesis del país y del continente. Por lo tanto anuncio la realización de un Encuentro Misional
Diocesano para el 3 y 4 de agosto, en las instalaciones de la Parroquia y Colegio Nuestra Señora de
Lourdes.

5.
La Delegación Diocesana de Misiones hará conocer los detalles relacionados con esa
convocatoria. Están invitados todos los misioneros y misioneras que actúan dentro de la diócesis o fuera
de ella. Además pido que cada parroquia designe a dos delegados, porque la animación que producirá el
evento ha de hacernos crecer en nuestro entusiasmo misionero. Descontamos la presencia de los
Ministros Sagrados, sobre quienes carga la feli z responsabilidad de mantener encendido y alimentar
ulteriormente el fuego sagrado de la misión evangelizadora. También descontamos la participación de
nuestra juventud, cuyo corazón vibra de entusiasmo en su amor a Jesús y en su deseo de proclamar el
Evangelio.

Hermanos:
el Encuentro del 3 y 4 de agosto se verá honrado por una presencia muy querida :
nuestro misionero en Africa, el P. Osvaldo Baloni, que llegará a Ezeiza el 20 de junio, para tomarse unos
bien merecidos meses de descanso.
Los bendigo afme.

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 26 de mayo de 1996, Solemnidad de Pentecostés.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL. 250-2323/1082 · FAX : 0054-1-250-2323
(1879) OUILMES · Bs. As. · ARGENTINA

CIRCULAR N ) 71 /96

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírg. Consag. - Direct. de Coleg. Catolices
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones

Reí. : Carta Pastoral dando la bienvenida al
Padre Osvaldo Baloni

l.

Hermanos:

El 30 de mayo de 1993, Solemnidad de Pentecostés, en el templo parroquial
de San Juan Bautista, de Fcio. Varela. hacíamos el envio misionero del Padre Osvaldo Baloni.
Entendíamos que se actualizaba la escena descripta por San Lucas: "ellos, después de haber
ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron" (Hechos 13. 3) . El envio era
respuesta a la iniciativa del Espíritu Santo "reservénme a Saulo y a Bernabé, para la obra a la cuál
los he llamad o" {13,2).

2.

Ahora vuelve el Padre Osvaldo. para un bien merecido y necesario desancansC'. Llegará a
Ezeiza el jueves 20 de junio AJ brindarle el abrazo de acogida nos sentimos motivados por la
visión del profeta: "¡Qué hermoso s son sobre las montañas los pasos del que trae la Buena
oticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación! "
(fsaías 52, 7) . ¡Si. bienvenido, P Osvaldo, a tu patria y a tu diócesis! Te recibimos, en tu condición
de misionero, como continuador de la obra de los Apóstoles y de los misioneros de todos los
tiempos

3.

Hermanos, el P. Osvaldo tiene mucho que decirnos. Guardadas las distancias de tiempos y
méritos, él repetirá la relación de Pablo y Bernabé· "A su llegada, convocaron a los miembros de la
Iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y como había abierto la puerta de la
fe a los paganos'' (H echos /.J. 2 7) .

4.

El regreso de nuestro misionero ha de ser para nosotros, como comunidad diocesana,
ocasión para crecer en nuestra corresponsabilidad misionera. Recordamos al respecto las palabras
de Juan Pablo 11, en su Carta Encíclica "Redemptori s Missio''. "la formación misionera del Pueblo
de Dios es obra de la Iglesia local, con Ja ayuda de los misioneros y de sus Institutos, así como de
lo s miembros de las Iglesias jóvenes Esta labor ha de ser ent endida no como algo marginal, sino
central de la vida cristiana" (Nº 83).

5.

La oración sigue siendo un modo de colaboración posible a todos los fieles. y por ciert o
sumamente necesaria ¡Recemos por t0dos los misioneros: por los que puede1~ desarrollar
libremente su actividad; por los que se mueven en zonas en las que se ha instalado la "iolencia; en
los países en que los pregoneros de la fe han sido encarcelados . . Que nos oriente el Apóstol:
"perseveren en la oracion, velando siempre en ell a con acción de gracias. Rueguen también por
nosotros, a fin de que Dios nos allane el camino para anu nciar el misterio de Cristo. por el cual
estoy preso, y para que yo sepa pregonarlo en la debida forma" (Colose11ses -1.2--1).
Los bendigo afine

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 3 de junio, memoria litúrgica de los mártires de Uganda.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL. : 250·2323/1082 - FAX.: 0054· 1-250-2323
( 1879) QUILMES - Bs. As. · ARGENTINA

C IRCULAR Nº 89/96
Sres. Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírg. Consagradas - Direct. de Coleg. Católicos
Miembros del C DP - Movimi entos y Organizacio nes

Ref. : Carta Pastoral invitando a la 18º Peregrinación a Luján
(08.09.96,: "Con María, al servicio de Cristo, construimos
la historia".

Hermanos:
Con el entu siasmo de siempre los invito a part1c1par de nuestra 18º peregrinación
diocesana al Santuario Nacional de Luján. Estas jornadas continúan convocando verdaderas
muchedumbres. La Virgen y Madre María va haciendo su trabajo de mediació n a favor de nuestra
diócesis: integrándonos, reconciliándonos, animándonos.

1.

Juan Pablo 11: 50 años de sacerdocio.

En las intenciones que este año les propongo para someterlas a la oració n de ustedes como
peregrinos, comienzo encareciénd oles la persona de Juan Pablo ll. A fines de año celebrará sus
Bodas de Oro como sacerdote. Nos unimos cordialmente a su acció n de gracias, poniéndo lo
solícitamente bajo la protección de Nuestra Señora de Luján. La visita del Papa a este Santuario,
en 1982, será siempre para mí y para cuantos pudieron estar presentes, un recuerdo imbo rrable .
Nuestra comunión con el Papa ha de ser activa, asumiendo las propuestas past o rales que
nos da continuamente . Pongo énfasis muy particul ar en nu estra buena voluntad de vivir
evangelizadoramente el fin del milenio, en preparación al Jubileo del año 2.000.

••

Otro aspecto de nuestra respuesta obediente al Papa es nuestra disposici ó n de avanzar en
el camino de convergencia hacia la unidad cristiana, siguiendo las o rientacio nes impartidas en su
Encíclica sobre el compro miso ecuménico . Aunque sea n modestos los esfu erzos que podemos
hacer, ellos significarán nuestra santa pasió n por la perfecta comunió n entre los cristianos.

2.

Padre Osvaldo Baloni.

Nos acompaña en esta Peregrinació n nu estro misio nern en Africa , el P. Osvaldo Balo ni .
Ha estado ent re nosotros desde el 20 de junio, entregánd ose a un merecido descanso, pero
también an imando a nuestras comunidades. Su testimonio sencillo y genuino nos ha llegado a
todos, removiendo saludablemente la conciencia y renova ndo el propósito de ser una Diócesis que
responda efi cazmente a su corresponsabilidad misi onera universal.
La presencia del P. Osvaldo ha actuali zado en nosotros la Palabra de Juan Pablo JI en su
Exhortació n Apóstolica "La ~ glesia en Africa" . Oramos a María, con la fó rmula que cierra ese
Documento : "Que la efusión del Espíritu Santo haga de las culturas africanas lugares de

cnm1111ión en la diversidad, tr01isfnrmando a los habitantes de este gran continente en generosos
h[jos de la Iglesia" (Nº 144).
Po nemos también en el cora zón de nuestra Madre el acontec1m1ento del Encuentro
Misional Diocesano (3 y 4 .08 .96). Su carácter religioso, festi vo y entusiasta ha calado hondo en
el espíritu de los participantes . ¡Que su siembra fecunde a todas las comunidades de la Diócesis y
las haga flo recer y fru ctificar como centros irradiadores del Evangeli o!
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3.

Congreso de Laicos.

El lema de nuestra peregrinación es el del Segund o Congreso Diocesano de Laicos.
Reco rdamos las áreas seleccionadas : "Fe y Evangelizació n" ; "Juventud"; "Pastoral social";
"Educació n" ; "Comunicación Social". En la imposibilidad de abarcar toda la complejidad del
sector de los fi eles laicos en la Iglesia hemos acotado el campo, con la seguridad de que los
asepctos no tocados directament e, lo serán tangencialment e.
A través de las comunicaciones enviadas a la Diócesis todos recordarán que el Congreso se
desarrolla en tres etapas sucesivas: "Ver, Juzga r, Actuar" . La respuesta de las co munidad es es
despareja. Como Dios preferimos alegrarnos con los que colaboran, con sacrificio, pero tambi én
con la mística de su amo r a la Iglesia. Agradecemos a la Comisió n Central su improbo trabajo, que
no quedará defraudado .
Nos g uiamos, como en nuestro Primer Congreso de Laicos ( 1989) por la Exhortación
Apostólica "Christifideles Laici" . Es un Documento inagotable en su sabiduría, en la globalidad
de su visió n y en la oportunidad de sus estímulos concretos. ¡Que el Congreso sea ocasión
propicia para difundirlo entre nuestros laicos, especialmente desde los Centros de formación
pastoral!

4.

Vida, Pan, Trabajo.

Los atentados contra la vida son de tal envergadura que nos llenan de pánico. Los medios
de comunicació n, con las medias verdades que tantas veces propalan, nos permiten dimensio nar la
extrema g ravedad del pelig ro que atenta contra la humanidad. Pedimos a la Virgen que nuestra
Di ócesis proclame, con valor y convicción, el Eva ngelio de la vida. ¡Apostamos po r la cultura de
la vida, por la civilización del amor!
Mencionamos el problema del pan, pensando con preocupació n en los niños desnutridos.
No exageramos al afirmar que en el territ orio de nuestra Diócesis hay niños que mueren de
hambre; ¡así como suena! Están también condenados a mu erte lenta los niños que en los primeros
años de su vida no reciben el alimento suficient e. La información que me traen desde los barrios
no me permite hablar de o tra manera .
La vida y el pan están condicionados, en gran medida, po r la puesta en vigencia del
Evangelio del trabajo . Se trata de un derecho humano primario . Po r eso como Iglesia no
podemos dej ar de pregonarlo. Ante la tardanza de la sociedad en solucionar el gravísimo probl ema
de la desocupación, acudimos a la Virgen, poniendo e~ Ella toda nu estra confianza.

5.

Vocaciones eclesiales.

El año pasado co nfiábamos a Nuestra Señora de Luján las conclusio nes del Primer
Cong reso vocacional de la Diócesis, culminació n del Año Vocacional Diocesano. Volvemos a
insistir en la apelación al corazó n materno de María. Le pedimos que nos obtenga nu evas,
numerosas y santas vocaciones para el minist erio sagrado . Que E lla le diga a Jesús: "no tienen
su fi cientes sacerdotes" . También pedimos por vocacio nes diaconales y le encomendamos el Quinto
Encuentro Naciona l de Diáconos, por realizarse del 12 al 15 de este mes, en Mar del Plata.
Jmploramos de la bondad de María más vocaciones para la vida consa grada
(Religiosos/as, Institutos Seculares, Vírgenes Consagradas .... ) . Por nuestra parte recibimos con
gratitud I& Exhortació n Apóstolica "La vida consagrada" qu e el Papa nos hizo ll egar hace pocos
meses. D ecimos con él: "A ti, Madre, que deseas la renovación espirit11al y apostólica de l11s

hijos e h!jas en fa respuesta de amor y de entrega total a Cristo, elevamos confiados nuestra
stiphca ... " (Nº J J2) .

Archivo Diocesano de Quilmes

..

--

Volvemos a suplicar a Marí a por vocaciones de laicos comprom etidos con la Iglesia y con
el mundo . Con Juan Pablo 11, en su Documento "Chri stifideles Laici" oramos: "7ií que j unto a los

Apóstoles has estado en oración en el Cenáculo esperando la venida del Espíritu de Pentecostés,
invoca su renovada efusión sobre todos los fie les laicos, hombres y mujeres, para que
correspondan plenamente a su vocación y misión ... " (N° 64).

H ermanos:
Dentro de pocos días, el 19 de seti~mbre, la Diócesis cumplirá 20 años de peregrinación
por la histo ria, hermanada a las demás Iglesias locales de la geogra ft a católica. También se
cumplirán los 20 años de mi ordenación Epi scopal. Los invito a agradecer a nuestra Mad re por
ambos aniversarios, ya que E lla cumplió admirablemente su condición de Patrona, en la
Advocación, tan cara a nuestro pueblo, de su Inmacul ada Concepción.

1

Los bendigo afm e .

•
+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

••

Q uilmes, 15 de agosto de 1996, Solemnidad de la Asunció n de la Santísima Virgen María .
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL. : 250-232311082 • FAX.: 0064-1-250-2323
(1 879) QUILMES · Bs. As. · ARGENTINA

Circular Nº 96196

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

Ref. : Exhortación Pastoral para la Colecta
"Más por Menos" (08.09.96)

1.

Hermanos:
La reciente celebración de la memoria litúrgica de San Cayetano,
además de haber sido una rotunda afirmación de fe de nuestro pueblo, de hecho
también invitaba a interpretar la gravedad de la situación social por la que atraviesan
incontables familias argentinas. Nuestras tres parroquias han visto engrosarse el
número de peregrinos de una manera impresionante con respecto a los años anteriores.

2.

La Colecta "M.ás por Menos" viene a ser, entonces, más que nunca, una
verdadera convoctoria a la solidaridad. Una solidaridad doblemente
gratuita: no sólo ignoramos el nombre del destinatario de nuestro gesto en la Diócesis,
sino también nos desprendemos, como comunidad, en favor de otras zonas más
necesitadas del país. Como ya lo he expresado en años anteriores, "Más por Menos"
contribuye eficazmente a la reconciliación nacional y supera siquiera sea
modestamente, la tendencia a agrandar el abismo entre los que lo tienen casi todo y los
que no tienen casi nada.

3.

Me parece oportuno recordar este texto del Decreto conciliar sobre el Apostolado de los Laicos (N° 8) : "Para que este ejercicio de la caridad sea
verdaderamente extraordinario y aparezcan como tal es necesario que se vea en el
prójimo la imagen de Dios según la cual ha sido creado, y a Cristo Jesús a quien en
realidad se ofrece lo que se da al necesitado; se considere con la máxima delicadeza
la libertad y dignidad de la persona que recibe el auxilio; que no se manche la
pureza de intención con ningún interés de la propia utilidad o por el deseo de
dominar; se satisfaga ante todo a las exigencias de la justicia, y no se brinde como
frenda de caridad lo que ya se debe por título de justicia; se quiten las causas de los
males, no sólo los efectos, y se ordene el auxilio de forma que quienes lo reciben se
vayan liberando poco a p oco de la dependencia externa y se vayan bastando por si
msimos".

Afme.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 21 de agosto de 1996.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGAINI 1650
TEL. : 250-232311082 · FAX.: 0054-1-250-2323
(1879) QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA

CIRCULAR Nº 97/ 96

Sacerdotes - Diáconos Permanentes
Comunidades Religiosas

Ref. : Instrucción Pastoral sobre el Diaconado Permanente

1.

Hermanos:

Desde el 12 al 15 de setiembre tendrá lugar un nuevo E ncuentro
Nacional de Diáconos Permanentes, en Mar del Plata. Estos acontecimientos se van
repitiendo periódicamente, cada vez con mayor participación. Es un signo evidente de
qu e la institución del Diaconado Permanente va arraigándose con pujanza, sumando
nuevas Diócesis, con Escuela preparatoria y Ordenación de estos ministros sagrados.

2.

Nuestra Diócesis estará presente en Mar del Plata, como lo estuvo en todos

los E ncuentros anteriores, a partir del de 1985, en Mendoza. El gran número de
Diáconos con que contamos nos urge a perfeccionar todo lo atinente a la promoción
vocacional, a la preparación pre-sacramental, al seguimiento en el ejercicio del Ministerio.
Los E ncuentros Nacionales son una posta providencial para intercambiar ideas,
experiencias y propuestas.

3.

En Bogotá, del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 1995, organizado por el
Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM, tuvo lugar el C uarto
Encuentro de responsables del Diaconado Permanente de América Latina. El
Boletín Nº 27 1 del CELAM trascribe detalles de este Encuentro que les facilito .
¡Matengamos vivo nuestro interés por el Diaconado Permanente, sin desalentarnos por
algunas dificultades, inevitables en este capítulo tan prometedor de la renovación del
Concilio Vaticano U!

Afme.

+JORGE NOVAK
Padre Obispo

Q uilmes, 22 de agosto de 1996, memoria litúrgica de María Reina.

Anexo: E ncuentro Latinoamericano de Diáconos Permanentes y sus esposas
(29. 11-3 .12.95)

pnnclpafmente entre la Iglesia Y el mundo.
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ENCUENTRO LATINOAMERICANO
DE DIÁCONOS PERMANENTES
Y SUS ESPOSAS
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n cumplimie11to de su misión de servicio a las Conferencias
Episcopales de América Latina y El Caribe. el Departamento de Vocaciones y Ministerios del CELAM. convocó
a los responsables del Diaconado Permanente: Obispos.
Presbfferos y Diáconos con sus esposas a celebrar su IV
Encuentro en esta porción del continente.
Quiere as/ el CELAM responde r a la promesa de los Obispos
expresada en Sa11to Domingo: "queremos ayudara los Diáconos
casados para que sean fieles a su doble sacramentalidad: la del
matrimonio y la del orden. y para que sus esposas e hijos vivan
y participen co11 ellos en la diaconia .. ... (S. D. 77).

Hemos compartido sobre la identidad del Diácono desde su doble
sacramentalidad: matrimonio y orden. lo cual nos llevó a profundizar
en torno a la familia del Diácono y su misión en la Iglesia. que a
'1lplo de la familia de Nazareth ha de ser testigo de la presencia
.J del Reino de Dios en medio de los pueblos.
De esta reflexión concluimos lo siguiente:

1. SINTESIS DE LOS ENCUENTROS LATINOAMERICANOS
SOBRE EL DIACONADO
El análisis de las conclusiones de los principales encuentros sobre el
diaconado permanente en América Latina. como también de los
documentos oficiales de tas Asamblea s Generales de nuestro
Episcopado presentan el perfil del Diácono. Sea un
agente de renovación . tanto en el contex1o eclesial como
en la realidad secular. Hom b re del servicio. de la
gratuidad, de la esperanza. Ame preferencialmente a
los pobres y a los excluidos. Sea una presencia animadora. convincente y entusiasta. capaz de transformar los ambientes
Un hombre de Dios Inserto plenamente en la realidad secularizada
je la sociedad moderna Una señal sacramental de Cristo Servidor
1 la Iglesia y para el mundo.
En vista de este ideal. lo s documentos proponen una se rie de
elementos en relación a la seleeción y a la formación de los candida tos
al diaconado. al permanente perfeccionamiento humano. espiritual.
inte lectual y pastoral de los propios diftconos y a su vive ncia
matrimonial y familiar. en vista de su mejor integración en la comunidad
eclesial y en la sociedad.

2. SITUACIÓN DEL DIACONADO PERMANENTE
EN AMÉRICA LATINA
La visión panorámica sobre el diaconado permanente en América
Latina , presentada por los participantes de este encuentro. presenta
una serie de puntos positivos (logros. obtenidos) . pero evidencia
también algunos de safios (carencias) .

Logros Obtenidos
Como positivo . consta tamos, en prim er lugar. una creciente
aceptación y va loración del diaconado por parte de los Obispos,
presbiteros y los laicos. permitie ndo que el minis terio diaconal
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encu entre, poco a poco. su espacio en la comunidad eclesial Esta
valoración queda aún más evidente. cuando sentimos la constante
preocupación del DEVYM por realizar encuentros frecuentes sobre
el diaconado: com o este del cual ahora parti ci pamos Obispos.
Presbí teros . Diáconos y esposas con la finalidad de profundizar un
tema de tan grande importancia . corno sea. la doble sacramentalida d
en la vida y en la pastoral del diácono.
Por parte del diácono se percibe mayor comprensión de ia propia
vocació n. a partir de un cuidado especial en la selección y en la
formació n de los ca ndida tos al diacon ado. del empeño por una
formación integral. progresiv a y permanente de los propios diáconos.
del aumento del numero de las escuelas diaconales y de la búsqueda
de un perfil del diácono que se aproxime má s del modelo: Cristo
Servidor
C ons tituye . igual mente . un elemen to sumamente positivo la
integración de ta famili a del diácono (esp osa e hijos) en su
vocació n y en su ministerio acompañando y animando su caminar
diaconal. desde los tiempos de formación
Teni endo en m iras pr olundizar esta integración. son r ealizados
encuen tro s de formación de las esposas y de los hijos. Es aun ,
gratificanle constatar que muchas e sposas acompañan a sus
maridos diáconos en sus actividades pastorales.
Finalmente . constituye motivo de gran esperanza la participación
de los diáconos en las pastorales ambientales como testimonios
de Cristo Siervo. en lo s diferentes sectores de la sociedad.

Carencias y Desafios
Entre los desafíos (carencias) citamos . en primer lugar, la falta d e
una teología del diaconado más profundizada y consistente, que
permita situar mejor la identidad y la especificidad del diaconado en
el contexto de la comunidad eclesial. en particular en la relación del
diácono con et Obispo. los Presbíteros , los religiosos y los laicos Es
necesario aún. profundizar. en todos los sentidos. las consecuencias
de la doble sacramentalidad en la vida y en la acción pa storal del
diácono y s u familia El conocimiento de la te ología del
diaconado evitará que. se reritan. en el luturo. errores
come tid os al inicio de la restaurac ión del diaconado.
cuando frecuentemente. se ordenaban diáconos para
suplir la falta de presbíteros.
En el ámbito de la form ación, es necesario estar atentos para la
seriedad en la formación integra l de los diáconos, teniendo como
base un contenido mínimo y común. aunque se deba respetar las
diferentes m odalidades de formación . segun la realidad de cada pais
o región. Igualmente desafiante es la necesidad de la formación
permanente de los diáconos
En el con texto de la vida familiar constituye también un desafio la
integración y el apoyo d e las esposas y de los hiíos en la vida y en
el ministerio pastoral del diácono Las esposas y los hijos nos siempre
son pr epa rados para esta misión.
Falta finalmente. mayor integración del diácono en las pastorales
s o cia le s, en el contexto del mundos sec ularizado. donde el llamado
a ser un puent e. n o solo entre la íerarquia y los laicos. sin o
principalmente en tre la Iglesia y el mundo.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL.: 250-232311082 · FAX.: 0054-1-250-2323
( 1879) OUILMES · Bs. As.· ARGENTINA

CIRCULAR Nº 99/96

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superi ores/as Religiosos/as - Vírg. Consagradas - Direct. de Coleg. Católicos
Mi embros del CDP - Movimient os y Organizaciones

Ref. : Carta Pastoral invitando a la Celebración
del Día Bíblico Diocesano (22.09.96)

Hermanos:
Este año adelantamos la celebración del Día Bíbli co una semana, porque el
último domingo de setiembre tiene lugar el Plenario del Segundo Congreso de Laicos.
Les ofrezco unas reflexiones para motivar la preparación y celebración de esa Jornada
que la Conferencia Episcopal Argentina estableció en 196 1.

l.

Veneración de las Santas Escrituras

- La lectura atenta y respetuosa de la s Santas Escrituras la recomienda el mismo
Jesús: "Ell as dan testimonio de mí" (Juan 5,39) . El misterio pascual cristiano
sólo es comprensible si se profundiza en la lectura bíblica: "es necesario que se cumpla
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos"
(Lucas 24,44) .
- En San Jerónimo encontramos a un testigo bien cualificado de la trndición
patrística. Son bi en conocidos los textos en los que desbordan su entusiasmo
por las Sant as Escrituras. Invit a "a cavar más hondo en busca del sentido divino, así
como se busca el oro en el seno de la tierra, la nuez bajo la cáscara, el fruto que se
esconde bajo la piel erizada de la castaña ". También: "Mientras estás en tu patria, haz de
tu celda un paraíso, como los frut os variados de las Escrituras; pon tu s delicias en estos
Santos Libros y goza de su intimidad. Ten siempre la Biblia en tus manos y bajo tus ojos;
aprende, palabra por palabra el salterio, qu e tu oración sea incesante, tu corazón vigile
constantemente y permanezca cerrado a los pensamientos vanos".
- La espiritualidad cristiana ha bebido siempre de las fuentes escriturísticas.
Escribe San Buenaventura: "Es imposible penetrar en el conocimiento de las
Escrituras, si no se tiene previamente infundida en sí la fe en Cristo, la cual es como la
luz, la puerta y el fundamento de toda la Escritura. Porque la Escritura contiene palabras
e vida eterna. Esta es la finalidad , esta es la intención que ha de guiarnos al estudiar,
enseñar y escuchar la Sagrada Escritura" .
- La renovación conciliar insiste decididamente en la importancia de la Biblia.
Leemos en la Constitución sobre la Di vina Revelación (Nº 21) : "En los Sagrados
Libros, el Padre que está en los cielos se dirige con su amor a sus hijos y habla con ellos;
y es tanta la eficacia que radica en la Palabra de Dios que es, en verdad , apoyo y vigor de
la Iglesia, y fortaleza de la fe para sus hijos, ali mento del alma, fuente pura y perenne de
la vida espiritual".
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- En la dimensión ecuménica la Biblia aparece como un fundam ento ftrmísimo
de la unidad que nos hermana. Escriben los Padres Conciliares (lJecreto sobre el
Ec11111e11ismo, N º 21) : "El amor y la veneración, y casi culto, a las Sagradas Escirutras,
conducen a nuestros hermanos separados al estudio co nstante y solícito de las Sag radas
páginas, pues el E vangelio "es poder de Dios para la salud de todo el que cree, el judío
primero, pero también del griego" (Romanos 1, 16) ... Las Sag radas Escrituras son, en el
diálogo mismo, instrumentos preciosos en la mano poderosa de Dios para lograr aquella
unidad que el Salvador presente a todos los ho mbres".

2.

El movimiento bíblico en Ja Diócesis.
A) Lo que hemos logrado.

- H emos tratado, con buen éxito, de difundir la Biblia. Fieles a nuestra consig na : "cada familia con su Biblia", los ejemplares del Libro inspirado han ll egado
a decenas de miles de hogares católi cos. Ya es una no rma providencial entregar la Biblia
en la Catequesis previa a los sacrament os. Lo mismo con ocasió n de Talleres B 'bilicos, en
los Colegios, en los Movimi ent os de Renovación ....
- También se ha avanzado en la formación bíblica: en los Centros catequísticos,
en la Escuela de Ministerios, en los Cursos organizados po r la Co misió n Bíblica
Diocesana, en los cursos a di stancia, en iniciativas de grupos más reducidos.
- N os alegra mucho la multiplicación de grnpos bíblicos. Cuando la lectura, la
refl exió n y la puesta en común se hacen a la luz del Magisteri o de la Iglesia, los
fru tos siempre son abund antes.

B) Lo que debe proseguir

- La proclamació n de la Palabra de Dios escrita en la celebración littírgirn que
reviste sumo interés para la fe personal y para la co munió n comunitaria. Señalo,
una vez más, la necesidad de cultivar al máximo este aspecto de nu estras celebracio nes.
¡Que el leccionario esté en buenas condicio nes y sea prestand o con respeto ! ¡Que no se
celebre ningú n sacramento sin previa lectura bíblica! T ambién es importantísima la forma
e n que se hace la lectura: inteligibl emente, respetuosamente, solemnemente.
- Los Padres del Concilio Vaticano ll han subrayado la necesidad de que el Libro
santo inspire toda la ca tequesis y toda la predicación. E l "Catecismo de la
Jg lesia Cató lica" nos da, al respecto, el mejor ejemplo. Para que el catequista y el
predicado r presenten su exposició n con el sabor y el aroma de la Palabra de Dios han de
esmerarse e n la permanente lectura y estudi o de la Bibli a.
- T odavía nos falta mucho para que las Santas Escrituras sean comprendid as cacaba lme nte, en toda la profundidad de su mensaj e salvífica. Por esto recomiendo
que se orgamcen ulterio rment e cursos de inicación bíblica elemental , prog resiva y
supen or.

C) Nuestras co nex iones

- Somos miembros de la FEB JCAM (F ederació n Bíblica Cató lica Mundial).
Hemos participado de los Encuentros que dicha Federación o rgamza a nivel
mundi al (este año : en Hong Ko ng), lat inoamericano y regional.
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- Tambi én tomamos parte de los Encuentros Bíblicos Nacionales, que la Conferencia Episcopal Argentina, a través de su Comisión de Catequesis, organiza
periódicamente (este año en julio y en Córdoba).
- Nuestra participación en esas organizaciones y asambleas obedece al propósito
de recoger experiencias, propuestas y motivaciones para dar a nu estro
movimiento bíblico consistencia, amplitud y continuidad.

3.

El Día Bíblico

- Démosle al Día Bíblico un sentido de fiesta . La Comisión bíblica Diocesana está
organizando una Jornada, a esos efectos, en el Colegio de la Sagrada Famili a
(Avda. Calchaquí 125 1 - Quilmes Oeste). Cada comunid ad parroqui al y educativa
demostrará creati vidad para organizar esta fiesta del Libro Sagrado. Siempre será
ejemplar esta página del Libro de Nehemías, con ocasión de todo un día dedicado a la
lectura del Libro de la Ley: "Cuand o lo abrió, todo el pueblo se puso de pi e" (8,5). Y la
consigna: "este es un día consagrado al Señor, tu Dios; no estén tri stes ni lloren " (8, 9).

- Las fiestas hay que preparnrlas. Nadie gozará de un acontecimiento imprevisto, por moti vado, celebrado como mera form alidad. Se lo puede preparar
mediante signos (por ejempl o exponiend o en un lugar digno un ejemplar de la Bibli a). Se
lo puede preparar medi ante conferencias, cursos, representaciones. Hay qui enes toman
todo el mes de setiembre como mes bíblico . Otros hacen preceder el Día Bíblico con una
semana. Cada comunidad verá lo que su fe puede infündir.
- El Día bíblico también es ocasión propicia para retornar el ritmo del Movimiento bíblico en cada comunidad. Con toda honestidad, más de una comunidad ha
de reconocer que es deudora a Dios en materia bíblica. Además de lo que se desprend e de
lo que va dicho en esta Carta Pastoral, vea cada parroqui a si tiene nombrado su delegado
ante la Comi sión Bíblica Diocesana. Pero, y con esto termino, es mucho más lo
gratificante que veo en nuestra Di ócesis.

Hermanos:
No sólo en el Día Bíblico, sino cada día del año dejémonos instruir por la
Palabra de Dios, para que, como les pasaba a los discípul os de Emaús, ardan nu estro
co ra zón y sintamos la urgencia de comunicar a otros la experi encia de nuestros
encuentros con el Señor Jesus.
Afme.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 26 de agosto de 1996.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGAINI 1650
TE L. : 250-232311082 - FAX.: 0054-1-250-2323
( 1879) QUILMES · Bs. As. - ARGENTINA

CIRCULAR Nº 105/96

Sres. P resbíteros - Diác. Permanent es - Superio res/as
R eligiosos/as - Vírg. Consagradas - Di rect. de Coleg. Católicos
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones

Ref. : Carta Pastoral sobre el Ple\lario del Segundo
Congreso de Laicos (27-28.09.96)

1.

••

H ermanos:

el Segundo Congreso de Laicos va desarroll ánd ose conforme a la
programación prevista. Como en todo esfuerzo comunitari o, sobre la marcha
experiementamos alegrías y tristezas. Alegrías por la entusiasta colabo ración de muchas
comunidades, que ven ilusio nadas en el Segundo Congreso una profunda renovació n y una
vasta convocato ri a de nuestros fi eles laicos. También experimentamos estado de ánimo tri stes,
porque hay comunid ades que no pueden o no quieren prestar su invalorable aporte .

D estaco la heroica persevera ncia de los integrantes de la Comi sió n Central, que aho ra se
reú nen semanalmente para pulsar el ritmo de las consultas y respuestas que se han girado a las
comunidades.

Ha sid o muy fecundo el retiro espiritual de los Delegados al Cong reso, el 1° de juni o, en
el Colegio San José de Quilmes. Las gracias derramadas por el Señor en el corazón de los
congresales representan un ca pital espiritual más que su fi ciente para el buen desarrollo del
Cong reso .

2.

El plenario del 28 y 29 de setiembre ha sido preparado con gran esmero. Si bien
con al gú n retraso, debido a dificultades imprevistas, se ha ll evado a feliz término la tarea
preparatoria de la etapa del VER . Los cong resales tienen en sus manos la carpeta que sintetiza
distintos aspectos de nu estra realidad. Irán al plenario con la posibi lidad de aportar, no sólo sus
puntos de vista personales, sino también los de la comunidad que los ha delegado .

M ientras estaremos reunid os, ruego a todos los fieles a acompañarnos con su oración.
La o ració n por el Cong reso la están rezando en muchas comunidades. El 1° de setiembre
hicimos una jo rnada int ensiva de oració n en nuestra Diócesis. Es muy conveniente que en la
doble Jornada del Pl enario, en la forma que cada cual prevea como posible, familias y
comunidades vuelvan a intensi ficar su oración.

T odavía nos resta un buen trecho po r recorrer, antes de clausurar el Segu ndo Congreso
de Laicos, en la fi esta dé Pentecostés de 1997. Situémonos en la perspectiva señalada po r Juan
P ablo lI a la Iglesia universal. Tomemos el esfuerzo del Congreso como preparació n de la gran
misió n que, en dimensión pl anetari a, nos pide el Papa qu e reali cemos en los últimos años del
siglo y del mileni o.

•

•
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3.

El Plenario tendrá lugar días después de cumplir la Diócesis sus 20 años de vida.
¡Que el Cong reso recoja el eco de la alegría de este Aniversario ! T odo cumpleaños
despierta en la familia la alegría de una vida que va creciendo en pujanza y madurando en
fecundidad . Nosotros so mos la familia de los hij os de Dios y tenemos derecho de alegrarnos
efu sivamente al cumplir los 20 años de comunidad diocesana. El plenario, así lo pido a Dios,
será una fiesta.

Un sentimiento que nos brota de lo más profundo del corazón es el de la Alabanza y
Acció n de G racias a Dios. Lo hemos experimentado y expresado ampliamente con ocasió n de
la 18° Peregrinación diocesana a Luján . Allí le rendimos ho menaje a nuestra Madre, po r su
constante y eficaz protecció n. ¡Que la Virgen esté presente en el Plenario, piniendo en nuestros
labios y en nu estros corazones las estrofas de su canto inmortal!
El 20° aniversario de la Di ócesis también ha de ser ocasión obligada para buenos
propósitos. ¡Querernos ser fiel es al Evangelio de Cri sto ! ¡Queremos dejarnos guiar po r el
E spíritu de C risto! ¡Queremos seguir ulterio rmente fi eles al Concilio Vatica no U! Esperamos
que los co ng resales interpreten en este sentido la concienci a di ocesana y po ngan, en cad a
plenario, los mojo nes para una evangelizació n cada vez más espi ritual, cada vez más encarnada,
cada vez más dialogada.
Lo bendigo afme.

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 14 de setiembre de 1996, fi esta de la Exaltació n de la Sant a Cruz.

••
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL. : 250-232311082 - FAX.: 0054-1-250-2323
(1879) OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA

CIRCULAR N º 108/ 96

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiroes/as
Religiosos/as - Vírg. Consagradas - Direct. de Coleg. Católi cos
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones

R ef: Carta Pastnr·"I para la "Misa de la esperanza"
(Cruce Va ", sábado 26.10.96 - 18.00 hs.)

l.

ANUNCIAMOS LA ESPERANZA
Hermanos:

a pedido de los sacerdotes de la Diócesis convoco a una misa
concelebrada, que llamamos "de la esperanza" . He consultado cuidadosamente esta solicitud.
La hemos conversado en el Consejo Presbiteral. E l presbiterio, en su plenario del diez del mes
en curso, se pronunció unánimemente a favor de la iniciativa. Como Pastor no me era lícito
desoir esta sugerencia, que partía del corazón de quienes están permanentemente en contacto
con el dolor, con la angustia, con la desesperanza. Por lo tanto : los espero en el Cruce Varela,
el sábado 26 de octubre de 1996, a las 18 horas.
Los sacerdotes recogen el eco inmenso del clamor de un pueblo que va llegand o hasta
los límites del sufrimiento . Hay hambre, falta la vivienda, la inseguridad acecha, la salud se
deteriora. Sobretodo persiste el drama terrible de la desocupación. Más aún : va ganando
nuevos espacios de la sociedad.
Nos hacemos intérpretes de nuestros fiel es en su apelación a Di os, como último recurso
en la emergencia. Desde el cielo, pero muy cercano a nosotros, el Señor repite: "Yo he visto la

opresión de mi pueblo ... he oído los gritos de dolor ... conozco muy bien sus sufrimientos"
(Exodo 3, 7).

2.

GESTO DE LA CO.l\'IUNIDAD ECLESIAL

Nuestra manifestación tiene un carácter estrictamente religioso. No interpretamos a
sectores sociales determinados (políticos, sindicales, profesionales ... ). Abarcamos a todos
nuestros fieles y a los vecinos que quieran sumarse a esta convergencia humana, en la que
. expresamos el dolor y la esperanza de todos los niños, de todos los jóvenes, de todos los
jubilados, de todos los padres y madres de familia que atraviesan una grave angustia existencial.
Hemos visto que la Iglesia había de formalizar un gesto público, para testificar su
solidaridad con los sufrientes y alentar los esfuerzos asistenciales y promocionales que la
sensibilidad y la generosidad de nuestro pueblo posibiliten.
Nuestra presencia en un lugar público, en un país que respeta la libertad religiosa,
equivale también a un llamado urgente a la sociedad toda. Un llamado a cambiar el rumbo de
los hechos que causan víctimas indefensas en la población. Apelamos a devolver a la
convivencia las características humanitarias de respeto a todos, especialmente a los más
humildes, que fueron notas distintivas en nuestra tradición nacional.

3.

LOS POBRES NO PUEDEN ESPERAR

Esta frase la pronunci ó Juan Pablo IJ en Chile, en el curso de su Visita Apostólica a ese
país. Este grito del corazón del Papa es más actual que nunca, también entre nosotros. Hay más

pobres que entonces y los pobres lo son en una medida dramáticamente más dura y humillante.

.
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En la reunión del Consejo Presbiteral del diecisiete de este mes se dijo : "la gente no
muere, la matan". Es terrible pensar que haya políticas y planes que marginan a una gran parte
de la población. Es terrible pensar que se mata por hambre, por desprecio, por abandono. En un
país en el que todo debería ser un canto a la vida, va imponiéndose la cultura de la muerte.
No está demás que al describir el panorama anterior, abarcamos toda las formas de
atropello a la vida. El Evangelio de Cristo, fuente de vida, rechaza toda forma de homicidio,
desde el aborto, pasando por la desnutrición infantil y alcanzando la tristeza de tantos jubilados.

4.

FIELES A LA TRADICION APOSTOLICA

Las Naciones Unidas han declarado en 1996 como el "Año de la erradicación de la
pobreza" . Jesús ha hecho propuestas para solucionar este problema: reconocer como único
propietario absoluto de los bienes creados a Dios, considerando la propiedad privada como
administración delegada. En base a ello superar la codicia de la acumulación idolátrica de
riquezas. Consiguientemente, compartir generosamente los bienes que la divina providencia ha
confiado a los hombres.
Los Apóstoles fueron fieles al Evangelio de Jesús y catequizaron a sus comunidades en
la puesta en común, a través de un desprendimiento total o de colectas a favor de las
comunidades carenciadas. En ese sentido Pablo recordaba las directivas que le habían dado
Pedro, Juan y Santiago, terminando con esta consigna, definitiva norma para todo Obispo:

"Nos recomendaron que nos acordáramos de los pobres, lo que siempre he tratado de hacer"
(Gálatas 2, 1O).

Es muy oportuno que recalque estos principios en el 20º aniversario de mi Ordenación
Episcopal. No podía haber un tema más propio para una Carta Pastoral en este día de nuestra
opción preferencial por los pobres. Hace l O años, el 25 de julio de 1986 publiqué una carta
sobre "nuestra opción preferencial por los pobres" . Terminaba con estas palabras: "sin el

Espíritu Santo, nuestro servicio a los pobres no pasaría de ser una acción humana muy
limitada ... ; sólo una Iglesia orante llega a ser una Iglesia mártir! para brindar
f ehacientemente este martirio, aún el incruento pidamos al Padre el don del Espíritu Santo".

5.

LA TARDE DEL SABADO 26.10.96
'

La "Misa de la esperanza" ha de ser un gesto muy manifiesto de la Iglesia diocesana. Se
trata de una de las grandes convocatorias que hago a la comunidad. Espero la presencia de
todos los sacerdotes y de todos los diáconos. Ellos son ministros sagrados y su relación
. sacramental con el Obispo reviste una dimensión muy particular, que ha de expresarse
públicamente en determinada circunstancia. Invito a todos los fieles que puedan buenamente
hacerse presentes, para configurar al pueblo Santo de Dios que espera, sufre y ora.
Ruego se suspensan las actividades parroquiales y la de los movimientos y
organizaciones entre las 16 y 20 horas. Aunque no todos puedan estar fí sicamente en el Cruce
Varela, la Diócesis tiene que estar íntegramente en oración.
Con muy buen criterio se ha propuesto que el viernes 25 sea un día de ayrnm. para
prepararnos a la ''Misa de la esperanza". Como siempre lo que no gHstamoc:. ("11 \ irt11d " ' 1
ayuno, ruego que se traspase a los pobres, en la forma concreta que cada uno pueda
Los detalles más concretos de organización corren a cargo de la Vicaría dE' p ,.,fp rnl
Social, que hará llegar sus informes oportulla!!SIGllQ~......
.
Qo oe
Los bendigo afme.

Q.'1-
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+ JORGE NOVAK

Padre Obispo
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL.: 250-232311082 - FAX.: 0054- 1-250-2323
(1879) QUILMES - Bs. As. - ARGENTINA

CIRCULAR N º 112/96
Parroquias - Colegios
Vicaría de Juventud

Ref. : Exhortación Pastoral para la Peregrinación
de los jóvenes a Luján (5-6.10.96)

1.

,

Para el hombre

Queridos jóvenes: los saludo cordialmente y los bendigo al emprender ustedes la
Peregrinación a pie a Luján. Días pasados presidí el 4to. Encuentro Nacional de
Humanízación y Pastoral de la Salud, en la ciudad de Rosario . 2.500 participantes,
procedentes de todas las provincias, se habían dado cita en un foro "Por la Salud, por la
Vida" . También había muchos jóvenes. Vibramos intensamente al escuchar los temas: sobre
la drogadicción, sobre el Sida, sobre las enfermedades terminales, sobre el suicidio, sobre el
duelo.
¿Por qué les hablo de este acontecimiento? Para hacerles saber que el ser humano
necesita de nuestra solidaridad. Ustedes van a cumplir un acto religioso multitudinario, muy
sincero y muy sentido. Pero han de saber que Dios y la Virgen, aceptando el homenaje que
ustedes les tributan, los envían en misión evangelizadora a la sociedad que sufre y espera. El
campo de la enfermedad y de la salud no es el único, si bien altamente significativo.
Descubran ustedes todos los lugares de la historia en los que Cristo, en la persona de sus
hermanos, aguarda de ustedes una palabra alentadora, un gesto amigo, una presencia
salvífica.

2.

E n la Iglesia

En nuestra D iócesis el calendario marca el sábado 28 y domingo 29 como plenario de
nuestro Segundo Congreso de fieles Laicos. Nos concentraremos en la etapa del VER, según
las repuestas de nuestras comunidades. Queridos jóvenes: ustedes tienen todavía la vista sana
y aguda: ayúdennos a ver con claridad, sin taparnos los ojos ante la dureza y crudeza de la
historia tal cual se desenvuelve. Nosotros queremos transfigurarla con la gracia de Cristo,
porque para ello el Señor nos ha enviado.
Ustedes tienen los oídos sanos y sensibles: ayúdennos a recoger la interpelación que
nos hace la sociedad humana, en el clamor de los oprimidos, en el susurro de los niños, en el
silencio de los enfermos. No les tenemos miedo a la realidad, le tenemos miedo a la
indiferencia y a la inoperancia.
Ustedes tienen el corazó.n ardiente, encendido con el entu siasmo de los más nobles y
sacrosantos ideales. Ayúdennos a poner corazón en nuestras acciones asistenciales y
promocionales, para que la humanidad nos reconozca como discípulos de aquel que dijo : "los
que yo les mando es que se amen los unos a los otros" (Juan 15, 17).
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Desde Cristo

Queridos jóvenes: lo más importante para nuestra vida y nuestra misión es la adhesión
gozosa y firme a Jesús. Nada seríamos como Iglesia sin El: es la Cabeza de un cuerpo que va
alimentando con la gracia de los Sacramentos. Sólo imitándolo a El seremos en verdad
buenos samaritanos, acercándonos a toda persona que ha caído en el peligro y en la desgracia.
Cuando ustedes vayan avanzando hacia el Santuario Nacional recuerden las palabras
del Maestro: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su
cruz y me siga" (Mateo 16,24) .Sean ustedes tan fuertes en este seguimiento de Cristo que
puedan servir también de apoyo a otros jóvenes, a quienes el humilde ejemplo de ustedes
servirá de orientación y sostén.
Acuérdense del Santo Padre, que nos ha edificado en sus recientes viajes apostólicos,
asumidos con convicción a pesar de su salud desmejorada. Acuérdense de toda la comunidad
diocesana, para que Dios la bendiga con gracias vocacionales y apostólicas. Acuérdense,
especialmente, de todos los jóvenes, de los enfermos y de los pobres.

Los bendigo afme.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 24 de setiembre de 1996, Fiesta de Nuestra Señora de la Merced

Anexo: Mensaje del Santo Padre a los jóvenes del mundo entero (L'Osservatore Romano,
23/8/96 - págs. 4-5)
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Anexo a la Circular 112/96

MENSAJE DEL SANTO PADRE A LOS JOVENES
DEL MUNDO ENTERO

J. M
e dirijo a vosolros con alcgtia, continuando el largo diálogo que, con motivo de las Jomadac;
mundiales de la juventud, estamos realizando. En comunión con todo el pueblo de Dios que camina hacia el
gran jubileo del año 2000, quiero uw itaros este año a
fijar la núrada en Jesús, Maestro y Señor de nuestra vi~ª· m ediante las palabras 9ue ~n~or1trarno~ en el evan~e1.io de Juan: «Maestro, ¿donde vives? Vemd y lo veré1sn
(cf. t ' 38-39).
En los próximos meses, en tod as las Iglesias locales os
encontraréis con vuestros pastores para reílexionar sobre
estas palabrac; evangélicas. Después, en agosto de 1997,
viviremos junto con muchos de vosotros la celebración
de la XII Jornada mundial de la juventud a nivel internacional en Parfs, en el corazón del continente europeo.
En aquella metrópoli, desde siglos encrucijada de pueblos, de arte y de cuJtura, los jóvenes de francia se están preparando ya con gran entusias mo para acoger a
sus coetáneos provenientes de tocios los rincones del planeta. Siguiendo la cruz del Aiio santo, el pueblo de las
jóvenes generaciones que creen en Cristo será una vez
más icono vivo de la Iglesia peregrina por los caminos
del mundo. En los encuentros de oración y reílexión, en
el diálogo que une superando la.e; diferenciá.c; de lengua y
de raza, en el intercambio de ideales, problemas y esperanzas, experimentará vitalmente la promesa de .Jesús:
«Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, alll esloy yo eri medio de ellos,; (Mt 18, 20).

Q

3.
ueridisirnos jóvenes, como los primeros disclpulos, ¡seguid a Jesrís! No tengáis miedo de <lcercaros a
él, de cruzar el umbral de su casa, de hablar con él c:tra a cara, como se está con un amigo (cf. Ex 33, 11 ). No
tengáis miedo de la «vida nueva» ciue él os ofrece: él
mismo, con la ayuda de su gracia y el don de su Espíritu. os da la posibilidad de acogerla y ponerla en
práctica.
,
•:
,,
.
,
·
Es verdad: Jesús es wi amigo exige11te que i.ndica melas altas, pide salir de uno mismo p<lra ir a su encuentro, entregándole toda la vida: «quien pierd<l su vida por
mi y por el Evangelio, la salvará» (Me 8, 35) . E.o;fa propuesta puede parecer dificil y en algunos casos incluso
Í·es mejor resigpuede dar miedo. Pero .-os pregu nt
narse a una vida sin ideales, a un munc o construido a
imagen y semejan7.a propia, o m ás bien buscar con generosidad la verdad , el hien, la justicia, trabajar por un
mundo que reíleje la bellew de Dios, incluso a costa de
tener que afrontar las pruebas que esto conJleva?
¡Abatid las barreras de la superfici:tlidad y del miedo!
Reconociéndoos hombres y mujeres •<nuevos», regenerados r,or la gracia bautismal, conversad con Jesús en Ja
oración y ert l:t escucha de la Palabra; gustad la alegría
de Ja teconciliación en el sacramento de la penitencia;
recibid el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucalistla;
acogedlo y servid le en los hermanos. Descubriréis la verdad sobre vosotros mismos, la unjdad interior y encontraréis al «tÚ» que cura las angusti as, las preocupaciones
y aquel subjetivismo salvaje que no deja paz.

2.

\

J óvenes de todo el mundo ¡en el . camiuo de la
vida cotidiana podéis encontrar ;J Señor! ¿Os acordáis
de los discfpulos que, acudiendo a la 01 illa del Jordán
para escuchar las palabras del último de los grnndes
profetas, .Juan el Baufr;ta, vieron cómo indicaba ciue
Jesús de Na7.nret era el Meslas, el Cordero de Dios?
Ellos, llenos de curiosidad, decidieron seguirle a cUstruicia, casi tlmiclos y sin saber qué hacer, hac;ta que él mismo, volviéndose, pregunt ó: «¿Qué buscáis?,,, suscitando
aquel diálogo que clio inicio a la l'\ventúra de Juan,
de Anclrés, de Simón «Pedro" y de los o tros apóstoles
(cf. hr 1, 29-5 1).
Precisamente en aquel encuenlro sorprendente, descrito con poca5 y esenciales palahras, encontramos el oiigen de todo recorrido de fe. Es Jesús quien toma la ini.ciativa. Cuando él está por medio, la pregunta siempre se da la vuelta: de interrogadores se pa-;a a ser interrogados, de «buscadores» nos descubrirnos «buscadosn;
es él, de hecho, quien desde siempre nos ama primero
(cf. I hr 4, 10). Ésta es la dimensió n tundamental del en¡cuentro: no hay que tratar con algo, sino con Alguien,
con «el que viven. Los cristianos no son los discfpulos de
ttn sistema filosófico: son los hombres y las mujeres que
han hecho, en la fe, la experiencia del encuent ro con
Cristo (cf. I J11 1, 1-4).
Vivimos en una época de grnndes transfonnaciones,
en la que declinan r ápidamente icleologlas que rarecla
que podlan resistir el desgaste del tiempo , y en e planela se van modificando los confines y las Cronterns. Con
frecuencia la humanidad se encuentra en la incer1idtm1bre, confundida y preocupada (cf. Mt 9, 36), pero la Pa labra de Dios no pasa; recorre la historio y, con el cam bio ele \os acontecimientos, permanece e.c;t<lble y luminosa (cf. Mt 24, 35). La fe de la Iglesia está fundada en Jesucristo, úlrico salvador del ln tmdo.• ayer, hoy y siem pre (cf. /Jb 13, 8) . La Palabra retnite a Cristo, para que
a él se di.iijan las preguntas que brotan del corazón, humano frente al misterio de la vida y de la rnue11e. El es
el único que puede ofrecer respuestas que no engañan ni
decepcionan.
Trayendo a la memoria vuestras pal<lbras en los inolvidables encuentros que he terúdo la alegrfa de vivir con
vosotros en mis viajes apostólicos por lod o el mundo,
me parece descubrir en ellas, ele forma insistente y viva,
)~ misma pregunta de los disclpulos: «Maestro, ¿dónde
vives?». Aprended a escuchar de nuevo, en el silencio de
la oración, la respuesta de Jesús: «Venid y lo veréis».

4. ;( ( V .nid y lo veréis».

E11có11traréis a Jes1Ís alf(
donde los f101111Jrés s 11fre11 y espera11: en los pequeños
pneblos disemlnados en los continentes, aparentemente
al margen de Ja historia , como ern Na?.aret cuando Dios
enyjó su ángel a Maria; en las grandes metrópoUs d ond e
millones de seres humanos frecuentement e viven como
extraños. Cada ser humano, en realidad, es «Conciudadanon de Ctisto.
Jes1ís vive jwrto a vosotr os, en los bennanos con los
que compartís la existencia cotidiana . Su rostro es el de
los más pobres .. de los marginados, vict imas casi siempre de un modelo irtjustd de desarrollo, que po ne el beneficio en el primor puesto y hace del hombre un medio
en lugar de un fin . Ui casa de Jesús está donde un ser
humano sufre por sus derechos negados, sus esperanzas
traicionadas, sus angustias ignoradas. A.Ui, ent re los
hombres, está la rnsa de Cristo, que os pide que enjuguéis, en su nombre, toda lágrima y que les recordéis a
los que se sienten solos que nadie está nunca solo si pone en él su e.-;peranza (cf. Mt 25, 31 -46).

5.

.~i11

J es1ís vive e11t1e los q11e le ii1voca11
fraberln
co11ocido; entre los 1nc, habiendo c111pe7.ado a cono·
cerio, sin su culpa, lo rnn perdido; entre los que In lmsca11 co11 coraz61t s111cero, aw1 perteneciendo a situaciones cltlttirales y religiosa5. diferent es (cf. L11111e11 gen~
tiu111 , 16). Disclpulos y amigos de Jesús, haceos artlfices
de cUálogo y de colaboración con todos los que creen en
un Dios que gobiern a con infihitd amor el universo; convertíos en embajadores de aquel Mesla.c; que h abéis encont rado y conocido en su «casa», Ja Iglesia, de fonna
que otros m~cho~ de vuestros coetáneos puedan seguir
sus huellas, rlwm nados por vuestra Cratema caridad y
por la alegria de vuestra mirada que ha contemplado a
Cnsto.
Jesús vive entre los lto1i1brú y las 111i1jeres «qtle se
f~o11ra 11 co11 el nom bre. de cristia11os,. (cf. Lu111e11 ge11t1w11, 15). Todos Id pueden encontrar en las Escdt uras,
en la oración y en el servido al prójimo. En la vigilia del
tercer milenfo, cada ella es m ás urgente el deber de r~
parar el escándaln de la divisió11 e11tre los cristianos
r~forzand<;> la wiidad por mecUo del diálogo, de la ora'.
c~on com~n y del testimonio. N?. se trata de ignorar lac;
dJvergenc1as y los problemas lltili7.ando un cierto relat ivismo, porque seria corno cubrir la l1e1ida sin .ct'!arla,

Archivo Diocesano de Quilmes

con el riesgo de Interrumpir el camino antes de lrnber
llegado a la meta de la plena comwiión . Al contrruio, se
trata de actuar - guiados por el Espldtu Santo- con
vistas a una real reco11ciliació11, confiando en la eficacia
de la oración prontmciadá por Jesús la vigilia de su pasión: «Padre, que sean uno como nosotros sort10S uno"
(cf. 111 17, 22). Cuanto más os t.máis a Jesús, mayor será
vuestra Cllpacidad de unión; y en la medida en que realicéis gestos concretos de reconciliación, entraréis en la
intúhidad d e su amor.
le.H;S vive co11cretame11te e11 v11estras pa,.roq11ias, e n
las tomunidades en las que vivfs, en las asociaciones y
en los movimientos eclesiales a los qtte pe rtenecéis, asl
como en otras fonnas contemporáneas de agregación y
de apostolado al servicio ele la nueva evangelización . La
riqueza de tanta va1iedad de carismas es un beneficio
para toda la Iglesia e impulsa n cada creyente a poner
las propias íuerzas al servicio del único Señor, fuente de
salvación para toda la humanidad.

J

6.
csús es «la Palabrn del Padren (cf. 111 l. 1), donada a los hombres para desvelar el rostro de Dios y dar
sentido y orie ntación a sus pasos inciertos. Dios, que
«muchas veces y de muchos modos habló en el pasado a
nuestros padres por medio de los profeta•;, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien
instituyó heredero de todo, por quien tambié n hizo el
mundon (llb I, t -2). Sti Palabra no es imposición que
desquicia las puertas de la conciencia; es voz persuasiva,
don grntuito que, para llegai á ser salvífico en la vida
concreta d e cada uno , pide una actitud disponible y responsable, un corazón puro y unn m ente libre .
En vuestros grupos, queridfsimos jóvenes, multiplicad
lac; ocasiones de escucha y de estudio de la Palabra del
Señor, sobre todo m ediante la lectio divina: descubtiréis
en ella los sec re tos del Corazón de Dios y !;acaréis fruto
para el discernimiento de las silüaciones y la transfonnación de la realidad. Guiados por la Sagrada Escritura,
podréis reconocer en vuestras jornadas la presencia del
Señor, y entonces el «desierto» podrá convertirse en ..jardfn,, , d onde la criatura podrá hablar familiatmente con
su Creador: «Cuando leo la Sagrada Escritu ra, Dios vuelve a pasear en el Paraíso terre nal" (S. Ambrosio, Epfstola, 49, 3).

7:

J

Ettcar~~t(a,

estis vive e1itre 110.rntros e11 la
en la
cual se reali7.a de modo total su presencia real y su con·
te mporaneidad con la lústoriá de la humanidad. Entre
las incertidumbres y distracciones de la vida cotidiana,
imitad a los disdpulos en el calniito h acia Emaús y , como ellos, d ecidle al Resucitado que se revela en el gesto
de partir el pan: «Quédate corl nosotros, porque atard ece y el dfa ya ha declinado» (Le 24, 29). Invocad a Jesús,
para que en los caminos de los tantos Ernaús de nuestro
tiempo, siempre pennanezca con .vosotros. Que él sea
vuestra tuerza, vuestro punto de 1·eíerehcia, vuestra perenne esperanza . Que nunca os fall e, queridos jóvenes,
e] Pan e ucatistico en las mesas de vuestra ex.istencia.
¡De este Pan podréis sacar íuerza para d ar testimonio de
vuestra íe!
·Alrededor de la m esa eucatística se realiza y se m anifiesta la armoniosa unidad de la Iglesia, miste rio de comunión misionera, en la que todos se sie11te11 /riioJ y
11en11a110.~. sin exclusiones o diíerencias de rnza, lengua,
edad, clase social o cultura. Queridos jóvcnts, contribuid
generosa y responsableme nte a edificar continuament e
la Iglesia como familia, lugar de diálo~o y ele reciproca
acogida, espacio dé paz, de misericordia y ele perdón . .

8.

·Q

ueridfsimos 'óvenes, iluminados por la Palacon ei pan de la Eucaristla, estái.~ Ita .
mados a ser fe.Higos creíbles del Evangelio de Cristo,
t¡ue hace nuevas todas las cosas.
Pero ¿por qué se reconoce rá que sois verdaderos
discfpulos de Cristo? Porque «OS amñis los unos a los
otros» (d. 111 13, 35) siguiendo el ~jcmplo de su amor:
un amor gratuito, inímit:imenle paciente, que no se nie·
ga a nadie (d. 1 Co 13, 4-7). Sera la fidelidad al 111a11damie11to 1111e110 la que certificará vt,1cstra coherencia respecto al anuncio que proclamáis. Esta es la gran «novedad» que puede nsomhrar al mundo desgraciadamente
todavía herido y dividido por los violent os conflictos, a
veces evidentes y claros, olras, sutiles y escondidos. En
c.<:te mundo vosotros estáis llamados a vivir la fratemidad, no como utopía, sino como posibilidad real; en esta
sociedad estáis llamados a constrnir, como verdaderos
misioneros de Cdsto, la civilización del amor.
bra

y fo1

1 .1cados

E

9.
1 JO de septiembre de 1997 cclcb1 arernos el
C<'nle nario de la muert e de .~a 11fa Te l"e.~a de Lisie11x. Sin
duda que en su. p atria su figura llamar:l la atención de
los jóvenes pereglinos, porque santa Teresa es una santa
joven que hoy propone de nuevo este simple y sugerente
anuncio, lleno de estupo r y d e gratitud: Dios es Amor;
cada persona es amada por Oios, que espera que cada
uno lo acoja y lo ::une. Un me nsaje que vosotros, jóvenes
de hoy, estáis llamados a acoger y gt itar a, vuestros coetáneos: «tEI hombre es amado por Dios! Este es el sim·
plicísimo y sotprendente :mundo del que la Iglesia ~
d eudora respecto del hombre,, (Christifideles laici, 34).
De la juventud de Teresa del Niño k sús brota su entusiasmo por el Sefior, la gran sensibilidad con que vivió el
amor, la audacia no ilusolia de sus grandes proyectos.
Con el atractivo de su santidad, confirma que Dios también conced e a los jóvenes, con abundancia, los tesoros
de su sabidutia.
Reco!l"ed con ella el camiho lmutilde y sencillo de la
madurez cristiana, en la escuela del Evangelio. Pem1aneced con ella en el «corazór1 » de la Iglesia, viviendo radi·
calmente la opción por Cristo.

1O.

Q

ue1 idos _j('1venes, en la casa do nde vive Jesús encontrnis la presencia dt1/cf5i111a de la Madre. En
el seno de Mada el Verbo se hizo cam e. Aceptando la
misió n que le fue asignada en el pla n de salvación, la
ViJ·gen se ha convenido en modelo de todos los discípulos de Cristo.
A ella encomiendo la prrparación y la celebración de ~
la XlI Jo rnada mundial de la juventud , asl como las es- W
peranws y expectativas de los. jóvenes que. en cada rin-A
cóu del mundo, repite n con ella: «lle aqui la esclava dctW
Señor, hága5e en mí según tu palabra» (cf. Le 1, 38) y
van al e ncuentro de Jesús para vivir e n su casa, preparados para anunciar después a sus coetáneos, com o los
Apóstoles: «Hem os enconl rndo al Mesías» (!11 1, 41 ).
: Con estos se ntimientos os saludo cor dialmcnte a cada
uno, al mismo tiempo que, acompafüindoos con la ora1ción, os bendigo.
Castegandolío, 15 de agosto ele 1996, solemnidad de la
Asunción de I~ Virgen Maria al ciclo.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650

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

CIRCULAR Nº I I 3/ 96

Sres. Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religi osos/as - Vírg. Consagradas- Direct. de Coleg. Católicos
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones

Ref. : Exhortación Pastoral para el Domingo
Mundial de las Misiones ( 13. t 0.96)

l.

Hermanos:

es un grave y grato deber mío como Obispo exhortarlos a celebrar
dignamente el Domingo Mundial de las Misiones . Dignamente: nada puec.I.~ celebrarse bien
sin una conveniente preparaci ón; vean de organizar una Semana previa o, por lo menos, un
tridu o de refl exón y oración. Dignamente: que, a través de los afiches de las Obras Misionales
Pontificias y de elementos publicitarios de propia creación, los fi eles vayan interio rizando el
sentido y objetivo de la Jornada. Dignamente: que este domingo se destaque de los demás por
una festi va y comprometida apertura del corazón a la evangelizació n universal de los puebl os.
i._.

2.

El sentido y objetido de la Jornada lo encontrarán propuesto con claridad y autoridad
por el Santo Padre, en el M ensaje que nos ha dirigido para esta fecha y que anexo a mi
circular. Su lectura atenta y sucesiva puede llenar perfectamente una semana de preparación.
Los fieles que todos los días acuden a la Iglesia o Capilla quedarán edificados y motivados con
esa lectura, que muy bien pu ede sustituir la homilía.

3.

Hemos tenido durante tres meses la visita de nuestro misio nero en Benín (Africa), Padre Osvaldo Baloni. Antes de emprender vuelo de regreso me ha dejado una carta a la
Diócesis, que también agrego a esta Exhortación. Aprovecho la circu nstancia para encomendar
a la oració n de todos, al P. Osvaldo, que cumplirá otro bienio de presencia misionera más allá
de nuestras fronteras.

4.

Es muy importante recordar que todo nuestro esfu erzo misionero ha de contribuir también a la preparación del Congreso Misional Nacional, por celebrarse en Santa Rosa
(La Pampa), dentro de un año. Hemos tenido nu estro E ncuentro Misional Diocesano, a
principio de agosto, para hacer nuestras propuestas a los Organizadores de este evento.

\

5.

El Santo Padre, en su Mensaje, llama la atención sobre la importancia primordial que
siguen teniendo en nuestra Diócesis las Obras Misionales Pontificias. No me cansaré
en pedir a todos el cumplimiento de esta orientació n de los Papas (en sus encíclicas y mensajes
están alertándo nos desde hace un siglo) y del Concilio Vaticano ll. Con ocasión del Centenario
de la Obra de la Infancia Misionera en la Argentina ha tenido lugar un E ncuentro Di ocesano,
con la participació n de algunas (muy pocas) parroquias.
Los bendigo afme.

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 25 de setiembre de 1996.
Anexos: M e nsaje del Santo Padre para el Domund del '96
Carta del del P . Osvaldo Balo ni a la Diócesis
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Anexo Nº 1 a la Circular Nº 113196

MENSAJE DEL SANTO PADRE PARA
EL DOMUND DEL '96

ecibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que ven~~
bre vosotros, y sereJS rrus
~os enJerusalén, en todaJudea y Samana, y hasta los confines de Ja tierra»

R

<<

(Hch 1,8).

@

Amadisános hermanos y hermanas, en
e/,. umhral del,_ terrer rnilenW, el SefíorJesús refn~ am particular vigur a úxia la If!Jesia las
mismas palahras que dijo un dia a los Apóswles, antes de la Ascensión; unas palabras
que encierran la esencia de la voau:ián cristiana En efedo, ¿qué es e/, cristia1W? Un hambre «amquistndo por CrisW» (F1p 3, 12) y,
por ello, deseoso de dado a amocery luuer que
SP,{), ~111ílíÍíJ por doquier; «hasta los amfines de
la l:lerra>>. Lafe nos impulsa a ser rnisúmeros,
sus testigos. Si 1W 1.o somos, significa que nuestraJe es aún inwmp!eta, parcial, inmadura.
Om oaisú5n de la Jornada mundial de
las misianes exhorto, por amsiguient,e, a cada U1W de vosotros a que se de.Je interpelar
perscmdrnente por e/, Señm; fnmie a !.os desaJWs aposwliws de nuestro tiempo.

@

«La misión es un problema defe, es el

· índia exacto de nuestrafe en Crisw y en su
arnorpornosot:ros» (Redemptoris Mis.si.o,
11). La Je y la misión van juntas: cuanto
más roóusta y profunda sea lafe, tanw más
se sentirá la necesidad de comunicarla,
wmpartiria, testimoniarla. s~ por el contrario, se demlita, el impulso misionero disminuye y pierde vigur la r:apaddad de testimonw. Siempre ha sido así en la histnria de
la lgfesi,a: la pérdida de vitalidad en el impulso miswnero ha sido siempre síntmna de
una crisis deJe. ¿No sucede eso /Jorquefalla
la convicción profunda de que «la fe se fortalea dándola» (ib., 2), de que precisamente anunciando y dando testirnonw de Oisw
se puede recuperar el entusiasmo y redesculnir el r:amino para una vida más evan-

gélir:a? Podemos decir que la misión es el
. antídow más seguro contra la crisis de Je.
Om el compomiso misionero, r:ada miembro del puebl.o de DWs afianza su propia
U/entidad, wmprendiendo a fondo que nadie puede ser cristia1W auténtico sin ser a la
vez testigo.
1

~' To~ cristiano, inwrpomdn a la Igle-

mediante el bautismo, está llamado a
ser misionero y testigo. Se trata de un man1 daw expliciw del Señor. Y el Espíritu San-'
to envía a todo bautizado a proclamar y
dar testirnonw de Cristo a todas las gentes:
es, por tanto, un deber, al igual que un
privileg;W, pues es una invitación a ooopf;
rar con Dws para la salvaaón de cada
uno)' de la humanúiad entera. En efecto,
nos ha sido «conr.edida esta gracia: la dt
anunciar a ws gentil.es la inescrutable riqueza de Cristo» (Ef 3, 8).
Y romo elEsjnritu transformó el
núdeo de !.os jm~
meros disápukJs en
apóstol.es valientes
1 del Sefíor y heraldos iluminados de
su Palabra, así él
sigue preparando
a ws testigos del
Evangelio en nuestro tiempo.
sia

.· ~1·

La jornada
mundial de las misiones recuenla a Wdos este deber; y esta gracia, de wmunir:ar a !.os horn.bre5 no «Una samdurfa meramente humarw,, casi CJJmO una
dencia del, vivir bien,» (Redemptoris Missio, 11), si1w la gowsa experieruia de una
«Presencia viva», que debe reflejarse en Wdo
bautizado, suscitando en !.os demás - CJJmO
ponía de relieve mi venerado praier:esorPahl.o
VI - «interrogantes in"esistibles: ¿Por qué son

I
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así? ¿Por qué mven de esa manera?,, (Evangrlii Nuntiandi, 21). Por amsiguient.e, la
misit5n es. a l.a vez, «testimmúo e in-adi11áán» (RedemjJ/n1is Mir;sio, 26). En efedo, si

somos verdaderamente dix:iles a la aa:it5n d,el
Esp&itu, lograremos rejmxl,ucir e inudi,ar en
nuestro entonw el, misterio de anwr que lwiJita en nosotros (if.Jn 14, 23). De él, somos testigos. Testigos defe lununosa e í11Jegra, de mrid,ad que se rnanifzest,a en obras y es paciente
y benigna (if. 1 Co 13, 4), dP servicio para
1.a.s numemsas fonnas de jXJbreza del, lwmbre
wntPJnjJorá11Pn. Testigos de /,a esj>eranm quR
1w defrauda y de la jnvfunda cmn:unión que
r~flf!ja In vUJa. df Dins 11inidad) de la obedienáa y dí' la a1JZ. E11 jJom5 /mlnbms, testigos de santidad, «hombres df las lnennventuran:zas», IJnmn -

d.os a ser jJmfedns
como lo es el Padrr
adesti.al (cf l\1.l 5,
48). Esa es /,a u/Jmt:idad del, cristianot,estigo, copia, signo
e irmdiacit5n mva
dRJesús.

\

En un jmPlJlo de
Dins asi rmnjJmmetido surgirán seguramente numero.
.
sas vocacun1Rs 1111sinnera.s: jóvenes mj>aces de j>mrler su vida
por Cristo (cf Me 8, 35) en la magnifica
a:uentura de la misii m «ad gentes». ¡Cuántas veces, durant.e mis viajes afJostt5licos, he
visto la rmes ya dorada (~f j n 4, 35) yme
han di.dw quefaltan rnisinneros, sacerdotes,
religinsos, religinsas, personas consagradas
/Jara jJredicar el EvangPlio! La Jonwda
mundial de las 11Usiones tiene smitido si irnjJUlsa. m, las jJarroquias y m fa.r¡familias cristianas, la aracit5n jJOr las vomáone'i misi.oneras y swcifa un anú>iente adecuado j1am
su maduracit5n.
5./ La úientidad del aistiano-t,estigo se car
racteriza jJor la jJresmicia necesaria y cuali.fica11 te de /,a cruz. Sin eUa 1w fmede existir
autintiw testimonio, pues In cruz es condirión irrenunciable fJara todos los que deciden
firmemente seguir al Señar: «Si a(¡¿;u1w qui,ere venir en pos de mi, niiguese a sí mi.snw, t,ome su allZ roda día> y sigame» (Le 9, 23).
Todos los testigos de Dios y de Cristo, cmnenwndn fJor los AfJóswle.s, sufirm persecudón

por su causa: «Si a rn:i me han fJersegu:ido,
también os perseguirán a vosotros» (fn 15,
2m. Se trata de una herencia que Jesús ha
d~ado a los suyos y que rada uno debe acoger
y encanw:r en su vida. El Gólgot,a es el, paso
obligado /Jara la Resu?Tecrión.
En ~fedo, la imiúuión de Cristo medwnt,e
un l,esti,11wrdo fiel y un trabajo diario jJacient,e y jJerseverante PS cruz. También es ~ ir
contra corriente. 01ientando las j1ro/JULS o/Jdones de acuerdo con los mandamientos de
Dins, a pesar de las incom:jJrensianes, la imj1ojndaridaLl y la margi,nación; y del, misnw
nwdo es cruz la denwuia pmfetica de la
inju5ticia. de las lilxmades pisoteadas, de los
rleredws 1Ji,{}ladns; y lo e.'i fPl'lff que vivir donde ln f gfPsi.a snfre más o/Josición, obstálulos y
/>P.rsecuri01us.
¿Cónw no dúigá; en PSle momento, nuestm /Jen.samiento a aquellos hPnnanos y hermanas nuestros, a comunidades enteras que
m tantas />artes del m:unrlo dan un m.agní.fiw testimonio de vida cristiana tot,alment,e
mitregada a Cristo y a la Iglesia, a j>esar de /,a
enemistad y /,a jJasecución del entonw? Cada mio se regútm el testimonio hermw de
nuevos mártirPs. que derTnman su sangre
por /Jermanecer fales al Señor. La Tgl,e.sia se
1ndina ante su sacrificio y se mantiene unirla en orari.ón y a??Wr frat,erno alrndedor de
los creyente; que sufren uiolencia, invi,t,án-.
dofns a no desalentarse, a no tener rnúdo. ,
Cristo está con vosotros, arnad:ísinws hermanos.

rfi~ En

/,a animación misionera desem-

páüin un papel imjJartante las Obras J\11.isionales Pontificias, que tienen /,a misión de
fonnar a las Igl,esins locales y a los fzele.s en el
sentido rnisionero de lafe. Es irnpartantisinw
su pajJel j>ara el, crerimiento de las dwcesis,
las parroquias y lasJami1ias cristianas.
!\ los brmt:izados Cristo hay IRs jJregUnta:
u¿Sois niis testigvs?". Y wda ww está inviUzdo a ¡1reguntarse con sinr:eridad: «¿Doy
ante el mundo el lPstimonio que el Señnr 11ze
fJide ?¿Vivo unafafu,ert,e, sernw, alegre? ¿o
f>resento la imagen de una existencia aistiana lánguida, defonnada p01· comf)(mendas
y mf_,aptaciones de conveniencia?».
Las Obras J\11.isionales Ponlifici.as, ojJOrlunamente, dRsmn /Jmierse al sermcin del testim.on:io rni.simzerv, insistiendo, dentro de /,a /,abar de sensi!Jiliwáón, en el /J1imn.do de /,a
santU!mi. ú nno escribí mi la enádica Re-
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL.: 250-232311082 - FAX.: 0054- 1-250-2323
(1879) OUILMES • Bs. As. - ARGENTINA

CIRCULAR Nº 1 16/96

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

Ref : Exhortación Pastoral para la celebración del
Día del Enfermo (10.1 l.96)

Hermanos:
Hace diez días celebramos en la ciudad de Rosario el Cuatro Encuentro Nacional de
Humanización y Pastoral de la Salud. 2.500 participantes compartieron dos jornadas intensas de
formación pastoral. Es un índice elocuente del incremento de la atención a nuestros enfermos, en
todas las Diócesis del país. Agradecemos, ante todo, a Dios por esta gracia insigne. Agradecemos
también a todos los que hacen instrumentos del buen Samaritano, Jesús, acercándose a los
miembros sufrientes del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.

l. Falta un mes para la celebración del Día del Enfermo. Este día ha sido instituido por el Santo Padre y ha su scitado vastas repercusiones en todas las
comunidades diocesanas del mundo. Partamos siempre de esta consigna: cumplimos la voluntad
del Papa al focalizar en un domingo del año todo el afecto de la Iglesia hacia sus hijos enfermos.

..

2. La Conferencia Episcopal Argentina, en la Asamblea Plenaria, ha fijado para
nuestra di ócesis el segundo domingo de noviembre para respond er a la
convocatoria del Santo Padre. Se han evalu ado las razones a favor y en contra, tomándose esta
decisión como la más conveniente para el logro de los objetivos de esta Jornada. Ruego,
entonces, respetar esta fecha , dánd ole todo el relieve pastoral debido .

3. Tengamos bien en cuenta que el enfermo es el centro de ese Día. Así lo señala el
papa. No se pretende violent ar al enfermo, sometiéndolo a un espectáculo nada
edificante. Se pretende ponerlo de relieve, en la forma que cada parroquia juzgue prudente y
respetuosa, para describir mejor en el sufriente el rostro de Cristo y para aliviar mejor sus dolores.

4. Ninguna celebración resulta eficaz si no se la prepara. Por medio de una semana
por lo menos, de un triduo, la comunidad ha de ir concentrado su atención en el
Día del Enfermo. Invítense a los miembros de la comunidad a reflexionar, a la luz de las Santas
Escrituras y del Magisterio de la Iglesia. Empléense los recursos metodológicos más adecuados,
como los videos y audiovisuales.
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5. En la preparación también tenemos que mirar a la opinión pública. El Día del
Enfermo es una buena ocasión para evangelizar sobre el valor de la vida, la
dignidad de Ja persona, el sentido cristiano del sufrimiento. Cada parroquia tratará de ofrecer
afiches y volantes a Jos hospitales, a las clínicas, a los geriátricos.

6. La Comisión Episcopal para la Pastoral de la Salud ha editado también este año
un folleto, como subsidio pastoral. Queda a disposición de todos, facilitando el
trabajo de preparación y la celebración misma del Día del Enfermo. Cont iene el Mensaje del papa
y también el de nuestra Comisión Episcopal para ese día. Sería bueno que las Parroquias, a las
cuales obsequio un ejemplar, adquirieran otros para sus voluntarios. Su utilidad va más allá de la
Jornada misma .

7. Este año la providencia nos ofrece la posibilidad de trascender los límites de la
Diócesis, mediante la transmisión en vivo y directo, a través de Canal 2, desde
nu etra Iglesia Catedral. Pónganse en contacto con el Padre Párroco, P . Roberto Zardini, si
quieren llevar a esa misa a algunos enfermos. Como he sabido, la Eucaristía comienza a las 12
horas.

Hermanos:
E n el anexo encontrarán ustedes 32 títulos de una biblioteca que llaman hospitalaria.
Les recomiendo mucha hacer conocer esta lista, para enriquecimiento de Ja Pastoral de la Salud
en nuestras comunidades. También se pretan varios libros para hacer en la Parroquia cursos
senci llos pero muy eficaces, destinados a los voluntarios.

Los bendigo afme.

l

\

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 4 de octubre de 1996, memoria de Sán Francisco de Asís.

Anexo: "Biblioteca hospitalaria"
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Anexo a la Circular Nº 116/96
BIBLIOTECA HOSPITALARIA
1. Cnrla de los ngenles de In salud.
.
Consejo para Ja pastor,' de los agentes sanitarios, Paulinas,
Buenos Aires, 1995.
2- Comprender y ayudnr ni enfermo.
Lucia no Sandrln-Angel Brusco-Germán Policante, Paulinas, Buenos Aires, 1994.

3- Convivir con sida. Ayudn para el enfermo, su familia y grupos de npoyo.
Leonardo Marttn-Anisio Baldessin, San Pablo, Buenos Aires, 1995.
4- Creatividad pastoral al servicio del errfermo.
Amaldo Pangrazzi, San Pablo, Buenos Aires, 1994.
5- Cuando visites a un enf-ermo.
Mateo Bautista, San Pablo, Buenos Aires, 1995.
6- Dolor y gracia. Mi experiencia con la enfermedad.
Francisco Oviedo, San Pablo, Buenos Aires, 1994.
7- Dolor y muerte humnna .
José Vicio Peinado, San Pablo, Madrid, 1995.
8- El duelo. Cómo elaborar positivamente las pérdidns humanas.
Arnaldo Pangrazzi, San Pablo, Buenos Aires, 1994.
9- El mosaico de la misericordia - Ln relación de ayuda en la pastoral
sanitaria.
Amaldo Pangrazzi, Ed. Sal Terrae, 1990.
10- En In muerte de 1111 ser querido.
Amelía Donnin.i -Mateo Bautista, San Pablo, Buenos Aires, 1995.
11 - Humanización en salud.
J. L. Redrado y otros, Ed. Selare, 1991.
12- Jesús sano, saludable, sanador.
Mateo Bautista, San Pablo, Buenos Aires, 1995.
13- Juan Pablo 11 y los enfermos.
Juan Pablo ll, San Pablo, Buenos Aires, 1995.
14- Ln asistencia religiosa en el hospital.
Comisión Episcopal Argentina, Oficina del Libro, Bs. As., 1995.

15- Laicos y religiosos en el mundo de la salud.
Consejo pontificio para los agentes sanitarios, San Pablo, 1995.
16Morir
en la ternura. Vivir el último instante.
1
·
Cristiane Jomain, San Pablo, Madrid, 1994 .
l
17- Para mi amigo enfermo.
Mateo Bautista, San Pablo, Buenos Aires, 1995 .
18- ¿Por qué a m~? El lenguaje sobre el sufrimiento.
Amaldo Pangrazzi, San Pablo, Madrid, 1994 .
19- Por un hospital mds /11m1ano.
Marchesi-Policante-Spinsanti, Ed . Paulinas, Madrid , 1986.
20- ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? Dialogando con el paciente lem1i11al.
Robert Buckman, Ed. Selare, 1993.
21- Relación de ayuda ante el suicidio.
Mateo Bautista - Marcelo Correa, San Pablo, Buenos Aires, 1995.
22- Relación pastoral de ayuda al mfermo.
José Carlos Bermejo, Paulinas, Madrid, 1993.
23- Renacer en el duelo. Cuando mwn uh ser querido.
.
Mateo Bautista-Nora y Daniel Sitta, San Pablo, Buenos Aires, 1995.
24- Resum cción - Grupo de mutua ayuda para f11milia~es en duelo.
Mateo Bautista, San Pablo, Buenos Aires, 1996.
25- San Camilo. Con los q11e sufren.
Mateo Bautista, San Pablo, Buenos Aires, 1994.
26- Sana el corazón enfermo - Omciones desde el sufrimiento.
Amaldo Pang_razzi, Sa'n Pablo, Buenos Aires, 1992.
27- ¿Se nnct drogadicto... 7
Gllberto Guerra, San Pablo, Buenos Aires, 1994.
28- Sida, vida en el camino.
José Carlos Bermejo, Ed. Paulinas, Madrid, 1994.
29- Solidaridad ante la muerte.
Jean Vimort, Ed. PPC, 1990.
30- Transplantes de órganos, Un acto de amor.
Jean Desclós-Florentino Vargas, San Pablo, Buenos Aires, 1994 .
31- Vida, salud y conciwcia - Diagnóstico itico sobre la medicina act ual.
J. Manuel Junceda, San Pablo, 1995.
32- "... Y él los curó" - Historia e identidad evang~lica "de la acción
sanitaria de la Iglesia.
Jesús Al varez, Ed. Claretiana, 1995 .

.

•!
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL.: 250-232311082 · FAX.: 0054·1·250-2323
( 1879) QUILMES · Bs. As.· ARGENTINA

Parroquias-Colegios :

-

Circular nro. 120/96
1
.-

·;);f/ -3 t!

Ref.: Exhortación Pastoral invi~ando
a la 10 9 Bicicleteada Dioc esana
a Luján (03.11.96).

l . Hermanos : el ~ID::e Pan iel De La Sierra, f al lecido trági caMe nte,
en un acc i dente de t rán sito, el 25 de octubre de 1992, tu vo la
i nspirada idea de organizar l a Bi cicleteada Diocesana a Lujá n . Los
invito a participar de la 10 2 versión de este hecho evangeli ~ ador,
q ue tendrá lugar el 3 de noviembre próximo.
2.
Aunque
no
e s t aba
prevista
la
coincidencia,
cons idero
providenc:iªl que la lO P Bi cicleteada tenga luga r ocho días después
de nuestra "Misa de~· Es corno confiar a la Vi rgen , en
su Santuario Nacional , el cúmulo de sentimientos y aspiraciones
que compart iremos el 26 de octubre por la tarde.
3 . Es importante retener que, e n la me nt e del sace r dote misionero
Daniel, la peregrinación en bicicleta nac í a y se alimen t aba con l a
causa con j unta de la Justi ci.a_y de .la Paz. En esos 10 a ños los
objetivos
de
la
mi sma
se
han
agrav ado,
compromet i endo
cons j guientemente más nuestra r espu e s ta.
4. El Lema escogido este a ño ( "Por un Futuro de Esperan za y .e.az..:)
presenta nuestra visión cristiana, consciente de los dolore ·:; que
padece la población, con la f irme convicción de que puede y debe
ser cambiada en el goce de l legítimo bienestar de toda familia
argent ina.
5 . Los invito, hermanos, a asegurar a l gesto de la Bicicleteada al.
espíritu d e oración, necesario en toda peregrinación. Tal vez no

recemos co n lo s labios, pero tanto más con el corazón . Tengan e n
cuen1:a las intencione s de la Iglesia y del mundo, además de las
estrictament e personales y familiares .
6 . Les sugiero al.gunas de estas int,encjones má s ~ni vers alas...~ Por
la salud del Santo Padre; Por la Paz entre los Pueblos; Por los
que más sufren el deterioro de la s ituac ión social en nuestro
País ; Por nuestro Segu ndo Congreso de La i cos ; Por las v ocaciones
para el Orden Sagr ado, para la Vida Consagrada y para un laicado
bien c omp r ometi do.
7. La Bicicleteada se real iza año por año gracias al filif_uerzo
heróico de un 9J:l!Pº de~ , mayormente de la parroquia " La
As unción de Santa María", de Ranelagh . Me hago eco de •=stos
hermanos i nvitando a muchos voluntarios a cubri r l os múlt Lples
aspectos de t an vasto despl i egue por las calles y por las r nt as.
Quien qu iera colaborar acuda al t e léfono 258-2914 .

Los bendi go afme .

+ JORGE NOVAK
Obi s po de Qu ilme s

Quilmes, 8 de oct ubr e de 1996 .

UEXO~

Vol ante de la 10 2 Bicic J c t eada a Luján.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL. : 250-2323/1082 - FAX.: 0054-1-250 ·2323
(1879) QUILMES · Bs. As - ARGENTINA

C IRC ULA R N" IJ//96

Presbiteros - Diac Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Virg. Consagradas - Di rect. de Coleg Católicos
Miembros del CDP - Movimi entos y Organizaciones

Ref Instrucción Pastoral sobre la
Jornada de Ayuno del 25/ 10/96

Hermanos
En mi Carta Pastoral del 19.09.96 (Circular Nº 108/96) anuncie un día de avuno como
preparación inmediata para la "Misa de la Esperanza" Desde el año pasado hemos c¡1men°zado a
predicar un día de ayuno diocesano, implorando de Dios su misericordia. El año pasado ayunamos el
viernes 04 08, en preparación a la fiesta de San Cayetano, implorando del cielo Pan y Trabajo
Me parece convenient e ofrecerles copia de la Circular Nº 93/95_ a la ~1ue ofrecía
reflex iones para motivar la Jornada del ayuno Agrego unos textos de los Sant os Padres, testigos
fidedignos de la tradicion de los primeros siglos de la fe cristiana
Tertuliano ( 155 a 220}
·· El d inero no in fluye para nada positivamente en las cosas de D ios. Si
se encuentra entre nosotros a lgún resoro, no Jo reunimos de hc,no rarios. com o si vendiéramos lo relig ioso. Cada uno aporta, si quiere :i·
puede, una cantidad módica, bien sea mensualmente, o cuand o él quiere. A nadie se obliga. smo que el que da lo hace voluntanamenre. Constituim os un depósiro piadoso que no se gasta en banquetes n i en no rra cheras, sino en alimentar a los pobres, a los h uérfanos desheredados, ~
a los criados ancianos. Ta mbién son ayudad os los náufragos y los cristianos encarcelados. condenados a las mrnas o deponados por profesar
la causa de Dios .. . ·

San Gregorio de Niza (335 a 39<t).
'• En esros días ha llegado una mu ltitud de desnudos y desamparados.
Una muchedumbre de cautivos está llamando a las puertas de cada
uno. No nos faltan fo rasteros y desterrados. y por rodas partes podemos ver manos que se nos rienden. La casa de estas gentes .es el cido ~a 
so. Su rccho son los pómcos y las encrucijadas de los caminos Y. los rincones más <lesierros de la plaza pública. Se albergan en los agu¡eros de
las peñas, como si fueran murciélagos o lechuzas. Visren harapos h~
chos jirones, s us cosechas son la voluntad de los que les alargan una limosna, su com id:i lo que c:i1ga de la mesa del primero que llegue, su
bebida es la fuente púbiio, com o para los animales, su vaso el LUenco
de la mano, su despensa los pliegues <lel vestido si es que no esrá roro Y
deja esc:i par rodo lo que ~e le eche. Su mesa son las rodi llas encogidas,
su lecho el santo suelo. 5u baño e! no ... Y llevan esa vida erranre y
agres re 110 porq ue aSÍ [o navan LjUt:riJo desde el princ1p10, sino ror im pos ic1Ón de la Jesgracia 'f IJ. necesidad.
Socórrelos con tu avuno. )¿ gene roso con esros hermano~ v1cnmas
del infortunio. Dale J.J° ham briento lo q ue quiras J tu vie nrre. \ loJc:ra
con s.ibia remplanza dos pasiones que son contrarias enrre si: tu harn~
bre v iJ. de tu hermano ... ;-.;o consien tas que o rros socorran :.ll que c:st::i
cercá de n y se lleven d resoro que estaba guard ado para ri_ A braz_a J.!
afligido como J.l o ro. Estrecha con rus brazos :il en termo comu ~ 1 de
ello dependiera tu salud y la de tu mu1er y tus hi jos. de. tus cna<.Íl)S Y de
roda tu familia ... No desprecies a esos que yacen rendidos com..:> si no
valieran nada . Considera quiénes son y descubrirás cuál es su dit:nzdad:
ellos n o~ representan la persona d el Sal vado r. ··
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San Pedro Crisólo~o (406 al 4 50) ·
Sin so lidaridad. el a yun o es ocasion de a va ricia más qu e prnpoc;·w de
templanza : pues cua nto adelgaz::i al cuerpo la pri vación, canro engorda
a l bo lsillo . Ayuno sin mi sericordia no es verda d si n o apa rie ncia , pues .
según la 8ibli a. all í donde está l;i misericordia emí ram bié·n l<l vndad :
·· 1.a miserico rdia ,. la verdad se enc uentran .. (Sal 84.11 l ). El av u110 sin
misericordia no es vcr1fa d sino hipocresía , ta l como dice el Se1i o r .sigue
c1rn de M1 6, 16]. Quri:- 11 no ayuna para el pob re, engañ;i a Dios. U que
ayuna r 11 0 disrribu ve lo ahorr;ido, sin o que lo gua rda , cl<·muc stra C'J llt'
ay una por codicia , no por Cri sto. Po r tanto. herman os rníos, rnandn
ayunemos coloquemos nuestr1 •
· ·nro en la mano del pob re, pa1a q ue
ella 11os ~uanJt lo que hemos quitado a nuesrro escónrngo .

Snn León Mngno ( 300 a 461)
' Quien alimenra a Cristo en el pobre, coloca su dinero en el c ie:o. Re
conoce pues en esco la intención y la benignidad de la bondad .Ji vina :
Dios quiere q ue tú rengas precisamente para que po r tu medio o rro 11 1>
pase nec es idad. y para que por el ministerio de rus buenas obras el po ·
bre sea li brado de la carga de la indigencia , y ni de la multitud d e ru s
pec:ido s. ¡Admira ble modo de providencia el de la bondad divira . yu e
quie re que se ben efic ien a la vez dos de una sola o bra ! ... Por c o ns1gu ieme , que el hombre no tenga en poca csrima a 11 i11gtin ho mbre . N J
despreciem os la naturaleza que el Creador h iz o su ya p mµ 1a. ¿1\oso si··
rá lícito negar a cua lquiera de lo s que sufren lo q ue C risro d ecla ró que
se emp leaba en él mismo ?... Ha y algunos ricos que piensan q w.: ello '>,
:iunque no suelen so ltar un duro pa ra a yudar a los pc>bres J e la tgles i.1,
sin embargo, com o guardan todos los demás m<lndamienros ,. :ict ns
meritorios de la fe v <le la moral, sólo lienen una fa lta venia l de u na vrrruJ . Pero resulta qÍ1e esta virtud es ta n grande que, si" tdla . nad,1 1.1.{Jr'J·
uechan todas las demás aunque las 1enga mos .. . Es ta virtud !la mise rico rdia 1 es la que hace zítiles u t odas las virtudes.

Los hendigu aline
1

Qui lmcs_ 8 de ocrubn." de 199<>

t\1tt>llo: Circular N º 93/QS ( 27 OS 9 5)

JORGL· NOVAK
Padre Obispo
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL.· 250·2323/ 1082" - FAX. 0054-1-250-2323
(1879) QUILMES · Bs. As · ARGENTINA

CIRCULAR Nº 113196

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

Ref. Instrucción Pastoral sobre la Jornada
de Oración del 26.10.96

Hermanos:
Ustedes ya están notificados de la "Misa de la Esperanza" , que celebraremos
en el Cruce Yarela el 26 de este mes. El lema que nos convoca es: "Dignidad, Trabajo, Pan,
Paz" . Aclaro nuevamente que se trata de un acto eminentemente religioso y eclesial, sin otras
connotaciones de cualquier tipo. Con esta Instrucción pretendo motivar a nuestras
comunidades, a concurrir desde todos los ángulos de la Diócesis con los mejores sentimientos
de fe y confianza en Dios.

1.

Clamamos al cielo.

Inspirándonos en las Santas Escrituras nos convocamos públicamente como put!blo de
Dios. En primer lugar le pedimos perdón, afirmándonos en su misericordia: "que nuestro
corazón contrito y nuestro espíritu humillado. nos hagan aceptables .. y ahora te seguimos de
todo corazón, te tememos y buscamos tu rostro .." m anir/ 3.3 9. ./ I J
Con un solo grito del corazón apelamos a la justicia misericordiosa de Dios,
describiéndole la situación angustiosa de tantos hermanos· "los jóvenes arrastraron la piedra de
moler, los niños se doblaron bajo el peso de la leña Los ancianos ya no acuden a la pue1ta de la
ciudad. los jóvenes ya no tocan las cítaras" rl.a111entnciones 5. 13- /.IJ.
Mientras elevamos este clamor también damos gracias por la salvación divina tantas
veces experiementada por nuestro pueblo: "Den gracias al Señor por su misericordia y por sus
maravillas en favor de los hombres, porque El sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a
los hambrientos" rSa/1110 107. 8-9).

1

También ahora seremos escuchados: "Tu libras a los que esperan en Tí y lo salvas de
las manos de sus enemigos . Alabaré tu nombre sin césar y te cantaré en Acción de Gracias"
f /:"clesinst1co

2.

58. ~.

I ~).

Nos examinamos la conciencia

Después de elevar la mirada confiada a Dios, nos interpelamos como Iglesia Por eso
nos convocamos como un solo hombre. "Mientras unos pasan hambre, el otro se pone ebrio " o
Corintws 11.2 /J . Esta dura invectiva del Apóstol la retomamos humildemente. Lamentablemente
a veces se escuchan. de parte de fieles practicantes, juicios muy insensibles contra los
hermanos que están pasando una necesidad extrema. Serán excepciones, pero se dan . Una
primera corrección que se impone. entonces. es evitar esos juicios temerarios y toma1 en seno
la triste realidad de los carenciados
Otro paso que hemos de dar es ponermos frent e al Señor para evaluar nuestra
colaboración . La orientación la da el Apóstol: "No se trata de que ustedes sufran necesidad,
para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad" (l Cormtms 8. 13) . Ciertamente
la plena solución de los graves problemas sociales sólo puede procurarle la sociedad misma.
que dispone de los recursos legales y naturales para procurar el bienestar a cada familia. Pero.
entr~ tanto, rige el Evangeli o de la solidaridad. "Vendan sus bienes y denlos como limosnas .
donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón'' tLucas ll.33-3.JJ Muchos no podrán
apenar. dada su propia pobreza. Pero más de uno puede seguir ayudando
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E n nuestro examen de conciencia también cabe el reconocimiento de los que hacen el
bien . 1Dios sea loado por tantos gestos anónimos de bienhechores, de servido res, de
organzadores heroicos en la entrega de su ti empo y de su afecto. Que ellos, con el gesto
comunitario de la "Misa de la Esperanza" se sientan alentados a perseverar en su difícil y
sublime misió n!.

3.

Un llamado a la sociedad.

El hecho de celebrar este rito relig ioso en la calle obedece a la intención de hacer llegar,
a los miembros de la sociedad más afectados por la dureza de la situación, nuestro
testimonio de solidaridad 1La comunidad cri stiana no es insensible al dolor de la hurnanidad 1
como decían los Padres Obispos del Concilio Vaticano ll, los dolores y las esperanzas de la
humanidad son los de la Ig lesia. Por más que no estemos en condi cio nes de dar solucio nes
técnicas, seguimos con el máximo interés y los sentimientos de una total comunión humana y
cristiana las alternativas sufrientes de nu estra época .
A la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio social de la Ig lesia nos dirigimos a
todos los responsables de la convivencia social, pidiendo insistentemente soluciones
verdaderas. justas, definitivas. ¡Devolvamos el corazón a la organización social! ¡Humanicemos
los planes, las leyes, la conducta! No es adminisible que el progreso adquirido culturalmente
por los humildes, tras arduas luchas, sea suprimido por presuntas razones de modernización .
¡Rechazamos todo intento de volver, bajo formas solapadas, a reinstalar e n la sociedad la
esclavitud !

'

No hablo a título personal cuando encaro estos temas, sino que me hago vocero de los
Papas, del Concilio Vaticano II, de las Conferencias Generales de Mcdellín, Puebla y Santo
Domingo . lnvito a los constructores de Ja nueva civili zación (funcio narios, empresarios,
profesionales, educadores, comunicadores ... ), si quieren consolidar su identidad cristiana, a
que piesen y actúen según el Evangelio, sigui endo fielmente las enseñanzas de Jesús.

Hermanos:
Los espero el 26 del corriente, por la tarde, como Asamblea creyente, esperanzadora
y evangelizadora. Sintámonos acompañados por nu estra Madre, la Vírgen María, que nos sig ue
animando con su ejempl o y su palabra: "Tu misericordia se extiende de generació n en
generación sobre aquéllos que lo temen" rluca.\· l .50J .

Los bendigo afme.

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

COMUNICADO SOBRE ClRCULAR Nº 121196

Ref : Instrucció n Pastoral sobre la Jornada de Ayuno
Po r error dice 25/1 1/ 96 y debe realizarse el ayuno del 25/ J0/96 ya que la "Misa de la
Esperanza" se realizará el 26/J 0/96 en el Cruce Varela.

•
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650

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

CIRCULA R Nº 125/96

Sncerdntes - Acción Cat óli cn
Vícaría ele Lai cos - Vicaría el e .Juventud

Ref. : Exho..Cación Pastornl con motivo de la Asamblea
Uiocesann de Accción Cn tólirn (Domingo 27.10.96)

Queridos hernrnnos:
la celebración inminente de In Asamblea Di ocesana de la Acción
Católica me da moti vo para reiterar mi punto de vista sobre esta Institución. Digo "reiternr"
porciue en numerosas oportunidades hice manifiesto mi pensa mient o al respecto con profunda
convicción y con firme propósit o de que se aplicara las orientaciones delineadas.

l.

l\l:tgisterio de los Pap::ts

Como en otros aspectos past orales, también en mi compromiso ministerial con la
Acción Católica me he hecho int érprete de la volunt ad ex plícita de los Papas del siglo 20,
incluido Juan Pablo 11. Los IJocu mentos son sobradamente conocielos y paso por alto ci tas
que serían numerosas, lnrgas y apremiant es. Como Obispo católico me hice cnrgo de las
co n secuen~ias que se deducen pnra la Acción past oral en la Diócesis, desde el mismo
comienzo de mi ministerio.

2.

El C oncilio Vaticano 11

En el Decreto sobre el Apostolado de los Laicos los Padres Obispos del Concilio
Vaticano IJ dedicaron a la Acción Católica el Nº 20, cuya relectura recom iendo. En el Sínodo
Ronrnno de Obispos sobre los Fieles Laicos se retomó el tema. Ju an Pablo ll asumió las
Conclusiones y les confirió, con su Ex hortación Apostólica "C hr istifid eles La ici" una
autoridad que no discutimos, sino que aceptamos. En el Nº 3 1 de ese Document o, tras
describir en el anterior criterios de eclesialidad para las Asociaciones laicales, vuel ve a
mencionar y recomendar "Diversos Movimient os y Asociaciones de Acción Cat ólica".

3.

Ln C onferencin Episcopal A1·gentinn.

Con ocasión .de los 50 aíios de la Acción Católica Argentina publi có una Carta
P::tstoral co r~t111ta , ratific:indo l:i vigencia de cstn Institu ción en nu estra Diócesis. En la
Argentina los Obispos han pr omovido, siempre de nuevo y con grnn encarecimi ent o, a la
Acción Católi ca, iniciando a los seminaristas en su fütura taren de Asesores. En las "Líneas
Pastorales para la Nueva Eva ngeli7.ación" la Acción Católica es mencionada explícitamente en
el Nº 4J, cuando se aborda el tema de la parroquia. Entre las Asociaciones de apostolado con
qu e se cuenta para la renovnción de las parroquia s "se desta ca la Acción Ca tólica".
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4.

En l:t Diócesis de Quilmes

Vuelvo a mi afrrnrn ció n: po r obediencia a los Papas, con sentid o de colegialidad
Episcopal que nos inculca el Vaticano lJ y por comunión sincera con la Conferencia
Episcopa l Arge ntina declaro que continúa siendo mi firm e prnpósito establecer sólidame nte la
Acción Cat ó lica, como instrum ento muy apropiado pélra la Nuevél Evirngeli znció n. Si bien
hasta ahora no he recogido la respuestn esperada, tengo firme confianza en que la siembra
germinará y fru ctifi cará e n el futuro . La obediencia siempre es tendi da por Dios. Agradezco a
los sacerdotes que han colaborado conmigo y agradezco a los fi eles laicos que han echado los
fundame ntos sólidos efe esta Asociación efe Apostolado .

5.

El Segundo Congreso de Fieles Lnicos

f\ tis referencias a la Acción Cató lica no quiere desconocer la presencia eficaz de otros
M ovimi entos y Asociaciones de Laicos. Tanto el Concilio Vaticano ll co mo los Papas, en su
Magisterio, me orie ntan con seguridad en esta apreciación . Los bendigo y los aliento a
proseguir creciendo, para edificación de la Iglesia y evangelizaci ón del mundo . Nuestro
Segundo Congreso de Laicos, en pleno desarrollo, es una manifestación palmaria de la
animación del Espíritu Santo. ¿Puedo esperar que este acontecimiento se haga explícitamente
eco de la vo luntad de los pastores (el papa, los Obispos) respecto de la Acción Cató lica?

Los bendigo afine.

-1

<iui lmes. 16 de octubre de 1996

JORGE OVAK
Padre Obispo
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OBISPADO DE OUILMES
C. PELLEGRINI 1650
TEL. : 250-232311082 - FAX.: 0054-1-250-2323
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CIRCULAR Nº 141/96
Presbítems - Diác. Pe~anentes ~ .Superiores/as - Religiosos/as
Vírg. Consagradas - Direct. de Colegios CatólÍcos Miembros del CDP - Movimient.os y Organizaciónes

1 •

l.

Ref ;Exhortacióo Pastoral para el comienzo del Trienio
· pre.p aratorio dél 'J ubileo del Año 2.000

FIESTAS PATRONALES

Hermanos: los convoco1para la celebración de nuestras fiest~s patronales principales.
Aunque ahora este acontecimiento se vive en cada comunidad parroqüial es obligada la buena
preparación, mediante la Novena. Así viviremos unidos, en tomo a nuestro Patrona, este día
de fiesta y de bendición.

2.

COMIENZO DEL TRIENIO

El Santo Padre inaugurará solemnemente el primer domingo de Adviento ( 1º de
diciembre) el Trienio de preparación intensiva al Jubileo del Año 2.000. El Papa desea que
también los Obispos abramos este período de gracia de nuestra Diócesis. Entiendo que la
mejor oportunidad para hacerlo en nuestra Diócesis es la del 8 de diciembre, fiesta de la que
honramos a nuestra Patrona. Los párrocos recibirán un texto apropiado para poner, en mi
nombre, a cada comunidad en estado de conversión.

3.

JESUCRISTO SALVADOR

Ruego leer atentamente los números 40, 41 , 42 y 43 de la Carta Apostólica "Mientras
se aproxima el Tercer Milenio", donde Juan Pablo 11 nos explica los contenidos doctrinales y
objetivos pastorales del primer año, dedicado a Jesucristo. Recordemos: "entre los contenidos
cristológicos propuestos sobresalen los siguientes: el descu~P.roient.o de Cristo Salvador y
evangelizador; la profundización del misterio de su encamación y de su naciÍniento del seno
virginal de María; la necesidad de la fe en El para la salvaciónº.
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4.

MARIA SANTÍSII\fA

A la vista de nuestras fiestas patronales trascribo el Nº 43 de la Carta Apostólica:

''María Santísima, que estará presente de un modo por así decir
"transversa/" a lo largo de toda la fase preparatoria, será contemplada durante
este primer año en el misterio de su Maternidad divina. ¡En su seno el Verbo se
hizo carne! La afirmación de la centralidad de Cristo no puede ser, por tanto,
separada del reconocimiento del papel desempeñado por su Santísima Madre. Su
culto, aunque valioso, de ninguna manera debe menoscabar "la dignidad y la
eficacia de Cristo, único Mediador". Maria, dedicada constantemente a su Divino
Hijo, se propone a todos los cristianos como modelo de fe vivida. "La Iglesia,
meditando sobre ella con amor y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre,
llena de veneración, penetra más íntimamente en el misterio supremo de la
Encamación y se identifica cada vez más con su Esposo".

5.

PLENARIO DEL CONGRESO DE LAICOS

El sábado 23 de noviembre sesionará nuestro Segundo Congreso de Laicos, en su
segundo Plenario. "Es necesario suscitar en cada fiel un verdadero anhelo de santidad, un
fuerte deseo de conversión y de renovación personal en un clima de oración siempre más
intensa y de solidaria acogida del prójimo, especialmente del más necesitado" (Juan Pablo JI) .
Nuestro Congreso ha sido concebido como respuesta a la convocatoria del Papa, con vistas al
Jubileo del Año 2.000. Imploro sobre los Congresales las más abundantes gracias del
Salvador.

Los bendigo afine.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

+
Quilmes, 20 de noviembre de 1996.

•

•
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OBISPADO DE QUILMES
C PELLEGRINI 1650
TEL : 250·232311082 - 200·5013
FAX.: 0054·1-250-2323
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CIRCULAR Nº 143/96

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as - Religiosos/as
Vírg. Consagradas - Direct. de Coleg. Católicos
Miembros del CDP - Movimientos y Org~zaciones
Ref. : Carta Pastoral con ocasión de los 20 años
de Comunidades Eclesiales de Base.
Hermanos:
En un año por demás significativo (1976) nacía en la nueva Diócesis de Quilmes un
grupo de Comunidades Eclesiales de Base. El domingo 1° de diciembre, en la Parroquia de Itatí
de Quilmes Oeste se celebrarán con júbilo los 20 años de fecunda existencia de este modo de ser
Iglesia. Invito a toda la Diócesis a sumarse a este recordación, con sentimientos de profunda
gratitud a Dios por el testimonio irradiado y perseverancia mantenida a pesar de todas las
pruebas.
l. El Espíritu anima a la Iglesia

••

Los Documentos de Medellin ( 1968) y la Declaración de Jos Obispos argentinos en
San Miguel ( 1969) presentaron a las Comunidades Eclesiales de Base como una primavera de la
Iglesia en América Latina y, más concretamente, en nuestra Argentina.
Pablo VI, en su Exhortación Apostólica "Evangelii Nuntiandi" tuvo palabras en
extremo alentadoras al referirse a ellas, proponiéndolas a la promoción de los pastores.
El Documento de Puebla desarrolló ampliamente el tema de las Comunidades
Eclesiales de Base, aclarando su identidad e impulsando decididamente su desarrollo.
Varias Conferencias Episcopales de América Latina se ocuparon de favorecer la
vida que en las Cebs brotaba con fuerza incontenible, transformando la sociedad según el
esquema del Evangelio.

1

Sólo la visión de fe en la presencia renovadora del Espíritu Santo en la Iglesia
explica la maravillosa expansión de las Cebs en América Latina. El Magisterio de los Obispos, fiel
a las indicaciones del Apóstol, orientó esta pujante realidad, cuidando de no apagar la llama que
por todas partes brillaba en un mundo cada vez más impulsado al empobrecimiento, a la
marginación y a la masificación.

2. En nuestra Diócesis de Quilmes
Las Cebs nacieron en nuestra zona al mismo tiempo que nuestra Diócesis. Cuando
en el país entero las Cebs parecían apagarse hasta casi desaparecer, cobraron pujanza, con ilusión,
convicción y comunión. Recuerdo, con viva emoción, mis visitas pastorales a esa zona, ya desde
noviembre de 1976.
Merecen el homenaje de nuestra gratitud los sacerdotes y las familias que
encararon este proyecto de Iglesia, fiel al Evangelio de Jesús y a Ja tradición de las primeras
comunidades cristianas. Más de uno de ellos nos acompañará en la fiesta de los 20 años desde el
cielo. Desde allí seguirán ayudándonos, de aquí en más, para que la opción por los pobres que
representan las Cebs continúe vigorosa, adaptada a las circunstancias cambientes de la historia.
Oigo repetida veces que nuestro Primer Sínodo fue un momento excepcional de
gracia. Podemos decir que su ·celebración formaba parte de la gracia fundacional de la Diócesis,
gracia que el Señor suele conceder a las diócesis recién creadas para encarar la misión
evangelizadora que carga sobre nuestra conciencia.
En el libro de este Primer Sínodo las Cebs tuvieron cabida ampliamente, como
testimonio, como convicción y como propuesta. Siempre constituirán estas páginas una referencia
obligada para la memoria de la Diócesis. Siempre de nuevo inspirarán actitudes y gestos de
renovación y de irradiación.
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De nuestra Diócesis partió la iniciativa para la realización del Primer Encuentro
Nacional de Comunidades Eclesiales de Base. Todos recordarán que tuvo lugar este
acontecimiento en Santiago del Estero, en noviembre de 1987. No olvidaremos la emoción que
nos causó el reconocimiento de nuestro humilde esfuerzo en mantener vigente y poner en práctica
el proyecto de las Cebs.

3. La Conferencia Episcopal Argentina.
Agradecemos a Dios que las Cebs. han recibido importantes señales de aprecio por
parte de la Conferencia Episcopal Argentina, en manifestaciones de sus Asambleas Plenarias. Sin
extremar el optimismo, constatamos el lugar destacado que, en el tratamiento de los diversos
Lemas, le va adjudicado a las Cebs.
Desde hace varios años hay un Obispo delegado para todo lo que atañe a las Cebs.
en su relación con el Episcopado Argentino.
Se van celebrando normalmente los encuentros regionales y nacionales, habiéndose
superado temores y prejuicios.
Está en preparación un Documento de la Conferencia Episcopal Argentina sobre
las Cebs. Tal vez esté terminado para dentro de un año.
•
Esta realidad la interpreto como un signo de Dios, alentándonos a proseguir, con
las adaptaciones y aún correcciones que los tiempos y las circunstancias imponen, a actuar con
. vigor en el desarrollo de las Comunidades Eclesiales de Base.

1

La evolución por demás preocupante que lleva la sociedad, en un régimen
democrático tan imperfecto, hacen de las Cebs. verdaderas escuelas de real participación.
Las tremendas injuticias qu~ afligen a incontables hogares argentinos, provocan la
lectura crítica de los hechos y la propuesta de alternativas cristianas a la convivencia social.
La necesidad de formar a nuestros fieles en la Doctrina Social de la Iglesia, permite
descubrir la eficacia de las Cebs. para dar a conocer la opinión de la Iglesia sobre temas
esenciales, como la vida, la familia, el trabajo ....
Sobre todo la fe compartida, desde nuestras raíces, en las Cebs. constituye una
garantía segura de identidad, poniendo a cubierto las Cebs. de toda penetración ideológica
destructiva.
El amor a la Iglesia, manifestado en la adhesión sincera al Papa y al Obispo, hacen
de las Cebs., me place repetirlo, una verdadera primavera, en un mundo caduco por el pecado y
sus consecuencias, pero que puede ser regenerado con la fraternidad cristiana.

Hermanos:
el primero de diciembre, primer domingo de Adviento, inaugurará el Papa
solemnemente el Trienio de preparación para el Jubileo del año 2.000. Es una coincidencia feliz y
auspiciosa el hecho de que las Cebs. celebren sus 20 años ese día. ¡Es todo un símbolo, que se
transforme en estímulo para dar nueva vitalidad a las Cebs. ! Bien desarrolldas serán uno de los
signos más convincentes de la nueva evangelización. Por eso: "Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y
para siempre".
Imploro sobre todas nuestras Cebs. la intercesión poderosa y materna de la Santísima
Virgen Maria, patrona de nuestra Diócesis bajo el título de su Inmaculada Concepción.
+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 26 de noviembre de 1996.

1
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 3280
Tel.: 250-2323 1 1082 · FAX: 0054·1-250-2323
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CIRCULAR Nº 14 7/º6
Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírg- Consagradas - Direct. de Coleg. Católicos
Miembros del CDP - Movimientos y Organizaciones

Ref: : Pregón anunciando el comienzo del Trienio
preparatorio del Jubileo del Año 2.000

1.

Hermanos: El Santo Padre nos ha convocado a un Trienio de profunda renovación de nuestra vida cristiana, como preparación al Jubileo del Año 2.000.
Hemos tratado de recepcionar esta convocatoria en sus sucesivas reiteraciones.
Fiel al espíritu que lo anima el Papa inaugurará solemnemente el primer año de este
período salvífica, el 1º domingo de Adviento. Como se sabe este primer año se centrara en la
persona de Jesucristo, H ijo de Dios y Redentor del hombre

2.

En respuesta obediente al pedido del Santo Padre, también yo inauguro
solemnemente el Trienio de preparación al Jubileo del Año 2.000, exhortando
a toda la Diócesis a tomar conciencia del momento excepcional de gracia que el Señor nos
ofrece. Ruego que todos los responsables de parroquias y capillas hagan este anuncio el
segundo domingo de Adviento. Señalo esta fecha por tratarse de las Fiestas Patronales de la
Diócesis, honrando a María en el misterio de su Inmaculada Concepción.

3.

Para honra y gloria de la Santísima Trinidad, para edificación de la Iglesia y
para consuelo y salvación de toda la sociedad, declaro puesto en marcha el 1°
Año del Trienio, comprometiéndo nos a renovar, purificar e irradiar nuestra fe en Jesucristo,
sint iéndo nos unidos por el bautismo a los hermanos de las otras co nfesio nes cristianas.
¡Hagamos nuestra la profesión de Pedro: "Seiior. r:a quién iremos?

tienes palabras
de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Samo de Dios"! (Juan ó, 6869) .
llÍ

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 30 de no viembre, fiesta de San Andrés Apóstol.
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OBIS PADO DE QUILMES
C. PELLE GRINI 3280
T el · 250· '.'323 I 1082 · FJ\X · 0054- 1-250-2323
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CIRCULAR Nº 151 /96

Ref. : Saludo a los enfermos de la Diócesis.

Queridos hermanos y hermanas .

J

al acercarse las fiestas de Navidad y de Afio Nuevo pienso en
ustedes. que tienen bien merecido el afecto de su Obispo . Nada mejor, para comunicarles la
g racia, que este saludo del Apósto l: "Bendito sea Dios, el Padre de Nuestro Señor Jesucristo,
Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. que nos reco nforta en todas nuestras
tribulaciones, para que nosotros podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que
recibimos de Dios. Porqu e así como participamos abundantemente de Jos sufrimientos de
C risto, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo . Si sufrimos, es para confüelo
y salvación de ustedes; si somos consolados, también es para consuelo de ustedes, y ésto les
permite soportar con constancia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Por eso ,
tenemos una esperanza bien fundad a con respecto a usted es, sabiendo que si comparten
nuestras tribulaciones, también compartirán nuestro consuelo" (2 Corintios 1,3-7).

El Santo Padre se hace eco de los sufrimientos que millones
de seres humano s tiene que sobrellevar, ante la indiferencia pecaminosa de los que podrían
fáci lmente traer soluciones a estos problemas. Ha llamado al mundo la atención sobre el
millón de refu giados en el centro de A fri ca, cuyo estado (como lo dijo un Cardenal en la
Curia Romana), es peor que el de los animales . Juan Pablo JI ha llamado igualmente la
ate nción sobre la injusta distribución de los bienes creados por Dios, injusticia que hace
padecer una verdadera hambnma a centenares de millones de personas amados por Dios.

Ese amor de Dios se ha mostrado visiblemente en Belén. en la
primera Nochebuena. Cri sto vino para superar los males, para secar las lágrimas, para
aquietar los espíritu s. Lo hizo no con discursos de ment idas promesas, sino con el gesto
inmenso de su solidaridad en la existencia dia ria. Este gesto culminó en el Calvario.

Jesús los ama a todos ustedes y quiere verlos felices. Que El
les conceda la fuerza necesaria para sobrellevar la enfermedad y que no les haga faltar nada
de lo que pueda aliviarlos . Que bendiga a sus buenos familiares y a todos los que se acercan a
ustedes como profesionales en la salud y como voluntarios de la co munidad cristiana.

Los bend igo afme.

+ JORGE NOVA.K
Padre Obispo

Quilmes. 8 de di ciembre de 1996.
Anexo :

1. Meditació n Mariana del Papa desde el Hospital Po liclinico Generali de Roma
2. Madre Teresa de Calcuta · La Vida.
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CIRCULAR Nº 1~6/96

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

Ref: MENSAJE DE NAVIDAD

1.

Jesucristo, ayer, hoy y para siempre

Hermanos:
¡Muy felices fiestas de Navidad y de Año Nuevo! En el primer año del
trienio preparatorio del Jubileo del Año 2.000 los invito a acercarse al pesebre con la sencilla
fe de los pastores, para retirarse, como ellos, dando testimonio de lo visto y oído.
Iluminados por las páginas de las Santas Escrituras acendremos nuestra fo en el
Mesias, en este Jesús de Belén y Nazaret, descubriendo su corazón de buen Pastor, su actitud
de humilde servidor, su poder salvífico como Señor. ¡Una fe fuerte, gozosa, en continuo
crecimiento con la experiencia diaria del encuentro sacramental!
No puede hablarse de encuentro pleno si no extendemos nuestro abrazo de
amigos a los pobres y marginados. Adviento ha sido un periodo de campañas de solidaridad
con el que no tiene pan, con el que carece de trabajo y vivienda, con el que se siente aislado
por la indi ferencia. Prosigamos durante todo este año nuestros esfuerzos de verificar nuestra
fe en Jesús con gestos humildes de soli daridad.

2.

La Sagrada Familia

El domingo siguiente a la Navidad celebramos la fiesta de la Sagrada Familia.
¡Que import ante es la referencia que se deduce para nuestras familias! En lo que va del año los
med ios de comunicación nos han informado del hallazgo de criaturas en bolsa de nylon por los
recolectores. Nos espanta el grado de deterioro moral a que ha llegado entre nosotros la
fa milia y la vida. Pero no qued emos sólo en gestos de indignación, rasgando las vestiduras.
Es preciso descender a un análi sis más objetivo, para descubrir las ra1ces de
esta decadencia, signo de colapso social , sino )fe ponen tempestivamente los remedios
adecuados. la convivencia nacional ha llegado a límites críticos, con bolsones de hambre que
engendran, inevitablemente, violencias de múltipl e tipo
En ese marco social proyectamos la ejemplaridad de la Sagrada Familia de
Nazaret En la civilización impregnada por una cultura genuinamente cristiana, el h0gar de
Jesús, Maria y José irradiaba luz, consuelo y paz Por lo general las familias más humildes han
estado más abiertas a este mensaje de amor. de respeto, de mutu a aceptación. En la
civilización actual, que corre peligro de vaciarse de los valores evangélicos, es preciso
acentuar la pastoral de la familia. Recordemos que el Santo padre, en su Carta Apostólica
"Mientras se aproxima el Tercer Milenio", nos invita a una mayor lectura de la Santa Brbli a El
hogar cristiano ha de recoger con particular obediencia esta propuesta.
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3.

"Ofrece el perdón, recibe la paz"

En su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz el Santo Padre desarrolla el
tema del perdón, como condición y garantía de la paz. Condición: todos rezamos el
Padrenuestro, con Ja invocación "perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos han ofrendido". La paz es un don de Dios que supera todos los
enfrentamientos, todas las violencias, todas las guerras. Pero este gesto del amor divino
supone y exige el gesto del abrazo de la reconciliación: en la familia, en la comunidad eclesial,
en la sociedad.
Es garantía de paz: cuando se satisfacen las legítimas exigencias de bi enestar,
los sectores en la sociedad cultivan relaciones de respeto y colaboración. La experiencia de la
bendición que trae la paz nos anima a solucionar eventuales diferencias en Ja práctica y en el
espíritu del verdadero diálogo. Ni una otra garantía, inspirada en intereses mezquinos mal
encubiertos. es capaz de crear un clima estable de convivencia armoniosa y fecunda.
En el marco nacional la promulgación de leyes justas, humanitarias y s0lidarias
viene a ser como la oferta de un perdón a Ja ciuidadanía, rescatándola de situ aciones
opresivas. Dígase lo mismo de los planes económicos que no tienen que ahogar la vida, sino
estimularl a. La ciudadanía asegurará a sus gobernantes la paz social cuando sea'l'transformados
en hechos evidentes los di scursos altisonantes. En el ámbito internacional diremos que la
condonación, o la disminu ción sustancial de Ja Deuda Externa configura otro gesto de perdón.
Los pueblos del tercer mundo responderán a este signo con su compromiso firme y gozoso de
la paz mundial.
Una vez más: ¡Felicesfiestas de Navidad y de Año Nuevo.'
Los bendigo afme.

+ JORGE NOVAK

Pad re Obispo

Quilmes. 17 de diciembre de 1996
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Anexo N º 2 a la Circular N º 11 3 96

CA RTA DE L PADRE OSVALDO BALONI
A LA DIOCES IS

Querida famili a:
los saludo en no mbre de Jesús, nuestro amigo y compañero de camino .
Quiero dar gracias al Di os de la Vida por este tiempo en qu e hemos compartido
juntos la experienc ia de la misión en Benin. ¡Cuánto nos ha bendecido el Señor en cada
encuentro! . Personalmente les agradezco, a todos y a cada uno, lo vivid o en este tie mpo . Por lo
demás, el Espíritu Santo irá dando crecimiento a cada semilla sembrada en los corazones y
Jesús llamará a los que tendrán que dejar su tierra para continuar con el anuncio del Evangelio
en o tras tierras.
En nuestros encuentros recordábamos lo que nos dice Juan Pablo IJ : "Todo
cristiano. incmporado a la lglesia media11te el bautismo, está llamado a ser misionero y
testigo". E n la medida en qu e descubramos y vivamos nuestro ser misionero, en esa medida
estare mos viviendo nu estro bautismo en plenitud . La fe se nos ha dado para que la
compartamos. Di os nos enseña que esto es un deber y una gracia para tod os.
E l Papa nos dice: "la misión es testimo11io e irradiació11. Si somos

1·erdaderamente dóciles a la acción del E'ipírit11, lograremos reproducir e irradiar en 1111estms
e11tornos el misterio de amor q11e habita en nosotros".
En nuestros encu entros no han faltado la acción d e gracias por todo lo que Dios
va hacie ndo e n nuestras vidas a través de la misión. Me alegro much ísi mo e ncontrar e n las
comunidades a tantas misioneras, que desde lo más profundo del cora zó n, me decían : "Padre.
rezamos siempre por 11sted. Vo soy misionera en mi Capilla". Esto me ha dad o más fu erzas
para poder continuar esta nueva etapa de la mi sión.
Los invito y los comprometo ha sentirse miembros activos de es ta m1s1on en
Benín. Di os hará fruc tificar en nuestros corazones la alegría de aquel que intenta ser fiel al
encargo recibido. Q ue cada uno po nga en juego lo que tiene y lo que es. E l Espíritu Santo hará
el resto .
Que la Virgen María nos de la confianza y la fuerza para ser testigos e irradiar el
amor del Padre.
¡Hasta pronto!

P. Osvalcf o

22-09-96

