CARTAS PASTORALES AÑO 1991
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Cartas Pastorales -

1991
Sello
Sello Obispad
FIRMA Obispo
o
Observaciones

fecha

Título

1991/01/24

Carta Pastoral para la Cuaresma

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 5/91

1991/01/25

Carta a las comunidades educativas
con las acentuaciones pastorales para
el año lectivo 1991 (Circ. N° 6/91)

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 6/91

1991/02/02

Mensaje para convocar a la Campaña
Fraternidad Cuaresma '91

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 8/91

1991/02/02

Carta Pastoral sobre el Año Bíblico
Diocesano

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 9/91

1991/02/16

Mensaje Pastoral al termino de la
Marcha del silencio en favor de la Paz

NO

SI

NO

1991/03/14

Carta pascual a los enfermos de la
diócesis

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 19/91

1991/03/15

Carta Pastoral de Pascua

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 20/91

1991/03/31

Carta ¨Pastoral para la Jornada
Mundial oración por las Vocaciones

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 26/91

1991/04/09

Mensaje del P. Obispo para el "Día del
Aborigen"

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 30/91

1991/04/15

Mensaje para el "Dla del Trabajador"

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 32/91

1991/04/25

Carta Pastoral ocasión 100 años
encíclica "Rerum Novarum" (189115.05.1991)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 36/91
(BIS)

1991/05/10

Carta Pastoral de Pentecostés. Anuncio
del 2° Sínodo Diocesano.

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 42/91

1991/05/11

Exhort. Pastoral Colecta Nacional de
Cáritas

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 43/91

1990/05/12

Carta Pastoral de Pentecostés

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 44/91

1991/05/23

lnstruc. Past. Semana de Animación
Misionera

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 5/91

1991/05/23

Instrucción Pastoral sobre el Sida

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 47/91

1991/05/28

Exhortación Pastoral sobre las
semanas de Animación Misionera
(jun.julio)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 48/91

1991/06/02

lnstrucción Pastoral sobre la Actividad
Política del Sacerdote

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 51/91

1991/06/05

Exhortación Pastoral sobre Animación
Misionera (8-14 de junio)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 52/91

1991/06/07

Exhortación Pastoral sobre Animación
Misionera (15-21 de junio)

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 53/91

1991/06/13

Exhortación Pastoral sobre Animación
Misionera (22-28.06.1991)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 54/91

1991/06/18

Exhortación Pastoral sobre Animación
Misionera

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 57/91

1991/06/31

Exhortación Pastoral con motivo de la
llegada de la imagen peregrina de
Ntra. Sra. de ltatí

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 58/91
(BIS)

1991/08/15

Carta Past. con ocasión de la 13a.
peregrinación Dioc. al Santuario de
Luján

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 67/91

1991/08/17

Exhortación Pastoral con motivo de las
primeras elecciones

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 68/91

1991/08/29

Exhort. Pastoral Colecta Nacional
"Más por Menos"

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 72/91

1991/09/08

Carta Pastoral con ocasión 15 años de
la diócesis (19.09.91)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 73/91

1991/09/14

Mensaje participantes 17a
peregrinación juvenil a pie a Luján

SI

Referida en la
circular N° 75/91

1991/09/18

Carta Past. con ocasión del Día
Bíblico Nacional (29.09.91)

NO

SI

SI

Contiene anexo.
Referida en la
circular N° 77/91

1991/09/25

Carta Pastoral para el Domingo
Mundial de las Misiones

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 78/91

1991/10/07

Carta Pastoral a los 150 días del
asesinato del dácono Ramón Morínigo

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 85/91

1991/10/15

Exhortación Pastoral en favor de la
"Campaña por la vida"

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 87/91

NO

SI

1991/10/16

Exhortación Pastoral para las 5ª
Jornadas Sociales de Quilmes

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 88/91

1991/10/23

Exhortación Pastoral para participar en
la 5ta. bicicleteada Diocesana a Luján

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 89/91
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OBISPADO DE OUILMES

NOVENARIO LATINON.fERICANO VE LA EVANGELIZACJON.

C. PELLEGRINI 1650
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-
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CIRCULAR N!! 5/91

Slte..6 • P.1tu bl:t.vuni - Slt.e11 • Vicfc. . Peronane.nte.h - SupeJúoJt.e.h / M

Re.LlgJ.060.6 /al> - V.ütg. C0Mag1tada..6 - Vi.Jte.c.,t. de Cole.g. Ca.Mlic.<lh
M.le.mb.1to.6 del. CVP - Mov,{,m.le.nto.& IJ 01tgan.üa.c..lone11

1.

g_~~i~~~-~~-~~-~~~~· Heronano6: .ln.lc..la.mo.6 e,l mlllr.c.olu de Cen.lza., 13

de 6el..>.1te.1ta, uno de. lo.6 pe!Ú.odo6 LU.ú!tg.(c.o.6 mcf.6

6e.c.undo.6. ln.lc..ia.mo.6 La. 6a.n-t.a. CuMe.&'rM. Lo6 Pa.CÍ!t.U ob.l6po.6 del Conc..(l.(o VaUCilno I 1
en .&u docu.men:to .6ob4e lo. LLtwi.g.la. (No-6. 109 IJ 11 O) no6 de.jaJLO•t e. .llM hicli.c.a.c..lonu
b.len p.1te.c..l.6M: a.} u p.1tepa1tt1c..l611. de. la. c.e,leblul.c..l6n de,l T/f....i..duo pa.-6c.ual; b) ha.y
que .1tenova..1t e1. .1tec.ueJLdo del. ba.!Lt:.l.6mo;

c.) ha.IJ que. a.c.Uva.Jt .la. pe.n-l.tenc..la.;

d) eh

.tiempo de uc.uc.ha. nd6 .bite.tt4a. de La. Pa.1.a.blul. de. V.lo.!i; e.) e..6 .tiempo de. ma.yo1t olul.cl6n; 6) en la. ca.:te.que.h.l6 u p1te.wo u.plic.a.Jt e.l c.atu!deJt. de. ta. pe.n-l.tenc..la. que.
lle.va. a dde..6.ta.Jr. el.. pe.c.ado e.amo o 6e.tt4a de. Vio.!i; g ) .la. IgluJ.a. pa!lti.cipa. en .la. ª!.
ci...611. pe.n.lte.nc..(a.i; h) ha de. itt.6.l.!itiM e en la. 011.a.c..(611. po.lt lo.& pe.Cildo11.u ; .t 1 la. ~
n-lte.nc..la. de.be. .6 eJL úiteJt.na e J...ndlv-ldual, pe.11.0 tamb.<.l.n edeJLna. 1J .6oc..(a.i; j 1 ha.y
que. 6ome.ntaJt la. plU!c.Uc.a. pen-lte.nc.J....a.l. .

2.

~º~~~ -~M~~º-~~-~~-~~~'!'C!! En el o.ltden .<.nteJt.naciona.l ha.e.e. un año

a.notábamo6 Mpec.to.& b.le.n po.6.<.t.lvo.6 en
de.te.Jtnt.lna.da.6 zona.6 de,l rrundo (Eww pa. c.e.ntlul.l IJ o!f.J...e.nt:a.l) . E.!ite. año ha.y he.c.ho-6 g4~

vúJ..mo.!i que. e.nte.ne.bJte.c.e.n el pano.llama de. .la. c.onvive.nc..la. huma.na. Me. Jte.6.{.eJLe. a. la.
GueJL!ta de,l Gol6o '(ftie~ al 1te.vl.6 de. c.ua.nto .!iuc.e.dút en EUMpa., no que.da. c..Vtc.u.tt.6CJL.Ua.,
en .!JU-6 tltágic.a.-6 c.onhe.c.ue.nc..la..6, a la. ge.oglul.6.la. di.Jte.c.tame.nte. pue.hta en l.la..mM.

En el olt.de.n nac..lona.l óe.gu.lm0.6 e.hpe.lul.ndo óoluc..lone..6 ge.tmlnM. La. pue.hta. e.n malle.ha.
del. apaJt.a.to p!toduc.Uvo no p<U¡a de. pa.la.b.1tM, que ya no e.nc.ue.nt.lta.n e.no e.n la. pobla.c..l6n. La duoc.upa.c.ión o óu.boc.upa.c..<.611. c.ontúu1a. de.bd.l.ta.ndo e,l c.ueJt.po .&acial e.n t.éltm.lno.s
a.laJl.mdnte.h •
Pa.Jta.le.lo a.l empob.1te.c.J.m.<.e.n:to ge.neAaLlza.do c.o.ltlte. .la. de.c.a.de.nc..la moll..a.l, c.uyo-6 e6e.cto..&
.&e apJte.cia.n 6ácilme.nte. e.n .la. 6amil.1.JI. 1J e.n .la. ..&ocie.dad lde..6uni6n, de11e.duc.a.ci6n, .ln-

M!.gll!Úda.d,
3.
M

0.011./U.lpción ••• • )

p~~~º-~~~g~;~Q~·

Eótamo.6 en ple.no de.óa.JtJtoUo del c.ompMml.!Jo que he.mo..& Mwn.i.do e.amo Igle..6J.a. a. nivel.. nacional. Me. 11.e.6.{.~
al J.mpul.!io que. hay que. óegui.Jt dando a. la..6 " Llne..a..6 p<U¡toll..a.le..6 pa.Jta la. nueva ev~

ge.Uzac.i6n" . Siendo la. CU1te.t1ma, poJt.
le.ctuJt.a.

CJ

óu

mi.6ma na.twta.le.za, un tiempo inte.Mivo de. la.

p1toc.lamaci6n de. .la. Pal.ab.lta. de. Vio.6, u -únplte..6 ciincU.lile. que. .la..!i opc..lone.h

.!i eiial..a.dM de UM " Une.al> "

.6 e M uman

. & i n 1te..t lc.e.nciM tJ óút Jt.u-Ute.ncia..6.

Como Iglu.la dioc.uana. .Se.fl!LÚn0.6 6..ill.mu en la. .1te.a.Llzaci6n del plWg.lr..aJM p!topue.hto
po.lf. Juan Pablo II en .su Ex.holttaci6n. "Chw.tlM-del.u Wci" (c.a.pltulo III: "Igleüa.-m{
Aicfo") IJ que. hemo.6 ~of,undizado e.n el CongJt.uo de F.<.eleA La.le.o.& de. 1989. Igual.mente.

«-toma.mo.s el. Enc.ue.ntto Nacional de. Pa.Jtant! • 90 IJ nuu.t\o Cong.1tuo dt.. Ju.ve.ntud '90.

Te.ngruno6 .tttmb.lln en c.uentd que. e.n. IMJlzo c.om.ie.nza el Mio BlbUc.o diocuano, que. culm.iMJuf el. 11 de. .& wemb.1te..
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E.&.t.tvúamo.6 e.vadll.ndono.6 del. mundo ac.t:u.a.1 .&,¿ tt0 p1t.oc1.amtfJuvno.& e.n u.ta CutVte..&ma.
ta. buuui rtot.i.c.út de. ta. paz c.Jt.Ü.tlana. No no.& u Uu.to .6e.lt. ..lnrli..6vr..e.ntu ante. la. .:bl.age.dla. de. la. 9uVVl.4 qut. vuel.ve. a. azo.talt. al. mundo.
~~~~-~~·

V.lo.& no.6 vuelve a 061t.e.c.vr.. WUl 91t.ttcla e.x..Otao1t.dútM-la. de. convVt.6,¿6n. Ve.je.mo.6 que. no.6 llegue. muy a lo.6 oldo.& de,l co1t.a.zdn el. plte.gcfn Jin,ic..la.l de. Ju<U: "U tieJ1tpo lie. ha. cumpUdo; el. Runo de. V,¿o.6 utd ce1t.ca.. Conv.i~
.tan4e. tJ Clt.e.an en t.1. Evange,l,¡_o" (Ma1t.co.& 1,15). V-i.gamo.6 con el. hijo p1t.ddlgo : "aholt.a. mi.6mo ~l. a la CtUa. de. m.i pa.dltt." ( Luc.a..6 1S,18) . V,(_gamo.6 . con el.. pu.bUc..a.no de. la paJUfbol..a.
"¡V,(_o.6 mlo, te.n pie.dad de. rn.l., que. .6otJ un pe.c.adolf.! 11 ( Luc.a..6 18, 13).
Tamb,(_l.n u un pVt.1.odo 4e.c.totdo de. Clle.c..lm.ie.nt.o . Como Pablo tu e.xpJLuo ute. du e.o:
"que. ll (t.1.. Pa.cbc.e. de. qu..le.n p!toce.de. toda. pa.te1t.n..lda.d en e1. c..ie..lo tJ en la. ti.U!t.a.) .6e. digne.
~oUi.Mc.aJLl.c.& polf. me.dio de. &u úpl!rilu, con601t.me. a ta. ~que.za. de. .&u glolf.-<.a., ptVta que.
CJte.zca. e.n U6.te.du et hombJLe. ,¿ntvr....loJt. Que. C~ ha.b.lte. en lo.6 c.01t.a.zonu de. rute.du
polt la. 6e., tJ .&e.an aNttt..lga.doi, tJ e.diMca.da.6 en e..l amaJL" (E6U.io.6 3,6-11).
4.

~~~~!~~-!-~~~~·

La. lgtu,¡_a,, 6totdcfndo.6e. e.n ta. &lbl,(_a, no.6 e.xholl.ta a e.xpllUM
e..l &e.nti.m.ie.nto de. conve/f..6,(_6n a. D..lo.6 e.n oblla.6 de. pe.ñ..it.e.nua.
La. olt4.&6n: " La. i,úpUca. de,l hwnilde. a.tlutv.iua. .la./, nubu tJ m.ie.ntlt.a..6 no U.e.ga a i,u
du.túto, ll no .&e. C.On.6uel..a.¡ no duüte. Juu.ta que. e..l ~.imo .intvr..v.ie.ne., pa.1t4 juzgtVt
a. loi, jruhJj, y ha.c.Vlf.u jU6tic.út" (Eclu.ú!Atico 3$, 17- 18). La. Umoi,na.: "SI. -indulgente.
con d humilde. y no le. lta.gah upe.MJL :tu .U..o.6na. • SacaMe. al pobJt.e. paM. cump.üA. e..l
ma.ndam-ie.nto y, e.n .&u -indi.ge.ncla, no lo dup.úia.A con w mano& vac..la..6" (AlU ml6mo
29, 9- 1O) . U ayuno ; "P1tuc,U.ba.n u.n lltJUno, convoquen a una JLe.un.i6n &ole.mne., c.ong1t.e.gue.n
S.

a lo.6 anc..útnoi, 1J a hJdo.6 lo.& ha.b..l.tantu del. pa.M, e.n la Caha del Se.ñolt., .6u V..i.o.& tJ
me.n al. SeñoJt.'1 (Joe...t 1, 14).

~

~~-~~~-~!--~~~!

V.lvá de. acueJtdo al. Evtutge,l,¡_o u el. compJtomi.60 dd
batLtl6mo. Re.v..l.6tVt rtt.LUtlt.a. 6.ide,l,¡_dad a. u.te. c.omp!to~o
u la 1t.a.z6n de. .&e.Jt de. la CuaJLuma. En lo.6 plLi.meJt.oh cU.aA de. ú.ta p1t.ocl.ama. ta. lglu,(_a e.l

6.

Evange.Uo de. la. e..&c.e.na de1. Ju.le.lo F..i.nai.: Jtome.mo.& ute uquemtI de. obllll.6 de. m.l6e.Jt..lcoJtdúl como pltoyutma. b..le.n conCJr.e...to tJ no.6 p1t.epaJte.mol> rrttf:J' ·b.ie.n pc:llld et TILiduo Pa. ll!.LL/ll. T~b.ien al. comienzo nol> a.bit.e. la l gle..6.ia la. B.ibUa e.n el. cap.ltu.lo 58 de. l.&a..úu : I c.ompJtome.Mmono.& con nue..&tlto V-lo~ Ube1t.11d0Jt (.&o.lt.tvt lah c.a.de.ntth .injru.ta.6, dua.taJt lo.& la..zo&
del. yugo, de.jtVt e..n l.ibeJtta.d a lo&

oplt.Últ.i.do~J.

~~#~-~e~~-~-~~-~~~~~~ · VW.jo un ll.mado paltU.c.ula.'Une.n;t:e. a6e.ctuo.6o
e ..i.n.6.i.6tente. a loi, .6acvr..dotu. Ve. u.&te.du,
he.1t.mano.6 .6a.c.elldotu, de.pende. e.n. 91t.a.n me.elida. el. 61U.lto up.i.JLltwtl que. lo~ 6.ie1.u pue-

1.

den loglttVt e.n la. CU4Jt.Uma.. Lu pido que. .6e.41t Múluo& e.n cidm.in..l.6.tlta.Jt U .&acJtame.nto
de. la Jte.con&Uac..i6n pe.n.lte.nda.l, tthe.guJuVtdo holt.a.lt..io6 ge.ne.1t.Ol>0.6 y cumpUl.ndoloi, a
cuut&e.neút. Lu Jtue.go enCJUec.i..dame.nte que. c.e..le.b1te.n diM-la.me.nte. la .6anta m.l6a., que.
u la. a.c.c..l6n .&al.vl.6.ica. .que U6te..du pue.de.n po nVt al & e.lf.v..lcio del Runo de. V..lo.6. Sean

-é..nc.rut.6a.btu en plle.diCAJt la Pala.bit.a de. V.lo& 1J a.n..lm ~g-~omun.idadu a. oJULt a. 0..lo.6
con ..i.n-6..l.&te.nlla. IJ a a.yuda1t. du.inte..1tuadamen.te. r-~ ~~~ . ~ ne.c.u..l.tado.&.
Lo.& bendigo a6me..

§ ~lj\\:' ~ .

~

\
~

Q.u.U.mu , 24 de. e.ne.JLo de. 19 91 , 6-lu .t4 de. NtJut.

¿~~
\·~
-:-.:..: ~ -::-::
"l

• de. lo. ~.
~ ~~t!G

V' • ORGE t-JOVAK

~ RE OBISPO
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tivas cat6iicas en esta etapa preparamria7 ID mín:im:> que cabe es-

.

CARTA A W CXHJNIDt\DES WJCATIV~ CXlH W ACENIUACIONES
PASroRALIS PARA EL Aft> LlI.TIVO 1991 (Circ. NR 6/91)

.,

perar de ellas es : a) arar para que Dios ben:tiga la prepamcion Y

posterior celebración del acontecimiento salvífico amtinental ; b)
cola.barar en las res¡:uestas que aguarda la Canisión preparetaria,
en base a un cDa.lmento ~io que .oos ha de llegar en los próxiioos
meses; e) dfm:>strar creatividad en ilustrar la significación de los
500 años del canienm de la evangeljzación. F.n los ciclos de oonf~
c.ias que se organicen eventualmente sepan los directivos mantener
el j usto equililrio,all:tivard:> la veroad objetivamente, sin contaminarse con las ideOl.ogías circml.arrtes.
Los bemigo afine .

+ JOR;E l'llVAl<
PADRE OBISPO

*#*f*l*#*#*f*#*#*f*f*#*#*f*f*#*#*#*#*#*#*#*f*f.*#*f*f*#*#*
1. C..üü gVllMUmd«.
•• • ••••••••••••••••

por las que atraviesa en ruestre

Ap6trtnl.

i. n é
, c l •i

patria el Dl..ln:lo de

la docencia.

Sin querer min:im:iz.ar la. envergadul"a de esa ¡roblemitica snciaJ, es
pt'eciso reccrocer que ella se inscribe en un cartexto mis abarcadcr.
F.n ese contexto aparece cada vez más evidente y peligrosa um pro-fuma crisis de la identidad nac:i.onal.. También se preseata, con car~
ter.es de SU1M gMVedad, el nuevo resq.iel:JMjamierrtD del Qrden internacional, dañe el anacróni.oo y demencial. reorso a las armas actua1.i.7.a el peligro de auiat>destruoc:ión de la iunanidad.
M~. Si, pese a lo in:iica:to, I'ei:tero mi ya babi••••••••••••••••••••
.
.6n
al .JJU.CJ.arSe
...
.
tu.al c:xnuucacL_ con ustedes
el afio lectivo, es par la fe en Ori.stx> que me impa1l M a ~ el
Dt~elio, fe cristiana tanbién actuante en ustedes. D. l.aaa que mtivará la lfa. Canfen!l1ci.a Geneml. del ~ latimamericano pcr
"1lllirse en Santo lXlningo en 1992 ea: "Jesucris1X> es el misllD ayer
y hoy, y lo stri. psra siempre'.! (Hebreos 13 ,a). D. Q>legio católico es
anbiente de~ importancia psra la evangeJj7ACi6n de
l&s familias. Ninguna crisis hist6rica ha de llevaulOS a arul.ar las
Q1Qhas ocasiones que ofrece el colegio psra afimar la fe_de las gener8.cioms futunls. Si se frustran esas posihil jdades, el secularisoo
tiene aseguradas ruevaa y extensas frouter:u en un pcrvelUr mr¡ ~
xilm:>.

f.

Quilmes, 25 de enero de 1991 1 fiesta de la Conver-sián de San Pablo

Hennaros : al d:irig:irles esta Carta tengo
dif.
coociencia de la
icultades
tas

un

JuaCJ&.út.o,
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El. llOllUt.o u.lui.At Mautiao. Los obispos argentinos heoos a~
••••••••••••••••••••••••••••• hado un esfuer7D pa.stoml conjun1X> pam la última déoada del siglo, que queda fo:m1ladn en "Líneas
pastaraJ.es pml la nieva evangeli'll'Ci6n''. El colegio cat6lioo debe
asnir 1r>do el oontenido del. folletc, sin retac«>s ni 'tardan7.as. F.s
¡:rec::is:> que ocn:>7.Can, acepten e inst:n.aente este cotrtenict> directivos y docentes, pBN que la respuesta no quede recvedda a un acto
Q-beclimCal menawute d:x:trinal y te6r.i.oo. Hago un llamado a cuantos
c:rganian y ctinsmi nn la pll8't'CKti en esas cxnunidades educativas, ~
ra que dsuee lle1 en iniciativas concretas este testimonio de ocaunim oat6l.:ica.
3.

.f. AMI llbUco Púce6uo. A parm de msrzo, y hasta el 22 de se••••••••••••••••••••• ti~, la cawni.dad diocesana hará un
e sfueno extraor:'d:inaro en inqW.sar el DDVimiento bíblico. La canunidad educativa de nuesttos colegios rx> ?Jede quedar ajena a esta
t'M1idwl. Irr.ri1X> y exhJrtD a avanmr en este ter•u:ro tan decisivo de
la fe •. AVlJ.'I'CmOS en toda la línea pas1X>nll bÍblica: difurxü.erxlo DIJcb:> más el Libro Sagrado; intensificando la cultur:>a bÍblica; consti.tuyenck> grupos biblioos ; mejcran:io la f~ bíl>lioa en la
catequesis; reforzando las ce1etraoiones litúrgicas con l:uenas lecturas de la Bjh1ia. Velen los ~les para que el uovjmientD
bÍb]im se oamlice sienqre según el magisterio de la Iglesia.
~

•l6.telllftiu. Vuelvo a tocar el taa de la oatequesis , p:r su importancia objetiva y ~
que heaDs de supet&' deficierci.as. Algunas de éstas, en detenninadas
canunidaóes, son serias C~n insuficiente de los catequistas, solre teda de los oooroinad:Jres ; dudosa seguridad en la ckJcll'!
nal o JIDr'al ••• ) • Una vez más recueroo a todos que, en el tet'i't!l"O de

5.
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de la fe, rx> se ?Jede :ir oon más o

merx>S.

Por eso: a) que en ningu-

na de mestras cx:aunid!des educativas falte la catequesis sistmá.tica; b) que los libro& de catequesis tengan la aprobaciál eclesiástica; e) que los ooaroinadares hayan adquiriOO la famaci.6n ~
te en alguno de los -Centros ~periares de Ca~ a¡ro.bado& por
el obispo; di que los oocrdi.nadores ~ la misi6n

can6ni.ca del

obispo; e) que se respeten las orientaciones de la Conferencia Epis-

copal Argentina

JW>l icactas

en el folleto "Jun1X> psra una evgeliza-

ci6n penaanente''.
6.

Lo• IOO do6 di. lit "IMD ,..,.,._...

•••••••••••••••••••••••••••••••••

centralde
.

''la~

del Golfo ha~

to sotre el tapete un pmto

la doctrina snci al cat6lioa: el de la paz. Se c:orlDl!llman
11

este año, en mayo, los 100 años de la enc.ícl ioa ''Ren.m Novarun

,

d el Papa. León XIII. Juan Pablo II ros exhorté a poner de relieve este centenario, ~ el magisterio actuali:r.aOO de la Iglesia
a:>l:re la mul.tifonne cuesti6n social. El colegio católico es

W'l

lugar

partio1J anuente a¡ropiado pare. difundir la enseñan7.a sncfal cat6lica
ydisponer a las ruevas generaciones a una acci.6n Soeial lllD.imsa, de-

cidjda y efioaz. Téngase en OJerrta que esta doctrina social ha de in
tegrar explícitamente la catequesis, en txxbs sus niveles. Cuídese
de que esta enseñanza esté só¡jdamente furdamentada en los doanDentos del magisterio (encíclicas •:snciales 11 de los Papas; constitución
"Gaudiun et Spes tt, del CDnci Jio Vaticano Il; cX>oJmentos de Hedellín,
~e

San Mi.,,auel y de Puebla ••• ) •

U.
. .............•..
.........................

7

H4c.ül

'4. Coll~t.UJ&WI GenWIL áL CELAM. Las diócesis latima
~
mericanas nos vanrJS

encaminarrlo a la 4a. Conferencia GeMnü. del F.spiscopado I.atimameri- ·
can:>, que tendl"á lugar en 1992. ¿Qué pedimos a las ccmmidades educa-
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~-E~~~~~~~-~~~~~~-~~l~! ______ _

Hvvna.no6:
anu.nclo IJ convoco a la. comutúrlad dioce..6ana a. la. Campaña de la. f lta..teJt>údad
que. 1t.e.aliza1t.emo.6 dude el mil!r.colu de ceniza, 13 de. ~eb1t.e1t.o, y hat>.ta el. Jue.vu Sa.nt:n. Y lo hago en un momento en que. el rrundo a..&ti.t.e. a;t.ón,lto a ue. ho!Utolt. que. u la.
9ue1t1UI del. Golfio Pw.ir.o. La paz ha. 6i..do vti.ible. y Clt.uentame.nte. queb1t.a.da.. P01t ~o •
com-le.nzo et.te. me.n6aje. con la. pala.bita que el Papa. Juan Pablo 11 plluen.taba. la. Jollnada. Mundútl de. la. Paz 1971 bajo el. lema TODO HOMBRE ES Ml HERMANO:
" El que. .t.!Utba.ja

paltll

e.ducall a lM nue.vM genellctclO•tU e.n la. conviccl6n

de. que. CAVA HOMBRE ES MlESTR.0 llER.MANO, coM.tllu!Je. el e.diM..cio de. la.. pa.z, dude.
.6M

c.únle.n.toó. U. que út.tlt.ocfuc.e. e.n la. opitú6n pública. el. óe.n.ti.mie.nto de. la.

mandad huma.na. .6.in Lún.lt.u, p!le.palta

lt~

al m1mdo pa.lt.a. Uempo.6 me.jolLU. El que. con-

c.ibe. la. bLt.e.la. de. loó .inte1t.uu po.uü..c.06 como ne.cuúlad dial(cti.ca. lJ 01t.gtúu:.ca

del. viv-Ut óoc.lal .6..i.n el u.túnu.lo del. odio y de. la. luclta. e.n.tlt.e. loó homblt.u, a.bit.e.
a la. conv.ive.neú:t ltwnana. el p1Log11.uo .6.le.mplle. a.ct.<.vo del. bien común. l:l que. ayuda.
a ducub!UJL e.n cada homblle., polt. encima de. lo6 ca.1t.a.c..t.e1t.u .6omW.co.6, (.t.n.ieoó 1J
.IUtc.ia.1.U, la. e.W.te.nc.ia. de. u.n .6 ell .igual al plt.opio, ~ 60.ivna la. Ue.NLa. de. un
e.p.ic.e.n.tlt.o de. divtiúnu, de. an.tagoniómo&, de. .in6.ldial> IJ de. ve.nganza1.i en un ~
po de. .tlt.abajo ollgitúco de. c.ola.bo.1t.a.c.i6n c.ivil. Po1t.que. la.. pa.z u.tá 1Ladic.a.lmen.te.
alllluúutda donde. óe. .i.gnolla. 1t.adica.lme.nte la hellma.nd.d e.n.tlt.e. loó hombllu. En c.amb.i.o, la. pa.z u el. upe.jo de. la. hwna.niJtl veJtda.dellct, au:tl.ntic.a, mode.1t.na., v.lc;to IU..o6a. de. toda. a.u:tolu.i.6n o.nac.1L6n.lc.a. E6 la. pa.z la. glUln ..<.de.a. que. c.e.le.b1r.a. el amoll
e.n.tlt.e. lo6 homb4U que. óe. de.&cub1t.e.n he1tmano6 IJ deciden v-lvilt c.omo .tale.ó".

1.

Re.a.l.Uru pe/LO mo.tivado.6 •

••••••••••••••••••••••••

Lo6 Clt.tiUa.no6 no .6omo6 útge.nuoó; no Clt.e.e.mo6 en la. 61ta..teJtn.ida.d de. lo& homÚILU
r.omo 1t.u.Li..dad vi.gen.te. ya en el mundo. El UbM de. la. pal.a.blla. uClt..i.ta de. V.io.6, e.n uta et
.f..ct6 p!UmVtaJ.i ptf.gútaJ.i no6 plLUe.n.ta a. la. ltuma.túda.d e.óclnd.i..da. IJ a. lo6 homblLU e.n pugna.
Ca...ln M u.ina. a Abel e. .útau.gwut una. e.tapa. de luc.hM 6/f..a.tU.cidM e.tt.tA.e. l..o& homb1t.u Q núti 4, 1 1J 6.i.g . ) • La. wtolLla de. lo& homblt.U 6 ob1te. la. UUJL<t u una 6 ell.ie. de. guelllLM
en.tlt.e. na.c.ionu 1J e.n.tlt.e. glLUpo6 del. .intell.ioll de. e.a.da pa..ú. La. gueJVLa del Gol6o que.

utoó d1.<U no6 a.gob.i.a u

01

el úi..tlmo lJ d1t.amW.c.o ejemplo de. ello.

En me.dio de. u.te. mundo d.e. an.ta.goniómo.6 IJ de. 9ue/l..ltlt6 el. clLlótlano quie.1t.e. .únpla.n.tall la. 1r.e.alizaei6n Clle.c.ie.nte. de,l amolt. e.tt.tA.e. lo.& homb1r.u.
W

motiva.cionel> palla. nunda.me.ntall la n1t<tte1t.nidad huma.na. 60n muc.ha..6

Lo6 Clt.tiUanoó la. e.nc.on.tlt.a.mo.6 c.on una.

~la.JU.dad

tj

CÜ.ve.M<U .

nueva y con Ir.e.nova.da. pJto6undizac.i6n

de. la. 1te.ve.la.c..i.6n. Al hab~e. de. la. CJ1.e.a.ei6n.6e. pone. de. 1te.Ue.ve. la. unidad de. la. el>pe.c.ie. humana a .la que. O..i.oó Clle.a. y duUna a utut m.U.iln común.
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PeJto e.M eguida. no.6 hac.e. no.t.tvl como el. pe.e.a.do al.e.ja u.te. i.de.a.l de. .6u .1te.a.U:zad6n ~ñié.ñ
ta aqul y aho.1ttt.
La al..ia.nzo. de. V.lo.ti con .tiu pu.e.blo to c.onv-le.Jtte e.n 6-lgno
v.ú>ible. del pla.n de. V.lo.ti
en la. hút.o.ft..la., po.lt uo ha de. ~e..t. un pu.e.blo .tittnto, Uga.do c.on lo.ti v.lnculol. de.l amoJt..
úa. ttlian:za. c.on V.lo.ti .tiupone wt mode.lo tlJttidpa.do de. la 61t.a.teJtnida.d univt)Ua.l.
PeJto la. Jt.e.alidad que.d6 muy dUt:.an.te. de.1. .lde.a.l. Y lo.6 p1to6e-ta..6 no ha.e.en 1>i.no al:zttJt.
.6U6 c.lamoJt.u con.tila la. op1tu.i.6n de. lo.6 débil.u. "Nadie. .tiene. c.oMi.deJta.ddn de. .tiu heJt.ma.no 11 ( I.ti. 9, l8 .6.6). Uno ya. no pu.e.de. "6.ialt6e. de. ningún hwna.no, pu.u .todo hvuna.no .tita.ta
de .6up.l.an.tttJt. a obw" (J.eJL.- 9, 3).
U me.M a.je. de. Cwt.o , c.ul.mbta.cl6n de. ta Jt.e.v e.la.d6n, .ti e. Jt.u um e e.n el amoJt unive.M al. a to .6
homlvtu, que empiezan a. lie!l. he.Jrmano.6 en wut dúne.tt.6-lón m!.s pM6unda.. Cll...U.to no 4( Lúnlta
a plloc.lamttJt. c.on ttuda.da el. mandanti.e.nto de.l amo1t i.bi 61lOnteJl.a.6. "Lo que. U6tedu due.aJLÚln
de. lo.ti delflltÚ, lu:a.ga.n.to c.on e.llo.ti" (Ma.t.e.o 1, 12) .ti-lno que. lo ex.ti.ende. e.x.pUcltame.nte. a a.que.U.o.ti que. l.on e.nem..lgo.ti e.n e.l plano de. ltt.6 1te.la.c.ionu huma.na.6: "Ame.n a .6U6 enemigo.ti 1J Jte.ce.n po.lt .6U6 pe.Jt4eguido.1tu. MÍ. .tie.Jl.4n hijo.ti de. .tiu Pad1te. que. ut.4. ~n lo.ti e.le.lo.ti tJ que. hac.e.
bJtlU.alt el. Aol Aob.lte. bue.no.6 fJ amlo.ti, lJ c.ae!l. la Uuv,io. .6obJte. ju.6.to.6 y pe.cddo1t.u"
(Mt. S,4 tJ .6.6.). La me.ta u c.la.lttt. El amo1t. ha de aba1t.c.a1t no .tiol.o a lo.ti de. la p1top,io. pa.t/t..la .tibto que. .tie ha de. &UvuíeJt i.ncl.u.60 a lo.ti gJtupo.ti ant.agónic.o.6 a..lc.an:zando la.ti 61t.onteJt.a.ti de.l amoJt de.V.lo.ti que .6e. ex.ti.ende. a t.odo6 AU.6 h-ljo6.
La. bue.na nue.va.. de. la. pa,teJt.tti..da.d de. Vi.06, pu.ú, va -ln6 e.pa!Utble.me.nte. uni.da. a. ta de. la. 6JtaÜJr.n.i.dad e.n.tlte. .tódo.ti l.oi, hombJt.u.

2.

Nt1 4fJlD

pa..l.4b~. He.cho4

••••••••••••••••••••••••
Pe/LO C/t..l.6.to no 6ue. .tiol.o un p1to~U4 del amoJt. uni.ve/l..6al.. V.lno a. a.ltonda1t. la..6 llaí.cu

de.l amoJt y con6..útmaJtto c.on .6u p1top.la vi.da al 6e.Jt.v.lc.io de. todo.6 lo6 homb.1t.u aún de. .tiu.6
enent.igo.6 po.lt lo.6 que. o.lttt (Le. 23,33-34).
Su mutJL.te. 1f .Au lte.AW'Ul.ecc.i6tt 6ue. la. u.pt.u..i6n .6up1te.ma. de la 1t.ec.onc.iUa.cl6n de. V.lo.a con
lo.A homb1tu. En Cll.i..6.to .ti e JtOmp.lvr.on l.4.6 cli6e.Jt.e.nc.ia.6 que. aüla.ba.n a to.A hombltu, a lo.6
judí.o.ti de. lo6 ge.nt.il.eA, a lo.ti g/t..le.go.ti de. l.01, br1lr.baJto6, a lo.A va1tonu de. !tu mujeJt.u.
CJU...6.to no .tiol.o pJt.e.clic.6 el. amoll IJ la. 6Jta.te.Jr.ni.da.d e.ntlte. l.o6 ltomb1tu, .6.lno que. la. 1te.a.U:z6.
3.

1.4 lQlU.ia., c.onmi.dad de. he.MWI04 tJ .6.igno de. la. lll6.tVtJt.idad.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

PoJt uo la. obJta. de. Cwt.o en la t.i.eJt.Jttt 6ue ClteaJt una c.omwUdad de. he.Jt.ma..no6,
la. Iglu,,io.. La c.omwtldad de. lo.6 ap6.6.tolu 6ue IJª una c.omwt.ldad 6Jta.te.Jt.nal, una comwtlda.d de. b.le.nu, de. upeJtanza. IJ de. il.J.u.lón.
Y la c.onunidad po.atp46cua.t .i.mpa.ct.6 a.t nunáo e.nte.Jt.o con la vive.ne.la de. una c.onci.e.nc..l4
nue.v<t de. 6/ta:teJt.ni.d<td que. Ue.vaba a la. corrr.o tl6n e.n l.4.6 po.tiu.lonu 1f la. m.l.6.lcfn
(flc. 4,32-35).
Re.M.1t.U.ndo6 e. a.. ta comunidad 6Jta.teJtna.l Cll.ú>to .in.6.<Ate. e.n que. ll u.td plle..6 ente. e.n
e.a.da. uno de. loi, m<f.6 pe.que.ño.6 lJ e.n todo.A, aM.a...lga.ndo l.o6 vl.n.aul.o.6 6Jta.te.Jt.n.a.lU. La.6

h~no.6 .Ae. ha.n de. c.oJULe.g..iJt nu..tuame.nte. e.n a!f.de.n a una t.upe.Jtac.i6n c.ont.útua. 1J el. pvu:l6n
muruo ha de. .6e.Jl p!Ldc..ti.c.a c.oll/t..le.nte e.ntJte. lo.A que v..lve.n la. nutva 61t.a.teJUt..i.dad.

4.

Nuu.tM h.i4.t.oll..i4 de. lJta.t.wt.idad •
•••••••••••••••••••• 1•••••••••••

Lo~ CJt.i..6t.i.ano1i , e.n la. p!Llfc..ti.c.a, he.mol. e.nte.tUUdo h.i.6.td/t..lc.ame.nte. la. 6Jta.tVUtidad en

una

60/f.ma Umi;tJuJa a t..oi, mltmb.to.6 de la ml.6mtt pa.tJuA o de. la ml6ma cu.Uwut que. .Ae. apel..U.daba. Clt.i..6.t..i.a.na. f.60 ha .6upu.iz..UD una lún..lt..ac.i6" q un e.n61te.ntam.{e.'1.to c.on lo.ti que. no Ue.gaban a AeJt au;tlnti.c.o.6 he.Nnano.6. Pe.Jt.o la doct!Lúta. de Juú.6 u c.laJr.ame.nte. univt)Ual..
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Vupuú de. ha.beJt e.J1,6e.ñado e.l P'U}ne!L
ma.ndt:tm.le.rito de.l amoJt,
u.n uc.JU.ba le. pJte.gu.n.ta. a
.
'
Juú.6: Y quien u mi p11.6j.iltoY H<Uita en-tone.u Ae. ha.b.ta. e.nte.ncLldo poJt p!Wjimo al qu.e.
u.ta.ba e.elle.a en e..f.. luga.Jt, e.n f.o¡, .lrite/l.uu o en fu c.u.ltwul. Clti6;to Jtompe. ~oda..6 ~
6Jr.onteJUt6 rJ ha.ce. vVt qu.e. e..f.. homb1t.e. no u de. polt A.l nuu.tJc.o p1r..6jimo, 6úto qlle. 6omo6
no&o.tlc.06 to& qu.e. ~e.ne.mo6 que. haceJtlo p11.6ji..mo, aún c.ua.ndo 6e..a le.ja.no, polt nuu.tlto 0011.
&.ln .t...ún.lt.u. U Aa.mtVtltano no e/la pa!l.-le.n-te. n.l comp<Vt.Woú. del qu.e. c.ay<f e.n mano& de
ta.dilo nu • PeJtO lo hi za ¡,u. p11.6 j .imo a..f.. e.n-Ote.9 aM e a. ll can .& u a.molt. de. lt e..t.ma.no • Y ClfÁ.,6 .t.o
no& e.x.holt-ta. a no.&o.tltol>: "Ve.te. tJ lta.z ttt to m.l&mo" (Lc 1O,30 &.& ) •
)
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La be.lle.za de.l .ldttdl. e.va.nqll.lco u hoy Jte.conoc..lda. Muc.ho6, 6.ln e.mbltllgo dudan
de. Au. poA.lb.lUd11d. Y poJt uo la. h.unitutúlad ha ctúdo en e..f.. _e.go.úmo c.ap.l:ta.l..l6ú. o e.n
ta lucha. de. cltUi u que. lutn pltOpuuto o.tito& A.lllte.m<Ui.
E& c..lVtto que. la. ~Jta..t".VULlda.á un.lve.Ma.l no pod!U! .únpone.ll6 e e.n e.l 111.otdo .&.ln te.n.&.lonu.
La vi.da. lle.va con&.lgo 111.Lcho de. con6Ucto IJ e.n~Jte.n.tam.le.rito&. Pello el Cll.lll:tlano no CJt.e.e.
en que. e.l homb1te. .& ea un tobo palll1 el hombJte.. Sdbe. qu.e. a .6 u clúne.n&..l6n pe.cado Ita. 11 e. une.
la g1ta.c...i.a de. Clt.llito IJ la. 6u.Vtza del amolt que. IJª twli ha A..ldo d.a.do polt. e.1. ba..u.t..Uimo.
PoJt u o lucha paJUt 1..Jr. .imp!t..i.m.i.endo e.n et mundo e..f.. .6 e.lto del amolt. 61t4teJLMl aún c.uando
ha.ya de. c.onv.lv..llt c.on altdU<Ui .te.n&.lonu •
El CJLl&Ua.no u:U lie.gWLo de. la. e.n..tc.ac..la de. u.ta. m.útic.a 61l.a-teJLna. que. a me.cü.da.
que. e.l homb.lte. a.b11.e. .&u.& ojoA a ta veJtda.d .&e. le. ha de. .lmponVt mM e.6.lcazm~e..
V.loA actúo. en el. ••.tndo y a.tita.e. a. lo.& ltomb1tu a liu. Runo que. u un Runo de. he.Jtmanoli en
ta molt.ll.da del Pa.dJr..e..
La Campaña de. la. F~e.Jttúda.d que. u~e. año v.lvVr.e.moli e.n la. CuM.uma no6 e.nc.uant,\a con ta. a.tenc..l6n puut.ll en una. gu.e.JtJta. que., lame.n.ta.ble.me.n.te., no no.& pu.e.de óe.ll
aje.na., IJ en la. que. glr..Upo6 a~on.lc.o.6 de.. .ü ite.Jtuu no han .6.ldo c.apac.u de. óupe.Jta.11.
polt. e1 d.ú!logo .6u.& cü.6e..1te.nc..l<Ui. No.6 enc.ue.ritlta. ~b.lln c.on 1tenottada.l> ~..lonu &oc...i.atu e.n nu.u.tll.o pa.ú: de. nue.vo nucho!> m.itM de. 6t:tmil...é.4.6 m.úLa.n con p~oc.upac..úfn et ~u.
twr.o de .6U .titaba.jo, dd .60.6te..ttú11.leno.t de 6!1.6 6a.m.iU<Ui, de lo.6 me.dial> c.on que podlufn
c.on.ta.Jt. pa.Jta a.te.ndVt la. Aalud o la. e.d.u.c.ac..lón.
La Campaña de. la FIU1.te..1tn.lddd de.be. !>Vl auca.te pa.lt.4 .ln.te.rita.11. c.on e.ne.Jtgla.6· Jte.n~
vad<Ui de. UpVtanza el loqlto de. una me.ta heJUTto.&a y poli.lble..
Lu .6aluda c.on a6e.c.to
+

JORGE NOVAi<
PAVRE OBISPO

Qu.i..lmu, 2 de. 6e.blt.Vl0 de. 1997.
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...................

Dulmnte seis meses la di&esis se empefiar&, con un esfuerz.o más
concentraó:>, en acelerar el movimiento bíblico, que ya ea feliz
entre nosotxos. El
1TOtivo que ros inquieta es oonxer más a jesús. Leem:::>s
' realidsd
, .
.
. .
..
. . ..•. ..
en la . constitucicSn
conciliar
"Dei Verb\.ln" (N2 25) : "El Santo Sínodo reccmienda insis.
tenetemente a todos los fieles, especialmente a los religiosos, la lectura asidua de
la ~~itura, para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo (filipenses 3,8),
"pues descorx>cer la Escritura es descon::>cer a Cristo" (San Jen5n:imo). Recueroen que
a la lec.tura de la Sagrada ~critura debe acanpafiar la oraci6n, para que ~e realice el
diálogo de Dios coo el lonbre, pues a Di os hablcm:>s cuarxb ar;ies, a Di~ etÍcucham:>s
aJilró> eeem:>s SUB pal.abras.

1.

Impulso .JJDtivante.

gran

2.

Ob1etivo oosacE"8tX>. CanenzanDs el Aro Bíblico en pleoo desarrollo de la Cuclresma.
**¡************** El Coroilio
. . supone a los fieles
.
.
"entregados iMs intensamente
a oír
la Palabra de Dios" (Ibcumento eobre la Ll.turgia, N2 109: "cuaresma"). El objetivo perseguido por nuestro Af'D Bíblico es poterxtlar mucho mejor la acción evangelizadora de
ruestra ccmuniad diocesana. Se canprerrle, entonces, ·Q.ue oo oos apartam:>s de las orien
tclciones dadas
el Papa y por nuestra Conferencia Episcopal . En "Lfueas pastorales
.p ara la. riieva evangeli7.aci6n" afinnam:>s los Óbis~s argentioos : ¡'El entusiaSJID por la

Por

Palabra de Dios, que. desde ia refanna del Concilio Vaticano II ha ioo creciemo

entre

msotrós 6on ·el DDV.imiento b!blico, y otros Ínedios eficaces·, sei\al.a un runbo que debe
ser profund.Uacb, a~ a cuantos

mayor

difumen y proclaman la .Palabra de Dios, mediante

un
despÍiegue de recursos apropiados, y exOOrtando a todos a escucharla 'con corazón apropiad:>" (~ 51).

Exp9riencia contirUlda. Hace más de 10 años, en una

Pastoral para el _Día
Bíblico, señalé lo ejemplar que ha de ser para oosotros
el episodio relatado en el 22 libro de los Reyes (22,3 y siguientes). El anuncio del
secretario Safán al re'j Josías: .: "Jllqu!as, el sacerdote, me ha dc:w:io W\ libro", sigue
mantenieroo su vige?:J1cia. Para nás de uro la Biblia sigue sierrlo caoo "un libro más"
Aunque se tenga_un ejemplar, oo se lo abre; se lo arrincona en el estante, perdido
entre revistas, peri6di6os y escritos de toda especie. Otros ni siquiera llegaron al
conocimiento de este libro. ¡Es triste, nuy triste, af.irmaim pero los hechos ros
obligan a adnitirlo, en Ix:menaje a la verdad. lbnenaje a la verdad, estrechamente unid:> al prop6sito de revertir la situaci6n. Teneoos un lema : "cada familia con su Biblia".
3.

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

Carta

Debe' sagrado. la primera actitud frente a la Palabra de Dios, contenida de JOOd:>
tan parti.nUar en la Biblia, es la del respeto obediente. Volveros
al Coroilio : "la Iglesia siempr-e ha venerad:> la Sagrada Escritura ccm:> lo ha hecho
con el Olerpo de cristo. Pues, sobre todo en la sagrada Liturgia, nW'lca ha cesado de
taMr yre¡)artir a su8 fieles el Pan de vida que ofrece la rmsa de la Palabra de Dios
1'..

••••••••••••••
-·

·- . . ...

•

•
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y el Clterpo de cr-isto" (NSl 21). Nuestro respeto obediente ha de

expresarse, de

m:>do es-

pec:iallaim:>, en la celebnlc.i6n de la Palabra de Dios. Ca1a administraoi.6n sacnnantal
ha de estar ~ida por úna digna y festiva cel.ebraci.6n de esa Palabra. Una vez m&a re
oaniemo la ·1 eétura de ia Introducoi6n al ¡r.imer volunen del lA9cc:i.onar.io. Ningún mini.atro
onJeMdo o institui.do puede eximirse de esa lecturs, verdadenl y autu'izada catequesis
som-e el p.testo que el ·OCl'llpete a la proclmnaci6n de la Palabra de Dios en el misterio l i

túrgioo.
E apero oonficvtamente, oono fnlto del Nv;, B!blico:

a) .que nunca se adninistre un secramento .sin ~ia proclamaci6n de la Palabra de Dios;
b) que en ninguna capilla deje de. convocarse el <bn:i.ngo a la ocm:midad para la Celebm
ci6n de la Pa.;atra, o..ian:b n:> p.tede haber all! santa misa;

e) que el Libro Sagrado sea t:Mtado siempre con el respeto debido (eja11pl.ares en buen
estado; oolooado en lugar eminente; ~ oon lectura sol~, pausada, bien inteligible).

5. Meta.

I*!! . . ar.ia.

. *******•****"**

El ~ent:o oa:te<!!1sti.oo en nuestra di6cesia ha de estar carpenetra-

do !ntimmnente
con la Palabia de Dios. Recu~en todos los catequis-.
.
tas esta precisa doctrina del O:>ncilio (doc\.ment:o solre la Reveiac.i6n, ~ 21): "La Iglesia ha oonsidenlck> sienpr-e cxm:> nonna su¡rena de su fe la F.scritura unida a la 'lra:iici6n
ya qúe, inspiMda por Dios y escrita de una vez para sienpre, ros transmite ina.ttabllmen.
. .
.
~ la Pal.abre del mi.snD Dios ; y en las_ palabre.s de los ApSstoles y de loe Profetaa hace
reaonsr la voz del F.ap!ritu S&nt:o. Por tanto, toda la predioaci6n de la Iglesia, ocm:> tO
•

da .la

• •

1

religi6~ ~{stÍana:·~·:se . ~ -de - alimentar y regir con

.

la Sagrcm

1

Esccl~".

ia -~te-

<¡\leSis eat! al servicio de la Palabra de Dios. la sustancia de toda t:nlnSnási6n catequística ha de ~ de esa fuénte purísima e inagotable. ~ palalra hunana, lDs recursos
· metodol.6gi~s ~ . de presentar el conterooo salv!fico, sin ab:>garlo.
todo la Pala=
bnl de Dios ha de hahc-se ~en la vida del catequista; antes de ser un vocc'O, ha
de. ser \D'l testigo.

Sobr.

"~

Biblia en Oll8a familia": es \Dl ideal y un pi'op6sito de
ru&stre pastx:msl. diocesana. CaJX> estadio intC'!Dl!di.o entre
la -~Mlllblea litúrgica y la lectuni btblioa en failia, los grupos b!blicos pteden ser .ÍJ1!.
t:n.ÍnlÜrtal eficacee psra \D'\ naycr ex>oocimiento de la Sagn.da F.scri~. Han surgido desde
dist:intos ·&ngwoa de aproximaci6i al Libro San1X>, lllpu.l.sacbs por diversos DDVimientos
.
.
de renovaciál u cqan.17.aclonea apost6lioas.
Ruego a los ~'l'UCX>s a comcer y orientar los gn.ipos dispen;os en su respectiva juris·diccidn.
au especial x•ponubilidad respecto de la Palabnl de Di.os y respectX> de

Recuakten

la de loe fieles (decn!tos "O:rietus n:..i.rus" NQ 30¡2 y "Presbytercna oroinis" ~ 4).
_Velen. pm'll que los oocm:1inmores de los grupos t>!blicoe posean la oapacidad suficeente

Por

tb ·d e)en de sulrayar la -~ cat6lioa acerca del servicio preetado
el maaíster'io
· en
lee~ ~de ia Biblia. 'lrasoribo un texto del ~ilio ( O:>nstituci6n "Dei VC-bun",
~ io>: -+'El of.Íocio ~ J.nter,retar aut&rtiomente la Palalra de ni.os, onü. o escrita, ha
sió:> encxmt!lldildo úni~e &l. magisterio de la Iglesia, el cual lo ejeree en rÜnbre de
Jesacristo. Pero el magisterio no e.st.i por enc:ima de la Pa.labl'a de Dios, sino a sa servicio, ~ ense1\ar ~e lo transmitido, p.tes por mardat:o divino y oon la asistencia del F.spíritU SantO, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente,
explica. fielmente; y de este único d~sito de la fe saca todo lo que ~'Opone cxm:> revelacb
Dios
para
creíoo ''.

i.f

lo

ser

Por
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7.

"'tx:>ck> efioaz.
*************

En el empefk> de brimar a los fieles una cul:tunl biblica crecian-

.

.

te, psrtiendo, nuchas veces, de elementos DUY rmd1mentarioa han

¡robado su efioao.ia las SaMnu B!blicaa. Las hay de diversa insp.iracl.6n y oon es~
mas diferenciados. Por los frutos que producen (mayar' oonocimiento, rM& capacidad de
asimjlac:d6n del mensaje, edifioaci6n y entusia.sno, Cl!mbio de vida ••• ) estas Sem!lnas
son -de reoc:mendar. Mdese de que el eje sea bien cristol.6gioo y el DllnX> claramente
eclesiol6gioo, si queremos alcanzar al destinatario amu'OpOl.6gioo animados p0r la fe y
ro obseoados por visiones ideol6gicas reduccionistas . Debe llegarse, por la fe, al intercambio dialogal de que oos habla el Concilio (Constituci6n "Dei iertun", W 8):
"Así Dios, que habl6 en otros tiempos, sigue cxmvereando siempre con la Espo~a de su
Hijo amado; así el F.Spíritu Santo, por quien ~ voz viva del L'vangelio resuena en la
Iglesia, y p::>r ella en el 1TU..lOOo entero, va introduciencb a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo (ver Colosenses 3,16)".

a.

F.acuela •1tti1>1.ioadonl. En la di6cesisheoos intentado un primer paso hacia la fonna::

•••••••••••••••••••••• ci6n

•
_ft. •
•
..lldel . . .
s1sttamtica de les coordi.nal.A.lres
marvl.JDJ.emto
b!blico. Me refiero a la Esc:uela de prom?tares bÍblicos. T~s ante los oj~ un texto
del docunento de Puebia (NQ 179): "OJ.alquier siiéncio, oivido, nultitaci6n o ina1ecuada
acentuaci6n de la integridad del misterio de Jesucristo que se aparte de la fe de la Igle
sia ro pi~e ser oontenido vil.ido de la evangelizacl6n. Una oosa son las relectunl.8 del.
I.Vangelio, resultado de especulacioees te6ricas y las hip6tuis, brillantes quiw, pero
fÑgiles e inoonSistentea que de ellas derivan y otra cosa la afirmaci6n de la fe de
la Iglesia: JeSUCr'isto, Verbo e Hijo de Dios, se hace ~ pi.m:l aceroarse al hcmlre y
trfudarla ·Pr la fuerza de su ministerio, la salvaci6n, grandon de Dios".
'n!lmbi.ét nos gnill!Mfl por esta otra. orientaci6n de Puebla · (NQ 1001) :. ''TaMr ocm:> fuente principal la Sagrada F.scritura, l~ en el contexto de la vida, a 1:4 l~ de la 'Ira~
dici6n y del Hagiater-io de la Iglesia, transmitiendo, además, el Símbolo de la fe; por lo
tanto, dará importancia al ap:>atolado b!blioo, difundierxio la Palabnl de Dios, farnBndo
grupos' b"-li
io
ooe, etc. 11 •
Vanos aproaegu.:ir ruest:n:> esfuer-m en fanmr ¡:tanotores btblioos, perfeooionimio nues.
tra Escuela oon la oontrihici6n de todos. Cbn la oontribud6n de la Fsc::uela de Ministerios de ia que
origin6. Con la contrib..ci6n de hieros profmies, de s6lidll cultura '
b!blioa y gran sensibilidad pastoral. Con la oontrihlci6n de 108 p&rroooe, que sepan notivar a personu bien elegidas, oon -ganurtía de Kiuar iuego cxn:> Jll1ltiplica00re8.
-lt.-

mas

se

9.

n¡uipo

~

La vida y la actividad han de ordenarse y ooordin!lrse, si quere

****************** .m:>s aaegurerros resultados aoomantee
.
y

- -

rroquial se ve

-

dunrderos. A nivel pa-

la necesi&wl de constituir, un equipo coonlinador del movimiento b!blioo

No tiene el oanetido de uniformsr, su¡rimiemo valiosas iniciativas y eMpel"iencias
Lo que ha de ruaoar el equipo coordinsOOr- es: a) :n!levar la actividad bíbli~ en el &bito de la ~; b) interocmmicar métodos, experierciaa, logros; e) ÍJ!pUlsar
u1terionnente el apostolaOO b!blioo, respetarrlo la identidad y el Oill'ÍBIM de grupos, m:>vimi.entos. organiZ!lciones de apostolado; d) velar por una catequesis verdade%9mle1lte b!blioa; e) velar por la digna celelraci.6n de la Palabra en la Liturgia; f) mantener ocntacto
permanente oon la canisi6n bíhlica diocesai:ia; g) anim3r a la cxmmidad parroquial a dar
al Día ~Ji>lioo Nacional el relieve que ae merece.
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Desde hace varios afio& existe, a nivel diooesan:>, la. Canisi6n
Bíblica. Su misioo es animar en tDck> el territorio de la di6~is el DDY.iniie.nto b!blioo. Este novimiento se ha desarrollad:> con gran pujanza entre
~s. FU.oo atestiguar el hech>, que me llena de adniraci6' y que considero oas> Wlll
10. o:niai6n aniw(.c ••·

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

bendicioo eapecialfejma que ms

ha otorgado nios. El hecho se oonstata en diversas cfreas

(catequesis, liturgia ••• ) y a diversos niveles Clectunl priroenl, lectura C<JJUni.taria rruy
intensiva, lectunl espiritual o:xnpartida e.n grupos perí&lioamente ••• )
Si hams .Vant.ack> oon una Canilii.6n b!blica d'1>il, ¿qu~ sera oon unao:a.isi6n m'8
•tructur-ada? O:>n ella prestartmos importantes servicios de informacioo, de forma.ai6n,
de interó.nbio, de diatrihlci6n, de instrumantaci6n. De este modo avanzaren>& también
par el ~ del ecuneniSllD. cano m.iestros he:rnems de las atnUI O:>nfesiones cristianas, inwoando al Espíritu Santo, l::uscamos en las Escritures a Dios, cano a quien ros
habla en cristo; en ellas oontemplanos la vida de Cristo y aianto el divl.ro Maestro ensefi6 y I'Mlim pant la salvaci6n de los hanbres, sobre toó:> los misterios de su 111Jerte
y de su resurrec::cl6n (decreto eolre el ecumen:imm>, NQ 21) •

.

r .

+ JORGE ti>VAK
PADRE. OBISPO

~iiJ=es,

2 de febrero de 1991, fiesta de la pr'88entaci.6n del Sencr.
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Ref.: Cartc!l pascual a los enfenrcs de la diócesis.

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

Hermanos :

C',on respeto y afecto ~ acP.reo .., ust ~der; f'<""'.lt'C'I riP.Rl"élrl~s ~ci as y hendiciones especj_al.Í fdl'Ms deprr't:e del ~fior, cnn 0C8Ri 6n de Jm; fjcstns pascu;ilee. tJeted~!!!
viven el misterio JX!Scual de ,fesús en un!'l dimen!':H5n flTUfumí s ima. Es indudable que
en el cuerpo el! ustedes reviven loa sufrimie ntos de Cristo, que tan w medítairos en
la CUaresma y, de nodo mpeci al!s im:J ii en la Sanr!na Santa. Pero tambi~n es ínát.idable

que en el cot'aZÓn de ustede s resu eTléln l oa aen-timientos cie en~a y aceptac:i6n da
la santa voluntad del Padre Dios que tan espont~neamente brotaron del coraz6n ~"
nuestro Redentor.
Es ta carta pascuaJ. l es s eré llevt1.da -.¡ l eí da por

h~nos

y herma,-.as quft

los visitan ~i6clica.mente en ~ de l n JpJ.C'!sia . A trav~A de ellos v elllls les
ap,mdezco la inpor.tantísima colaroración fll10 ~sí:án ~struido ustede s a mi ministe ...
rio episcopal y al servicio pastnrc::l qu~ C"stfin 11 evar.:do a c.aoo ciuienes ccmparten 00!!,
mi~ las tareas de evangelización ~ de

Rrlministraci6n de la pracia sacr~tal y de .
ser.vicio a loe pobres. La o.fi""enda quP. hecM) URtPde?A di? eue dolores, quP. ustcdel!I asocian intim"lmente a ~ - f-"!si6n ~ c~i.r.:~c. ~ ros consj P.Ue la fecurrlidad de la bc.'1dic!&
di'!i~ , 8in esa hendici6n serían inúti l es mteshn ~~ fuerzc..> y ~~:: ~pliegue en ~
el santo Rrangelio.
Permf tarme mpecificar a lr.um.1~ i ntenciones quP ~s directamente a.fec tan a la
J~leAin en

PAtmt

nnnMrtoR. Untf"drn nl'lhrlin N'~rnlJlT-11'1'1 111 SM'or,

el sufrimiento. Ccmien7..o por- ~ causa d e l:i paz 0 tan rraltrat11da

Ml

11'

0JV1r.ión

v todavía

V

tan amena-

zada. ¡Sigarros reumdo la ora.c i6n compues te a prop6si to par lT~n Pnblo II ccm rmti1!0

de este conflicto!
Les encomienda también l~ causa de lá justicia social en nuestra patri11.
PidaJTDs a Dios q.iese abran, sin pérdida d~ -H~rrpo fuentes de traoojo; que se paP.Ut'f!
salnrios justos' ciue ne eolucionf'n l m1 ffI'Ohl rrnRrJ d~ l o A 1ubllm1os y J"lf'f1rJi01v,cb~f
que haya ?redicmnentos y atenci6n m8dica a l alcance de toó.., ::: •
In la ciócesis estarnos desmTOl lan&..J el "Afn Bíblico".

necesita eJ riep;o <le la on"lci6n y <"1

o f:«r>c im:i.0n~"O dnl

Tambi~n est~ terM

&,cr.i fj c ío volunt-.ario, pant

que el es f uet"Zo d ~ m1e stras c.'Ommi 1~-1d -- s rv•n~x1uifll i:: s en cti frndir e l r.onocfouento
y la bue na lectUrBd~ lrn ~rtn'ldrtR f.nc"7'iti m'1!'; t"n~i'I l n <> fj c,, c i i'l n llP. pr,per;mior-;: con-

versión crecient~ clP. bs cornzo nP.s a ni o :; , uni rl~d d~ J é'lfl f C11ni lifls , r·erl('t'\.·;tcí 611 crif;-

tiana de le1 soci ec:l<'lcl a Dios .
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T~mbil!n

nosotroe

t'C7.m-toA

por u~ tY'f),.n. Tnn t-r•nr'n f'lt"flaent~e cerro obisrc, @n

mi diaria alnbanza a Dios y en mi cH;.,rfo c~lebrnci6n de lr. smrta mi~. Rfl!zruÍ por U!
tedes nuestras COTtUnid~des, cor1!>idrrr .~nchl os a rntedes cerno he:rnvu1os pctrticul<lrmente
queridos en el Sef1C'f'. Re~ por los f~li<'ll"Cs clP. ustedes, por los médicos y enf~
.
.,...
meros/as que se pn:xHr.an por 1n ~'.!lud d~ uM:ede~. ~jempr-e llevmros en el con-12'.én el
ejemplo, los ~estos y les palahr-8s d(! \Tf'GÚB. Fkc;,,ontáneaJt'PJTt~ él sentfa canp.!!si6n por
~1

sú.friente y concretaba este serrtí.mie1rto en palahnls <le consuelo y P,estos de salva

c:i6n.
Tmploro sotirc

frutos espirituales de

+

JOR~F.

PADRE

OOVAK
OBJSro

Quilmee, t•t de rmrm de i991.
ANEXO: Oruci6n deJ.Bn Pablo II por la Paz ("L'Osservatore RC'Jnl!rY:>", del 18.01.91)

Dio.'I de nucst1n.'I 11:1<11-c.'I,
grnncle y mlsericonlioso,
Scflor d<· In p.iz )' de Id vida,
Piiclre de todos.

Tt1 tienes proyectos Je Jmz y no Je 8.llícciún,
coticlenn!t /ns g11enns

y denibnw ti

"''B""" ife ld1 Hole11/01.

111 /1ns enirfnclo n iu Ilijo fesd!J
d i»umcint .fs pnz lt los urcnhos y lejanos,
lf lt-tmlr n /1ttf lwm/,,.r11 tle tmln ,.,.,,.ti y 1le tmllf c11ti11'c
eJI tms sullt fnmílin.
E~dlcbn el gdto tmA11;me ele tus irijos,
srlplicd 1t11gu.'ltíosn ele tocl11 In fmmnuíclncl:
nunca mn!J In gucn1i, nn•11t1mt sin ,.ctunw.
nimca 11111.! In glfen-n, r.i:pírnl de /rito y ele i·íolc11cfa;
1mrlcn esl.1 gucn-n en ,./ g.o/f(; l'érsíc:o,
amennzn tJnrn tmi cdnt1wn.'i
c1t el CÍt!fo, e11 In tienn J' en el mnr.
En comrmicírr cori Alnrin In Alndr-e ele Je51Í.'l
te ~rrplicnnw.• tle iHiéh1: hnM11 n J,,s córhidI>~-•
Je lo~ ~!'-'W!..l!•cnbfrs 1le lti suc!'!~ :!~ !~.~ ]7ucbiu.".
tlcféJt In /1-Sglcn ele In Jrtot"SMtl J1 ric f:i 1·eu~n11zri,
.mgícn~ crm fll EsJJfÍitu twfuciom·.'i nuems,
gc.'ifO.'I ~CllCH1SO.'I y lr o 11111!;c1.'i,
,._.,1111do.'I ti<' 1li1r1111!t1 t· tf1 • t•.i:¡11•1n /1J1 r i1·11ft•
más frcrrmfo.<: qui:' fo.e :in·icrndo.• ¡1Í:JT.f1.'> d r fo ~""' rn.
Clonced1· n iHIC.'> frTI fÍCl11/Jl1 dÍll.'i de pn 1..
1

1Vum:.1 m ;ís /.1 81t<'irn .

.11r.::m.
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y
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Ref. : CART.'\ PASI'ORAL DF. PASClJA

Con este saludo, dirip,ido por Jesús gloriosamente resucitado a sus discí~los, encabezo mi Carta de Pascua. Pido al Señor' que,
1
cam a los misrros discípulos, tambi én a ustedes les despie:rte ' la presencia del Resucitado sentimientos d!sbordantes de ale1!T"Í~ en el F.spíri tu . &urto.
tL!! Paz est:é oon ustedes !

1.

El hanbre, peregrino de :e paz .

··························*·~

Mientras desandábamos el· itinerario de ~
Cuaresma 9 el rrundo sufría los estertores de la

p;uerra, ansiando ~stionamente el hi~.n de la paz. SeP.\..1005 P.1 oonfl icto can la dob}f!

6ptica cor. que nos ere presentado. Loo poderosísiJros medios de ccm.m.ica.ci6n eoeial,
con insistencia y deb--pliep;ue dip,nos de mejOl' causa, lo hacían a~ casi cano Jin
festival. Se ponderaba. larert:ecci6n y contundencia de las 'misiones' aéreas. lbr' au
parte, Juan Pablo II, solitario, hablare desde las entrafus del ~elio. ~ert!a
sobre la demencia dela pretmidida solucí6n bélica v nos exhortaba a clamar ai Dios
de la vida, implorando la bendici6n de la paz en la i usticia.
nrt:retanto t:mnbién nuestre. patria vivía una CuaresrM dramática, signada por la
ht.ie».,a ferroviaria, la huelr,a docente 0 las manifestaciones en pro de la recta adrninistnici6n de la justi~ia le~l v de la 1%'0""0Ci6n de Ja justicia social tan postergada. Estos reclamos desnudaban la dura , la inlrumana situaci6n QUe atraviesan los
desocupados, los eubocupados, l os jubilados y pensi onados, los enfenros.

En el marco ITl.IJ'rlial y en e l contexto nacional , la familia

hlBna.M se ms ~

taha, nás que runca, cano perer-;rina de la paz, huérfana de justicia y ~sta a ~

lip.;ros de imprevisibles
y en el cólera.

consreuenci~s. AdM'11á::. '-~~ ~-'-'

o. r--..;;-, :.ado, penseros en e1 ·Sida

Guiados por la I~lesia recoITÍJros tm verdadero <*ftino
catecunena 1 en esta Cuaresma. ('.ano todos los aflos .voiv:üros a frecuentar con rrás asiduidad y con renovado prop6sitos de conver'Si6n la escuela del P.vaneelio. Volvirros a encontnrr en ..Jesús la respuesta cabal, pleJ'll\,, defü.nitiva a la vista problerática del hcmbre enredado en su histeria profanada por el
pecado. fflarbola ndo el est~ nda...'"'te de la Cruz hall.a1ros ciuietud para el corazón t"eCOJlciliado con niosy el esquera ideal para el reencuentro entre los rueblos y entJ!!e l.tMI
sectores de rrues tro propio puebl o .
F.s inútil huscar la soluci ón de los conflictos mundiales y s~or.iales al marp,en de CM.sto, f:efior m l! hi stori a . t.a observaci ón oh:ietiva de los hechos nos denues+..._-v¡JptV'i-"
, ,..,. "'-'h.w.- -.;.
_ ••
_;-t.i
~
de ~~--tra nue
... ,
t COTl -.-De:;,,~
~'"- ---· - ...... - -- --- --- ~ _......,~ ' "-" 'u......a. <;o
e _ _.:
'' '-'V
•t ..__tan
Lin .
_ ....... . ,_,- - J·J\.J---r,J
endurecen las posiciones dP. blooue, partido o sector. Desde la cátedr'd de su Cnlz
desús nos sipue exhortando a deroner la violencia, a apap:ar el odio, a reabrir
el diáloP.O sincero y paciente .
2.

Cristo, respuesta plena .

•••••••••••••••••••••••
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el misteri o pa8CU4l cristiano, para tnmsfonMr nuevamente la histeria profanada en hiS'toria de salvacim. F.s Jreeiso volver a los valores esenciales
de la genrl.na civilización cristiana, en la que estarnos disp.iestos a dll?' la vid& el
uno po!' el otn:>, no a Jl'IC"tiear impJnemente el hClnicidio y el gerocidio . l.r.l genuina
~ivilizaci6n cr-istiana, en la que oanpartim:>s losbienes donados par Dios para la felicidad de tudos y no pl!lra que wos pocoe se ~ituyan en el aaipmwniento insaciable a que los nueve su codicia. UM. civilizaci& cristiana en la que el diálogo
leal Bturtituv'! <1ef.initivmnerte tm lerw.vtj• dft f'l!lahnut y p;~ <JUe deeJrecj,.. y de•
saf!a al interlocutor, oonsi derandolo eisteNlticamente ccrm enemi p.:o.

••

ta Iglesia, testigo e i nstrumento • los yrimeros disc!ptlos vivieron el misterio
**********w**********•w********** pascual oon m;antro y con alegría . F.n tal medida cal.6 ~JlO m la CD'l'l.D'Üdad y en cada individuo, que salien:m a ~lo por todas
partes. Fsta reacci6n ha de msrcar nuestro estilo de vida y el dinamismo de nuestras
camnidades eclesiales . La renovaci6n de las promesas hauti61'Mles en la vi~ilia pascual, preparada largamente en el cmn:i.no catecunenal de la Cnaresma , ha de cam.micanns
un imp.ilso evangelizador- decisivo.
este impuleo h!!rriad8s enteres, ~sa.s, de nuestra
di6cesis. Pareciere <µe no nos af~tma. la orfandad de estoe henMnOS. Se identen
olvidados de la soci edad, en p,e11entl y hl!sta de eu Iglesia, en particular. Nos espenm los sector'es de la eociedBd, necesitadoe de una evan,,elizaci6n apropiada a su
yrohlelMtica. Nos~ los j6venes, a fl!\IO!" d~ quienes oelebte1Cl6 el ~ pasado
el primer Congreso diocesano de Juventud. Nos esrieren zoms del i nterior del país,
para que les brindems unas seMMS de fmternidad en la fe. Nos esperan continentes enteros, enlos queCristo apenas ha sido a.nureiado a una pequeña mi.nof"Ía.
Esperen la efi caci a

df!

F.l Espíritu de Itos ha sensibilizaoo a las ocmmidadea diocesanas. F.n el ámbito

nacional están en palicaci6n, desde el aflo pasado, las "Líneas pas1Dnlles par! la
rueva evanp;elizaci6n" •
tRetaie1os con brto este enpeflo colegiado!
A nivel latinoamericano acaba de celebrarse en Lima el ~2 Congreso Misional
I..atbnamericano. tAsumarms las conclus10nes de esta imponerte aeemhlea!
Nosotros acahaJms de abrir el "Afio B!blico Diocesano" • En l a s Sap;radas Escritun!s se nos revela toda la dimensión del misterio pascua 1. t Celebrenos coo alegría tan fecurdo esfuer.zlO híblico?
Juan Pabl o II nos exhorta en su reciente encíclica sobre la permanente
validez del D!lndato misionero ("~edt!mptm-is Missio" a renovar nuestro
entusiasro JI'!' .:h-adiar e l FNan~lio v a redoblar el esfuerm que la ~esta e,- , ..-..~
Rha de la acci6n misionera de.manda de nuestras ccmmi.dades. t No defrauderros la
}ierlMJ'lOS:

· esper8n7.a J"esta en msot:los ?

+ JORGE OOVAK
PAmE mnsro
Quil.mes, 15 de mar:r,o de 1991.
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Cat6~icos

Hef. : CArlTA PASTDdAL PAHA LA JOHNAOA PA..JNDIAL o¿ OH/\CI ON
PU11 LAS VOCl\CIO"J[S

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

Hermanos:
para motivarnos debi.darnentA e lA celebrAci6n de l a lonrarla Munrl i n l de llrnci6n pQr las Vocacio es tenemos a la v ista el Mensaje del Papa J uan Pabl o II. Lo
pueden leer e~ ! ~l " Carta InfonTiativa Familiar" correspondiente al mes de ma rza ( 3a .
parte). Agreya algunas reflexiones suyeridas por nuestra realidad dioc esana .
l.

Term6metro de la vida parroquial.

Sin pretender urgir determinísticamen te l a
relocicSn de causa y efecto, Y"'menos tra tándos e de rea li dades s obrenaturales , es precis o afirmar que las vocac iones germinan, brotan y crec e n en c omunidades eclesiales fervorosas. Sin hace r~ Juicio s negativos en c o nc r~
to, debemos sos tener que la ausencia o care11cia extrema de va ¿aciones es indicio de
"baja presión" de la vida cristiana en familias y parroquias.
Sentado es te principi o , y admit iendo los caminos tan particulares de la divina
pn;videncie , es necesario que nos examinemos a la luz de le Palabra de Di os , a la
lut de la his toria sa lvíf ica que se prolonga en la Iglesia, a la luz del magisterio
eclesi á s tico (como los mensajes pontificios para la Jornada Mundial de l as Vocaciones ). ¿Cuántas vacaciones han madurado en mi . comunidad parro quial? En tedemos el t~rm!:_
no "vacaci o nes " en toda l u amplitud en que lo a barca l a Pa s toral vocaciona l. Este
año ing resa ron en nues tro P r eseminario " San Hoque Gonz~ l ez" cinco j6venes . ¿Es ~l
núme ro proporcionado a las ro parroquias con que cuenta nues tra di6cesis? Téngas e
en cuenta que de los cinca s~la dos proc eLlo•• ...; .... ~cu ¡-;:;.:¡~ .:.. :: s de nuestra comunidad dioces ana .
Si n ir a una investi gaci6n profunda, volvemos a constatar algunas t;onstentes
llama tivas y contnidictorias. Hay f a milias practicantes que aprecian a l sacerdote
y rezan por vocaciones, ¡ pero co'n l a condici6n de que Dios no entre en s u hogar
llamando el propi o hijo l llay comunidades parroquiale s que fijan c o ndic iones y pres entan ex i ge ncias de a t enci6n sac erdotal, s in repar·ar en l a eno rmidad de la oon tradicc iún: de a llí no sa l en vocaciones , pero ha n de estar al servicia uno o va rias sacer
dotes . Se ll eoa a l ex tremo de cornproba r doloros amente qua ba rrios humild es y da poca
presencia sacerdotal en tr~gan vocaciones al Semi nario , pero siguen esperan do el d! a
en que s e radi que pennanen ternen t e un s acerdote, para a dmini s trarles l a g r acia de l a
Pa l a bra y de l os sacramentos .

Tarea para catequistas . Muy oportu namen te señele a l Papa la mi s i6n impo rtantí sima
que han de cumplir los catequistas e n l a p romoci6n de l as
vocuc Jor1n•;, Lu to n m dn l c otoqu l s l o o r1 bH ll! s 1rnu , p o r·u tnmtol~ri curnpod.tl u11u u r nvn r o;:_
porm"bili.dod . él r.F!tm1u is r.n ~e trnnq forrna en Ul·Íe uep J rJ.tuel, porciu e "ª rn1 JAve en ni
nive l de l a c onc l enc i a de sus ca t ecúrneno::; . l\yudu o formo r oso concinnc la c on l o dnc:t ri na que i mµart e . Ta nto n más in flu ye en la concienci a de s us ca t equizandos por el
ej emplo , r::on el tes timonio de s u vida , c on s u pers ona lida d . [ n es a peC's o na lülad e l
tema de l a va cación ha de esta r bien r ea liza do o, por lo m eno~ , programado defini damente , s in fi s uras e n l o que a c larida d y conv i cción en mnte r ia de idenlos se refiere.
2.
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Todoe lna el8paa de le catequ1sh t\1111 da incluir el tema dli la vunao16n. íle loJ
ded i car& un desarrollo progresivo, paro siempre objetivo y l~cido. Nada de indefiniciones, ni mu\.i.laciones, ni omisiones. Se presupone que todos los catequistas con_q_cen
bien el abanico de a9µectos que el tema abarca. El recurso a ln Biblia y a l magisterio de la Iolesift es impreso indible. Lo mismo es necesario ilustrar bien s eleccionados, creíbles e imitables.
Faltan elementos apropiados para facilitar a los catequistas tarea de tanta responsabilidad. Con paciencia y perseverancia lograremos supen3r esos obstáculos. Lo
importante es rece er ya la exhortaci6n del Papa y poner al catequista en plena acci6n
corno parte de la instrumentecidn mediadora ejercida por la Igles i a en la promoci6n de
las vocaciones, estaremos atentos a lo que otras didcesis, más adelantedD5 , han podido
sumar en este campo.

Tarea de todós. Si hacemos especial hincapi~ en los catequistas, no queremos dejar
de alentar el esfuerzo de todos los hijos de la Igles ia en lo
que a vocaciones se refiere. Exhorto a los p&rrocos a mantener motivadas l a s comunidades
para la oraci6n. ¡Es lo m~s importante y su eficacia ha sido puesta de relieve por el
mismo Jesús. Me alegro que surjan círculos ·vocacionales que se inspiren en esta exhortaci6n del Maestro: "rueguen al Dueño de ln mi '"'' = r~ue Rr'"!e trabajadores a su cosec ha".
A la plegaria agreguemos la penitencia y la limosna, obras necesarias 'p ara dar a
la oraci6n mayor solidez y eficacia. No lo dudemos: si nos ~justamos a la indicaci~n
del Salvador, si oramos con insisteo~ia y con perseverancia, seremos testigos de una
verdadera primavera vocacional en nuestra di6cesis. H~br& voGaoiónes al ministerio
sagrado, a la vida consagrada, a la misi6n evangelizadora, a ' los ministeri os de los
fiéles laicos, al apostolado laical múltiple.
El martes 19 de marzo presidí la misa de apertura de la Escuela de Ministerios
" San Juan Eva nge lista"; los alumno~ llenaban la iglesia parroqu . al de Ntra . Sra. del
Perpetuo Goc orro. Presidí r~ la apertura del !ns ti tu to dioces ano "San Pabl o Ap6s tal"
el s~bado 6 de a bril. El 21 de abril ordenar·E1 10 di.§conos permanentes; el 28, un
¡Pero redoblesacerdote~ ¡Damos gracias por estas y otras bendiciones vocacinoales:
mos el esfuerzo, colaborando con la gracial ~ue cada parroquia tenga su de lagado vocacional, en e s trecha conexi6n con la Comisi6n Diocesana de Vocaciones.
3.

Afma.

'fi "'

~~~º\
rr·-:--;\. .-,. /<,¡_fn

~~

' '!'

l .'..·. "t.. :

\'-·?,q~'.
~.l.,..

Quilmes, 31 de marzo da 1991, Pascua

ro

J -~.;-·
;(.'

Asiurrecci~~~/

"--~

+ .JUHGE M.JVAK
P/\DHE OBISPO
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l.

NUVENAHID LATTl\OAMERI CANO DE LA EVANGELIZACION .
LA OiüCESIS EN ESTADO DE MISION.
CIRCU LAR N ºº A 30/ 9 1

DEL PADRE OB!tf'O JORGC: NOVAK PARA C:L " DIA DEL ABOFU GC:N"

Recuerdo perenne.

La dióces is de Qui l mes es una de l as muy pocas del pa ís que
ll~va nombre í ndiyena . C:s un nombre qu e ha d~ man t e nsr viva
en noso tros la memoria de quienes, desarraigados de sus asentamiento<:\ naturales, se
viAron compulsados a busca r nuP.vo domicilio en la~ playac¡ del Río de l a Plata. La
c e lebraci 6n del "Día del abor! ~ en" (1 9 de abril) reviste, entonces, características
muy particu l a rAs, por el mundn de s ufrimientos qua evoca de merlo m~s inmRdiata.
2.

Pasi6n consumada. Es t e hecho puntua l se inserta en una historia más vasta y más
profunda. Me rP.fiRro a l a pasi6n s u f rida por millones de habi tantP.s de nURC1tro continente en los s iylos pasados . NunGa falt6 la violP.ncia aquí
aún antes del descubrimiento. Concediendo esto, os duel e , sin embargo , l a ci rcuns
tancia de haber s ido cristianos los que prnlongaron e intensificaron la pasi6n de
etnias y pueblos entRros . Sin ningún afán de polemizar, y sin caer en exayeraci ones de ningún tipo, sentimos la necesidad de rRconoc er los excesos come tidos enton
ces: nos debemos honradamentR a l a ve rdad .
3.

La palabra de la Iglesia. Me guío por l as dec l araciones dadas reiteradamente
oor l a autori dad ecl esiá stica . Ya en el sig lo 16 ,
junto a los desbordes de malos c ri stianos . c onstatamos la vigorosa defensa y pr omoci6n del indí~ena e ncarada por obispos y misio neros . To davía a mRdiados del siglo
18 denunciaba el Paoa Benedicto XIV que aún había "cristianos que como s i hubiesen
olvidado totalmente el sentido de l a caridarl derramada cor e l Espíritu Santo en nuestros corazones. oo s 6lo a los pobr es indios car entAs de l a luz de la fe . s i no también a los purificados por e l bautismo, los r educen a la esc lavitu d , los venden como
esclavos , los Privan de su s bienes, y cometen c on los m i smos acciones tan inhumanas, que los apartan direc t amen t R de ahrazar la fe de Cr istn , y s obre todo hacen que
se obstinen en su odio hacia ella''.

·.

4.

Tambi6n en nuestro siglo. A comi enzos del siíl lo 20 escri bía el Paoa Pío X:
"Aún c ando aloa se ha hecho en favor de los indios
mucho más es lo auA resta µar hacer. Cuando examinamos los crímenes y la s ma l dades
que aún ahora suelen cometerse c ontra ellos, quRdamos horrorizados y profundamente
conmovidos. J.Puede ha ber a l gn más cruel y má s bá rba ro que matar a serAs humanos e
azotes. o con láminas de hie rro ardi entes . a veces por causas levísimas . o oor e l
mero olacer de e. i ~rc i ter l a c ru ~ ld ed , o impulsados por r epent ina violAncla llP.var e
matanza en una s ola ocasi6n a cientos y aún a mil es , o devastar puAblos y aldeas
para matar indígenas? Hemos si do notifi cados de qua en pocos años han s ido destruí
dos casi tntalmente ala unas tribus ".
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s.

Equipa apiscapal da Peatantl aborigen. En los últimos años varias ConferAncias
E pi~copoles Naci onales han tomado posici6n cnn mayor vigor frente a la situaci6n prPca ria que siguen atravesando millones de aborígenes en nuestro continente. Los hechos s on rea le~ v los p~rrafos citados son lamentablemente de imoresionante actualida d .

El 9 de noviembre de 1984 la Conferqncia Episcopal Argentina crea el "Eauipo
Episcopal para la Pastoral Aborigen", ¡Se va tomando conciencie colectiva, un poco
tarde, acerca de dramas silenciosos de etnias enteras aue claman al cielo!
El "Día del aborigen ", rmrR ser toma do en s erio, ha de traducirse en una vel"dadera conversi6n social, aue he~~ :fu&ticia con los pobladorAS m~s antiguos de Am~
rica. Un cambio de coraz6n, QUA lleve a un conocimiento veraz de la historia, al respecto de la cultura aborigen, a otorgar a esos hermanos nuevos los derechos qua lAS
corresponden en estricta .iusticia .

+ JORGE NOVAK
08!9'0 DE

Quilmes, 9 de abril de 1991.

QUILM~ S

Archivo Diocesano de Quilmes

. .-

/

OBISPADO DE QUILMES
C . PELLEGAINI 1650

-

WVEN\R10 LATTWAMERICAW VE LA EVANJELIZACION .
LA VJOCESIS EN ESTAVO VE MISJON.

TEL. 250-2323

CIRCULAR N'! 32/91

1679 QUILMES - B s. As. - ARGENTINA

MHSAJE PARA EL "VIA VEL TRA BAJAVOR"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••

paJr..a. e.l 1!'. de. ma.yo, "V,úJ. de.l T.1ta.ba.jado1t" va. m-<. 11a!u.do 1tupe.;tuo.60 tJ e.moc.-iona.do a. lo.& homb1tu lJ muje.ltU que. 1>e. ga.na.n howr.a.da.me.nte. e.l pa.n
c.on el 6u.do1t de. 6u 61te.n.te., labJr1ut la g1t..t:t.nde.za. de la. pCLOu.a y .U.e.na.n el rrundo c.on
to. ale.g1t.út de. una. 6am .d -ta huma.na. he.1tma.na.da e.n el p1tOg1te.11 o .<nte.gltdl. tJ e.n e-l le -

g .U.<mo b-<.e.nu twt .
Pa.1ta. e,l 7!! de. ma.110 va m..( pala.bita. de .hoLu:la.Jr...<.da.d c.on to.& homb1tu tJ rruje.JLU plt..(.va.doi> ..lnju.&.t:ame.n.te. de. .tJr.a.ba.jo., a cu.ya..& l ág1tmia..& me. Moc..w
denunc...(tlndo

t.a. ..lnju.&Uc.<tJ.. de. la du .gwil d .(l>.t/t"'buc..Wn de. b..(.e.rtt.6 ma.te.Jt.ialU.
Palla. rd 1!'. de. ma.!/O va. m-<. me.n6aje. de. e&pe.Jta.nza. a nuu.tJto

pueblo oplt-<m-<do polt de.pe.ndenc.-<a..6 e:x.pt.o-ta.doltd6 . que. le. ,.(J11p..<den CJr.ece.lt ha.e-ta
u n ~<Lt.ulto de. ple.11-d.ud. P-<do a V .w& que a.c.tuaLice. la pala.bita. pito 6ét-<c.a. IJ ace-

le.Jte. la Uega.da. del. d.<a. en que. la c.a.Jtga. &Vttf qu.d.ada. de. i..a!J e.6pa.i..da!i de. nuubto pue.bt.o IJ &e a.pa.Jl.t.e el tjugo de. 6u cuello ( I.6a..<tl..6 1O,27).

PaJta rd J'! de ma.yo va. m-<. e:x.p1t.e.&.W n de g1ta.tdud a. lo& úado1te.&
de. .tita.bajo que., pue. a. la v.wle.nc..<a de. la. evoluc.-<.Dn h-<.6:t61t-<ca. que V.(ll..unOi> han
ma.nten-<do a.b-<.e.Jr.,to11 .&u.& -t.a.lie.JLU y 6ál>Ji.-<e.""'M
la 6am d.<a drd titaba. j ado1t.

pa.lt..t1 que

no daU:e. el al-<me.nto e.n

PaJt.a. e.1. 1! de ma.IJO va m-<. 6 ent-<m-<.e.nto de adm..(lla.c.-<6n al 6unc..W naJt.-<D !te.et.o que. &upo a-tenelt.6e. en .!>u a.dm.<.n..ui.tJta.c-<án a.
1tegula.n

ta conv-<.ve.nc..ta. 6ac-<.a.i.., ll .ot

w

que.
cedeA a.nte n-<.ngún t:.-<po de p1tu.<.onu pa.1ta.
noltma..& lt..u!<UJ

te.Jrg ..(1J elt6 aA la j U.6 t-<J! ,(Jl •
En .!>u má.6 -<mpone.nte Ma.mble.a. modeAna., rd Canc.d-<o Va.t:...ic.a-

ta Iglu-<Jl Ca-tól-<c.a. d-<ll-<lJ-<Ó pú.bl.<,c.amente e&t:.e. men6a.je a. lo.6 .tltaúa.ja.do1tu:
,. H-<jo.& muy rµeJL.ú:i.06, u.tl.11 u.&.Udu llegWLo6 de que t.a. Ig.i.U-<A conoce. l>U.6 .hu61t-<.-

no I1,

m-<.e.ntoll,

.hU.6

f.uc.lt.Lu, .&u.& UpeJu:tnza..6, de rµe. a.p1tec.-<a. a.1..,tame.nte.

e.nnoble.ce.n l>M alma.6: el va.i..011.,

w

v-<Jt.tudu que.

ta ded-<c.a.c..<6n, la c.onc..anc..<a. plt06e..&.Wnal., e.1.

a. mol!.. de. la jui, U..C..w., de tµe. 1te.conoce. ple.na.me.n.te. la.!> ..<nme.&oll bene6 -<c.<o.& que. e.a.da.

u no en 6u puuto, lJ en lo6 puuto1> 61te.c.uente.mente miú o.&cWLo& IJ me.no6 a.p1r..e.c..<ttdo1>, ha.e.en u6;te.dual conjunto de la. l>oc.-<.e.dad'}.
Valve.Jré. a. 1te.6e.Jr-<1tme. al tema. 1.:ioc..ia.i.. en m-<. Ca.Jtto. ptl.litolta.i.. con
oc.M..(fin de. lo& 100 añ.06 de la e.nc.<c.l-lca. '(ReAUm NJvaJt.um" . Juan Pablo I I no.&

ha. ped..<.do tµ e. , pa.ltd JtetomaA lo& po.&tula.do& de ue documento lu.Ató1r...teo, v.(llamoll
el 1991 como "Mío de. la docVt.-<.na.. .&oc.-<Jli. de la lglU -<a'' . La c.el.eb11.a.c.Mn del. 1'V.(a.
d e.1.. .tltaba.ja.do1t" , u.te. año lJ en 11LLUVtMl!.gen.Luta, c.ompltome...te., má.6 que nunca., m-<.
pa..f.abltll y m-<. a.c.c..Wn de. ob.<.hpo, e.n6avo1t de l a. ve.Jtda.d y de la. ju.&t-<.c-<Jl. /.a.da. de
c.ompl-<c.-c.da.du con

t.a. ment..ur.a

lJ con t.a. apJte.!i.Wn .

Archivo Diocesano de Quilmes

-

Me. hago e.co de. la PalabJla de. V.<.o6: ".u. u ha. .c.Jtd.ú!ado,
lt omb1te., qul u to bue.no y cpl e.x.(ge. de. .U e.t S@ñoJt.; nada. mcf4 qte. p-tac.t.wvt
!4 ju.6t:..t.c..ia, ttmaJt. la 6.ú:fe.t.ú:fad tJ c.am.(J'Ul)l hum.d..de.me..ttt:.e. con tu O.W4 11
(M.<que.tU 6, 1 J • .

+JORGE WVAK

OBISPO OE (!llLMES

0ulmu, 1S de. abJr..él de. 1991 •
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1. Qu .(>te~ m1o6 oú.t~po de. .t11.abajado11.e6. Al

lt<'drt c t'n 'l P6.tl1 Cn ~ l<t Prt6.to11rtl

¡:n 11P J1111P. (t

•#•H•H•H•#~~• H•# •#•#•N •# - H•N•H•w * H

m P. P"e!l1111-t.<' ,

A.(tt

mrf6 , 6-<

QU .(ll C. C.

a1lo6 ele m ~

11.(6 .te.IL-'O er.{.tic.npal e.11 mecl.<o dP. una. pobtac..< 6rt m1tyo1t .viaJ1..t.11me.n.te ob1te.tta lt a1t <1.g1te.gado

a. .ttt acc-lifn de la Jgh.6 . ut ett 611 Jr.e.lac.-<.6n c.on el mundo rle f. .t>ial•a j<' . l'o1tquP 1w
.ti on lo!. dnc.ume 11to6 .f.o ti que c.amb -lCHl t'ltli c.oMt6, 6 Alto foil /1 omb1t.e~ . Ln e. t e.ampo ti oc...utl,

<t lgo

e.1. mag .<J teJt.-<n cte.
1>.«10-

L~6n

Xll l lJ de ~ul¡

6Uce.601tu,

ha.ti.ta

11

Jwrn l'alJlo

.<11 c lM -<ve, Ita

IJ li.<que 4-<endo ..ánpoJt..t.artt.16-<mo. Pe.Jto lo de.c..é,6-<vo tion lltli pVt4onM eva nge.l-<Za•

dltli !) cate.qu-tzada.a palla. e1. c.amb-<o tiocAttl &e..gún loli plt.-<nC4J.<Oli

de.i

lvange.l,{o. En u-

.U &en.t-ido me. p1tegw-ito li.l m.l m.ú'IA11.te1t..(o e.p.<.hc.opa.f. ha agJtegaúo al..go a1.. c.omp1tom.t60

de. la 1~leli .(a. S-<. in. '1.~p!!~.!!! -tuv -<C'Ae. qu.e. 6Vl Jte.pe..nt..<tta, me. VC!Jt..la mc.l.ma..do
t¡(t<'. 1

C..{.Jt.

C.Ot1C.}le.to4, IJOC.O rucfe..

l'J1 l1Pcho&

O

tt

rle.

.6Up<'.. <tpolt.taJt.

S.(11 embrtJr.,rl" , l'tt,'ut. no dv.ja/l t'.a .<mplle.6.(Óll d"-. 6U~'e.Jt6.ic.<ttl.<d<td a de apMe.n.te. l1wn .d .-

e.

f.tt
c.on111n"dad d .wrr&<tnll a <1.comp111ia11mv. e..n M.te llc.pa<'> u. i 1r"' Ao,;.:.t'mcl:t.te. •10 me. lle.4ulm tn n
ri -t6;c..((, r'º"<11"' r¡u.(nc.e.. 111'1.06 no 1i1q 10 11e..11 mu. c./ut. cl.(.6-tnnc.(J'.t e.11 e,l t..<e.mr1c. l\de.mi:fii• lle.A.-:.
:te.Jtadcu ve c.v.li lr-<c.c rn-< A.fn.te<'>.t.6, en e.tiCJL.lto.& ptUdoJr.a.f.u y e..11 .1t.e.polt-t.aje.ti.
dacf fle .i .omo e. .f_ PXMH?. tt m<Í& .fentlt.m{l_nte,

C.01110 re.11M.t1.ÚO

e.tt

aLto.

VOZ

.UlV.-<.tíU1dO t1

de. urv.1tctJt m.( oJtde.nac.-l6tt de ob.<lipo , la loli
48 etilo& de C'.dfld ) p<tlta. oc1q1Mme. de U<'no de. (<t cuu.t-'dtt Aoc.-4ttl. E:A:tt. otmpo lo <tL•oltMC..(do e.n 1111tt

6amd..(.a oÚ ·' teJta ,

/1ub e.

do ar¡1~.( tiuH:mtr-<<.t.fmvi.te. <'.11 er. C<lT'·H1.1f.o

peko .&<H'o

11Ali iff.,

de..t

mundo dí>.1. t ,'tnba.jn. f6 un e11~oqu.e 1t.e.ducc.-!-Q

~ 1 0.Jt ltl'l.ZOtt<'. 6 nwtodoCcíg.<ca&. AÚ6Vríl ..ffJO

v -<Ve11c. -<a. 6 o c..<a f. , no io.6

-<o rn.111.0 11 -t le 6

civ o.J'llo li capl.t.u. C.oA de .ta con -

lte.6 ..t.o ..<mpoll-t.anc..t<t •

A t'.06 poco>. 1tiio6 de Lt6111n.(lt m" .tM<' rt pa.6 (0 1t.a.t gn!t >ecf

tt

l<t puv.ll..ta de la CU/l.(ll. i tt

rkolJf.en11f..t..fC<t .f·, boJr.ítl . t\c..ud-<C
UWll , C' M"' ' tJ't.(]71('./tO ~ , 9 .'ru~106 de obl!Vt06, b n)1ezct1Ja ll
de.6c.omrinne.1t.~e.

pf. 6-<,A.(:vna .<ndu6.t,.'t.{<tt

n 'laei1.( .(llO.

Lo.ti

oblle.'106

rµe.. ve..n.úrn a. e.11tJte.v.w -

t<1.1tme lutbf<t/Jrt.11 ríe &u&re.116 .<011e..& de .tJr n/Jajo l lto1t.a6 , 1UM, &en1<t11~

!

u11 C/l.e1ic.e11do que

cie.nu11c..(rtb<1. f.a.6 111rtf..a1.i -<ttte...t1c.-<Oll<'Á de fo pf.<HtA .~ .1c.nC. -lÓ~ ¡¡ ~•h'1 6<1!]-<{tbn11 ma(~ li ma.yolt'-16).

LtH' !JO
llO ~ .

l'Al1.(Vt1Jfl

~·-!..'-!

:Íc..i>p..iÚ~· ~.

~ t:

w u11 c. -lrl..(o

llfl

mll!f '1llJll(~)to~c1 6¡

f ue..a(1

llC~ótd'..t.a..'!.NI 111rl 6 ( -

1 -l 1mfmC'11fr, C-l eJL.'le.& clv. ~ rf1 1 '1...f C.<t~ . Atau11r6 c r11 tJt06 ~ nl> JtAte6 cfrttt!iiL-'l:tdo& e.Jtrt11 de.

lll(ll'/1 1t A f!J ll f ~Al'lll~ ttfll

j f 'Ptl ~J1' 11 (, :;11 Ul~ rl , llC' /tl lr( /' (1 ~ r1 • , , j: 111 lf PA IÍc>, o fi'IP 'fl' \

f.a C.<tf.l'<'; rJ-'1.<111 111f111e11.o de. fn Cl'e'tC!.6 m1•11r11t e 6 c"/Vrn/Jn 11 n <'. 11 .frt.'1• 10 &10

r¡111 1 tfr1hr111 C'll

p1e:d116,

ty(l}1. r¡11 c

.t't<t bajr?lirt n l'n ~ rt ~ál1 '1 AC CT 6 q11 n11d r 6 .
l. 11 1·111 r ·'l-<m<' 'l 1111m1e 11t.o " "- 111.< 11 1111.<6( " ~- "º V-< 6-<-t f. .< 111p o1t.f<u1te 6 c c11M.o~ 1?c.

(CpJr vc c C? tr;rt

0 11 .< f1:1P. &,

L)r_.1¡ 11<lfc

1

6r t ,

/'('w¡rn.(, l\ C1•e1 ,'l!Jll (n!J , R<!Joefr.mc . ..

forn o p Hf .< P 1t.<H1 nu ti h t r1106 o ~ 1C..40-6 m1 l r

l.

Jl·'l riclrtc:c:-<nn

,\.to.& oll.'! e -

110 ~

17Hr

tot.

11.< c. P, <11t11<;'(1<'. h"e11 c.0 1111 c...(t'J 1(e rlr fa -< nr 1.(cnc.-<r"l p11ev -< ..\-'bf e. M<f~ adel 1t1tte ttc1 1rl-'e

fn6 " "'Plt. Pt.rt6 y fn6 a uto 't -<cfrtde.-6

1to11 rt. v1?1tnie. rlrfr aadati ltC!.!l-<Ol11t.i'r6 efe d .<VP/ t.606 6.<11d <c.a io &, r¡o e. n c. <wd11rn e11 ~º"'"ª

·H'
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plo .lle.vt documP.11 tdc..(dtt a tn. Sn.n..(.a
"Jtt6t..tc. . ca !J Paz '' .

1'

•

pal!Jr.O r¡u..(M ,

~t1Jt ~.f. vot'.um~ll

2!

de. "f:l

.f ..(bito

d~t.

(á mAIW.

do,{

t'·'l.mleJl s;nado

i4 - i ~ ~( t 'tfr¡~•1rtl! 256- 258 •• títnrb..tcrtt l11t1( que. Jte.te11Á

r.IM a.f ter de t rt el ..t<fc.e& A.A lte

~116 J\~rtmbf.~ft~

lrtc.Wo pe.d¡

&tu

qtlP

t111l.

t.rrdo

l' lP11<t1t -fft..6,

qu~

1

,••

. ~

SJoid~d ' diOCÚdtt~. ltt~

d.(Ot~in~o ~ Jt«iullJ:tr,

en: tiiJe.\.
-r. . vofumett
..;-¡;.~ .•1i

201-21 r.

••

f41.'.~~~C!ll de. ww ve..<n,t(Jrn

¡· ~ ; ~· J .

la pMblemdtW1 dOCAaJt U.ll!VO bajo

n.frttma 1fr

'

t , · '" 1
d.iD"iJk~t4,1 11~ndo d.e.,l .t/ui.bajo". ·.: r7J. f . , . f, ~~ :

- 7i.nemM en ".1. aJtc.lt.lvo t<U c.onc.ttu ..umM a cµ e. Ue.gctJto~:

vo~ de.

1

~ I

bt r 9RO ·.tuvo lugM itt. CJte.l'tc...(ó'tt de. ta com.<.J.Wtt

d e.

•

•

'

J

, ,L

\~/

t

µ

'

..

.ta.~ i•tf!J-Olct.A

1

"'1# ... •J

la. Cot1 ~vtr.~~Ar Ep l.ic.opttl All!J e.11-t..<na, e.n

Ae. ocupaltrt

•t<

tohp.t'.Am~f

.ttmtt de.l T11.a.baja ·

&e. Jtec..(b.t.e..'lct vt e.&e nu.Vtc.o a. ,t,....LdJa.jctd'~ - fll(.6l.«!o6, . ~ e.¡)lt.e_6e.1ttl1U.

c.o111pct1iVt.06. Ert nue..&.t)l.a6 A&runble.tt~ ple.11all.<M .
.

1~.6po.c..<o, ~n

.tjlvµ,\.cnt runpl,(f)
~

l o& rU (..qnu6 qu .m r (t. <.tflo&, M.(rt.(.6.t/to& de. C:c.o nom ..út, d e1- l ~f .i.f.ll.~ de ~e.to.e .w nN B:. te..lt..<o -

1te_6, Com<Utdctn.te.A de. .ta6 Fue.Jtza6 Nullltda&. rMec.1a .t:.óg.(c.0: ~&cucltaJt a ge.numo6 .1t.ep.1te6e11.t.a.n.tu dct mov ~1..<e.rt.to obJt.Vt.o; camp.ltome..Udot> can la. 'º~.tf.,~a.d y con .la lglú.ta.

'

v.Wa.,

T l11ga.6 e v.tt e.u l!n..t.tt la p11.ag1t.U ,(.\Ja. C11.<da. de ltt c.a.f...u:IdJ. dt

6 am.(.i..t.rt

ob1t.e.11a, 11.e.g . lldJtada. en· lo& tIU..óna6 qumc.!

Aobite .toda de. .f.c.t

a11o4. ea~ r.4Jt.ttcft..'tc.~ c.n.Jít vei íii!f! ····.:

ttttt.'Ut1antc.t.. l o6 t'f.ane.& ec.ortórn.<cn&, polt 101 lado, ..(!11Pu~A;t'o~ cl~dt aóuP.Jta , golpe.a.lut~1.·:-f
co11 t!u" P.z<t c.011 Vrn la. crtn<t6 tl1 6nm..(.f .w .'t • Ag>r.{gueM. ta Je..tut·w fe. e.. ..utjlt6.l11 dr.mf<t r x te'r:"'\'
n:t. Y no
"'" tt

1106

o.f.v.(derr.~· ,.¡,,

'

f11

n11rro~lftc .(61t de..i po~e.Jt ~C!.6"'6tfl..t..{~O polt ptVLt~. ~~... ~11. l!~~

ele. óa.c.t.o, ~'" d".Jtº!lrtba <Vtt .kufn6 de .f_e.ye6 6oc...(6.lU. JattC..(Ot1clda..4 polt. e l · P<tJtfame.n-

.to dt'n10C11dt..<c.o.

La& tUt.tln. t .<co1- Jt('.p11.e..u.nt.a.ti .te.6 cid.. mundo de lo& .t1Utbo.jodo1tu ArUo .tuv .(VUJn tt c.c.e.60
et

la. ro1t.tVt.1a. d" la Ca&ct de. EjeJt.c..<c...(o&, e.n San M.<gue.t, donde. Aolemo6 1t e.u 11.<1t1to6 lo6

ob,(6po6. fJoc.r. ab.f6po6 ucuc.hamo6 aU..f.
e 1t el. muncfo la/Joliai. .•'...

et

un 91lllpo dt. hr.!""att9& IA...(J!o6 que md..ltan
~¿
1

.

•

1

;

'

Vt.teivn <tf. tJl1rntea dC'.l.. com..(e.ttzo: t>Mece 6Vl que lo ,, d.C..(wtda poJt m..í en ma..ttJl...(11 de.

de. m.<.n.i..6.tf.A# &oa~, f.A muy modu..to !J
l1rtce. lilllr.!1-<ll r1tenui1 tll..6 6 uho1t.d ..(Jtrzda&: /Jt ?ll .ti e. de.tu.f r .. ;~~ 6a.LtaJlon lo.6 me..cLio6 1 })10
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doc..tJutta tJ acc.<ón óoc..ittl, c.n ¡:(time.e afio&

i

i

>

~..Ja
· lti. Jte.rtU.da.d,
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Exhorta ci6n Pa.s t o ral

Pl'::r:.~

la Co l e cta na.cio na 1 de Cári tas

Herma nos a
en l n s rni a s ve ~ pe rt in :· s d el c a bado l.Q y en toda s las del domi neo 2 de junio tend.rá luen r l ri Colecta Nac i on a l de C.«ri t a s . Como todo s ustede i; sabe n el ~por
te recogid o eti e sa oportimidnd aer t1 di atri buiclo , por parteo igunlea , en tro C:iri to.a
Nacional, C~ritas Diocesana y C~ritas Parroquia l º
Uno de nue s tro s s a cerdote s me de j6 , d í n.s pa~·ados, una carta , en la que e_!!
cuentro e s ta descripci6na "La s i tuaci6n sooioecon6mica y moral c a da día e s peor.
El n(l~ero de pato t a s , el av~nce de l a droga, e l SIDA , la de s oc upaci6n, l a falta de
vivienda y tr·1bnjo y oportunidade s a umenta c ada día º Sue lo tener un pr omed io de 10
hs. de atcnci6n en llii despacho p a rroqui A.l. No hay día en q ue no escuche a l go . que
me extra ñe. Hay si tu.<tci6n de h~.mbre real y h~•s ta nuestro!:! sei s come dore s e stán s ie_!!
do insuficientes. En modo genera l p uedo afirme r que en onda j or n a da se pr esenta una
familia s in t e cho, un de s ocupado p idiendo trnbn. j o urgen te , lo s asentam ientos e stán
muy poblados , no h ny lu~t'l r pa r a nuevos , crec e n e n 1·.r eve estado l a s enfermedades me_!!
tales, muchos s e creen endemonia do ::: y es t á n e n un e s tndo de a l i enac i ó n mcr¡ tal profundo, l a s em:~na pa.s nda murieron tres j6vene s de l a Vi lla º º. por SI.DA, po r ó tro l.!,
do semanalm~n te se pr esenta ~ l gún nuev o jove n con n c co o i d nd de recuperao i6n . las
familia s e ~r ,1fo des truidas , las cari t a s é e lo s chicos de nue s tros come dore i:; e s tán
siempre tr if t e :; , en sus ojos se no t a de lar , muc ho s p a dre s separ a dos , alco holismo,
chicos aba nr onPdos , etc . La e s truc tura. educ;a tivn e s sumamente defictente, muchísimo ausentisllo , só l o dos horas de cla se d i a rias ( h ay t r es turno s ), CE.da vez son menoo los ohic o n q ue 11.ei Gt e n a oln.oo . la e a truotur a. al'\ nl t r ia. e n ula , outÜCJ.llior i nc onveniente no s lleva a l ho spita l , allí l nr g o s hor ns e s 1ier n , un turno tnr~ a semanas
o menes. CrE o conve niente pre sen t arle e Et a si tunc i ón de l n. quo s oy testig o ".
1.

~Istá

de más la tra scripci ón de e s ta c arta en nnn. Exhortnción Pa s tora l

del o bisp o ? IDe ning una manera! muchos p~rroco s podrfon fi r mHr e :;e e s crito vi bran
te, apas iona do , inva l or11 ble testimo nio s ::i.cnrdo tal de e s to fin d e si 610 y de milenio. Na die acusará a ~ s te y a o tros sacerdote s d e sen Gncionalismo . Nadi e d i rá que
sólo s a camos c 6lo el .i"~gis tro de la de nuncia , na di e nc hncn rft n la I gJ eo in. intonoio
n e s y tendoncia.s torcidas.
C~ritas , a

todos lo s niveles , quie r e dar una. r e s pues ta cris tiana a e s te
es t a do de cosas . La s o eciedad mi s ma , r,o n los r e c ursos de po s itado:::i por Dio 8 en la
natura l eza y con l as energí a s vita l e s propia s del s er h~~ano ha de organi z a rse y
enc ar~ r en ~ande la solución de t amaf.o desaj u s te s ocja l . El empre s a rio dj r ecto y
el i nd irecto ln.n d e a brir f ue n te ~1 de t r a bajo con a l terna tiv a s suficiente s para
un oalnrio ju:: to , r;rt-r.r• ntí a. de una v 1.dn f n.mi 11· r digna. y s e g ura. Loa trabnjn dorea
bien c apac i tados y debid a me nte org nnizados p a r <? l a. l e g ítima d efen sa y promoci6n
de sus derec hos , hári de c um plir a c onc i e nc ia. cc n el de ber de l as tare as b ien cu'Jlplidao . la GO íi.d::? rid~i d , en e l ~rn bi t .0 n2.ciona l e in ternaci o nal, deberá ha c e r circul a r l o e recurs o s mn t c ria l eu c on intención promo torR de l a dignidad de l~ pers on é! h unan a , y n o c on ma l e ncDhier t os pla n es de oµ r esión .
1
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Pero, a'1n en el supue s to caso de un o rdenam iento ideal de las relaoionee
socia.lea, s iompre habrá gen t;e olvidnd.a, pootereada, ma r ginada. ¡Cuáuto m<1s en situacione 2 como 111 que vemo o y pn.lptur.oo diariom 1nte . ¡ C~ri taa rl e be proeop,n l r eu mi si6n1 en l a a s i s tencic., en la defensa , e n la promoción de la persona humo.na y de
la familia! Por eso hago mi llama do de p::i s t or1 con urgencia y con ins i s tencia, opo.!:
tuna e importunnmente.
Ustede s , hermnnos, hicieron un gran e 3f uerzo en la Cua resma , a. tra.v~e de
la "Camparín de la Fraternida d". Teng o a la v i sta el informe pre sentado por la
Hermana Directora de C~ritae Diooe 0ana. ~e hago llegnr a quí mi m~e aincero ¡Oraciasf por l a r espues ta dada. Es e mociona nte constat ar la F,etiero s idad de c0munidades parroqu i nl es co n verc.l.aderos bols ones de pobre za . Supieron pone r en co:nún, a t r_!!;
véc de Cr1ritc n Di oce s n.mt , l o que, a vuelta de e s qui na , habrí an _podido invertir en el
ámbito parroquial. Intuía n, y no iba n eq~:~ '.re ... ~~·-· , ,1° ,~., ,., había l ugnre n y hogares miís
pobres n.1'.in , a loo '}ue , alguna vez por alío , l l eearín el r;eB to ele amor de l:i comunidad-Igles i a .
Contrno t n trif: ternentc oon e u to. ga noroo i dRtl la n1rnonc ia totnl, e n l ~ Cf,l.mpaña cunremnn l de la F1·aternidad, de varias comunidades parroqui a les. Es do suponer quo ella s habrán cuidado de sus pobres. Pero o lvidaron l a dimens i6n comunitaria m~s an·pli n del runo r a ctivo. No pens aron que hay fami lia s hundidas que s6lo p~
den ser alcanzadas a tre.v~s de C:iri t as Diocesana . Le s r uego a e s tas comunidades
que se bi:1.e;n.n presen t es a hora en la Colecta Nacional de C6.rita s del i.a y dol 2 de
junio.
Tormlno con una r efle xi6n de Sa n Pabl o, quo come nté en la mi sa de cuerpo pre rJCtl le de nueotro diáoono Ram6n Morinieo, a se sina d.o e 1 7 de mayo, a l dirigil'se a su trn bc>. jo t " queridos bern.a nos, permanezc a n firmes e inconmovi ble s , progresando co nstantemente en la o bra del Se ñor, con l~ ~3gur idn d de que los esfue r zos realizados por us tede s por él no serán est~rile~ (1 Corintios 15,58).
Aera:-dezco de c or az6n n. lo a nnimP..dore de e Bta Co lecta . Agrndezco a los
bienbeC'!íor es .Y a l os sorvidore ::; do nue s tra CáI' i t ao .
Que la Vi=;-cn .Y !·!r'J n-..e r.~:-·fo. lo f: bcr;C..!.::,"!! :,· ""st imule a so lida riza rse con
l os hermn rios ne c esi tA.dos , como e llla l o s upo ha cer en Ca ná .
les bendigo a fme.

+ JORGE NOVAK
PADRE

Quilmes , 11 de mayo de 1991.
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CARTA PASTORAL .DE PENTEC03'rES

Querido!:: hcr1Pa 11on t

n. pnror- rif:1 r- d0 )· 1 fio .. tn do F0 nt,.. r.0 : 1t~1 - 1 01~ nn l w'lo nnn lo ~ mn;jore:; dc::eo:; de br!1di.ci6 11 e n e J Er:pfri t.11 ~in. nto . L l og11c f1 11r· l e cle 11 ln fu cr;~a del F:::pfri tu J P.ntrn n 11 11 · 1 tr~do:· J :i nl cgr[ ·1 do l AnJ 11nclor e.l o I :~ 1 · l er· in J re tJ idn en uniodcn
l a p n z clcJ Co tr :o l n• lor . llo c omon ltu ch ·r n noe , no hemo s 'lU{·rindo a. 1:-. :l. n temperie, n o e s t a.
moo en i n clefe 11n i6n fren te nl m11] e 3p f r i 1·.u y n suR in o trL~mento s. En la efuo icSn de los
doneo del Es píritu Snut0 Je s ús no n nip,ue o.c omp:üin ndo y prcd.Qgitr:•lo con t odo el poder de su re 8 urrecci6n .
Pn r n. el d í a d.e Pon t e con té s s e leo _pide a un te des la c o lnbbro.ción de s 1• or:'.ció11 y rl o su sufri 11. i 01! ~0 n. fn vc.:- .-~~ lúe m l oio 11o ron. Eu toy GC Buro
de que lt!". t.r:>de13 r crpo w l eTriri a oo to p0.d i do c o n m 1 entrr·¡;·'l p l c1111 a la nnnt.a •rolunt ud de Diou . l.os ml o ior1o ro s , l on crl n ttn1100 qu ~ ol loe nt1011 do11 y lo o no orillltiono s a quicno::; r r e dic:•11 el Eva n1;o l ln nontirlin l n. n,yu drt de la cr;-i cla obt enida por
u stcdo s . f:n n l ~u not: pn í ce z , c omo en Chtn ·1 co n lineri t ri.l d o ncl e dominn ei comunismo ,
vue lven o. !Jer p1to r: ton o n lB cr1rc o] n b l !~r~ n , nncerdo t~ !l .Y fin leu ln i co1:> . lince poco1 ;
me s eo fu e e11c ar·cc l<~ do n l lí un Ph i r:ro tlf' f\t! ni.,,:., , fY>"t' :ar f id<' l l cl11tl nJ Pn l':t . Yn anteriormente ha b:!a pnr,ado l n rgos aFiori P.1 . J u pr ~ ·· j 0n.

E11 o t.ror; p;• :f 1e :> o tá n nco nd id:i lrt fit1•' rro c l v il, come 011 Mozambiquo (Af1·icn.). Hac o por.o un mj o i o n•?r·o co J om h ·ir>no , rJ)l l t~ i o on de la Co nc-r ni;a ción de
ln Consol~ta , fu e mue rto por l o e ~u P rril l e roo , cunndo o o tnbn c orca del ooropuerto.
? ha a volver pura nn p eríodo de cionc:1.n :10 n su p:.i tri n , Co l om h in. . Hab.í11 tr:1 b ::i. ja.do lll_!!
cho en f nv o r de 10:1 leriros0 n . ~..~cemnr: y h :.::g:-...-.... ~ "'.,~-r lf ~:-;.~ .. _r;~ -::-!' que n J on mis ioneros no les fn.lto ,, 1 buen ánimo , l a for t n l ezn eopirl tu 1.l, el a rr o r que to do au_por a todas l as dificultades .
Tnmbj ~n noM0 tron r oz11moA por u :i tedrrn , p:i r A quo l n gracia de

Jes1i s lo u llene el r~o rrt7.Ót1. Uutodcr' A!1t1ht rnuy ce rctt do .1ont1 n , porque 00 11. p· ~rt~n
y c omplotn n rrnn pn.1lnoim l e nt(1E1. No no t 1·n:1 ,

In

I r:l,.,

;J n. , vr: l o 1·:1111f) n ln pros<?nr.l a dn

uu t~ d cs e11 o l r:e no rle r1t1 cn trn 3 fr111iJJ ··n y clo rn11: ·1tr-n: 1;r•1111 111irlnde 11. ~~1oromo o 0 11 t n rcerca de U!J t ecle:1 .Y de SU!'! f a miJ i ·" s ¡1 trriv~n de lOR m1 ni :: troa y do l os miem bros d o
l n s comuni iln.dcr: quo lo 3 v isi t n n pi:tr.i.ód.i onme n te .

Per :ionnlmen te 111e !l i()ntc bien . ~J '3d:-!n ro:1bn d o l n. enfc r medn rl.
v i r6 o icn 1111~ me r-tf c otó e n l a pri m~vr rn. de 1985 . Poro crin.o cnn r,e o 11en c i ns no so n
grave s . Dio s , p or n u infi ni ta mi sc r ir.o r<ii :1 y por l n orr>ció n do t n ntn gcntn bue n "
me concede a horn. un excelente estn dn do sa lud . Gn n se 11tl :io •lo renpon:;ah:!J Lrind po r
el don inc,,r•pa r n blo de ]Jl. e a] ud r c c u per fl dn , trP.to de flU6 c n <ln mi nuto oen pfl ra. gl.2_
ri n clo Dion .Y p0 r a el me jor servicio del Ganto puo blo de Di os .
~~('1 or

1 lió · ~'H·

ls

r. nn 1-: m¡1!i .r·t e v i:1 len t ·
l r11h: 1 .Jr1 , 11 111 :1 7 do ln
r r.<\Íí:•1vt d P. l 1;t11.rvl:rJ :; { rlr-i m:1,yo , o l rl i·~ 1:r)l1 ·1 íl:i1116 11 Cuo :i~ :o :: i 1 n d '1 , clo.Jnml n viri•l., a Sll
rnu .io r .'- lttt ~ l'f:1110:" " " p·1tl r·c :i :111 " r.11 " tr·o hl ,jn:1 . f?: 1111 (\ 11 r.0 11t: l •· 1 r o n 35 nti0 : 1 d r. o <l nrl .
D11 r :• n Le ) :1 :;1:1u:-•1i: r :::i11-. 1,:-. h o t1rn d:·1n011 t n e 1 1" ' 11 , 1 .... " 11 r··· i l i ·1 . 111 • 1 f' i IH' !º d (~ nt~n1·~11:L
:•..r n' l:tb:' n 1:1 c: " f'? Utt id r>~l cc .ln :-: i.n J c: n 1.111:1 ¡-:i rroq11i:• •I r l'' lnrc nclo V:•rr l n.• Vj ví:t en !'•.!_!:
ll'' l 0~ :1 tc . .... U'O m-: t ro :J do] t Ct" p l o JY11'I'O'llllfll
A s un ~ló 1 1 un !lri ntn ~!., ría ". :)1t f:lnn/~rc inocc1 1l.r. , rlc v nc ino po.c{fi c,., , bt1c 11 cnposo .Y p 111irc d" lnnd l l:i , r>hrero t: ump l jdor
:. fiel 1;e1"1jd n r de Jn. I e lenin. , ro r,6 n uentra di ó r~ c Gjo . E :ip13rnmoo cn nf iacl r m•~ nto ri11c
El

de

n uc~~ t1 ·0

di it r,0 110

h "\ rir·o u11 :lo '

t 11 1n :-; tr··

f:'".l!T1n 11cnte fr 11wi 11 j.ir, r :l td {:o .

J\ J i.r

r• 1;11

1

1

11

c u Ln s::tn.r -rri , co mo ] ~ de Je c1:í.s, 0 btongn perdó n ~r rocot1c lli 'lcló11 prtrr> un n 11"c i ccl:1rl
'i11c br r1 d 'l P" r l ri in ;it n ticin.
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OBISPADO DE QUILMES

NO'IENARIO LATINOAMERICANO DE LA EIJANOELIZACION

LA DIOCESIS EN ESTADO DE MU:SION

C. PELLEORINI 1890 • TEL. 280-2323
1879 OUILMES • 81. Aa. • AROENTINA

48/91

CIRCULAR NI

Padres PreebÍteroe
Diáconos Pennenentes
Superiores/as Religioeoe/as
Directivoe de Colegios Católicos
Ref. : Exhortación Pastoral sobre las
SemMas de Animación Misionera
(junio y julio)
Hermanos:
Los invito a colabornr en la organización de las Semanas de Animación Misionera sobre 18.8 que les hablo en esta Exhortación.
Hemos contemplado favorablemente la realización de estas Semanas en el Consejo Presbiteral, desde fines del afio pasado.

1.. Releotura del CCIQ,A -

4.·

En Lima, loa po.rticipnntes del 42 Congreso Hi1Jionero
Latinoamericano, en materia de animación misionera.

propusieron z
"l. 4. Desafiar con una propuesta concreta vocn.cional. misionera a los
seminarios y las pa..qtorales, especialmente de la juventud y de la l'amili a
71 Vivir la oración comuni te.ria específica por la misión y las vocaciones misioneras, con especial atención a la acción li tÚrgica

periódica,

a los retiros misione ros y al sacrificio cotidiano misionero.
10, Ver en nuestros niños, jóvenes y ru:Iultos no simples destinatarios de
la evangelización, sino dinÁmico a agentes de acción misionera.

,

13, Apoyar el proyecto de Iglesias Hennanas, como expresion

de

mieionariedad de América Latina.
2. 5.Impregnar _de mayor espíritu misionero la fonnaciÓn catequística
del Pueblo de Dios, sobre la base de la Sagrada Escritura.
8, Motivar a loe profesionales para que asuman el desaf:fo de un

tiempo de servicio misionero.
11. Celebrar el envÍo mil':ionero como fiesta de toda la Igleoie. local, que acompafia a sUs misioneros donde son enviados.
14, .V ivir la espiritualidad misionero. como se¡_riimiento de JesÚs,

misionero del Padre, con dimensión universal..

J. S. Utilizar de fonna eficaz y continua el servicio de la misión
loe diferentes medios de comunicación sociel.
9.lneietir en la revisión de lns estructuras de la vida religiosa para que sea máq disponible a la misión "ad gentes".
12.Concientizar los movimientos de apostolndo seglar para que
acentúen la dimensión misionera, y alent ar a los actuales
movimientos y grupos de rni::iione ros laicos pare. que prosigan
· en eu fervorosa entreg a.»
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2. Un mes de !!!)imaoión misionera.

Dios nos regala para el mes de junio y parte
de julio varie.a semana.e de animación misionera,

&

cargo del. misionero verbita Carlon Lemanczik. Centrará su actividad en cuatro pa-

rroquiM, pero con la intención de abarcar tode..S las de la zona pastoral correapondiente.
&)

Parroauiaa y !eche.o

--

8~14

- -,15~21

de junios catedral y zona de Quilmes Centro J
de junio: San Juan Bautista y zona de norencio Varela;

- ...22,..28 de junio: Sagrada Familia y zona. de Bere.zategui·

- 29,..5 de julios Ntra. Sra. de Lourdee
b)

Respuesta a la encíclica misional.

del Papa Jue.n Pablo II exige de nosotros

y Zono. de Quilmes Oeste

La corta encíclica

11 Redemptoris

Missio"

una respuesta abierta, pronta y generosa.

Esta respuesta no se logra con reacciones meramente emocionales y superficiales,
sino con conviccionee prof'undas, maduras en ba.qe a una reflexión serena y progresi-

ya. El mes de animación misionera que nos ofr ece el P. Carlos es ideal para lograr
estos objetivos.

e)

Sentido de la animación.

"La animación mieionera no es una pastoral especia-

lizada, paralela a 1a pastoro:L diocesana, que quiere dirigirse a algunos sectores de
1a vida comunitaria para organizar campañas en favor de las "misiones" o de algÚn
instituto misionero. Ella quiere situarse exactamente en el corazón de toda la preocupación de la diÓcesie como una manera "ordinaria" de vivir la realidad eclesial. y
1a comunión con la Iglesia universal., de la que su obispo es signo y sacramento ("Iglesia en misión" de Vicente Turri, pág • . 1.41)
Grabemos endeleblemente en nuestra conciencia diocesana esta llamativa afinnaoión de loR Padres obiepos del Concilio Vaticanó II: "La gracia de la renovnción en
lSJJ comunidades no puede crecer si no expnnde cada uno de los campos de la caridad
hasta los Últimos confines de la tierra y no tiene de los que estén lejos una preocupación semejante a la que siente po.r sus propios miembros "(Decreto sobre ·1a Evangelización de los .PueblosY n~ '37)

J. Propuesta concreta del P. Carloa. Lo dice as!:
A)

"¿

Qué
1.

intento?
DESPERTAR y he..cer vivir el Espíritu Misionero de la Iglesia local

en loe individuos y en las comunidades ecleRieles suscitando una
prof'unda toma de conciencia de nuestro compromiso misional, pues
"la naturaleza de la Igleaia es misionera en su esencia - y si no
lo ea, pierde su identidad" (Juan Pablo II)
2.

CONCIENTIZAR, crear una me ntalidad misionera en todo el pueblo de
Dios, Convencer -en cuanto sea posible• que por el Baustimo recibido
cada cristiano debe ser misionero en el seguimiento de Jesús, que
es nuestro Llamado y Felicidad.
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.

INFOlfiAR sobre los eventos en nuestra Iglesia Universal que esta lle.-

meda a reconocer en "loe signos de loe ·tiempos" la voluntad de Dios
para ser

servi~io

en el mundo de hoy, como nos eneefia el Documento

de Puebla.

4; RECOGER loe

valores culturales,

espir~tuales

y religiosos de loe puo-

bloe del orbe para enriquecernos mutuamente en un diálogo confid~ ncial.

5.

PROFUNDIZAR nuestra elegr:!a de fe, en el ambiente latimoamericano,
que es por su naturaleza compasivo, abierto y profundamente religioso.

6.

AGRADECER a Dios y a todo hermano por su ofrecimiento para ser prego-

nero de la Buena Nueva en la familia, en la comunidad cristiana, en
la diócesis y en la Iglesia Uhiversal•
B)

La animación misionera intenta

-

orear una concientización acerca de la realidad. en el Tercer mundo

y de sus Iglesias locales.
-

dar a experimentar la "comunión y Participación" (Puebla) como paro.
ser una comunidad misionera.

-

motivar para una sincera ep-lidaridoo, que lleve al compromiso misionero en diversas tareas.

-

originar una cooperación mundial para la Iglesia Universal.

-

cor.iprender mejor y amar a la. propia Iglesia, en la que vivimos y
actuamos.

C)

¿Qué ofrezco?
1.

Una EXPOSICION MISIONAL "LUZ PARA EL MUNDO"
programada y realizada en 1982 en Chile para estimular el
quehacer -por la exigencia de ·Puebla- de dirigirse más
de las propias fronteras "ad gentes"

al.1'

2.

Conferencias y charlas para distintos grupos

J.

Se~nes y pláticas en las misas, especialmente en el lugar donde
eet' expuesta la Exposición.
Pe1Ícula.s misionales y Audiovisuales

5. Un dÍa. de retiro misional
6.- Ejercicios misionales "HISIO?J LA PA~ION DE DIOS"

7.

Curso de "misionolog:!a actual desde América Latina".

Jorge Nov ek
.Padre Dblapo

+

Qullmee, 28 .de mayo da 1991
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OBISPADO DE OUIL!VlES
C. PELLE GRINI 1650

-

TEL. 250-2323

1879 OU ILM ES - Bs. A s. - ARGENTINA

NOVENARIO LATINOAMER ICANO DE LA EVANGELIZACION
LA DIOCESIS EN ESTAílO. DE MISIDN
CIRCULAR NQ 4?/9l

Presb1teros - Di~c. Permanente s - SuperioreA/as
Religiosos/as - V1rg. Consag. - Directivos C. Cat5licos
Miembro s ci P1 C.D.P. - Movimientos y Or ga ni zaciones
Ref .: · INSTR UC CION PASTO RAL . SOBRE EL SIDA
l.

Presentaci6n

Hermanos: mi conciencia me impuls a a anpli ar el contenido de ' mi " Comun i c ado s obre l a Camp añ a preven tiv a de l S I DA", del 19 de ma yo corriente. La co nfusi 6n ex istente s obre el tema, med i ante una inform aci5n interesad a y h~ilmente orquestada, e n 6e que l e verd ad es mal servida, exige el esclarecimiento pastoral correspondien te. Por otra parte la gr ave f alta de r ecursos informativos p~opios de que adolece
l a I glesi a pone doblemente a prueba mi mis i 6n pastoral. En ese sentido no d i r~ cosas
nuev as, ni las expondr~ e titulo personal. Resumir~ datos y ense~anzas esp arcidas con
suficiente profusi6n en 6rganos period1s t i cos cat6lic os . El hecho de que mi Instrucc i6n ser~ eco del magisterio de v arias Conferenci es Ep i scopales es para todos ustedP.s
de que ha blo como maestro de la verd ad, no como vocero de opiniones s ubjetivas. Por
la aotoridad dP. donde proceden, l a's opiniones que vierto aqu1 tambi~n las interiorizo
como per so nales; pero est~n a resgu ar do de un subjetivismo equivoc ado.
2.

NGmer os gue esp a ntan.

La revista c at6 lic a italiana •Mondo e Missione" (un a de l as
mejores en su g~nero), en su entrega de febrero del año en
cur s o, ded ic a ve1ri as p!iginas al avance oel SIDA en Af rica. Has t a el l . de mayo de 1990
los e nf ermos de l SIDA e n es e continente eran 375.000 y los port adores del virus, tres
mi[l ones y medio. Son datos provenient es de la OMS (Organizaci6n Mundi al de la Salud).
La organizaci6n supone fundedanente que en Afri= a los enfermos sidosos sor., en realidad, 65 0. 000 . A comienz os de octubr e la DMS., em un a nueva estimaci6n, establec1a el
nGmero de port adores del virus en Africa en c i nco millones, cifra Que se calcula l leg ar~ Rl doble a f in P.s de 1992~
En los Est ados Unidos el t rat ami e nto anu al de un paciente cuest~ 2.800 d6lares,
que equiv ale a 17 vP-ces l a renta anual de un t a nzaniano y 10 vece s el de un ugand~s.
El costo asistencial de 10 af"fermos' s idoso s en los Estados Unidos suma el presupuesto
tot al anual de un gran hospital en Africa Central. NingGn pa1s africano logra destin ar
para l a sal ud m~s de 10 d6larea por p ersona.
Seg Gn cierto s pron6stic os en los grandes c entros urb anos morir~ en los pr6 x imos años
el 2% de l a población. Lo s grupos 'urb Anos (emplead os, dirigentes, es tudi ar.tea, P-mpresar io s ••• ) m~s t e nt r1do s como "v ag abundos sexualP. s ", son lo R m ~s golp eado s po r la enf ermedad .

3·

Lectura cristi ana de la ep i demi a . Los ob is pos integrantes de l A Conferencia Episcopal de Ugand a (Africa), el p a1s m~s afectado
por el mal del S IDA d espu ~ s de lo a Estadas Unidos, dedicaron un a larga Carta Pastor al
Conjunt a al tema. La public aron el 8 de s~ tiembre de 1989 con este titulo~ "SIDA: un
desaf io pare l a I glesia y p ar a l a sociedad". Leemo s en eae documento, bien instructivo cu anto sigue:
Llam ado a l a conversi6n: "la r az6n pr i ncip al de l a r~pida ex p ans i6n de est a enferm~dad
8quf en Ugand a , como Ja demue s tr an investigaciones llevad as a c abo hasta Ahora, es el
desorden en l a conducta s exual •• Libros importados,. r evi s t as, pel1cul~s y canci one s en
señan de modo irresponsable que el sexo es sep ar able del crnor ma trimonial. Se ha ·impu esto un a filosof1a, se g~n l a cu~l el sexo pu ede ser dis frut ado por c ada cu al como un
derecho: por c as ado s o na c as ados, c on t al de que se trate de •sexo seguro", ~edi n nte
med i das que impid an l a concepci6n. Par e~o se introdujeron aqu1 pres ervativo s , que fue
fueron distribuidos indiscriminadam e nte , e s peci alm~nte en tre l a juventud.
A l a vi s t a de estos d at os y d e los acontecim~entos que po doquier nos afect an, dP-ber1a la epid emi a del S IDA ser jnterpretada por nosotros los cr isti ano s ·como un f en~
rneno que configur a un per 1odo esoe c ial en l a histor ia salv1f ica, un per1odo de gr acia
pe se ~ l a ap arente pa4adoj a . Es un per1cdo en el que r ecogemos nu evanente el ll0111 cdo
a l a conv ersi6n, en el que volvemo s a l a fidelidad a l a Ley de Dios s obre l a s exuAlid ad y e l mat rimonio y en el que de scubrimos nuevamente el v alor de ¡a r.astid~d.
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divinc.
No cr eemos oue esta enfermedad o alguna otra ha de s er r.ansiderada como castigo
bien
En vez de c~ndimar a quienes se contagiaron con eota enf ermedad, deber!snos m~s
salirles al encuentro con amor, comp r en si~n y comp asHin .
En la Carta Pastoral Conjunta publicada por loB Obispos
de la Conferencia Episcopal de Honduras, el 23 de noviembre de 1990, encontramos res pecto del riesgo de contagio de l SIDA un p~rrafo . que
transcrib a:

4.

El peligro del cont agio.

fl.unq11e ciertamente es una enfermedad contagiosa, por un lado, se han exagerado enormemente los peligros del
con:::igio de la misma , hasta crear un
pánico cuando uno se enfrenta con un
caso real. Por otro ládo, con una ligereza absurda, muchas personas se exponi:m teme rariamente al contagio con
práctic::i.s sexuales altamente riesgosas,
homosexualP.s o heterosexuales. o con
el uso de agujas de inyección e11 los casos de drogadicción.
Con relación a los peligros del contagio, está científicamente admitido que el
contacto casua l, el ¡¡liento, sudor y ropa
del infectado por el VIH y el enfermo del
sida no representan ningun peligro. Este
ri~sgo es mucho menor que en otras enfermedades graves como la tuberculosis, la hepatitis, la ti foidea, etc.
El verdadero riesgo está e11 las relaciones sexuales con personas oue contrajeron e l virus de esta enfermedad y
en la rccepr.ióí' de sangre infl~ctada, ya

5.

El uso del oreservativo.

sea por transfusiones o por agujas o in~
trulilentos que contengan sangre cor. virus todavia vivos.
Viviendo la fidelidad conyugal en la
conducta sexual y tomando las debidas
precauciones en el contacto con sangre
de un portador del virus, no hay razón
para que se margine de la socieda.~. de
los hospitales comunes o de la familia: a
un enfe rmo del sida o a una persona in:
fectada con el virus de la inmunodeficiencia humana.
Las precauciones a tomar .han de consistir principalmente en evitar !ºs encuentros sexuales fuera de la ética matri monial.
Aquf hay que tener en cuenta qu~ los
preservati vos no ofrecen una garant1a ffsica total y su uso no es admitido por la
moral católica. La otra preocupación lógica es la de evitar el contacto di:ecto
coh sang re de un paciente c~11tag1ado,
la cual pud iera pasar a la com ente sanguinea de una persona sana.

Lo s obispos miembros de la Conferencie Episcopal Uruguaya ense~an al re s pecto (Documento publicado el 14 de

de noviembre de 1990
Observamos con preocupación que
autoridades sanitarias de nuestro pals,
así como ciertos mensajes radiales y televisi vos, en el mMco de lri campaña
que se está llevando a cabo, proponen
un modelo de prevención inmediata y
dentro de una perspectiva parcial, centrándose en el uso del preservativo. La
distribución masiva de los mismos entre
la poblaciór. juvenil corre el riesgo de
sugerir y establecer práctica sexuales a
destiempo.
Por otro lado, la promoción del uso
del preservativo fomenta un ejercicio
promi!::cuo, irresponsable y egolsta de la

6.

Informaci6n leal y completa. Seguirnos leyendo en el mismo documento:
La tarea de prevención d ebe estar en
con formidrid con la dignidad fundamental de la persona y, además, debe potenciar la concie ncia ética conforme a l principio evangélico elemental: ama al prójim o como a ti mismo. Sin un mínimo de
sana auto-estima, que se expresa por
ejemplo en el interés por escuchar la
voz de la propia conciencia bien formada y seguir sus dictámenes, discernidos
confo rme a la verdad total sobre el hombre, los mejores métodos pueden resultar una falacia o una hipocresla.
La prevención debe aba rcar d os objetivos: informar y educar. La información,
impartida en los lugares idóneos, debe _
ser correcta, completa y si n miedos . Por
su par te, la educación debe ay u da~ a
crecer ·hacia la madurez afectiva y se-

7.

sexualidad humana. En el caso de los
homosexuales, si se propone el uso del
preservativo com o solución para prevenir del sida, ¿no se estarí a aprobando
implícitamente tal conducta? Los planteamientos de esta naturaleza se quedan en la superfici e del problema, proponen la ley d el menor esfuerzo y d'.ln a
entender que en m ateria de sexualidad
lo único que importarí a es el aspecto ~a
nitario. Pero ¿dónde queda la d1mens1ón
específica del ser humano, o sea, la esfera de los valores que deben ser el m otor de una educación liberadora?

Educaci6n adecuada y progresiva.

xual. alentando e-nel cam ino -en apa-.
riencia sencillo, pero muy exigente-del amor. Atravesando diversas etapas, .
el amor puede madurar hasta alc'.3-nzar
una actitud preferentemente oblativa, ~
sea, de donación total y generosa de s1
mism o al otro.
La ética que propugna la Iglesia no se
centra en prohibiciones sino en la propuesta de un estilo de vida acorde con
la naturaleza humana, iluminada por la
experiencia incomparable de Jesús de
Nazaret, que es expresión d~ la libertad
y del amor más compr ometidos. Sub.rayamos la necesidad de una educación
- impartida en los hogares y en l~s escuelas; pero, en especial, una previ a fo rmación de educadores.

TomEJnos tod av.1a un p~rrafo del docu1J1ento de la
Conferencia Episcopal Uruguaya:
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La educación de los jóvenes deb~ ser
adecu~da y progresiv?, ou e co nsidere la
sexualrd'ld corno un .. r;om pon1:mte fundamental de la fJP.rsonalid::>.d, un modo
dP. ser, de rnani!P.sl<:> rsP., d e com•.inicarse
c~~ los otros. de SP.ntir, de P.xoresar y de
vivir P.I amor hu~ano .. (el. Congregación
p:ra le. ed~cacr ón católica, Orientacion .s educat!vas sobre el amo r humano).
re.~urern u~a educ aci ón para la
p r .v.P.ncron dP.I srda que ofrezca informaciones concret<1s sobre la enferrne~~d. los m odos de transmisión. las m eordas higiénicas P.'1 caso de c onvivir con
e11ferrnos portadorP.s y la nP.cesidad de
no .estiQr:natizarlos por miedo a un contagio, miedo ~ausado la mayor parte de
las veces por ignorancia. Información no

:P.

8.

Ac t itud Pas toral hacia los sidosos .

No nos es lícita la indiferencia hacia los
afectados por el SIDA. No podemos marginar
los ni a ellos ni a sus familias . Reproduzco esta página de la " palabra orienta
dor a" dirigida por los obispos de Honduras a su s fieles :
Todo enfermo tiene que ser considérado como una persona humana con todos ~us derechos y dignidad de un hijo
de Oros, sea cual hay;:i sido su historia
pasada. «El buen samari tano no buscó
la causa de la enfermedad ni juzgó al
enfermo; sencillamente lo recogió mostrando la comprensión hacia el herido ...
Por lo tanto, los enfermos del sida han
de ser atendidos y en ningún momento
pueden desecharse por la sociedad o
por su familia. tstos si guen siP.ndo sere:s humanos con plP.nos derechos, hermanos nuestros, los cuales en esa dificil
situación merecen más que nunca toda
nuestra atención, nuestro amo r y nuestro decidido apoyo.
El enfermo de sida tiene como cualquier otro enfermo el derecho de ser
a tendido por los profesion ales de la salud, médicos y enfermeras, en la fcrma
que requiera su enfermedad; por otra
parte, éstos tienen la obligación profesional de atenderles.
La familia, después del tremendo impacto que supone el primer momento de
la noticia de la enfermedad de uno de
sus miembros, no debe volverle la espalda y echarlo de la casa . Ha de mirarlo con amor profundo y o frecerle los cuidados que estén a su alcance, tom:mdo
las precauciones debidas, que no son
complicadas, ni mucho menos imposibles. Para esto pueden asesorarse de
un médico que conozca bien la naturaleza del sida.
De por si el enfermo está bastante
afligido al saber de su condic ión de salud. H~y que aliviarle en lo posible, ha-

9.

sólo- técn ico-sanitaria , sino también sobre los val ores y responsabilidades de
la persona. Sólo esto infundirá una ca lidad verdaderamente humana a la prevención «Sani taria .. del sida.
Ir.vitamos a afr on tar esta dolorosa
realidad con una inte ligenciá lúcida, un
corazón solida rio y con estrategias eficaces de mediano y largo alcance.
Padres, educadores , comunicadores
s ociales, lider es juveniles , gobernantes,
ag entes sani tari os en general y todos
los que nos s entimos protagonistas y
responsables del bien cc mún, debemos
colaborar inca nsablemente para mejorar la cali dad de vida de nues tro pueblo,
en especia l de los nuevos sec tores con
riesgo de margi nación a raíz de e:;ta
epidemia .

Magisterio de Juan Pablo II .

ciéncfole ve r que cuenta con el amor humano de sus seres queridos y, por medio de este amor sincero, han de ayudarle a abrirse pl enamente al amor divino y a la esperanza en Dios, padre de
bondad y lleno de misericordia, que
ama de un modo especial a los que sufren. Hay que infundi r fe , amor y esperanza en estos enfermos y no hundir los
en la desesperación. El cristiano o la familia que desprecia a un enfermo desacredita ante éste y ante el mundo su fe y
su religión.
El Estado, debe preocuparse por estos enfermos, ver que en la fase terminal sean atendidos del mejor modo que
sea posible en centros públicos o privados. TambiP.n le corresponde organizar
y patrocinar adecuadas campañas de
educación y p revención del sida, las
c uales no deben enfatizar los métodos
moralmente ilícitos, sino servir de orientación real y efectiva para e v itar el contagio de la infección del virus de la inmunodeficiencia humana en la medida
que la persona adopte conductas seguras y moralmente aceptadas.
El individuo infectado por el virus de
la inmunodeficiencia h uman!I tiene, además, el derecho de mantener su trabajo
ya que no repr esent;:i ningúri riesgo para aquellas pP.rsonas con quienes tengAn contacto casual. Siendo todavla
quien debe man tener a su familia, svs
patronos tiene n la obligación de asegurarle un salario que, de acuerdo al trabajo realizado, le retribuya y le permita
atender sus necesidades.

Vuelvo a transcribir el texto de Juan Pablo I I
ya puesto en mi Comunicado del 19 de mP..yo. No sólo

es una síntesis de las cuestiones que suscit.a el t ema del SIDA sino la pa1.R.bra
más autorizada del Magis teric de J.a I gle sia.. El hecho de que el Papa pronunciara.
este discurso ante el Cuerpo diplomático indica su caráct er de pregón evangelizador sobre un aspecto fundamental de la vida :
"El ciJrn...rt del.. S IVA ame.na za.

n.J /. ólo

a olgu.naii r.a.ci.n n.tlÁ ,

o lioc..é.e.da.du, .6.mc .tmJOb ..(.ln. a. wd..a. la. M1o/l.>1..(¡jl1d . M c.1moce 611.onfVUU. de. gMgll.a.6511.
Ita.za, e.da.el o cond..<c...Wn 1;ncia.l... E.6.tlt v.pJJJ."m.irt , a d,(fttVt~".c.-01 de ,(_QA o~·uJ,A, va. a.en~
pañll.dit de. una. .<.nqu.,,q..-tJ.ui CJJUwr.a,l ún.i.c.J2 • f)t(D. de.JUJ.Jf'I.. d"...l impac.tC' de.l .!) .(rribni..il>l"'IJ q•te.
1iu9 .ibtr/_: f .aJ.

6u11C'. .i.C11P.& gene.:1,11 rfotr./IA d". lo..

"C?..~.uft..lidnd fviman.a. IJ f.n.. .tian(.111.~.,

qw~. !t<'..ptr.~:.
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H .nra. la. W.wi. IJ l..o... v.&..a. miAmtt,

.6 e

cnn.v .«!..JLt.e.n en. w.h~u.loll de mue/l.te.. S6.lo una. lt~

pue.11r.a. que. .tenga. e n. c.ue.n,t..a a. La. vez o,,t a..6pe.c:t..o mld.<do de La. en6eJtnie.da.d Y i..M d-One!!
hwna.ntM , ~ , l.t.i.c.tJ.,t, IJ ltd-<.g .{o6 o.Ji de La. v ..uf.a., pue.de. o 61tec. el!. a .6 U.6 v ~
ma.6 una c.ompi..e,.t,a. Ml..W..aJt-<Ji.a.d y aCJte.c.en.tM la. upVt.an.z.a. de. que La. ep.uiem..(tl. ptLe.de. .6e/I.
co nf.Jt.ala.da. e¡ )[.educ.-«ia.

.6 .{o rt<'...6

La. e.p-<fie.m..i.a. de.1.. S10A e.x.(ge un u 6ue."-zo 6up1temo de coopvi.a.c..Wn. .m:tVtna.c..(J)rtfLl po11.. pa.tt.:t.e. de i..ot. Gob,(eltno6, de. La. c.omu.n..i.da.d mld.lc.lt IJ c.~n..U.6A..
c.a. mu.rui.úU'.., IJ de .tcdot, lo!J

pue.de.n m6.lu..()t pa.11..a. que. .be. deAa.Jtl'..oUe. el Hn-t..uio de.
lt.Upon.i,a.b«..<dad mo/t.a..l e.n. l..o... i,oc.~da.d. La a.me.na.za. u G:ut g1ta.n.de. qu.e. .f..a .ütd.<..[,e11.e.11e-<a.
polr.. pa.Jt..te. de. .l tM ~JtiJ:lo..deA públ~cu., 1'...aJ. a.c..e(,rudeA de conde.na. y d~c.)[..arwia.c..Wn
q.ie.

e.o n. Jti>..h Pe. eta a. .lo"' qu.e. i, e. h.a.lla.11 a. 6e. c...ta..do6 p oJt e.1.. v i./u.J.l; de. .uvnu.no de. 6-<.C. ~ne. ..(a a.d.qu~
Jt.iJ:lo.., o l..a..6 11..-01 a.lid.ad eA e.g o ~ t..ai, e.n la. bú.6 queda. de una. 1te.& pu u .t.a. mtd .i..c.a.. a. eA .te. 6 ~
dltome., de.be.11 c.onll.uie.JtaMe. como 601tmM de coLa.bolUlll e.n.n e..6t:.e. te./Llt.i.ble ma.l que. ha. e.a.~
do .so bit.e la. hu.ma.n.Wa.d.
Loll m-iR..mbM6 de .la. Igle.i,..<a. Hgu.{ltÁn ~deAempeñ.a.ndo
e.n e..l c.u..W.a.do de. loll que. 6u61te.11, como Juú.6 p.W..-<6 a.

!c.6.

t.U.6

6U

papel.

11e.gu.<tí.0Jte.li que. h~-<R.JLa.n

Mt 25,36), y plt.Omo v~ndo una. pJte.ve.nc.-<tSn que. 1tUpe..te. la. d4Jn.<dad de.. la. pe!L6011a.

humana. 1J /Ju deA~o .tli..a4 c.ende.n;te. . La. Iglu.la. u.tá c.onvenc..(da. de. qu.e., 6-Ut un 1te..na.c.4n.i.i..n-to de.. La. 1tupon4b.bd..<dil.d motr..a.l IJ una 1t~.41tma.c..i6n de. lo.6 va.l..o1tu mo11.a.l.JlA 6u.!!
dame.n-ta.lu, ;todo p1L091t.ama. de. plte.ve.nc...Wn bat,a.do 66lo e.n l.a .út6o-'tlndc...l6n IJeJUÍ .me..6A..-

6a.l.t.a. de.. c.on;te.n.uio molta.l
que. .(J11pf.<.é..ltamelit.e plt.omue.ven

c.a.z o i.nclw,o c.on.Otapll.Dduc.e.n;te.. Aún l1IM pe.Jtjudk..úlle..IJ -polt

Y la. 6~a. .i,e.gWL..<da.d

<µe 061t.e.c.e.n- .so11

w

c..ampañil.6

unoll modelo¡, de. c.ompolt-tam A.e.n-to q..i.e. ha.n c.on;tA.<bu.iáo e.n gJt.a.n me.d.lda.. a. i.a. e.xpa.n11-<6n
de. ua. e.n6VUne.d.a.d'~.

La fo rma en que se no s ha pre sentado la camp~a
de prevención contra el SIDA es una prueba mas
d el avanc e del secularismo en nuest r a patria. A la I glesia (ent e ndiendo por ell~
el magisterio del Papa y, de los obispos) se le discute hasta el d e recho de terciar
en el diálogo con la soc iedad al abordarse el vasto campo de la vida . Para una sociedad materialista (por ideología marxista o consumista) es inadmisible que hagamos valer l a dimensión espiritual del se r humano~
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Verdadero amor a la patria.

En tal sentido ni se admite la di scusión de una polít ica 11 sanit aria11 : se la
impone , porque un dogmati smo ideológico materialista la presc ribe. Quien quiera ,P?nerla en t el a de j uic i o caerá b ajo el veredicto de estos "iluminados modernos, um.cos , protagonistas del pro~reson.
Se pretende trazar una f als a oposición: entre
los
o
,
)
catolices (a q uienes se l os tilda, abierta o s ol apadament e, de mentes r etrogadas , .
Y los inteligentes (promo tores , no de la l ibertad, s ino de un libertinaje de g ravisi
mas consecue ncias)
Pod ría abundarse e n esta serie de reflexiones . El Estado,- en esta campaña, no
sólo pro fesa el estatalismo, sino que lo practica (sin respeto a la concie ncia indi v idual y a la famila) en un terreno r ese rvado , vital para la salud mo ral de la nación . A través de l os medios de comunicac ión, de poder de convicción avasallante ,
una turba de pre suntos maest ros de l a 1rida, hace gala de un subjetivismo aberrant e
q ue s e burla de la Ley de Dios .
·
Lo s católicos no somos retrÓgados al d efender la libert ad de conciencia (¡releamos el Me nsaje para l a J o r n ada d e la Paz de 1991: 11 Si quieres la paz, respeta la
co ncie nci a de cada hombre !11") . No negarnos el amor como motor d e la historia, al defend er la castidad p r evi a al matrimonio y consecuente al matrimonio . Somos defensores a pasionados de la libeFGad verdadera, que vive el amor en toda s u pure z a , no como cob arde y e go í sta bttsqued~ del pla~e r, sino como oblación g enerosa a Dios Y a
l os hermanos .
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Los católicos tampoco nos oponemos, sin más, a las buenas campañas para detener
Y prevenir el á.vance del SIDA. ¡Todo lo contrario! Consideramos necesarias y u:cgentales esfuerzos mancomunados y colaboramos convencida y decididamente. Pero exigimos m~~dida.c¡ armónicas con los principios éticos; reclamamos una infonnaciÓn leal con
la verdad; hablamos de una educación respetuosa del individuo y de su familia.

+ JorgeuNovak

Padre

Quilmes, 23 de mayo de 1991

-------------Anexo: copia del Suplemento del Bolet{n AICA, nº 1738
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De más de un ·millón de adolescenm que salen embarazadas en les Estados Unidos, el 42 %decide abor-.ar. Las jovencitas entre: 15 y 17 años constituyen el 1 I °lo de Jos abortos en cüchz nación.
('Newsweek'. julic 17 ck 1989).
·
. ·
,
Varias ur.iverudades norteamericanas han comenzado a vender preservativos, colocan90Ios en
máquina! automáticas, donnitorios y baños.
.
.
.
Er. la universidad de Minnesotz , por iniciativz de les prop1os estudiantes, se obtienen pre~rv;:tivos df. la! mismas máquina! que venden chocolate!.
EI estado de Maryla.-id -distribuye. preservativos gratis a sus estudiantes Y a otras personas a través del progranu: "111.rec fot Fr~" (3 de gratis).
1..2. Universidad de Ohío los esti vendiendo en máquinas con atados de cigarrillos, la Universidad
de Virgini2 también, y la de Mía.mi ha decicüdo ponerlos en Jos baños para ambos sexos. ("Star
Tribune" , 20 de agosto de 1989.•
·

tITIUZA.~
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7105 S.W. & St., ~aitt 210,
Mi~mi, FL. 33!44 1 U.S..A.
TeIH. (305) 161-6~<A,
Tt!Efa."t: (30!; 261-84.SC.

EL SIDA PARA PROMOVER EL HOMOSEXUALISMO

Nueva York (AICA-ANFA): Un artículo publicado en la revista "Concerned Women" (agosto de
19~9) cil.2 estudios según Jos cuales la comunidad homosexual eru utiliz.ando la crisis del SIDA
para ª''an.z.a.I su agenda política y social.
.
Según ei autor del articuio, se ha descubierto que la r.ducac:ión sobre el SIDA a menud o se utiliZ2 para promover el estilo de vici<1. homosexual.
. ·
Lejos de senalar Jos riesgos fatale! que tiene éste, l2 radica! "enseñanz.z" sobre el SIDA tr2ta ci~
" educar" a la juventud sobre cómo llev2..1 a c:i.bo relaciones homosexuale~ "sil: rie:;go dt cor. lt1gic" .
Parte de Ja agenda de Jos homosexual~ según el anteriormente. mencionado artíc:ulc, tambié:i
incluye adquirir cierto "statu!" como una clase legalmente protegida en la sociedad.
Aunque los homosexuales obtu vj~ron una victoria recientement.e en San Francisco al logar que
parejas del mismo sexo puedan inscn"birsc y recibir ciertos beneficios de Ja ley quf. sólo se otorgan
z los matrimonio.s, en la legislatura del Estado de Texas e! movi:mie.n1o homosexual sufüé. una
derrota. Fue rechaz.ado un proyecto de ley ~ue hubieT2 dado protección espec:iai a los homosexua·
les y también se neEaror: los legisladores a derogar un.a ley que prohibe fa condu ci2 homosexual.
La ley apro bada, sin er;:iba.Jtc, exige que se les explique a los menores en las escuelas que lz conducta homosexual es un crimen, y que se ]es explique que la abstinencia antes del matrimonio y Ja
fidelidad en éste es la mejor protección contra el SIDA.•

Suplemento e.el boletín AICA N° 1738 - 12 de abril de 1990
Agencia húormativa Católica Argentina

Rivad:ivia 413, piso 4 , 1002 Buen os Aires - Argentina
Tel. 334--0161/30-4397 - Téiex 22527 AlCA-AR . Telefax (0 1)-334-4201

B\GAÑO SOBRE EL AMOR

Mi.áilri, IE..UU. (AJCA-ANF.A)~ Con el 1ítulc "Eng~o !obre e( amo1" , el b~letír. hisp~c de Jz
O!"f.aniz.aci6n "Human Llfe Li!emalionaJ" (Vidz Human;¡ loternacionaI) pubiic:: 1m intcmantl y
e~cla.-ecedo1 artícuk del docto1 Jerome Lejeunt, en el que este d.estacacc cientií.icc íranri5 ~c. rr fiere. a fo principcl vía cie propzgación del SIDA :r a l2 pertinaz O.Cs:infoonació.c que. al 1cspec:tc. se
mantiene i r: los meeio~ de comunicación y en lo~ organi..'TI!Os nzcionalc~ e in1emacicnzl~. ·
El doctor Lejeum, profese;¡ dt. GenétiC2 Fundament.21 dt la Universidad de Parú y nlie:r.!:rc GE
la Academia Pontific:iz de Ciencias, escribió este art ículo pan ei boletúi del mo,imiento Prc;-ViGa
de Francia ''Ton; Pouce, Le Jo~rna! de l'Infant", de donde lo reproduj o el boletín "Escoge Jz vida" del IDJ dr Miami.
·
Engaño sobre e! 8?1ºr (por el Dr. J ero me Lejcune)
Una red sistemática de desinformación apoyada por una publicidad oficial pornográfiC2, tiende
a acredjtar la noción de que el SIDA puede ser propagado a través de relacion~ sexuale! natu1ale:.
· Las estadísticas mundiales revelan que no es así en absoluto. El virus HJ.V. (SIDA) ne se
transmite sino a través de cierta! prácticas. He aquí los hechos revelados en la publicación "Pour
La Science" ("Para la Cienru ", N°134, pag. 52, di ciembre de 1988) :
-; El 70 %de los enft~$ son. varones howosexuales;
- El 19 %son dropdicto! por _vía in~enosa. · ·
- En 1otal: 89 %Cle los casos oon Jiomosexuales o drogadictos..
- El 4 % de Jos casos resultan de una tran.!fusión de. s.:ing;e infectada o de ];¡ inyección de un
producto .sanguíneo·; s~cio (hemofilicos). Estos dos riesgos han desap~cido prácticamente hoy
gracias a !a super-.isión de Jos centros de transfusión.
Soló en el 7 % de Jos casos no se ha podido pre cisar la forma de entrada de la enfem:iedad al organismo. Cierta parte de Jos pacientes no revelan íntegrnnente sus hábitos de comporta.'ll.Íento.
En suma, se sabe que el elemento esencial para que baya conbgio es la presencia de la sodomía
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o por intercamhio de jeringuillas, vale rii::cir por inyección directa del virus por vfa an;;.J o poi ví 2
intravenosa. Lo contrario queda cicscanado por la ausencia casi absoluta de transmisión d::l Yirm
entre las lesbianas.
El anállii.s del pauón de comag:io entre Jos varones homosexuales muestra que lo~ sod omizados
adquieren la reacción positiva mu.:ho más r:ipidamente que los sodomizadores. t.n seis r:ieses, sobrt
un total de 2.507 homosexuales se ro-negativos el l O % de los sodomizados ( 58 de 548) se vuelven
sero-positivos contn solamente el 0,5 ~ (3 -de 646) de los sodomizadores. El riesgo para íos so':io·
mizadores es tres veces mayor para aquellos que tienen _solamente un con.so_rte y 18 veces ruás elevado si tienen cinco o más coasortes (Kingsley et colL Láncd, 14.2.&7).
La lucha sistemática está por lo tanto clara.mente indicad.a _por l2s estadísticas: s:i-uno dese;i impeciír la difusión del SIDA, es necesario combatir la sodomía :y la d.-oga: ¡sin sodonú4 y sin droy.~
ei número dé caros clismmui:rá

entre ·un 98 ~Y un 90 % !

Los preservativos no pueden parar la epidemia del.SIDA'.
Uno puede ver que la campaña a favor de los preservativos de goma no tiene nad? que ver r.on la.
naturaleu de la epidemia. Entonces , ¿a qué se debe una desinformación tan constante y ílagr::nte?
Todos los responsables de la s;iJud saben perfectarnentt; que los preservativos no pueden par;;r la
epidemia del SIDA. Nl tampe>FO dicen !as campañas a favor de la píldora anticonceptivi:., que el uso
de prese1ntivos rinde diez muie!'CS embarazadas de cada cien por año. ¡Uno DO puede sostener de
ninguna manera que el preservativo de goma pueda prevenir el paso de un virus que tiene ~e t::ruzfio mucho menor que el d~ un espenn2tozoide, varias veces más grande que el virus! En otras pili·
bras, un sodomizador sero-positjv~, al utilizar un preservativo ha:á correr a su compañero un riesgo
de por lo menos uno entre diez ó~ contraer la enfermedad morUl durante un año. Es totalmente
imposible caliíicar de "mal men or" un comporta.miento tan peligroso p ara otro ser hum ano.

Nerón y el incendio de Roma
Lo mis curioso que se puede observ¡¡r es el ataque contra la jerarqufa católica. Se les ha dicho a
los pastores: "Por rrúsericordi.a ustedes tienen que autorizar los preservativos y aún d~bierar. recomendarlos; si no lo hacen los acusaremos de ser ustedes, empezando por el P apa, los que favorecen
·
la epidemia al nega.ne a p romover los preserv~tivos".
Es la treta del incendio de Roma, ya utilizada por Nerón: ¡Se acusa a los cristianos,_pretendiendo que eDos son Jos culpables de u:ÍJ crimen, cuando en realidad son perfectamente inocentes!
Hay sólo una respuesta posible frente a W malinformación: la verdad. Seria gravemente inmoral
p retend er que un h ombre n o puede resirtme a un h.a"bito anormal (la sodomía o la droga). Sería
conside~- a ese hombre como una simple máquina. irresponsable pro&ramada para llevar a cabo
ciertos actos.
A este atentado contra 12 dignidad humana se suma el peligro de sembrar la sospecha en·cl alma
de cada persona. Predicar el pr ~rvativo a todo vapor es obligar a cada uno a considerar "al otro"
corno un posible contaminante. Ll sembrar el terror para esconder el engaño. Es destruir la confianza y la fidelidad. Es destruir también el respeto por el fruto del amor, es decir, por el niño; ¡y
el observador no está sorprendido en absoluto de ver que los antiguos promotores del aborto son
hoy los propagandistas del presen'3.tivo que ayer ridiculizaban!

Anatomía de lz vextlad
Todo esto no lleva a ningún modo a decir <fJe el SIDA 5ea una especk de ca..<tigo divino. Es un2
simple consecuencia del empleo desorderudo de la naturaleza: la vagim ., que está abierta al exterior para permitir la propagación de !a especie (entrada del esperma y, nueve meses m ás tarde , salida del niño) , seria una puerta abierta :a todas lzs infecciones si no estuviera protegida p or una mu cosa e~ciaI- que los virus casi no pueden p:netrar.
Por-. el contrario, el recto, destinado a asi:milJrr los últimos afunentos útiles , contien~ v~s linfáticos extremadamente. -desarrolladm que I'C3l>sorl>cn casi todo (incluso los medicamentos y los vi. rus). Esta disposición no es normalmente peligrosa porque este conducto no se abre exe!:pto para
dt~c:a.rgzl· el CC?ntenido del recto· i;in-dejar entrar nada.
_·. I:o::)c tant_o , ·n!l es en absoluto sorprendente que un uso Anti-Nat ural. por inyección dentro del
red.o_ o en I:a circo1ación venosa, abra la puerta• un virus·quc, normalmente. ne te!ldria casi opqrtuni4aci.3.lguna de .éx.ito. · - A áquel que quebranta sus leyes, solamente .Dios puede perdonarlo verdaderamente; el hombre
~rdona a veces; la-naturalel.a no perdona jmiis: ella no es um persona.
Que nuestros lectores y lectoras tengan a bien perdonar la crudeza de los hechos científicos expuestos en este artículo. El propósito es la honestidad, y resulta necesario exponerlos debido a una
sociedad que rehúsa decir }o que todos los científicos están de acuerdo en haber obsen·ado.•

LA MENTIRA DEL SIDA
Ciudad del Vaticano (AJCA-ANFA): En la jamada iuicial de la Primera Conferencia sobre el
SlDA auspiciada por el Vaticano, el cardenal John O'Connor, arzobispo de Nueva York, ratificó el
peD.!.z.:J riento de la Iglesia y manifestó que la mejor fonna para contener la propagación de la
enfermedad es el abandono de peligrosos estilos de vida, y agregó: "La verdad no está en preservativos o agujas limpias. Esas son mentiras, mentiras perpetradas a menudo por razones políticas por
pa:1r de funcionarios públicos, incluid.as autoriciades de salud pública. cuy o futuro polit ice depende de su capacidad para controlar la propagación del SIDA".
Po r su parte, el papa Juan Pablo Il comparó la proliferación del SIDA como " una clase de inmunodeficiencil de ]_os valores e:x.istenciaI:s que D O puede ser sino jdentificada como un2 patología
real del espíritu" .
El Papa también deseche cualqtrier programa de p1~vención que "viole el auténtico sentido de la
sexual.id.ad" (p..e. preservativos), y declaró "ilícitos aquellos m étodos preventivos que en su lugar
promuevan intereses egoístas" (p..e . 'sexo seguro}.• (RAN)

. CONSECUENCIAS DE LA PROMISCUIDAD
Nueva York (AICA-ANFA): Segú."l un informe emitido por las Naciones Un.ida.;, las 3do]escentes
en Jos Estados Unidos tienen el índice de embar.izos y abortos más alto de los países desarrollados.
El 4,4 % de las jovencitas norteamericanas entre las eciades de 15 2 19 años se hacen praciicar
abortos. Este índice es el doble que el de Europa. (Rcl'im "Paraóe", abril 23 de 1989).
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Miembros del CDP . - Mo vi mi entos y Org ani zaciones

CIRCULAR Nº 51/91

Ref .: I NSTRUCCION PASTORAL SOBRE LA ACTIVIDAD POLlTICA
DEL SACERDOTE

Her;nanos :
me han llega.do consultas ac er ca de mi opinión con r espec to a la notici a

,

de primera plana de un periódico loc al, conforme a la cual un sacerdo ce podria po stularse como C3Ildidato a i ntendente. Re s pondo recordando las norinas vigentes en l a
I glesia católica
l.

Normativa de l a Igle§ia.

En el Código de De recho Canónico se prescribe l o siguiente:

1.1

Canon 2f!>7, 2 :

' 11No han de participar activamente en los partidos políti cos
ni en la dirección de asociaciones sindic ale s , a no se r que,
segÚn el juicio de l a ro1toridad ecles i ástica competente , lo
exijan la de fensa de los derechos de la I glesia o la promoción del bi en comÚn" •·

1.2 Canon 285, 3:

11 Les

l .J

11 A

2.

Canon 288:

está prohibido a lo s clérigos aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una p articipación en el ej e rcicio
de la potestad civil" .
no se r que el derecho particular es t ablezca otra cosa, l as
p rescripciones de los cánones 284, 285,3 y 4, 286, 287 , 2, no
obligan a l os diáconos permanentes " .

Criterios a tener en

2 .1

cuent~

Principio de la ajdad:

el sacerdote, como participante en 2º grado de la
grac ia del orden sag:::-ado, es un elemento,. vi tal de co-

munión interna para la Igl e~ia. Enseñan los obispos en el Concilio Vaticano II:
11 En

l a construcción de ln comuni dad de l os c ri s tianos, los presbíteros no están nun-

ca al servic io de una ideología o facción humana, sino que, como pre goneros del

E'•'

vangelio y pastores de la I gl e sia, traba_j an por lograr el crecimiento espi ritual
del Cuerpo de Cris to 11 (Decreto s obre la vida y el ministe rio de los sacerdotes;

nº

6) .

2. 2.

Principio de la idoneid~ :

En caso de permitirse una exce pción a la l ey
prohibitiva de la Iglesia de berí a r ecaer e n un

sac erdote con manifiesta capacidad, perfecto equilibrio y consumada preparación .
Preparación no sólo en el campo de la Teología, sino también de las ciencias humanas imprescindibles p ara mere cer la confianza de todos ( como la Filo s ofía, l a His toria, la Sociología ••• )

__
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2.3

Principio de l a necesidad.

La actividad política pertenec e de por s í a los
laicos. Rele amos al respe cto la palabra del Papa.

en su Exhortación

11

Christifideles Laici 11

•

La Iglesia estimula la prese ncia de l o s

fieles laicos en el área de la política, como desalienta el protagonismo del sac ~r
dote. Grac ias a Dios no· faltan lo s fieles laic os capaces. Por otra parte l a Iglesia
ne c e si~ ~t l a máxima contracción de todos sus sacerdotes al ministerio intransferible

que por la ordenación h an recibido.

J.
3.1

Situación concreta en la diócesis de Qu;i.;l.:mes.
Una información:

Como obispo no he otorgado a n ingÚn sacerdote autori zación
para actuar en política o para postularse como candid aho a

alguna fu nción civil.

En l os quinc e años que llevo al frente de la diócesis he man-

tenido, a ese respecto, una posición tan definid a como constante. He pedido a los sacerdotes que evitaran cuidadosamente las actitudes que pudi eran producir r e quebrajamiento de la unidad y dolorosas confrontaciones en el seno de nuestras comunidades
parroquiales .

3 .. '2

Un pedido: Ruego a l os sacerdotes que mediten este párrafo de l as

11

LÍneas Pas-

torales para la Hueva EvangelizaciÓn11 (nº 4l):

,

n Agradec emos

la generosa e ntrega de los presbiteros, estrechos col abo r adores nuestros, y los exhortamos a profundizar aún más en la Palabra de
Dios y e n los mi sterios 9ue celebran, de modo que resplandezcan por el
estilo de vida de los apostoles. Que el ejemplo d e humildad y obediencia
creyente de María,, los sostE'!nga para continuar sirviendo al Puebl o de Dios
co n la inagotable 8aridad pa.storal de Criston.
3.3

Una exhortació11:

Dirijo un apremiante llamado a l os fieles segÚn las orientaciones d e l Papa en su Exhortación "Christifideles L aici".

El Papa se diri ge en ese documento (nQ

42) a l os l aicos como "destinatario s y prota-

gonistas de la polÍ ticn". También a quí cito un párrafo:
"Para animar cristianamente el o rden ·temporal -en s entido señalado de servir a la persona y a la sociedad- l os fieles laicos d e ning{m modo pneden
ab dicar la participac ión en la 11 polÍtica0 ; es decir, de la multiforme y
variada acción econÓmica., social , legislat iva, administrativa y cultural,
destinada a promover orgánic a e instit ucionalmente el b i en común. Como repetidrunente han afirmado los Padres sinodales, todos y cada uno tienen e.l
de r echo y el debe r de participar en la polÍ tic a, s i bien con diversidad
y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabil idades ••• 11
Hermanos:
a algunos le s pare ce que la notici a del periódico a la que aludí al comienzo no me rece ser

tom ~a

en serio. Sin emba:-go 1 para tranquilizar a quienes se pertlir'--

b eron con ella y t ambién para dejar sentada claramente mi punto de vista (por s i hub iese hecho falta) creí prudente redac tar esta I nstrucción
Lo s bendigo

afme.

+ Jor ge Novak
Padre obispo

QuilrnA !'1 1

2 de j unio d e 1991, Solemnidad del
Sant í simo Cuerpo y Sangre de Cri sto .
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CI ncUL.Ml N2 52/91

Pnd l'c n Pvrrnco n
Zon a Quilme s Centro

Ref .: Exho rt é!ciÓn Past oral p ara l a
Semana de animación mis io.!~ ( 8-14 de juni o )

He rm an os :
d ef!de la misa ve spe r t ina del sábado 8 lv l:i t a l a del vie rne s

14

se de s a-

rroll nrá la prime r a de l as cua tro s emanas d e animac ión mifdone ra que ln bond ad
del Se ño r no s ofre c e para e s t e año .
En primer l ug ar le s pido comprensión por la extrema. t arda~ en hacer-

l es e:: l:n comnnirnci Ón . El l:r.mn. hrt n:i do tn1Lrnlo e n 01 Co n nnj o f•~ti l ;i t 0 rnl d flrH1o
fine s del afio pasado. Conv e rsé largame nt e con el P. Ca rlos Lemanczik SVD . en dic:i emb re Úl t imo . Pe ro la e spe r ada oportunid ad de t r a t. nr c o n él ult e r i o rment e detalle s no s e dio , porque el P. Carlos e s tuvo ocupado ini nte rrumpidamen t e en tilles
s em 1ma~s de animac i ó n midone ra en dióc e sis del in t erior del país.

En segundo lug a r l c FJ participo l o s de t nlles mínimos r elat i vo s a l a s emana : el c e n t ro nc 1·á la parroq ui a Catedral ; n l a ci 1 9 . 00 hs . h abrÓ. rni::iu predic nd a
por el mi..sia ?:e !·c . L 1i eg0 ee~ 1•.ü::-.f la a..-; i:r: o.oi~ ~,

C!..•ii

ay ud a de medi o s audioviRu ale s

( pel { cul as , video s •.• ). Dur ante el día el misione ro vis it ará lo s colegios catól ico s de l a zon a

pa~ to ral

En Le rcer lugar, l en ll t~o s ub cr qué eFJpe rg do u nLedea. Loo r ue go q uC' e n

t od as las misas vespe rtin A~ del ~ ábado

8 y en t oda.s l as misas del domingo 9 invi-

ten a l os f i eles a uce r cnrse pa r a l as mis na vespe rtir.us durante la s emana en la
Catedral, para rec i bir l a i:;r acia de es ta nnim ac:i.Ón mi s i o ne ra. Las parroquias s e
d inami zar·án e n su capac id od ev:m,<5eliz adorn con t'r.ta a pe r t ura del co r a zón a. la dimens ió n uni ·.re rsal del me ns a j e c r i Rt;i ano .
A los directivos de lo s colP.,o;io s católicos le s pido abrir de par en r• ar la pue rta

de sur:i c as a s de e s tudio a l a presencia y a l a p álnbra. d el mi s io nero .

¿Debo motivar y ·juRtificar la Semmrn de animAqJ.0n mi rü o ne r n? ¡Creo (\\le
no ! En u:!;-. n hl i~ac i Ón pri m::i r i n se~1ti r no s co rres ponnnble o de J. n r:iü;iÓn uni vei·;. tl
de la JP,l e s io. ; e r-i un a ne ti tud l ógica d e l n d i óces is f re u t e n l o n comp r o ml nor: t.:o nt i 11e n b ü e s propu esto s e n el l+ t o . Congre s o Mi s ion al La tinorun : ri cano ( Li ma, f ebrero
un n r e rpues t a o bed) eote al Pepa , que acaba de s acudir n ue-=;tra conci 0 ncü t
con su e nc íclic a

11

nedempto ris Mi sni o".
Lo r, bendigo afme .
+ J o r ge No vak

Pacir"e Obi!:ipo
5 de junfo de 1991 , memo ri a d e San Bo nifac:i o .
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Pad r es PÁrrocos
Zo na de Flore nci a Va r el a
Re f :

Exho rtac ión Pa s t oral para la Semana de Ani.maci Ón
Misionera

(15-21 de junio)

Hermanon :
El l unes , Dios medi ante, me enc on t r aré con u~ t edes e n la Casa " Cura Broc hero11, de Bo s qu e s , pora cerrnr, co n l a a antn mis a c oncel eb rruio., l ::t Jornndn de e !'piri tualidad .

Ustede s estarán r eunido s con lo R diáconon , c on las r el i eio Aas y r.o n

o t ros dele~odo s de sus parro qui as p a r a reflexionar sobre la Misién Gen er al del partido d e Florencia Vtü"ela.

Lo s felicito por e s ta inic iativa y l os animo a perseve-

r a r en el esfue rzo e vangelizador programado. Re itero mi voluntad de acompañarlos
d e cerca, e xpres ada públicamen t e en mi homilí a de la fie s ta del Santís i mo Cuerpo

y Sang r e d e Cris to.

A mi ve z , le s pido la me j o r disposición posibl e para la Se mana de animac ión
mis i onera que s e desarroll ará en la zona p aqt oral d e Flo rencia Varela, del
21 d e j unio , ten i e ndo como ce nt ro la parro quia de San Juan Bautista.

15

al

L as circuns-

tanc i as no han pe rmitido una c onvoc atoria má'1 tempe stiva. La i nic iativa h a sido
bien vüitn p<)r el Consejo Pre!ll•i te r al, a f i ne!'\ del níio pw1'1do .
Le s recue rdo las Q.fil:.~C-~~r.{:~tic8:~..E:i11~i..Ea1.:.e.~ _e!~ -~~~ª-~~~· E.lla se muev e e n el ámbHo de la dj mensiÓn u ni " e r sal de la evangelizac i ón. Es un re c urso e fi c 11z p ura desnrroLl ar la r espuen ta de nu<? ~ tra d iÓ cosis a ~ u cleber de col aborar cor r espons abl em8n t e e n l a procl amación del Eir an rrel i o a todos l os pue blo s .

El Conci-

1 i o Vnticano II se ocupÓ ampl iame nte d e e ste t e ma en el Dec r e to "Ad (h n te s ", p romulaado por Pn.-lo V1 el 7 d e d ic i e mbre de 1965 . Toda ayuda que nos e n ví a Dios par a madura r en nue stra

i e spues ~a

o perati va al reque r imiento de p re sent ar a los pue -

bl o s no cri ~ tirmo s a Cr i !l t o como Único ~nl-vac..:o r h a d e se r c apit alizada dili gent eme n te .
E I P . c.; ·~r ·lq,!3. _l!CJI! '~lC_t;:, l k..1... __.:!, i_~ Lo_r !'1.r:q, __~c ~L:l ~ i l; 11,

f• :•

t./i.

J ll't!u l

l! •t.11tlo o o l. ll f l :rwmn1111n

d e animac ió n rni~ io nera en divnrsas diÓc c d .s de nue ::- tra pa t ria, cor.to l o han hec ho
en otra!l dlÓce; iq de l '' s pnÍ ses he r m'lnos 1 atino ain8r icano s . Al. r '3come nd ar la colRho r aci ón con

!'IU

ne l;i1rid n.d an inado l'a doy fe d e que es un !l llCe rdo te que r e úne ru:ip.l i a -

me n te lnn dotes de cawiciclrui y de Amor a la I ;leda exig:id.r:in para. el efec t o bui:;cado .
Lnn J:.{.n":?~~U!l~~~-:; r:.~ _cJ_e__l.~ .2'l~~D.~ inc l uyen l a r:iic:n. 1rc;p e rt i na. mi :; ionera .
L ucso profun:¡j

.,, .~c iÓ n d el tema

"1ed i nutc

confc r~nc i ft~ con recursos rn-etodolÓ~icos

de

pcl { ~ul!l~ , vitieoi-; ;;· ri~iov i~:.!c.lc;; . Por l a mofíana y po r la tarde el mi::ii cDC ~ d.e -

s u rrol l l'l ri u op 1 !1l~olndo e n lo ~ c ole ~;ion cnt.c~l i. co r1 de lo. zon n .

Archivo Diocesano de Quilmes
!:_A._co~E)_b_~r:.!!~iÓll.S..Q.IJ..C.I:E'J°!.'1_q\!'i'~ -e..8_!2e.r_q__de _\!!t~<:?_deA_ e3 que , en l as rn:i.!'::J S vo np~ r·
tj

n:i!1 dí?l c'1.lir>rlo J5 y r.n t.och:-; l.'1!1 ··ii ~:t~ d nl domin~o 16 itl'Ti r.('?l n sus foljg re~ c~

a r n.rt i cirflr d e ln rn:hn. v.:::;r,, .. t i nn. dunmte l n.
l:; ir.; to." y

rJ !l

J n i 1rd;rucc iÓn q 1Jr'

L:--1:,lt· Í l u~nr

f\

s~mnn n.

en la po.rroquia " S M Juon Bau-

con t inu:Jc i Ón . Letl runr:;o tene r en c ne11-

tu que cnt:vno :-i cui'lplirmdo , en tmn. me dida tod n:-rin muy 1nod'1 sta, o las p rop uestas del

ft.2__Q.9p~r:q_R.o.J'ti~io.nJi!.._J,_f!l¡_i.11Q.f!'!!.').t:_:i,_c.I!!lQ.

y a l a c onvoco t-.o ria d el

Pnpa en

r-iu

reciente

enc {c_l_:tc:.rL" f~~d_P,.rn..P.t1:2.1:J..s 1·1l.El~lo".
Pido también u los d;h~~~i:.Y..r:>..~-~~ _lq_rL<:..9.l~t_q_§. catÓl icqg ele la zo na p n ·· t o rEtl.

11

Flore ttc io 1Tn.rela" a que nhr an al ·nü-;lonc ro, de p ar en par, l n puer t a de i:;us

:insti tud 0 ne i:; ed.ucnti vus al

11ir;i Oll"! l'O .

En la ~-e rnona de

é;. te

en t ra l a bendición.

Col abo r a r eutusic.s t m!le ntc con él en t nrn ·ién r ealizar el p r oyr?c to expuc'l s t o en l .q_~
1

11 L! nea~

Pan torales p ara l a Nuc-.ra E·.ranzel i zaciÓn".

Ln Scmnt1n :!1' ani mación mic:: ionera coinc ide c o n la no 11en a de~rep nrnciÓn pa-

ra

l a!lJi '?Jt~ª''i Ratronál..e~L~ll..)!o nq_i:__qe

San Ju~ Bau tis ta. Es un a ve rdad era d üposi-

ciÓn de La divi na pro vide ncia el hecho d e que se abra el corazón de los f iele s a

l a pe rnpecti •ra universal de la evailffclizaci.Ón . Estoy ::; eguro d e que esta animac ión
con f erj r~ n. J. q müia concelebr oda, p re'!i stn p ara e l lunes 24, con l a prescnciR de
toda!'! 111a piuT0:1uiag de e ata zo na pEHttoral, una aleg rÍa h1con t enihle. Pe ro mán im-

pr.irtruite que e~ t a vibración eripiri t ual, será l a seguridad cie que l a bendición de
Dios de !'l cc nde rá soür e a bundante ~0 bre l a mbiÓn general v arelens e proye ctada •

. Lo s be ndigo

+

afme .

Jorge Nuvak
Padre Ob i s po

Quilme s , 7 d e junio d e 1 191, Solemnid ad del Sar;rado Corazón de Je s ús .
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Pruires Párrocoe

7..ona Pa., toral

d~ro.zat:egi!!

Ref.: E.xhoriiaciou Fw, ;.vr.eU. ooo O:'} nsiÓn de lfl Semann.
de An:lmnoiÓn Hision'!!ra (22··28 .06.1.991)
He :nnnno !'-1 l

Deil eé.bado 2?. al. viernes 28 el mi~ion--:ro ver '

.-11

pred i c ará la Scirnn1t d e .Ani-

mación H1.do nar1t. en la pa.rroqui1t do l* ~ ..gnada Fam.i.li8. (Ber azf! t;e~ui).

de.s lM pr.rroq iM de la Zonn P M

V l\J.~ pnra to-

l".ol'~J. 1:ner.fl'Zn. ~cgui n

Lo,, actof! m.-Ínizno s c on s i o tirán t?n l!t ~ .:11ta mi~r. de 1 1: ~ 1 ~ 00 hs. :·· en conf'a-

renc:laa ospeoial.iz1Jds.s dtt!!pU~ e do la misiA, con pel:!oul~tt, rideoe y s.udio ·.-j_ :;,ual~!!.
A t.::,dos l o f'! pá.t-rocc ~ l es pido que inf.-:: n::ien Sr"bra est-\\

i::w:i. t~n a frJ~

!)t;!?!" !\111'\ ..,

tiele!'J o. parl".ioip9.r.
12-..rr~m. 1;., sl dJa vi~:'- bar

/i.coj

t.ri!0 3

Pa.dnt rd.eic .... llro l ....r.i ~~ e\ olAa

á. el

t..1. mi tdonor p r mi~ :·ndo

!!Obre l9g montiaftM l of3 pru1oa

d~J.

J "'~

Z.(T 'l..

l.~. r· 3 t .rof "' ·~ ?l p rofot~ t " l r~uÓ }· o l"l!'') !'!OS ''" m

'l'tll

qn9 tr 'lo l<i

del q u.o "'m.mcia l~ .r~J.i. c id. P.a 1 d~1

t°lfl

bll".! n~ no ~lci l\.,

d ol

q:1~

pro c1 ;:_r:i.1! lapa ?.,

p raclaritn la n~l."\fiJt ..i Ón y di. ce e. S1.0n: ¡ 'f u Dio s

l}'J"

reina!" ( Iea!a.,., 52,7) .
PQr

part~

nu ostr.1'! 1 y

l l o Vatlcrm0 II, h 9ll!·'):J de de cir:
l'J. contre:-,d .:•, ~l'I pare n1{

tPJ'la.

!.'! tg uie.Lld.o

.,~li

de e e r e A e.

lo~

Pe dr!?! ')b.l. sp o:- dol Con r- "i-

en"ni :io «Jl Evangcli ·1, r..r lo h ''8'> p • t" .,lori.

Y !"'~ ;

nece!3:1.d.ro i rtpedo!"a. l 'W de r:1Í s1 w. rredi o ... ·"' e) " ve:'l-

geli.ol" (1 Cori n tio s 9, 16 ) .
Ln vi i'dta <fol Pa.dro misionara
cln roDrooto

d~

ll<' IJ

1 3. eo!TApo n!tel:>llidro qu'.",

l\YiJ.th
tl

ll

cre cor en rrnn;1 tra tom!l. :'() c e· ·· ·i !'n-

ni.o Jgl 0 ai11 di.oce an-i:\, no ::t

P. A

.' nhor!'n h

r e spec to de ln e11nng1üi zaciÓn d~ t.odos l o a pupl'l otJ º
J tla n Pablo II no s a.:ahq, d

in•1tnür y ~~.xho rtar !'n té;rn.l nos eprer- ·' nnt!:n con

~u enc:Í011.e!l "R"d,~mptori ¿! iHsiÜ0!!. E:-\

L.tin a., Amr]ricfl Latin,,_, o badle nts al · ap e., h a

f o r m tl. o.do proJ)Ós i tos bi 'JU e xpl!d to:t en 1 a voh •n too de D .en l'\r l o. misión c:;··o la co1Tesponde en lo toc ?.nt.o n. ln e \1 x 1~0Ll ~acir'"n clel mun '1.o.
1

Rungo y GXhort.o

,n,

l oe tU.rac tl voB d o n· '"l stro! coJ 1.! g b!l! a r re3tru- " ~pontá

neome n !;_ la máxime. co1 abo r-nd Ón

0 <.: !1

sl

r

~ln'\

"C' 1 ni

c no ro .

r f.'ml'.'!.

+ Jorge Novak
Pé.cl. re Obi8po

Quilrnes , 13 de junio de 1991.
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sroe rrebÍ tero 8 de 18.

Zona De quilmes Oeste y
SUbzona

Ref.

1

Exhortación Pastoral eobre le.

~mana de .l!!imaoi~n-=~isi~~~a

en la parroquia de iitra.· Sra. de Lo11rde11 {QuilmP-s Oe•te) 1te dtr., cu~ll!.l"Á
la 4ta. Some.na de .Anima.oión Miaionera. a oargo del religioso Yorbi~a P. Car1os

Lemanozik. Comensará oon 1a mis a vespertina dsl sábado 29 de junio 7 te

inará oon

la misa ve11p~rtina del v~e rnee 5 de julio. Desti natario s de esta 1nir1&" i Ón Misio•
mera son los fieles de tod!'t.., lM parroquias rlo Quilmes Oe ste y de la SUb zona. BueCo a loe párrocos a que inrl.ten a eue felig r " •1oe.

E1 P. Car1os ~á 1a predicación ai•lo nera en cada •isa Tesper t:. ina ele la

parroquia de Lourdes (siempre a las 19 .oo hs . ). Luego habr' propuesta d~ t .... aediante pel.!culas, rldeoa o audiovisuales. Durante e1 d:!a el P. aitdoni' rt' visitará

los colegios católicos de la zona, o recibirá a los alumnos u

de

el t8llplo parroquial

Lourde~ ..

A.

poOCJll

meses del

4to. Congreso Mis i o nal Latinoamericano (Lima, febrero ele

1991), la S~O!l~ de .AninleciÓn Misionera nos l\YUdar¡ a tomar aqor conciencia de
nueetra oorresponsabilidad respecto de la ev rngelizaciÓn de todos los pnebloe.
L& S~!!Jana que predicará. el P. Carlos también nos ayudará a dar u a respuesta
ninoera a la reciente encíclica "Redemptoris Missio" de Juan Pablo II ~~bre la rlgenoia p&rmanente del mandato evangslizooor iutlversal de Cristo.
Los beodiffO aflne.

+ J orgo Noval<

Padre Obispo

Quilm!?s, 18 de j unio de 1991.
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BIS

1

Pbros.- Diác.Penaanentes - SUperiores/M
Religioeos/as - VÍrg. ConsagredasDirectivos de Colegios Católicos
Miembros del C.D.P.-Movimientos y Orge.niz.

Re f .: Exhortación Pastoral con moti vo de l a llegada

de la. imagen peregrina de Nt ra. Sra. de Itatí
Hermanos:

con aleg~a nos di sponemos a recibir eR nuestra diócesis la imagen peregrina de Nuestra Señora de I tatí, que visita r·á dos de nuestras parroquias el domingo

7

de julio . .Ambas parroquias l l evan el título de " Ntra. Sra. de ItatÍ". Un a de

ellas eAtá situada eR Quil11ee Oe s te, en el barrio de la Paz. La otra se halla en
Florencio Varela, en el barrio de Villa Mónica.
Tuvimos la f elicidad de abrir las puertas a esa imagen venerada, en j ulio

de 1988. Lo que expresé entonces sigue te niendo v alide z ahora: ¡abramos el corazón
a la bendición que nos trae María Santísima, a su paso por nuestra diÓce s isl.
Que la vi si ta de la Virgen sea ocasión f avor able para la renovaci ón espiritual de nuest ras famili as y de nuestras comunidades parroquiales. Que sea ocasión

--

oblig ada para expres ar a nuestros he rmanos su.frientes la caridad que nos anima cotn0
hijos de l a Madre ~ue con razón ostenta el privilegio de su Pura y Limpia Concepción.
La Virgen no qued ará indiferente ante la eituaci~n de dolor de tantas furl-

l i as de nuestra dió cesis, durB11ente golpeadas por la desocupación, por las enferme dades y por la i nseguridad. Como en Caná de Galilea tamb ién aho ra no s brindará el
apoyo de s u interseciÓn poderosa ante Jesús, su Hi jo y nuestro Señor y hermano.
Como obispo, desbordante de gozo, y en nombre de toda l a dióc esis, exclamo: "Ave María PurÍ s ima, sin pecedo concebida. ¡Bienvenida a nuestra dióce sis! En
ella serás honrada,· como te honrÓ el sismo Dios. Entre nosotros te sentirás cómoda,

ya que te abriremos, de par en par, la pue rta de nuestro corazón y de nuestras fami l i as. ¡Bendita mil veces, por se r Madre del Redentor y Madre de la Iglesi a, Madre
nues tra!.

+ Jorge Novek
Padre Obispo

Quilmes, 31

de juJ o de 1991.
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CARTA PASTORA .L
CON . OCASIDN· DE. LA

1.3 é!.

PE RE CRJ NACION DIOCESANA

t.

l

AL

SANTUr\RIO NACIONAL DE LUIAN

DIOCESIS DE

01.09.1991

QUILM ES

J ORGE NO VAK
Padre Obi s p o

La d16cab ... s' neceai te aiuchos aec•rGtltft:,.f.. Alnb de .ru.naroacs,

han de ser santD&. Esta peregr inec16n -MDB brirce une ac11Si6n im1ejorllble para illlpstrc

v ebt•ner del ·Out1fto d• .la-cuacha, ·por 1Rteraa-

ci6n de Ha:rla, l.Ba vocaciones a8Cltl'datalea -que AeOeS1tan

·y

asparan

nuestras comunidades.
Hermanas:

ada'8 ·ae lu int••1ianaa . c~ia 1$UI! lH he .prap,ueato ,

hay muchas mla que usted u allbr6n-:1DQJrn11r· -en le peregrineci6n -y en
el a11ntuario inimo.

Que

nllda ·rl• le · que et acta al .bien de nuaetre gen-

te estl ausente de ruaetre arec16n: -el felii .·aasn.ollo d• l • -•l•c- ·

cion-• s,

la p•z 1121 mundo, el dr- .de · nuntraa

nia, la salud d• nuutru enfermea,

t1na

heñ.anae

da 111 Patago-

ais.lw:ihn Pl!l'• los -daaocupmdoa,
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esperanze eegure pare io~ j6venes, una reapueste serie para .. lce jubi-

ladas •••
Laa bendigo

8'•.
- + Jorga-- Novak

Pmtra ·aujJo

·QuU..., lS de ·agotrta--a

21.991~ ~&al-nid•

d•·'.i.. •

Al!Unc:lin · d~ Nueatre Seftara.

9
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h:.y como siempre, la Iglesia en nues tro Continente, cm.. .:n todas
le demás partes del mundo, tien e que "onsiderar la pastoral
,-xacional como parte esencial de su pasforal de conjunto. Un
a=tbiente de intensa vida cristiana, e5pecialmente en las familias,
pmuquias y colegios católicos, hará posible cr-e se oiga la voz de
c;m que sigue llamando, también en nuestros días. al sacerdcx:io
L'inistedal y a la vida consagrada. La Iglesia tiene el grave deber de
f: :m.ar adecuadamente a todos los qu e el Señor se ha dignado
llama1:, de modo que puedan respond er a las exigencias del llamado
~ Dios y las indigencias del mundo concreto al que Dios los envía.
ES'modode 1990sobre "Lafonnaciónsacerdotal en las circunstancias
a~ les" demuestra la importancia que la Iglesia uni11e~l atribuye
2 este tema. La formación sacerdotal no es sólo la fonnación de los
C2:xlidatos al sacerdocio, sino también el esfuerzo rnntinuo de los
52Cel"dotes para ser siempre ca paces de responder a la~; circunstancias a:nbiantes de nuestro tiempo. es decir la formiKÍÓD permanente. ·
Laformaciónsacerdotalhoy ha de ser culturalmente amplia y$ólida.
Sólo hombres cultos serán capaces de responder a los desafíos
c-.llturales que tendrán que afrontar. La amplitud cultural exige
a~ra al conocimiento de las culturas del mundo actual y a la
historia previa de la propia cultura. Esta dimensión de conocimiento
de la historia previa tiene un relieve singular, cuando se trata de
cmocer la tradición doctrinal de la Iglesia. la inculturación es una
d:mensión que debe estudiarse en todas las etapas dE' la formación,
no sólo en la previa a la ordenación sacerdotal, sino m la posterior
a ~na . Para la formación previa al sacerdocio, el Sínodn de 1990 optó
por la validez del Se~inario clásico. Aun dentro de su marco
forma ti va, ha y que lograr que los futuros presbíteros -como también
los futurosdiáconos-nosedesarraiguencultural:mentedel medio de
que proceden, y cónozcan la cultura que han de evémgelizar. Ello
presenta una problemática especial, cuando han de trabajar, como
ministros ordenados, en ambientes indígenas, cuya cultura y lengua
han deconocer. Porlodemás, seriaconvenientequetantolosmed..ios
indígenas como los afroamericanos posean también presbíteros y
diacones autóctonos, más fácilmente capaces de ev~ngelizarlos sin
desarraigarlos culturalmente. Los ámbitos en los que la cultura
novísima tiene ya mayor arraigo, que son :nuchos y con amplitud
creciente, piden que se forme a los seminaristas para L1 nueva cultura
de !a imagen y para el manejo de los medios de comunicación social.
En todo caso, la formación no puede ser para una pastoral de mera
amservación, sino de evangelización.
8
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Quuidoa penQl'-i.R&S:
lgrecio v bmndic16n da parta de Ntra. 5111\ar Jesucriata y de au s.ma Mmr• Muia a uetadn, qua

H

han pmeta en

c•irm, raaaria en ..,.., para hanrar, , agrmaca:r a 1aplarar e _l a· Pe,

't nna de nuestra Patrie!. Pongo • diapniai6n d.• uatada ll1a Hf'le-

wtn lJt. •:mlm!Jsr:t'o1•••...

rtten• •
lmas
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M AR I A N

o·

. . . l. [§iMER MISTERIO[

*

POl' sl lar. Encuentro · d•· Grupas Miaiaceros

Can el banepllci te de nueatre Contiuencia ~imaeal ·-t:nn¡ ·luqa

en Paaadu•, laa dtaa U, 12 ·y 13 ·de oc-tubl'a 1 p:rlxim, a-l le• : Encu•ntro Nmcic 1na~ , ~·· Grupas Hiaianeraa. A-caaienzu de , 119uta-·n ·hllb!u

iucrite'>-2.500..lliaima, .. ny.a!'mftb;·j6vanea. En·:.llllllb_..·ttl6anie :·-

·ta• .-grupas m1aia~aa · n · prapuan.· duranta. ·taita:: ai-.·af\a ,: pué- ir, · •n al·
verano, a alguna d11 . laa -d·1 6caais
.

•'8 nacai

: paaici6n. del abiiepo. Reapetando la

i-...

Al.l! ••

ponen a d.1.a¡

ltnaaa .P•~H ··de..·na

· iaa .. artaiaaeraa .:hm::en. msU:..de. evaAQelizmc16n, ••·..ci.saqaft.ia y

.

n-16cnt1

de·pro-

·11aci6n. Tm111Diln . dUde nuasira d14cnia ·aalarr·GJlupoe ·•iaiDnDa& al interior dal · pala~ ·

..

1
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que ae qu. ,.d?' la qua pasea~

El l•a oerm-al del Encuentra de Pasada aa:· •ML .. .,. 11' d• lu

Atestigua

.que ~a~a - digfli..dllfl - ~ -~d.e

.aer

deetruida cualquiera que aee le·situac16n de niiJter i af de desprecio, d 1

-t'J>antees•. U! fi.aalidmd :· fortalecer nuntre 1:11nciencie de Igbaia
pare illlpulSc, desde la 11uav11 evangelizac1 6n de nuestro peta, le mi-

raahaza-o de impatencia a le- que al sar ht111eno sa vaa raduc 1..do. Se

si.6n hacia loa pu•blos no cristianas.

11Uestr11 soli daria con quianea

w

abjrllvo. esoec!ricaa: ofrece un luga esa

pos llliaioner:Js¡ canfil'lllar

v coordinar

=-uni4n a

.

.

NJ

cuenten en · une aaci•dad que los re-

chaza upiritualmnta y a veces, t!.aic..entef.

loa gru-

el tr8bBja da loa grupo• ai-

Recemos por nueatrrJa pobres, para qua no l es falte e.l testimonio

aianeroa; ~ulaar a la llie16n entre loa ne criatianoa.

de la solidaridad criutiana. Recamos por quienes se las ece:rcen, para

Id•• tuerza ser¡: •Superar fronteu•, superando llatb• fr11Dtuu

que le ~agan con rur.asto, cen vlirdadara aap!ritu de servici::l. Recmos

Cc-.mi6n) 9 au;mrando •Nuaatra• t!'ttnteraa (DID't1ciUc16n), auptta,,..

por loa qua, con grrniea o pequeftoa apartas, ponen. a diapo¡~ti16n de

da •1•• · r~nmu (JD1a16n>.

nuaatr11a C:hi t• loa recuraae indiapenallbles para ayudar,

'

Lae nd1aa : conacuaa y aaapU'tir rma...

tra apaoimcia •iaionera; aucubrir la nc:aaidad .de un trllbllja
:::a--::!1 •

~ la 1!1'r:es!e; 1~a1am•

y

~

! SEGUNDO

*

mm lm ,,.!- . S. jQUINTD MISTERIO 1 ·

MISTiffffii'j

Par ue> •1or trabaja s!Q6n

•

l•• •L!nua

Putaralaa. de ..la . ~~a - Evangeliza~~
Loa ob1spoa lll'garr.:inaa naa hama puaste d1 .cuardo en hBCIT de las·

•Limsas Putaralaa p11l'a la Nuava Evangalizmc16n• un inatr1.1mnta bien
ceñcreta de Putarsl de Conjunto para la 6lt1ae-dlcmda del af gla y
dal a1l.en1o. 2.En qui inad1da van siendo ul.iá• ••• orillftbcianaa
par

,.,...tr• pll1'1'aqu1a,- cclegiaa, 11avhli•ntaa y

aaciaaiann~.

Qm-

rsoa preaentmmae ante nuaatra Hadra ranavanda aal..,..•nt• tan

·~·

aclailll. En u• f ollna putmal •• naa habla, en el
ler. Cl!fl!tulc, de loa •oaaatl•• a las au• be d• na11ondn la-·nuav•

-aw!!!!IJ!llzaa16n• ¿culln aan loa daaaf'!oa mla illpÓrtmntee? Lm aeftal.6
el a1-J puatai.c. aenfto de Dios en . au respuesta a la •conaulta1 del a-

fta 1988: el ncularimá (paganiBllD lllDderno) y le urgente ..anidad da

... JuaUcia d•aimo larg-na ..parada.
2

pramo-

var, para alavar.

... que reclmmn •''' urganta avangalizaci6n.

~ 2.

JNl1'1!·

*Pe?" na•atra S•inaria diacnana
Jµ. inaugurar un nuavo a.U.nm-ia an I talia, &_28

r:a e~1ril · de l

e-

ne en curso, di jo el Pepe: • una palabra pare ustedes, Queric·os s eminaristas. El Seminario ee vuestre caae, en la . que uata"du dabm:i c rece r

en sllbidurla hmBna

y pa'fecci6n ·•apiri tual. No loa separa cl1a l e r•e-

lided¡ por el cantrario, loa llava a camp11rtir ceda vez

m6.a !ntimlnl!n-

ta loa prabl.Da de vuntre t1Ul'a. Ea frague f cn'metiva - V eucuela del
Evangalio, qua laa· inicia •n el seguimiento de Cristo. Aqu{ ·JKJd.rAn u ..
tedaa hacer axperiancie de cD11Uni6n -traterne y da cD11Uni6n espiritual
IC:riato loa 11-1

·sepan

rHpandn ·can-g•neraaid-1. snen · e l sacrificit

huyan de la vida c6mde v or1Antanme hmcia la pradUecci6n de loa sen-

cillos y loa ~····
El Dociaento . ea Canaul te para· santa· · DaainQC •• mxpraaa. as!:
La Iglesia tiene siempre necesidad de sacerdotes que consagren l?l 565
Cuerpo y la Sangre del Señor celebrando el Sacrificio E~carístico y
que administren a los pecadores el sacramento d el perdón. Los
sacerdotes son un elemento constitutivo de la Iglesia misma. Por eso,
j

Archivo Diocesano de Quilmes

-- rn a.

En su otre· t~~n reciente Enciclica Social e~ J el Papa
dl.57): !'Hoy. ~'8. .que -DURO•; .. l....,·Iglftlt ...-:oafteDiSnte de que au

Qelizaci6n.

saje sc::ial se har~ =r.e!ble por el testimonie de las obro, antes

de la fe cristiana; dignidad hu1usne; vinculeci6n ent re fe cristi ana y

que par eu coherenc.:.a

dignidmd h&.mana; rhpum•t• pntoral e laa daaaf!ae hist6ricoa; predi·

•n-

y

l6gica interna. Da asta conciencie deriva

.o, capitula ae .-daplltge Rl "Ccntanido ·-de le nueve e·ienHey

un ler, nG::leo : aspectos fundmentales (proclsns:i6n

t-.aCifn su apci6n ~e'r•ncial por los pobre!!, le c1.11U. oonca es ex

cci..!n y prD11Gei6n, ccnatitutivcw de la _Gnic• cid6n evangl!l1zaoor~).

cluaiva ni discrimi ;;atorie de otros ~upae.

Ki!y

as-.

opci~n que no

s8 trata,

vale aolmaante para la pobreza

en afecto, da

mate~ial,

pues

•~

Un 2dg. nGcleo: cuatro cauces en loa que se des pliega el

re,

nido evangelizador (fe en Crista: centro de nuestra

ct1n ~e

p•rspactive

Siibido qua, eepecial.iiante an la soci•aad llOderne, se hallan 11UChaa ·

antrcpol6gica de la fe en Cristo, el mister i o de ·Cri1to-la dignic-1

farmaa de pobreza ne a6lo ec.on&aU:a, aino tmi!a1'n cultural ~ reli-

del hambre y la dignidad dal pebre¡ devoci6n mariana: lugar de Har!a

giosa. El 1111Dr de

u

Igluiia par loa pobres, qua H dat11r11i1111na y

aR

la fe y en la piedad de la I~1.lesia, proyecci6n antropol6gice dr!

pertenece e su canr.ante tred1ci'6n, la impulsa a dirigir•• al mundo

la devaci6n mariana; ~ertenencia CDl'dial e l a Iglesi e miaionere 2n

en el cu~, no oba'terrtt al pragrno t6cn1etr-ecorÓl1co, la p!Drwze e-

la cmui16A ae la Igleaie y ae u~ Igl maie 11isianere¡ los pebres.,

..fteza alc1!11Ze f'm"llU gigentHces.

d6b1les y eu1'r1entea) •

te la

En loa palaea accidantalea exia-

pobreza mGlt iple da los grupos

~arginados,

de los anci•nos y en-

l'e:rmoe, de la victimas del cana1.1Disnt0 y, •'• dn, la d• tantos pr6- '

r ugaa y 11111igradoa.

~n

los palaee en v!e de ·d..a:rrollo aa perfilan en

En el 3er. caphula se he.blu de •e.l . eep!ritu que he de anim e.roas~
El tma H d•aa:rralle •n n e a ar.lbt! t uloa : Mayor erdor misionero¡ a-

el horizonte crisi ! d.ram,ticae si no se tD11tan e tiempo medides caer-

d1nedas internacionalmente.

En el 4tc. cea!tulo

s~ nos i.nvi ta a

can la nueva evengalizaci6n

El Dacumento ·ae Conaul ta para - le ift.a. Conf'a-ancie · G•naal del E-

re

c:recanter la unidad da le !gl•ah; auac1 ter una
11

•

asumir

librm y peraonal.

11 r~u est ro

En le for~ e siguiente:

comprc."l iac

I) Una ~'s 6r-

;linu:a Y vi;oroa11 a::c16n evang•l i.zadaro CDIDC remedi e: s l e crisis mara:
convocada _e, ser evungeliz adar

e participer ac·

pis copsio Latino. .~icano en Santo Domingo .ccnti•ne este taxto (n.491 ) :

II) cada bautizado n

.. ktte le actividad da JeaGe e favcr de loa nc:eaitadoa, al Evangelio

tivsaenta da la rad mpoat6iic• i III) hacie une paat0%al evangeliz adora . e.paz ~ t~11rt1ttanrar la vide

da- S.n Hateo (8~7) ve auaplirae en

a la·· prafac!e de Iaefas (53,4):

cerg6 con nuestras entermedmdas•~ Ja-

• EJ.

tam6 nuestra• flaquezaa

a6a

ha querida id1mtif icarae con loe •m~s p•que~os de aus hllrmanas•

y

Cvar Mateo 25, 40.45)

Aqu! rs1ica el fund ...nta evangllico en -virtud del cual la I¡le•i• 1

(l. nueatrae pisrraquiu na::esi tan renovarse

y

exhartaci6n¡

J. loa obispas, reaponaabiea dal discerni.naiento y oe · le canducc16n
paatu al;

III

par loe pobres. De esta 11ado, la Iglesia "da tllllbi6n

2) farsnac16n permanente, ccntinr:.1 e actualizada

111 dignidad dal hDlllilr•• Mil'lla -clar. .nte qÚa
6 -

de

late vale 111'8 por lo

conver tirse;

2~· mGltipláa formas de praaenci1 evengeliz edara, r1co nocimiantc y

dmede las or{genes, he tanido - una apc15n -y un 1111ar prefa1'9ft1Sl11l•s
t~atimcnic

y

Tns sccianea a dHtacar ( l ) el beutiB1110, nueva nacimiento;
y

efectiva; 3) apc16n

preferencial por los pobres, dAbilas Y·•nfermoa). Concluei6n : le ci•

v111zac16n del 1111or, mata de le nuave evangel1zac16n.
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Ntra. Sra. de -Lüjln ·qua nae .elcance le 97-m:ia de · la -multiplicl!Ci6n

~3. ITERCEH MISTERIO 1

*

da -U,e º1'tfpoe- b!bli.Doa , •n las que ae lee e intuprets acl.edelmen-

Par f:rutoa darlllttas del Me B!bll;;a D1oc11ana

te l e Biblia. Qu• ae multipliquen las t111anes -b!blicaa V loe cureoe

Loa quince afias que ca.m::pl• 111 ditic•eie en la primavttll da este
~

l!Sl ean t est i gos de l i..:lpulsa que he querida df.trle al fobvi.Rliento

B!hl1:ca.

Sabida

IUI

que ea-;e Movimi ent o e.:a una de lea •19"08

"'8 evi-

d1111tes de l a ecci6n renaveucre ejercida por •l Enp!ritu Santo en el
aarco de la Iglesia Uniwereal.

El Concilio VaUcang II patrm:in6 de-

cidld. .nte Hte 11avimientc y puBD

c i6n evangelizadora

QUedl!l' t

buae á6lli,.

pare -que teda la ac-

impregnada can el r ecurso y cult o

B

la

-santa Palabr a de Diaa , que ROS habla t an preclarmente dnde l ae p6g11188

b!bl-ioa:a. Qua nas obt•nqa le g11s:ia d1 la tcnmci6n b!blic~ auperi~
p.e:rri 1111.JC:hus. dt:. nuestros hente-nos, qua hant3f ormen esta cu l ture rcli-

Qioaa en suvicia de la fe a favor da

htt1nanoa, en loe Ins-

titutos D1ocaaanaa · da tcmaac16n pastoral (Centro de Estudios "Ser,tc
Torib:lo de Hoqraveja", Inatitute da Cat-QU8111.a •San P-aelo /,lp6at ol e,
Eat:ul'.la de Hiniatal!ioa

•Sen

J·u an EvBnQt:llste• • • • • ) Sobre todo le pe-

dimos a nuestra Madre que le 111ayor d 1f1.!&i6n de l e B1b-lla, de su lec-

tura

·v

m~D
~·

ae le Biblia.

l"lJRBtZ'Otl

su ea.tudiD llBve e le cmuni..á•J di oce asne s a n- meyer ccnaci-

\' .!!'9Ui!ittntD

da- Cristo.

Al pra clsnsr el Mo B!blic a tll acaaano t uve perf•cta · corciencie

de no comenzar da cuo. Lae Sagredas Eacri tur1111 eran ye cultivedBS
u idu1111Bnte en nuestras cmanidadee f milieraa, parroquiales, religiosas , !láucativu. Lo que todos nos prapaat.ae fue mpl1ar y profundizar el cont acto piadoso con la Biblia. Lae comunidades han celebrado con er ;tusi88Ulo el Mo B!blico, segGn aue paa1b111dadaa. Dentro de

unes 981mas, el dam1n;a 22 de aetiambra .clat.illUl'UmD• ·•r:i fona festiva est1: eafuerzo. cmun1ta:r1a. Al poner, ·111Jlb61ie••ñte, loe frutas
de u t e IV\o 11 loe pies de .la Vtt9en, l e agrlldecentae

habernoa -abtanido

la .grs:ia de ll8te acontec imiento aalvlfica. Tmib16n le pedimos nos al-

cance l a nuava gracia de prolongar y multiplicar aeos frutos en t odo
al territorio

de

le di6cesis. Le pedimos e Mar!e· Sant!aille nos obten-

ga · recursos auficientas pare gue cada f'miHa ..ll•p! .e

pio ejtnpi-er da la 81bi1a.

tan.r-

au pro-

Qua na -a6lo lo t•nta, Bino que aepa abri:r- ·

lo _cada d!e y compartir al mensaje que •l Padre aaa ~ •nv!e- •n - •a - Hijo
y que el Eap!ritu Santa noe

4

haoe coaapre~11r y -vivir. La. padimoe e

·"' *

POI' nuestras pabr•a, par aus Hrvidm"H y bi•nlwchqr••

En su reciente Encfolica Misional , ese ribE' Juan Pablo !I (n.60 ) :
ªFi el al esp!ritu de l eB bienaventur enzu, ~ .oll!sie
- est tc:. ll mad a t:

cnmom ·tir con loa oabrae y loe

opriai~

de toe o t i pg.Por aato,exhor1

a tod1;.a las diac!pulas da Criáto y • lu camun:.dedea cristianas, d•a·
de lar5 f1111ilias a l a - d16ceaia, desde lu p11rr11quiae a

1011

lnat itutot

:-alic¡ioeoa , 11 nm:a:r une sinc:tr15 nrviai6TI r:i1r l e propia vida en el sentida de la aal1dar.1dlld con loe pobres. Al miSBID tieiapo, doy gracia
a l as .misi onaras quienes , con su preea n::a mncrosa y s u htnilde servicie

,

trabajen par al daaBrl'ollo intaqral de le .persone Y de la - so-.

ciaded pt1r •edia d~ escuelas, cantrae aenitariaa, leproaeriaa, cases
d-e auistencia pare rninusvllidoa y ancianos, ini.ciatives para la pro-

1nOciiin de la -mujer y a tras aimilarea. Doy gr.ecias a loe - sm::erdotes •

a 10:3 religiosas,

·a las

religiosas y e los laicos por su entrega"•
5
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nar.1

~ X HOílTACION

OE LAB

PASTOílAL CO N MOTIVO

PROXl~AS

ELE CC IONES

• •• •o• ~• •••• • •••• a~~ ••• n •~n•n ~=c=

Hermanoat

e dos aemanaa de lea elecciones, estimuledo por mi deber de pa s t or, lea

hago llegar esta Exhorteci&n.
l. fCONSTAHf10S:

1.1

j
r~pidm1enta.

Que !J..._eeculeriama va ganando terr•no

Fundedanente c ebe hablar de

pormrillt111nh11110. MUlnnl!ll da hori,.r•tt ergentlnnn 811'lt1An tulhlrhmrln rtdmcn te 11 Criatn.

Pero lea estructures v loe 111tbientes

p~blicoa

demuest r en el veci911iento religioso•

vAenae, el no, tantos progranea y tantos contenidos de loa medioft de comu nlcftc18n.
V~anse tantea conductas da p:~=~néa pÓbllcae opueetae eblertemente el Evangelio Y toleradas por le opinl8n ciudadana. viene• determinadas leyea.
1.2 Qua !JI ln1~at1cia al1111e al cielo. No ee he re muelto el prnblema c e ntral de le
oferta d• trabajo y de l• rl!l'llunerac18n a•gftn juatlcla~ Cunda la lnaegurld ed en al veclndarle. la corrupc18n ha ganado nueva• aepec~oa. La pianlf lcao18n aocioeconftmice no
incluye el leqf timo blaneater de todos loe hogerea argentinos, Le admlnietrec18n d• l•
juatlcla euecita aer1ae dud .. an la poblaci8n.
l.J Qu.• •l da~filnta h• invadida veat•• .aactmr••· La ennfianze cifreda en lee •11triaa prapuáata8 de 109 'artidoe polf tiCD9 y 9UC8Sivf!mente defrftUdftd"e h ft n g@nln'Rdft un
eaceptla18Mo muy difundida, •abre tadó en la juvantud. Muchaa han aldo gonados por una
l!ll!n!Utc18n d• impotencia.- El ideal de un prnyecta nacinnalt eainn expres16n concritt a del
bien co~ftn, por el cual val• la pana c.ontprometer el eefu1trza cnncertedo de todos loa
argentinos• aa ha

2.

eafum~~~

1ENSEN1t1os 1
2.1

Que l• dmmacr11Cla _tiene eua :.lf1dt••·

En

al eucedtirae de los aiqloa el rlqimen

democrltico he aparecido coma reletivemente perfecto. Con lfmites muy re a les he ido

Is

permitiendo el goce de 18 libertad personal. Hn ida permitiendo
perticlpftci8n de todos en la co1111t pGblice. Ita ido permitiendo, por l!IU rnienio etferaicio le fo r mncldn de fun-

.

cionerioa

mle

selectos y majar capacitado. Pero la democrecla no ea la perfecci~n abso-

luta, ni eerl el ~ltimo rlgimen polltlco en le historia humana. Ademls de la lmperfecc18n lntrfneece a toda inat1tuci8n humane, en nuaa,ro ceso hemóe · de 1-.want er lea con-

ha

tlnune lnt•rrupcionee dal elateme conetttÜclonel, _qua
causado lnnensos retr asos en
todos loa c ampas . Muy e epec i al~en t• • n tl or den po l l t i c o.

..

.
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2.P. Que 1• d!!..!!?J'...!.Gl_IL.!.ll!!!L!.!.!l"d• "'.Ub• Ni lft• I Mt"t• f r•nnlnrtH •n •1 •ht\M111 nnM•
t•l, nl lo• lmmentRbl•• rraa•101 d• tRnta• runatonerla• nae •u~btlz•n • rechlz•~ la d•·
11acracla. La recheum loe galpht•• qu e pre tenden epart'8 r eoluaion•• •nlg!aaa, alucinada•
par un ~•elaniema eaberblo y apr•••r• L• debilitan loa aarru•tb1 que lnterp~eten 1• Maglw~
trature bomo brillante aceai~n pera eu propio provecha. La danan los esc•pt1cae e lndif erentes, qua perec~n Ignorar qu• nede noble y grende ae he dado en le hie t orle ein poner
en juego a•rinmente la propia llbftrtod, deaencDrlenendo todee lea energfen eenee y vitelee para eu11utte• al earuerza di tantos hombres y mujeres de buena valuntEd.
2.l

Qua la demacracie bl1n ent•nd !d~_. •• una forma d• 1• caridad.

Una vez mis toc "'1ns

•l tP.me d• 111 docblu1 social de la lgl1t11le. Lo ~ flftJHHt lum d9811r r olledo ao t n doohlna en
documentas me~oreblee. En ••• doctrina 11oalal tiene cebida •1 capitulo de l e l!ICtlvidad

polf tlc11 d• los cristlenos. iuctü~ las rtelee sebrÁn a qui atenerse. Le Iglesia na orgent ze pertidn• palfticos o aindicetaa •ceta11aas•; con eent!do lntagriata. Propon• loe grandea y eaenctale• contenidas d• toda ~opueeta polltlcsr le vida; le persono, la tam1lie,
111 treb•ja, l• eelud, i• educec18n •••• ExcÍuye toda la que cantredlce el Evangelio. P,..
lienta
3•

11

amere• a todo noble •eruuzo par •upern:r le opresiftn

y

toda form a de injust.icie.

( EXHORT #IJ!h 1

A •audlr ·• las urn... El voto es, en nuestro pele, obligatorio por la ley. ICudl!rM!s 11 199 Urne•, no eelo per• cump l i r con IHn 111y ht"'nnft, ntnn t""htliln p or TftlOn"n fi•
canaiencla. Aunque no es todo lo que le pertlclpec18n poatule, el acceso e las urnes es un
real paelbilldad pare influir en el curso de nuestra hiato ~ !~ . En octubre da 1982 lndlclbsnoe arienteclones tadavl• vllidee para decid ir nuestra voto. Con los r ecursos que
estln e nuaetra dieposlci8n ••coa•r•MCS• las candidato• que na• aenel• l• conci•ncla.
l.l

l.2 A parf•éalanar l• p~tlalpacilne Dldimoa que el rlotrwen dP.n10crl\lco adolece de
imperfecciones Interne• (ninguna 1netltuc18n humane ea abeolut1nantll buann) y externas
Cal deepr••tlgio que le provocan loa Malos runcianerioe y magistradas). Actuamo• deaidldanent• •n mejorar . le pertlc1pac18n, qu• no dftb• reducir•• • la sale votnc18n. El pueblo organizada ha d• a•gulr t1•cellzendo • loe cendldeta• al•aldoa, evl t mnda la trl•t
repeUclln de burl11e deecer~e11 inferidas 11 le c1udedenfe. Ua de ll1tdftree a qu• •1 candidato eligida cumpla su progrema. Ha de iograraa, consecuante11ente, que l a propuesta
alectorai ae9 seria• Ha de lagrarea qua le cludedente e•• estimada en su j usta valar y
no tratada cDlfto masa informa a lnfrad•••rrollede.

J.3

A *9Jormr la farmaci&n. Le Igleele urge e eue flelae e adquirir une a811da rotMaclftn en l• dactrine aoclal. La doctrine he de llevar • le eaci8n aoclel. ~ e preciso conocer la hiatorl11, refcea y coneecuanclee de lee euceeives. d e p~!"ldenciae que han atada Y
aiguen atando nuaatro pala. Ha de Impartirse une e~l l da formec i 8n sobre ~! hombre y le
dinfimic a eooiel. s810 ·1tderee blan f or mados, co n voluntad de compromi DD v cepac idod da
ericr lf ici o puc rlc n lll'!vnr e nul'!Rtr o prtfn " un fut u r o mn.Jn r .

zar por mucha tiempo a un pueblo lntellQente, Len hondee

Nnd" nl n PuHn o u ntl n ""n 1nv1-

conviccln~~~

capec ided de dlAlogo . oon otros eectoree, eqrupecionee y t endenc1 es •

r eli gloaee Y con
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$Ta :; . Pbr os-Di áconos Perm.-SupP r io r e 3/as

Religiosos/as - V{rg. Co nsg .- Ui r~ ct ivos CC.
Mi e mb ros de CDP . - Mo vimie n t os y Or5anizaciones
Re f . :Exho rtación P n ~ r.o n il. con oca!.d Ón d e J 1\

g~~~~~~~~~~g~~~~~~~:J?g~=~~~q~~-.(Q~~~i~~11=
He rin nno ~ :

U!=! t ede s ya. r eci bi e ron e l

mn ~c rinl imí'l'CGO ( Cnrt n d r.> 1 o. Comí cdÓn Ep :i ~c o p •ü r e 3-

p e c tivn, ~obres • •• ) par a i ns trwne n tar la Co l ec t a. Hncionnl

11

Má.3 p o r meno ;. 11

•

/l.g r ego mi.

pro pia Exhortación Pa ~ toral en ftl'!o r de e s ta Acción de sol idaridad.
l.

Es una. forma con<:reta. de a.ctL1_~iz~.-~uer-rt r~c~Ó n _EF..ef~~nc:1,a.1...E'! -r lo s po bre_<!_
En su encíclica

11

Red enpto r i s Missio" ac abo. de decirnos juan Pablo I I : "fiel al

e s pír itu de l as bienaventuranza.q , la I gl es ia e st á llamad a a compartir co n los pobres

y l os oprimidos de todo tipo. Po r esto, exhorto a. todos l os discípulos d e Crüto Jr a
la~ comuni~~le s c r istianas , de~de las fruni l i as a l as d ióc esis , desde l as parroqui as

a los I nstitutos reli eiosos , a h ac e r una rd ncera r evisión de la propi a vid a en el sent ico d e la solidari dad con los pobres" (nº 60 ) .

2.

La Colecta " Más po r Meno s " tend rá es te año como d e s tino p r) o ri t ario l as obras ~endientes a dignificar la ni~-~ en forma d e a!'l istencia y de prornodÓn. La humnnidad

..

t o da se ha ses ibilizado a tra vés de la " Convención sobre l o s De rechos Humunos 11

•

El do-

cume n t o entró en vige ncia en novi emb re de 1990 y fue aprobado por la Arge ntina med ian te la Ley 23 . 849, del Z7 de setie mbre de 1990 .
Leemos allí : "los Estados Par tes adoptarán las medidan apropiadas para as egurar la
preat nciÓn médica y la ate noión e a.ni to.ria quP. i:ieat\ necesarias a t odos l oo nifíos, h 11c i endo incapié en e l desarrollo d e la ate nción p rimar ia de s alud" (a.rt. 21.~ , 2b).
" Lo s Es tado s Partes convie ne n e n que la educ ación d e l ni ño d ebe rá estar e nea.mi na.da a
la p reparación del niño para una vida re s ponsable e n un a Md.edad libn:: .. con e s píri tu de comp r e nsión, paz, tole ranc ia, igualdad de l o s sexos y amist ad e ntr e todo s l o s
pue blos" ( a r t í culo 2!1 , ld); " l os Es tado s Parte:; r e conocen el derecho d el niño a es t ar

p ro t eaido co n t ra la explotación económica y contr a el d es empeño d.s c ualq!.üe r trabajo
que pueda ser prliero so o entorpe ce r su educac :i.Ón . e s ea. no d vo para s u s alud o pura
su desarrollo fÍeico , mental, espiritual, mo t·al o social" (artí c ulo 32, 1).

3.

La Colect~

11

Má.n po r Meno s " co i nci<!~L~st~-~9--2.,0Jl__uno. j_Q_rn~a de e~El_q__~:i o™ . Es t o-

do un g~ s t o simbólico . Con l '.l s el ~ c cio ne s perfeccio namo s nue~ tro régime n d e:na c r á. ~ i
co e n procurn dP. un ej e rddo cln lt! l ibor t11d mÁri mnrl 11 ro .Y r.nndi nncio n un n p1lrtidp•l'

ciÓn más plena y e fect iva d e l a ciudadanía, máq all á de l as mi ~m as elecc io nes . Co n la
Col ecta ponemo s el valor

incompR r abl e del amor cristi ano en l as r el ac i one s s o c ial e s
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Los administradores del fruto de la Colecta estarán en condiciones de brindar un
apoyo más efectivo a las muchas iniciativas existentes en el área de la niftez. L&.9

Convenciones como las que aprovaron los Est ados Partes de las Naciones Unid as son
buenag. Pero, antes y después de ellas, el amor cristiano, inepirado en el ejemplo
.

,

de Jesús, ha puesto T sigue poniendo el gesto decisivo de la aocion.

+ Jorge Novak

Padre obispo

Quilmes, 21} de egoeto de 1991 •

..

....._

' ~· .
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------------------------------------------

..

'e.

Qu..ute.e. año.6 dt. v.éda. de u.na co111Ut.cda.d no ~cu.le. colt.\.u.tu.4\ un jubde.o,pellO
p.11.u.ta. paJl4 !t.'lCe.Jt. un a.UD ut el c.am.<no, .6ob.\e. .todo -6..<. ta. maJteha ha. te.nido e..t.apa.4 duJl.Q,,6 y u:.(gentu. Con u.ta .(nt.e.nc...Wn t.v. ua.lbo hoy m.l CcVL.ta Pa.4.to.JUtl.
1.

Antu de p.ll.0.4e.guill doy 6e. de.

cido no.6 ha. aeompa.iúldo.
Jul e.xp.ll.Ua.Jl. ue. .6e.tt.t..ón-<.e.nt.o :
P adJr..e. de. W m.t4 vi. .<c.oJtd..(a.6 fJ
.tlla.6 .tll .ibulae.Wnu, pa.A.tt .pe.

nt.(.

,

.

g/ULt.ltlJ.d .6 .Qt l1m.d.U a. lo. p~v.(duac..ta. con que. d.

Nula. me.jo.11. .pe

.t.tu

.btApQta.cÚU pa.tabita.6 del Ap6~t:Dl pa-

,

"be.ru:l.c,to .6e.a V.W.6, el Pa.d.ll.e. de nuu.tlto Se.ñoJt Juu.CJta.to,
V-<o.6 de todo a.o ~u.el.o , que no .6 .11.e.co n6oJt.t.a ~n tocltu rlUf!
no.6otllo.6 podamol. dOJt a lo.4 que. 1Ju61ttn el. 111.amo con.6utlo cpe. Jtec -«b.uno.6 de V.w.4 " 12 CoJt.-<lt-tio.6 1, 3- 4 ) •

2•

Ayt.Jt pall-t.icipl del plt.naJt.w del. Colte.g.io V..cilc.ona.t de ta. d )Dcu.t&. Tema obt"8ado

el .tu.t4'on.«7 de lo4 2 6 d.ilfcono.6 ~e ha.b.tan paJLtk..qjado del S!
c ue.n..tto f.b.c.«Jm.l de V~cono.6 PVtmane.nte.&, que acababa de. dualfJLotlalt4e. e.n Obe..ti
Vl4 ucucltM

!.

EK-

l #.f..(" ..ionu J • Al ucucha.11. lo.6 w.timon.<o.6, me. vett(a 11 la. memo1t.<a el t.u.to del Ev41r9e.l.W: "lo.4 4e.t:Ln.ta tJ do4 volv.te.Jton lle.no¿ d~ :;==~! "Se~~"!., luu.ta lolt de.mon.w" ~r. no4'
4 orne.ten e.n .tu. nombJte.". Me aeoJtda.ba .tnmbdn de. ta. 1te.6puu.ta de. Juct,¡: "a.tigll.f.Mt m4.6
b,(e..n de qc¡e. AU..6 nomM.u t.-4.t.ln UC'l..do4 en ei. a.iel.o" (LuctU 10,17.tOJ. El. alUUl..cQO
c. ada ve.z m~ 6.dlnle. dd. V~conado pvunanente. e..4 uno de. lo¡, .6..éfjno.4 mt!4 man.c.&.cu.tolt de.
la p.ll.a.4e.nc.~ C'l.e.ado1ta y .11.e.novado.ll.a de.l E.6p.l1u.t:u. Santo e.n nu.utu d.Wcuü.
3.

.

•

.

:i
1

Mañana me .tltaAla.daltl a. Lujc!n, pa1t11 compa,U.(!l con lo.6 Plte.6b.tte.Jto.4 de. .t.4 ddce,1;.a

plle.d.«!o.Jc4 Mo~e.iioJt Vom.mgo Ctu.t.agna,
o b.t&po de San f.Ul!o.t.44. · La. be.ndic..ión e.xptJL.ime.n-ta.da e.11 vocac..WnU y oltdenacmnu lt4c.e.Jtdo.t:al.e.6 u o.tJuJ. p11.ue.ba. de. la. m~.f.J.Uc.oltd.<a. con que. nolt ha m.uurdo nuu.tit.o Pa.álte.
V.(/}¡, e.n U.t.o.4 cpQice. jtfve.M..4 año" qu.e 4umamo1t le. vida y de. ~~b¡Jlado. COfllO lgW.ca.
p tVLt.<c.ula.11..

ta. Semana de. Ejt.Jtck.iolt úp.út-Ul.La.lu.

~lt

Hoy, e.n la p.ll.Ovhtc.ur. de Bue.no.6 A..(flt..6, u.tamo.6 cwnpl..d.ndo can el. d.e.beJt ehl.ú.!JJ
de ..(Jl. a liu. ~ . Vupuú de. J~ jo!LM.d!!.1. d~- v.itt.nt:D, .U.U.v.<a y puade.z ute.
d om..tngo .6e. pJtUt.n.ta con un Aol Jtdd.(ante., e.n un 6iltmame.nto dupe.jad.o IJ con 1..46 plan
.tlt4 Jte.veJtde.c.idaA y 6lo1te.c..u:ltu. /Todo un le.ngu.a.je. .4 iml>6l..(C.o, que. u pll.e.c.üo duc..<.6·' tall e. .mte!tplte.tM. como ei. a.l..cento que. no.6 c.omu.n..<.ea Juiú, Se.ñoJt de. IA h.t6.to/L.U1.
f n un amb..<.e.nte. de paz y de. ma.dWtez e.fo.tea lo.6 aJLgen.t.ow.6 vamo..6 avanzando hac."4 un
e.1,.t.lt.o de. c.onv..tvenc.(tl de.6.ut.d:..(11amen.te e.ne.u.a.dita.do e.n d oJtde.n c.o~.tdu.c"'1Jnal. de.mocJuf
.t..tc.O •

4.

l

•

~

.
•
~

• ¡f
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S.m embaJr.go, t:ambdn u me.nU .teJL 1tec.oll.da1t. que mañana, o p46ado mañana, vo.tveJU!n
lM joll.na.d.46 gJL.t6U IJ Ju.L.t.(Jt.Q.IL -<M . La. e.f.e.cc...Wn no JLUuelve. mcfg.auu1u?.nte. l o.s p!t.Ob~
mM. E..6t:o.s p!t.oble.mM .6011 muc.ho.6 IJ .son mu.rJ gJUtvU. PoJL uo la. JoJUtada. de. u .te. 8 de.
.s e..t-Wn b.1te. .se. .t.'utn! 6oJtma. e.n M-t..t6 ..(.Cae, ..Wn de nue..4 .tJl.a opc.Wn e.ctu i.al. po1t lot, po bltu •
A la. lu z de.. !._11 lte.c..le.n.te. e.nc.«!l.;(l!Cl .soc.illt ( ''Ce.nte..s .miu.s A~") no.6 compltOme.úmo.6, con
m8.6 6ue.Jtza. 1J c.onv..tec...61;: que. nunca, a. luchcvt polt la paz e.n la ju.st.«."11, polt la Wvr..t a.d de.mocJtU..f.cA. e.n una. c.u.U.wta. de .:tM.ba.j o .6e.gww, .64no y lte.nKLtltt\ado .según w noJtnta.6

5.

d e la. U .«!a. .so e .(a), •
6.

Et dom.qr.go 15 de. u.te mu , nu.utJtc.s j óve.nu celebltaJufn jubd..o.aame.n.te., en

.ta

c.a..te.dJutl y en la plaza. plt,útc.-<pal de. Q.u.d.mu, el. pll.:<J!!M- an.cveM41t..W del. Co ng1te.60 d .wcuatto de. Juve.nl ud.

E" el ditt IJ la hoJr.tt de. la. conce.ltbJr.ttc..Wn poJr. lol> 15

ailo6

de. nu.u.tlt.a c.omu.:-!..idad d..wc.uana. . E.s el momento nrd.«!.ado patut 1te.t.oma1t. la. opc..Wn pJt.t.6e.1te.nc..<al po1t. lo.s j6ve.nu. A modo de. .s -<gno et d.úi a.nUJr..w1t, .st!ba.do 14, .ae hatwf ..()UUL9U1t.ado en Floltenc..W Va1t.e.la una. c.a.sa. pdltA. la 1te.cupeAac...Wn de. jóvenu, ca.6 4 que. U an..(.m a.da. polt tlte..6 de nue..6.tlto.6 oll.denado.6 e" lo.6 út.Umo.6 a.ño.6 .
Cuando Pablo VI me nom b1t.ó plt~Vl ob ~ po de. Q.u.d.mu, el Se.ñolt me. .Qt6p .(/Uf la c.Vtt:eza de que, pondndome. ba. j o la. a.e.e.eón de.t f6p.i/l.d.u S1tttto ,(Jt.41J., v.a.ndo c.1.AJw:
e on.ttlll.úl c.on lo.6 1te.c.Wt.60.6 pe,.'t4onalu y ma..te.Jtklle.a nec.u41t.lD.S y e.nc.on.tflall.la. el c.am..c..no hn.c..ul e.l c.oJLaz6n de. lo..s .sa.c.vul.ot.u y de loA 6.te.le..4 . Uutca me apa!tt:L de. m.<. l v11a:
11
Ve.n, E..sp..f.lt-tt.u .Sa.nt:o :•. Soy .tu.t-<.go de qu.e. el Sa.n.t.o E..spl'r.du ha. c.umpl.uío ampl.w.me.n
7 •

.t e .6 u

M ..(.6 te. ne. ..<ft

IJ de. la

de

eo n..s ol.ado1t,

Ve. 6e.n..s oJt., Mae.6 vw ..mte.Jt ..wJt., An..(J11a.do1t de. ta. olt.LU! .Wn

E.st:oy a.b.6olu..ta.me.n.tL c..onve.nc....aio de. que. t:amb.dn
.t e.c.eJ'Uf e.n lo.6 año-& que no.6 ag u.a!tdan .
m..(6AÓn.

noA

d.wn..c..mvuf 1J Jtobu.6-

Gu-<a.do.6 oolt e.t E.iipJ/t.(.tu de C.1t..t6.to u t:amoA c.e..le.bJUtndo e.l Afio 8..(bl-<J!o D..wcuuo.
N.tutlut c.ond.{.c..Wn de d.úic.tpuloA
.lle.vtf e n 1981, 1982 IJ 19&3 a. ce.le.b.Jl.4Jt e.1.
" Si{nodo d.lDc.uano de. la. Pala.bJut", ~e. culm.uW e.n et pe.d.«io utufnAnte. de que. .6e de.ctaJt. M.a. a ta d..Wc.u.l6 ''en u:tado de. m.ui.Wn". AA .t aho.11.a. e.l Aiio B..(bl.«!,o JteAl.eie.n..ta.Juí la.
v oc.ac...Wn e.vange.l..izadoJUt de. ~.u~ tlut c.omu.n ..aiad, pa.lta. upVUVtza. tJ ai.e.g.11...ta. de. lo.6 amb .(en.tu, .6 ect:oJr.e.a y lu.ga1t.U que. agua.1tdan aún la. p!t.Ue.nc..ut m..U .wneJut de. la lglu.út.
8.

"°"

9•

Hace. una .se.mana. u.td'bamo.6 e.n tu.já.n, V..(l) ..ie.ndo jub.do.6ame.nU la e.xpe1t..a.nc..<a cíe.
f..a. 13a.~ peJte.glt.üla.c.i.6n d..w c.u ana..

e.e plt.AJne.Jt0.6 rul oti

a. pone.Jt a lo4 p..c..U de. la V.utge.n lo.6 qu~
de nu.u.tll.a l g.f.u .<a pltlt.U.c.ula.lt.. Fu.vno.6 a. agJUtde.ce.Jtle. AU p1t.ue.nc...(a
rU.47'10 .6

de Ma.dlte.. ;Cwfn.to lt.a.n c.olaboJr..ado e.sa..s pe.Jtegll..uutc..ionu d..wc.e.tia.na..s a Lujtfn a. CJte.c.Vl
c. omo 6am d .ffi ! Le. do y .tan.ta. ..tJt..a6 c. e ttde. ne. .(tl a u a " ..ut4 t.ltll.c..Wn" de.l. pVte.g1t.. uuVL anua.l
d .io c.~ a110 que no dudo en aó .(/tm(l)[. que. .s .Qt e.U.a. ha.bJt.Átlmo.6 que.c:útdoA JLe,tJta..s adoi, e.n mt.e,4{t°.,'t.O Clle.c.im.(ettto IJ e.n nu.e..s.tita madU!Lac. ..ufo e.1.p.vr..du.a..l y a.poAtt!l..tea.. ~.(Jtma u ..ta Ca/t.:ta.
e. n .la. 6...u.ta. de .ta. NJ.;t..(\l.(dad de. Ntlul. S1t.a. (aunque., polt Ae.lt dom.utgo, no .u. ce.le.bit.e.
e. ti .t e. afio en la. l~.tu!tg.<.a.l como .tu.t..(ll!Oll AO de públ.«!o 1tec.onoc.(Í11..ten.to lJ lwme.11t1je. 6«"1rl
d e gtiaX..du.d .
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10.

1'1[.e.c.l6ame.n.U e.n un dta. c.omo hoy, domQtgo ! de. .6e.t.wnbJt.e, ta. V.dtge.n me. .t\a.la
aomo e.n bita.za.a, g1ta.veme.1tte. e..tt6eJUno, dude.. la. hvunana Re.públ.«!.ll Co.6 .ta R.(C.(1 .

111ttt p<t6aclo

de.

160

.4e. ~ ttffo6 exac.to.4

y la. m.<AVt~M.(tl de. O.w.6 me. de.votv.W v.ula

y .aa1.ud como pevta. c.on.t.mwvt en-tJte. w,t.e.du m..t m,tJuJdVLiD. PeJUnUa.mte e."pll.U a.ll do.a .ae..nante. U.\U.du, e.o n qu..te.nu c.ompa!Lto lA. t!n..tC.d d4Jn~ad vvuladeJUJ., lA. de.
.6 eJl h -'..jo de.. V .<O A • Pevta. qu .ánu d E..6p11t..t:tu Sant:o me e.o n6 t .d.uyd' ptU t.oll e.o n d 6..tn de..
a. pac.e.nttvtloA como IglU..(.Cl de.. V.w.a , a.dquilr..al.a a..l. plte..c..w de. .au p!f.Dp.(Jt .6rutg1t.e. (He.c.ho.6
.t..im "2.nto.a,

20,21).

Lo plt..(rne..!f.D u pe.d.i/t.l.u pe.Jt.d6n polt t~d.: P ~ ~~~! t. ~",, mal c.omo ob.i.Jipo, poJt .t:Ddo
e. l b..ée11 que.. de m.t Ae. upe.Jt.aba. 6unda.damen.te. y no h..(c.e... He. 061t.e.c.ido m..t e.n6vune.da.d c.o mo e..:1Cp-U:tc..Wn polt uoA pe.e.a.do.a IJ ag1t.ade.zc.o a. V.W.a que. me.. ha.ya. be.rule.e.al.o con ua. paJt-

.t.{e .q;a.c. ~6" de. la.

Clt.U l •

lo .ae..gundo u

a.g1tade..c.VLlu la. c.ola.boJt.a.c.ión de ta oJt.a.e.Wn y de. la. a.c.c..Mn m..t6.t.0ne.Jt a.. Ayvi. ttlg u-<Ln me c.ome..nM que e.n una c.a.pdht ~e.. ..uu:r.ugtLltl a.rt-U.6 de. m-<. e.n6eJUne..da.d
.t odoA loA d¡¡u, a la../, 4 de la. .t.cvr.de., Ae.. Jte.úne.n 30 a.ne.{1!'111.6 pevta untt hoJUt de oJr.a.C..Wn,
e. .6pe.c..<.a.lmen.te.. paJta e,l Jtuo del Aa.tito Jto.6ltll.W . Ve. UM pVl..6ona.6 olla.n.te..6, del c.o.1ta.z&n
de. nu.U.tlt.oA e..116e1t1noA que. .ae.. etWt.e..gan !t. l4 .aa.n.td vo.t1ottad de. V..w.a, de.. .f..a.b.w.a de.. nu.~
.tllo.6 n..<ño.a .aube a. V.w.a la. al.aba.nza y la .aúpl..(CJl. En 1r.U:tJ1tno. V.w.6 no.A be..nd.u!e.. 4
q u..t.enu queJt.emo.6 AeJL, e.a.da. vez md'A , ..ut&.tftume..nto<\ de .a u amo .1t m-<.4 e.Jt.u:.o.ltd..étJ .6 o •
Lo~

bendigo a.6me .

+ JO RGE NJVAK

PAVRE

....

_

. ~_...

OBISPO
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C. PELLEGRINI 1650

-

NJVE N\RIO LATl MJMff:RZCA NJ VE LA f:VA f.GELIZACIO N•
LA VIOCESIS EN f.STAVO VE MISIO N.

TEL. 250-2323

1879 OUILMES - Bs. A s. - ARGENTINA

CIRCULAR I{- 15/91

r1t.u b.Uvr.0A - Vdc.. Pe/Una.nen.tu - SupeJLA.Olt.U/M

Re.1..~.({)l:iO!:i/a.& - V..<!tg. Con4ag1Utd~ - V..(/le.c.t. de. Coleg. Ca..t.ól.(J!0.6

M..wnbJc.O.& del. CVP - Mov.an.u.tU:o.1; y 01tgan..Ua.c...lonu

Re.6. : Me.Maje. paJt.a. lo!:i pa!LtA..c.4Ja.n,tu de. la 17a.. PeJte.g/t..trtaC..CÓll

J~~~~~~-~-e~-~- ~~i~~-!~_Y_ É!!~ ! ~!!!--- - ---- - --- ------ HeJtma.no.& tJ

am A.goA:
f:!..'o óa.lv.d-:; ~::.~..{aime.n.te. a cud:.e.de.A , pVtegJt...uw.& e.titu.& ~L'!.-6 !! p.(tl-

d o.&0.1>, a.man,te..s de. MaJL~, h~jo1:i de. la Iglu .(t1 tJ ..soLula.Jr..({)&

e.on e.l he.Juna.no qu.e. .1;u6Jr.e.. En u&.te.du pvr.e.gJt.uta. la. juventud allge.n.t.{na, yendo al.. e.nc.u.e.n,t;Jt.o de. u.n 6u..t.ww áe.
jll.6.t.reAP. y de. runoJt. Lol:i vemo.6 paJt;(:A.Jr.., lo!:i ve.mo-1> a.va.nza.Jr., lo.6 vemo.6 Ue.ga.Jr. c.on hu.-

m.d.dad y la. e.nvr.g .{a de. lo& l:i Vtv .«101r.u de. V..{[J/:i y de. lo-1> homblle...& •

.,, .,, .,,

.

r. U lemct.
.tu .(.6

U1:i.te.du 1:ie. han c.onvoc.a.do pa!U1 u.ta 11a.. pvr.e.91t...tna.c..Wn a p.u. a Lu.jcf.n

ba.jo

e..t lem4

"como Ma1t.fa, no aba.ndottmo.1; al. que. ..su.61te 1' . f: 6 unl.l .1;..(n-

6e.1...<z de. 6e. !f de. lt.ut:.oJt..<a., de. Eva.ngd.. .<o

lu.zo de. ut.Ll

66,'lmU..la. d.

tj

de. v.{da.. Ma.1r..{a., mejoll que. na.d..{e

c.on,ten.<do de 1:iu u ...i.lde.nc..<a . A.ten.ta al. me.n&a.je. del cfngel

.6 e. pone. ple.name.nte a. d.<1:ipo.1>-<.c...Wn del de..l:i-<gn.<o d.(_v.<.11.0. SeJu1ÁJÍ.olril del Se.1101t., u
poll uo m-<i6mo .tamb..tln .6eJLv-<dolLa. de. .ta 6amd..<a. huma.ruto Qu-<..e.n .Ae. a.e.vi.ca. a. Ma1t..<:a

CJr.e.ce

n~.c.UM.(t'.tlnen.te. e.n

a V.«J-1>; la

qu.e.,

a.

V.(b~

doble. d.4ine.nti..Wn: la. que., poll

u

bauWmo, lo une.

poJt. la. c.on6 ..t!Unac...Wn, lo 1r.e.lo.c-<.0na con lo.6 ltombJt.U. Cll.e.ye.n-tu 1:J

.6epa.1r.e.mo1:i u.to& tl!unlnol:i de. nue.l:i.tlul e.x.(.6.te.rtc..({l; a.6 ¡ da.Jr.e.mo.6 glo-

.6 VtvitloJt.U: M
Jt..ut

uta

rJ c.oM.tJut.(/le.mo.6 la. pa.z en e.t mundo.

2. U
"'ome.n.to. Jua.n Pablo ll, e.n 6u e.nc.1c.l.(C{l "Ce.rl-tú,(fflu.A Annu&" no.& .mv.d.a a.
.#.,,.,,._.,,
.6.ltu.aJr.no.6 e.n

de. la. h-<1ito1t.(Jt que.

no.A toca

et maJr.c.o c.oncJte..to

de. la. h.(.6 talf..<a c.on.te.mpoJttfne.a,

v.<v..(fl, de. la. h..U.to1t-ta. qu.e. no.6 c.oJVtupomle. c.on4.tJr.u.(fL.

y, e.n..út.e.t.Lln.to, nol:i encon.tJtamo.6 c.on un ru1o 1991 qu.e ha .6~
Pella.do t:.odo-1> lo.t:J c..cU.cu.lo!:i de. p.1te.vA,\ -<.Ón y dubo1r.dado la. ptt06pe.c.c...Wn del. má..s audaz
1J 6a.twtólogo. 1El E.sp.<ltdu de. V-<.0.6 ag da. lct!:i agua.A de. la h.(.6.to/Ua y e,l Se.iioJt. vue.i.f..·oA lutbta. cie.l a.iio 1989

v e. a c.am.maJr. Aob1te. Ull.6 a.gua.A .tuJr.bule.n.tiu,, t:.omtfndono.t:J de Au. mano podvr.o6a., cua.n-

rl o ta 6cti.:t'a. de. óe no6 ha.ce. hund.(fLno.6 e.n ttlli d-<-6 ,(Cul.ütdu y Jt-<.e.l:igol> de. lo.t:J ac.on,tec.

.(111.d.. n.toli ~

t¿ul no.& o nlf.e.c.e. e.t.. pa.noJutma. de. ln.
i V1ganio 116.te.du

.6 ..<.tu.ac. .<6n

ac..t:u.al de.. nue.1:i.út.a. Aml't.<c.a LaX..uta?

m.<6mo6 , vite./rp!te..tltndo e.1.. 911...tto de dololl tJ e.l can.t i) de Upe.Jr.a.n-

pu.e.uf.o~ Pueblo .6U~Jr..«ío

y orJr.Am.<do polf. pode1tu huma.no6, pVl.o a.c.omp a.iiaclo 6..(e.lme..n,te. poJt el gl oJuc-60 Se..iioJt Jur..U. Jt.Uuc ..á.a.do g poJt l:i u bend.lt.a. Ma.dlte
M aJr..fa; pueblo 6·'lat:e1tno tJ .&ol A.daJt.w ; pu.P.. bf.o pac.-< 6..(C.O y Vta.bajadoJt. qu.e. 110 p.uie. p:r...:~
za de. 111te.l:i.t'Jr.o

v ile.g.<<M exo,tb.<.ta.n.tu. 1' .<de., c.o•t &oúJtacfa. 1ta z6n ,
a l:iU d.tgn,(dad de pu.e.blo de. V.to!!: u.n e..l:ipac..<o

ta

6am ~.f. ..ttl, en e.l c.on.te.x..to t>OC. .{f.tl de.

.t-<.C. ,(a. •

ta.

f..011 de.1te.cho~

.!>C[JCJllO

con6e.1t.,(do.1; poJt O..ca.::.

paJLa f.a.b.'laJL la 6e.l.<c..<do.cl d<!.

c.ul.tlvta. dC!.. f. tJta úa.jo lte..munvrl'..dv en j M -
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3 • Et up.t\.du. La juve.nXud ltt.t.útoame.Jt.<e.ana. avanza:, como .QZ-te.g11.cutte. de.i. pu.e.oto
m ell ,(C.«no, po Jt

de. V"º.ó, ha.c..uI l a. 4a . Co n6eJLe.nc..ut Ge.ne.lla.l del E.p.(.6c.opa.do La.t.uw~
c.e.le.bJta./I...& e. en San.to Vom.blg o ( oc..tubJLe. de. 19 92 ) • J.CI j u.ve.ntud la.t.uw~

m eJt.<C.lUut lta.11...lf m1..!'. p~~-t(l. ~-" l3oL-!.!!~, a 6 ~~ .l!:_ ~ -te aJ1a y c.om-<.e.nzo~ de. 1992. Sólo

u. n u p..út.<.tu ha. de. an.énM.la. e.n u..td mttllclta. y e.n u .te aLt.o en el c.am.mo : el. up.(Jt-<.:t u eva.nge.i..Ua.dolt. . En el Ae.gundo 6.<n de. Aema.na. de. oc.tubJt.e. .te.ndlu! lugM e.n PoAadcu
e.l 1Vt. Enc.u.e.nVto Ntc.ional. de. GJtUpoA M.(A.Wne.1to1i . M.de.A de. m-<.6.WneJWA, mdYOJUne.n.te.
j óve.nu, c.omplVLt.<IUÍn .<de.a.le.A IJ expeJt.<e.nc..«t6 ..m6 p.ur..a..do A en el Evang e.l .(o . 1El ~p11t~
.tu San.to 1te.an.(111a a nr1e.A~ c.omun.(da.dM d.<.o c.uanaA c.o n el. v.<.goJt del E:vangel..w!
f: n ella.&, loA jtfvene.A demuu.tluln que. e.t nuevo aJtdoJt Q.Le. pe.d1a. Jua.n Pabto I1 en
Santo Vom.m30 en 1984 IJ lo~ Ob.i6poA aJtg e.n.t-ó1aA 1te.clamd'bamaA e.n líu '' L.<ne.a.A Pcut:oMl u pcVla la. Nte.va E:V4"!Je.l .aac.<6n'' e.n 199 O, u u na. a.11-to.itcha. qu.e. e.cha. UAmaliada.6
de. ve.Jtdad y de. v.úla e.n l.a. ltOC..(e.da.d Mge.n.t.<.ntl . ; La. m..th -<Ón Jte.c.dn c.om.<enza! , a.e.aba.
de. UCJt.W..(/lttOA el Papa e.n AU e.nc..(c..l.(Cd "Re.de.mptoll -<.6 M.t6A.W " ha.bl.4.ndo no4 de. .ta.

v -<ge.nc..<a peJtmanen.te. de.1. mandato m1<~ .W neJt.o de ót-<Ato. Supl.u;.c hu.m.d.deme.n.te. a la.
V.¿tgett y Ma.dJte. MaJt1a ptVta. que la 17a . pVte.glLma.c .<ó'n a p-<J?.. a Lujt!n no.s a 6.(!une. a
ttJdo.6 lo~ bru.U ..1_zado~ en et cumpLcn~nto ge.11e1t0110 de. nue.A.tlta Jte.A po nllttbd-<da.d
e. vange.l..iza.doJtJt.

Q_u ..(lme.A, 14 de. A e..t-<.2111bJLe. de. 1991 ,

~ JORGE

WVAK

PAVRE

OBISPO
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NJVC:MR10 LATIWAAIFRTCAN) VC: LA fV Al.()F. LlZi\CI<>N.
/.A VlOCfSIS UJ E:STAVO VE MlSlO N.

CIRC ULAR ~

1879 OUILMES - Bs . As . - ARGENTINA

n / 91

S!tu. P1t.ub.UVtOli - V.&c.. Pe.Jtma.ne.n-tu - Supe.1t.i.o1t.e..1i/cu
Rel.. 4J.i.olioli/M - V.út.g. Co~g. - V.</le..ct. de. Cole.g. Cd..t:.ól..ú•JJli
M -<e.ntblt.O.& del CVP - Mov .mi.ie.rLtoli y 01tgcut..iza.c..<o nu

Re 6. : CaJt.ta PuÁ-i..<H c.U. t:.u n v~u ü.Wn del
V.ta B.{bl-<Co Ñlc..<ona.i. ( 29 . 9 . 91)

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

11Vtma. no 1' :

una. c.on6.ta.nt:e de. m.(. m..()1.<A..teJt.w e.p.<Ac.opa.i. e..xhoJt:ttvt. a la. c.omu.n.uiad
d -<Oc.uana. a la d-<ana. cele.bMc.Wn del " V~a B.{bl.(CQ f.ac. .(.Qna.i.
MM que nunca 1:.oy
11
6..<el a u.ta. c.ondué...ta e..n e.,l maJtc.o del "Mío B.<bl-<Co V.<oc.e& a.110 •
e&

11

•

,.

Ra.cUante. pll...una.ve.lt..d. fn l a. maña.na. de. ute md!t.c.olu un l:Jol 1t.a..cfaanú pl.L6 o 6..ut
*H*H*;*H*#*#*#*H*#
a. pJt.olonga..dM jo1t.ruuiM g ll .{óe..6 tJ húmeda:. . ~ aLta.n -tltu

d~ pMa. la. ..m -<C .(.QC. ,Wn e.ale. nda.JL-<a. de. .lo. plt. -<ma.vVta., pe.ILO .lo.

na.t.ululle. za ya. ha. de.. m o!Jt!tado, una ve.z mcú, .su c.apa.c.-<da..d de. ILe..c.upeJta.c. ..Wn, de.. 1t.e..juve..nec,,(J11~n,to lj de.
c. 1t.e.c. AJn .(.e_ rito • I Ma11..a.v .d.lo.!I o y 601tm .<.da. ble.. le.ng u.aj e. .!I .imb6l -<C.o , a. .tilavl.li de..t c.ua..l
no6 lta.bla. e,l V AíM rl.e. la. V-<fia.: c>~.t..1_rmM.111 d() ri..Cf. :: a.vent:alt lM ne.bl..ma.li 1J bJt.UmM de.
.la. de.!J e..!Jpe_J¡_anza. tJ de. la. . mopeJta.nc.-<a!
Z•

Lt.c..tu.Jt.a Ji~ .tólt.-<C.a • f. n:úie.t.a.n:t.o i..o li a.e.o ..U:ec. ,{711 -<en-to4 p1t.odu.c. .alo A e.11 lo li p a. ¡.6 u
*H*#*H•N*H*H*H*H*
del Segundo Mundo, en e..t b.io cµ.e de pa..Ue-4 a.teria za.do.6 polt.

e.l c.o"'u.n.{61110

ma.lt.XA..tit.a.,

110.li han Ue.na.do de. .liO!l.pJtua e.n

liOltplt.Ua. f.n.Vte

la.4 l..<.-

b e.lr...ta11u tr.e.c.upe.Jtada.li po!L aquella. poblac.Mn meJte.ce. c..<..trvuie ptr.-<0tr.d.cVt.-<ame.nte .lo.
que. a.6e.cta. fl..l e.je.Jr.c.-<c.AD de. la lle.t-<g ión y e.l Jte..6pe...to a. l a.li c.onv .(.Cc..wnu 1t.el,(fJ.W6 a.6 -<rtd.(.v..<.du.a..lu IJ c.omu.n .{..taJl-<M . E:n u e tfm bA:to dell.tac.amo-6 c.on a..l.eg1t..fa la pMmo c. -tán del mov 4l1-<ento b1b.f..-<C.o . La B.(.bl-<a no u

una. .6eJt -<e de. uc.tr..<.to.6 .1te.tltóga.dol1. La
l:Lwl-ta. e~ p.'l.e.tie.n,tada. a.ho1t.a. c.omo 6ue.n-te. de. luz de. c.onl>u.elo y de 6011.-taleza. pa.1t.a.

p

u.e.btolJ que lia.n de e.n61Le.n..tlVt un 6U-ttvw dua.6-ia.rU:e.., m.(.na.do de. 1t.-lU goli y p1t.e.fia.do

d ~ .(ttC.eJU:Mumb1t.u. La. 6.(.bl-<tI ya no u
L>

.(.bl.ia u

tr.e.q..t.{/:,a.da IJ e.onde.na.da. a. la. hogu.Vta.. La.

e.d.!t.a.da a.b.<.vr..tame.n-te. y liu. d.(l:J:ó!...i.buc.-<ón 11.uponde.. a.l

1t.eque.Jr..(.m .(eJ'tto

de.

m-<lionu de. .lie.Jt.U huma.no.6 luunb1t...<.en-to.1i IJ lie.d-i.e.rLto.6 de. ve.1t.da.d, de. j U.li:t,re -<tI 1J de
amoll..

3.

S.<n.tu.U e..c..lu.(a.l. El tune.ti, e.11 e1. c.o.te.g.W de. l a. Sa.gJLa.da. Fam.d.-<a. (Ca.lc.h.a. qu.<.

*#*H*#*#*N*#*#*#*#

tJ Pei..le.gJtm..<.) c.ome.n z6 un c.uMo de. .6-<e..ie. d ~ .6oblle. e1. Eva~

ri ef.. ..w dP. San Juan. C..(en pa.Jr..t-<c.-tpa.nt e.li demue.ti .tJt.a.n .f..a.li arui .uu de. ptr.o 6und-<zaJt e.n .ta

.f. e.c..tuJr.a iÍ'?. f.a /!al.a.bita. cic>. V.w& .t.& un te.&.tAmo1u o aie.tttl1..do1t , que. lta/Jl..a c,f.aJw c_le l a
a.¡{.<ltmac.<6n Je..f.. mOV..(171 -<eJ'tt:o b.{b.e.-<c.o en..Ur.P.

1wM..tlto~ . V..w~

no.6 ha.b.lo. a. t!ta.vú de. l a

na...t.1i.ll.tt[e. za., ..(nv.áándono6 a .ta. aie.g,.da.. V-<0.6 1106 habl a a t!tavé6 de. l a. /t..(ó -to/¡..ü t ,
-<- n6u nd -<éndo 110.6

e.liµe.1ia.nza. . V "ºll no6 habl a. a ..tJtavl6 de. l a lec...twr.a. u p,(/'L..<,tLJ.a.C. de. .t..r:.

IJ -c.bl Aa. . abtt ..(éttdono.6 el m,t.,6.te.11..<o de. l>u du-<g n .w Milv.{6.-<c.a .
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11vuna no A : ag Jr..t:td e. zco a. .t.o dcu la..6 c. omu n .<dadu

de. la. d .Wcu ..(.6 e.l e.n.t.u.6 .({U .t.a.

e...6 -

~UVlZO demo.6.tluldo a lo lc:vt.go

.l

oA

Attc.Vtdo.t:.u lJ de

¿UA

de.1. Atto aibt-<C.o. A Jte.quVt..an..te.n.to de
6illu he dec.W..uio p1toloHgtVr. ue. Año B,lbl-<C.o ~.ta. el

6-<.U.t.a. pa.tAona.l de la. d.Wcu -<A. Un 1te.co1wc.(J11..te.n.to mu.y upe.e. -<al. va a. i.o-6 .m.teg!U:tJtt:U de. la. Com.(.6 .Wn B.<bl.tca V.wcua.n.tt.
8 de. d-<c.-Wnb1te ,

+
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UN NUEVO MODO DE LEER LA BmLIA

No todos los modos de leer la Blblla son Igualmente aptos. aunque
todos ellos hayan sido adaptados fructuosamente en el pasado.
La Nueva Evangelización exige de nosotros nuevas formas de leer
y proclamar la Palabra en armonía con la sana tradición de la
Iglesia. Esto tiene que capacitarnos para clescubrtr el plan de
Dios hoy en medio de nosotros y responc.ler a él adecuada y
convenientemente.
Deberíamos empeurr por la realidad en la que nos encontramos hoy, y permitir que la Palabra de I>los Uum.tnara esta
realidad. Esto llevarla cons~o de nuestr.1 parte una atenta
escucha de Dios. que habla a través de le: s Escrituras. de s u
Iglesia y de las situaciones humanas. En es :e proceso. los gozos
y las tristezas del mundo deberían conve1Urse en los gozos y
tristezas de los discípulos del Señor (GS 1). Esta manera de leer
la Biblia nos revelará el verdadero rostro de Dios: no el Dios de la
fllosofia abstracta. que permanece Impasible ante los acontecimientos del mundo. sino el Dios deAbraharn. de Isaac y de Jacob.
el Dios y P::idrc de nuestro Señor Jesucristo. cuyo rostro. en
Cristo y por la venida del l~lno de Dios se ha vuelto con amoros a
compasión y preocupación hacia todos aquellos que sufren en
cada época y que tratan de encontar el sentido de s us vidas.
Hemos de leer la Biblia en ambiente de oración. La Biblia es
la Palabra de amor dfrlgida por un Dios de amor. Su Palabra no
es prtrnariamente una descripción de sí mismo. sino unacomun1caclón de si rrJsmo a s u Pueblo. Para entender esta Palabra es
necesario crear una acUlud de apertura en el amor a este Dios.
Sólo entoncr:s podemos verdaderamente entrar dentro del mensaje que se 1~omunlca . Esto se debe hacer en la lectura privada y
comuntlaIJa. especlahnente en las celebraclones litúrgicas. En la
Liturgia. esta Palabra se traduce en signos relacionados con la
vida. Las acciones rituales mismas se hacen proclamación. La
presencia s alvillca de Crts to en la Uturg!a es así proclamada baj1J
el s igno de la Palabra y del Sacr->.JJtento.
Nuest ra lectura de la Palabra debe permitir aJ pueblo descubrtr su verdadero contenJdo. Todos los esfuerzos para lnterpre·
tai· la Biblia a fin de j ustificar posiciones políticas e Ideológicas
h an de ser considerados como una traición al mensaje. La
Palabra debe Impulsar al Pueblo de Dios a la conversión y al
compromiso en el servicio a los hermanos y a las hermanas .
Cuando es leída en la comunldad de creyentes que están ablert~1
a Dios. nos puede fortalecer para ser fieles a nuestra vocación de
servicio en el mundo .

Hemos de tener cuidado para evttar el peligro de fundamentallsmo en la lectura e Interpretación de la Palabra de Dios. Esto
se puede lograr teniendo en cuenta los siguentes elementos en
nuestra lectura de la Biblia:
1. La Biblia es un libro que trata de nuestras relaciones con
Dios en el contexto de una comunJdad que cree, y no un llb~ que
n os da explicación científica de este mundo.
2. En la Biblia tenemos una revelación gradual de la
pedagogía de Dios. Por consl.gulente, al Interpretar los textos se
deben tener en cuenta el contenido total y el d1namtsmo global del
plan de Dios que culmina en Cristo.
3. Puesto que l:.t Biblia utlllza una gran var1edad de recursos
literarios. en la Interpretación de la misma tendrían que explicarse. utilizando una metodología apropiada.
4. Finalmente, no es posible leer la Biblia y entender su
mensaje Independientemente de la comunidad y del contexto
histórico en el que nació. ·
Nuestro modo de leer la Biblia deberla damos un nu~1
lmpulso en nuestro apostolado bíblico:
/
1. Impulso desde el libro hacia la Palabra: Nuestra tarea no
es ante todo produclr y distribuir biblias. lo cual sln duda es
Importante. Más bien es hacer que la Palabra de Dios vtva en los
cora.7.ones de todos nuestros hennanos y hermanas en el mundo.
2. Impulso desde la estructura instuuctonal hacia una preseneta creativa.: Las eslnicturas y la organización son siempre
ncccsnrtos, pero lo eon en mayor grado la Imaginación, la

creatividad y. sobre lodo, Ja fe contagiosa en la fuerza liberado ra
de la Palabra de Dios.
3 . Impulso d esde el clero hacia el lalcad.o: Debemos convencernos de que cada c rtst la n o es responsable de la difus ió n de
la Buena Nueva, y de que Jos Jaleos, l1ombres y muj eres, están en
situación prtvlleglada para llegar a los h ombres y mujeres de es le
mundo necesitado de salvac ión.
1 . Impulso desde la lectura prlva.da llacla ww presencia
transfonnadora en el mru1do: Por supu esto. Ja piedad persounl

nunca perderá actualidad . Pero el Espirllu de Dios que Inspira las
Escrtluras tiende a hacer nuevas todas las cosas. Es él el
fcnuento r¡ue quiere trans forma r !ns s ociedades . el fu ego que n os
purifica d e nuestros peC'ados. el am or que llcnn Ja brecha entre
guía en el ú nico camino verdadero h acia la feUcldad .
5. Impulso desde la Iglesia ftacia el Relno d e Dios: I -'1 fg!csla .

corno Jesús, es servidora. La esposa de Cris to no llen e su rrn pl o
d estino. Su plenitud reside en el húniilde servicio a l m undo p:ira
rcunJr a la humanidad en una nueva comun idad de amcr en
torno n Crl::ilo.
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A~ o. BlltL.IC Q

.hq .

DIOCl:Sll DI Ql/11.MU

29 DE
SETIEMBRE
1.991

-

DIA de la B IBL I A

• AporU! para ln.5 Cclcbracionc! de la Pruabra y de la Eucaristía.

. • Entrnda:

"DECLARO AAO BIBLICO DIOCESANO

EL ARO 1991, E INVITO A TODOS
A COLAOORAll CON RNTUSfA.c;Mo
11ARA EL Ml~JOR LOGRO
DE LOS OUJETIVOS FIJADOS".

@@@@@@@@@'ª@@f!J
C.011

r ~ tn~ pnlnlirn!, 11ro111111l'lr1tln'

rl R ele cllclcmhrc de 1990, mic11tro P1tdrc OIJl11po

J orgc

no! invitó n vivir el grnn cle.w ío del " A JqO RIBLIC0"1 a seguir scmbmndo con
l\lc~ln y c~pcrnnzn fa PnJnbrn de Dios pnra qu e llegue a todos loa
rincone! de nut"!tra dl6cc!i~.

fucr7.n, con

Hoy, cclebrnndo y (e!UjMdo el ·'DIA DE LA DI DLIA". aucrcmos compartir el
cruninnr blblico de e~to11 me11e1 y oftccl-r!clo ni Seiior en nuc!trit Cclebrnción que
comcn7.1trno1 cnnt:ando ...
•

~r:ilcln.do el c~to.i...!.nL~~~slo..'.~ne~)_~ el SACERDOTE y dcmñ.1 Ministros
y·

junt1u11cntt- con otto1t "'lcmhro1 de In ComUnJdnd t tayrndo Ja OIBLIA (en al to

nbi<'.:rt.Jt), el Cirio Piucuru -vela o nn torclm-, y la IMAGEN de la VIRGEN MARIA,
In fiel :o;crvidora de 11' Pnl:lbrn.
Llcgnclo al nltnr, lA niblla, 1A Luz y la Imagen efe la Virgen, M! colocan en un lugnr
<'~pccinlnu: ntc prep~rado.

~

Momento l'enltcncial ...

• Gloria ..•
~Q!...~i§_1)_1

Sc1ior, te d11mo:t1 ~raciiu por In Biblin que es tu Pa!nbm. Queremos recibirla con amor
y re:o;p ondcr con fidelidnd y nlcgrf n n todo lo que en ella nos en~i\M pnrn la
connrucción de tu Reino. Te lo pcclimo:'I p or J csuni:i1to nue!tro Señor. Amén.

• ~Li ~rg,~ ~-~~~!alnb_!~.:_

·.: J . . r

1 •

. '

- ~-r~L~~~-~: Núm. 11,25-29

• F.n c ~tn pd.!!"!'=!'~ !: =:-:.: ~~ ~-:! L!!.!~ ~ ::!~ "Lu,; N(irncro~ ", d 1tutof ll fbilco n os cuent.I\ de
cfi mc Ynvé comunica ~u F.~píri tu n lo:t1 j cíe:t1 de l ~rncl pnrn el bien <le todo el p ueblo.
- Snlmo 1R (o un Cnnto referido n l o~ textos bíblic o~)
-1~n...:..1~.!U.!:~ Stgo. S, 1·6

•

fücuchem o.~ nhora al Ap óstol Sruitingo q u ie n nos hnce llcgnr su mensaje
clnmnndo por In junicin socinl.

profético

- _ProEl~~~EJi>.Ej~l_E~~~~ : Me. 4 ,1· 20
Notn: Sugerimo:t es te te xto por i:cr el q 1c hn IM pir ndo el LEMA del AAO OIDLICO

• El evnn~ cfütn Mnrcos nos narrn uno <lc\Jo., tnntos cjemplo:'I que J eSÍJs usnba para
trnsmitir fü Mcrunic: Ln Pnrnbo ln del Sflmhrnclor.
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Ln 5cmUla c1 IR Palabra de Dio~ Cacla uno de no~otros es el terreno donde esta
cncr. Si no11otros dcjnmoll que ln ~m~ll cnign en buen terreno, entonce•
la Pnlabra va a crecer y producir!\ fruto•, rero 11 no prepllrftm o1 el terreno, entonce•
CM semilla puede ~canc y morir.t
~milla Vil 1\

• !~!!'.!!!!
• ~!.e_~!!_
• .Q!:nción c~~~'.!!~J!!.:

r

Con lll certe¿I\ de que Dlos eetA presente entre n osotros, cxpre~mo s nucstrl\S 16plicu e lntenslone1,
re11pond ien<lo1 TE LO PEDIMOS, SF.AOR 1
• Por todos los hombres y mujeres del mu ndo, para que conozcan 1a Palabra de
Dio11. Ort'rnos.
• Parn que aumente el número de personll.'I, di.<tpuesta.• a trn.mutir, explicar y tes-timoninr ti mt'nMje del F.vnngdio. Oremos.
• Por t odn:i l:l., persoriiis que sufren, por los enft' nnos, 1011 encarcclndos, para que.;
In llUF.NA NOTICIA que Dlo11 nos trae en 1u PALAflRA, 11cn fuerza y les de
val or en todo m omento. Oremos.
• Por todo11 los padrc11 de familia, para que enseñen
men.'lnje del EvMgclio. Oremo11.

y

trn.~mitnn

a rus hijo¡¡¡ el

• Por el Pnpn Junn Pablo 11, nuestro Obispo J orge, snccrdo tes, religiosos, rdi~io·
~n.'I y lnico~ de toda nue!ltrn diócesi.'!, nM '' "~""'"• intrr~,.lnr -ru t'jt'mplo de
la Virgen Mnda- por la Pnlnbra de Dios y crezcnmol en nuc:~tro compromiso
por hnccr posible una vidn dignn de todo nuestro pueblo. Orcmo~
• Po r t.odo~ n o11otro11 que
'ignmo~ ~mbr:mdo

ClltnlllO'

fcHejnn<lo elite DIA OH LA mnLIA, fllltl que

la fut'rr.R y In c'pt'ran:t.11 de la Plllnbtft de Dio~. Oremos.
.. '

Cclt'l.m\ntc1 ornclón ·...
Sciior de In Vid n, Seiior de In Juuicin y de In Yer dncl, nccptn nuc:~trM peticiones. Hn.z
que cada clín, hny ll un mnyor interés en no~otro~ por leer In Hiblin. Ilumina nuestra
mente pnrn descubrir tu mensnjc. Dan o~ el vnlor y fucn:n para compromctc:moa y no
dejnm os guinr por tu tentacio nell q ue el m undo de hoy nos ofrece.
Sc1i or de la Prunbrn, Seiior dc'a l ucna Noticin, Tu n os vi.'iitn., hoy, que sepamos
prcnarnr et terreno <le nuci1tra~ vid n.~, pnra qu e la !lemilla de tu Pn.lnbra caiga en tierra
ffrtiJ y produ7.cnmos mu ch os f ru to5 de ju!iticin, espcr1Ul7.a y nmor. Todo esto te lo
pcd im o!I por J e!iLicristo N:.:cstro Sciior. Amé n .
• Ofrcndn11:
- Junto co n el onn y el vino, nfrrr-:mc:
nuestro J\iio B{blico .

~!

Sefi cr

!ü!

f:--.;:;;: de

i:::tl!

primera ctnpa de

No t.'l: Aquí po<lemo11 ofrecer y~~~~!}~'\!' al al_tar a}_gl!no~ símb olos que exp~kn el trabajo
y los rc!iul tndos del cnmi.n ar b íl>l ko .
Podrían compar~ también l!),&!.l nos testimonios.
• _Q.i:~Ei2.~~ Al!l!>.::1!.~~-· ..

.

1

A.

• -~-~ l}~~'l_&~~-cj!~~ ...

:

~

'

• Co munión ...
•oraci~QA~~~~A~~~~~~aj~_

Señor , Tu Pnlabra hn sido In semilla que en este tiempo hemos ido sembrando. Te: damo9
grncins por t o<lo lo q ue ella hn ido prl'Clu cicnd o en nuc:strns vidas. Y te pedimos que ~
sigamos rccihicn<lo con corn.7.Ón nbicr to parn que sean cndn dfa m(u los frutos que
brin dem o.~ d e pn7., solidnrid ncl, justlcin y nmor. Por J eru crl~toNue !'tro Seiior. J\mé:n.
• Bendició n

-------

Aln~~~~~~~~~!!..~~~~~:
Según In costum brt' o trnd iciún d e cnd n Parroquln, Cnp illn, Comunid nd, poclr ln rc:alizar5c
un ai11; ~!"t7. o o ccnn ( n la cnnMtn , .. ) pnrn ~gu ir In "Fic!'lta de In Pnlnbrn"r cnnto!'I,
tes timon io!>, tcntro popular, etc ...

A TODOS 1 LES DESEAMOS UN FELIZ DIJ\ DE LA Bll3UA 1!1
Q uilmes, 16 de ="!tiembre de 1991.·
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NOVENAftIO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELIZACION.
LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISIONe
CIRCULAR NO 78/91

Sres . Presb!teroa - Di¡c. Perw,a•entes - Superiores/as
Religi osos/as - V{rg. Cona9. - Direc:t. de Coleg. Católicos
Miembros del CDP - MoTimientoa y Or9anizaci ones

Ref.s Carta Pastoral para e l Do~in90
Mundial de las Misiones ( 13.10.91)
Hermanos a

...--------------~----~-----~-~-~--~

•e acera el D{a Mundial de las Misiones , una de las Jornadas verdader amente católicas del afio. Urgido por mi concienci a de sucesor de los
Apóstoles les ofrezco estas reflexiones, para esti11111larl•• a celebra r ese
d! a con entusiasmo eclesial y s olidaridad e n la• obras.

t.

!~il5l!!t.i!illl~ll Organiceaoa y celebremos este año el Dollin90 Misional a la l uz y en el espíritu de la encíclica "Re•

dem pt oris Miaaio" del Papa Juan Pablo II. E•e instrumento es crito de au m!.
gis terio nos lo enTiÓ el Papa para ayudarnos en l a relectura actualizada
del Decreto conciliar sobre la Evan9elizaci6n de los Pueblo• ("Ad Gentes")
Los Padres obispos del Concilio Vaticano II y ahora el sucesor de Pedro nos
advierten que todos loa bautizado• y confirmados somos corresponsabl•• de
la ETangelización de todos los hombr••• Nos exhort a n a cumplir con este sagrado deber mediante la oracibn, la vida san ta y penitente, la of renda material y el cultivo de la vocación misionera en el seno de la comunidad. No•
señalan también las 4 Obras Misionales Ponti ficias (Propagac ión de la fe¡
Infancia Misionera¡ San Pedro Apóstol p0~ ~! ~!~rn ~~ t ivo, Unipn Misi c~l)
como canales primarios de nues t ra colaboración.
2.

!!!!t!.ele!!•

~.

!!!!!~~E!.!15!!!!1•

El 12 de octubre l l egará al Brasil Juan Pablo II, en au
=~2unda viaita apostólica a este pa{ s hermano. Ese día
i ni ciaremos en América Latina e l aAo preparatorio inmediatamente anterior
a l quinto centenario del comi enz o de la pred icación de la fe en nue a tro
contine nte. Las diócesis lati noamericanas heeoa comanzado una novena de aAos
el 1 2 de octubre de 1984, animados por Juan Pab l o II deade Santo Do•ingo.
Pidió en aquella opo rtunidad que declarás emos a nuestras diócesis "en estado de misión•. Lo habíamos anticipado en Quilmes un afio antes, a l concluir
e ntusiasmados nue•tro primer Sínodo. En la Ar gentina el rit~o mieionero C,2
br6 malor armonía y empuje con las Líneas Paatora lea para la NueT& Evangeli zacion• , adoptadas un'ni•ente por l os Obi spos d e la Conferencia Epi scopal.
La lleqada del Papa al Brasil es ahora un poderoso estÍ•ulo para continuar
ain pausa , con ardor renovado, la nueYa eYangelización.
El Domingo Mundial de las Misiones c~incid• esta
Tez en la Argentina con la culminacion del Primer
Encuentro Nacional de Grupos Misioneros, en Poaad as . La consigna de e ste
acontecimiento de gran envergadura es ""'• a llá de las fronteras". En plena consonanci a coía el Cuart~ ~ün9reso Misional Let inoamericano (COM!.A !V);
celebrado en Lima , en febrero de este año 1991 , las diócesis argentina•
queremos asumir mejor la corresponsabilidad que nos incwnbe en l a Evangeli z aci~n de los Pueblos. De nuestra diócesis de Quilmee irán a Posadas varios integrantes de grupos misioneros que parten e n el verano hacia di ócesis
más necesitadas. Estos delegados nuestros nos retrans~itir&n el entusiasmo
misi onero con que •ibrarán los par ticipante s del Encuentro pasadefto.
Hermanos: les adjunto el Mensaje de Juan Pablo II para el Domingo Mundial
,
de las Misiones. Exhorto formalmen te~~~~. • c omo pastor d e e_!
ta dioceis , a que la Jornada aea celebrada coJl',,f)i:'liii.h 1 fervor, pa ra gl~
ria y honra de nuestro Seftor Jesucristo, qu,(<ifto su vi'tY~ or todos los ho,._
bres.
/~
. - -:- <~
Invoco a María, Reina de las Misiones y E\ell f/.},;,{~ Ev
elizaci6n, para
que nuestra diócesis reapon4a cada afio me ºf al !-~- ~ o d~ Santo Padre.
Los bendigo afme.
~(<'
_
~.
<r!.
~
~
+ J ORGE NOVAK
(/$
.
. ~"';
)/
~~~~
PADRE OBISPO
9~! ~!!J.-2~ de setiembre de 1991
Anexoi Mensaje de ~~9n Pablo I I para l a Jornada Mundial de laa Misiones 1991.
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(d . .iñ. i5.ii), dtun1no3 rnucho fruto. El crl!itlí.\no qufJ vivn su io y olt:iorv;s oi i11ñrk.itut~o11..
dt'l 11roor dRala los hml1.ontos do su ncfuaclón h<lsla abarcar a lodos lo~ hombres mo·
y l ostlmonlo, '1U9 perm"ló rro·
cH1m11r co p,;trona rle lns ml11bno~ 11 1nnf11 T111l!~ll dol Nlno J1191'r11, aunquo nunc.1 1110
cnvl:uln a ta misión.

!('

oi.~ nt11 la ,.~,.,pomd•Jn o::plriti:al, hc¡:ha oración, 5ncrl!lclo

0J')1ldlr.lmos hcm1anos y hermanas:
• fllo~ n~ nrnor " , no3 dlco ol apóstol Juan ( 1 Jn

4, O): nmor que llnrun y 11mor 1111e orivln.

~ ' bomo~ . on efecto, c¡i •e d a In ..luonle do amor", <~Je ns Dios Padro, brotaron In n1!~ió n

d'll HIJo y la 111lsl6n dol E~plrllu Santo. Y dsto, procl!amonte el dl;i de Penloco~C3 ·on
cuya solernnlrfod os dirijo eslCJ Mor.saJn para la Jamada mundial de las misiones· luo
donndo a los Apóstolos: gracias a la efusión del Esplrn11 do amor, la Iglesia se presentó
oliclalmcnle al mundo y cxml()m:ó la misión de anunciar y comunicar a los hombres la
sulvaclón, que Dios les olrccn en su Hijo, ll;imándolos a rarllclpar en su vld;i y n am:irse
uno~ n oho!'

La oración debe acompanar ol camino y la obra do los misioneros rara que la gr ;icla
divina haga fecundo el anuncio de la Palabra. Et sllcriliclo, aceptado con le y sufrid~
con Cristo, tiene valor salvlflOO. SI el sacrificio de IC's misioneros debe sor compartido )'
sostenido por el do los netos, entonces todo el que sufre en el osplrnu y en et cuerpo
puedo ffegar a ser misionero, si ofrece con Jesús af Padre los propios sufrimientos. El
tesllmonlo de vida crlsllana 9S una prodlcadón sllenclosa. pero eticaz, do la palabra do
Dios. Los hombres do hoy, aparentemente lndaerentes a la búsqueda del Absoluto, oxporlmontan en realtdad au necesidad y se sienten atraídos e Impresionados por los santos que lo revelan con eu vida.

La cooperación esplrttual en la obra misionera debe tender sobre todo a promover las
vocaclonos misioneras. Por eso Invito una voz más a los J6vonos y a las Jóvenes do
L.1 misión do evangolizar el amor d o Dicis a lcis hombros ·O lodos y e.ida uno de lus nuestro tlompo a doclr ·sr-, si ol Senor los lama a seguirlo con la vocación misionera.
0
h:m1br'!S y las muJeres- y el :imcr do los homlJres a Dios y en:re r.1, enr.ornendacla por N" t- :- ~:v-~" m.ic r:>rflr_-.1 v vallento quo ésta: doj an lodo paro dodk:.arse a !a sa!vad ón
de
los
hermanos que no han recibido el don lnesllmable de la le en Cristo.
Crislo a su lglct.la , está tan leJos da complntar5o que so pu~de co11:;:rfr.rar más hion
np~11a5 lnicl:ida. Esta co115l11l;:1ción mo ha movido n hac er um1 llamada n:;peclal a todo!l
10:; mir.mbros do la 1gresl11 con fa oncfcflca nodornptorls Mlsslo , y nhor;i los pido nr.lml~ · La Jomnda mundl:tl do las misiones uno a lodos los hlfos de 13 fglc$1a, no sólo en la
oración, sino ta111blón on ol osf\10120 do solld::irlcfad, compartiendo la ayu d a y blrnos
11 -0 '1'·11! e-011sldoron osto 01110 corno una 11ueva lfamnd:i n unn rnnovact;i misión cr10 los
matorlafos para la misión ad gontos. Tal esfuerzo responda al estado do necesld;id quo
1• ~r11J5 e 3 un mayo r r.sfuflrzo pastoral y a una ca1,,quos1s más ad.i,u.ida.
sufron tantas personas y poblaclonos de la tierra. Se trata de hermanos y hermana ~
~·o . nocosltados do todo, viven prfnclpalmente en los paises klonlnicados con el sur del
mundo y quo coinciden con los territorios de misión. l os pastores y los misioneros neco¡
Consngrados y envlndos para la misión
shan, pues, modios Ingenios, no sólo para la obro de la evangeffzaclón -que es, clerlamenlo, p1lmarta y onorosa-. sino también para salir al paso do las múhlplos necesidades
1 Tot10~ •!'lso lro ~. 111lembrcis de la Iglesia e lmpuls;idos por el mismo Esplri1u , r.omo:>s rnaloli:ilcs y morales medlanlo las obras de promoción humana que acorrpaf\an siempre
<>0ns::igrndos. aunquu dtJ dlvorso mc'(!o, para sP.r enviados: poi ol IJaullsmo se nos con· a !oda misión.
lla la misma misión do IR Iglesia. A .torios se nos llama y todos estamos ohligados n
evangeliz3r, y esla misión frontal, común a lodos tos cristiano~. ha de conslilulr un vcrda- Ojnlá que la celebración de la Jornada Mundial de las misiones sea un estímulo provf·
dcnclnl para poner en marcha las estructuras de caridad y para que cada uno de los crfs ·
c!ero ·nr:lcale" r.olldiano y una solicttuc! oonslante de nuestra vida .
llanos y sus comunidades den testimonio efectivo do la r.arld~. Se trata de '\ma cita lm·
Es muy bello y estirnulanto recordar la vida do las comunidades de los primeros crlslla · portante en ta vida do la Iglesia, porque ensena cómo se ha do dar: en la celebración
nos. cuando ~ s t os se abrlan al mundo, al que por primera vez miraban con oj<Js nuevos: oucarlstlca, esto es, como ofrenda a Dios. y para todas las misiones dnl mundo ··
or a la mirada do qulon ha cofllpro11dldo que el amor do Dios 9 " dobo lrnrluclr on sorvlclo don.,torlA Mlsslo, 81).
p or ol bien d'l los loc11,,a11os. El recuerdo do su expc1le11cla d e vida me lndur:o 11 reaflrni11 la ld~a cC>11tr11I de la 1eclonte enclcllc<1: 1..a misión renueva ta tglesl:i, refuorza la Fo
y la l:lenlirh1d cristiana, da nu(lvo 011tuslas1110 y nu9vas motivaciones. ¡La fe so torlalcce La a11lmscl6n de las Obras Misiona/es Pontificias
(! ~nc!ola l ·· ( n. :>.). S I. l;i mblún m s ofrece la extraordinaria op-:>rtunldad dP. rej1No11ecnr y
crn!.Joflr.cor a la Esposa de Crlslo y, al rnlsrno tiempo, nos hace expcrln1enlar una fe que 3. En la obra de animación y cooperación misionera, quo atane a todos los hijos de ta
Iglesia, cteseo reafirmar el cometido peculiar y la responsabilidad espocílica que Incum"'11unva y lort<1lece la vid:i crisli;ma, preclsarn•mle porque so dona.
ben a las Ohr as Misionales PonlHlclas, como lo hice destacar ya en la c~ada onclctlca
r ero la l e que renueva la •::da y la misión quo lort;otcce la le 110 pueden sor tesoros
(el. n. 84) .
escondidos o experiencias pcluslvas de cristianos alsla.1os. Nada está tan IP.jos de ta
mir.Ión r;omo un crlstl:ino encerrado en si mismo: si su le es só lirl~. esri\ ciertlnnda a
Lee :;-.;¡;¡;,, •:·!:'~~: -P•u¡;;:gaGión de la Fe, San Pedro Apóstol, Infancia Misionera y Unión
c: ecer y deba abrirse a la misión.
Misiona!· llenen como obJetlvo común promover el esphilu misiorrc ov e;¡¡ el pueblo de
Dios. Son la expresión do J¡¡ unlversalkfad en las lgleslas locales.
El primer ámbh'> r1e desanollo del blr10111lo lr.-ml:;lón os la com11nld:id f3m;li:;r. En u:v1
ér>OC::i en la quo parece que todo concune a él!;urcgar asta célula p¡:nwia ;_;3 la socio
D c ~co recordar cspcclahnoote 111 Unión Misiona!, que celebra su 75' aniversario de run·
dad, P.S necesario o?sforzarse para que sea, o vuelva ::i sor, la primera cornunid11d de fe, d3clón. lleno el mérito de rF>allzar un esfuerzo contlnuc de sensibiliz:ición entre J..: s sa ·
no sólo en et srm1ido do la adquisición, sl11C1 lantbión del creclmlentCI, de la donación y, cordolos, rellgiosos, religiosas y animadores do las comunldad1Js cristiana!, para qu,' el
~r lanto, de la misión. Es hora de que los p;idros de l amllla y los cónyuges asunmn k'hlal misionero so h odu7r.n "'" fnrrna~ adecu~ da.~ da p 11stQl'l!l y de c21oquosls mlsionór ~ .
como dr.ber osenclal de :;u e~lado y vocación evangellzar a sus hijos y eva11gollzar!;.:1
mclprocamento, dlJ rmdo que todCls los mferrbros de la familla y en lada clrcunslan('J1•, - Las Obras Mlslo11ales deben ser la~ primeras on novar n la prác11ca cuanto allnnó en la
e!'f'lOclalmento en las pruebas dol sufrimiento, la enfe:rrrcdad y ta vojoz- ruednn real· e11dcllca: " Las lgloslas locales, por con~lgulon t o, han de lnclufr In animación r 1lslont1rn
mente recibir la Buena Nueva. f.e trat;i de una forma lnsuslitulblc do f!ducaclón a l;i como ele mento prlmordl:it de su pastoral ordinaria on las parroquias. asociaciones y grumlsVin y de preparación na!rnal de las poslb!es voc i!clone~ mlslonoras, quo casi !;femprJ pos, especialmente los Juveniles " (n. 8 3). Las Obras Mlslormlos han do ser prolagonlst;>i;
de es1e Importante mandato on la animación, formación misionera y organización do la
er>cu.~ntrn n su C'\lna en 13 lamllla.
caridad para la ayuda a tas misiones.
Otro árnbito. asimismo Importante, e~ la r.omunidn-:1 parrcqulal , o t;i comunidad ecle:;lal
do b11u, 111 ounl, 1m dhmh1 el servicio do t u!I par.toros y tmlrna<:loren, debo otrecor 9 l:>s Pero, una vez recordada ta función de oslas Obras y et en.Jel\o perrnanen1e nn favor dP.
notes el ;illmonlo do ta ro o Ir t.n busca do Jos 11teJock>s y extr11 nos, rel!llzando aal ta nrl· la mloldn, no puocJo tormh11r 0111oxhortnolón1ln hocor tlogu ••rrosamenl8 o los r
5 ;~ 11 • Ningun:i r:omurildad cristiana es fiel a su cornctloo t:I 00 05 misionera: 0 es comu · n¡°'os Y misioneras -sacerdotes, rollglosos y lnlcos os¡;!lrcl~os por el rnu~- une ª"· ,nlr~;td mlslonorn 0 no es ni slrjulora comunidad crlstlami pues i:e lrata de dos dlmorislo- s ón de aleduoso agradecimiento y estimulo , para que perseveren con co anza en su
n11 q rlo la rt1bna t"nli<l~d t:.il r.omo 09 dotlnldn por lll bn~llsmo y los olros sncrnmonlos. act"',lclad evangollzadora. aún cuando flevar1a a cabo pueda costar y cueste los mayores
•
, sacrKlclos, lnduso et de la vida.
Jldcrrns, este emp<Jf\o misionero de cilda comunidad revisto la ~xlma urgencia hoy 1
C:·•!l lél rnl3Jón, IJrrtondida lnclus:> en el sCJntldo especifico de primor ununo:lo .c!el Ev3ngo- Ouerldlalmo• misioneros y mlAlonerat: mi pensamlor.lo y orecto os ncompnnan elortllro,
fo ) i1 los M ~us llanos, e!::á llamandr;. a las pvertas <!e 13s comunklados crlshan3s clo afl- Junio con J:i grathud de toda ta tglosla. Sois ta ospor¡¡nza viva do la lglosla, como testigos
lií1ua ':)\ i ngolizaclóri Y se prnsenta c:ida Vl!Z más como "misión entre ncsotros...
y artlllcos de su misión unlvo1sal on el ac:to mismo que se realiza, y también el signo
crolble y vlslble del amor do Dios, que a todos nos ha namado, consagrado y enviado,
'·'Olivo de nsper<inza, para ro:.¡::')ncler a tas nuevas exigencias de t.~ misión actual, son pero que a vosotros os ha dado un mandato espedal: el don slng..ilar de la vocación ad
asl111ismo los Movimientos y grupos ec;.0:!;1los, que el Sonor susctta en ta lg!esl11 para ' gentes. Vosotros neváis a Cristo al mundo: y, en su nombre, como Vicario suro. os henil"" su sorvlclo misionero sea más goneroso, opt.lo!~•no Y efic:iz.
digo y os llovo en el corazón. Con vosotros, bendigo o todos aquellos quo C'.('n nn~or y generosidad participan en vuestro apostolado de evangellzaclón y dr promoción tn:ograt del
hombre.

1

Como coopernr en IR nc f/vldad mlsfonera
Misioneros, que Maria, Reina do los Apóstoles, guíe y acompane vuestros pasos y los do
2. Si todos los 111ln111bros do J¡¡ !~!\' ~l:! ~~" c1ins.11J•ador. oarn h n1isl6n. lodns son co- todos aquollos que, do cu<1Jqulor forma, cooperan en la misión universal do la Iglesia.
rrr ~ ponsahlc s de llevar a Cristo al mur~fo con la ¡.vopia a¡:ortadl'm p1Jrsonnl. l a pnrticlp;:iclón en ostn dcrrcho-Ocl>er se llairi.1 "C(>()poraciór rr.l~ iono ra " )' so enral1a neccsri·
ri:irnente en '" sanlid3r:I do vld:i · st\lo l;1jert;:id<'S en Crlr.lt•, como le;. !';Jrmlerit".>:; ~ n la vid

Juan Poblo 11
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1' ,'tell b.Ue..'?.o .6 - V -<<fc.. Pe)[ma.ne.nte.fi · SupVt-<o,'t<U> / fl6
r~e..e-<fJ-<'o.6M/M - V..flr.g . Con6g - V-iJt.ec.t. de. Cole.g .

Ca:t6l..<.c.o.&

ALiembJt.oó del OV P - Mov-vn..te.n..to6 y d1t.ga11 ..<.zac..<on'L6

Ca!t...tlt Pa.l> .t.oJtal a lo6 150 d11Ui de.l a.U.A.<1ia;to de. nu.e.A.Vw

P.f:F. :

~~i~~~q- ~~~~-~~~~~~~q~--- -- ---------------------- - -- .6e c.wnpf.e.n hoy e.me.o me.l>M de. la. muvr.:te de. Ra.m6n !.101t.-<'.n-<!JO , d..<t!c.ono pe/tma.nen-te

de. 1mu..tlta. rl-<6ce.&-<A . llan pMa.do 15 0 di<Ui del. :teNt-<ble.. he.cho, que entu...tó a u.na

6amd~,

r- l a

de d-<6.ta.!!_

ccmurr.<cfod en donde. óe dom-<.e..<.t A.r.tba y a la d.<óc.e.6-<h ente.Ita.. A e.óleo

me..&e.6

e.ta, el c1t.miert no Ita .6.U:Ío uc1.a1t.e.c.-<do. VaJt-<M plt.e.[Junta& álto.t.an e6pon.ttfne.amenU.:

h ab.<cfo c.a.pa.c..<rla.d o voluntad e.n d e.6c.ub1titt

1t

()to Ita.

lo.6 <Ut..toJt.e..& de. <U>.U. a.&u,(}11L'(.o? ¡J1a.y ,,oáeJr.e..6

o c.u.f..:to.& rµe. -vnµ.<den e,l ac.-UtM de. ln.. .{u..ll:t..<.c. -<ct? ¡}ia.y .uU:Vt.e..&U -66.lld.idoi, de. un c.ome.llc..io ne
~(l.~t:o

que l1a11. mo.t.wado la. mu<Vt.te. fJ a.'101ta ob6.tacu.t.aa.11

e.~-<.Ca.zmen.te.

.f.o. .mve.~.t-<gac-«611?

Ante. .t.odo va m.i pala.bit.a. de. óof...<da.1t.-<d<td a ta. 6ttm.d..({l de Ram6n: a. MM..ú:t. tJ a
6 11.-6

e.u.a.tito h.<jo.6 ,

pJt .<va.do,~

p ala.bit.a. de c.on6uei..a a.

.6U.ll

del l>u.6.te.n..to qu.e l eli p!t.o c.uJta.ba Ram6n c.on
de.má-6

~am-<l ..<a.1t.eli .

.6U.

Vt.aha.jo. Va m.t

Va m.< pa.ta.L·Jt.a. de al-<2.nXD a. l a. c.omu.11.tdctd

de San.ta ,•J.aJL.{a., qu.e pe.Jt.-<6d-<.c.a.me.n,t.e. expJte.ófl .6u Jte.pud-<.0 a,t v -<i
c. ,{¡1, .

Mu ..(}1l}.;(.o

y 1teclama. jl.J..6.U.-

Yo .tambdn, e.orno o b-<Aµa , vue.-lvo a Jteci.ama.Jt. jU.ót-<C.-<0... Como pa.6.tolt de u.ta. d,Wc.e.-5-<,5 me 6 ..<en.to a bl-<ga.da, dude. ia.6 pág .()1.(U, .6ag1t.a.d<Ui del Eva.nge,l.w, a
'~i

ove.A

.e.a

de.6ende.Jt. IJ µ.1r..0 ó oc. -te.dad . (...( crne., en -0 u o)(.g a n .<zac. ..<.ón denw Cll.á,U.c.a., u.n

e.a.u.6 a de l a j tl.6 ,{:_.(J:_-<JJ... La

I' od.e.JL 'e..&pec..<ctl, pMa. ve,lalt. poJt la. j rL&t.-<.Cl-<0.. . PVto .ta. Igleli-ia., de. modo pa.Jt.;t..te.ui.aJL

.t. e

me.d..ut~

e.p.<Ac.opai., Ita. d e. c.umpf.-<lt c.on el.. de.b4JL de pllocf.amaJL e..l Evange.l.w
de. i.a. 1t.ec..-ta. admm-<.6tlta.c.-<6n. de. la. ju..llt ,.c. .<a en la. l!Oc.-<2.dad.
11Ue6.t1to rrr"1!-ilde1t-<.0

Me he "-<lÓQ/r.AJ.ÍO c.o n 6Jtecue.nc. -«t a. u.te. tema. y J.,6.f.o ne.c.e.&.U.o Jte.c.oJr.JM tt..l9w~oti

.t e.x.to-0 de. la.h Sa.n.t.c:t-6

é-6CA..c.;tLVLM.

;V ..<oli v e.nga.do!t. de.

se.íi olt ,

.f.a.6

/.!e.dde..mo.6 el .6a.tmo 94:
.< nj u.6.t.<.C.-<M ,

V,( a.6 j l.L6 .t.-<.e. .( eJr.O,

; Le.ván. tLLte., Ju.e. z de .ta
da.le& ,5u me'l't.ec. .<áo

t1.

lf)(ll't ..(

nA..Ú .ú:Lte. !

.t-<e-'t/ Let,

lo.6 .6 o l 1C'ltb-<.0.!)

:

¿j IM ,ta ci.uírtdo b!..iu.nóM círt, S e.•1o-t,

fia..~da cwf wfo .t'l. 4Ll1 ti aJuf11 .f.o ó mal.. v :i.do 6 ?
i) ía -!i:W.

~1 !i e

cu.ándo Jr.a. bla.Jtán

j et c...t.o.1tJf.n

í..0-0

c.011 a N tO[l ll11C..(sl

ma.lhec.l w-'t.e.6 ?

E.tf'..o!. r-<°}.i O..f,(lart a. ;fo r 11C?.bfo, SC1.11ott,
it

op.'1.-<1ne.n a.

m'tW 11

(t

.l.1.

a..6 e..6 .<.na.n a

IJ e.xc.foma n:

..tu ltvr.c.nc...ia.;
V ..(Ji.ria ~{

a C e. x:tJLa n j <'/!.O ,

fo¿. /1u.élt611.1106 :
11

f.l .Se.rio)f. no lo v e ,

n.o .t.e. da c.u en.:ta r¿f.

V-to-6 1(e J a. c.ob" .
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·¡En.tiendan, lo1;, mcfA ne.c..W.& r:le,l pu.e.ble!
Y <U> .t.edu , ..i.Jt6er1~a.,to1:, , (,C.U<f rr.cfo .lle c.apa.c..ltlVt.dn?
Ef que. /t,Uo el o .<do, ¿no va a u c.uc.ha1t?
El que 6oJr.m6 lo.6 o jo.6, U>eluf. ..Qtc.a.pa.z de veJL?
Po1tque. e.l Señolt no a.ba.ndona. a. .t>u pueblo
n.l dejti. cié.6limpa.1ta..da ~ci. heJtenc..(Jl;
la. f ~ .t..ú!. ..<a volveluf. a lo.6 .tJt. ..ibuna.lu
y loi, Jtec.to..s de. c.01t11z6n .ta 1;,e.gu..(IU!11'· •
La.men,tableme.l'Lte el. ~o rle. r<nm6n no u el ún.-tc.o. Mu.c.lta....s 6am..l.f....i.fU, e.n nu..U.tlut
d A.6c.U..l.6 .6u61t.e.n po1r.que. la. jl.J..&.t:..«.,(Jl o no a..c..túa., a no .6e pMnu..nc.A..a., o pMlonga. la..6 c.a.u.-

.6ll.6 ha.i,.tJt ..su. u.tiJic-<6n l egal. Me han o 1:, ol .i.da.1ti.o e.o n e.l dololt 1J l a. md-<g Ylf1c.-<.án de. uo1;,
p a.d,'te,,~ y madlt{',.6 de. 6a.mi..l.<tt., de. uo..s lti..,jo.6 qu.e. ve.n d-<.&m-<.nu..-ido .su bu.en nomb1te. 1J .6e. . .6-<.e.n-

.t. en. C.011'oc.A.Uda.da.no.6 de. .6egu.nda c.a...t.e.901t..ftt., &opolt-tí.tndo -<inpo.t.e.tttu la. d,Uc.Jr...irn.<.tta.c..Wn que,
de ehec.lw, &e lu a.pl-<ca. poic.

6ct.U.a.

de. jw,Uc.ia. .

Te.JtJn..lno c.on uta. a.dveJL.t.enua pM6l;t.)Ca.: !/Se .t.e. ha. ..ivtd-<.e.a.do, homb1t.e, qul

e .&
la.

.to tiue.na,
6..ide.l..i.dad

tJ qcil e.x-<fJ e. de t-<.. e.l S e.i1 olt: na.da má..6 que. pMc..t..ic.aJL la. j u,t, .t..c.J!.(Jl, ama.Jt
if ca.m inltlt hum d.demente. e.o n tu V..W.6 11

(

M..tque.a..6 6, 8) •

A6me..

~JORGE

WVA.K

PAVRE

OBISPO

iJ..t i.dmu, 7 de. oc.tublt.e. de. 1991, 6...lU.ta. de. Nt!r..a.. Sita.. de.l. Ro&aJL.iD.
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Sil.U • PJtu, b U.vr.oli - V .(tic.. PvunaJten.tM - SupeJt.-WJt<U> / M
Re.lJg,(01.>01.> /M - v¡Jtg. Co11.lig. - V.C/f.e.ct:. de. Cote.a. CcU:.ó~.i.c.OI.>
't<embJi.o.6 del CVP - Mov..(Í1li.en.toli y 01tga.niza.c.io neli
Re.~.:

Exltolt..tn..c...Wn PM.t.oJt..a.l. e.n

~a.voJt

de. i.a

"Campa.ña. polt la VA.da.''

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

HMma.no.6 :
f.o& 1.>ahldo c.oJi.ddme.ttt.e., imploJi.a.ndo .&obJi.e. r.M.te.de..6 la. pa.z y lo. a.i.e.91t.út
d el SelioJt . HtfJ.i de. u.rt(f v e. z me. he. d A.Jt,(r¡ -<.do a. ta c.omun .<.da.d d -Wc.e..6 a.rta. p AJÍ .te.rtdo e.o l~
boll.a.c.-ión pM<t lM mtÚ di..ve!t6M ne.e.u .<.dadeÁ. ú lo <µe. de. m.f Jte.c.f.ama.. mi. m..{)1.{.6.te.lt

.io de. r a.1.>to1t, c.oma 1.>u.c.e.1.>o.1t. de. in.& Ar61d1J.f.eli . Qtüe.11e.1.> de..&aJVt.aUan concJt.e..tame.n.te.

e.l 1.>e.lwi..c.A.a 11.liA..lite.nc.-Utf. y pMmoc..wnal .&on iiac.Vt.daft.6 , 1tel.i{J-<.OMt.6, 6.ie.lu la.A.e.o.&
nue. pM<tn de.-óf1.reJtc.A.bA.do6 pM.a. lo.6 rrie.d,(oi, maliA.VOli de. c.amu.n.-<.c.ac..Wn. lioc..1.a.L SU.6 métr.~
.t ot. lo.6 c.onoc.e., llc>.g A.ó.t,Jt{t e¡ pJte.m.({t e.t Se.110/t.•
sae.~n

o.1.. a.pOIJO de. Uttl't ''Crtmpa.fia. roJt la V )df!." lanza.da. pO!t. CáJr.A.ta..6 d,i,ac.e.Mtrut, pll!ta t11llnte.11vr. lo.6 "Hoq<Vt<U> M<trl1te. TVt.e.litt de. Ca.f.c1.cta. 11 • Su p1toye.c..t.o 1J el de. liaMa.f...tn rµe. hlln lle.va.do ltM.tll aqu1 ~ aJUna.n u11 re.qcie.Ho pe.Ita de.rt.60 c.ap.ltu.lo de. nu.~
:tJr..a tcli .tA.ino1ün '!.11 el.. e.ampo de l a. c.a.Jt.ida.d . Ln.t> <Je.l.>.to1te..6 dA.lte.c..toi, de loi, /logaJtU, en
l a. c.am~-<.6n c.onlit-<.tu-id<t paJut e.f. ca.1.>o e.n C<flu..tíl& c1 ..<0C.t7.6Mt1t, ha.n .6a.b...((fo y iiaben. de
ne.1.>pe.J!LtdM, ~.11.ec.ue.n.i:{'...6 IJ gMv u d-<6-<C..ul.ta.de...ó. S6.lo V.wii e.6 :t..e.1.>..t.i[¡o a.b&ofu;to de. lo
que. d-<oo.
llemo.6 a.ru:t..lbado e.o:t6ti:u1..te.inl'.n.te. Mft pMye.c..to .tan pa./t.t.(J!.UÍ..a/t cµe. .&an loi,
HaaM..M .\,fa.rl.1te. TQ/l..Ua. de. Calc.ILta.. An..te. ta. iiugeJt.e.nc...<a a t-e.n.tac.A.ón de. c.e.Nt<Vr.Í..íJJ,, loi,

A

t.e.lr.v ,iJJó1t.e.6 de. l a c.a.Jt.A..dad c.ll-<li..tA.a.na., dA.1t.e.c..trune.rtk lr.e..6paiv.,a.b.teli han 1te.-<:te1U1..do, u.na. 1J
o..t'l.a. ve.z, e.l rtr..opó& ...U.O de. de.Jrvr. ali A.e.1tt.M .f.a.6 puvr...tM de. e.Mt6 c.a.M..& . Han v Ali.lo e.n
e..tia. A.J1...ic.Aa..tA.Va una a.Lte.1tna..t,(Va de.Mt ~ .«:t.11..t.e. e.11 .6u.~ e.x.A.(l e.t1C.A.M lJ CJ1.e.a...tA.Va e.amo lt<U>puu-

..ta

c:t

uno rle. f..of.i 6la.nc.oi, má'.6 c.a..A..t.ioado.6 de. la

~am-<l "rt.

M.9e.n...t..(}1a..

S" ,

9u-<ada6 palt nuu.tlta. óe. e.n C1t..i.6.tn, ma.nte.ne.moi, a.b-ieJt..to.& la..6 pu.eJLttL6
de. f..o& l-loga.Jte.li , te.i, p-«io que M..te.d,u a.bitan de. pM.. e.n pM el.. c.oJi.a.z6n paJta. .!> ett.i:A.11.
de...Mmp<Vto de. eli 01.> c.lu~c.M:i IJ .t.a.6 mano.& plVUl bit mdaJr. g e.ne.'La.6 ame.n..t.e. i,u. c.ola.boll.a.c.A.6 n.
S u. c.olo.bo11.ac...Wn e n d.<nvz.o o e.11 tJr.a.lia.jo . Ta...e. ve z tL6 ú!.cfeli !la. lo hac.e.n; en ue c.a.lio
feli diflo ! jmu.c.ftÁ.6 . cnM r¡t-i..a.c...{a.6 ! Tcrf. ve.z U
..6..te.d'!..~ !!!!.da. t.U.pAVl.Ort de. e.l.>O 1J e.n..to nc.e.I.> l e.!.>
e. .l

..<do: i ll!fu.de.n tt auuda.Jt '. Tal ve. z e.6 ptr..e.c...i.60 óu¡.ie.Jr.Lt,'r. p,'r.e.ju "c. -<0.6 ; dvJ10&.:tlte.mot> , o.1.. lr..Urec..to , elt l d>Jt..<!.li, <tC.e.r>..ta.rtdO la lt!l.rt.i.A.J.(rtc{ nb j('.t-<V<t 1/ ar¡Jte.riári.dot>e. (.l ((U...iert e.1' .t'La.t.c.U1
d e. 61tr;Je."utlt e.e. pltalJ.le.ma.. cJr...t6..t.<a mu r1e. 11-te. . ~a C.tt..((Jamo.6 ~ 11 la. :tJU.J d.e. Jr.ILt.bw. de. la. cAU-<..-

p

+

JORGE WVAI<

PADRE OD ISPV
Q r.c.t.lmu , 15 de. Octu.b.Jt.e. de. 1991 .
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P -'t~ b .Uvr.o.t, - V-<.efe.. Pvuna.ne.nte..6 - SupVL..WJtVJ / ct..6
Re.i~q..ioóo6/a.1i - V-fltg. Con.6ag1ta.da.6 - V-<.lte.c.t. de. Cole.g. Ca1..6l..ic.o~
/,f..(emh.ir.o¡, del CVP - MovAlll.tento6 y Oll.ga.n..<.za.c...(on~
Re~ . :

ratta la-6 5a6 .

f:xl1 0Jt;ta c...(6n Pa6toll.al mv .d .a.ndo

~~~~~~~~-~~ ~~~~~~-Q~~~~~~~~ -1 g~=gz~ !º ~~! 1 __

lfvuna.no6 :
La6

A..l'IV..(tO

c.01td.<.almc.nte. rm 'ta rM-UC.,(f)aJt. de. la.-6 QLL-<11.tr t.6 Jo1t11a.da.6 Soc..({1.le-6 l)_u-<.!:_

.e.cu

rne.íirw. Enc.an.tltaJt.án al. p -<e lo6 de.;taUe.1.> de. haJta.Jt.w. Ag1ta.de.zc.o a

He/lm<ttut6 Ra&<Vt..(}'td6

del Coleq)O Srt.n Jotié. UU.tl!.e 4 60 , Q.u..(l.me.-6 ) la. gene.Jtaó-<dad de ponVt. a. nu.e.6.ota. dA.óp06.(.. C..(Ón

ta.~ .&rt t'.rt 6

ríe 1.ict 1M.t.dlJ..t.o .

Et .te.ma. e.6 d e e.v -<den:t..e ac;twú!. .ida.d .

~le

a tltevo a a c.e.n..tuaJt.:

~ de apJteJn..(artle.

ne.c.u...idad . Lnti c.a.ml>.wó ,01toduc~do6 en ln.. .60C..(e.da.d 1.>on a.ce.f..Vtada.6 y mu!f pM6u.ndo6 . La

li -<6 .toJt . w ,

11icf~

oue. nunc.fl. , óe pa1te.c.e a un

1r .fo -<mre.t.u.01.>a e.n el que.

a..tnu>106 na.ve.(lan c.an

fa rncf x...ú1ut .~e.flll ·'t..ulad y oilta6 ,

1-0.6 -<n,teJte~a.

muclro6 , ,~a n v-<.c.t . una.6 -<nde. ~en.6a.ti de. la calUl..e.n..tada..
c.ano c.vi. , en e.6 te. nue.-6..tlto c.an:t..e.x.to , ti -< .ta do c...tlt-<.na .60c.-<a...l que

.ta.n.t1l. lte!>onanc-<a. 11ltutd-ial. -tuvo C.0 11 [a. e. nc.ic.t~a.

" KVtwn

iovMw11··, úe.11e .t.oda.v1a. V..ifle!!.

C.Aa, tAe ne. atrio cµe. e.116e11:Mno6 en et lwy y a.r.u.1 de. 1me.-6.:t'ta. camu n4'a.d . S-<. lo.6 plane..6 ,

.la.ó med-<dM, l.M d ec..<.6..(0rte.6 , iM .f..e.ye..6 rJ i.Jv., c.omun-<.cac...w ne.6 c.0 11 .t'.a.1.i que. nD.6 enc.on.tlt.~
moti a dA..MA.o .t-<.e nen ..tamb~;¡ u.n c.ont.e.n..tdo é.-tA.c.a o 6-< e~t...tán 1te11-<.do-t. c.011 e,l Eva.nge.l..(a.
U!..te.de.6 podJtfi.n eM-<Q.J.ec.Vt.J.ie. con la. l e.c..tWt.a [lU-<etda.. de loti dac.wnen.toti de.l m~
e¡ -<.tit.Vt...<a )..OC.Actf

de .f.o-6

1 'a.po~.

f.o .<'ion muc.lutti .tM oc.a..6Aon~ b1t-< 11íÍad.M palUl e.-6e.. e. 6ecto.

L a. l e.Wi.1ra. d ..(ll.P.c..tn. queda d.J.J. ..(c.uf...tn.d<l po!t .f..a. e.6c.a6a d..i.6 tJubu.c..Wn de. e!>e. mat.Vt.-ial ..<mp '1...e.& o , ..ii1ip:r.e.6 C.-< nd -<ble

,_,a/ta

.te.11e.Jt

('..U'.. n

f,otr.ma.da. 1111e.t. ..01.a. e.a nc.-<e.t'lc -<lt. Lo 6 c.a..tequ-l6 ;tal,,

t arttati . ve.e.u , no lta.n r od..(llo ac.e1t.c.ru1...6e. a. e.Mt ~ u.ente. timr> -<da. de .ta!J p1r..mc...<p -<.0.6 que d~
he.1r.,(a.n ,'te.n~-'l.

.e.a

c.anv..i.ve nc...<a. en ta .6oc.-<e..dad . Col't~..<[i U ..( en..ter:e.nte., m-<le.6 cie tt..(}L0.6 de.

.te.rµe....!:J -<6 p 'le\ua.. a. ta. r'tr...(Jne.Jtfl c.omwH6n

la c onn-<tr11utc...(ó11

rt(l

11

m.llé.6 de.

ado.f.ucc. nt~

ca

que. J.>e pltepa.tta.n palta.

oyen ¡._,,_ U .atr. de.. .te.init.6 que. ne.c.e.6 -<tftn 6eJt ..<Lwn-<1ta..do-t. co n ·..ta .fuz du

Evan~~ ..(O.

f 'e.,'ta de u.1.i.te.du :tamlqf11 '?.-6peAamo.6 u ~1 !!PO'!..f.:e va.e. -<OM . Un a.poltte. ne.c.e.6aJt...W .

11 n apolt..te. Wtrr en.te ptVta. la ll.ec.;ta 01t-<e..n..ttt. c . < 6 n r.iM-lo1taf.. de t a cl-'.6C.e.-6..tó. r oe.a. .mc.-<de.nc...(Jl
.l en.d.Jt.1.P. el man ..<J.:le/r...(o -t. oc...<a..f.. de ..f..a. I gl u .<.a ~..l no 6uc..Jr.a. 1te.~lex...io nada a. H.(.ve.f. d..(oc.e.6a.no .
L: n Me. maJtc.o b..(e.n c.on.c..1r.e.t.o , lo.& QMt rtde.6 p!t-lnc.rlo.6

1 rlr1u ..<.e.:te.n lta 'J .tJt.a, c.om..<C.ttZlUt

1

a

lia.l1f.rtJr. c.an

e..t

t .U c.06 y.111.0clama.d o6 polt. lo.6 f'aplt6

.f.e.na1u1.Je. 61r.anc.o 1.¡ va.l-<en.t.t?. de. llt ve/ e.dad,

U.n.n..to de .f.06 n .oin ).. , Crt me.ja. dP• .f.M anc ,(ana-6 , et d:a.molt. y.iolt .la. ja6..t.A.C41.
jñl'enc.b 'f ·í e la'-> adui t c6 .

h... e.c.o{)e n e.f..

de

.f.06

"" 1ow; E WVi\k..

PADRE
()_lt-<.f111eó ,

1 (. de. nc..t.i.ibll.e. de. 199 1

Anexa:

!/ ..{e.Jtnv.. 'l. 5/1 O

de.. 18 . 00 a 27. . 0V 11-6 .

Sn. hruf o

'l. (,/ 1O

rl~ 15 . 00 n. 20. 00 h6 .

Da111..()7flO

'l.7/10

""· 09.00

ft

13

vo

f1,J;, .

OB ISPV
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rku b.UeJt.o.& - Vdc.. PeJUna.ttettte..& - SurieJt.A.DIL"-~ I~

f~ei.. .i{j.ío.&o.&/M - t'..(ll.g. Con.&~g. - V.ilte.c.·. d.e Cole.g. Co.Ml.i.co.&
/.l,(emb!f.OA dd CVP - Mov.-OnefttoA !/ Ollgrut..izac.iortU

Re. ~ .

: Ex.110.U:ttc...ión PaldoJr..al paJUt paJLtic.,(paJr.. e.n lll. Sa. .

~~~ ~~~f~~~-~~~~~~~-~- ~~i~~- - 1! Q !! ! ! ! ~~!l __
He.JtmcouM:

t o6 .&ai.udo c.o.' ldialme.nú y lu due.o ttle.a1t..{a. y paz e.n u.ta. p1t.dna.veJta de

l a. nu.evct evctnget..iza.c.ión. Lo.A htv.ltíJ y ulwJtto a. pcvr..:tk,(paJt con e.n-tu.6.6Umo e.n la Sa.
b il!-i.cl..t.ttada. d..Wc.ua.na. a. Lujc!n.
1•

A ~do Ít.U.O . l o.nzado.& poJL .lll6 c.a.Uu '1 Jtu.:taA qwi Ue.va.n al Aan.tlutlt .{O nac..Wnai.

·····-~~····

r1Jt..ltu,

de.
r: Lu.j4n, c.on d

bJtto .-Onpe.hw.60 de. la. j uve.tthu:l (juventud en el u -

q_c(e.ttU ava.nttVlO tt al.90 mlf~ e.n ruto& ), c.e.n t e.ttMe..& de cicl.i.AtJU .{nunda/ll!n

pdlU!

d e vida rJ de ai.e.g1t..ta. lo.6 c.am . uw.& de la p<l-tlr. .ia.. Cam ino& po1t donde .tltan4 .lta. el.. dolo1t,

p vr.o .tambdn lit d.l.L6ilfo. Cai..lu que htut vJJ,tD .&u.cede1t.~ e l a.6 mdni6eA.t..a.c.-<Onu de m...i..l.u
de c.iilda.da.no1.> , c.lama.ndo po>t. 6U..6 deJt.tc.lto& c.onc.ul.cadol> : j ub..il.ado&, m..<ne.1r..~A, me...ta..i.úllg.ico.6, doc.e.ttteA ••• Ru..t.a.4 poll donde

a.e.e.e.ha. d

CJt..tnen, pe.Jto pOll. donde. .tmnb.<.bt 6e -<nte/l-

c.amb..ia el.. lton'tttdo amOJr. a. la pa;et.itl. Lo& pe.1teg1r...<noii c..<c.l..l6.ta..6 Jte.c.og eJufn u a h .<.6toJr..ia
de .tdgJt.AinM

1:f

de A a.~1r..e. de 11oblu tuc.litt.6 poJt la. ju..6~k -'t1.. de. qu-<l.nu e1r..e.e.1t e.tt eL Pa-

.<nd.i6vr.t.nte. a la Aue.tit de. .6U6 h-<.jo.6 . A t:odo 11..wno en l o.t:i p -<Ui,
n uu.t'to.6
pvr..e.gJL.(floti .lutc.en de. e.a. conv-ive.nc.41 cµe .6e de.1.ip(.,(2.ga. a d)JVt..iD en muc.lte.d.unf.
b11.u polt la v..(a públ..<c.a. un 1w.rrU!.1..ett. de. ple..fiaJr....(fU, paJr..a depo~..ltA/l..lo a l o.6 p.iu
la.
dlr.e. V.(01.> qu.e. no

e.A

de

V iltge.n
2.

\

·.

lj lltt dJt.~. HM.{a

A .todo co"4zón.

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

en LujM. .
; Be.ttd ,(.to ~ v..01:i p-U6 peJteg'r..ht0.6 de menl>a.j eJto.6 de paz, al.eglL.la

en lo.6 que. éu.t la. la. .i.f.LL~ ..{6n de lo. wt.{da.d ltt-Unoame.1r..tcaJta.~ Con bu.en CJt.lt:Vr...w , lo4 01tg a.n-i.zrutoll:e.1.i de.
.t a. 5a . b i.c.<dt.te.n.da. han vu.~to ~..6.te. año lo.A o j o.6 de. la. .<n-t.e.nc.idn a. nuu.tltc.&
pa..úu
·.
.
. .
ta.t:.ütoameJt..lca1to~. E.6 p>r.e.c.Uo lte..6Catta/[. la. memoll -<a del.. c.01tax6n, ptVta. M wn-<'!L el. IL-iUgo
d e..t nuevo comr1tomMo h,iJ,M1r..ic.o. Somo.6, la.& di.v<?.JtM.lA na.c.Aonu de. AmM.ic.a. La..t.óta, un
.& olo puéblo . eri la. c.uUU/Ul. común . Un..ido.6 en .t.a. 6e en je.wcJr..i.6.to Sa..lvadolt. y en el amoll
<l .&u MULt .a. Mad1te l.faJt1a, que. e,,~ a.-.' im -i-61110
ntt{'.A Uta. 1.~ctd/I.~ , v en.ónoA de. un m .16"1 0 ba.u.t..u.i'l'O q te. 110~ :(/ ra.je,'ton .f.o& 111 .«LionM.o& . VuJtánt.e .6 ..ig t oA lteino.6 c.onv.tVdo con i.a zott má6 óueJt.tJ veJtda.c1'. Pe!r.o .tamb.lbt ¡be.11.d ft.o& l0.6 coJutzonu

.t u r¡w?. .to.6 d e. l ct c.a1t.11e. IJ de. la &tt11[.11t.e.. SepaJUtdo.& y, p olr.. mamen.to.&, '1lt6.ta. e.n6kentado6
d e.~ pul.6 de. nu.e& .Or.a .m de.pende.nc...út, volvemo& a 1t.e.conoc.eJtno& e.amo hv1111ano.6. La. Igle& i.a,
en Hedel l b t lJ en Pue.b.ffl... , fut .!ido pAoneJta. en u .t.e. de.&p e.JLta.Jt de la. c.o nc .le.nc..ia . Ha. .6 e t1a.f.ado , a.demtf.6, el. úruc.o 11.wnbo v ..(a.ble pa!Ut el 6u.-ttvr.o . Vude ta.6 JUt.lcu

de. 11,ue.A.tlul c.rd.-

.tzVttt ~pl!.eqnada. poJr.. l a. ~e en t:Ai1lJ:i1, ha.W de ,-:. :.v:..1r_d.ec.e11. el. Vr.onco c.omún en una
e omu.n..ida.d la:UnoameJt~ana. .6 ,(Bna.da poll la. ja.A.üc..(a. tJ lA. .& ol..i.da.Jt.<d<td . Eti pVta.mo6 6,(/[.memena,

Luján., <µe. la. 4rt . Co116vr..e.nc. ..(a. Ge.netutl de.l fp-<.6c.oµaifo La.t.ú1oa.me.1t -<c.<t1w (p olt ce..l.eb:r..M..6e. en Sa.n.t.o Dom-<.1190, eit oc,tu.ú11.e. de. 1997. ) mue.6.ti'r.e
CJ /'!VUl e..6 0 peJte.g1t..ú11.Tmo6 a

n. .lo-6 r•a .~tol{ f!. -S de. ttUe.6.t'r<t I fll e.~ .<t"t r6 .tllec.hMren.te v ,<nc.u..tndo6 a

ioi. p!! li."U de. nue6tto

p ueblo , c.cmo .f.o M:tuvo Ju.<tn l'fl. b.l.o 11, d~ pa.~ ado.& , en ÜJt.o..6 ,(l.

Archivo Diocesano de Quilmes
A t.odo COl!!P.Jl.om.i6o. Ayfll utuvAitloli 1iome.t.édo1, 11 wt 61.LVLte. y ptVt.6 ..t6.Unt.e. ve.nda.va..l. •
PaJLtc.<4 d 4..fmboto de la. gJr.av1.6ima Clti.6 "6 qu.e en t.6.t.o4 muu
a. ?O.ta a va.6.to.6 4t.c..tDJLe..6 dt nuu.tJut pobla.c..Wn. Hoy b1tJJ.lA. v.i.J!,t.olf.iDl>o el. 4ol, e.n Wl
6 .i.luname.nto dupejado de.:~;- La. ~e.za, en ptt.no dupeJL.tJvt pJt..onaveJUtl, u tut
.6 ue.ño de veJuÍD1t, dt. coloh..úlo y de 6Jla9anc~ . M i puede 4eJt nuu.tlul Aml!l..(C.4 La.t.úta..
A.6 1.. ha. de. .6Vt nuütJui Aml.Jt.ú!a. La.tiJ1a.. Et ve.nda.va.l. del. odJD ~o1J,.ta. de. ~nol> poctM peJW
p od V>~.60~, que 4a.c.ucl.e el. 1'.0ble 4Jr.bol de.l pue.bto 4VW..d.lo a!UU1netfndote. .6tL4 jtL.6.tJU conrµih:ta.J, de.. i:J~:-:e~~~ .6oc.,(a)_, c.~aJuf de 1tuopta.Jt.. Como en u.ta. jolt..n/UÍ.4 up.tlnd.ida, d Co~
3•

•••••••••••••••••

-..

-Ut1e.rtú. de. la E~peJuJ.n.za. goza/ld de b.te.n melltc. .«14 pa.z, e.n i1t 1Jolida1r..(da.d de la ju.A.tic. )a Ji ociP.1. •
PeJr.O palla. log/f.1Vtf..o M.c.e 6a.Lta.. una. vo.tunta.d, dec.'114 de c.amb.W. Ve c.amb .io du c.01ta.zdn
que. u la c.onveJt.6.ión 4.iempJlt. Jte.nova.da. a Ju~ y a. .su. Eva.ngel.W. Ve c.a.mb.w de. .t~ uVw.c..twt~ 1ioc..4alu i.njtL.6ttu. En .totál a.c..ueJtdo c.on W
oJt.-<..e.ntac..Wne..6 ,(Jnpa.Jtt.id~ poll e.l
Papa Juan Pablo 11, en .6u. Jte.c..<.ent.e. e.nc.1.ctic.a.. 4oc..ial l "Ce~,(JnU4 Att.YUU "), noli compJtome. ·
.temo.& a la. tVtdwt y noble .tuc.ha.. Se .tJutta. de u.na 4c.c..Wn pac..{ó-<e.a., pt./lO lúc..«:la. y val.i.2.n:te, t.n la <µe. .todo.6 l...o1i lwmbJt.u y mujvr.u dt. bue.na. voluntad Ae. un.en, palUl 1t.Uc.atalr.
.ta Jia.c.Jta.l.<dad de ca.da. v.«1.a., ta 6el.k...cdad de. e.a.da 6arn.d...f.P., la. d-4Jnida.d de la. pobla.c..Wn
m iú de.plt...im.id<t..
Lo6 bend..igo

a 6me.
"' J ORGE mvAK
PAVl~ E

Q_u.-<hnu, Z3 de oc.;tubJr.e de 1991.
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