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Sello
Sello Obispa
FIRMA Obispo
do Observaciones

fecha

Título

1997/02/02

Carta a los enfermos

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 7/97

1997/02/12

Carta Pastoral de Cuaresma

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 8/97

1997/02/17

Exhortación Pastoral para la Campaña
de la Fraternidad

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 16/97

1997/02/19

Acentuaciones Pastorales para los
Colegios Católicos

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 17/97

1997/03/19

Mensaje de Pascua

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 29/97

SI

SI

SI

1997/04/08

Mensaje a la Diócesis (Designación
Obispo Coadjutor)
Exhortación pastoral con ocasión de la
Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones (20.04. 97)

NO

SI

NO

1997/04/08

Comunicado con ocasión del "Día de
los Pueblos Indígenas" (19.04.97)

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 32/97
Cuenta con anexos
consignados,
aunque no se
encuentran los
Cuenta con anexos
consignados,
aunque sólo se
encuentra uno.

1997/04/18

Mensaje para el Día de los
Trabajadores

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 45/97

1997/05/08

Carta Pastoral de Pentecostés

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 50/97

1997/05/09

Exhortación Pastoral sobre la semana
de Oración por la Unidad de los
Cristianos

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 52/97

1997/05/21

Exhortación Pastoral sobre el 46º
Congreso Eucarístico Internacional

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 56/97

1997/05/27

Exhortación Pastoral para la colecta
Nacional de Cáritas (08.06.97)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 59/97

1997/06/24

Mensaje de los Sacerdotes a nuestras
comunidades y a la opinión pública

NO

NO

NO

Referida en la
circular N° 70/97

1997/07/09

Saludo a los Enfermos

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 75/97

1997/07/16

Exhortación Pastoral para la fiesta de
San Cayetano (7.08.97)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 80/97

1997/07/16

Saludo a las Comunidades Educativas
de la Diócesis

NO

SI

si

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 81/97

1997/07/16

Carta Pastoral Convocando a la 19°
Peregrinación a Luján (07.09.97)

NO

SI

NO

1997/04/01

Referida en la
circular N° 82/97

1997/08/19

Exhortación Pastoral sobre Colecta
''Más por Menos"

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 98/97

1997/09/08

Carta Pastoral para el Día Bíblico
Nacional (28.09.97)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 106/97

1997/09/13

Mensaje a los jóvenes que peregrinan
a pie a Luján

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 109/97

1997/09/13

Saludo a los delegados diocesanos al
Congreso Nacional Misionero (Santa
Rosa 10-12.10.97)

NO

Referida en la
circular N° 110/97

1997/09/15

Exhortación pastoral para la
celebración del Domingo Mundial de
las Misiones

NO

SI

SI

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 112/97

1997/09/19

Carta Pastoral sobre el 4º Encuentro
Nacional de Comunidades Eclesiales
de Base. (Formosa 3-5.10.97)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 113/97

1997/10/01

Carta Pastoral sobre la Jornada por la
Vida (19.10.97)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 119/97

1997/10/24

Exhortación Pastoral al iniciarse el
Sínodo de Obispos para América
(16.11. 97)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 126/97

1997/11/01

Saludo con ocasión del "Día del
Enfermo" (9.11.97)

NO

SI

SI

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 129/97

1997/11/01

Exhortación Pastoral convocando a la
"Misa de la Esperanza"

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 132/97

1997/11/26

Carta Pastoral de Adviento

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 140/97

1997/12/04

Exhortación Pastoral a favor de la
Campaña "Un llamado en Navidad"

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 142/97

NO

SI

1997/12/17

Mensaje de Navidad

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 145/97

1997/12/24

Mensaje de Año Nuevo

NO

SI

NO

Referida en la
circular N° 149/97

1997/12/29

Presentación del Mensaje de Juan
Pablo II para la Jornada Mundial de la
Paz

NO

Cuenta con anexo.
Referida en la
circular N° 1/98

••

-

NO

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

Circular Nº7 /97

A los enfermos

Ref.: Carta a los Enfermo§
Queridos enfermos:
Después de mi saludo de Navidad me dirijo nuevamente ustedes, para testificar mi
permanente recuerdo en la oración y en el amor con que Dios nos une.
La ocasión más próxima que motiva estas 1íneas es la celebración del Día Mundial del
Enfermo, el 11 de febrero . En la Argentina, por razones obvias, hemos trasladado la celebración de este
día al 2do. domingo de noviembre. Pero también es bueno sentir la comunión espiritual con los enfermos
de todo el mundo, en la fecha indicada.

'

Otro motivo que me impulsa a comunicarme con ustedes es el comienzo de la Santa
Cuaresma, con el miércoles de Ceniza (este afio, 12 de febrero). La Cuaresma, entre otros aspectos
espirituales, rinde especial culto a la sacratísima pasión de Cristo. Esta referencia a ustedes les llega con
particular fuerza.
Como siempre les recuerdo puntos salientes de la vida de la Iglesia, que les pido quieran
incluir en sus oraciones y al tolerar sus sufümientos. Comienzo con un tema fundamemal, que el Papa
constituye en eje de su Mensaje cuaresmal: la familia sin vivienda. En el mundo son centenares de millones
de grupos familiares carentes de este elemento fundamental. También en nuestra Argentina el déficit de la
vivienda es enorme.
En nuestra Diócesis se desarrolla, por una sana y santa tradición, la "Campaña de la
Fraternidad'', organizada por Cáritas diocesana. Siempre hay familias que están en condiciones de ayudar
a Jos pobres, cuyo número va en constante aumento.

'

Nuestro 2º Congreso de Laicos entra en su etapa final. Durante la Cuaresma las
parroquias elaborarán propuestas concretas, como respuesta a los datos sumados eri la dos etapas
anteriores.

Más concreto cada uno de ustedes tendrán sus intenciones. Aún sin conocerlas una por
una las hago mías en mi oración. Un cordial saludo a sus familiares, a los profesionales qw~ los atienden. a
los voluntarios que los visitan y asisten.
Los bendigo.

Afine.

+Jorge Novak
Padre Obispo

Quilmes, 2 de febrero de 1997. Fiesta La Presentación del Señor
Anexo: Mensaje del Papa a los enfermos de todo el mundo
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELL EGRINI 1650 •

TEL. 250-2323

1879 QUILMES - Bs . As . - ARGENTINA

Circular Nº 8 /t •7

Presbíteros - Diac. Pennanentes
Superiores/as Religiosos/as
Vírg.Consagradas - Direct. de Colegios Católicos
Miembros del CPD - M ovimientos y Organizaciones

Ref.: Carta Pastoral de Cuan·esma

Hermanos.

En nuestra declaración, al tém1ino de la 72" Asamblea Plena.ria (San Miguel, 9. 11.96) decíanios
los Obispos (nº 5): "Una progresim p érdida del sentido moral nos afecta tamhién a nosotros los
cristiano.~. y un vaciamiento de los valores religiosos quita con11icción al obrar dt I hombre. Esta
realidad se debe a una equivocada concepc:ión de libfftad que. por ignorancia, o por abandono de los
criterios crfa·tianos de vida, de las normas éticas, nos ha desligado de los comprom1-,os morales. El
illlento de construir un humanismo sin Dios, termina produciendo un humanismo cu111ra el hombre
mismo".
La Cuaresma puede ser el tiempo salvifico providencial para corregir, no sólo los errores
personales, sino también los desvíos sociales tocantes a la moralidad que señalamos en este Documento.
Para nosotros, en la diócesis de Quilmes, la Cuaresma de 1997 depara aún oi:ra circunstancia
positiva: la preparación, en nuestras comunidades parroquiales, de la 3ª sesión del 2° Congreso de Laicos.
Tendrá lugar el l 9 de abril, en pleno ambiente testigo de la Pascua. Pero la Cuaresma nos ha de \'er
orando, reflexionando. proponiendo.

En su mensaje para la Cuaresma de este año nos dice Juan Pablo 1l (n'· 1): "El tiempo
cuaresmal pretende ayudar a los creyentes a revivir. mediante el compromiso de purificación personal.
este mismo itinerario espiritual (se refiere al camino /iherador de los hebreos por el de úerto), tomando
concie11c1a de la pobreza y Je la precariedad de la existencia, y rt!descubriendo la intervención
providencial del SeFtor que llama a tener los ojos abiertos ante las pem1rias de los hermanos más
necesitados. Así, la Cuaresma es también el tiempo de la solidaridad ame las situaciones precarias en
las que se encuentran personas y pueblos de tantos lugares del mmulo "
La Iglesia nos guía sabiamente en estas semanas de nueva conversión a Dios y je reconciliación
con nuestros hermanos. En la Liturgia de las Horas y en el Misal traza, a través de los te"-1os bíblicos y de
las oraciones, mientaciones objetivas. Recomienda también la práctica de las obras de lJenitencia que la
Biblia recuerda: la oración, e! ayuno, la limosna.
La Cuaresma ha de ser un tiempo privilegiado para !a práctica de la caridad, como signo seguro
de un corazón en paz con Dios. Cada uno de nosotros y cada grupo familiar encontrará formas y
ocasiones para compartir la Palabra de Dios, como fuente inagotable de purificación de la fe

En su Carta Apostólica "Mientras se aproxima el Tercer Milenio'' nos amoneo;ta Juan Pablo H
(nº 40). "/:,'/primer a1/o. 1997, se dedicará a la reflexión sobre Cristo. Verho del Pat.11«!, hecho hombre
por obra del Espirilu Santo. Es necesario destacar el carácter claramellle cristológico del Jubileo, que
celebrara la encamación y la venida al nnmdo del H(jo de Dios. misterio de salvac·ó11 para todo el
género humano. Entre los contenidos cn sto!ógicos sobresalen los siguientes: el descubnm1ento de Cristo
salvador y evangelizador. con particular referem:ia al capítulo ./0 del Evan[!elio dt! Lucc,s... ...
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Profundicemos el Misterio de Cristo tomando, uno a uno, los aspectos y figuras en que
despliega su personalidad como Verbo de Dios encarnado: Maestro, Pastor, Rey, Sacerdote, Siervo de
Dios, Señor ...
En esta Cuaresma podemos insistir en la figura de Cristo como Siervo de Dios. El mismo
se apropió esta imagen para identificarse y caracterizar su misión mesiánica. Meditando en los cuatro
poemas del Libro de Isaías, en los Salmos y, sobre todo, en los relatos de la Pasión, descubriremos la
senda oculta que nos llevará al Corazón de Jesús. Es el Siervo humilde, servidor. sufrido, sacrificado que
nos atrae irresistiblemente y se constituye en modelo de nuestra conducta
Una explicación espontánea nos lleva a avanzar en nuestra pastoral de los enfermos. En su
reciente Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo en 1997 dice Juan Pablo U (nº 4): "Cada enfermo
encuentra en el Cristo sufriente el significado de sus padecimientos. El sufiimiento ) la enfermedad
pertenecen a la condición de hombre, criatura frágil y limitada, marcada desde el inici0 por el pecado
original. Sin embargo, en Cristo muerto y resucitado, la humanidad descubre una nueva dimensión de su
sufrimiento: en vez de ser una derrota, el sufrimiento se manifiesta como ocasión propicia para ofrecer un
testimonio de fo y de amor".

Esta Cuaresma se presta para retomar el Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundia.
de la PéU. En su lema "'Ofrece el perdón, recibe la paz'' el Santo Padre presenta, con su habitual sabiduría
y su consabido sentido pastoral, uno de los aspectos más esenciales de toda Cuaresma vivida
cristianamente. Citemos un Párrafo (nº 1): "El perdón se inspira en la lógica del amor que Dios tiene a
cada hombre y mujer, a cada pueblo y nación, así como a toda /a.familia humana. Pero s1 la Iglesia se
atreve a proclamar lo que, humanamente hablando, puede parecer una locura, es debido precisamente a
su firme confianza en el amor infinito de Dios. Como testimonia la Escritura, Dios es rico en
misericordia y perdona siempre a cuantos vuelven a El ··.
En la parábola del hijo píódigo Jesús revela, en toda su inescrutable profündidad, el
corazón núsericordioso de Dios. ¡Es preciso, en este tiempo de Cuaresma, intensificar la proclamación de
ese amor misericordioso! ¡Cuántos hombres y mujeres, tocados por la gracia al escuchar el pregón del
amor divino, acudirían al sacramento de la reconciliación! Pero la parábola también insiste en la
reconciliación interna, en nuestra Iglesia y entre las distintas confesiones cristianas. "El pe"'dón de Dios .w
convierte también en nuestros corazones en fuente ;nagotable de perdón en las relaciones entre
nosotros, ayudándonos a vivirlas bqjo el signo de una verdadera fraternidad.. (Juan Pablo JI. Mensaje
aludido. nº 1).

Vuelvo al tema de Jos Ministros de la Reconciliación sacramental. Esta insistencia ya es
habitual en mis Cartas Pastorales de Cuaresma. En su libro testimonial "Don y Misteno", escrito con
ocasión de su Jubileo al cumplir los 50 años de su ordenación sacerdotal, Juan Pablo Il escribe (edición
argentina. pág. 75):

''Como administrador drd sacramento de la reconciliación, el sacerdote cumple el mandato de
Cristo a los Apóstoles después de la Resurrección: 'Reciban el Espíritu Santo. A quienes
perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos '
(Juan 20,22-23). ¡F,l sacerdote es testigo e instrumento de la misericordia divina! ¡Qué importante
en su vida el servicio en el confesonario! Precisamenle en el confesonario se realiza del modo
más pleno su paternidad espiritual. En el confesonario cada sacerdote se convierte en testigo de
los grandes prodigios que la misericordia divina obra en el alma que acepta la gracia de la
conversión. Es necesario. no obstante, que todo sacerdote al se11 1icio de los hermanos en el
c01~feso11ario tenga él mismo la experiencia de esta misericordia de Dios a tral'éS de la propia
cot!fesión periódica y de la dirección e.\pirilua/".
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Hermanos
En nuestra Diócesis, desde hace varios años. promovemos durante la Cuaresma la "Campaña
de la Fraternidad". La cerramos el Jueves Santo, en la Misa de la institución de la Eucaris'da, en la que se
hace oir el Pregón del amor recíproco . Juan Pablo 11. en su Mensaje de Cuaresma, dice (nº 4): ..la
Cuaresma es una ocasión providencial para llevar a t:abo ese desapego e!.piritual de la'> riquezas para
abrirse asi a Dios, hacia el cual~! cristiano debe orientar toda la vida ... este es el camino por el que el
discípulo de Cristo aprende a salir de sí mismo y de sus intereses egoístas para ~nconrrar a los
hermanos con el amor··.
En nuestra Declaración del 9 de noviembre anotamos (nº ./): "nos abruman las noticias de
estos últimos tiempos mostrando al país herido por el t:scándalo con alcance a todos los estamentos de
la sociedad, con distintas y mayor responsabilidad en quienes más tienen, más puedim, más saben. ..
Queremos señalar con preocupación la importancia y el dolor de quienes ven comprometida su.fuente de
trah(Jjo y !'i11 participación en una más equitativa dislribución de las riquezas. tan ne.;esaria para el
desarrollo integral del hombre y el bien común de la sociedad ...
La mejor manera de vivir cristianamente la Cuaresma es acercarnos a María, Madre de Jesús y
Madre de la Iglesia. EUa nos ayudará a conocer mejor a Jesús, a seguirlo y a servirlo. "Madre de
Misericordia", nos ayudará a abrir nuestros corazones. nuestras casas y nuestras comunidades a nuestros
hermanos sufrientes.
Los bendigo,
Afine.

+ Jorge Novak
Padre Obispo

Quilmes, 12 de febrero de 1997. Miércoles de Ceniza

Anexo: Mensaje de Juan Pablo 11 para la Cuaresma 1997

Archivo Diocesano de Quilmes

ne-nta Gólo un11 ~ mmerioJ
pant qui(!U está en dillcultad,
11ino qm• "s luaub&én una t>ca-

amor

-~íóu Ju creci111i1ruto llSJ>ir~tu.al .

.\ Lti ll1111111d\i \'v:u1.~1sl1 ·

para al nsitimo que la' prndica.. que ai:Ji i>l• v~ alt.'utudo n
tlo11pC'S1'f 6\' dt> lois bieDl'tl

t"lS a \'l41lU' JlllllO U \ '1 1:;!0 " lilll

terrNmi;.

E11 t'fecto, exi&h.• 1ul.a

dim..1Juióu mñN ~·l~vadn., indicada pm (.'nslo con i;u
~j~n1plll: ''t>I Híj<> d~l hombre
no tl~n~ doud~ n1clin.ar In
CW~z.u" ( M_j 8,20 ). l>ti l"Ste
modo 4U~l'ís fü exy;r\t1uu· su
total di!iponibilidad hncia el
Pa.dr~ celeittial, cuy" volun·
tad d~i;eabn t.'UIDplir sin dejore(.'I G.1"1' por la pos~6ión de
101> bieno,; lerr~nos. pu"J>
t)K.Íate- "' P~'hgro conntmrt~ de
qu111 '10 li<l corn1.ón del hombre
l:!B reruidsdea l'3rrt)nas¡ ocu~
peu el lugar Je l>iuf.i.
La Cuuromnn l?·g , pu~s 1
tmit

oc:asión

pro\lül~ncial

pura H~'VQf a cabo este dosapcgo ~'HpirituaJ U~ hss riquc- .
1.w1 purn abrinN W>l n Dios,
linna ~· I Cnal f'I <Ti1:li111HJ!lllO
del)\• t11w1úí1rr.~ todu la viJa.
cow;t· 1nnlt-

d~· 110 tt.Jll\tr

mura-

du 1i ¡a "'ª oi.1e mundo, porqu~

·oomo11 ci1~0~ dt-1 ci"lo..
lEl.Jl. J,?O ). En lu c&l"bración d~I mislorío pa.iH.'lUÚ, al
fuial d" la Cuaresma. 11tt pon~
du nlit'V~ como @l cmnino
c~e11mltl

d~

puri1i~IU.'iOn

cas1i" l'li unu iuv irn,·u'>11 u tod.,

bautizado a n• t'OIHH:~·r la
propia r~a111bd y u lllirnr <i
Ir>~ lw11111U1ot: 1: 011 t.l' lllimi tin·

tos dt sol i<lar idad rn11cft'l1\ y
hm:~nil• \:1118<> dt> sur\ chlicul ta<loR. MofrtrnnJui:;l· ub1 l'ltos

> 3enerosos.

lo~ c1 i11hruH1i;

pued\.•U &el"\'ir. comuuirnria il
í11dividual.-.;~::!::-,
u Crii;t.1

prese-nte en t>I pobr1' y dar

testimonio

d~l

d~·l

amor

Pa-

tlr~.

Eu Otih• cammo nos prt'·
l'Ud~ C'r&ia.o. Su prN1~u"ia t·11
füen:a y estimulo: t- 1 001:1 hbt- ·
n1 y noo hnc1• tt'GIÍgo11 dd
Amor.
QUi.'I ido:;

H\'rlllt.IJlOS

r

lformrmw..: vuy~uos 11in ruil'·
uo con El hantn Jm1t:iah\n
( Cf Le 18.31 ) ll':l>gi~ndo fiU
i11vitaci6n ll tu couv~rei6u
ps¡ra adl1erirnoi; rnt\s proliu1·
damentt> n Di~~~;. íiiu!l<J y 1111 ·
11\'fi('LlHJHJ IH>. 1:0J1¡\• lOih) d!1·

rank \'I
Ni

ti~·mp l'

~rw: ii1 c¡1 ~-:

dl·

lu Cu4V'ctima.

l>1.1l>l'O Qll-:"

t-i:M tiexnpo llll'V~' a todo~ n
&tíCU\ihar. la lhmwda del SAi·
flor quo invita a abrir ii>I cora~
1i>u hscia quienes se Macuen~
tran 011 nooeei«hld. lnvo~11Udo
¡,, c"lt'stEI proli•<-dón <1<' Mn ·

ln t111lruga iiltrt'I y
amor o1in dt> Ri m..ii:;mo y dt• 6lls

ri1L

ird~ullt-l'i t'go1wt1w pnru eocontrnr " loi; he11m1nos con d

1mr10 a Codoi; rnn a.tl:do lu

t."U hu i1111 l"011

"'""llC1id11l~lll i."

quieuos

'-'aTl't:~·u d~

:mb1 ,~
1111 ·

<-as.1,

Üb11dición J\po1irnhc11.

,,

I"'º . ..
('

,,
'J

,

.. ,,. , . . .. . .

,

,

Archivo Diocesano de Quilmes

OBISPADO DE QUILMES

TRJENIO PREPARATORIO Dl!:L GRAN JUBIL EO 2000
AÑO 97, DEDICADO A JESUS SALVADOR

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

Circular Nº 16 /97

P resbíteros - Diác.Permanentes
Superiores/as Religiosos/as
Yirgenes Consagradas - Direct de Colegios Católicos
Miembro5 del CDP - Movimientos y Organizaciones

Ref.: lE \'.hortadón PastoraB par a la
CAMPAÑA DE LA FRA TERNJDAD 97

Hermanos·
ustedes ya han recibido el material mpreso que les hizo llegar Cáritas Diocesana,
impulsando la Campaña de la Fraternidad, correspondiente a Ja Cuaresma de este año.
Apoyo d·~cid idamente esta campaña, ya tn dicional en nuestra diócesis y que tantos frutos
buenos ha producido a favor de los pobres.
•

o o ••

Hace pocas semanas nos ha comno' ·ido el sacrificio heróico del explorador Pablo
Barton. Este joven, en tucumán, entregó su vida después de salvar la de dos niños caídos en
el agua. El espíritu de Don Bosco había llevado a Pablo Barton a valorar la vida je sus
hermano ~ .. Nos recuerda el gesto del taxista que en el verano anterior, en la Co stanera, se tiró
al Río de la Plata para salvar a una joven y nurió heróicamente en el intento.
o

o

•

o o

No son los únicos hechos ejemplare~. que honran a nuestra sociedad cristiana. En
muchísimos hogares padres y madres de familia, todos Jos días, van gastando, en sublime
entrega, :;us vidas para salvar y fonalecer l 1 de sus hijos. Luchando contra dificultades casi
sobrehumanas ellos practican el Evangelio de la Vida que impregna la genuina comunidad
creyente.

Este actitud a favor de la vicia contrasta netamente con la llamada "Cultura de la
muerte". Esta hace estragos mediante asesinatos, guerras, planes inhumanos. . Sus
instrumentos tienen el corazón empedernid•) frente a la carencia, al hambre. al desamraro de
sus hermanos.
•

o

o

o

o

La Cuaresma tiene como eje fundamental la conversión a Dios, en Jesucristo, Camino,
Verdad y Vida. Pero la verificación de que esta tendencia lleva buen sesgo es la solidaridad
misericordiosa en relación con nuestro pr 1jimo. Por eso la Cuaresma bien practicada es
siempre una purificación y saneamiento de l 1 convivencia social. Nos dice la Biblia: "Redime
tus pecados con la Justicia y tus faltas con lí misericordia hacia los pobres; así tu prosperidad
será duradera" (l>n. 4,1-1) .
o o o •

o
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La denuncia de los males que aquejan al cuerpo social la hemos proclamado muchas
veces Sin dejar de llamar la atención sobre ellos, hagamos un esfuerzo por superarlos o, por
lo meno~ . por paliarlos. Dios. en las Santas Escrituras. nos ofrece la perspectiva de su
bendiciór a quienes nos hacemos sus colaboradores. Asegura: ''la limosna libra de la muerte e
impide c<.er en las tinieblas; La limosna es, para todos los que la hacen, una ofrenda valiosa a
los ojos cel Altísimo" (Tb.4.10-11) .

o o o o o

La limosna se despliega en una gama amplia, nos dice San León Magno, Papa (muerto
en el 46 1) . Todas las obras de misericordia. de una u otra manera , pueden inscribirse en este
registro . La Iglesia, fundándose en la Biblia, nos habla de las obras de misericordia
corporal€s y espirituales. Nadie puede afirmar su imposibilidad en practicar alguna de ellas.
Dejemos alentarnos por el veredicto final de Jesús: "Les aseguro que cada vez que lo
hicieron con el más pequeño de mis hermanns. lo hicieron conmigo" (Mt.25,./0) .
•

•

D

•

O

El jue' es Santo, en la Misa de Institución de la Santa Eucaristía, ha de resonar en nuestras
comunidéldes, cada vez con mayor fuerzil , el pregón del mandato nuevo de nuestro
Salvador "Les doy un mandamiento nueve ámense los unos a los otros. Así como yo los
he amadc., ámense también ustedes recíprc ·camente" (Jn. 13, 3./) · que el eco de esta solemne
promulgación ll ene, anticipadamente, toda a Cuaresma, para la Gloria de Dios y alivio de
los pobres

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 17 de Febrero de 1997.-
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ACENTUACIONES PASTORALES

para los
Colegios Católicos
dela
DIOCESIS DE QUILMES

i

Trienio preparatorio al gran Jubileo Año 2.000

Año 1997: Jesucristo Salvador

+Mons. Jorge Novak
'

Circular Nº 17/97

Padre Obispo

Quilmes

1997
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ORACION DEL PAPA JUAN PABLO Il PARA EL
PRIMER AÑO DE PREPARACION AL GRAN JlJBILEO

ACENTUACIONES PASTORALES PARA LOS
COLEGIOS CATOLICOS DE LA DIOCESIS

Señor Jesús,
plenitud de los tiempos y Señor de la historia,
dispón nuestro corazón a celebrar con fe
el gran Jubileo del año 2.000,
para que sea un año de gracia y de misericordia.
Danos un corazón humilde y sencillo,
para que contemplemos con renovado asombro
el misterio del la Encarnación,
por el que tú, Hijo del Altísimo,
en el seno de la Virgen, santuario del Espíritu,
te hiciste nuestro hermano.
Jesús, principio y perfección del hombre nuevo,
convierte nuestros corazones a ti,
para que, abandonando las sendas del error,
caminemos tras tus huellas
por el sendero que conduce a la vida.
Haz que, fieles a las promesas del bautismo,
vivamos con coherencia nuestra fe,
dando el testimonio constante de tu palabra,
para que en la familia y en la sociedad
resplandezca la luz vivificante del Evangelio.
Jesús, fuerza y sabiduría de Dios,
enciende en nosotros el amor a la
divina Escritura, donde resuena la voz del Padre,
· que ilumina e inflama, alimenta y consuela.

6

Queridos docentes :
a dos semanas del comienzo del ciclo lectivo 1997, y
en el espíritu de la Cuaresma les escribo saludándolos con el mayor afecto
en el Señor. Ustedes integran el número de los evangelizadores de la
Diócesis y, con razón, esperan una palabra de aliento y de animación .

r

Jesucristo, único Salvador
l. Los invito a colaborar con convicción y alegría en la preparación
del gran Jubileo, del año 2.000. Este primer año del trienio está
dedicado a Jesucristo, único Salvador. Los exhorta a renovar
profundamente su adhesión a Cristo, mediante una fe purificada, co~ fuerza
de testimonio, con capacidad de irradiación. El docente de un colegio de la
Iofosia Católica ha de ser consciente de esa identidad. Ha de irradiar una
vida que impregna toda su personalidad, desde una conciencia iluminada
por la fe, alentada por la esperanza y caldeada en el amor a Dios y al
prójimo.

2.
El Santo Padre nos pide que demostremos un renovado
interés por la Sagrada Escritura. En su Diócesis de Roma, preparando el
Sínodo, ha hecho entregar un ejemplar del Evangelio de San Marcos:a cada
familia. En nuestra Diócesis; desde su comienzo, impulsamos el objetivo de

3
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Tú Palabra del Dios vivo,
renueva en la Iglesia el ardor misionero,
para que todos los pueblos lleguen a conocerte,
verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo del hombre
único Mediador entre el hombre y Dios.
Jesús fuente de unidad y de paz,
fortalece la comunión en tu Iglesia,
da vigor al movimento ecuménico,
para que con la fuerza de tu Espíritu,
todos tus discípulos sean uno .

r

\!

Tú que nos ha dado como norma de vida
el mandamiento nuevo del amor,
haznos constructores de un mundo solidario,
donde la guerra sea vencida por la paz,
la cultura de la muerte
por el compromiso en favor de la vida.
Jesús, Unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad,
luz que ilumina a todo hombre,
da a quien te busca con corazón sincero
la abundancia de tu vida.
A ti, Redentor del hombre,
principio y fin del tiempo y del cosmos,
al Padre, fuente inagotable de todo bien,
y al Espíritu santo, sello del infinito amor,
todo honor y toda gloria por los siglos de los
siglos. Amén

7

Archivo Diocesano de Quilmes
que cada farrúlia tenga su ejemplar de la Biblia completa. Les pido,
entonces, que escuchen el pedido del Papa no sólo los catequistas, sino
t odos los docentes de nuestros colegios han de estar familiarizados con el
Libro Sagrado. Los que aún no lo poseen harán bien en adquirirlo, para
abrirlo, en su propia familia, diariamente e iluminados por la Palabra de la
Verdad pasar al aula.

3.
Más específicamente en el área de la catequesis se han de
dar progresos decisivos. Para todos los fieles escribe Juan Pablo II: "El
primer año será, por tanto, el momento adecuado para el redescubrimiento
de la catequesis en su significado y valor originario de enseñanza de los
Apóstoles, sobre la persona de Jesucristo y su misterio de salvación (Carta
Apostólica ''Mientras se aproxima el Tercer Milenio " N° 42) . Insisto una
vez más en la responsabilidad de los directivos en cubrir el área de la
Catequesis con personas bien formadas, que den la garantía de educar en la
fe según l;i tradición y el magisterio de la Iglesia. Además de la formación
preocüpense de que también tengan el envio por parte del Obispo.
Doy por supuesto que la Catequesis se enseña
implícitamente en nuestro colegios, según las normas de nuestra Iglesia.
Doy también por supuesto que todos los docentes, por su testimonio
apoyan la maduración de nuestros alumnos en su fe.

4.
En su Mensaje de Cuaresma nos recomienda el Papa la
solidaridad con nuestros hermanos carenciados y sufrientes. El
Colegio Católico ha de ser una escuela de convivencia social en la justicia y
en la paz. El primer Documento que nos ha llegado para el Sínodo de los
Obispos, en su Asamblea especial para América nos dice (N° 61) : "En el
campo de la promoción social, un aspecto del cual la Iglesia en América se
ha interesado siempre con particular solicitud, ha sido la instrucción y
educación escolar primaria, secundaria y superior, como condición
fundamental para el desarrollo de los.pueblos 11 •

5.
El Mensaje de Juan Pablo II para la Jornada Mundial de la
Paz ha desarrrollado el lema "Ofrece el perdón, recibe la Paz" . Los
invito a ustedes a retomar estas páginas, tan sabias y tan actuales.
¡Enfrentemos Ja cultura de la muene con el Evangelio de la vida! Hay
diócesis en cuyos colegios se trabajó ejemplarmente en la promoción del
ideal de la vida. Nosotros debemos sentir la enorme responsabilidad, que
nos ha de pesar, en abrir las conciencias a la perspectiva de un futuro
luminoso, en el que se profesa la fe en Jesús, fuente y pan de vida.

6.
Por último, no puedo dejar de mencionar las circunstancias
explícitas en la que se viene desarrollando el área de la educación: con la
así llamada transformación educativa. Tengo bien presente los
inconvenientes que se vienen presentando, la improvisación mas allá de los
márgenes normales, las tensiones a que son sujetas las personas . . . Sin
embargo no podemos n-husamos a vivir t>I momento histórico como un
auténtico desafio que nos impulsa a renovar nuestra educación. Los invit o
a fotalecer más las comunidades educativas y mantenerse unidos corno
comunidades a la misma Diócesis.

Queridos docentes:
en este año entonces nos aguarda con algunas
dificultades supletorias, por los cambios previstos y decididos por las
autoridades competentes. Asumamos este esfuerzo con espíritu de
comunión eclesial y de solidaridad con las nuevas generaciones. Jesús, el
Señor de la historia, nos acompaña y nos bendice.
Y o también los bendigo,

afine.
+ JORGE N OV AK
Padre Obispo
Quilmes, 19 de febrero de 1997.
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OBISPADO DE QUILMES

Trienio preparatorio al
gran Jubileo - año '97

C. PELLEGRINI 1650
TEL.: 250-232311082 · 200-5013
FAX : 0054-1-250·2323
1879 OUILMES - Bs. As . · ARGENTINA

JESUCRISTO SALVADOR
CIRCULAR N º 29/97

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

Ref. : Mensaje de Pascua
Hennanos:
¡Aleluia, felices Pascuas de Resurrección! . Llegue a cada uno de ustedes, a cada
familia, a cada comunidad y a la opinión pública en general este anuncio de alegría y de vida .
Tengo a la vista la Encíclica de Juan Pablo II sobre el Evangelio de la vida, en la
que él nos anima a anunciar, a celebrar y a servir el Evangelio de la Vida. Pienso, muy
particularmente, en nuestros enfermos y en los pobres, que nos convocan a definimos por la
Vida y a superar toda indiferencia, omisión y egoísmo.

l. Jesucristo, fuente de la Vida

Hermanos:
en este año , dedicado a Jesucristo único Salvador, más que nunca,
en la Pascua lo proclamamos el Viviente: "no temas, yo soy el Primero y el Ultimo, el

Viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del
abismo" (Apocalipsis/, 17-18).
Lo aclamamos como fuente de la Vida: "El primer hombre, Adan, fue creado

<.:amo un ser viviente," el último Adam, en cambio es un ser espiritual que da la Vida"
(I Corintios 15,45). Pagó un precio muy elevado por nosotros : "El Padre me ama porque yo
doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo" (Juan JO, 18).
Este dato de la fe nos comunica una seguridad inconmovible: "Yo les doy Vida
eterna, ellas no perecerán jamás y nadie la arrebatará de mis manos" (Juan 10,:!8). El
designio del Padre sobre nosotros es comunicarnos la Vida· en Jesús : "Sí, Dios amó tanto al

mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en El no muera, sino que
tenga Vida eterna" (Juan 3,16).
En los Santos Sacramentos, sobre todo en la E ucaristía, esta vida divina se
desarrolla en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestras comunidades hasta
alcanzar una plenitud maravillosa. La Pascua ha de constituir un punto sólido de partida en el
cultivo de nuestra vida en gracia de Dios. Recordemos la ensei'ianza de Cristo: "El que come

mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el zítimo dia" (Juan 6.54).

2. La Iglesia, servidora de la Vida.
En la oración de Juan Pablo ll para el Año dedicado a Jesucristo, Salvad or
rezamos: "Tú, que nos has dado como norma de vida el mandamiento nuevo del amor,

haznos constructores de un mundo solidario, donde la guerra sea vencida por la paz, la
cultura de la muerte por el compromiso en favor de la Vida ".
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Este compromiso es una opción fundamental de nosotros como comunidad
cristiana. En las últimas semanas hombres siniestros, que actúan al amparo de las tinieblas,
han amenazado a humildes servidores y servidoras de nuestros pobres, especialmente de
nuestros niños. A estos instrumentos de la iniquidad y a toda la opinión pública les decimos
que nadie ni nada nos apartará del mandato del amor recíproco que nos ha confiado Jesús,
autor de la Vida. Incendiarán los comedores donde tantas criaturas comen una única
alimentación por día : volveremos a reabrir estos centros de solidaridad humana y cristiana, sin
odio ni deseos de venganza, sino impulsados exclusivamente por el amor a Cristo y a. sus
preferidos, los niños.
Agradecemos a todos los que hacen posible este servicio a los humildes. No
enumeramos individualmente a nadie, para no caer en la omisión . A todos éstos voluntarios
de la vida les pedimos que no bajen los brazos, que sigan apostando a la Vida, enfrentando
una civilización de la muerte que avanza despóticamente. A todos los hombres y mujeres de
buena voluntad les pedimos que continúen ayudándonos para ayudar. Nosotros
continuaremos animados por el lema vital: "Ayudar a ayudarse", en una genuina promoción
de la dignidad de toda persona y toda familia.

3. Evangelizadores de la Vida.
Más que nunca en esta Pascua hacemos nuestra la sugerencia de Juan Pablo ll,
en su Encíclica "Evangeliun Vitae" (Nº 85), del 25 de marzo de 1995:

"Propongo que se celebre cada a!lo en las distintas naciones una "Jornada
por la Vida". Es necesario que esta jornada se prepare y celebre con la
participación activa de todos los miembros de la Iglesia local. Su fin fundamental
es suscitar en las conciencias, en las familias, en la Iglesia y en la sociedad civil, el
reconocimiento del sentido y del valor de la vida humana en todos sus momentos y
condiciones, centrando particularmente la atención sobre la gravedad del aborto y
de la eutanasia, sin olvidar tampoco los demás momentos y aspectos de la vida, que
merecen ser objeto de atenta consideración, según sugiera la evolución de la
situación histórica".
Juan Pablo II sintetiza su Carta Encíclica en esta oración, que hago mía y
transcribo parcialmente (Nº 105):

"Oh María, aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes, a tí confiamos la
causa de la vida. Mira, Madre, el
número inmenso de niños a quienes se
impide nacer, de pobres a quienes se
hace dificil vivir, de hombres y mujeres
víctimas de violencia inhumana, de
ancianos y enfermos muertos a causa
de la indiferencia o de una presunta
piedad Haz que quienes creen en tu
Hijo sepan anunciar con firmeza y amor
a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio
de la Vida"

----------------------------------------------------------------------
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Hermanos:
esta celebración pascual nos recuerda también acontecimientos que son
verdaderos signos de resurrección en la Iglesia.
En la Iglesia diocesana, culminaremos proximamente nuestro Segundo
Congreso de Laicos, que hemos programado en el marco de la preparación del Gran Jubileo
del Año 2.000.
La Iglesia de la Argentina tiene prevista la celebración del Primer Congreso
Misionero Nacional, que tendrá lugar en el mes de octubre de este año, con el lema: "Iglesia
en la Argentina, sal de tu tierra".
En la dimensión universal de la Iglesia el Papa presidirá, en Roma en el mes de
noviembre, el Sínodo Romano de Obispos de América, bajo el lema: "encuentro con
Jesucristo vivo, camino para la conversión, la comunión y la solidaridad".
¡La Iglesia vive, como esposa de Cristo viviente! ¡Seamos testigos, con nuestra
santidad de vida, del Evangelio de Ja Vida!
Los bendigo afine.

+JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 19 de marzo de 1997, Solemnidad de San José.
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Trienio prepatorio al
gran Jubileo - año '97

JESUCRISTO SALVADOR
CIRC ULAR Nº 32/97

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

Ref. : Mensaje a la Diócesis

Todavía con la alegría de la Pascua en el corazón les comunico de modo directo que
Monseñor Gerardo T. Farrell ha sido designado Obispo Coadjutor de nuestra Diócesis.
Según las disposiciones de la Iglesia, el Obispo Coadjutor es un estrecho colaborador
del Obispo Diocesano y tiene derecho de sucesor, es decir, asume inmediatamente la
responsabilidad de la Diócesis cuando ocurre la ausencia definitiva del titular.
Invito a todos a participar de su ordenación episcopal el próximo sábado 12 de abril a
las 1O hs. en la Iglesia Catedral de Morón, encareciendo a parroquias y decanatos el envio de
adecuadas delegaciones, descontando la particular presencia de sacerdotes, diáconos y
religiosos.
También convoco al Colegio de Consultores a la presentación canónica del Obispo
Coadjutor el martes 15 de abril a las 1O hs. en la sede del Obispado.
Finalmente los espero a todos en la concelebración que junto con el nuevo Obispo, y a
modo de calurosa recepción realizaremos el domingo 18 de mayo a las 16 hs. Fiesta de
Pentecostés en nuestra Iglesia Catedral; y coincidiendo con la Clausura del 2° Congreso de
Laicos.
Agradezco al Papa Juan Pablo II que nos ha enviado un colaborador tan direct o y al
Padre Obispo Gerardo T. Farrell, a quien consideramos un verdadero regalo pascual y le
abrimos los brazos y el corazón.

t~ lY'-~
· <Y0,va4-

+

Quilmes, 1º de Abril de 1977.

Anexo:

RGE
adre

OVAK
hispo

.' .....

1) Curriculum remitido por la Secretaría de la Conferencia Episcopal Argentina.
2) Suplemento para el Calendario Diocesano.

--
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SECRETARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA
Currículum de Monsefior Gerardo Tomas Farrell
- Vicario GeoeraJ de Morón -

- Nació en Morón, Provincia de Buenos Aires, el 18 de octubre de 1930.
- Cursó los Estudios de Filosofia y Teología en el Seminario Mayor 11 San José" de
La Plata (1953-1960);
- Fue ordenado Sacerdote el 15 de agosto de 1960;
- Inmediatamente después salió para Bélgica, donde obtuvo la Licenciatura en
Economía en la Universidad Católica de Lovaina ( 1961-1963 );
- A su regreso en Patria fue Asesor Dioce,sano de Cáritas Morón (1963-1969);
- Vicario Pastoral Diocesana (1969-1980); Secretario Ejecutivo de la Comisión
Episcopal de Pastoral (COEPAL) (1967-1972): Secretario Ejecutivo de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social (1982-1991 ); Profesor de la Facultad de
Teología en la Pontificia Universidad Católica Argentina (1970-1992); Profesor de la
Facultad de Filosofia en la Universidad de Morón (1970-1992); Párroco del
Sagrado Corazón de Jesús de Hurlingham (1978-1980) y Párroco de San Pedro
Apóstol de Morón (1980-1 990).
- Actualmente es Vicario General del Obispado de Morón, desde 1980; Vicario
para la Educación del Obispado de Morón desde 1991 ; y Director de la Escuela
Diocesana de Servicio Social de Morón, desde 1976.

Suplemento para el Calendario Diocesano

Abril

Sábado 12

1O hs. Iglesia Catedral de Morón, Ordenación Episcopal del Obispo
Coadjutor.

Martes 14

1Ohs. Obispado - Colegio de Consultores y Consejo Presbiteral

Lunes 28

19 hs. Iglesia del Perpetuo Socorro. Fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo.
Misa presidida por P. Obispo Jorge Novak.
Conferencia "Cristo, Luz de los Pueblos" -P. Obispo Gerardo Farrell

Mayo

Domingo 18

16 hs. Iglesia Catedral de Quilmes, presentación del P . Obispo Coadjutor y
Clausura del 2º Congreso de Laicos.
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JESUCRISTO SALVADOR

CIRCU LAR Nro . 39/97

Sres. Presbíteros - Diác. Perman entes - Superiores/as
Religiosos/as - Virgenes Consagradas
Directivos de Coleg. Católicos - Miembros del CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref. : Exhortación Pastoral con ocasión de la Jorrrnda
Mundial de oración por las Vocaciones (20.04.97)

1.
En el Mensaje del Papa Juan Pablo IJ , que les anexo, encontrarán ustedes
referencias autorizadas a temas que nos resultan familiares en nuestra Di ócesis. El Movimiento
Bíblico es señalado como inspiración id eal para el despertar de las vocaciones. La actividad
catequística existe una explicitación forma l del misterioso proceso eclesial de la llamada divina
y de la respuesta humana. En el área de la Pastoral de Juventud se incluye obligadamente la
dimensión vocacional. Ru ego leer y meditar atentamente el mensaje de Juan Pablo IJ, que trae
sugerencias concretas muy apropiadas para examinarnos como comunidad eclesial y para
proyectarnos seriamente en buenos propósitos.

'

2. Hace un par de años hemos celebrado el Primer Congr·eso Vocacio nal Diocesano,
como culminación del Año Vocacional Diocesano. En otro anexo reproduzco las 'Líneas de
Acción para la Diócesis en orden a despertar y acompañar las vocaciones". Esas líneas venían a
ser la síntesis final del Co ngreso. Todas nuestras comunidades han recibido, en su momento, el
material impreso correspondient e. Será bueno que se lo repase, co nfrontando con él, la
respuesta concreta. No está de más tener en cuenta que nuestro Congreso Diocesano venía a
renglón seguido del Primer Congreso continental Latinoamericano de vocaciones (San Pablo Brasil, 23-27.05 .94). Entre los objetivos recuerdo el segundo: 'Promover la integración de la
Pastoral Ju venil con la Pastoral Vocacional, implicando también la Pastoral Familiar y Ja
Pastoral Catequética, a fin de realizar con más eficacia las etapas del despertar, discernir y
acompañar a los jóvenes en su respuesta a la llamada de Dios".

3. En lo tocante a la Jornada misma les ruego, en primer lugar, motivar-la con
entusiasmo. Tenemos razones más que sufi cientes para ello. Por una parte las inmensas
necesidad es pastorales; por otra parte, los enormes desafios de la nueva eva ngeli zación;
tambi én la generosidad latente en el corazón de nuestra juventud, que requiere ser despertada y
acompañada.
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Es muy importante organizar, hasta en sus detalles, la Jornada de Oración. T éngase
en cuenta la naturaleza y el objetivo primordial de la mi sma : la oración por las vocaciones.
Jesús, que señal ó la gravedad del problema vocacional, dejó señalada, como solu ción principal:
"Recen al Dueño de la mies para que envíen más obreros a su cosecha" .An imemos la oración
litúrgica; estimulemos la oración en las familia s; pidamos la colaboración espiritual de nuestros
enfermos ...

Finalmente es preciso celebrar festivamente la Jornada. No hay espíritu festivo sino
se lo prepara. N o se puede improvisar el ambiente festivo. La preparación supone creati vidad
con capacidad o perativa. Se puede organizar una Semana Vocacional o un triduo . Se puede y
debe disponer el ánimo de los niños y jóvenes en la catequesis presacramentales de fin de
semana. Se puede hacer una vigilia de oración .. . Sobre todo la celebración de la Santa Misa del
domingo 20 ha de tener un desarrollo piadoso y festi vo . Los animadores de la liturgia dominical
han de sentirse particularmente convocados.

Los bendigo . afme.

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 8 de abril de 199 7.

Anexo :

1. Mensaje de Juan Pabl o ll
2. Conclusiones del Primer Congreso Vocacional Diocesano.
3. Informe sobre inversiones en el Seminari o Mayor " María, R eina de los
Apóstoles"
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JESUCRISTO SALVADOR

CIRCULAR Nro. 40/97

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

Ref: Comunicado con ocasión del
"Día de los Pueblos Indígenas" (l9.04.97)

Hermanos:
La celebració n del "Día de los Pueblos Indígenas" dista mucho de ser una fecha
sobresaliente en nuestra calendario. Pareciera que sólo tiene interés para un pequeño núcleo de
conocedores del tema . La comunidad, en su conjunto, no demuestra interés. A lo sumo, en
algunos casos se trata el tema de modo muy superficial. Dígase lo mismo de nuestras
comunidades eclesiales.
Sin embargo el capítulo de los Pueblos Indígenas representa una de las materias
pendientes más g raves de la ciudadanía. Se conoce muy poco, en muchos casos casi nada, de la
real situación de nuestros hermanos aborígenes de nuestra patria. A fuer de ser sinceros
también tenemos que reconocer que no se han suprimido de nuestra mentalidad y de nuestro
vocabulario imágenes y conceptos humillantes, que reclama n urgente rectificación.
Exhorto a nuestras comunidades parroquiales y educativas a celebrar el Día y la
Semana de los Pueblos Indígenas en forma respetuosa, como una verdadera reparación
histórica. La Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, desde hace unos años, se esfuerza en
corregir inju sticias y en promover un diálogo respetuoso con los descendientes de los
habitantes más antiguos del continente.
Para ser prácticos tomemos las Conclusiones de Santo Domingo. Nos ofrecen la
visión ofi cial de los Obispos, actualizada hasta 1992. Concretamente: los números 243 hasta
25 1 se prestan para la reflexió n, el análisis y el propósito . En el índice encontrarán la referencia
a otros números bien ilustrativos.
Cierro este comunicado haciendo llegar mi más respetuoso saludo a los
herma nos indígenas. Me uno a sus legítimos reclamos, tanta veces reiterados y otros tantos
denegados. Pid o a Dios mueva los corazones de los hombres que detentan el poder político y
económico, para que ad ministren ·con justicia el bien común y reparen, a la brevedad, los
atropellos del pasado y del presente contra las poblaciones aborígenes.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo
Quilmes, 8 de abril de 1997.
Anexos:

1) Decenio internacional de Pueblos Indígenas
2) " 1997: Desa rrollo indígena y medio ambiente''
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Anexo Nº 1

/

Decenio Internacional de Pueblos Indígenas

Dt~cnio

El DECENIO INJ"ERNACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS, PROCl.AMADO POR
l .A ASAMBLEA GENERAL DE l .AS
NACIONES UNIDAS, rep1·esenta w1a
oportt11tidacl para encóntrar soluciones
viables a los graves problernas ele
111a,-ginac:ió11, e>tcl11sió11 y racistno que
sigue n vivie1tclo los PllEBLOS INDl<iENA.S

Internacional de
PUEBLOS INDIGENAS ..............
en la ntayoria de los µaises del µlaneta.
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¿Cuál es el objetivo del DEC ENIO INTERNACIONAL DE LOS J>UEIJLOS
INDIGENAS?
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JESUCRISTO SALVADOR

CIRCULAR Nro. 45/97

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

Ref. : Mensaje para el Día de los Trabajadores (1.5.97)

1. Hermanos:

a dos semanas del "Dia de los Trabajadores" mi primer
saludo va a ustedes, hermanos y hermanas trabajadores/as. Este saludo quiere ser un
homenaje a los incontables hombres y mujeres del mundo del trabajo que han caído víctimas
de la persecución, de la intolerancia, de la insensibilidad social y del totalitarismo político e
ideológico.
Mi homenaje se dirige también a los trabajadores y trabajadoras
que han caído víctimas de condiciones inhumanas impuestas al duro deber de ganar el pan
para sus familias.
Dirijo este mensaje de respeto y admiración a todos ustedes, que
gozan con Ja posibilidad de un trabajo concreto, tantas veces sometidos a verdaderos abusos
en los horarios y en la retribución salarial.
Mi saludo va con verdadera preocupación pastoral a ustedes,
impedidos de trabajar, por planes insensibles, que los han dejado en la calle excluidos
totalmente de Ja hi storia activa y los han relegado a la desesperanza y al olvido.
Me dirijo con gran afecto a ustedes, jóvenes, a quienes se los
relega a la muchedumbre de los desocupados, cuando la sociedad debería recibir el aporte
creador de sus energías y de sus ideales.

2. En un panorama de tan pocas perspectivas luminosas, que los Obispos, unidos
a nuestros sacerdotes y laicos, hemos denunciado tantas veces, queremos hacer justicia a
quienes, con sensibilidad social y responsabilidad moral, han hecho y siguen haciendo lo
humanamente posible para mantener vigente el Evangelio del Trabajo, asegurando una cultura
del trabajo, única garantía de una paz social justa y duradera.
Agradecemos a los dadores de trabajo, que han mantenido abiertos sus centros
de producción, a pesar de las desfavorables condiciones en que han debido desenvolverse
tantas veces.
Agradecemos a quienes, guiados por una conciencia recta, han retribuido a sus
trabajadores en justicia, sin caer en la tentación de acogerse a reglas de juego oportunistas y
egoístas.
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Agradecemos. en fin, a todos los que han tenido en alto la bandera de la
solidaridad, especialmente con los más débiles: a los funci onarios honestos, a los profesionales
desinteresados, a los comunicadores leales. Ellos constituyen una verdadera reserva moral y
eficiente para lograr la recuperación de la gran familia argentina, en la que el trabajo es deber y
posibilidad en la que el trabajador y la trabajadora son honrados en su intransferible dignidad
humana.

3. La Jglesia sigue comprometiendo su solidaridad con los hombres y
mujeres del mundo del trabajo. Ningún plan puede derogar los derechos naturales y
legítimamente adquiridos por ellos, a veces tras una larga y esforzada lucha. La estrategia
política puede imaginar argumentos. estructurar medidas y pronunciar discursos equívocos,
que oculten arteras intenciones, degradando al trabajador y a su familia . En la presencia de
Dios, y también ante toda conciencia recta, siguen en vigencia los principios irrenunciables de
justicia en el mundo de las relaciones sociales.
Juan Pablo II, en la Audiencia General del miércoles 19 de marzo, abordó
estos temas, con Ja autoridad que le es propia. Dijo : "a cuantos procuran afirmar el

predominio de la técnica. reduciendo al hombre a "mercancía " o instrumento de
producción, la Iglesia les recuerda que el sujeto propio del trabajo sigue siendo el hombre,
puesto que en el plan divino el trabajo está en función del hombre, y no el hombre en
función del trabajo" (Nº 2).

Un poco más adelante sostenía: "estos principios, a la vez que reafirma la
condena de toda forma de alieneación en la actividad humana, son particularmente actuales
frente al grave problema de la desocupación, que afecta hoy a millones de personas.
Muestran en el derecho al trabajo la moderna garantía de la d.:gnidad del hombre que. sin
un trabajo digno, está privado de las condiciones suficientes para el desarrollo adecuado de
su dimensión personal y social. En efecto, en quien lo experimenta, la desocupación crea
una grave situación de marginación y un penoso estado de humillación".

Hermano y hermana:
el año pasado, para ser más concreto el 26 de octubre, en el Cruce de
Varela, celebramos la "Misa de la Esperanza''. Fue una apelación multitudinaria y vibrante al
Dios de la Vida, de la Justicia, del Trabajo y del Amor. Toda la Diócesis se dio ci ta
expresando, desde su fe en el Redentor del hombre, la esperanza inquebrantable de un
porvenir mejor. En nuestras familias y en nuestras comunidades eclesiales seguimos firmes en
esa actitud . Nos alienta la Virgen y Madre María, a cuyo corazón confio la realidad de
ustedes, hombres y mujeres trabajadores/as.

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 18 de abril de 1997.
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JES UCRISTO SALVADOR

CIRCULAR Nro . 50/97

·,
Sres. Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Virgenes Consagradas
Directivos de Coleg. Católicos - Miembros del CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref. : Carta Pastoral de Pentecos.tés
Hermanos:

.'

Nos acercamos a la Clausura de nuestro Congreso de Laicos, que tendrá lugar
en una Solemnidad por demás significativa, la de Pentecostés. Con esa ocasión les dirijo una
Carta Pastoral con un tema de suma actualidad: la vida. Me inspiro mayormente en la
Encíclica de Juan Pablo II sobre el Evangelio de la Vida. Creo que así sintetizo perfectamente
la motivación del esfuerzo de mando a la Diócesis en la celebración de su Segundo Congreso
de Laicos.

1. Decisión unánime.

..

El sábado 26 de abril, en nuestra 73ª Asamblea Plenaria, los Obi spos
argentinos aprobamos unánimemente la institucionalización de la "Jornada por la vida". La
sala vibró de entusiasmo con la propuesta de la moción Evidentemente nuestra decisión
revestía el carácter de signo. Asumíamos colegiadamente el enorme desafio de promover el
Evangelio de la vida frente a la cultura creciente de la muerte. Estabamos seguros que el
Señor de la Vida, el Cristo victorioso de la Pascua nos anunciará su Espíritu para
corresponder de nuestras actitudes pastorales al llamado del Santo Padre.

2. Convocatoria urgente.

De hecho en su mencionada Encíclica sobre el Evangelio de Ja vida nos
exhorta Juan Pablo U (Nº 5): "La presente Encíclica, fruto de la colaboración del Episcopado
de todos los paises del mundo, quiere ser una conformación precisa y firme del valor de la
vida humana y de su carácter inviolable, y, al mismo tiempo, una acuciante llamada a todos y
a cada uno, en nombre de Dios: ¡Respeta, defiende, ama y sirve la vida, a toda vida humana l
¡Solo siguiendo este camino encuentras justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y
felicidad! "
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3. La jornada por la Vida.
Celebraremos cada año en fecha por fijarse próximamente, la Jornada por la
Vida. Juan Pablo II pidió expresamente esta celebración, en su mencionada Encíclica (Nº 85).
"es necesario que esta Jornada se prepare y se celebre con la participación activa de todos los
miembros de la Iglesia local. Su fin fundamental es suscitar en las conciencias, en las familias,
en la Iglesia y en la sociedad civil, el reconocimiento del sentido y del valor de la vida humana
en todos sus momentos y condiciones, centrando particularmente la atención sobre la
gravedad del aborto y de la eutanasia, sin olvidar tampoco los demás momentos y aspectos de
la vida, que merecen ser objeto de atenta consideración, según sugiera la evolución de la
situación histórica".

4. Una advertencia del Concilio.
Hace más de 30 años los Obispos reunidos en el Concilio Vaticano 11 llamaban
nuestra atención en estos términos (Constitución "Gaudium et Spes" Nº 27): "Todo lo que se
opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, genocidios, aborto, eutanasia y el
mismo suicidio deliberado, cuanto viola Ja integridad de la persona humana por ejemplo, las
mutilaciones, las torturas morales o fisicas, los conatos sistemáticos para dominar la mente
ajena; cuando ofende a la dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de vida,
las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas
y de jóvenes; o las condiciones laborales degradantes, que reducen al operario al rango de
mero instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la responsabilidad de la persona
humana: todas estas prácticas y otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la
civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus víctimas y son totalm~nte
contrarias al honor debido al Creador".

5. Nuevos peligros atentatorios contra la vida.
A treinta años de distancia el cuadro denunciado por los Padres Conciliares se
ha recargado con nuevas y no marginadas imágenes. Dejemos la palabra al Papa (Encíclica
"Evangelium vitae'', nº 4) : "con las nuevas per5pectivas abiertas por el progreso científico y
tecnológico surgen nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humana, a la vez que
se va delineando y consolidando una nueva situación cultural, que confiere a los atentados
contra la vida un aspecto inédito y, podría decirse, aún inicuo, ocasionando ulteriores y
graves preocupaciones. Amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados
contra la vida en nombre de los derechos de Ja libertad individual. Sobre este presupuesto
pretenden no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado, con el fin
de practicarlos con absoluta libertad y, además, con la intervención gratuita de las estructuras
de la salud pública".

6. Apremiante invitación a los fieles laicos
En su Exhortación Apostólica "Christifideles Laici", del 30 de diciembre de
1988, Juan Pablo JI, en el Capítulo " La corresponsabilidad de los fieles laicos en la Iglesiamisión" (Nº 38) hacía este llamado: "Los fieles laicos, comprometidos por motivos varios y a
diverso nivel en el campo de la ciencia y de la técnica, como también en el ámbito médico,
social, legislativo y económico deben aceptar valientemente los 11 desafios 11 planteados por los
nuevos problemas de la bioética. Ante la perspectiva de esos " desafios " morales, que están
a punto de ser provocados por la nueva e inmensa potencia tecnológica, y que ponen en
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peligro no sólo los derechos fundamentales de los hombres sino la misma esencia biológica de
la especie humana, es de máxima importancia que los laicos cristianos - con Ja ayuda de toda
Ja Iglesia - asuman la responsabilidad de hacer volver la cultura a los principios de un
auténtico humanismo, con el fin de que la promoción y la defensa de los derechos humanos
puedan encontrar fundamento dinámico y seguro en la misma esencia del hombre, aquella
esencia que la predicación evangélica ha revelado a los hombre ".

7. Por una cultura de la vida
La Jornada por la Vida contribuirá indudablemente a fortalecer nuestras
comunidades y en los sectores moralmente sanos de toda la sociedad un aprecio sincero y
valiente de la vida. Sin embargo estaríamos equivocados si creyéramos que con una
celebración anual la causa de la vida quedaría asegurada. ¡Es necesario embanderase
decididamente en una promoción cotidiana de esa causa. Se dice que el año 2.000 abrirá la
confrontación decisiva entre la cultura de la vida y una civilización de la muerte. ¡No dejemos
lugar a dudas, con nuestra indecisión, cobardía e inoperancia! Una sola vida habría motivado
la redención de Cristo. La centésima oveja es tan importante con la noventa y nueve, ya a
salvo. ¡Cuánto más si se trata de miles de millones de vidas humanas, que hay que rescatar del
peligro de la muerte y hacerlas sentar en la mesa de la felicidad! Los fieles laicos han de ver
en esta área una misión insustituible e implazable.

Hermanos:
firmo esta Carta Pastoral en la Solemnidad de Nuestra Señora de Luján, patrona
de nuestra patria. Que ella nos ayude a devolver al país que conformamos la alegría compartía
de una vida que nace y se desarrolla en el seno de nuestras familias. Que estas tengan todas
las realidades posibles de crecer y desarrollarse en un clima sereno.
Los bendigo afme.

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 8 de mayo de 1997, Solemnidad de Nuestra Señora de Luján.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 3280
Tel.: 250-2323 / 1082 · F/\X: 00511· 1·250·2323
( 1879 ) OUILMES ·Bs. As. - /\RGENl IN/\

T.-ienio preparatorio al
grnn Jubileo - año '97

JESUCRI STO SALVADOR

CIRCULA R Nro. 52/97

Sres. Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Cons<tgradas
Directivos de Coleg. C<t tólicos - Miembros del CDP
Movimi ent os y Organi zaciones

Ref. : Exhortación Pastoral sob re la Senrnna de
la Semana el e Ornción por la Unidad d e
los cristianos (J 8-25.05.97)

l.

Hermanos:
Juan Pablo 11, en su visita a la República Checa, pronunció un discurso
durante la plegaria ecu ménica en la Catedra l de San Vi to (Praga 27.04.97), en el que expresó
(Nº 5): 'Este sugestivo encuentro es para todos nosotros la hora de la caridad. Espero
sincerament e que valgan para cada un o l<ts palabras qu e el Apóstol Juan escribe al
desconocido destinatari o de su tercera cart<t (3 Juan 5-6). Este texto puede constituir para
nosotros un pu nto lu minoso de referencia y un motivo de estímulo para nuestra acti vidad
ecuménica. En efecto, en la caridad es posible pedir juntos perdón <t Dios y encontrar la
valentía para perdonarse mutuament e la s injusticias y los equívocos del pasado, por ma s
grandes y lamentables qu e hayan sido. Es preci o derribar las barreras de las sospechas y de
las desconfi anzas recíproc<ts para edificar la nueva civili zación del amor".

2.

Estas palabras del Papa parecen eco de las del Apóstol Pablo, en su carta a los
Filipenses (2, 1-4). Siempre de nu evo tenemos que volver al Concilio Vaticano 11, en
su Decreto sobre el Ecumenismo, examinándonos con sinceridad (Nº 6): "Si algunas cosas,
por circunstancias especiales, en mat eria de costumbres, o de disciplina eclesiástica, o tamb ién
en las formas de exponer la doctrina no hubiesen sido observadas cuidadosament e, han de
renovarse recta y debidamente en tiempo oportuno'·. Y también (Nº 7): '1 lumildemente
pedimos perd ón a Dios y a los demás cristianos, como nosotros perdonamos a quienes nos
hayan ofendido".
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3.

El recurso a la oración ha sido recomendado po r los Padres Obispos d el Conci li o
Vaticano IJ . En el Decreto sobre el Ecumenismo leemos (Nº 8): 'En ciertas
circ un stancias especiales, como sucede cuando se o rdenan oraciones por la Unidad, y e n las
asambleas ecuménicas es lícito, más aún, es de desear que los cató licos se unan en la oración
con los o tros he rmanos. Tales preces comunes so n medio muy eficaz para lograr la gracia de
la Unidad y expresión genuina de los vínc ulos con que aú n están unidos los cató licos con los
demás c ristianos.

Que nuestras comunidades eclesial es o ren ferviente me nt e, en sus Asambleas lit úrg icas
y en sus familias, e n el Octavario de preces por la Unidad de los cristi anos.

El vie rnes 30 de mayo, a la s 19 horas, nos enco ntrare mos en el templo de la Iglesia
reformada, sita en General Ac ha 4562, Quilrnes Oeste.

Durante tod o el año la causa de la unidad cristiana ha de mo tivar nuestra oració n. La
de .Jesús es ejempl o y mandat o : 'que sean uno. como nosotros somos uno y el mundo qu e
conozca que tú me has enviado" (Juan 17,23).

Los bendigo afine.

+ JORG E NOV AK
Padre Obispo

Quilmes. 9 de mayo de 1997 .
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 3280
Tel.: 250-2323 / 1082 • FJ\X: 0054-1-250-2323
( 1879) OUILME S - Bs. J\s . - ARGENTINA

Trien io p r·eparntod o a l
gra n .Ju b ileo - añ o '9 7
.JESUCRI STO SALVA DO R

CIRCULAR Nro. 56/9 7

Sres. Presbíteros - Diác. Permanent es - Superi ores/as
Religiosos/as - Virgenes Consagradas
Directi vos de Coleg. Católicos - Miembros del CDP
Movimient os y Organizaciones

Ref.: Ex hor·tación Past ornl sob r·e el 46º Congreso
Eucarístico lnt ern acio1rn l (W roclaw, 26.05-0 1.06.9 7)

Herm anos:

1. En la ciudad de Wroclaw (Polonia) tendrá lugar entre el 26 de mayo y el 1° de
junio, el 46° Congreso Eucarístico Internacional. El tema fijado para ese evento es 'Eucaristí a
y Libertad". ,Ju a n Pablo 11 dirigió al Comi té Pontifi cio para los Congresos Eucarísticos
Internacionales estas palabras: 'Cada día la Eucaristía hace presente y efi caz el sacrifi cio de
Cristo, quien se ofrece libremente por nosotros, para que poda mos rena cer a una vida nu eva.
Cristo crucifi cad o revela el significado aut éntico de la libertad, lo vive plenamente en el don
total de sí y llama a los di scípulos a tomar parte en su mi sma libertad . Así la Eucari stía, en
nuestro tiempo como en los primeros siglos de la Iglesia, ha sido el pan de la libertad, el
viático de la valentía y del martiri o. Su celebración en la s Catacumbas del siglo 20 ha
constituíd o el espacio de la fe y de la esperanza, en el que se han templado los nu evos
mártires qu e, con el testimoni o de sus vidas y a menud o con el precio de su mu erte, han
exaltad o la dign idad de la conciencia y el valor de la obediencia a la ley de Dios".
2. Exhorto a todas las comu nidades a vivir unidas espi ritualmente al Co ngreso
Eucarísti co Internacional. Será una excelente fo rma de prepararse para la celebración de la
Solemnidad d el Santísim o C u erpo y Sa ngre d e C r isto. Cada comunidad verá sus
posiblidades concretas: la digna celebración de la Eucaristía diaria; la Hora Santa ante el
Santísimo expuesto en el ostensorio; alguna vigilia euca rísti ca; la visi ta, también en gru pos
(por ejemplo en nuestros colegios católicos) a las Iglesias y capi lla s, adora ndo al Señor en el
Sagrario.
3. Dejémonos int erpelar por los dos acontecimient os (el Congreso Euca rístico
Int ernaciona l y la Solemnidad del Corpu s) acerca del culto Eucarístico normal en nuestras
comunidades. Repasemos nuestra catequ esis eucarística; exa mi nemos la designación de los
mini stros extraordinarios; examinemos la atenci ón de nuestros enfermos en relación con la
Santa Co mun ión. No dejemos de concentrar nuestro esfu erzo en la santidad del altar, en la
festivid ad de nu estras celebra ciones eucarísticas, en el fruto de la ca ridad y del apostolado
evangelizador que debiéramos madurar como signo de autenticidad de nuestra participación
en la Eucaristía.
Los bendigo afme.

JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 2 1 de mayo de 1997.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 3280
Tel.: 250-2323/ 1082 · FAX: 0054-1-250-2323
(1879) OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA

Trienio preparatorio al
gran Jubileo - año '97

JESUCRISTO SALVADOR
CIRCULAR N ro. 59/97

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

Ref : Exhortación Pastoral para la Colecta
Nacional de Cáritas (08.06.97)

1.

Hermanos:

Los Medios de Comunicación nos van informando sobre hechos que
acusan la gravedad del deterioro social de nuestra Patria. Lo que
pasó en Cutral-có, en Tartagal, y en Jujuy señala la problemática de falta de trabajo, en cuyas
consecuencias son el hambre, la desesperanza, la violencia. Es inútil pretender descubrir malas
intenciones e intentos subversivos en una población buena y pacifica, llevada al borde del
equilibrio existencial. Como la problemática no se reduce a estos tres puntos geográficos, sino
que cunde por muchos lugares del país, la conciencia nacional ha de llamarse al orden y
declararse en estado de alerta. Muy particularmente han de hacerlo quienes, revestidos por el
régimen democrático de autoridad pública, asumen con mayor grado de responsabilidad en el
análisis y en la solución de la crisis.

2.

Nosotros mismos, en esta zona del conurbano de la ciudad de Buenos Aires,
tenemos sobrado conocimiento del dolor de nuestra gente. En una reunión
de religiosos y religiosas, cuyas comunidades están insertas en los barrios, escuché últimamente
testimonios impresionantes. Cuando uno profundiza lo que ya sabe, escuchando la deposició n
de testigos fehacientes, cala más profundamente en el dolor que afecta a tantos hogares. ¡El
empobrecimiento avanza a marchas forzadas! Con su paso arrollador se lanza al asalto de una
población que no ha cometido crimen alguno, como para que se la castigara tan
despiadadamente. Las consecuencias están a la vista, semejando un campo de batalla cuando ha
pasado el furor del combate: rupturas matrimoniales; desnutrición y aún abandono de los niños;
la violencia encarada en veci nos que se increpan recíprocamente, aunque el enemigo viene de
más lejos; búsqueda de asilo en pseudos dirigentes espirituales, que esquirlan implacablemente
al pobre, so pretexto de solucionarle sus problemas; droga; alcoholismo ... ..
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3.

No nos es lícita la omisión ante tamaño desastre. El amor cristiano ha de
revelarse pacíficamente contra Ja injusticia, ofreciendo solidaridad efectiva
mientras se aguarda la llegada de la justicia. La Colecta Nacional de Cáritas nos depara, una
vez más, la bendita ocasión de alargar nuestra mano bienhechora, anónimamente, al marginado
y excluido.

La Madre Teresa de Calcuta, ante el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica y numerosas personalidades de la vida política de ese país, dijo: 'No basta decir
'yo amo a Dios", sino que es necesario amar también a nuestro prójimo. San Juan dice que
miente quien dice que ama a Dios pero no a su prójimo. De ahí que sea tan importante tomar
conciencia de que el amor, para ser verdadero, tiene que 'tlolemos'" un poco. Debe ser un
amor dispuesto a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no sólo para hacer daño al otro, sino
para hacerle el bien al otro. Esto requiere, pues, que estemos dispuestos a sufrir un poco
porque de otra manera no habrá amor verdadero en nosotros y aunque brindemos justicia a los
demás, no sembraremos la paz a nuestro alrededor".

Los bendigo afine.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 27 de mayo de 1997.
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OBISPADO DE QUILMES
C PELLEGRINI 3280
Tel. 250·2323 / 1082 FAX 0054- ~ -250·2323
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Trienio preparatorio al
gra n Jubileo - año '97

.J ESl ICR ISTO SALVADOR
CIRCL'LAR Nro 70/97

Sres. Presbiteros - Diác Permanentes - Superiores:as
Religiosos/as - Virgenes Consagrad as
Directivos de Coleg Católicos - Miembros del CDP
Movimient os y Organizaciones

Ref

Mensaje de los sacerd otes a nuestras com unidades
y a la opin ió n pública.

Nosotros sacerdotes de la Diocesis de Qu ilmes reunidos con nuestros Obispos.
después de analizar pastoralmente en nuestro Plenario la realidad que vivimos queremo" hacer
llegar a nuestras comunidades y a la opi nion pública, una palabra

l.

"Los cristianos deberán hacerse voz de todos los pobres del mundo" nos di ..;e
Ju an Pablo 11 (Tert io lilennio Ad\·enicnte . 10 51)

La gravedad de la situación actual. los conflictos que se extienden por ditercnres
zonas del territorio nacional y en diferentes sectores de la poblacion y afectan tanto al norte
como al sur del país, desde la cada vez más amplia gama de desocupados hasta los d0cent es.
y la particular crudeza con que lo vivimos en nuestra di ocesis. nos piden y exigen como
pastores del Pueblo de Dios. decir una palabra
Los datos ofi ciales hablan de un 17º' º de desocupacion a nivel nacional. pero s1hem()s
también. por los mismos datos oficiales, que la realidad se . agudi za en el conurban o. v en
concreto en nuestros distrit os de Quilmcs, Florencio Varela ";!' Berazategui llegando al Wº o en
las zo nas má s pobres, cosa que confirma nu estra ex periencia. nuestro contacto con la gente. ~
es lo que escuchamos diariamente de boca de los responsab les de mant ener una famili <: '\ad ie
pued e afirmar hoy scriamenie que 'no trabaja el que no qui ere··, ahora vemos cla ramente qu e
la fal ta de empleo se produce simu lt aneament e con el aumento de la riqueza y las t·nonne"
ganancias de unos pocos Es por eso que no podemo compartir la rrase de nu cst n~
Presi dent e de que 'la Argenti na está mejor que nunca··. cuando la experiencia nos dice :¡ue la;;
cosas para los pobres ) excluidos empeoran d1a a dia
La desocupación presenta duros rostrns en los barrio.· el autori tarismo. la pé··d1cla el e
dignidad, la desesperanza. la disgregacion dl' la familia. la violenc ia. la ruptun de la
solida ridad, la droga
Esta ult ima ha invadido nuestws barrios como una \'erdadera e~)idem ia.
particularmente entre los jóvenes, y provocando el miedo lógico ent re la gente que afirm a
conocer a los responsabl es, señalando a sectores policiales y de las autoridades pt:1 blicas
Mi edo agravado por la ex peri encia cotidiana de robos. arrebatos. rat eri smo, e incluso
asesinatos entre la gente del mismo barrio amparados por qui enes debieran ser protel to res de
la sociedad

Archivo Diocesano de Quilmes

.

'

2.

'Es cierto que hay si tuaci ones cuya injusticia clama al cielo. Cuando poblaciones enteras, faltas de lo necesario. viven en una tal depend encia que les impide toda
iniciativa y responsabilidad, lo mi smo que toda posibilidad de promocion cultural ;.· de
participación en la vida social y política, es grande la tentación de rechazar con la violencia
tan graves injurias contra la dignidad humana" afirmaba Pablo VI (Populorum Progressio
Nº 30)

Los problemas son grandes, y los focos de justa protesta son comunes en e:\tensas
zonas del territorio nacional El Estado. a quien le corresponde tutelar la vida de l1)S más
débiles, los ha abandonado a su suerte en la más fund amentali sta lógica del sistema neoliberal.
y a lo su mo, y de un modo escaso presta un asistencialismo teñido de electora li smo Como
pastores y profetas no podemos menos que recordar que Dios no quiere la desoupac1on, El
nos dijo que el pan se ha de ganar con el sudor de la frente trabajadora. Dios no quiere que se
comercie con la s angustias de los hombres. que los llevan a una muerte anticipada LI es el
Dios de la vida.

3.

Nos ''dirigimos a los hombres de la polí tica y de la economía, sobre los que pesa la
responsabilidad de una justa distribución de los bienes a escala mundial y nacional Es
necesario, finalm ente, acaba r co n el azote del ham bre Que la solidaridad prevalezc.l sobre
la desenfrenada búsqueda del lucro y sobre las aplicaciones de las leyes del mercado ~u e no
tienen en cuenta derechos humanos inviolables" (Juan Pablo ll. Wrocla' , 1° de junio de
1997)

Porque Dios no quiere todo esto. es que en nombre de Dios pedimos y exigi1rn1s a los
responsables que cambien su actitud trabajando. ·para que todos tengan vida y la tenga n en
abundancia". A las autoridades en general, empresarios, si ndicalistas y organizaciones
barriales, que privilegien el trabajo y la justicia creando un sistema alternativo que in.::l uya a
quienes el mercado ha excluido . A los organismos de justicia y seguridad. una diaria
aceptación de los valores éticos, que comiencen en los centws de formación v se ma111fiesten
claramente en todos sus compo11amientos
En este sentido, nosotros, sacerdotes debemos cnttcarnos por no hablar con Ja
suficiente firmeza y claridad. sint iéndonos frecuentemente impotentes para acompañar y
proteger el rebaño que nos fue confiado por Aquel que ·'dio la vida por sus amigos··
Y pedimos, por esto, a los cristianos de nuestra diócesis que nos ayuden a renovar
diariamente nuestro compromiso en farnr de aquell os que sufren el hambre. la desocupación
y la violencia, trabajando juntos por instaurar '\m cielo nuevo ~ una tierra nueva"' como la qu~
pedimos diariamente al decir "venga a nosotrns tu Reino ..

Qui lmes, 24 de _junio de 1997, fiesta de San Jucm Bautista
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650
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Trienio preparatorio al
gran Jubileo - año '97

JESUCRISTO SALVADOR
CIRCULAR Nro . 75/97

Ref. : Saludo a los enfermos

l.

Queridos hermanos enfermos:

el lunes 14 celebramos en la liturgi a la memoria de San
Camilo de Lelis, Patro no de los enfermos y de sus servidores. La Iglesia nos invita a
contemplar en él a un sublime ejemplo de amor cristiano. 'La caridad de Cami lo era tan
grande y tan amplia que tenía cabida en sus entrañas de piedad y benevolencia no sólo los
enfermos y mo ribundos, sino toda clase de pobres y desventurados. Finalmente, era tan
grande la piedad de su corazó n para con los necesitados, que solía decir: 'sino se hallaran
pobres en el mundo, habría que dedicarse a buscarl os y sacarlos de bajo tierra, para ayudarlos
y practicar con ellos la miserico rdia" (Testimonio de un compañero suyo).

2.

En su reciente peregrinación apostó li ca a su patria, Polo nia, dijo Juan Pablo Jl :

"A vosotros, queridos enfermos, que participais en este encuentro. así como a los
que no pueden hallarse presentes aquí con nosotros. dirUo palahras de cordial
saludo. Cada día trato de estar cercano a vuestros sufrimientos. Puedo decirlo
porque conozco bien la experiencia de 11n lecho e hospital. Precisamente por esto,
invoco en mi oración diaria con más insistencia a Dios, pidiéndole para vosotros
fuerza y salud. Oro para que en vuestro sufrimiento y en vuestra e1?(ermedad 110
perdáis la esperanza, y para que seáis capaces de poner vuestro dolor al pie de la
cm z de Cristo.
Desde el punto de vista h11mano, la sit11ación de un hombre e1?(en110 es d[fícil,
dolorosa; incluso, a veces, humillante. Pero precisamente por eso estáis de modo
particular cerca de Cristo; participáis. en cierto sentido .físicamente, en s11
sacri.fic/o. Tratad de recordarlo. La pasión y la res11rrecció11 de n11estro Salvador os
ay udarán a esclarecer el misterio de v11estro Sl!frimiento.
Gracias a vosotros, gracias a v11estra comunión con Cristo cr11cificado. la Iglesia
posée riq11ezas inestimables en su te.mro espirit11al. Gracias a vosotros. los demás
p11ede11 participar en ellas. Nada enriq11ece a los otros más q11e el don grat11ito del
s1!frimie11to. Por eso, recordar siempre, especialmente cuando os sintáis
abandonados, q11e la Iglesia, el 1111111do y n11estra patria tienen gran necesidad de
vosotros. Recordad también que el Papa tiene necesidad de vosotros.
(Discurso durante la visita al Hospital de Cracovia, 9 de junio. Nº 3)
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3.

Me sient o interpretado por estas palabras del Santo Padre. Les expreso mi más
respetuoso y afectuoso saludo, que elevo al cielo como piadosa oración. Cada vez que les
escribo los veo espiritualmente en sus propias casas, en los hospitales, en los sanatorios. Les
deseo la mejor atención médica posible, sin que a ninguno se le ni eguen los servicios que el
progreso humano ha permitido alcanzar en la sanación de las enfermedades o, por lo menos.
en el alivio relativo para soportarl a.

Vuelvo a saludar agradecido a los profesionales y voluntarios que están al lado de
ustedes, cumpliend o el sublime servicio cri stiano de la compania y de la curación.
Muy particularmente saludo a sus famili as, transformadas en santuarios del dolor y de
la esperanza, ya que en ustedes se hace presente el mi smo .Jesús.
También reitero el pedido de que quieran ofrecer sus sufrimientos, como oblación
pura y agradable a Di os: por el Santo Padre; por nosotros, Obispos, Presbíteros y Diáconos.
para ejercer con edificación nuestro ministerio sagrado; por los que carecen de trabajo, pa n y
techo; por nuestro Seminario y los Centros de Formación de las personas consagradas; por
una buena preparación del Primer Congreso Nacional Mi sionero ...
Los bendigo afme.

+ .JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 9 de julio de 1997, Fiesta de Nuestra Señora de lt atí.
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OBISPADO DE QUILMES
CARLOS PELLEGRINI 3280
C.P. 1879 - OUILMES OESTE

Trienio preparatorio al
gran Jubileo - allo '97
JESUCRISTO SALVADOR

Prov. Buenos Aires - Rep. Argentina

CIRCULAR Nº 80/97
Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas Direct. De Coleg. Católicos - CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref. : Exhortación Pasto mi para la fiestn
de San Cnyet:rno (7.08.97)

Hermanos:
La celebración litúrgica a de San Cayetano ha cobrado y sigue cobrando un
volumen que nos llama poderosamente la atención. Esto motiva la presente Exhortación, que
les ofrezco después de escuchar a los tres sacerdotes de las Parroquias-Santuarios qu e
tenemos en nuestra Diócesis. Cada partido tiene el suyo: Quilmes Oeste (sobre Mosco ni).
Berazategui (cerca de Ducilo) y Florencia Varela (a la altura de la estación Ardigó).

J.

Jesucristo Safrador

El lema elegido este año indica que San Cayetano nos une a Jesús, para recuperar la
dignidad personal de cada uno. Hace dos años celebramos diocesanamente con una doble
Jornada: una de ayuno, el viernes 4 de agosto. Otra, de oración, el lunes 7. Poníamos el
acento en la conversión personal y en la solidaridad social a la que esta actitud int erior debería
llevar.
Tengamos en cuenta que el encuentro con Cristo Salvador conoce un momento muy
fuerte en la confesión, o sea en el sacramento de la reconciliación. Sin duda que Dios nos
invita a pacificamos, aceptando su invitación RI abrazo qu e su cora7.Ón de Padre nos ofrece.

2.

/)ig11idt1d per.w11nl

A fines de agosto de

1qR 1, c11 el Trmplo rrnr m qui <i l de San Cayetan o de Quilmes

Oeste. la Diócesis se din cita rara 1111a san la f\'ti sa que reco1damos mucho. Acababan de
abrirse los primeros comedores parroquiales para niños hambrientos. Medio año más tarde
lan zábam os la "Campafia de Solidaridad''.

En la J\1i sa cilacla cl cs:m 0llé en mi homilía estos tres puntos· "Paz. Pan. Trabajo".
PSln. En el coment ario qu e nuestrn Conferencia Episcopal nos ofrece para los textos bíblicos
dr l domingo. leemos.

di• .lr .\ :1.\ ni 1111i/nj·lw<11 / r11 f'OJIC\ nns 1 l' l 'f /cr \11 ¡ 1u·nt 11¡ •oci •j11 /'' '' r•I
¡:1·1· u rda J,,1111/11r l'n1· f'\•> /1r1 1• /· i 111Í .\l11" .10/r a 1111(' \fl n r1 1< 1w11t1r• ¡•111 11
' '" Tl· TllJ1't cT hrrr..r1 1111 rr11 1 / (' fl d1• cr 11 1t·i c"rio w1fi11 · 1111('\ /1 0 r wtif11rl /i l' nfr• , , / r l\
¡ 111111<'.\. 1{]11é 111edios /J<J11e111<1.~ en prócrrca ¡ 1ara a li1·1m · la .\ l fl1oc1<i11 ,¡,. /r•\
11ecesitados 1 ¿Cuántu tiempo 111;/izamos en el servicio ele lvs más pobres ? t. <Jué
po,.celtlaje d~ m1est1·as evm1mltlatfes pommws t1 tllspvsleltJ11 ti~ !v.~ l111mlltit!s? .ftwís
qtdere m11/tiplicar el pan y todo lo que éste representa: el vestido, el tec/10, la
educación, los remedios .. . (domingo 17, pág. 61).
"/-/ }!<:.In

/¡, ·rJ; h c.
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3.

( Trabqio)

La dignidad de la persona y de la familia depende muchísimo de la cultura
del trabajo . En su reciente peregrinación apostólica a Polonia, dijo Juan Pablo 11 en
Legnica: "El trabajo del hombre no es una mercancla ni un instrumento. Por eso la
desocupación es el signo del subdesarrollo social y económico de los E'>tados ". Y
agregaba: que no podía omitir la mención de los problemas sociales "porque ahí está

en juego el hombre y la persona concreta y porque sé q11e mi Nación necesita este
mensaje sobre la justicia ". Hablando de la explotación del trabajador afirmó que la s
padece aquél al que "no le está garantizado ningún derecho o que tiene sentido de
provisoriedad o temor por la pérdida del trabajo y que prácticamente carece de
cualquier libertad de decisión ''.

Hermanos:
Muy pronto, el domingo 14 de setiembre, se realiza la colecta
Nacional "Más por Menos". Que la celebración de San Cayetano, un mes antes, nos
disponga a vivir con solidaridad cristiana este inmenso gesto, que recomendaremos
en una próxima Exhortación Pastoral.

Los bendigo afme.

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 16 de julio de 1997, fiesta de Nuestra Señora del Carmen.

·~
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OBISPADO DE QUILMES
C.l\RLOS PELLEORINI 3280
C .P . 1879 - OUILMES OESTE

Trienio preparatorio al
grnn Jubileo - Rño '97
JESUCRISTO SALVADOR

Prov. Buenos Aires - Aep. Argentina

CIRCULAR Nº 8 1/97

SALUDO A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS
DE LA DIOCESIS

Hermanos:
les envío una copia del Mensaje que Juan Pablo II dirigió a los Padres
Escolapi os, con ocasión del Cuarto Centenario de la apertura de a primera Escuela
pública popular gratuita de Europa . Al valorar la visión profética de San José de
Calasanz, el Santo Padre nos invita a ratificar nuestra opción, en materia de educación,
a favor de todos, pero especialmente de los niños y jóvenes pobres.

Los invito a leer y meditar serenamente este D ocumento .
agradeciéndoles toda la entrega que ustedes demu estran, día tras día, en momentos
dificiles, pero siempre posibles de asumir con la gracia de Nuestro Señor Jesucri sto.

Los bendigo afme.

+ JORGE NOV A.K
Padre Obi spo

Quilmes, 16 de julio de 1997, fiesta de Nuestra Señora del Carmen .

Anexo: M ensaje del Papa

Archivo Diocesano de Quilmes

1

LA ESCUE0,

LUGAR DE MISION

1

Con ocuión del IV centenario de la apertura en Roma de la "Prime:
ra escuela púbHca popular gratuita de Eu.roJ?BJo por obra d~ san lose
de Caluanz, el Papa Juan Pablo I~ ha enVJado al prepósito general
de los padru ucolapios un mensa1e, en el que vuelve a añnnar el
derecho de Ja escuela católica a /a igualdad con respecto a la uta~.
para que /os padrs católicos cumplan su deber de ofrecer a sus bifi?5
centros donde se Ju forme en los valores perel1!1~ del Evánge. ro.
Además de su labor evangelizadorn, la escuela c~toü~ P";S~· con su
cualilicado proyecto educativo, un servicio de mteres publico, muy
. apreciado par las. {~as. Ofrecemos a conóouadón el texto integro
del mema1e pontiñoo.

.

.·, Al reverendo

padre

José María BALCELLc:i XURIACH
prepósito general
de los padres escolapios
1. En el IV cehteharlo de fa apertu-

ra en Romá .d e la «,primera escuela pública popular gratilltá de Europa» por
obra de sah Jósé.
Calasanz, deseo
unirme it la a1egrla de ese institúto y
de todos los qué; gi-acias al ministerio
cdttcativó. y evángelizadot de los padre~ escolapios,. han. recibido una sóli-

de_

da fóithadort htt.trtaurt y t ttstiruia.
. El enciieI:tirQ; .~tt 1á pHmavétá de
1597, entre José de Calásahz y Antonio
Br~hélaru, _ pátr~o.. tfe. Santa .Dorotea,
fué pará vue5tro · funqádo~ ht ocasión
de itna conversión tháS total al Evari-

gelio, qtte Id ltnpülSó a abandónnr legftima~ a~pitadoties

ptrsohales para en-

tui . «itjódó

mejor de servir a

contrar en la t>éqtieñá escuela de Ttástéyére

bios, ayudhlldo ~ estos .Pobres nifios11
{Vincen.tt.> Berto; Attndtazioh i della

PondatióJíe della tmi~egatíone e Religíof:te delle Sciwle Pte; 1963; tomo 1,
p. 73). .

. :
.
Desde esá pr~~rá e:icperiencia educátiva; cotlven.tentémente. transformada Y, cüii,tifléfü:1a· J)br Ca.táSárii, nado,
eH t~ ,ó lt;;fio §i~til~iil.é ; el primer núcleo
de las, Est\ielas Pfas, ejemplo de irisUul:tiófi ettfüaná abierta a todos, que

dariá , orlgeri · a I~ ~cuelas populares

en seiiUdo mOdemo.
Co)Tio focotd.ó ilii venerado predecesor Benédict9 XV¡ coti ocasión del teré~r ·~enlénlítio aé lá aptobacfói1 de la
obra · cal~ahtia,

~él (Cruásánz) fue el
pri.irierd en inventar; para la cáridad
cristiana,; también este . camino: cuando, n durac; penas, sé ofrecfa a los rnuchachos una irtstn1cción primaria, él
ac:;urnió la bu ea de enseñar gratuitamente á los hijos de los pobre$, par a
que no quedltrari pHvados totalmente
de instrucción a causa de su pobreza>>
(AAS 9 [1917], p . 105).
2 . .José de Calasar1z, intérprete sabio
de los signos de su tiempo, consideró
la educación, impartida de modo ubrevc sencillo y eficaz» (d . Comtitutio-

nes [l 622], n . 216), com o garantía de

éxito CJ'\ la vida de tus alumnos y levadura de renovación social y eclesial.
Además, vlo en la escuela una manera nueva de evangelizar y, pot eso,
quiso que la tarea de la educació n la
asumieran rellgfosos, y preferib1eniente sacerdotes, comprometiéndolos a
dar al niño una cultura global, en la
que la dimensión teligiasa fuera considerada y vivida profundamente.· Calasanz delineó, en consecuencia, la figura del sacerdote educador de los niños
y de los pobres, elevando al mismo
tiempo a ctigrudad mirtisterfa.l tui oficio
considerado por sus contemporáneos
humilde y de poco prestigio.
Siguiendo su ejemplo, los escolapios, los húmerosos «escolapios desco-

nocldos11 que elogió Pfo Xll (en la audiencia del 22 de noviembre de 1948);
dieron testimonio, a .Jo largo de los si-

glos, de ftdeJidad a Cristo en . la enttegá diatiá a Ja misión de educar a los
niños y al ánühdo del Evangelio. Fueron y sigllet:i siendo sembradores de
esperanza. Más aún, el educador mismo se transfonrtá en semilla capaz de
ptodttcir frutos para un mundo mejor.
3. talasanz abrió, con su genial intuición, un fértil surco en la sociedad,
que luego muchos otros fundadores y
fundadoras han segtiido y proftlilclir.ado; d~ esta fonná; la escueta es heiy
tlllo de los camt>os en los que lá Igle:
sia puede cmnplir con mayor eficacia
su misión evangelizadora. Por consi. guiente, con raz.ón, mi venerado ptedece.sor Pfo XII, en el año 1948, lo
prnclarrió «pati'ono celeste de todas las
~cuelas populares cristlana.S del: mundo~ (breve Provideritissitm1s Deus en

AAS 40 (1948], pp. 454-455).
Los COf!t empo rán eos de Calasanz
vieron en su obra de «evangelización
c1e los pobres» (cf. /,e 7, 22) un signo
de la cercanía del reino de los cielos y
favored eron su rápida difusió n en numerosos paises de Europa. Hoy, cuatro siglos c..lespués, las iniciativas de
Calasanz están presentes en cerca de
treinta naciones del mundo . Su com promiso actual en favor de la educación, considerado

W10

de los deberes

fundamentales de un Estado m oderno,

no sólo no elimina la tarea de las es·
cuelas católicas, sino que la h ace más
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ttrgente . En cfectd, por una pm1e, las
escuelas católicas pennitcn responder
al derecho de las familias <le garantí·
zar a sus hijos una educnción funda~a
en los valores perennes del Evangelio
y, por otra, ofrecen a la socie~ad entera auténticos centros educativos, en
los que la calidad ele la instrucción va
acompaiiada por una setia labor formativa.
Asf pues, renue~o con fuerza mi deseo de que en todos los pafses democráticos se ponga en prác tica reaJrnen-

le una verdadera igualdad para lns escuelas no estRtales, que al mismo
tiempo réspete su proyecto educativ~,
pues dichas escttelás prestan un servicio de interés pública, apreciadd y
bUscado por muchas familias.

El

ambietite secularizado en que,

por desgracia, Uerten que vivir las nuevas géneradohes. ex.ige qtie

ht escuela

de ln.~pitación disliahá se sjga ufredendd a cuaf1tos buscan en ella lm lug:U- óptimo de f01n1ación y evangelización. Los modelos he~ati~os que se
slleletl proj:>ptiet .ª los jovehes de nuestro tiempo hatéh nccesário que los reÜgit>sos .cotnptomelidos en el ámblt?
de Ja educación cotilihúert «con fülclidad cteativM (cf. Vitd consecratrt, 37)
su misión, .cop ~l fin de cwnplir el

mahdátó tlé Jesús: «Jd f>dr iodo el

mundo y proclamad .e t

Evangelio á totreaciófü, (Me 16, JS).
En efectó,
educación constituye
titi modeníb . are6pago, en el que la
Iglesia, hby tfiás que nLmca, está ll~
m<l.da. á cumplif .sll misiórt de e~angeh
iación y cattdácl culturaJ {cf. Vtta C0'1Secrata; 96).

da lñ

la

4. CaJasanz no se Jimitó a promover
para todos», 1dea1 que
más tarde ha sido reconocido como
uno de los derechos f undame11taJe~ <lel
hombre; quiso que su e.scuela, ruumada por maestros espec1~me!1.te comprometido~ en la e~an~elizac1on, estuviera destmada «pnnc1paJmente a los
niños pobres» (Cunstittttiones [1622],
n . 4 198). Ese planteamiento, que repres~ntó una gran innovación en el
siglo XVI, resulta swnamente actual
también hoy . En efecto, en las zm:ias
marginadas de los países donde re1!ia
el bienestar, y sobre todo en las nac10·
nes en vías de desaiTollo, muchos niños aún no son suficientemente escola1izados o se ven tot .a Jmente abandonados a su suerte, de forma que la ~van
gelización de los pobres sigue s!en<lo
un signo profético de Ja presencia del
reino de Dios entre los hombres (cf.
Vita consecrata, 89-90). Si CaJa~~l.Z
supo ver en el rostro de aquellos mnos

la «escuela

romanos, abandonados a sf mismos, el
reflejo del rostro de Cristq, ahora os
toca a vosotros, en un mundo en que
los pueblos y las personas son apreciados y estimados sólo en función de
su importancia econónuca, mostrar a
todos que los niños y los pobres siguen siendo los preferidos del· corazón de Cristo.
Si la escuela católica es un lugar
preferencial de evangelización, hoy Ja
escuela popular caJasancia
en mu·
chos cac;os, Lm lugar de misión . Como
recordé en la exhoi1ación postsinodaJ
Vita consecrata, los religiosos educadores deben sentirse especialmente
comprometidos a ser «fieles a s~ .cruisma originario y a sus trad1c10nes,
conscientes de que el amor preferenciaJ por los pobres t~ene una singu~ar
aplicación en la elección de los medios
adecuados para liberar a los hombres
de esa grave m.iseria que es la faJta de
formación cultural y religiosa» (n. 97).
S. En vuestras obras educativas son
cada vez más numerosos los laicos que
comparten con vosotros el mirústeti?
caJasancio .de maneras y en grados diversos. A ejemplo de vuestro fundador
que, ya desde el inicio, asoció a sacerdotes y laicos en su apostolado ~du
cativo os exhorto a emprender Jtmtos c;minos de cualificada y fraterna
colaboración en el ámbito de la elabo·
ración y de la transmisión de Ja cultura, para que la riq~ez~ del c~isma pec uliar <le vuestro instituto siga produciendo frutos e n la Iglesia y e n la sociedad (cf. ib., 54). Para ell<? . será ~1t;
cesario int ensificru· la forma c1on esp1n1ual , leológica y cultural , a fin de qu~
los reli~iosos y los laicos pu~d~1 reaJ1zar el 1dt!al del educador cnstwno en
la triple fidelidad (( aJ espíritu de vues·
trn fundador, a la Jglt!sia y a la c ausa
de la escuela católica» (Pablo VI, A/oc11ción del 26 de agosto de 1967).
A Maria, la primera maestra Y. ~iscí
pula de J esús bajo cuya prot ecc1011 os
puso vueslr~ fundad o r, . llamándoo~
<(pobres ele la Madre e.Je D1os11 ( C<¡m st11u tio11es [1622] , n . 4), lo encomiendo
a usted reverendísimo padre, y a toda
la ord e~ cala5ancia . Que el ejemplo de
la ViJ·gen os impuls~ .ª segtúr en _t9<lo
a Cristo con el esp1ntu de Jos nmos ,
destinatarios ptivilcgia<los del reino de
Dios (cf. Le 18, 16-17).
Con estos d eseos, os in'? p:irto d~ ~.o
razón a todos una especial bend1cmn
apostólica .
Vaticano, 24 <le junio de 1997

es,
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al 12 de octubre La Comisión Central nos indica la razón del Congreso:
'Estamos caminando hacia el sexto Congreso Misionero Latinoamericano, a
realizarse en nuestra patria en 1999 ('CO.MLA VI!''). Su objetivo general:
'Despertar, fortalecer, renovar la conciencia y el compromiso misionero de la
Iglesia en Argentina".

Obj etivos especificos: 'Conocer y asumir los principios de la Enciclica
Redemptoris Missio; conocer y asumir las conclusiones de los COMLAs;
valorar y compartir la realidad misionera local; concretar compromisos
misioneros más allá de las fronteras nacionales".

El lema: "Argentina. con Cristo, sal de tu llerra ''.

3.

Frutos duraderos del Segundo Congreso de Laicos

Vamos a Luján para dejar ante nuestra Madre el Libro de
nuestro Segundo Congreso de fieles Laicos. Este evento ha sido clausurado
solemnemente en nuestra Iglesia Catedral, en Ja solemnidad de Pentecostés, 18
de mayo. Depositamos en el corazón de nuestra Madre y Patrona el Libro del
Congreso, como un exvoto. Las páginas de este escrito pastoral, en cuya
redacción colaboraron Jos Congresales con su participación efectiva en los
plenarios, serán materia de lectura para nuestros agentes de pastoral; con el
correr de los años pasarán a ser objeto de investigación histórica y sociológica.
Pero lo que más nos interesa es que el Segundo Congreso signifique un
crecimiento, humilde tal vez, pero siempre importante en la participación de
nuestros laicos en la vida de la Iglesia y en la evangelización de la sociedad. Al
presentar el ejemplar del libro a Ja Virgen, le eediremos también que bendiga a
todos los protagonistas: a los que actuaron públicamente como miembros y a
los que, de modo más anónimo, apoyaron el evento saivífico con su oración y
sus sufrimientos.

-2-

4.

Por una con vivencia nacional en justicia y paz.

A fines de octubre los argentinos que estemos en condiciones de
votar iremos alas urnas, formalizando un nuevo proceso electoral. La
Conferencia Episcopal Argentina, en un Documento que ya es histórico por su
trascendencia y visión profética ( "Iglesia y Comunidad Nacional", de mayo de
198 1) se ha definido muy explícitamente en favor de la vigencia del sistema
democrático. En múltiples ocasiones los Obispos, reunidos en Asamblea
Plenaria, ratificamos esta pos1c10n, puntualizando diversos aspectos
complementarios, que los interesados pueden releer saludablemente. L~ oración
obtiene eficazmente la bendición del cielo para los momentos importantes en l:a
vida de un pais. Por eso, sin ánimo panidario, pero plenamente conscientes de
la gravedad de Ja hora histórica que atravesamos como comunidad nacional,
incluimos esta intención en Ja 19" Peregrinación.
Nuestros sacerdotes, en un mensaje dirigido a nuestras comunidades y a
la opinión pública, el 24 de junio, decían: ''Como pastores y profetas no
podemos menos que recordar que Dios 110 quiere La desocupación. El nos dijo
que el pan se ha de ganar con el sudor dela gente trabajadora .Dios no quiere
que se comercie con las angustias de Jos hombres, que Jos iievan a una muerte
anlicipada. El es el Dios de Ja vida ·· (!\'º 2).

( 5.

Nuestro Seminario diocesano. )

En nuestra primera Peregrinación, en 1979, llevábamos como
lema: "Madre, te encomendamos nuestro Seminario". Este era entonces un
sueño, un ardiente deseo, un mero proyecto. Habían ingresado a comienzos de
aql:iel año los primeros aspirantes al sacerdocio . Varios de ellos ejercen hoy
ejemplarmente su ministerio en nuestras parroquias.
No nos faltó la bendición de Dios. manifestada en la fecundidad
vocacional y en la sucesión ininterrumpida. a partir de 1983. de ordenaciones
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presbiterales. La geografía diocesana muestra la presencia de estos cincuenta
ministros sagrados en todo el ámbito de Quilmes, Berazategui y Florencio
Varela. La bondad~d~l " Señor .. ilos ha procurado casa, equipo de fonnadores,
vocaciones.
Sin embargo resta mucho por hacer: en la santificación de las
familias, en la pastoral de juventud, en la promoción vocacional. No hemos de .
escatimar la mediación eclesial, nuestra cuota de colaboración con la gracia. Sin
embargo . sigue tratándose de un misterio: Dios, Hama y da la gracia de la
fidelidad. Pero nuestra oración es necesaria, comcno indica Jesús: " Rueguen al
dueño de los sembrados, ·que envíe más obreros a su cosecha" .
Si enfatizo el tema de las vocaciones para el·Seminario es por la
gran penuria en que nos debatimos. De ninguna manera dejo de recomendar la
oración por todas las vocaciones eclesiásticas, especialmente para la vida
consagrada.

CARTA PASTORAL CONVOCANDO A
LA 19ª PEREGRINACION A LUJAN
(Domingo 07.09.97)
Circ. Nº 82/97

Hennanos:
En Ja fiesta de Nuestra Señora del Carmen me es grato invitarlos
a participar en nuestra 19ª Peregrinación a Luján. Esta Peregrinación sacude las
fibras más íntimas de nuestros corazón, con un.a participación cada vez más
numerosa y ferviente. Como suelo hacerlo les propongo también este año las
intenciones generales, dejando a cada familia que exprese ante la Virgen las
suyas más particulares.

( l.

Sínodo de A mérica )

Hermanos:
Esperamos que el domjngo 7 de setiembre vuelva a
congregamos con la alegria de todos los años: en la Santa Misa de media
mañana, en la comida compartida y en el rezo del Rosario vespertino de
despedida. ¡Vayamos bien preparados espiritualmente, con ei corazón en paz
con dios y con nuestros hennanos!
Los bendigo afine. · -

Juan Pablo Il presidirá en los últimos meses del año la Asamblea
especial del Sínodo de los Obispos para América. El lema fijado para ese
acontecimiento dice: "Encuentro con Jesucristo vivo, camino para la
conversión. la comunión y la solidaridad en América". También nosotros, al
peregrinar a Luján, vamos al encuentro con Jesucristo, fuente de vida, porque
Maria siempre nos orienta hacia su Hijo, nuestro Señor y Salvador. La visión de
toda América amplía el horizonte de nuestra fe cristiana, estableciendo bases
sólidas de un diálogo múltiple, para la superación de antagonismos y
discriminaciones.

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes. 16 de agosto de 1997, Fiesta de Nuestra Señora del Carmen
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Primer Congreso Misionero Nacional)

El Segundo círculo de nuestras intenciones lo traza el Primer
Congreso Misionero Nacional, por celebrarse en Santa Rosa (La Pampa) del 10
- 1-
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OBISPADO DE QUILMES
CARLOS PELLEGRINI 3280
C. P. 1879 - OUILMES O ESTE

Trienio prepnrntorio ni
grnn .Jubileo - nño '97
JESUCRISTO SALVADOR

Prov. Buenos Aires - Rep. Arg entina

CIRCULAR Nº 98/97

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas Direct. De Coleg. Cat ólicos - CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref. : Exhortnció n Pnstornl pnrn In Colecta
"Más por Menos" (14.09.9 7)

1.

Hermanos:

les escribo en momentos en que los diari os nos hab lan de la l h.
Jonrnda Mundial de ia Juventud . Nos entusiasma constatar la respu esta espontánea de
centenares de miles de jóvenes, ll egados de todo el mundo, para compartir problemáticas y
experiencias, para celebrar al Señor de la vida, para escuchar la palabra au torizadisirna del
Papa Juan Pablo 11. En una sociedad que su fre tantos desajustes sociales, este Encuentro de
jóvenes abre ampliamente el hori zonte a la esperanza de la superación de la brecha entre
paises ricos y muy pobres.

2.

El diario "Clarín", en su edición del 18 del corriente mes ("información genera l",
pág. 34) trae este titulo: "En una escuela salteña, cuatrn hermanos viven en un
pozo". "El viento sacude el plástico sobre las pajas del techo, mientras Reina, de 13 años,
acomoda en el suelo un delgado cuero de ovejas donde por las noches duerme con Plácid a, de
7, y Martina, de 6. E n el interior, los chicos se mu even cuidadosamente debido al poco
espacio (el pozo no supera el metro de profundidad) . La mayor parte del tiempo perman ecen
arrodillados ... " . El artículo es más largo y nos conniueve profundamente. Otros 26 alumn os
de la escuela (a 3.500 mts. de altura, con temperaturas baj o O) duermen hacinados en dos
piezas. La escuela no ti ene luz ni agua potable. La mitad de los alumnos van a sus ranchos el
viernes por la tarde, debiendo hacer horas de camino, a pie o a lomo de burro. ¡No neguemos
la realidad de la extrema pobreza en la que se debaten tant os argentinos!

3.

La colecta "Más por Menos", como ya lo 'expresé repetidas veces, es un inmenso
ges to el<' rcroncilia ción na ciorrnl. Stilo 1(1 sociedad mi sma. organizada en sus
institucin11es clcnlflc rát ic.as. podrán ~· deberá n ~Plm: innar con justicia y equidad los enormes
des ~just es en 1111 Jl"Ís ríen por la 11a1111 all'7.í1. perP donde hay tan tos pobres por la avaricia y
despreocu¡ rnción de un os pocos, pocos rero poder osc,s. La iniciativa de la Iglesia pretende
ayud(lr ha sta dond e lo prr111i t¡i 11 los ci port es de l<is líc·lcs v ele todo hombre de buena vo luntad .
Per o tnmhil;ll quiere ser un anu ncio profétict'. rara q11c el rnríl7.Ón de piedrti de los que
tirnenv p•1cde11 ~e tr:tn o;fhrmc en un corti7.Úll sensible y so lidciri o.
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4.

Juan Pablo 11, en su Exhortació n "Christifideles Lai ci" dice que la rnridad ha de
ser el alma y apoyo de la solidaridad. Y agrega (Nn 41) : "Nada ni nadie la puede ni

podrá sust ituir, ni siquiera las múltiples instituc io nes e inic iativas públicas, que tamb ién se
esfuerzan en dar respuesta a las necesidades -a menudo tan graves y difundidas en nuestros
días- de una población. Paradój icamente esta caridad se hace más necesaria , cuanto más las
institu cio nes, vo lviéndose ·complejas en su orga nización y pretendiendo gestionar toda área a
disposición, terminan por ser abat idas por e l funcio nalismo impersonal , por la exagerada
burocracia , por lo s injustos intereses privados, por el fácil y genera li zado encogerse de
ho mbros" .

5.

El Apóstol San Pablo esribía a los cri stianos de Corinto : "sepan que el que siem bra
mezquiname nte, tendrá una cosecha muy pobre; en cambio, el que siembra con
generosidad, coseclrnrá abundantemente. Que cada uno dé conforme con lo que ha
resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios arna al que da con
alegría" (2 Corintios 9. 6-7) .

E n una civilizació n que ya se había hecho cristiana, sa ntos Obis pos despertaban la
conciencia de todos en favor d e la que llamamos hoy "opció n preferencial por los pobres".
San Basilio , en u~a homilía, se expresaba así: "¿Qué utilidad procuran esos lechos y mesas d e
oro y plata, esas camas y sillas de marfil , que impiden que la riqueza pase a los pobres, por
más que se amo nto nen a mil es junto a la puerta y de n las voces más la stimera~ ... ? Uno só lo
de tus esfu erzos podría vestir a un pueblo entero que tirita de frío . No has sido misericordioso
y ta mpoco alcanzarás misericordia" .

G racias a Dios hay muchos misericordi osos en nuestra Argentina cristia na y la Colecta
"Más por Menos" es uno de los testimo nios qu e más lo comprueban.

Los bendigo afme.

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Qu ilmes, 19 de agosto de 1997.
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OBISPADO DE QUILMES
CA8LOS PE L LEGRINI 3280
C .P 1879 · QlJILMES OESTE

Trienio preparatorio al
gran Jubileo - año ·97
JESUCRI STO SALVADO R

Prov. B...ienos A ires · Rep. A rgenwia

CIRCU L AR N" 106í 97

Presb1teros - Diác. Permanent es - Supcrioresías
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas Direct. De Coleg. Católi cos - CDP
Movimientos y Organizaciones
Ref. · Ca rta Pastoral para el " Oía Bíblico Nacional'. (28.09.9 -)

!.

"Conformé a Ja :Pscritura .,. (! Corintios 15,3-4)
·- .::

;:•

.

Hermanos
l .a Conferencia Episcopal Argentina ha det ermi nado. en marzc1 de
196 1. que el último domingo de septi embre fuera celebrad o como '" Dia Bíblico Naci·) nal"" En
nuestra breve historia diocesana hemo. dado siempre la debida importancia esta a celchrar1on
El Apóstol Pablo nos remite a las Página s Sagradas cuando habla de . 1111stl.!n0
pascual cristiano · " Les he trasmitido en primer luga r, lo que yo mi smo rcc ih1 Cristo 1nuno pt1r
nuestros pecados, conforme a la Escritura Fu e serultacl o :-' resucit0 al tercer dia. ch acucrd0
co n la Escritura ·· ( I ('om i n o.\ 15. 3- ./;
En su discurso emblemático de Antioqui a de Pisidia Pabl o anuncio a los 1ucl1os
·"La promesa que Dios hizo a nuestros padres. fue cumplida por el en fa vor de . us l · ijn~. que
somo. nosotros. resuci tand0 a Jesús .. fHl!chm J3, 3:~- 33) .
Con razón los Padres Conciliares del siglo 1\ ' fo rmul aron nu estra doctrina con
esta profesión de fe. basada en la Tradición Apostólica· " Por nuestra causa fue cruci·ic,1do en
tiempo de Poncio Pil ato Padecio ) fue sepult ado. v resuci10 al terce1 dia. s~g un la!Escrituras ... (Cree/o .V1c<:110 - ( '011.,·1m11111u¡HJ /11011 0 1

2.

'~¿CóR)o conoce las
... : ·;·-.·:

Escrituras ...?" (Juan 7,15)

En el año dedicado especial mente a Jesucristo unico Sal véldor nos dete1' em0 . . en
su figura , tal cual la ofrecen las página de la Bibli a Los jefes judi os que polemizaban t 011 .le'lth
debieron reconocer el conocimiento que este poseia de las Sagrad as Escrituras D1(l· el
evangelista· '' Promedi aba ya la celebración de la fi esta cuand o Jesús subi o al t em plo~ .:(1111c n7 o
a enseñar Los judíos. admirados. dec ían "1.comci conoce las Escrirurns sin haber cst!Jd1adp'>·
(./11a11 - . /./- J5).

Reconocemos en Jesus al Maestro por excelencia Enseña en to(bs ra1tes, infat igablemente. de mudo senci ll o para ll egar hasta al mas humild t" d<.> -;u~
oyentes Se reivindicó el titul o .. en cua nt 0 a ustedes. no se hagan llama r ·· maestro·· purq ul' 110
tienen más que un :v1aestro ~· todos u tedes s0n hermanos
>;o se dejen llamar ·a 111poc<\
·· doctores". porque sól0 rienen un Doctor. que es el \les1as" ('\ fat l!o :!3.Ai /{)¡
2.1

Es muy impor1ante qu e liJrmo ~sta prioridad absoluta del \ lagisterio .k k~u~
en nu estra conciencia. en nuestra fam ilia. en nuestra comunidad, en nuestra sociedad . \bundan ·
lo:- falso maestro s, a los que el profeta denu nciaba .. ,ay de los que ll aman bien al mal '.'' mal al
bien. de los que cambian las tini ebl as en lu z ~ la lu1 en ti nieb las. de los que ,·ueken :h1lcl· lo
amargo y amargo lo dulce'" (/swas 5.:!0).
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'~Cóm o llevará un joven vida honesta? Cumpliendo sus palabras· f.\'a/1110
No se podría expresar con mayor precisión el valor salvifico de la lectura bíblica. en la
que resuena la verdad de nuestro Maestro Jesüs.

1 l<J.9) .

En el Sermón de la Montaña Cristo es presentado como Legislador. Más
que Moisés dicta al nuevo pueblo de Dios el Código que ha de regular la Al ianza
nueva y eterna, estipulada en su sangre. 'Pero yo les digo . " (Mateo 5.22.28.32.3-1.3') . ../../J:
como Legislador no suprime la ley a los Profetas, si no que los lleva a la perfección Nuestra
conducta se inspira con seguridad en la moral que el Maestro nos propone. Es _exigente, pero
posible con la gracia del Redentor. ·~.<\.men a sus enemigos, rueguen por sus perseguidl)res
2.2

(Mateo 5 . ./-1)

Ve y procede tú de la misma manera .. (Lucas 10.3 1) con la Parábola del Buen
Samaritano ha establecido de modo sólido y definitivo el abecé de las relaciones sociales en la
justicia y en el amor
Hablando del amor llegamos al mandamiento más caracteristico del Legislador
'Este es mi mandamient o, ámensc los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor
más grande que dar la vida por los amigos'' (.luan 15. 12-13) . Con esta ley señala tambien el
perfil característico de sus seguidores . ·En esto todos reconocerán ciue ust edes son mis
discípulos. en el amor que se rengan los unos a los otros" r.J11an 13. 35)
Hay un misterio todavia mucho más insondable. Jesús es la Palahra encarnada. El prólogo del cuan o Evangelio ex presa de modo sublime. "Y la
Palabra se hizo carne y habitó ent re nosotros'" r:J11an 1.1./J. Hemos sido invitados a asociarnos a
la familia ele los hijos de Di os. 'De su plenitud. todos nosotros hemos parti cipad o ,. hemos
recibido gracia sobre gracia'" (./11an l. Jr.)
2.3

En su oración sacerdotal , sin duda plenamente efi caz, alude a esa participación·
·Digo esto estando en el mundo para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto .. 1.fl1r111
I -:. 13) Con vistas a la eternidad amplia este pedido ·quiero ciue los que tú me di ~t c esten
conmigo donde yo esté, para que cont emplen la gloria que me has dado'' r 1 7 _1 .JJ
La plena comunión de Jesús con su Padre, como Verbo hechc:i carne. irradiaba
en cada in stante de su vida terrena. 'Mi comida es hacer la voluntad de aciuel que me cm·io >.
llevar a cabo su ob ra" (.!11011 ./..J.I) . Por eso. en la l lltima Cena. pudo responder a Felipe ·el que
me ha visto, ha visto al Padre'· (.l11an 1.J. 'J)
Cada palabra. cada gesto, cada acción de Jesús nos revela bien expresiva mente
el misterio de Dios. Nos habl a de un Dios mi sericordioso. sa nt o, vivificador. Nos habla del Di os
de la vida, de la ami stad, de la feli cidad Abramos todo s los días las páginas del Evangelio. para
asimilarnos, mediante la fe de los niños, de los pobres, de los humildes la asombrosa :·
transfigurante visión de la Santa Trinidad J\si reflej aremos también nosotros. en cada
pensamiento. en cada palabra y en cada acción el mensaje salv1fico ciue redime a la humanidad.

En su diá logo con los jefes jud1os Jesús se presenta co rno el gran comeni dn de
las Sa nt as Escrituras. En co ncreto. ·11stedes examinan las Escritu ras, porque en ella!:- piensa n
encontrar vid a eterna; ellas dan testimoni os de mi ·· (./11011 5 39) . Destaqu emos algun0s perfiles
de la figura de Cristo ciue nos traza el Evangelio
Mateo remite a los cant os del Sien 0 de Dios para id entificar a Jesm de \lazaret (Mu1eo J1. l 5-] / ). Sobre todo se cumplió la profecía de su sa nt .-1 pasión
'Mi servid or justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos" ( /smas 53. / , ). En un
gesto por demás significati \'o, el lavatorio de los pies (.Juan 13. /ssJ . Jesús subrayó e: caracter
servicial del apo stolado y de la Iglesia ent era : ·1es he dado el ejemplo. para que hagan lo mi smo
que yo hice con ustedes·· (1 3. 151.
3. J

1
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Otro de los aspectos qu e Jesús ~e adjudica. como cumplim iento de lils escritu ras es el del Pastor Por el profeta Dios había revelado. · e mi smo
apacentaré a mis ovejas y las llevare a descansar Buscaré a la oveja perdida haré vc1lver a la
descarriada , vendaré a la herida y curaré a la enferma " rl:-::i>q11iel 3-1 15-1 fJJ Los cva n ~cli stas
destacan está actitud del Sal vador ''Al ver a la multitud , tu vo compasión. porque estaba tan
fatigados y abatidos, como ovejas que n0 tienen pastor " (,\ fnteo V. Jtí) Decididamente Cris10
se define como el Buen Pastor por excelencia "Yo soy el buen Past or El buen Past M da su
vida por las ovejas" r.J11nn 10. /JJ . Es una afirmación contundent e Si hien toma co mo
instrumentos a los mini stros sagrados, Jesús continua ejerciendo estrictamente el cuid ado de los
fieles Esto apli ca que aún en las peores co ndiciones los fieles no quedan de proregidns ~·
expuestos a la rapacidad de los lobos
J. 2

Jesús es nuestro S umo Sacerdote El aut or de la ca na a los Hebreo) de. arroll ará con amplitud y profu ndidad este tema capi tal Pem ya en el [ .va ngeli o
consta la misión sacerdotal desplegada por el Señor En él e cumplía la profecía del Salmo ·1ú
eres sacerdote para siempre . a la manera de Melquisedec·· (.\'almo 110. ./).
3.3

Jesús ora. nos enseña a orar. presenta nuestra oración al Padre M0del0 de
sacerdotes. pasaba noches enteras en oración o madrugaba para hacerl o con tranquili dad. antes
de qu e la atención de la gente lo absorbiera (por ejemplo. /·vfarcos l .35s.\) Por algo la Iglesia
prescribe a los ministros sagrados tiempos intensivos de oración. como parte de su mi sión
eclesial
El cuan o Evangelio nos ha ofrecid o como smt esis de toda una ,·ida mcs1anica. lo
que solemos llamar, ·orncion sacerdo1ar· de Cristo. En ella encontramos registrado_ los
sentimient 0s que el cora zón de Jesús alentaba para gloria del Padre ~· sah·acion de la ln,manidad
(. Jua n / 7).

Instituyo la Eucari stía y el sacerdocio mini sterial para perpetuar :• rem1\·ar su
ofrenda al Padre, consumada en el Calvario De esta manera manera la Iglesia cstaha en
condiciones de cumplir con la advertencia del Salvador ·El que come mi -:arne y bebe mi
sangre tiene vida eterna ~· yo lo resucitare en el ultimo dia El que come mi carne ' bebe 1111
sangre permanece en mí y yo en el'' (. /11011 65-1 5r.,

/

4.

"Proclámenlo delo aJto de las casas"
¡(-~

. ,,

.i .;,

(1~ateo .Z0,27)

..

El impuls0 m1s1oncro co n que el Verbo hecho ca rne vino al mund o pasa
necesariamente a la Iglesia, insti1ución salv1tica fundada por Jesús No es algo accidental ni
tran sitori o, sino esencial y duradero en la hi. toria de la Iglesia. Aun las. verdade~ que la.
circun stancias del momemo quedaban red ucidas al círcu lo intimo de los disc1pulo . l~ ah1an de
,·ocearse públicamente ·Lo que yo les digo en la oscuridiHI repitanlo en pleno clia. ' 10 que
escuchen al oído, proclámenlo desde lo alt o de las casas" (!vf(IJen 10 2 7) . Pabl o se atenclrél a c. ta
consigna: 'Nunca hemos ca ll ado nada por \.C I gucnza, ni hemos proseguido con astllc:ia o
fa lsificando la Palabra Ol' Dios'· r:! ( 'or:mu1 ,· ./. -~1
Tras su dialogo con Jcsus, la sa maritana sint ió la de fuer La l<1 ,·e-d¡.¡d l'ncontrada y se la transmite a sus pai sanos ·vengan a ver a un hombre ql •e me ha
dicho todo lo que hice. 1• ·o será el \ll esias') .. r.fl1m1 ./.2'J ) Y el eva ngeli sta agrega ·-s<1 licron
entonces ele la ciud ad y fu eron a su encuent ro" ¡.No encontramos en estil escena el ~ qu em<1
permanent e del testimonio cristiano') El encuentro con Jesús (en el sacrnmento. en la leciura
bíblica, en el servicio al pobre .. ) nos conmociona profundamente pero han de tener <>u
pmlongacion en Ja comuni cación misionera
4. 1
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Después de la resurrección María Magdalena recibe dt' Cristo es encargo. 'Ve a decir a mis hermanos 'S ubo a mi padre. el Padre de ustedes. a mi
Di os, el Dios de usted es·· (.luan 10. / 7) Y el evangelista agrega· 'María Magdalena fue a
anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que El le había dicho esas palabrns.. (.'.\lo
descubrimos aquí la misión de los catequistas">. En los diversos niveles y etapas ell o.; y ellas
han de ayudar a sus catequizando y catecúmeno a profundizar el encuentre' pascua l c0n el
Señor Resucitado
4. 2

La misión evangelizadora se hace universal con esta orden impartida por
Jesús a sus Apóstoles : ·vayan por todo el mundo. anuncien la buena noticia a
toda la creación. El que crea y se bautice. se sal\'ará. El que no crea, se condenará" fMarco.'·
ln. 15-lóJ . En lo que va del siglo los Papas. en sus encíclicas misioneras, han vuelt o
continuamente a esta escena final de la vida terrena de Jesús La solemnidad del momento y del
mensaje nos ll ena de santo temor y tambien de entusiasmo gozoso. Una orden no se di.;cut e: se
cumple. Y más viniendo del Hijo de Dios. Se trata de la salvación o perdición eterna dr la
humanidad: no cabe la indiferencia ni la inoperancia
4.3

.

5 ?·

La tradición apostólica lij ó el esti lo de la evangelización del mundo .lesu::: hahia
enviado a los doce con esta co nsigna ·'ustedes son testigos de todo esto" (l,11cos J.¡ -18; . Por
esto Juan comienza su primera carta como un testimonio 'Lo que existía desde el principio. lo
que hemos oído, lo que hemos visto con nu estros ojos. lo que hemos contemplad o y 10 que
hemos tocado con nuestras manos acerca de la Palabra de \'ida es lo que les anunciamos·· rI
.111011 i. I ) . La Iglesia no es una institución academica, sin0 un a comunid ad de testigos del
misterio pascual de Cristo
En momentos en que dicto esta Carta Pastoral la Iglesia y el muncio entero
acaban de notificarse del fallecimient o de la Madre Teresa de Calcuta En su vida ejemplar el
testimonio cristiano ha llegado nuevamente a las altas cumbres de la santi dad heroica . o solo
nosotros los católicos sino nuestros más hermanos cristianos, los creyente de otras religiones )
hombres y mujeres de Ja vida política y cultural rinden espontáneo homenaje a esta religi osa de
1.55 de estatura, de 44 ki los de peso. pero de un corazón con increíble capacidad para amar y
con Jos pies y las manos incansablemente ocupadas en servir a Jos demás humild es y rxcluidos
1El testimoni o es evangelio ,.¡viente y convincente'
En Sant:1 Rosa (La Pampa) los delegados de todas las Diócesis se concentraran
en el Primer Congreso Nacional Misionero. Esperamos de ese evento un formidablt- impulso
evangelizador, incluso má s allá de nuestras frontera s y de nu estro continente. para qut el Señor
Jesús sea conocido. amado, seguid o y servido
Termino recogiendo de la s paginas del evangelio esta profesión de fe
apostolica 'Señor, ¿a quién iremos') tú tienes palabras de vida eterna Nosotros hemo~ creído ~·
sabemos que eres el Santo de Dios" (.111011 r..(18J

- JORGE NOVAi--

Padre Obispo
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Quilmes, 8 de septiembre, fiesta de la 'atividad de Nuestra Señora
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CIRCULAR Nº 109/97

Ref. : Mensaje ::i los j óvenes qu e peregdn:rn a pie

::i

Lu.ián

Queridos jóvenes:
muchos de ustedes peregrinarán el sábado 4 de octubre al
Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján. En el camino encontrarán a centena res ele
mi les ele mil es de jóvenes de otras diócesis, configurando una interminable co lumnata de
devotos hijos de María Santí sima, a la qu e Jesús nos dio como Madre.
Hace 1O años Juan Pabl o JI , en su visita pastora l a nu estra patria,
celebró la Jorn ada Mundial de la Juventud en Buenos Aires . Les transcribo una estrofa de la
oración con la que el Papa co nsagró en aquell a ocasión la Argentina a la Virgen de Luján:
"Ante tu imagen de la Pura y Limpia Co ncepción
Virgen de Luján, Patrona de Argentina
me postro en este día aquí, en Buenos Aires
con todos los hij os de esta patria querid a
cuyas miradas y cuyos corazones co nvergen hacia ti ;
con todos los jóvenes de América Latina
que agradecen tus desvelos maternales
prodigados si n cesar en la evangelización del co ntinente,
en su pasado, presente y futuro ;
con todos los jóvenes del mundo ,
congregados espiritualmente aquí,
por un compromiso de fe y de amor,
para ser testigos de Cristo tu I lijo,
en el tercer milenio de la historia cri stiana,
iluminados por tu ejemplo, joven Virgen de Na za ret,
que abriste las puertas de la hi storia al Redent or del hombre,
con tu fe en la Palab'ra, con tu cooperación maternal".

La peregrinación a Luj án los lleva a ustedes, querid os jóvenes, a renovar su
encuentro con Cri sto . La Virgen continúa haciéndoles patente la consigna de Ca ná de Galilea:
" hagan todo lo que él les diga". Renueven la fe pascual de los Apóstoles, sintetizada en esta
profesión de Tomás: " ¡Señor mío y Dios mío!" (.Juan 20,28) .
Juan Pablo, en su reciente presencia en la
dijo (2 1.08.97):

22~

Jornada Mundial de la Ju ventud

"Queridos jóvenes, como miembros de la Iglesia os corresp onde continuar el
gesto del Señor: el lavatorio de los pies prefigura todas las obras de amor y de
misericordia que los discípulos de Cristo realizarían a lo largo de la historia para
hacer crecer la co1111mió11 entre los hombres.
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H oy también 11stedes están llamados a co111pro111eterse en este sentido, aceptando
seguir a Cristo; an11nciando que el camino del amor p e1:fecto p asa por la entre¡(a
total y constante de si mismo.
C11ando los hombres s1!frel1, cuando son h11111illados por la miseria o la i1!justicia. y
c11ando son denigrados en s11s derechos, pónganse a s11 ser vicio; la l¡:lesia in vita a
todos sus hijos a e.yforzarse para que toda persona p ueda vivir de una manera
digna y ser reconocida en su dignidad primordial de hijo de Dios.
Para recordar esta misión esencial de los cristianos hacia cada homhre.
particularmente los más pobres, he querido, ya al comiem o de la .lomada m1111dial
de lajuvent11d, rezar en el lugar de los derechos del hombre en el h ocadero.
.Juntos pedimos hoy especialmente p or los jóvenes que no tienen la posibilidad ni
los medios para vivir dignamente y recibir la educación necesaria para su
crecimiento h11111a110 y esp;ru11al a causa de la mfaeria, la guerra o la enfermedad.
¡Que todos ellos estén seguros del afecto y del apoyo de la Ig lesia''. (Nº 3).

Dent ro de unas semanas los argentinos acudiremos. a las urnas, convocados
para elegir representantes de la ciudadanía para el servicio del bien común ele nu estra patria.
La Iglesia no toma posición en lo concreto, dejand o a la sociedad que canalice sus opciones a
través de las estru ctu ras concretas del régimen democráti co. Eso sí anima a sus hijos a
cumpli r su deber cívico: "Recuerden todos los ciudadanos el derecho y el deber que tienen ele
votar en libertad, para promover el bien común. La Iglesia alaba y estima la labor de quienes.
al servicio del hombre, se consagran al bien de la vida pública y aceptan las cargas de este
ofi cio ... Cultiven los ciudadanos con ánimo grand e y lealtad el amor a la patria, pero sin
estrechez de espíritu .... "(Constitución Conciliar sobre la Iglesia en el mundo actual, Nº 75).
Queridos jóvenes recen para que nuestra comunidad nacional se organice y sea
animada en el espíritu evangéli co del respeto mutu o, de la honestidad, del servicio
des int eresado, de la solidaridad. Digan a la Virgen: "muchas de nuestras familias no ti enen
trabajo, no tienen techo, no pueden atender la salud de niños y adult os, no ti enen sufi cient es
elementos para la educación ..." Díganle tambi én: "la violencia se ha instalado en muchos
barrios y sectores del conurbano. El veneno de la droga se expende impunement e, claña11clo
mortalmente sobre todos a los jóvenes ... " . Pidan también por los que hacen el bien, parn que
no se desalienten. Que los bienhechores de los pobres no se cansen. Que los servidores
honestos del bien común no bajen los brazos".

Queridos jóvenes: escrito este Mensaje en el día en que dan piadosa sepultura a los restos
mortales de la Madre Teresa de Calcula. Que·su memoria los inspire siempre en la defensa y
promoción de los más humildes y pobres. Como decía Juan Pablo I l, en la Misa de la
beatifi cación del laico Fernando Ozanán, el 22 de agosto: "frente a las formas de pobreza que
agobian a tantos hombres y mujeres, la ca ridad es un signo profético del compromiso del
cristiano en el seguimiento de Cristo. Por tanto, invito a los lai cos y particu larmente a los
jóvenes, a dar prueba de valentía y de imaginación, para trabajar en la edifi cación de
sociedades más fraternas . donde se reconozca la dignidad de los más necesit ados y se
encuentre los medios para una existencia digna" (N º 5).

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes 13 de septiembre de 19
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SALUUO A LOS Ufi; t,fi;(:/\IJOS HfO C fi:SANOS AL
CONGHF:SO NACIONAL l\llSIONF:IHJ (S:rnf:t Hn!: :t 111- tuo.?7)

Quetido/n delegndo/n:
le snl11do con pn1t ic11lnt nfrclo. yn q11 e llevns In
rep1 ese11lnció11 di ocesn1rn n11t e lns clc111:ís diócesis del pnls, cuyos del cgn clc1s se en cont1n1~11
conti go en Sn11ln Rosn. fdttdtos misio11e1os ele In cliúccsis '1uhiesc11 qu ctido pn1ticipn1 cid
Encuenl 1o Nncionnl. Lo11 limit es fnt est O!'I 11eces ntin111enl e pot lo!'I 01gi11ti7.ndores ni número el e
pn1ticipn11les hnn fiu slrndo lnn legltimn expeclnli vn.
Esln circunslnncin fin de llcvntl c n vnlc11n1 tu nti siún en el eve nto s;il vHico qu e.
n11i111nclc1 por In 111 ese11cin clel Seílot y stl csphil11, se.dcsn11 ollnr:í pr úx irm111tc11lc. /\d crn~ s de
sil objeti vo es peclficnt11enl e 1nishrne10 el Congr eso de Si111ln lto srt cnnsli!uiT:í el 1110111e11lo
cul111i;rnnle, n ni vel nnciotrnl , del nflo decli cnclo n .lesuctisto único Snlvnclnr. En tenliclnd loclns
lns diócesis r11genli11ns, n hn vés efe s11s deleg:iclos. ex n111i1rnnín su co11cie11cirt ni esct1clrn1 . con
ftr c1w i11t1sil ncln , lns pnlnbr ns cl el 11rn11clnl o de Ct isl o : "V rt ynn y lrngi111 que 1cHlns los p11 ehlns
sertn 111is clisclpt1los, bm1ti z:lnclolos en el No111L1e del Pnch e y cid ffij o y clcl Esplrit11 Sn nln , y
e11sefí:l11d ? les n cumplir tocio lo que yo les l1e 11rn11dnclo .. ... (f\·fal eo 28 , 19 - 20 ) .

Debes settlÍlle ntll y reli7: ele e11lrnr Cll este Cc11:lculo, Cll el q11 e .lesos le lt:ihl:i1:1
ele 111t1c!tns nrnnerns . f'ot tmn pnr le se 1cil e1n1 :l In cscerrn cvn11géli rn ele lm: doce clisdp11lcis:
''lc1s set el11 l1 y dos volvieron y le di_jer011 llenos ele go7.CJ: "Seílo1 . lrnsl n los demo11ios se 11os
so111eten en tu no1nb1 e'' (Ltrcns 10, f 7) . 1'01q11e nlioirr un i11te1cn111hin nln111clnnte ele
experiencin 111isio11erns, VRS n expe1ltne11tnt tnmhié11 , co11 nlrgtln i11descriplibl e. ICl l'nlnhr rt ele
.Jesús: "110 se nlegtcn ele que los espftitus.se les somelnn; i:1lég1e11se 111~ s bi e11 ele que sus
11c1111b1 es est én escrit os en el cielo" (Lucns 10, 20).
VC1s n e11sn11chnt tn111bié11 tu cntn ú 111 r111t e fa s pe1specti vns qu e se te 111 opo11clr ñn
en lns co11fe1encins y en los tC1ll er es. U11 mi siot1c1n · lrn de mir rt t con nios hir.11 nhi er los let
t en lidncl del rmmclo en su refe1e11cin ni Evn11gelio . Pnlpnt ln s dificultnclf.'s . !ns li111itn cior1cs. lc1s
desn ílos npn renl ement e subrehu11rnn os lnn7.ndos rt In pr eclicaciém de I" Pnlnhrn ele lJi os. Cn pt:ir
t n111hié11 In ftt et zn i11vencihle <le esn r nlnbrn cunndo es p1 opu esl n por 1esl igos fclrn cic11I e. q11e
ncfÚrtll sobre tocio e r'l COll1\111Íclrtel .
Te esclibo e11 el clln en que en Cnlc11tC1 dnn 1cposo rt los res tos morl nlcs ele lrt
Mnch e Ter esn . En ellrt In. ftt et 7..rt de In f'nlnhr n clivimt i1 tnclinlrn csponl :111 cn111 ertl c. por qu e el
n111or ele Ctislo lrnbln l111p1 cgnndo su per sor1n ele l1u111ilde set vicf 01n. En elln y en s11s ftcligiosns
se cumplió In que el Ap óstol nlestigtrnbn de su ~ crislin11os: "E11 lc1drts pnr les se h:i clili111cliclo In
fe cp1e \l~t ecl e~ li e11e11 en Dios ... " ( t Tesnlo11ice11se:; l, 8).
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No solo V:l S n ele-poner lu ksti11Hmio y lm e111iq11eccrl e co n el el e los clem:ís.
Vlls con el compromiso ele lrn er " J;"t comtmielttcl cli occ~rn n;"t el fü1:> go ele 1., f'ílhibrn que- cunclir :1
en Snnl" Ros n. V <1S hn lrn cer1e ecc.1 ele! me11snj e que 'esomn :í con fii cr7.n en ese Cenñcnlo . V ns
n deri vm n Iris pnrroqnins ele tm cslfn diócesis el Ion ente impetuoso del Espíritu que nlegrn In
"ciudnd ele tJio s", fo mós sm1ln tnorndn ele! Altlsimo'' (Slllmo tt G,5).
No le f11 enc11pes por el ccímo ni el cu:lnclo. Si le clcj;is cnrnpcnehnr m:ls ltt
ele! Sefi or en Srmln RClsn ("cfoncle l1ny dos (1 tres te1111ielos en mi nombr e. yo cstn y
pr csent e en medio efe ellos": (Mntco 18,?..0) irrllcfim:ís csponlónellment e en tu drc11lo ele
:lcción y el, S~flor
timó efic:lcin n tu lcstimo11io.
'
pr es~ncin

()11cr icf n/n cldcgndn/n: le hn s P' odig:lclo el111 nnl e nííos en d ser vicio 111rsroner n ele In
lglesill cliocesmrn, en urrn ele IM múltiples fornrns ele ll cción ev:111gcfi7.iHlor n !ns q11e convocn d
: Seílor, por su Esphilu. Te ngrnde7,CO esl:t e111tegn y tengo In nhsoltrtn cerlc7.n de que tu
fH esencin en Sllnll'I Ros:t d:tt A ult ctiot meule ttn fu ert e impulso ll l:t pr edicnción del Ev;mgclio:
enh e r10soh os. en l1t1esh ns diócesis del fmfs, rn:ís nltó efe rmesh o continent e.
Te encomic11clc.1 n fn protección ele Nueshn Seiínrn el e Lt1j:í11 y le hcncligo :"trine.

.fOllUE NOV /\K
Uhispo cf c ci11ilmcs

·I·

<)uitme~.

IJ efe septiembr e de 199 l.
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Trienio preparatorio al
gran Jubileo - año '97
JESUCRISTO SALVADOR

CIRCULAR Nº 112/97

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas Direct. De Coleg. Católicos - CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref. : Exhortación Pastoral para la celebración

del Domingo Mundial de las Misiones

Hermanos:
Los exhorto a celebrar con entusiasmo el DOMUND (Domingo
Mundial de las Misiones), que en nuestro país ha sido fijado para el segundo domingo de
octubre. Recordarán que dicha Jornada se institucionalizó por disposición del Papa Pío XI,
hace 70 años. El Concilio Vaticano II insistió en que ese día de animación misionera del
Pueblo de Dios se mantuviera ulteriormente.
Fundamentalmente la Iglesia se detiene ante el Señor Jesucristo, recogiendo y
meditando su mandato universal: "vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
cumplir todo lo que yo les he mandado" (Mateo 28, 19-20).
En el Pueblo de Dios el Espíritu Santo ha suscitado en los dos últimos siglos
acciones completas, de vasta difusión, para activar este deber misionero, incorporando a
todos los ,bautizados a una colaboración humilde y anónima, pero muy eficaz. Me refiero a las
Obras Misionales Pontificias, cuyo origen se ha dado en distintas diócesis, pero que fueron
centralizadas por los Papas para vigorizar su eficacia. Ellas son: la Obra de la Propagación de
la Fe, la Infancia Misionera, la Obra d_e San Pedro Apóstol para el Clero autóctono y la Unión
Misional de los Consagrados. Es deseo de la Iglesia de que estas Obras se establezcan en
nuestras diócesis y parroquias. El DOMUND es un buena ocasión para reflexionar sobre
nuestra respuesta.

Por una feliz coincidencia la celebración del DOMUND tiene lugar en todas las
Iglesias del país, mientras en Santa Rosa (La Pampa) culmina el Primer Congreso Misionero
Nacional. En un mensaje mío del 2 de abril del año en curso les comuniqué los objetivos de
este Congreso. Objetivo general: "Despertar, fortalecer y renovar Ja conciencia y el
compromiso misionero de la Iglesia en Argentina". Objetivos específicos: "Conocer y asumir
los principios de la renovación misionera; conocer y asumir las conclusiones de los Congresos
Latinoamericanos; valorar y compartir la realidad misionera local; concretar compromisos
misioneros más allá de las fronteras nacionales".

Los temas por desarrollarse son los siguientes: a) memoria histórica de la
misión en la Argentina (Presentación de nuestra realidad), b) qué quiere Cristo (Iluminación,
fundamentación bíblica-teológica); c) Argentina misionera frente al tercer milenio (con miras
al COMLA VI) .
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He animado la oración diocesana para que este importantísimo
acontecimiento eclesial resulte verdaderamente salvífico, haciéndonos sintonizar fuertemente
con los sentimientos del corazón de Jesús, cuya sangre ha sido derramada para que todos
tuvieran vida y, por cierto en abundancia.

Al concluir nuestro primer Sínodo diocesano unánimemente acordamos
declarar a la Diócesis "En estado de Misión". La propuesta, gracias a Dios, no se redujo a
una bella y vibrante formulación. El Espíritu del Señor suscitó numerosas y variadas
iniciativas misioneras dentro de la diócesis. El domingo pasado concluí una de las "misiones
bajo carpa", en Florencio Varela. 150 misioneros y misioneras habían sido preparados en la
parroquia, durante el mes de agosto estos servidores de la Palabra de Dios visitaron 4 100
familias. Impartí la confirmación a 145 adultos, en un clima primaveral de la naturaleza y
también de la comunidad eclesial. Esto es sólo un botón de muestra, porque las acciones
evangelizadoras son cuantiosas y se extienden incluso más allá de la Diócesis.

Nuestro Segundo Sínodo tuvo como objetivo central la Iglesia doméstica,
bajo el lema: "Familia evangelizada, Familia evangelizadora". El Santo Padre nos repite
constantemente que la Pastoral de la Iglesia ha de centrarse en el hogar cristiano. Quiero
reconocer y agradecer todo lo que a ese respecto se está haciendo en nuestra Diócesis. Más
allá de las peculiares dificultades que el momento histórico opone a la concepción cristiana
del matrimonio y de la familia hemos de estar convencidos de la eficacia del Evangelio cuando
es propuesta por comunidades eclesiales que viven con alegría y solidaridad su encuentro con
Cristo.
Termino con este mensaje de Juan Pablo U: "El misionero es el hombre de la
· caridad. Para poder anunciar a todo hombre que es amado por Dios y que él mismo puede
amar, debe dar testimonio de caridad para con todos, gastando la vida por el prójimo. El
misionero es el hermano universal, lleva consigo el espíritu de la Iglesia, su apertura y
atención a todos los pueblos y a todos los hombres, particularmente a los más pequeños y
pobres. En cuanto tal, supera las fronteras y las divisiones de raza, casta e ideología; es signo
del amor de Dios en el mundo, que es amor sin exclusión ni preferencia" (Carta Encíclica
"Redemptoris Missio", Nº 89). Aquí va nuestro homenaje al P. Osvaldo Baloni, misionero de
la Diócesis de Quilmes, en Benin, África.
Los bendigo afine.
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Padre Obispo
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na de Nuestra Señora de los Dolores.

Anexo: Mensaje de Juan Pablo Il para la Jornada Mundial de las Misiones
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ANEXO A LA CIRCULAR Nº 112/97

LA IGLESIA NECESITA UN NUEVO IMPULSO MISIONERO

Mensaje del Santo Padre Juan Pablo JI para la Jornada Mundia l de
las Misiones, que se celebrará el 12 de octubre. Dado en Roma el l 8
de mayo de 1997, Solemnidad de Pentecostés.
"El Espíriru del s~ñor esiá sobre mí (... );

me ha enviado a lJIUl1lciar a lo.s pobres la
buena nueva" (Le. 4, 18). "También a orras
ciudades tengo que arwnciar la buena nutVa
del reino de Dios, porque a eno h€ sUlo
enviMio"·(Lc4, 43).
1. Queridísimos hermanos y bmnanas, la
Jornada mundial de las misiones constiwye
una celebración im~ en la vida de la
Iglesia. Se puede decir que su i:mporomcia
aumenta a medida que nos acc:rc:amos al umbral del año 2000. La Iglesia, consciente de
que, fuera de Cristo, "no hay bajo el cielo otro
nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvamos.. (Hcb 4, 12) hace
suya, hoy más que nunca, las palabras del
Apóstol: .. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!" (1 Co 9, 16).
En esta perspectiva, considero oportuno,
por tanto, llamar la atención sobre algunos
puntos fundamentales de la buena nueva, que
la Iglesia está llamada a proclamar y a llevar
a las gentes en el nuevo milenio.
2 Jesucristo, el enviado del Padre, el
primer misionero, es el único Sahiador del
mundo. El es el camino, la verdad y la vida; lo
es hoy, como lo era ayer, y como lo será
mañana, basta el fin de los tiempos, cuando
todas ~ cosasise recapitularán para siempre
en ~l. La salvación que ha traído Jesús penetra
en las profundidades más íntimas de la pers~
na. liberándola del dominio del maligno, del
pecado y de la
eterna. De forma positiva, la salvación es adviento de la vida nueva
en Cristo. Es don gratuito de Dios que solicita
la libre adhesión del hombre, pues es preciso
conquistarla, día~ día, "con la fatiga y el
sufrimiento" (Evangelii nwuiandi, l O). Es
necesaria, por tanto, nuestra personal e incansable colaboración, acogiendo con voluntad
dócil el proyecto de Dios. Así se llega a la
meta segura y definitiva que Cristo nos obru· vo con su cruz.. No hay liberación alternativa
con que poder alcanzar la verdadera paz y la

muen.e

alegría, que sólo puede brotar del encuentro
con el Dios-Verdad: '"Conocerán la verdad y
la verdad los hará libres" (Jn 8, 32).
Este es, en resumen, el gozoso anuncio
que Cristo vino a traer a los pobres, a los
prisionc;ros de tantas esclaviwdes de este
mundo, a los afligUlos de todo tiempo y latiwd, a todos los hombres, pues la salvación
está destinada a cada uno de los hombres y
cada uno en la tierra tiene derecho a llegar a
conocerla: está en juego su destino eterno.
San Pablo recuerda: '"Todo el que invoque el
nombre del Señor se salvará" {Rm 10, 13).
3.Peroningúnhombrepodráinvocarnunca a Jesús, creer en 61. si antes no ha oído
hablar dt l~ es decir. si antes no se le ha dado
aconoceresenombre(cfr.Rm 10.14-15).De
ahí el mandato supremo del Maestro a los
suyos antes de volver al Padre: ''Vayan ( ... ),
hagan discípulos" (Mt 28, 19); "Prediquen
( ...)el que crea y sea bautizado, se salvará"
(Me 16.16). De ahí la consigna que él dio a la
Iglesia, enviada a prolongar en el curso del
tiempo su obra. como "sacramento universal"
de salvación (Lumen gentium, 48) "canal del
don de la gracia" (Evangelii nuntiandi, 14)
para toda la humanidad.
De aquí deriva ..el privilegio" y al mismo
tiempo "la grav.ísima obligación" (cfr. Mensaje ¡xiralaJornodaMundial~ Jas Misiones
de 1996) que, precisamente en virtud de la fe
recibida, incumbe a todos los que han sido
incOipC>rados a la Iglesia: "privilegio", "g:ra-.
cía" y "obligación" de participaren el esfuerzo global de la evangelización.
Ante los muchos que, aun siendo amados
por el Padre (cfr. Redemptoris missio, 3), no
han recibido todavía la buena nueva de la
salvación, el cristiano no puede menos de
experimentar en su conciencia el ansia que
estremeció al apóstol Pablo, y le hizo exclamar: " ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio"
(1 Cor 9, 16). En efecto, en cierta medida,
cada uno es responsable personalmente ante
Dios de la "fe malograda" de millones de
hombres.
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4 . Lamagnitud de la empica y el comprobar la insuficiencia de las propias fuerzas
puede, a veces, inducir al deaalicnto; perono
hmlos de IDltr 111iedo;.no eswru>s-'SOlos. El
Señor mismo nos ha asegurado: ·-yo estoy
con ustedes todos los días hasta el fin del
mundo" (Mt 28. 20); ..No los dejaré huérfanos" (Jn 14, 18); ..Les enviaré el Consolador"
(Jn 16, 7).
Debe animamos, especialmente en los
momentos de oscuridad y de prueba. pensar
que, por muy laudables e indispensables que
sean los esfuerzos del bomtm, la misión
sigue siendo siempre, principalmente, obra
de Dios, obra del Espíritu Santo, el Consolador, que es su indiscutible ·'prolagomsta"
(cfr. Rcdcmptoris missio. 21 ). Se realiza en el
Espíriru; es ••envío ea el Espíriw" (ib., 22). En
efecto, gracias a la ".acción del EspíriDJ", el
Evangelio realiza ••esta obra en el espíritu del
hombre y en la historia del mundo... (Dominum et vivificanu:m, 42).
Todo .cristiano, precisamente por la amción recibida en el b•nrigmo y en la confirmación, puede, más .aún, debe aplical'Sc a .sí

mismo las~ del Sefior, creyendo firmemente que también en tJ está el Espíriw
Santo, el cual lo envía a proclamar la buena
nueva y coopera con su ayuda en toda iniciativa de.apostolado.

·.s.

Una respuésm ejemplar a la '}hnnada
universal a la responsabilidad en la obramisi~
ncra la dio en su tiempo santa Teresa del N"Uio
Jesús, de cuya muerte este año conmemoramos el centenario. La vida y la cmeñanza de
Teresa corroboran el vínculo estrcclúsimo que
existe entre misión y contemplación. En efecto, no puede haber misión sin una intensa ·vida
de oración y de profunda cnrmmión .con el
Señor y :con-su .saérifício en la cruz.
:Estar'SCntados a los pies del Maestro (cfr.
Le lD. 39) constituye sin duda el inicio de
tod•w:rividadauténticamemeapostólica. Este
es el punto de partida. pero queda por recorrer
luegD un largo camino, que tiene sus etapas
obliptas en el sacrificio y en la cruz.. E
er.c:::uouuo con el Cristo vivo es también encuamo con el Cristo sediento, con ese Cristo
que. clavado en la cruz. grita a ttavés de los
siglas su sed ardiente de almas que salvar (cfr.

Jn 19, 28).

Y ¡mi. saciar la sed del Dios Amar. y al
miswao tiempo nuema sed. uo hay ocro medio
que mmr y dejarse amar. Amar. asDnilando

·pac:úndmneate el ardieme deseo de Cristo de
..que todos los bambn::s 1tsalven" (1 Tm2.
4); dajmse amar, permitiéndole semrse der.aOIClllos según "sus caminas", que no SOD
nUCillus caminos" (cfr. Is 55, 8), para lograr
que IOdos los hombres. bajo todo cielo. p»dan a su vez conocerlo y alcanzar la salvación.

6. Cict tamente, no todos emn JJamados a
ir a las misiones: ..Se es misioaero ante todo
por ID que se es ( ._), antes de Xlio por lo que
se dice o se hace" (Rcdemptoris missio, 23).
Lo ÍlllpOI Wlte no es el dónde sino el cómo.
Podc:mos serau~nticos apóstoles, y del modo
mú fecundo. tambi6n encre las paredes del
hopr. en el puesto de trabajo, en un Jecho de
hospital. en la clausura de un convenlO- Lo
que cuenta es que el corazón arda con esa
caridad divina. la •única que puede transformar en luz. fuego y nueva vida pma todo el
Cuerpo místico. hasta los confines de la tierra.
no sólo los sufrimientos ffsicos y morales,
sino wnbién la fatiga misma de la vida di.na.

7. Qucridísimos hermanos y bcrmanas.
deseo de coazón que. en el umbral del nuevo
milenio,lalglesiaenteraexperimeareunnuevo impulso de compromiso misionero. Ojalá
que cada bautiudo baga suyo y nae de vivir
lo mejor posible, de acuerdo con su silUllCióo
pemmal, el programa de la.sania pmona de
las misiones: "En el coraón-de·la~ mi
madre. ser6 el amor(_.): así saé ¡todo!"
María. Madre y Reina de los .apósloles
que, junto con los discípulos. cspcr6 en oración en el cen'culo la efusión del Espírim y
acompañó desde el inicio el camino heroico
de los misioneros. impulae hoy a los creyentes a imitarla en la solicitlld apremiante y
solidaria por el vasto campo de la actividad

misionera.
Coa estos sentimientos, a la vez que aliento toda iniciativa de coopc:ración misionera
en el mundo, bendigo de corazón a todos.
Vaticano, 18 de mayo de 1997, solemnidad de Pentecostés.
..
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OBISPADO DE QUILMES
CARLOS PELLEGRINI 3280
C .P. 1879 - QUILMES OESTE

Trienio preparntorio al
grnn Jubileo - año '97
JESUCRISTO SALVADOR

Prov. Buenos A ires - Rep . Argentina

CIRCULAR Nº 1 13/97

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas Direct. De Coleg. Cató licos - CDP
Movimie ntos y Organizaciones

Ref. : Carta Pastoral sobr·e el C u ar-to Encuentr·o Nacional
de Comunidades Eclesiales de Base (Fonnosa 3-5 . 10.97)

•

Hermanos:
Las Comunidades Eclesiales de nuestro país se han preparado
con entusiasmo para el Cuarto Encuentro Nacional, que tendrá lugar del 3-5 de octubre.
Monseñor Dante Sandrelli comienzo una carta suya del 11 .08 .97 con esta frase : " Me es grato
hacer llegar estas líneas, para participarle de la alegría que inunda el corazón de los
formoseños al ser distinguidos por la Coordinadora Nacional de las Comunidades Eclesiales
de Base, para ser los anfitriones de Cuatro Encuentro Nacional". Es un anticipo de la fi esta,
sencilla y espontánea, que será este evento .

En muchas Di ócesis las CEBs. constituyen una realidad fl o reciente. La mi sma
Conferencia Episcopal Argentina ha acompañado en los últimos años con verdadero interés
este proceso de afirmación o de nacimiento . Ha demostrado su vo luntad de acompañamiento
pastoral designando un Obispo delegado, qu e en estos momentos es el di ocesano de Goya,
Mon señor Luis Stückler. Siempre con el acuerdo de la Asamblea Plenari a este Obispo ha
constituido un grupo de trabajo, para la redacción de un D ocumento sobre las CEBs. en
Argentina que habrá de ser aprobado y publicado por la Conferencia Episcopal Argentina .

Lós Obispos reunidos en la Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano en Puebla ( 1979) hicieron amplia referencia a las CEBs. Transcribo el Nº

64 1:
"La Co1111111ió11 Eclesial de Base, como comunidad, i11tegra fami lias. adultos y
jóvenes, en íntima relació11 i11te1personal en la f e. Como eclesial es comunidad de

f e, esperanza y caridad; celebra la Palabra de Dios y se nutre con la F:ucaristía,
culmen de todos los Sacramentos; realiza la Palabra de Dios en la vida, a través de
la solidaridad y compromiso con el ma11damiento nuevo del Sel1or y hace presente y
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• con los legítimos pastores, a
actuante la m1s1011 eclesial y la com11n1011 visible
tral'és de l servicio de coordi11adores aprobados. Es de hase, por estar constituida
por pocos miembros, en forma permane11te y a manera de célula de la gra11
com1111idad "C11a11do merecen s 11 tít11lo de eclesialidad, ellas p11eden conducir, e11
.fratem al solidaridad, s11 propia existencia espiritual y humana" (EN 58).

En su Encíclica 'Redempto ri s Mi ssio" el Papa ded ica todo el Nº 5 1 a las
CEBs. Con la autoridad de este maestro invito a todos a releer esta página :

'

"Un
fenó111e110
de
rápida
expans10n en las ;ovenes Iglesias.
p romovido, a veces, por los Obispos y sus
Cm?ferencias como opcián prioritaria de
la
pastoral,
los
cons tit11yen
las
"com11nidades eclesiales de
hase··
(conocidas también con otros nombres).
q11e están dando prueba positiva como
centros de formación cristia11a y de
irradiación misionera. Se trata de gmpos
de cristianos a nivel familiar o de ámbito
restring;do. los cuales se reúnen para la
oración, la lectura de la Escritura, la
catequesis, para compartir problemas
humanos y eclesiales de cara a 11n
compromiso común. Son 11n signo de
vitahdad de la Iglesia, instrumento de
formación y de evangelización. un punto
de partida válido para una nuem
sociedad f undada sobre la "civiliznci/m
del A mor "
Estas comunidades descentralizan
y articulan la comunidad parroquial a la
que perma11ecen siempre unidas; se
enraízrm en ambientes pop11lares y
1111 nlt
cmll'i1 fié11dn<>e <'11 (<'1"111e11tn rl('
i 1•/n e 11.\tl< Tl1r1. de a t<'ll< trin a los iíl1i111n.~.
r/1
I llJ1/ '1 (l/11 i l;rl
(' 11
rns
rfp
lo
'' ,,,,r,,, mm 1rí11 dr In \nt·iedml 1·11 e l/n i;;
<mfu <11.\/1<1110 hm e 11110 <'Y1>e11c11110
e r 1111J11tonn. g1nc w.\ n In n ml fm 1liih1 ,:1
v \;1•1 •f1• 1111 r• lemPlllO nctiw1. C'\ li11111 /iu lr> n
1 \,

f

1

ofrecer su colaboraciá11 en las tareas de
todos. De este modo, las mismas
comunidades
so11
instrumentos
de
evangehzación y de primer anuncio. md
como f uente de 1111evos ministerios. a la
Pez que, aninradas por la caridad de
Cristo. ojrece11 también 1111a orientaciá11
sobre el modo de superar divisiones.
tribalismos y racimos.
En efecto, toda comunidad, pam
ser cristia11a, debe formar y vivir en
Cristo, en la escucha de la Palabra de
Dios, en la oración centrada en la
Eucaristía, e11 la com1111ió11 expresada C!n
la 11nió11 de corazones y espíritus. así
como en el compartir según las
11ecesidades de los miembros. ( 'ada
comunidad -recordaha ?ah/o 17- dehe
1'il'ir unida n In lp,lesia particular y
universal, en si11cera co1111111ián co11 los
Pastores y el Magisterio, comprometida
en la irradiación misionera y evitando
toda forma
de
cerrazó11 y
de
i11strume11talizació11 ideológica. Y el
Sfnodo de los Obispos ha .firmado:
"T)nrq11e la IJ!lesia es comunió11. las así
llamodu~ 1111e1 a. co1111111idadt?.\ de hu.\C:, ,¡
1·Prrladerm11e11te 1fre11 en la 11nidnd con In
I f! Ir• ,·io wm 1•('rdndera eYprPs1011 de
'n111 1111irí11 e imf111111ento ¡Jara t!d(ficnr 11na
, n11 1111iá11 mrh ¡iro(lmdn. /1nr ('1/n. d1111
11110 f;!n11 1 e'/' <' tm rn f'<Trn la 1·ida de! In
I '.! ¡,. \/(/
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•

Las CEBs. continúan entre nosotros su camino, sin triunfalismos, pero tambié n
sin derrotismo. En unas pág inas redactadas por un sacerdote my experimentado leo: 'Las
CEBs., aún las que llevan varias décadas de vida, no so n realidades bien acabadas, listas para
ser puestas en una exposició n. Ni son modelos para ser reproducidos en serie. Co mo algo
vivo, crecen, dan fruto y también se contaminan y mueven. No siempre son un éxito. Son una
realidad del caminar eclesial. No se reducen a una fó rmula o receta past oral, ni se agotan en
una experie ncia bien o mal sucedida. Por tanto, no son una apéndi ce o pa rte de la mi sma
Jg lesia, son Ig lesia en la totalidad de su ser" .
Un poco más adelant e: 'Las CEBs. manifiestan el modelo de una Jg lesia
comunitaria, participativa, solidaria sensible amante d e la Escritura, celebrativa, católi ca" .
De los testimo nios que reproduce el escrito entresaco: 'estoy convencida de
que los c ri stianos unid os e n CEBs. procuraremos concretar la Ig lesia de Jesucristo, de ll evar
una vida más evangélica e n el seno de nu estras familias y nuestro pueblo, para ab rir más el
ho ri zonte de participación y comunió n; para descubrir y d enunciar las raíces egoístas y
consumistas de la sociedad ; para construir una nueva sociedad a ·través de la civilización d el
amo r".

1
Hermanos:
estaremos representados e n Formosa po r una nutrida del egación de nuestras
CEBs. Los acom pañamos con nuestra o ració n, reiterando a todas las CEBs. nu estra
simpatía, para que su itinerario ilumine a toda la Iglesia .

A.frne.

+ JORGE NOV J\K
Padre Obispo

Quilmes, 19 de septiembre de 1997, 2 1º aniversario de mi Ordenación Episcopal
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OBISPADO DE QUILMES
CARLOS PELLEGRINI 3280
C .P. 1879 • QUILMES OESTE

Trienio preparatorio al
gran Jubileo - afio •q7
JESUCRISTO SALVADOR

Prov. Buenos Aires - Rep. Argentina

CIRCULA R Nº 1 I 9/9 7
Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas Direct. De Coleg. Católicos - CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref. : Carta Pastoral sobre la Jornada por la Vida (19., O. rr'J

l.

En su Encíclica "Evangelium Vitae" habla Juan Pablo JI de la familta como
"santuario de la vida"- En momentos en que redacto esta Carta Pastoral el Papa se dispone a
viajar a Rio de Janeiro para el Segundo encuentro Mundial de 'a Familia. Este gesto es por de
más elocuente: en la familia se centra el futuro de la Iglesia y de la sociedad.
Siempre he afirmado que el "Día del padre", el "Día del niño'' y el " Día de
madre" han de encuadrarse en la comunidad de la familia. Nada más sublime puede cdirrnarse
de ésta que atribuyéndole la categoría de "Santuario de la vida". E n frase del Santo Padre: ··¡;;s
el amor que se hace gratuidad. acogida. en/rega. 1~11 la familia cada 11110 es recwoc:idn,
re.~pe tado y honrado por ser persona ... "(N" 92).
A la madre le corresponde de modo muy especial el reconoc1m1ento a su
contribución en la generación y procreación de la vida. Leernos en el Génesis (3 ,20). "r:t
hombre dio a su mujer el nomhre de Eva, por ser ella la madre de todos los vi' •it11Jll!s ".
Hacernos llegar a todas las madres nuestras más cordiales congratulaciones en su d1a : que
gocen del afecto, de la gratitud y de la protección de todos sus hijos.

2.

En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina acaba de fijar
para el Día de la Madre la Jornada Nacional por la Vida. Ha sido en respuesta a un p ~did o del
Papa en su Encíclica "Evangelium Vitae" . E n concreto (Nº 85):

"Es necesario que esta Jornada se prepare y se celebre cm1 la participación actfrn
de todos los miembros <le la lgle.itia local. Su fin fundamental es suscitar m las
conciencias, en las familias, en la l¡;lesia y en la sociedad civil el reco11ocimie11to del
sentido y del valor de la vida humana en todos sus momell1os y condiciones,
centrando particularmente la atenc:i<i11 sobre la gravedad del aborto y de la
éulanasia ... . "
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Estamos enfrentando con el Evangelio de la Vida las amenazas de la
cultura de la muerte que promueven poderosos centros de decisión y proyección. A ese
respecto · recuerda una larga lista de atentados contra la vida registrada por los P1dres del
Concilio Vaticano 11 (Constitución 'Gaudium et Spes" Nº 27). Juan Pablo JI agrega en su
Encíclica sobre la Vida (Nº 10): 'l,Cómo no pensar también en la violencia contra la. vida de
millones de seres humanos, especialmente niños, forzados a la miseria, a la desnutrición y al
hambre, a causa de una inicua distribución de las riquezas entre los pueblos y las clases
sociales? ... ."
¡Comprometámosnos por una nueva cultura de la vida humana! Anundemos el
Evangelio de la Vida: "Se trata de se!lalar todas las consecuencias de es1e mismo
Evangelio, que se pueden resumir así: la vida humana, don precioso de Dios, es !:>agrada e
inviolable, y por esto, en particular, so11 absolutamente inaceptables el aborto proc111·aJo y la
eutanasia: la vida del hombre no sólo no debe ser suprimida, sino que debe ser pro1cg1da c:on
todo cuidado amoroso .. . ,. ("f;'vange/ium Vitae", 11 11 80) .

Celebremos el Evangelio de la Vida: 'La celebración del Evangelio de la vida
debe realizarse sobre todo en la existencia cotidiana, vivida en el amor por los demas y en la
entrega de uno mismo ... A este heroísmo cotidiano pertenece el testimonio silencioso. pero a la
vez fecundo y elocuente de todas las madres valientes, que se dedican sin reservas a su familia,
que sufren al dar a luz a sus hijos, y luego están dispuestas a soportar cualquier e~fuerzo, a
afrontar cualquier sacrificio. para transmitirles lo mejor de sí mismas ... " (Nº 86).
Sirvamos el Evangelio de la vida: 'Es peculiar la responsabilidad cimfiada a
todo el personal sanitario : médicos, farmacéuticos, enfermeros, capellanes, religiosos y
religiosas, personal administrativo y voluntarios. Su profesión les exige ser cu:;todios y
servidores de Ja vida humana. En el contexto cultural y social actual, en que la ciencia y la
medicina corren el riesgo de perder su dimensión ética original, ellos pueden esta- a veces
fuertemente tentados de convertirse en manipuladores de la vida o incluso en agentes de
muerte ... ·' (Nº 89).

3.

El 5 de septiembre murió santamente en el Señor, la Madre Teresa de Calcuta .
Juan Pablo 11, en su discurso antes del '/\ngelus" del domingo 7 de septiembre dijo : 'Esta
religiosa universalmente reconocida como Madre de los pobres, deja un ejemplo elocuente
para todos, creyentes y no creyentes. Nos deja el testimonio del amor a Dios que, ac1Jgido por
ella, transformó su vida en un don total a los hermanos. Nos deja el testimonio de Ja
contemplación que se convierte en amor, y del amor que se convierte en contemplación . Las
obras realizadas por ella hablan por sí solas y manifiestan a los hombres de nuestro tiempo ese
sublime significado de la vida que desgraciadamente parece perderse con frecuencia .
"Amaba repetir: "Servir a los pobres para servir a la vida" La Madre Teresa
no perdía ninguna ocasión para subrayar en todo modo el amor a Ja vida. Sabía por e:-..-periencia
que la vida adquiere todo su valor, aún en medio de dificultades y contradiccione·>, cuando
encuentra el amor. Y siguiendo el evangelio se hizo buena samaritana de cada persona que
encontró, de toda existencia en crisis, doliente y despreciada".
La figura de la Madre Teresa de Calcuta es una buena síntesis del 'Día de Ja
Madre" y de la " Jornada por la Vida''. Registremos algunas de sus expresiones:
- "Sentí la llamada a dejarlo todo y a seguir a Cristo en los suburbios. entre lc·s más
pobres de los pobres Tenía que dejar el Convento y ayudar a los pobres viviendo
entre ellos";
- --ca1cuta se encuentra por todas partes. Basta abrir los ojos";

.

.
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- ·E n los países desarrollados hay una pobreza de intimidad, una pobreza de espíritu. de
soledad, de falta de amor. No hay mayor enfermedad en el mundo de hoy que ésta.. ,
- 'Y o elijo la pobreza de nuestra pobre gente. Pero estoy agradecida de recibir (el
premio Nobel) en nombre de los hambrientos, desnudos, sin hogar, de los lisia fos.
ciegos, leprosos, de todos lo que se sienten indeseados. no amados, abandonados por
la sociedad , de las personas que son una carga para la sociedad y son o lvidados por
todos''.
- 'Los pobres nos dan mas que lo que nosotros le damos. Son gente fuertísimas, que
viven día tras día sin alimento . Y ell os nunca maldicen, nunca se quejan . "'\Jo nece>itan
nuestra piedad o simpatía, tenemos que aprender muchos de ellos"

Hermanos:
Nuestra Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud ha asumido la · area de
animar la ·fomada Nacional por la Vida''. Este año no nos ha sido posible facilitar material
alguno a las parroquias del país, por falta absoluta de tiempo (la fijación del Dié1 por la
Conferencia Episcopal Argentina ha sido a comienzos de septiembre). Les niego suplen esta
carencia con su buena voluntad, ante todo orientándose con las páginas de la E ncíclica
''Evangelium Vitae" .
Los bendigo afrne.

+ JORGE NOVAK

,,\

Padre Obispo
r'

1

Quilmes, 1º de octubre de 1997, Memoria litúrgica del Niño Jesús.
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OBISPADO DE QUILMES
CARLOS PELLEGRINI 3280

C.P. 1879 • QUILMES OESTE

Trienio preparntorio al
gran Jubileo - año '97

JESUCRISTO SALVADOR

Prov. Buenos Aires - Rep. Argentina

CIRCULAR Nº 126/97

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas Direct. De Coleg. Católicos - CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref. : Exhortación Pastoral al iniciarse el Sínodo de

los Obispos para América (16.11.97)

l.

Queridos hermanos:

los invito a acompañar espiritualmente la celebración y
los trabajos del Sínodo de Obispos de América, que tendrá lugar del 16 de noviembre hasta el
12 de diciembre.

Los objetivos propuestos por el Santo Padre para esta Asamblea son los
siguientes:
• Promover una nueva evangeli zación en todo el continente como expresión de
comunión episcopal;
• Incrementar la solidaridad entre las diversas Iglesias particulares en los
distintos campos de la acción pastoral;
• Iluminar los problemas de la justicia y las relaciones económicas
internacionales entre las Naciones de América, considerando las enormes
desigualdades entre el Norte, el Centro y el Sur ("Lineamenta" Nº 2)
E l punto de partida de este Sínodo es "Jesucristo, Salvador y
Evangelizador", que ofrece su camino en esta coyuntura histórica. En el momento en que el
Pueblo de Dios que está en América se dispone a cruzar el umbral del Tercer Milenio,
mantiene siempre su validez la antigua y siempre nueva verdad de la fe cristiana: "Porque
tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo Unico ... " (Juan 3, 16ss) ("Lineamenta" N º 3).

2.
"El análisis y las sugerencias de actuación que surgirá como resultado de la
Asamblea especial para América, no serán primariamente sociológicos ni técnicos, sino
evangélicos. Como Pedro dijo al tullido de la Puerta H ermosa del Templo de Jeru salén: "no
tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno : ponte
a andar" (Hechos 3,6), así también la Asamblea especial del Sínodo de los Obispos para
América, presidida por el sucesor del primer Vicario de Cristo, ayudará a iluminar el camino
del Pueblo de Dios que desea ponerse en marcha para ir al encuentro de Jesucristo vivo,
Señor del tiempo y de la eternidad" ("Li neamenta" Nº 66).
"En esta hora de la historia el Espíritu del Señor invita a dejar temores o
titubeos, y a lanzarse con audacia a anunciar en América la Palabra de Dios, con toda su
fuerza de transformación de los corazones, de las sociedades y de las culturas ..."
(" Lineamenta" Nº 66).
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3.
Vuelvo a reiterar: acompañemos a los Padres Sinodales con nuestra
oración. Todo acontecimiento eclesial de alcances universales o continentales ha de contar
con la estrecha colaboración de las comunidades diocesanas.
Nuestro Obispo Coadjutor, Monseñor Gerardo T. Farrell, ha sido invitado por
la Conferencia Episcopal Argentina a ser perito, junto con el P. Lucia Gera, del grupo de
Obispos argentinos participantes de la Asamblea Sinodal. En su persona nuestra Diócesis se
sentirá más unida al gran acontecimiento romano.
Les recordaré, semana por semana, la celebración del Sínodo, para actualizar
la vigilia de oración a la que somos invitados.
Noviembre es el mes de María y nos facilitará el recurso a la que la Iglesia
venera como Mediadora de la Gracia. Concluiremos este mes con la Novena de preparación a
nuestras fiestas patronales diocesanas, en honor de la Inmaculada Concepción.
Exhorto a las familias, en las que suele rezarse diariamente el Santo Rosario
que se acuerden muy especialmente de la Asamblea de Obispos para América.

Los bendigo afme.

+JORGE NOV A.K
Padre Obispo

Quilmes, 24 de octubre de 1997.
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OBISPADO DE QUILMES
CARLOS PELLEGRINI 3280
C.P. 1879 • QUILMES OESTE

Trienio preparatorio al
gran Jubileo - año '97
JESUCRISTO SALVADOR

Prov. Buenos Aires • Rep. Argentina

CIRCULAR Nº 129/97

Enfermos

Ref. : Saludo con ocasión del "Día Nacional del Enfermo"

(9.J 1.97)

Queridos hermanos:
al recurrir nuevamente el "Dia Nacional del Enfermo" me dirijo a
ustedes con un saludo cordial, porque, según la expresión del Papa ustedes son los
protagonistas principales de esa jornada.
Es una jornada de comunión con ustedes, haciéndoles saber que la
Iglesia, como buena madre, los ama con un afecto del todo particular. Ve en ustedes a los
representantes de Jesús, que continúa y perfecciona en su cuerpo y en su espíritu la pasión
redentora.
Hace dos meses la Conferencia Episcopal Argentina determinó que la
Jornada Nacional por la Vida, cuya celebración ya se había aprobado en un plenario
anterior, se fijara para el tercer domingo de octubre, asociándola al "Día de la Madre". Una
vez más, a la luz de la Palabra de Dios, la comunidad cristiana se define por una cultura de la
vida, en momentos en que la muerte avanza vertiginosamente, impulsada por sectores de la
sociedad inhumanos.
Pedimos al Dios de la Vida por la salud de ustedes. Pedimos por sus
familiares. Pedimos por los profesionales que sirven a ustedes al mismo Jesús. Pedimos
consuelo, fortaleza y paz para las situaciones irreversibles. ¡Que en ningún momento les falte
la cercanía del voluntario y del profesional!.
Pedimos también a Dios que inspire a los responsables de la dinámica
social pensamientos y decisiones sabias y humanitarias, para que el sector de la salud cubra la
situación concreta de cada paciente.
Personalmente presidiré la Santa Misa de la Jornada Nacional del
Enfermo el domingo 9 de noviembre, a las 1O horas, en la Parroquia de San Cayetano,
Quilmes Oeste (Mosconi 21 ). AJlí me encont raré con un buen número de ustedes. En ellos
descubriré el rostro y el corazón de todos ustedes.
¡Ave María Purísima, sin pecado concebida!

+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Anexo: Mensaje de Juan Pablo 11 a los enfermos de un Hospital Oncológico (Río de Janeiro
5. 10.97) (L' Osservatore Romano 10.10.97 - pág. 9).
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Anexo a la Circular Nº 129/97

Mensaje a los enfermos de un Hospital Oncológico

SUFRIR CON JESUCRISTO

Amadisimos hermanos y hermanas:
, El progr3;1na de mi visita pastoral a
Río de Jane1ro me lleva a pasar frente a
~uestro hospital. Dado que, por falta de
t~empo, no puedo prolongar mi itinerano para encontrarme con vosotros al
menos deseo hacer acto de prese~cia
entre vosotros enviando por escrito mi
saludo. Mi pensamiento se clirige con
corclial simpatla y viva participadÓn, a
cada, uno ~e lo~ enfermos,. méclicos y
demas func10nanos del Inshtulo nacio•
nal del cáncer.
Deseo aseguraros que las familias que
participan en este U Encuentro munclial
y todos los fieles que se solidru·izan con
vosotros, abrazan con afecto a toda la
familia humana afectada por el sufrimiento. Hoy os abrazan sobre todo a
vosotros, que pasáis por la prueba intensa del dolor, que sólo el misterioso designio de la divina Providencia puede
ayudaros a comprender.
La Iglesia nQ puede dejar de sentir en
el cor3:2?º e~, deber de la _Pro~imidad y
la parl1c1pacmn en este rrusteno doloroso, que asocia a tru1tos hombres y mujeres de todos los tiempos a la condición
de Jesucristo durante su pasión. Cuando
el mal Uama a las puertas de un ser hu~
mano, la Iglesia lo invita siempre a reconocer en su propia existencia el reOejo tJe Cristo, el «Varón de dolores». Contemplando a sµ Señor («estuve enfermo
y me visitastei~», dice Jesús), la Iglesia
redobla sus cúidados y su presencia materna al lado de los enfermos, para que
el amor divino. penetre más profundamente en eUos, fructificando en senti. mientos de confianza filial y abandono
en las manos del Padre celestial para la
salvación del mundo.
1
En el plan salvíCko de Dios ((el sufri!miento, más qt,Je todo lo d~más, hace
presente en la historia de la humanidad
; la ~erza de la Redención» (Salv;¡ici do¡ loris, 27). El Señor Jesús, como salvó a
su pueblo amándqlo (<hasta el extremo»
. (Jn 13, 1), «hasta la muerte de cruz»
' (Flp 2, 8), asf sigue invitando de algún 1
1 modo a todos los discípulos a suftir por 1
1el reino de Dios. Cuando está unido a la
pasión redentora de Cristo, el sufrlntlento humano se transforma en instrumento de madurez espiritual y en magnífica
escuela de amor GVtmgélico.
Os invito a vosotros, enfermos, a mirar siempre con fe y esperanza al Redentor de los hombres. La misericordia

y

d~virya sabra acoger vuestras oraciones
suphcas para curaros de .los males que
os afligen, si eso es del agrado del fadre
y conveniente para vuestro bien. El enjugará siempre vuestras lágrimas, si sabéis mirar a su cruz y anticipar en la esperanza la recompensa de estos sufrimientos. ¡Tened confianza: él no os
abandona!
Deseo, además, expresaros a todos
Jos que trabajáis en este hospital - médicos, enfermeros, fannacéuticos , amigos voluntarios, acompañantes, sacerdotes y religiosos- el reconocimiento de
la Iglesia por el ejemplo que dais y por
l~ ~aridad cor~ que pre~táis vuestro scrv1cm a la sociedad. «Otcho servicio al
igual que la enfermedad, es un can;ino
de santificación. A lo largo de los siglos
ha sido una manifestación de la caridad
de Cristo, que es precisamente la fuente
de la santidad» (Catequesis durru1te la
audiencia general del miércoles 15 de junio de 1994: L'Osservatore Romano
edición en lengua española, 17 de juni~
de 1994, p. 3). Dios os llama a ser exitnios defensores de la vida, en todas sus
fases; hasta su término natural. Que la
ciencia, que el Creador ha puesto en
vuestras manos, sea siempre instrumento de respeto absoluto de la vida humana y de su carácter sagrado, como ya
reconocía el antiguo y siempre actual
juramento de u;pócrates.
((Con Maria, Madre de Cristo, que estaba jw1to a lá cruz (cf. 111 19, 25) nos
detenemos ante todas )as cruces del
hombre de .~oy» (Salvifici doloris, 31),
como tamb1en deseo hacer al lado de
ese hospital, para declarar abiertamente
que la Iglesia necesita de los enfennos y
de su oblación al Señor, a fin de obtener gracias más abtmdantes para la humanidad entera (cf. Cateques;s, ib.).
Con estos deseos, invoco del todopoderoso los dones de la paz y la consolación espiri~u.al pru·a lodos los enfermos y
pru·a los dmgentes y los empleados del
Instituto nacional del cáncer, y os imparto de corazón una propiciadora bendición apostóHca, que hago extensiva a
vuestros fruniliares.
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OBISPADO DIE QURLMES
CARLOS PELLEGRINI 3280

C.P. 1879 - OUILMES OESTE

Trienio preparatorio al
gran Jubileo - año '97
JESUCRISTO SAL V <\DOR

Prov. Buenos Aires - Rep Argentina

C TRCULAR Nº 132/9-

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas Direct. De Coleg. Católicos - CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref. · Exhortación Pastoral convocando a la
Misa de la Esperanza (22.11.97 - 19 hs.)

Hermanos.
el año pasado a fines de octubre. nos encontramos como Diócesis en el C ruce
Varela, para celebrar la Misa de la Esperanza . La convocatoria de entonces se transf01 mó en
un gran acontecimiento salvífico. Mientras apelábamos a la misericordia divina tambié n
evangelizábamos a la sociedad, demostrando nuestra sensibilidad ante el sufrimiento de tantas
familias, sensibilidad que tendía a desembocar en la Solidaridad con sus hermanos.
Los convoco nuevamente para la Misa de la Esperanza, mo tivado por el
pedido universal de los sacerdotes y también movido por la persistente angustia de nurr erosas
familias. Les señalo algunas puntualizaciones que me parecen importantes
.·
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Como el año pasado dejamos clara la característica de este evento . Se trata de
un acto religioso. Ponemos nuestra mirada en Dios, a cuya misericordia volvemos a apdar
Es una manifestación eclesial : nos sentimos constituyendo una asamble<. la de
los discípulos y seguidores de Jesús
Expresamos la dimensión profunda de nuestra comu nidad diocesana La
presencia plenaria de los sacerdotes y diáconos, de las comunidades religiosas y de las
nutridas delegaciones de todas nuestras parroqu ias es un signo evidente y edifica1te de
nuestra comunión y de nuestra solidaridad
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El sábado 22 de noviembre peregrinaremos, desde distintos puntos de panida,
en forma conv~rgente hacia el Altar ubicado en el Cruce Varela. Es una fuerte demost ración
de nuestro peregrinar hacia {'I Gran Jubileo del año 2.000.
En este primer año de la preparacion proxima para este evento salvifico hemos
concentrado los esfüerzos y las iniciativas de nuestra renovación en la persona de Jesucristo
único Salvador. La celebración de la Misa de la Esperanza constituirá esta vez una solemne
ratificación de nuestra adhesión irrevocable al Redentor y Pastor de nuestras comunidades
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Este encuentro con Jesucristo Salvador involucra también el propósito de
continuar con mayores bríos la nueva evangelización. Más que nunca sentiremos e l impacto
del mandato con que terminan nuest ras Misas, como eco del mandato dejado por frsus a los
Apóstoles.
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La Misa del 22 se celebrará en el marco festivo de la solemnidad de Cristo
Rey Como los cristianos de los origenes le entonamos el himno eterno: "El Corder:.> que ha
sido inmolado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría. la fuerza y el honor, la
gloria y la alabanza" (Apocalipsis 5. 1]).
Este clima festivo alienta en nosotros la esperanza. El que ha sido cc·nstituid o
Señor después de su Resurrección mantiene su promesa: "yo he recibido todo porler en e!
cielo y en la tierra ... y lo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo'· rMateo
28, / ~.20)
Jesucristo Salvador, al mismo tiempo que asegura su prest:ncia efkaz en la
historia, también reclama nuestra colaboración El nos convc;ca a la solidaridad Muchas
familias esperan de nosotros un gesto sincero de solidaridad. Una vez más recordemos esta
advertencia de la tradición apostólica: " no amemos solamente con la lengua y de palabra, sino
con obras y de verdad" (1 Juan 3, 18).

La Misa de la Esperanza nos encuentra disponiéndonos a la preparación y
celebración de nuestras fiestas patronales diocesanas . ¡Que la Inmaculada nos acoF.Ipañe en
nuestra convocatoria el 22 de noviembre! Le dirigimos esta oración conclusiva de la Encíclica
"Evangelio de Ja Vida": '·Madre de los vivientes, a ti confiamos la causa de la vida. Mira,
Madre, el número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quiene~. se hace
dificil vivir, de hombres y mujeres victimas de violencia inhumana, de ancianos y ·~nferm os
muertos a causa de Ja indiferencia o de una presunta piedad"

Los bendigo afme

+ JORGE NOVA

Padre Obispo
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Quilmes, 1° de noviembre de 1997, Solemnidad de todos los Santos.

<
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9 de Noviembre de 1997: Día Nacional del Enfermo

Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de la salud
Estimados hermanos/as:
paz y salud.
La jornada nacional del
enfermo, que celebramos en
noviembre, es una ocasión
propicia para reflexionar sobre
"el valor redentor" del sufrimiento que
puede convertirse, si se lo ofrecemos
con amor a Dios, en instrumento de
salvación y camino de santidad. El
cristiano vive la esperanza de saber
que en la Cruz de Cristo todo
sufrimiento tiene un valor redentor.
La invitación de Cristo: "Vengan a
mí todos los que están cansados y
agobiados, que yo los aliviaré (Mt.
11 ,28), tiene hoy la misma vigencia
de siempre. Juan Pablo 11 , en su
mensaje con motivo de la V Jornada
Mundial del Enfermo en Fátima, nos
dice: "Son los que sufren quienes se
sienten atraídos ante la perspectiva
del "alivio" que el Médico divino es
capaz de dar a quien va a El con
confianza . .. A veces, en su divina
providencia nos concede la curación
de una enfermedad, pero siempre nos
da ese alivio espiritual, cuando el alma
invadida por la luz interior de la gracia
encuentra la fuerza de aceptar el peso
doloroso de la enfermedad
transformándolo , mediante la
comunicación con Cristo, en un
instrumento de redenc ión y de
salvación para sí y para los hermanos".

Solamente los que han
vivido "la experiencia " del
dolor y la enfermedad pueden
dar testimonio de lo que
significa la Fe, de tener en
quién "aferrarse" con todas
sus fuerzas, sabiendo que el Señor
recibirá su dolor como ofrenda
generosa y los confortará llenándolos
de su paz.
Con qué razón el Santo Padre nos
dice: "No cedan ante la tentación de
considerar el dolor como experiencia
~nicamente negativa hasta el punto
de dudar de la bondad de Dios ",
porque, "cada enfermo encuentra en
el Cristo sufriente el sign ificado de
sus padecimientos".
Y esta Jornada Nacional del
Enfermo, que lleva como lema
"Solidarios en salud" , debe
hacernos reflexionar sobre nuestro
compromiso para con los enfermos,
sean o no de nuestra familia. Estar
cerca del que sufre es "servir a Cristo"
en nuestros hermanos. En el servicio
de la caridad hay una actitud que debe
animarnos y distinguirnos: el de
"hacernos c argo del otro como
persona confiada por Dios a nuestra
responsabilidad" . Esto es lo que se
nos pide en la parábola del buen
Samaritano (Le. 10,29-37): tener una
especial preferencia por el más pobre,
por el que sufre, por el que está solo
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y necesitado... No nos está permitido "pasar de largo", con indiferencia, sino que
debemos "pararnos" junto a él. "Buen Samaritano es todo hombre, que se para
junto a l sufrimiento de otro hombre". No debemos quedarnos en una mera
conmoc ión y compasión sino que debe ser un estímulo a la acción que tiende
a ayudar al hombre enfermo. Y hacerse cargo del peso de los demás supone
y constante labor educativa. Exige la formación y consolidación de una vocación
de servicio que nosotros, como pueblo de Dios adulto, debemos inculcarle
especialmente a nuestros jóvenes, ayudándolos a descubrir desde el Evangelio,
iniciativas conc retas de servicio al necesitado.
El sufrimiento es parte de la experiencia humana y es en vano tratar de ocultarlo
o "disimularlo". Por el contrario, debemos hacer resaltar el sentido y el valor que
tiene el sufrimiento cuando se vive en estrecha relación con el amor recibido y
entregado.
Que la Santísima Virgen María, Madre del Señor y Madre nuestra, que "estuvo
junto a la cruz de su hijo", ilumine esta Jornada del Enfermo, y nos ayude a
detenernos ante todas las cruces del hombre de hoy y a descubrir, tanto el
sentido del sufrimiento y del dolor, como la alegría de servir a Cristo en nuestra
diaria ofrenda al servicio de nuestros hermanos necesitados.
Con nuestra bendición.
Mons. Jorge Novak, Obispo de Quilmes,
Presidente de la Comisión.
Mons. Pedro Boxler, Obispo Emérito de Gualeguaychú.
Mons. José Lorenzo Sartori, Obispo de San Roque
Presidencia Roque Saenz Peña.

'Dios, Paáre 6onáaáoso, escucha [a oración que te áirigimos por fos que sufren.
.9l.uvia y conforta a fos enfermos, a fos ancianos y mori6unáos.
'Da a quienes fes atienáen ciencia y paciencia, tacto y compasión.
Inspírafes gestos que animan, pafa6ras que iluminan, amor que conforta.
'Te encomenáamos tam6ién, Señ.or, a toáos [os que se sienten tristes,
a6atiáos, áesesperaáos, a fos ft.eriáos por [a viáa y por [a maúíaá humana,
a fos a6anáonaáos en [os rincones áe [a socieáaá.

Señ.or, injúnáenos tu espíritu áe amor y comprensión,
haznos sensi6fes a toáo sufrimiento humano .
.9l.mén
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OBISPADO DE QUILMES
CARLOS PELLEGRINI 3280
C .P. 1879 - QUILMES OESTE

Trienio preparatorio al
gran J ubileo - año '97

JESUCRISTO SALVADOR

Prov. Buenos Aires - Rep . Argentina

CIRCULAR Nº 140/97

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas Direct. De Coleg. Católicos - CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref. : C a r ta Pastoral de Adviento
Hermanos:
Todavía perdura la impresión que nos ha causado la "Misa de la Esperanza"
en el Cruce Varela. La fe en Jesús y el amor que le profesamos ha quedado bien de manifiesto
en esa tarde espléndida, en que el corazón de la Diócesis ha latido con gran füerza , la fuerza
de la comunión y de la solidaridad . Los invito ahora a prepararse para las fi estas de Navidad,
como eco perdurable del encuentro diocesano rlel sábado 22.

- El Adviento, como período litúrgico, ha sido introducido en la Iglesia como
prep ara ción in tensiva a la fi esta de la Navidad . Retomamos las ansias inmensas del pueblo

de la Antigua Alianza como expresión de nuestra esperanza. "Ven, Señor" es un suspiro
profundo, unas ansias inconmensurables, un grito desgarrador que se prolonga entre
nosotros, pueblos de la Nueva Alianza
.. . " ¡Si rasgaras el cielo y descendieras .. !"
(lsaías 63, 19): interpretando a la humanidad damos rienda suelta a nuestra esperanza.
- Pero en cada Adviento subyace tambi én la expectativa por el segundo
adven imi en to de Cristo. En ese sentidrJ nos hacemos dóciles a la enseñanza de los
Apóstoles. ¡El Señor volverá con gloria y majestad, al fin de los tiempos! . El Espíritu y la
Esposa dicen: " ¡Ven!", y el qu e escucha debe decir: " ¡Ven!". "Que venga el que tiene sed, y
el que quiera, que beba gratuitamente del ~tgua de la vida" (Apocalipsis 22, 17), nos advierte
el vidente. El autor sagrado también ma ni fi esta : "El vendrá entre las nubes y todos lo verán,
aún aquéll os qu e lo habían traspasad•) ..." (Apocalipsis 1, 7). Nuestra conducta ha de
responder a esta visión de la historia: "De acuerdo con la promesa del Señor esperamos un
cielo nu evo y una tierra nueva d on(; ~ habitará la justicia. Por eso, queridos hermanos,
mientras esperan ésto, procuren vivir ele tal manera que El los encuentre en paz, sin mancha ni
reproche ... " (2 Pedro 3, 13-14).
- El Advien to exige r'"e n osotros la co nversión persona l. Inmediatamente, el
primer domingo, nos ofrece la Iglef i:. en la Liturgia de las Horas este pregón profético : " ¡Ay,

gente pecadora, pueblo cargado de culpas, raza de malvados, hijos degenerados! Han
abandonado al Señor, despreciadc al Santo de Israel. ¿Dónd e pueden ser golpeados todavía,
ustedes, que persisten en la rebelié n? Toda la cabeza está enferma y todo el corazón dolorido.
De la planta de los pies a la cabe; a, no hay nada intacto: ¡heridas, contusiones, llagas vivas,
qu e no han sido curadas ni venda.las, ni aliviadas con aceite!" (!.mías l, 4-6). También pone la
Palabra de Dios, ofrecida por la ~gl esia , motivos más que suficientes para la confianza: "Mira
desde el cielo y contempla, de! de tu santo y glorioso dominio .. . ¡Tú, Señor, eres nuestro
Padre, nu estro "Redentor" es t.J nombre desde siempre! ... Tú vas al encuentro de los que
practican la justicia y se acuerd:in de tus caminos" (lsaías 63. 15-1 6:64, 4) .
- El Santo Padre y varias Conferencias Episcopales nos han insistido en la
n ecesidad de la conver sión eclesial. Volvamos a leer un fragmento de Ja Carta de Juan
Pablo II para la preparación del Gran Jubileo (Nº 35): "La co11sideració11 de las
circ1111sta11cias ate1111a11tes 110 dispensa a la Iglesia del deber de la111e11tar profu11da111e11/e las
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debilidades de tantos hijos s11yos, que han desfigurado su rostro. impidiéndole reflejar
plenamente la i1nage11 de su Seíior cmcificado, testigo insuperable de amor paciente y de
humilde mansedumbre. De estos trazos dolorosos del pasado emerge una lección para el
fut11ro. que debe llevar a todo cristiano a tener buena cuenta del principio de oro dictado
por el Conciho: "la verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad, que
p enetra, con suavidad Y .firm eza a la vez. en las almas". La conversión que el Papa propone
en el ni vel de la Iglesia universal, deberíamos lograrla también en el marco diocesano,
examinando en nuestras parroquias la fidelidad al Concilio Vaticano II, la comunión en la
respuesta a las líneas pastorales que nos hemos trazado, el testimonio de amor solidario hacia
los más sufrientes.
- También tenemos que mencionar la conversión social. En una sociedad
que se precia de cristiana pedimos con modestia pero asimismo con mucha convicción la
implementación de la convivencia ciudadana según normas de equidad y justicia que hallan su
fundamento en el Evangelio de Jesucristo . Adviento es para los servidores del bien común
que confiesan a Jesucristo como Señor y pastor de los bautizados ocasión obligada de revisar
y, eventualmente, corregir leyes y planes que resultan lesivos de la dignidad personal y de la
felicidad de la familia .

- Comenzamos el Adviento coincidentemente con la Novena preparatoria de
las fiestas patronales de la Inmaculada Concepción. La Diócesis se pone en oración, fijando
la mirada de su corazón en la Santísima Virgen María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia.
Seguimos la orientación de la liturgia, que presenta a María como modelo en la espera
confiada del Salvador. Ella, nos dice Juan Pablo II ("Carta preparatoria al Jubileo" Nº 43):
" ¡En su seno el Verbo se hizo carne! La afirmación de la centralidad de Cristo no puede ser,
por tanto, separada del reconocimiento del papel desempeñado con su Santísima Madre" .
- En las dos primeras semanas de este Adviento prosigue sesionando la
Asamblea especial del Sínodo de Obispos para América. Mantenemos nuestra comunión
espiritual con ese acontecimiento eclesial, orando fervorosamente por su mejor desarrollo . En
la oración compuesta a propósito por el Papa invocamos a la Madre del Redentor: "María
Santísima de Guadalupe, patrona de toda América y estrella de la primera y de la nueva
evangelización, bajo tu amparo de Madre queremos poner el trabajo y los frutos del Sínodo.
Muéstranos a tu Hijo Jesucristo, camino de conversión, de comunión y de solidaridad" .
- Durante el Adviento de todos los últimos años hemos dado respuesta a la
convocatoria de Cáritas. La Madre Teresa de Calcuta decía: "La caridad comienza hoy.
AJguien está sufriendo hoy. Nuestra obra es para hoy. Hoy: disponemos sólo el hoy para dar a
conocer y amar a Jesús, para servirlo. Hoy, no esperemos para mañana. El mañana podría no
llegar" .
- El 4 de febrero de 1996 en el "Desayuno anual de oración" convocado desde
hace más de 40 años por el Congreso de los Estados Unidos, ante la presencia del Presidente
Bill Clinton y 4 .000 personas de los cinco continentes, la Madre Teresa de Calcuta dirigió un
vibrante mensaje. En él se hizo eco de la causa máxima por la que había luchado y triunfado
Nuestro Señor: la vida. Decía: "estemos atentos, porque la falta de ejercicio en el amor nos va
empobreciendo espiritualmente. Fijémonos en nuestra propia familia : ¿no habrá alguien que se
esté sintiendo solo, o enfermo o apenado? ¿Qué estamos haciendo por El ? ¿Estamos
dispuestos a dar hasta que nos duela para ser así solidarios con nuestra familia o anteponemos
nuestros intereses personales?". Y también : "Jesús murió en la Cruz porque con ello nos hacía
un gran bien: la redención del egoísmo y del pecado. El Señor entregó todo para cumplir la
voluntad del Padre del cielo y darnos ejemplo de cómo debemos amar la voluntad del Padre y
no anteponerle nada y amarnos así con el amor con que El nos amó. Si nos rehusamos a
entregar lo que sea necesario para hacer el bien al prójimo, entonces ello quiere decir que aún
vivimos en el pecado. Por eso hay que dar al hermano hasta que nos duela" .

1
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- Sepnmos testimoninr nuestrn solidnridad. Repito lo que expresé en la
"Misa de la Esperanza": "Hemos venido para expresar nuestra solidaridad con los sufrientes
de nuestra sociedad. El encuentro con Cristo concluye con el envío al hermano necesitado,
según la única interpretación posible de la palabra del Buen Samaritano. El cuadro evangélico
no ha variado, salvo en su dimensión acrecentada hasta el infinito: " Una gran multitud acudió
a El (a Jesús), llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los
pusieron a sus pies y El los curó" (Mateo 15, 30).
La experiencia diaria, el testimonio de nuestros párrocos y de sus
colaboradores, hasta los medios de comunicación social, constatan la realidad de una
mu chedumbre carenciada, afectada por la enfermedad, abandonada a su impotencia, envuelta
en un clima de angustia y de inseguridad . No queremos desconocer los esfuerzos que desde
diversos ángulos se realizan para atenuar, ya que no solucionar de raíz tan vasta problemática.
El Evangelio de Jesús nos obliga a buscar la centésima oveja en peligro. ¡Cuánto más
debemo s señalar el peligro que corren tantas familias entre nosotros! La insistencia en po ner
el dedo en las llagas del cuerpo social no obedece a un afán de contradicción cerrada, sino al
amor cristiano que se acerca a los heridos e invita a todos los sectores de la sociedad a
procurar, en el plazo más perentorio posible, el remedio imprescindible" .
- Confiemos a María la causa de la vida y de la familia: " Mira, Madre, el
número inmenso de niños a quienes se impide nacer, de pobres a quienes se hace dificil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana, de ancianos y enfermos muert os a
causa de la indiferencia de una presunta piedad" (Juan Pablo JI). Desde 1982 hemos orado en
el Adviento con estas estrofas: "Es la Iglesia q11ien nos dice, cual doctísima Maestra, q11e 7ií

vienes hoy de nuevo, sh1 cansarte de llegm·. Que ya estás en los sin techo, y en el hombre sin
joma!: q11e en enfermos y afligidos tu figura viva está, al igual que en nuestros jóvenes sin
sereno porvenir, y en el nií1o desnutrido que mendiga amor y pan ".

- Comenzamos con el Adviento el Año dedicado especialmente al Espíritu
Santo en nuestra preparación próxima al Jubileo del Año 2.000. Juan Pablo II, en su Carta
" Mientras se aproxima el Tercer Milenio" escribe (Nº 44): "El Gran Jubileo tiene una
dimensió n pneumatológica, ya que el Misterio de la Encamación se realizó por obra del
Espíritu Santo. Lo realizó aquel Espíritu que, consustancial al Padre y al Hijo es en el mist erio
absoluto del Dios uno y Trino, la Persona-Amor, el don increado, fuente eterna de toda
dádiva que proviene de Dios en el orden de la creación; el principio directo y, en cierto modo,
el sujeto de la auto-comunicación de Dios en el orden de la gracia . El Misterio de la
Encarnación constituye el culmen de esta dádiva y de esta autocomunicació n divina".
- Será un año para intensificar el perfil ecuménico vivamente recomendado
por Juan Pablo II. En la 7ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias (Camberra,
Australia, 7-20.2.91), reunida bajo el lema "Ven, Espíritu Santo, renueva toda la creación" ,
los 826 delegados oraron así : " Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Maestro de los
humildes, juez de los arrogantes. Ven, tú que eres esperanza de los pobres, alivio de los
cansados y Salvado de los náufragos. Ven a nosotros, tú que eres el más espléndido adorno
de todos los seres vivientes, única salvación de todos los mortales. Ven, Espíritu Santo, ten
piedad de nosotros, infúndenos tu poder en nuestra pequeñez, colma nuestra debilidad con la
plenitud de tu gracia".
· El Patriarca Atenágoras, de inolvidable memoria en la historia del
Ecumenismo, solía repetir: "Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo está en el pasad o, el
Evangelio es letra muerta, la Iglesia es una simple organización, la autoridad es dominación,
la misión es propaganda, el culto es evocación y el obrar humano es una moral de esclavo.
Pero con El, Cristo está allí, el Evangelio es la misi ón trinitaria, la autoridad es un servicio
liberado r, la misión es Pentecostés, la liturgia es un memorial y una anticipación, el obrar
humano se vuelve divino" .
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- En Ja celebración ecuménica desarrollada en la Basílica de San Pedro con la

presencia del Papa Pablo VI y del Patriarca Atenágoras (26. 10.65 ), el Santo Padre
entonó esta Acción de Gracias: "Santo es t ambién tu Espíritu, por el que has querido llamar y
reunir al pueblo de la Nueva Alianza en la unidad de la fe, de la esperanza y de la caridad; por
el cual tambi én has despertado en los cristianos el Espíritu de penitencia, la voluntad de
entregarse de todo corazón a perfeccionar la unidad del cuerpo de Cristo ... Te suplicamos.
Señor, a tí, que amas a los hombres: otórganos una nueva y más abundante efusión de la
gracia de tu Espíritu; haz que llevemos una vida digna de la llamada que nos hiciste, con
humildad , dulzura y paciencia, soportándonos, los unos a los otros con caridad , puestos a
conservar la unidad del espíritu por el vínculo de la paz ... Por el advenimiento de tu Espíritu
libera a tu iglesia de la división, da a la esposa de Cristo una nueva hermosura, difunde
abundantemente tu paz y tu amor, para que la Iglesia resplandezca con más fulgor como un
signo que se alza entre las naciones ... "
- El año del E spíritu Santo será también el año de la esperanza. Juan Pablo JI
nos Jo explica, en su Carta preparatoria del Jubileo (Nº 46)1: "Es necesario además que se
estimen y profundicen los signos de esperanza presentes en este último fin de siglo, a pesar de
las sombras que con frecuencia los esconden a nuestros ojos: en el campo civil, los progresos
realizados por la ciencia, por la técnica y sobre todo por la medicina al servicio de la vida
humana, un sentido más vivo de responsabilidad en relación al ambi ente, los esfuerzos por
restablecer la paz y la justicia allí donde hayan sido violadas, la voluntad de reconciliación y
de solidaridad entre los diversos pueblos, en particular en la compleja relación entre el Nort e
y el Sur del mundo ... ; en el campo eclesial, una más atenta escucha de la voz del Espíritu a
través de la acogida de los carismas y la promoción del laicado, la intensa dedicación a la
causa de la unidad de todos los cri stianos, el espacio abierto al diálogo con las religiones y
con la cultura contemporánea ... "
- Somos

una

Iglesia

orante. En el año dedicad o al Espíritu Santo
cultivemos, particularmente en las familias, el espíritu de oración. El Apóstol nos enseña
(Romanos 8,26-27): "Igualmente, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad

porque no sabemos orar como es debido; pero el Esp fritu intercede por nosotros con
gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe q11e s11
intercesión en fa vor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina ".
En la oración que nos recomienda el Papa para este año invocamos al E spíritu
de verdad, al Espíritu de comunión, al Espíritu de consuelo, al Espíritu de sabiduría, al
Espíritu de vida. Surja de nuestra Asambleas como un clamor Ja respuesta a cada estrofa:
" ¡Ven, Espíritu de Amor y de Paz!".

Adviento, María, Espíritu Santo: vivamos estas semanas como vivió la Virgen
su expectativa inmediata del nacimiento de Jesú s. Dejémonos guiar por la liturgia de la
Iglesia. Meditemos esta página del Papa (carta " Mientras se aproxima el T ercer Mi lenio", Nº
48): María, q11e concibió al Verbo encamado por obra del Espíritu Santo y se dej ó guiar

después en toda su existencia por s11 acción interior, será contemplada e imitada a lo larRo
de este ai'ío sobre todo como la mujer dócil a la voz del Espíritu, mujer del silencio y de la
escucha, mujer de esperanza, que supo acoger como A braham la voluntad de Dios
"esperando contra toda esperanza" (R.om 4, 18). Ella ha llevado a su plena expresión el
anhelo de los pobres de Yahve)1, y resplandece como modelo para quienes se flan con todo
el corazón de las promesas de Dios.
~
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Quilmes, 26 de noviembre de 1997.
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+ JO RGE NOV AK
Padre Obispo
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 3280
TEL. : 250-2323/1082 · FAX: 0054- 1-250- 1082
1879 QUILMES · Bs. As. · ARG ENTINA
e-mail:Obisqull@sminter.com .ar.

Trienio preparatorio al
grnn Jubileo - año '97
JESUCRISTO SALVADOR

CIRCULAR Nº 142/97

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas Direct. De Coleg. Católicos - CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref. : Exhorf:lción P:lstornl :1 favor· de 1:1
Ca mp:lñ:t "Un llamado en N m •idad''

Hermanos:
Ustedes han recibido ya el material con qu e Cáritas Di ocesana promu eve la
campaña "Un llamado en Navidad". Ese material les permite conocer la obra important e qu e
representa dicha campaña, en múltiples apoyos a Centros Comunitarios, Talleres, Hogares y
otros servicios.
Agradezco a todos los bienhechores su generosa contribución, año tras año . Es
la mejor forma de prepararse a la celebración de la Navidad, ya que nuestra conversión
interior a Dios ha de refl ejarse en la solidarid ad concreta hacia los sufrientes.
En el año dedicad o especialmente al Espíritu Santo el Papa nos invita a rezar:
"Espíritu de cons11elo, f11e11te inagotable de gozo y de paz, suscita solidaridad pam con
los necesitados, da a los e1!fermos el aliento necesario, infunde confianza y esperanza en
los q11e s1~fre11, acrecienta en todos el compromiso por un mundo mejor".
Aliento los esfuerzos organizad ores y animadores de Cáritas diocesana. Les
ru ego a todos los qu e pueden colaborar, aunque sea modestamente, a qu e piensen en las
fami lias en las que falta el pan, o la vivienda, o la salud.
En nuestra "Mi sa de la Esperanza" dije: "El Evangelio de Jesús nos obliga a
buscar la centési ma oveja en peligro. ¡Cuánt o más debemos señalar el peligro, que corren
tant as fami lias entre nosotros! La insistencia en poner el dedo en las ll agas del cuerpo social
no obedece a un afán de contradicción cerrada, sino al amor cristiano que se acerca a los
queridos e invita a todos los sectores de la sociedad a procurar, en el plazo más perentorio
posible, el remedio imprescindible" .
Los bendigo afme.
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+ JORGE NOV AK
Padre Obispo

Quilmes, 4 de diciembre de 1997.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 3280
TEL. : 250·232311002 ·FAX: 0054·1 ·250· 1082
1879 OUILMES • Bs. As. - ARGENTINA
e-mall:Obisqull@sminter.com.ar.

Trienio preparatorio al
gran Jubileo - ai\o '97

JESUCRISTO SALVADOR
CLRCULAR Nº 145 /97

Presbíteros - Diác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas Direct. De Coleg. Católicos - CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref. : Mensaje de Navidad
Hermanos:
en momentos en que dicto este Mensaje, lejos de aquí, en Benín (Africa) 1
comparten 1O días inolvidables ,nuestro Obispo Coadjutor Gerardo T. Farrell y nu estro
misionero Osvaldo Baloni . Ya me han expresado en un fax la alegria de ese encuentro, tan
memo rable para nuestra Diócesis .

1

.. , En una carta del 25 de noviernbr,e me escribía el P. Osvaldo : " en este tiempo.
donde tengo más espacio para rezar (tengo una capillita con el Santísimo en la casa) le. ruego
a Jesús por el compañerp que vendrá con la certeza de que este estar, y este andar es su
voluntad . No deja de ser una preocupación ya que, y éste es el lado humano, me dolería que
un día tenga que dejar estas tierras y no haya quien pueda continuar. Aquí también veo el
misterio de Dios y que El hace segú n su voluntad" .
Valorando este testimonio se nos aclara el texto profético que la Iglesia nos
propone en la Noche Buena: "el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz.
Sobre los que habitan en el país de la oscuridad ha . brill ado ,una luz. Tú has multiplicado la
alegria; has acrecent~do el gozo; ell os se regocijan en tu presencia, como se goza en la
cosecha ... " (lsaías 9, 1),
. Como co ntenido de este mensaje les propongo fragmentos del que redactaro n
los participantes d~l Síno,d o para América, con un breve comentario .
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Los gozos de la Igles ia en

Améric~

- Saludamos a las fami lias de América. Son ust edes el fundamento de nu estras
sociedades. Estamos orgu llosos y agradecidos con ustedes por su compromiso cristiano en
defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la mue1t e natural. Apreciamos
inmensamente a todas las familias ,fieles a sus compromisos cristianos y a su responsabilidad
de educar sus hij os en el espíritu del Evangelio.
'

Saludamos a ustedes, mujere~ de nuestro continente, conscientes del
extraordi nario papel que ya han desarrollado en nuestra historia y en la transmisión de los
valo res de la fe. Confiamos que con sus múltiples dones continuarán constniyendo en
Am ~rica .el Reino de Dios con amor, verdad y alegría.
Con especial amor y cariño los saludamos a ustedes, niños. Oramos para que
los días de su niñez transcurran acompañados de quienes los aman y protegen de los peligros
de nuestra sociedad, y así puedan crecer en sabiduría, gracia y fortaleza delante de Dios y de
sus hermanos.
- He tenido dos reuniones en Cáritas diocesana que me han impresio nado
mu chísimo. La primera fue con las personas que trabajan en los comedores. Tenemos 50
centros a favor de los niño's, donde se atienden alrededo r de 5.000 niños. Fue emocionante
escuchar a quienes están ofreciendo alimentos a estas criaturas desde hace más de l O años.
La inmensa mayoría de quienes·hacen este ofi cio de buen samaritan o, son mujeres.
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. La segunda reunión la tuve con los/as voluntari os/as de nuestras Cáritas
parroq uiales. En la Diócesis hay 130 grupos de esas "Cáritas". Con muchas limüaciones, pero
con mayor' amor, estos hermanos y hermanas distribuyen lo que personas, Comu nidades e
Institu
ciones
ponen
a disposición de los más carenciados.
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Retomemos con gran convicción las conclusiones a que llegó el Segundo
Encuent ro Mundial de Familias con el Santo Padre. en RJo de'Janeiro, a comienzo de octubre
Una vez más nos alineamos decididamente en la línea ql.Íe ~raza el Evangelio de la Vida
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- Nos dirigimos a ustedes jóvenes, que están buscando a Dios en el mund o de
hoy; a ustedes los jóvenes que por su pobreza carecen de una oportunidad para ganarse la
vida y organizar una familia. a ustedes los jóvenes cuyo ideal ha sido ahogado por un
excesivo consumismo; a gente joven que procura encontrar el sentido de la amorosa presencia
. .. l lf
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de Dios en su vida. : Sabemos bien de las numerosas dificultades que ustedes Jovenes
'éncuentran~;¿~Jidb deben ca1;,-tbiat el ' bienes't~r. su' hogar pÓr el anonimato y la incértidumbre
de las grandes ciudades. Conocemos también a quienes parten de su País nátal para 'empezar
una nueva vida en una tierra extraña en la que muchas veces son despreciados maltratados. A
•1 .
""i
. \
•
todqs: les renovamos la prolnesa del amor de Dios manifestado en la comumdad de la Iglesia,
y ' !a exP.r.~~ión '<le..:~uest~o ~~'en · f~~~~rno 'para ·~on~truir ·el ' Reino de Dios. L.os in~inmos a
"marchar ton Jesucristo por ·et camino del Nuevo Milenio de su nacimiento.
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Las preocupaciones de la Iglesia en América
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" : Con dolor, nos· dirigimos a ustedes, niños de la calle, que soport'an tan amargas
dificultades. Lo que ustedes, Hijos de Dios;· sufren, no le CJeb'ería suceder a nádie. A veces
ustedes .mismos no. se dan cuenta de que son abandonados, explotados; 9e ustedes se abusa,
t
•
'°' •
se les empuja a .una ,vida ·marcada por el delito. Algunos de ustedes están amenazados de
muefi~ poi aquellos
mismos
;que
los deberían ' proteger
de. todo peligro. Llamamos a los
1
.
'li
-; .
,
,.
hombres de buena volunt ád para que los rescaten de los peligros, de tal manera que puedan
go~ar dé uha vlda sdgura y rÍorn1al, descubrir la presenciá del amor ,de Dios. Recordamos las
palabras de Jesús: "el que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe".
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poi la mañá'na, m~11tuv·e 'un diálogo tnuy espontáneo con

130 j óvenes, en nuestro cénirb Pástoral "Cura Brochero".' Era un tercio de los que. en los
meses de enero y febrero, acompañarán.a los 2.000 niños que suelen pasar una semana en ese
Centro . Una vez más me sentí mu y motivado á la 'eiper'!.nza,· al entrar en la sala y conversar
con esa juventud . Desde su pobreza afrontan con la fuerza que da la comunión ecl~sial un
porvenir. incierto Mucho esperan de nosotros. los pastores. Tal vez demasiado. Toda la
1
comunidad ' tí'ene que atma'rsl 'para abrir a los jóvenes las posibilidades de un porvenir
1
1
é:dg~nte::·~erd 'hecesario y 1 esperanzador. ·
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' Nuestros jóvenes se ponen al servido ,dr 1~s niños. Desde 1985 han pas.1do por
"Cura Brochero" más de 20.000, en los meses de enero y febrero . Es un paliativo para una
situ ación que se estremece. Hay 104.000 chicos "en situación de riesgo" en nuestra Diócesis
(O a '. Iiaños) . .Los"tribhnales de menofos de-Quiln\és tienen en este momento 25.00G causas
q~e ~qJiv'ai'en á uno~' ió. oóo ·chicos'judlcializaJo~. • ~l.1 •· .;•!
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Son aspectos parciales, pero que nos cuestionan.' alertan y comprometen El
Niño Jesús. el Niño de. Belén dirá en su vida pública: "Dejen a los niños, y no les impi.fan que
1
vengan 'a mí,< ¡:i~rque el Reino' de los cielos pettenece á lós que soh como ellos·· (Mateo
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Los des11fios de la Iglesia en América
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Adetnás, ' es11t1ecesario ;.apoyar119s :·esfuerzos· misioneros de · Ja · Igk~sia . El
ir11Slnodó' pata Arrfériéa',iha sido para caaa uno de nosotros un recuerdo de los dones que hemos
' 1 compartidb , gracias ¡}1 los esfuerzos evangelizadores · de las generaciones que nos han
precedido;" un' recuerdo también de . los dones otorgados por las Iglesias que c'nvi aron
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n11s1u11eros y de los dones que co mo respuesta han sido dados por las Iglesias que los
recibieron. La nueva evangelización requiere un intercambio continuo de esos done<:; por la
multip licación de colaboraciones entre las igl esias locales que comparten el mismo deber de
anunciar el Evangelio. Los sacerd otes y los otros misioneros del Norte son siempre necesarios
en el Sur y en otras partes del mund o Al mismo tiempo las iglesias del Sur de América han
intensificado sus esfuerzos por enviar misioneros al Norte y a otros países. Estos misioneros
han venido a su pueblo y a proclamar el Evangelio a todos. Este intercambio misionero está
en el corazón de la nueva evangelización a la cual el Santo Padre ha invitado con tanta
frecu encia a la Iglesia entera, " ¡Cuán hermosos los pies de los que anuncian la Buena
Nueva! " (Rm 10, 15).
- Este año ha registrad o en la historia de la Iglesia cat ólica en nu estro país un
acontecimiento memorab le y de enorme gravitación: el Primer Congreso Misionero Nacional.
He tratad o de que la Diócesis estuviera bien unida a las restantes del país en la etapa
preparatoria, orando fervorosament e por el buen desarrollo de ese acontecimiento. 40
del egados nos representaron en la celebración ( 10-1 2. 1O.97, en Santa Rusa - La Pampa).
En la citada escribe el P. Osvaldo: "le cuento que me encuentro bi en de salud y de ánim o. La
visita a los pueblos, con las Hermanas, la vamos desarrollando normalment e. Desde ya que
estoy haciend o muchos más kilómetros que ant es. Les hablarnos del misterio de la ,·ida, del
amor de Dios, de la acción del Espíritu Santo. Como siempre es muy poco lo que podemos
darles porque nos limitan el tiempo, los caminos, el cansancio. Soy consciente de que tod o
esto es obra de Jesús, nosotros somos simples servidores" ¡Oremos por los mi s i o n ~ros. en
nuestras familias y en nuestras comunidad es!
La Diócesis, al final de su Primer Sínodo se ha declarado " En Estado el e
Misión". Gracias a Dios las iniciativas misioneras se han multiplicado. Muchas parroquia s
han encarado la renovación de sus familias con esfuerzos ejemplares. Están a la vista los
frut os de la s "Carpas Misioneras". Hay grnpos misioneros que parten a otras Diócesis en
enero y febrero .
Debo registrar también, en esta evocación, el Cuarto Encuentro Nacional de
las CEBs. (Formosa, 3-5 . 10.97). De nuestra Diócesis ' participaron 50 personas, que anoche
quisieron compartir conmigo su experiencia. Su testimonio me edificó por los sencillo. lo
claro. lo genuino. No cabe duda que nos encontramos aquí ante una manifestación innegab le
del designio de Dios sobre su pueblo .

•

Hermanos·
Al desearles una "muy feliz Navidad", finalizando mi Mensaje, transcribo esta s
palabras de la Homilía con que cerró el Sínodo para América Ju an Pablo 11 : "Toda soluci ón
se funda en Ja conciencia del deber urgente de proclamar con ardor y coraje a Jesucri sto,
Redentor de todo hombre y del hombre entero. Sólo bebiendo de este vivo manantial es
posible enfrentar con efi cacia todo desafío".
En Ja Navidad se cumplirá un mes de la celebración de la "Misa de la
Esperanza''. Esa tarde brillante por el sol, P€'.!º más brillante por la fe de nuestros lieles. el
Señor Jesús, a quien adoramos como Niño recién nacido en el pesebre, nos habló por signos
de confianza en su presencia amiga y poderosa. Volvamos a recomendarle nuestra situación
co ncreta, familiar, eclesial y social.
Saludo muy particularmente a todos los enfermos, en sus casas. en los
hospitales y en las clínicas. Saludo también muy especialmente a los que sufren más los
ri gores de este moment o hi stórico. Pienso muchu en los desocupados, en los subocupados. en
los ocupados transitoriamente. Saludo a los que se prodigan generosament e en el servicio ele
sus hermanos.
Los bendi go afme.
+ JORGE NOVA f\.
Padre Obispo
Quilmcs, 17 de diciembre de 1997.
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 3280
TEL. : 250-2323/1082 - FAX: 0054-1 -250- 1082
1879 OUILMES - Bs. As. - ARGENTINA
e-mall:Obisquil@sminter.com.ar.

Trienio prc-pnratorio ni
gnm Jubileo - año '97
.JESUCRISTO SALVADOR

C JRCULAR Nº 149/97

Presblteros - Diác. Penn:mentes - Superiores/as
Religiosos/as - V frgenes Consagradas Direct. De Coleg. Cntólicos - C DP
Movimientos y Or~~mizaci oues

Ref. : Mensaje del Afio Nuevo

I lenrn:mos:
Con Ja bendición de Dios entramos en el Alfo Nuevo 1998. Sentimos la
protección de uuestro Padre Dios sobre nuestras vidas, nuestras familias, nuestras

comun.idndes.
También nosotros uucrnmos el nlJo bendiciendo, com o nos invif.n n hacerlo la
liturgia. En esto nos Menemos a las orienlacioues del Apósto l Pablo: " Hennanos, beudigan
siempre, no mnldignn nunca".
Bendecünos a Dios, eutonando Jns estrofas del Salmista: "Bendice, alma mia, al
Señor, que todo mi ser bendiga su santo nombre... ".
Nos acordamos especialmente de Jos qne sufren enfcnnedad o pobreza : que 111
misericordia divina se indine sobre e llos como sanación, snlw1ción, so lució n de problemas
como Ja desocupación.

:

Com o cristianos, persignfu1donos, c.o brnmos nlieuto y nlegria con Ja fúnnulo: "En
el nombre del Padre, y del Hijo y del Esplritu Santo".
En In fi esta del privilegio mayor de Nnest.rn Señom, la maternidad divina, la
invocamos filialmente: " ¡Ave Marln Pur:lsimn, si11 pecado concebida!".

Con m.i bendición, afine_

+ JO RGE NOV J\K
Padre O bispo

Q uilmes, 24 de diciembre de 1997.
Anexo: M ernmje del Sínodo de los Obispos, Asamblea especial para J\méricst.
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Padre: 4(No tengan miedo de cruzar el umbral de la esperanza» . Allí nos encontraremos con el Señor Jesucristo Vivo, nuestra
esperanza y nuestra salvación.

pecado (cf. Flp. 2,7 ; Hb. 4,15). La solidaridad nos impulsa a considerarnos los unos a
los otros como hennanos, así como Jesús lo
hizo. Nos llama a amamos mutuamente y a
compartir los unos con los otros. Abarca
desde la caridad ~rsonal que nos obliga con
el hermano pobre en nuestra comunidad, hasta el llamamiento del Santo Padre a la solidaridad con los pobres del mundo entero en
preparación de la celebración del Gran Jubi1C9. A la luz de esta solidaridad, la guerra y
los conflictos, las carreras armamentistas no
tienen cabida en este mundo creado por un
Dios de amor.

41. Llenos de confianza colocamos este
mensaje en manos de María, la Madre de
Nuestro Señor. En todos los países del Nuevo Mundo ella es aclamada como Reina,
Señora y Madre nuestra. La invocamos especialmente bajo el titulo de Nuestra Señora
de Guadalupe. Allí, casi al inicio de la primera evangelización de América se presentó
a un indígena hijo de esta tierra como madre
de los pobres. Que Ella, estrella de la primera y de la nueva evangelización, lleve nuestro mensaje a sus corazones, para que bajo
su dirección podamos verdaderamente encontramos con el Señor Jesús, el Hijo de
Dios Vivo, que nos conduce con amor y el
poder de Su gracia hacia el tercer milenio de
Su venida y hacia la vida misma.

• 40. Este es el mensaje de la Asamblea
Especial del Sínodo de los Obispos para
América Es un mensaje que llama a cada
uno de nosotros a continuar trabajando juntos por la venida del Reino de Dios entre las
naciones de América. Quizás podríamos resumir nuestro mensaje en palabras del Santo

Ciudad del Vaticano, 11 de dicúmbre
th 1997

Suplemento del boletín informativo AICA Nº 2139, del 17 de diciembre de 1997.

MENSAJE DEL
SINODO DE LOS OBISPOS
ASAMBLEA ESPECIAL PARA AMERICA
"Encuentro con Jesucristo vivo, camino para la conversión,
la comunión y la solidaridad en América"

16 de noviembre al 12 de diciembre de 1m
Agencia Informativa Católica Argentina
Rivadavia 413, 4º, 1002 Buenos Aires, Tel. 334-0162/343-4397/342-2151 - Fax: 334-4202
E-mai: info@aica.org - Web site: www.aica.org
-488-
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MENSAJE
DE LA ASAIVIBLEA ESPECIAL PARA AMÉRICA
DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS
En Ja vigésimo tercera Congregación General del
martes 9 de diciembre de 1997, los Padres Sinodales
aprobaron el siguiente Mensaje de la Asamblea para
América del Sí11odo de los Obispos, que se hiw público
el jueves 1 I de diciembre de 1997.
Texto en castellano, uno de los cuatro idiomas oficiales
de la Asamblea Especial del Sínodo.

INTRODUCCIÓN
I . En el umbral de l Tercer Milenio de la
Era Cristiana, los miembros de la Asamblea
Especial para Améri ca de l Sínodo de los Obispos, anunciamos con alegria :.i todos nuestros
hermanos y hermanas del con1inente americano, y del mundo entero, las palabras que
San Pabl o proclamó en el comie nzo del primer milenio. ¡»Jes ucristo es e l Se ñor» !
(Flp .2, 11).
Esto es lo que creemos y predic amos con
todo el corazón. Es e l c entro de nueslra fe y
la piedra angu lar de nue stras vidas. Creemos
que la salvación se ofrece a c:ida hombre y
mujer solo por medio de Jesucris to vivo.
Por el e ncuentro con Jesucri sto, Redentor
de l unive rso, alcanzamos la conve rsión de
nucslros pecados, e ntramos e n comun ió n con
El y, como consecuencia, en relación de solidaridad con nuestro prójimo.

lle no de amo r por nosotros. Su presencia en
nuestro mundo se manifiesta de modo perfecto en la Eucaristía. Al alimentarnos con el
Pan de la Vida, nos capacitn para a vanzar
con E t e n e l mundo de hoy . Al escuchar al
Sefio r que nos habla por medio de las Escri 1uras y la enseña nza de la Ig lesia. nos comu·
nica su verdad. Movidos por su ejemplo y
con la fue rza de su g rac ia llegamos a vivir
no para nosotros mismos sino para los demás (cfr. Sacm sa11ct11111 Concilium, 7).
Proclamamos a ustedes, queridos herm anos y herman as, que solo e n Jesucristo, que
vive e ntre nosotros, pode mos encontrar la
fuerza para vivir como hijos de Dios en Su
única famil ia. y que solo e n nue stro enc ue nlro con Jesua isto vivo podemos cnlrnr en el
Reino de Dios.

37. Si llegarnos a este encuentro con Cri s·
lo resucitado como María Magdalena y los
Apóstoles después de la Resurrección, nos
encontraremos transformados. Debemos llevar a cabo la llamada conversión, a un cambio de vid a, a un comenzar de nuevo en
gracia. Es te cambio de corazón no sólo toca
nuestras vidas individuales, sino que desafía
a nuestra sociedad, a Ja Iglesia misma, ::i
nosotros ..:orno Pastores, y al mundo entero,
a dej ar atrás sus caute losos y dubitalivos
pasos para co rrer con gozo junto a Jes ús
hacia la Vida eterna. Esta conversió n ha de
tocar las vidas de los ri cos y de lo~ pobres,
de los poderosos y de los débiles. H::l. de
recordar a los políticos su responsabi lidad
de promover el bien común y desafiar a los
economi stas a buscar ca minos para reso lver
la s desig ualdades mate ri ales de nueslra sociedad.

2. Proclamamos un Dios vivo y presen te ,

3. C onvocados d e todas las naciones de
Améric:i para reunirnos con e l Suce sor de

38. Si salirnos con valentfa a este enc uen tro personal con Cristo, habremos <le
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descubrir allí la irresistible llamada a la comunión. a semejanza y modelo de aquella
íntima comunión de las Divinas Personas d e
la Santísima Trinidad. En e l poder del Espíritu Sanlo, fuente divina de la comunión ,
seremos conducidos hacia una m ás profunda
relación de amor y cooperación entre nosotros, 13nto individualmente como entre los
grupos que representamos. La fervienle llamada a esa comunión ha de unir a las Iglesias locales del continente en una creciente
cooperación e ntre l as Conferencias
episcopales y entre las Iglesias católicas de
ritos distintos. Esa misma aspi ración a la
comunión nos ha de conducir, lo mismo que
a nuestros hermanos y hermanas cristianos
de América, más cerca de la unidad querida
po r el Se ño r. Hemos apreciado mucho la
presencia entre nosotros, durante este Sínodo,
de los del egados fraternos de otras Iglesias y
comuniones eclesiales. Por caminos toda vía
desconocidos las mismas preocupacio nes nos
g uiarán, por el ca mino de l am o r, hacia un
sentido mayor de fami lia c on o tras co munidades relig iosas. espec ialmente con los judíos, nues tros hcrm:inos y hermanas ma yores en la fe .

contramos con E l en los sacramenlos, en
modo especial en el sacramento de Su misericordia, el sacramento de la Reconciliación
(cf. Jn. 20, 2 1-23). Nos e ncontramos con El
de modo perfoclo en la Eucaristía, en la que
quiere alimentar nuestros corazones hambrientos con Su propio Cuerpo y Sangre (cf.
Jn. 6,51 ss.). En una palabra, Jesús quiere
estar siempre presente con nosotros. Que cada
uno de nosotros acoja la enseñanza de la
Carta a los Hebreos: «corramos resueltamente
al combate que se nos presenta. Fijemos la
mirada en Jesús, iniciador y consumador de
nuestra fe"» (Heb. 12,2).

39. Finalme nte. el encuentro personal co n
Jesucristo conduce a la so lidaridad , que es
una e xigencia de la caridad, que debe ser
practicada hoy en todos los campos de las
relac i one~ humanas. La solidaridad , compre ndida en su totalidad, es c ompartir lo que
somos. lo que creemos y lu que tenemos. El
Señor Jesús es el ejemplo perfecto de e sto ya
que Et se despojó de sí mjsmo para hacerse
en todo semej ante a nosotros menos en el
-4S7·
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En otras partes un nue vo scculari smo agresivo querl'Ía hacer callar la voz de los creye ntes en el dominio público e impedir la enorme rnntribución de la Iglesia a la vida pública. Por eso. pedimos a los fieles que trabajan
o que tienen actividades de dominio público
y a las personas de buena voluntad que pueden influir en la opini ón pública que se unan
a nosotros para defender el Evangelio de la
Vida contra el aborto y la eutanasia. Además, les llamamos a levantarse con nosotros
contra prejuicios antirreligiosos y sostener la
contribución de la Iglesia y de otras comun idades de fe en la búsqueda del bien común
que será plenamente realizado cuando lleguemos a la Casa del Padre celestial.

34. Por consiguie nte la nueva evangelización requiere c ulturas que estén abiertas a
la fe en Dios y en !:is cuales los creyentes
ofrezcan su colaboració n para la vida en sociedad. En la m::1yoría de los países del Nuevo Mundo, gozamos de una gran libertad
religiosa. Sin embargo, mientras la Iglesia
entrega e l Evangelio proclamando el Reino
de Dios, pidiendo justicia para los pobres,
defe ndiendo la vida humana y su dignidad,
encuentra muchos obstácul os. En muchos
lugares a pesar de las protecciones jurfc.licas
de que goza la Iglesia, obispos. sacerdotes,
djáconos, delegados de la Pala bra, personas
consagradas y laicos son juzgados, calumniados, intimidados y aun despojados por la
causa evangélica de la defensa de los pobres .

JESUCRISTO NUESTRA ESPERANZA (1 Tim.1,1)
3 5. Queridos hermanos y hermanas en
Cristo, les hemos descrito las alegrías y las
triste zas, las esperanzas y las necesidades de
América De car:i a todo el sufrimiento que
vemos en e l mundo, ¿debemos acaso descorazonarnos o desalentarnos? Con la fuerza
del Espíritu Santo les decimos: Jesucristo ha
vencido al mundo. El ha e nviado su Espíritu
Santo e ntre nosotros para haca nuevas todas
las cosas. Es más, en palabras de la Sagrada
Escritura, para rcnov:ir la faz de la tierra.
Este es pues, nuestro se ncillo mensaje: ¡Jesucristo es el Señor! (Flp. 2, 11 ). Su resurrección no llena de esperanza; Su presencia
e n nuestro caminar nos lle na de valor. Les
decimos. como el Sant0 Paúre nos di ce ta n a

menudo «no tengan miedo». El Señor está
con ustedes en el camino, salgan a su encuentro.
36. ¿Y dónde habre mos de e ncontrarlo?
Lo encontraremos entre nosotros si solamente
abrimos nuestros corazones al desaffo de Su
amor (cf. Jn. 14,23). Lo podemos encontrar
e n nuestro prójimo, especialme nte en el pobre y el haml:iriento y todos aquellos que
padecen neccsida<l (d'. Mt 25,40). Nos podemos encon trar personalmente con El cada
vez que dos o tn!s están reunidos en su nombre (cf. Mt. 18,20). Lo podemos descubrir
en Su Palabra (Cf. Jn. 1, l) y e n las maravi llas de Su creación (cf. Rm. 1,20). Nos en-
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Pcdrn en ci.te Sínodo Especial, agradecemos
a nuestro Santo Padre Juan Pablo II, por esta
oportunidad que nos ha dado para orar, estud iar y reflexionar unidos. De hecho, juntos
hemos orado y escuchado los testimonios de
las grande zas y necesidades de la Iglesia en
este Nuevo Mun<lo. Es para nosotros una
gracia muy particular que el Santo Padre
haya convocado este Sínodo, en Asamblea
Especial para América, con el tema: «Encuen tro con Jesucristo vivo, camino para la
conversión, la comunió n y la solidaridad en
América».

pulsado a buscar respuestas a los problemas
e inquietudes propios de nuestras tierras, no
tant o para servi r a una parte de Améric:i o
para responder a las necesidades de otra,
sino para que identificando nuestros recursos comunes, lleguemos a ser más conscientes de las necesidades de cada uno. Es lo que
hemos hecho durante las semanas del Sínodo al escuchar las inquietudes y las esperanzas de nuesLros hermanos de todos los
países de l contine nte.
5. A l enviar este mensaje de esperanza
en Jesucristo, queridos hermanos y hermanas, nos sentimos llenos de la alegría que
proviene de nuestra oración y trabajo en común. Unimos nuestras voces en un único
saludo. No podemos comunicarles todo el
fruto de nuestros intercam bios, pero entresacamos de su riqueza lo que en este mensaje
les ofrecemos.

4. Estamos convencidos de que somos
una sola comunidad. Aunque formada por
muchos pueblos, rica en múltiples culturas y
en diversas lenguas, nos unen tantas cosas
que tenemos influjo unos sobre otros. Esta
histórica reunió n de la Iglesia en Amé rica,
por in vitación del Santo Padre, nos ha im-

LOS GOZOS DE LA IGLESIA EN AMÉRICA
6. Saludamos, e n primer lugar, a nuestros hem1anos y hermanas en la fe, a esos
millones de hombres y muj eres católicos de
toda nuestra América; su fie l observancia de
la vida cristiana, su de voció n al Señor, :i su
Santísima Madre y a la Iglesia, son para
nosotros una fue nte Je inspi ración y un llamado a un servicio cada vez más generoso.

concepció n has ta la muerte natural. Apreciamos inmensame nte a todas las fa milias fieles
a sus compromisos cristianos y a su responsabilidad de ed ucar sus hij os en el espíri tu
del Eva nge lio.
8. Snludamos a ustedes, los fieles laicos
de la Iglesia. q uienes con la gcnerosidaJ de
sus d ones contribuyen a la edificació n de l
Cuerpo de Cr:sto en el mu ndo . Somos conscientes de que muchos de ustedes, especialmente los rn:ís ancianos y los enfcnnos se
dedican de u:1 modo pa rticular a Ja oración.
Ustedes son verd:ideramente una fuerw ocul-

7. Saludamos a las famili as de América.
Son ustedes el fundame nto de nuestras sociedades. Estamos orgullosos y agradecidos
con ustedes por su compromi so cristi ano en
defensa Je la vida desde e l mome nto de la
-479-
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ta de gran bien para Ja sociedad y por eso los
recor<lamos con profunda gratitud.

nen tes cuya entrega al servicio pastoral constituye en nuestras tierras un don extraordinario; a ustedes consagrados, hombres y mujeres , cuyas vidas rebosantes de gracia significan tanto en el trabajo de nuestras iglesias,
no sólo por lo que hacen sino también porque son testigos auténticos del Reino de Dios.

9. Saludamos a ustedes, mujeres de nuestro continente, wnscientes del extraordinario papel que ya han desarrollado en nuestra
nistoria y en la transmisión de los valores de
la fe . Confiamos que con sus múltiples dones continuarán construyendo en América el
Reino de Dios con amor, verdad y alegría.

13. A ustedes, queridos seminarist.as, los
saludamos con especial afecto. Les aseguramos la compañía de nuestras fervientes oraciones en su camino hacia el Altar de Cristo.
Saludamos con igual gratitud a ustedes, numeroso grupo de hombres y mujeres que
cumplen, con sacrificio y devoción, muchas
de las tareas de Ja Iglesia en la educación, la
catequesis, la caridad, el servicio social, la
promoción de la justicia y la paz, y otros
apostolados.

l O. Con especial amor y cariño los saludamos a ustedes, niños. Oramos para que los
días de su niñez transcurran acompañados
de quienes Jos aman y protegen de los peligros de nuestra sociedad, y así puedan crecer
en sabiduría, gracia y fortaleza delante de
Dios y de sus hennanos (cf. Le. 2,52)
1 1. Saludamos a ustedes, los jóve nes de
m.:estrns Iglesias locales. Los necesitamos.
Nos sentimos orgullosos de sus nobles ideales y anhelos por constru ir un mW1do m ejor.
Son ustedes parte vital de la Iglesia hoy. Su
sincero amor por el Santo Padre es una gracia de la que lodos nos alegramos. Oramos
para que su amor a Jesús sea siempre e 1 gran
tesoro de su vida. Contamos con su generosidad para servir a la justicia y la paz.

14. ¡Cómo ha sido bendecida In fglesia
de nueslro continente con miles de parroquias donde se alaba al Señor, se proclama
Su Palabra y se vive un servicio amoroso ni
prójimo! ¡Cómo ha sido bendecida tambié n
la Iglesia con muchas pequeñas comunidades cristianas de fe que se van multiplicando
e n el servicio <le las diócesis y las parroquias!

12. Los saludamos, queridos hermanos
Obispos, que con tanta dedicación velan sobre el Pueblo de Dios: a ustedes nmados
sacerdotes, nuestros generosos hem1anos que
colaboran con nosotro!> e n el cuidado pastoral de las almas; a ustcJes diáconos pcrma-

15. Evocamos Ja memoria de los márt ires de este continente, conocidos y desconocidos, que hnn derramado In sangre por Jesucristo y el Evangelio . Su ejemplo nos a nim a
a esforzarnos pa1a que e l Reino db Dios se
rcnlice plenamente entre nosotros.
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tes del mundo. Al mismo tiempo las iglesias
del Sur de América han intensificado sus
esfuert.os para enviar misioneros al Norte y
a otros países. Estos misioncros han venido
para a tender a su pueblo y procla mar el Evangelio a todos. Es1e intercambio misionero
está en el corazón de la nueva evangelización a la cual el Santo Padre ha invitado con
tanta frecuencia a la Iglesia entera. «¡Qu6
hermosos son los pasos de los que anuncian
Buenas noticias! » (Rm. 10, 15).

cesidad <le creer, queremos urgirlos a compartir el Evangelio con todos: los que hun
abandonado In fe, los que están aún buscando a Dios, los que todavfa no han escuchado
la Buena Nueva del Señor Jesús.
31 . Necesitamos despertar nuevas vocaciones para el sacerdocio y la vida consagrada. En preparación para el gran Jubileo, todos los cristianos deben encontrar los mejores medios para responder a su llamamiento
a la santidad. La Iglesia solicita corazones
generosos que escuchen el llamamiento de
Dios al sacerdocio y a la vida consagrada, de
tal manera que horn bres y mujeres por su
seguimiento de Jesús muestren la gracia de
Dios activa en la historia. En el silencio de
su corazón acojan el llamado que el Señor
dirige a cada uno a las puertas del Tercer
Milenio, así como lo hizo e n otro tiempo el
joven Samuel: «habla, Señor, que tu siervo
escucha (1 Sam. 3, 10).

33. Los medios de comunicación social
lienen un influjo creciente en la vida de Ja
sociedad y de Ja Iglesia. Crean una «nueva
cultura>>. Como· el Santo Padre ha dicho en
la Encíclica Redemptoris missio, esta «nueva cultura» nace no solamente del contenido
que comunica, sino del hecho de que existen
nuevos medios de comunicarse c on nuevos
lenguajes, nuevas técnicas y una nueva psicología (Cf. Redenrptoris missio, 37). La Iglesia debe continuar empicando estos medios
para e l servicio de! Evangelio. Los mismos
profesionales de la comunicación pueden
obrar como fermento e influir en aquellos
que, en este campo, no tienen todavía conciencia de Jos valores religiosos. a fin de que
los tengan e n c uenta, lanto para e llos mismo¡; como para In sociedad. San Pablo escribían los Romanos, «¿cómo creer, sin haber
oído hnblar de El? ¿Y cómo oír habla r de El,
s i nadie lo prcdicn?» (Rm. I0, 14b). Es necesario ap render a proclamar y comentar Ja
Palabrn <le Dios en este nuevo lenguaje al
cual se han ncostumbra.do ya tantas personas
en su cuntncto con estos medios contemporáneos de comunicación.

32. Además, es necesario apoyar los esfuerzos misioneros de la Iglesia. El Sínodo
para América ha sido, para cada uno de nosotros, un recuerdo de los dones que han
compartido g racias a los esfuerzos
evangelizadores <le las generaciones que nos
han precedido; un recuerdo también de los
dones otorgados para las Iglesias que los
recibieron. La nueva evangelización requiere un intercamhio continuo de esos dones
por la multiplicación de colaboraciones entre las iglesins locales que comparten el mismo deber de anunciar el Evangelio. Los sacerdotes y los otros misioneros del Norte son
siempre necesarios en el Sur y en otras par-485 -
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tros y los pobres, y a buscar con ellos un
camin o que respete su dignidad humana.
Damos grac ias a Dios por todas las ayudas
recibidas de muchas fuentes. Muc has de
nuestras Iglesias partic ulares están especialmente agradecidas por la generosa ayuda
que reciben de Europa y de los organismos
centrales de la Iglesia Católica. Igualmente
reconocemos la constante colaboración que
los líderes de otras iglesias, de comunidades
eclesiales y grupos de creyentes ofrecen para
el servicio de los pobres. Frente a nosotros
se presentan dos caminos; el uno ancho y
fácil que se confonna con las cosas como
son y el otro largo y difícil que conduce a la
justicia (cf. Mt. 7, 13-1 4). Debemos escoger
este camino difícil; durante este tiempo de
Adviento, mientras escuchamos la promesa
del Señor de hacer rodas las cosas nuevas
(cf. Ap. 21 , 5), esperamos que El nos haga
dignos de cooperar a restaurar este mundo
e n El, de manera que los pobres puedan anhelar una vez más el gozo y la paz.

guiente, nos adherimos al Santo Padre en su
llamado a la reducción o condonación de la
deuda en un esfuerzo por ayudar a los habi1antes de algunas de las naciones más pobres
de la tierra (cf. Tertio millennio adve'1iente,
5 J). La condonación de la deuda sólo será el
comienzo de la disminución de la carga de
los pobres. Hay todavía mucho más por hacer para prevenir la marginalización de regiones y países enteros de la economía global. Cualquier reducción de la deuda debe
orientarse verdaderamente en favor de los
pobres. Las medidas deben ser tomadas para
evitar las causas, cualesquiera que ellas sean,
que originaron la deuda.
29. Hacemos un llamado a los líderes de
los gobiernos, de Ja industria y de las finanzas, a todos aquellos que son ricos en bienes
materiales, a economistas, a trabaj adores sociales, a teólogos y expertos en la e nseñanza
social de Ja Iglesia y a todas las perso nas de
buena voluntad, a caminar junto con noso-

,

,

,

LOS DESAFIOS DE LA IGLESIA QUE ESTA EN AMERICA
para que escuchen el llamado del Señor a ser
los evangelizadores del Tercer Milenio compartiendo su fe abierta y generosamente. Les
invitamos que sean testigos de fe por su vida,
pClr su bondad para con todos, por su caridad
hacia aquellos que sufren necesidad y la solidaridad con los que sufren alguna opresión. ((En esto conocerán ustedes si son discípulos míos: si tienen amor los unos a los
o tros » (Jn. 13,35). En una época profunclamente marcadn por el mate ri alismo y In ne-

30. Durante el Sínodo, el Espíritu Santo
nos ha guiado para responder a los desafíos
en orden a la nueva evangelización. La Iglesia necesiia testigos de la fe. La Iglesia necesita santos. El mejor med io de celebrar el
gran Jubileo del nacimiento del Señor, será
para nosotros escuchar de nuevo su Evangelio, colocarlo e n nuestros corazones y compartirlo con humildad, gratitud y alegría, a la
manera de los Apóstoles en el momento del
primer Pentecostés. Invitamos a los fieles
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LAS PREOCUPACIONES DE LA IGLESIA EN AMÉRICA
c uentran cuando deben cambiar el biem:slar
de su hogar por el a nonimato y la incertidumbre de las grandes ciudades. Conocemos también a quienes parten de su país
natal para empezar una nueva vida en una
tierra extraña en la que muchas veces son
despreciados y maltratados. A todos, les renovamos la promesa del amor de Dios manifestado en la comunidad de la Iglesia, y la
expresión de nuestro amor fraterno para construir el Reino de Dios. Los invitamos a marchar con Jesucristo por el camino del Nuevo
Milenio de su nacimiento.

16. Durante estos días hemos escuchado
y acogido los sufrimientos de la Iglesia en

América. Escuchamos los sufrimientos de
las familias dispersas a lo largo y ancho del
continente. Hemos tomado conciencia de las
cargas que soportan las familias pobres en
muchos lugares donde procuran encontrar
oportunidades para mejorar su vida sin hallar satisfacción. Conocemos también las presiones que la vida moderna impone a las
familias y que en muchas oportunidades ahogalos mejores inten1os por vivir la vida cristiana. Reconocemos que el gran ideal del
hogar como «Iglesia doméstica», donde los
niños son educados por el padre y la madre,
se frustra con frecuencia. Deploramos el fracaso de 1antos hogares, de todas las clases
sociales, y les ofrecemos el apoyo de nuestra
oración. A los hogares incompletos, cuyo
padre o madre, con valentía y confianza en
Dios, asumen la responsabilidad de hacer
crecer los hijos en la vida c ristiana sin la
compañía y apoyo de un esposo o una esposa, les ofrecemos Ja acogida de nuestra familia en la fe.

18. Con dolor, nos dirigimos a ustedes,
niños de la calle, que soportan 1an amargas
dificultades. Lo que ustedes, hijos de Dios,
sufren, no le debería suceder a nadie. A veces ustedes mismos no se dan cuenta que son
abandonados, explotados; de ustedes se abusa, se les empuja a una vida marcada por el
delito. Algunos de ustedes están amenazados de muerte por aquellos mismos que los
deberían proteger de todo peligro. Llamamos a los hombres de buena voluntad para
que les rescaten de los peligros, de tal manera que puedan gozar de una vida segura y
normal, y descubrir la presencia del amor de
Dios. Recordamos las palabras de Jesús: ~E l
que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe» (Mc.9,37).

17. Nos dirigimos a ustedes jóvenes, que
están buscando a Dios e n el mundo de hoy; a
ustedes los j óvenes que por su pobreza carecen de una oportunidad de ganarse la vid::i y
organizar una familia, a ustedes los jóvenes
cuyo ideal ha sido ahogado por un excesivo
consumismo; a gente joven que procura encontrar el sentido de la amorosa presencia de
Dios en su vida. Sabemos bien de las numerosas dificultades que us1edes jóvenes en-

19. A ustedes los inmigranles que han
tenido la sensación de no haber sido acogidos en su país de adopción. les hacemos
llegar nuestra voz de apoyo . A lo largo de
-4.~
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la conservación de sus tradiciones.

muchas generaciones, la Iglesia ha acompañado siempre a los emigrantes en su marcha
hacia una vida mejor y nunca dejará de estar
a su lado en cualquier servicio que necesiten. Nos unimos también a ustedes, los trabajadores ocasionales que padecen enormes
fatigas para alimentar a sus familias; los
acompañamos, nos hacemos solidarios en su
búsqueda de condiciones justas de trabajo.
Cuando muchos países cierran sus puertas, y
las naciones ponen obstáculos a sus justas
aspiraciones, recordamos esta enseñanza sacada del libro del Levítico: «Al forastero que
reside junto a ustedes, lo mirarán como a
uno de su pueblo y lo amarán como a ustedes mismos» (Lv. 19,33-34).

22. Queremos hablarle a ustedes, nuestros hermanos y hermanas de ascendencia
africana, cuyos antepasados llegaron a América por el camino de la esclavitud. Las heridas de estos terribles siglos de opresión, marcan todavía su alma. Nos comprometemos a
trabajar con ustedes, de tal manera que puedan gozar de su plena dignidad de hijos de
Dios y que puedan siempre sentirse acogidos en nuestras iglesias y comunidades de
fe. Pedimos a todos que trabajen y se esfuercen por construir una sociedad que esté inspirada en la imagen del banquete del Señor,
en el que todas las razas tomarán parte de las
bondades de la creación como una familia
bajo la mirada de Dios (cf. Is. 25,6).

20. A ustedes, grupos minoritarios, víctimas de prejuicios, les reafirmamos que nos
sentimos solidarios con sus frustraciones nacidas tle la discriminación y la hostilidad. y
los abusos infligidos por instituciones sociales. Sepan que ustedes han sido creados a
imagen de Dios y comparten por igual la
dignidad humana. Aquí y ahora tienen el
derecho de ser reconocidos como lo son a
los ojos de Dios.

23. Pensarnos también en ustedes los que
se encuentran aislados y los que padecen la
soledad, particulannente los que están obligados a pennanecer en su casa, los ancianos,
los enfermos y Jos abandonados. La Iglesia
es su hogar y nosotros en esta misma Iglesia
somos sus hermanos y hermanas. Que el
consuelo del Espíritu Santo esté con ustedes
en medio de sus penas y sufrimientos como
ustedes mismos se unen a los sufrimientos
del Señor.

2 1. Nos aco rdamos de ustedes, pueblos
autóctonos e indígenas de América que han
sufrido tanto a lo largo de estos últimos cinco siglos por causa de hombres avaros y
violentos. Todavía hoy, disfrutan ustedes muy
poco de la abundancia de la tierra. Como
nosotros les proclamamos el Evangelio de
Jesucristo, nos comprometemos a defender
sus derechos, a respetar la tierra que asegura
su vida, a honrar sus culturas y apoyarlos en

24. Volvemos nuestra mirada a todos ustedes los que buscan a Dios, que anhelan una
plenitud en su existencia y que se interrogan
sobre el sentido de su vida. Sabemos, por
nuestra propia experiencia, la profunda aspiración Je los corazones que buscan a Dios.
«Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo;
-482-

¿cuándo podre ir a ver el rostro de Dios?,.
(Sal. 42,2). Encuentren a Jesús que les da su
Espíritu, el cual les santifica y les da el sentido de su existencia. Aprendan de El, lleguen
a ser sus discípulos. (cf. Mt. 11,28).

palabra ni de boca, sino con obras y según la
verdad» (1Jn3,17- 18).
27. En el Sur existen regiones que sufren
condiciones de absoluta miseria humana, irreconciliables con la dignidad que Dios ha
conferido a todos sus hijos por igual. En
toda América existe la necesidad de proteger
a los no nacidos inocentes del flagelo del
aborto. Incluso donde la miseria no ha alcanzado una magnitud tan grande, existen los
sufrimientos de niños que se van a dormir
con hambre, de padres y madres de familia
sin trabajo o medios para sustentarse, de pueblos indígenas cuyas tierras y sustento están
amenazados, de miles sin techo o sin trabajo
por causa de las cambiantes e inestables condiciones del mercado. Deben añadirse a estos males aquellos provocados por los abusos en la globalización de la cultura y de la
economía mundial, los causados por el
narcotráfico, la desviación de recursos hacia
el comercio de annas, así como por la corrupción política y económica que priva a
las personas de la participación de los bienes
materiales destinados o ganados por ellos y a
los cuales tienen derecho.

25. De todos los llamados del pueblo de
Dios que nos han llegado duranle este Sínodo Especial para América, el clamor de
los pobres se ha dejado sentir de una fonna
particularmente fuerte. Ninguna Conferencia Episcopal del continente ha dejado de
hablar con claridad y con mucha fuerza del
reclamo de la justicia para nuestros hennanos y hermanas, cuya vida y dignidad humana han sido afectadas por la pobreza y Ja
indigencia. Las causas de esta inquietud no
están solamente en nuestros pecados, sino
también en «las estructuras de pecado» que
las faltas individuales pueden acrecentar y
que, por otra parte, refuerzan el pecado de
cada uno y aumentan sus consecuencias.
26. En el Norte, vemos con alarma y
consternación cómo año tras año aumenta la
brecha entre los que tienen en abundancia y
aquellos que no tienen los mínimos recursos.
Allí donde los beneficios materiales se encuentran tan extendidos. muchos entre nosotros se enfrentan a la tentación del hombre
rico del Evangelio, de ser indiferentes a las
necesidades de aquellos que están en nuestra
propia puerta (cf. Le. 16,19-31). Debemos
tener presente la primera carta de San Juan:
«Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a
su hermano patlecer necesidad y le cierra su
corazón, ¿cómo puede permanecer en él el
amor de Dios? Hijos mfos. no amemos de

28. La carga de la dt:uda externa e interna, que para muchos países parece no tener
perspectiva de solución, ha sido una preocupación considerable durante este Sínodo. Si
bien la deutla externa no es la causa exclusiva de la pobreza de muchas naciones en vías
tle tlesarrollo, no se puede negar que ha contribuido a crear condiciones de extrema miseria que constituyen un desafío urgente para
la conciencia de la humanidad. Por consi-483-

