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C ONSAGRACION AL INMACULADO CORAZON DE MARIA. ( 08.12.85)
Ave Morfa Purlslma,sln pecado concebida.·
Por la misericordia del Padre y la oración del pueblo de Dlos,que recurrió

o Tr,vuelvo

a la

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

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

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

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

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

·~
en que ratificamos todos,como comunidad diocesano, nuestra más firme. e Indeclinabl

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

con lo que Jesús nos

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

CG

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

la profunda comunión de corazones que nos ha reunido

hoy en tomo o este altor y nos

ha t•afdo a tus pies.
Madre Santisimo: a tu Corazón lnmoculado,a TT como Patrono de nuestro diócesls,en el misterio
de tu Inmaculada ,. oncepclón,conffo esta comunidad,ml humilde ministerio episcopal y lo nuevo
etapa que el Sef'ior me ha permitido iniciar.
Seo glorio al Sef'ior.
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Sea tambÍen honor
·po r siempre·.·.'~labado,•

aiabpnzo a Ti ,querida Madre
:

'

'

bendi
,

e éondlclón de Madre de
:·-r:-t

bato el cual

Amen:

en el misterio de tu l'nmoculodo Concepción

sentimos firmemente cob!l'do11 ,amP<irados, y protegidos.

