
 

 
Novena en ocasión de cumplirse diez años 

de la Pascua del Primer Obispo de Quilmes: 
P. Jorge Novak 

 
Jorge Novak, nació el 4 de marzo de 1928 en el pequeño pueblo de San Miguel Arcángel (Pcia. de Buenos Aires). 
Fue religioso de la Congregación del Verbo Divino y en 1954 fue ordenado sacerdote en su localidad natal. En 1976 
Pablo VI lo designó primer Obispo de Quilmes; recibió la consagración episcopal el 19 de septiembre y ese mismo 
día inició su ministerio en la Diócesis recientemente creada. Durante casi veinticinco años acompañó su camino, 
dándole un fuerte impulso pastoral en clave de comunión y participación. Falleció el 9 de Julio de 2001 y sus restos 
descansan en nuestra Iglesia Catedral.  
 
Porque fue testigo fiel del Evangelio y signo inequívoco de Cristo buen Pastor hoy, diez años después de su Pascua a 
la Casa del Padre, hacemos memoria agradecida de don Jorge.  
 
Su partida nos conmovió. Quienes pudimos ser partícipes de sus funerales en la Iglesia Catedral recordamos 
aquellos días llenos de profundos sentimientos de gratitud hacia su persona, su vida y su ministerio. 
 
“Amigo de Dios y de  los pobres. Defensor de los Derechos Humanos. Misionero incansable. Servidor de la Unidad 
de los Cristianos”: se puede leer en su lápida. Allí en la misma Catedral de Quilmes, donde descansan sus restos. 
Cuatro cauces que animaron su vida y marcaron la identidad de la Diócesis. Cauces por los que buscó plasmar el 
espíritu de las bienaventuranzas que abrevó cada día en su contacto con el Evangelio. 
 
Se nos ocurría, entonces, extraer de las imágenes que hace un año se colocaron en la Iglesia Catedral, algunas 
reflexiones motivadoras para acompañar este recuerdo necesario, esta evocación sentida, de quien animó la vida 
de esta Iglesia local. 
 
Obra del arquitecto y artista plástico Guillermo Rocca (tanto las imágenes y los textos sugeridos con sus breves 
epígrafes), estas escenas reflejan aquello que Novak hizo carne en su vida personal, cristiana y pastoral. 
 
  



1 de Julio 
Canto inicial 
 
Señal de la Cruz 
 
Breve Introducción 
Meditamos hoy la primera bienaventuranza del Evangelio de Mateo: “Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque suyo es el reino de los cielos”. Y lo hacemos, siguiendo la inspiración del arquitecto Rocca, con el texto de 
la ofrenda de la viuda en el templo. 
 
Lectura bíblica (Mc 12, 41-44) 
“Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del Templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos 
daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces él 
llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, 
porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía 
para vivir”. 
 
La ofrenda de la viuda  

La pobreza de espíritu significa el desapego a los bienes materiales. Jesús pone el ejemplo de la viuda, que 
se desprende de lo poco que posee para dárselo a Dios, subrayando además la humildad de su acto, en 
claro contraste con la ostentación de los ricos que dieron mucho, pero de lo que les sobraba. (Guillermo 
Rocca) 

 
Memoria del P. Obispo Jorge 
“Agosto de 1985: vísperas de mi enfermedad. En agosto de 1985 recorrí aun durante la semana, varias 
comunidades que en junio habían sido víctimas de la terrible inundación que todos llevamos bien grabada en la 
memoria. El domingo 25 de ese mes, por la tarde,  pasé en dos capillas mi última jornada intensa. Ignoraba que en 
contados días quedaría, aunque en forma transitoria, totalmente discapacitado. Pasé horas imborrables la tarde de 
ese día del Señor. Las recientes lluvias hacían difícilmente transitables las “veredas” y apenas se podía dar con 
algún lugar por donde cruzar las calles. Compartí con las familias que acudieron a los dos centros de oración la 
Eucaristía, los alimentos, la vida. Una vida compenetrada de angustias, en la que la Iglesia aparecía en su plena y 



cabal misión de humilde servidora. Al llegar al pavimento me insistieron en entrar a una casa, para limpiar mis 
zapatos, a los que el barro se me había pegado abundantemente. Mientras circulaba el mate, me dejaron en 
perfectas condiciones el calzado. Era medianoche cuando, en Camino General Belgrano, totalmente a oscuras, 
tomé el colectivo para ir a Quilmes a descansar. No me costó mucho, mientras repasaba esa tarde y las similares 
del mes de agosto, sacar un par de conclusiones. Me decía: “Yo siento el agua y el barro de las emanaciones mal 
olientes de curtiembres y otras industrias de vez en cuando. Estos hermanos sufren en forma permanente estos 
inconvenientes. ¿Quién se acuerda de ellos en forma seria? ¿Quién se acerca para promover la dignidad de hijos de 
Dios que palpita en el buen corazón de estos vecinos? Si el Señor me hubiera llamado pocos días después, dando 
por terminado mi ministerio episcopal, no habría dejado de alegrarme el hecho de haber pasado el último 
domingo, en plenitud de fuerzas, con los hermanos que tanto han sufrido y siguen sufriendo. Pero no habría sido 
menos cierto que por el par de zapatos embarrados que yo presentaba tímida y filialmente al Padre Dios, Él me 
habría desviado la vista a miles y miles de pies que se cubren constantemente de polvo o de barro al salir de su 
casa y al volver a ella. Son los pies del trabajador camino a la fábrica; los del niño y adolescente rumbo a la escuela; 
los de las mamás que enderezan el paso a cumplir tareas domésticas para poner sobre la mesa el pan que el marido 
imposibilitado de conseguir trabajo no llega a ganar para sus hijos. ¡Se impone constantemente el examen de 
conciencia! No basta una bella formulación de priorizar pastoralmente al pobre. ¡Hay que actuar con sencillez y 
humildad, pero también con urgencia y valentía! Cobra actualidad la palabra profética: “Se te ha indicado, hombre, 
qué es lo bueno y qué exige de ti el Señor; nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar 
humildemente con tu Dios” (Miqueas 6,8)”.  
(Extracto de la carta pastoral sobre nuestra opción preferencial por los pobres, P. Obispo Jorge Novak, Quilmes 
25/07/1986). 
 
Breve reflexión (que podemos hacer en común) 
En este día nos proponemos mirarnos desde el generoso y humilde amor de Dios. 
¿Cómo vivimos nuestro desapego a los bienes materiales? 
¿Ofrecemos lo que nos sobra o nos ofrecemos a nosotros mismos cuando nos damos? 
¿Ostentamos o vivimos en la humildad? 
 
Ponemos en común nuestras peticiones y rezamos juntos el Padre Nuestro 
 
Oración final: Padre Dios, queremos seguir los pasos de tu Hijo con un corazón pobre. El P. Obispo Jorge nos animó 
siempre a elegir el camino de la generosidad humilde; el sendero del no ostentar. Guardanos de acumular 
egoístamente y animanos a compartir la vida con los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. 
  



2 de Julio 
Canto inicial 
 
Señal de la Cruz 
 
Breve Introducción 
“Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra”, es el segundo paso de esta novena. Y queremos 
profundizar en la felicidad de la mansedumbre a través del testimonio del Apóstol Pablo. 
 
Lectura Bíblica (Hch 9,6-19) 
“Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al Sumo Sacerdote y 
le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del Camino 
del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que 
venía del cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: “Saulo, 
Saulo, ¿por qué me persigues?”. El preguntó: “¿Quién eres tú Señor?”. “Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le 
respondió la voz. Ahora levántate, y entra en la ciudad: allí te dirán qué debes hacer”. Los que lo acompañaban 
quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos 
abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver, y sin comer ni 
beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: “¡Ananías!”. El 
respondió: “Aquí estoy, Señor”. El Señor le dijo: “Ve a la calle llamada Recta, y busca en casa de Judas a un tal Saulo 
de Tarso. El está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos 
para devolverle la vista”. Ananías respondió: “Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus 
santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos 
los que invocan tu Nombre”. El Señor le respondió: “Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para 
llevar mi Nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer 
por mi Nombre”. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: “Saulo, hermano mío, el Señor Jesús –el 
mismo que se te apareció en el camino– me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo”. 
En ese momento, cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. 
Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco, 
y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios”. 
 
La mansedumbre de Saulo  



Para ilustrar el concepto de la mansedumbre se escogió el pasaje de los Hechos de los Apóstoles que relata 
el momento en que Ananías le impone las manos a Saulo, que está en Damasco, ciego y todavía atribulado 
por su encuentro con Jesús. La imagen muestra cuando Saulo, con mansedumbre de corazón, acepta 
dejarse llevar por el amor de Cristo y ofrece toda la fogosidad de su espíritu al servicio de la evangelización. 
Arrodillado en actitud de sumisión se lleva las manos a los ojos y recupera la vista. Corona la escena Cristo 
Resucitado que bendice a ambos. (Guillermo Rocca) 

 
Memoria del P. Obispo Jorge 
“Yo me siento Obispo cuando entro en contacto con los fieles… Siempre pienso que la vida del Obispo es el 
contacto con sus fieles, como pastor con las ovejas… La figura que más me gusta es la del Pastor… Tuve que hacer 
un curso intensivo en Derechos Humanos… porque más deseo eso y, en ese sentido, es inspirarme en el Pastor de 
los pastores, por supuesto, Jesús… los grandes padres. La visita pastoral es la máxima actividad… un Obispo 
caminador… un Obispo cercano a todos los sacerdotes… y a los fieles… Durante mi enfermedad tuve como una 
visión… en la que veía como en un sobrevuelo los barrios… y sentí una orden del Padre. Y sentí una verdadera 
nostalgia por los barrios, recordando los tiempos de mi vida. Pero luego vino la contraorden: “Deberás pastorear a 
tu pueblo”… Entonces… aprecio… la gratuidad, es decir, dar gratuitamente sin medir el costo… tengo que vivir 
como Pastor y Buen Pastor. De vuelta, Dios da la vida; yo agradezco a Dios que haya podido estar cerca de eso, no 
sólo en el campo de los desaparecidos, sino en las ofrendas de mi vida… No morí en ese momento… Ahí creo que 
está el auténtico Novak”. 
(Del artículo de la Lic. Luisa Ripa Alsina, “Para entender un poco más una relación difícil y entregada”, del libro 
“Jorge Novak, Testigo y sembrador de esperanza”, Luis Liberti svd, Ed. Guadalupe, 2006, pág.237). 
 
Breve reflexión (que podemos hacer en común) 
 
Un segundo paso en este camino: andar el sendero de la mansedumbre. 
¿Nos dejamos conducir por el amor? 
¿Vivimos el servicio a los demás como fruto de este amor? 
¿Buscamos ser fuertes en la mansedumbre o llevándonos por delante a todo el mundo? 
 
Ponemos en común nuestras peticiones y rezamos juntos el Padre Nuestro 
 
Oración final: Señor, vamos detrás de tus pasos mansos. Queremos ser conducidos por tu amor, como nuestro 
querido P. Obispo Jorge buscó ser conducido para guiar a sus hermanos. Te rogamos que cures nuestra mirada para 
contemplar y ver con tus ojos, con tu mirada. Bendecinos con la claridad de la resurrección. Por Jesucristo nuestro 
Señor. 
  



3 de Julio 
Canto inicial 
 
Señal de la Cruz 
 
Breve Introducción 
La meditación de hoy nos sugiere: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados”. Nos 
animamos a sentarnos con la multitud en la montaña y contemplar a Jesús que enjuga las lágrimas de la humanidad 
doliente. 
 
Lectura Bíblica (Mt 8,1-4) 
“Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le 
dijo: “Señor, si quieres, puedes purificarme”.  Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: “Lo quiero, queda 
purificado”. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo: “No se lo digas a nadie, pero ve a presentarse 
al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio”. 
 
El leproso de Galilea  

El leproso de Galilea es un ejemplo emblemático de los que se acercan a Jesús en busca de la cura y el 
consuelo; por su doble padecimiento: como enfermo y como marginado de la sociedad. (Guillermo Rocca) 

 
Memoria del P. Obispo Jorge 
“Es el momento de descubrir que tanto dolor es la ocasión que nos brinda Dios para salvarnos. Nosotros aliviamos 
la angustia del pobre. Pero el pobre es quien más nos ayudó a nosotros mismos. Porque en él nos tiende Jesús su 
mano para sacarnos de la perdición. En los labios del humilde que agradece nuestra limosna deberíamos sentir el 
eco de las palabras del Señor que nos perdonó. Meditemos frecuentemente la escena del juicio final, así como nos 
la describió anticipadamente el mismo Jesús. No salvará al obispo la brillante ceremonia en su catedral, o la 
multitud de las obras exteriores, o la perfección de una organización que puede deslumbrar. No lo salvarán las 
relaciones que hubo de tener con los poderes de este mundo. No lo salvará ni siquiera la mole de su predicación o 
de sus escritos pastorales. Lo que salvará al obispo en el día de la rendición de cuentas a Cristo, Juez justo e 
insobornable, será su preocupación por los pobres, por los humildes, por los oprimidos. Un gesto de solidaridad con 
ellos, aunque le hubiese hecho perder prestigio ante ciertos hombres, será su título de segura salvación en la 
eternidad, cuando suene la hora de la verdad para el género humano, cuando amanezca el día sin ocaso de lo 



eterno e indestructible. Todo lo dicho vale para el sacerdote, la religiosa, el laico. Por eso, hermanos, aceptemos 
con prontitud y alegría ese llamado de Dios. En las duras alternativas por las que atraviesan tantos hermanos 
nuestros. Dios nos está invitando a la conversión, para hacernos felices de verlos, para salvarnos. “Tuve hambre, y 
me dieron de comer… Estuve desnudo y me vistieron… Enfermo, me vinieron a ver… Forastero, y me brindaron 
hospitalidad…” No lo olvidemos”. 
(Extracto de la homilía del P. Obispo Jorge Novak al iniciar la “Campaña de los 100 días de solidaridad en la 
Diócesis”, Catedral de Quilmes 01/05/1982) 
 
Breve reflexión (que podemos hacer en común) 
Hoy Jesús ofrece curación y consuelo. 
¿Me acerco a recibir su gracia y a presentarle mis dolores? 
¿Me acerco a los demás, excluidos y marginados, como humildemente se acercaba Jesús? 
¿Me dejo amar por el Señor y llevo ese amor a los que lloran su marginación? 
 
Ponemos en común nuestras peticiones y rezamos juntos el Padre Nuestro 
 
Oración final: Te necesitamos, Señor. Te rogamos que escuches el llanto de la humanidad: el dolor de los enfermos, 
la soledad de los atribulados, la marginación de los que no tienen a quién recurrir. El P. Obispo Jorge Novak fue 
incansable y fiel cuando se sintió invitado a calmar ese llanto. Que también nosotros sepamos llevar ese consuelo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
  



 
4 de Julio 

Canto inicial 
 
Señal de la Cruz 
 
Breve Introducción 
“Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”. Sin lugar a dudas el mejor 
comentario a esta bienaventuranza evangélica es el texto del buen samaritano. Lo escuchamos, una vez más, con 
un corazón atento. 
 
 
Lectura Bíblica (Lc 10,25-37) 
“Y entonces, un doctor de la Ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: “Maestro, ¿qué tengo que hacer 
para heredar la Vida eterna?”. Jesús le preguntó a su vez: “¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?”. Él le 
respondió: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu 
espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo”. “Has respondido exactamente, le dijo Jesús; obra así y alcanzarás la vida”. 
Pero el doctor de la Ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: “¿Y quién es mi prójimo?”. Jesús 
volvió a tomar la palabra y le respondió: “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos 
ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el 
mismo camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita: lo vio y siguió su camino. Pero 
un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, 
cubriéndolas con aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de 
cuidarlo.  Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: “Cuídalo, y lo que gastes 
de más, te lo pagaré al volver” ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los 
ladrones?”. “El que tuvo compasión de él”, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: “Ve, y procede tú de la misma 
manera”. 
 
El buen samaritano  



El buen samaritano es uno de los ejemplos más claros de la virtud de la misericordia. Esta ilustración es la 
única que no tiene representado a Cristo como personaje, porque el prójimo herido es también figura de 
Cristo. (Guillermo Rocca) 

 
Memoria del P. Obispo Jorge 
“…al pasar junto a él, lo vio y se conmovió” (Lc 10,33).  
“Calle Mitre 476. Al abrir luego de mi ordenación episcopal la puerta de la oficina de la Curia de Quilmes, hube de 
abrir los oídos y el corazón a un verdadero clamor de angustia de muchísimas familias. Eran los detenidos PEN (a 
disposición del Poder Ejecutivo Nacional). Eran, sobre todo, las de los desaparecidos. La evocación de la parábola 
del buen samaritano resultaba no sólo espontánea, sino obligada. Se trataba de una obra de ladrones, que habían 
despojado, herido, impuesto el miedo. Era peligroso rondar por esa zona. Pero no me quedaba otra alternativa que 
la del buen hombre de la parábola: ver, conmoverme, acercarme, vendar heridas, procurar el remedio posible. No 
quedaba otra alternativa porque la parábola termina con un mandato explícito: “Vé y procede tú de la misma 
manera” (Lc 10,37)”. 
(Extracto de la carta pastoral “Mis diez años dedicados a la promoción de los Derechos Humanos” del P. Obispo 
Jorge Novak, Quilmes 29/08/1979). 
 
Breve reflexión (que podemos hacer en común) 
Esta vez, Jesús nos abraza en nuestras caídas, viene a curar nuestras heridas del camino. 
¿Me dejo abrazar por Jesús, el Buen Samaritano del Padre? 
¿Qué hago yo frente a mis hermanos caídos en el camino?  
¿Me detengo frente a los dolientes de la historia?  
¿Intento escuchar su necesidad y asistirlos para que encuentren alivio? 
 
Ponemos en común nuestras peticiones y rezamos juntos el Padre Nuestro 
 
Oración final: Señor, que podamos aprender de tu corazón. Danos entrañas de misericordia para no pasar de largo 
ante los caídos de la historia. No queremos dar rodeos, animanos a no dar más vueltas cuando la humanidad 
doliente nos reclama el compromiso. El testimonio iluminador del P. Obispo Jorge nos interpela. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. 
  



5 de Julio 
Canto inicial 
 
Señal de la Cruz 
 
Breve Introducción 
“Bienaventurados los que anhelan justicia, porque ellos serán satisfechos”. Anhelar justicia es sentirse 
convocados a trabajar en la viña del Señor. El espíritu de la gratuidad es propio del amor que se entrega sin esperar 
recompensa. Escuchamos el texto bíblico. 
 
Lectura Bíblica (Mt 20,1-16) 
“Porque el Reino de los Cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para 
trabajar en su viña. Trató con ellos un denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y, al ver a 
otros desocupados en la plaza, les dijo: “Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo”. Y ellos 
fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y, encontrando 
todavía a otros, les dijo: “¿Cómo se han quedado todo el día aquí, sin hacer nada?”. Ellos les respondieron: “Nadie 
nos ha contratado”. Entonces les dijo: “Vayan también ustedes a mi viña”. Al terminar el día, el propietario llamó a 
su mayordomo y le dijo: “Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los 
primeros”. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno un denario. Llegaron 
después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente un denario. Y al recibirlo, 
protestaban contra el propietario, diciendo: “Estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les das lo 
mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada”. El propietario 
respondió a uno de ellos: “Amigo, no soy injusto contigo, ¿acaso no habíamos tratado en un denario?  Toma lo que 
es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes 
como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?”.  Así, los últimos serán los primeros y los primeros 
serán los últimos”. 
 
Los obreros de la viña  

Esta imagen es una invitación a reflexionar sobre el sentido de la justicia. El ejemplo de la parábola de los 
obreros que reciben igual paga, aunque hayan trabajado menos horas, es claramente injusta bajo la mirada 
de la justicia terrena, pero esta aparente paradoja, adquiere una dimensión mucho más profunda cuando 



se considera que la justicia divina, alejada de toda reivindicación, está impregnada del amor y que, en un 
punto, inconmensurable, se toca con la misericordia. (Guillermo Rocca) 

 
Memoria del P. Obispo Jorge 
“En mi Primer Mensaje a la Diócesis, leído por mí hace 20 años en esta misma Iglesia Catedral, me expresaba en 
estos términos: “Debemos dar la vida por nuestros hermanos”. Todo el contexto de esta exhortación (cf. 1 Jn 3,16) 
nos habla de la prioridad del amor. La fe que nos congrega encierra implícita una imperiosa obligación de servir. En 
un mundo necesitado del testimonio cristiano de reconciliación y desinterés, para superar la violencia que desata el 
egoísmo, queremos volver al esquema del Evangelio. Hagamos de nuestra comunidad diocesana una manifestación 
bien concreta y palpable de una Iglesia que cifra su fuerza en el amor. Ese amor modesto, servidor y crucificado que 
nos enseñó Jesús y que su Espíritu continúa renovando vigorosamente en los miembros de su Cuerpo, que somos 
nosotros, a destiempo. Lo dice Jesús (Jn 15,13): “no hay amor más grande que dar la vida por los amigos”. 
(Extracto de la homilía del P. Obispo Jorge Novak a los veinte años de la Diócesis, setiembre 1996)  
 
Breve reflexión (que podemos hacer en común) 
Un nuevo paso en esta novena: seguir a Jesús, su Hijo, es sentirnos convocados a su viña para trabajar por la 
justicia que brota del amor. 
¿Entendemos, como Jesús, la justicia como expresión de amor y misericordia? 
A la hora de trabajar por su Reino, ¿lo hacemos con gratuidad o competimos con los demás? 
¿Me siento convocado por el Señor a trabajar con gratitud por el Evangelio? 
 
Ponemos en común nuestras peticiones y rezamos juntos el Padre Nuestro 
 
Oración final: Tu justicia, Jesús, es tu misericordia. Enseñanos a trabajar por tu Reino con este espíritu. Hacenos 
libres de nuestros cálculos y nuestras presunciones de méritos. Que así como el primer Obispo de Quilmes se 
entregó con generosidad a favor de los demás, que podamos ofrecernos sin reservas trabajando por tu Reino. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 
  



6 de Julio 
Canto inicial 
 
Señal de la Cruz 
 
Breve Introducción 
Un paso más en esta novena: “Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios”. Purificar 
nuestra mirada es animarnos a escuchar siempre más hondamente al Señor que nos convoca, como María en 
Betania. 
 
Lectura Bíblica (Lc 10,38-42) 
“Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía 
una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su Palabra. Marta, que muy estaba muy 
ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: “Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo 
el trabajo? Dile que me ayude”. Pero el Señor le respondió: “Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas 
cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una sola es necesaria, María eligió la mejor parte, que no le será 
quitada”. 
 
María de Betania  

La pureza de corazón, en su significado más amplio, consiste en la disposición interior para recibir la 
palabra  de Cristo. En este sentido, María de Betania, la hermana menor de Lázaro, es una de los ejemplos 
evangélicos más acabados. (Guillermo Rocca) 

 
Memoria del P. Obispo Jorge 
“Animada por el Espíritu Santo, la Iglesia vio con mayor nitidez, a partir del Concilio Vaticano II, la prioridad 
permanente de su servicio a la Palabra de Dios. De ahí brotaron, a raudales, impulsos cada vez más fecundos 
tratando de abarcar el vasto ámbito en que este mensaje se despliega. Maduró el movimiento catequístico, se 
intensificó el movimiento bíblico y volvió a motivarse el movimiento evangelizador de los pueblos a escala del 
mundo. Los documentos recogieron, formularon y canalizaron esta incontenible necesidad de ponerse al servicio 
de la Palabra… “Entre las principales tareas de los Obispos descuella la predicación del Evangelio” (LG,25). Pablo VI, 
en el ocaso y madurez de su magisterio, escribió: “Todos nosotros, los Pastores, somos invitados a tomar 
conciencia de este deber, más que cualquier  otro miembro de la Iglesia. Lo que constituye la singularidad de 
nuestro servicio sacerdotal, lo que da unidad profunda a la infinidad de tareas que nos solicitan a lo largo de la 



jornada y de la vida, lo que confiere a nuestras actividades una nota específica, es precisamente esta finalidad 
presente en toda acción nuestra: “anunciar el Evangelio de Dios” (EN,68)… Los obispos reunidos en Puebla 
coincidieron en esta afirmación: “La misión evangelizadora es de todo el Pueblo de Dios”. Es su vocación 
primordial, su identidad más profunda. Es su gozo. El Pueblo de Dios, con todos sus miembros, instituciones y 
planes, existe para evangelizar. El dinamismo del Espíritu de Pentecostés lo anima y lo envía a todas las gentes. 
Nuestra Iglesias particulares han de escuchar con renovado entusiasmo el mandato del Señor: “Vayan, pues, y 
hagan discípulos a todas las gentes” (Mt 28,19)”. 
(Extracto de la carta pastoral del P. Obispo Jorge Novak, “Convocatoria del Primer Sínodo Diocesano de Quilmes”, 
25/05/1980, Solemnidad de Pentecostés). 
 
Breve reflexión (que podemos hacer en común) 
En este día nos congrega la propuesta del “corazón puro”, ese que sólo Dios puede recrear en nosotros (cf. Sal 50). 
¿Entiendo que el “corazón puro” es necesario para ver a Dios en mi vida? 
¿Descubro en mí la disposición interior a recibir la Palabra en medio de los acontecimientos de mi vida? 
¿Hago espacio para escuchar a Dios, para contemplarlo, como María en Betania? 
 
Ponemos en común nuestras peticiones y rezamos juntos el Padre Nuestro 
 
Oración final: Señor, que podamos disponernos a escucharte y recibirte en todo momento. Nuestro P. Obispo Jorge 
nos dio testimonio de un profundo amor por tu Palabra. Danos, como él, oídos de discípulos para despertar nuestro 
corazón a tus proyectos. Que toda nuestra vida hoy esté a tus pies. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
  



7 de Julio 
Canto inicial 
 
Señal de la Cruz 
 
Breve Introducción 
“Bienaventurados los constructores de la paz, porque serán llamados hijos de Dios”. El camino para la paz es la 
construcción de un mundo más justo. El texto de Efesios nos invita a trabajar, sin distinciones, por todos los 
hombres, para restablecer la paz. 
 
Lectura Bíblica (Ef 2,11-22) 
“Por eso, recuerden lo que ustedes eran antes: paganos de nacimiento, llamados “incircuncisos” por aquellos que 
se dicen “circuncisos”, en virtud de un corte practicado en la carne. Entonces ustedes no tenían a Cristo y estaban 
excluidos de la comunidad de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero 
ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque 
Cristo es nuestra paz; él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los 
separaba, y aboliendo en su propia carne la Ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos 
pueblos un solo Hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo 
Cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y él vino a proclamar la Buena Noticia de la 
paz, paz para ustedes, que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca. Porque por medio de 
Cristo, todos sin distinción tenemos acceso al Padre, en un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son 
extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están 
edificados sobre los apóstoles y los profetas, que son los cimientos, mientras que la piedra angular es el mismo 
Jesucristo. En él, todo el edificio, bien trabado, va creciendo para constituir un templo santo en el Señor. En él, 
también ustedes son incorporados al edificio, para llegar a ser una morada de Dios en el Espíritu”. 
 
La paz en Cristo  

Aquí se ilustra el concepto de la Paz en Cristo y las formas de construirla. Por un lado está la idea paulina de 
que no puede haber rencores, ni violencias entre los cristianos porque somos parte de un mismo cuerpo, el 
Cuerpo Místico de Cristo. Y por otro lado se muestra a quienes en su diario accionar construyen la paz. 
Estos son: los que educan, los que socorren a los marginados y a los excluidos, los que dan trabajo digno, 
los que, mediante los oficios más diversos, atienden a las necesidades de sus semejantes y por último los 



que tratan de acercarse al diferente, salvando distinciones sociales, culturales y religiosas. Todos ellos 
amparados por Cristo Resucitado, símbolo de Esperanza. (Guillermo Rocca) 
 

Memoria del P. Obispo Jorge 
“Pentecostés 1982… ¡Dador de Vida! Nos impresiona la expresión, en el contexto actual. ¡Vida!: la de nuestros 
jóvenes, prestos a ser muertos y en la terrible obligación de matar a otros. ¡Vida!: la de los papás y la de las mamás 
que se prolonga o se extingue en la de estos muchachos. ¡Vida!: la de la humanidad toda que asiste, azorada, a su 
propio exterminio, porque el segar en flor sus generaciones jóvenes mata su propio futuro. Un día sin aurora 
anticipa el ocaso. Por esto doy a mi Carta Pastoral de Pentecostés, por contenido, el tema de la paz. ¡Si quieres la 
paz, respeta la Vida! (Pablo VI). Y, viceversa, con una paz auténtica, florecerá la vida, fructificará en un porvenir 
maravilloso. Cuando la humanidad emplee el lenguaje de los corazones y no el de los cañones, la tierra se poblará 
de obras imperecederas de cultura, de belleza, de armonía. La tierra producirá el fruto más espléndido del corazón 
humano: el amor al estilo del de Cristo. Instituciones de fraterna ayuda se escalonarán a lo largo y ancho del 
mundo. No habrá hombre sin trabajo justamente retribuido. No habrá familia sin vivienda digna. No habrá niño y 
joven que no reciba una educación completa para su futuro. No habrá enfermo desatendido. No habrá anciano 
abandonado. En los rostros volverá a dibujarse la alegría, en las canciones estallará la armonía. Porque, por sobre 
todo, habrá vida en los corazones: la de Dios, la de su gracia. ¿Es sueño, es ilusión, es poesía pasajera? No: es el 
proyecto de Dios, es el ofrecimiento que Dios hace al hombre, es la voluntad de Dios que nos impulsa a ponernos a 
su disposición como instrumentos dóciles e incansables”. 
(Extracto de la carta pastoral de Pentecostés del P. Obispo Jorge Novak, “La Iglesia y la paz”, Quilmes 30/05/1982).   
 
Breve reflexión (que podemos hacer en común) 
La paz, ese fruto precioso de la justicia, es meta y es camino. 
¿Podemos descubrir en nuestra práctica que los rencores y las violencias cotidianas nos alejan del proyecto del 
Reino? 
¿Puedo experimentar la felicidad de elegir el camino de la paz accionando por los que sufren? 
¿Valoro a aquellos que trabajan por la paz y soy capaz de sumarme a esta construcción? 
 
Ponemos en común nuestras peticiones y rezamos juntos el Padre Nuestro 
 
Oración final: Señor, danos tu paz. Danos ese don de la paz que se encuentra en el trabajo por la justicia. Danos tu 
paz mientras te descubrimos en el hambriento, el sediento, el desnudo, el preso, el extranjero, en todo aquel que 
necesita de nosotros. Animados por el testimonio de Jorge Novak, trabajador incansable por la justicia y la paz, te 
lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
  



8 de Julio  
Canto inicial 
 
Señal de la Cruz 
 
Breve Introducción 
La última bienaventuranza en el evangelio de Mateo dice: “Bienaventurados los perseguidos por su fe, porque 
suyo es el reino de los cielos”. La propuesta será beber hoy del testimonio de nuestros mártires.  El texto del 
Apocalipsis nos propone meditar en esta fidelidad que se juega hasta dar la sangre. 
 
Lectura Bíblica (Ap 20,4-6) 
“Entonces vi unos tronos, y los que se sentaron en ellos recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de 
los que habían sido decapitados a causa del testimonio de Jesús y de la Palabra de Dios, y a todos los que no habían 
adorado a la Bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron 
con Cristo durante mil años. Esta es la primera resurrección. Y los demás muertos no pudieron revivir hasta el 
cumplimiento de esos mil años. ¡Felices y santos, los que participan de la primera resurrección! La segunda muerte 
no tiene poder sobre ellos: serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante mil años”. 
 
Los mártires del milenio  

En el primer plano aparece un mártir contemporáneo, asesinado a balazos. Aunque la figura alude al 
obispo Romero, bien puede ser cualquier otro de Latinoamérica, o de cualquier otra parte del mundo, 
donde los conflictos con la religión lleven hasta el martirio. Atrás formando una fila compacta, están todos 
los mártires del milenio, que según cita del Apocalipsis, después del quinto sello reclaman por su sangre y 
por la justicia. Arriba está Cristo, en el momento de su muerte, desprendido ya de la materialidad de la 
cruz. (Guillermo Rocca) 

 
Memoria del P. Obispo Jorge 
“Vale la pena enderezar la vida por una causa tan atrayente como necesaria, cual lo es la solidaridad con el 
oprimido y el marginado. El siglo XX  presenta a nuestra admiración e imitación una pléyade de hombres ilustres 
que han hecho de los derechos humanos la gran motivación de su vida, con sus luchas, sus triunfos y sus fracasos. 
Algunos de ellos sellaron con la sangre el ideario proclamado desde la cátedra o desde la magistratura. No es difícil 
optar por ellos, como modelos a imitar, o por los opresores. La historia hay que construirla, no sufrirla con una falsa 
resignación. Más valor se necesita para definirse a favor del hombre y de su dignidad que para planificar su 



aniquilamiento. Que las generaciones del futuro nos puedan estudiar como honestos promotores del bien común, 
de la felicidad de todos. Personalmente he hecho mi opción al respecto. Nada ni nadie me apartará de ella. Al 
ocupar la cátedra de los Derechos Humanos resumo mi decisión con este Ideario: 1) Quiero contribuir a descubrir al 
hombre. Abrigo la esperanza de contribuir modesta, pero eficazmente en señalar situaciones límites del hombre 
contemporáneo, del que convive con nosotros y es nuestro compañero de ruta en las fatigosas jornadas de la 
historia cotidiana. 2) Quiero ayudar a respetar al hombre. Es firme mi convicción de que llegue el día en que cada 
vida humana, aun la más humilde, sea respetada por su intrínseca y eminente dignidad personal. 3) Quiero 
colaborar a servir al hombre. En el horizonte del futuro es urgente que alboree el día en que cada núcleo familiar 
sienta la posibilidad de la casa propia y digna no como mera utopía, sino como cercana realidad. 4) Quiero añadir 
mi esfuerzo a promover al hombre. La dinámica histórica no ha de ser el goce desmedido de unos pocos en base al 
sudor, a las lágrimas y a la sangre de los demás. La libertad y la dignidad del hombre no son una concesión graciosa 
a modo de privilegio, sino estricto derecho derivado del ser del hombre. 5) Quiero agregar mi empeño para que 
muchos lleguen a comprometerse por el hombre. El estado de postración y de dependencia de individuos y de 
pueblos enteros sólo quedará superado si logramos un serio compromiso en la causa pacífica de la liberación del 
hombre. La sociedad no se rescata de la injusticia con bellas palabra y libros eruditos, sino con gestas y acciones 
serias, valientes y continuas. Sólo es hombre en plenitud quien ayuda a otro a serlo”. 
(Extracto de la clase magistral del P. Obispo Jorge Novak, en la Universidad de Lomas de Zamora, al inicio del año 
académico, 26/03/1985). 
 
Breve reflexión (que podemos hacer en común) 
Las bienaventuranzas de Jesús suponen la felicidad de dar la vida por su Reino. 
¿Me nutro del testimonio de los mártires, de aquellos que han sabido dar la vida hasta el final? 
¿Conozco a los mártires de nuestra América Latina? 
¿Cómo vivo la dimensión de la cruz en mi vida para alumbrar un mundo más humano? 
 
Ponemos en común nuestras peticiones y rezamos juntos el Padre Nuestro 
 
Oración final: Señor, vos nos invitaste: “El que quiere seguirme, dice Jesús, que tome su cruz y me siga”. Te 
seguimos, Señor, animados por el testimonio de nuestro primer Obispo y de la multitud de nuestros mártires. 
Queremos meternos en esa fila de testigos que dieron la vida hasta el final, sin reservarse nada. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 de Julio   

Canto inicial 
 
Señal de la Cruz 
 
Breve Introducción 
La novena llega hoy a su fin. El texto inicial del Sermón de la Montaña nos propone: ¡Bienaventurados! El Padre 
Obispo Jorge Novak fue un testigo de las bienaventuranzas: “Amigo de Dios y de los pobres. Defensor de los 
Derechos Humanos. Misionero incansable. Servidor de la Unidad de los Cristianos”. Vivió con espíritu de pobre 
dándose todo; fue manso aceptando ser guiado por el amor; se acercó a los que llorando pedían el consuelo; fue 
misericordioso con todo hombre herido; trabajó por la justicia como expresión del amor; puro de corazón siempre 
a la escucha de la Palabra; construyó la paz con gestos sencillos y cotidianos; y fue perseguido expresando en su 
vida el amor a Jesús en los crucificados de la historia. 
 
Lectura Bíblica (Mt 5,1-12) 
“Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó, y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la 
palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: “Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el 
Reino de los Cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán 
consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, 
porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que 
trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, 
porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos. Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos, y cuando 
se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran 
recompensa en el cielo; de la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron”. 
 
Memoria del P. Obispo Jorge 
Las siguientes reflexiones confiadas por el Obispo Jorge Novak a un sacerdote, en la noche entre el domingo 1º y el 
lunes 2 de julio de 2001, en el Sanatorio Modelo de Quilmes. 
A propósito del Cap. 17 del Evangelio de San Juan el Obispo dijo: “Tu palabra es la verdad. Conságralos en la 
verdad… cuando leemos la Encíclica del Papa Evangelium Vitae Jesucristo es presentado como la verdad que 
ilumina a todo hombre. Yo pienso ahora en nuestro Sínodo Diocesano y siento que Jesús tiene que estar en el 
centro de nuestra reflexión La centralidad de Cristo ilumina la antropología. Con Jesús se nos ha dado una nueva 
antropología: antropología cristiana y trinitaria. Tenemos que concentrarnos primero en Jesús Maestro de la 
Verdad, superando los abismos de la maldad. Dios, metodológicamente nos ha llevado a las profundidades de la 
naturaleza humana… Me gustaría que se pudiera vibrar al comienzo del Sínodo con una exposición o una homilía 



compenetrados de esta personalidad que es Jesús en la que nos envuelve a todos nosotros. El Resucitado aparece 
no sólo como figura individual iluminando a toda la humanidad en su brillo, en su luminosidad, sino 
constituyéndose también en signo de gran esperanza para la humanidad entera. 
Tu Palabra es la Verdad. Conságralos en la Verdad… Y después todo sigue sobre la iglesia y la misión, porque pienso 
que el Sínodo tiene que ser una respuesta a lo que el Espíritu de Dios ha revelado a la Iglesia. Con la Carta 
Apostólica Novo Millenio Ineunte, otra vez el Papa nos presenta el rostro de Cristo y el rostro del hombre iluminado 
por el de Cristo. El hombre ha sido rescatado y es la gloria de Dios (San Irineo). Sólo así podemos superar las crisis 
de hoy: el gran enriquecimiento de pocos, el devorar los resortes de la humanidad de hoy. Jesús se metió en 
nuestro dolor para rescatar al hombre y llevarlo a la dignidad de Dios. 
Después nuestro Sínodo tendría el segundo bloque: ¿Qué es la Iglesia? Jesús quiso entregar los frutos del misterio 
pascual a la Iglesia, por eso la Iglesia es, antes que todo, espacio de comunión. ¿Quiso Jesús una estructura física o 
quiso algo distinto? La Iglesia está para administrar los misterios pascuales. No será perfecta. Siempre habrá 
manchas. El tiempo de la Iglesia es una época provisoria, la Iglesia es antes que todo una comunidad de amor, 
llamada a donar los Sacramentos y a crear comunión. Por eso es importante el Ecumenismo y que Cristo esté en el 
centro de la Iglesia. 
El tercer bloque de nuestro Sínodo es la misión. La Iglesia es misión o no es. Y aquí tenemos que apuntar a la 
catequesis, a la educación, a los jóvenes, a los nuevos areópagos, a la comunicación, pero antes que todo hay que 
apostar a la caridad. Hay que salir constantemente a testificar que el Amor ha instalado su imperio en los corazones 
de los humildes. 
Conocí aquí a una señora que hace limpieza en el otro piso y todos los días 7, en agradecimiento a Dios por el 
trabajo que tiene, amasa pan para los pobres y lo distribuye con mucho amor y me preguntaba si estaba bien lo 
que ella hacía, yo le contesté que esto es un signo de amor a Dios, que ella es una señal de que el amor está vivo. 
Esta señora es chaqueña y de vez en cuando recoge ropa y la lleva al Chaco… Apostar por la caridad no sólo en 
grandes campañas sino en los gestos simples de los humildes. Creer que el Espíritu Santo mantiene el sentido de la 
fe no sólo en el magisterio sino en la gente simple. 
Imagino un gesto para el Sínodo: yo introduciría a mi sucesor entregándole un librito con las conclusiones del 
Sínodo. No quiero condicionar a mi sucesor, sino tenemos que hacer esto como respuesta a lo que nos pide el Papa 
después del año jubilar. 
En síntesis: encuentro con Jesús, encuentro con el hombre, el sentido de la Iglesia, la espiritualidad de comunión, 
diálogo ecuménico e interreligioso, el amor a los más pobres. La vigencia del amor es la que atempera no solo las 
relaciones de un país sino también las históricas divisiones mundiales. La Iglesia no es una comunidad perfecta sino 
que tiene que seguir nadando en este río del mundo con todo lo que hay, confiando en el Espíritu, para que un día 
en el cielo pueda encontrarse sin manchas ni arrugas con el Cristo, su Esposo”. 
 
 
Breve reflexión (que podemos hacer en común) 
El espíritu de las bienaventuranzas tiene hoy el rostro de un testigo: la vida y el ministerio del P. Obispo Jorge nos 
acercaron este evangelio. 
¿Seremos capaces de pasar de la admiración de su imagen y testimonio a la imitación de su inspiración evangélica? 
¿Nos animamos a seguir por los cauces que alentaron su entrega y señalaron el camino de la Diócesis? 
 
Ponemos en común nuestras peticiones y rezamos juntos el Padre Nuestro 
 
Oración final: Cristo, Pastor bueno, te damos gracias porque en el Padre Obispo Jorge nos diste un pastor según tu 
corazón: amigo de Dios y de los pobres, misionero incansable, defensor de derechos humanos, servidor de la 
unidad de los cristianos. Te pedimos que su vida y su testimonio nos impulsen a seguir trabajando por tu Reino en 
defensa de la vida y el anuncio de la Palabra, y así, siguiendo sus pasos y animados por el mismo Espíritu, seamos 
servidores y servidoras en una Iglesia en comunión y participación. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad 
del Espíritu Santo, y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 


