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Prólogo 
 

Guardar la memoria ha sido constitutivo en el Pueblo de Dios, ya antes de que se 

escribieran las primeras páginas de la Biblia. Desde que Jesucristo ordenó en la última 

cena a los apóstoles que hagan lo mismo en su memoria, la Iglesia recuerda las 

manifestaciones de Dios en su historia, sobre todo en la celebración de la Eucaristía, 

centro y culmen de su vida. Juan Pablo II, con motivo del Gran Jubileo de los 2000 

años, insistió que no nos olvidáramos de los mártires y de los testigos de la fe en 

nuestras Iglesias particulares. 

 

Si bien se cumple recién un año de la muerte de Monseñor Jorge Novak, primer Obispo 

de la Diócesis de Quilmes, podemos y debemos afirmar, que él ha sido testigo de la fe 

en uno de los momentos mas desafiantes de la historia Argentina y que ha dado 

testimonio claro y valiente, como hombre de la Iglesia comprometido con su pueblo. 

Guardar su memoria no es sólo un acto de justicia con el pasado, sino afirma su 

enseñanza hoy y orienta el caminar hacia delante. El amor y la veneración que se palpa 

en la Iglesia particular de Quilmes para con su primer pastor, y la convicción de que el 

Pueblo de Dios en su conjunto no se equivoca en sus intuiciones, me motivan para 

prologar esta humilde novena para su uso en las diversas comunidades. Si también fuera 

de nuestra diócesis quieren servirse de ella, con alegría compartimos estas sugerencias 

cuya finalidad es alentar el compromiso en el seguimiento de Cristo en medio de las 

circunstancias adversas que está sufriendo nuestro país. Que el ejemplo de Monseñor 

Jorge Novak nos inspire a vivir en la esperanza. 

 

 

 

 

Mons. Luis T.Stöckler  

Obispo de Quilmes  
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Breve reseña histórica 
 

Jorge Novak nació el 29 de enero de 1928, en San Miguel Arcángel, en el sur de la 

provincia de Buenos Aires, un pequeño pueblo de inmigrantes alemanes del Volga. Hijo 

de don Jorge Novak y de doña Cristina Prediger. Tenía siete hermanos. Era una familia 

modesta y pobre, en la que nunca faltó el pan gracias al trabajo abnegado de su padre. 

El siempre guardó mucho cariño y gratitud a su familia, en ella aprendió una fe sencilla 

basada en la oración, los gestos de la caridad y el trabajo. 

Desde niño se sintió llamado a consagrar su vida para el anuncio del Evangelio, fue por 

ello que a los once años se presentó como aspirante a sacerdote misionero en le Colegio 

Apostólico San Javier de la Congregación Misionera del Verbo Divino. 

El 1º de marzo de 1953, luego de un tiempo de formación, afianzando su ideal 

misionero, decidió consagrarse definitivamente y emitió sus votos perpetuos de 

Pobreza, Castidad y Obediencia. El 10 de enero de 1954, animado por el mismo espíritu 

apostólico, recibió su Ordenación Sacerdotal en el Templo de la Parroquia Santísima 

Trinidad de Rafael Calzada. 

Debido a la gran capacidad demostrada durante sus tiempos de estudiante, sus 

formadores lo enviaron a realizar estudios superiores  a Roma. Así en 1958 recibió el 

título de Doctor en Historia de la Iglesia. La historia lo apasionaba y de ella aprendió 

innumerables lecciones que guiaron sus actitudes y decisiones  en su ministerio. 

Como profesor dictó materias en el Colegio Apostólico de los Misioneros del Verbo 

Divino, luego en la Facultad de Teología de Villa Devoto, en el Seminario Mayor de La 

Plata y finalmente en el Instituto Superior de Cultura Religiosa de Buenos Aires.  

En 1972 fue elegido Superior Provincial de la Congregación del Verbo Divino. Se 

vivían momentos de crisis debido a la merma en las vocaciones religiosas y a la 

necesaria adaptación de la Iglesia conforme a los documentos del Concilio Vaticano II. 

El 7 de Agosto de 1976, una bula pontificia del Papa Pablo VI lo designaba primer 

Obispo de la recien creada Diócesis de Quilmes, conformada por los Partidos de 

Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Eran tiempos difíciles para la Argentina, en 

marzo había comenzado la última dictadura militar, y poco antes de que fuera nombrado 

Obispo, en un hecho poco claro, asesinaban a Mons. Enrique Angelelli, Obispo de la 

Rioja.  El Padre Obispo Jorge, pronto empezó a recibir a familiares de gente detenida y  

desaparecida por la dictadura militar. Es a partir de esa experiencia que se sintió 

motivado a fundar –junto a Pastores de otras Iglesias Cristianas – el MEDH, 

Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, con un claro signo de compromiso 

con los derechos del hombre y una apertura a la búsqueda de la verdad desde la 

comunión con otras iglesias.  

En Septiembre de 1985 lo afectó el síndrome de Guillen Barre, una enfermedad que 

debilitó todo su sistema muscular y lo puso al borde de la muerte. Durante largos meses 

debió realizar ejercicios que lo rehabilitaran físicamente. Su ánimo y espíritu habían 

sido templados en las cercanías de la experiencia más límite del hombre: la muerte.  

En la madrugada del 9 de julio de 2001, después de una operación al estómago, falleció 

en Quilmes, poco antes de cumplir 25 años al frente de la Iglesia de Quilmes, a la que 

dedicó su entrega generosa en el anuncio de la Buena Nueva. 
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Presentación. 
 

La historia de la Iglesia está escrita con la vida de hombres y mujeres –que con sus 

límites y virtudes – adhirieron al mensaje de Jesús. 

Jorge Novak, Padre Obispo de Quilmes, fue un hombre que supo configurar su vida a la 

de Cristo. Se sintió llamado la Vida Religiosa y Dios quiso escogerlo para ser Obispo de 

uno de los conglomerados urbanos más bastos de la Argentina. 

Nacido en la humildad de una familia de inmigrantes en el sur de la Provincia de 

Buenos Aires, y formado en la Congregación religiosa del Verbo Divino, lo sorprendió 

la designación de la Santa Sede como Obispo de Quilmes, por el papa Pablo VI. 

Fue desde ese ministerio de Obispo desde el que conocimos su sensibilidad en la opción 

por los pobres, su visión de Iglesia universal y misionera, su apego a la Palabra de Dios 

y su compromiso con los derechos del hombre. 

A lo largo de 25 años de ministerio episcopal sembró innumerables signos de amor en 

su Pueblo. Frutos de aquella adhesión al Espíritu de Dios, bajo cuyo amparo puso su 

labor pastoral y que lo empujó a decir incansablemente: “Ven Espíritu Santo”. 

El apostolado de la caridad se vio fortalecido en su convicción del necesario 

compromiso de la Iglesia con la realidad de los mas pobres. Bajo su amparo, de buen 

pastor, florecieron numerosos servicios dedicados a la promoción y asistencia de los 

mas necesitados. 

Así como fue hermano de todos, siempre se sintió hijo de la Iglesia, respetando con 

fidelidad su Magisterio. Cultivar ambas dimensiones le valió no pocas críticas y 

dificultades en su ministerio. 

Una enfermedad grave – que lo limitó físicamente- puso a prueba sus convicciones. El 

esfuerzo que demostró para superar este límite fue siempre un ejemplo de la actitud que 

debe cultivar el cristiano frente a la adversidad. La pequeñez y la limitación humana 

hicieron más elocuente la grandeza y la presencia de Dios en este hombre sencillo y de 

corazón abierto. 

Este material ha sido elaborado para animarnos en la vivencia de nuestra fe, recordando 

la vida cristiana ejemplar del Padre Obispo Jorge Novak.  

Se trata de nueve celebraciones agrupadas en tres partes, referidas a las virtudes 

teologales de Fe, Esperanza y Caridad. Cada tres días encontrarás una invitación a 

asumir un compromiso en tu vida cristiana. 

 



 

6 

 

Animados por el mismo Espíritu  
 

Novena. 
 

En memoria del Padre Obispo Jorge Novak svd (1928-2001) 
 

Fe. Damos gracias por nuestra fe. 
 

1º Día. Una sola fe, un solo bautismo. 

 

Introducción. 

 

Durante nueve días vamos a rezar, dando gracias a Dios  por la vida y el ministerio de 

nuestro Padre Obispo Jorge Novak. Sabemos que él, por la comunión de los santos, nos 

sigue acompañando en nuestro caminar de Iglesia diocesana de Quilmes. El mismo nos 

dejó una herencia de fé que está gravada en nuestros  corazones y en nuestra memoria, 

por eso queremos recordarlo agradecidos. 

 

Canto. 

 

Lectura bíblica: Gálatas 3, 26-29, 4,6 

 

“Ustedes están en Cristo Jesús, y todos son hijos de dios gracias a la fe. Todos se han 

revestidos de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay 

diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre; no se hace diferencia entre 

hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de 

Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Ustedes ahora 

son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el Espíritu de su propio 

Hijo que clama al Padre: ¡Abba!, o sea ¡Papá!” 

 

Palabras de nuestro Padre Obispo Jorge.  

 

“Sentimiento de gratitud hacia mi familia. Dejo constancia de mi gratitud emocionada a 

la familia cristiana en cuy seno Dios quiso que yo naciera. Agradezco a mis venerables 

padres el ejemplo de fe, de oración de sentido de Iglesia, de laboriosidad, de caridad 

cristiana, de respeto a todos los hombres que humilde y silenciosamente me brindaron. 

Sobrellevando con esperanza cristiana la pobreza y el rigor de los tiempos, me 

transmitieron la experiencia de una felicidad que solo podía venir de Dios. Ellos 

alentaron mi propósito de entrega absoluta y exclusiva a Cristo y a la Iglesia . En todo 

momento la memoria de mis padres supo despertar en mi vida y en mi ministerio 

generosidad, sencillez, desinterés. Agradezco a mi hermano y a mis hermanas el 

inmenso afecto que me demostraron en todo momento. Me he sentido unido a ellos con 

los lazos indestructibles en el respeto a nuestros padres, de la sobriedad en el estilo de 

vida y, sobre todo, del espíritu de fe en que crecimos desde los más tiernos años y que 

nos llevó a descubrir en la cruz de las pruebas de la vida la presencia misteriosa y 

luminosa del Señor.” 

 

Oración comunitaria. 
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A cada intención respondemos rezando un Padrenuestro. 

La fe de nuestro Padre Obispo Jorge nació en el seno de una familia campesina y 

sencilla, donde aprendió del trabajo y el esfuerzo; y donde pudo saber de una 

oración simple que sostuvo su vida y misión. Recemos por sus hermanos y su 

familia. 

Padrenuestro… 

- El Padre Obispo Jorge Novak fue un hombre de fe viva, en profunda comunión 

con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, mediante la oración cotidiana. Demos 

gracias por su fe  que es un claro testimonio para muchos cristianos y para 

muchos hombres y mujeres de buena voluntad.  

Padrenuestro… 

- Nuestra propia fe es una herencia que compartimos con todos los cristianos. La 

recibimos dentro del seno familiar y la cultivamos con nuestras practicas de fe. 

Demos gracias por la fe que hemos recibido y por aquellas personas que nos han 

ayudado  - con palabras y gestos – a descubrir y reconocer el paso de Dios en 

nuestras vidas. 

Padrenuestro… 

 

Oración final. 

 

Señor hemos recibido una fe que nos hace hijos tuyos. Cada uno de nosotros se siente 

agradecido por esta relación inigualable. Haznos  descubrir en nuestra vida los signos 

que nos hablan de Tu presencia  y de la misión que tienes para cada uno. Por nuestro 

Señor Jesucristo, tu Hijo. Amen.  

 

Canto. 

 

 

Fe. Damos gracias por nuestra fe. 

 
2º Día. Comunidad de fe. 

 

Introducción. 

 

La fe no es un regalo exclusivo que podamos guardarlo para nosotros mismos, sino una 

invitación a vivirla y compartirla con otros. Formamos parte de un pueblo, de una 

comunidad de creyentes. En nuestro caminar como cristianos, hay mujeres y varones 

que, nos ayudaron –y aún hoy nos ayudan – a seguir firmes en la fe. Nuestro Padre 

Obispo Jorge fue un pregonero de la fe y con su mensaje sembró semillas de comunión. 

 

Canto.  

 

Lectura bíblica: colosenses 2, 2-10 

 

“Pido que tengan ánimo, que se afiancen en el amor y que tengan plenamente 

desarrollados los dones de entendimiento, para que puedan penetrar en el gran secreto 

de Dios, que es Cristo. 

En el están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Les digo 

esto para que nadie los engañe con discursos bonitos. Aunque estoy corporalmente 

lejos, mi espíritu está con ustedes, y me alegro al ver el equilibrio y la solidez de su fe 
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en Cristo. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor, tomen, pues, su camino. 

Permanezcan arraigados en El y edificados sobre El; estén firmes en la fe, tal como 

fueron instruidos, y siempre dando gracias. Cuídense de que nadie los engañe con 

sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son mas que doctrinas humanas; pues 

este es el camino del mundo y no el de Cristo. Piensen que en „el permanece toda la 

plenitud de Dios  en forma corporal. En „el ustedes lo tienen todo, pues El está  por 

encima de todos los poderes y autoridades sobrenaturales.” 

 

Palabras de nuestro Padre Obispo Jorge. 

 

“La fe del pueblo de Dios. Sobre la base de mi fe bautismal por don de Dios santo y 

misericordioso, proclamado en las asambleas Litúrgicas mi profesión religiosa en la 

Congregación del Verbo Divino,  y mi profesión de fe con ocasión de mi ordenación 

sagrada para el Diaconado, Presbiterado y Episcopado, renuevo con alegría esta 

creciente testificación de fe y lo hago en comunión con la fe del pueblo de Dios. 

Maestro de fe, como representante de Cristo, en mi condición de sucesor de los 

Apóstoles, me siento como discípulo del único verdadero Maestro, Jesús, parte del 

Pueblo creyente y peregrino. Animador de la fe de este pueblo, confieso que he recibido 

del mismo, ejemplos admirables de entrega obediente a la voluntad del Padre según la 

santidad del evangelio de Cristo por la asistencia manifiesta del Espíritu Santo. 

 

Oración comunitaria. 

 

A cada intención respondemos rezando un Padrenuestro. 

 

- En el ámbito de la comunidad es donde crecemos en nuestra fe, donde recibimos 

aliento en nuestra marcha y nuestro propio testimonio anima a otros creyentes a 

renovar su vida. Recemos por las angustias y tristezas de cada uno, y para que 

seamos sostén y apoyo mutuo en nuestra vida de fe. 

Padrenuestro… 

- La fe vivida en comunidad da frutos, que son muestra elocuente de nuestro 

compromiso. Ligados a Dios, mediante la fe vivida en comunidad, podemos 

manifestar su presencia entre nosotros. Oremos por nuestra comunidad, para que 

sea siempre un espacio de encuentro y de servicio, y separamos compartir con 

los demás la Buena Noticia del reino Dios. 

Padrenuestro… 

- Nuestra vida de fe y los distintos compromisos que asumimos forman parte de 

una realidad mas grande: el Pueblo de Dios. Nuestro Padre Obispo Jorge nos 

ayudó a vivir profundamente unidos, desde nuestros propios carismas y 

ministerios, la vida de la comunidad. Pidamos a dios que sus testimonio de Buen 

Pastor, nos anime a crecer en comunión y servicio. 

Padrenuestro… 

 

Oración final. 

 

Danos la capacidad de descubrir a los demás como a hermanos. Señor, ayúdanos a ser 

comunidad. Lima nuestras asperezas, enciende en nosotros la llama de tu Amor, afianza 

nuestra capacidad de consolar y animar a los demás. Que seamos uno para que el mundo 

crea. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.  
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Canto. 

 

Fe. Damos gracias por nuestra fe. 
 

3° Día. Sembradores de fe. 

 

Introducción. 

 

En este tercer día de oración queremos dar gracias por todos los hermanos y hermanas 

que siembran la fe en Cristo y trabajan cotidianamente en el servicio de sus hermanos. 

También queremos pedir por nosotros para que  -creciendo en comunión con Dios – 

vivamos más intensamente como discípulo de Cristo. 

 

Canto. 

 

Lectura bíblica: Juan 14, 12-17 

 

“En verdad les digo: El que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como 

ahora voy al Padre, las hará aun mayores. Todo lo que pidan en mi Nombre lo haré, de 

manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan 

invocando mi Nombre. 

Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro 

Protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de Verdad, a quien el 

mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen, porque 

está con ustedes y permanecerá en ustedes. 

 

Palabras de nuestro Padre Obispo Jorge. 

 

“Hacia la Comunidad Diocesana. Al llegar a Quilmes como primer Obispo de la recién 

creada diócesis, me sentí acogido con actitudes de fe y afecto que consideré como una 

gracia excepcional para el ejercicio de mi ministerio. Agradezco a los ministros 

sagrados y a las personas consagradas y a todos los demás fieles esa actitud, percibí 

como una constante inalterada a lo largo de todos estos años. Hemos vivido, en tan 

breve periodo, situaciones cambiantes que desafiaban nuestra fidelidad al Evangelio. 

Más de una vez las decisiones se han parecido a verdaderos estados agónicos. Con la luz 

del Espíritu Santo – a cuyo particular impulso confié mi episcopado – y con la 

comprensión y acompañamiento de la comunidad diocesana hemos podido “dar 

testimonio de la Buena Noticia de la gracia de Dios” (Hechos 20,24) 

 

Oración comunitaria. 

 

A cada intención respondemos rezando un Padrenuestro. 

 

- La siembra generosa da como origen comunidades parroquiales, donde muchos 

varones y mujeres viven su fe y son fermento del Evangelio. Oremos por todas 

las comunidades de cristianos y por nuestra comunidad parroquial, por sus 

problemas y dificultades, por sus alegrías y esperanzas. 

Padrenuestro… 

- En nuestra comunidad fueron surgiendo compromisos y apostolados diversos. 

Estos signos dan testimonio de una Iglesia que no puede permanecer indiferente 
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ante las angustias  y tristezas de su pueblo. Oremos por los que, día a día, son 

testimonio de la bondad de Dios para con los más pobres y desfavorecidos. 

Padrenuestro… 

- Nuestro Padre Obispo Jorge supo acoger en su corazón de padre las vivencias de 

todas las comunidades, como pastor fiel acompañó  a su comunidad diocesana, 

en sus múltiples compromisos. Oremos por nuestros pastores, por nuestro 

párroco, para que sepa alentar – con corazón generoso – los servicios y 

apostolados a favor de los mas pobres. 

Padrenuestro… 

 

Oración. 

 

Señor, haz que nosotros seamos tierra fértil, en la cual, la semilla de tu Palabra 

encuentre un lugar y dé frutos. Te rogamos que nos hagas sensibles a la acción de tu 

Espíritu y que El nos anime a realizar obras que hablen de nuestra fe en Ti. Por nuestro 

Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén.  

 

 

Compromiso de fe. 

 

Durante tres días estuvimos rezando por nuestra Fe. Al llegar a este día, queremos 

realizar un compromiso que afiance y sostenga nuestra fe, la de nuestras familia y 

comunidad. Cada uno, meditará en silencio: ¿Cuál es el compromiso que puedo asumir 

para vivir más intensamente la fe? 

 

Sugerencias: 

- Rezar todos los días. 

- Participar de la Eucaristía. 

- Integrarme a un grupo de oración y/o lectura bíblica. 

 

Finalmente podemos expresar, en una oración, el compromiso asumido y lo 

depositamos en las manos de Dios, nuestro Padre, por medio de Jesús, nuestro Señor, 

que con su Espíritu ilumina y fortalece nuestra fe. 

 

Canto. 
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Esperanza. Renovamos nuestra esperanza. 
 

4° Día. Animados por la Esperanza. 

 

Introducción. 

En este cuarto día de oración, ponemos nuestra mirada en la Esperanza que Dios hace 

crecer en medio nuestro. Los cristianos somos mujeres y varones de esperanza: una 

esperanza confiada en la fidelidad de Dios, segura de que el Reino finalmente será una 

realidad entre nosotros, comprometida en la defensa de la vida y la dignidad de todo ser 

humano. 

 

Lectura bíblica: 1 Pedro 3, 13-18 

 

“¿Y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? Felices ustedes si 

incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores ni se 

asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo: estén siempre dispuestos 

para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con 

sencillez y deferencia, sabiendo que tienen  la conciencia limpia. De este modo, si 

alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los 

cristianos. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer 

el mal. Pues Cristo quiso morir por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la 

muerte del justo por los injustos. Murió por ser carne, y luego resucitó por el Espíritu.  

 

Palabras de nuestro Padre Obispo Jorge. 

 

“Todo lo temo en mi fragilidad, todo lo espero de la gracia”. Mucho medito estas 

palabras de Pablo: “Se en quien he puesto mi confianza, y estoy convencido de que El 

es capaz de conservar hasta aquel d‟ia el bien que me ha encomendado” (2 Timoteo 1, 

12). 

 

Oración comunitaria. 

 

A cada intención respondemos rezando un Padrenuestro. 

 

- La Esperanza se renueva y no es vacía cuando está puesta en el Señor de la 

Historia. Nuestro Padre Obispo Jorge supo esperar contra toda esperanza, en 

momentos de angustia y desánimo. Demos gracias por su testimonio de 

esperanza viva y pidamos la gracia de caminar firmes en la esperanza que no 

defrauda. 

Padrenuestro… 

- Situaciones de angustia, de pobreza, de fragilidad, vienen a nuestro encuentro 

esperando encontrar en nosotros y nuestro servicio el aceite que cure las heridas, 

el bálsamo para sus dolores. Oremos para que sepamos responder a tanto dolor, 

siendo testigos de esperanza para nuestros hermanos y hermanas que sufren. 

Padrenuestro… 

- Encomendemos también nuestras propias vidas y las de nuestros seres queridos 

a la tierna bondad de Dios, nuestro Padre, y pidámosle que fortalezca nuestra 

esperanza. 

Padrenuestro…. 
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Oración final 

 

Señor Jesús, Vos viviste la fragilidad humana, sentiste derrumbarse tu proyecto de 

amor, pero pusiste tu confianza en la tierna bondad de Dios y supiste exclamar: “Que se 

haga tu voluntad”. Enseñamos a depositar nuestra confianza en el Padre del Cielo, para 

que nos renueve y nos haga mensajeros de Esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Amen, 

 

Canto. 

 

 

Esperanza. Renovamos nuestra esperanza. 
5° Día. Signos de esperanza. 

 

Introducción. 

 

En este camino de fe, hoy queremos detenernos a meditar en los signos de esperanza 

sembrados en nuestra marcha de vida cristiana. Signos vivos del reinado de Dios 

presentes en la historia, que animan nuestra esperanza y la fortalecen. 

  

Lectura bíblica: Lucas 7, 18-23 

 

“Los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó, pues, a dos de sus 

discípulos y los envió a que preguntaran al Señor: “¿Eres tu el que ha de venir o 

tenemos que esperar a otro?. Los hombres, al llegar donde Jesús, dijeron: “Juan Bautista 

nos envía a preguntarte: ¿Eres tu el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? 

En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y 

de espíritus malignos y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó, pues, a los 

mensajeros: ”Vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los 

cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan, y 

una Buena Nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no soy un motivo 

de escándalo!” 

 

Palabras de nuestro Padre Obispo. 

 

“Comunión con el Consejo Episcopal Latinoamericano. Expreso de modo irrevocable, 

mi comunión con la Iglesia que peregrina en América Latina. He asumido con alegría 

los compromisos que los Obispos reunidos en Medellín y en Puebla estimularon para 

con el pueblo creyente de nuestras comunidades diocesanas y para con la opinión 

pública en general. El primer Sínodo Diocesano de Quilmes ha sido mi mayor adhesión 

a una visión y acción pastoral suscitadas providencialmente por el Espíritu Santo en 

nuestro subcontinente, he brindado y sigo brindando mi vida para que fuese y sea cada 

vez mas realidad mi opción preferencial por los pobres, iluminada por la Teología de la 

Liberación, alentada por el Papa y vivida de modo ejemplar en las comunidades 

eclesiales de base. He tratado de verificar en mi persona la aseveración del Documento 

de Puebla n° 260: “En América Latina desde el Concilio y Medellín se nota un cambio 

grande en el modo de ejercer la autoridad en medio de la Iglesia, se ha acentuado su 

carácter de servicio y sacramento como también su dimensión de afecto colegial. Esta 

ultima ha encontrado su expresión no solo a nivel del Consejo presbiteral diocesano 

sino también a través de las Conferencias Episcopales y el CELAM” 
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Oración comunitaria. 

 

A cada intención respondemos rezando un Padrenuestro. 

 

- El testimonio cotidiano de tantos cristianos hacen vivo el mensaje de Jesús, 

renuevan su misión y la actualizan. Oremos por todos los cristianos 

comprometidos con la misión de Cristo. 

Padrenuestro… 

- “Por sus obras los conocerán” –dice el Señor- Damos gracias a Dios por las 

obras que hablan de la vida de nuestra Iglesia. Recemos especialmente por 

aquellas obras que actualizan nuestro compromiso de Iglesia con los más pobres. 

Padrenuestro… 

- Hay hombres que pasan por nuestra vida haciendo el bien, son mensajeros del 

amor de Dios y enriquecen nuestra vida con sus dones. Damos gracias por la 

vida de nuestro Padre Obispo Jorge y de todos aquellos que son signo vivo de 

esperanza. 

Padrenuestro… 

 

Oración final. 

 

Te damos gracias Señor, por los varones y mujeres y por tantas obras de amor que son 

signo de tu presencia viva. Te rogamos que nuestra propia vida sea signo testimonial de 

tu presencia entre nosotros y motivo siempre nuevo de Esperanza. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. Amén. 

 

 

Canto. 

 

 

Esperanza. Renovamos nuestra esperanza. 

6° Día. Testigos de esperanza. 

 

Introducción. 

 

Al llegar al sexto día de nuestra novena, queremos invocar la fuerza del Espíritu de Dios 

para ser verdaderos testigos de la esperanza cristiana. Así –a semejanza de nuestro 

Padre Obispo Jorge- podremos ser signo y anuncio del Reino en nuestro mundo y en 

este tiempo, cargado de desanimo y desesperación.  

 

Canto. 

 

Lectura bíblica: Romanos 15, 1-6.13. 

 

“Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no 

tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrada 

a su prójimo, ayudándole a crecer en el bien. El mismo Cristo no hizo lo que le 

agradaba, como dice la Escritura: “Los insultos de los que te insultaban cayeron sobre 

mi”. Todas esas escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo 

que, perseverando y teniendo consuelo de las Escrituras, no nos falte la esperanza. Que 
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Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir 

en buen acuerdo, según el de Cristo Jesús. Entonces ustedes, con un mismo entusiasmo, 

alabaran a una sola voz a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Dios de toda 

esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la 

esperanza por el poder del Espíritu Santo”. 

 

Palabras de nuestro Padre Obispo Jorge. 

 

“Al avisorar el momento de mi muerte, pido ante todo, perdón a Dios. Le pido perdón 

por el mal cometido y por el bien omitido. Le pido perdón por la indiferencia, la tibieza, 

la pereza en corresponder a las constantes insinuaciones de su gracia. Le pido perdón 

por mis muchas infidelidades frente a su amor fiel nunca desmentido. Le pido perdón 

por mi superficialidad en vivir la profesión religiosa. Le pido perdón por no haber 

vivido con toda la coherencia de vida el evangelio que predique tantas veces. Le pido 

perdón por no haber llevado, hasta las últimas consecuencias el lema del ministro 

sagrado: “Lo santo santamente”.  

 

Oración comunitaria. 

 

A cada intención respondemos rezando un Padrenuestro. 

 

- Nuestros gestos, actitudes y respuestas construyen esperanza. Son fermento de 

las esperanza de nuestros hermanos y animan a la Iglesia entera en sus 

respuestas, fundadas en el Evangelio. Pidamos perdón por las veces que fuimos 

indiferentes, predicamos la resignación y no fuimos mensajeros de la esperanza 

cristiana. 

Padrenuestro…. 

- La vida cristiana no la vivimos solos ni aislados, sino en comunidad y en 

comunión. Roguemos para que nuestro grupo y comunidad sepan interpretar las 

angustias de los más débiles, acudan a su auxilio y denuncien los atropellos a su 

condición de hijos e hijas de Dios. 

Padrenuestro…. 

- En todo tiempo el Espíritu Santo despierta testigos en su vida la fidelidad al 

mensaje siempre nuevo del Evangelio. Damos gracias a Dios por la vida de 

nuestro Padre Obispo Jorge, que se acercó a cada comunidad pobre, a cada 

situación difícil, a cada familia desesperanzada, y supo brindar su mensaje de 

alivio, predicar la esperanza y denunciar la injusticia. 

Padrenuestro…. 

 

Oración final. 

 

Concédenos, Señor tu Espíritu, para que nuestra vida este inspirada en el Evangelio de 

tal manera que seamos testigos de la Esperanza que transmiten (comunican) los que 

confían en Ti. Te rogamos que nos animes y fortalezcas en nuestra vida cotidiana, que 

bendigas nuestras familias y proyectos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

 

Compromiso de esperanza. 
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Durante tres días hemos rezado por nuestra esperanza. Al llegar a este día, queremos 

realizar un compromiso que afiance y sostenga nuestra esperanza, la de nuestra familia 

y comunidad. Cada uno, meditará en silencio: ¿Cual es el compromiso que puedo 

asumir para vivir más intensamente la esperanza?  

Sugerencias: 

- Visitar a un enfermo/los enfermos. 

- Colaborar en una institución de la Iglesia o del barrio. 

- Ofrecerme como voluntario/a en una actividad a favor de los grupos mas 

vulnerables. 

 

Finalmente podemos expresar, en una oración, el compromiso asumido, y lo 

depositamos en las manos de Dios, nuestro Padre, por medio de Jesús, nuestro Señor, 

que con su Espíritu ilumina y fortalece nuestra Esperanza.  

 

 

Canto. 

 

 

Caridad. Renovados por su Amor. 

7° Día. Dios nos amó primero. 

 

Introducción. 

 

En estos tres últimos días de novena, nos detendremos a meditar en la virtud de la 

caridad. El amor no pasará – lo dice San Pablo - . el amor viene de Dios porque El nos 

amó primero. Nuestras comunidades quieren ser reflejo y testimonio de ese amor. 

 

Canto.  

 

Lectura bíblica: Juan 4, 7-13 

 

“Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que 

ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios pues 

Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros: Dios envió a su 

hijo único para que tengamos vida por medio de El. En esto está el amor: no es que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino que El nos amó primero y envió a su hijo como 

víctima por nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también 

nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás; pero si nos 

amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor da  todos sus frutos entre 

nosotros. ¿Y  cómo sabemos que permanecemos en Dios y El en nosotros? Porque nos 

ha comunicado su Espíritu.” 

 

Palabras de nuestro Padre Obispo Jorge. 

 

“El Señor de la vida me hizo la misericordia de devolverme la salud corporal, luego de 

llevarme a los limites mismos de la eternidad. Me siento plenamente interpretado por la 

oración del Salmista: “Tu convertiste mi lamento en jubilo, me quitaste el luto y me 

vestiste de fiesta, para que mi corazón te cante sin cesar. Señor mío te daré gracias 

eternamente” (Salmo 30, 12-13). 
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Oración comunitaria. 

 

A cada intención respondemos rezando un Padrenuestro. 

- El amor de Dios está vivo y realiza su obra en nuestras vidas desde antes de que 

naciéramos. El, en su maravilloso proyecto, consideró la existencia de cada uno 

de nosotros, y no existen excluidos en ese plan de amor. Demos gracias por ese 

amor de Dios en nuestras vidas. 

Padrenuestro…. 

- Caridad es entrega generosa, servicio desinteresado, es amor sin límites. 

Recemos por todos los compromisos y servicios a los hermanos más débiles que 

llevan adelante nuestras comunidades.  

Padrenuestro…. 

- Solo quien experimenta el amor bondadoso y gratuito de Dios en su vida, puede 

dar testimonio de ese amor, a los demás. Damos gracias a Dios por los gestos de 

cariño, ternura  y amor que supimos recibir de nuestro Padre Obispo Jorge. Que 

María nos ayude a transformar ese amor recibido en compromiso efectivo por 

nuestros hermanos y hermanas que sufren. 

Padrenuestro…. 

 

Oración final. 

 

Dios, Padre bueno, te damos gracias por tu amor misericordioso. Te damos gracias por 

nuestra vida y los dones que nos has regalado en tu bondad. Te pedimos que nos 

impulses a responder con generosidad tus muestras de amor para con nosotros y que las 

multipliquemos entre nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

Canto. 

 

 

Caridad. Renovados por su amor. 
8° Día. Vivamos en el amor de Dios. 

 

Introducción. 

Al llegar al penúltimo día de nuestra novena queremos meditar sobre nuestra vida en el 

amor. Nos dice San Pablo: “Si reparto todo lo que poseo a los pobres y si entrego hasta 

mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve”(1 

Corintios 13, 3).  Por ello, como si estuviéramos ante un espejo en el que se pudiera 

observar nuestra alma, revisemos nuestra vida según el amor. 

 

Canto. 

 

Lectura bíblica: Filipenses 2, 1-4 

 

“¿Puedo pedirles algo en el nombre de Cristo. Hablarles del amor? Han recibido el 

Espíritu y son capaces de compasión y ternura? Entonces denme esta alegría: pónganse 

de acuerdo, estén unidos en el amor, y con una misma alma y un mismo proyecto, no 

hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga la humildad de creer que los 

otros son mejor que „el mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino mas bien 

preocúpese cada uno por los demás.  

 



 

17 

 

Palabras de nuestro Padre Obispo Jorge. 

 

“Ofrezco mi perdón. Dejo constancia que me siento libre de todo rencor, odio y deseo 

de venganza. Considero como un don eximio de la gracia haber vivido y actuado con 

esa soberana libertad que caracteriza a quien tiene el amor como fuerza determinante. 

Por eso ratifico mi ofrecimiento de perdón a quienes me han calumniado y perseguido, a 

quienes me han difamado en los medios de comunicación social, a quienes me han 

traicionado. Ruego por todos ellos, para que abandonen las vías de la mentira y el odio 

y experimenten la alegría y la paz de los hijos de Dios”. 

 

Oración comunitaria. 

 

A cada intención respondemos rezando un Padrenuestro. 

 

- La vida cotidiana nos desafía a ser verdaderos testigos del amor a cada paso nos 

encontramos que despiertan nuestro egoísmo, deseo de reconocimiento personal, 

mezquindades y deseos de grandeza. Roguemos para que nuestra vida se 

renueve a imagen de Cristo, en el servicio y el amor.  

Padrenuestro…. 

- Vivimos en familia, compartimos la comunidad, somos varones y mujeres que, 

viendo las tristezas de los que nos rodean, nos sentimos movidos a dar una 

respuesta. Recemos para que nuestra respuesta sea siempre fruto de un amor 

fraterno, sincero y generoso. 

Padrenuestro… 

- Fuimos testigos de que el Padre Obispo Jorge supo inspirar su vida en el amor 

tierno de Dios. Acompañó a su pueblo con la sencillez y la cercanía del padre 

que ama y oró en silencio cuando tuvo que perdonar. Damos gracias a Dios por 

su testimonio de amor entre nosotros.  

Padrenuestro. 

 

 

Oración final. 

 

Señor, en tu infinita providencia pensaste en cada uno de nosotros, nos creaste por 

amor, con los signos particulares de tu presencia amorosa. Te rogamos que nos hagas 

sensibles a la realidad de los demás, cercanos a sus alegrías y tristezas y así podamos 

dar gloria a tu nombre, experimentando el amor entre nosotros. Por nuestro Señor 

Jesucristo. Amén.  

 

 

 

Caridad. Renovados por su amor. 
9° Día. Enviados del amor del Padre. 

 

Introducción. 

 

En el último día de la novena, dedicamos nuestra oración a la experiencia renovadora 

del amor de Dios. El nos consagra y nos envía a ser multiplicadores de su amor. Que el 

testimonio de nuestro Padre Obispo Jorge nos siga animando a responder con 

generosidad y alegría a los desafíos de la vida cristiana. 
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Lectura bíblica: Lucas 10, 25-37 

 

“Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: “ Maestro ¿que 

debo hacer para conseguir la vida eterna?”. Jesús le dijo: “¿Que está escrito en la 

escritura?  ¿Que lees en ella?”. El hombre contestó: “Amaras al Señor tu Dios, con todo 

tu corazón, con toda tu alma, con toda tus fuerzas y con toda tu mente; y amaras a tu 

prójimo como a ti mismo”. Jesús le dijo: “Exelente respuesta! Has eso y vivirás”. El 

otro,  que quería justificar su pregunta, replicó: “ ¿Y quién es mi prójimo?”. Jesús 

empezó a decir: “Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en 

manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se 

marcharon dejándolo medio muerto”. Por casualidad bajaba por ese camino un 

sacerdote; lo vio tomó el otro lado y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese 

lugar: lo vio, tomó el otro lado y se pasó de largo. Un Samaritano también pasó por 

aquel camino y lo vio, pero este se compadeció de „el. Se acercó, curó sus  heridas con 

aceite y vino y se las vendó; después lo montó sobre el animal que traía, lo condujo a 

una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al 

posadero, diciéndole: “Cuídalo, y si gastas mas yo te lo pagaré a mi vuelta”. Jesús 

entonces le preguntó: “Según tu parecer: ¿Cuál de estos tres fue el prójimo del hombre 

que cayó en manos de los salteadores?. El maestro de la Ley contestó: “El que se mostró 

compasivo con „el”. Y Jesús le dijo: “Vete y has tu lo mismo”. 

 

Palabras de nuestro Padre Obispo Jorge. 

 

“He nacido en una familia pobre, donde no faltó –gracias al trabajo de nuestro papá- lo 

necesario para vivir. Profesé la pobreza evangélica en la Congregación del Verbo 

Divino, donde pude apreciar el valor apostólico de la puesta en común de los bienes, fui 

Obispo fundador de una Diócesis caracterizada por muchas situaciones de pobreza en el 

marco más vasto de una América Latina en la que los Obispos habíamos comprometido 

nuestra opción preferencial por los pobres. Muero pobre por la gracia de Dios. Testifico 

con el apóstol: “En cuanto a mí no he deseado ni plata, ni oro, ni bienes de 

nadie”.(hechos 20,33). Sucesor de los apóstoles y fiel a la consigna dada por ellos, 

desde la primera hora de la Iglesia “solamente nos recomendaron que nos acordáramos 

de los pobres” (Gálatas 2, 10), dispongo de lo que quede de dinero de uso personal y 

ropa sea distribuido entre los pobres a través de Caritas. Los libros de mi biblioteca 

personal fueron instrumentos auxiliares de mi ministerio: quiero que pasen a la 

biblioteca del Seminario”. 

 

Oración comunitaria. 

 

A cada intención respondemos rezando un Padrenuestro. 

 

- La radicalidad del amor nos llama a despojarnos de nosotros mismos, de 

nuestros intereses personales para donarnos a los demás. Roguemos por cada 

uno de nosotros, para que sepamos dar con generosidad lo que hemos recibido 

gratuitamente.  

Padrenuestro…. 

- No podemos llamarnos cristianos si nuestra vida no se asemeja a la de Cristo: 

“El siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos esta igualdad con 
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Dios, sino que se despojó, tomando la condición de servidor…” (Filipenses 2, 

6).  

Padrenuestro…. 

- Roguemos para que nuestra vida refleje el amor en el servicio a nuestros 

hermanos.  

Padrenuestro…. 

- Demos gracias al Señor por la vida y el ministerio de nuestro Padre Obispo 

Jorge,. Que su amor de buen pastor y el testimonio de su entrega a Cristo y el 

evangelio nos sigan alentando en nuestro caminar. 

Padrenuestro…. 

 

Oración final. 

 

Señor, nos sentimos interpelados por tu amor sin medida. Te rogamos que nos hagas 

testigos de ese amor, que el Espíritu del resucitado nos anime a sembrar signos visibles 

del amor que proviene de Ti, haciéndonos servidores de los demás. Por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén. 

 

 

Compromiso de caridad. 

Durante hemos orado por nuestra caridad. Al llegar a esta día queremos realizar un 

compromiso que afiance y sostenga nuestra caridad, la de nuestra familia y comunidad. 

Cada uno, meditará en silencio: ¿Cual es el compromiso que puedo asumir para vivir 

mas intensamente la caridad? 

 

Sugerencias: 

- Organizar una actividad solidaria. 

- Unirme a Caritas u otras entidad de trabajo a favor de los demás. 

- Prestar ayuda a alguien.  

 

 

Finalmente podemos expresar, en una oración, el compromiso asumido y lo 

depositamos en las manos de Dios, nuestro Padre por medio de Jesús, nuestro Señor, 

que con su Espíritu nos renueva y aumenta el fuego de nuestro amor. 

 

Canto final. 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 


