
Oración
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 los derechos humano,
servidor de la unidad de los cristianos.

Te pedimos que su vida y su testimonio
nos animen a seguir trabajando por tu Reino

en la defensa de la vida y el anuncio de la Palabra;
y así, siguiendo sus pasos

y animados por el mismo Espíritu,
seamos servidoras y servidores

en una Iglesia de comunión y participación.

Concédenos la gracia que humildemente te pedimos
por intercesión de Jorge Novak

(expresar la súplica)
en la esperanza de que pronto sea contado
entre los santos reconocidos por tu Iglesia.

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Con licencia eclesiástica: Mons. J. Tissera, Obispo de Quilmes

El Padre Obispo Jorge Novak nació el 4 de marzo de 
1928 en el pueblo de San Miguel Arcángel, Provincia de 
Buenos Aires.

En un ámbito familiar de profunda vivencias cristianas 
sintió desde muy joven el llamado a la vida misionera.

Siguiendo esa vocación ingresó en la Congregación 
del Verbo divino, donde fue ordenado sacerdote el 10 
de enero de 1954. Desde entonces y durante 22 años 
desempeñó distintos servicios en la Congregación.

San Pablo VI lo nombra obispo y es ordenado el 19 de 
septiembre de 1976, asumiendo como el primer Obispo y 
fundador de la Diócesis de Quilmes. Su lema episcopal fue 
“Ven Espíritu Santo”.

Impulsa la puesta en marcha de las indicaciones del 
Concilio Vaticano II (1962-1965) y señala caminos de 
comunión y participación para el Pueblo de Dios en la 
Diócesis a su cargo.

Sus numerosas iniciativas que surgen de su pastoreo 
configuran el perfil distintivo de la Diócesis quilmeña.
Partió a la Casa del Padre el 9 de julio del 2001, a los 73 
años. Sobre su sepultura en la Catedral de Quilmes están 
escritas las palabras que resumen su vida y 25 años de 
ministerio episcopal:

“Amigo de Dios y de los pobres, 
Misionero incansable,

Defensor de los Derechos Humanos, 
Servidor de la unidad de los cristianos”

El 11 de diciembre del 2017 se inició el Proceso 
Diocesano de la Causa de Beatificación y Canonización de 
Jorge Novak svd.
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Siervo de Dios



Para informaciones y comunicaciones 
(especialmente por gracias recibidas) dirigirse a:

Obispado de Quilmes - Postulación Jorge Novak

Carlos Pellegrini 3280, (B1879DLB) Quilmes, 
Buenos Aires, Argentina

e-mail: postulacionJorgeNovak@gmail.com

Para conocer más de la vida y obra del 
Obispo Jorge Novak se pueden consultar 
los siguientes sitios web:

www.obisquil.org.ar

www.archivojorgenovak.org.ar

www.novak.svdargentina.org.ar

www.facebook.com/diocesisquilmes/

www.facebook.com/COMISIONJORGENOVAK/

En estos sitios podrás ahondar en su ministerio episcopal por medio 
de diversos textos: biografías, relatos de su vida familiar, sus homilías, 
cartas pastorales, mensajes radiales, charlas y conferencias, Sínodos, 
Congresos y Asambleas diocesanas, algunos de sus libros y más. 

Alienta en nuestra comunidad diocesana
un vivísimo deseo del pronto regreso de Cristo,
que nos mantenga libres, y prontos para evangelizar,
con sencilla servicialidad, a los que nada o poco saben de él.

Contigo, como Iglesia, decimos: ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!

Consagración al Espíritu Santo 
Padre Obispo Jorge Novak svd, Pentecostés 1981

Dios Espíritu Santo, con toda la Iglesia
creemos en Ti, como Señor y Dador de vida,
que procedes del Padre y del Hijo,
y con el Padre y el Hijo
recibes una misma adoración y gloria,
y hablaste por los profetas.
Nuestra alabanza se siente inspirada
al contemplar las maravillas
que obraste en la creación del mundo
y en la encarnación del Verbo eterno de Dios.

Te alabamos por haber ungido a Jesús
con el óleo de la alegría desde un principio,
por haberlo llenado de poder en palabras y gestos,
para anunciar la Buena Noticia de la salvación.

Te alabamos por haber obrado en El y 
por El las maravillas de nuestro misterio pascual,
impulsándolo a dar su vida por nosotros, y
resucitándolo como primicia de la nueva humanidad.

Te alabamos por las maravillas que obraste
en la Iglesia, Cuerpo de Cristo, desde su promulgación
A través de su peregrinar por la historia,
la fuiste renovando en juventud y santidad,
a través de pruebas y persecuciones.

Así Ella siempre pudo ofrecer al hombre
una palabra de aliento y un gesto solidario,
acompañándolo en la pobreza y en la esperanza.

En este día felicísimo para la Madre Iglesia,
y mediante tu Esposa, María Santísima,
nos consagramos a ti, como comunidad eclesial.

Se Tú el Maestro en la piadosa lectura de la Biblia,
que abres ante nuestras familias por el magisterio de los 
Pastores.

Despierta y guía en nuestros hogares la oración, 
ya que cubres nuestra pobreza con gemidos inefables.

Mantén vivo en nuestros corazones el testimonio
de que, por los méritos de Jesús, somos hijos en el Hijo,
y nos abrimos, por los sacramentos, a una nueva 
fraternidad sin límites.


