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Carta Pastoral del Año 1996
“En camino al Tercer Milenio”
A los Sacerdotes, Religiosos, Religiosas y Laicos de la Diócesis
de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur:
A todos hago llegar mi saludo afectuoso en el comienzo de este nuevo año pastoral.
Los invito a trabajar juntos y unidos pues estamos llamados a colaborar y ser instrumentos
con Jesucristo en la Evangelización. Urge proclamar sin equívocos el Evangelio de la Justicia,
del amor y de la misericordia. Con esta carta pastoral me pongo en comunicación con ustedes
para referirme en modo especial a cuatro puntos.
1- La Cuaresma como camino que debemos recorrer para llegar a la Pascua.
2- La programación pastoral diocesana para este año.
3- Después de las Asambleas pastorales.
4- El Calendario Pastoral para 1996.
1-La Cuaresma como camino que debemos recorrer para llegar a la Pascua.
El 21 de febrero, con el miércoles de ceniza, comienza el itinerario cuaresmal. La
cuaresma, como dice Juan Pablo II, es un camino de “reflexión dinámica y creativa” que
mueve a la penitencia para llegar a la conversión y a reforzar el compromiso evangélico. Es
un camino que se nos propone anualmente, es un llamado al que tenemos que dar una
respuesta personal y comunitaria.
En estos 40 días de la Cuaresma la Palabra de Dios frecuentemente nos hará llamados
a “dejarnos reconciliar con Dios” y a recordarnos “que ha llegado la hora de la salvación”
(San Pablo). Nos pedirá un cambio de corazón: si no cambia el corazón, no cambia nada.
Nos irá recomendando algunas actitudes u otras actitudes importantes; la oración, la
abstinencia u otras penitencias, obras de caridad.
La Cuaresma es un camino de amor que invita a vivir y a difundir el mandamiento del
amor para ver, en forma solidaria, principalmente el rostro de los sufrientes de nuestra
realidad social: los enfermos, los ancianos, los desocupados, los jubilados que no tienen una
retribución digna, los hambrientos, los desamparados, los que son víctimas de cualquier tipo
de adicción. Todos, con posibilidades diversas podemos hacer algo por ellos. La Cuaresma
plantea el interrogante sobre qué hacer.
Según datos aportados por las Naciones Unidas en el mundo hay 500 millones de
hambrientos, 800 millones de subalimentados, 34. 000 niños mueren diariamente de hambre y
muchos millones, expuestos a contraer enfermedades. La cuaresma es un camino de amor que
nos invita a despojarnos de las actitudes del pecado que llevamos encima como personas,
como comunidad social y eclesial. No es difícil encontrar en lo recóndito de nuestro ser y de
nuestra comunidad las estructuras de pecado que construyen nuestro egoísmo y nuestra
ambición. Es un camino de amor que nos motiva y nos interpela a nivel personal y como
parroquia.
La Oración, personal y comunitaria nos ubica en este camino que vamos a recorrer. El
ayuno y la abstinencia, recomendados particularmente en este tiempo, tienen sentido no sólo
como valor ascético, sino que son también un gesto profético frente a una cultura que endiosa
el tener y el despertar siempre nuevas necesidades. Hay un tercer elemento muy importante en
el gesto del ayuno y de la abstinencia y es el de hacernos más solidarios con los que tienen
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menos. Tanto más si enviamos el fruto de nuestras privaciones a los más necesitados.
Cuaresma, todo un programa y un desafío...
2- La Programación Pastoral para este año, en camino al tercer milenio.
Bajo el lema “Que todos sean uno, para que el mundo crea” (Jn. 17-21) se celebraron
en Río Gallegos, las Asambleas Pastorales Diocesanas o ASPAS ‘95 entre el 23 y 27 de
octubre.
ASPAS coordina y operativiza todas nuestras fuerzas eclesiales dentro de una pastoral
orgánica y de conjunto para dar las respuestas a la necesidad de una mayor presencia de la fe
en la vida social.
Las conclusiones de esas Asambleas constituyen las bases para hacer nuestro
programa pastoral diocesano, desde el Decanato y la parroquia. Se refieren a tres ejes
principales sobre lo que venimos trabajando desde la primera Asamblea Pastoral. Estos ejes se
relacionan intrínsicamente y se complementan: la Familia, los Jóvenes y la Formación.
1- La Familia
− Dice el documento “Familiaris Consortio” que el futuro de la humanidad se fragua en
la familia y que es urgente el hacer esfuerzos para salvar y promover los valores y
exigencias de la misma (FC. N. 86).
− Se debe construir la familia como comunidad en la que todos los miembros
evangelizan y son evangelizados (EN n.71). Porque la familia es la “Iglesia
doméstica” es decir, el espacio donde se nace a la fe, se la profundiza y transmite. Es
el santuario donde se edifica la santidad y desde donde la Iglesia y el mundo pueden
ser santificados. Es el fermento en la masa social que ayuda a construir una Patria más
humana y más justa. De este modo la familia se constituye en esperanza de la sociedad
y es fuente de virtudes.
− La familia es le primer lugar donde todo niño se abre al mundo. Si los niños
encuentran una familia estable y consolidada, si son ayudados y amados
convenientemente, sabrán hacerse protagonistas de paz, constructores de un mundo
fraterno y solidario.
− Dice Juan Pablo II, que los niños cuando encuentran ese ambiente familiar pueden
llegar a ser “testigos”, “maestros de esperanza y de paz” en beneficio de los mismos
adultos. (Jornada Mundial de la Paz, enero de 1996).
− Consecuentemente es necesario hacer de la pastoral familiar una prioridad básica,
sentida, real y operante, como dice Santo Domingo (Nº 64). Es una pastoral que
debemos asumir y respaldar, pues a más de ser la familia la primera célula social y
vital, es la primera comunidad evangelizadora. Es necesario proponer iniciativas
orientadas a fortalecer los valores y la espiritualidad de la familia como Iglesia
doméstica.
− Conocemos los resultados de la Cuarta Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre
la mujer en Pekín donde la palabra “madre” fue retirada del párrafo 108 (h) y fue
sustituida por “mujer” y la expresión “salud reproductiva” pasó a encubrir variados
ataques al valor de la vida y a la familia construida en el matrimonio.
− La Conferencia Episcopal Argentina acaba de publicar el Directorio de Pastoral
Familiar: es un material cuidadosamente elaborado. Presenta en la tercera parte, los
principales desafíos y líneas de acción pastoral. Recomiendo la lectura, la reflexión y
aplicación de este Directorio, como una respuesta concreta e iluminadora de la
Pastoral Familiar hoy.
− Nuestra Asamblea Diocesana fijó como líneas operativas, dos ejes fundamentales:
1. Las madres adolescentes.
2. Las uniones matrimoniales de hecho.
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Líneas de Acción Pastoral:
LAS MADRES ADOLESCENTES
Estas sugerencias, como todas las que se han presentado, deberán ser estudiadas en cada
Decanato para su concreción y puesta en marcha. Posteriormente deberán ser evaluadas.
Podemos interpretarlas con las estructuras y movimientos existentes, asumiendo una
dimensión más samaritana y misionera.
a)
Preventivamente:
− Elaborar y difundir manuales, subsidios y charlas sobre sexualidad y educación al
amor para los alumnos del secundario, para grupos de adolescentes al estilo de
EJE; ENE; para los padres. La finalidad es orientarlos en los valores auténticos del
matrimonio, de la familia y de la vida, así como de la castidad, la paternidad y
maternidad responsable.
− Realizar talleres de formación y concientización redescubriendo el valor de la
persona.
− A través de la misión llegar a los ambientes naturales donde están los niños y los
jóvenes en riesgo cubriendo las necesidades y/o evangelizando esas situaciones.
b)

Tarea de acompañamiento:
− Que Cáritas elabore acciones concretas para integrar a las madres adolescentes y
para ayudarlas: taller de costura, sobre economía doméstica, tejidos, etc.
− La Creación de la Casa y de Hogares de Acogida para madres adolescentes.
− Catequesis pre- bautismal y post- bautismal.
− Creación de grupos y servicios que detecten casos y acompañen para dar una
respuesta en vista de la reubicación y promoción de la mujer.
− Constituir en los Decanatos en Consultorio Pastoral formado por Médicos,
Sexólogos, Matrimonios, Sacerdotes, abierto al público.

LAS UNIONES DE HECHO
− Los pastores y la comunidad eclesial procurarán acercarse a estas personas, caso
por caso, con discreción, respeto y afecto. Hagan una tarea de iluminación que los
lleve a descubrir la esencia del matrimonio.
− Sugerir a las parejas en esta situación que, por lo menos, contraigan matrimonio
civil. Acompañarlas hacia la recepción del sacramento, como paso hacia la vida
plena de la Gracia.
− Formación de grupos familiares de reflexión, ayudando a descubrir la esencia del
matrimonio y la familia desde la visión original cristiana.
− CONSTITUIR UN EQUIPO de Pastoral Familiar a nivel diocesano, decanal y
parroquial que elabore la reflexión, la animación, la planificación y coordinación
de la acción pastoral al servicio de las familias en los diversos niveles.
LOS JÓVENES
Con satisfacción notamos que la Pastoral Juvenil va creciendo a nivel diocesano. De
hecho hay una mayor conciencia de la necesidad de comunidades de comunidades juveniles,
de espacios físicos y de tiempos en donde los jóvenes puedas encontrarse y expresarse para
comenzar un proceso de formación comunitaria. Existen grupos parroquiales en casi todas las
parroquias e instituciones, se han organizado con éxitos expresiones masivas como los
Congresos, se va penetrando pastoralmente los barrios, colegios, etc... se están haciendo
experiencias como jornadas juveniles, festivales, talleres, oratorios, acampadas.
Como cristianos debemos comprometernos a trabajar en la Pastoral en todos sus
sectores y dimensiones. Ningún hombre e s un “iceberg” a la deriva por el océano de la
historia, dice Juan Pablo II. Cada uno de nosotros forma parte de una gran familia dentro de la
cual hay un puesto a ocupar y una misión que cumplir. Por eso insistimos en que debemos
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seguir consolidando la Pastoral Juvenil aportando, aceptando y aplicando las líneas operativas
y programas que coordina la Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil.
Hoy el tema juventud es muy importante, merece una consideración especial y tiene
una repercusión mayor que en otros tiempos por la importancia de ser joven y por las
cambiantes históricas de la humanidad. Lamentablemente se han introducido en la cultura de
hoy, sin escrúpulos, fuertes adicciones al alcoholismo y a la droga. Nuestra Patagonia Austral
no escapa a este triste fenómeno. Siempre se pensaba que el tema de la drogadicción pasaba
por otros lugares. Hoy decimos que no sólo pasa por otros lugares.
La problemática juvenil no se reduce sólo a la droga y al alcohol. El joven como tal
tiene valores, tiene una particular sensibilidad por los problemas del hombre, siente el
compromiso evangélico de la justicia, de la liberación integral, de la solidaridad. Pero para
canalizar estas energías y valores necesita un proceso serio de formación renovada en sus
métodos y expresiones. El documento “Gaudium et Spes” dice que el porvenir de la
humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras, razones para
vivir y razones para esperar. Es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Es la tarea que nos
encomendaba Pablo VI cuando decía que era necesario que los jóvenes estuviesen bien
formados en la fe y arraigados en la oración. Con la ocasión de la IX Jornada Mundial de la
Juventud, para este año, el Papa Juan Pablo II pide a los jóvenes y a las jóvenes que se
conviertan ellos mismos en apóstoles de la juventud, y sean profetas creíbles del amor y de la
alegría en el mundo, frecuentemente triste y taciturno. Pero para que esto suceda debemos
brindar espacios formativos y de protagonismo.
Dentro de la Jornada Juvenil está la Pastoral Vocacional. Es más, toda Pastoral Juvenil
es Pastoral Vocacional o no es Pastoral Juvenil. Dice Juan Pablo II: “Todos han de participar
de algún modo en la pastoral Vocacional. Dios responderá a la fidelidad de su pueblo
proporcionándole los ministros necesarios”. A nivel diocesano existen algunos servicios
específicos de animación vocacional. Se están desarrollando principalmente desde el
Seminario de Cañadón Seco. Deberán ser organizados desde los decanatos y parroquias.
Vocaciones no faltan, en todo caso faltan propuestas.
Líneas Pastorales de acción:
A. Concentrar el esfuerzo en la formación de animadores y asesores para multiplicar y
ahondar la experiencia comunitaria.
− Iniciar un proceso de sistematización de las experiencias comunitarias existentes de
Animadores, organizando encuentros de Asesores.
− Ofrecer material de formación a los agentes de Pastoral de Juventud.
− Introducir en los procesos formativos la experiencia misionera como algo infaltable.
B. Desarrollaremos estrategias conjuntas entre Catequesis y Pastoral Juvenil a fin de
implementar un Itinerario Catequístico Permanente (I.C.P)
− una etapa es ofrecer la experiencia del P.E.F.
− crecer en la integración entre las Juntas de Catequesis y Pastoral Juvenil, comprendida
la Pastoral Vocacional que es una dimensión de ambas.
− Aprovechar el apoyo ofrecido por las Religiosas para la concreción de un itinerario
catequístico permanente.
C. Abordar con decisión los sectores (Secundario, Universitario, Agentes Pastorales en los
Medios de Comunicación, la calle, etc...) porque estos son los nuevos ambientes que deben
ser evangelizados.
− analizar la realidad de los Sectores y acordar lineamentos en conjunto.
− Promover desde la parroquia instancias de encuentro y de reflexión para agentes de
sectores.
− Estas instancias están representadas en los Consejos Pastorales Parroquiales.
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− Acompañar el proceso desde la parroquia creando espacios para los jóvenes en los
lugares de referencia del Sector.
D. Profundizar la problemática de la minoridad en riesgo concientizando a las comunidades
parroquiales.
− Establecer agentes responsables del sector a nivel parroquial o local.
− Promover estrategias de sondeo y diagnóstico para derivar a los Agentes responsables.
− Contactarse con profesionales, personal idóneo para abordar las problemáticas.
− Realizar esfuerzos comunitarios para generar micro emprendimientos, talleres
laborales, tanto en la formación de agentes como en la formación de agentes o de
proyectos.
LA FORMACIÓN
Por formación entendemos el crecimiento integral de la persona cristiana desde la
comunidad para la unidad misionera, orientada a la pertenencia a Cristo. Esa experiencia
comunitaria, se alimenta en la Palabra de Dios, que despierta el espíritu evangélico y forja
actitudes coherentes de fe y vida, compenetrado con la realidad cultural y social.
La formación no es un privilegio de algunos sino un derecho y un deber de todos (cf
N. 63). Para que se dé una pastoral verdaderamente incisiva y eficaz hay que desarrollar la
formación de los formadores, poniendo en funcionamiento cursos y escuelas adecuados.
Cuanto más nos formamos, más sentimos la exigencia de proseguir y profundizar la
formación.
La formación exige que se mejore la capacidad de comunicación y diálogo, para
comunicar con lenguaje adecuado lo que se está viviendo. Esto ayudaría a tener criterios más
“consonantes” y “convergentes” que lleven a la integración de todos los Movimientos
eclesiales. Esto ayudaría a superar los propios códigos y una pastoral paralela.
En cuanto a los Ministerios: por el momento se esta llevando adelante la formación
para los Ministerios no ordenados. De hecho cada parroquia tiene a su cargo la preparación y
formación de los candidatos. Los Ministerios no ordenados, conferidos a laicos responden
fundamentalmente a una actitud de servicio, es importante continuar con la formación.
Cuando se dé la oportunidad y conveniencia, haremos una convención diocesana de ministros
no ordenados para compartir experiencias, marcar criterios comunes y modalidades armónicas
en toda la diócesis, referente, sobre todo, al trabajo de formación.
Líneas pastorales Operativas:
1- Promover el funcionamiento de un equipo mínimo que sostenga con la reflexión y
servicios sencillos y prácticos la formación de formadores en el Decanato.
2- Establecer como prioridad la transferencia de Experiencias y para ello crear
Secretarias de Comunicación, en las parroquias y en el Decanato.
3- Dar bloques formativos en las Asambleas diocesanas, decanales, consejos pastorales.
Enviar material con anticipación para su estudio y mejor aprovechamiento.
4- Bajar a la realidad decanal los contenidos de la Carta Pastoral y otros documentos
eclesiales (dibujos, gráficos).
5- Promover los grupos bíblicos en las familias, comunidades de base, parroquias,
decanatos.
6- Creación de Bibliotecas en cada Parroquia con bibliografía básica y actualizada para
cada uno de los sectores pastorales.
7- Promover diversas experiencias formativas que hay en la diócesis: IPA, PEF, Talleres,
CMS.
8- Apoyar Proyecto Chacra y otras experiencias semejantes para la formación,
especialmente de los más pobres.
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3- Después de las asambleas pastorales:
La realización de ASPAS ´95 ha significado un gran esfuerzo. Cada parroquia asumió
el compromiso de realizar Asambleas Parroquiales (As. Par). Quizás este sea el momento para
evaluarlas y trabajar de lleno en el programa pastoral de este año, haciendo un esfuerzo de
preparación y de elaboración, con el objeto de transferir lo antes posible el contenido de estas
jornadas.
Ojalá cada parroquia, preocupada por el “hacer pastoral” encuentre el modo de
reorientar y mejorar su faz operativa, y también su aspecto interior, su unidad, su solidaridad,
cumpliendo la misión que ha recibido del Señor. Ojalá logre expandir su presencia física
solidarizándose sobre todo con los más humildes y robusteciendo su compromiso evangélico,
multiplicando centros comunitarios, Comunidades de Base, centros catequísticos, envío de
misioneros parroquiales, realización de misiones populares, etc...
Todo esto mientras vamos caminando hacia el tercer Milenio. En el centro de la
celebración del próximo Jubileo está la persona y la obra de Jesucristo, “el mismo, ayer, hoy y
siempre”, la plenitud de la Evangelización. Tenemos que sentir muy viva su presencia. No
podemos, como Iglesia, cruzar el umbral del nuevo milenio sin purificarnos y sin convertir
este tiempo de espera en tiempo de servicio en la Nueva Evangelización.
Que la Santísima Virgen, primera redimida y primera creyente, Estrella de la Nueva
Evangelización, nos acompañe y nos bendiga. Su testimonio de oración y de disponibilidad
por el crecimiento del Reino, su actitud permanente de acompañar al Pueblo, nos estimule a
trabajar unidos y humildes, alegres y comprometidos.
Río Gallegos, 31 de Enero de 1996
Fiesta de San Juan Bosco, Patrono de la Patagonia.
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