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Ayer por la noche se realizó la Vigilia 

Pascual 2018, presidida por monseñor 

Gabriel Mestre, obispo de Mar del Plata 

en la Catedral. A través de diversos 

signos se expresó la alegría y el gozo de 

la resurrección de Jesucristo. Monseñor 

Gabriel Mestre bendijo el fuego nuevo, 

preparó el cirio pascual y el lucernario, y 

se realizó una extensa liturgia de la 

palabra, y del agua bautismal.

“La Pascua es paso, y en esta palabra el 

misterio Pascual se define por este paso 

de la muerte a la vida, que lo realiza de 

una vez para siempre nuestro Señor, en 

la resurrección de Jesucristo. Y reclama 

de nosotros que dejemos que Cristo 

pueda pasar, por nuestro corazón. La 

Pascua es paso, es celebrar teologal-

mente, espiritualmente el paso de la 

muerte a la Vida. Cristo quiere pasar por 

nuestros corazones, la respuesta de 

nosotros es dejarlo pasar. Pascua 2018, 

dejá que Cristo pase por tu corazón, tu 

vida, que Cristo no sea un accesorio, que 

no sea sólo la velita, el ramito, la 

estampita: que Cristo pueda pasar por tu 

corazón y tu vida y como el agua que nos 

bendecirá en minutos, y así empape 

nuestro corazón de la fuerza de la 

Pascua”, dijo el obispo en la homilía de la 

Vigilia Pascual.
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El obispo inauguró la casa de “Libertad y 

misericordia”.

Ayer al mediodía, el obispo de Mar del 

Plata, monseñor Gabriel Mestre; presidió 

la eucaristía en la nueva casa de 

"Libertad y misericordia" a cargo de la 

pastoral penitenciaria y la pastoral de 

drogadependencia, ubicada en Azopardo 

y José Hernandez, barrio Termas de 

Huincó de Mar del Plata. La casa, tiene 

como objetivo “continuar con el trabajo 

que la pastoral penitenciaria realiza en 

las cárceles y así, brindar recepción y 

acompañamiento a los que recuperan la 

libertad para que puedan insertarse, en 

á m b i t o s  e d u c a t i v o s ,  l a b o r a l e s , 

socioculturales, recreativos y en las 

comunidades de fe”. En su primer fase, 

será un centro de día con diferentes 

actividades para acompañar a los que se 

vuelven a insertar en la sociedad y sus 

familiares y también habrá actividades 

para la tercera edad.

La misa fue concelebrada por el padre 

Hernán David, asesor de la pastoral 

carcelaria y penitenciaria, y se hicieron 

presentes la hermana Helena Kuc, 

delegada para la pastoral carcelaria, gran 

cantidad de voluntarios que tiene la 

pastoral y representantes de otras 

pastorales caritativas, movimientos, 

amigos, y religiosos como las hermanas 

Siervas del Espíritu Santo, la hermana 

Marta del Centro Integral comunitario 

Virgen de Luján, las Misioneras de la 

Caridad, entre otros.

“En esta eucaristía, en este lugar tan 

sacramental, en este día tan bello que nos 

regaló el Señor y en este domingo tan 

particular donde la fuerza de la Pascua 

explota nuevamente, en un sentido 

positivo, y en este domingo de la 

misericordia tenemos la alegría de 

inaugurar esta casa de manera oficial”, 

inició diciendo el obispo en su homilía.

Luego agregó sobre los textos del 

evangelio que teníamos que realizar dos 

movimientos “abrirnos a la misericordia 

de Dios, no ponerle límites al perdón de 

Dios, como dice el papa Francisco, 

dejémonos 'misericordiar'. Presentale tu 

“Esta casa representa la capacidad de abrirnos a la
Misericordia de Dios, para que el hermano que sale en libertad 
pueda hacer su camino de reinserción”

pecado, tu falta, tu fragilidad, tus 

oscuridades, para que el Señor sea para 

vos y tu familia, auténtica misericordia. 

Segundo movimiento: si nos abrimos en 

serio a la misericordia de Dios, nosotros 

tenemos que ser misericordia para el 

hermano. Somos instrumentos de Dios, 

en cuanto bautizados, tenemos que ser el 

rostro de la misericordia de Dios. Qué 

l i n d o  q u e r i d o s  h e r m a n o s  s i 

redescubrimos que por la fuerza de Dios, 

nosotros tenemos que ser misericordia 

para los hermanos y así compartir lo poco 

o mucho que tenemos, que somos, 

personal o comunitariamente”.

“Este gesto de inauguración representa la 

capacidad de abrirnos a la misericordia 

de Dios, y buscar ser misericordia para 

nuestros hermanos, desde la pastoral 

carcelaria, ser misericordia para el 

hermano impedido en su libertad que 

tiene la posibilidad a través del servicio 

de toda la pastoral penitenciaria y de 

manera particular de esta casa, de poder 

hacer su camino de reinserción, tan 

complejo y difícil. También para la 

pastoral de la drogadependencia que está 

tan conectada con los privados de 

libertad y también el centro de jubilados 

que seguirá funcionando. Y tantos 

ámbitos de la pastoral que tienen como 

eje central el tema de la misericordia con 

a q u e l l o s  a  l o s  q u e  l a  c u l t u r a 

contemporánea descarta, y a veces 

corremos el riesgo de que se nos pegue y 

aparece con, la falta de misericordia, el 

juicio duro”, expresó el obispo sobre la 

tarea que comenzará a partir de hoy en la 

casa.

“Qué lindo si abiertos a la misericordia de 

Dios, podemos ser misericordia para los 

hermanos y continuar con esta tarea en 

l a  p a s t o r a l  p e n i t e n c i a r i a , 

drogapedenpencia, de la tercera edad y 

tantas otras pastorales que a lo largo y a la 

ancho de la diócesis se juegan en serio 

por una cultura del encuentro que sea 

contrapunto de la cultura del descarte, y 

que busque integrar a los hermanos que 

están en mayor vulnerabilidad. Hoy es un 

día de alegría, de gozo de la misericordia 

con mayúsculas”, remarcó monseñor 

M e s t r e  y  l u e g o  d e  a g r a d e c e r 

“infinitamente” por el aporte para hacer 

realidad esta casa, pidió “que podamos 

integrar  a  o t ros  hermanos ,  para 

colaborar. Dios sabrá de qué manera y en 

qué ambito se puede aportar”.

Al finalizar la misa, monseñor Gabriel 

Mestre bendijo la ermita con la imagen de 

Jesús misericordioso que se encuentra 

en la puerta de la Casa y como signo de la 

bendición de toda la casa. También uno 



de los integrantes de la pastoral explicó 

que “un olivo es signo de perseverancia, 

de esperanza, de paz, de fecundidad, y 

podemos trasladarlo a la perseverancia y 

esperanza de la hermana y de toda la 

pastoral para lograr esta casa, que muy 

alegremente hoy inauguramos, y que sea 

signo también de la resistencia y la paz 

que deseamos a cada uno de los que se 

acerque a este lugar para comenzar un 

camino nuevo”. Minutos después, el 

obispo, el padre Hernán, la hermana 

Helena y todos los que quisieron 

ayudaron a plantar el olivo que lucirá en 

el jardín de la casa de “Libertad y 

Misericordia”.
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En el día de la Anunciación del Señor, Ain 

Karem y la  pastoral  de la  mujer, 

organizaron un rosario y la misa en la 

Iglesia Catedral. La misa fue presidida 

por el obispo de Mar del Plata, monseñor 

Gabriel Mestre y concelebrada por los 

sacerdotes Héctor Bachmeier, Santiago 

Arriola asesores del grupo Ain Karem.

"El Dios con nosotros es parte de nuestra 

v i d a ,  d e s d e  e l  m o m e n t o  d e  l a 

anunciación. Dios es fiel a su promesa y 

acompaña siempre a su pueblo y el 

Emanuel, el Dios con nosotros, se hace 

presente en la encarnación y en la 

anunciación que hoy juntos celebramos. 

Dios es fiel a su promesa, y esto es una 

invitación clara a confiar en él y su 

presencia en nuestras vidas, en las 

cuestiones particulares de nuestra 

existencia. Dios siempre es fiel", explicó 

el obispo en referencia a los textos 

evangélicos.

Luego monseñor Mestre agregó, "el sí de 

l a  V i r g e n  n o s  c o m p r o m e t e  m u y 

claramente, aquí estoy Señor para 

cumplir tu voluntad", y luego se refirió a la 

nueva exhortación apostólica, Gaudete et 

exsultate, presentada ese mismo día en 

Roma, sobre la santidad y leyó “en este 

camino de santidad,  no podemos dejar 

de lado la defensa de la vida, de manera 

particular la vida no nacida la más 

vulnerable en el seno de la madre, y 

oponernos -dice el papa en este texto y 

usa  tres  palabras-  c lara ,  firme y 

apasionada a todo tipo de legalización del 

aborto". A lo que el obispo agregó "clara 

firme y apasionada, siempre pacífica, 

porque dice el papa, se juega un elemento 

esencial de la vida humana. Para 

nosotros es un mandato evangélico, no 

matarás pero además de religioso es un 

tema profundamente humano, por eso 

nos jugamos por la dignidad humana por 

el principal y esencial derecho humano, 

que es el derecho a la vida. Y en una 

actitud totalmente pacífica, firme y 

apasionada nos oponemos a la lega-

lización del aborto".

"Confiamos en su gracia, su poder, y nos 

descubrimos llamados a ser santos, en 

medio de nuestras fragilidades y 

debilidades, y nos jugamos en el testi-

monio de la vida cristiana, defendiendo y 

cuidando la vida que esté amenazada en 

todo ámbito, en situación de vulne-

rabilidad, marginación, pobreza, en los 

enfermos, en tantas situaciones de 

injusticia en las que tenemos que 

defender y cuidar la vida, y sobre todo con 

una actitud clara, firme y apasionada en 

contra de la legalización del aborto. 

Pidamos al Señor que cada uno desde 

nuestro lugar tengamos esta capacidad. 

De manera particular quiero agradecer a 

a q u e l l o s  q u e  e n  n u e s t r a  I g l e s i a 

particular: Fasta, Ain Karem, pastoral de 

la mujer, pastoral familiar y otros 

movimientos e instituciones y ámbitos 

de la Iglesia, y algunos que no son 

eclesiales pero que participan cristianos 

católicos, viven en serio con equilibro y 

de manera pacífica, esto que claramente 

es un elemento esencial de nuestra 

vivencia de fe, de cara a la realidad de 

nuestro ámbito contemporáneo", con-

cluyó monseñor Gabriel.

En el día de la Anunciación del Señor,
el Obispo rezó por la vida naciente

11.04.2018
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De acuerdo a las normativas del Papa 

Francisco, para el bien de todas las 

familias, ayer lunes 23 en la misa que 

presidió en la Catedral, monseñor Gabriel 

Mestre, obispo de Mar del Plata, dio inicio 

al Tribunal Eclesiástico diocesano. Al 

finalizar la homilía, juraron los miembros 

del nuevo tribunal conformado por laicos 

y también religiosos.

"El inicio del Tribunal Eclesiástico 

diocesano del obispado de Mar del Plata, 

se inserta en un marco profundamente 

pastoral y espiritual al servicio de las 

personas y las familias, no para generar 

más nulidades, sino para facilitar el 

proceso, y quitar los obstáculos como 

claramente pide el papa Francisco en el 

" M O T U  P R O P R I O "  M I T I S  I U D E X 

DOMINUS IESUS, sobre la reforma del 

proceso canónico para las causas de 

declaración de nulidad del matrimonio 

en el código de derecho canónico fechado 

el 15 de agosto de 2015", dijo el obispo 

durante la homilía.

"El papa Francisco no busca favorecer la 

n u l i d a d e s  s i no  a g i l i z a r  y  q u i t a r 

obstáculos para que aquellos que tengan 

que recurrir a éstas lo puedan hacer, 

siempre en el marco de la indisolubilidad 

del matrimonio cristiano y la promoción 

de la belleza del matrimonio y la familia 

cristiana", manifestó monseñor Mestre.

Finalmente, retomando las palabras del 

evangelio, y llevándolas al inicio del 

Tribunal Eclesiástico diocesano expresó, 

"la alegoría de la puerta de hoy podemos 

trasladarla al tribunal que tiene que ser 

claramente un servicio a los hermanos de 

nuestra Iglesia particular y ser puerta de 

acceso a la voluntad de Dios, a los 

caminos de Dios, al designio de Dios para 

c a d a  f a m i l i a  m u c h a s  v e c e s  e n 

circunstancias complejas con una 

historia que pueden tener dificultades en 

el horizonte y que reclama el servicio del 

tribunal y de toda la Iglesia, en esta 

perspectiva seria, de excelencia pero con 

una actitud espiritual y pastoral. Que la 

imagen de la puerta, del Evangelio de hoy, 

marque toda nuestra vida espiritual y 

pastoral, la vida de nuestra Iglesia 

diocesana y de manera particular del 

tribunal diocesano que hoy por gracia de 

Dios y por servicio de estos hermanos que 

generosamente donan su tiempo y 

energía se pone al servicio de nuestra 

Iglesia particular".

El Tribunal Eclesiástico diocesano está 

conformado por el Vicario judicial, pbro. 

Lic. Fabián Eduardo Yanes; como jueces 

el presbítero Lic. Ezequiel Eduardo Kseim 

y la licenciada María Alejandra Raynelli, 

Se conformó e inició ayer el Tribunal Eclesiástico
Diocesano de Mar del Plata

24.04.2018
serv.; como defensor del vínculo y 

promotor de Justicia, el presbítero Lic. 

Eduardo Juan Lloveras; como notaria y 

moderadora del tribunal, Marta Castagna, 

ocv; y como abogados Fernando Ramón 

Venanzi, María Marcela González, María 

Lorena Solavaggione y María Inés 

Antúnez.

Desde ayer por la tarde, la Iglesia Católica 

de Mar del Plata, cuenta con un nuevo 

sacerdote. Por primera vez, monseñor 

Gabriel Mestre, como obispo diocesano, 

consagró al joven Gustavo Garzón como 

miembro del clero. La misa se realizó en 

la Iglesia Catedral con la participación 

del clero diocesano, religioso y gran 

c a n t i d a d  d e  fi e l e s  d e  t o d a s  l a s 

comunidades. También se hizo presente 

el obispo emérito de Mar del Plata, 

monseñor Antonio Marino.

“Queridos hermanos todos, monseñor 

Antonio Marino, querido Gustavo el 

tiempo pascual que juntos vamos 

transitando con toda la Iglesia, nos regala 

esta fiesta diocesana, en la cual un 

hermano de la Iglesia particular recibirá 

el orden presbiteral. Lo textos bíblicos del 

día, son providenciales y nos dan 

infinidad de pistas para reflexionar sobre 

lo que estamos celebrando”, inició 

diciendo monseñor Mestre en su 

homilía. 

“La primera lectura nos relata la segunda 

p a r t e  d e l  l l a m a d o  ' i n c i d e n t e  d e 

Antioquía'. Un texto clave que seguro 

meditaremos más de una vez en el 

La Iglesia Católica de Mar del Plata 
tiene un nuevo sacerdote

5.05.2018



todo lo que implica buscar el encuentro: 

oración, reciprocidad con este Dios que 

se abaja”, explicó el obispo. 

Finalmente consideró “En tercer lugar 

seamos amigos de Dios para los hombres, 

seamos amigos de Jesús para los 

hermanos.  Querido Gustavo si  tu 

identidad la marca el Buen Pastor que te 

llama amigo, si buscas ser amigo de 

Jesús; el tercer momento se da de manera 

natural: serás amigo de Dios para los 

d e m á s .  Q u e  n o  v e a n  e n  v o s  u n 

funcionario, un empleado, que no vean a 

un burócrata de la fe, sino que vean en vos 

a un amigo de Jesús que se entrega a los 

hermanos.  Cuando uno recorre los 

distintos rincones de la diócesis, ve la 

entrega generosa de los pocos sacerdotes 

que somos, y esto es muy valorado por los 

laicos. Uno ve sacerdotes cercanos, que 

son amigos de Dios, para acercar a los 

hermanos a la vivencia y al camino de la 

fe. Agradezco profundamente la tarea de 

los sacerdotes de la diócesis, 

siendo pocos, con pocos agentes 

pastorales ,  con realidades 

sociales que se nos viene en 

encima, con generosidad y con 

amistad en el Señor, entregan su 

vida al servicio de los hermanos.

Que te puedas sumar a esta 

Iglesia, a este presbiterio, que 

m á s  a l l á  d e  l o s  l i m i t e s , 

buscamos ser amigos de Jesús 

para los hermanos, en el servicio 

pastoral para todos los hombres, 

especialmente los más pobres, 

más alejados, lo que están sufriendo 

distintas situaciones”, concluyó el pastor 

de la Iglesia Católica de Mar del Plata.

Durante la celebración eucarística, el 

obispo realizó el rito propio de la 

ordenación sacerdotal: presentación del 

que se va a ordenar,  promesa de 

obediencia al obispo y sucesores, letanía 

de los santos y postración en el piso, 

imposición de manos por parte de 

monseñor Gabriel Mestre sobre la cabeza 

del candidato,  gesto que también 

r e p i t i e r o n  l o s  p r e s b í t e r o s  q u e 

participaron en el rito. Luego el padre 

Marcelo Panebianco y el padre Luis 

Albóniga colocaron los ornamentos 

propios al flamante sacerdote;  se 

ungieron sus manos con el santo crisma 

y después se le entregó la patena y el 

cáliz. Finalmente el obispo le dio el 

saludo de la paz y continuó la celebración 

de la eucaristía con el nuevo sacerdote.
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tiempo inmediato dado que tiene una 

fuerte impronta de reflexión sinodal. De 

hecho algunos autores suelen hablar del 

'sínodo o concilio de Antioquía'. Hoy sólo 

quisiera destacar la presencia estelar del 

Espíritu Santo en este texto: para ser 

Iglesia sinodal hay que ser Iglesia del 

Espíritu, asamblea de Pentecostés, 

comunidad del Espíritu Santo. El estilo 

sinodal no se define por las estrategias 

psicopedagógicas y  sociales  que 

podamos incorporar sino por la apertura 

a Dios Espíritu Santo que todo lo renueva 

y es el único Maestro de discernimiento 

con mayúsculas”, reflexionó el obispo.

“En el evangelio, me quiero detener en 

esta frase 'Yo los llamos amigos', y les 

comparto tres breves pensamientos: 

dejemos que Jesús nos llame amigos, 

busquemos ser amigos de Jesús y 

seamos amigos de Jesús para los demás”.

Luego explicó monseñor Gabriel sobre 

los tres puntos “Dejemos que 

Jesús nos llame amigos: 

querido Gustavo, somos 

sacerdotes del Señor. La 

primera invitación la que da 

sentido a la identidad, no 

tiene que ver con lo que 

hagamos o dejemos de hacer, 

nuestra identidad se define a 

partir de esta palabra de 

Jesús. Él nos llama amigos, 

Él que es el todopoderoso, el 

Mesías Salvador, el Rey de 

Reyes, se abaja y nos llama a 

nosotros seres humanos, débiles y 

pecadores. 'No los llamo siervos sino 

a m i g o s ' ;  l a  a m i s t a d  i m p l i c a 

reconocimiento, entrega, cercanía. Toda 

la cristología queda sintetizada en 'Yo los 

llamo amigos'. Dejémonos llamar amigos 

por Jesús. Escuchá que Jesús te llama 

amigo, Él quiere ser tu amigo, en 

momentos de mayor gozo, y profundidad 

pastoral Él te llama amigo; en los 

momentos de traba dificultad, conflicto; 

recordá que Jesús te llama amigo”.

“Segundo: busquemos ser amigos de 

Jesús. Gustavo buscá ser amigo de Jesús, 

la respuesta de esta invitación que 

supera todo límite, reclama de vos y de 

cada uno de nosotros, que lo tratemos 

como amigo. Responder a la invitación 

que nos hace Jesús, se resuelve en 

nuestra vida espiritual, en la liturgia, en 

la eucaristía cotidiana, en la oración, en 

la vivencia de nuestra espiritualidad. En 



haciendo el esfuerzo para 

viajar y estar en Rosario 

reunidos. También dentro de 

dos  semanas ,  estaremos 

reunidos en Corpus Christi, 

acá mismo a las 3 de tarde, y 

quiero que sea el corpus de los 

jóvenes, y salgamos a la calle a 

dar testimonio de que Cristo 

está vivo, con la alegría y la 

fuerza que ustedes pueden dar 

a esta celebración de Corpus”.

“Como segunda palabra pro-

pongo 'llenos: todos quedaron 

llenos del Espíritu Santo'. El Espíritu 

Santo cuyas imágenes aparecen como 

fuego, como fuerte viento, viene a 

movernos las estanterías de nuestra vida 

para que se caiga todo lo que se tiene que 

caer y ordenar en nuestra vida todo lo que 

haya que acomodar. El Espíritu Santo 

viene como lenguas de fuego, a purificar 

que salga a la luz lo mucho de bueno que 

hay en nuestra vida. A movilizarnos para 

que no nos quedemos cómodos en 

nuestro metro cuadrado, somos llamados 

por el Espíritu que quiere hacer lío como 

nos pidió el papa Francisco en Río en 

2013. Dejá  que el espíritu Santo llene tu 

corazón, que haga lío en tu vida para dar a 

luz tantas cosas buenas que tenés. Dejate 

llenar por el Espíritu, vaciate de todas 

esas cosas que no valen la pena, para que 

llene tu corazón y lo plenifique. Hoy es 

Pentecostés”, remarcó el obispo.

“Finalmente como tercera y última 

palabra 'hablar': todos comenzaron a 

hablar distintas lenguas. ¿Qué paso un 

acto mágico? No. El texto implica la 

capacidad de cantar, gritar las maravillas 

de Dios, según la lengua particular de 

cada hermano, familia, hermano según 

su propia necesidad o situación de este 

momento. Ustedes lo hacen muchas 

veces, en equipos de Brochero, Camino, 

Jornadas, Vida; cuando acompañan a 

otros jóvenes están buscando hablar 

según lo que viven cada hermano. ¿Cómo 

será cantar las maravillas del Señor, a un 

amigo, compañero de la escuela, o del 

laburo que está muy prendido en el tema 

de las drogas? Ustedes lo saben mejor, 

porque están metidos en el ambiente. 

¿Cómo será cantar las maravillas del 

Señor a una piba del barrio que tiene 

problemas de violencia de género? 

Ustedes que están metidos ahí, por la 

gracia de Dios, si están llenos del Espíritu 

Santo van a poder ayudar en esa 
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En la mañana del Monseñor Mestre a los 

jóvenes católicos reunidos en la Catedral.

Con una Catedral llena de jóvenes, 

animados con música ,  pantal las 

gigantes, oración y reflexión; se realizó el 

pasado sábado la vigilia de Pentecostés 

que culminó a las 23 con la misa 

presidida por el obispo de Mar del Plata, 

monseñor Gabriel Mestre y concelebrada 

por los presbiteros Silvano De Sarro y 

Raúl  Pocho Escudé asesores  del 

Movimiento Juvenil Diocesano, entre 

otros sacerdotes que acompañaron. 

Durante la eucaristía, Mestre hizo el 

“envío” y bendición de los jóvenes que 

participarán en el “II Encuentro Nacional 

de Jóvenes”, que será el próximo fin de 

semana en Rosario, con una 

participación de más de 17000 

personas de todo el país.

“Queridos jóvenes, estamos en 

esta noche presentes en la 

fi e s t a  d e  Pe n t e c o s t é s ,  y 

recibiremos como regalo la 

presencia del Espíritu en la 

vida de todos y cada uno de 

nosotros. No es un recuerdo 

del pasado, sino que hoy es 

Pentecostés, en la Catedral, es 

el Pentecostés de los jóvenes”, 

inició diciendo el obispo en la 

homilía. Y propuso, “a la luz de las 

distintas lecturas de la palabra de Dios. 

Propongo tres puntos para meditar y 

reflexionar, sintetizados en tres palabras: 

reunidos, llenos, hablar”.

“Algo que es un valor en la vida de la fe, es 

formar grupos, comunidad, y algo que es 

muy fuerte en ustedes: el grupo de 

amigos.  Cuidemos y  defendamos 

siempre el estar reunidos, vivir en 

familia, vivir en comunidad, recuperar el 

valor de estar reunidos.  Hoy estamos así, 

recibiendo la efusión del Espíritu Santo. 

La semana que viene estaremos en el II 

Encuentro Nacional de Jóvenes, qué 

lindo el esfuerzo que hicieron mucho de 

ustedes, ahorrando pesito tras pesito, 

Qué lindo si llenos del Espíritu Santo se animan a 
hablar las lenguas de nuestra cultura, 

nuestro tiempo, nuestra realidad

21.05.2018

”
”



En la mañana del lunes pasado, en la sede 

del Obispado de Mar del Plata, se 

conformó una mesa de diálogo para 

buscar soluciones sobre la problemática 

humana y social que se genera en torno al 

“basural” que tiene la ciudad de Mar del 

Plata.

La reunión comenzó con palabras de 

monseñor Gabriel y luego continuó bajo 

la  coordinación  del  padre  Pablo 

Etchepareborda –párroco de San Pío de 

Pietrelcina,  a la que corresponde 

pastoralmente la zona del basural– y Ana 

Laura Vulcano, delegada episcopal para 

las Comunidades Eclesiales de Base. Los 

presentes expresaron su vinculación con 

el tema del basural y de este diálogo 

fueron saliendo los diversos temas, 

además de los propuestos en la convo-

catoria por el obispo.

“Esta mesa de diálogo no 

tiene identificación política 

partidaria ni religiosa. Los 

puntos a tratar fueron 

varios: la no resolución de 

quienes tienen que hacerse 

c a rg o  d e  l a  p l a n t a ,  l a 

contaminación ambiental, 

la precariedad de la vida de 

los recicladores informales 

y los miembros de la Coope-

rativa CURA, las dificultades con la 

recolección de residuos, la separación en 

origen, temas vinculados al ámbito legal 

y el deseo de mucha gente de tener un 

trabajo y una vida digna”, manifestó el 

sacerdote Etchepareborda.

Estuvieron presentes representantes de 

la Pastoral del Basural (Pquia. San 

Francisco, San Pío de Pietrelcina y 

Comunidades del Sur, Asunción de la 

Virgen, Colegio Don Orione), Alameda, 

Cooperativa Cura, Fundación Forta-

leciendo Futuro ,  Pastoral  Socia l 

diocesana, Asociación Conciencia, 

Defensores del Pueblo, Sindicato de 

Camioneros, Ingenieros ambientalistas, 

Cáritas Mar del Plata, el Coordinador del 

Plan Estratégico, el presidente del Parque 

Industrial, y de la Universidad Fasta.
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situación”, manifestó el pastor de la 

Iglesia Católica de Mar del Plata.

Y por último les expresó, “qué lindo 

queridos jóvenes si reunidos, se dejan 

llenar por el Espíritu Santo y se animan a 

hablar las lenguas de nuestra cultura, 

nuestro tiempo, nuestra realidad en cada 

rincón de la ciudad. Partiendo de las 

p e r i f e r i a s  d e  n u e s t r o s  b a r r i o s , 

p a r ro q u i a s ,  c a p i l l a s ,  c o m u n i d a d 

eclesiales de base, colegios que reclaman 

esa presencia de cantar, gritar, las 

maravillas del Señor, en todas las 

lenguas”.

Al finalizar la misa, monseñor Mestre 

bendijo a todos los que viajarán a Rosario 

al II Encuentro Nacional de Jóvenes; y 

concluyeron rezando la oración de la 50° 

Invasión de Pueblos que será en 

septiembre en Mar del Plata, y promete 

ser también un verdadero signo de 

alegría y celebración juvenil.

Monseñor Mestre convocó a una mesa de diálogo
por el basural de Mar del Plata

23.05.2018



ustedes alumnos, qué lindo poder 

contemplar desde la fe, el kerigma del 

evangelio de Juan y anunciar esta nueva 

forma de vida, a todos los hermanos”.

Como tercer y último elemento, “tener 

presente que lo hacemos en un contexto 

profundamente difícil, en una cultura que 

resiste al mensaje de Salvación, y al 

mensaje del evangelio. Nosotros somos 

parte cuando por el pecado tenemos 

miedo y nos resistimos a que la luz del 

misterio de Cristo, la luz la Pascua 

ilumine nuestra vida. En el servicio 

evangelizador, lo percibimos en esta 

cultura contemporánea que rechaza y 

resiste el evangelio”, resaltó el obispo.

“Pensaba en esto, llevándolo al tema de la 

defensa de la vida no nacida, y en el 

compromiso claro que tenemos que tener 

en la oposición a la legalización del 

aborto. Ahí se juegan claramente la luz y 

las tinieblas, ahí se juega el designio de la 

salvación de Dios que tenemos que 

presentar con absoluta claridad, firmeza 

y apasionamiento como nos dice el papa 

en la última exhortación apostólica. No 

es el único tema pero está presente en 

nuestra agenda política social de la 

patria, en este momento”.

F i n a l m e n t e ,  m e n c i o n ó  “e s t a m o s 

celebrando estos 50 años de la EUT 

miraba escritos de Arancedo, en los que 

hacía referencia, 'somos nosotros porque 

otros fueron antes que nosotros', y 

evocaba la figura de monseñor Enrique 

Rau quien soñó con una Iglesia particular 

de Mar del Plata, bien formada para 

responder a los desafíos de nuestro 

tiempo. Miramos con gratitud la historia 

y nos comprometemos en este presente, 

todos los que formamos parte de la EUT, 

del CEDIER, de los ámbitos formativos de 

la diócesis. Aprovecho para agradecer al 

padre Luis Albóniga como rector de la 

EUT, a Rubén Primo Fernández nuestro 

nuevo vicerrector y el resto del equipo de 

la EUT y de los distintos proyectos, 

programas y servicios que tenemos en el 

CEDIER y llevan adelante la formación de 

nuestra diócesis. Que seamos herederos 

de lo que monseñor Rau soñó, en nuestro 

presente. Agradezco la tarea, la gestión 
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“La reunión se desarrolló con gran 

respeto y diálogo, el interés está puesto 

en alcanzar propuestas para la solución 

de los problemas. Quedamos que nos 

reuniremos nuevamente para hacer 

propuestas concretas y superadoras de 

los problemas presentados”, concluyó el 

padre Pablo.

“Miramos con gratitud la historia y nos 
comprometemos en este presente en la formación” 

24.05.2018

Días atrás, monseñor Gabriel Mestre 

obispo de Mar del Plata presidió la misa 

p o r  l o s  5 0  a ñ o s  d e  l a  E s c u e l a 

Universi tar ia  de  Teología  (EUT) . 

Concelebraron los presbíteros Luis 

Albóniga, rector de la institución y Tomás 

de la Riva, vicepresidente del CEDIER, 

entre otros sacerdotes profesores de la 

institución que se hicieron presentes en 

la eucaristía. Al finalizar, bendijeron y 

entregaron los títulos de cuatro nuevos 

profesores universitarios de teología: 

Diego Asili, Silvia de Correa, Sonia 

Forciniti y Silva Larreategui.

Durante la homilía el obispo hizo 

referencia a las lecturas bíblicas y 

destacó “en primer lugar el kerigma en el 

evangelio de San Juan: Dios amó tanto al 

mundo que entregó a su hijo para el que 

crea tengo Vida Eterna. En esto se 

sintetiza toda la historia de la Salvación y 

todo el ciclo litúrgico. Qué lindo si 

podemos contemplar como verdadero 

discípulos del Señor este versículo que 

resume de manera magnífica la vivencia 

total del misterio de nuestra fe”. 

“El segundo movimiento: Dios envió a su 

propio Hijo no para condenar al mundo, 

sino para la salvación. Hay que tener 

presente que el designio de Dios es salvar 

al hombre y a la humanidad. En este 

sentido tenemos un papel particular 

c o m o  b a u t i z a d o s ,  s o m o s  l o s 

anunciadores de esta nueva vida, dice el 

texto de los hechos”, continuó diciendo el 

obispo y agregó “Hoy en el marco de 

celebrar los 50 años de la Escuela 

Universitaria de Teología y bendecir a 

cuatro hermanos que reciben su título 

luego de formarse en la EUT, junto a todos 



¿Qué puedo hacer yo hoy? ¿Qué puedo 

hacer según mi responsabilidad social de 

cara a los grandes desafíos de la ciudad y 

la zona? Que nos dejemos incomodar por 

la Palabra y por estas preguntas, cada uno 

desde el lugar que ocupamos con los 

compromisos que hemos asumido.

El entonces cardenal Jorge Mario 

Bergoglio, hoy Papa Francisco, había 

dicho en el Te Deum del 25 de mayo de 

2003 en la Catedral porteña:

“ T o d o s ,  d e s d e  n u e s t r a s 

responsabilidades, debemos ponernos la 

Patria al hombro… […] La inclusión o la 

exclusión del herido al costado del 

camino define todos los proyectos 

económicos,  políticos,  sociales y 

religioso”.

Parafraseándolo podríamos decir que 

tenemos que ponernos la ciudad y la zona 

“al hombro” y colocar en el centro de todo 

proyecto político, económico, social y 

religioso el cuidado de los pobres, débiles 

y sufrientes.

Deseo concluir con unas líneas de la 

Oración por la Patria que se ha acuñado 

en estos últimos años y que puede 

ayudarnos a consolidar los valores que 

tanto necesitamos:

“Queremos ser nación,

una nación cuya identidad

sea la pasión por la verdad

y el compromiso por el bien común”.

Que el Señor los acompañe a todos y los 

fortalezca en el compromiso cotidiano 

con la Patria, la ciudad y la zona 

sostenido en el tiempo.

Con mi afecto y bendición de padre, 

hermano y amigo.

+Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata
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tantas veces complicada que significa 

llevar adelante un ámbito formativo, los 

nuevos desafíos que tratamos de 

responder, en el ámbito de la formación 

virtual on-line que hacen que el mensaje 

de Jesús y el evangelio llegue a los 

distintos los rincones de la diócesis, y 

también a personas que están fuera de 

nuestro ámbito diocesano. Que el Señor 

recompense cada esfuerzo, cada entrega, 

cada acto de generosidad de cada uno de 

los que hacen la EUT y el CEDIER, de 

m a n e r a  c o t i d i a n a  p a r a  v i v i r  e n 

profundidad el kerigma cristiano y 

transmitirlo a todos”.

Al término de la misa el obispo bendijo 

los diplomas de los nuevos profesores 

universitarios de Teología y junto a las 

autoridades de la EUT, los entregaron a 

los flamantes egresados.

Primer Te Deum de Monseñor Mestre en la Catedral
Palabras completas del Obispo de Mar del Plata  

25.05.2018

Queridos hermanos todos:

Acabamos de escuchar en el texto de la 

Sagrada Escritura la parábola del buen 

samaritano (Lc 10,29-37). Sea cual sea 

nuestra creencia religiosa se trata de un 

relato donde la Palabra de Dios nos invita 

a “hacernos cargo” del hombre medio 

muerto al costado del camino. Este texto 

b í b l i c o  e x p r e s a  c o n  c l a r i d a d  l a 

misericordia que se transforma en 

c o m p ro m i s o  c o nc re to  c o n  to d o s 

especialmente con los más heridos, 

descartados y vulnerables.

Al conmemorar hoy el 208º aniversario 

de la Revolución de mayo quiero 

invitarlos a todos, especialmente a 

nuestros gobernantes y a los que 

tenemos un cierto liderazgo en la vida 

social ciudadana y zonal, a realizar la 

“Revolución del compromiso concreto” 

con todos, especialmente con los más 

heridos, descartados y vulnerables, los 

que no tienen voz, los que quedan fuera 

del sistema.

“Colocar en el centro de todo proyecto político, económico, social y

religioso el cuidado de los pobres, débiles y sufrientes”  



Queridos hermanos:

Una semana atrás con más de 300 

jóvenes de nuestra diócesis estábamos 

compartiendo el Segundo Encuentro 

Nacional de Juventud en la ciudad de 

Rosario bajo el lema “Con vos renovamos 

la historia”. Muchos dirigentes laicos, 

c o n s a g r a d o s  y  p a s t o r e s  t o d a v í a 

conservamos el fuego y la alegría de esta 

fuerte experiencia eclesial de más de 

18.000 jóvenes de nuestra querida patria 

Argentina.

“Con vos renovamos la historia”. Deseo 

apropiarme de este lema en clave 

eucarística y dejarnos interpelar por Dios 

y su Palabra en esta celebración de 

Corpus 2018 .  Lo repito :  “Con vos 

renovamos la historia”. Este “vos” mira en 

primer lugar a Cristo, Nuestro Señor, el 

P a n  V i v o  b a j a d o  d e l  C i e l o  q u e 

vislumbramos en el Evangelio que 

acabamos de escuchar. Inmediatamente, 

ese “vos”, mira a los hermanos con los que 

compartimos nuestro camino de fe en la 

vida cotidiana y percibimos en el texto 

del Libro del Éxodo en la primera lectura. 

El “vos” adquiere así dos sentidos que se 

reclaman y se complementan: Jesucristo 

y el hermano. La frase termina con el 

“renovamos la historia” señalando que es 

hacia allí donde toda espiritualidad 

auténticamente eucarística tiende y 

tiene sentido. Renovar la historia es 

pasar existencialmente de la antigua a la 

nueva alianza, como nos lo señala el texto 

de la Carta a los Hebreos en la segunda 

lectura.

El Papa Francisco envió a los jóvenes que 

participaban del Encuentro Nacional un 

video-mensaje con tres palabras claves 

q u e  y o  q u i e r o  r e t o m a r  e n  e s t a 

celebración: Presencia, comunión, 

misión.

1. Presencia

La Eucaristía es presencia real de 

Jesucristo que quiere quedarse en medio 

nuestro, en nuestra historia, en nuestra 

vida. La catequesis nos enseña que es la 

presencia “por antonomasia”. Qué alegría 

y qué gracia contar con un Dios cercano 

que se hace alimento en la vida cotidiana. 

Presencia que sana, libera, da sentido y 

Homilía de Monseñor Gabriel Mestre 
en la fiesta de Corpus Christi 2018

02.06.2018

“Con vos renovamos la historia

Eucaristía: Presencia, comunión y misión”

Homilía en la solemnidad del santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo

Catedral de Mar del Plata, 2 de junio de 2018

gozo en medio de las vicisitudes de la 

historia. Somos invitados a disfrutar de 

esta presencia sacramental de Cristo en 

cada Misa, en cada adoración en cada 

momento de encuentro con el Jesús 

pascual. Sí, toda la fuerza de la Pascua del 

Señor está concentrada en el Sacramento 

del amor. ¿Qué lugar ocupa Cristo 

Eucaristía en mi vida? ¿Encuentro gozo y 

fortaleza en la presencia sacramental del 

Pan y el Vino? ¿Me dejo alimentar por el 

Señor sacramentado?

Cantábamos al ingresar en la Misa: 

Queremos ser una Iglesia que está 

siempre en oración, que celebra como 

pueblo la nueva alianza de amor que es la 

Cena del  Señor.  ¡Qué el  canto se 

transforme en realidad en la vida de cada 

u n o  d e  n o s o t r o s  y  d e  n u e s t r a s 

comunidades! Con “vos”, con tu presencia 

real Señor, con la Eucaristía “renovamos 

la historia”.

2. Comunión

La Eucaristía es comunión. Así también 

llamamos a este sacramento. Cristo 

muerto y resucitado, Jesús pascual es el 

que realiza la comunión en la vida de la 

Iglesia; Él es el principio de unidad en la 

comunidad. Celebramos hoy con gozo 

que por Cristo, con Él y en Él la unidad es 

superior al conflicto como nos recuerda 

el Papa Francisco. Celebramos que en 

Cristo Eucaristía tenemos el alimento 

necesario de la unidad y la comunión 

p a r a  s u p e r a r  l a  t e n t a c i ó n  d e l 

individualismo y el consumismo muchas 

v e c e s  p r e s e n t e  e n  l a  c u l t u r a 

contemporánea.  ¿Dejo  qué Jesús 

Eucaristía sane mi interior para buscar 

siempre la comunión? ¿Permito que su 

presencia sacramental me anime a 

superar la tentación de vivir instalado en 

el conflicto? ¿Me alegro con el Señor de la 

Pascua que me invita y da fuerzas para 

vivir en comunidad?

Una de las formas privilegiadas de vivir 

la comunión con Cristo en la vida de la 

Iglesia es la sinodalidad. Queremos ser 

una Iglesia sinodal. Es el desafío que 

tenemos por delante: una comunión que 

se exprese en la sinodalidad. Ese es el 

estilo de Iglesia que nos prepara para 

vivir el Primer Sínodo Diocesano como 

un acontecimiento que realmente 

renueve nuestro camino de vivencia del 

Evangelio de Jesús. Es por eso que les 

pido a los queridos laicos, consagrados, 

diáconos y presbíteros de los distintos 

espacios pastorales, que entren con 

entusiasmo en el camino sinodal de la 

Diócesis con la realización de las 

asambleas eclesiales. El Equipo del 

Sínodo les ofrecerá, en las próximas 

semanas, algunos esquemas y subsidios 

para poder llevar adelante dichas 

asambleas en parroquias, capillas, cebs, 

colegios,  comunidades religiosas, 

movimientos, instituciones, organismos 

y servicios diocesanos. El lema que 

acompañará esta etapa pre-sinodal es: 

“Caminemos juntos en la audacia del 

Espíritu”.
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Para concluir

“Con vos renovamos la historia”. Con 

“vos” Señor, Pan de Vida, que sos 

presencia, comunión y misión. Con “vos” 

hermano del camino de la fe en una 

Iglesia comunidad sinodal. Con “vos” 

hermano de la vida para que te sientas 

invitado a redescubrir la fe en Cristo 

como lo más profundo, verdadero y bello 

que puede acontecer hoy en tu existencia 

y la de tus seres queridos. Él y solo Él te 

trae y nos trae vida y vida en abundancia.

A María nuestra madre, que desde Luján 

nos dice “Mar del Plata, canta y camina”, 

le encomendamos la causa de la vida y 

pedimos su intercesión diciendo “Haz 

que quienes creemos en tu Hijo, sepamos 

anunciar con firmeza y amor a los 

hombres de nuestro tiempo el Evangelio 

de la vida”.

Alegres y entusiastas en tu presencia 

Señor, buscando la comunión sinodal 

solo en “vos” Jesús, comprometidos en la 

misión permanente que nos lleva a 

anunciarte y dar testimonio, decimos 

una y mil veces:

 “Con vos renovamos la historia”.

“Caminemos juntos en la audacia del 

Espíritu”.

+ Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

Cantábamos al comenzar esta cele-

bración: Queremos ser una Iglesia de 

veras comunidad, fraterna, que comparte 

fe y realidad, que aprende a participar. 

¡Qué pasemos de la canción al hecho 

buscando sinceramente en Cristo, Pan de 

Vida, el camino de sinodalidad para cada 

comunidad y toda la Diócesis! Con “vos” 

hermano, en la comunión de la Iglesia 

sinodal, “renovamos la historia”. No 

tengamos miedo y “Caminemos juntos en 

la audacia del Espíritu”.

3. Misión

La presencia real del Señor que nos hace 

comunión en la vida sinodal de la Iglesia 

diocesana se transforma en misión. 

Misión evangelizadora que se abre a 

todos para invitar al encuentro con 

Jesucristo, el Señor de la historia. Misión 

comprometida y solidaria con todos, 

privilegiando a los pobres, débiles y 

sufrientes. Misión apasionada y clara en 

la defensa de la vida en todas sus 

manifestaciones, en el contexto actual, 

especialmente en la vida amenazada de 

los niños no nacidos. ¿Cuál es hoy mi 

misión en este mundo? ¿Soy verdadero 

evangelizador en mis ambientes anun-

ciando a todos que Cristo está vivo? 

¿Entiendo la misión como compromiso 

sol idar io  con los  hermanos  más 

empobrecidos que quedan fuera del 

sistema?

Tenemos en los próximos días una forma 

privilegiada de comprometernos con los 

hermanos más necesitados. El fin de 

semana que viene y durante todo el mes 

de junio podremos colaborar con la 

colecta anual de Cáritas, bajo el lema “La 

solidaridad empieza por dar”.

También cantábamos al ingresar al 

templo: Queremos ser una Iglesia en 

estado de misión que se abre, sale y 

propone al mundo el Reino de Dios. ¡Aquí 

también, que las palabras se transformen 

en realidad y podamos ser realmente una 

Iglesia diocesana en estado de misión 

permanente! Tu presencia sacramental 

Señor fortalece nuestra comunión 

eclesial y en la misión hace que en “vos 

renovemos la historia”. Seamos ver-

daderos discípulos misioneros y “Ca-

minemos juntos en la audacia del 

Espíritu”.

Monseñor Mestre bendijo a los periodistas y les pidió
 “amarrarse fuerte en la dinámica de la verdad y la paz”

07.06.2018
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“Con vos renovamos Ayer por la tarde, en 

las primeras vísperas del día del 

periodista, monseñor Gabriel Mestre, 

obispo de Mar del Plata, invitó a todos los 

trabajadores de los medios a celebrar la 

eucaristía. Concelebró el presbítero 

Tomás de la Riva, asesor del equipo 

ejecutivo de comunicaciones del 

obispado. En las intenciones se pidió 

especialmente por todos los periodistas, 

rezando por la salud de Rodrigo Sabio -

comunicador marplatense internado- y 

recordando a aquellos más de 1300 

trabajadores que han muerto en el mundo 

en estos últimos 8 años en el ejercicio de 

su profesión. Al finalizar la misa, los 

periodistas se acercaron a recibir la 

bendición del obispo quien puedo 

saludar personalmente a cada uno y 

agradecerles su servicio a la información 

y también la disponibilidad para 

transmitir las comunicaciones de la 

Iglesia Católica de Mar del Plata. 

“Hoy en el día anterior a celebrar el día del 

periodista, queremos dar gracias a Dios 

por la vida de ustedes, por el servicio en la 
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ciudad y la zona, en esta Catedral de 

puertas abiertas que pide la fuerza de 

Dios para todas las personas y hoy de 

manera particular para ustedes. 

El papa Francisco todos los años, envía 

un mensaje que tiene que ver con las 

comunicaciones sociales, y en el de este 

años, me llamaron la atención dos 

palabras que desarrolla ampliamente: la 

verdad y la paz", inició diciendo mon-

señor Mestre.

"En este estilo tan coloquial que tiene el 

papa Francisco, dice el mensaje que no 

hay que caer en la tentación de un 

periodismo buenista que niegue la 

realidad. Es un valor importante el de los 

comunicadores  sociales ,  asumir, 

transmitir, informar lo que acontece en la 

realidad, a veces muy linda, a veces más o 

menos, a veces fea, y otras muy fea y 

dramática, en todas las temáticas que 

pueden aparecer. Qué lindo poder 

amarrarse bien fuerte en la dinámica de 

la verdad, para presentar la realidad tal 

cual es. Pero qué lindo asumir a la vez el 

mismo desafío de poder generar un 

periodismo de paz que a partir de la 

realidad pueda dar claves de inter-

pretación o perspectivas que nos ayuden 

en este mundo tan complejo que tenemos 

que vivir, a buscar caminos de paz". "Hay 

que buscar ese equilibrio difícil entre ser 

fiel a la verdad que hay que presentar y a 

la vez generar caminos, intersticios en 

los pliegues de esta historia tan compleja 

para vivir en serio un camino de paz", 

añadió Mestre.

"Hoy queremos rezar por ustedes y hacer 

la bendición al final por sus vidas, su 

tarea, por los que no han podido venir por 

distintos motivos y que a todos el 

evangelio del equilibrio del amor a Dios y 

al prójimo como a uno mismo, pueda 

alimentar nuestro corazón y nuestra 

vida", concluyó el obispo.

Comunicado del obispo de Mar del Plata ante 
la desaparición del buque pesquero Rigel

09.06.2018



debió huir.

Sin forzar el sentido del texto sagrado, 

podemos establecer una analogía entre la 

situación religiosa y social en tiempos 

d e l  p ro fe t a  E l í a s  y  l a s  a c t u a l e s 

circunstancias en nuestra patria y en la 

cultura. El papa San Juan Pablo II, nos 

habló de la “silenciosa apostasía de 

occidente”, el occidente otrora cristiano 

donde, a pesar de las debilidades y 

pecados de los hombres, el Evangelio 

había establecido los valores según los 

cuales se medía lo que era bueno y lo que 

estaba mal. Esa apostasía silenciosa de la 

verdad hoy se ha vuelto apostasía 

clamorosa. No se trata sólo de la verdad 

revelada que aceptamos los cristianos, 

sino de la percepción del orden objetivo 

puesto por Dios en su creación, orden de 

suyo accesible a la razón natural. Hoy 

toda verdad es relativa y los deseos 

subjetivos,  aun desordenados,  se 

convierten en los nuevos derechos 

humanos.

Si  c lamamos por  e l  respeto 

irrestricto a la vida en todas sus 

etapas, no es sólo por nuestras 

convicciones de fe. Así como 

decimos “no mentir”, “no robar”, 

también decimos “no matar la vida 

inocente”. Nuestras convicciones 

de fe vienen a reforzar evidencias 

que pueden alcanzarse desde la 

ciencia y la razón natural. También 

hay agnósticos que reconocen que 

el embrión no es ni un intruso 

culpable,  ni una larva, como 

groseramente se ha dicho, ni parte 

prescindible del cuerpo de la mujer. Hoy 

nos unimos en oración para que los 

legisladores opten por las dos vidas y no 

instalen una cultura de la muerte del 

inocente indefenso.  No podemos 

solucionar un mal provocando un crimen 

peor.

Desde hace meses, laicos y profesionales 

valiosos, junto con obispos y sacerdotes, 

n o s  h a n  a y u d a d o  a  m o s t r a r  l a s 

inconsistencias del slogan que clama por 

el aborto seguro, legal y gratuito. En el 

aborto, lo único seguro es que alguien 

muere. ¿Cómo puede ser legal una acción 

donde se niega el primero y más 

fundamental de los derechos humanos, 

que es el derecho a la vida? Resulta 

paradójico llamar gratuito al aborto, 

cuando hay alguien que paga con su vida.

Los cristianos hemos aprendido que la fe 

es un don y una respuesta. A nadie la 

imponemos, aun cuando no podemos 

dejar de proponerla a “quien nos pida 

Queridos hermanos:

Los obispos de la Región Pastoral 

Platense, que abarca ocho diócesis, 

estamos reunidos en Mar del Plata desde 

ayer  hasta  mañana al  mediodía . 

Expresamos, de este modo, el vínculo 

sacramental que nos une, el afecto 

colegial, porque formamos un cuerpo. 

Juntos pensamos problemas de común 

interés. Juntos también oramos y 

celebramos la Eucaristía.

El obispo Gabriel nos ha invitado a 

celebrarla hoy en su catedral, unién-

donos a la oración en común de la Iglesia 

marplatense pidiendo al Señor una 

gracia singular ante el debate en curso en 

estas horas sobre la despenalización del 

aborto.

Pero antes deseo partir de una breve y 

sencilla reflexión sobre el texto de la 

lectura del primer libro de los Reyes, que 

nos presenta la figura del gran profeta 

Elías en un momento de fractura 

religiosa y cultural en el pueblo de Israel. 

Los reyes y la clase dirigente, con su mal 

ejemplo, habían conducido al pueblo al 

culto idolátrico, al olvido de la Alianza, y a 

la apostasía de la fe en el Dios verdadero, 

que los había hecho libres.

Elías se ha quedado solo en su fidelidad al 

Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 

Pero confía en el Señor y dejándose llevar 

por la fuerza que le viene de Dios, propone 

un desafío al rey Ajaz que con su esposa 

habían multiplicado los sacerdotes y 

profetas de los ritos idolátricos: “Y ahora, 

manda que todo Israel se reúna junto a mí 

en el monte Carmelo, con los cuatro-

cientos profetas de Baal y los cuatro-

cientos profetas de Aserá que comen a la 

mesa de Jezabel» (1Re 18,19). “Ustedes 

invocarán el nombre de su dios y yo 

invocaré el nombre del Señor: el dios que 

responda enviándome fuego, ese es 

Dios». Todo el pueblo respondió diciendo: 

«¡Está bien!»” (v.24).  Seguro de la 

intervención divina, el profeta se permi-

tirá ironizar. Sabemos como concluye el 

relato: “Entonces cayó el fuego del Señor: 

Abrasó el holocausto, la leña, las piedras 

y la tierra, y secó el agua de la zanja. Al ver 

esto, todo el pueblo cayó con el rostro en 

tierra y dijo: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor 

es Dios!»” (38-39). Fue una gran lección, 

pero los reyes se endurecieron y Elías 
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Homilía de Monseñor Antonio Marino,
obispo emérito en la misa por la vida

14.06.2018

“Vale toda vida”

Homilía durante el encuentro de los obispos de la Región Pastoral Platense

Catedral de Mar del Plata, 13 de junio de 2018



Con una gran participación, comenzó la
Semana Social 2018

22.06.2018
razón de nuestra esperanza”. A todos 

respetamos, sin dejar de hacer una 

defensa apasionada de las dos vidas: la 

vida de la madre y la del niño por nacer. 

Reconfortados por nuestra fe, lo hacemos 

en nombre de la dignidad inviolable de 

todo ser humano. Por eso repetimos con 

el papa Francisco: «la defensa del 

inocente que no ha nacido debe ser clara, 

firme y apasionada, porque allí está en 

juego la dignidad de la vida humana, 

siempre sagrada, y lo exige el amor a cada 

persona más allá de su desarrollo».

Ante el panorama actual, una mirada sólo 

humana puede llevarnos al desaliento. 

Pero nuestro deber es orar y actuar para 

que la mentalidad del mundo no nos lleve 

a considerar normal y natural  la 

eliminación de una vida. Lo que está en 

juego no es algo banal. Si la magnitud del 

desafío nos desanima, recordemos estas 

palabras pronunciadas por el beato Papa 

Pablo VI hace cincuenta años en Bogotá: 

“Dichoso nuestro tiempo atormentado y 

paradójico, que casi nos obliga a la 

santidad”. Debemos creer que, pase lo que 

pase en la votación de esta noche, en 

cualquier circunstancia nuestro testi-

monio siempre es y será fecundo, al modo 

como Dios sabe.

El anuncio misionero de la Iglesia no 

puede ser sólo palabra sino testimonio. 

No sólo nombramos errores sino que 

adquirimos compromisos de solución, 

desarrollando una amplia creatividad al 

servicio de la mujer en riesgo de abortar y 

brindando cercanía y ayuda concreta. 

San Juan Pablo II nos hablaba de la 

santidad como de una “urgencia 

pastoral”, y más recientemente el papa 

Francisco nos ha invitado a ponernos en 

búsqueda de nuestro camino personal de 

vida santa, como medio eficaz de anuncio 

del Evangelio.

En el día de San Antonio de Padua, es 

oportuno recoger estas palabras del 

santo doctor e ilustre predicador 

franciscano: “La palabra tiene fuerza 

cuando va acompañada de las obras. 

Cesen, por favor, las palabras y sean las 

obras las que hablen. Estamos repletos de 

palabras, pero vacíos de obras, y por esto 

el Señor nos maldice como maldijo a 

aquella higuera en la que no halló fruto, 

sino hojas tan sólo. «La norma del 

predicador —dice San Gregorio— es poner 

por obra lo que predica». En vano se 

esfuerza en propagar la doctrina 

cristiana el que la contradice con sus 

obras” (LH III, 13 de junio).

+ Antonio Marino

Obispo emérito de Mar del Plata
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Bajo el lema “Democracia un camino de 

servicio a los pobres”

En la tarde de hoy comenzó la Semana 

Social 2018, en el Hotel Intersur 13 de julio 

de Mar del Plata, en un salón colmado de 

más de 450 asistentes llegados de todo el 

país. El acto de apertura, contó con la 

presencia del presidente de la Comisión 

Episcopal de Pastoral Social (CEPAS), 

monseñor Jorge Lugones; monseñor 

Oscar Ojea, presidente de la Conferencia 

Episcopal Argentina; la gobernadora de 

la provincia de Buenos Aires, María 

Eugenia Vidal; la ministra de Desarrollo 

Social de la Nación, Carolina Stanley; el 

intendente de General Pueyrredón, 

Carlos Arroyo y el Secretario General de 

Luz y Fuerza, Guillermo Moser, quien 

como anfitr ión de  la  casa  dio  la 

bienvenida a todos los presentes.

El intendente municipal agradeció la 

realización de la Semana Social en la 

ciudad, y destacó a la educación como 

herramienta para resolver la mayoría de 

las problemáticas de nuestra sociedad. 

Por su parte, el obispo local, monseñor 

Mestre expresó estar muy contento de 

ser el pastor de la ciudad que recibe un 

e nc u e n t ro  t a n  i m p o r t a n t e  y  t a n 

tradicional.

“Tenemos una honda preocupación por el 

momento en que vive la Patria. El ajuste 

no lo tienen que pagar los pobres”, 

expresó monseñor Oscar Ojea. “En el país 

del Papa se escamotea su pensamiento, 

aunque se hable demasiado sobre él y 

muchos se crean dueños de interpretar 

sus intenciones”, referenciando uno de 

los últimos documentos aprobados por el 

papa Francisco que presenta nuevas 

directivas éticas ante la economía 

financiera que ha producido abusos y 

crisis sistémicas.

“Escuchemos el grito del pobre y 

aprendamos de él, defendamos la vida y 

reconstruyamos el sentido de nuestro 

patria”, concluyó monseñor Ojea.

C a r o l i n a  S t a n l e y ,  r e c o n o c i ó  l a 

responsabilidad y la oportunidad como 

gobierno de construir un país más justo: 

“nos merecemos una Argentina más 

equitativa”.



La segunda jornada de la Semana Social 

culminó con la celebración de la misa 

presidida por monseñor Gabriel Mestre, 

obispo de Mar del Plata, y concelebrada 

por los obispos de la Comisión Episcopal 

d e  P a s t o r a l  S o c i a l  y  s a c e r d o t e s 

presentes.

Al comenzar, el obispo agradeció la 

presencia de dirigentes que vienen 

acompañando desde el inicio de la 

jornada y que se animaron a reflexionar 

en torno a los 35 años de democracia. 

Manifestó: “la providencia de Dios quiso 

que este fin de semana, celebráramos 

junto a San Juan Bautista, un santo tan 

importante para la vida de nuestra fe”.

Eligió tres conceptos para reflexionar en 

torno a las lecturas bíblicas 

propias del día: “Elegido, 

predicadores,  Mesías” . 

Afirmó, “no somos fruto del 

'azar'; con Juan y como 

Juan, somos elegidos para 

las distintas tareas que 

tenemos que llevar en la 

dinámica propia de la 

pastoral social, debemos 

redescubrirnos cada uno 

como elegidos del Señor 

para estar al servicio de Él”, 

continuó diciendo. “Desde 

los que tienen un cargo, elegidos, o en el 

barrio en la comunidad, en la escuela, en 

la ONG, deben buscar servir y entregar su 

vida al servicio de los hermanos, 

especialmente a los más pobres”. En el 

marco de esta Semana Social, aseguró, 

“democracia, servicio y pobres, son las 

ideas que surgen, y por eso debemos 

descubrir que el pobre es elegido por el 

Señor y como Iglesia nos compete 

responder por esta elección de Dios”.

El segundo concepto elegido por el 

obispo diocesano fue el de 'predicadores' 

y  c o n  é l  i n v i t ó  a  d e s c u b r i r n o s 

predicadores y anunciadores del Reino, 

tal como lo hizo Juan Bautista. “En estas 

circunstancias complejas de la vida 

“El diálogo no puede quedarse en un 

espacio de escucha sino en hechos 

concretos”, expresó la gobernadora de la 

provincia de Buenos Aires,  María 

Eugenia Vidal y añadió, “me gustaría 

decir  que estamos en pasos más 

avanzados  pero  lo  bueno es  que 

empezamos. Es un momento difícil pero 

estamos en el mejor camino posible”. La 

funcionaria afirmó que entiende el 

gobernar como un hacer y estar, y señaló 

que se trabaja en lo urgente, “atendiendo 

a los caídos, pero sin dejar de atender lo 

importante,  como los igualadores 

sociales, de la salud y el trabajo”. Por 

último resaltó “la importancia de los 

v a l o r e s ,  l o s  q u e  e s t a m o s  a q u í 

compartimos la misma idea de la visión 

de Dios y desde allí debemos dialogar y 

construir juntos”.

Monseñor Jorge Lugones, cerró el acto de 

apertura destacando la participación 

federal de todos los reunidos. “Realmente 

los problemas son acuciantes, en esta 

Semana Social trataremos el trabajo 

esclavo, infantil, y también el de los 

indigentes. Hablamos de pobres, pero 

tenemos un número importante de 

indigentes que no tiene chance, esto nos 

duele”.

“Al hacer y al estar, hay que agregar el 

sentir, la sensibilidad cooperativa”, 

señaló Lugones y más adelante destacó 

“si no apostamos a la familia estamos 

fritos y estamos atentando contra la 

familia con políticas como el divorcio y el 

aborto”. “Debemos alentar a una unidad 

de trabajo interinstitucional, pero 

cuando esto no alcanza es imperativo que 

e l  e s t a d o  s e  h a g a  c a r g o  d e  l a s 

necesidades prioritarias”.

“Tenemos esperanza, esperanza que 

queremos construir con los jóvenes, pero 

se necesitan recursos ya que ellos 

quieren abrirse camino, salir adelante. 

Sin justicia social va a ser muy difícil 

llegar a la paz social. Construimos 

cárceles pero no habilitamos hospitales”, 

señaló el presidente de la CEPAS y 

concluyó, “consolar y acompañar van 

unidos a la creatividad y a la inversión, ya 

que la realidad se nos muestra con pymes 

cerradas y trabajos supendidos” . 

revelada que aceptamos los cristianos, 

sino de la percepción del orden objetivo 

puesto por Dios en su creación, orden de 

suyo accesible a la razón natural. Hoy 

toda verdad es relativa y los deseos 

subjetivos,  aun desordenados,  se 

convierten en los nuevos derechos 

humanos.
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Monseñor Mestre: “Debemos redescubrirnos como elegidos
del Señor, para estar al servicio de los más pobres”

24.06.2018



político de distintos espacios partidarios, 

s indical ,  ent idades empresarias , 

movimientos populares, delegados de 

diversas pastorales nacionales, equipos 

diocesanos y dirigentes de las orga-

n i z a c i o ne s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l . 

Asimismo, durante el primer día, se 

realizó el encuentro de jóvenes del 

Programa Nuevos Dirigentes.

Se compartieron ideas y opiniones sobre 

varias cuestiones vinculadas al cuidado 

de los derechos humanos que dan 

contenido a la democracia, con sus 

valores de justicia, verdad e igualdad de 

oportunidades. También al clamor de los 

pobres por la tierra y su hábitat como uno 

de los pilares que nos enseña el Papa 

Francisco con su llamado a promover el 

Trabajo, la Tierra y el Techo para todos, en 

el marco de su convocatoria -para 

octubre del 2019- al Sínodo sobre 

Amazonia: Nuevos Caminos para la 

Iglesia y para una Economía Integral.

También se denunciaron las políticas que 

estimulan la explotación indiscriminada 

de la naturaleza, causando daños 

irreparables a la “casa común” bajo el 

predominio de un sistema tecno-

económico regido por el lucro y des-

pojado de toda responsabilidad social.

Con la mirada agradecida por los 35 años 

en Democracia, pero con la preocupación 

por las asignaturas pendientes, los 

paneles también se interrogaron sobre la 

deuda que la política tiene con los pobres, 

en especial con los menores sometidos a 

los flagelos del desamparo, del trabajo 

infantil, la explotación y la trata de 

personas.

El Papa Francisco nos convoca perma-

nentemente a buscar caminos para la 

promoción social y a rechazar modelos 

que anteponen el interés económico o 

sectorial, con sus políticas que colocan la 

dignidad humana en la periferia de las 

preocupaciones. En su mensaje para la 

Segunda Jornada Mundial de los Pobres 

(Vaticano 13/06/18) nos recuerda que “El 

Señor escucha a los pobres que claman a 

É l .  E s c u c h a  a  a q u e l l o s  q u e  s o n 

perseguidos en nombre de una falsa 

justicia, oprimidos por políticas indignas 

de este nombre y atemorizados por la 

violencia; y aun así saben que en Dios 

tienen a su Salvador”.

Como argentinos y comprometiéndonos 

cada uno desde nuestro lugar, estamos 

llamados a consolidar la Democracia 

como único camino para saldar su deuda 

con los pobres y descartados de nuestra 

patria.

Cercanos a María que desde Luján nos 

dice: Argentina Canta y Camina".
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Mensaje final de la Semana Social y 
Homilía en la Misa de clausura

24.06.2018

cotidiana, con la realidad social que 

tenemos, nuestra predicación para 

anunciar a tiempo y a destiempo y, en 

todas circunstancias, el Evangelio de 

Jesús, la defensa y el cuidado de la vida, la 

justicia y el compromiso, debe ser 

central” añadió Mestre. “A veces –se 

lamentó– en lo político, social e incluso 

en lo religioso, tenemos el riesgo de 

creernos el Mesías,  y el único es 

Jesucristo”.

“Qué bueno si en nuestra acción social en 

la defensa y el cuidado de los más pobres, 

los descartados, los que quedan fuera del 

sistema; tenemos claro que somos 

instrumentos de Dios y que ninguno de 

nosotros es el Mesías. Lo más dramático 

de creerse el Mesías es que no necesita 

un Mesías que venga a salvarlo” concluyó 

Mestre.

La segunda jornada El mensaje final de la 

Semana Social 2018, fue leído por 

monseñor Rubén Frassia, obispo de 

Avellaneda Lanús y miembro de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Social.

"Con el lema “Democracia, un camino de 

servicio a los pobres” se realizó en la 

Ciudad de Mar del Plata la Semana Social, 

organizada en forma conjunta por el 

Obispado local y la Comisión Episcopal 

de Pastoral  Social .  Estos días de 

encuentro y reflexión pusieron como 

centro de preocupación y debate la deuda 

social de la democracia con los pobres. 

En los paneles desarrollados durante la 

jornada se resaltó la urgencia de 

encontrar caminos de reparación para la 

exclusión y la marginalidad creciente de 

millones de argentinos, así como la 

responsabilidad de las instituciones 

democráticas en la promoción de 

pol í t icas  de  inclusión ,  empleo y 

protección.

La pobreza debe estar en el centro de las 

preocupaciones de la democracia, se 

enfatizó durante las deliberaciones, 

donde también se pidió que las políticas 

de ajuste no se practiquen sobre los 

pobres.

Con el eje en una más equitativa 

distribución de la riqueza, se recordó 

reiteradamente la necesidad de la 

aplicación de nuevas normas éticas 

sobre el sistema financiero, a la luz del 

reciente documento "Oeconomicae et 

pecuniariae quaestiones” (Las Cues-

tiones Económicas y Financieras).

A lo largo de los tres días, en el marco de 

un encuentro fraterno, participaron 

representantes del ámbito institucional, 
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La misa de clausura, fue presidida por 

monseñor Jorge Lugones, presidente de 

la Comisión Episcopal de Pastoral Social 

y se realizó en el mismo hotel Intersur 13 

de julio.

Homilía de monseñor Jorge Lugones

Domingo 24 de junio.

Somos como Juan Bautista, precursores, 

Juan vino a servir y nuestra tarea 

también es el servicio a los más pobres. El 

precursor sabe que viene otro y prepara el 

camino. Nosotros queremos preparar el 

camino del Señor con nuestra vida.

La figura que se nos presenta es la de un 

hombre que rompe con las estructuras 

religiosas, políticas de la época y se 

despoja, se va al desierto. Allí comienza 

su profecía denunciando y llamando a la 

conversión del corazón. La figura del 

Juan el Bautista es el que lucha contra el 

mal, tal es así que esta lucha les va a 

costar que le corten la cabeza. Pero no 

todo es malo.

El Evangelio de hoy es que se alegra la 

casa por un nacimiento. Y nosotros 

también nos alegramos por habernos 

convocado acá y compartir. Aunque a 

veces quieran enmudecernos como a 

Zacarías. Y bueno, tendremos que hablar 

en el tiempo que haya que hablar, y callar 

cuando haya que callar. Y finalmente una 

acción, que es el servicio a los más 

pobres. Casualmente el nombre de Juan 

quiere decir “el que es fiel a Dios”. Y 

nosotros queremos serles fiel a Dios en el 

servicio a los pobres.

Dice Mateo 25: tuve hambre y me diste de 

comer, tuve sed y me diste de beber, 

estuve preso y enfermo. Podríamos decir 

estaba desconsolado y me consolaste 

con un abrazo, estaba angustiado y me 

pusiste la oreja y me escuchaste, estaba 

renegado y me diste confianza. En Mateo 

25 hoy se cumple también en la acción 

que nosotros hacemos al servicio de los 

más pobres.

Pidámosle a la Virgen, que es la Madre 

Nuestra Señora de Luján, confiar como 

ella. Porque ella denota esperanza, y 

nosotros tenemos esperanza en Dios. Y 

como comunidad, como pueblo es la 

espera confiada. Los ojos de la Virgen de 

L u j á n  m i r a n  a  s u  p u e b l o .  N o s 

encomendamos también en ella en este 

camino de esperanza.

A g r a d e c e m o s  e n o r m e m e n t e  l a 

colaboración de Mara Casademunt, 

Nicolás Falcone,  Franco Gussoni , 

Alejandro Mancini, Jimena Ciuró, Susana 

Pachecoy, Fernando Cuello.

Pedido de Mons. Gabriel Mestre

02.07.2018

Obispado de Mar del Plata

“María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes,

a Ti confiamos la causa de la vida”

El próximo domingo 8 de julio a las 11.00 Hs, los obispos argentinos convocan a la 

Misa por la Vida, en presencia de la Madre y Patrona de la Argentina, en la 

Basílica de Nuestra Señora de Luján. Juntos realizarán la consagración del 

pueblo argentino a la Virgen de Luján.

Nuestro obispo, Mons. Gabriel Mestre, nos pide que en todas las misas y 

celebraciones del fin de semana, del sábado 7 y domingo 8 de julio, nos unamos 

como diócesis a este signo: ofreciendo la Eucaristía por la causa de la vida y 

realizando el gesto de la consagración del Pueblo Argentino a la Virgen de Luján.

Unidos en la oración y en el compromiso de servir y cuidar siempre la vida los 

saludo cordialmente.

Pbro. Luis Albóniga

Vicario General

Diócesis de Mar del Plata



Ante el inminente arribo del CEAMSE 

(Coordinación Ecológica Área Metro-

politana Sociedad del Estado) es ne-

cesario conocer con precisión qué 

intervención tendrá en el Predio de 

Disposición Final, en cuanto:

– La construcción de una planta de 

reciclado y su funcionamiento,

– La cantidad de trabajadores y tra-

bajadoras que incorporarán para trabajar 

en la planta,

– Los derechos que tendrán garan-

tizados,

– Qué pasará con los recuperadores y 

recuperadoras que no son incluidos en la 

planta.

– Cuáles son las acciones de respon-

sabilidad social empresaria previstas 

para aquellos que están en el predio en 

condiciones indignas y sin margen para 

conseguir otro trabajo.

Contando la ciudad con una planta 

recuperadora como es la Cooperativa 

Cura en funciones, pero con graves 

dificultades operativas por falta de 

financiamiento, es necesario garantizar 

en este marco el total y pleno fun-

cionamiento de dicha planta. Se lograría 

así la incorporación de nuevos asociados, 

que se encuentran trabajando en el 

predio esperando su incorporación.

Otro sector olvidado y excluido de 

nuestra ciudad es el de los cartoneros y 

carreros que diariamente reciclan más de 

4 toneladas de residuos sólidos urbanos 

generando un aporte, igual que los 

sectores anteriormente mencionados, al 

cuidado del medio ambiente y la higiene 

de la ciudad sin ningún tipo de ingreso ni 

derecho laboral garantizado por el Estado 

y que muchas veces sufren persecución e 

impedimento para realizar su tarea.

Los sectores que integran esta mesa 

vienen trabajando en diversos pro-

nbd | 36

Nombramientos de sacerdotes de Mar del Plata
en el seminario de La Plata

02.07.2018

Mar del Plata, 6 de julio de 2018

En el marco de la Declaración de 

Emergencia Ambiental en nuestra 

ciudad, la mesa de diálogo del basural, 

convocada por nuestro obispo monseñor 

Gabriel Mestre, manifiesta su profunda 

preocupación por la situación de 

precariedad laboral y social que sufren 

muchas familias de nuestra ciudad que 

trabajan en el Predio de Disposición Final 

de Residuos (basural), en la Cooperativa 

Cura, como así también los Carreros y 

Cartoneros organizados en el MTE-CTEP 

y la Federación Argentina de Carreros 

Cartoneros y Recicladores.

A través de nuestro trabajo hemos podido 

determinar que alrededor de 500 per-

sonas trabajan directamente dentro del 

basural ,  pero son mucho más los 

involucrados en esta problemática de 

tantos años de exclusión y abandono.

Queridos hermanos: les informo que el Arzobispo de La Plata, Mons. Víctor Manuel 

Fernández, ha nombrado al P. Hernán David y al P. Santiago Arriola como directores 

espirituales del seminario. Asimismo, Mons. Gabriel Mestre y yo hemos sido nombrados 

profesores. Este gesto expresa la comunión entre ambos obispos y el aporte de nuestra 

Diócesis al Seminario donde se formaron nuestros seminaristas. Recemos por la tarea 

de todos los formadores del Seminario de La Plata y por el aumento y la santificación de 

las vocaciones sacerdotales. 

Un cordial saludo en el Señor

Pbro. Luis Albóniga

Vicario General

Diócesis de Mar del Plata

Comunicación de la mesa de diálogo del basural 

07.07.2018



Palabras de Mons. Mestre por el 9 de julio: “Construir la
Patria sobre la roca firme de los valores más profundos”

09.07.2018

designios nos ha llamado a vivir y estar 

juntos. Como tarea debemos “construirla” 

cada día con nuestro compromiso.

El texto bíblico que acabamos de 

escuchar nos invita a construir la “casa”, 

la Patria, sobra la roca firme que es el 

mismo Dios y los valores permanentes 

que la Palabra de Dios nos recuerda. 

Construir la Patria sobre roca significa 

comprometernos en vivir aquellos 

valores que han dado grandeza a nuestra 

Patria a lo largo de nuestra historia. Cada 

uno de los ciudadanos, desde nuestro 

lugar específico, debemos propiciar la 

vivencia de la solidaridad y la justicia, la 

verdad y el respeto, el diálogo y la cultura 

del encuentro para todas y todos los 

argentinos.

La Patria nos reclama en esta hora de 

nuestra historia que podamos dar un 

verdadero paso para buscar siempre la 

“roca firme” de los valores más profundos 

que nos permitan ser realmente Nación, 

familia, donde nadie quede excluido, 

ninguna persona sea “descartada” y 

cuidemos y defendamos siempre la vida 

de los inocentes, los más pobres, débiles y 

sufrientes.

Tengamos memoria agradecida a Dios 

por la vida de la Patria como don y 

forjemos, como tarea, un futuro grande 

para todos y cada uno de los ciudadanos 

de nuestra querida Nación Argentina.

+Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata
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gramas para encontrar una solución 

integral al problema.

Ante la profunda crisis expuesta 

necesitamos respuestas urgentes por 

parte de las autoridades de la juris-

dicción, como así también de la nueva 

empresa encargada de gestionar el 

predio. Las personas que trabajan en el 

predio y en la planta no han tenido una 

comunicación clara ni una perspectiva 

de cuál será el plan de ahora en adelante.

Recordemos las palabras del Papa 

Francisco: "Los seres humanos y la 

naturaleza no deben estar al servicio del 

dinero. Digamos 'no' a una economía de 

exclusión e inequidad donde el dinero 

reina en lugar de servir. Esa economía 

mata".

Esta mesa, convocada por el obispo, está 

al servicio del bien común y la cultura del 

encuentro. Por eso deseamos que 

nuestras palabras logren favorecer una 

vida más digna para todos estos 

hermanos.

Ing. Ignacio, Mesa Asociación Civil 

Administradora Parque Industrial MdP-

Batan

Cristian Blasina,  CTEP, Federación 

Argentina de Cartoneros Carreros y 

Recicladores

Sebastián Massa, Cooperativa C.U.R.A.

Ana Laura Vulcano, Pastoral del Basural

Silvina Elias, Fundación Alameda

Pbro. Pablo M. Etchepareborda, 

Coordinador Mesa de Diálogo del 

Basural

Mt 7,24-27

24 Jesús continuó diciendo: Así, todo el 

que escucha las palabras que acabo de 

decir y las pone en práctica, puede 

compararse a un hombre sensato que 

edificó su casa sobre roca. 25 Cayeron las 

lluvias, se precipitaron los torrentes, 

soplaron los vientos y sacudieron la casa; 

pero esta no se derrumbó porque estaba 

construida sobre roca. 26 Al contrario, el 

que escucha mis palabras y no las 

practica, puede compararse a un hombre 

insensato, que edificó su casa sobre 

arena». 27 Cayeron las lluvias, se 

precipitaron los torrentes, soplaron los 

vientos y sacudieron la casa: esta se 

derrumbó, y su ruina fue grande».

Celebramos hoy un nuevo aniversario de 

la Independencia de nuestra querida 

Patria Argentina. La Patria es “don” y 

“tarea”. Como don hoy la celebramos con 

memoria agradecida a Dios que en sus 

 “Que las palabras Misericordia y Vida, puedan marcar 
nuestro testimonio y compromiso en nuestra Patria”

09.07.2018

El obispo celebró la misa por los 80 años 

de la Gruta de Lourdes

A 80 años de la fundación de la Gruta de 

Lourdes se realizó esta tarde una misa 

para celebrar este aniversario tan 

especial. La eucaristía fue presidida por 

monseñor Gabriel Mestre y concelebrada 

por los sacerdotes del lugar Miguel 

Cacciutto y Alfredo Romero, entre otros. 

La misa fue en la capilla y luego de la 

misma el obispo bendijo un espacio 

nuevo, donde vivirán más personas con 

discapacidad incrementando así la 

capacidad del hogar.

“La eucaristía es acción de gracias es lo 

q u e  q u e r e m o s  q u e  m a r q u e  e s t a 

celebración de los 80 años de la Gruta de 

Lourdes. Darle gracias al Señor por esta 

presencia física de este lugar, que no es 

sólo física, sino espiritual por excelencia 

en Mar del Plata. Lugar visitado por 

muchos católicos practicantes, otros que 

no viven la fe más que como religiosidad 



miso por la vida en nuestra Patria. No 

porque queremos pelearnos con nadie, 

sino porque no podemos callar lo que 

hemos visto y oído, no podemos callar los 

elementos esenciales del evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo”.

Durante la bendición final, el obispo pidió 

a las religiosas, sacerdotes, voluntarios, 

personal del hogar de ancianos y 

enfermos crónicos que se acercaran y les 

bendijo las manos, como símbolo y 

expresión de su entrega cotidiana, y su 

trabajo tan intenso en favor de la vida.

“Los primeros 80 años de la Gruta, nos 

trae gratos recuerdos a toda la gente de 

Mar del Plata, especialmente al Puerto. 

Hoy estamos recogiendo los frutos, de la 

siembra que se hizo 80 años atrás. 

R e a l m e n t e ,  t e n e m o s  l a  g r a c i a  y 

bendición que mucha gente de Mar del 

Plata ha acompañado los primeros pasos, 

a la Madre Concepción que fue la impul-

sora, y a los que se siguen acercando para 

escribir esta historia”, relató la hermana 

Silvia, una de las religiosas atienden la 

Gruta y luego manifestó “el Puerto ha sido 

bendecido por Madre Teresa Michel y 

Don Orione, dos grandes santos que 

trabajaron aquí y acompañaron a las 

grandes hermanas. Era una utopía 

proyectarse como lo hicieron pero se 

animaron, y aquí estamos hoy, a nuestra 

forma y a nuestro modo, con lo que 

disponemos continuando esta obra tan 

importante”.
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popular e incluso por personas de otras 

confesiones y que de alguna manera 

encuentran en este lugar algo de paz, 

serenidad, profundidad algo que ayude a 

aquietar el espíritu”, inició diciendo 

Mestre en la homilía.

“Le damos gracias a Dios por tantos 

hermanos que en estos 80 años, han 

cuidado, tutelado, mejorado, protegido y 

embellecido para que pueda ser lo que es 

un lugar de encuentro con el Señor, la 

Virgen y con los hermanos. También por 

las hermanas que han pasado, y las que 

hoy lo llevan adelante, voluntarios del 

hogar, los sacerdotes, el padre Miguel que 

está de párroco en la zona. Gracias por la 

presencia de todos ustedes”, añadió el 

obispo.

Haciendo alusión al 9 de julio, día de la 

independencia de Argentina, agradeció 

por el don de la Patria”, y resaltó “en 

medio de las tensiones, dificultades y 

conflictos a lo largo de tantos años que 

desde la fe podamos hacer nuestro aporte 

para el diálogo, la cultura del encuentro y 

para la justicia que necesitamos todos los 

argentinos y cada una de nuestras 

familias”.

“El evangelio de la vida de nuestro Señor 

Jesucristo nos compromete, firme, clara 

y apasionadamente como nos pide el 

papa Francisco, a oponernos a cualquier 

intento legal que busque eliminar a los 

más pobres, a los más indefensos y 

necesitados que es la vida en el seno 

materno. También Jesús nos trae el 

evangelio de la misericordia,  nos 

recuerda el carisma, la presencia de las 

hermanas y voluntarios en el acom-

pañamiento del hogar, ese evangelio de la 

misericordia que ustedes queridos 

hermanos buscan vivir en el día a día en 

esta obra tan importante para nuestra 

ciudad, y tan difícil de sostener por las 

complicaciones que implican mantener 

este evangelio de la misericordia, en este 

hogar”, resaltó el pastor de la Iglesia 

Católica de Mar del Plata.

Finalmente concluyó, “que estas dos 

palabras: misericordia y vida, puedan 

marcar nuestro testimonio y compro-

miso por la vida en nuestra Patria. No 



El obispo Mestre y pastores evangélicos 

locales  real izaron una marcha y 

concentración a favor de las dos vidas.

En una tarde lluviosa, fría y con viento del 

invierno marplatense, se realizó ayer 

frente a la Catedral una concentración 

donde terminó la "Marcha por las dos 

vidas" que se había iniciado en Plaza 

Rocha cerca de las 16.

Distintas ONGs, espacios políticos y 

laicos de diversas Iglesias Evangélicas y 

de la Iglesia Católica, organizaron dicho 

evento. La participación fue numerosa a 

pesar de las inclemencias del tiempo y el 

alerta meteorológica que había en la 

ciudad en ese momento.

Familias y jóvenes de distintos barrios 

junto con algunos turistas se dieron cita 

en este encuentro marcado por un 

llamado claro a defender las dos vidas; 

más allá del pensamiento político-social 

particular o la religión que se profese.

El acto comenzó con un “flash mob” que 

fue protagonizado por jóvenes vestidos 

con camisetas argentinas.

Monseñor Gabriel Mestre, en el escenario 

principal, citó las palabras de Jesús en el 

evangelio de San Juan 10 que dice "Yo he 

venido a traer vida y vida en abundancia", 

y así recordó que la marcha y la 

concentración no se realizó en contra de 

nadie sino "a favor de las dos vidas". 

Insistió que de forma pacífica, pero con 

claridad y apasionamiento, hay que 

comprometerse en el cuidado y la 

defensa de la vida inocente en el seno 

materno.

No faltaron en el encuentro cantos, bailes 

y en un clima de alegría muchas frases 

positivas en favor de las dos vidas, y al 

finaliza se anun-

ció que el do-

mingo 5 de ago-

sto a las 16, habrá 

una nueva con-

centración en el 

monumento al 

G e n e r a l  S a n 

Martín.

18 de julio 2017-2018

Un día como hoy, el año pasado, recibíamos con alegría la noticia del nombramiento del 

nuevo obispo de Mar del Plata. El Papa Francisco eligió a un hijo de nuestra ciudad, para 

pastorear nuestra Iglesia Particular. El calor de la noticia mitigó el frío de aquella tarde y 

muchos fieles nos dirigimos a la Catedral, para dar gracias y para rezar por el padre 

Gabriel y su nueva misión.

Rápidamente los medios de nuestra ciudad comenzaron a hacer circular la alegría de la 

noticia: datos de su infancia, su familia, su recorrido en Mar del Plata. La opinión de la 

gente que lo había conocido e incluso el interés de aquellos que no sabían de él.

Recordemos sus primeras palabras:

“Queridos hermanos en primer lugar recen y oren, y quiero que me exijan lo que es 

absolutamente esencial para un obispo: que sea un hombre de Dios. Si logro ser en medio 

de mi debilidad, en medio de mi pecado, en medio de mi flaqueza, un hombre de Dios; 

todo lo demás vendrá por añadidura. Podré ser en serio padre, hermano y amigo de los 

pobres, de los débiles, de los 

sufrientes y voy a poder animar 

en serio la Iglesia que se com-

promete en la  cultura del 

encuentro”.

En este aniversario renovamos 

la alegría de aquel día: damos 

gracias a Dios y le pedimos que 

monseñor Gabriel pueda seguir 

siendo mensajero de la paz y 

testigo de esperanza, hombre de 

Dios, padre, pastor y amigo de 

todos.
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Memoria agradecida en el aniversario del
nombramiento episcopal de Mons. Gabriel Mestre

18.07.2018

“Recen cada día para que sea un hombre de Dios”

Memoria agradecida en el aniversario

del nombramiento episcopal de Mons. Gabriel Mestre

 Ciudadanos marplatenses dijeron:
“Sí a la vida”

19.07.2018



Terminada la misa el padre Opeka en su 

breve charla en la Catedral frente a miles 

de personas que se acercaron, contó su 

testimonio desde joven hasta su realidad 

actual y cómo se fue comprometiendo 

con la vida y el pueblo de Madagascar, 

sobre todo en el basural.

“Una persona me pidió si la podía ir a ver 

al basural, y ví un millar de niños que 

estaban allí disputándose la basura con 

los animales, me quedé mudo fue como 

un electroshock. Esa noche no podía 

dormir, levanté las manos, y digo Señor 

dame la fuerza, ayudame para poder 

hacer algo por esos niños, sentí una 

fuerza. Al otro día, fui al basural, y hablé 

con ellos, y me presenté como sacerdote 

m i s i o n e ro .  S e n t a d o  e n  e l  s u e lo , 

compartiendo con ellos, empezó este 

movimiento de solidaridad que hoy se 

llama Akamasoa, “los buenos amigos” y 

q u e  t r a s p a s ó  l a s  f r o n t e r a s  d e 

Madagascar. Yo les dije, si aman a sus 

hijos los ayudaré, y me miraban… había 

que hacer todo para no defradudarlos, 

porque ya los habían defraudado” relató 

Opeka y añadió, “pusimos un pie en un 

basural, y no nos fuimos más, allí nos 

quedamos. Porque pusimos ese pie allí, 

hemos comenzado a construir una 

ciudad con 18 pueblos, peor lo más 

importante es que ellos mismos eran y 

son los agentes de su propio desarrollo”.

En un momento de su charla, se refirió a 

que muchos lo llaman el “santo de 

Madagascar”: “Cuando haces tu deber en 

tu casa, tu familia, tu barrio, sos un santo; 

cuando haces y vivís de la verdad, por la 

verdad; sos un santo, sos una santa. Yo no 

s o y  m á s  s a n t o  q u e  n i n g u n o  d e 

ustedes…siempre seré un sacerdote de 

Jesús en medio del pueblo por el pueblo y 

diciendo la verdad, que siento en el 

corazón por la fuerza de Jesús”.

También relató que fue el fútbol que 

“siempre le abrió puertas en todas partes 

sobre todo en Madagascar”, y que lo 

habían invitado a participar del equipo 

de fútbol de la ciudad. “Allí corriendo bajo 

el sol a 40 grados, tenía una fuerza y una 

pasión, corriendo y haciendo goles. Por 

primera vez veían a un blanco correr, 

recibir patadas y festejar juntos con otros 

jugadores, porque un gol no se hace sólo, 

se hace en equipo”.

Al finalizar presentó a dos mujeres que lo 

acompañaron desde Madagascar, del 

pueblo de Akamasoa, y también contaron 

su testimonio de compromiso, y de 

superación personal a través de la 

educación. El padre Opeka, agradeció a 

todos por estar presentes en la Catedral y 

dijo que “nunca olvidaría sus rostros”.

Ayer por la tarde, el padre Pedro Opeka 

sacerdote misionero en Madagascar, 

visitó Mar del Plata y tuvo un encuentro 

con la gente de la pastoral del basural, 

familias y vinculados a este ámbito. 

Luego recibió a la prensa y minutos más 

tarde le entregaron un reconocimiento 

como ciudadano ilustre de parte de los 

diputados de la Provincia de Buenos 

Aires y del concejo deliberante de 

General Pueyrredón.

Durante la eucaristía, el obispo monseñor 

Mestre, dijo “providencialmente tenemos 

la visita del padre Pedro, pensaba qué 

linda la imagen del evangelio, donde uno 

ve la multitud que necesitaba de un buen 

pastor y así podemos ver cómo tu obra 

refleja gran parte de lo que 

nos presenta hoy el evan-

gelio de Jesús. Al ver a la 

multitud abatida, que 

andaba como quien no 

tiene poastor, poder tener 

la capacidad de enseñar, 

d e  c o m p ro me t e r s e  y 

r e v e l a r  q u e  D i o s  e s 

nuestra justicia y poner el 

acento en la educación y 

la promoción, como lo 

h a c e  t u  o b r a  s i e n d o 

instrumento de Dios”.

“ E n  e s t a  e u c a r i s t í a , 

damos gracias a Dios por la vida del padre 

Pedro y su obra en Madagascar, y que a 

nosotros nos estimula para que podamos 

comprometernos en el lugar concreto de 

nuestra vida, a ser esa imagen de Buen 

Pastor que vemos a Jesús en el evangelio. 

Yo creo que el padre Pedro se irá contento 

de la visita a Argentina, de Mar del Plata 

si nosotros somos capaces de tomar 

parte del espíritu que lo anima a él, para 

llevarlo a la realidad de nuestra vida. Ese 

compromiso con el pobre, el necesitado, 

el  descartado; que tenemos en el 

horizonte de nuestra existencia cada uno 

de nosotros lo podamos asumir desde 

nuestro lugar”, enfatizó el obispo de Mar 

del Plata. 
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“Siempre seré un sacerdote de Jesús en medio
del pueblo, por el pueblo y diciendo la verdad”

23.07.2018



m u c h a s  e m b a r a z a d a s ,  h a y  q u e 

imaginarse lo que podría hacer el Estado 

si tomara el compromiso de cuidar y 

proteger a las dos vidas en vez de ir por el 

camino más fácil dictando una ley que 

cosifica y elimina a una de ellas”, destacó.

En la convocatoria de ayer, recordaron 

que el próximo miércoles 8 de agosto, 

saldrán colectivos para el Congreso de la 

Nación, donde los senadores votarán a 

favor o en contra del proyecto de ley. 

También en la diócesis, en las distintas 

ciudades, habrá misas ese mismo día 

rezando por la vida, a las 19 en la Catedral.

¡Gracias a Federico, Alejandro y Pablo por 

las fotos!
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Con la consigna de salvar las dos vidas, y el no a la 
legalización del aborto, se realizó una marcha por la vida.

06.08.2018

Ayer por la tarde, se realizó la Marcha por 

la Vida, en Mar del Plata en la que 

participaron miles de marplatenses y 

también lo hizo monseñor Gabriel 

Mestre, obispo de Mar del Plata. La 

consigna fue “Salvemos las dos vidas, no 

al aborto”. La convocatoria fue a las 15 

horas en el monumento a General San 

Martín, ubicado en Mitre y San Martín, y 

d e s d e  a l l í  c a m i n a r o n  h a c i a  e l 

monumento a los lobos, donde formaron 

un simbólico corazón.

“En el Antiguo Testamento, dice la 

palabra en el Deuteronomio: 'Elige la vida 

y vivirás', que esta palabra pueda marcar 

hoy y siempre, en toda circunstancia y de 

manera particular para defender la vida 

no nacida en el seno de la madre, y pueda 

ser testimonio fuerte desde lo más 

profundo de nuestro corazón. La marcha 

no es contra nadie, sino a favor de las dos 

vidas y recordando las palabras “Elige la 

vida y vivirás”, mencionó enfático el 

obispo en el escenario montado en la 

rambla marplatense.

Florencia Ferullo, referente de Unidad 

Provida expresó “no hay diferencia entre 

un aborto de 14 semanas o de 12, en 

ambos casos están descartando una vida, 

por eso nuestro total repudio a la ley. 

Además agregó “queremos que la 

comunidad comprenda que legalizar el 

aborto es un fracaso social. Es el Estado el 

que nos debe garantizar como mujeres 

poder llevar adelante nuestro embarazo. 

La decisión de descarte de una vida 

humana no puede ser justificada por 

cuestiones económicas o sociales”.

En Mar del Plata existen organizaciones 

sociales que ayudan a las mujeres que se 

encuentran en situación de vulne-

rabilidad para que puedan continuar con 

su embarazo. “Trabajar en barrios de la 

ciudad es lo que nos ha permitido 

entender que las mujeres a pesar de su 

situación económica deciden tener a sus 

h i j o s .  E s  i m p r e s i o n a n t e  v e r  e l 

compromiso que asumen una vez que 

reciben aquello que el Estado hoy nos les 

está dando: capacitación, controles de 

salud y elementos para sus bebés. Si 

nosotros que somos ONG y contamos con 

pocos recursos podemos ayudar a 

 Homilía del obispo en la fiesta de San Cayetano Mar del Plata

07.08.2018

Queridos hermanos:

¡Feliz día de san Cayetano para todos!

Una vez más, un 7 de agosto nos 

congregamos en torno al Santuario de 

San Cayetano.

Una vez más con fe recurrimos a Dios por 

intercesión del santo de la paz, el pan y el 

trabajo.

Una vez más, con esperanza pedimos la 

mediación del santo de la espiga para que 

Dios conceda a todos los argentinos 

tierra, trabajo y techo. Estas tres “t”, tierra, 

trabajo y techo, que nos regala en su 

reflexión el querido Papa Francisco 

Pedimos a San Cayetano que ruegue por 

nosotros. ¡San Cayetano: Ruega por 

nosotros!

Las lecturas que hemos elegido para este 

año tienen como eje común el tema de la 

bendición. En la lectura del AT y en el 

salmo Dios bendice a su pueblo y lo 

bendice con la paz. En el Evangelio Jesús 

bendice a los niños, abrazándolos e 

imponiéndole sus manos..

Hoy nosotros somos ese pueblo y esos 

niños que en este día nos descubrimos 

bendecidos por Dios con su presencia y 

su paz. ¡Nos sentimos abrazados por la 

bendición y las manos del Señor! Y esto lo 

experimentamos de parte de Dios por la 

 Con San Cayetano somos instrumentos de la bendición de Dios 
para cuidar y defender la vida



poderosa intercesión de San Cayetano 

patrono de los trabajadores incluso en 

medio de las circunstancias difíciles de 

la vida.

Agradecemos a Dios que nos bendice y 

nos sigue bendiciendo. Damos gracias 

por el don de la vida, la familia y el trabajo. 

Agradecemos su poderosa bendición que 

nos permite seguir caminando juntos 

defendiendo y  cuidando la  v ida , 

especialmente la vida inocente, la vida 

frágil y en situación de vulnerabilidad, la 

vida no nacida en el seno materno.

Pedimos con humildad conceda a todos 

los argentinos paz, pan, trabajo, tierra y 

techo. Pedimos que nuestros gober-

nantes tengan un corazón abierto para 

conducirnos con justicia y verdad 

atendiendo con sensibilidad a los más 

pobres, débiles y sufrientes. ¡Que en la 

Patria bendita del Pan no haya excluidos 

ni descartados! Rogamos a nuestros 

gobernantes que propicien políticas que 

generen trabajo digno y bien remunerado 

para todos los argentinos.

En la primera lectura de hoy, además de 

quedar en claro que es Dios quién bendice 

y es la fuente de toda bendición, aparecen 

Moisés, Aarón y los hijos de Aarón como 

instrumentos de esa bendición de Dios. 

Como ellos, también hoy nosotros somos 

instrumentos de la bendición de Dios. 

Con san Cayetano somos instrumentos 

de la bendición de Dios para cuidar y 

defender la vida. El entonces cardenal 

Mario Bergoglio, en su última celebración 

de San Cayetano, antes de ser elegido 

Papa el 7 de agosto de

2012, nos decía: Así que venimos con un 

encargo impor tante ,  venimos en 

representación de todos a pedir la 

bendición grande que necesita nuestra 

Patria. […]…venimos a pedir la bendición 

de Dios: que bendiga nuestra Patria, en 

todos sus habitantes, en toda su historia y 

su geografía. 

¡Qué bueno! Se nos invita a ser repre-

sentantes, instrumentos de la bendición 

de Dios para nuestros hermanos de toda 

la Patria por intercesión de san Cayetano. 

Orar todos juntos desde aquí y enco-

mendar de punta a punta la geografía y la 

historia de nuestra querida Patria 

Argentina.

Bendícenos Dios Uno y Trino, bendice 

nuestra Patria y por intercesión de San 

Cayetano te pedimos vida digna, paz, pan 

y trabajo para todos los argentinos.
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Ayer por la tarde El pasado 15 de agosto, 

se puso en marcha el prgrama "Cura 

Brochero" ,  real izado por  las  Ceb 

c o m u n i d a d e s  d e l  S u r ,  l a  O N G 

Fortaleciendo Futuros y el Ministerio de 

Desarrollo Social de Nación. Participaron 

del acto, el obispo Gabriel Mestre, el padre 

Pablo Etchepareborda párroco del lugar, 

el padre Mario Fragenal y miembros de la 

Obra Don Orione. Beatriz Guadagnino de 

la Ong Fortaleciendo Futuros; Sandra 

Rydzewski Coordinadora de seguimiento 

de situaciones sociales e Iván Rabade y 

Forencia Toledo del Ministerio de 

Desarrollo Social de Provincia.

"El programa esta apuntado a la gente del 

basural para que puedan realizar algunos 

ta l leres  de  recic lado  de  caucho , 

carpintería, armado de muebles con 

pallets y la bloquera que son ladrillos de 

suelo cemento. Se han anotado 120 

p e r s o n a s  d e  d i s t i n t o s  b a r r i o s  y 

funcionará en la comunidad de Santa 

Rosa del Mar. Es una respuesta de la 

pastoral del basural a la problemática 

planteada", expresó Ana Laura Vulcano, 

d e l e g a d a  e p i s c o p a l  p a r a  l a s 

Comunidades del Sur.

 Pusieron en marcha el programa “Cura Brochero”, 
talleres para la gente del basural

17.08.2018
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“Recen por mí, para que sea fiel al 
ministerio que el Señor me ha llamado”

27.08.2018

Ayer por la tarde, monseñor Gabriel 

Mestre, obispo de Mar del Plata presidió 

la eucaristía en acción de gracias por el 

primer aniversario de su ordenación 

episcopal y toma de posesión de la 

diócesis de Mar del Plata. Lo hizo en la 

Catedral de Mar del Plata, junto a algunos 

sacerdotes, diáconos y seminaristas, sus 

padres y familia, y decenas de fieles que 

se acercaron a compartir con él este día 

especial. Durante la misa también se rezó 

por el alma del querido padre Ricardo 

Delorenzo, al cumplirse también el 

primer aniversario de su partida a la Casa 

del Padre.

"Al hacer junto con ustedes queridos 

hermanos en esta misa, esta profesión de 

fe de Jesús que tiene palabras de Vida 

Eterna, al cumplir un año de ordenación 

episcopal, me viene a la mente el lema 

que elegí, 'Cristo es nuestra paz', el que 

tiene palabra de Vida Eterna, el Santo de 

Dios, el Salvador, el Mesías aquel al que 

tenemos que siempre ir y volver, es Cristo, 

que es nuestra paz", dijo en su homilía el 

obispo.

"Que lo podamos vivir como comunidad 

cristiana católica, que lo podamos vivir 

cada uno en nuestra vocación específica, 

que lo pueda vivir yo como padre, 

hermano y amigo como pastor y obispo 

de la Iglesia particular de Mar del Plata, 

cuyo sentido esencial de mi vocación es 

ser testigo de Jesús, testigo de la 

resurrección del Señor, del amor de la 

resurrección del Señor. Cada tarea, 

trabajo ,  recorrida ,  compromiso y 

contacto con cualquier grupo católico o 

los que no son de la Iglesia y que 

reclaman la presencia del obispo, tiene 

que estar marcado por este tercer punto: 

Jesús el Santo de Dios, el Mesías, el 

Salvador, el que es nuestra Paz; de Él 

queridos hermanos de mi humana 

debilidad, soy testigo como sucesor de de 

l o s  a p ó s t o l e s ,  d e  s u  M u e r t e  y 

Resurección", expresó monseñor Gabriel.

"Eso quiero seguir siendo en la Iglesia 

Particular de Mar del Plata, sostenido por 

la oración y el trabajo de todos ustedes, 

los que pudieron venir laicos, familias, 

sacerdotes y diáconos, seminaristas, 

sus padres y familia, y decenas de fieles 

que , comunidad de la Catedral y de otros 

lugares; y los muchos que a lo largo del 

día de hoy y ayer se han hecho presentes 

con las oraciones, mensajes, mails, 

whatsapp, demostrando de corazón la 

fidelidad a Cristo en la figura del padre y 

pastor de la comunidad que es el obispo. 

Les sigo pidiendo de corazón, que recen 

por mí, para que sea fiel al ministerio que 

el Señor me ha llamado y que por sobre 

todas las cosas sea testigo de la 

resurrección y anuncie siempre, sin 

m i e d o  c o n  fi d e l i d a d  y  p r o f u n d a 

convicción que Cristo es nuestra paz", 

concluyó Mestre.
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