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02.01.19

Monseñor Mestre consagró a un nuevo sacerdote
para la Iglesia Católica de Mar del Plata

Días atrás, monseñor Gabriel Mestre 

consagró un nuevo sacerdote para la Iglesia 

Católica. Se trata de Gonzalo Domench, de 31 

años, oriundo de Quequén que cumplirá su 

tarea pastoral en la parroquia San Pío de 

Pietrelcina ubicada en barrio Alfar de Mar del 

Plata. La misa se realizó en la Catedral Plata y 

fue concelebrada por monseñor Antonio 

Marino, obispo emérito de Mar del Plata; 

monseñor Alfredo Zecca quien se encontraba 

en la diócesis, y decenas de sacerdotes. 

Participaron cientos de fieles de todas las 

comunidades y partidos que conforman la 

Iglesia local.

Durante la homilía, monseñor Mestre 

refiriéndose a las lecturas bíblicas, le expresó 

al nuevo sacerdote, “querido Gonzalo, 

también hoy Sofonías te dice 'Dios está en 

medio de ti'. Abrí el corazón al Señor como el 

primer signo distintivo y esencial de 

presbítero del Señor. Él está en medio de ti, 

abrite a Él y así serás un verdadero hombre de 

Dios.  Que el  pueblo que el  Señor te 

encomienda para apacentar siempre pueda 

ver que 'Dios está en medio de ti'. Que lo vea 

en lo que organices pastoralmente de forma 

sistemática, pero por sobre todas las cosas 

que lo pueda ver en tu vida cotidiana: en el 

esfuerzo y en el trabajo; en los logros y tus 

luchas; que también lo pueda ver en tu actitud 

ante la cruz, las dificultades y el mismo 

fracaso”.

Más adelante pidió a Domench que siga 

cultivando “lo que ya vivís: la alegría del 

Señor. Que a lo largo del tiempo pueda seguir 

siendo un signo distintivo de tu vida y de tu 

ministerio sacerdotal. En tiempos de 

negatividad deberás cultivar en tu vida y 

animar al pueblo que se te encomienda por 

los caminos fecundos de la felicidad 

cristiana. Y finalmente pidió que sea un 

presbítero del encuentro, “del encuentro 

cotidiano y vital con Dios en la oración”. “Que 

puedas ser presbítero misionero que sale al 

encuentro de tantos hermanos que necesitan 

la presencia de Dios y de la alegría que solo Él 

nos puede brindar. Que puedas transmitir en 

tus palabras, en tus gestos, en tus silencios, 

en tu presencia toda que la vida solo tiene 

sentido desde el encuentro con el Dios de la 

vida que plenifica”.

Concluyó sus palabras pidiendo a Dios, por 

el aumento de jóvenes que se consagren a 

Dios “todas las vocaciones son igual de 

importantes y necesarias en la vida de 

nuestra Iglesia. Pero de forma particular pido 

a Dios que dé fidelidad a los presbíteros, 

perseverancia a nuestros seminaristas y un 

corazón generoso a los jóvenes que está 

llamando al pastoreo en nombre de Cristo. 

Queridos jóvenes no tengan miedo de dar el 

paso, no tengan temor de acercarse a un 

acompañante espiritual para hacer un 

verdadero camino de discernimiento 

vocacional para corroborar el llamado a la 

vida presbiteral. Cristo y nuestro pueblo 

necesitan de su entrega y generosidad”.
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Después de la homilía, llegó el momento 

más esperado de la celebración cuando, a 

través del rito propio, fue consagrado 

sacerdote de manos de monseñor Gabriel 

Mestre. Todo el clero que concelebró la misa 

también recibió al flamante sacerdote a 

través de la imposición de las manos y el 

saludo de la paz.

Al  finalizar la  eucaristía ,  Gonzalo 

agradeció a todos los que formaron parte de 

este camino de formación, a la comunidad de 

Cristo Rey donde realizó su experiencia 

pastoral como diácono y a la que lo recibe 

desde ahora, la comunidad de San Pío de 

Pietrelcina donde dará sus primeros pasos 

como sacerdote.

Monseñor Mestre visitó el
Hospital Materno Infantil

02.01.2019

Esta mañana, monseñor Gabriel Mestre, 

obispo de Mar del Plata, visitó el Hospital 

Materno Infantil. Lo hizo junto al capellán y 

párroco del lugar, presbítero Luis Albóniga, y 

decenas de voluntarios de la pastoral de la 

salud, algunas Damas Rosadas, tres vistosos 

Reyes Magos que repartieron juguetes; 

mientras el vicario parroquial Gustavo 

Garzón y el seminarista Lucas animaban con 

cantos los pasillos de la institución. Durante 

el recorrido el obispo junto al padre Albóniga 

saludaron a la directora de la institución Dra. 

Viviana Bernabei y le agradecieron todas sus 

gestiones y disponibilidad para permitir que 

la pastoral pueda tener una presencia en el 

nosocomio. Mestre recorrió todos los pasillos, 

saludando y bendiciendo a los enfermos, a las 

familias y empleados del lugar y regalando 

unas pequeñas imágenes del 

Niño Jesús.

Hebe, de la pastoral de la 

s a l u d  d e  l a  p a r r o q u i a 

Asunción, explicó al obispo la 

tarea que realizan, visitando 

cuatro veces por semana el 

hospital. “Es una misión 

maravillosa sentimos que 

podemos acompañar aún en 

medio del dolor, y así como 

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

estamos presentes. Muchos 

no s  e s p e r a n ,  y  e s o  no s 

fortalece en nuestra tarea. 

Arrancamos yendo una vez 
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una vez por semana, y ahora vamos 

cuatro veces a la semana, la idea sería 

crecer”. También mencionaron la 

actividad de clown que realizan  

miembros de la  pastoral  de  la 

parroquia, entre ellas, algunas chicas 

jóvenes que a través del juego pueden 

acompañar la realidad de los enfermos 

que están internados en el hospital.

“Para mí es una alegría escuchar lo 

que realizan y hoy puntualmente un 

ratito acompañarlos. Así como el 

o b i s p o  v a  c o n fi r m a n d o  c o n  e l 

sacramento de la confirmación, 

también lo hago en la tarea en cada 

institución o pastoral por eso la visita al 

hospital es confirmar la tarea de ustedes. No 

es de manera aislada sino confirmando a los 

católicos que evangelizan y llevan el mensaje 

de Jesús con la pastoral de la salud a lo largo 

de la semana”, resaltó el obispo a todos los que 

acompañaron y animaron la visita al 

hospital.

“Quiero felicitarlos también por la 

integralidad, porque no sólo se ocupan del 

enfermo y la familia sino también del 

personal de hospital, y son las tres patas de la 

pastoral. Qué lindo que puedan tener esta 

mirada integral y que puedan acompañar con 

la oración y la escucha, estoy profundamente 

agradecido por su tarea. Los confirmo en el 

trabajo que realizan y le pido a Dios que lo siga 

acrecentando aunque ya lo que hacen es 

mucho. Gracias también por permitirme 

compartir con ustedes esta jornada”, 

concluyó monseñor Mestre.

En Balcarce, el obispo celebró
junto a 250 misioneros de Buenos Aires

04.01.2019

El primer día del año, monseñor Gabriel 

Mestre se hizo presente en Balcarce, para 

visitar a los integrantes de la Misión MTA, de 

la rama universitaria del Movimiento de 

Schoenstatt de Buenos Aires.

Si bien la misa estaba prevista al aire libre, 

en la zona del cerro, las inclemencias 

climáticas hicieron que el  punto de 

encuentro sea la Parroquia San José, 

causando gran sorpresa a los fieles que se 

encontraban dispuestos para la misa de 11:30 

en la Solemnidad de Santa María Madre de 

Dios ,  a l  ver  e l  templo 

colmado de jóvenes y a 

m o n s e ñ o r  M e s t r e 

presidiendo la Eucaristía.

El Obispo les agradeció 

q u e  " p u d i e n d o  e s t a r 

pasando sus vacaciones en 

otros lugares, hayan elegido 

venir a nuestra diócesis a 

compartir su fe, trayendo la 

alegría de Jesús”.

La misión MTA, que lleva 

más de 20 años de misión 
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juvenil en diferentes lugares del país, 

comenzó el 26 de diciembre y se prolongará 

hasta el 4 de enero. Este año es el primero de 

un ciclo que abarcará algunos años más en 

nuestra diócesis de Mar del Plata, siempre en 

esa fecha.

P a r a  e s t a  v e z ,  s e  f o r m a ro n  s i e t e 

comunidades de aproximadamente 35 

misioneros, repartidas entre las Capillas San 

Cayetano, Luján, y Maria Auxiliadora, en 

Balcarce; las localidades de Los Pinos, San 

Agustin,  Mechongué,  y  el  Paraje "El 

Capricho", en la zona rural.

Monseñor Mestre: “Esperamos que se pueda
llegar a un acuerdo sostenido en el tiempo para el 

bien común de todos los marplatenses”

10.01.2019

Este mediodía, en la sede del obispado de 

Mar del Plata, convocados por monseñor 

Gabriel Mestre y miembros de la pastoral 

social de la diócesis, se realizó una reunión en 

la que participaron miembros del ejecutivo 

municipal, del sindicato de Municipales y 

representantes de la CGT Mar del Plata en el 

marco del conflicto salarial entre los 

trabajadores y el municipio.

“Luego de haber tenido reuniones por 

separado, veo como obispo junto a la pastoral 

social, una fuerte disposición al diálogo entre 

las partes y a buscar una solución. Se 

enciende una luz más fuerte de que la que 

vislumbrábamos domingo o lunes, a partir de 

que pudimos tener este ámbito de diálogo con 

las dos partes. Esperamos que se pueda llegar 

a un acuerdo sostenido en el tiempo para el 

bien común de todos los marplatenses”, 

manifestó el obispo luego de la reunión del 

mediodía.

“Desde la Iglesia vemos que el conflicto 

atraviesa a todas las clases sociales, a los 

marplatenses e incluso a los turistas. Y 

cuando los sectores se van alejando más, se 

hace difícil el acercamiento, y eso me decidió 

a intentar la mediación y ser puente. Primero 

nos reunimos con el sector gremial y la CGT, 

viendo una actitud positiva de parte de ellos; 

y al día siguiente, una reunión con el 

intendente Carlos Arroyo y miembros del 

equipo de gobierno planteando que habíamos 

tenido reunión con el otro sector. No 

tomamos partido por uno o por otro, porque si 

lo hacemos complicamos la cosa y no 

podemos lograr el diálogo. Realmente la 

actitud fue muy bien recibida por las dos 

partes y ambas aceptaron la mediación y 

entendieron con claridad que el lugar nuestro 

era neutral y lo respetaron”, detalló monseñor 

Mestre.

Por su parte Miguel Guglielmotti, como 

representante de la CGT local, expresó a los 

medios “las conversaciones comenzaron al 

finalizar la semana anterior con la pastoral 

social y desde la CGT conversamos con el 

sindicato de municipales la posibilidad de 

esta mesa de diálogo y rápidamente 

aceptaron. Así también pudimos ser puente 

para llegar a esta mesa que tuvo la amabilidad 

de generar el señor obispo para intentar 

acercar las partes ante un conflicto que ya se 
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 había estirado mucho en el tiempo”.

A n to n i o  G i l a rd i  d e l  S i n d i c a to  d e 

Trabajadores Municipales,  calificó al 

encuentro de este mediodía como “muy 

positivo” .  “Quiero hacer un especial 

reconocimiento al obispo por la iniciativa, y 

la preocupación que manifestó por la 

situación de Mar del Plata y la situación en 

general de los trabajadores. Su intervención 

ha permitido retomar el diálogo que estaba 

cortado en función de que las últimas 

propuestas salariales fueron por decreto. 

Creemos que se ha avanzado un paso, 

también ha manifestado el secretario de 

Gobierno que presentará una propuesta que 

l u e g o  d i s c u t i r e m o s  e n  e l  á m b i t o 

correspondiente”, resaltó Gilardi.

“Vamos a trabajar en pos de alcanzar una 

solución, y lo haremos en función de las 

posibilidades reales que tiene la comuna de 

abonar los salarios en término como lo 

hicimos durante todo el 2018 y teniendo en 

cuenta la obtención de recursos genuinos que 

permita satisfacer los sueldos. En ese camino 

seguiremos dialogando, desde ya como se 

dijo, estamos muy conformes con esta mesa 

de diálogo sin renunciar a los canales 

normales del ámbito jurídico que puso el 

ministerio de Trabajo”, detalló Alejandro 

V i c e n t e ,  s e c r e t a r i o  d e  G o b i e r n o  y 

representante del ejecutivo municipal, junto 

a Patricia Leniz, subsecretaría de Desarrollo 

de la comuna.

Mestre, confió que en principio no 

planifican otra reunión, “entendemos que la 

función del obispo y la pastoral social llegaba 

a este punto de lograr un reencuentro entre 

las partes que se puedan ver cara a cara, y que 

sea una reunión distendida –como lo fue–, 

con la seriedad de los temas a tratar. Ahora 

tienen que negociar en el ámbito propio, si 

hace falta este obispo y la pastoral social 

colaboraremos en el acercamiento”. “A priori 

esperamos que con esta luz de la reunión de 

hoy el conflicto se solucione. Es lo que espero, 

soy optimista y creo que están dadas las 

condiciones. No tengo la varita mágica, y 

también podría darse que no haya acuerdo, en 

el ámbito político, social, y de situaciones de 

reclamo y realmente creo que sería muy 

grave para la ciudad… y así habría fracasado 

el intento de acercamiento, pero tengo 

esperanza que esto se solucione”, concluyó 

Mestre.

El Evangelio en la peatonal

14.01.2019

El pasado viernes 11 de enero se llevó 

adelante un encuentro de oración y 

evangelización organizado por la Renovación 

Carismática en las escalinatas de la Iglesia 

Catedral. El obispo diocesano, monseñor 

Gabriel Mestre, dirigió unas palabras a los 

presentes y a todos aquellos que transitaban 

por la peatonal San Martín. Posteriormente, 

junto a diáconos y sacerdotes, bendijo a los 

presentes y dialogó con algunos turistas.

La música comenzó a tomar volumen 

después de la misa de 20 en las escalinatas 

del templo. Varios miembros de los grupos de 

la Renovación Carismática habían dispuesto 

el lugar para que fuera transformado en un 

espacio favorable al encuentro con Dios.

Después de compartir algunas alabanzas, 

monseñor Gabriel habló de la importancia de 

“ver, oír y tocar” la “Palabra de Vida que viene 

a rescatarnos”. En el marco del tiempo de 

Navidad, citó una de las cartas de San Juan 

que afirma “Lo que hemos visto y oído, eso les 

anunciamos”. 
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A partir de allí, animó a los presentes a 

“anunciar la Palabra en todos los ámbitos: en 

el trabajo, en la playa, jugando al tejo“. Los 

animó a vivir la Navidad en el presente: “Que 

Navidad sea hoy, que Navidad sea todos los 

días. Que este Niño atraviese toda nuestra 

existencia”.

Una vez finalizadas sus palabras, el obispo 

dirigió un momento de oración invitando a 

todos a elevar los brazos pidiendo a Dios la 

bendición para las familias, para la ciudad y 

para nuestra patria. En su oración, recordó a 

los hermanos más desprotegidos, a aquellos 

que no han sido alcanzados por la justicia 

social y pidió perdón al Señor por los pecados 

cometidos por los hijos de la Iglesia.

Posteriormente, monseñor se ubicó entre 

las personas para bendecir a los que se 

acercaban. Mientras tanto, desde arriba de 

l a s  e s c a l i n a t a s ,  l a  m ú s i c a  s i g u i ó 

acompañando el clima de oración.

Por último algunos laicos compartieron 

unos fragmentos de la Palabra de Dios y se 

realizó una oración por las necesidades de los 

presentes, con la fe puesta en que Jesús tiene 

poder para salvar, sanar y liberar.

Durante todo el verano, la Renovación 

Carismática de la Iglesia catedral llevará 

adelante encuentros de evangelización 

abiertos. Los mismos serán todos los días 

martes a las 20:40.

Los grupos de oración de adultos se reúnen 

los lunes y jueves a las 20:30hs y el grupo de 

oración de jóvenes los viernes a las 20:30, 

todos por el Pasaje Catedral.

Encuentro de
seminaristas con el obispo

25.01.2019

Del 21 al 25 de enero los seminaristas de 

nuestra diócesis estuvieron de convivencia 

en la estancia "La Eufemia" junto a monseñor 

Gabriel. Durante el encuentro, se vivieron 

distintos momentos de recreación, de 

formación y de espiritualidad. El martes por 

la tarde, el obispo nos invitó a reflexionar 

sobre su carta pastoral, como disparador para 

encarar el trabajo de este nuevo año.

El miércoles a la mañana el equipo de 

fortalecimiento de Cáritas diocesana nos 

compartió sobre el funcionamiento y los 

desafíos para la organización de la 

caridad.

El jueves, como todos los años, el 

presbiterio vino a celebrar la eucaristía 

con nosotros. Allí se presentaron a los 

nuevos seminaristas. Finalizada la 

misma, compartimos un almuerzo 

fraterno.  Agradecemos a quienes 

hicieron posible este encuentro.
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Esta tarde, monseñor Gabriel Mestre, 

obispo diocesano presidió la celebración en 

honor a San Salvador como culmen de la 

fiesta de los Pescadores. La procesión 

comenzó a las 16 partiendo desde la 

Parroquia Sagrada Familia ubicada en 

Rondeau 551, Puerto marplatense, y fue 

guiada por el párroco del lugar, Miguel 

Cacciutto y otros sacerdotes. Con la imagen 

de San Salvador –es la imagen del Sagrado 

Corazón de Jesús– en andas, decenas de 

fieles acompañaron la procesión que llegó 

hasta la banquina del Puerto. “Que en medio 

de las dificultades a nivel laboral, económico 

y social que tenemos en nuestra Patria, 

podamos ser constructores de una cultura del 

encuentro y la paz”, dijo el obispo a los 

pescadores y a todos los presentes en esta 

tradicional fiesta.

Al llegar al Puerto, el obispo hizo una 

oración frente al edificio de la Prefectura 

Naval ,  luego en el  monumento a los 

Pescadores, recordaron a todos los fallecidos 

en el mar, y junto a Luis Ignoto –presidente de 

la Sociedad de Patrones Pescadores–, 

presentaron una ofrenda floral. Minutos 

después y ante una multitud de personas que 

esperan allí la procesión, embarcaron la 

imagen de San Salvador en el “Don Mario”, así 

zarparon al mar escoltados por otros barcos 

que acompañaron la profunda y devota 

procesión náutica.

Cerca de la imagen del Cristo de la 

Escollera Norte, el obispo hizo la bendición 

del mar y se realizaron las ofrendas florales. 

En uno de los momentos más emotivos, 

familiares del Repunte arrojaron las flores, 

recordando a sus familiares desaparecidos 

como también a aquellos tripulantes de los 

naufragios del Rigel, Antonino, el Niño… y del 

ARA San Juan, como otros. Ubicados frente a 

la Base Naval, se hizo un minuto de silencio 

también por  los  “44 tr ipulantes  del 

submarino” en un momento también muy 

emocionante. “Qué ellos 

como héroes de la Patria 

gocen de la luz que no 

tiene fin; la luz, Señor, que 

sólo vos nos podés dar. 

Que la luz del sol que en 

este momento ha salido, 

ilumine la vida de todos 

los familiares que han 

perdido un ser querido en 

el mar”, dijo monseñor 

Mestre frente al lugar 

donde  amarraban a l 

s u b m a r i no  A R A  S a n 

Juan.

28.01.19

Que en medio de las dificultades que tenemos
en nuestra Patria podamos ser constructores 

de una cultura del encuentro y la paz

“ “

Monseñor Mestre presidió la tradicional procesión de San Salvador en el Puerto
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Al volver a la banquina, Mestre realizó el 

tradicional mensaje a los pescadores y 

manifestó “El Señor nos ha regalado tener 

presente y dar gracias por la riqueza de 

nuestro mar,  que seamos auténticos 

herederos de una cultura del trabajo, como 

claramente ustedes como personas y 

familias del puerto lo han sido y lo seguirán 

siendo”.

“Pidamos a Dios, que en medio de las 

dificultades a nivel laboral, económico, social 

que tenemos en nuestra Patria, podamos ser 

constructores de una cultura del encuentro y 

la paz social como tantas veces nos pide el 

papa Francisco. Que la fuerza que nos da Dios 

y San Salvador anime nuestros corazones 

para llevar adelante la vida, en las cosas que 

nos va bien, y también cuando aparece en el 

horizonte de nuestra vida alguna dificultad. 

P e d i m o s  l a  p r o t e c c i ó n  d e  D i o s ,  y 

bendeciremos los frutos del mar y los 

elementos del trabajo”.

La fiesta culminó con la invocación a la 

Madre de los Pescadores y la entonación del 

Himno Nacional argentino y también el 

italiano.

Se realizó el retiro de verano 
predicado por el obispo

29.01.2019

El pasado viernes, el obispo diocesano 

predicó el retiro espiritual de verano en el 

marco de la Fiesta de la Conversión de San 

Pablo, en la Iglesia Catedral.

El título del mismo fue tomado de la Carta 

de San Pablo a los Gálatas: “Me amó y se 

entregó por mí” (Gal 2, 20), intentando marcar 

la centralidad del impacto de Cristo en el 

corazón y en la vida del Apóstol, que debe, en 

cierta forma, actualizarse en la vida de todo 

discípulo misionero del Señor.

En esta fiesta tan importante, puso énfasis 

que todos estamos en continuo camino de 

conversión. Una conversión que debe ser 

sostenida en el tiempo y que consiste en salir 

de la mediocridad ambiental y así, abrirnos al 

proyecto que Dios tiene para la vida de cada 

uno.

A la luz de otros textos de San Pablo, 

remarcó que el creyente debe ser una persona 

“en camino”, que todavía no está totalmente 

realizado en su vida y proyectos, y por lo 

tanto, tiene que dejarse 

alcanzar por Cristo para así 

poder cumplir el proyecto, 

el sueño que Dios tiene para 

la vida de cada uno, el cual 

e s t á  m a r c a d o  p o r  l a 

plenitud y la felicidad.

Al finalizar, monseñor 

Mestre saludó a los fieles 

p re s e n t e s ,  d e  m a ne r a 

particular a los hermanos 

de la comunidad de turistas 

que se acercaron en gran 

número.



El pasado sábado, con una gran cantidad 

de fieles, se realizó la celebración en honor a 

la Virgen Stella Maris ,  en la capilla 

tradicional de la ciudad ubicada en Brown y 

Viamonte. La misa fue presidida por 

monseñor Gabriel Mestre, obispo de Mar del 

Plata y acompañaron varios sacerdotes. 

Miembros de la Prefectura y la Armada 

Argentina, autoridades de Dipregep, y 

miembros de la comunidad educativa y 

re l igiosa  del  Inst i tuto  Stel la  Maris , 

participaron de la celebración.

Durante su homilía, reflexionó “a la luz de 

los textos bíblicos de esta celebración, que ya 

tiene los textos del domingo, en el marco de 

Stella Maris y también teniendo presente que 

el 2 de febrero se celebra la presentación del 

Señor, propongo tres breves pensamientos 

para dejar que la Palabra de Dios haga eco en 

n u e s t r a  v i d a  y  e n  n u e s t r o  c o r a z ó n 

sintetizados en tres palabras: fe, luz, amor”. Y 

así, monseñor Mestre pidió que la admiración 

en Jesús, se convierta en una fe integral 

“dejando que Cristo realmente impacte en 

nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra 

historia”. También expresó “por la Luz que es 

Cristo que enciende la luz en nuestros 

corazones, nosotros estamos llamados a ser 

luz para nuestros hermanos”.

Sobre el tercer eje, el amor, remarcó: “el 

amor no es un sentimiento, no es frases de 

estampitas, no es pajaritos y florcitas; el amor 

es algo muy profundo que toca nuestra 

existencia y en perspectiva cristiana queda 

definida desde la cruz por la capacidad de dar 

la vida, por la capacidad de entregar la vida”. 

Lo hizo también en referencia al lema de esta 

Semana Vocacional 2019, en el que propone 

que, como cristianos, “Nuestra vocación es el 

amor”.

Finalmente el obispo concluyó, “al 

celebrar a Stella Maris, la Madre del Amor 

hermoso, la Santísima Virgen María que es 

auténtico modelo de amor en el camino de 

nuestra vida; le pedimos al Señor que ella, 

como Estrella del Mar, nos guíe a todos en este 

momento de nuestra vida y de nuestra 

historia para vivir en serio el amor como 

Cristo nos enseña”.

Luego de la homilía, en el momento del 

ofertorio, ex alumnos y miembros de la 

pastoral del colegio acercaron las flores y un 

libro del padre Bustamante, fundador de la 

congregación de las hermanas Adoratrices 

en el 110° aniversario de su fallecimiento. 

También una familiar de uno de los 

tripulantes del ARA San Juan ofreció una 

bandera argentina y Morena, una alumna del 

colegio que está en tratamiento contra el 

cáncer, acercó las ofrendas del pan y del vino 

junto a su familia.

Para concluir la emotiva celebración una 

ex alumna cantó el Ave María, y el padre 

David Ochoa como capellán de la Base Naval 

hizo la consagración a la virgen Stella Maris, 

como patrona de todos los marinos y en 

nombre de la Armada Argentina, finalizando 

con la entonación del Himno Nacional 

argentino.

04.02.19

La Santísima Virgen María es auténtico modelo de amor
en el camino de nuestra vida“

“

Monseñor Mestre en la Fiesta de Stella Maris
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El obispo recordó al Cardenal Pironio
en el 21° aniversario de su fallecimiento

06.02.2019

En el marco de la Semana Vocacional 2019, 

el obispo Gabriel Mestre, presidió ayer la misa 

en la que “admitió” a las Sagradas Órdenes a 

dos seminaristas: Lucas Di Leva y Pablo 

G a r c í a .  Ta m b i é n  s e  r e z ó  y  r e c o r d ó 

especialmente en el día del 21° aniversario 

del fallecimiento del siervo de Dios, Cardenal 

Eduardo Pironio, quien fuera segundo obispo 

de Mar del Plata, pidiendo por su pronta 

beatificación. En estos días especiales, la 

diócesis  recibirá también al  nuncio 

apostólico quien presidirá las misas del 

domingo en Catedral y el lunes en la Gruta de 

Lourdes.

Durante la homilía, el obispo, compartió 

tres ideas ejes reflexionando sobre las 

lecturas bíblicas. “La primera idea que 

comparto es la inmensa nube de testigos: los 

santos canonizados son una inmensa nube 

de testigos que interceden por nosotros y son 

modelos de búsqueda de Jesucristo. Rescatar 

de esta inmensa nube de testigos el espíritu 

de búsqueda de encuentro con el Señor”.

De esta manera aludió, “tenemos la figura a 

del siervo de Dios, cardenal Eduardo Pironio, 

el segundo pastor de nuestra Iglesia 

particular. En tiempos muy difíciles fue un 

auténtico buscador de Jesús. Contemplemos 

queridos hermanos, esta inmensa nube de 

testigos, sintetizados hoy en Jairo, en la 

mujer que padece 

h e m o r r a g i a s , 

Águeda, y en el siervo 

de Dios Cardenal 

Pironio. Pidamos su 

intercesión y sobre 

todo imitemos la 

b ú s q u e d a  d e 

Jesucristo”.

“Lo segundo: la 

Iglesia martirial, y el 

martirio vivido en la 

e x p e r i e n c i a 

cotidiana. Qué lindo 

r e c u p e r a r  l a 

categoría de Iglesia 

de la Pascua, Iglesia 

martirial, Iglesia de la entrega y el servicio, 

Iglesia que sabe soportar la cruz tomando la 

expresión que la Carta a los hebreos hoy nos 

marca. En nuestros tiempos también con el 

ejemplo y modelo del Cardenal Pironio, en los 

tiempos difíciles que nos toca transitar, 

distintos a los de ese momento, asumamos 

esta suerte de la Iglesia de la Pascua, desde la 

experiencia cotidiana de cada uno de 

nosotros”, explicó y pidió monseñor Mestre.

“En abri l  tenemos el  regalo  de la 

beatificación de monseñor Angelelli, de 

Carlos, Gabriel y Wenceslao; cuatro beatos 

que se suman a esta nube de testigos y que de 

manera particular experimentaron la gracia 

del martirio, y nos animan a vivir en serio una 

Iglesia martirial y de la cruz, como el cardenal 

Eduardo Pironio dijo en esta Catedral tantas 

veces: una verdadera Iglesia de la Pascua”.

Por último, dirigiéndose a los seminaristas 

Lucas y Pablo, les dijo “pasan de la dinámica 

discipular a la dinámica de la configuración 

fuerte con Jesucristo el Buen Pastor, el 

iniciador y consumador de nuestra fe. Qué 

lindo que puedan decir que sí, conscientes de 

la debilidad humana, pero convencidos que 

Dios los ha llamado y va a completar en 

tiempo y forma ese llamado y esa vocación 

que les ha regalado. Vivan este día con 

profundo gozo y alegría, y con absoluta y total 
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responsabilidad. Ustedes tiene que ser 

instrumentos dóciles de la obra de Dios, para 

que pueda ser en la vida de cada uno el 

iniciador y consumador de la fe como futuros 

pastores de nuestra Iglesia particular”.

La Semana Vocacional, continúa este 

jueves 7 a las 20.30 con una 

adoración vocacional para 

jóvenes en la Iglesia Catedral. 

A s i m i s m o ,  i n v i t a d o  p o r 

monseñor Mestre visitará la 

diócesis el nuncio apostólico 

– r e p r e s e n t a n t e  d e l  p a p a 

Francisco en la Argentina– Léon 

Kalenga Badikebele. El domingo 

presidirá la misa en la Iglesia 

Catedral a las 20 y el lunes en la 

Fiesta de Nuestra Señora de 

Lourdes en la Gruta del Puerto a 

las 19.

El Nuncio Apostólico presidió una misa en conmemoración del 
145° aniversario de la fundación de la ciudad

11.02.2019

Monseñor Léon Kalenga Badikebele, 

nuncio apostólico de Su Santidad Francisco, 

presidió el pasado domingo la misa con 

motivo de la conmemoración del 145° 

aniversario de la fundación de Mar del Plata. 

La ceremonia, que se llevó a cabo en la Iglesia 

Catedral de los santos Pedro y Cecilia, tuvo 

lugar en el marco de la primera vista oficial 

del nuncio a la diócesis de Mar del Plata.

El obispo diocesano, monseñor Gabriel 

Mestre, en nombre de toda la comunidad 

local, dirigió unas palabras de bienvenida, 

agradeciendo también la presencia de las 

autoridades civiles que vinieron a compartir 

la celebración y, de forma especial, a los 

descendientes de los fundadores. Por su 

parte, el nuncio agradeció la buena acogida 

que ha tenido en nuestra ciudad e hizo un 

agradecimiento especial a los fieles, 

remarcando la gran cantidad de familias 

presentes.

Al momento de pronunciar su homilía, el 

nuncio comenzó recordando la importancia 

de la cercanía de los pastores para con los 

fieles, como lo pide insistentemente el papa 

Francisco. También reconoció que en los 

meses que lleva como delegado de la Santa 

Sede en nuestro país no deja de admirarse 

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

gente, de su fe y de su 

devoción.

Por otra parte remarcó, 

“es importante que la 

comunidad haga una 

pausa para mirar hacia el 

futuro. Porque un pueblo 

sin memoria es un pueblo 

muerto. Memoria en las 

raíces de nuestra fe en la 

q u e  s e  e n c u e n t r a n 

también los fundadores 

de la ciudad”.
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Con respecto al mensaje que nos acerca 

Jesús dijo, “el Reino de Dios es un reino de 

amor, de paz, de justicia y de misericordia. El 

Reino hace de nosotros una misma familia. 

'Que venga tu reino' con esa afirmación 

pedimos que venga la paz, la reconciliación, 

la justicia. Es lo que el Señor fue predicando 

durante sus tres años de ministerio”.

También reafirmó la importancia del 

protagonismo de los laicos en la Iglesia y en el 

mundo: “Antes de ir al Padre, Jesús nos da una 

misión a todos. Vayan y hagan que todos los 

pueblos sean mis discípulos bautizándolos 

en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

S a n t o ,  e n s e ñ a n d o  a  c u m p l i r  l o s 

mandamientos y yo, Jesús, voy a estar con 

ustedes hasta lo último. Hoy es el tiempo de 

ustedes: los laicos. “

Con respecto al papa Francisco recordó 

que “el 45% de los católicos está en América 

Latina y por eso Dios regaló como Sucesor del 

Apóstol Pedro a un hijo de este continente, a 

un hijo de esta tierra”. Con respecto a una 

posible visita del Papa afirmó “la visita del 

Papa se prepara: preparémonos. Mostremos 

al Papa que lo amamos. Preparémonos con la 

devoción por el Papa. Esto falta todavía, no es 

materia  de fútbol ,  es  materia  de fe . 

Preparemos el terreno, mostrando que él es 

muy querido. Él extraña a la Argentina, siento 

ese pálpito cada vez que lo veo”.

Al finalizar la Misa, el nuncio, junto a 

monseñor Gabriel, se acercó a saludar a todos 

los presentes.

Con la presencia del Nuncio Apostólico, 
se honró a la Virgen de Lourdes

12.02.2019

Multitudinaria presencia de fieles en la 

Gruta del puerto marplatense.

Ayer por la tarde la Gruta del puerto 

marplatense, se colmó de miles de fieles que 

quisieron honrar a la Virgen María en la 

advocación de Lourdes. La misa fue presidida 

por el nuncio apostólico monseñor Léon 

Kalenga Badikebele, en su primera visita a la 

diócesis,  concelebrada por el  obispo 

diocesano monseñor Gabriel Mestre y 

decenas de sacerdotes que acompañaron la 

celebración. Al iniciar la eucaristía el 

representante del papa Francisco en la 

Argentina descubrió una placa que luego 

bendijo como recuerdo de su visita en la Gruta 

y en la ciudad.

Monseñor Kalenga Badikebele, manifestó 

su profunda alegría por lo vivido en la 

celebración y en estos breves días de estadía 

en la ciudad: el cariño de los fieles, el amor al 

papa Francisco y pidió rezar y preparar los 

corazones para la visita de Su Santidad. 

Durante su homilía, como es habitual, 

monseñor Mestre expresó tres ideas: acción 

de gracias, intercesión e involucrarse. “En 

este marco, en la gruta de Lourdes, damos 

gracias a Dios por el don de la fe, el don de la 

maternidad de María para toda la Iglesia y 

para cada uno de nosotros. Damos gracias a 

Dios por este lugar sagrado custodiado por las 

hermanas en el servicio a los enfermos, y en 

la atención pastoral. Damos a gracias a Dios 

por la presencia de todos ustedes hoy y 

también de los que participaron de la novena 

preparando el corazón para celebrar la fiesta 

de la Madre y de la Gruta. Gracias monseñor 

Léon Kalenga Badikebele, por su presencia en 

nuestra ciudad y en nuestra diócesis: esta es 

su comunidad querido monseñor, esta es la 

Iglesia particular que lo recibe con alegría, 

con respeto y profunda fe”, manfiestó el 

obispo diocesano.
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“Segunda palabra, la intercesión: qué lindo 

poder celebrar a la luz del texto del Evangelio 

de las bodas de Canaá, a la Virgen como 

intercesora. Qué lindo poder tener presente y 

elevar todas las intenciones que han traído al 

padre Eterno por intercesión de la Santísima 

Virgen María bajo la advocación de la Virgen 

de Lourdes. Pensamos, como decía el nuncio,  

en los enfermos de nuestras familias, de 

nuestras comunidades, del barrio, del trabajo 

y estudio, enfermos del alma y espíritu, del 

cuerpo. Hoy roguemos por intercesión de la 

Virgen de Lourdes que el Señor nos y les 

regale el don de la salud, también a los que no 

están presentes acá pero sí en nuestros 

corazones”, dijo monseñor Mestre.

Finalmente el obispo pidió “involucrarse”. 

“Qué linda la actitud de María nuestra Madre 

que ante una necesidad concreta que era la 

falta del vino en la boda, María se involucra 

afectiva y efectivamente y hasta provoca a su 

hijo Jesús, que adelanta su hora para 

transformar el agua en vino. Así como María 

se involucra en nuestra vida y en nuestra 

historia cada advocación es un gesto de esta 

madre que quiere estar presente en la vida de 

su pueblo. Nosotros también como ella 

nos tenemos que involucrar para 

buscar el bien que nos viene de Dios”. 

“Al celebrar a Nuestra Señora de 

L o u r d e s  j u n t o s  e n  e s t e  l u g a r 

emblemático, en este santuario de Mar 

del Plata, renovemos nuestra profunda 

acción de gracias a Dios por el don de la 

fe, la vida y la Iglesia y que seamos 

capaces de recurrir siempre a la 

intercesión de María, nuestra Madre, y 

a  e j e m p l o  d e  e l l a  p o d a m o s 

involucrarnos en lo concreto y 

cotidiano para atraer el bien que viene 

de Dios”.

Luego de la misa, se realizó la 

procesión por las calles del puerto 

marplatense. Monseñor Léon Kalenga 

Badikebele con mucho cariño saludó y 

bendijo a todos los fieles que le 

manifestaron su afecto y también, en 

su persona, al papa Francisco. Al llegar 

a la esquina de 12 de octubre y Bosch se 

realizó como es tradicional la oración 

por los pescadores fallecidos en el mar, 

en esta oportunidad a cargo del nuncio 

apostólico.

“En este momento con la oración del Santo 

Padre nos unimos. En las manos de María 

dejamos las lágrimas de cada madre que ha 

perdido a sus hijos. Ella es madre del dolor, 

lloró mucho bajo la cruz mientras su Hijo 

estaba muriendo, pero nosotros creemos en 

un Dios de vida, por eso en ella ponemos la 

e s p e r a n z a  d e l  p u e b l o ” ,  r e c o r d ó  e l 

representante del papa Francisco en la 

Argentina.

Minutos después, la procesión se dirigió a 

la puerta del hogar de enfermos de la Gruta 

donde el nuncio y el obispo saludaron a los 

que estaban allí esperándolos con mucha 

alegría. La multitud de fieles llegó a la Gruta 

de Lourdes, donde el obispo realizó la 

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

profundamente emocionado por lo vivido, 

bendijo a todos los presentes. Con los 

pañuelos en alto, pétalos de flores y una 

profunda devoción, todos despidieron a la 

Virgen de Lourdes hasta el año entrante 

donde volverá a recorrer las calles del puerto 

local.



20.02.19

Misa de los enamorados reunió a 
17 parejas jóvenes con el obispo
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En ocasión del día de San Valentín, el 

pasado 14 de febrero se celebró en la Catedral 

de Mar del Plata la Misa de los enamorados. 

La misma contó con la participación de 17 

parejas de novios y la presencia del obispo de 

la diócesis, monseñor Gabriel Mestre.

La misa, organizada por el área de novios 

d e  l a  P a s t o r a l  Vo c a c i o n a l ,  f u e  u n a 

oportunidad para agradecer por el don del 

Amor y pedir por las parejas presentes y todas 

aquellas que celebran la bendición de estar 

enamorados.

Durante la homilía, el obispo invitó a los 

novios a realizar un camino de crecimiento 

en igualdad y complementariedad. En 

palabras del obispo, “La igualdad entre el 

hombre y la mujer, en la metáfora bíblica (Cfr 

Gn 2, 18-25) está dada en la costilla. Costado 

con costado, marcando la igualdad y la 

complementariedad entre el hombre y la 

mujer. Es lo que está en 

el origen etimológico 

de la palabra cónyuge. 

Los dos juntos tiran del 

yugo, tiran del carro, 

tiran de la vida, tiran de 

la familia, tiran de las 

circunstancias. Los 

dos juntos. Juntos a la 

p a r  t i r a n d o  p a r a 

adelante. Por eso hoy 

los invito a sumarse al 

desafío de crecer en 

i g u a l d a d  y 

complementariedad.”

Posteriormente ,  monseñor Mestre 

continuó reflexionando con la cita del 

Eclesiastés elegida por el equipo organizador: 

“Una sola persona puede ser vencida, dos 

resisten mejor, pero una cuerda trenzada con 

tres hilos no se rompe fácilmente” (Ecle 4, 12). 

Dijo el obispo, “La cuerda de tres hilos son: el 

hombre, la mujer y la presencia de Dios que 

los bendice y los acompaña. Qué lindo, 

queridas chicas y queridos chicos, que en 

esta etapa del noviazgo más o menos 

profundo, más o menos decidido, tengan la 

capacidad de integrar siempre el tercer hilo: a 

Jesús. Para hacer de esta trenza bien fuerte, y 

que el amor que vayan descubriendo en el 

camino de sus vidas pueda estar siempre 

trenzado, sostenido, ajustado por la presencia 

de Jesús, que lejos de desunirlos, hará mucho 

más fuerte la vivencia de su amor y que la 

experimenten humanamente”. Al culminar 

la homilía, se invitó a cada pareja de novios a 

tomar las tres cintas que se les regalaron y 

formar con ellas una trenza, que luego fue 

ofrecida en el ofertorio, como signo de la 

intención de que Jesús forme parte de sus 

vidas.

Terminada la celebración el obispo realizó 

una bendición especial sobre las parejas de 

novios y todos juntos se tomaron una foto en 

las escaleras del presbiterio.
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Oración por el encuentro: 
“La protección de los menores en la Iglesia”

23.02.2019

“Queridos hermanos: como bien sabemos, en estos días, se está realizando en Roma el 

Encuentro ’La protección de los menores en la Iglesia’. Nuestro obispo nos pide que, como 

comunidad diocesana, respondamos a la convocatoria del Santo Padre, rezando y haciendo 

rezar en todas las celebraciones de este fin de semana por la fecundidad de este 

acontecimiento.

Que el Señor nos ilumine y nos dé la fuerza para reconocer, discernir y asumir este drama 

que padecemos como Iglesia. Que la oración nos renueve en la esperanza y nos anime en el 

compromiso de un profundo camino de conversión en la fe. Un abrazo fraterno en Jesucristo, 

Buen Pastor.

P. Luis Albóniga

Vicario General”.

El sábado 23 de febrero desde las 9 de la 

mañana nos reunimos, junto con nuestro 

obispo Gabriel, en el Monasterio de las 

Hermanas Carmelitas descalzas ,  los 

hermanos y hermanas que somos parte de la 

Vida Consagrada de la Diócesis de Mar del 

Plata. Numerosos hermanos y hermanas se 

hicieron presentes con la intención de 

compartir la vida y el camino al que se nos 

convocaba.

Iniciamos con un momento de oración 

desde las 6 palabras que nos inspiró la 

canción “Vida Consagrada”: VEN - AMA – SAL 

– SUEÑA – SIEMBRA – ESCUCHA.

Luego meditamos juntos Mt 5, 13-16 y 

compartimos.

Nuestro obispo Gabriel, consciente de la 

riqueza y diversidad de carismas con los que 

cuenta la diócesis nos invitó a Caminar 

juntos en la Audacia del Espíritu en el primer 

Sínodo de la diócesis de Mar del Plata. 

También nos ayudó a hacer memoria de las 

dos cartas pastorales que se refieren al 

Primer Sínodo Diocesano.

En un primer momento el obispo nos 

compartió y animó en el CAMINO SINODAL.

Hizo referencia a la Sinodalidad y los tres 

ejes que nos propone para crecer como Iglesia 

Asamblea de la vida consagrada
preparando el 1º Sínodo Diocesano

27.02.2019
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diocesana desde la fe. Nos quedamos con los 

tres ejes de la Encuesta y los presentamos 

para la reflexión y el compartir fraterno: 

VIVENCIA, TRANSMISIÓN Y COMPROMISO 

de la fe.

Trabajamos personalmente la encuesta 

interna y luego compartimos por pequeños 

grupos los temas y las realidades que 

creíamos más importantes trabajar en la 

instancia sinodal.

Fueron numerosos los  apor tes  de 

realidades, temas y de vivencias, así como el 

deseo de reflexión en conjunto con el resto de 

la Iglesia diocesana, para que nuestro primer 

s ínodo sea  realmente  un verdadero 

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

renovación eclesial.

Pusimos todo lo compartido en el altar 

celebrando juntos la eucaristía y luego 

prolongándola  en  la  mesa  f raterna , 

servicialmente acompañados por el trabajo 

de nuestras hermanas carmelitas.

Terminamos la  jornada 

p o n i e n d o  e n  c o m ú n  l o 

reflexionado y lo propuesto 

dando gracias por el encuentro 

y por la Vida Consagrada.

Un nuevo encuentro fue 

propuesto para el sábado 7 de 

septiembre.

El obispo participó de la jornada de equipos
de conducción de las escuelas del Obispado

26.02.2019

La jornada se realizó días atrás con la 

par t ic ipación  del  obispo  d iocesano 

monseñor Gabriel Mestre y el Delegado 

Episcopal para la Educación presbítero Pablo 

M. Etchepareborda.

Durante la jornada se trabajó la siguiente 

temática: “Cómo educar en un contexto de 

cambios de paradigmas sobre el amor y la 

sexualidad. Mirada y respuesta evangélicas”.

La misa de inicio estuvo presidida por el 

obispo diocesano monseñor Gabriel Mestre, 

quien invitó a todos fieles a preguntarse 

"'Quién es Jesús para mí'. Una pregunta clara 

y clave que debemos hacernos toda la vida. Ni 

yo por ser obispo, ni los curas, diáconos, 

seminaristas ni ustedes por tener una 

participación activa como laicos, tenemos 

garantizada nuestra pertenencia profunda y 

vital en el Señor.

El obispo continuó su mensaje pidiendo 

que "nos hagamos esta pregunta, previa a 

toda planificación de actividades familiares, 

personales o al servicio en cada una de las 

escuelas en el ámbito directivo que ustedes 

tienen. El resultado, poder responder como 

Pedro: ’Vos Jesús sos para mí Mesías, Señor, 

Salvador’. Sos más allá de mis pecados, faltas, 

de mi grado de práctica en la vida eclesial, vos 

sos Jesús el que da verdadero sentido a mi 

vida. Esta es la experiencia a que los invito 

que renovemos en nuestras vidas más allá de 

nuestras circunstancias".

Fuente: Sebastián, Prensa Jurec.



Cuatro jóvenes de la Diócesis de Mar del Plata
ingresaron al seminario de La Plata

01.03.2019
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Acompañados por familiares, amigos y 

sacerdotes de la diócesis de Mar del Plata, 

ingresaron ayer en el Seminario Mayor San 

José de la Plata los nuevos seminaristas 

diocesanos. Tomás Boneti, Lucas Santucho, 

Ignacio Puel y Guillermo Salinas iniciaron su 

camino formativo el 28 de febrero con la misa, 

presidida por el rector del Seminario.

La diócesis de Mar del Plata cuenta ahora 

con 12 seminaristas en las distintas etapas 

del itinerario formativo. 

Nos colma de alegría el testimonio de 

estos jóvenes, que desean entregar su vida al 

Señor en el servicio a los hermanos.

Durante toda la semana, los seminaristas 

provenientes de la diócesis de Mar del Plata, 

de La Plata y de la Eparquía Ucraniana 

reunidos en Tandil se encontraron con 

monseñor Gabriel Mestre, obispo diocesano, 

para reflexionar bajo el título “Preparando el 

corazón para ser pastores al estilo de Jesús”. 

En el retiro tuvieron la oportunidad de 

interactuar con el obispo haciendo las 

preguntas referentes a las pláticas y también 

reflexionar sobre lo vivido a lo largo del retiro.

“Los cinco días tuvimos charlas sobre la 

belleza del sacerdocio y en las mismas se 

fueron abordando diferentes temáticas 

relacionadas al ministerio sacerdotal.  

Pudimos compartir momentos de oración 

comunitaria en el rezo de la liturgia de las 

horas, también un momento de adoración 

eucarística y la celebración de la santa misa 

diaria. Agradecemos a todas las personas que 

nos estuvieron acompañando con sus 

oraciones a lo largo de estos días y los 

encomendamos a las manos del Señor”, 

describió José, uno de los seminaristas 

marplatenses.

Monseñor Mestre predicó un retiro a los seminaristas
del seminario de La Plata

02.03.2019



El obispo en la misa del Miércoles de Cenizas pidió:
“déjense reconciliar con Dios”

07.03.2019
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Una multitud se congregó en la Iglesia 

Catedral.

Ayer por la tarde en una Catedral colmada 

de fieles, el obispo de Mar del Plata, monseñor 

Gabriel Mestre, presidió la misa del miércoles 

de cenizas con el que la Iglesia Católica 

comienza el tiempo de Cuaresma, en 

preparación a la Pascua. Estuvo acompañado 

del párroco del templo mayor de la ciudad, 

presbítero Ariel Sueiro. Durante la eucaristía 

se realizó el tradicional rito de “imposición de 

cenizas”.

“Las cenizas no tienen nada que ver con 

ningún amuleto de la buena suerte, sino que 

expresan simbólicamente lo que cantábamos 

y confesábamos en el salmo 50: somos 

débiles, somos frágiles y pecadores. Nos 

a c e r c a m o s  a l  s i g n o  d e  l a s  c e n i z a s 

reconociéndonos débiles ,  frágiles ,  y 

pecadores pero conscientes de que somos 

discípulos  de  un Dios  que es  amor , 

compasión, misericordia y que quiere 

reconciliarnos en la medida que lo dejamos”, 

expresó el obispo en la homilía.

Más adelante manifestó Mestre: “hoy 

miércoles de Cenizas y en el hermoso camino 

de Cuaresma, recordamos las palabras de San 

Pablo: 'déjense reconciliar por Dios'. Dejarnos 

reconciliar por Dios, para que Él pueda sanar 

nuestra interioridad. El Padre Eterno toca 

nuestra interioridad, y la sana, la recupera y 

rescata a través de estos tres signos: la 

oración, el ayuno y la limosna”. “Presentemos 

al  Señor  nuestras  fa l tas ,  pecados y 

fragil idades para que Él ,  que quiere 

reconciliarnos,  pueda sanar nuestra 

interioridad y así salir a los hermanos en la 

caridad y la limosna, como elementos 

esenciales y distintivos en este tiempo de 

Cuaresma”, concluyó el prelado.

Luego de la homilía ,  se realizó la 

“imposición de cenizas”, rito que consiste en 

marcar una cruz en la frente de los fieles con 

la ceniza de los olivos del Domingo de Ramos 

del año pasado. “La tradición de imponer la 

ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. Por 

aquel entonces las personas se colocaban la 

ceniza en la cabeza y se presentaban ante la 

comunidad con un 'hábito penitencial' para 

recibir el sacramento de la reconciliación el 

Jueves Santo. La ceniza es un signo de 

humildad, le recuerda al cristiano su origen y 

su fin: 'Dios formó al hombre con polvo de la 

tierra' (Gn 2,7); 'hasta que vuelvas a la tierra, 

pues de ella fuiste hecho' (Gn 3,19)”, detalla el 

portal Aci Prensa.
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Retiro de Cuaresma del obispo en localidades 

de la diócesis

Asimismo durante este tiempo de 

Cuaresma, el obispo de Mar del Plata, 

predicará un retiro que desarrollará en 

distintas ciudades de la diócesis. El mismo 

tiene como lema “La fuerza regeneradora del 

arrepentimiento y del perdón" y consiste en 

una misa, una meditación y confesiones. Hoy 

jueves, será el primero a las 19 en la parroquia 

San José de Balcarce –Calle 18 n° 577–; el 

viernes 8 de marzo a las 19, será en la 

parroquia Inmaculada Concepción de 

Coronel Vidal –General Paz 427–. En 

Miramar, en la parroquia San Andrés –Calle 

29 nº 1108–, será el miércoles 20 de marzo a 

las 19 y el jueves 21 de marzo a las 19 en la 

Parroquia Nuestra Señora de la Paz de 

Pinamar –Libertador 448–. A la semana 

siguiente, el martes 26 a las 19, será el turno 

de la parroquia Santa María del Carmen de 

Necochea –Calle 61 N° 2663– y finalmente en 

Mar del Plata coincidiendo con la iniciativa 

“24 horas para el Señor”, será el viernes 29 a 

las 19 en la Iglesia Catedral.

Monseñor Mestre por el VI aniversario
de la elección del Papa Francisco

12.03.2019

Compartimos el mensaje que envió el padre Luis Albóniga, vicario de la diócesis:

"Queridos hermanos: al celebrarse el VI aniversario de la elección del Papa Francisco, Mons. 

Gabriel Mestre pide a toda la Iglesia de Mar del Plata, que este miércoles 13 de marzo recemos en 

todas las misas y celebraciones por el Santo Padre y por sus intenciones. Demos gracias a Dios 

por el don de su ministerio y por la fecundidad de su servicio. En este tiempo de Cuaresma 

preparemos el corazón para la Pascua y comprometámonos con Jesús a transformar los 

desiertos de la indiferencia y del egoísmo en el jardín de la comunión con Dios donde se 

fundamenta la fraternidad de toda la familia humana (cf. Francisco, Mensaje para la Cuaresma 

2019).

Con mi deseo de una santa Cuaresma

P. Luis Albóniga, Vicario General".
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El obispo predicó a políticos, 
sindicalistas y dirigentes sociales: 

“escuchar y comprender a nuestro pueblo”

18.03.2019

En un clima de encuentro y meditación se 

realizó este sábado 16 de marzo la Jornada de 

Reflexión convocada por el obispo de Mar del 

Plata para polít icos ,  sindicalistas y 

dirigentes. Más de 50 destacados actores 

sociales se reunieron en la Casa de Ejercicios 

San Francisco y Santa Clara, en el Bosque de 

Peralta Ramos.

El obispo señaló: “es mi deseo brindarles 

este espacio de encuentro y reflexión para 

que puedan renovar la motivación inicial, el 

deseo de servir, escuchar y comprender a 

nuestro pueblo en un contexto de crisis y en 

este año electoral”.

La jornada estuvo marcada por la 

representatividad de los espacios políticos y 

sindicales, al mismo tiempo que por el 

compromiso asumido por cada uno de 

generar un espacio de silencio, de reflexión y 

de encuentro.

En su primera meditación, monseñor 

Mestre abordó el tema de “la vocación y el 

servicio político en un mundo en crisis”. 

Comentado el texto del Evangelio en que 

Jesús invita a edificar sobre roca y no sobre 

arena, invitó a todos “a trabajar sobre el 

f u n d a m e n t o  s ó l i d o  d e  l o s  v a l o r e s 

democráticos recurriendo a  la  sana 

confrontación democrática mediante medios 

justos y proporcionados, reconociendo la 

virtud y los valores de los oponentes”. 

Destacó el valor de la verdad y exhortó a 

evitar la manipulación y los juegos de 

comunicación que la traicionan.

Luego de un tiempo de trabajo personal de 

los participantes, el obispo abrió una segunda 

reflexión sobre “Aprender a escuchar-

c o m p r e n d e r  a l  p u e b l o  y  d i s c e r n i r 

constantemente entre el bien y el mal”. 

Recurriendo al ejemplo del Rey Salomón, a 

quien el Señor había concedido en sueños 

pedir lo que quisiera, monseñor Mestre 

destacó la acertada respuesta de Salomón 

que pidió al Señor un corazón sabio y 

prudente. De este modo, el obispo de Mar del 

Plata invitó a todos “a tener un corazón 

prudente, es decir, que sepa discernir y elegir 

los medios adecuados para alcanzar el fin y a 

ser sabios, es decir, a descubrir el verdadero 

sabor de la vida trabajando incansablemente 

por aquello que es esencial e importante”.

La jornada finalizó con una misa por la 

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

irrenunciable por la democracia y 

c o n fi ó  a  c a d a  u n o  d e  l o s 

participantes a la Virgen de Luján, 

Patrona de la República Argentina.

El obispo destacó que el gran 

signo de la jornada no era la foto 

personal sino la foto grupal, signo 

elocuente de un compromiso que 

integra las diferencias, que asume 

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

dinamismo democrático, pero en la 

firme convicción de que la Patria 

reclama trabajar juntos por el bien 

común de todos los argentinos.
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Como todos los años, se realizó la Jornada 

de Espiritualidad del Clero de Cuaresma el 

lunes 18 de marzo.

Siguiendo la temática del encuentro 

realizado en Roma sobre “La protección de los 

menores en la Iglesia”, se reflexionó en torno 

al tema de los abusos sexuales, de poder y de 

conciencia por parte de los miembros del 

clero.

Como tema duro, difícil y vergonzoso en 

primer lugar fue llevado a la oración ante el 

Dios vivo y verdadero. Por eso, para iniciar la 

jornada, se comenzó con un momento de 

adoración al Santísimo en la capilla con 

algunos textos bíblicos y pistas de reflexión 

sugeridas por el obispo.

Luego, se dio un espacio de diálogo abierto 

entre todos para reflexionar sobre el tema en 

su totalidad y para pensar “gestos diocesanos 

y de cada comunidad” que puedan ir en la 

dirección de lo que el papa Francisco nos está 

pidiendo en este delicado tema, para buscar 

los caminos de justicia, reparación, pedido de 

perdón y compromiso firme en la prevención 

para que haya una suerte de “nunca más” en 

estas atrocidades.

Al terminar, se celebró la eucaristía, para 

luego almorzar fraternamente.

Jornada de Espiritualidad
de Cuaresma del Clero

23.03.2019

Miles de personas participaron
de la “Marcha por la vida”

23.03.2019

Como estaba previsto y con una gran 

convocatoria, se realizó esta tarde la "Marcha 

por la vida" en el marco del día del niño por 

nacer, que se conmemora en nuestro país el 

próximo lunes 25 de marzo. La cita fue a las 16 

en el monumento a San Martín en la 

intersección de Luro y Mitre, desde allí 

marcharon hasta la plazoleta Almirante 

Brown, donde está el monumento a los lobos 

marinos. La Iglesia católica y evangélica 

junto a una veintena de organizaciones que 

trabajan y defienden la vida, se hicieron 

presentes. Monseñor Gabriel Mestre, estuvo 

en el inicio, la bendijo y pidió a Dios que "de 

manera pacífica pero bien clara en nuestra 

ciudad y en nuestra Patria cuidemos y 

defendamos las dos vidas".

Antes de la marcha, el pastor Ariel Díaz, 

presidente de la asociación marplatense de 

Iglesias evangélicas, pidió al obispo su 

bendición para poder iniciar la caminata. 

"Como invitaba el pastor Ariel Díaz, y desde la 

f e  e n  D i o s  m á s  a l l á  d e  n u e s t r a s 

denominaciones,  vamos a orar en el 

comienzo de la marcha de esta tarde: Señor 

Dios te pedimos que nos bendigas, bendecí 

nuestras familias y comunidades. Bendecí 

Jesús nuestra ciudad, nuestra Patria y danos 
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un compromiso firme, claro y apasionado en 

el cuidado y la defensa de la vida", oró 

monseñor Mestre.

"Salvemos las dos vidas: este lema Señor 

nos acompaña, y a vos Jesús que sos camino, 

verdad y vida, que sos la vida y vida en 

abundancia pedimos tu gracia y poder en 

nuestros corazones para que de manera 

pacífica pero bien clara en nuestra ciudad y 

Patria cuidemos y defendamos las dos vidas. 

Salvemos las dos vidas, en Jesucristo el Dios 

de la vida", pidió y vivó el obispo a la multitud 

presente.
Con pañuelos celestes, con la consigna 

salvemos las dos vidas, y cánticos de "no al 

aborto, sí a la vida", participaron de la marcha, 

jóvenes, niños, madres con sus bebés en 

carritos, gente mayor y familias enteras. En la 

plazoleta Brown, se entonaron las estrofas del 

Himno Nacional argentino, y se leyó un 

documento en el que se expresó el por qué "la 

mayoría silenciosa, dice no al aborto" y se 

manifestó "que el aborto no sólo mata a un 

niño inocente sino que destruye a una mujer 

para siempre". Al finalizar, las bandas Éxodo 

rock de la Iglesia evangélica y Verbo Carne de 

la Iglesia católica, animaron con su música y 

sus canciones.

En el día del niño por nacer, 
el obispo renovó el compromiso por salvar las dos vidas

26.03.2019

En coincidencia con el día del niño por 

nacer, el obispo de Mar del Plata, monseñor 

Gabriel Mestre celebró la misa de la 

“Anunciación del Señor”, día en que la Iglesia 

católica conmemora la visita del Ángel 

Gabriel a la Virgen María, donde le anuncia 

que será la Madre de Dios. El obispo ratificó su 

postura en contra del aborto y a favor de 

“salvar las dos vidas”: “renovamos nuestro 

compromiso firme, decidido y apasionado en 

el cuidado y la defensa de las dos vidas, la del 

niño no nacido en el seno de la madre, y la de 

la vida de la madre, muchas veces sujeta a 

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

marginación”, enfatizó Mestre.

Durante la homilía el obispo, haciéndose 

eco de la lectura del Evangelio de San Lucas, 

destacó: “El sí de María, jovencita judía 

palestinense que es capaz de aceptar la 

v o l u n t a d  d e  D i o s ,  a  p e s a r  d e  e s t a r 

desconcertada y decirle sí a Dios. María es 

aquella que vehiculiza el sí de la presencia de 

Dios, el Emanuel, el Salvador, el Mesías. 

Nosotros queridos hermanos, en esta historia 

tenemos que imitar el sí de María al plan de 

Dios, en las pequeñas o grandes cosas de la 

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

desconcertados por la vida, por los planes de 

Dios en nuestra historia. En esas situaciones 

de desconcierto, tener la capacidad de 

cumplir el plan de Dios cumplir su palabra, 

decirle sí a su proyecto, como lo hizo la Virgen 

María”.

Más adelante, haciendo referencia a la 

situación actual, expresó “en este contexto 

particular de nuestra Patria donde hay 

propuestas de leyes que quieren romper con 

este cuidado particular de la defensa de las 

dos vidas, renovamos delante de Dios, y como 

comunidad cristiana nuestro compromiso 
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firme, decidido y apasionado -como dice el 

papa Francisco-, en el cuidado y la defensa de 

las dos vidas, la del niño no nacido en el seno 

de la madre, y la de la vida de la madre, 

muchas veces sujeta a situaciones de 

vulnerabilidad, marginación, de falta de 

posibilidades que reconocemos claramente y 

que como Iglesia buscamos acompañar, 

sostener y cuidar. No negamos la realidad 

difícil, pero no queremos aportar a una 

realidad difícil algo más duro todavía, nos 

comprometernos decididamente desde el 

Evangelio, en salvar las dos vidas, en el 

cuidado y la defensa de las dos vidas”.

“Un compromiso claro firme, apasionado y 

decidido pero que siempre,  queridos 

hermanos, tiene que ser profundamente 

pacífico. La verdad que sabemos que está de 

nuestra parte, no entra a los golpes ni nunca 

entró a los golpes, se 

impone por la fuerza 

misma de la verdad, y 

tenemos que anunciar 

s i e m p r e  d e  m a n e r a 

pacífica. Los discípulos 

d e  J e s u c r i s t o  n o 

podemos anunciar la 

v e r d a d  d e  m a n e r a 

virulenta o violenta, la 

verdad se anuncia desde 

la paz, porque Cristo es 

nuestra paz”, consideró el 

p a s t o r  d e  l a  I g l e s i a 

católica de Mar del Plata.

“ Q u é  l i n d o  p o d e r 

celebrar al Señor, con 

este espíritu: en tiempos 

complejos, difíciles, de 

grietas y dificultades, 

como el Señor le dice a 

María a través del 

Ángel, 'No temas'; el 

Señor nos lo dice hoy a 

nosotros. Estamos de 

parte de la vida, y 

quien está de parte del 

Dios de la Vida, no 

t iene motivo  para 

temer porque Dios es 

v i d a ,  y  v i d a  e n 

abundancia, vida que 

rescata  y  renueva 

nuestra frágil vida”, resaltó el obispo

Al finalizar, monseñor Mestre, dio gracias 

“a las personas que se juegan diariamente por 

las dos vidas: por las instituciones fuera de la 

Iglesia como las de Iglesias evangélicas y 

otras que se juegan por las dos vidas. 

También por las instituciones de la Iglesia 

católica y pastorales que ponen el foco en 

esta realidad: la pastoral de la mujer, familiar, 

Ain Karem, Grávida, el abrazo del amor 

materno, Manos abiertas y tantas otras. 

Ustedes honran esta tarea y este mensaje de 

defensa y cuidado de las dos vidas”. Al 

concluir la misa les pidió a las embrazadas 

presentes que se acercaran y las bendijo, 

como así también a los voluntarios de las 

instituciones provida que estuvieron 

presentes.
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En el día de ayer la editorial Guadalupe – 

Ve r b o  D i v i no  p re s e n tó  u n a  e d i c i ó n 

comentada del Nuevo Testamento. El evento 

tuvo lugar en el Instituto Superior Marista de 

la ciudad de Buenos Aires.

Nuestro obispo diocesano, monseñor 

Gabriel Mestre, realizó la introducción y los 

comentarios del libro del Apocalipsis, y fue 

uno de los expositores. Allí destacó la 

importancia de no quedarse en el carácter 

meramente simbólico del libro para poder 

hacer una lectura integral del texto, 

recordando principalmente que es Palabra de 

esperanza para nosotros. Concluyó su 

ponencia destacando la importancia de 

volver "al primer amor" (Ap 21).

L o s  o r g a n i z a d o r e s  d e l  e v e n t o 

agradecieron a todos los que hicieron posible 

esta nueva edición. También, ante la cercanía 

de la beatificación de los mártires riojanos, se 

compartió desde un clima de oración un 

fragmento de una homilía de Mons. Angelelli.

El obispo de Mar del Plata expuso en la presentación
de una edición comentada del Nuevo Testamento

29.03.2019

Se realizó el retiro del obispo 
y las “24 horas para el Señor”

01.04.2019

El pasado viernes 29 de marzo en la 

Catedral de Mar del Plata, se realizaron las “24 

horas para el Señor” y también el retiro de 

nuestro obispo, monseñor Gabriel Mestre.

Cientos de fieles pudieron reflexionar con 

el obispo en base al mensaje de Cuaresma 

2019 del papa Francisco y la lectura de Mateo 

18, 21-35, pasaje en el que Pedro le pregunta a 

Jesús “Señor, ¿cuántas veces tendré que 

perdonar a mi hermano las ofensas que me 

haga?”. 



Sacerdote denunciado por abuso sexual de un menor 
quedó excluido en forma definitiva y total del estado clerical

08.04.2019
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El ex sacerdote José Luis Serre quedó excluido en forma definitiva y total del estado clerical, 

luego de la conclusión del proceso canónico iniciado a partir de una denuncia por abuso sexual 

de un menor de edad. El caso es investigado en sede judicial con la plena cooperación del 

Obispado de Mar del Plata.

Al recibir la denuncia, el obispo diocesano, mons. Gabriel Mestre, impuso a Serre medidas 

disciplinarias consistentes en: la prohibición inmediata del ejercicio público del ministerio 

sacerdotal y el contacto con menores de edad, al tiempo que le exigió la renuncia como párroco 

mientras la Santa Sede resolvía su situación.

El obispo propició el encuentro, la escucha y la cercanía con el menor abusado y su familia, 

con la que colaboró en la denuncia penal ante la Justicia argentina. A ésta se remitió la 

totalidad de las actuaciones que sobre el caso se reunieron en la sede eclesial para que se haga 

justicia.

En línea con el pensamiento del papa Francisco, queremos manifestar nuestra enérgica 

condena a este tipo de conductas despreciables por parte de ministros de la Iglesia. 

Seguiremos buscando un camino de acompañamiento posible para el menor y su familia en 

fidelidad al evangelio de Jesucristo.

Con profundo dolor por este aberrante hecho queremos renovar el compromiso de continuar 

trabajando en la prevención para garantizar la protección de los menores y adultos en 

situación de vulnerabilidad.

Obispado de Mar del Plata

Mar del Plata, lunes 8 de abril de 2019

La diócesis de Mar del Plata peregrinó a Tandil

11.04.2019

En consonancia con el quinto Domingo de 

Cuaresma, previo al Domingo de Ramos, la 

Iglesia diocesana realizó su peregrinación 

anual al Calvario de la ciudad de Tandil.

En el marco de un día soleado cientos de 

fieles de distintas ciudades de nuestra región 

acompañaron al obispo monseñor Mestre 

bajo el lema “La fuerza regeneradora del 

arrepentimiento y del perdón”. Todos juntos 

caminaron durante el rezo del Via Crucis y 

finalizaron con la celebración de la Santa 

Misa.

E s t a  j o r n a d a  e s  p a r a  m u c h o s  u n 

importante preámbulo a la Semana Santa, 

también llamada por los cristianos “Semana 

Mayor”. Semana que estará marcada por las 

tradicionales celebraciones en todos los 

templos católicos, comenzando por la Misa 

Crismal, el martes 16 de abril, a las 19 en la 

Iglesia Catedral de la ciudad de Mar del Plata.
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“Reconozcamos que necesitamos el perdón de Dios,
que en esta Pascua sale a nuestro encuentro

para perdonarnos y darnos vida nueva”

14.04.2019

Esta mañana, monseñor Gabriel Mestre, 

obispo de Mar del  Plata,  presidió la 

celebración del “Domingo de Ramos” en la 

Catedral. La celebración que estaba prevista 

para realizarse en las escalinatas, se 

desarrolló en el interior del templo por la 

intensa lluvia. Con esta celebración en la que 

se recuerda la entrada triunfal de Jesús en 

Jerusalén, comienza para todos los católicos, 

la Semana Santa. Todas las parroquias y 

capillas tendrán sus respectivas actividades 

propias de este tiempo fuerte para los 

cristianos.

Luego de realizar la oración inicial, 

monseñor Mestre junto al párroco Ariel 

Sueiro, y los sacerdotes vicarios parroquiales 

de la Catedral, bendijeron con agua bendita a 

todos los fieles y a los tradicionales “ramos de 

olivo”.

Durante la homilía, el obispo remarcó “tres 

detalles” que brinda el evangelio de San 

Lucas en el relato de la Pasión, y pidió a los 

fieles “que con la reflexión de estas tres perlas 

que nos regala San Lucas, podamos disponer 

nuestro corazón para celebrar esta Semana 

Santa 2019”.

“En primer lugar, el diálogo del 'buen 

ladrón' que nos invita a tener la actitud de 

arrepentimiento, sabiendo que Jesús como 

Dios y Señor le puede perdonar los pecados y 

regalarle la Vida Eterna. Qué lindo tener un 

corazón dispuesto a la conversión para 

comenzar la celebración de la Semana Santa 

y reconocer que somos pecadores y que 

necesitamos el perdón de Dios, que en esta 

Pascua sale a nuestro encuentro para 

perdonarnos y darnos Vida Nueva”.

Luego el obispo detalló, “el segundo 

elemento, muy propio del evangelista Lucas 

que es el único que hace explícito el perdón 

de Jesús a sus verdugos: 'perdónalos porque 

no saben lo que hacen'. Jesús nos invita a 

tener esa actitud de perdón para con nuestros 

hermanos, Jesús es capaz de personar a sus 

verdugos, a los que lo crucifican y nos invita 

por su gracia,  su fuerza,  su poder,  a 

perdonarnos en el camino de nuestra vida 

vincular. Qué lindo si nos agarra con la 

disposición del corazón, en la familia, en la 

Iglesia y en nuestra sociedad de crecer un 

poquito en el perdón. ¿A quién tendré que, de 

manera particular, por la fuerza de Jesús, 

perdonar de corazón?”.

Monseñor Mestre destacó un detalle 

particular del evangelista Lucas, “en la 

muerte del Señor, el salmo 31, que refleja de 

manera particular la confianza infinita de 

Jesús en su Padre Dios: 'Padre en tus manos 

encomiendo mi espíritu'. Qué lindo poder 

repetirla en momentos lindos y gozosos de 

nuestra vida, en la familia, en los logros 

laborales, estudiantiles, y también qué lindo 

repetirla en las dificultades, el dolor, las 

cruces y problemas que golpean nuestra vida 

y la de nuestras familias. Con espíritu de 

auténtica fe, en Jesús, con Jesús digamos 'en 

tus manos encomiendo mi espíritu'”.

Finalmente, el pastor de la Iglesia católica 

de Mar del Plata pidió a los fieles “que los 

ramitos -de olivo- que llevamos no sean 

amuleto, ni para traer suerte, porque la suerte 

y la magia no existen, son fantasía, sino que 

sean lo que tienen que ser: signo de la entrada 

triunfal de Jesús en Jerusalén y para 

nosotros que sean signo de Jesús que quiere 

entrar triunfalmente en el corazón de cada 

uno de nosotros. Ese ramito que te llevas sea 

signo de ese corazón que quiere estar abierto 

de par en par para que Jesucristo de manera 

triunfal pueda entrar en tu vida”.
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Actividades del obispo 

en Semana Santa

El martes Santo, 16 de abril, a las 19 

en la Catedral el obispo presidirá la 

misa Crismal, que será concelebrada 

por todos los sacerdotes de la 

diócesis, suspendiéndose así, las 

misas vespertinas de todas las 

parroquias. Durante la celebración el 

obispo consagra el santo crisma – se 

u t i l i z a  e n  e l  b a u t i s m o ,  l a 

c o n fi r m a c i ó n  y  o r d e n a c i o n e s 

sacerdotales y diaconales –; el óleo de 

los enfermos –para la unción de los 

mismos–, y los catecúmenos –también se 

unge con él a los bautizados– y se renuevan 

las promesas sacerdotales.

El miércoles Santo, a las 11.30, el obispo 

visitará la cárcel de Batán –como lo viene 

realizando en estos últimos días con las otras 

u n i d a d e s – ,  p r o p i a m e n t e  l a  U n i d a d 

Penitenciaria n°15. Allí lavará los pies de los 

presos, y compartirá un mensaje de Pascua 

para los que allí están.

El jueves Santo, 18 de abril, la misa de la 

cena del Señor con lavatorio de pies será a las 

20, también en la Iglesia Catedral. Este año, 

como gesto fuerte de este día, monseñor 

Mestre, lavará los pies a familias: son seis 

parejas de matrimonios, algunos grandes y 

otros muy jóvenes incluyendo también a 

n o v i o s  q u e  e s t á n  p o r  c a s a r s e . 

Posteriormente, de 22 a 24 será la “Hora 

Santa” con adoración al Santísimo y 

confesiones.

El viernes Santo, 19 de abril, a partir de las 

15, se desarrollará la celebración de la Pasión 

y Muerte del Señor y a las 20 el Vía Crucis por 

las calles del centro de la ciudad, con la 

imagen del Cristo yaciente y la Virgen 

Dolorosa. Al llegar, se recibirá a la Virgen de la 

Macarena junto a la comunidad andaluza.

El sábado Santo, 20 de abril, la Vigilia de 

Pascua comenzará a las 20.  En esta 

celebración y a través de diversos signos, se 

expresa la alegría y el gozo de la resurrección 

de Jesucristo. Monseñor Gabriel Mestre 

bendecirá el fuego nuevo, preparará el cirio 

pascual y el lucernario, habrá una extensa 

liturgia de la Palabra, y se realizará la liturgia 

del agua bautismal.

Finalmente el domingo de Pascua, el 

obispo presidirá la eucaristía a las 10 en la 

parroquia Cristo Resucitado, ubicada en la 

periferia de la ciudad, en el barrio El Martillo, 

precisamente en Nápoles y Friuli.

El obispo de Mar del Plata 
lavó los pies de internos de la Cárcel de Batán

18.04.2019

Ayer al mediodía, el obispo de Mar del 

Plata, monseñor Gabriel Mestre, presidió la 

misa del  jueves Santo ,  en la  que se 

conmemora la Cena del Señor y el lavatorio de 

los pies, en la Unidad Penitenciaria n° 15 de 

Batán. Como es tradición en esta celebración, 

repitió con los presos, el gesto de Jesús de 

lavar los pies a sus discípulos. “Es la primera 

vez que me van a lavar los pies”, se escuchó 

decir a uno de los presos visiblemente 

emocionado. Estuvieron presentes la 

hermana Helena Kuc delegada para la 

pastoral carcelaria; el padre Hernán David, 

capellán de la unidad; la Sra. Claudia Díaz, jefa 

del complejo penitenciario, y Juan Domingo 

Montes de Oca, jefe de la unidad n°15, junto a 

otros miembros de la pastoral carcelaria. 

También la semana pasada realizó este gesto 

en las Unidades penitenciarias n° 50 y la n° 

44.
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“Qué lindo poder descubrir que Jesús nos 

ama profundamente, y que Dios nos ama 

tanto que se queda presente en nuestra vida, 

en la eucaristía de manera particular, en el 

pan y en el vino que consagramos en la misa, 

y recibimos en la comunión. Hoy celebramos 

también que Dios se hace presente en la 

comunión a través de los sacerdotes y así 

acompaña a su pueblo, qué lindo como 

agradecían al padre Hernán, a la hermana 

Helena y a las personas de la pastoral que los 

acompañan en nombre de Jesús”, inició 

diciendo en la homilía el obispo.

“Celebramos la presencia del amor de Dios 

en nuestra vida, no será el obispo el que lave 

los pies a ustedes, será Jesús que lo hace a 

través mío. Es Jesús, el que nos lava los pies. 

Es tan grande Dios, que se hace totalmente 

humilde y pequeño y nos lava los pies a todos 

nosotros que somos pecadores, no sólo a 

ustedes que están acá en el penal, también las 

hermanas, el obispo, el cura, los de la pastoral 

y todos necesitamos que Jesús nos lave los 

pies. Qué lindo que mientras que vamos 

realizando el signo, recemos y le demos el 

alcance que tiene este gesto de Jesús que 

quiere lavar los pies, que implica abrirle el 

corazón para que Él que es el más grande 

entre nuestra vida, y nos lave porque todos 

necesitamos ser lavados por Dios”, explicó el 

obispo a los presos.

“Mientras va aconteciendo el gesto 

pensemos ¿de qué me tiene que lavar Jesús? 

¿Qué pecado, qué situaciones más o menos 

graves –no sólo por aquello por lo que 

estemos acá–, Jesús tiene que lavarme? Él 

necesita una sola cosa, y es que le des 

permiso. Dios no violenta la libertad de nadie, 

no patotea a nadie, es el profeta de la paz, para 

hacer lo bueno que quiere hacer en nuestra 

vida, necesita nuestro permiso en nuestro 

corazón”, reflexonó monseñor Mestre.

Finalmente dijo a todos los presos, 

miembros de la pastoral y autoridades 

presentes: “Celebrar esta Pascua 2019, que sea 

para nosotros, darle permiso a Jesús para que 

nos ame y nos lave los pies. Eso es lo único 

que necesita Jesús, ojalá puedan hacerlo de 

corazón”.

Luego de la homilía, el obispo lavó los pies 

de los presos y de algunos miembros de la 

pastoral penitenciaria. Muchos de ellos se 

emocionaron ante tan profundo gesto de 

amor y servicio.

Al finalizar la misa, el obispo recibió de 

regalo una imagen pintada en madera del 

papa Francisco realizada en el taller Liberté y 

también un libro escrito en Braille con 

oraciones a Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro que realizó otro de los presos. 

Minutos después se dirigió al Centro de 

Pastoral Universitaria (CPU) que funciona en 

el penal y bendijo un mural de monseñor 

Enrique Angelelli que pintó uno de los presos. 

También se comprometió a llevar a Roma 

para regalar al papa Francisco una pequeña 

imagen de monseñor Angelelli pintada por 

los presos en los talleres del CPU.
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Actividades del obispo en Semana Santa

Hoy jueves Santo, 18 de abril, la misa de la 

cena del Señor con lavatorio de pies será a las 

20, también en la Iglesia Catedral. Este año, 

como gesto fuerte de este día, monseñor 

Mestre, lavará los pies a familias: son seis 

parejas de matrimonios, algunos grandes y 

otros muy jóvenes incluyendo también a 

n o v i o s  q u e  e s t á n  p o r  c a s a r s e . 

Posteriormente, de 22 a 24 será la “Hora 

Santa” con adoración al Santísimo y 

confesiones.

El viernes Santo, 19 de abril, a partir de las 

15, se desarrollará la celebración de la Pasión 

y Muerte del Señor y a las 20 el Vía Crucis por 

las calles del centro de la ciudad, con la 

imagen del Cristo yaciente y la Virgen 

Dolorosa. Al llegar, se recibirá a la Virgen de la 

Macarena junto a la comunidad andaluza.

El sábado Santo, 20 de abril, la Vigilia de 

Pascua comenzará a las 20.  En esta 

celebración y a través de diversos signos, se 

expresa la alegría y el gozo de la resurrección 

de Jesucristo. Monseñor Gabriel Mestre 

bendecirá el fuego nuevo, preparará el cirio 

pascual y el lucernario, habrá una extensa 

liturgia de la palabra, y se realizará la liturgia 

del agua bautismal.

Finalmente el domingo de Pascua, el 

obispo presidirá la eucaristía a las 10 en la 

parroquia Cristo Resucitado, ubicada en la 

periferia de la ciudad, en el barrio El Martillo, 

precisamente en Nápoles y Friuli. Por la 

tarde, emprenderá su viaje a Roma, donde 

primero participará de un Congreso Bíblico 

de Pastoral y luego participará de la “Visita 

Ad Limina” donde junto a otros obispos de 

Argentina compartirá con el papa Francisco.

Monseñor Mestre destacó la formación integral al servicio
de la vivencia, transmisión y el compromiso de la fe

18.04.2019

Se realizó la misa de inicio de ciclo de la 

Escuela Universitaria de Teología (EUT) y el 

CEDIER. Con mucha alegría, comenzamos 

como comunidad nuestro año lectivo. 

Monseñor Gabriel Mestre, obispo diocesano, 

presidió la eucaristía que concelebrada por el 

padre Luis Albóniga, rector de la EUT, por el 

padre Tomás de la Riva vicepresidente del 

CEDIER y el padre Ariel Sueiro, párroco de la 

Catedral y profesor de la institución. Gran 

cantidad de alumnos, docentes y miembros 

del equipo de conducción participaron de la 

misa.

Durante la homilía el  obispo hizo 

referencia a las lecturas bíblicas y reflexionó 

sobre la verdad y la libertad, “Conocerán la 

verdad y la verdad los hará libres: esas 

palabras de Jesús, tendríamos que grabar a 

fuego y meditarlas una y varias veces para 

que se graben en nuestro corazón. Verdad y 

libertad quizás sean los anhelos más 

profundos del ser humano de todos los 

tiempos y también nos encontramos con la 

dificultad de vivir y andar en la verdad y ser 

realmente libres”.

M o n s e ñ o r  M e s t r e  r e fe r e n c i ó  u n a 

explicación del papa emérito Benedicto XVI 

sobre esta lectura en un viaje a La Habana, en 

la que habló de dos atajos: “el primero es el 

relativismo contemporáneo, y el otro atajo es 

el rigorismo y el fundamentalismo de 

aquellos que se creen profundamente 

religiosos –como acontece con los líderes 

judíos que terminan apresando y generando 

la pasión y muerte del Señor– y son los que 

apegan a su verdad particular, como si fuera 

una verdad universal. ¿Cómo salir de estos 

atajos? Redescubriendo que Jesucristo es la 

verdad y la vida”.

Misa de inicio de ciclo de la EUT y el CEDIER
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“En este contexto de celebración de la 

misa de la EUT, CEDIER y todos los ámbitos de 

educación qué lindo tener presente el tema 

de la verdad, que es Jesucristo, para la 

formación integral del discípulo misionero. 

Qué linda la tarea que tienen queridos 

profesores, a los cuales les agradezco su 

entrega y la creatividad que despliegan para 

una formación integral, no sólo erudita, sino 

en todo lo que respecta al ser humano. Una 

formación integral al servicio de la vivencia, 

transmisión y el compromiso de la fe. 

Ustedes tienen, queridos profesores, una 

tarea medular porque están siendo 

formador de formadores, el tiempo 

que dedican tiene una multiplicación 

muy importante en las respectivas 

comunidades. Les agradezco y los 

animo a continuar en este gran 

desafío de la formación integral”.

Finalmente el obispo también 

agradeció al equipo de conducción, 

“ c a d a  u n o  d e s d e  s u  l u g a r , 

capitaneados por el padre Luis, y 

Rubén; buscan hacer de la EUT, del 

CEDIER, Sembrar y todos los ámbitos, el lugar 

de la formación integral para la vivencia, 

transmisión y compromiso de la fe. Les 

agradezco el tiempo y las energías que 

dedican. Gestionar en los tiempos que corren 

es difícil, tiene un montón de aristas, les 

agradezco la buena disposición cuando 

inexorablemente aparecen dificultades en el 

camino, y todo el tiempo que dedican. Que el 

Señor recompense a cada uno en su lugar la 

disponibilidad a Dios, y en la Iglesia 

diocesana”.

En la Catedral, monseñor Mestre lavó los pies a seis parejas

19.04.2019

Este jueves Santo por la noche, como es 

tradicional, el obispo de Mar del Plata 

presidió la misa de la Cena del Señor, en la 

Iglesia Catedral. Durante la misma lavó los 

pies a cinco parejas de matrimonios y una de 

novios. Finalizada la eucaristía comenzó, con 

la adoración al Santísimo, la "Hora Santa".

Durante la homilía, resaltó tres aspectos 

de este día en que se rememora la cena de 

Jesús con sus discípulos. “Una vez más 

tenemos la gracia de poder celebrar la Santa 

Cena del Señor, donde la liturgia nos invita a 

tener presente de manera particular el 

sacramento del amor, la institución de la 

eucaristía, y tener presente el ministerio 

sacerdotal que nos permite que justamente la 

eucaristía sea el centro de cada comunidad. 

El signo más destacado y elocuente, visible 

tiene que ver con el lavatorio de los pies a sus 

discípulos, para remarcar con claridad que el 

amor no es una cuestión de palabras bonitas, 

sino que el amor tiene un alcance real y 

profundo que se refleja en este gesto de 

humildad y entrega”, inició diciendo el 

obispo.

Luego, desarrolló tres puntos en torno a la 

frase “el  amor que se transforma en 

sacramento”: la eucaristía, el sacerdocio y el 

sacramento del matrimonio. “El amor de Dios 

que se transforma en sacramento en la 

eucaristía: Jesús se hace presente a lo largo 

de los siglos a través del sacramento de amor 

que es justamente la eucaristía. Para ser 

celebrado, para ser adorado, para ser 

comunidad, para ser el alimento que nos 

sostiene en el camino de nuestra existencia”.

“El amor de Dios se transforma en 

sacramento en el sacerdocio y de esta 

manera, hombres débiles, pecadores, somos 

elegidos por Dios para ser en su nombre, 

cabeza de la comunidad, pastorear la 

comunidad, y hacer posible que la presencia 
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real se haga visible en cada comunidad a 

través de la eucaristía”, manifestó el obispo 

en el segundo punto.

Luego monseñor Mestre refirió, “a este 

tiempo tan difícil de la Iglesia que toca con 

claridad la debilidad de los ministros de 

Dios”. “Lamentablemente muy poquitos 

cometen la atrocidad de los abusos sexuales, 

y tanto dañan a la mayoría de los ministros 

que se entregan y sirven con generosidad y en 

nombre de Cristo a nuestro pueblo. Es bueno 

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

responsabilidad, y descubrir que tenemos 

que pedir perdón como Iglesia, aunque no 

seamos responsables directamente de un 

acto tan criminal como el abuso de un menor 

o de una persona adulta en situación de 

vulnerabilidad. Hacernos cargo nos hace 

profundamente libres.  Como el  papa 

Francisco, queremos seguir adelante en este 

camino de purificación profundo para que 

haya una suerte de 'Nunca más' respecto a los 

abusos sexuales por parte de miembros del 

clero”.

C o n  é n f a s i s  M e s t r e  r e s a l t ó ,  “q u e 

generemos los caminos de prevención 

necesaria y el acompañamiento paternal y 

comprometido de las víctimas y sus 

familiares. Junto a esta experiencia dolorosa, 

una vez más tenemos que redescubrir la 

belleza del sacerdocio ministerial que hace 

posible que Cristo Jesús, Pan Vivo bajado del 

cielo, esté presente en cada una de nuestras 

comunidades. Renuevo mi pedido a Dios, lo 

invito a ustedes a pedir a Dios por la fidelidad 

de los que ya somos ministros, por la 

perseverancia de los seminaristas de la 

diócesis, y que dé un corazón generoso a los 

que está llamando para que sean pastores de 

las comunidades”.

Finalmente, mirando a quienes minutos 

después lavaría los pies, habló del “amor que 

se hace sacramento en el matrimonio”. “En 

esta celebración lavaré los pies de Jesús a 

seis parejas,  cinco con la gracia del 

sacramento y una pareja que se prepara para 

recibir el don del amor en el matrimonio. Que 

al lavarles los pies, representen también a 

otras parejas y familias que por una crisis, o 

un dolor que los atormenta. Que con ustedes y 

a través de ustedes puedan experimentar el 

amor de Jesús”, concluyó el pastor de la 

Iglesia católica de Mar del Plata.

Monseñor Mestre en viernes Santo: 
“Nos salva el amor incondicional de Dios”

20.04.2019

Hoy, viernes Santo, la Iglesia católica en todo 

el mundo rememora la muerte de Jesús en la 

cruz. Es el único día del año en que no se 

celebra la eucaristía. A las 15 horas monseñor 

Gabriel Mestre comenzó la celebración de la 

Pasión y Muerte del Señor, en el mismo 

horario que Jesús murió en la cruz. Lo 

acompañaron el presbítero Ariel Sueiro, y los 

vicarios Luis Espósito y Juan Cruz Mennilli, 

j u n to  a l  d i á c o n o  G u s t a v o  C u t ro p i a , 

seminaristas y centenares de fieles que se 

acercaron a la Catedral. El templo estuvo a 

oscuras y hubo un clima de recogimiento y 

oración. Al finalizar la celebración se realizó 

la Adoración a la Cruz, y a partir de las 20 se 

realizará el Vía Crucis por las calles de la 
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ciudad, junto a la imagen de la Virgen 

Dolorosa y el Cristo Yaciente.

“Pensando en los distintos signos y a la luz de 

la Palabra y los ritos litúrgicos comparto tres 

pensamientos: oscuridad, cruz, amor. La 

primera palabra: la oscuridad del pecado y 

t a m b i é n  e l  t e m p l o  e s t á  a  o s c u r a s 

contrastando con la tarde hermosa, que 

tenemos hoy afuera. Sin embargo la liturgia 

nos propone esta realidad lúgubre para tomar 

contacto con el misterio de la oscuridad, las 

tinieblas, que tiene que ver con el pecado. La 

invitación para cada uno de nosotros, es 

desde una perspectiva realista de cara al 

misterio de Cristo que miremos nuestra vida 

y redescubrir y hacernos cargo de nuestro 

propio pecado”, inició diciendo el obispo en la 

homilía.

Luego explicó, “es un pecado esas decisiones 

desacertadas en nuestra vida y que provocan 

a los demás, un tipo de mal. Hay pecados más 

o menos graves, hay pecados sociales, y 

siempre están marcados por la oscuridad y 

tiniebla. Qué bueno que hoy podamos 

hacernos cargo de los pecados 

personales, y también mirando 

nuestra Iglesia y sociedad que nos 

hagamos cargo de aquellos pecados, 

egoísmos, individualismos, que no 

nos permiten crecer personalmente, 

c o m o  f a m i l i a ,  y  c o m o  c u e r p o 

asumiendo las responsabilidad que 

tenemos”.

Como segundo punto reflexionó sobre 

la cruz. “La cruz de Jesús que 

veneraremos en esta celebración, y la 

que llevamos en nuestras casas, en 

una cadenita ,  expresa con 

claridad la dinámica propia del 

sufrimiento. La cruz expresa lo 

más vergonzoso, doloroso y cruel, 

y  J e s ú s  q u e  e s  t o t a l  y 

absolutamente inocente en su 

cuerpo experimenta la cruz. Al 

mirar la cruz tenemos que tomar 

contacto con tantos hermanos 

que sufren la experiencia de la 

cruz: en la enfermedad, la familia, 

las situaciones de exclusión, la 

cultura del descarte que está 

presente en nuestra sociedad, y 

todo esto nos habla claramente 

de la conexión de esas cruces, con la cruz de 

Jesús y nos hace afirmar que la pasión sucede 

hoy y no es cosa del pasado”.

Finalmente monseñor Mestre, desarrolló una 

reflexión sobre el amor y reflexionó: “¿Qué es 

amar? Es salir de sí mismo y dar la vida por 

otros, y eso es lo que hace Jesús. No nos salva 

la sangre como algo aislado, ni la cruz como 

algo asilado, lo que nos salva es la entrega 

obediente por amor de Jesús que se expresa 

en la cruz y en la sangre. La última palabra en 

la vida de Dios, y en nuestra vida, la tiene el 

amor incondicional de Dios que nos salva, 

rescata y que nos capacita, por la fuerza de la 

Pascua que vamos a celebrar mañana a la 

noche y el domingo todo el día, para vivir 

p a r t e  d e  e s t e  a m o r  i n c o n d i c i o n a l 

comprometido con nuestro tiempo y nuestra 

historia, en la realidad concreta que tenemos 

que llevar adelante. De las tres palabras, la 

que nos tenemos que l levar  de esta 

celebración es el ’amor’. Nos salva el amor 

incondicional de Dios”, concluyó el obispo.
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Esta mañana, monseñor Gabriel Mestre, 

presidió la misa de Pascua en la parroquia 

Cristo Resucitado, ubicada en Nápoles y 

Friuli, barrio El Martillo. Acompañado por el 

joven párroco Sebastián Vercellone y gran 

cantidad de fieles que se acercaron a la 

eucaristía en el pequeño templo de la 

periferia marplatense. Con el domingo de 

Pascua, concluye la Semana Santa y 

comienza el Tiempo pascual, donde se 

prolonga la alegría de la resurrección de 

Jesús. Esta tarde, monseñor Mestre partió a 

Roma para participar de la “visita Ad Limina” 

en Roma, que todos los obispos argentinos le 

hacen al papa Francisco en su sede durante 

este año.

“Queridos hermanos, hoy es un día de 

fiesta doble para ustedes, por la Pascua de 

Señor y por la fiesta patronal de 

esta parroquia, con su sede y sus 

capillas, y el anexo del colegio 

Jesús Obrero. Pensaba a la luz de 

los muchos temas que nos puede 

regalar la Pascua, en palabras 

clásicas de este tiempo pascual: 

agua, luz y vida. Agua que purifica, 

luz que ilumina y vida que 

transforma”, inició diciendo el 

obispo en su homilía.

“El tiempo pascual es un 

momento propio para renovar la gracia del 

bautismo que nos purifica. En este sentido, 

así como muchos se desesperan para que 

caiga una gotita de agua bendita, hoy 

tenemos que pensar dónde tiene que caer la 

gota del agua bendita que purifica mi vida. 

Preocuparnos para que esa gotita espiritual 

pueda tocar ese sector de mi vida, que hoy 

necesita ser purificado”, continuó monseñor 

Mestre.

Luego explicó sobre la luz: “la belleza del 

cirio pascual que engalana hoy nuestra 

celebración y que comenzó con la Vigilia 

Pascual representa a Cristo. La luz ilumina, y 

eso es lo que necesitamos de Cristo para 

nuestra vida en este tiempo pascual. Él viene 

a iluminar la oscuridad y la tiniebla que hoy 

Palabras de monseñor Mestre por la Pascua:
¡Feliz Pascua de Resurrección!

20.04.2019

“En mi vida, en tu vida, en nuestra vida pasan muchas cosas, pasan muchas cosas en la ciudad, 

en la patria, en el mundo, cosas buenas y cosas malas.

La Pascua es “paso”, el paso de la muerte a la vida. La Pascua es la Resurrección de Jesucristo 

que nos hace pasar de la muerte a la vida.

Por eso en esta Pascua 2019 que estamos celebrando, te invito a que dejes que Cristo pueda 

pasar por tu corazón y por tu vida, que pueda pasar por tu historia, por tu familia y por todas tus 

circunstancias. Eso es celebrar la Pascua, abrirle el corazón al Señor, para que Él con todo lo 

bueno que viene a traerte pueda pasar realmente por tu vida. Y te bendigo en el nombre del 

Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén”.

(Transcripción del video de salutación por la Pascua 2019).

Monseñor Mestre celebró la misa de Pascua
y partió a Roma para el encuentro con el Papa

21.04.2019
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comunitario, social con tantos problemas e 

injusticias. Dejá iluminar por Cristo eso que 

en tu vida tenés que discernir en este 

momento. Él es la luz y te dará la claridad 

necesaria para que puedas discernir el 

camino que tenés que transitar”.

Finalmente en su reflexión sobre la 

palabra vida, explicó: “Jesús es Camino, 

Verdad y Vida. Él es la vida con mayúscula, Él 

nos viene a traer vida en abundancia, qué 

lindo si en este tiempo pascual dejamos 

transformar nuestra vida con minúscula, por 

Cristo que es la vida con mayúscula y que 

viene a transformarlo todo. Cuánto mal le 

hace a nuestra vida la dureza, la rigidez, la 

tosquedad en nuestro trato, en nuestro 

compromiso y en nuestras actitudes 

cotidianas, que en este tiempo podamos 

superarlas para tener realmente un corazón 

de carne.

Durante las intenciones, todos los fieles 

rezaron por la próxima “visita Ad Limina” de 

monseñor Gabriel Mestre a Roma y él explicó 

a todos en qué consistía. “Nos toca la semana 

que viene al primer grupo de obispos 

argentinos. Por eso esta tarde estoy viajando 

a Roma, con alrededor de 27 obispos de la 

región platense, litoral y nea, y viajo por 

ejemplo entre otros con monseñor Puiggari, 

a c t u a l  a r z o b i s p o  d e  P a r a n á .  A l l í 

compartiremos con el papa Francisco y con 

cada uno de los organismos para presentarles 

cómo está la diócesis, para dialogar y para 

que el Papa y sus colaboradores, nos ayuden 

para poder 'caminar con firmeza en la 

audacia del espíritu'. Me toca la gracia de 

realizar esta visita con un año y medio de 

obispo ;  por  cuest iones de  agenda y 

económicas hacía diez años que no se hacía 

por parte de los obispos argentinos. No sólo le 

presentaré este año y medio, sino todo lo que 

fue el pastoreo de monseñor Marino, y parte 

del de monseñor Puiggari en nuestra 

diócesis. Les pido una oración especial por el 

obispo que lleva la vida de todos ustedes, de 

las comunidades y también recen por el papa 

Francisco y la Santa Sede en Roma”.

Acción de gracias por la beatificación de los mártires riojanos

24.04.2019

Queridos hermanos: ¡Feliz Pascua! Este fin de semana celebraremos el domingo de la Divina 

Misericordia y, con gran alegría, nos uniremos en LA ACCIÓN DE GRACIAS POR LA 

BEATIFICACIÓN DE LOS MÁRTIRES RIOJANOS. 

Nuestra diócesis estará presente en la celebración en La Rioja por la participación de varios 

sacerdotes y laicos. Yo mismo viajaré con los seminaristas por pedido expreso de nuestro 

obispo. 

Mons. Mestre nos hace llegar a todos su cariñoso saludo desde Roma y nos hace saber que el 

domingo próximo celebrará, junto a los obispos del primer grupo de la Visita ad Limina 

(regiones platense, litoral y NEA), la misa de acción de gracias por la beatificación de los 

mártires riojanos y en preparación a la visita que comenzará el próximo lunes 29 de abril.

A pedido de nuestro obispo recemos en todas las misas dando gracias por la beatificación y 

encomendemos al querido Mons. Gabriel en la visita ad Limina Apostolorum.

Les recuerdo, asimismo, que la MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS DIOCESANA por la beatificación 

de Wenceslao, Gabriel, Carlos y Mons. Angelelli será presidida por MONS. MESTRE en la 

IGLESIA CATEDRAL el DOMINGO 19 DE MAYO A LAS 11 HS. Difundamos esta invitación en 

nuestra comunidades.

Un saludo fraterno en Cristo y María.
P. Luis Albóniga

Vicario General, Diócesis de Mar del Plata
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Este mediodía en Roma, monseñor Gabriel 

Mestre participó del encuentro con el Santo 

Padre, con motivo de la culminación del 

Congreso Bíblico Internacional, que se 

desarrolló en la mencionada ciudad desde el 

martes 23 de abril. Por este motivo, al 

finalizar, monseñor Gabriel Mestre saludó al 

Santo Padre y le entregó una imagen de 

monseñor Angelelli, pintada por los presos de 

Batán, como se los había prometido en su 

última visita a la Unidad Penitenciaria n°15. 

El obispo le transmitió también la cercanía y 

el cariño de toda la diócesis de Mar del Plata.

Cabe destacar que el próximo domingo 28 

de abril comenzará la “Visita Ad Limina” en la 

que participa monseñor Gabriel Mestre, 

obispo de Mar del Plata junto a otros 26 

obispos de las regiones Platense, NEA y 

Litoral de la Argentina.

Según consignaron en el portal Vatican 

News: “los obispos de Argentina realizarán la 

Visita Ad Limina Apostolorum, es decir, la 

visita prescrita en el Código de Derecho 

Canónico (cánones 399 y 400), en la cual ’el 

Obispo diocesano debe presentar al Romano 

Pontífice una relación sobre la situación de su 

diócesis, según el modelo determinado por la 

Sede Apostólica y en el tiempo establecido 

por esta’. Esta visita está conformada por tres 

actos fundamentales: la peregrinación a las 

tumbas de Pedro y Pablo; la presentación al 

Papa de la ’relación quinquenal’ de cada 

diócesis; y el encuentro con el Romano 

Pontífice. También los Obispos aprovechan 

esta ocasión para ponerse en contacto con los 

colaboradores directos del Papa y los 

diferentes Dicasterios Vaticanos”.

“Los Obispos peregrinarán a Roma 

llevando un detallado informe de la realidad 

pastoral de cada una de las diócesis del país. 

Estos informes son enviados previamente a 

los Dicasterios para favorecer las reuniones y 

los encuentros que se realizan. La última 

visita de estas características se llevó a cabo 

en 2009. Diez años después se vuelve a 

realizar, esta vez con Francisco como 

Pontífice”.

“Asimismo, AICA informó que, en la 117ª 

Asamblea Plenaria de la CEA, los Obispos 

enviaron una carta con un saludo ’afectuoso y 

fraterno’ al papa Francisco con motivo del 

sexto aniversario de su elección pontificia, y 

confirmaron que durante la visita ad limina le 

propondrán al Pontífice que ’no se prive de la 

alegría’ de viajar al país”, explicaron en 

Vatican News.

Nuestro obispo saludó al papa Francisco
y le hizo un regalo muy especial

26.04.2019
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“Queridos hermanos de la diócesis de Mar 

del Plata, desde Roma quiero hacerme 

presente en estos días de manera particular 

que estamos compartiendo con el primer 

grupo de obispos argentinos la Visita Ad 

Limina. Estoy experimentando claramente la 

unidad, universalidad y catolicidad de 

nuestra Iglesia, desde la fe descubrir en la 

figura del papa Francisco, hoy nuestro Pedro, 

nuestro San Pedro, aquel que preside la 

Iglesia católica en la caridad y nos anima a 

evangelizar. También compartir con los 

hermanos obispos de la región platense, 

noreste argentino y litoral, este primer grupo 

estamos aquí en la Santa Sede.

La experiencia es positiva y enriquecedora 

desde la fe, en los lugares religiosos que 

vamos visitando: San Pedro, San Pablo 

Extramuros, Santa María la Mayor y los 

distintos lugares que nos hablan de las raíces 

profundas y fuertes de nuestra fe. La 

experiencia es muy rica en el compartir entre 

nosotros como obispos, desde los desayunos, 

almuerzos y cenas, y sobre todo en los 

momentos que podemos rezar juntos y 

compartir la eucaristía.

Por otra parte es sumamente interesante 

para mí, que experimento esto por primera 

vez y a un año y medio de ser obispo de Mar 

del Plata, el visitar y compartir con los 

organismos de la Santa Sede. La riqueza de 

compartir, dialogar, confrontar, proponer, 

escuchar: los obispos vemos de la realidad de 

nuestras diócesis y por otro lado lo que cada 

organismo de la Santa Sede tiene para 

decirnos de manera particular.

Estuvimos en la congregación del clero, en 

la de obispos, la congregación para el culto 

divino y la disciplina de los sacramentos, 

cómo celebramos, cómo vivimos la fe, y cómo 

logramos realmente vivenciar mejor el 

encuentro con Cristo,  hace referencia a la 

liturgia y a la religiosidad popular, que 

tenemos en nuestra tierra y en nuestra 

diócesis particular. Compartimos con 

aquellos organismos que tiene que ayudarnos 

a llevar adelante el acompañamiento de la 

formación permanente de los sacerdotes, en 

sus múltiples tareas. También nos reunimos 

c o n  a q u e l  e q u i p o  q u e  t i e n e  c o m o 

responsabilidad la tutela de los menores a la 

luz de este tema tan doloroso, vergonzoso y 

dramático, que es el tema del abuso sexual de 

menores y de personas vulnerables por parte 

del clero. Esto para poder tener políticas de 

c l a r i d a d  d e  v e r d a d ,   j u s t i c i a  y 

acompañamiento a las víctimas y sus 

familias en cada una de nuestras Iglesias 

particulares y así acompañar los casos que 

lamentablemente se puedan llegar a dar y 

poder generar una prevención clara en los 

futuros pastores.

La experiencia es muy rica y profunda, por 

momentos uno queda conmovido por poder 

vivir,  dentro de los límites de la humana 

debilidad, el pecado y las realidades 

históricas, la riqueza y belleza de nuestra fe y 

de la Iglesia católica, al servicio del anuncio 

de Jesucristo a todos nuestros hermanos.

Les comparto esto desde una calle de 

Roma, para sentirme en comunión con 

ustedes, y de corazón con cariño y afecto los 

bendigo como siempre en el nombre del 

Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Saludos 

y bendiciones del obispo Gabriel”.

Desde Roma, nuestro Obispo nos comparte
sobre la “visita Ad Limina”

30.04.2019
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“Yo los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios” (Gal 5,16)

Queridos hermanos de la comunidad turística:

¡Bienvenidos a la diócesis de Mar del Plata en sus distintas parroquias y comunidades! 

Junto al clero, consagrados y laicos de la comunidad permanente quiero recordarles que 

mientras descansan en los campos, sierras y costas del sudeste de la provincia de Buenos Aires 

son realmente parte de esta Iglesia particular de Mar del Plata.

Me venía a la mente un versículo de la Palabra de Dios escrita: “Yo los exhorto a que se dejen 

conducir por el Espíritu de Dios…” (Gal 5,16). Qué bueno si en este tiempo de merecidas 

vacaciones junto a la familia y los amigos también se animan a renovar su vida espiritual 

siguiendo el consejo de Pablo: dejarnos conducir por el Espíritu. Al poder descansar de las 

actividades habituales puede venir la tentación de “aturdirse” con otras realidades que no son 

tan constructivas. El desafío será abrirse a la fuerza del Espíritu Santo que quiere renovar 

nuestro corazón, la vida de nuestras familias y todo nuestro universo vincular.

En este tiempo de vacaciones, para dejarse conducir por el Espíritu, podrán gozar en los 

distintos lugares de la celebración de la Misa, la adoración en el Sagrario, la lectura orante de la 

Escritura y la confesión sacramental. Todo esto acompañado por la belleza de la creación que 

nos circunda: colinas, playas, vegetación, sol, viento, lluvia y tantas otras maravillas que nos 

habla de la grandeza de nuestro Dios y Señor.

Nuevamente les digo: es un 

gusto recibirlos, siéntase en casa 

porque la Diócesis de Mar del 

Plata es también la casa de 

ustedes.  Que la  Santísima 

Virgen, Madre de Dios y Madre 

nuestra, interceda por nosotros 

ante el Dios Uno y Trino, Padre, 

Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Con mi afectuosa bendición 

de padre, hermano y amigo.

+ Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

Argentina

Mensaje del Obispo a los turistas que visitan la Diócesis

02.01.2019
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1- El amor de Dios no pasará jamás

La segunda lectura de este Domingo nos regala el bello himno paulino sobre el amor. Al escucharlo 

vibra nuestro corazón cuando suena nueve veces la palabra amor. De su lectura brota una suerte de 

definición del amor con sus ocho referencias positivas en la línea del “amor es” y sus ocho expresiones 

negativas “el amor no es”. La raíz griega que está presente en las nueve veces que aparece el término 

amor en el texto bíblico es siempre agapé. Es decir, el amor en cuanto capacidad de entrega, el amor 

oblativo, el amor de donación, el amor profundo que es capaz de dar la vida. En definitiva el amor que es el 

mismo Dios: Dios es amor, Dios es agapé nos dice con claridad la Palabra en 1Jn 4,8. Por eso, porque Dios 

es amor, Pablo concluye la primera parte de su himno con la expresión “el amor no pasará jamás” (1Co 

13,8). El amor, el Dios que es amor, tiene una permanencia y una firmeza que nada ni nadie podrán 

cambiar y ni destruir nunca. El mismo Pablo dirá en otra de sus cartas “ninguna otra criatura podrá 

separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rom 8,39).

2- Nuestra vocación es el amor

Si Dios es amor y por eso el amor no pasará jamás, podemos ver nuestra vocación desde el amor y 

afirmar sin ambages que nuestra vocación es el amor. Dios que es amor nos llama a la existencia, nos crea 

y nos redime por amor. De esta manera Dios nos hace partícipes de su intimidad que es amor, agapé. Esta 

es nuestra identidad más profunda: Dios que nos amó primero (cf. 1Jn 4,19) por su gracia y poder nos hace 

entrar en su interioridad trinitaria que es amor. Así nuestra vida queda estructurada teologal y 

existencialmente desde el amor. Nos dice Santa Teresita: “en mi alegría exclamé: ¡Jesús, amor mío, al fin 

he encontrado mi vocación! ¡Mi vocación es el amor!”. Cuando redescubrimos que nuestra vocación es el 

amor, que hemos sido llamados y rescatados por el amor de Dios tenemos que procurar responder desde 

la vida y la historia con un compromiso sostenido de amor. Amor que es más que un sentimiento, amor 

que es más que “frases de estampitas”, amor que es más que declamaciones dulzonas… Un amor que es 

respuesta concreta a Dios que nos amó primero y se expresa en: paciencia, servicio, verdad, perdón, fe y 

esperanza. Un amor que nos hace estar en un camino constante de conversión para apartarnos de toda 

envidia, alarde superficial, envanecimiento, bajeza, auto-referencialidad, despecho, irritación e 

injusticia. Digamos con Teresita: ¡Mi vocación es el amor! ¡Nuestra vocación es el amor!

3- Consignas profundizar la vocación desde el amor

Nuestra vocación es el amor. Hemos sido llamados por amor y nuestra identidad vocacional se define 

en el amor. Por eso, con serenidad y profundidad deberíamos preguntarnos:

¿Qué significa para mí hoy la palabra amor? ¿Entiendo mi vida desde el amor? ¿Me dejo amar por Dios? 

¿Experimento existencialmente que Dios me amó primero? ¿Qué me suscita la expresión “mi vocación es 

el amor”? ¿Capto que amar significa dar la vida? ¿Descubro que ese “dar la vida” se debe expresar en la 

experiencia cotidiana? ¿Dejo que el amor se traduzca en paciencia, servicio, verdad, perdón, fe y 

esperanza…? Desde la gracia y el amor de Dios: ¿busco convertirme de toda actitud anti-amor que se 

expresa en envidia, alarde superficial, envanecimiento, bajeza, auto-referencialidad, despecho, 

irritación e injusticia?

Incluso podemos dar un paso más, especialmente para los jóvenes: ¿Me dejo fascinar por la entrega 

generosa del Señor? ¿Me impacta el amor audaz de Jesús que se juega totalmente? ¿Descubro cada día 

que el Maestro “me amó y se entregó por mí” como nos dice San Pablo? ¿Busco hacer discernimiento para 

definir mi vocación específica en la vida laical, consagrada o sacerdotal? ¿Descubro que puedo estar 

siendo llamado por Dios a un proyecto de amor que toma toda mi vida? ¿Estoy abierto a responder con 

generosidad y valentía en el llamado puntual que el Señor me está haciendo hoy? ¿Quiero ser el rostro del 

amor de Dios para los más pobres, enfermos, marginados y descartados…?

“El amor no pasará jamás” y, por eso, nuestra vocación es el amor. Que hagamos del amor de Dios el 

todo de nuestra vida que nos capacite para vivir, transmitir y comprometernos en serio desde la fe en lo 

pequeño y grande de cada día.

Con mi afecto y bendición de padre, hermano y amigo.

+ Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

Argentina

Mensaje de Monseñor Mestre
para la Semana Vocacional 2019

02.02.2019

“El amor no pasará jamás” (1Co 13,8) | Nuestra vocación es el amor
Mensaje Vocacional 2019 – Sábado 2 y Domingo 3 de febrero
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Homilía del Obispo en la Misa Crismal

16.04.2019
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Enero 2019

Prot. 001/2019

VISTO la necesidad de nombrar Administrador Parroquial de la Parroquia ̈ San Juan Bautista y 

Nuestra Señora del Rosario¨ de la ciudad de Mar del Plata;

CONSIDERANDO que el Presbítero Arturo PESSAGNO (DNI: 12.980.434)

Torre reúne las condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente;

EN VIRTUD del canon 539;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO ADMINISTRADOR PARROQUIAL DE LA PARROQUIA ¨SAN JUAN BAUTISTA Y 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO¨ al Pbro. ARTURO PESSAGNO, por el término de un año con 

todas las obligaciones y derechos que le correspondan.

DISPONGO que el antes nombrado inicie su oficio el domingo 24 de Marzo del corriente año en la 

misa de 10 hs.

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal, el 2 de Enero de 2019.

Prot. 005/2019

VISTO que ha concluido un nuevo período de gestión del Consejo Diocesano de la Acción 

Católica Argentina, y se ha realizado la Asamblea Diocesana el pasado 15 de diciembre de 

acuerdo a los Estatutos,

EN VIRTUD del canon 394 y del art. 15 del Estatuto de Acción Católica Argentina;

POR  LAS  PRESENTES LETRAS

DESIGNO a las nuevas autoridades del CONSEJO DIOCESANO DE LA ACCION CATOLICA 

ARGENTINA por el término de tres años a partir de la fecha de la presente designación, que 

estará integrado por las siguientes personas:

Presidente: Walter Rene ERRECALDE (DNI: 18.346.694)

Vicepresidente: Teresita Beatriz CASTRO (DNI: 26.703.934)

Asesor Espiritual: R. P. Arturo PESSAGNO SDB (DNI: 12.980.434)

Vice Asesor espiritual: Diác. Norberto CECCHI (DNI: 10.506.845)

Secretaria: Romina Tamara Valdez Ezcurra (DNI: 37.893.371)

Tesorero: Carlos Hugo Blanco (DNI: 10.591.690)

Consejeros Responsables Área Adultos: María Díaz (DNI: 16.729.170)

Consejeros Responsables Área Jóvenes: Ariana Domenica (DNI: 40.729.170); Mariano Fabián 

Díaz (DNI: 42.333.291)

Consejeros Responsables Área Aspirantes: Andrea Soledad Rodriguez  (DNI: 38.005.963)

Consejeros Responsables Área Sectores: Marcelo Víctor Romano (DNI: 16.987.850); María 

Antonia Amaya (DNI: 10.797.502)

Vocal Área Aspirantes: Andrea Ares (DNI: 22.671.405)

Vocal Área Sectores: María Matilde Rodríguez (DNI: 25.994138)

Vocal del Equipo de Formación: Lorena Ayub (DNI: 27.185.046)

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 16 días del mes de enero del Año del Señor de 

dos mil diecinueve. 
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Febrero 2019

Prot. 008/2019

VISTO la necesidad de nombrar un Vicario Parroquial en la Parroquia ¨Nuestra Señora de 

Lourdes¨ de la ciudad de Necochea, para ayudar al Párroco en el ministerio parroquial y la tarea 

evangelizadora de esa comunidad;

CONSIDERANDO que el Presbítero Christian Javier Caballero (DNI: 27.164.500); reúne las 

condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente;

HABIENDO CONSULTADO al respectivo Párroco, Pbro. Alejandro Martínez;

EN VIRTUD del canon 547;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL PRESBITERO CHRISTIAN JAVIER CABALLERO, VICARIO PARROQUIAL de la 

PARROQUIA ̈ Nuestra Señora de Lourdes¨ de la ciudad de Necochea, con todas las obligaciones 

y derechos que le correspondan;

CONCEDO al mismo las LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS para oír confesiones y 

absolver pecados reservados al Ordinario por el término del oficio conferido (c. 972), como 

asimismo la facultad general de asistir matrimonios dentro de la jurisdicción parroquial (c. 

1111).

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 1ro. de febrero del Año del Señor dos mil 

diecinueve.

Prot. 009/2019

VISTO la necesidad de proveer el oficio de Párroco para la Parroquia ¨Nuestra Señora de 

Fátima¨ de la ciudad de Mar del Plata;

CONSIDERANDO la propuesta realizada por el R.P. Fr. Ricardo Daniel Medina O.A.R., vicario 

provincial de la Orden de Agustinos Recoletos, en la cual presenta al R. P. Fr. Alejandro Patricio 

Pamo Rabaje O.A.R. quien reúne las condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente a 

tenor del canon 521 para ejercer dicho oficio;

EN VIRTUD de los cánones 522-523 y 682 §1

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO PARROCO DE LA PARROQUIA ¨Nuestra Señora de Fátima” de Mar del Plata al R.P. 

Alejandro Patricio Pamo Rabaje (O.A.R.), con todas las obligaciones y derechos que le 

correspondan.

DISPONGO que el antes nombrado, tome posesión de su oficio en la Santa Misa que presidiré en 

la Iglesia Parroquial el domingo 17 de febrero de 2019 a las 19hs., y que -a tenor del canon 833,6- 

realice la profesión de fe y la promesa de desempeñar fielmente el oficio encomendado.

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal, el 5 de febrero de 2019.

Prot. 010/2019

VISTO la necesidad de nombrar un Vicario Parroquial en la Parroquia ¨Nuestra Señora de 

Fátima¨ de la ciudad de Mar del Plata;

CONSIDERANDO la propuesta realizada por el R.P. Fr. Ricardo Daniel Medina O.A.R., vicario 

provincial de la Orden de Agustinos Recoletos, en la cual presenta al R. P. Fr. Javier Fernández 

Ibáñez O.A.R. quien reúne las condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente a tenor del 

canon 521 para ejercer dicho oficio;

EN VIRTUD de los cánones 547-552, 682 §1 y 969§1;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO VICARIO DE LA PARROQUIA ¨Nuestra Señora de Fátima” de Mar del Plata al R.P. Fr. 

Javier Fernández Ibáñez O.A.R., con todas las obligaciones y derechos que le correspondan.
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CONCEDO a Fr. Javier Fernández Ibáñez LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS para oír 

confesiones y absolver pecados reservados al Ordinario, por el término de su permanencia en 

esta Diócesis (c. 972), como asimismo la facultad general de asistir matrimonios dentro de la 

jurisdicción parroquial (c. 1111).

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal, el 5 de febrero de 2019.

Prot. 012/2019

VISTO la presentación realizada por el Comisionado Diocesano de Pastoral Scout Católica, Sra. 

Alicia Carolina Funes, de la asociación privada de fieles Comisión Pastoral Scout Católica 

(COPASCA) donde solicita la designación del Vicecapellán Diocesano;

EN VIRTUD de los cánones 305 y 323 y el artículo 8 ¨in fine¨ y 16 del Estatuto Canónico de la 

Comisión Pastoral Scout Católica (COPASCA);

POR  LAS  PRESENTES LETRAS

DESIGNO COMO VICECAPELLAN DIOCESANO AL PRESBITERO GONZALO DOMENCH, hasta 

completar el presente Trienio en el 2018;

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, a los diecisiete días del mes de febrero de 2019. 

Memoria de San Lázaro.

Prot. 013/2019

VISTO la solicitud presentada por el Secretariado Diocesano del Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad, para nombrar reemplazantes en dicho Secretariado;

CONSIDERANDO la nómina presentada de las personas elegidas en la reunión realizada por el 

Secretariado Diocesano y sus Asesores Espirituales;

EN VIRTUD del canon 394;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO PARA INTEGRAR EL SECRETARIADO DIOCESANO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS 

DE CRISTIANDAD, a las siguientes personas con sus respectivos cargos:

 Presidente: Juan Carlos ELIZALDE (DNI.10.591.192) (1 año)

 Vocales:  María Luisa CALCAGNO de TERUGGI (DNI.10.123.252) (1 año)    

                 Juan Carlos CHERVO (DNI.13.080171) (1 año)

                  Daniel Jorge ROSALES (DNI.11.258.060) (1 año)

                  Alejandra Daniela DIAZ (DNI.18.367.931) (1 año)

        Silvia Beatriz RODRIGUEZ (DNI: 13.702.324)  (2 años)

        Osvaldo Jesús AYALA RIVAS (DNI: 22.288.059) (3 años)

         Adrián Alejandro RIVERO (DNI: 22.404.272) (3 años)

   Noemí Blanca TRIVIÑO (DNI: 11.490.823) (3 años)

  Osvaldo Gustavo OJEDA (DNI: 11.350.333) (3 años)

  Juan Omar KOVAL (DNI:23.694.635 ) (3 años)

Asesor espiritual: Pbro. Jaime Ariel SUEIRO (DNI: 23.442.075)

Vice asesor espiritual: Pbro. Luciano ALZUETA (DNI. 25.952.528)

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 22 días del mes de febrero de 2019; fiesta de la 

Cátedra de San Pedro.

Prot. 014/2019

VISTO la solicitud del Sr. Raúl H. García, Jefe Scout Nacional Federal, para que la asociación 

pública de fieles “Federación de Scouts Católicos en la Argentina” (FSCA) pueda desarrollar su 

propuesta formativa con niños jóvenes y adultos;

CONSIDERANDO que dicha asociación cuenta con estatutos aprobados por la Arquidiócesis de 
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Buenos Aires del 15/08/2018 (y desarrolla se encuentra presente también en otras diócesis);

EN VIRTUD de los cánones 312, 394 §1 y del Estatuto de la FSCA (arts. 2 y 9);

POR LAS PRESENTES LETRAS CONCEDO la autorización requerida para que la “Federación de 

Scouts Católicos en la Argentina” desarrolle su programa educativo en esta iglesia particular, 

guardando la oportuna coordinación con las instancias y organismos de comunión existentes 

en la diócesis.

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 22 días del mes de febrero de 2019; fiesta de la 

Cátedra de San Pedro.

Prot. 018/2019

VISTO la necesidad de proveer el oficio de Párroco para la Parroquia ¨San Pablo y San Juan 

Bosco¨ de la ciudad de Mar del Plata;

CONSIDERANDO la propuesta realizada por el Inspector de la Inspectoría Salesiana Argentina 

Sur “Beato Ceferino Namuncurá” R.P. Segundo Honorio Caucamán (sdb), en la cual presenta al R. 

P. Osvaldo Braccia (sdb), quien reúne las condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente 

a tenor del canon 521 para ejercer dicho oficio;

EN VIRTUD de los cánones 522-523 y 682 §1;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO PARROCO DE LA PARROQUIA ¨San Pablo y San Juan Bosco” de Mar del Plata al R.P. 

Osvaldo Braccia (sdb), con todas las obligaciones y derechos que le correspondan.

DISPONGO que el antes nombrado, tome posesión de su oficio en la Santa Misa que presidiré en 

la Iglesia Parroquial el domingo 17 de marzo de 2019 a las 11hs., y que -a tenor del canon 833,6- 

realice la profesión de fe y la promesa de desempeñar fielmente el oficio encomendado.

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal, el 8 de marzo de 2019.

Prot. 019/2019

VISTO la necesidad de nombrar un Vicario Parroquial en la Parroquia “San Pablo y San Juan 

Bosco” de la ciudad de Mar del Plata;

CONSIDERANDO la propuesta realizada por el Inspector de la Inspectoría Salesiana Argentina 

Sur “Beato Ceferino Namuncurá” R.P. Segundo Honorio Caucamán (sdb), en la cual presenta al R. 

P. Jorge Langus (sdb) quien reúne las condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente a 

tenor del canon 521 para ejercer dicho oficio;

EN VIRTUD de los cánones 547-552, 682 §1 y 969§1;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO VICARIO DE LA PARROQUIA “San Pablo y San Juan Bosco” de Mar del Plata al R. P. 

Jorge Langus (sdb), con todas las obligaciones y derechos que le correspondan.

CONCEDO al R. P. Jorge Langus LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS para oír confesiones 

y absolver pecados reservados al Ordinario, por el término de su permanencia en esta Diócesis 

(c. 972), como asimismo la facultad general de asistir matrimonios dentro de la jurisdicción 

parroquial (c. 1111).

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal, el 8 de marzo de 2019.

Marzo 2019
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Prot. 020/2019

VISTO la propuesta realizada por el Inspector de la Inspectoría Salesiana Argentina Sur “Beato 

Ceferino Namuncurá” R.P. Segundo Honorio Caucamán (sdb), en la cual presenta al Diácono 

Osvaldo Molina (sdb);

EN VIRTUD del canon 517 § 2;

POR LAS PRESENTES LETRAS

ADSCRIBO AL DIACONO OSVALDO MOLINA A LA PARROQUIA 

“San Pablo y San Juan Bosco” de Mar del Plata al R.P. Osvaldo Molina (sdb), con todas las 

obligaciones y derechos que le correspondan.

DELEGO, al antes nombrado, facultades generales para asistir los matrimonios que se celebren 

en esa jurisdicción parroquial.

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal, el 8 de marzo de 2019.

Prot. 021/2019

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para la ESCUELA EMILIO LAMARCA DE 

LA CIUDAD DE BALCARCE, DIEGEP Nº  0116, NIVELES INICIAL Y PRIMARIO;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC); y que el PBRO. LIC. PABLO MARÍA ETCHEPAREBORDA (DNI 13.551.489) reúne las 

condiciones requeridas para cumplir el cargo;

EN VIRTUD del Estatuto que rige la función de los Representantes Legales;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL PBRO. LIC. PABLO MARÍA ETCHEPAREBORDA REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

ESCUELA EMILIO LAMARCA DE LA CIUDAD DE BALCARCE. DIEGEP Nº  0116, NIVELES INICIAL 

Y PRIMARIO, permaneciendo en su cargo por tres años a partir del presente decreto.

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 19 días del mes de marzo del Año del Señor 

dos mil diecinueve. Solemnidad de San José.

Prot. 022/2019

VISTO la solicitud de nombrar un Capellán para el Instituto Superior de Formación Docente 

"PABLO VI" y para el Colegio ̈ NUESTRA SRA. DEL CARMEN¨ de la ciudad de Mar del Plata; 

CONSIDERANDO que el Pbro. Gonzalo Domench (DNI.33.665.734), reúne las condiciones para 

cumplir dicho cargo;

EN VIRTUD del canon 565;

POR  LAS  PRESENTES LETRAS

DESIGNO AL PBRO. GONZALO DOMENCH CAPELLAN DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

FORMACIÓN DOCENTE "PABLO VI" Y DEL EL COLEGIO ¨NUESTRA SRA. DEL CARMEN¨, de la 

ciudad de Mar del Plata.

El designado permanecerá en sus cargos por el término de tres años a partir de la fecha del 

presente decreto. 

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 19 días del mes de marzo de 2019. Solemnidad 

de San José.

Prot. 023/2019

VISTO la solicitud VISTO la necesidad de acompañar pastoralmente a los hermanos que 

trabajan en el basural de la ciudad de Mar del Plata; 

CONSIDERANDO que el Presbítero Santiago Arriola (DNI: DNI 29.951.405) y la Dra. Ana Laura 

Vulcano (DNI: 17.481.353), reúnen las condiciones para acompañar esta tarea;

EN VIRTUD del canon 394;
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POR  LAS  PRESENTES LETRAS

DESIGNO A:

ANA LAURA VULCANO, Coordinadora de la Pastoral del Basural

Pbro. SANTIAGO ARRIOLA, Asesor de la Pastoral del Basural

Los designados permanecerán en sus cargos por el término de tres años a partir de la fecha del 

presente decreto. 

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 19 días del mes de marzo de 2019. Solemnidad 

de San José.

Prot. 024/2019

VISTO la necesidad de nombrar un responsable de la Pastoral en ̈ Santa Teresita de Lisieux¨ de 

Otamendi en ausencia de su párroco;

CONSIDERANDO que el diácono Norberto Alcides Cecchi (DNI: 10.506.845) reúne las 

condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO COORDINADOR DE LA PASTORAL DE LA PARROQUIA ¨SANTA TERESITA DE 

LISIEUX¨ al diácono Norberto Alcides CECCHI, por el término de seis meses a partir del 30 de 

marzo próximo

DELEGO al antes nombrado, facultades generales tanto para asistir los matrimonios que se 

celebren en esa jurisdicción parroquial, como así también subdelegar los mismos;

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 27 de marzo de 2019.

Prot. 025/2019

VISTO la necesidad del acompañamiento a las madres embarazadas por medio de una 

adecuada instancia pastoral diocesana;

CONSIDERANDO que el Pbro. Gastón Maximiliano Frías Narváez (DNI 33.273.167) reúne las 

condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente; 

EN VIRTUD del canon 394 y de los estatutos de Ain Karem Mar del Plata;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO VICE ASESOR DE ¨AIN KAREM¨  PARA EL DECANATO IV al Pbro. GASTÓN 

MAXIMILIANO   FRÍAS NARVÁEZ; quien acompañará a la actual Comisión. ( dec. 2-2018, venc. 3-

01-2021).

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

DADAS en la sede episcopal de Mar del Plata a los veintisiete días del marzo de 2019.

Prot. 026/2019

VISTO necesidad de tener una comisión de trabajo para el servicio diocesano de la misa 

dominical televisada;

EN VIRTUD del canon 394;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO LA COMISIÓN DIOCESANA DE MISA POR TELEVISIÓN por el término de un año a 

saber:

Asesor Diocesano: Tomás David de la Riva (DNI. 30.506.868)

Presidente: Amílcar Sabino D´Onofrio (DNI. 5.313.527)

Secretaria: Carmen Elida Fernández (DNI. 3.918.094)

Tesorero: Pablo Alberto Navarro (DNI. 18.140.290)

Pro Tesorera: María Verónica Iglesias (DNI. 20.270.384)

Área Técnica: Rubén Mariano Gómez (DNI. 16.729.670)            

Locución: Juan Pablo Chamorro (DNI. 27.164.417)
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Producción: Norma Beatriz Mañas  (DNI.17.179.267)

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal a los 27 días del mes de marzo de 2019.

Prot. 027/2019

VISTO el traslado del Pbro. Lic. Pablo M. Etchepareborda a la Parroquia San José de Balcarce; 

CONSIDERANDO conveniente su permanencia en el Consejo Presbiteral ya que tiene a su cargo 

la Comisión para el Sínodo Diocesano;

TENIENDO  EN CUENTA lo estipulado en  los cánones 495-501 y en los Estatutos del Consejo 

Presbiteral de la Diócesis de Mar del Plata;

EN VIRTUD del canon 497;

POR  LAS  PRESENTES LETRAS

DESGINO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO PRESBITERAL al Pbro. Pablo María 

ETCHEPAREBORDA hasta completar el período actualmente vigente el 27/03/2021.

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese y  archívese.

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los tres días del mes de abril de 2019.

Prot. 028/2019

VISTO la presentación realizada por el Pbro. Fabián Eduardo Yanes, párroco de la Parroquia 

¨Nuestra Señora del Huerto¨ de la ciudad de Mar del Plata, en donde eleva para su ratificación la 

nómina de miembros que integran el Consejo Pastoral Parroquial (COPAPA);

CONSIDERANDO lo estipulado en el Estatuto Diocesano que rige los Consejos de Pastoral 

Parroquial, y que nada obsta en contrario;

A TENOR del canon 536, parágrafo 2 y en virtud del Nro. 11 del citado Estatuto;

POR LAS PRESENTES LETRAS

RATIFICO EL CONSEJO DE PASTORAL PARROQUIAL DE LA PARROQUIA ¨NUESTRA SEÑORA 

DEL HUERTO¨ de la ciudad de Mar del Plata, el cual, presidido por el párroco, está conformado 

de la siguiente manera:

1. Antúnez, María Inés. DNI 18.778.305

2. Barros, Jerónimo Ezequiel. DNI 43.456.583

3. Bucek, María José. DNI 23.869.509

4. Caballero, Azucena del Carmen. DNI 14.870.793

5. Cortés, Beatriz. DNI 4.609.785

6. D'Albuquerque, Claudia. DNI 18.140.366

7. D'Arcángelo Virginia. DNI 39.170.336

8. Duliere, Oscar Luis. DNI 11.714.912

9. García, Camila. DNI 40.759.173

10. Garegnani, Pablo.  DNI 17.047.357

11. Garivoto, Patricia. DNI 16.249.314

12. Juárez, Andrea. DNI 30.208.185

13. Nario, María Ximena. DNI 31.958.125

14. Noriega, Susana Noemí. DNI 14.393.821

15. Olazar, José Luis. DNI 22.007.869

16. Roth, Alicia Noemí. DNI 11.250.231

17. Sale, Ana. DNI 11.351.437

18. Schenfeld, Nilda. DNI 11.416.083

Los miembros designados en el presente Consejo, permanecerán en sus funciones por el 

término de tres años, de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto que rige los Consejos de Pastoral 

Parroquial.

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

Abril 2019
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 DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, a los tres días del mes de abril del Año del Señor 

dos mil diecinueve.

Prot. 029/2019

VISTO la necesidad de nombrar un Vicario Parroquial en la Parroquia ¨Nuestra Señora de 

Pompeya¨ de la ciudad de Mar del Plata;

CONSIDERANDO la propuesta realizada por Fray José L. Cereijo, Ministro provincial de la Orden 

de Hermanos Menores Capuchinos, en la cual presenta a Fray Wikie Austine Bavighar, quien 

reúne las condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente a tenor del canon 521 para 

ejercer dicho oficio;

EN VIRTUD de los cánones 547-552, 682 §1 y 969§1;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO VICARIO DE LA PARROQUIA ¨Nuestra Señora de Pompeya” de Mar del Plata a Fray 

Wikie Austine Bavighar, con todas las obligaciones y derechos que le correspondan.

CONCEDO a Fray Wikie Austine Bavighar LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS para oír 

confesiones y absolver pecados reservados al Ordinario, por el término de su permanencia en 

esta Diócesis (c. 972), como asimismo la facultad general de asistir matrimonios dentro de la 

jurisdicción parroquial (c. 1111).

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 3 de abril de 2019.

Prot. 030/2019

VISTO la necesidad de renovar la Comisión Directiva del Movimiento Cristiano para Gente de 

Rugby en la Diócesis de Mar del Plata;

CONSIDERANDO las condiciones personales y disponibilidad de los miembros elegidos; 

EN VIRTUD del canon 394;

POR LAS PRESENTES LETRAS

DESIGNO PARA CONFORMAR LA COMISION DIRECTIVA DEL MOVIMIENTO CRISTIANO PARA 

GENTE DE RUGBY, para el trienio 2019-2021:

Director Espiritual: Pbro.Tomás David de la Riva (DNI 30.506.868)

Director Laico: Alejandro Gonzalo Varela (DNI 8.003.639)

Miembros: 

Por jugadores: Francisco De Angelis (DNI 35.206.837)

Por mujeres: Carolina de la Vega (DNI 22.868.712)

Por dirigentes: Pablo Marco del Pont (DNI 16.729.949)

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, a los cinco días del mes de abril del Año del Señor 

dos mil diecinueve.

Prot. 031/2019

VISTO la necesidad de nombrar un Asesor para la Renovación Carismática (RCC) Diocesana;

TENIENDO EN CUENTA las condiciones y disponibilidad del Pbro. Héctor Alberto BACHMEIER 

(DNI: 29.495.873);

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO al pbro. HECTOR ALBERTO BACHMEIER, como ASESOR DE LA RENOVACIÓN 

CARISMATICA CATOLICA en la Diócesis de Mar del Plata, por el término de tres años a contar de 

la fecha de la presente designación.

COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y  archívese.

Dadas en la sede episcopal de Mar del Plata a los doce días del mes de abril de dos mil 

diecinueve.
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Prot. 032/2019

VISTO la necesidad de nombrar el Asesor Diocesano de la Comisión de la Liga de Madres de 

Familia que permita el logro de sus objetivos de trabajar para, por y con la familia;

TENIENDO EN CUENTA la disponibilidad y condiciones necesarias del Presbítero Walter Mario 

Ricardo Pereyra (DNI. 17.374.124), para ejercer el oficio mencionado

EN VIRTUD del canon 324 parágrafo 2;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO a los Presbítero WALTER MARIO RICARDO PEREYRA como ASESOR de la LIGA DE 

MADRES DE FAMILIA de la Diócesis de Mar del Plata, por el término de tres años a contar de la 

fecha de la presente designación.

COMUNIQUESE a quienes corresponda,  publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y  archívese. 

DADAS en la sede Episcopal de Mar del Plata, a los doce días del mes de Abril del Año del Señor 

de dos mil diecinueve.

Prot. 033/2019

VISTO la necesidad de designar un nuevo asesor para la Comisión Diocesana de Pastoral para la 

Tercera Edad, que viene ejerciendo su tarea en la diócesis realizando la promoción de espacios 

de encuentro y reflexión construidos alrededor del tratamiento de temas comunes.

TENIENDO EN CUENTA la disponibilidad del Pbro. Walter Mario Ricardo PEREYRA (DNI: 

17.374.124), quien reúne la condiciones necesarias para ejercer el oficio;

EN VIRTUD del c. 394;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO como Asesor de la Comisión Diocesana de Pastoral para la Tercera Edad al Pbro. 

Walter Mario Ricardo PEREYRA por un período de tres años a partir de la fecha del presente 

decreto.

COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y  archívese.

DADAS en la sede episcopal de Mar del Plata a los doce días del mes de abril de dos mil 

diecinueve.

Prot. 034/2019

VISTO las crecientes sombras que en la sociedad de hoy, amenazan la unidad y naturaleza de la 

familia, que hacen necesaria la atención desde un organismo diocesano encargado de llevar 

adelante la animación y orientación de la Pastoral Familiar en la Diócesis;

CONSIDERANDO la promulgación del Ideario de Pastoral Familiar que orienta el trabajo de 

orientación de dicha pastoral;

POR  LAS  PRESENTES LETRAS

NOMBRO para el SECRETARIADO DIOCESANO DE PASTORAL FAMILIAR (decr. 156/2018), con 

vencimiento el 18-12-2021:

Diác. Antonio Degl'Innocenti (DNI 93.628.725) y María Lidia Violante (DNI 6.400.487) , Asesores

Gabriela Tumini (DNI. 24.266.607), Secretaria

Nora C. Pompa, Delegada Episcopal (DNI 16.235.994) (decr. 37-17)

Gloria Salvador (DNI 13.946.449)

Fabián  Morales (DNI 14.302.364)

Virginia Carrara (DNI 23.970.237)

Mariana Mestre (DNI 22.916.209) Sub. Comisión formación

Jorge Carbone (DNI 20.636.790) 

Adrián Paneiva (DNI 17.682.557) Tesorero 

Teresita Hernando (DNI 1.387.084) Sub. Comisión adultos mayores

Marcela Boullon (DNI 12.201.645)

Nestor Scioli (DNI 12.428.424)

Mónica Casset (DNI 10.135.450)
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Carlos Giaquinto (DNI 4.556.028) Sub. Comisión movimientos 

María Cristina Scoglia de Garzón  (DNI 10.529.698)

Maria Teresa Mouriño de Abraham (DNI 5.483.795) Liga de madres familia 

Isabel Alonso (DNI 5.791.920)

Mario Alonso (DNI 7.835.847)

Analia Duffo (DNI 17.132.457)

Gabriel  Bosso (DNI 14.407.856) Sub com consultoría familiar

Carlos Nisenbaum (DNI 8.429.338)

Gloria Linares (DNI 12.906.809)

Luz Diñeiro  (DNI 31.638.965) Sub Com comunicación y Difusión  

Fray Mariano Liébana, Elena Crespo (DNI 17.853.737), Cristina Sánchez (DNI 25.107.436) Sub 

Com preparación prematrimonial

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el nuevo Boletín Diocesano y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los dieciocho días del mes de abril del Año del 

Señor de dos mil diecinueve.

Prot. 035/2019

VISTO la solicitud presentada por el pbro. César Garcés Rojas, Regente FASTA sacerdotal;

CONSIDERANDO que el Pbro. Andrés Yunes GRAFFIGNA (DNI 35.850.064), posee la idoneidad 

requerida por el derecho eclesial vigente para ejercer el ministerio sacerdotal;

EN VIRTUD del canon 969§1;

POR LAS PRESENTES LETRAS

CONCEDO al Pbro. Andrés Yunes GRAFFIGNA las LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS 

para oír confesiones y absolver pecados reservados al Ordinario, por el término de su 

permanencia en esta Diócesis.

COMUNÍQUESE a quien corresponda, publíquese y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 12 del mes de abril del Año del Señor de dos 

mil diecinueve. 

Prot. 036/2019

VISTO la solicitud presentada por el pbro. César Garcés Rojas, Regente FASTA sacerdotal;

CONSIDERANDO que el Pbro. Juan Francisco LAZZARO (DNI 24.091.807), posee la idoneidad 

requerida por el derecho eclesial vigente para ejercer el ministerio sacerdotal;

EN VIRTUD del canon 969§1;

POR LAS PRESENTES LETRAS

CONCEDO al Pbro. Juan Francisco LAZZARO las LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS 

para oír confesiones y absolver pecados reservados al Ordinario, por el término de su 

permanencia en esta Diócesis.

Comuníquese a quien corresponda, publíquese y archívese.

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 12 del mes de abril del Año del Señor de dos mil 

diecinueve. 

Prot. 037/2019

VISTO la necesidad de nombrar Administrador Parroquial de la Parroquia ¨Sagrado Corazón¨ 

de Juan N. Fernández, por estar impedido su párroco;

CONSIDERANDO que el Presbítero Román BUSTINZA (DNI: 4.273.348) reúne las condiciones 

requeridas por el derecho eclesial vigente;

EN VIRTUD del canon 539;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO ADMINISTRADOR PARROQUIAL DE LA PARROQUIA ¨SAGRADO CORAZÓN¨ al Pbro. 

ROMAN BUSTINZA, con todas las obligaciones y derechos que le correspondan.
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COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal, el 12 de abril de 2019.

Prot. 038/2019

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para: JARDÍN "NUESTRA SEÑORA DE 

FÁTIMA" NIVEL INICIAL DIEGEP Nº 2225 - ESCUELA PARROQUIAL "NUESTRA SEÑORA DE LA 

MERCED" NIVEL PRIMARIO DIEGEP Nº 300 - INSTITUTO "DIVINO MAESTRO" NIVEL 

SECUNDARIO DIEGEP Nº 4530 - Quequén. 

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC); y que el SR. CARLOS CHRISTIAN ANDREASEN - DNI  28.041.541 reúne las condiciones 

requeridas para cumplir el cargo;

EN VIRTUD del Estatuto que rige la función de los Representantes Legales;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL SR. CARLOS CHRISTIAN ANDREASEN REPRESENTANTE LEGAL DE: JARDÍN 

"NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA" NIVEL INICIAL DIEGEP Nº 2225 - ESCUELA PARROQUIAL 

"NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED" NIVEL PRIMARIO DIEGEP Nº 300 - INSTITUTO "DIVINO 

MAESTRO" NIVEL SECUNDARIO DIEGEP Nº 4530 de Quequén, permaneciendo en su cargo por 

un año a partir del presente decreto.

COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 16 días del mes de abril del Año del Señor dos 

mil diecinueve. 

Prot. 039/2019

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para: COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA  - 

NIVEL INICIAL - DIEGEP Nº 1033 - NIVEL PRIMARIO - DIEGEP Nº 194 y NIVEL SECUNDARIO - 

DIEGEP Nº 1933 - Mar del Plata;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC); y que el Sr. DANTE JAVIER SANCHEZ - DNI  20.434.307 reúne las condiciones 

requeridas para cumplir el cargo;

EN VIRTUD del Estatuto que rige la función de los Representantes Legales;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL SR. DANTE JAVIER SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL DE: COLEGIO LA 

SAGRADA FAMILIA  - NIVEL INICIAL - DIEGEP Nº 1033 - NIVEL PRIMARIO - DIEGEP Nº 194 y 

NIVEL SECUNDARIO - DIEGEP Nº 6966 de Mar del Plata, permaneciendo en su cargo por tres 

años a partir del presente decreto.

COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 16 días del mes de abril del Año del Señor dos 

mil diecinueve. 

Prot. 040/2019

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el JARDIN DE INFANTES "NUESTRA 

SEÑORA DEL VALLE" DIEGEP Nº  2198 de Mar del Plata;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC); y que el Sr. FERNANDO JAVIER NAVARRA - DNI 22.341.479 reúne las condiciones 

requeridas para cumplir el cargo;

EN VIRTUD del Estatuto que rige la función de los Representantes Legales;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL SR. FERNANDO JAVIER NAVARRA REPRESENTANTE LEGAL DEL JARDIN DE 

INFANTES "NUESTRA SEÑORA DEL VALLE" DIEGEP Nº  2198 de Mar del Plata, permaneciendo 

en su cargo por tres años a partir del presente decreto.

COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
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DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 16 días del mes de abril del Año del Señor dos 

mil diecinueve.

Prot. 041/2019

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el JARDIN DE INFANTES "SANTA 

ANA" DIEGEP Nº  2006 de Mar del Plata;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC); y que el Sr. FERNANDO JAVIER NAVARRA - DNI 22.341.479 reúne las condiciones 

requeridas para cumplir el cargo;

EN VIRTUD del Estatuto que rige la función de los Representantes Legales;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL SR. FERNANDO JAVIER NAVARRA REPRESENTANTE LEGAL DEL JARDIN DE 

INFANTES "SANTA ANA" DIEGEP Nº  2006 de Mar del Plata, permaneciendo en su cargo por tres 

años a partir del presente decreto.

COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 16 días del mes de abril del Año del Señor dos 

mil diecinueve.

Prot. 042/2019

VISTO la celebración en el año 2020 del Año Mariano Nacional y del IV Congreso Mariano 

Nacional, que tendrá sede en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca bajo el lema 

“Con María, servidores de la esperanza”;

TENIENDO EN CUENTA la necesidad de fomentar y animar en nuestra diócesis la participación 

en tan importante acontecimiento para nuestra Iglesia Argentina y que el Pbro. Tomás David de 

la Riva (DNI: 30.506.868) reúne las condiciones necesarias para asumir dicho rol;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO Pbro. TOMÁS DAVID DE LA RIVA, DELEGADO EPISCOPAL PARA LA ANIMACION DEL 

AÑO MARIANO NACIONAL Y DEL IV CONGRESO MARIANO NACIONAL;

COMUNIQUESE a quienes corresponde, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese. 

Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, a los dieciséis días del mes de abril del año del 

Señor de dos mil diecinueve.

Prot. 043/2019

VISTO la necesidad de nombrar un Vice-Asesor para ayudar en la tarea al Asesor de la 

Renovación Carismática (RCC) Diocesana;

TENIENDO EN CUENTA las condiciones y disponibilidad del Diác. Juan Marcelo Lovera (DNI 

23.095.304)

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO al diácono JUAN MARCELO LOVERA, como VICE-ASESOR DE LA RENOVACIÓN 

CARISMATICA CATOLICA en la Diócesis de Mar del Plata, por el término de tres años a contar de 

la fecha de la presente designación.

COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y  archívese.

Dadas en la sede episcopal de Mar del Plata a los dieciséis días del mes de abril de dos mil 

diecinueve.

Prot. 044/2019

VISTO la solicitud presentada por fray José L. Cereijo, ministro provincial de la Orden de 

hermanos menores Capuchinos;

CONSIDERANDO que el Pbro. Gustavo Sánchez, posee la idoneidad requerida por el derecho 

eclesial vigente para ejercer el ministerio sacerdotal;

EN VIRTUD del canon 969§1;
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POR LAS PRESENTES LETRAS

CONCEDO al Pbro. Gustavo Sánchez las LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS para oír 

confesiones y absolver pecados reservados al Ordinario, por el término de su permanencia en 

esta Diócesis.

COMUNÍQUESE a quien corresponda, publíquese y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 16 días del mes de abril del Año del Señor de 

dos mil diecinueve. 
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