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Acontecimientos
Septiembre | Diciembre 2020



Mensaje de Mons Gabriel Mestre, como 

Obispo responsable del Departamento de 

Animación Bíblica de la Pastoral de la 

C o m i s i ó n  E p i s c o p a l  d e  C a t e q u e s i s , 

Animación y  Pastora l  B íbl ica  de  la 

Conferencia Episcopal Argentina.

Además, el padre obispo Gabriel se 

desempeña como Profesor de Sagrada 

Escritura del Profesorado del Seminario San 

José de La Plata, de la Escuela Universitaria 

de Teología (EUT-CEDIER) del Obispado de 

Mar del Plata y de la Diplomatura en Biblia de 

la Escuela Bíblica Fray Mamerto Esquiú de la 

Región Pastoral NOA (Argentina).

Para ver el mensaje: 

https://youtu.be/WfiWnvHBqJI

¿Qué significa septiembre como mes de la Biblia?

02.09.2020
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Jueguen en el equipo ganador

02.09.2020

Dijo el padre Obispo Gabriel Mestre al 

movimiento cristiano del rugby durante una 

misa por redes sociales a los deportistas.

El obispo de Mar del Plata, monseñor 

Gabriel Mestre celebró la Misa en vivo por 

streaming  para  los  integrantes  del 

Movimiento Cristiano para la Gente del 

Rugby, en torno a la memoria litúrgica de San 

Agustín,  Patrono del Movimiento. La 

celebración, que tuvo lugar en la Parroquia 

Santa Ana fue concelebrada 

por el director espiritual y 

párroco de Santa Ana, Pbro. 

Juan Cruz Mennilli, y por el 

vicedirector y párroco de 

Inmaculada Concepción, en 

Cnel. Vidal, Pbro. Alejo Contini. 

Se encontraban presentes el 

d irector  del  Movimiento , 

Alejandro Varela, y los tres 

directores anteriores.

En su homilía, el Obispo 

agradeció al MCGR por “la tarea 

de siempre, incluso en este 

tiempo de pandemia, aunque de 

manera distinta” y los invitó a “dar fruto en 

este tiempo que nos toca transitar”.

A la luz del Evangelio, destacó que “plantea 

que hay dos equipos: el de las necias y el de 

las prudentes” y preguntó “¿de qué equipo 

quieren ser parte? Yo los invito –enfatizó– a 

ser como las prudentes y tener siempre el 

aceite en nuestras lámparas, y si me doy 

cuenta que estoy o estuve jugando para el 

equipo de las necias, a ponernos a entrenar en 

https://youtu.be/WfiWnvHBqJI
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en el equipo de las prudentes, que es el equipo 

que gana”.

Asimismo, en torno a la figura de San 

Agustín compartió una frase que le envió una 

religiosa de África: “el inquieto de Dios”. Y 

destacó que “tenemos que imitar a San Agustín 

en esto de ser inquietos y buscadores de Dios, de 

la verdad, de la presentación de Dios al mundo 

de hoy como lo hacen en este Movimiento”.

Antes de la bendición final, monseñor 

Mestre bendijo camisetas de diferentes equipos 

de rugby, que representaban a los jugadores, que 

son “el motor central del movimiento”, según se 

dijo.

Septiembre, mes de la educación: 
Mensaje del padre Obispo Gabriel Mestre

04.09.2020

En este mes de septiembre el Obispo 

diocesano saluda afectuosamente a todos los 

que integran la comunidad educativa de la 

diócesis de Mar del Plata, y que, a lo largo de 

este mes, celebran su día.

Nuestro padre Obispo reflexiona en su 

mensaje sobre el versículo 4 del Salmo 25: 

«Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame 

tus senderos».

A la luz de este versículo, el Obispo Gabriel 

pidió «que como educadores, todos, desde el 

lugar que cada uno tiene, pueda pedirle a Dios 

con humildad de corazón que nos enseñe sus 

senderos. Aquellos que trabajan en la 

educación de gestión privada confesional 

católica, los colegios congregacionales, los 

que trabajan en colegios episcopales, los que 

trabajan en la gestión estatal, en cada área, en 

cada lugar; qué lindo si le podemos pedir a 

Dios justamente: que nos enseñe sus 

senderos. Así nosotros como educadores, 

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

acompañamos y sus familias, a transitar los 

senderos del Señor. Por eso, nuevamente, 

Feliz Día para todos”.

En este Mes de la Educación, la Junta 

Regional de Educación Católica de la diócesis 

de Mar del Plata propone entrevistas en vivo 

con un representante de cada una de las 

fechas que se celebran durante septiembre.

Se invita a toda la comunidad a participar, 

viendo las entrevistas y participando con sus 

preguntas en la Página de Facebok de JuREC 

Mar del Plata.

Comienza este viernes 4 de septiembre a 

las 19 horas en el “Día de la Secretaria” con 

una entrevista en vivo a Fernanda Simón, 

Secretaria del Colegio Don Bosco de Mar del 

Plata.

VER VIDEO MENSAJE: 

https://youtu.be/doVj0nj3lMM

Inauguración de streaming para Misa diaria desde Catedral

05.09.2020

El domingo a las 11hs el padre obispo Gabriel 

junto al párroco de la Catedral, Pbro Ariel Sueiro 

dejarán inaugurada las instalaciones de 

cámaras y un sistema de streaming para la 

transmisión diaria de la Santa Misa a las 8hs.

Desde el inicio de la pandemia y con el cierre 

de los templos, el obispado comenzó la 

transmisión de la Misa On Line diariamente a 

las 8hs desde la capilla de la Universidad del 

Obispado como uno modo concreto de 

https://youtu.be/doVj0nj3lMM


acompañar y de salir al encuentro de todos 

c o n  e l  a n u n c i o  d e l  E v a n g e l i o .  L a s 

transmisiones se emiten diariamente por el 

FCBK y YOUTUBE del obispado.

El obispado ha realizado una inversión 

para la instalación de cámaras HD y un 

sistema de transmisión para que diariamente 

a partir del lunes próximo las MISAS ON LINE 

se emitan desde la Catedral.

En la fiesta de la Natividad de la Virgen 
María Mons. Gabriel Mestre se reunió de 
manera virtual con el Consejo Presbiteral.

El padre Obispo Gabriel Mestre presidió 

hoy la reunión de Consejo Presbiteral. En 

virtud de las actuales medidas sanitarias la 

reunión se realizó en modalidad totalmente 

virtual. En el orden del día estuvieron 

presentes los temas más significativos de la 

realidad de la Diócesis y los aspectos 

relevantes de la situación de la Pandemia en 

los 9 partidos que integran la jurisdicción 

diocesana.

Como es habitual la reunión se inició con la 

invocación de Mons. Mestre y su reflexión 

sobre la Palabra de Dios en el día en que se 

celebra la Fiesta de la Natividad de la Virgen 

María. Luego los decanos, que son los 

presbíteros referentes de cada una de las 7 

zonas pastorales de la Diócesis, presentaron 

los informes de la realidad eclesial y social en 

cada decanato. Se destacó la figura del 

Cardenal Eduardo Pironio, quien fuera Obispo 

de la Diócesis en los años 70, y de cuyo 

nacimiento se cumplen 100 años.

La agenda contó, asimismo, con las 

novedades sobre el camino sinodal, temas 

significativos de la realidad eclesial y los 

desafíos pastorales que el actual contexto nos 

presenta. No faltaron en la agenda el repaso 

del servicio de Caridad de la Iglesia que se ha 

mantenido activa y comprometida durante 

toda la emergencia sanitaria tratando de 

acompañar las necesidades crecientes de los 

hermanos más necesitados.

De este modo, la Pandemia no detiene la 

proyección pastoral de la diócesis, sino que es 

la oportunidad para dinamizar el servicio 

pastoral de la Iglesia marplatense en la “nueva 

normalidad”. Mestre invitó a los sacerdotes a 

animar en la esperanza a nuestro pueblo.

El Obispo Auxiliar animó la oración final 

confiando a la Virgen la fecundidad de la tarea 

pastoral de la Diócesis.

El Consejo Presbiteral es como el senado 

del Obispo, en representación del presbiterio, 

cuya misión es ayudar al Obispo en el 

gobierno de la diócesis conforme a la norma 

del derecho, para proveer lo más posible al 

bien pastoral de la porción del pueblo de Dios 

que se le ha encomendado.

En las reuniones habituales del Consejo 

Presbiteral participan sus 13 integrantes: los 7 

Decanos, referentes de cada región de la 

Diócesis, los presbíteros que por su oficio o por 

nombramiento del Obispo son miembros del 

Consejo y el Obispo Auxiliar, Mons. Darío 

Quintana.

Mestre pidió a los sacerdotes que animen
en la esperanza a nuestro pueblo

08.09.2020
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Bendición de la capilla del Colegio Jesús Obrero

10.09.2020
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Esta mañana el padre Obispo, Mons. Gabriel 

Mestre, bendijo la capilla del colegio Jesús 

Obrero en la celebración de la Misa que incluyó 

la bendición del altar, ambón, sagrario e 

imágenes de este nuevo espacio sagrado con el 

que contará la comunidad educativa.

A s i m i s m o  y  p o r  m e d i o  d e  s u s 

Representantes Legales, el Pbro. Ezequiel 

Kseim y el Sr. Jorge González Bande, se da a 

conocer el nuevo “Proyecto Educativo Pastoral”, 

basado en la propuesta de “sinodalidad” en la 

cual camina nuestra Iglesia diocesana.

Proyecto educativo pastoral del Colegio 

“Jesús Obrero”

La Comunidad Educativa de este colegio en 

sus tres niveles: inicial, primario y secundario; 

nace del corazón de Jesús Buen Pastor latiendo 

en la Diócesis de Mar del Plata. Es una 

realidad donde el Colegio y la Parroquia 

Jesús Obrero son como dos pulmones de 

una sola comunidad, por tal motivo a los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

adultos y familias se les propondrá una 

integración a la comunidad parroquial.

Toda acción pastoral brota de la acción 

universal de la Iglesia a la luz de las líneas 

pastorales actuales que se concreta en 

comunión en la Iglesia particular donde el 

Obispo es su cabeza como padre, hermano 

y amigo.

Misa del viernes 11 de setiembre – Día del maestro

10.09.2020

El padre Obispo Gabriel en su homilía en el 

día del maestro, nos pide que como docentes 

pongamos el alto el espíritu del evangelio en 

cada enseñanza. Gracias a cada maestra y 

maestro por la entrega y el servicio en la misión 

educativa, que el Señor los bendiga como 

testigo de la alegría del reino. 

Sobre el evangelio nos dice: “No 

juzguen y no serán juzgados. Es 

imposible vivir sin juzgar. 

Siempre hacemos juicio sobre 

todo. Siempre tenemos que 

elegir para tomar decisiones. El 

juicio debe tener misericordia, 

para no ser juzgados de igual 

m o d o .  E l  p e r d ó n ,  l a  n o 

hipocresía y la compasión 

deben estar presentes en el 

juicio. No tengamos miedo de 

juzgar, pero lo hagamos con 

misericordia. Nunca hay que juzgar la 

intención del corazón de nadie eso está 

reservado a Dios”.

Enlace del  video de la  Santa Misa : 

https://youtu.be/s6uQf5nbpFo

https://youtu.be/doVj0nj3lMM


Nuevo caso de COVID en la Iglesia local

11.09.2020

El obispado de Mar del Plata informa sobre 

un nuevo caso de Convid 19 en el clero local. 

Se trata del padre Miguel Alú que en el día de 

hoy dio positivo. Está internado desde el 

pasado lunes 7 de septiembre en la Clínica del 

Niño y la Madre con un cuadro de neumonía y 

su estado de salud es estable.

El sacerdote tiene 85 años y hace dos años 

que se jubiló y pasó a ser párroco emérito de la 

Parroquia Sagrado Corazón de Mar del Plata, 

donde ejerció por largo tiempo su ministerio 

pastoral.

El sacerdote vive en la sede parroquial con 

el párroco, el padre Héctor Bachmeyer que lo 

asistió hasta el día de la internación. Por este 

motivo el padre Héctor permanecerá en 

aislamiento preventivo hasta el 21 de 

septiembre.

La Cruz se exhibe en la Catedral

12.09.2020

Los vecinos de la Gloria de la Peregrina 

depositaron esta mañana en la Iglesia Catedral 

la cruz que se colocará el próximo sábado en la 

capilla NUESTRA SEÑORA LA PEREGRINA.

El  próximo sábado el  padre Obispo 

encabezará la caravana que llevará esta cruz 

para emplazarla en su lugar definitivo, la capilla 

que desde hace años los vecinos están 

construyendo en ese barrio con mucho 

esfuerzo ofrecido como Gracias de Dios.

Presidirá el Obispo de Mar del Plata, 

Monseñor Gabriel Mestre, acompañado por el 

cura párroco de Nuestra Señora del Pilar de 

Sierra de los Padres, padre Enrique Pío, y 

sacerdotes invitados.
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La memoria es una dimensión importante 

para las personas y los pueblos. Sin memoria 

no sería posible reconocer la identidad, 

sostener proyectos o evitar cometer los 

mismos errores y fortalecer la libertad en el 

bien para adquirir la virtud.

Haciendo memoria se recuerdan los 

acontecimientos importantes, por ejemplo, 

que el ser humano pisó, por primera vez, el 

suelo de la Luna y que el nacimiento de 

Internet tuvieron lugar en el año 1969. Y 

yendo a la historia local ese año fue el 

nacimiento del actual Obispo de Mar del 

Palta. En efecto, el 15 de septiembre ese año 

fue Domingo, qué significativo, el día del 

Señor para los cristianos. Y con la llegada del 

día, a las dos y veinte de la mañana, en la 

Clínica Colón veía la luz por primera vez 

Gabriel.

Al celebrar los 52 años de su nacimiento 

seguramente contemplará con asombro su 

medio siglo de vida. Queremos acompañarlo 

celebrando el gran don de la vida y pidiendo 

al buen Dios que lo siga sosteniendo en su 

servicio como Pastor de la Iglesia de Mar del 

Plata.

Medio siglo y dos más. Cumpleaños del padre Obispo Gabriel

14.09.2020

¡Feliz cumpleaños, padre Obispo Gabriel!

15.09.2020

¡Todas las comunidades de la diócesis te desean un Feliz Cumpleaños padre Obispo Gabriel!



52 Invasión de Pueblos – Mar del Plata 2020.
“Ustedes son el ahora de Dios”

16.09.2020

«Invasión de Pueblos» es el encuentro de 

todos los jóvenes católicos de la Diócesis de 

Mar del Plata que se desarrolla hace 52 años. 

Es un espacio de encuentro, comunión, 

celebración, formación y misión que este año 

se realizarán los días 25, 26 y 27 de 

septiembre, con inscripción previa.

Este año tendrá características especiales 

porque la pandemia impone restricciones 

sanitarias, asimismo no disminuyó la 

creatividad de los jóvenes organizadores del 

Movimiento Juvenil Diocesano de Mar del 

Plata.

Modalidad 2020

La propuesta será desde lo virtual. Se 

organizarán foros de interés con distintas 

temáticas para el tratamiento juvenil. 

Evaluamos la posibilidad de que el día sábado 

se reúnan por parroquia para compartir la 

actividad misionera.

Este año de manera extraordinaria, podrán 

participar todos los jóvenes desde el inicio 

del período de la secundaria, desde los 12 

años aproximadamente y hasta la etapa 

universitaria.

«Invasión de Pueblos» es una actividad 

pastoral que marca la vida juvenil de la Iglesia 

de Mar del Plata, con un gran valor social, 

histórico y cultural. Además, representa un 

valor afectivo y un sentido de pertenencia en 

la comunidad diocesana, desde su primera 

edición hasta hoy. Quienes han participado 

han forjado su compromiso personal en la 

transformación de la realidad desde los 

valores del Evangelio.

Temas de Invasión

La temática será la identidad del joven 

cristiano a partir de tres grandes pilares: la 

vida de Oración con su máxima expresión en 

la Misa/ la Vida comunitaria y fraterna de los 

grupos juveniles/ la Vida de servicio 

privilegiando a los más pobres.

Lema. “Ustedes son el ahora de Dios” 
Christus Vivit.

Desarrollo

Viernes 25. Por la tarde se realizará una 

presentación por decanatos que cada 

coordinadora zonal deberá compilar de las 

parroquias integrantes. Luego competirán 

entre ellos a ver quien obtiene más likes (me 

gusta). A continuación, se presentará un 

video breve de apertura. Después, las 

hermanas carmelitas en conjunto con 

jóvenes de las áreas espiritualidad y música 

llevarán a cabo un momento de oración.  

Después se realizará un fogón virtual. Por 

último, se enviará a través de WhatsApp (wp) 

una oración para cerrar el día.

Sábado 26. Comenzará la jornada con un 

momento de lectio divina. El momento 

formativo se efectuará a través de tres 

plataformas distintas: Zoom -se realizarán 

talleres sobre la temática de invasión// You 

Tube -se presentarán diversas charlas tipo 

TED// Kahoot y otras aplicaciones de juego. El 

almuerzo se realizará con recetas que les 

vamos a enseñar a los jóvenes para que 

puedan cocinar ellos mismos. Por la tarde 

serán las misiones. Mayoritariamente 

preferiríamos que sean casa por casa en el 

territorio parroquial. También pensamos en 

algunas propuestas ecológicas. Y también 

alguna intervención artística. Todo esto en 

caso de que podamos salir. Caso contrario 

tenemos opciones para hacer en casa y desde 

lo virtual. Procesión virtual a través de 

historias de Instagram (Ig). Misa en cada 

comunidad (de ser posible). Un grupo de unos 

10 jóvenes compartirán la celebración desde 

la Catedral con el Obispo con elementos 

alusivos a las 7 zonas (Misa que se 
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transmitirá el domingo por Telefé Mar del 

Plata). Cena libre. Fiesta de Invasión. Dos 

partes: una lúdica e interactiva a través de Ig. 

La otra con música de un DJ. Oración final por 

wp.

Domingo 27. Misa de clausura por TV. 

Almuerzo familiar preparado por los hijos a 

sus padres con las recetas del MJD. 

Recopilación de anécdotas y experiencias a 

través de la sección “me pasó en invasión”. 

Durante el desarrollo de la invasión se 

emitirá un programa por You Tube (estilo 

radial) acompañando lo que vaya pasando.

La Iglesia de Mar del Plata participa de 
la Cátedra abierta sobre el Holocausto

17.09.2020

El padre Obispo Mestre participó ayer de la 

inauguración de la Catedra Abierta de la 

UNMdP para construir un ámbito permanente 

de diálogo, y de intercambio de ideas con 

distintas instituciones de la ciudad

El obispo diocesano de Mar del Plata, Mons. 

Gabriel Mestre, es miembro del Comité 

A c a d é m i c o  d e  l a  C á t e d r a  A b i e r t a 

HOLOCAUSTO, GENOCIDIOS Y OTRAS FORMAS 

DE DISCRIMINACIÓN de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata.

Cabe destacar que se trata de una prestigiosa 

sede de estudios superiores de gestión 

absolutamente laica que le pide al Obispo ser 

parte de este ámbito. Los que lo han propuesto 

en su momento han destacado en Mons. Mestre 

su compromiso y participación social, su 

búsqueda constante de diálogo y la decidida 

construcción de la cultura del encuentro.

En esta oportunidad el Obispo, junto a los 

otros miembros del Comité y quiénes 

decidieron hacerlo  de  forma abierta, 

participaron ayer de la disertación de la Dra. 

Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi, 

abogada, jueza y diplomática argentina, que 

desde 2010 integra la Corte Penal Internacional 

y la presidió entre 2015 y 2018. Actualmente es 

Embajadora  Argentina  ante  el  IHRA, 
International Holocaust Remembrance 
Alliance.

El decreto de nombramiento del Obispo y su 

fundamentación recalcan que el sentido de esta 

Cátedra Abierta se orienta a construir un 

á m b i t o  p e r m a n e n t e  d e  d i á l o g o ,  d e 

conocimiento y de intercambio de ideas donde 

la UNMdP articule con distintas instituciones 

para posibilitar la realización de actividades y 

proyectos.

Un acto de compromiso y solidaridad

18.09.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre donó plasma 

en un Hospital de la ciudad y expreso que “me 

someto voluntariamente a la extracción 

siguiendo los principios de compromiso con 

los hermanos y el sentido de solidaridad que 

en todo momento debemos tener presente y de 

manera particular en este momento de 

pandemia”.

Aceptó hacer la donación de plasma luego 

de realizarse los estudios serológicos de 

sangre para detectar anticuerpos IgG e IgM/IgA 

para COVID-19 producidos en respuesta a la 

infección por COVID-19, con resultados muy 

altos en anticuerpos IgG, lo cual es muy 

positivo porque permite ayudar en la sanación 

inmediata a otros pacientes infectados.
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El Obispo, desde el Hospital donde se 

sometió a la extracción de plasma, alentó a 

todas la persona que atravesaron el COVID19  

a “donar plasma como un acto de solidaridad 

plena hacia quienes padecen sufrimientos 

por el contagio del virus. Toda donación debe 

interpretarse como un acto de pleno amor”.

Comunicaciones en clave sinodal: realidad y propuestas

20.09.2020

Unas 70 de personas relacionadas con las 

diferentes realidades en la diócesis de Mar 

del Plata se congregaron  este sábado en esta 

4ta. Reunión Virtual de Comunicación que 

tuvo el objetivo de conocer las conclusiones 

de las COMISIONES SECTORIALES y sus 

propuestas para profundizar el trabajo 

comunicacional en la diócesis.

Este nuevo taller en clave sinodal, se 

realizó con el  objetivo de continuar 

dialogando sobre la constitución de la 

C o o r d i n a d o r a  D i o c e s a n a  p a r a  l a 

C o m u n i c a c i ó n  c o m o  u n  o r g a n i s m o 

diocesano que promueva la comunicación ad 

intra y ad extra de la diócesis, difundiendo el 

ser y hacer eclesial por medio de un trabajo 

en conjunto y de comunión.

El Lic. Adrián Lomello, coordinador del 

área de Comunicación del Obispado, dio la 

bienvenida a los participantes e introdujo los 

momentos del encuentro: Oración inicial a 

cargo del P. Luis Albóniga; Presentación de 

las conclusiones en las distintas realidades 

diocesanas: Movimientos (Soledad Oliva 

Carreras), Pastorales (Luján di Fonzo), 

Parroquias (Natalia Marote),  Colegios 

(Sebastián Pardo), Programas católicos en 

Medios (Rubén Gómez); presentación del 

curso de capacitación en Redes Sociales 

(Luciana Bisogne); y cierre a cargo del P. Luis 

Albóniga.

Comunicación de calidad

El P. Luis en su oración inicial hizo 

referencia a las palabras del Papa Francisco 

con motivo de la presentación una revista 

cristiana belga (Vaticano, 18/09/2020), en la 

que remarcó la palabra “calidad” en la 

comunicación, es decir, atender a las 

actitudes y valores para comunicar con 

calidad; tomar conciencia de lo que se gana 

cuando se informa y comunica con calidad 

–nos permite comprender mejor  los 

problemas y desafíos que el mundo está 

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

comportamiento individual, familiar y social. 

Seguidamente, invocó al Espíritu Santo para 

ser animadores desde la comunicación de un 

proceso sinodal de calidad con escucha, 

diálogo y caridad. De este modo, comenzó 

este 4to. Encuentro virtual.

Comunicar con ternura 

Seguidamente, y antes de dar paso a las 

conclusiones correspondientes, el Lic. 

Adrián Lomello sumó otros aportes de la 

misma intervención del Papa Francisco: la 

comunicación de la esperanza en el mundo 

–ser portavoces de esperanza–, hacer 

hincapié en la unidad y la comunidad y 

destacó el tono con el que comunicar: la 

ternura (“Una narración que sepa mirar al 

mundo y a los acontecimientos con ternura; 

que cuente que somos parte de un tejido vivo; 

que revele el entretejido de los hilos con los 

que estamos unidos unos con otros”. 

Francisco, 24/01/2020).

Luego comenzó la exposición de cada una 

de las comisiones presentando la situación 

actual desde una matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas; para 

luego aventurar posibles caminos para seguir 

avanzando en el terreno de la comunicación.



Comisión de movimientos (Soledad Oliva 
Carreras)

Respecto de la comunicación interna se 

destacaron las fortalezas de fluidez, 

multidireccionalidad, cercanía, inmediatez y 

pertenencia; la brecha generacional se 

resalta como debilidad; se señala también la 

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

aprendizaje y la plataforma digital como una 

oportunidad; la rapidez con la falta de 

discernimiento que a veces conlleva se vio 

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

entendidos.

En la comunicación externa de los 

movimientos con otras instituciones y la 

realidad diocesana se destacó la fortaleza del 

nexo diocesano, no así con los otros 

movimientos; también se vio la plataforma 

digital como espacio de encuentro y la falta 

de acuerdos como la amenaza que a veces 

atomiza el mensaje y no le permite llegar 

adecuadamente.

En la acción pastoral de los movimientos 

se destacó la riqueza del mensaje y de las 

redes para su transmisión, así como el trabajo 

entusiasta de los voluntarios; la falta de 

formación y planificación muchas veces 

atenta contra la difusión; si bien se considera 

una oportunidad la cultura digital como 

á m b i to  d e  eva ng e l i z a c i ó n ,  h ay  u n a 

sobresaturación de mensajes que puede 

llevar a la banalización del contenido y falta 

de escucha.

Como recomendaciones hacia el interior 

de movimientos y grupos se destaca: dar 

prioridad y custodiar el mensaje evangélico, 

apuntar a zanjar la brecha generacional, 

fortalecer el diálogo, evitar la repetición y 

propiciar la originalidad, conformar equipos 

de comunicación y espacios de reflexión y 

diseño de contenidos planificados,  y 

catequizar los propios grupos de WhatsApp. 

Con referencia a la comunicación diocesana, 

el área de movimientos recomienda propiciar 

espacios sostenidos en el tiempo para el 

encuentro e intercambio, el diálogo fluido con 

los movimientos y grupos de la diócesis y 

continuar los planes de capacitación 

orientados al manejo de las herramientas de 

comunicación.

Comisión de pastorales (Luján di Fonzo)

Señaló a modo de conclusiones: atender a 

quién se comunica y pensar formas de llegar 

al público específico al que apunta cada 

pastoral; comunicar por todos los medios 

posibles adaptando el formato según el 

público para cada red en particular; 

considerar que lo virtual amplía el horizonte 

y la accesibilidad, pero no reemplaza el 

contacto cara a cara; contactarse con 

referentes de todas las áreas para compartir 

la información; crear una red interna de 

comunicaciones intrapastorales; así como un 

canal de comunicación interno en cada 

pastoral ;  capacitarse para organizar 

publicaciones y medir las audiencias; y 

t a m b i é n  t e n e r  u n  c a n a l  d i r e c t o  d e 

comunicación con el obispado para difundir 

aquellas actividades específicas para toda la 

diócesis.

Entre las recomendaciones, señalan la 

importancia de continuar el  camino 

horizontal de comunicación, definir canales 

específicos de comunicación atendiendo a 

una capacidad de respuesta rápida, trabajar 

en red con otras áreas y seguir creando 

espacios para poner en común las áreas, 

pastorales y servicios.

Comisión de parroquias (Natalia Marote)

Inició la presentación de las conclusiones 

con una frase directriz que motivó la 

presentación de gráficos sobre la realidad 

actual: “Fortalecer los propios valores para 

consolidar la imagen”. Luego se comentaron 

los medios digitales más usados por las 

parroquias de la diócesis (Facebook en casi 

un 50%) ,  el  modo de comunicar (sin 

cronograma que se va organizando sobre la 
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marcha), con facilidad en la 

redacción por parte del hacedor 

de la comunicación y un criterio 

personal en la selección de las 

imágenes, con conocimiento del 

público destinatario de los 

mensajes y poca interacción con 

ellos a partir de los mensajes, y 

también con poca interacción 

c o n  o t r o s  a g e n t e s  d e 

comunicación  del  ámbito 

eclesial.

Este diagnóstico establece un 

punto de partida que mueve a 

dosificar la información, complejidad en la 

existencia de planificación por el dinamismo 

propio de las actividades, dificultad de 

comunicación interna de las parroquias, 

desarticulación cuando son varias personas 

las que comunican, la necesidad de crear 

cercanía en estos momentos de templos 

cerrados, establecer criterios para la redacción 

y selección de imágenes; atender a los desafíos 

de  las  redes  “abiertas”  o  “cerradas” , 

importancia de trabajar “hacia adentro” para 

luego pensar  en “el  afuera”,  falta  de 

conocimiento de los responsables de la 

comunicación parroquial y diocesana.

Finalmente,  iluminados por la cita 

evangélica “Purifica primero dentro de la copa, 

para que también por fuera quede pura” (Mt 

23,26) se apunta desde la realidad descripta, a 

interpretarla para definir la propia identidad y 

encontrar modos de comunicarla atendiendo a 

la idea de comunicación como misión.

Comisión de colegios (Sebastián Pardo)

En esta comisión de JUREC se expuso que 

está en un 50% de los establecimientos que 

poseen alguna persona dedicada a la 

comunicación o manejo de redes sociales y 

esta actividad se realiza en su mayor parte sin 

una planificación acordada, centrados en la 

importancia de la comunicación se indicó la 

necesidad de fortalecer un equipo de 

comunicación en el sector y comenzar a 

comunicar proyectos en redes sociales propias 

y vinculadas a JUREC-Obispado, así como se 

destacó la importancia de la capacitación y la 

elaboración de un sitio web institucional que 

dé la posibilidad a todos los colegios que lo 

deseen a tener su espacio de comunicación.

Respecto de la formación, tomó la palabra el 

Vicerrector de la EUT y Vicepresidente de 

JUREC, Lic. Rubén Primo Fernández, para 

anunciar que en el marco de la Diplomatura en 

Nuevos Desafíos Educativo-Pastorales que 

está dictando la EUT se incorporará para el año 

próximo un apartado sobre el tema que 

capacite a los docentes y directivos en temas 

de comunicación institucional.

Comisión de Periodistas de Programas 
Católicos (Rubén Gómez)

En este caso la comisión contó con el 

reducido del número de comunicadores y 

técnicos que trabajan en los medios locales 

(radios y canales de televisión de aire y cable).

La primera conclusión a la que arribaron es 

la dificultad que se presenta para difundir los 

contenidos propios de la Iglesia por la pérdida 

de espacios cedidos por los medios que 

paulatinamente son ocupados por otras 

religiones, aunque dentro de las posibilidades 

se siguen encontrando momentos para 

transmitir algunos mensajes.

Coinciden en que para poder tener cierto 

protagonismo es  importante  generar 

productos de calidad y creativos. También 

hicieron hincapié que la gente que está en los 

medios son gente de “radio y televisión” y que 

esos medios cubren gran parte de la realidad 

diocesana a la que las redes no llegan. 

Asimismo se señaló que en este momento no 

hay proyectos audiovisuales católicos en 

marcha por falta de tiempo o recursos. 

Igualmente, coincidieron en la importancia de 

seguir trabajando en conjunto y compartiendo 

los materiales que cada uno realiza.



Capacitación universitaria

Seguidamente, la Community Manager, 

L ic .  Luciana Bisogne desarrol ló  las 

características del curso de capacitación en 

Redes Sociales que dictará desde la Escuela 

Universitaria de Teología a partir de octubre y 

del que participarán los integrantes de la 

Coordinadora Diocesana de Comunicación.

Finalmente, el Lic. Adrián Lomello 

agradeció a todos por el excelente trabajo 

realizado que se entregará al P. Luis Albóniga 

para ser presentado en la próxima reunión 

del Clero diocesano con el fin de informar a 

todos sobre las distintas realidades y la 

comunicación en la diócesis.

Seguidamente,  el  P.  Luis Albóniga 

agradeció a los disertantes y a los presentes 

su compromiso y participación, y con una 

plegaria a la Virgen María finalizó la 4ta. 

Reunión Vir tual  de la  Coordinadora 

Diocesana para la Comunicación.

Mar del Plata será sede en el 2021
de la Asamblea Mundial de Biblia

21.09.2020

Con alegría informamos la ciudad será sede 

de la 10º Asamblea Plenaria de la Federación 

Bíblica Católica (FEBIC) en noviembre de 2021

El secretario general de la FEBIC, padre Jan 

J. Stefanów, ha hecho público que se realizará 

en la ciudad de Mar del Plata la Asamblea 

Plenaria de dicha Federación que agrupa a 

todos los espacios de Animación Bíblica de la 

Pastoral de la Iglesia Católica en el mundo.

La FEBIC tiene como presidente al Cardenal 

filipino Luis Antonio Tagle nombrado por el 

Papa Francisco. Representa a casi la totalidad 

de las Conferencias Episcopales y a una 

inmensa cantidad de diócesis, órdenes, 

congregaciones,  institutos y ámbitos 

pastorales que se dedican de forma particular 

a la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. 

El encuentro será entre el 18 y el 24 de 

noviembre de 2021 y estará animado y guiado 

por el lema: Proclamar la Palabra, fuente de 

vida para un mundo frágil (cf. Rm 8,22-23).

El padre Obispo Gabriel dijo que esta  “es 

una hermosa posibilidad que nos regala Dios 

para vibrar y disfrutar de la universalidad de la 

Iglesia. Es decir, captar vivencialmente el 

sentido profundo del término católico, dado 

que tendremos representantes de las culturas 

más diversas, unidos bajo la misma fe 

cristiana y con un profundo amor a la Palabra 

de Dios en la Escritura”.

LA ASAMBLEA EN MAR DEL PLATA

Este será un evento eclesial de envergadura 

que aglutinará a más de 350 personas de unos 

100 países a lo largo de los cinco continentes. 

El padre Obispo Gabriel Mestre, en nombre de 

toda la diócesis de Mar del Plata, aceptó con 

alegría esta propuesta de la FEBIC en diálogo 

con los obispos de Argentina durante la 

reunión plenaria de noviembre de 2019.

La Comisión Bíblica Diocesana (COBIDI) de 

Mar del Plata es miembro asociado de la FEBIC 

y su Obispo, Mons. Gabriel Antonio Mestre, es 

el Obispo asesor del Departamento Nacional 

de Animación y Pastoral Bíblica (DeNaPBi) de 

la Conferencia Episcopal Argentina.

En Argentina ya fue constituido el Comité 

Organizativo Local (COL) presidido por Mons. 

Gabriel Mestre, Obispo de Mar del Plata y 

coordinado por Mgter. Gerardo García Helder, 

Director del DeNaPBi. Entre los miembros de 

este Comité están también el Secretario 

General de la FEBIC, P. Jan Stefanów SVD y 

Prof. Jaime Michea, Coordinador de la Zona 

Cono Sur de la FEBIC-LAC y delegado del 

Comité Ejecutivo Regional de FEBIC-LAC.
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La Iglesia marplatense inauguró casas de aislamiento
por COVID para personas vulnerables

22.09.2020

La Iglesia de Mar del Plata ha puesto en 

marcha el  PROGRAMA ESTRATEGIAS 

COMUNITARIAS DE CONTIGENCIA POR 

COVID-19 “Somos Iglesia” en toda la Diócesis 

con el  apoyo de  Caritas  Argentina e 

Internacional.

En las sedes de Los Hogares de Cristo, en 

colaboración de Caritas Argentina y la ayuda 

de Caritas internacional, funcionan las casas 

de Aislamiento y Cuidado preventivo para 

personas con condiciones de riesgo, para hacer 

frente a la pandemia, evitando así  la 

propagación del virus en las poblaciones más 

vulnerables. El foco es cuidar como Iglesia que 

abraza y acompaña “la vida como viene”.

Nadie está exento del COVID-19 y el 

aislamiento obligatorio  sin embargo la 

consigna “Quédate en tu casa” resulta de difícil 

cumplimiento para las personas en situación 

de calle,  que no tienen un hogar.

En nuestra diócesis se reacondicionaron 

tres espacios eclesiales: Casa de Cura Brochero  

ubicada  en Av. Colón 10190, y Casa de Libertad 

y misericordia  Hogar de Cristo en José  

Hernández 1340  para períodos de aislamiento 

con máximo de atención de 20 personas. Y 

casa de Carlos Mugica Hogar de Cristo: Ubicada 

en Vértiz 11540  B° Belgrano para la preparación 

de viandas para las familias necesitadas.

Al proyecto se han sumado cuidadores y 

voluntarios de diferentes comunidades, que 

ofrecen sus servicios a los más vulnerables y 

aportan para que cada Casa de cuidado sea un 

verdadero “hogar”. El programa comenzó en 

agosto y pronto se extenderá a otras ciudades 

de la diócesis.

En la Casa Cura Brochero, casa de día, se 

recibe a nuestros hermanos/as en situación de 

calle, que pasan la noche en el Hogar de 

Nazareth. De lunes a lunes, a partir de las 9.00  a 

17.00. Reciben el desayuno, el almuerzo y la 

merienda. Hay un equipo de 6 cuidadores que 

trabajan de a dos por día, también voluntarios 

brocherianos que van cada día para acompañar 

y cocinar para todos. Desde la casa se sostiene, 

contiene y acompaña con gestos concretos de 

amor y ternura, el amor al prójimo se hace 

acción.

La Casa de Libertad y misericordia, Hogar de 

Cristo ofrece el alojamiento para varones que 

han salido del sistema carcelario y no tienen su 

propio hogar o están cumpliendo la prisión 

domiciliaria en el Hogar por ser personas con 

factores de riesgo en este tiempo de pandemia. 

Se han generado microemprendimientos de 

trabajo y de contención para que las personas 

puedan recibir el cuidado y el calor de un 

“hogar”.

Y en la casa de Carlos Mugica, Hogar de 

Cristo se preparan viandas para unas 200 

familias necesitadas.
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Pastoral familiar, una pastoral de los vínculos

23.09.2020

La Pastoral Familiar mantuvo una jornada 

de trabajo virtual con la participación del 

Obispo Gabriel en el que analizaron el plan de 

trabajo de esa obra de la Iglesia.

La reunión comenzó con una Misa 

presidida por Monseñor Gabriel Mestre,  y 

concelebrada por los Pbros.  Cristian 

Bastarrechea y Arturo  Pessagno (Asesor 

E s p i r i t u a l  d e  P ro y e c t o  E s p e r a n z a ) .  

Participaron todos los integrantes de esa 

Pastoral, como así los miembros de todos los 

servicios que ofrece, y todas las áreas que la 

componen.  Como también miembros de la 

Pastoral Juvenil y Vocacional en vistas de 

avanzar en el trabajo orgánico entre 

pastorales.

Una vez finalizada la  celebración 

Eucarística, monseñor Gabriel  ilumino a los 

presentes con el Texto del Magníficat  y 

reflexionó  en torno a tres ejes:

Una Pastoral de los vínculos

Una catequesis humanizante

Una Iglesia en salida

Exhortando a ser hombres y mujeres de 

esperanza, que podamos asumir la realidad 

con sus luces y sombras y poder  dar  gracias 

y hacer alabanza a Dios. Nos dijo que es 

fundamental revisarnos primero para poder 

después ser una Iglesia en salida. Cuanto más 

difíciles son las circunstancias más 

desafiante es cantar el Magníficat como la 

Virgen. 

Una vez finalizada dicha reflexión, la 

comisión de Pastoral siguió reunida, 

traduciendo los tres ejes abordados por el 

obispo diocesano, en acciones concretas que 

serán llevadas al Sínodo.

A l  fi n a l i z a r ,  d i á c o n o  A n t o n i o 

Deglinoccenti (asesor espiritual de la PF)  nos 

impartió su bendición.

“Ustedes son el ahora de Dios”: Comienza 52 Invasión de Pueblos

24.09.2020

Mañana comienza Invasión de Pueblos, el 

encuentro de todos los jóvenes católicos de la 

Diócesis de Mar del Plata que se desarrolla hace 

52 años. Es un espacio de encuentro, comunión, 

celebración, formación y misión que este año se 

realizará los días viernes 25, 26 y 27 de 

septiembre.

Este año tendrá características especiales 

por que la pandemia impone restricciones 

sanitarias,  asimismo no disminuyó la 

creatividad de los jóvenes organizadores del 

Movimiento Juvenil Diocesano de Mar del Plata

El Pbro. Raúl Escude dijo que Invasión de 

pueblos “es la Iglesia Joven que se reúne, se 

manifiesta y da a conocer la buena noticia de 

que “Jesús nos quiere vivos, a todos los 

jóvenes”.

650 jóvenes darán testimonio de encuentro 

El encuentro será a través de la virtualidad 

por la pandemia, y el sacerdote de Batan 

expresó que “es una alegría que más 650 

jóvenes de toda la diócesis puedan trabajar 

mostrando su compromiso con el prójimo en 

este mundo que se nos presenta como agotado 

y encerrado. Esta invasión de jóvenes en una 

bocanada de aire fresco que nos renuevan en la 

esperanza de un mundo mejor y donde la fe que 

nosotros vivimos responde desde el corazón a 

la llamada del Señor. En el marco del 1er sínodo 

diocesano, esta actividad juvenil es el aire joven 

que amina e impulsa a la Iglesia”, concluyo el 

padre Pocho.
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Que sea virtual no cambia nada: allí 
estaremos

Agustina, de la parroquia Nuestra Señora 

de Lujan de Batán, dijo que esta actividad es 

motorizada anualmente por el Movimiento 

Juvenil Diocesano,  y “los jóvenes la 

esperamos durante todo el año y es la 

oportunidad de encontrarnos los chicos de 

todas las parroquias, los movimientos, las 

escuelas católicas y todos aquellos que viven 

el testimonio de Jesús. Que este año sea 

virtual no cambia nada, todos tenemos la 

misma alegría y las mismas ansias de 

encontrarnos”.

Identidad del joven cristiano

Por su parte, Oriana de la Parroquia 

Sagrado Corazón de Jesús, dijo que “este año 

nos encontramos bajo el lema que nos inspira 

el Papa Francisco “USTEDES SON EL AHORA 

DE DIOS” y queremos trabajar que realmente 

vivimos el ahora de Dios, que Dios nos quiere 

en la calle y que bebemos evangelizar a todo 

el mundo. También este año nos propusimos 

t r a b a j a r  l a  I D E N T I DA D  D E L  J O V E N 

CRISTIANO, que es fraterno, que reza y que se 

ofrece a los más pobres con el servicio 

material y espiritual”.

SEGUILO POR LAS REDES SOCIALES del 

Movimiento Juvenil Diocesano

Instagram:  

www.instagram.com/mjd.mardelplata

Twitter: @mjdcomunicacion

Facebook: mjd.mardelplata

El Movimiento Juvenil Diocesano 
comienza Invasión de Pueblos

25.09.2020

Con una serie de actividades que se 

realizan por distintas plataformas virtuales 

comienza la fiesta esperada por los jóvenes: 

INVASIÓN DE PUEBLOS.

Ya se presentó el himno de Invasión de 

Pueblos: ¡ESCUCHALO!

«Algo que veíamos complicado cuando lo 

empezamos a preparar. Después de mucho 

trabajo, esfuerzo y perseverancia se logró un 

resultado totalmente impensado e increíble», 

dicen los autores.

«La situación que nos atraviesa puede que a 

veces no sea alentadora, pero a mí me motiva 

el simple hecho de ver lo que hicimos en esta 

virtualidad», comento otro músico.

Otro de los autores de la música dijo: 

«¡espero que cuando volvamos a la 

presencialidad podamos hacer cosas 

cómo está y mucho mejores!».

¡Gracias por el trabajo y el servicio 

para el Dios que ama a los jóvenes!

Todas las jornadas se podrán 

seguir a través de las plataformas 

digitales o aplicaciones. 

Enlace video: 

https://youtu.be/vb6la3vh-nY 

https://youtu.be/vb6la3vh-nY


Misa domingo 27 de septiembre – Invasión de Pueblos

27.09.2020

En la homilía el padre Obispo Gabriel dijo 

que tenemos la alegría vivir la 52 Invasión de 

Pueblos. Gracias a la organización, asesores, 

gracias a todo el Movimiento Juvenil 

Diocesano por ponerle evangelio, palabra y fe a 

este encuentro. Gracias por el lema "Uds. son 

el ahora de Dios" del Papa Francisco que nos 

permite redescubrir que somos llamados a ser 

instrumentos de Dios. Me acordaba de una 

frase de San Juan Pablo Segundo en México, 

diciendo "Jóvenes, comienzan a conjugar en el 

presente los verbos del futuro". Esta sentencia 

se acopla al lema del Papa Francisco son una 

continuidad.  Reflexionemos sobre el 

Evangelio con 3 puntos: Superar las buenas 

intenciones. Arrepentirse y cambiar. Unidad. 

Estamos llamados a la unidad.

Enlace video: 

https://youtu.be/O3MYkl2BudM 

Misa lunes 28 de septiembre
Despedida Hnas. Esclavas de Cristo Rey

28.09.2020

En Misa de despedida de las Hermanas 

Esclavas de Cristo Rey, en la homilía el padre 

Obispo Gabriel se propuso sintetizar el 

evangelio en dos ideas. El valor de la 

pequeñez, de la humildad que debemos tener 

siempre presente en nuestra vida. Hacernos 

como niños. Segunda línea. La perspectiva 

abierta y universal de lo católico: si hace el 

bien es bueno. Es oportuna está perspectiva 

que abre la iglesia a pesar de algunos 

fanáticos religiosos cristianos católicos que 

no construyen comunidades de encuentro en 

el amor. Hoy despedimos a las 

queridas Hermanas y es una prueba 

para todos. El dolor de la despedida 

se compensa con la serenidad del 

amor y del tiempo dedicado al 

servicio en la diócesis de MdP que 

todos hemos compartidos con ellas. 

Gracias por el servicio a toda la 

comunidad de las Hnas. Esclavas de 

Cristo Rey en nombre de toda la 

diócesis de MdP.

Enlace video: 

https://youtu.be/gZab3t48VVo 
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https://youtu.be/O3MYkl2BudM
https://youtu.be/gZab3t48VVo


Emotiva despedida de las Hnas. Esclavas de Cristo Rey

28.09.2020

En una Misa celebrada esta mañana en la 

Catedral el Obispo Gabriel Mestre despidió a 

las Hermanas Esclavas de Cristo Rey, que 

dejan la diócesis en medio de fuerte muestras 

de afecto por los años de trabajo en la ciudad 

en la que construyeron lazos de fraternidad 

con toda la comunidad.

El Obispo Mestre agradeció de corazón los 

servicios que las Hermanas Esclavas de 

Cristo Rey han prestado desde 1993 en la 

ciudad administrando la casa de retiros 

SANTA CLARA Y SAN FRANCISCO del Bosque 

de Peralta Ramos y que acompañaron 

múltiples retiros espirituales, convivencias y 

encuentros de la gran familia cristiana de 

toda la diócesis y del país.

Por falta de vocaciones y redistribución 

del servicio misionero del carisma que las 

Hermanas tienen a lo largo y ancho del 

mundo, las autoridades han tomado la 

decisión de dejar la comunidad de Mar del 

Plata.

Saludos

En una nota enviada al padre Obispo 

Gabiel, la Hna. Dora Luz Jaramillo Alzate, 

Delegada de la superiora General, Madre 

Nancy Alzuru, en Colombia, Argentina, 

México y Cuba, expresó “agradecemos el 

apoyo continuo y la colaboración de muchos 

Sacerdotes y laicos que nos han acompañado 

t o d o  e s t e  t i e m p o .  A g r a d e c e m o s 

especialmente a Monseñor Gabriel Mestre, 

Obispo actual, por el cuidado y cariño que 

siempre ha tenido de las Hermanas”. 

Por su parte la Hermana Juani Egea, a 

quien todos recordamos ya que vivió casi 20 

años en la casa del Bosque como superiora, 

también envió su testimonio en video en el 

que manifiesta: “Quiero expresar ahora que 

entregamos la Casa de Retiros de Mar del 

Plata a la Diócesis mis buenos recuerdos y 

años vividos. Hoy desde España en la ciudad 

de Vitoria, le manifiesto mi agradecimiento a 

la Congregación que me envió a sembrar la 

semilla de Reino. A la Diócesis Marplatense 

que con tanto cariño y alegría nos recibió 

sobre todo en los comienzos”. 

Testimonios. Mar del Plata es de Oro

La Hna. Fabiola, que pronto regresa a 

Colombia, expresó: “quiero decirles gracias de 

corazón, ha sido un tiempo maravilloso para 

nosotros en esta diócesis. Agradecemos a la 

gente de MdP su cercanía, su apoyo y calor 

humano para toda la congregación, los 

llevamos en el corazón. Gracias Mar de Plata, 

que no eres plata porque eres de oro”.

A su tiempo la Hna. Enedina dio “un millón 

de gracias por tanto amor recibido, los 

llevamos en el corazón, nos hemos sentido 

una familia, luego de 18 años de trabajo solo 

hemos recibido amor y gratitud. Me voy con el 

corazón lleno, y con parte del corazón roto. Es 

una obra de Dios de la que nos vamos pero nos 

quedamos en el alma”.

A m b a s  H e r m a n a s  s e 

trasladarán a la Casa de 

Congregación en Buenos 

Aires a la espera de poder 

regresar a Colombia donde 

les informarán su nuevo 

destino.

Historia

L a s  H e r m a n a s  d e  l a 

Congregación Esclavas de 

Cristo Rey han llegado de 

España a la ciudad de la mano 

d e  M o n s .  A r a n c e d o  y 
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continuaron su fecunda labor con todos los 

obispos. En este año Mons. Mestre, en diálogo 

con la Hermana General de la Congregación de 

la Esclavas de Cristo Rey, Hna. Nanci Alzuru y 

la delegada para América Latina, Hna. Dora 

Luz Jaramillo, han acordado que las Hnas. 

dejen nuestra ciudad y la Casa de Retiros del 

Bosque por pedido de la Congregación.

En su cálida nota la Hna. Dora Luz 

Jaramillo Alzate, destaca que la Congregación, 

a lo largo de estos años, ha trabajado, 

s e m b r a d o ,  h a n  d a d o  s e n c i l l a m e n t e 

testimonio del amor de Cristo. “Quiero evocar 

nombres de Hermanas, por ejemplo, venidas 

de España, quienes, con toda la generosidad, 

entusiasmo y con un único deseo de santidad 

han sembrado el Reino de Dios: María Santos 

Izquierdo, Cándida Sudupe, Milagros Ruiz, 

María Jesús Arróspide, Juany Egea entre 

otras; y hermanas de nuestra América Latina, 

específicamente de Colombia y Venezuela, 

que fueron pasando por esta casa con ilusión y 

deseos grandes de dar su vida, hermanas 

como Lucia Bedoya, Daily Carrizo, Enedina 

Jiménez, presente en esta celebración. La lista 

es larga. A todas ellas recordamos, con 

nombres y apellidos y agradecemos su labor y 

misión. Todos estos nombres que están en 

nuestro corazón y especialmente en el 

corazón de Dios y de este pueblo”, finaliza.

Agradecimiento

El Obispo Gabriel Mestre agradeció 

especialmente a la Madre Superiora General 

de la Congregación Nancy Alzuru por el 

servicio apostólico que durante tantos años 

prestaron en Mar del Plata y serán recordadas 

por la calidad de atención que recibieron miles 

de peregrinos que compartieron jornadas de 

reflexión en la casa del Bosque y que es un 

orgullo para la Diócesis de Mar del Plata.

Falleció el P. Miguel Alú

28.09.2020

El obispado informa con dolor y con 

mucha fe que el padre Miguel Alú ha partido a 

la casa del Padre este lunes 28 de septiembre 

por la tarde.

Damos gracias a Dios por la vida y el 

testimonio del padre Miguelito Alú. Seguía 

difundiendo la alegría del Señor con sus 85 

años de edad y sus 58 años de sacerdocio 

ministerial.

El padre Obispo Gabriel Mestre en su 

mensaje dice «Querido padre Miguel, como 

obispo, con la Diócesis y con tu comunidad 

del Sagrado Corazón, te digo y te decimos: 

¡Gracias por haber hecho de tu ministerio y tu 

servicio pastoral, ese foco de amor de Jesús 

que se irradia a los demás como en su 

momento te pidió tu obispo, monseñor 

Pironio! Dios te conceda su gloria y la paz que 

no tiene fin».

El Padre Miguel estuvo internado con 

neumonía y COVID en un sanatorio del centro 

de la ciudad tal como dimos a conocer en su 

momento y su estado de salud no pudo 

superar estas dificultades.

SU HISTORIA

Incardinado en nuestra Diócesis, fue 

nombrado párroco por el querido Siervo de 

Dios cardenal Eduardo Pironio, de la 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Mar 



Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Mar 

del Plata. Fue su única parroquia en su vida y 

la pastoreó como padre a lo largo de fecundos 

44 años. Desde hace dos años estaba como 

párroco emérito; continuaba viviendo de la 

parroquia cuidado y acompañado por el 

actual párroco Héctor Bachmeier y miembros 

de la comunidad.

Compartimos el material del ABC de la Biblia

30.09.2020

El padre Obispo Gabriel ha dispuesto dar 

circulación plena al ABC de la Biblia que ha 

preparado la Comisión Bíblica Diocesana de 

Mar del Plata (COBIDI). «Ha sido una hermosa 

iniciativa, que en el marco septiembre como 

Mes de la Biblia y en el Año de la Palabra 2020, 

se ha ido presentando día a día para 

profundizar en algunos aspectos de la 

Escritura», dice el Obispo.

Ahora se ofrece completo y de manera libre 

y gratuita para que pueda formar el corazón de 

todos los discípulos misioneros de habla 

hispana que lo deseen.

Mensaje del Obispo

Queridas hermanas y hermanos: Con 

mucha alegría escribo estas líneas para dar 

circulación plena al ABC de la Biblia que ha 

preparado la Comisión Bíblica Diocesana de 

Mar del Plata (COBIDI). Ha sido una hermosa 

iniciativa, que en el marco septiembre como 

Mes de la Biblia y en el Año de la Palabra 2020, 

se ha ido presentando día a día para 

profundizar en algunos aspectos de la 

Escritura. Ahora se ofrece completo y de 

manera libre y gratuita para que pueda formar 

el corazón de todos los discípulos misioneros 

de habla hispana que lo deseen.

Recordemos siempre que la formación 

bíblica, y la formación cristiana en general, 

siempre está al servicio de la fe. No de una fe 

abstracta y etérea, sino al servicio de la 

vivencia, transmisión y compromiso de la fe. 

Que siempre, desde la fe, podamos descubrir a 

Cristo que en la Escritura nos revela el 

verdadero rostro del Padre para crecer como 

Iglesia, para ser verdaderamente comunidad.

¡Que el Espíritu de Dios nos anime siempre a 

leer, meditar, orar y contemplar la Sagrada 

Escritura para llevarla a la acción en la vida 

cotidiana!

¡María, Madre de la Palabra, y San Jerónimo 

intercedan por nosotros! Amén.

Con afecto cordial de padre, hermano y 

amigo.

+Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

Argentina

Enlace para descargar el  material: 

http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wp-

content/uploads/2020/09/ABC-BIBLICO.pdf

“Aquí estoy, envíame”

01.10.2020

Octubre misionero virtual 

Como cada año, la Iglesia celebra en octubre 

el “mes de las misiones”. Un tiempo en el que se 

llevan adelante diferentes propuestas de 

oración, comunión y formación en todo el 

mundo.

Este año, la Comisión Diocesana de Misiones 

presenta distintas propuestas que se llevarán 

adelante desde sus redes sociales: la página de 

Facebook “Pastoral Misionera Mar del Plata”, la 

cuenta de Instagram @pastoralmisioneramdp, 

y también por el canal de YouTube de la 

Diócesis de Mar del Plata.
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Actividades

Entre la programación de actividades se 

destacan talleres y entrevistas en vivo, con las 

que, según informaron “buscarán visibilizar 

algunos de los distintos tipos de misión que 

lleva adelante la Iglesia en lo que hace a la 

propagación del Evangelio, tales como la 

Misión Ad gentes, es decir los que salen de su 

Patria para anunciar la Buena Noticia; la 

misión en redes sociales, algo tan importante 

en estos días; la misión con la “carpa 

misionera”, y la “misión rural”, entre otras.

En este marco, los días viernes a las 20 

podrán verse las entrevistas que tendrán como 

protagonistas el 2 de octubre al padre Patricio 

Lynch, misionero en Honduras; el 9 al 

secretario nacional de Infancia y Adolescencia 

Misionera, Ezequiel Rogante; el 16 al dibujante 

y diseñador Luis Camargo; el 23 al padre Jorge 

Reinaudo, joven sacerdote con fuerte presencia 

en las redes sociales; el 30 a Elsa Forte, quien 

participa de las misiones rurales de la 

Parroquia de Balcarce; y por último el 6 de 

noviembre a la familia Cuba, quien compartirá 

su experiencia en la “Carpa Misionera”.

Asimismo el 13 y el 20 de octubre habrá dos 

talleres virtuales a las 20 horas a través de 

YouTube en los que se abordará un panel sobre 

Misión Ad gentes,  y otro sobre misión 

e c o l ó g i c a  e n  t o r n o  a  Laudato  S i ’ , 

respectivamente.

Desde la Pastoral Misionera se mostraron 

entusiasmados y afirmaron que «si bien este 

año por razones obvias no podremos tener el 

encuentro de misioneros de la diócesis que 

solemos organizar, creemos que estos espacios 

virtuales servirán para conocer más sobre la 

realidad misionera de la Iglesia y animar a 

todos los creyentes a renovar el ardor 

misionero».

En torno al mes misionero, el Obispo 

Monseñor Mestre celebrará una misa con 

representantes de algunos grupos misioneros, 

que se transmitirá en la emisión de la misa por 

televisión del domingo 11 de Octubre y por los 

canales oficiales del Obispado.

Nombramientos del Obispo

01.10.2020

Esta mañana y mediante la Circular de 

Cancillería 28-2020, nuestro Padre Obispo, 

Mons. Gabriel Mestre, dio a conocer los 

siguientes nombramientos:

1) Párroco de Santa Teresita de Necochea: 

el presbítero Gustavo Garzón, asumirá el día 

domingo 27 de diciembre a las 10 hs. Con 

protocolo vigente para ese día en el partido y 

ciudad de Necochea.

2) El diácono permanente Enrique Morales 

es destinado a la Parroquia Medalla 

Milagrosa de Mar del Plata comenzando su 

servicio en diciembre del corriente año.

3) El diácono permanente Juan Marcelo 

Lovera es destinado a la Parroquia La 

Asunción de la Virgen de Mar del Plata 

comenzando su servicio en el mes de 

diciembre del corriente año.

4) El presbítero Pablo Etchepareborda es 

renovado por tres años en su nombramiento 

como Delegado Episcopal para la Pastoral 

Diocesana.

5) El presbítero Pablo Etchepareborda es 

nombrado asesor de Pastoral adolescente por 

tres años, para la ciudad de Balcarce.

6) Es ratificado el CAE de la Parroquia 

Cristo Resucitado de Mar del Plata por tres 

años.

La circular lleva la firma del Canciller Pbro. 

Lic. Ezequiel Eduardo Kseim.
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Asumió el nuevo párroco de Otamendi

01.10.2020

El Obispo puso en funciones al Pbro. Walter 

Pereyra.

En una ceremonia religiosa realizada esta 

tarde en la ciudad de Comandante Nicolás 

Otamendi y presidida por el padre Obispo 

Gabriel Mestre, el p Walter Pereyra asumió 

como párroco de la parroquia Santa Teresita.

Esta parroquia dedicada a Santa Teresita 

tiene una vasta zona de tarea sacerdotal y 

apostólica, con colegios, capillas en varias 

localidades.

En su homilía el padre obispo Gabriel 

agradeció al P Walter su inmediata aceptación 

de la propuesta de pastoreo de esta parroquia y 

su disposición a promocionar los postulados y 

virtudes de Santa Teresita por quien tiene una 

profunda devoción. Asimismo, el obispo pidió 

a la gran comunidad de Otamendi que 

acompañe el servicio apostólico.

La ceremonia se realizó en la parroquia y sin 

público, cumpliendo los protocolos sanitarios 

vigentes.

Octubre, mes misionero. Mensaje del padre Obispo

02.10.2020

«AQUÍ ESTOY, ENVÍAME». Tu vida es 

misión.

Con motivo del inicio del “mes de las 

misiones” el padre Obispo Gabriel grabo un 

mensaje a la comunidad sobre este tiempo en 

el  que se l levan adelante diferentes 

propuestas  de  oración ,  comunión y 

formación en todo el mundo. Nos recuerda 

que «tu vida es misión».

Enlace al video: 

https://youtu.be/al2ClAo5we0 

Mar del Plata postulada como sede de la 
Asamblea Federal de Acción Católica Argentina

01.10.2020

En un encuentro entre el Obispo Monseñor 

Gabriel Mestre y los miembros del Consejo 

Diocesano de Acción Católica Argentina se 

conversó sobre la postulación de la ciudad de 

Mar del Plata como sede para la próxima 

Asamblea Federal de Acción Católica.

Dicho evento consiste en el encuentro 

nacional que se realiza cada 3 años de todos 

los miembros de la Acción Católica Argentina 

en el que se renuevan las autoridades y se 
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comparte lo trabajado en el último trienio en 

cada diócesis del país. En esta oportunidad, 

atendiendo la situación actual de pandemia, 

la convocatoria será sólo para dirigentes, 

estimando contar con la participación de 

aproximadamente 1500 personas.

Participaron de la reunión virtual con el 

padre Obispo el  Asesor Pbro.  Arturo 

Pessagno, el Viceasesor Diácono Norberto A 

Cecchi, el Presidente Walter Errecalde, la 

Vicepresidenta Teresita B Castro, el Tesorero 

Carlos Blanco, la Secretaria M. Cecilia 

Liébana, los responsables de las áreas 

Aspirantes: Andrea Rodríguez, Adultos: 

Mariluz Díaz, Formación: Candela Doménica, 

Sectores: María Amaya, Marcelo Romano y 

los vocales de las áreas de Formación y 

Sectores: M. Lorena Ayub, M. Matilde 

Rodríguez, Verónica Herrera y Fernando 

Navarra.

Los temas abordados en esta oportunidad 

fueron la postulación para la Asamblea 

Federal 2021; comentar acerca del trabajo de 

la AC en los distintos ámbitos a la fecha; 

compartir los trabajos solidarios realizados 

junto a Cáritas y el Proyecto Ecobloques en 

colaboración con el  Rotar y  Club ,  la 

Asociación Conciencia y el programa Un 

sueño, de Rubén Suárez. Así como también se 

dedicó un espacio para conversar sobre el 

próximo Sínodo Diocesano, recibiendo 

palabras de ánimo del Sr. Obispo a ser líderes 

en la Iglesia y en el mundo.

Finalmente, las autoridades de Acción 

Catól ica  Diocesana reconocieron la 

importancia de este encuentro “como 

oportunidad privilegiada para la AC 

marplatense”,  además expresaron que 

“sintieron el apoyo y contención de nuestro 

querido Obispo, recibir sus palabras sabias y 

justas para cada ocasión y su testimonio 

como padre asesor en los comienzos de su 

ministerio ordenado”.

Asumió el nuevo párroco de San Juan Bautista

04.10.2020

En el transcurso de una Misa solemne 

presidida por el Obispo Gabriel Mestre en la 

Parroquia San Juan Bautista, el padre Obispo 

puso en funciones al nuevo párroco, el Pbro. 

Luciano Alzueta.

Concelebraron sacerdotes de la diócesis 

en cumplimiento de un estricto protocolo 

sanitario. La parroquia está ubicada en San 

Juan al 2900 de la ciudad de Mar del Plata.

Nuevo párroco de San Antonio de Padua

04.10.2020

El padre Arturo Pessagno asumió como 

párroco.

En una Misa presidida por el Obispo de Mar 

del Plata, Mons. Gabriel Mestre se realizó esta 

tarde la ceremonia de toma de posesión del 

Pbro. Arturo Pessagno como nuevo párroco la 

Parroquia San Antonio de Padua (Mar del 

Plata) ubicada en Las Avenidas, Diagonal 

Elpidio González 203.

El Obispo agradeció la disposición del 

padre Arturo y su vocación de servicio para 

asumir esta nueva misión en San Antonio de 

Padua.

nbd10 | 25



FRATELLI TUTTI: 
la encíclica para transformar al amor en una fuerza universal

05.10.2020

En un comunicado del Obispado de Mar 

del Plata el Obispo Gabriel Mestre agradece 

profundamente a Dios el regalo que el Papa 

Francisco nos hace con Fratelli Tutti. Con 

esta segunda encíclica social, en el sentido 

amplio del término, el Papa abarca muchos 

temas en continuidad con Laudato Sí'.

Podríamos decir que “Fratelli tutti es la 

encíclica para transformar al amor en una 

fuerza universal”, dijo el Obispo Mestre, que 

además destacó cómo el Papa Francisco 

“hunde con claridad su mirada en la realidad 

de la fe cristiana de siempre y en esta 

perspectiva universalista que la Palabra de 

Dios siempre nos ha transmitido. Con una 

mirada universal, abierta, inclusiva e 

integradora que nos hace comprender este 

gran llamado de que todos somos hermanas y 

hermanos por ser parte de la misma 

humanidad, más allá diferencias que han 

habido, hay hoy mismo y habrá en el futuro 

entre los seres humanos”.

La encíclica destaca con claridad el 

espíritu de San Francisco de Asís que “motiva 

al Papa Francisco y que lo hace mantener una 

identidad cristiana católica pero en apertura, 

en diálogo y en busca de amistad con todos 

los seres humanos sobre la tierra”, dijo el 

padre Obispo. Manifiesta además que “el Papa 

utiliza en el Cap. 2 un texto bíblico de alcance 

universal en el Nuevo Testamento que es la 

parábola del Buen Samaritano, donde la 

perspectiva de projimidad queda como un 

elemento fuerte que marca esta mirada 

universal donde todos somos llamados a 

descubrirnos y  redescubirnos como 

hermanos y encontrar los caminos de 

solución para los problemas más acuciantes 

de la humanidad” finalizó el padre Obispo 

Mestre.
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Convenio de cooperación entre el PAMI y Cáritas MdP

06.10.2020

El padre Obispo Mestre firmó un Convenio 

marco de cooperación entre Caritas Mar del 

Plata y el Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados 

(PAMI).

Las instituciones fueron representadas 

por el Obispo Diocesano y Presidente de 

Caritas Diocesana Mar del Plata Monseñor 

Gabriel Mestre y el Director Ejecutivo de PAMI 

Dr. Fernando Mogni.

Dicho convenio promueve el desarrollo de 

actividades conjuntas y coordinadas en 

función del bienestar de las Personas 

Mayores, propiciando la colaboración y 

asistencia recíproca en función de los 

objetivos señalados.

Participaron el vicepresidente de Caritas 

Pbro. Hernán David, el Director de Caritas Mar 

del Plata Dr. Roberto Benzo, la responsable del 

Área Personas Mayores de Caritas Ing. Emilia 

B o c a n e g r a  y  p o r  p a r t e  d e  PA M I ,  e l 

Coordinador Ejecutivo Dr. Sebastián Falacara 

y el coordinador de prestaciones sociales Lic. 

Cristian Arroyo.

El Rosario es la síntesis del Evangelio

07.10.2020

Octubre es el mes del Rosario y hoy, en el 

día de la Virgen del Rosario, el padre Obispo 

Gabriel nos dice que esta oración es una 

alabanza y acción de gracias a la Virgen por el 

Dios Salvador. Con María oramos al Dios Uno 

y Trino pidiendo por el fin de pandemia. El 

obispo Mestre nos recuerda la sentencia del 

San Juan Pablo II, “el Rosario es la síntesis del 

Evangelio”.

Enlace al video: https://youtu.be/f-

kDLotXi60 

https://youtu.be/f-kDLotXi60
https://youtu.be/f-kDLotXi60


CARLO ACUTIS, UN SANTO DE JEAN Y ZAPATILLAS. 
Los jóvenes rezan por su beatificación

08.10.2020

Los seminaristas de Mar del Plata 

dirigirán este viernes a las 22hs una 

adoración eucarística en vigilia por la 

beatificación de CARLO ACUTIS que será el 

sábado 10 de octubre en Asis. Los jóvenes van 

reflexionar distintas frases de Carlo para 

poder incorporarlas a nuestras vidas. Esta es 

una actividad motivada por los jóvenes de la 

Diócesis y está destinada a todas las 

personas que quieran adentrarse en la breve 

pero fructífera vida de Carlos Acutis, un joven 

ejemplar.

La adoración se transmite desde el 

seminario mayor San José de La Plata, dónde 

algunos seminaristas la van a guiar junto con 

el padre Mariano Monsonis. Luego dando el 

pie a la vigilia que se realiza desde radio 

María en su cuenta de YouTube.

TESTIMONIO DEL PROF. DARÍO FERREYRA
Beatificación de Carlo Acutis, ejemplo 
para todos los jóvenes

Con mucha alegría los jóvenes junto a la 

Iglesia toda aguardamos la beatificación de 

Carlo Acutis, que acontecerá el próximo 

sábado 10 en Asís, lugar donde Carlo quiso 

ser enterrado, dada su devoción por San 

Francisco.

Este joven italiano que vivió solo 15 años 

pero que le alcanzó para escuchar el 

llamado de Dios y hacerlo vida, se nos 

propone hoy como modelo de santidad. 

Carlo será recordado por muchas cosas, su 

juventud, su vida tan “normal”, su servicio a 

los más pobres, su misión por medio de las 

redes, hecho que dicen lo hará ser el 

patrono de internet, pero por sobre todas las 

cosas por ser un santo de jeans y zapatillas, 

un santo como muchos de los tantos 

jóvenes que caminan por nuestras 

comunidades, un santo como los tantos 

jóvenes que hace unos días invadían las 

redes con su alegría, espontaneidad y ganas 

de cambiar el mundo.

Desde muy niño, Carlo, pudo emprender 

el camino de la fe, camino por el que llevó él 

a su familia y camino que lo llevó a ofrecer 

su breve sufrimiento por la Iglesia y el Papa.

Los jóvenes y la Iglesia toda rebosan de 

alegría porque Dios nos quiere hablar en 

estos tiempos por medio de un joven, que 

puso a la Eucaristía en el centro de su vida, 

la que él llamaba “su autopista hacia el 

cielo”, cielo que sin duda alguna se ganó y 

desde allí hoy intercede ante Dios por 

nuestras necesidades.

Quiera el Padre Bueno este testimonio de 

Carlo llegue a los corazones del mundo 

entero, que muchos jóvenes lo conozcan y 

se motiven en el seguimiento del Cristo 

amigo que nos espera en el rostro de cada 

hermano.

María, a quien Carlo llamaba “mi única 

mujer” lo cobije maternalmente en su 

regazo y lo haga también con cada uno de 

nosotros.

Darío Ferreyra es profesor 
de filosofía, y trabaja en 
varios colegios tanto 
estatales como privados, 
uno de ellos es el Colegio 
Pio XII de la ciudad de 
Necochea.
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Se expande la Universidad del Obispado

08.10.2020

Recientemente la Escuela Universitaria de 

Teología fue invitada a participar de la Red de 

Universidades Católicas de Argentina. Así lo 

informo el P. Luis Albóniga, rector de la 

inst i tución que ,  acompañado por  el 

vicerrector, Lic. Fernández, participaron de la 

reunión de la Red donde tuvieron un formal 

ingreso académico a la RedUC-OC. De este 

modo, la institución universitaria del 

Obispado que cuenta con más de 50 años de 

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

organismos universitarios del país.

EDITORIAL EUT

En estos días también fue aprobada 

oficialmente la Editorial de la Universidad y 

hará su presentación oficial el mes próximo 

con la presentación de su primer volumen 

que será un texto del Padre Obispo Gabriel 

Mestre.

PROPUESTA 2021

La EUT está trabajando intensamente en la 

propuesta formativa 2021 que próximamente 

será comunicada y que incluye formación 

teológica, catequística y toda la propuesta 

que incluiría nuevas diplomaturas de alcance 

internacional.

La Encíclica Fratelli Tutti del papa 

Francisco nos da el impuso para seguir 

asumiendo desafíos que nos lleven a superar 

fronteras y animar la formación de todos, dijo 

el rector, el P. Luis Albóniga.

Fundación RedUC-OC

La Red Universitaria de Cooperación 

Académica, integrada por las Universidades 

Católicas y de Orientación Católica de 

Argentina se creó en el 2013. Como indica el 

Protocolo de creación de la Red, se trata de 

“un espacio para la reflexión, el diálogo y el 

acuerdo entre sus miembros, tendiente a 

promover  la  cooperación c ient ífica , 

tecnológica, educativa y cultural… y en 

diálogo permanente con la sociedad y el 

Estado”. Entre sus objetivos, se destaca el de 

“establecer y estrechar vínculos con el fin de 

promover más actividades de cooperación 

interinstitucional”.

Siempre hay que trabajar por la búsqueda de la justicia

08.10.2020

En el cuarto aniversario de la muerte de 

Lucía Pérez el obispo bendijo a sus papás y a 

las familias que sufren por causas de 

femicidio.

El padre Obispo Gabriel Mestre participó 

esta tarde de la radio abierta que se realizó en 

el 4to aniversario de la muerte de Lucia Pérez. 

En el inicio del acto invitaron al Obispo a que 

hiciera una bendición en concordancia con la 

fe de Marta y Guillermo, padres de Lucía, que 

viven un camino de comunión con la Iglesia 

Católica y que, al decir de ellos, han sido 

acompañados en todo momento y en este 

tiempo de dolor.

El padre Mestre en la bendición alentó a 

“seguir trabajando en la búsqueda de justicia 

en cualquier tipo de femicidio, violencia de 

género o asesinato por cualquier tipo de 
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Misa en Acción de Gracias por los 27 años
de la comunidad brocheriana en la diócesis 

08.10.2020

Misa del vienes 9 de octubre. Preside el 

Obispo de Mar del Plata Mons. Gabriel Mestre 

y concelebran los pbros. Fabián Yañez y 

Cristian Basterrechea. Participan unos pocos 

fieles de la comunidad Cura Brochero.

En Misa de hoy el padre obispo Gabriel dio 

gracias por los 27 años de la presencia de la 

casa Cura Brochero en Mar del Plata.

En su homilía dijo: “Hemos querido 

celebrar al gran santo argentino: El cura 

Brochero. Una figura clave y ejemplar para 

todos por su servicio.

El evangelio de la oveja perdida de hoy nos 

recuerda que el Buen Pastor siempre está 

dispuesto a cargarnos y volvernos al camino. 

¿Cuántas veces Dios te cargo sobre sus 

hombros y te llevo mansamente al camino de 

la fe y del amor? Cada uno de nosotros 

estamos invitados a ser imagen del Buen 

Pastor para recuperar a los hermanos que 

como ovejas perdidas quieren volver al 

camino.

Este es el ejemplo del cura Brochero y su 

comunidad marplatense que hacen un gran 

trabajo en el pastoreo de ovejas que quieren 

volver al camino.

Damos gracias por todos los servicios que 

realizan los brochereanos en toda la diócesis 

y para todas las realidades de las personas. 

Gracias el servicio y por ser imagen de Jesús 

el Buen Pastor con el ejemplo de Brochero”.

Al término de la ceremonia el Obispo 

Mestre bendijo a los pocos miembros de la 

comunidad que participaron de la Acción de 

Gracias.

Enlace al video: 

https://youtu.be/V2sjTfN43TQ 

motivo”. Asimismo, bendijo a los asistentes y 

de manera particular saludó a los familiares 

directos de otros casos de femicidios 

presentes en el acto. Todo en una actitud de 

profundo respeto por la fe, creencias o no 

creencias religiosas de cada uno de los 

asistentes a esta reunión.

Misa por la Jornada Mundial misionera

06.10.2020

DOMINGO 11 DE OCTUBRE. Preside el 

Obispo Mestre y la Misa se emitirá por 

distintos medios y en variados horarios.

El domingo el padre Obispo Gabriel Mestre 

preside la Santa Misa desde la Catedral en la 

celebración por jornada mundial misionera.
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La EUT adhiere al pacto educativo:
educar es un acto de esperanza

13.10.2020

La EUT (Escuela  Universitaria  de 

Teología), institución superior universitaria 

con sede en la ciudad de Mar del Plata, 

perteneciente al sistema interuniversitario 

argentino y reconocida oficialmente por las 

autoridades de este país, en ocasión del 

pronunciamiento de nuestro pontífice y 

atenta a la escucha de sus diferentes 

claustros, expresa su formal adhesión al 

llamado al Pacto Educativo Global del Papa 

Francisco.

“Comprometidos además en un momento 

histórico particular de la diócesis de Mar del 

Plata, cual es el tránsito por su primer Sínodo 

Diocesano, en atenta comunión con las 

distintas pastorales y movimientos propios, 

nuestra institución universitaria manifiesta 

su regocijo y compromiso ante este evento 

que aúna aquellas iniciativas de todo el 

mundo en vista a satisfacer los ejes temáticos 

de la Ecología Integral, la Paz y la Ciudadanía, 

la Solidaridad y el Desarrollo, y la Dignidad 

Humana y sus Derechos”, dice el rector Dr. 

Luis Albóniga.

El próximo jueves 15 de octubre el Papa 

Francisco volverá a tratar el tema de la 

educación en un video mensaje, en el que 

relanzará la propuesta del Pacto Educativo 

Global que parte de la base de que «educar es 

un acto de esperanza».

El video del Pontífice se transmitirá 

durante un acto en la Pontificia Universidad 

Lateranense, promovido por la Congregación 

para la Educación Católica que será 

p re s e n t a d o  p o r  A l e s s a n d ro  G i s o t t i , 

vicedirector editorial del Dicasterio para la 

Comunicación de la Santa Sede.

Únete al Pacto Global sobre la Educación

Al final del Mensaje, el Papa Francisco 

propondrá a todas las personas de buena 

voluntad que se unan al Pacto Global sobre la 

Educación, un pacto para generar un cambio 

a escala planetaria, para que la educación sea 

creadora de fraternidad, paz y justicia. Una 

necesidad aún más urgente en esta época 

marcada por la pandemia.

Colorido festejo en el Día de la Virgen de Schoenstatt

13.10.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre presidió las 

fiestas patronales de Nuestra Señora de 

Schoenstatt que finalizaron con una “auto 

Misa” en el predio del Santuario “Mater”.

Bajo un sol radiante que acompañó la 

jornada, el obispo diocesano, Gabriel Mestre, 

presidió las fiestas patronales de Nuestra 

Señora de Schoenstatt, con un programa que 

incluyó un momento de oración en la ermita 

de la “Mater” que está junto al Hospital 

Interzonal, una caravana vehicular por la 

costa, y una “auto Misa” en el predio del 

Santuario, en la que los fieles participaron 

desde sus vehículos, en el marco del 

protocolo sanitario.

Junto a la Virgen de Schoenstatt que está 

en la entrada del Hospital “Oscar Alende”, se 

hicieron presentes las “Voluntarias de 

María”, pertenecientes al Movimiento de 



Schoenstatt y que desempeñan su apostolado 

en dicho nosocomio. Allí, junto a monseñor 

Mestre, el P. Héctor Bachmeier -capellán del 

hospital- y el P. Juan Cruz Mennilli, se 

compartió un momento de oración por los 

enfermos y el personal sanitario, mientras 

que al finalizar el Obispo les dio la bendición.

Luego, con música y oración, bocinazos y 

globos de color, dio inicio la caravana 

vehicular desde la Av. Constitución y el 

Boulevard Marítimo, donde los fieles desde 

los autos animaron a los que pasaban y 

miraban atentos por las calles. Al llegar al 

predio los autos se ubicaron frente al 

Santuario y el dio inicio la Eucaristía que 

presidió el Obispo, en la que resaltó el trabajo 

y la fuerza apostólica de Schoenstatt en la 

diócesis.

“Es el verdadero pensamiento del Papa”, 
dijo Mons. Mestre sobre Fratelli Tutti

21.10.2020

La encíclica es un texto aclaratorio donde 

critica tanto al neoliberalismo como al 

populismo, según Gabriel Mestre, obispo de 

Mar del Plata. Entrevista publicada en la 

revista VD.

El Papa Francisco publicó a principios de 

octubre su encíclica más política, Fratelli 

Tutti. En ella, alerta sobre el auge de la 

xenofobia y el riesgo del totalitarismo, critica 

tanto al neoliberalismo como al populismo y 

propone la cultura del encuentro. Es una 

síntesis del pensamiento del Papa, según 

Gabriel Mestre, Obispo de Mar del Plata. 

Monseñor Mestre es un sacerdote con una 

relación estrecha con el pontífice y considera 

que el mensaje de Francisco fue tergiversado, 

tanto en Argentina como otros países. “Esta 

encíclica le permite aclarar su visión”, señala 

e n  M e s t r e  e n t r e v i s t a  c o n  V i s i ó n 

Desarrollista.

¿Cuál es el espíritu de la encíclica Fratelli 
tutti?

Es la tercera encíclica de Francisco. La 

primera que escribió, con Benedicto XVI, fue 

Lumen fidei y trataba el tema de la fe. La 

segunda fue Laudato sí', con una mirada más 

ambientalista. Fratelli tutti es una suerte de 

síntesis del pensamiento de Francisco 

después de ocho años de pontificado y tiene 

un carácter más social. La encíclica plantea 

una continuidad con los papados de 

Benedicto XVI, Juan Pablo II y Pablo VI. Pero 

Francisco tiene un pensamiento social 

marcado por ser un papa de la periferia: del 

Cono Sur, de Latinoamérica y jesuita.

Algunos señalan a  Francisco como 
p o p u l i s t a  y  c u e s t i o n a n  c i e r t a 
reivindicación del pobrismo. ¿Considerás 
válidas estas críticas?

Las críticas sobre el pobrismo, me parece, 

están planteadas desde una lectura 

neoliberal muy fuerte. Por otro lado, el Papa 

se mete bastante con el tema del trabajo en la 

encíclica, quizás para sacarse de encima el 

mote de populista que cierto sector le endilga. 

Es una revalorización del trabajo y queda muy 

clara su postura. Pero no rechaza la 

asistencia a los pobres ni los valores que la 

misma pobreza puede engendrar en una 

persona.
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¿A qué te referís con los valores que puede 
generar la pobreza?

El concepto de pobreza se presta al 

equívoco. Tiene un sentido negativo, para el 

q u e  p r e fi e r o  u s a r  l a  e x p r e s i ó n 

empobrecimiento y está asociado a la falta de 

trabajo, salud y educación. A los vulnerables 

que no pueden acceder al estatus mínimo 

para desarrollar sus vidas. Esto forma parte de 

la cultura del descarte. Desde un punto de 

vista evangélico, sin embargo, la pobreza se 

asocia a valores como la sencillez y la 

humildad. Permite una actitud de confianza 

en Dios frente a necesidades puntuales. La 

pobreza en nuestros barrios genera mucha 

creatividad con base en la solidaridad. 

Quienes llevan adelante los comedores de 

Cáritas en mi ciudad, Mar del Plata, son 

personas pobres que buscan ayudar a los más 

necesitados, no personas de clase media o 

alta.

La encíclica tiene un componente social, 
pero también un posicionamiento político 
muy claro. ¿Por qué emite un mensaje de 
este tipo Francisco en este momento?

El mensaje del Papa fue tergiversado en los 

últimos años, no solo en Argentina, y esta 

encíclica le permite aclarar su visión. No en 

una entrevista en un avión o un discurso 

acotado, sino en un texto donde sopesa todas 

las cuestiones y puede establecer una crítica a 

cierto neoliberalismo consumista que 

enarbola la bandera de la libertad y no termina 

de plasmarla, pero también a un populismo 

que no tiene en cuenta legítimamente la 

realidad popular. Creo que tiene un profundo 

sentido sintético y aclaratorio. Acá está el 

verdadero pensamiento del Papa. A Francisco 

le preocupa realmente la política, entendida 

como el bien de la 

p o l i s .  A u n q u e 

d e fi n i r í a  a l 

documento como 

espiritual, político 

y  s o c i a l .  N o  l e 

quitaría la palabra 

espiritual, en un 

sentido amplio, no 

solo católico. Es 

espiritual porque 

busca animar los 

espíritus, política porque baja a temas 

concretos,  aunque sin hacer política 

partidaria, y profundamente social porque 

tiene en cuenta los temas que más nos 

preocupan en este momento.

El Papa advierte sobre el riesgo de la 

xenofobia y el totalitarismo. ¿Considerás que 

hay líderes políticos que puedan hacerles 

frente con una agenda alternativa?

Francisco plantea un ideal muy claro que 

es difícil de encontrar en los líderes más 

importantes, pero a escala menor uno puede 

encontrar gente así. Creo que apunta a las 

nuevas generaciones de políticos que puedan 

entusiasmarse con esta cuestiones y vean que 

es posible.

La encíclica habla mucho del consenso y el 
diálogo. ¿Es posible plantear un diálogo 
político más allá de la grieta en Argentina?

Tal vez haya que buscar las grietas en las 

grietas. En cada sector hay moderados. Los 

extremos son los más complicados para 

entrar en el diálogo. La grieta vende para un 

lado y para el otro. La posibilidad de generar 

diálogo y consenso puede venir de actores que 

no estan en la puja entre las dos fuerzas más 

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

desarrollismo. O tal vez el consenso venga de 

abajo para arriba. Ahí el Papa ve lo positivo de 

lo popular, lo comunitario. Se puede trabajar 

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

descendentes. También se puede trabajar con 

las segundas y terceras líneas de los dos 

grandes bloques de poder, donde hay más 

voluntad dialogante y de donde puede salir 

una nueva política a diez años. La encíclica, 

además del diálogo, habla mucho de la cultura 

del encuentro.
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¿Qué es la cultura del encuentro?

La amistad social y la cultura del encuentro 

son dos categorías que Francisco viene 

desarrollando en varios discursos. Tiene que 

ver con la idea de ser puente, algo relacionado 

con la figura del religioso: el romano pontífice 

es el puente entre Dios y los hombres.

Francisco generó mucho entusiasmo cuando 
asumió y, con el tiempo, hubo un cierto 
desencanto. Algunos sectores progresistas 
esperaban reformas más importantes. ¿Qué 
balance hacés de sus ocho años de 
pontificado?

Hay desencanto desde los dos sectores. Los 

más progresistas esperaban mucho más del 

Papa y los conservadores, mucho menos. 

Incluso hay sectores conservadores dentro de 

la Iglesia que llegaron a denostarlo. Es cierto 

que generó mucha expectativa por su apertura 

y eso provocó adhesiones, pero otros no le 

perdonaron que fuera tan audaz en algunas 

cuestiones.

¿En qué cuestiones fue audaz?

Por ejemplo, con Amoris laetitia. Es una 

exhortación apostólica que trata el tema del 

amor y plantea que una pareja cristiana 

católica que se unió en matrimonio, se separó y 

tiene una nueva unión puede acceder a los 

sacramentos. Dice que es un tema de 

conciencia. Por ahí es algo interno de la Iglesia, 

pero es muy fuerte. A nivel general, haber 

incluido en la agenda la situación de los 

migrantes, la cuestión de los excluidos y los 

movimientos sociales, también es una 

posición muy importante. También el tema de 

la casa común y el medio ambiente, que ya 

tenía su núcleo en Benedicto XVI y San Juan 

Pablo II. Y su vinculación con el mundo LGTB, 

incluso sin haber cambiado la doctrina. O la 

incorporación de mujeres para lavar los pies 

un jueves santo, incluso mujeres musulmanas. 

Son gestos muy fuertes que hablan por sí solos.

Nuevas designaciones del padre Obispo

26.10.2020

Nuestro Padre Obispo, Mons. Gabriel 

Mestre ,  da a  conocer  los  siguientes 

nombramientos a través de la Circular de 

Cancillería 29-2020, de hoy lunes 26 de 

octubre de 2020.

1. Pbro. Gonzalo Domench: vicario parroquial 

de Nuestra Señora de la Paz de Pinamar. 

Comenzará su servicio el Domingo 20 de 

diciembre del corriente. Además será asesor 

de la Pastoral Juvenil y el MJD de la Zona 6.

2. Diác. Juan Pablo Arrachea: vicario 

parroquial de la Iglesia Catedral a partir de su 

ordenación presbiteral. Comenzará su 

servicio el Domingo 10 de enero de 2021.

3. Diácono Permanente Norberto Cechi: al 

servicio pastoral de la Parroquia Santa Rita de 

Mar del Plata. Comenzará su servicio en 

diciembre del corriente.

4. Diácono Permanente Jorge Carbone al 

servicio de la Parroquia Padre Pio de 

Pietrelcina de Mar del Plata. Comenzará su 

servicio en noviembre del corriente.

5 .  Pbro.  Gonzalo Domench:  Capellán 

Diocesano de la Comisión de Pastoral de 

Scouts de Argentina (COPASCA).

6. Sr. Jorge Larrañaga Comisionado de la 

Comisión de Pastoral de Scouts de Argentina 

(COPASCA).

7. El Equipo de la Pastoral Vocacional de la 

diócesis de Mar del Plata:

Delegada Episcopal:

Gabriela Veronica Tumini

Asesor: Pbro. Gustavo Garzon

Miembros:

Barbisan Romina 

Bovier Angela Margarita, servidora

Carbone Jorge Luis

Emiliani Rodrigo

Forestani Franco

Rodriguez Valeria Elisabet

La circular lleva la firma del Pbro. Lic. 

Ezequiel Eduardo Kseim, Canciller de la 

diócesis.
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Sectores del trabajo se reunieron con el Obispo
para analizar la situación laboral

28.10.2020

Una veintena de referentes de distintos 

sectores laborales de la ciudad expusieron al 

obispo sus preocupaciones por la crisis que 

repercute en la disminución del trabajo que 

afecta a miles de familias.

El Obispo Gabriel Mestre recibió esta 

mañana en audiencia a los referentes 

sindicales de la ciudad que habían solicitado 

una audiencia representando a las 62 

organizaciones gremiales peronistas y la 

mesa multisectorial. La reunión se llevó a 

cabo con estricto cumplimiento de los 

protocolos sanitarios en un aula grande la 

Escuela Universitaria de Teología del 

obispado.

Como es habitual, en un diálogo sincero y 

fraterno,  el  padre Obispo los recibió 

recordando de manera permanente el 

mensaje de la doctrina social de la Iglesia y 

comentando especialmente la última 

encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco 

que ilumina la realidad de la crisis actual. Los 

d ist intos  referentes  expusieron las 

dificultades propias de cada sector que 

representan, analizando el contexto general 

de la situación de la ciudad, la región y el país 

y, en lo concreto, a la luz de las evidencias de 

las dificultades generadas por la pandemia. 

E x p r e s a r o n  t a m b i é n  s u  e n o r m e 

preocupación por el alto nivel de desempleo 

de la ciudad que alcanzó el 26%  y que duplica 

los indicadores del año pasado y que 

repercute negativamente en los sectores 

laborales y además introduce mucha 

incertidumbre con el inicio de la temporada 

estival.

E l  p a d r e  O b i s p o  M e s t r e   e s t u v o 

acompañado por el Dr. Fernando Mumare, 

delegado episcopal para la Pastoral Social de 

la diócesis, y el padre Oscar Maipah, asesor de 

la Pastoral, que siempre se hacen eco de las  

palabras de los distintos sectores que 

componen el escenario político, social y 

empresarial de la ciudad, siempre con la 

misión de llevar la aplicación práctica de la 

doctrina social de la Iglesia a todos los 

ámbitos.

El Obispo al finalizar la reunión les ofreció 

la bendición, que ellos aceptaron, y fue 

extensiva a sus familias y compañeros de 

trabajo.

Ceremonia de admisión 
Crece la Escuela de Diaconado de la Diócesis

30.10.2020

En una Misa presidida por el padre Obispo 

Gabriel Mestre en la Catedral, se realizó la 

ceremonia de Admisiones a las Sagradas 

Órdenes y el Ministerio del Lectorado de los 7 

candidatos al diaconado de la Escuela de 

Diaconado Permanente de la Diócesis.

En su homilía el Obispo planteó dos 

puntos. El primero tiene que ver con la 

necesidad de “descubrirnos como mujeres y 

hombres en camino. Como Jesús en su 

naturaleza humana es un hombre en camino 

que experimenta la realidad del fracaso y de 

la frustración, como expresa el evangelio, 

nosotros también debemos descubrirnos 

como mujeres, hombres y comunidades en 

camino, pero no quedarnos solamente en eso. 

Sino, y como segundo punto, tener presente 

que en Dios encontramos nuestra seguridad, 

nuestra firmeza y nuestra roca, como dice el 

salmo. En Dios nuestra gran defensa a la luz 
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de los que San Pablo enseña en su lectura”.

Estas palabras que el Obispo refirió en la 

homilía lo dijo de modo particular para los 7 

hermanos que se preparan para el diaconado 

permanente. Mestre insistió en que “tienen 

que vivirlo con profundidad para Ustedes 

mismos y sobre todo para las tareas que están 

realizando y para las que luego de ordenados 

de diáconos van a tener que realizar al 

servicio del resto de los hermanos”.

Los postulantes al diaconado estuvieron 

acompañados solo por sus familiares en la 

iglesia Catedral.

Jornada del clero para renovar la fraternidad de la misión

30.10.2020

El clero de Mar del Plata realizó de manera 

virtual una jornada de formación sobre 

Fratelli Tutti. Compartieron reflexiones para 

renovar la unidad y para poner gestos fuertes 

de fraternidad universal en la misión.

A pocos días de la publicación de la 

Encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, el clero 

marplatense se reunió esta mañana de 

manera virtual a reflexionar sobre los 

principales desafíos de la realidad a la luz de 

la enseñanza papal.

La reunión estuvo presidida por el Padre 

Obispo Gabriel, acompañado por el obispo 

auxiliar y organizado por 

el equipo de formación 

permanente del clero.

L a  o r a c i ó n  i n i c i a l 

estuvo a cargo de las 

hermanas carmelitas 

descalzas que, desde el 

monasterio ubicado cerca 

de Villa Marista en Mar del 

P l a t a ,  a n i m a r o n  c o n 

canciones y meditaciones 

sobre la fraternidad.

El arzobispo de Mercedes Luján, Mons. 

Jorge Eduardo Scheinig, tuvo a su cargo la 

reflexión central  sobre  la  Encícl ica 

destacando la contextualización del 

documento en el conjunto de la enseñanza 

magisterial de Francisco, los aspectos 

centrales de su mensaje y el desafío de 

fraternidad para el clero y la Iglesia en el 

mundo hoy. Invitó a los sacerdotes a poner 

gestos fuertes de fraternidad para renovar los 

vínculos entre todos.

Los sacerdotes y diáconos trabajaron 

luego en grupos con algunos textos de la 
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encíclica en orden a poder establecer 

propósitos de aplicación en la vida personal y 

los desafíos pastorales.

El encuentro contó también con un espacio 

de intercambio entre todos los participantes 

que culminó con la oración final y la bendición 

del padre Obispo Gabriel Mestre.

El  encuentro  es  parte  del  camino 

permanente de reflexión del clero de Mar del 

Plata. La Iglesia local cuenta con unos 70 

ministros en las diferentes comunidades y 

áreas pastorales de la diócesis.

Visita del Obispo a la Casa de la libertad y la misericordia

31.10.2020

El padre Obispo Mestre en su recorrido 

habitual de acompañamiento a los sectores 

de mayor vulnerabilidad de la diócesis, visitó 

nuevamente la Casa de la Libertad y la 

Misericordia, del barrio cerrito de Mar del 

Plata.

En esta obra apostólica la Pastoral 

Carcelaria de la diócesis, en diálogo con el 

Patronato de Liberados y los respectivos 

juzgados, acompañan a las personas que 

recuperan su libertad.

El obispo compartió una Misa y luego un 

almuerzo con las persona de esa casa en 

estricto protocolo de sanidad. Junto a la Hna. 

E l e n a  K u c ,  r e s p o n s a b l e  d e  e s t e 

emprendimiento de la Iglesia Católica, 

compartieron impresiones sobre la situación 

d e  l a s  p e r s o n a s  e n  c o n d i c i ó n  d e 

vulnerabilidad de la zona.

En los últimos tiempos algunas tareas de 

la Casa de la Libertad y la Misericordia se 

vieron limitadas por algunos enfermos de 

COVID pero, felizmente, 

todos se han recuperado 

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

trabajando en sus tareas 

habituales y todos los 

servicios funcionan con 

los protocolos vigentes.



De la separación de residuos en origen al trabajo digno

02.11.2020

La Mesa de Diálogo por la Dignidad de las 

Periferias constituida por el Obispado de Mar 

del Plata dio a conocer un documento 

elaborado por su equipo técnico titulado “De 

la separación de RSU en origen al Trabajo 

Digno”.

El objetivo del Equipo Técnico Residuos 

Sólidos Urbanos de la Mesa es colaborar con 

este y otros trabajo de investigación con los 

organismos estatales responsables de la 

gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos y sus mecanismos de inclusión 

social, privilegiando la necesidad de la 

dignificación de los trabajadores informales 

de la separación y recuperación de residuos y 

con el marco filosófico de la Encíclica 

Laudato Si' de nuestro Papa Francisco, este 

equipo trabajo al amparo del Obispado de 

acuerdo al compromiso firmado por el Sr 

Intendente junto a otros candidatos en 2019.

De la separación de RSU en origen al Trabajo 

Digno (documento)

El manejo actual de los Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) constituye una preocupación 

prioritaria para distintos ámbitos sociales, 

académicos, técnicos y políticos del país, 

pero en especial para los gobiernos locales 

responsables primarios del manejo de los 

RSU, en Argentina, pues en su ámbito recae la 

responsabilidad de su gestión.

El Gobierno Argentino,  a través la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable (SAyDS) ,  desarrol ló  una 

Estrategia Nacional para la Gestión Integral 

de los Residuos Sólidos Urbanos (ENGIRSU), 

que destaca los objetivos universales 

relacionados con la recolección, los rellenos 

sanitarios  regionales ,  e l  c ierre  y  la 

remediación de los vertederos a cielo abierto; 

mientras que a largo plazo, contempla la 

reducción, la recuperación, el reciclado, el 

compostaje y opciones de recuperación de 

energía.

En el año 2012 se aplicó esta estrategia en 

el Partido de General Pueyrredón con los 

siguientes componentes del Plan GIRSU: i) 

plan de inclusión social; ii) programa de 

separación de residuos sólidos urbanos, 

comunicación y educación ambiental; iii) 

Planta de separación y clasificación de 

materiales; iv) Centro de Disposición Final de 

residuos sólidos urbanos; v) contenerización 

de residuos sólidos urbanos y vi) cierre y 

saneamiento.

El 26 de abril de 2012 se inauguró el Centro 

de Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos (CDFRSU) construido según las 

pautas fijadas por la Unidad Coordinadora de 

Programas de Residuos Sólidos Urbanos, de 

la ex Secretaría de Política Ambiental de la 

Provincia de Buenos Aires, hoy Organismo 

Provincial para el Desarrollo Sostenible. Se 

comenzó con el cierre del basural a cielo 

abierto que se concretó en el año 2016 y  se 

construyó la Planta de Separación y 

Clasificación de Materiales (PSCM) que se 

encuentra operando desde Agosto de 2012 a 

cargo de la Cooperativa Cura. Hoy la 

operatoria del CDFRSU pasa a estar a cargo 

del CEAMSE, según el acuerdo firmado entre 

este y el municipio en abril de 2018.

En el año 2012 se inició además la 

Campaña de Separación de materiales en 

origen que consiste en la separación de los 

residuos recuperables en bolsas verdes que 

deben sacarse a la vía pública para ser 

retirados los días martes y viernes, y los 

residuos no recuperables y orgánicos en 

bolsas negras los demás días de la semana .

Las medidas tomadas en la región a lo 

largo del tiempo para resolver este problema 

no han tenido carácter integral, y por lo tanto, 

no se ha podido dar solución a todos los 

f a c t o r e s  d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e 

implicados.

Las campañas de concientización sobre la 

separación en origen no han sido sostenidas 

en el tiempo, discontinuándose desde el año 

2015 la separación en todo el municipio.

Este año el Municipio ha retomado la 

separación en origen y su correspondiente 

campaña de concientización de la sociedad a 

través de medios audiovisuales, siendo de 

nbd10 | 38



carácter voluntario, ya que no se encuentra 

regulada por la normativa municipal vigente. 

Por otro lado ha comenzado a implementar 

los puntos sustentables según la Ordenanza 

ya aprobada, que fue presentada el año 

pasado presentada por cartoneros y carreros, 

a través de la colaboración del Obispado.

Vemos como un avance que se vuelva a la 

política de separación en origen, que sin 

dudas beneficiará a que retome el PLAN 

GIRSU. Pero consideramos que es una buena 

oportunidad para repensar esta gestión 

teniendo en cuenta toda la cadena de valor de 

reciclables en la que se identifican seis 

eslabones generación,  recuperación 

recolección y traslado, comercialización, 

acondicionamiento, transformación y 

consumo final; que definen las actividades 

que involucran el movimiento de los residuos 

a nivel local, nacional y global.

Es decir, tomar medidas antes de la 

generación del residuo, consumiendo menos 

y en la finalización de la cadena, con el 

aprovechamiento de todos los residuos 

reciclables y la correcta disposición final del 

resto. Tomar conciencia que estos procesos 

deben ser vistos como una industria 

emergente que ya en la actualidad posee 

Empresas, Tecnologías, Financiamientos, 

S e g u r o s ,  S i n d i c a t o s  y  t a m b i é n  e s 

fundamental que genere Trabajo Digno, 

Sustentable y por supuesto en blanco.

En este  sentido ,  las  experiencias 

internacionales y teniendo como marco dos 

documentos conceptuales como son los 

Objetivos de Naciones Unidas de Desarrollo 

Sostenible ODS 2030 y la Encíclica Laudato 

Si' del Papa Francisco, creemos que resulta 

indispensable  una nueva mirada de 

sostenibilidad que incluya pautas de 

consumo, revisión de los ciclos de vida útil de 

los productos y líneas de trabajo relacionadas 

al Ecodiseño y al uso de materiales reciclados 

y reciclables.

En definitiva, se propone avanzar en los 

parámetros que marca la nueva Economía 

Circular, la cual deja de lado paulatinamente 

el actual esquema de producir, consumir y 

desechar, que ha llevado a pautas de consumo 

irracionales, desigualdades injustificables y 

daños ambientales severos por un concepto 

en el cual el nuevo producto ya comprende 

pautas de diseño del reuso y los residuos 

constituyen materia prima e insumos para 

nuevos productos.

Es por esto que para avanzar en esta nueva 

Economía vemos como importante en esta 

primera etapa avanzar en algunos puntos, a 

saber;

Ÿ Profundizar el proceso de separación 

en origen en los hogares y en grandes 

generadores.

Ÿ Aprobar y poner en práctica el Convenio 

del 2014 con la Cooperativa CURA.

Ÿ Av a n z a r  e n  l a  f o r m a l i z a c i ó n  y 

dignificación en los derechos laborales 

y condiciones de trabajo de los 

recuperadores de la calle (cartoneros) y 

del predio o playón, entendiéndolos 

como la primera generación emergente 

del llamado Trabajo Verde.

Ÿ Generar incentivos para la realización 

de inversiones estatales y privadas 

destinadas a procesos de reciclado y 

agregado de valor a los residuos. 

Teniendo como impacto la generación 

de nuevos puestos de trabajo en el 

Partido de Gral. Pueyrredón.

Ÿ Generar circuitos logísticos eficientes y 

sustentables para el transporte y acopio 

de los residuos reciclables desde el 

lugar de recuperación hasta su destino 

final de reciclado.

Ÿ Reglamentar en el  Municipio el 

Programa Compre y Contrate Reciclado 

que consiste en privilegiar las compras 

de productos reciclados y contratar 

servicios en los cuales algunos de los 

aspectos de la Economía Circular o el 

c u m pl i m i e n to  d e  lo s  O D S  s e a n 

explícitos.

Ÿ Generar campañas educativas sobre 

separación de residuos, no solo desde el 

Estado sino desde instituciones como 

colegios, escuelas privadas y públicas, 

cámaras empresariales.

Ÿ I n c e n t i v a r  l a s  i n i c i a t i v a s  y 

legislaciones que conduzcan a largo 

plazo hacia el uso de materiales 

biodegradables.
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Tanto en la tarea de llevar adelante estos 

ejes de trabajo como en lograr el objetivo de 

elaborar y gestionar un Plan de GIRSU para el 

Partido de Gral. Pueyrredón, en el cual se 

asegure su continuidad a lo largo del tiempo 

en el status deseado de Política de Estado, 

ponemos a disposición la Mesa Técnica 

GIRSU a fin de colaborar con el Municipio.

Equipo Técnico

Mesa de Diálogo del Obispado Mar del 

Plata está formada por profesionales de 

diferentes Universidades de la ciudad, 

compuesto por:

Lic. Fernando Grana UNMDP

Dr. Gustavo Iarussi UNMDP

CPN Pablo Vittar UFASTA

Ing. Victoria Cossia UFASTA

Arq. Marcelo Artime UAA

Visita del Obispo al centro de día “Somos Iglesia”

03.11.2020

El padre Obispo Gabriel visitó el centro de 

día “Somos Iglesia” para hermanos en 

situación de calle y en la contingencia de 

COVID que funciona en el centro Cura 

Brochero de Av. Colón 10.190. En este 

lugar hermanas y hermanos en 

situación de calle pueden durante el 

día utilizar los aseos para higiene 

personal, alimentarse, descansar y, 

eventualmente, hacer algún tipo de 

aislamiento ante cualquier situación 

de riesgo de contagio de Covid.

Una vez más la Iglesia de Mar del 

Plata acompaña a las personas en 

situación de vulnerabilidad. Este 

dispositivo de la casa Cura Brochero se 

suma al Hogar de Nazaret, como 

hogares donde las personas en 

situación de calle pueden recuperar el 

aliento, alimentarse y guarecerse. 

Estas obras de la  Iglesia están 

acompañadas por voluntarios de la 

obra brocheriana y por el apoyo de 

referentes de otras obras de la Iglesia 

que colaboran en esta tarea que se vio 

incrementada en los últimos tiempos.

El padre Obispo Mestre visitó las 

i n s t a l a c i o n e s ,  d i a lo g ó  c o n  l a s 

personas, y luego realizó una bendición final 

con un grupo importante de personas que 

estaban en el lugar.
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La Iglesia muestra sus obras de caridad

08.11.2020

Ciclo de exposiciones sobre las obras de 

caridad de la diócesis organizado por 

CARITAS en adhesión a la Jornada Mundial 

de los Pobres. 

En Clave Sinodal y como Iglesia en salida 

CARITAS organiza un ciclo de Charlas en 

torno a la IV Jornada Mundial de los Pobres 

bajo el Lema ̈ TIENDE TU MANO AL POBRE¨.

En estos tiempos de aislamiento a causa 

de la pandemia por COVID-19 queremos poner 

nuestra mirada en lo esencial y superar las 

barreras de la indiferencia.

Las charlas se llevaran adelante por zoom 

los días 9-11-13 de noviembre de 19 a 20,30 hs. 

y serán retransmitidas por los canales de 

YouTube y Facebook del Obispado.

Lunes 9/11

Apertura a Cargo de:

Monseñor Gabriel Mestre Obispo de Mar 

del Plata

Juan Pablo Gasné Coordinador del Área 

Desarrollo Institucional Caritas Argentina

Olga Paravizini  Referente Noche de la 

Caridad

Miércoles 11/11

Roberto Benzo Director de Caritas / Hogar 

de Nazaret

Guillermo Peralta Referente Mesa del 

Dialogo por la Dignidad de las Periferias

Graciela Calvo Referente Casa Fraterna

Viernes 13/11     

Jorgelina Capitoli Referente Manos 

Abiertas

Damián Galvan y Karina Vitali Referentes 

Hogares de Cristo

Representante del Centro Comunitario N. 

Señora de Luján

Se conformó la Federación de Estudiantes Católicos de la Diócesis

09.11.2020

El Obispo Monseñor Gabriel Mestre recibió 

de manos de presidentes de Centros de 

Estudiantes de Colegios Católicos que 

integran la JuREC, el Estatuto por el cual se 

conforma la Federación de Estudiantes 

Católicos de la diócesis de Mar del Plata.

Al término del encuentro el padre Obispo 

Gabriel expresó sentirse “profundamente 

feliz de haber recibido a los jóvenes de los 

colegios secundarios del obispado de Mar del 

Plata, que vienen a plantear esta Federación 

de Centros de Estudiantes. Me siento feliz por 

e l  compromiso ,  fe l iz  por  e l  desaf ío 

democrático que ellos asumen y feliz porque 

desde Jesús quieren servir a nuestro pueblo, 

comprometiéndose ahora en lo que pueden y 

preparándose para ser verdaderos líderes y 

ciudadanos. Los felicito y los invito a seguir 

en esta línea”.
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Por su parte, el presidente de la flamante 

Federación, Gianluca Basso, del Instituto Don 

Orione, explicó que “la Federación tiene la 

función de ser una mesa de diálogo pluralista, 

de distintas opiniones, para todos los 

estudiantes secundarios. Tenemos 12 

miembros fundadores y nuestra función es 

generar representatividad en los centros de 

estudiantes que ya existen y fomentar la 

creación de Centros de estudiantes en todas 

las Escuelas de la diócesis. Trabajaremos en 

c o n j u n to  c o n  J u R E C  M a r  d e l  P l a t a , 

representando los ideales de igualdad, 

libertad, solidaridad y justicia, guiándonos en 

el camino de los valores del cristianismo”.

Elizondo Valentina, del Colegio Divino 

Rostro, es Vocal en la Federación y contó que 

“buscamos conformar un espacio en el cual 

podamos generar proyectos juntos y que 

tenga un peso social y avanzar como 

estudiantes y generar un verdadero cambio 

en la estructura del nivel educativo y de los 

Centros de Estudiantes que se vienen 

forjando en los últimos años”.

Durante la reunión participaron además 

miembros de la Federación, Ana Laura 

Vulcano quien es Asesora Legal de JuREC 

Mar del Plata y el Vicepresidente 2do. de la 

JuREC Pbro. Juan Cruz Menilli Calderaro.

El padre Juan Cruz dio todo el apoyo y 

acompañamiento de JuREC a “la creación de 

la Federación de Centros de estudiantes de 

Colegios Católicos. Es en este momento 

particular de pandemia donde surgió la 

iniciativa de estos chicos y  chicas. 

Acompañamos porque es un espacio de 

comunicación para trabajar juntos, donde 

puedan ellos potenciar su voz en las 

inquietudes que tengan y sobre todo trabajar 

en objetivos comunes que tengan que ver con 

nuestra fe, que tengan que ver con mejorar las 

condiciones de vida de las personas y la 

situación de los estudiantes. Estamos muy 

contentos del paso que se está dando en este 

momento”.

Se realizó la Primera Jornada de Exposición 
de las obras de Caridad de la Diócesis

09.11.2020

Inaugurada por el padre Obispo se realizó 

anoche la primera jornada del panel sobre las 

obras de misericordia de la diócesis, donde la 

Iglesia expone sus obras de caridad a la 

comunidad.

Mons. Mestre se refirió al lema de las 

jornadas recordando el pasaje del libro 

Eclesiástico, 7, donde expresó que “Tiende tu 

mano al pobre” resuena con todo su significado 

para ayudarnos también a nosotros a poner 

nuestra mirada en lo esencial y a superar las 

barreras de la indiferencia. En este año tan 

especial, en el que una pandemia nos 

sorprendió, queremos visibilizar y resignificar 

algunos de los tantos signos de ESPERANZA y 

MISERICORDIA que llevan adelante muchos de 

nuestros hermanos que brindan su servicio  en 

favor de los más necesitados de nuestra 

Diócesis, para ello proponemos llevar adelante 

esta iniciativa de la Iglesia Católica.

Luego expusieron Juan Pablo Gasné 

Coordinador del Área Desarrollo Institucional 

Cáritas Argentina y Olga Paravizini  Referente 

Noche de la Caridad.
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“Trabajo es dignidad”, dijo Mestre en la Cooperativa Nuevo Amanecer

12.11.2020

El Obispo Gabriel Mestre participó de los 

festejos de la cooperativa de trabajo Nuevo 

Amanecer que celebró sus ocho años desde 

su conformación, en la planta elaboradora de 

Mar del Plata, ubicada en Tierra del Fuego 

1650.

Durante la ceremonia el Obispo bendijo al 

personal y las instalaciones de la cooperativa 

Nuevo Amanecer que reflejan una lucha 

constante y la creación de una forma de 

trabajo y de vinculación con la comunidad 

muy especial. En la oportunidad el padre 

Obispo destacó que “la política no puede 

renunciar al objetivo de lograr que la 

organización de una sociedad asegure a cada 

persona alguna manera de aportar sus 

capacidades y su esfuerzo. Porque «no existe 

peor pobreza que aquella que priva del trabajo 

y de la dignidad del trabajo», recordando un 

pasaje de la encíclica Fratelli Tutti.

Par ticiparon del  acto autoridades 

nacionales, provinciales y municipales, 

además de representantes de diversos 

sectores. Entre ellos estuvo el intendente de 

General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

El festejo se llevó a cabo también por haber 

conseguido la semana pasada la media 

sanción en el Senado bonaerense del 

proyecto que extiende por otros cuatro años 

la Ley de Expropiación vencida en octubre de 

2019, hasta tanto el Ejecutivo finalice el 

proceso, y que ahora deberá terminar de 

definirse en la Cámara de Diputados.

FOTOS: gentileza periodista Aníbal Ramos.

Pedimos por los pobres 
y los 44 tripulantes del ARA San Juan

15.11.2020

Dijo en la misa de esta mañana el Obispo 

Gabriel Mestre, desde la catedral, donde rezó 

a la Virgen de Luján en la jornada de los 

pobres y por los 44 héroes del ARA San Juan a 

3 años de su desaparición.

Textualmente dijo: “Hoy nos sentimos en 

comunión con la basílica de Luján y el amor 

hacia la Madre de nuestra Patria, la virgencita 

de Luján que todos los años recibe la 

peregrinación de la Diócesis llevando los 

ruegos de todos nosotros.

Hoy celebramos la 4ta jornada de los 

pobres con el lema «Tiende tu mano al pobre» 

y damos gracias por todos los servicios de la 
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diócesis hacia todos los pobres y que 

generosamente tienden su mano a los más 

necesitados.

La virgen y los pobres….

Pero hace 3 años, un día como hoy, 

teníamos la última comunicación con el 

submarino Ara San Juan. Hoy en esta misa 

queremos pedir a Dios por el dolor de los 

familiares y por el descanso eterno de los 44 

héroes. Pero también pedimos por el don de la 

justicia de un modo pacífico, la verdad y la  

justicia que tanto nos duele en nuestra patria 

y en el mundo”.

Finalizó su homilía el Obispo invocando la 

protección de la Virgen de Luján pidió por los 

Tripulantes del ARA San Juan, por la verdad y 

la justicia, por la paz y la defensa de la vida.

Al término de la ceremonia Mons. Mestre 

solicitó un aplauso para los 44 héroes y sus 

familiares que en el dolor siguen invocando la 

protección de Dios todos los años en la Iglesia 

Catedral .  Los fieles que siguieron la 

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

respondieron con un largo y cerrado aplauso 

por los submarinistas.

Las universidades católicas defienden la vida

19.11.2020

Las Universidades Catól icas  y  de 

Orientación Católica de la Argentina hemos 

aprobado ayer este documento público en 

«Defensa de la Vida Humana», ante el anuncio 

del Poder Ejecutivo de enviar al Legislativo el 

proyecto de legalización del aborto.

Rubén Primo Fernández, vicerrector de la 

Escuela Universitaria de Teología del 

obispado de Mar del Plata dijo, «al mismo 

tiempo solicitaremos ser escuchados en las 

diversas comisiones cuando obtenga estado 

parlamentario y se inicie el debate en las 

mismas».
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La vida, siempre la vida 

20.11.2020

COMUNICADO DEL OBISPADO DE MAR DEL 

PLATA

La Iglesia cuida siempre con predilección 

las dos vidas: la de la mujer y la del niño por 

nacer.

La postura de la Iglesia Católica ha sido 

siempre muy clara con respecto al valor y 

cuidado de la vida. La dignidad del niño por 

nacer, como la de toda persona en cualquier 

circunstancia, es absoluta y no debe ser 

vulnerada por nada ni por nadie.

En este tiempo que nos toca transitar, las 

palabras y los gestos de la Iglesia Católica de 

Mar del Plata siempre han estado del lado del 

cuidado y la defensa de la vida de todas y 

todos. Ante cualquier situación de muerte por 

abusos y violencia de género, discriminación 

y exclusión,  pobreza y marginación, 

enfermedad o cualquier otra realidad, el 

Evangelio de Jesucristo nos invita a la 

defensa y el cuidado de la vida, y así lo 

h a c e m o s  c o n  c o n v i c c i ó n  y  a c t i t u d 

profundamente pacífica.

En la misma línea hoy, una vez más, 

dejamos en claro nuestra irrenunciable 

posición con respecto a cualquier legislación 

que legitime el aborto. La Iglesia cuida 

siempre con predilección las dos vidas: la de 

la mujer y la del niño por nacer.

El Papa Francisco nos recuerda con 

claridad y contundencia en Evangelii 

Gaudium 213: Entre esos débiles, que la 
Iglesia quiere cuidar con predilección, 
están también los niños por nacer, que son 
los más indefensos e inocentes de todos, a 
quienes hoy se les quiere negar su dignidad 
humana en orden a hacer con ellos lo que 
se  qu iera ,  qu i tándo les  la  v ida  y 
promoviendo legislaciones para que nadie 
pueda impedirlo.

Por eso, una vez más desde nuestra fe 

cristiana católica anunciamos y expresamos 

con pasión: la vida, siempre la vida.

Viernes 20 de noviembre de 2020

La vida, siempre la vida

21.11.2020

Mons. Gabriel Mestre renovó uno de los 

organismos más importantes para la toma de 

decisiones del obispado local. Transparencia, 

subsidiariedad, solidaridad y diálogo son los 

nuevos desafíos.

El Obispo diocesano ha nombrado un 

nuevo Consejo de Asuntos Económicos 

Diocesano (CAE) para los próximos cinco 

años. Este organismo de consulta y gobierno 

cuenta entre sus integrantes por primera vez 

en la Diócesis de Mar del Plata con cuatro 

mujeres. También, por primera vez, hay un 

miembro del interior de la diócesis. El Obispo 

ha renovado el nombramiento de aquellos 

que vienen trabajando desde hace varios 

años y ha propuesto una transformación del 

modelo de gestión, que los especialistas en 

diversos ámbitos deberán proyectar y 

ejecutar.

El nuevo modelo asume la sinodalidad que 

nos pide la Iglesia y que tanto nos recuerda el 

querido Papa Francisco. Los principales 

desafíos que habrá de asumir el CAE 

Diocesano quedan sintetizados en las 

palabras: transparencia, subsidiariedad, 

solidaridad, diálogo, en orden a administrar 

fielmente los recursos que aportan los 

católicos para el sostenimiento de la Iglesia, 

la obra de evangelización y de caridad.

El CAE diocesano es un organismo que 

debe constituirse en cada Iglesia Particular 

en orden a colaborar con la función de 

gobierno del Obispo Diocesano. Está 

reglamentado por el Código de Derecho 
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Canónico. Es una instancia consultiva y 

deliberativa que participa en las principales 

tomas de decisiones del Obispo relativas a la 

administración, los bienes y los recursos de la 

Iglesia en orden al servicio de la obra de la 

Evangelización.

Los miembros son profesionales de 

d i v e r s o s  á m b i t o s  q u e  a p o r t a n  s u s 

competencias en manera interdisciplinar y ad 

honorem por el término de cinco años. Mons. 

Mestre ha pedido a los miembros un 

compromiso de trabajo sinodal en orden a 

actualizar los procesos de gestión eclesiales 

destacando el valor de la transparencia. Por 

este motivo, se incorporará, también, una 

instancia de auditoría permanente. 

Nuevo Consejo de Asuntos Económicos 

Diocesano (CAE), integrado por:

– Gustavo Crego (Coordinador)

– Pablo Federico Vittar Marteau (Vice-

Coordinador)

– María Canzobre (Secretaria de actas)

– Marcelo Eduardo Giromini 

– Mónica Andrea Aguerrido 

– Dante Javier Sánchez 

– Guillermo Horacio Barrera

– Consuelo Colombo

– Nora Gabriela Demarchi 

– Néstor Lorenzo 

– Fernando Mumare 

– Marcelo Abal 

– Roberto Benzo 

– Pbro Dr. Luis Damián Albóniga 

– Pbro. Silvano Matías De Sarro

Finalizó el curso de Gestión de Redes Sociales Eclesiales

21.11.2020

Concluyó un ciclo anual de participación y 

capacitación de los agentes de comunicaciones 

de las distintas organizaciones de la diócesis.

En el día de hoy y con la bendición inicial del 

padre Obispo Mons. Gabriel Mestre, se dio la 

cuarta y última clase virtual del curso Gestión 

de Redes Sociales Eclesiales dictado por la 

Community Manager Lic. Luciana Bisogne y 

organizado de manera conjunta entre el Área de 

Comunicaciones del Obispado de la Diócesis de 

Mar del Plata y el Departamento de Extensión 

de la Escuela Universitaria de Teología.

Finaliza así un fructífero año de trabajo en el 

área de comunicaciones que se inició con el 

lanzamiento del portal de información 

diocesana, el newsletter a los suscriptores, el 

fortalecimiento de las redes sociales y un 

amplio programa de reuniones y talleres con 

los agentes de pastoral de la comunicación de 

las  parroquias ,  pastorales ,  colegios , 

movimientos y otras organizaciones de la 

Iglesia.

REDES SOCIALES

Con un seguimiento atento y participativo, 

integrantes de distintas realidades eclesiales 

comprometidos en el área de comunicación, se 

dictó la última clase del taller sobre en la 

gestión de redes para potenciar y ayudar a la 

construcción del camino apostólico. La 

docente, a través de clases prácticas que 

permitieron revisar paso a paso –celular en 

m a n o – ,  f u e  o r i e n t a n d o  c ó m o  u s a r 

correctamente las plataformas para construir y 

desarrollar  vínculos con los públicos 

respectivos.

A lo largo de las cuatro clases virtuales se 

realizó un  análisis pormenorizado de la propia 

realidad en relación con la comunicación a 

través de las redes sociales, y se compartieron 

propuestas para lograr identidad y definir un 

estilo. Asimismo se capacitó en técnicas y 

herramientas para facilitar el trabajo en cada 

red social y, finalmente, se desarrolló el tema 

acerca del análisis de métricas en cada caso.
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Un completo y dinámico curso que 

seguramente redundará en beneficio de 

movimientos, parroquias y demás actividades 

eclesiales presentes en la diócesis.

Para finalizar, luego del agradecimiento de la 

docente Lic. Luciana Bisogne, se dieron 

indicaciones respecto de las certificaciones 

correspondientes y se invitó a los cursantes a 

consultar la web y Facebook de la Escuela 

Universitaria de Teología para continuar 

capacitándose con la nutrida oferta educativa 

que el Departamento de Extensión ofrece 

periódicamente.

El Lic. Adrián Lomello, Delegado episcopal 

para las Comunicaciones del Obispado, 

agradeció a los presentes por su participación y 

a la docente por su compromiso y calidad 

académica; y Mons. Mestre hizo lo propio a los 

asistentes, a Adrián y a la Escuela Universitaria 

de Teología en el nombre de su Director de 

Extensión, Pbro. Tomás D. de la Riva y de su 

Rector, Pbro. Dr. Luis D. Albóniga por esta 

capacitación que permitirá seguir creciendo en 

este apostolado para mayor gloria de Dios.

Misa en honor a la Patrona Santa Cecilia

22.11.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre presidió la 

solemne ceremonia religiosa por  Santa Cecilia, 

patrona de la diócesis, la ciudad y los músicos. 

También en homenaje al templo mayor: la 

Catedral de los Santos Pedro, Pablo y Cecilia.

El intendente Guillermo Montenegro formo 

parte de la feligresía con estricto cumplimiento 

del protocolo de sanidad aplicado en el templo.

La catedral de Mar del Plata fue declarada 

«Patrimonio  Histórico  Nacional»  fue 

inaugurada el 12 de febrero de 1905 y fue puesta 

bajo la advocación de Santa Cecilia.

«Hoy nos saludamos todos como hijos de 

esta ciudad», dijo el padre Obispo, y pidió a la 

patrona Santa Cecilia por el bien de nuestra 

ciudad, agradeció al intendente su presencia en 

la ceremonia.

Mestre saludo a los músicos en su día y de 

modo especial al párroco de Catedral, Padre 

Ariel y la comunidad por  el trabajo que realizan 

en esta basílica.

Luego en su homilía dijo «el tema de este 

momento de la patria es la defensa de la vida. 

Por eso decimos «La vida, siempre la vida». Este 

tema no se negocia. Tenemos que defender las 

dos vidas, con pasión y respeto pero de manera 

pacífica.



Celebramos también a Jesucristo Rey del 

universo, sabiendo que nuestra vida comienza 

y termina en Cristo».

En referencia al Evangelio del día formulo 

los tres puntos: reino, pequeños, examen.

«¿Quién reina en nuestro corazón? El reino 

de la vida está solamente en manos de Dios, el 

Rey del universo.

Los más pequeños de la familia y ciudad y de 

patria deben ser cuidados y protegido, no por 

una cuestión ideológica, sino porque Cristo se 

identifica con los pobres los marginados, la 

mujer sufriente, el más desprotegido, el que 

tiene hambre. Pero Cristo tiene una preferencia 

por los más pequeños, los niños. Por eso hay 

que protegerlos.

Examen. Seremos examinados en el amor 

en el atardecer de la vida, dice la palabra. Este 

es el examen definitivo, el más importante en la 

puerta del cielo. ¿Qué vamos a responder en el 

examen final? ¿Fuimos capaces de amar?

Solo con Cristo Rey en el corazón podremos 

aprobar el examen final del cielo», finalizó el 

Obispo Mestre.

Concelebraron junto al Obispo, el Obispo 

Auxiliar Mons. Darío Quintana, el párroco de 

Catedral Pbro. Ariel Sueiro y todos los 

sacerdotes de la Iglesia Catedral.

PRESENTARON A LOS POSTULANTES AL 

SEMINARIO

Al término de la ceremonia el padre obispo 

anunció que tres jóvenes de la diócesis fueron 

presentados ante Santa Cecilia ya que fueron 

admitidos al seminario diocesano de La Plata.  

Ellos son Walter de Batán, Joaquín de Padre y 

Pio y Tomás de la comunidad de Santa Ana.

Los jóvenes de la diócesis fueron presentados 
ante Santa Cecilia ya que fueron admitidos al 

seminario diocesano de La Plata. Ellos son 
Walter de Batán, Joaquín de Padre Pio y Tomás 

de la comunidad de Santa Ana.

Misa del padre Obispo con Entretiempo

29.11.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre celebró la 

Santa  Misa  junto  a  la  comunidad de 

ENTRETIEMPO en la  Casa de Retiros 

Espirituales del Bosque Peralta Ramos, 

acompañado del  asesor espiritual  del 

movimiento, Pbro. Luis Albóniga. El padre 

Gabriel en su homilía empezó diciendo 

«Comenzamos el  adviento y propongo 

reflexionar 3 puntos que impacten nuestro 

corazón.

Redentor, prevenidos y tarea

Redentor. La decimos mucho pero es bueno 

saber que es el nombre que se le da a Dios. Ya 

que Él paga con su vida para rescatarnos para 

salvarnos, para darnos la vida. Dios nos rescata, 

paga el rescate para salvarnos.

Estar prevenidos, atentos y concentrados 

porque Dios siempre aparece con el rostro de 

los necesitados. No podemos dejar que Dios 

pase de largo por nuestro descuido. Siempre 

estará Dios a nuestra vida...
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Tarea. Cada uno debe estar en su tarea, 

porque Dios viene en el momento oportuno. 

¿Cuál es mi tarea hoy?, ¿estoy cumpliendo con 

mi tarea particular? Deberé rendir cuentas de 

las tareas que Dios me encomendó con los 

talentos otorgados. Celebramos al Señor.

Y agradezco a los entretiempistas por el 

trabajo de este año, a no bajar los brazos… 

aprendamos  de  las  dificultades  para 

multiplicar los servicios para que muchos 

puedan encontrarse con Cristo como lo 

hicieron cada uno de Uds. en Entretiempo.

Finalmente el obispo alentó a los miembros 

de ENTRETIEMPO para que en un futuro 

inmediato y con la ayuda de Dios «podamos 

multiplicar los frutos a través de las distintas 

actividades de este tipo para muchos hermanos 

que lo necesitan».

En Miramar la Virgen paseó junto a los gauchos

01.12.2020

En una hermosa tarde del lunes, en Miramar, 

el Obispo Gabriel Mestre presidió la fiesta 

patronal de la ciudad en honor a San Andrés, 

con una procesión vehicular acompañando a la 

Virgen escoltada por los Gauchos.

Desde la media tarde partió desde la 

Parroquia una caravana vehicular como una 

procesión acompañando a la Virgen que era 

transportada en el carro tradicional guiada por 

los la gauchos. Toda la ceremonia fue 

transmitida por radio y la TV local, que por casi 

2 horas recorrió el centro, los barrios y la costa 

de Miramar y finalizo en el centro Los Gauchos 

del Sur donde se celebró la eucaristía con las 

personas que permanecían en sus vehículos.

El  padre  Obispo  Gabriel  marcó  la 

importancia de renovar la fe con el apóstol San 

Andrés “para que la vivencia, transmisión y 

compromiso de la fe que estamos viviendo en 

este tiempo sinodal pueda ser una realidad en 

todos los ámbitos de esta parroquia que consta 

de un rica comunidad con tres colegios 

confesionales, dos episcopales y uno de 

congregación y varias capillas”.

Concelebraron el párroco P Pablo Boldrini y 

el P Dante, un sacerdote que acompaña la obra 

en esa ciudad.

Al finalizar misa el padre obispo bendijo una 

imagen de beato Ceferino Namuncurá, una 

talla de madera para veneración en el centro 

tradicionalista Los Gauchos del Sur.

SAN ANDRÉS APÓSTOL PATRONO DE 

MIRAMAR

Se declaró día no laborable para la 

Administración Pública y Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, opcional para otras 

instituciones bancarias, y feriado optativo para 

la Industria, Comercios y restantes actividades 

que se desarrollen en la ciudad de Miramar, 

Partido de General Alvarado, el lunes  30 de 

noviembre de 2020,  con motivo de la 

celebración de su Santo Patrono San Andrés 

Apóstol. Así lo dispuso el Municipio.

La elección de este santo como patrono de 

esa ciudad proviene del nombre de la iglesia 

parroquial (“San Andrés”), dado en homenaje a 

Andrés de la Plaza, padre del fundador de 

Miramar. El día 30 de Noviembre de 1891, fue 

terminada la Iglesia Parroquial, y fue bendecida 

por el párroco de Mar del Plata, presbítero  Luis 

Giachino. Terreno y edificio fueron donados por 

Fortunato de la Plaza y su esposa doña Leonor 

Dupuy; el primer capellán fue Eleuterio Díaz, 

quien asumió su puesto en 1898.
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Pironio, el amigo de Dios

03.12.2020

El padre Obispo 

Gabriel  Mestre 

presidio hoy la 

Misa en homenaje 

por el centenario 

del nacimiento 

d e l  C a r d e n a l 

Eduardo Pironio 

como parte de la 

grilla de festejos 

que se realizan en 

todo el mundo. 

Mestre hablo de 

Pironio y lo recordó como el «amigo de Dios»

En su homilía dijo «Hoy recordamos al 

verdadero amigo de Dios, Eduardo Francisco 

Pironio, segundo Obispo de Mar del Plata en día 

del centenario de su nacimiento. El querido 

Siervo de Dios que utilizaba está expresión, 

«amigo de Dios» para referirse a los sacerdotes.

Qué lindo poder descubrir a la luz de los 

textos al amigo de Dios, en el testimonio de San 

Francisco Javier, en su festividad, y al cardenal 

Pironio. Reflexionar sobre el amigo de Dios nos 

lleva por un lado a reconocer la presencia de 

Dios como roca sólida para afirmar nuestra 

vida. Desde allí Pironio nos sigue enseñando, 

desde la primacía de Dios. Está dimensión es 

teologal.

Pero hay una segunda mirada. Pironio como 

Amigo de Dios para los hombres: refiere a la 

construcción de la casa en el día a día. Pironio 

defendió a los pobres, el compromiso de los 

laicos, el protagonismo de los jóvenes… un 

hombre que comprometía su fe con la realidad 

de los hombres.

Hoy lo celebramos juntos y pedimos a Dios 

que continúe el camino en su proceso de 

canonización como intercesor ante Dios. 

Queremos mantener vivo el legado del Siervo 

de Dios en nuestra diócesis, y agradecemos a 

todas las personas e instituciones que 

mantienen vivo su testimonio de una Iglesia 

fraterna, orante y misionera. Agradezco al 

concejal Gandolfo que ha presentado un 

pedido para que la ciudad de Mar del Plata 

adhiera a los festejos por el centenario de 

Pironio. Gracias por incluir al Cardenal en la 

agenda de los prohombres de la Ciudad», 

finalizó el Obispo.

El Obispo presidió la ceremonia con el 

báculo que utilizaba Pironio cuando se 

desempeñó como Obispo de esta Diócesis. 

Concelebraron sacerdotes de la diócesis y la 

misa se transmitió por las redes el Obispado 

donde se puede volver a mirar.

Báculo del 
Cardenal 
Pironio que 
utiliza el padre 
Obispo Gabriel 
desde su 
ordenación 
episcopal como 
tributo de 
agradecimiento 
al 2do. Obispo 
de la Diócesis.

La Virgen salió a los barrios

05.12.2020

Grandes muestras de devoción mariana en 

las parroquias y las calles de Mar del Plata.

Fueron 30 las parroquias visitadas por el 

Obispo Mestre, que junto al hospital HIGA y 

las casas caridad de la Iglesia, constituyeron 

un recorrido de 10hs junto a una caravana de 

Vehículos en esta 47 Marcha de la Esperanza.

El paso de la Virgen por las calles fue 

acompañado por pétalos de flores que eran 

arrojados desde los balcones.

En cada parroquia las comunidades 

recibían con cánticos y banderas la llegada 

de la Virgen.
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El padre Obispo bendijo y saludo a las 

familias, enfermos, gente sin trabajo y todos 

aquellos que compartían el júbilo por la Virgen 

María.

La Virgen fue acompañada en todo 

momento con cánticos y oraciones de los fieles 

que seguían la caravana en automóvil, 

motocicletas y bicicletas.

Toda la ceremonia fue transmitida por las 

redes sociales del Obispado q hoy tuvieron 

miles y miles de visitas de fieles que siguieron 

la marcha con la misma emoción.

Un momento de particular emoción se vivió 

en el hospital Regional de Agudos cuando el 

Obispo visitó al director Gustavo Galván y luego 

a la guardia. Bendijo la sala de enfermeras.

De igual modo la Marcha de Esperanza hizo 

su paso por el Hospital Materno infantil, allí la 

Virgen fue recibida con cánticos y el afecto de 

médicas y médicos, enfermeras y enfermos y, 

de modo especial, por los familiares de las 

niñas y  niños internados.
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Marcha de la Esperanza en Balcarce

05.12.2020

El día 8 de diciembre se realizó en la 

Ciudad de San José de Balcarce la MARCHA 

DE LA ESPERANZA. Fue organizada por las 

dos Parroquias de la ciudad.

La procesión se hizo con un móvil que 

recorrió la localidad, en sus capillas y lugares 

simbólicos públicos, llevando la Imagen de la 

Inmaculada.

A su llegada los fieles, que habían decorado 

los lugares, hicieron oraciones, cantos y 

bailes en honor de la Virgen. Los párrocos 

padre David y padre Pablo iban bendiciendo a 

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

participación.

La Marcha se transmitió íntegramente por 

la Radio 100.9, que generosamente prestó su 

aire y un equipo de guías y cantores 

acompañaron con su alegría a los peregrinos.

La presencia de María trajo alegría y 

esperanza porque su paso nos mostró a Jesús 

y nos hizo más hermanos.

¡Gracias Madre por estar siempre presente 

y por regalarnos a Jesús!

VIDEO DE LA MARCHA: 

https://fb.watch/2gT0CHC3rG/ 

Saludo del Obispo a la comunidad hebrea en Januká

10.12.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre envió un 

saludo a la comunidad hebrea en el que les 

desea una fecunda celebración de Januká.

Que cada luminaria que se encienda con el 

correr de los días, sea la luz del Santo, del 

Bendito, que los renueve y fortalezca como 

hombres y mujeres de fe.

El texto completo es el siguiente:

Queridos hermanos de la comunidad 

hebrea de Mar del Plata: Al comenzar los días 

de la Fiesta de Januká, como obispo de la 

Diócesis de Mar del Plata, quiero desearles de 

corazón que tengan una fecunda celebración. 

Que cada luminaria que se encienda con el 

correr de los días, sea la luz del Santo, del 

Bendito, que los renueve y fortalezca como 

hombres y mujeres de fe. ¡Januká Sameaj!

Los saludo de corazón con afecto de 

hermano y amigo.

+Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

Misa reinaguración Casa del Encuentro

10.12.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre, en el día 

internacional de la integración de las 

personas con discapacidad que se recuerda el 

2  d e  d i c i e m b re ,  c e l e b ro  l a  M i s a  d e 

reinauguración de la Casa del Encuentro. Una 

organización que no siendo de la Iglesia 

trabaja en asociación con entidades 

eclesiales a través de Caritas y tiene por 

https://fb.watch/2gT0CHC3rG/


objeto acompañar adultos, jóvenes y niños con 

discapacidad. La misa se realizó entre la vereda 

siguiendo todos los protocolos sanitarios. 

Estuvo presente la fundadora de la Casa, 

Ale jandra  Campana  y  su  equipo  de 

colaboradores, como asimismo las personas 

que asisten a la casa acompañadas de sus 

familiares y referentes de otras instituciones 

similares.

Durante la ceremonia el Coro Namaste, 

compuesto por personas discapacitadas, 

acompañó con cantos litúrgicos y llegó alegría 

el encuentro.

Por Caritas estuvieron el P Hernán David y  

el director Roberto Benzo y el P Juan Andres 

Rosso responsable de la catequesis para 

discapacitados de la diócesis.

Se presentó la Diplomatura de la EUT 
sobre Comunicación Diocesana

11.12.2020

A través de una videoconferencia se 

realizó esta mañana la presentación pública 

de la Diplomatura en “Estrategias y gestión de 

proyectos comunicacionales diocesanos”. 

Participaron del zoom el Obispo de Mar del 

Plata y Gran Canciller de la Escuela 

Universitaria de Teología, Mons. Gabriel 

Mestre, Mons. Gabriel Barba, Presidente de la 

Comisión Episcopal de Comunicación de la 

CEA; Mons. Guillermo Caride, Pte. de la 

Comisión Episcopal para el Sostenimiento de 

la Acción Evangelizadora de la Iglesia y el 

Pbro. Dr. Luis Albóniga, Rector de la Escuela 

Universitaria de Teología.

Esta propuesta académica cuenta con el 

auspicio de la Conferencia Episcopal 

Argentina y AICA, la agencia informativa 

católica y tiene el acompañamiento de 

importantes organizaciones católicas del 

mundo. Aspiramos a generar y motivar una 

reflexión profunda sobre la comunicación 

dentro de cada diócesis de la Iglesia a la luz de 

los postulados del Papa Francisco.

El Obispo Mestre resaltó que “la iniciativa 

de la EUT es un esfuerzo académico en el área 

de la comunicación como un espacio integral 

donde podamos debatir, integrarnos y 

repensar las forma comunicacionales de la 

Iglesia para dar la buena noticia. Por eso de 

manera conjunta con la Comisión de 

Comunicaciones y el Programa Fe y AICA 

poder llevar adelante este esfuerzo”.

A su turno el obispo Gabriel Barba, 

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

Comunicaciones dijo que “la sinodalidad y la 

red es la clave para salir todos juntos de esta 

situación. En pandemia nos obligamos a 

comunicar de otra manera y nos obligamos a 

innovar con el uso de nuevas tecnología. 

Rompimos frontera y llegamos a donde antes 

n o  l l e g á b a m o s .  A p r e n d i m o s  q u e  l a 

improvisación no nos lleva a ningún lado, 

sabemos que debemos profesionalizar la 

comunicación diocesana”.

Luego Mons. Guillermo Caride,  del 

Programa FE, agradeció la invitación a 

t r a b a j a r  j u n t o s  p a r a  l o g r a r  u n a 

profesionalización de la comunicación. 

“Celebro que podamos profundizar la idea de 

la comunicación para el desarrollo de 

donaciones para la Iglesia. ¿Por qué dona una 

persona?, porque conoce la obra de la Iglesia, 

por eso la comunicación profesional es 

fundamental”.
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Finalmente el rector de la EUT, Pbro Dr. 

Luis Albóniga expuso sobre la modalidad de 

cursado de los 15 módulos que se dictarán 

desde mayo del  próximo año por  la 

plataforma de e-learning de la EUT, con 

exposiciones académicas, prácticos, foros y 

talleres con tutorías. Mayores informes en 

www.eut.edu.ar y la pre matrícula se recibe 

en extension@eut.edu.ar

Misa de Fin de Ciclo de JuREC

11.12.2020

Misa en acción de gracias por el fin del 

ciclo lectivo y despedida de Alicia Monsonís.

Estuvo presidida por el obispo diocesano 

Monseñor Gabriel Mestre y concelebrada por 

el Delegado Episcopal para la Educación 

Catól ica ,  Pbro .  S i lvano De  Sarro ;  e l 

vicepresidente de JuREC Pbro. Juan Cruz 

Menilli Calderaro y sacerdotes de distintas 

comunidades de la diócesis. Participó 

también el presidente de la Junta Regional de 

Educación Católica de la diócesis de Mar del 

Plata Javier Sánchez.

La misa que se celebró en la Parroquia San 

Pablo de la obra Don Bosco con motivo del fin 

del ciclo lectivo 2020 fue además un 

encuentro donde se despidió a Alicia 

Monsonís, como Secretaria de la JuREC, tras 

casi 30 años de trabajo.

El presidente de JuREC Mar del Plata se 

refirió al cierre del ciclo lectivo 2020 y “en 

primer término como dijo monseñor 

queremos agradecer y reconocer a cada una 

de las comunidades educativas, a sus equipos 

de conducción, docentes, personal auxiliar, 

personal de maestranza, porque todos ellos 

se  pusieron la  escuela  al  hombro y 

sinodalmente hicieron frente a esta situación 

inédita”.

“Todos ellos lograron pasar de una escuela 

presencial, que es nuestra esencia con lo 

vincular y presencial, a un formato virtual, 

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

evangelizando, siempre confiando en Jesús y 

María. Con ellos enfrentamos cualquier 

pandemia” destacó Sánchez quien resaltó 

que “sabemos que los docentes debieron 

cambiar sus rutinas familiares, muchas 

veces entre las cuestiones propias de la casa, 

prepararon clases, encuentros por Zoom y por 

eso les agradecemos y reconocemos lo que 

han hecho, donde quedó a la vista la vocación 

docente que tienen todos y las ganas de 

seguir adelante pese a todo”.

La Celebración Eucarística tuvo además 

un momento muy particular despidiendo a 

Alicia Monsonís como Secretaria de JuREC 

Mar del Plata, quien “estuvo prácticamente 30 

años en ese lugar de la Junta. Hoy se destacó 

de ella, y yo coincido, el carácter de Alicia. 

Siempre con su sonrisa, la amabilidad, la 

humildad y la palabra justa, estando al 

servicio constante de la educación y algo que 

destacamos de ella, y que siempre estuvo 

atenta a cada uno de los detalles de todas las 

actividades. Siempre demostró también su 

amor a la Comunidad de Don Bosco, y es 

desde allí donde surgió su trabajo en la 

JuREC. La vamos a extrañar mucho y ella ha 

sabido formar a quienes nos van a ayudar a 

que sigamos caminando sinodalmente en 

esto tan apasionante que es la educación 

Católica” dijo el Presidente de la JuREC al 

finalizar la misa.

De la misa participaron además todos los 

miembros de JuREC Mar del Plata, amigos y 

familiares de Alicia, directivos y docentes de 

las escuelas de la diócesis, respetando todos 

los protocolos establecidos.
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El Obispo recibió a las autoridades de las centrales sindicales

12.12.2020

Intercambiaron opiniones sobre la 

situación social, sanitaria, social y laboral de 

la ciudad.

Esta mañana en la sede del obispado,  el 

Obispo Gabriel Mestre, acompañado por 

referentes de la pastoral social, el párroco 

O s c a r  M a i p a h  y  Fe r n a n d o  M u m a re , 

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

representación de las centrales sindicales. 

Estuvieron presente Graciela Ramundo (CTA 

T) ,  Diego Lencinas (CTA A) y Miguel 

Guglielmotti (CGT).

En la reunión se intercambiaron opiniones 

sobre la situación social, sanitaria, social y 

laboral de nuestra ciudad. Los dirigentes 

g r e m i a l e s  p u d i e r o n  e x p r e s a r  s u 

preocupación sobre el proyecto presentado 

por  e l  e jecut ivo  municipal  sobre  e l 

presupuesto 2021, sobre todo los recortes 

presupuestarios en áreas muy sensibles para 

la sociedad, como es la Defensoría del Pueblo.

También intercambiaron miradas sobre la 

importancia y necesidad de poner en 

funcionamiento el CONSEJO ECÓNOMICO, 

SOCIAL Y PRODUCTIVO. Espacio que estará 

integrado por el ejecutivo municipal, 

p r o v i n c i a l  y  n a c i o n a l ;  c á m a r a s 

empresariales, universidad pública y 

privadas, las tres centrales obreras, y la 

Iglesia Católica, entre otros.

Para finalizar la reunión, los gremialistas 

expresaron el firme compromiso de seguir 

construyendo lazos de cooperación y trabajo 

entre las diversas instituciones, para así 

proyectar un municipio que incluya a todas y 

todos.

Junto al Obispo, una extensa “caravana de la fe” 
en honor a la Virgen en Necochea

13.12.2020

Una extensa caravana dio paso por las 

diferentes comunidades de Necochea y 

Quequén, en el marco de la tradicional 

Marcha de la Fe hacia Costa Bonita. La misma 

fue seguida a través de FM La Radio 93.5 y por 

el facebook.

La imagen de la Virgen, acompañada por el 

Obispo, Monseñor Gabriel Mestre y el padre 

Alejandro Mar tínez ,  par t ió  desde la 

comunidad de Inmaculada Concepción hacia 

el Hospital Municipal «Dr. Emilio Ferreyra». 

Allí se rezó por los profesionales de la salud, 

las víctimas del COVID y los pacientes allí 

internados. Luego se dirigió hasta la capilla 

San Cayetano donde un grupo de fieles 

aguardaban la llegada de la caravana. El 

trabajo y los desocupados fueron el centro de 

la oración. Desde allí emprendieron su 

camino hacia la comunidad de Pompeya para 

luego dirigirse a la parroquia de Lourdes.

En Lourdes, Monseñor Mestre bendijo el 

nuevo Cinerario parroquial y aprovechó la 

ocasión para bendecir a los fieles que se 

encontraban en la caravana. Una vez 

finalizado esto, se dirigieron hacia Medalla 

Milagrosa donde los esperaban la comunidad 

junto con la imagen de la Virgen del Rosario 

de San Nicolás. Para terminar el recorrido en 

Necochea, Santa María del Carmen fue el 

epicentro con la bendición de un tríptico 

gigante de la Sagrada Familia.

Lu e g o  f u e  e l  t u r no  d e  v i s i t a r  l a s 

comunidades de Quequén, allí la primera 

parada fue en la capilla de Luján, donde un 
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grupo, junto al párroco Mario Fernández y el 

Delegado Municipal de Quequén Bernardo 

Amilcar,  aguardaban la llegada de la 

caravana. Luego de una oración y bendición 

se  siguió  hasta  Stel la  Maris ,  donde 

acompañadas de las Hermanas de Don 

Orione se bendijo la renovada Gruta de 

Lourdes.

La Marcha de la Fe, con este nuevo 

formato, finalizó con una misa vehicular en la 

Gruta de Lourdes en Costa Bonita. Presidida 

por el obispo y acompañado por todos los 

sacerdotes locales, se celebró la misa en 

honor a la Virgen, con una innovadora 

disposición de los fieles que permanecieron 

en sus vehículos, respetando las medidas 

sanitarias. La organización de esto último 

estuvo a cargo del grupo Scouts.

Crónica e imágenes: 

Franco Gussoni y Guillermina Vivas.

Tercer Domingo de Adviento. Mensaje del Obispo

13.12.2020

Caminemos juntos al encuentro de Dios y 
de los hermanos

Adviento nos prepara a vivir el misterio de 

la Navidad del Dios que viene a nuestro 

encuentro y asume en sí mismo todo lo 

humano; marca el tiempo esperanzador de un 

Pueblo que anhela la presencia de Dios y de su 

Reino  entre  nosotros ;  nos  habla  de 

expectativas, de anhelos, de búsquedas.

Este tiempo, con sus prácticas de piedad, 

caridad y desprendimiento, busca purificar 

nuestra mirada interior para contemplar al 

Dios hecho hombre y para que, desde el Dios 

humanado, podamos reconstruir los vínculos 

de fraternidad.

En nombre de toda la  humanidad 

peregrina los creyentes decimos: “Ven, Señor 

Jesús”.

Enlace del video: 

https://youtu.be/pgFSn4DVw7c .
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Nuevo cinerario en la Parroquia de Lourdes en Necochea

15.12.2020

En el marco de la Caravana de la Fe, el 

padre Obispo Mons. Gabriel Mestre, inauguró 

junto al padre Alejandro, el Cinerario de la 

parroquia de Lourdes de Necochea, que viene 

a ser el segundo en ese distrito.

Se encuentra 

emplazado,  al 

ingresar,  a  la 

i z q u i e r d a  d e l 

T e m p l o , 

identificado por 

una placa que 

reza: «Yo soy la 

resurrección y la 

vida. El que cree 

en mí aunque 

muera, vivirá» 

(Jn. 11-25).

¿QUÉ ES UN CINERARIO?

Es el espacio físico donde se depositan las 

cenizas de los difuntos. Las cenizas, que son 

la última expresión material de lo que fue el 

cuerpo, tienen una enorme carga simbólica 

porque remiten a la memoria de lo que la 

persona significó para sus familiares y 

amigos. Una adecuada pastoral integra el 

momento de depositar las cenizas con un rito 

que exprese el valor de la despedida y la 

esperanza en la futura resurrección.

¿CÓMO DEPOSITAR LAS CENIZAS DE 

NUESTROS SERES QUERIDOS?

Para realizarlo, deberán acercarse en 

Secretaría Parroquial y allí se les indicará los 

requisitos.

Nuevo sacerdote para Mar del Plata. 
Juan Pablo Arrechea fue ordenado presbítero

19.12.2020

En el marco de una ceremonia presidida 

por el obispo Gabriel Mestre, acompañado por 

los sacerdotes de la Diócesis, fue ordenado 

sacerdote el diacono Juan Pablo Arrachea. La 

Misa se realizó en la iglesia Catedral y fue 

transmitida on line por las redes sociales del 

obispado.

El padre Obispo Gabriel, por la imposición 

de sus manos y la oración consecratoria, 

confirió el Orden del Presbiterado al diácono 

Juan Pablo.

La Misa de Ordenación se realizó 

siguiendo los protocolos, con la presencia de 

familiares, amigos, fieles de la diócesis de 

Mar del Plata, Buenos Aires y La Plata, y parte 

del Clero de nuestra diócesis. 

Homilía del Obispo

En su homilía el Obispo Gabriel Mestre 

manifestó “estamos en las puertas de la 

celebración de la Navidad y concluyendo este 

año 2020 marcado por la pandemia y sus 

consecuencias. Estamos ante la gracia del 

nacimiento del Salvador que contrasta tan 

dolorosamente con la falta de respeto con el 

derecho a la vida que se quiere imponer en 

nuestra Patria con la legalización del aborto. 

En este marco de fe y esperanza, en este 

marco de incertidumbre y realismo, como 

I g l e s i a  Pa r t i c u l a r  d e  M a r  d e l  P l a t a 

celebramos con alegría la ordenación 

presbiteral del diácono Juan Pablo Arrachea. 

Una ordenación 

presbiteral nos 

habla de Jesús el 

Buen Pastor y del 

pastoreo de Dios. 

Nos habla de la 

pastoral  y  del 

pastoreo de la 

Iglesia en todos 

los tiempos. Nos 

h a b l a  d e l 

p a s t o r e o  d e l 

nuevo pastor que 
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tendrá nuestra Diócesis dentro de unos 

instantes. Por eso, en esta homilía, quisiera 

concentrarme en la imagen del pastor 

acompañada de tres palabras que dan 

contenido a los tres puntitos que comparto: 

CRISTO, JOSÉ, SUEÑOS”.

Como conclusión, el Obispo agradeció “de 

corazón a todos los que te han formado. Tu 

familia, tus amigos y la comunidad del 

S a g ra d o  C o ra zó n d e  M a d a r ia g a .  M e 

concentro en tus papás Vero y Pablo y tu 

hermano Tomás. Agradezco al padre Hernán 

David y a la parroquia Santa Rita, gran 

comunidad de muchas comunidades, que en 

este año han aportado mucho para la 

maduración del corazón pastoral de Juan 

Pablo. Agradezco al Seminario San José de la 

Plata, al padre Andrés Magliano su rector y al 

padre Luis Albóniga como responsable de los 

seminaristas de Mar del Plata, el tiempo 

dedicado para la formación de todos los 

futuros pastores”, finalizó el padre Obispo. 

Perfil de Juan Pablo Arrachea
Nació 1989 y vivió permanentemente en Gral. 
Madariaga junto a su padres Pablo Arrachea y Verónica 
Giammatteo, y también su hermano Tomás.
Fue Bautizado en la misma Parroquia “Sagrado 
Corazón de Jesús” donde se ordenó Diácono.
Realizó el Jardín de Infantes N°903. Luego el Colegio 
primario y secundario en el Instituto San José  dirigido 
por la congregación de las Hermanitas de San José de 
Montgay.
Estudió 4 años la Licenciatura en Administración de 
Empresas en la Universidad Argentina de la empresa 
(UADE) en Buenos Aires, pero abandonó su carrera para 
atender el llamado de su vocación sacerdotal.
En el 2013 ingresó al Seminario Mayor San José de la 
Arquidiócesis de La Plata de donde cursó los 

profesorados de filosofía y teología.
Mientras estaba en el seminario realizaba una intensa labor social y pastoral en el 
Hospital de niños “Sor María Ludovica” de La Plata, en la Parroquia Ntra. Señora de 
Lujan  y este último año Parroquia Ntra. Señora de la Piedad de La Plata.
Su vocación religiosa
Juan Pablo recibió la fe y la formación cristiana en el seno de su familia, en 
especial de una tía abuela, Lila Ferraro y de su abuelo paterno Heriberto Arrachea. 
Ellos lo iniciaron en el camino de la fe y el amor a Dios desde niño.
Luego en el colegio de las hermanas fue creciendo en la vida de la fe, Juan Pablo 
recuerda a la Madre Angélica, quien siempre lo animó a seguir a Jesús. Desde 
chico participó activamente en la comunidad parroquial donde colaboraba, de 
manera particular, en el altar como monaguillo y con la música en el coro.
Juan Pablo recuerda especialmente el momento de su llamado vocacional con 
estas palabras: “descubro que Dios me llama a seguirlo de una manera diferente 
en una misión que realizábamos (en el año 2011 en Del Viso) con el grupo 
misionero “San Ignacio de Loyola” de la Basílica del Socorro, que fue mi parroquia 
en Buenos Aires”.
Fue ordenado Diácono 20 de diciembre del 2019 en la parroquia Sagrado Corazón 
de Jesús de la ciudad de General Madariaga.
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Se presentó en la Catedral el espectáculo “Una buena noticia”

22.12.2020

Con un marco controlado de público en la 

Catedral de Mar del Plata se estrenó “Una 

buena noticia”, un emocionante espectáculo 

artístico-musical con actores y músicos de la 

ciudad que con motivo de la Navidad el 

obispado de Mar del Plata presenta a la 

comunidad bajo la dirección del P. Armando 

Ledesma. Hoy por FCBK a las 20,30hs.

Desde el pesebre de Belén llega la buena 

noticia, Jesús nos invita a ser luz para romper 

la noche oscura de esta pandemia. Un 

pesebre viviente virtual denominado “¡UNA 

BUENA NOTICIA!” fue presentado anoche en 

la Catedral con pantalla gigante con la 

presencia del padre Obispo Gabriel y 

sacerdotes del clero local.

Una Buena Noticia es una armónica 

integración de teatro y música que repasa las 

escenas principales del anuncio y el 

nacimiento de Jesús.  De este modo la Iglesia 

de Mar del Plata quiere acompañar a todos los 

hermanos en la celebración de esta Noche 

Buena y la Navidad.

“Descubrir la historia de la Salvación es 

descubrir nuestra propia historia, visitada y 

tocada por la mano de nuestro Dios”, dijo el 

Vicario General padre Luis Albóniga.  “La 

combinación de teatro y 

m ú s i c a  r e a l i z a d a  p o r 

actores y músicos de la 

ciudad, profesionales y no 

p r o f e s i o n a l e s ,  e s  u n a 

invitación a descubrir los 

dones que Dios ha otorgado a 

cada uno de nosotros para 

e n f r e n t a r  y  a s u m i r 

c r e a t i v a m e n t e  l a 

historia. Esperamos que 

este musical que tuvo 

como realizadores al P 

Armando Ledesma, la 

dirección musical de 

Leila Albóniga y Rubén 

Gómez en la realización 

audiovisual ,  sea una 

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

renovar la esperanza de todos. Dios nos visita 

y nos renueva en la alegría y la esperanza” 

concluyo el sacerdote.

El estreno se realizará hoy martes 22 de 

diciembre a las 20,30hs por el FCBK y 

YOUTUBE diócesis de Mar del Plata. Lo 

podrás disfrutar en las redes sociales del 

obispado!

También el viernes 25 de diciembre en la 

señal SOMOS de Cablevisión 22,30hs y por 

TELEFE Mar del Plata, el domingo 27 de 

diciembre a las 16hs.

El espectáculo

Se presentó un video artístico y musical 

con un gran número de actores, voluntarios y 

más de 30 músicos profesionales y de 

distintas parroquias que juntos pudieron dar 

luz a  una propuesta para recrear  el 

nacimiento del Salvador, el Niño Jesús.

Se realizaron filmaciones en exteriores en 

Santa María de la Armonía, en las sierras 

cerca de Balcarce, en el patio de la capilla 

Nuestra Señora del Huerto del INE, en la 

capilla del UNZUE, y también interiores en el 

estudio de grabación “PLS Studio live”.
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“Doblamos las campanas por la vida”

28.12.2020

Este lunes 28 de diciembre se realizó un 

campanazo por la vida con una campaña que 

se llamó “DOBLAMOS LAS CAMPANAS POR 

LA VIDA” a las 12hs exactamente.

A esa hora todas las iglesias hicieron 

sonar las campañas al unísono en toda la 

diócesis junto con una campaña por Redes 

Sociales que diga EN MAR DEL PLATA LAS 

CAMPANAS SUENAN POR LA VIDA.

El obispado invitó a los vecinos a sumarse 

a la campaña con videos de personas de todas 

las instituciones provida a que viralicen 

videos que digan «yo hago sonar las 

campanas por la vida».

Las parroquias que no tenían campanas 

hicieron sonar fuerte sus parlantes fuera de 

sus parroquias con audio de campana. 

Durante 15 minutos se escucharon un repique 

de campanas por la vida en toda la diócesis 

mientras se rezó el Ángelus.

E n  c o m u n i ó n  c o n  to d a  l a  I g l e s i a 

Argentina, la diócesis de Mar del Plata llevó 

adelante una serie de gestos en orden a 

promover la oración por la vida no nacida en 

el contexto del debate legislativo sobre la 

l e g a l i z a c i ó n  d e l  a b o r t o .  A c c i o n e s 

enmarcadas en el documento del padre 

Obispo Gabriel Mestre del 20 de noviembre 

titulado “La vida, siempre la vida”, en el que 

manifestaba que “la Iglesia cuida siempre 

con predilección las dos vidas: la de la mujer y 

la del niño por nacer”.

Enlace del video: 

https://youtu.be/YuKuaWZjy6s 
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La cultura del cuidado para promover la paz

31.12.2020

Con estas palabras el padre Obispo Gabriel 

Mestre saludó con motivo del año nuevo 

refiriéndose al Mensaje del Papa Francisco 

para la Jornada Mundial de la Paz que se 

celebra el 1ro. de año 2021.

Mons. Mestre celebrará en la noche del 31 de 

diciembre la Misa en la Iglesia Catedral dando 

gracias a Dios por el año que finaliza y 

encomendando al Señor el nuevo año que se 

inicia. “El comienzo del nuevo año nos abre 

nuevamente a la Esperanza, sabiendo que el 

Señor ha venido para renovarnos en su amor” 

así  se expresó en horas previas a  la 

celebración. En el primer día del año, como es 

habitual, se celebra la Jornada Mundial de la 

Paz y el mensaje del Papa Francisco para esta 

ocasión lleva.

El Obispo de Mar del Plata señaló “El Papa 

Francisco, como es tradicional, nos regala el 

Mensaje de la Paz para el año 2021, en el que se 

destaca el verbo cuidar. Una realidad que nos 

ha acompañado de manera tan particular 

durante el año 2020 referido a tantas 

cuestiones sanitarias que hemos tenido que 

aprender y asumir para cuidarnos, impidiendo 

así la propagación de este virus tan contagioso 

que amenaza a toda la humanidad.”

Así  mismo,  alentó a  no quedarnos 

simplemente en el aspecto sanitario de este 

verbo sino a “reconocer cómo, en los últimos 

años, el Papa Francisco viene utilizando el 

verbo cuidar aplicado a diferentes realidades. 

Tal vez la más evidente es el del cuidado de la 

Casa Común en la Encíclica Laudato Si', donde 

se ha referido no sólo a la cuestión ecológica 

sino también a lo vincular y al cuidado especial 

hacia los más indefensos”.

Con este significativo trasfondo del mensaje 

de Francisco, el obispo señaló que “al comenzar 

este 2021, el Papa nos regala nuevamente este 

verbo que tiene que acompañarnos y ser una 

especie de brújula -como lo llama Francisco- o 

de GPS, que tiene que servirnos de guía para 

todo lo que tengamos que enfrentar a nivel 

personal y, sobre todo, con lo que tiene 

implicancias familiares, comunitarias o 

sociales”.

Mons.  Mestre  insistió  en que “nos 

animemos todos a conjugar el verbo cuidar, 

para cuidarnos los unos a los otros, para cuidar 

a los más pobres, descartados e indefensos y 

para cuidar la casa común”.

El padre Obispo destacó, también, la 

importancia de la segunda parte del mensaje 

papal en el que el verbo cuidar “adquiere una 

dimensión educativa que nos lleva a pensar en 

cada uno de los ámbitos de nuestra vida como 

pequeñas escuelas en las que realmente 

podemos promover la paz”.

Mestre  finalizó  señalando algunas 

preguntas que todos deberíamos formularnos 

al iniciar este año: “¿qué podemos hacer 

personalmente para cuidarnos? ¿Qué haremos 

en familia para promover el cuidado? En 

nuestros vínculos, en nuestros ambientes de 

trabajo  y  comunidades  ¿cómo 

pondremos en práctica el verbo cuidar 

para promover la paz?”

“Seamos protagonistas del cuidado 

para promover la paz”, con este llamado 

el Obispo de Mar del Plata invita a 

asumir el desafío del nuevo año con el 

deseo de que todos los creyentes y las 

personas de buena voluntad asumen 

este GPS que permitirá desarrollar la 

cultura del cuidado para promover la 

paz”.
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Mensaje de Mons. Gabriel Mestre

en el día de la secretaria

04.09.2020



El 8 de septiembre, se celebra la fiesta de la Natividad de la Virgen María y el día de los 

Consagrados, les compartimos el mensaje del obispo diocesano Gabriel y del obispo auxiliar 

Darío a los que entregan su vida a Dios.

La vida consagrada es una forma estable de vivir de algunos fieles de la Iglesia Católica, que 

quieren seguir más de cerca a Cristo bajo la acción del Espíritu Santo, profesando los consejos 

evangélicos de castidad, pobreza y obediencia; de esa manera, se dedican totalmente a Dios 

como a su amor supremo, desde lo particular de un determinado carisma que sirva para la 

edificación de la Iglesia y a la salvación del mundo. Mediante la entrega total a Dios y el servicio 

generoso a los hermanos son llamados por Jesús a ser signo de una humanidad transformada 

por el Amor y, de este modo, son testigos de alegría y de esperanza.

Las personas que en la Iglesia Católica se consagran a Dios, pueden vivir su consagración de 

muy diversas formas. Por ello, a través del tiempo, desde las primeras comunidades cristianas 

hasta hoy, la vida consagrada ha adquirido diversidad de facetas, desde quienes se dedican a la 

oración en un lugar apartado del mundo, hasta quienes viviendo en el mundo se consagran 

desde sus actividades seculares.

Queridos Consagrados:

Es una gran alegría saludarlos en el día de la fiesta de la Natividad de la Virgen y 
decirles de corazón: ¡Feliz día! La felicitación va acompañada de una profunda acción de 
gracias a Dios y a ustedes, mujeres y varones de la vida consagrada en Mar del Plata, que 
día a día entregan su vida al Señor para servir a los hermanos.

Particularmente, este año 2020 en medio de la pandemia y las pandemias, 
agradecemos el servicio y la animación de personas y familias que realizan con su 
carisma específico a lo largo y lo ancho de la Diócesis. En muchas oportunidades la vida 
consagrada es guiada por Dios a través de tiempos fuertes de fe, como fue a la experiencia 
del Pueblo de Dios por el desierto. Como sabemos, es en el desierto donde se manifiesta esa 
alianza de amor y de conocimiento recíproco entre Dios y sus discípulos: con múltiples 
intervenciones prodigiosas y misericordiosas por parte de Dios; y con momentos de 
infidelidad y conversión por parte de la comunidad. Es este tiempo, tan apasionante y 
contradictorio, un espacio propicio donde encontrarnos con nosotros mismos, y reconocer 
nuestra pertenencia al que nos llamó a vivir con Él y en comunidad de hermanos. Es el 
momento de descubrir la riqueza del que está a mi lado y de ofrecer nuestras fortalezas al 
servicio de los demás y al anuncio del Reino.

¡Muchas gracias por ser testigos de esperanza en medio de las situaciones de dolor y las 
dificultades que estamos atravesando!

Que la Bienaventurada Virgen María les traiga la bendición del Dios Uno y Trino y los 
acompañe siempre con amor maternal.

Consagrados a Dios y entregados al servicio

de los hermanos

+Mons. Gabriel Mestre, 
Obispo de Mar del Plata

+Mons. Fr. Darío R. Quintana OAR, 
Obispo auxiliar de Mar del Plata
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Nuestro Obispo Gabriel Mestre nuevamente saluda a la comunidad judía de la Diócesis con 

afecto en el inicio del Rosh Hashaná 5781 (Año Nuevo Judío) en una semana de mucho 

acercamiento luego de haber compartido la cátedra sobre el Holocausto organizada por la 

UNMdP.

¡Shana Tová Umetuká! Que tengas un año dulce y bueno

18.09.2020
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Mensaje por el fallecimiento del P. Miguel Alú

28.09.2020

La Madre es vida, paz y ternura

17.10.2020

Mensaje del Padre Obispo Gabriel Mestre en el día de la Madre.

En el día de la madre el obispo de Mar del Plata, Mons Gabriel Mestre saludó diciendo: “El 

querido Papa Francisco nos regalaba una frase que decía “la mujer tiene la capacidad del gran 

tesoro de dar vida, ternura, paz y alegría. Gracias a todas la 

madres, abuelas y tatarabuelas por darnos vida, ternura, paz y 

alegría. De manera particular en este año de la pandemia 

donde asumieron el compromiso de llevar la vida adelante. 

Que Dios las bendiga y que la Virgen Madre las proteja. Feliz 

día de la madre”.

Video del mensaje: https://youtu.be/tAONMLYs_38 
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Mensaje del Obispo Mestre a los turistas

21.12.2020

Como es tradicional el Obispo Gabriel Mestre emitió un saludo a los turistas al inicio de la 

temporada estival. “Sientan que esta Diócesis es también la casa de ustedes mientras disfrutan 

de sus merecidas vacaciones y/o visitan a familiares y amigos”.

El texto del mensaje es el siguiente:

“¡Den gracias al Señor porque es bueno,

porque es eterno su amor” (Sal 136,1)

Queridas hermanas y hermanos de la comunidad turística:

Como obispo diocesano local los recibo con alegría en la Iglesia Particular de Mar del 

Plata. Sientan que esta Diócesis es también la casa de ustedes mientras disfrutan de sus 

merecidas vacaciones y/o visitan a familiares y amigos.

Cada año de nuestra vida tiene sus gozos y sus dificultades particulares. Sin embargo, 

el 2020 nos sorprendió de manera nacional y global con la pandemia y sus 

consecuencias. Por un lado o por otro, todos hemos quedado marcados personal y 

familiarmente. En medio de tantas complicaciones y situaciones de dolor, algunas 

graves, todos en la Iglesia Argentina y a la luz de la insistencia del querido Papa 

Francisco, hemos buscado ser el buen samaritano para acompañar a los que más sufren.

¡Es motivo de sano orgullo y, sobre todo, de profunda acción de gracias al Señor!

Por eso, queridos hermanos, en el Mensaje de este año, los invito a dar gracias a Dios. 

Incluso y a pesar de que seguimos en pandemia y tenemos demasiadas incertidumbres 

con respecto al futuro, los invito a elevar una oración de profunda acción de gracias a 

nuestro Dios y Señor partiendo de la Escritura: “Den gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterno su amor” (Sal 136,1).

Ÿ ¡Gracias al Altísimo por la vida de familia y los amigos!

Ÿ ¡Gracias al Omnipotente por el tiempo de descanso y vacaciones; gracias  por el 

trabajo y la búsqueda de dignidad!

Ÿ ¡Gracias a Dios por la fortaleza para defender la vida, siempre la vida, sobre todo la 

más indefensa y vulnerable!

Ÿ ¡Gracias al Señor por el don de la fe que dinamiza nuestra esperanza y nos 

compromete en la caridad!

Ÿ ¡Gracias a la Bienaventurada Virgen María y a su querido esposo San José que son 

intercesores y modelo de Iglesia orante y servidora!

Ÿ Queridos hermanos de la comunidad turística, que en medio de los protocolos 

vigentes en cada una de las jurisdicciones de la Diócesis de Mar del Plata, puedan 

celebrar el encuentro vital con el Señor en la Eucaristía y en el Sacramento de la 

Reconciliación.

¡Que tengan un fecundo descanso y, sobre todo un profundo encuentro con Dios y con 

los hermanos!

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

+Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata – Argentina
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Mensaje de Navidad del Obispo Gabriel Mestre

24.12.2020

CAMINEMOS JUNTOS AL ENCUENTRO DE NUESTRO DIOS Y NUESTROS HERMANOS.

Queridos hermanos,  ¡muy feliz Navidad!

Qué lindo poder celebrar la Navidad. Nos dice la Palabra, “nos ha nacido el Mesías, el 

Salvador”. ¿Y cuál será la señal para descubrir la presencia del Señor, del Mesías, del 

Salvador?: un niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre, nos dice el evangelio 

de Lucas.

Qué lindo poder descubrir en esta imagen la sencillez, la humildad y la pequeñez de 

nuestro Dios, el Todopoderoso que viene a salvarnos, y que con su poder y su gracia 

ilumina nuestras vidas, nos invita claramente a nosotros a crecer en pequeñez, en 

sencillez y humildad. Hoy nos ha nacido un Salvador que es el Mesías, que es el Señor. 

Por eso, queridos hermanos, más que nunca caminemos juntos al encuentro de Dios y al 

encuentro de nuestros hermanos. ¡Feliz Navidad 2020!

Enlace del video: https://youtu.be/VVDczN1yz2g 
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Septiembre | Diciembre 2020

Noticias 
Sínodo Diocesano



“El sínodo como acontecimiento, la preparación y el camino previo, así como la futura 

recepción pastoral de las decisiones, reclaman una serie de disposiciones y actitudes básicas 

de sinodalidad que tienen que ver con la vida de la Iglesia desde siempre y para siempre. El 

adjetivo sinodal es el elemento distintivo de nuestra vida diocesana en este tiempo que reclama 

fuertemente lo comunitario y la dimensión familiar de la fe en la Iglesia. Tendremos reuniones, 

consultas, asambleas eclesiales, sesiones de sínodo, evaluaciones y muchas otras instancias 

de trabajo y proyección”. 

Mons. Mestre. CARTA PASTORAL 18-19, 

“Caminemos juntos en la audacia del Espíritu”, 

punto 3a. Iglesia marplatense en camino sinodal.

(Material del sínodo diocesano en https://iglesiamdp.wordpress.com/2019/05/22/todo-el-

material-del-sinodo-diocesano-2018-2020/#more-15832 ).

Como Iglesia particular de Mar del Plata, seguimos caminando juntos hacia nuestro 1º Sínodo 

Diocesano.

Con el objetivo de aprovechar este tiempo de pandemia y aislamiento, se invita a todos los 

sinodales designados, que eleven una propuesta por cada espacio eclesial sobre alguno de los 

temas del Sínodo: evangelización renovada y catequesis renovada.

Para elaborar estas propuestas, los sinodales deberán seguir un itinerario que se encuentra 

disponible en el siguiente link: https://sinodomdp2020.files.wordpress.com/2020/09/para-

lectura-personal-y-comunitaria-del-dt-7-propuesta-trabajo-previo-1-1.pdf 

Pedimos a las distintas comunidades y espacios 

eclesiales de la diócesis que colaboren con sus 

sinodales, trabajando juntos desde la escucha, el 

diálogo y el discernimiento.

Que María de Luján siga animando nuestro camino 

sinodal.

Pbro. Pablo Etchepareborda y

Equipo de Animación del Sínodo

El Sínodo no se detiene

22.09.2020
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Propuesta práctica para seguir caminando

Los sinodales y toda la Iglesia trabajan intensamente avanzando hacia el 1° Sínodo 

Diocesano. Para el próximo 22 de noviembre, los sinodales deben enviar una propuesta de 

trabajo sobre evangelización renovada por cada espacio eclesial.

El equipo coordinador invita a los espacios eclesiales, las comunidades parroquiales, 

organismos, movimientos, pastorales y escuelas, que sigan acompañando a los sinodales 

designados, colaborando con ellos en el discernimiento y elaboración de las propuestas.

En el siguiente link pueden encontrar un material muy simple que les facilite la tarea:

https://sinodomdp2020.wordpress.com/2020/10/12/propuesta-practica-sobre-

evangelizacion-renovada/ 

Por consultas o dudas pueden comunicarse con el equipo de animación del Sínodo (EAS) al 

mail: pastoraldiocesanamdp@gmail.com

Intensa actividad de los sinodales

14.10.2020
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Dijo el Obispo Mestre en una reunión pública con sinodales. Evangelización renovada

El Obispo Gabriel participó de un vivo en Facebook junto a trece sinodales de nuestra 

diócesis en el que los participantes pudieron realizar distintas preguntas en torno al 

Documento de Trabajo del Primer Sínodo Diocesano, específicamente sobre la Evangelización 

renovada.

El padre Obispo en diálogo abierto con los sinodales destacó el protagonismo de los laicos de 

quienes “espero una mayor participación real en los ámbitos de decisión eclesial, en una 

dinámica de comunión y participación; que se pueda superar el clericalismo y que traigan más 

de cerca la realidad del mundo al corazón de la Iglesia. No temo a los debates al interno de la 

Iglesia, sino que invito a los laicos a participar de los distintos ámbitos sociales.”

Dichos sinodales representaban a los 530 sinodales convocados y pertenecían a distintas 

instancias eclesiales, tales como las Parroquias, Capillas, Comunidades Eclesiales de Base, 

diversas pastorales, seminaristas, Hogares de Cristo, JuREC, diversas congregaciones, colegios 

y asociaciones privadas de fieles.

Tras la oración de inicio, la moderadora Micaela Navarro dio la palabra al P. Pablo 

Etchepareborda, Delegado Episcopal para la Pastoral Diocesana, quien efectuó la primera 

pregunta. Los temas abordados en torno a la Evangelización renovada fueron el futuro de la 

Iglesia de Mar del Plata a la luz del Sínodo.

Otro de los temas abordados fue la formación integral. Ésta tiene que tocar todos los ámbitos 

de la vida. En tal sentido Mestre estacó los espacios diocesanos formativos y otros on-line, que 

hay que aprovechar. También para la formación de los ministros de la comunión.

Para una más efectiva evangelización es fundamental el testimonio de la propia vida. 

“Testimonio que brota de la centralidad de Cristo en la vida de los discípulos misioneros. Esto 

debe darse junto al anuncio del kerygma, con un lenguaje significativo y claro para los 

oyentes”, dijo el Obispo al hacer referencia a las Escuelas católicas de la Diócesis insistió en 

una identidad y mística en torno a Cristo.

Hablando de la diversidad de carismas dentro de la Iglesia diocesana Mons. Mestre valoró 

los organismos de comunión como el Consejo Pastoral Diocesano, el Consejo Presbiteral y la 

Comisión del Sínodo, que “son los que me ayudan a promover una la vida eclesial y una pastoral 

más orgánica que anime a crecer como hermanos y complementarnos mutuamente, como 

señala el Papa Francisco en Fratelli Tutti” agregó.

La llegada de la Pandemia ha entorpecido la realización presencial del Sínodo; el Obispo 

Gabriel dijo que su opción, junto con al Equipo de Animación del Sínodo, es esperar hasta que se 

pueda hacerlo todos juntos, 

por la riqueza eclesial que trae 

este  t ipo  de  Asambleas , 

descartando una realización 

virtual, por el momento. Invitó 

a los sinodales a mantener la 

t e n s i ó n  d e l  S í n o d o  y 

aprovechar este tiempo nuevo.

El vivo concluyó con la 

o r a c i ó n  d e l  S í n o d o  y  l a 

promesa de Mons. Gabriel de 

participar de un nuevo vivo en 

fecha a determinar.

“No le temo a los debates internos en la Iglesia”

01.11.2020



Mar del Plata, 17 de diciembre de 2020

Queridos sinodales, deseamos de corazón que se encuentren muy bien.

Llegamos al último tramo de un año que fue para todos muy especial, y nos llena de alegría 

saber de todo el empuje dado por ustedes al caminar sinodal de nuestra Iglesia Diocesana en 

cada uno de sus espacios eclesiales. 

Queremos saludarlos y desearles una feliz Navidad, que el Niño que nace nos ayude a 

manifestar al Dios de la vida y la fraternidad universal. 

La lectura y reflexión del Documento de Trabajo, especialmente a la luz de la temática de la 

Evangelización renovada, da frutos en la presentación de las propuestas que fuimos 

recibiendo. Les agradecemos estos valiosos aportes a la evangelización de nuestra diócesis.

Lo más importante es el proceso de escucha, diálogo y discernimiento que se va haciendo en 

los espacios eclesiales que, ciertamente, dará sus frutos, porque fortalece los vínculos y 

consolida la experiencia sinodal.

Les informamos que se armó un equipo para la recepción de las propuestas y con ellas se 

podrán ir preparando las sesiones del Sínodo, cuando podamos realizarlo.

El año próximo, junto con el trabajo de Catequesis renovada iremos ofreciendo algunos 

elementos prácticos para llevar adelante el estilo sinodal de escucha, diálogo y discernimiento. 

Equipo de Animación del Sínodo

Saludos navideños sinodales

17.12.2020
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Prot. 044/2020

VISTO la importancia de Ayudar al Obispo en la tarea de coordinar la Pastoral de la Diócesis en sus 

diferentes expresiones y de constituir en la misma el Consejo de Pastoral Diocesano (Co.Pa.Di.);

TENIENDO EN CUENTA las condiciones y la disponibilidad del Pbro. Pablo M. Etchepareborda

EN VIRTUD del c.511

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO al Pbro. PABLO MARIA ETCHEPAREBORDA como DELEGADO EPISCOPAL PARA LA 

PASTORAL DIOCESANA por un período 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, el 1° de Setiembre de 2020, Memoria de Santa Teresita del Niño Jesús.

Prot. 045/2020

VISTO la presentación realizada por el Presbítero Hugo Sebastián Vercellone, Párroco de la 

Parroquia ¨Cristo Resucitado¨ de Mar del Plata, en donde eleva para su ratificación la nómina de 

miembros que integran el Consejo de Asuntos Económicos de la citada Parroquia;

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

Económicos Parroquial, y que nada obsta en contrario;

A TENOR del canon 537 y en virtud del artículo 13 del citado Estatuto;

POR LAS PRESENTES LETRAS

DISPONGO RATIFICAR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS DE LA PARROQUIA ¨CRISTO 

RESUCITADO¨ de la ciudad de Mar del Plata, conformado de la siguiente manera:

 Pbro. Hugo Sebastián VERCELLONE (DNI 31.940.541)

 María Isabel RUPELL (DNI 12.016.773)

 Marcos Gabriel TUŠAR (DNI 24.117.740) 

 Antonio Jorge ALEMAN (DNI 12.988.949)

 Nélida Noemí MUÑOZ (DNI 13.129.986)

Los designados permanecerán en sus cargos 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, el 1° de Setiembre de 2020, Memoria de Santa Teresita del Niño Jesús.

Prot. 046/2020

VISTO la necesidad de proveer el oficio de Párroco para la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús 

de Necochea;

CONSIDERANDO que el Presbítero Pbro. Gustavo Nicolás Garzón (DNI. 29.758.815) reúne las 

condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente a tenor del canon 521;

EN VIRTUD de los cánones 522-523 y el Decreto de la Conferencia Episcopal Argentina 

promulgado el 19.3.86 por el que se establece –para los casos en que por razones pastorales se 

juzgue necesario nombrarlos sólo por un tiempo– el período de seis años, renovable por lapsos 

iguales;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO PARROCO POR SEIS AÑOS DE LA PARROQUIA ̈ SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS¨ al 

Pbro. GUSTAVO NICOLAS GARZÓN, 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 día Domingo 27 de diciembre a las 10 hs., 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 1° de Setiembre de 2020, Memoria de Santa Teresita del Niño Jesús.

Septiembre 2020
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Prot. 047/2020

VISTO la necesidad de brindar una mejor atención espiritual a los fieles pertenecientes a la 

Parroquia Medalla Milagrosa de Mar del Plata;

CONSIDERANDO las condiciones reunidas por el Diácono Permanente Enrique Morales;

EN VIRTUD  del canon 517§2

POR LAS PRESENTES LETRAS

ADSCRIBO al DIÁCONO ENRIQUE ANGEL MORALES a la Parroquia MEDALLA MILAGROSA de la 

ciudad de Mar del Plata, 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 1° de Setiembre de 2020, Memoria de Santa Teresita del Niño Jesús.

Prot. 048/2020

VISTO la necesidad de brindar una mejor atención espiritual a los fieles pertenecientes a la 

Parroquia “La Asunción de la Virgen” de Mar del Plata;

CONSIDERANDO las condiciones reunidas por el Diácono Permanente Juan Marcelo Lovera; 

EN VIRTUD  del canon 517§2,

POR LAS PRESENTES LETRAS

ADSCRIBO al DIÁCONO JUAN MARCELO LOVERA a la Parroquia LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN de 

la ciudad de Mar del Plata, 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 1° de Setiembre de 2020, Memoria de Santa Teresita del Niño Jesús.

Prot. 049/2020

VISTO la importancia de coordinar y acompañar la Pastoral Adolescente en la ciudad de Balcarce;

TENIENDO EN CUENTA las condiciones y la disponibilidad del Pbro. Pablo M. Etchepareborda

A TENOR DEL CANON 394 §1

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO al Pbro. PABLO MARIA ETCHEPAREBORDA como ASESOR DE LA PASTORAL 

ADOLESCENTE EN LA CIUDAD DE BALCARCE por un período 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, el 1° de Setiembre de 2020, Memoria de Santa Teresita del Niño Jesús.

 Prot. 050/2020

VISTO la necesidad de proveer el oficio de Párroco para la Parroquia San Antonio de Padua;

CONSIDERANDO que el Presbítero Arturo Pessagno (DNI 12.980.434) reúne las condiciones 

requeridas por el derecho eclesial vigente a tenor del canon 521;

EN VIRTUD de los cánones 522-523 y el Decreto de la Conferencia Episcopal Argentina promulgado 

el 19.3.86 por el que se establece –para los casos en que por razones pastorales se juzgue necesario 

nombrarlos sólo por un tiempo– el período de seis años, renovable por lapsos iguales;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO PARROCO POR SEIS AÑOS DE LA PARROQUIA ¨SAN ANTONIO DE PADUA¨ de Mar del 

Plata al Pbro. ARTURO PESSAGNO, 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 día 4 de octubre a las 18 hs., 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 6 de julio de 2020.
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Prot. 051/2020

VISTO la necesidad de proveer el oficio de Párroco para la Parroquia Santa Teresita del Niño 

Jesús de Comandante. Nicanor Otamendi;

CONSIDERANDO que el Presbítero Pbro. Walter Mario Ricardo Pereyra (DNI 17.374.124) reúne las 

condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente a tenor del canon 521;

EN VIRTUD de los cánones 522-523 y el Decreto de la Conferencia Episcopal Argentina 

promulgado el 19.3.86 por el que se establece –para los casos en que por razones pastorales se 

juzgue necesario nombrarlos sólo por un tiempo- el período de seis años, renovable por lapsos 

iguales;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO PARROCO POR SEIS AÑOS DE LA PARROQUIA ¨SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS¨ 

de Otamendi al Pbro. WALTER MARIO RICARDO PEREYRA, 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 día 1 de octubre a las 18 hs. En el marco de la celebración de la Fiestas 

Patronales, 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 6 de julio de 2020.

Prot. 052/2020

VISTO la necesidad de la conformación de la Comisión Diocesana de Pastoral Vocacional  dada 

la importancia eclesial de animar esta área Pastoral como canal efectivo del proyecto 

vocacional diocesano;

CONSIDERANDO la nómina presentada por la Delegada Episcopal, sra. Gabriela Verónica 

Tumini para su ratificación; 

EN VIRTUD del canon 233;

POR LAS PRESENTES LETRAS

RATIFICO LA COMISION DE PASTORAL VOCACIONAL de la Diócesis de Mar del Plata, por un 

período de tres años a partir del presente Decreto;

Delegada Episcopal: Gabriela Verónica Tumini (DNI 24.266.607)

Asesor: Pbro. Gustavo Garzon (DNI 29.785.815) 

Miembros:

Barbisan Romina (DNI 35.527.976) 

Bovier Angela Margarita, servidora (DNI 32.565.070)  

Carbone Jorge Luis (DNI 20.636.790) 

Emiliani Rodrigo (DNI 41.789.696) 

Forestani Franco (DNI 32.332.650) 

Rodriguez Valeria Elisabet (DNI 30.909.683)

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

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 5 de octubre de 2020.

Prot. 056/2020

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

Paz¨ de la ciudad de Pinamar, para ayudar al Párroco en el ministerio parroquial y la tarea 

evangelizadora de esa comunidad;

CONSIDERANDO que el Presbítero Gonzalo Domench (DNI 33.665.734); reúne las condiciones 

requeridas por el derecho eclesial vigente;

HABIENDO CONSULTADO al respectivo Párroco, Pbro. Marcelo Panebianco;

Octubre 2020
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EN VIRTUD del canon 547;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL PRESBITERO GONZALO DOMENCH, VICARIO PARROQUIAL de la PARROQUIA 

¨Nuestra Señora de la Paz¨ de la ciudad de Pinamar, 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).

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 26 de octubre del Año del Señor dos mil veinte. 

Prot. 057/2020

VISTO la necesidad de nombrar un Vicario Parroquial en la Parroquia ¨Santa Cecilia¨, Iglesia 

Catedral de Mar del Plata, para ayudar al Párroco en el ministerio parroquial y la tarea 

evangelizadora de esa comunidad;

HABIENDO CONSULTADO al respectivo Párroco, Pbro. Ariel Sueiro;

CONSIDERANDO que el diácono JUAN PABLO ARRACHEA (DNI 34.729.586); reúne las condiciones 

requeridas por el derecho eclesial vigente;

EN VIRTUD del canon 547;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL NEO PRESBITERO JUAN PABLO ARRACHEA, VICARIO PARROQUIAL de la 

PARROQUIA ¨SANTA CECILIA¨ de la ciudad de Mar del Plata, 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).

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 26 de octubre del Año del Señor dos mil veinte.

Prot. 059/2020

VISTO la necesidad de brindar una mejor atención espiritual a los fieles pertenecientes a la 

Parroquia “San Pio de Pietrelcina” de Mar del Plata;

CONSIDERANDO las condiciones reunidas por el Diácono Permanente Jorge Luis Carbone (DNI 

20.636.790); 

EN VIRTUD  del canon 517§2,

POR LAS PRESENTES LETRAS

ADSCRIBO al DIÁCONO JORGE LUIS CARBONE a la Parroquia “San Pio de Pietrelcina” de la ciudad 

de Mar del Plata, 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;

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 26 de octubre del Año del Señor dos mil veinte.

Prot. 060/2020

VISTO la elección realizada en la Conferencia Diocesana de Pastoral Scout el pasado 25 de 

octubre, para la elección del Comisionado Diocesano de Pastoral Scout para el próximo período; 

CONSIDERANDO la presentación resultante del sr. Jorge Fabián Larrañaga (DNI 18.202.238);  

EN VIRTUD del canon 394;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO A: M.S. JORGE FABIÁN LARRAÑAGA COMO COMISIONADO DIOCESANO PARA LA 

PASTORAL SCOUT DE SCOUTS DE ARGENTINA (COPASCA), para el próximo período según los 

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 26 de octubre del Año del Señor dos mil veinte.

Prot. 061/2020

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

Jorge Larrañaga, de la asociación privada de fieles Comisión Pastoral Scout Católica (COPASCA) 

donde solicita la designación del Capellán Diocesano;

EN VIRTUD de los cánones 305 y 323 y del Estatuto Canónico de la Comisión Pastoral Scout 

Católica (COPASCA);

POR LAS PRESENTES LETRAS

DESIGNO COMO CAPELLAN DIOCESANO AL PRESBITERO GONZALO DOMENCH (DNI 

33.665.734);

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 26 de octubre del Año del Señor dos mil veinte.

Prot. 062/2020

VISTO la conveniencia de la continuidad de las obras en el templo de la Capilla Nuestra Señora 

de la Peregrina, perteneciente a la Parroquia Nuestra Señora del Pilar de Sierra de los Padres;

CONSIDERANDO la solicitud del párroco de la misma, Pbro. Enrique Pio, de nombrar una 

Comisión Pro Obras de la capilla, que asuma la responsabilidad de impulsar y coordinar las 

tareas referentes a la concreción de las obras, colaborando con la tarea evangelizadora de esa 

comunidad;

A TENOR del canon 1215;

POR LAS PRESENTES LETRAS

DISPONGO reconocer y aprobar la Comisión Pro Obras de la Capilla Nuestra Señora de la 

Peregrina por un período de tres años; la cual está conformado de la siguiente manera:

Presidente:   BALDINO, Carlos Francisco DNI 6.445.268

Vicepresidente: PRESENTE, Blanca Elsa LC 4.858.555

Secretaria:  BENSENY, Silvia Irene DNI 17.178.525 

Tesorera:   SOSA, María Belén  DNI 39.762.909

Vocales:   TEJADA, Dominga Isabel DNI 4.195.278

   BIBBÓ, Andrea Silvana DNI 23.681.093

   SUÁREZ, Agustina del Carmen DNI 11.133.260

   MONTES, María Raquel DNI 12.422.067

   ESMORIS, Hugo Néstor DNI 17.017.852

   REAL, Jorgelina Silvia DNI 6.551.466

   MERLO, Yamila Belén DNI 36.217.606

   BURBELLO, Cristina Lilian DNI 13.616.754

   CÁCERES, Genara Haydée DNI 11.578.937

   LAVAL, Carlos   DNI 8.144.958

   SOSA, Marcelo Fabián DNI 20.502.922

   MARTÍN, Thelma  DNI 3.995.007

   SANTINELLI, Mabel Dora DNI 5.780.111

   REAL, Margarita  DNI 16.072.992

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

Dadas en la sede episcopal de Mar del Plata a los 30 días del mes de octubre de 2020.
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Prot. 063/2020

VISTO la importancia que adquiere el diálogo interreligioso y ecuménico, en la sociedad para la 

construcción de la comunión eclesial. En consecuencia, la necesidad de integrar a este espacio de 

diálogo la Iglesia Diocesana.

CONSIDERANDO conveniente continuar con la instancia pastoral de una Comisión Diocesana 

que contribuya a crear ámbitos de comunión y participación interreligiosa;

A TENOR del canon 383 § 3;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO la Comisión Diocesana para el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso, integrada por:

· Ana Graciela Sale DNI 11.351.437 (Coordinadora)

· Maria Belén Cabero DNI 31.186.370 (Secretaria)

· Gabriel Matías Garberi DNI 33.646.370

· Maria del Rosario Pombo DNI 16.248.093

· Guillermo Oscar Rossi DNI 13.764.996  

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

Dadas en la sede episcopal de Mar del Plata a los 10 días del mes de noviembre de 2020.

Prot. 065/2020

VISTO la necesidad de conformar un nuevo Consejo Diocesano de Asuntos Económicos, en el 

marco de la constitución de los organismos diocesanos que contribuyen a la tarea de gobierno del 

Obispo;

TENIENDO  EN CUENTA los requisitos enunciados en el c. 492 del Código de Derecho Canónico;

EN VIRTUD del c. 492;

POR LAS PRESENTES LETRAS

DESIGNO como miembros del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos a las siguientes 

personas:

1. Gustavo Crego - DNI 13.551.465 (Coordinador)

2. Pablo Federico Vittar Marteau - DNI 16.686.022 (Vice-Coordinador)

3. María Canzobre - DNI 34.217.515 (Secretaria de actas)

4. Marcelo Eduardo Giromini - DNI. 12.201.852

5. Mónica Andrea Aguerrido - DNI 20.065.972

6. Dante Javier Sánchez - DNI 20.434.307

7. Guillermo Horacio Barrera - DNI 16.012.798

8. Consuelo Colombo - DNI 22.251.985

9. Nora Gabriela Demarchi - DNI 11.134.369

10. Néstor Lorenzo - DNI 5.332.052

11. Fernando Mumare - DNI 17.422.800

12. Marcelo Abal - DNI 8.483.221

13. Roberto Benzo - DNI 11.341.325

14. Pbro Dr. Luis Damián Albóniga - DNI 17.797.480

15. Pbro. Silvano Matías De Sarro - DNI.20.040.303

Los designados durarán en sus funciones por el término de cinco años a partir de la fecha del 

presente decreto, de acuerdo a lo estipulado por el c. 492,2;

NOTIFIQUESE a los antes mencionados que al tomar posesión de su mandato, formularán la 

promesa de desempeñar fielmente su oficio y de guardar secreto;

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

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 19 de Noviembre de 2020.

Noviembre 2020
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Prot. 067/2020

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

adecuada instancia pastoral diocesana;

CONSIDERANDO las condiciones personales y disponibilidad de los miembros elegidos; 

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

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO LA COMISION DIOCESANA DE ̈ AIN KAREM¨  DE LA  DIOCESIS DE  MAR  DEL  PLATA, 

que se compone de las siguientes personas:

Asesor: Pbro. Héctor Alberto Bachmeier DNI 29.495.873

Vice-Asesor: Elbaba, Julia DNI 13.580.090

Presidente: Vicchio, María de los Ángeles DNI 18.312.007

Vicepresidente: Marcela Alejandra Holgado DNI 17.132.166

Tesorera: Alejandra Zanotti DNI 13.787.928

Secretaria: Sandra Raquel Lorenzo DNI 20.330.423                                                                                                    

Área Telefonista-Orientación: Zulma Beatriz Guardado DNI 11.300.282                                                                       

Asesor Área Médica: Dr. Eduardo Castelnovo  DNI 10.550.574                                                                                   

Asesores Área Legal: Dra Paula Giaccaglia DNI 26.265.742 

y Dr. Silvano Penna DNI 17.269.523

La citada Comisión tendrá vigencia por el término de 3 años a partir de la fecha del presente 

Decreto.

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese y archívese.

Dadas en la sede episcopal de Mar del Plata a los 27 días del mes de noviembre de 2020.

Prot. 068/2020

VISTO la necesidad VISTO la necesidad de nombrar Administrador Parroquial de la Parroquia 

¨Santa Teresita del Niño Jesús¨ de Necochea;

CONSIDERANDO que el Presbítero Gonzalo Domench (DNI 33.665.734) reúne las condiciones 

requeridas por el derecho eclesial vigente;

EN VIRTUD del canon 539;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO ADMINISTRADOR PARROQUIAL DE LA PARROQUIA ¨SANTA TERESITA DEL NIÑO 

JESUS¨ de la ciudad de Necochea al Pbro. Gonzalo Domench, comenzando la labor pastoral el 

27 de noviembre del corriente año y asumiendo todas las obligaciones y derechos que le 

correspondan.

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

DADAS en la Sede Episcopal, el 27 de noviembre de 2020.

Prot. 069/2020

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para para la escuela ̈ San Antonio¨, en los 

niveles inicial y primario (DIEGEP No. 201) y nivel secundario (DIEGEP No. 5720) de la ciudad de 

Mar del Plata;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC);

Y que el sr. Dante Javier Sánchez (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 LA ESCUELA ¨SAN 

ANTONIO¨, EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO (DIEGEP No. 201) Y NIVEL SECUNDARIO 
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(DIEGEP No. 5720) de la ciudad de Mar del Plata; quien permanecerá en su cargo por 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 el 27 de noviembre de 2020.

Prot. 070/2020

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el Colegio ¨Jesús Obrero¨ en todos 

sus Niveles: Inicial (DIEGEP No.1112), Primario (DIEGEP No.0192) y Secundario (DIEGEP 

No.4222), de la ciudad de Mar del Plata;

CONSIDERANDO que el Sr. Jorge Raúl González Bande (DNI 13.089.916) reúne las condiciones 

requeridas para cumplir el cargo;

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

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL SR. JORGE RAUL GONZALEZ BANDE REPRESENTANTE LEGAL DEL COLEGIO 

¨JESÚS OBRERO¨ DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA EN TODOS SUS NIVELES: Inicial (DIEGEP 

No.1112), Primario (DIEGEP No.0192) y Secundario (DIEGEP No.4222), quien permanecerá en su 

cargo por 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 ocho días del mes de diciembre del Año del 

Señor dos mil veinte, Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

Prot. 071/2020

VISTO la solicitud de excardinación presentada por el Presbítero Martín José María Llanos (DNI 

18.454.235), incardinado en esta Iglesia Local desde el Diaconado; a fin de incardinarse en la 

Diócesis de La Pampa en la que se encuentra desempeñando el ministerio sacerdotal;

CONSIDERANDO su firme decisión de permanecer en la Arquidiócesis de La Pampa y teniendo 

el consentimiento del Obispo de la misma, S.E.R. Mons. Raúl Martín.; 

EN VIRTUD del canon 267;

POR LAS PRESENTES LETRAS

CONCEDO la excardinación de esta Iglesia Particular de Mar del Plata al Presbítero Martín José 

María Llanos;

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 10 de diciembre de 2020.

Prot. 072/2020

VISTO la solicitud de designar Capellán del Colegio ¨Nuestra Señora del Carmen¨ de la ciudad 

de Mar del Plata; 

CONSIDERANDO que el pbro. Juan Cruz Mennilli reúne las condiciones para cumplir dicho 

cargo;

EN VIRTUD del canon 565;

POR LAS PRESENTES LETRAS

DESIGNO AL PBRO. JUAN CRUZ MENNILLI, CAPELLAN DEL COLEGIO ̈ NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN¨, de la ciudad de Mar del Plata.

El designado permanecerá en su cargo 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 el 15 de diciembre de 2020.

Diciembre 2020
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Prot. 073/2020

VISTO la solicitud de designar Capellán del Colegio ¨Santa Cecilia¨ de la ciudad de Mar del 

Plata; 

CONSIDERANDO que el pbro. Juan Pablo Arrachea reúne las condiciones para cumplir dicho 

cargo;

EN VIRTUD del canon 565;

POR LAS PRESENTES LETRAS

DESIGNO AL PBRO. JUAN PABLO ARRACHEA, CAPELLAN DEL COLEGIO ¨SANTA CECILIA¨, de 

la ciudad de Mar del Plata.

El designado permanecerá en su cargo 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 el 15 de diciembre de 2020.

Prot. 074/2020

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el Jardín Juanito Bosco (DIEGEP 

3161) de Mar del Plata;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC); y que el sr. Dante Javier Sánchez (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 DEL JARDIN JUANITO 

BOSCO - DIEGEP Nº 3161, quien permanecerá en el 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 el 15 de diciembre de 2020.

Prot. 075/2020

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el colegio ¨Condesa de Sena¨ 

(DIEGEP No.0442) de Juan N. Fernández en los niveles inicial y primario;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC); y que el sr. Dante Javier Sánchez (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 DEL COLEGIO CONDESA 

DE SENA, EN SUS NIVELES INICIAL Y PRIMARIO (DIEGEP No.0442) de la localidad de Juan N. 

Fernández, quien permanecerá 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 el 15 de diciembre de 2020.

Prot. 076/2020

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el instituto ¨Excelsior¨ (DIEGEP 

No.4529) de Juan N. Fernández en el nivel secundario;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC); y que el sr. Dante Javier Sánchez (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
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NOMBRO AL SR. DANTE JAVIER SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO 

EXCELSIOR, EN SU NIVEL SECUNDARIO (DIEGEP No.4529) de la localidad de Juan N. 

Fernández, quien permanecerá 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 el 15 de diciembre de 2020. 

Prot. 077/2020

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para para la escuela parroquial ¨Nuestra 

Señora de La Merced¨ nivel primario (DIEGEP No. 300) y del “Instituto Divino Maestro” (DIEGEP 

No. 4530) de Quequén;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC);

Y que la sra. Mónica Cutura (DNI 28.041.688) 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 A LA SRA. MONICA CUTURA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESCUELA 

PARROQUIAL ¨NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED¨ NIVEL PRIMARIO (DIEGEP N. 300) Y DEL 

“INSTITUTO DIVINO MAESTRO” (DIEGEP N. 4530) DE QUEQUÉN; quien permanecerá en su 

cargo por 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 el 15 de diciembre de 2020.

Prot. 078/2020

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 EL SECRETARIADO DIOCESANO DEL MOVIMIENTO 

DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD CONSTITUÍDO POR:

Presidente: Alejandra Daniela DIAZ (DNI 18.367.931) (2 años)

Vocales: Osvaldo Jesús AYALA RIVIS (DNI 22.288.059) (1 año)

 Noemí Blanca TRIVIÑO (DNI 11.490.823) (1 año)

 Osvaldo Gustavo OJEDA (DNI 11.350.333) (1 año)

 Nancy Myriam PINO (DNI 18.261.757) (1 año)

 Juan Omar KOVAL (DNI 23.694.635) (1 años)

 Noemí Graciela SALVAGGIO (DNI 11.134.303) (2 años)

 Mariano OLIVERA (DNI 21.155.946) (2 años)

 Natalia Eva BUSETTO (DNI 23.252.903) (2años)

 Cristian Marcelo RODRÍGUEZ (DNI 21.716.325) (2 años)

 Erika Vanesa FURFARO (DNI 29.504.333) (3 años)

 Norma Beatriz FLORENTIN (DNI 18.328.233) (3 años)

 Hugo Esteban FAVRE (DNI 12.037.726) (3 años)

 Adriana Noemí VARVARA (DNI 12.628.777) (3 años) 

 Ricardo Damián FEOLA (DNI 26.706.290) (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 el 12 de diciembre de 2020, Fiesta de Nuestra Señora 

de Guadalupe.


