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Acontecimientos
Enero | Abril 2021

02.01.2021

Comenzaron las misiones rurales en Balcarce
Pastoral Misionera Mar del Plata informa
que comenzaron las tradicionales MISIONES
RURALES, en enero 2021, en el año de san
José, bajo el lema "Con amor de padre”. Esta
vez adaptadas a las nuevas circunstancias
por la pandemia.
Este año se realizarán entre gas de
imágenes de la Virgen. Así se iniciará la
semana de misión en cada paraje, para que la
Virgen visite los hogares durante una
semana. La entrega se hará a algunos vecinos,
quienes luego las harán circular entre los
demás.
Celebración de una misa de
campaña. Se realizará el domingo
al ﬁnalizar la semana de visita de
la Virgen a los hogares, a las 18 hs
en un espacio abierto al aire libre
ofre cido p or un ve cino. Así
culminará la semana de misión
en cada paraje.

Como todos los años si hay chicos o adultos
de estas comunidades que se han preparado
para recibir algún sacramento podrán
recibirlo.
El cronograma es:
*Paraje La Brava* - entrega de la Virgen
sábado 2 de enero, misa domingo 10 de enero
*Gliptodonte* - entrega de la Virgen sábado
9 de enero, misa domingo 17 de enero
*Laguna La Brava* - entrega de la Virgen
sábado 16 de enero, misa domingo 24 de enero
*Paraje San Alberto* - entrega de la Virgen
sábado 23 de enero, misa domingo 31 de enero

05.01.2021

Nueve años protegiendo las dos vidas
En el 9no. aniversario de AIN KAREM, el
padre Obispo Gabriel Mestre habló de la
necesidad de hacer la experiencia del
encuentro con Cristo, "que es el único que da
sentido a nuestra vida. Esta es la identidad del
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cristianismo que se nutre en la experiencia
comunitaria del encuentro con el Señor".
En la Misa del aniversario, el Obispo en su
homilía destacó que "a partir de esta
experiencia demos gracias por el aniversario
de AIN KAREM que deﬁenden la vida
acompañando a aquellas mamás que quieren
llevar adelante su embarazo frente a todas las
p r o p u e s t a s d e d e s c a r t e q u e h oy n o s
presentan".
Finalmente, el padre Obispo dio las gracias
"a los voluntarios de la institución y
especialmente a las integrantes de la
comisión directiva que hoy renovamos:
Ángeles, Marcela y Alejandra, con el padre
Bachi como asesor espiritual y con Julia
como asesora laica".

05.01.2021

La Epifanía es la fiesta de la apertura
y la inclusión de todos los pueblos
El Obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel
Mestre, sobre la celebración del 6 de enero y la
ﬁesta de la Epifanía, nos dice que es “la ﬁesta
de la manifestación de Dios, conocida como
los magos venidos de oriente. El Evangelio de
Mateo nos recuerda de manera particular que,
así como los pastores representan al pueblo de
Israel, al pueblo de la primera alianza que
vienen a alabar al Mesías, el Salvador; los
magos venidos de oriente representan a los
pueblos paganos y las naciones que no tenían
la fe de Israel y que también vienen a alabar y

rendir culto al Dios recién nacido. Por eso la
ﬁesta de hoy es la ﬁesta de la apertura, de la
inclusión y la incorporación de todos los
pueblos. Este tiempo es a la vez un desafío
para todos nosotros como Iglesia para
manifestar la Gloria de Dios en clave de
apertura y de Iglesia en salida a todos los
pueblos de la tierra. Siempre debemos
dejarnos guiar por la luz de la estrella que nos
lleva al encuentro del Mesías, del Salvador
que trae plenitud para nuestras vidas” ﬁnalizó
el padre Obispo.

06.01.2021

Con protocolo volvemos a las misas presenciales

En la diócesis de Mar del Plata se está
celebrando la Misa presencial respetando los
protocolos vigentes de cada uno de los 9
municipios.
El obispado de Mar del Plata informa que se
puede asistir presencialmente a la santa
Misa. En las celebraciones se respetan los
protocolos vigentes de cada uno de los 9
municipios que componen la diócesis de Mar
del Plata. Asimismo comunica que hay
horarios de confesiones y atención a los ﬁeles.
Para facilitar la participación se puso a
disposición un servicio de localización
virtual de todas las parroquias para que todos
puedan consultar con facilidad la ubicación y

los horarios de
misas, confesiones
y atención de
secretaría. Para su
utilización se puede
acceder con el
siguiente link:
ht t p s : // o b i s p a do mdp.org.ar/a/horarios-de-misas-2/
La vida espiritual es un aspecto
fundamental en el desafío de cuidarnos y
cuidar a los demás en el tiempo de pandemia.
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11.01.2021

Nuevo sacerdote se suma a la comunidad de Villa Gesell

A partir de hoy la comunidad geselina
tendrá la gracia de contar con un sacerdote
más, el PADRE JORGE PRATOLONGO que
acompañará la tarea del párroco Pablo Bosisio.
Las dimensiones del partido de Villa Gesell,
sumadas a la amplitud y diversidad de
comunidades que hay para atender en la
ciudad, re quieren de mayor atención
espiritual, por lo que valoramos con creces la
oportunidad que hoy Dios nos regala de recibir
a un nuevo sacerdote.
El padre Jorge fue recibido por el padre
Obispo Gabriel en la Misa del domingo en la

parroquia Inmaculada de esa ciudad y dijo,
entre otros conceptos, que recibir a uno de sus
enviados para ponerlo en servicio en nuestras
arenas, nos exhorta, sin ninguna duda, a
celebrar en acción de gracias y a abrir nuestros
brazos y corazones para darle la más cálida
bienvenida. "La pandemia nos hará escatimar
los abrazos y aumentar la distancia pero no
reduce nuestra cercanía y oración", ﬁnalizó el
Obispo.
PA D R E J O R G E P R AT O L O N G O . . .
¡BIENVENIDO!

18.01.2021

Misa por la fe, la justicia y la paz en el 1er. Aniversario
del asesinato de Fernando Baez Sosa en Villa Gesell
En el marco del compromiso de la Iglesia
Católica con todas las realidades que tienen que
ver con el mundo y con la historia, el padre
Obispo de Mar del Plata, Monseñor Gabriel
Mestre, presidió esta tarde la Misa en
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conmemoración del primer aniversario del
asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.
El Obispo diocesano se hace presente en la
comunidad geselina celebrando una Misa en la
parroquia Inmaculada Concepción. Se trata de
una Misa especial, por la paz y la justicia, que es
uno de los formularios que tiene la Iglesia para
rezar por situaciones tan dolorosas como el
asesinato de Fernando.
En la Misa por la paz y la justicia el padre
Obispo Gabriel predicó a la luz del texto de las
Bienaventuranzas del Evangelio de Mateo 5, 112. Allí el Obispo expuso sus tres
tradicionalespuntitos para compartir y las
palabras son: FE, JUSTICIA Y PAZ.

Dijo textualmente el padre Obispo:
“Celebramos una Misa por la FE.
Fernando era un creyente católico, servidor.
Su familia de tradición paraguaya también es
muy devota, por eso celebramos nuestra fe
cristiana católica y desde la fe pedimos el
descanso en la vida eterna de Fernando y el don
del consuelo para su padre, familiares y amigos
y la protección de la Virgen de Caacupé, patrona
del Paraguay.
Segunda palabra JUSTICIA. Pedimos a Dios
que dentro de los límites de la fragilidad
humana pueda haber justicia para Fernando
c omo tantos otros c asos que terminan
quedando impunes por distintos motivos. Que
en este caso, de manera particular, pueda haber
justicia para reparar el grave daño que se ha
cometido quitando la vida a Fernando. Hacemos
un pedido de justicia en el cual la fe cristiana
católica se suma al pedido de sus papás.
Tercera palabra: PAZ. Todo hecho violento,
como el ocurrido aquí, en el que perdiera la vida
Fernando, reclama un compromiso de paz. No
se arregla la violencia con más violencia, sino
que a la violencia se la combate con paz.
Debemos buscar los caminos, como nos invita el
Papa Francisco, para ser artesanos de la paz,

promotores de la paz en la cultura del cuidado,
como nos enseñaba recientemente el Papa, para
buscar una sociedad realmente paciﬁcada y
paciﬁcadora que surge en el seno de cada
corazón y de cada familia”.
Con estas tres palabras puntos ﬁnalizaba su
homilía el Obispo Gabriel Mestre en la Misa en
conmemoración del primer aniversario del
asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.
La ceremonia, presidida por el Obispo, fue
concelebrada por el párroco de Villa Gesell,
Pablo Bosisio, y demás ministros de la diócesis.
Participaron vecinos geselinos, turistas, amigos
y familiares de Fernando y autoridades, todos
ellos en un estricto cuidado de los protocolos
sanitarios vigentes.

18.01.2021

Mar del Plata será sede de la
Universidad del Sentido y Scholas Occurrentes
En la sede del obispado local, el padre Obispo
Gabriel Mestre y el Dr. José María del Corral
ﬁrmaron un convenio de colaboración entre el
obispado de Mar del Plata y la Fundación
Pontiﬁcia Scholas Occurrentes.
Participaron de la ﬁrma el obispo de Mar del
Plata, Mons GABRIEL MESTRE y a JOSÉ MARÍA
DEL CORRAL, Director Mundial de la Fundación
Pontiﬁcia Scholas Occurrentes y los rectores de
las Universidades Locales.
S c h o l a s l l e v a a d e l a nt e e l p r o g r a m a
denominado Universidad del Sentido impulsad
desde Vaticano. El programa desarrollará en
nue stra zona una serie de actividade s
promoviendo la educación y la integración.
La iluminación del Magisterio del Papa
Francisco, la creatividad desplegada por
Scholas y la riqueza local de las Universidades e

instituciones educativas locales redundarán,
sin lugar a dudas, en el desarrollo de la cultura y
la promoción del bien común.
El padre Obispo Gabriel Mestre destacó que
“es una gran alegría poder llevar adelante este
proyecto junto con Scholas donde creemos que
es un acto concreto donde el espíritu de Fratelli
Tutti, donde ámbitos de distintas pertenencias y
variadas ideas, podamos desde un sentir común
responder de manera concreta en la solución
temas especíﬁcos como el de la educación con
sentido. Esta también es una idea en la que el
Papa Francisco está avanzando con el pacto
educativo global, de una manera pluralista y
abierta en acuerdo con todos los actores de la
sociedad para construir juntos un sentido
renovado de la vida” ﬁnalizó el Obispo Mestre.
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por la Universidad Atlántida Argentina, y
el Pbro. Dr. Luis Albóniga por la Escuela
Universitaria de Teología.

Por su parte José María del Corral, Director
Mundial de la Fundación Pontiﬁcia Scholas
Occurrentes destacó que “mientras en la ciudad
y el país se discute el inicio de clases, en Mar del
Plata en febrero comenzamos con una escuela
de surf, la escuela en la arena con jóvenes de la
periferia que a través del deporte encontrarán un
sentido a su vida a través del trabajo de la
diócesis. Cuando el Papa me convocó para esta
misión me dijo que para cambiar los países hay
que cambiar la educación involucrando a los
propios jóvenes: esto es Scholas. Esto estamos
comenzando a hacer en Mar del Plata”.
Firmaron los rectores de las Universidades
adherentes al programa: Dr. Juan Carlos Mena
por la Universidad FASTA, el Cdor. Amado Zogbi

Convenio para la Escuela de Surf
Finalizada la ﬁrma del convenio del
programa Universidad del Sentido, se
procedió a la ﬁrma del convenio que
enmarca el proyecto de la Escuela de Surf
junto con la Pastoral del Surf de la
diócesis que se realizará en la zona sur de
la ciudad de Mar del Plata teniendo como
sede la Parroquia Padre Pio de Pietrelcina
y la coordinación del Padre Santiago
Arriola.
Por último, ﬁrmaron una tabla de surf como
compromiso y testimonio del inicio en febrero de
la escuela sobre la
arena.
Asistieron
autoridades de la
Fundación Pironio,
los responsables del
área de educación
del obispado y los
comunicadores de
diferentes medios de
comunicación.

22.01.2021

Domingo de la Palabra
Compartimos la reﬂexión de Monseñor
Gabriel Mestre, Obispo de Mar del Plata y
m i e m b ro d e l a C o m i s i ó n E p i s c o p a l d e
Catequesis y animación de la Pastoral Bíblica,
publicada por la Conferencia Episcopal.
“Queridos hermanos:
En el año 2019 el Papa Francisco instituyó el
Domingo de la Palabra, el tercer domingo de
tiempo durante el año, en este año 2021
corresponde al domingo 24 de enero. Un
domingo de manera particular dedicado a tener
presente la Palabra de Dios leída y orada en la
Iglesia en la Escritura para que resplandezca a lo
largo de cada domingo, a lo largo de todo el año y
en cada celebración particular. El Papa en este
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pequeño documento que nos regala para
celebrar este Domingo de la Palabra, nos dice
con claridad que la tenemos que leer en el
Espíritu, con la acción del Espíritu. El mismo
Espíritu que animó a los autores sagrados actúa
en nuestro corazón para que podamos en la
Iglesia, en la tradición viva de la Iglesia, orar,
leer esta Palabra y sobre todo –como María–
llevarla a la práctica, a la obra cotidiana con
actitudes de caridad y misericordia como nos
recuerda el Papa Francisco.
Domingo 24 de enero celebramos el Domingo
de la Palabra, que puedas de manera particular
tenerla presente en tu corazón este día para que
resplandezca todos los días del año. Amén”.

27.01.2021

Fallecimiento de la madre del Obispo
El obispado lamenta informar que falleció
esta mañana la madre del Obispo Gabriel
Mestre, ANA LUISA YIYA GASPAROLI de
MESTRE, a los 76 años. Afectada por COVID y
neumonía estuvo 12 días internada en el HPC
y su cuadro de salud no se pudo revertir pese
al denodado esfuerzo del personal sanitario.
Ante las numerosas manifestaciones de
condolencias de la comunidad p or el
fallecimiento de ANA LUISA, el padre Obispo
Gabriel y su familia agradecen las
innumerables muestras de afecto y saludos
recibidos e informan que el deseo de su madre

era que las ofrendas ﬂorales por el sepelio
puedan ser donadas en dinero a CARITAS u
otras obras de caridad.
Asimismo, el obispado informa que la Misa
Exequial presidida por Mons Gabriel Mestre
por el descanso eterno de Yiya se llevará a
cabo en la iglesia Catedral el próximo lunes 1
de febrero a las 11hs.
Acompañamos a nuestro padre Obispo
Gabriel y toda su familia por el dolor de este
momento en la certeza de que Yiya partió a la
Casa del Padre en el consuelo de la comunión
y el afecto de sus deudos.
29.01.2021

El Obispo cara a cara con los seminaristas

El Hogar Escuela de La Eufemia fue sede de
La convivencia de verano del Obispo Mestre con
los seminaristas diocesanos. Los 12 jóvenes
evaluaron el año de formación en el seminario
de La Plata y proyectaron el ciclo 2021.
El encuentro se desarrolla alternando
momentos de oración, reﬂexión y actividades
lúdicas y visita a la playa de Mar del Sur. Los
seminaristas tienen un encuentro personal con
el obispo y momentos comunitarios en los que
reﬂexionaron sobre los vínculos con Dios y con
los hermanos de cara a su futuro compromiso
como ministros del Señor.

También trabajaron en torno a la pastoral
Juvenil con el Equipo Diocesano de Pastoral
Juventud. Participaron del encuentro el vicario
general, padre Luis Albóniga y el sacerdote
formador Tomas de la Riva.
Un momento signiﬁcativo de la convivencia
fue la incorporación de los 3 jóvenes que inician
su formación este año. Los seminaristas de la
diócesis son: Lucas Di Leva, Nahuel Dejean,
Juan Marcos degl´inocentti, Agustin Corral,
Leonardo Ponce, Ignacio Puel Campos, Rodrigo
Juan, Mariano Díaz, Stefano Sogoló, Joaquin
García Pedrosa, Tomas Isla y Walter Cabano.
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31.01.2021

Fiesta de los pescadores. Procesión de autos
El domingo 31 de enero se llevó a cabo, en el
marco de la 39° Fiesta Nacional de los
Pescadores, los festejos a San Salvador, patrono
de los pescadores. El padre Obispo bendijo los
frutos de mar y artes de pesca.
En esta oportunidad, debido a la situación de
público conocimiento, desde la organización
han realizado modiﬁcaciones en las actividades
para dar cumplimiento al Protocolo Covid-19.
La misa que se celebró por la mañana en el
atrio de la parroquia, la procesión fue
únicamente vehicular con diferentes paradas; y
este año no se realizó la tradicional procesión
náutica. Además, se solicitó el uso de tapabocas
para participar de los eventos.
Los festejos a San Salvador son organizados
en conjunto con la Comisión de Festejos San
Salvador. El cura párroco de la iglesia Sagrada
Familia y San Luis Orione, Miguel Caciutto,
invitó a las familias de pescadores y feligresía a
participar de la Solemne Misa cantada con la
presencia de autoridades que tuvo lugar a las 11
horas en el atrio de la Parroquia (Rondeau 551).
Por la tarde, a las 17 se realizó la
concentración en la Parroquia La Sagrada
Familia y San Luis Orione para dar comienzo de
la Procesión móvil hacia la Banquina de
Pescadores, con la imagen de San Salvador,
escoltada por automóviles y presidida por
Monseñor Gabriel Mestre, Obispo de Mar del
Plata. Desde la organización invitaron a los
participantes a adornar sus vehículos con ﬂores
y globos.

El recorrido fue por calle Magallanes hasta la
sede de la Prefectura Naval Argentina donde el
Obispo impartió una bendición y saludo a sus
autoridades.
Luego, en el monumento al Pescador se
depositó una ofrenda ﬂoral a los pies del mismo.
Desde allí se hizo ingreso a la Banquina donde se
realizó un homenaje a la Patria, oración por los
fallecidos en el mar, y ﬁnalmente el Obispo
bendijo los frutos de mar y artes de pesca.
Al culminar, se retomó la procesión
vehicular, saliendo del puerto por calle 12 de
Octubre, con parada en la Ermita San Luis
Orione, Lanzilota, Magallanes con parada en la
Gruta de Lourdes para depositar un presente
ﬂoral, Padre Dutto, Irala, y Rodeau. En la
parroquia, tuvo lugar la Bendición ﬁnal con el
Santísimo Sacramento, en el atrio, a cargo del
cura párroco Miguel Caciutto.

31.01.2021

Mestre pidió equilibrio y sabiduría para superar la crisis
El padre Obispo Gabriel Presidió el cierre de la
39° Fiesta Nacional de los Pescadores en la
banquina del puerto e invitó a participar de los
"encuentros espirituales y religiosos que tanto
bien nos hacen sobretodo en este tiempo de
pandemia”.
Monseñor Gabriel Mestre al concluir la 39°
Fiesta Nacional de los Pescadores, presidió los
nbd11 |
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festejos a San Salvador, patrono de los
pescadores en la banquina del puerto de Mar del
Plata pidió a Dios que “a todos como ciudadanos
nos de la capacidad del equilibrio de seguir
cuidándonos en el marco de la pandemia y a la
vez reactivar todas la actividades vinculada al
trabajo y la producción, los encuentros afectivos,
lúdico y sociales.

Debemos sobre todo participar de los
encuentros espirituales y religiosos que tanto
bien nos hacen sobretodo en este tiempo de
pandemia”.
En otro pasaje de su reﬂexión el Obispo
Mestre pidió a Dios “el don de la sabiduría para
quienes nos gobiernan a nivel municipal,
provincial y nacional para que nos conduzcan
en este camino de equilibrio y a la vez pedir a
Dios ser liberados de la pandemia”.
Los festejos a San Salvador son
organizados en conjunto con la Comisión de
Festejos San Salvador y la Sociedad de
Patrones del puerto.
A pesar de las restricciones por COVID que
obligaron a cambiar el formato a esta
tradicional ﬁesta de los pescadores, el obispo
pudo hacer las bendiciones clásicas en la
sede de la Prefectura Naval Argentina, en el
monumento a los pescadores, la bendición de
las aguas y las ofrendas ﬂorales que se
arrojaron sin embarcar. Se realizó un
homenaje a la Patria, oración por los
fallecidos en el mar, y ﬁnalmente el Obispo
bendijo los frutos de mar y artes de pesca.
Todas estas actividades se realizaron en la
Banquina del puerto y los pescadores con sus

familias y los turistas que siguieron esta
ceremonia lo hicieron desde sus vehículos en
un clima de ﬁesta y atenta devoción por la
celebración.
P a r t i c i p ó e l I nt e n d e nt e G u i l l e r m o
Montenegro, autoridades de Prefectura, de la
Base Naval, de la Agrupación de Artillería
Antiaérea de Ejército 601 y la Escuela
Nacional de Pesca. También estuvieron
presentes autoridades de la Sociedad de
Patrones que organiza la celebración.

01.02.2021

Misa exequial por la madre del Obispo Mestre
Presidida por el padre Obispo Gabriel y
concelebrada por los sacerdotes de la diócesis
se llevó a cabo en la Iglesia Catedral la Misa
Exequial por ANA LUISA “YIYA” GASPAROLI
de MESTRE.

En su homilía el padre Obispo Gabriel
explicó que habitualmente prepara los tres
puntitos en soledad con el Señor y que alguna
vez lo conversó con algún otro sacerdote. Pero
en este caso, los tres puntitos, “son fruto de la
oración con Dios en su Palabra y del diálogo
con mi hermana Mariana. En toda la tensión
propia que vivimos juntos los últimos días
acompañando a mami y a papi en sus
c o m ple j o s ava t a re s de s a l u d , f u i mo s
conversando varias cuestiones que hoy
plasmamos en tres puntos sintetizados en
tres palabras a la luz de la partida de mami:
FRAGILIDAD, FE, FAMILIA” dijo el padre
Obispo.
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1. La FRAGILIDAD de la vida
2. La FE que fortalece y da sentido a la vida
3. La fecundidad de la vida de FAMILIA
Acompañaron al Obispo Gabriel sus
hermanos del clero, sus familiares, amigos y
autoridades de distintas instituciones de la

Iglesia y de la ciudad, a quienes agradeció en
nombre propio y de su hermana Mariana el
constante acompañamiento y
manifestaciones de afe cto durante la
enfermedad y muerte de su madre como en la
internación de su padre Cándido.

02.02.2021

Comenzó la escuela de mar y playa
En el marco del acuerdo de Scholas
Occurrentes y el Obispado de Mar del Plata
comenzaron las actividades de la Escuela de
Mar y Playa en Acantilados.
La Escuela de Mar y Playa es un espacio
deportivo y recreativo para jóvenes de 13 a 17
años, varones y mujeres que comenzó a
funcionar este lunes en Acantilados y lo hará
diariamente durante todo el mes de febrero.
Es una actividad organizada por el
Obispado y Scholas Occurrentes para los

jóvenes de los barrios de la zona sur de la
ciudad.
Se conforman grupos de jóvenes
respondiendo a un cupo requerido por los
protocolos sanitarios.
La actividad principal es el surf, pero
también se realizan juegos, talleres de arte y
música, pintura y diversas actividades
lúdic as-re creativas para favore c er la
integración de los jóvenes de distintos
barrios.

04.02.2021

Semana Vocacional 2021
SE ME HA CONFIADO UNA MISIÓN
La diócesis de Mar del Plata vivirá su
semana vocacional del 6 al 14 de febrero con
una serie de actividades destinadas a
revalorizar y asumir que la vocación
cristiana es salir hoy a predicar el evangelio
para atender la realidad concreta de la vida,
sobre todo en sus aspectos más dolorosos y
oscuros de todos los hermanos de la diócesis.
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Una serie de eventos para que en esta semana
vocacional del verano 2021 podamos renovar
nuestra vocación de servicio evangélico para
todas los personas y animar en la opción
deﬁnitiva a aquellos que están en camino de
discernimiento.
Documento del padre Obispo Gabriel
En oportunidad de esta Semana
Vocacional el padre obispo dará a conocer
Mensaje Vocacional 2021 bajo el título “Se me

ha conﬁado una misión”, el cual expresa que “la
vocación cristiana es salir hoy a predicar el
Evangelio”.
Actividades de la Semana Vocacional
- Sábado 6 – lectura del Mensaje Vocacional del
padre Obispo Gabriel Mestre
- Domingo 7 – Misa Vocacional televisada, por
TELEFE y las redes sociales del Obispado
- Lunes 8 – 21hs Adoración Vocacional para
jóvenes en Catedral y con transmisión por las
redes sociales del Obispado
- Viernes 12 – 20hs Lectorado y Acolitado de
seminaristas en Catedral y con transmisión por
las redes sociales del Obispado.
- Domingo 14 – 20hs Misa de los enamorados,
en Catedral y con transmisión por las redes.

06.02.2021

Pironio y su invitación a vivir la Iglesia de la Pascua
SE ME HA CONFIADO UNA MISIÓN
El Obispo Gabriel Mestre presidió ayer la
Santa Misa en memoria del siervo de Dios
cardenal Eduardo Pironio a 23 años de su
partida a la Casa del Padre.
La ceremonia se realizó en la Iglesia
Catedral en la que rezaron especialmente por
su beatiﬁcación.
Mestre en su
homilía hizo
referencia a la
pascua de Cristo
como fundamento
de la vida cristiana
en todas sus
dimensiones.
T a m b i é n
conmemoró la
pascua de Santa
Agueda, una
mártir de los

primeros siglos que dio su vida por Jesucristo
y recordó las profundas reﬂexiones del
Cardenal Pironio sobre el tema de la Iglesia de
la Pascua. “En estos tiempos la Iglesia debe
volver a ser más que nunca la Iglesia de la
Pascua de Jesucristo”.
También hizo referencia al martirio de
Jesucristo que como el grano de trigo, si no
muere no da frutos. Finalizó su homilía
diciendo que es “desde la Pascua de Cristo
celebramos la pascua de santa Agueda y la
pascua del Siervo de Dios Cardenal Eduardo
Pironio”.
Por último, el obispo invitó a los ﬁeles a
compartir una especial oración destinada
especialmente a impulsar el proceso de la
beatiﬁcación del Siervo de Dios Cardenal
Pironio que tantas huellas dejó en Mar del
Plata y hoy somos herederos de su legado
amor, entrega y sabiduría.
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10.02.2021

Obispo e intendente inauguran nuevo espacio educativo
Esta mañana el intendente Guillermo
Montenegro visitó el Obispado de Mar del Plata
y fue recibido por el Obispo Gabriel Mestre e
inauguraron nuevas instalaciones educativas.
Juntos recorrieron la Escuela Municipal de
Formación Profesional N°10 que funciona en la
sede del obispado.

En la oportunidad se inauguró un nuevo
espacio Educativo en el marco del 147°
aniversario de la ciudad.
El Obispo Gabriel bendijo las nuevas
instalaciones y las alumnas del curso de cocina
elaboraron una torta que acompañó el festejo
junto a las autoridades municipales, del
obispado y la escuela profesional.

11.02.2021

Pedimos a la Virgen de Lourdes por el fin de la pandemia
En la homilía de la Misa de la gruta de
Lourdes el Obispo Gabriel Mestre nos habló de
tres puntos pidiendo la intersección de la Virgen
por el ﬁn de la pandemia. Las palabras que
resaltó fueron: Sufrimiento – Intercesión –
Movimiento.
La primera lectura nos pone en contacto con
todos los sufrimientos de nuestra vida. Lourdes
es siempre la mirada hacia el enfermo,
especialmente este año con la pandemia que
marca el drama de la enfermedad y el
aislamiento. Tomemos contacto con los
sufrimientos de cada uno de nosotros y toda la
patria como lo hace una madre con sus hijos.
Con la intercesión comienza a aparecer la luz
de la Virgen, a quien pedimos por el ﬁn de la
pandemia, pedimos su intersección como
madre de Dios para que cuide, acompañe y
consuele a los enfermos. Ante al dolor pidamos
la intercesión de la Madre y descubramos que
nbd11 |
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no estamos solos en medio del sufrimiento. Ella
nos cuida, nos ama como Madre.
F i n a l m e nt e d e b e m o s e nt r a r e n e l
movimiento de la Virgen, que sale en la defensa
de la vida, va al encuentro de Isabel. Seamos
también nosotros personas en movimiento,
salgamos como la Virgen al encuentro de los

de los otros, que el miedo no nos paralice, no
nos detenga. Respetemos todos los
protocolos, nos cuidemos pero que el miedo
no se apodere de nuestro corazón. Hagamos
como la Virgen, pongámonos en movimiento,
muchos esperan nuestro consuelo por la
Gracia de Dios y por la intersección de la
Virgen.

“¡Viva la Virgen!”, así ﬁnalizó la homilía del
Obispo. Luego comenzó la caravana con la
Virgen por las calles del puerto, visitando
Parroquias e instituciones para ﬁnalizar a las
13,30hs en la Catedral donde fue recibida por
el Obispo. Luego, la Virgen volvió a la gruta.

11.02.2021

Misa con gremialistas
El padre Obispo Gabriel celebró hoy una
Misa por un nuevo aniversario del asesinato
de Óscar Smith, dirigente gremial de Luz y
Fuerza, que fue modelo de dirigente y ﬁel
intérprete de la doctrina Social de la Iglesia.
Mestre agradeció la presencia dirigentes
gremiales de distintas extracciones y
especialmente a los de Luz y Fuerza.
En su homilía expresó que "Oscar fue un
hombre comprometido en su tiempo y con
muchos tironeos por su férrea posición
gremial en defensa de los derechos de los
trabajadores. Pedimos que el modelo de Oscar
acompañe a todos los dirigentes gremiales del
país para que puedan defender a todos los
trabajadores como María deﬁende la vida de
cada ser humano. Nos encomendamos a Dios a
través de su Madre, en el día de la Virgen de

Lourdes, para que podamos "derribar muros y
construir puentes" como pide el Papá
Francisco", dijo el padre Obispo.
Al ﬁnalizar la misa todos los dirigentes
gremiales presentes recibieron la bendición
del padre Obispo.

11.02.2021

64 aniversario de la Diócesis de Mar del Plata
Creada el 11 de febrero de 1957, por la bula
"Quandoquidem adoranda", de Pío XII.
Comprende, en la provincia de Buenos Aires,
los partidos de Balcarce, General Alvarado,
General Madariaga, General Pueyrredón,
Lobería, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar y
Villa Gesell.
El primer obispo fue Mons. Enrique Rau,
quien siendo obispo de Resistencia, el 13 de
marzo de 1957 fue trasladado por Pío XII a la
recientemente creada diócesis de Mar del
Plata, de la que tomó posesión el 22 de junio de
ese año y la gobernó hasta su fallecimiento
ocurrido el 20 de agosto de 1971.

Al día siguiente de la muerte de Mons. Rau,
el 21 de agosto Pablo VI designó
Administrador Apostólico al arzobispo de La
Plata, Mons. Antonio José Plaza, quien
entregó el gobierno pastoral marplatense al
segundo obispo diocesano, Mons. Eduardo
Francisco Pironio.
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13.02.2021

Lectorado y acolitado de seminaristas
El padre Obispo Mestre presidió la misa en la
catedral de Mar del Palta donde fueron
instituidos un lector y dos acólito.
En el marco de la semana vocacional
diocesana tres seminaristas compartieron la
alegría, junto a sus familiares, amigos y
comunidades, de dar un paso más hacia el
ministerio ordenado.
Nahuel Dejean, de la parroquia San Carlos,
que está haciendo su experiencia pastoral en la
parroquia San José de Balcarce, y Lucas Di Leva,
de la Parroquia de la Asunción, fueron
instituidos acólitos. Mientras que Juan Marcos
Degl´innocenti, de la Parroquia Cristo Rey, fue
instituido Lector.
Se trata, en ambos casos,
de ministerios laicales: el
Lectorado referido al servicio
de la Palabra de Dios y el
Acolitado para el servicio del
altar.
De este modo, los tres
deberán crecer en espíritu de
servicio, en tanto continuarán
el último tramo de su itinerario

formativo en el Seminario Mayor San José de
La Plata.
En su homilía el padre obispo explicó el
relato de curación de un hombre sordomudo
realizada por Jesús, destacando la centralidad
del misterio de la Encarnación. Puso de
maniﬁesto cómo Dios asume toda la realidad
humana, se involucra en todo lo humano, para
llevar a cabo la obra de la Misericordia
Salvadora.
La Semana Vocacional ﬁnalizará el
Domingo 14 a las 20hs con la Misa de los
enamorados, en Catedral y con transmisión por
las redes.

15.02.2021

“Te amo y te cuido”
En el marco de la semana vocacional se
celebró ayer en la Iglesia Catedral la Misa de
los Enamorados, presidida por Monseñor
Gabriel Mestre.
Siguiendo el lema “Te amo, te cuido” el
Obispo alentó, animó y felicitó a todas las
parejas allí presentes, que
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independientemente del tiempo de estar
juntos buscan el bien del otro, la felicidad del
otro y el cuidado del otro.
Las parejas presentes recibieron una
bendición especial de manos de Mons.
Mestre, como así también pudieron llevarse
en formato digital una tarjeta para regalar,
preparado especialmente por el equipo de
novios de la Pastoral Vocacional.
Con esta celebración se cerraron las
actividades relacionadas a la semana
vocacional, pero con el compromiso de seguir
rezando por las vocaciones en especial por
nuestros seminaristas que en el día de hoy
comienzan su ciclo lectivo.

17.02.2021

Miércoles de Ceniza: el Obispo inició la Cuaresma
Esta mañana a las 8hs en la ceremonia del
Miércoles de Ceniza que da inicio a la
Cuaresma el padre Obispo Gabriel presidió la
Misa en la parroquia La Asunción. Esta tarde
celebrará en la Iglesia Catedral.
Hoy la Iglesia comienza la Cuaresma a
través de la imposición de las cenizas, y el
padre obispo Gabriel Mestre realizó esta
mañana la ceremonia en la parroquia la
Asunción remplazando al párroco Luis
Albóniga aislado con COVID.
Esta tarde a las 19hs el obispo presidirá la
ceremonia en la Catedral. Hoy todas las
parroquias realizan esta ceremonia en
distintos horario.

La ceniza se convierte para los cristianos
en un motivo de esperanza y superación. La
Cuaresma es un camino, y las cenizas sobre
nuestras cabezas son el inicio de ese camino.
El momento en el cual cada uno de nosotros
empieza a entrar en su corazón y comienza a
caminar hacia la Pascua, el encuentro pleno
con Cristo.

18.02.2021

Bienes culturales de la Diócesis
En diciembre de 2020 se conformó la
Comisión Diocesana de Bienes Culturales, con
la participación de delegados de cada Decanato
interesados en la temática. Desde el comienzo
se intenta lograr un equipo con mirada
multidisciplinar y sobre todo con conocimiento
especializado, es por eso que fueron convocados
delegados y profesionales de distintas áreas
(historia, arquitectura, restauración, turismo,
archivología, música, artes, patrimonio,
derecho).
En diciembre de 2019, Mons. Mestre nombró
Delegada Episcopal para los Bienes Culturales a
la Arquitecta Analía Benítez, con una activa
participación en distintas comunidades
parroquiales y pastorales diocesanas en donde
creció en la fe y en el servicio.
Analía Benítez es arquitecta en la UNMdP
desde 2004, ejerce la docencia universitaria y la
profesión en forma independiente. Cuenta
además con una Maestría en gestión del
patrimonio arquitectónico y urbano. Desde la
profesión también realizó obras y reformas en
varias parroquias de la diócesis.

¿Qué son los Bienes Culturales?
“El objetivo de nuestro trabajo es custodiar
los bienes del patrimonio cultural de la Iglesia
en el ámbito diocesano, preservando y
promoviendo el diálogo entre la fe y la cultura a
través de ellos”, dijo la Arq. Analía Benítez.
Para alcanzar estos objetivos la Comisión
trazó dos líneas de acción, una de organización
de actividades puntuales para promover la
valorización y difusión de los bienes culturales
eclesiásticos; y otra de trabajo permanente a la
que apuestan a mediano y largo plazo.
Catálogo de bienes culturales
Uno de los trabajos más importantes es el
registro y catalogación de los bienes del
patrimonio cultural de la diócesis (material e
inmaterial), a ﬁn de conocer toda la riqueza con
la que cuenta toda la diócesis.
“Este trabajo llevará tiempo y la dedicación
de muchas personas, sin embargo es la base
para que todas las acciones posteriores sean
organizadas y efectivas; en lo que reﬁere a
difusión, gestión para la conservación y
restauración, acceso turístico, producción de
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material de investigación, etc.”, agrega la
Delegada de Bienes Diocesanos de la Diócesis.
Contar con un catálogo organizado y
jerarquizado permitirá a la diócesis acceder,
entre otras c osas, a subsidios para
restauraciones. Para iniciar estas gestiones
“preciso establecer un orden de prioridades
sobre el patrimonio mueble e inmueble
existente, y esto se hace partiendo de un
inventario completo que detecta los valores de
cada bien y el estado actual; a menos, claro, que
se trate de una intervención de emergencia”
puntualizó Analía Benítez.
Visita a las parroquias
Para llevar adelante este trabajo se requiere
de la colaboración de los párrocos, de los

religiosos y religiosas, y de quienes estén a
cargo de material de archivo. Es preciso tener
acceso a los espacios físicos, a datos y también
conocer su testimonio y vivencias.
Los miembros de la Comisión visitarán las
parroquias y los templos de órdenes religiosas
para trabajar sobre los bienes de la Iglesia que
tienen a cargo y a la vez harán un relevamiento
de las necesidades de cada lugar en cuanto a
restauración.
Qué es el patrimonio cultural de la Iglesia
El Patrimonio Cultural de la Iglesia es el
conjunto de bienes culturales que la Iglesia
posee y que fue creado para ser utilizado para el
culto y la evangelización. Esos bienes en sí
mismos son testimonio y prueba de la fe del
pueblo. Decimos 'culturales' porque tienen uno o
varios valores de imp or tancia: valor
arquitectónico, artístico, técnico, histórico,
social, etc.
Son instrumentos puestos al servicio de la
misión de la Iglesia con referencia a la
catequesis, al culto, a la cultura y a la caridad; es
por esto que sus componentes teológicos y
pastorales son inseparables de la conservación
física.

Inauguración del cinerario de la Parroquia
Asunción de la Santísima Virgen

25.02.2021

San José y la ternura de Dios
El padre Obispo Gabriel en la primera
jornada del ciclo de meditaciones sobre San
José, que inicio anoche en la Catedral y que
pudo ser seguido por las redes on line,
reﬂexionó sobre sobre José como
“Padre amado y de la ternura”
según lo plantea la Papa Francisco.
El obispo presentó tres breves
pero contundentes textos bíblicos
que el mismo Papa cita en su
d o c u me nto P a t r i s C o rd e q u e
acompañaron la reﬂexión y que
hablan de la ternura de Dios desde
la imagen de San José.
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Para ﬁnalizar, presento siete preguntas
para que cada uno en el silencio de la oración
ante la presencia Sacramental de Cristo
pueda reﬂexionar.

Texto completo de la reflexión del padre
Obispo Gabriel Mestre
Miércoles 24/2 a las 19hs – Catedral de MdP
San José padre amado y de ternura (24.02.21)
Os 11,3-4
3 ¡Y yo había enseñado a caminar a Efraím, lo
tomaba p or los brazos! Pero ellos no
reconocieron que yo los cuidaba. 4 Yo los atraía
con lazos humanos, con ataduras de amor; era
para ellos como los que alzan a una criatura
contra sus mejillas, me inclinaba hacia él y le
daba de comer.
Sal 103,13
Como un padre es tierno con sus hijos, así es
tierno el Señor con sus ﬁeles.
Sal 145,9
El Señor es bueno con todos y tiene ternura de
todas sus criaturas.
Francisco, Discurso a participantes
Congreso Teología de la ternura
(13.09.18)
El amor de Dios no es un principio general
abstracto, sino personal y concreto, que el
Espíritu Santo comunica íntimamente. Él, en
efecto, alcanza y transforma los sentimientos y
p e n s a m i e nto s d e l s e r hu m a no . ¿ Q u é
contenidos podría tener entonces una teología
de la ternura? Dos me parecen importantes, y
son las dos sugerencias que me gustaría
brindarles: la belleza de sentirnos amados por
y la belleza de sentir que amamos en nombre
de Dios.
Francisco, Video-mensaje TED de
Vancouver (26.04.17)
¿Qué es la ternura? Es el amor que se hace
cercano y concreto. Es un movimiento que
procede del corazón y llega a los ojos, a los
oídos, a las manos. La ternura es usar los ojos
para ver al otro, usar los oídos para escuchar al
otro, para oír el grito de los pequeños, de los
pobres, de los que temen el futuro; escuchar
también el grito silencioso de nuestra casa
común, la tierra contaminada y enferma. La
ternura consiste en utilizar las manos y el
corazón para acariciar al otro. Para cuidarlo.

Francisco, Carta Apostólica Patris Corde
2 (08.12.20)
El maligno nos hace mirar nuestra
fragilidad con un juicio negativo, mientras
que el Espíritu la saca a la luz con ternura.
La ternura es el mejor modo para tocar lo
que es frágil en nosotros. El dedo que
señala y el juicio que hacemos de los demás
son a menudo un signo de nuestra
incapacidad para aceptar nuestra propia
debilidad, nuestra propia fragilidad. Sólo la
ternura nos salvará de la obra del acusador
(cf. Ap 12,10). Por esta razón es importante
encontrarnos con la misericordia de Dios,
especialmente en el sacramento de la
Reconciliación, teniendo una experiencia
de verdad y ternura. Paradójicamente,
incluso el maligno puede decirnos la
verdad, pero, si lo hace, es para
condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la
verdad que viene de Dios no nos condena,
sino que nos acoge, nos abraza, nos
sostiene, nos perdona. La verdad siempre
se nos presenta como el padre
misericordioso de la parábola (cf. Lc 15,1132): viene a nuestro encuentro, nos
devuelve la dignidad, nos pone
nuevamente de pie, celebra con nosotros,
porque “mi hijo estaba muerto y ha vuelto a
la vida, estaba perdido y ha sido
encontrado” (v. 24).
También, a través de la angustia de José pasa
la voluntad de Dios, su historia, su proyecto.
Así, José nos enseña que tener fe en Dios
incluye además creer que Él puede actuar
incluso a través de nuestros miedos, de
nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y
nos enseña que, en medio de las tormentas de
la vida, no debemos tener miedo de ceder a
Dios el timón de nuestra barca. A veces,
nosotros quisiéramos tener todo bajo control,
pero Él tiene siempre una mirada más amplia.
CONSIGNAS:
1. Hacer oración con los tres breves textos de la
Sagrada Escritura.
2. Releer los textos del Papa Francisco que se
han propuesto.
3. ¿Descubro la ternura de Dios en mi
espiritualidad cotidiana? Mi oración habitual:
¿me hace tomar contacto con un Dios tierno y
misericordioso?
4. ¿Cómo miro mis faltas y pecados? ¿Con
dureza…, con rigorismo…, con rigidez…? ¿Me
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a n i m o a p re s e nt a rlo s a l a te r nu r a y
misericordia de Dios en el Sacramento de la
Reconciliación?
5. ¿Busco mirar con ternura a mis hermanos?
¿Soy misericordioso y cariñoso con las
personas que comparten mi vida de forma
habitual?
6. ¿Qué actitud tengo ante las faltas y pecados
de mis hermanos? ¿Busco serenarme y

corregir, si fuera necesario, con ternura y
misericordia?
7. Mirar a San José y proponerse dos objetivos
para ser artesanos de la ternura de Dios en
esta primera parte de la cuaresma 2021.

26.02.2021

“El deporte saca lo mejor de nosotros”
Dijo el Obispo Mestre en el cierre de la
Escuela de Mar y Playa del Obispado y Scholas
Occurrentes en Acantilados. Pasión desde el
deporte, el arte, el encuentro con el otro y con
la naturaleza.
Se realizó esta mañana en la capilla
Sagrado Corazón de Jesús (Acantilados) de
Mar del Plata el acto de cierre del primer ciclo
de la Escuela de Mar y Playa a un mes del
inicio de actividades en el marco del acuerdo
entre Scholas Occurrentes y el Obispado de
Mar del Plata. Los primeros 40 participantes
compartieron sus experiencias frente a las
autoridades del Scholas, del Obispado, del
municipio, Smata, del parque industrial,
concejales y empresarios.
"Como obispo quiero destacar tres puntos:
vida, creatividad y libertad. Estas palabras
expresan los testimonios de lo que cada uno
vivió en esta escuela de Mar y Playa" –dijo el
Obispo. A la vez recordó palabras del papá
Francisco que dijo "El deporte saca lo mejor de
todos, sigan practicándolo. Gracias por su
testimonio", concluyó el padre Obispo.

La escuela
Más de 40 jóvenes de entre 13 y 16 años de
Mar del Plata asistieron a la Escuela que
funcionó desde el 1 de febrero todos los días en
la playa de Acantilados. Jóvenes de barrios
tan diversos como Acantilados, Lobos, San
Carlos, San Eduardo del Mar, Mar del Plata
centro, Serena, Santa Rosa y Chapadmalal.
Algunos ya conocían el mar y otros lo
disfrutaban por primera vez. Sin embargo
todos coincidieron en que fue una experiencia
transformadora que llegó en el momento
justo.
La “Escuela de mar y playa” es un ejemplo
concreto de cómo se puede recuperar la salud
emocional de los jóvenes, trabajando con
chicos de distintos barrios a partir de una
propuesta que rescate la pasión desde el
deporte, el arte, el encuentro con el otro y con
la naturaleza.
Scholas para los docentes representa un
movimiento educativo internacional donde
los propios jóvenes durante la pandemia se
sintieron acompañados, que acerca la
educación a la vida real de los chicos,
trabajando por su salud emocional.
Autoridades
El propio Santo Padre Francisco ha tomado
conocimiento de esta iniciativa, que es una
manera concreta de plasmar el pacto
educativo que ha lanzado al mundo entero,
donde están participando la iglesia local, el
Municipio, SMATA (Sindicato de Mecánicos y
Aﬁnes del Transporte Automotor), el Parque
Industrial de Mar del Plata, MANA seguros,
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seguros, Laboratorios Pharmamerican,
Quicksilver Argentina y otros actores sociales.
Estuvieron presentes el Obispo de Mar del
Plata Gabriel Mestre; Andrés Maccio, Pte del
Ente Municipal de Deportes y Recreación;
Ignacio Mesa, Laboratorio Pharmamerican;
Gastón Villatoro, Secretario General SMATA
Mar del Plata y el deportista Fernando
Aguerre; el Ing. Ignacio Mesa, Pte. del Parque
Industrial de MdP, sacerdotes y referentes de la
Iglesia local junto al equipo de docentes de
Schollas Argentina.

28.02.2021

Saludo de Mons. Mestre a los docentes
Saludo de Mons. Mestre por Inicio de Ciclo
Lectivo Inicial y Primario
En este momento tan especial, el obispo
Gabriel Mestre y la Junta Regional de
Educación Católica de la diócesis de Mar del
Plata, animan a docentes, alumnos y familias a
seguir dando lo mejor de cada uno para que
podamos tener una buena experiencia de
presencialidad y virtualidad.
A continuación, se puede ver el saludo
completo de Mons. Mestre.
https://youtu.be/5NODxMVPKrI

01.03.2021

Proyecto Esperanza

Servicio de sanación del síndrome post
aborto de la Pastoral Familiar Diocesana.
Pastoral Familiar Diocesana informa que
está en pleno funcionamiento el servicio de
Sanación del síndrome posaborto
denominado PROYECTO ESPERANZA.
El equipo de trabajo está constituido por 26
personas capacitadas, orantes y
profesionales dirigidas espiritualmente por el

Padre Arturo Pessagno, coordinado por el
matrimonio de Gloria y Fabián Morales y
asesorado por la Psicóloga Lic. Nora Pompa y
el psiquiatra Dr. Juan Carlos Turnes, todos
dispuestos a trabajar activamente en favor de
los hermanos que transitan su humanidad
herida por el aborto.
La pastoral Familiar informa que el equipo
está dispuesto a ofrecer charlas de
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información del servicio y de formación
respecto al síndrome post aborto; para
nuestra diócesis.
Mail: proyectoesperanzamdp@gmail.com
WhatsApp: 2236248201

03.03.2021

Inició las clases la Escuela de Diaconado Permanente
Luego cada estudiante expuso sobre su
experiencia en el trabajo pastoral en la
parroquia donde se desempeña.
Este es el grupo avanzado de estudios que
se reunió de manera presencial y otros
conectados On line y pronto se incorporarán
nuevo postulantes a la Escuela.

Reunidos en torno a la oración y el trabajo
comenzaron las actividades de la Escuela de
Diaconado Permanente de la Diócesis.
En la primera jornada académica luego de
las vacaciones, comenzaron con la oración de
Laudes, se trabajó sobre los contenidos y la
metodología del año atento a los protocolos
que impone la pandemia.

04.03.2021

San José, padre de la valentía creativa y la acogida
En la continuidad del ciclo de
meditaciones sobre San José el Pbro. Luis
Albóniga reﬂexionó sobre "San José, Padre en
la valentía creativa y en la acogida" en la
iglesia Catedral.

24

primogénito será consagrado al Señor".
También debían ofrecer un sacriﬁcio un par
de tórtolas o de pichones de paloma, como
ordena la Ley del Señor.
Gesto religioso de José que integra y
expresa todo su proceso.
Ÿ Fruto de un itinerario artesanal.
Ÿ

TEXTO COMPLETO DE LA MEDITACIÓN DEL
P. LUIS ALBÓNIGA
1. Ofrecer con José: Lc 2,22-24
22
Cuando llegó el día ﬁjado por la Ley de
Moisés para la puriﬁcación, llevaron al niño a
Jerusalén para presentarlo al Señor, 23 como
e s t á e s c r i t o e n l a L e y : " To d o v a r ó n
nbd11 |
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-¿Qué itinerario existencial estas
realizando?
-Ofrécelo al Señor para integrarlo y
objetivarlo.

2. San José: padre en la acogida
Signiﬁca: admitir en casa, dar refugio, recibir
con matiz entrañable.
Ÿ Implica interioridad, no solo el gesto exterior.
Ÿ Es fruto de un proceso
Ÿ

Itinerario de la acogida en José:
Ÿ Conﬁanza: José acogió a María sin poner
condiciones. Conﬁó en las palabras del
Ángel.
Ÿ Apertura: José “no entiende”, pero se abre al
misterio del acontecimiento. Debe renunciar
a razonamientos, al deseo de control y de
dominio y abrirse.
Ÿ Integración: en un proceso breve, José debe
integrar, su historia interpretada a la luz de la
fe, sus sueños y proyectos legítimos, la
palabra que le ha sido dirigida y que lo
excede, la situación compleja y
contradictoria que la vida le presenta.
Ÿ Proactividad: José no se resigna
pasivamente, sino que se vuelve un
protagonista fuerte y valiente. Toma la
iniciativa, se hace capaz y responsable de
llevar adelante el plan. Supera la tentación
del desánimo, del escepticismo y de la queja.
Se hace responsable, se hace cargo.
Ÿ Realismo: afronta la vida como viene, con los
“ojos abiertos”. No deja que el
cuestionamiento que ofre cen las
circunstancias (rechazo, diﬁcultades, tener
que emigrar, etc.) se vuelvan tentación para
la evasión, para el reclamo espiritualista,
sino que los asume con una fe
verdaderamente encarnada.
Como Dios dijo a nuestro santo: “José, hijo de
David, no temas” (Mt 1,20), parece repetirnos
también a nosotros: “¡No tengan miedo!”.

Tenemos que dejar de lado nuestra ira y nuestra
decepción, y hacer espacio –sin ninguna
resignación mundana y con una fortaleza llena
de esperanza– a lo que no hemos elegido, pero
está allí. Acoger la vida de esta manera nos
introduce en un signiﬁcado oculto. La vida de
cada uno de nosotros puede comenzar de
nuevo milagrosamente, si encontramos la
valentía para vivirla según lo que nos dice el
Evangelio. Y no importa si ahora todo parece
haber tomado un rumbo equivocado y si
algunas cuestiones son irreversibles. Dios
puede hacer que las ﬂores broten de las rocas.
Aun cuando nuestra conciencia nos reproche
algo, Él “es más grande que nuestra conciencia
y lo sabe todo” (1Jn 3,20).
¡Señor, danos la capacidad de acogida de
nuestro Padre san José!
¿Acojo mi vida como viene?
¿Logro superar la lamentación,
despertarme de la ilusión, abrir los ojos
ante mi realidad? ¿Acojo a Dios, su
misterio, su Palabra, su voluntad? ¿Confío
en Él, le creo, lo espero, lo amo? ¿Qué
realidad, aspecto, dificultad, situación,
vínculo, de mi vida debo acoger de
manera renovada a la luz del ejemplo de
san José?
Ÿ ¿A quién o quiénes me está pidiendo el
Señor que acoja con una actitud
renovada?
Ÿ
Ÿ

Esta noche, con san José, acogemos a Jesús,
acogemos su paz, su alegría, su verdad, su
amor, su misericordia.
Te acogemos Señor, ¡ven a nosotros! Te acojo
Señor, ¡ven a mí!
3. San José: padre de la valentía creativa
“Al ﬁnal de cada relato en el que José es el
protagonista, el Evangelio señala que él se
levantó, tomó al niño y a su madre e hizo lo que
Dios le había mandado (cf. Mt 1,24; 2,14.21). De
hecho, Jesús y María, su madre, son el tesoro
más preciado de nuestra fe.”
José no es un títere, sino un hombre libre que
responde a las inspiraciones e impulsos de
la gracia de Dios.
- ¿Sos dócil a la gracia? ¿Sabés discernir
sus impulsos?
Ÿ
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- ¿Sos dócil a la gracia? ¿Sabés discernir
sus impulsos?
Ÿ La valentía creativa es la respuesta vital que,
sobre todo en situaciones de diﬁcultad, nos
permite encontrar caminos donde parecía
no haberlos.
Ÿ L o s ps i c ólo go s h a bl a n tam b i é n de
resiliencia, como aquella capacidad de
ﬂexibilidad, adaptación, y de sobreponerse a
situaciones de crisis o diﬁcultad.
Ÿ Por la valentía creativa José se transformó
en el milagro de Dios para Jesús y María.
- ¿Sos consciente de que muchas veces
el milagro de Dios para vos y los demás sos vos
mismo y tu actitud ante las diferentes
situaciones?
Ÿ Valentía creativa en Belén, donde supo
transformar un pesebre en la cuna para Dios
Ÿ Valentía creativa para buscar un nuevo
hogar en Egipto para resguardar la vida de
Jesús y de su madre.
Ÿ Valentía creativa para manifestar que la
fuerza de Dios actúa en los humildes y en los
justos, más que en los poderosos.
Ÿ Valentía creativa para ganar con sus manos
el sustento del Hijo de Dios y de su madre.
Valentía creativa para educar al mismo Dios
en las cualidades humanas que admiramos
en Jesús.
Ÿ Valentía creativa para asumir la paternidad
de Dios en la tierra y para cuidar, defender,
amar al Todopoderoso que se ha querido
impotente para salvarnos.
Ÿ Valentía creativa de José que heredó Jesús y
por medio de la cual llevó adelante su misión
para salvar a la humanidad.

Señor, danos la valentía creativa de nuestro
padre san José.
¿Qué situación de tu vida, vínculo, desafío
concreto está reclamando de tu parte la
valentía creativa?
Ÿ En la oración: ¿buscás la luz del Espíritu
Santo, la orientación de la Palabra de Dios,
para discernir las situaciones concretas y
cotidianas que reclaman tu valentía
creativa?
Ÿ ¿Sos miedosa o miedoso? El miedo nos roba
la valentía y nos inhibe la creatividad.
Ÿ

Salve, custodio del Redentor y esposo de la
Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó
su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.
P. LUIS ALBÓNIGA
IGLESIA CATEDRAL DE MAR DEL PLATA
3 DE MARZO 2021

Ÿ

06.03.2021

Día Internacional de la Mujer
“Mujer confío en ti, mujer creo
contigo… más que nunca en estos
tiempos de necesidad… mujer de pie ante
la adversidad… de rodillas ante Dios”.
La Pastoral de la Mujer de la Diócesis de
Mar del Plata, inmersa en la realidad actual
que nos toca vivir en estos tiempos de
nbd11 |
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pandemia, lamenta profundamente no poder
realizar el “Panel Ecuménico e Interreligioso“,
que organiza regularmente desde hace poco
más de veinte años, y del que participan
activamente representantes de los distintos
credos de nuestra diócesis, un encuentro de
mujeres de fe fraterno, cálido y respetuoso,
que año a año nos viene convocando.

Misa lunes 19hs
La Pastoral de la Mujer invita a la Santa Misa,
presidida por el Sr. Obispo Monseñor Gabriel
Mestre, en la Iglesia Catedral de Mar del Plata,
el lunes 8 de marzo a las 19 hs. para rezar por el
lema “Mujer confío en ti, mujer creo
contigo… más que nunca en estos tiempos
de necesidad… mujer de pie ante la
adversidad… de rodillas ante Dios”.

08.03.2021

Inicio de clases en los secundarios
El obispo diocesano Gabriel Mestre y la
Junta Regional de Educación Católica de la
diócesis de Mar del Plata, saludan a docentes y
alumnos de secundaria que hoy 8 de marzo
inician un nuevo ciclo lectivo.
En su saludo, el padre Obispo Gabriel les
decía:
“Queridos hermanos: comienza la
Secundaria en este año 2021, por eso queridos
jóvenes, queridos docentes, como Obispo los
animo a continuar adelante, el año pasado fue
bastante complicado a pesar de que tenemos
algunas complicaciones en el horizonte porque
la pandemia de una u otra manera sigue
presente. Yo los animo a que sigan 'metiéndole
para adelante' y generando 'buena onda' como
muchos de ustedes me consta que lo hicieron a
lo largo del año pasado. Dios nos da la fuerza
para poder continuar adelante, por eso abrir el

corazón y poder generar un ámbito educativo
saludable entre docentes y alumnos, alumnos y
docentes, para poder crecer, madurar y ser ya
hoy, en el presente, las personas de bien que
Dios quiere para cada uno de nosotros, para
nuestra patria y para el mundo. Muchas gracias
y ¡adelante!”
Enlace para ver el video:
https://youtu.be/Uh6fqJ_Wbfc

08.03.2021

Valorizar el profetismo femenino
Manifestó el padre Obispo Gabriel Mestre
en la homilía de la celebración del Día
Internacional de la Mujer. Invitó a recuperar
siempre “el genio femenino” en la dinámica
de la vida.

En la Iglesia catedral, y con la presencia de
autoridades y representantes de otras
religiones que acompañaron la celebración
del día de la Mujer, el Obispo Mestre predicó
una homilía donde destacó la presencia de
mujer en la historia de la Salvación.
nbd11 |
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Homilía
En la prédica el padre Obispo dijo: El
Evangelio hoy nos reﬁere a los profetas Elías y
Eliseo y nos hace tomar contacto con nuestro
p ro fe t i s mo . N o s o t ro s t a m b i é n s o mo s
profetas p or el bautismo, cuando nos
designaron sacerdotes, profetas y reyes. Lo
propio del profeta es hablar en nombre de
otros, de nuestro Dios, Uno y Trino. Cada uno
de nosotros como profeta debe hablar en
nombre de Dios, anunciando su reino y su
palabra.
Hoy celebramos el día internacional de la
Mujer, donde ponemos el foco de manera
particular en recuperar siempre “el genio
femenino” en la dinámica de la vida, como
dice el papa Francisco, especialmente en la
vida de la Iglesia y de la comunidad de cada
uno. Es necesario tener presente esta idea en
un contexto complejo donde
lamentablemente el tema de la violencia de
género sigue golpeando la vida de nuestra
existencia cotidiana.
Cada día hay más casos de violencia de
género que no puede ser aceptada. “No
debemos callar nunca más a la violencia de
género”, es el mensaje de la Conferencia
Episcopal. Pero pienso que tenemos que ir
más allá. Pensaba que leyendo las escrituras
podemos encontrar siempre la presencia del

genio femenino
del que se vale
Dios en la
historia de la
salvación para
cumplir con sus
profecías. Dios
de sir vió, p or
ejemplo, de una
cadena de
mujeres para
que el bebé
Moisés pueda ser rescatado y cumplir su
misión y hay otros casos similares.
Debemos leer las escrituras con ojos de
mujer, y esto tiene que ayudar a varones y
mujeres a cre cer en este asp e cto tan
importante para nuestra vida. Para nosotros
la Santísima Virgen María, la madre del
S a l va d o r, re p re s e nt a l a a u d a c i a y e l
compromiso de una mujer joven de Israel que
asume con libertad y sin miedo las
circunstancias históricas que le tocó llevar
adelante. Ella nos anima a todos,
especialmente a las mujeres a llevar a
adelante lo mucho de bueno que realizan”, dijo
el Obispo.
Finalmente, Mestre agradeció al equipo de
la Pastoral de la Mujer de la Diócesis y destacó
que más del 50% de la conducción de las
pastorales son encabezadas por mujeres
laicas, esposas, madres, abuelas, todas
comprometidas y con gran liderazgo en el
ejercicio del profetismo de la audacia en
tiempos difíciles.
También agrade ció la presencia de
autoridades y representantes de otras
religiones que acompañaron esta celebración
del día de la Mujer.
Al ﬁnalizar la ceremonia, el padre Obispo
saludó a todas las mujeres presente en su día.
Bendición de la Virgen
Acompañado por las mujeres de la Pastoral
de la Mujer, el Obispo bendijo la imagen de la
Virgen de la Medalla Milagrosa que fue
erigida en el lateral de la Iglesia Catedral sobre
calle Mitre, también como homenaje al Día
Internacional de la Mujer.
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09.03.2021

Apertura diocesana del año de san José
En la Iglesia catedral El padre obispo
Gabriel Mestre inaugurará oﬁcialmente el año
de San José en la Parroquia San José de
Balcarce. Continúa el Ciclo de Meditaciones
de los Miércoles.
En concordancia con la convocatoria del
Papa Francisco a celebrar un «Año de San
José» con la Carta apostólica Patris corde
(Con corazón de padre), en el 150 aniversario
de la declaración de San José como Patrono
de la Iglesia Universal, la diócesis viene
realizando una serie de ciclos de reﬂexión y el
actos para honrar al santo.
El acto central de apertura se realizará el
próximo 19 de marzo en la parroquia San José
de Balcarce.
Festejos Patronales de San José – Balcarce
A partir del miércoles 10 la parroquia San
José de Balcarce comienza a prepararse a sus
ﬁestas patronales y al comienzo oﬁcial del
Año de San José en la Diócesis.
Las misas de la novena serán celebradas
por sacerdotes que han estado en esta
comunidad parroquial e irán reﬂexionando

cada día sobre una virtud del Patrono de la
Iglesia a partir de la Carta Apostólica Patris
Corde del Papa Francisco.
1. Miércoles 10: Fabián Yanes – Vida de
San José
2. Jueves 11: Luciano Alzueta – San José,
padre amado
3. Viernes 12: Juan Cruz Mennilli – San
José, padre en la ternura
4. Sábado 13: Mons. Darío Quintana – San
José, padre en la obediencia
5. Domingo 14, a las 20:00: Ezequiel
Kseim – San José, padre en la acogida
6. Lunes 15: José Luis Puñal – San José,
padre en la valentía creativa
7. Martes 16: Héctor Díaz – San José,
padre trabajador
8. Miércoles 17: Pablo Bosisio – San José,
padre protector
9. Jueves 18: Andrés Mangas – San José
y la Sagrada Familia
El 19 es la solemnidad de “San José, Esposo
de la bienaventurada Virgen María”, el Obispo
Gabriel Mestre presidirá la procesión a las
19:30 y ﬁnalizada la misma inaugurará la
Puerta Jubilar de San José, por la cual
pasarán los ﬁeles para recibir las gracias que
este año se conceden a los devotos del Santo
que amó y cuidó de Jesús con “corazón de
padre”.
11.03.2021

Sabios y prudentes
Con una Misa en Gral. Pirán, Mons. Mestre
dio inicio al año lectivo en las escuelas
católicas. Invitó a los jóvenes a ser sabios y
prudentes. Rumbo al Centenario del colegio
Don Bosco de Piran.
Como cada año, las comunidades
educativas de la Junta Regional de Educación

Católica (JuREC) dieron inicio al ciclo lectivo
celebrando juntos la Eucaristía, presidida por
el Obispo, Mons. Gabriel Mestre. En esta
ocasión, la misma tuvo lugar al aire libre, en la
explanada de la Escuela Don Bosco, de Gral.
Pirán, que se prepara para celebrar este año
sus primeros 100 años de vida.
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En la Misa, concelebrada por el delegado
episcopal de Educación, Pbro. Silvano de
Sarro y el Vicepresidente de la JuREC, Pbro.
Juan Cruz Mennilli, se encontraban presentes
el presidente de la Junta, Cr. Javier Sanchez y
el Vic epresidente Lic. Rub én Primo
Fernández –entre otros inte grantes-.
Asimismo, asistieron docentes de otras
instituciones educativas y autoridades
educativas y municipales de Mar Chiquita,
además de los alumnos, docentes y padres de
la escuela anﬁtriona.
En su homilía, Mons. Mestre, quien
c o me n zó d e s t a c a n d o l a t r a d i c i ó n d e
comenzar el año celebrando la Eucaristía y
encomendando al Señor la obra educativa de
la Iglesia y de sus escuelas, tanto episcopales
como de las distintas congregaciones,
destacó dos palabras de la primera lectura,
tomada del libro del Deuteronomio, donde se
nos invita a ser “sabios y prudentes”.
“La sabiduría –destacó el Obispo– no se
trata simplemente de acumular saberes, sino

saber vivir bien según la voluntad de Dios, de
descubrirle el verdadero sabor a la vida.
¡Cuánto para caminar juntos en este año
alumnos, docentes, familias, para que de la
mano del Señor p o damos adquirir la
verdadera sabiduría!”, exclamó.
Por su parte, sobre la prudencia, explicó
que “prudentes no son los que no hacen nada o
se quedan quietos, sino que por el contrario
hoy más que nunca debemos ser inquietos
buscando en toda circunstancia incluso las
más difíciles la mejor forma de hacer el bien,
con creatividad, realismo y audacia, como sé
que hacen en cada una de las escuelas.”
Finalizada la celebración, el Obispo bendijo
una importante obra de mejora edilicia en el
establecimiento, que cambió por completo las
ventanas de su galería, y agradeció a Dios y a
todos los que como instrumentos de su
providencia hicieron y hacen posible el
progreso de la escuela en estos casi cien años
de vida.

12.03.2021

Los padres escolapios retornan a la diócesis
El obispado de Mar del Plata junto con la
Orden de los padres Escolapios de la
Argentina informa a la comunidad el retorno
de la Orden de las Escuelas Pías a nuestra
diócesis, desde la Parroquia Cristo Rey y el
Jardín Casa del Niño Juanito Bosco.
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TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO
A la comunidad diocesana, y en particular,
a la comunidad parroquial de Cristo Rey:
C o n m u c h a a l e g r í a e n e l S e ñ o r,
anunciamos el retorno de la Orden de las
Escuelas Pías a nuestra diócesis. Los Padres
Escolapios estuvieron en Mar del Plata desde
el año 1954 hasta el año 1987.

Al cabo de estos años, siempre en diálogo
permanente con nuestros obispos, la Orden
ha resuelto retornar a nuestra Iglesia
particular que los recibe con alegría y
esperanza.
Los Padres Escolapios retomarán su
servicio en la Diócesis desde la Parroquia
Cristo Rey y el Jardín Casa del Niño Juanito
Bosco.
El domingo 9 de mayo a las 11 será el inicio
de esta nueva etapa con la Misa que presidirá
el padre obispo, Mons. Gabriel Mestre. En la
celebración recibirá la Ordenación Presbiteral
el diácono Suresh Kumar SchP, que se
desempeñará como vicario parroquial, y el RP
Ricardo Moreno SchP recibirá el oﬁcio de cura
párroco.

Agradecemos a los sacerdotes diocesanos
que estuvieron al servicio de la comunidad de
Cristo Rey durante estos años y damos nueva
bienvenida a los Escolapios.
Encomendamos este tiempo a la Virgen,
Madre de la Iglesia y a San José de Calasanz.
Firman conjuntamente el RP Marcelo
Benítez SchP, Superior Provincial de los
padres Escolapios de la Argentina y el Obispo
de Mar del Plata, Mons. Gabriel Antonio
Mestre.

13.03.2021

“Gracias por tu pastoreo incansable”
Al cumplirse el octavo aniversario del
papado de Francisco, el padre obispo de Mar
del Plata, Mons. Gabriel Mestre, manifestó en
un mensaje su agradecimiento al Papa por su
“pastoreo incansable” y por “ser artíﬁce de la
cultura del encuentro entre to da la
humanidad”, entre otros conceptos.
TEXTO COMPLETO DEL SALUDO
“Querido Papa Francisco, al cumplirse un
nuevo aniversario de tu servicio como pastor

universal, quiero darte las gracias por tu
pastoreo incansable, de mucho ánimo y
fortaleza para las distintas comunidades.
Realmente nos invitas siempre a descubrir,
una y mil veces, que todos somos hermanos.
En el marco de la vida de la Iglesia y en
diálogo con otros hermanos y hermanas
creyentes y con la humanidad, nos invitas
constantemente a ser artíﬁces de la cultura
del encuentro derribando muros y
construyendo puentes. Muchas gracias
querido Papa Francisco y, como obispo de
Mar del Plata, junto a los laicos, consagrados
y ministros de Dios, te deseamos un feliz y
fecundo octavo aniversario del inicio de tu
ministerio pastoral. Rezamos por vos y que
Dios siempre te acompañe. Gracias por
pastorearnos”.
Ver video: https://fb.watch/4cv_ZnykMG/
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15.03.2021

Jornada de Espiritualidad del Clero

En torno a la Cuaresma, el clero diocesano
tuvo esta mañana su jornada de
espiritualidad en la Casa de Ejercicios
Espirituales.
Con una novedosa modalidad que integró
lo virtual y lo presencial se llevó adelante la
tradicional Jornada de Espiritualidad de
Cuaresma del Clero de la Diócesis de Mar del
Plata. La misma, que contó con la reﬂexión del
obispo de Jujuy, Mons. Daniel Fernández conectado a través de la plataforma virtualtuvo como participantes al obispo diocesano,
Mons. Gabriel Mestre y a un grupo de
sacerdotes desde la Casa de Retiros “San
Francisco y Santa Clara”, ubicada en el Bosque
Peralta Ramos, mientras que otro grupo

participó por streaming en directo desde sus
parroquias en los distintos lugares de la
diócesis.
Los sacerdotes trabajaron a la luz de la
exposición de Mons. Fernández, en torno al
desafío de prolongar la celebración de la
Eucaristía en la vida cotidiana, para que esta
sea efectivamente fuente y culmen de la vida
cristiana.
La jornada cerró con la celebración de la
Eucaristía, presidida por Mons. Mestre, en la
que tuvo a su cargo la homilía el Pbro. Fabián
Yane s, quien forma par te del e quip o
diocesano de Formación Permanente del
Clero que también integran los sacerdotes
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Luis Albóniga, Hernán David y Cristian
Basterrechea.
Allí, el padre Fito, a la luz de la primera
lectura –tomada del capítulo 65 de Isaías–
motivó a sus hermanos a “pasar del lamento
al júbilo en esta nueva normalidad que tendrá
que ser la normalidad del Reino, de este Dios
que ama a su pueblo y lo acompaña también
en sus necesidades terrenas, tierra, techo y
trabajo.”
“ S o m o s s e r v i d o re s d e l a nu n c i o d e
esperanza no desde lo etéreo sino desde el
acompañamiento cercano de nuestro pueblo”,
dijo, y agregó que “hoy en el Evangelio vemos
a Jesús comprometido con su pueblo:
participando en la boda pero también atento a
la enfermedad. Pedimos a Jesús que nos
ayude a acompañar así a nuestros hermanos
y hermanas.”

15.03.2021

Nulidades matrimoniales
INFORME SOBRE NULIDADES
MATRIMONIALES EN EL TRIBUNAL
DIOCESANO DE MAR DEL PLATA EN 2020: a
lo largo del año se dieron 29 sentencias de
causas de nulidad matrimonial: 1 a favor
del vínculo matrimonial, y 28 a favor de la
nulidad. En toda sentencia se comunica a
ambas partes y al Defensor del Vínculo la
posibilidad de apelar estas decisiones ante
un Tribunal Superior. A fines de 2020, hay
13 causas pendientes de resolución.
Así lo informó el Tribunal Diocesano a
través del Pbro. Fabián Yanes, Vicario
Judicial de la Diócesis de Mar del Plata, quien
dijo que “detrás de los números del informe de
la actividad del Tribunal durante 2020, hay
personas que, con su historia de vida, se
acercan a la Iglesia para buscar una respuesta
a aquella situación de un matrimonio pasado
que, de una u otra manera, los afecta en el 'hoy'
de su caminar. Si bien la Iglesia, a través del
servicio del Tribunal, no puede darles
garantía de una resolución favorable a su
pedido, les asegura que va a atender y estudiar
su situación con actitud maternal y seriedad
profesional”.
El tribunal eclesiástico es el organismo de
la Iglesia que se encarga, entre otras tareas, de
recibir las solicitudes de los ﬁeles que desean
que su situación matrimonial ante la Iglesia
sea estudiada y discernida, a ﬁn de llegar a la
posible declaración de nulidad de ese vínculo
matrimonial.
A partir de la reforma de los procesos de
nulidad matrimonial, pedida en los Sínodos
sobre la familia y concretada por decisión del
Papa Francisco hacia ﬁnes de 2015, se procuró
simpliﬁcar estos procesos y hacerlos más
cercanos a la realidad de cada ﬁel. Por ello, fue
cre ciendo el número de tribunales
e clesiásticos: en nuestra diócesis fue
constituido en abril de 2018.
Los pasos a seguir
Por lo general, a partir de la inquietud de
quien mirando la historia de una relación que
terminó con la celebración del matrimonio
por Iglesia, considera que “hubo algo que no

fue como debe ser”, esta persona lo comparte
con su pareja, lo hablan con el sacerdote de su
comunidad, y entonces se los orienta para que
presenten su situación ante el tribunal
diocesano. Aquello que “no fue como debe ser”
tiene que ver, a veces, con una insuﬁciente
preparación y discernimiento de la decisión
de contraer matrimonio, o con la falta de
libertad para tal decisión, o con la ausencia de
la capacidad suﬁciente para asumir y vivir la
vida de matrimonio y familia, o el no querer
contraer matrimonio con las características
que tiene tal como lo enseñan Jesús y la
Iglesia.
Pero, antes de ver si la situación encuadra
en una o en otra de las causales de nulidad
matrimonial actualmente vigentes en la
Iglesia, la persona que tenga esta inquietud ha
de presentar lo que vivió y tal como ella lo
vivió en su relación matrimonial. Esta
presentación pue den hac erla los dos
contrayentes o uno sólo de ellos.
En efecto, toda persona tiene derecho a
presentar su situación matrimonial, y la
Iglesia, a través del servicio del tribunal
diocesano, se compromete a estudiarla
conforme la importancia que tiene: se trata de
algo sagrado, de un sacramento. El estudio y el
discernimiento de los integrantes del tribunal
c oncluyen, lue go de se guir los pasos
establecidos por el derecho eclesial vigente,
en una respuesta a la presentación de esa
situación matrimonial, sea declarando la
nulidad del matrimonio o que no consta la
misma.
Las causas de nulidad matrimonial se
estudian, disciernen y deciden en la misma
diócesis, es decir, que no es obligatorio
llevarlas al Vaticano. El servicio del tribunal
diocesano es gratuito, y parte de la acción
evangelizadora de la Iglesia. Concluido el
proceso de nulidad matrimonial, se informa a
quien lo inició acerca de los gastos que
ocasionó, proponiéndole una contribución
voluntaria que no va en detrimento de la
gratuidad del proceso.
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17.03.2021

San José, padre de la obediencia y a la sombra del Padre
L a me d i t a c i ó n d e l o b i s p o a u x i l i a r
contempló la ﬁgura del Santo, a partir de dos
puntos de la Carta Apóstolica del Santo Padre
FRANCISCO, con motivo del 150 º aniversario
de la declaración del San José como Patrono
de la Iglesia Universal : “Padre en la
obediencia” y “Padre en la sombra”. Así se
cerró el ciclo de meditaciones sobre San José,
a cargo de Mons. Fr. Darío Rubén Quintana
OAR que pudo seguirse por las redes del
Obispado.
A continuación, les dejamos textualmente,
los segmentos de los mencionados puntos de
la Carta que formarán parte de la reﬂexión.
(…) Padre en la obediencia
Así como Dios hizo con María cuando le
manifestó su plan de salvación, también a
José le reveló sus designios y lo hizo a través
de sueños que, en la Biblia, como en todos los
pueblos antiguos, eran considerados uno de
los medios por los que Dios manifestaba su
voluntad [13].
José estaba muy angustiado p or el
embarazo incomprensible de María; no quería
«denunciarla públicamente» [14], pero decidió
«romper su compromiso en secreto» (Mt 1,19).
En el primer sueño el ángel lo ayudó a resolver
su grave dilema: «No temas aceptar a María, tu
mujer, porque lo engendrado en ella proviene
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a
su pueblo de sus pecados» (Mt 1,20-21). Su
respuesta fue inmediata: «Cuando José
despertó del sueño, hizo lo que el ángel del
Señor le había mandado» (Mt 1,24). Con la
obediencia superó su drama y salvó a María.
En el segundo sueño el ángel ordenó a José:
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre,
y huye a Egipto; quédate allí hasta que te diga,
porque Herodes va a buscar al niño para
matarlo» (Mt 2,13). José no dudó en obedecer,
sin cuestionarse acerca de las diﬁcultades que
podía encontrar: «Se levantó, tomó de noche al
niño y a su madre, y se fue a Egipto, donde
estuvo hasta la muerte de Herodes» (Mt 2,1415).
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En Egipto, José esperó con conﬁanza y
paciencia el aviso prometido por el ángel para
regresar a su país. Y cuando en un tercer
sueño el mensajero divino, después de haberle
informado que los que intentaban matar al
niño habían muerto, le ordenó que se
levantara, que tomase consigo al niño y a su
madre y que volviera a la tierra de Israel (cf. Mt
2,19-20), él una vez más obedeció sin vacilar:
«Se levantó, tomó al niño y a su madre y entró
en la tierra de Israel» (Mt 2,21).
Pero durante el viaje de regreso, «al
enterarse de que Arquelao reinaba en Judea
en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir
allí y, avisado en sueños —y es la cuarta vez
que sucedió—, se retiró a la región de Galilea y
se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret»
(Mt 2,22-23).
El evangelista Lucas, por su parte, relató
que José afrontó el largo e incómodo viaje de
Nazaret a Belén, según la ley del censo del
emperador César Augusto, para
empadronarse en su ciudad de origen. Y fue
precisamente en esta circunstancia que Jesús
nació y fue asentado en el censo del Imperio,
como todos los demás niños (cf. Lc 2,1-7).
San Lucas, en particular, se preocupó de
resaltar que los padres de Jesús observaban
todas las prescripciones de la ley: los ritos de
la circuncisión de Jesús, de la puriﬁcación de
María después del parto, de la presentación
del primogénito a Dios (cf. 2,21-24)[15].
En cada circunstancia de su vida, José
supo pronunciar su “ﬁat”, como María en la
Anunciación y Jesús en Getsemaní.
José, en su papel de cabeza de familia,
enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres,
según el mandamiento de Dios (cf. Ex 20,12).
En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de
José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del
Padre. Dicha voluntad se transformó en su
alimento diario (cf. Jn 4,34). Incluso en el
momento más difícil de su vida, que fue en
Getsemaní, preﬁrió hacer la voluntad del
Padre y no la suya propia [16] y se hizo
«obediente hasta la muerte [...] de cruz» (Flp
2,8). Por ello, el autor de la Carta a los Hebreos

concluye que Jesús «aprendió sufriendo a
obedecer» (5,8).
Todos estos acontecimientos muestran que
José «ha sido llamado por Dios para servir
directamente a la persona y a la misión de
Jesús mediante el ejercicio de su paternidad;
de este modo él coopera en la plenitud de los
tiempos en el gran misterio de la redención y
es verdaderamente “ministro de la salvación”»
[17]. (…)
7. Padre en la sombra
El escritor polaco Jan Dobraczyński, en su
libro La sombra del Padre [24], noveló la vida de
san José. Con la imagen evocadora de la
sombra deﬁne la ﬁgura de José, que para Jesús
es la sombra del Padre celestial en la tierra: lo
auxilia, lo protege, no se aparta jamás de su
lado para seguir sus pasos. Pensemos en
aquello que Moisés recuerda a Israel: «En el
desierto, donde viste cómo el Señor, tu Dios, te
cuidaba como un padre cuida a su hijo durante
todo el camino» (Dt 1,31). Así José ejercitó la
paternidad durante toda su vida [25].
Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se
hace sólo por traer un hijo al mundo, sino por
hacerse cargo de él responsablemente. Todas
las veces que alguien asume la
responsabilidad de la vida de otro, en cierto
sentido ejercita la paternidad respecto a él.
En la sociedad de nuestro tiempo, los niños
a menudo parecen no tener padre. También la
Iglesia de hoy en día necesita padres. La
amonestación dirigida por san Pablo a los
Corintios es siempre oportuna: «Podrán tener
diez mil instructores, pero padres no tienen
muchos» (1 Co 4,15); y cada sacerdote u obispo
debería poder decir como el Apóstol: «Fui yo
quien los engendré para Cristo al anunciarles
el Evangelio» (ibíd.). Y a los Gálatas les dice:
«Hijos míos, por quienes de nuevo sufro
dolores de parto hasta que Cristo sea formado
en ustedes» (4,19).
Ser padre signiﬁca introducir al niño en la
experiencia de la vida, en la realidad. No para
retenerlo, no para encarcelarlo, no para
poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de
ser libre, de salir. Quizás por esta razón la
tradición también le ha puesto a José, junto al
apelativo de padre, el de “castísimo”. No es una

indicación meramente afectiva, sino la
síntesis de una actitud que expresa lo
contrario a poseer. La castidad está en ser
libres del afán de poseer en todos los ámbitos
de la vida. Sólo cuando un amor es casto es un
verdadero amor. El amor que quiere poseer, al
ﬁnal, siempre se vuelve peligroso, aprisiona,
sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al
hombre con amor casto, dejándolo libre
incluso para equivocarse y ponerse en contra
suya. La lógica del amor es siempre una lógica
de libertad, y José fue capaz de amar de una
manera extraordinariamente libre. Nunca se
puso en el centro. Supo cómo descentrarse,
para poner a María y a Jesús en el centro de su
vida.
La felicidad de José no está en la lógica del
auto-sacriﬁcio, sino en el don de sí mismo.
N u nc a s e p e rc i b e e n e s te ho m b re l a
frustración, sino sólo la conﬁanza. Su silencio
persistente no contempla quejas, sino gestos
concretos de conﬁanza. El mundo necesita
padres, rechaza a los amos, es decir: rechaza a
los que quieren usar la posesión del otro para
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llenar su propio vacío; rehúsa a los que
confunden autoridad con autoritarismo,
servicio con servilismo, confrontación con
opresión, caridad con asistencialismo, fuerza
con destrucción. Toda vocación verdadera
nac e del don de sí mismo, que es la
maduración del simple sacriﬁcio. También en
el sacerdocio y la vida consagrada se requiere
este tipo de madurez. Cuando una vocación, ya
sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no
alcanza la madurez de la entrega de sí misma
deteniéndose sólo en la lógica del sacriﬁcio,
entonces en lugar de convertirse en signo de la
belleza y la alegría del amor corre el riesgo de
expresar infelicidad, tristeza y frustración.
La paternidad que rehúsa la tentación de
vivir la vida de los hijos está siempre abierta a
nuevos espacios. Cada niño lleva siempre
consigo un misterio, algo inédito que sólo
puede ser revelado con la ayuda de un padre
que respete su libertad. Un padre que es
consciente de que completa su acción
educativa y de que vive plenamente su
paternidad sólo cuando se ha hecho “inútil”,
cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo

y camina solo por los senderos de la vida,
cuando se pone en la situación de José, que
siempre supo que el Niño no era suyo, sino que
simplemente había sido conﬁado a su cuidado.
Después de todo, eso es lo que Jesús sugiere
cuando dice: «No llamen “padre” a ninguno de
ustedes en la tierra, pues uno solo es su Padre,
el del cielo» (Mt 23,9).
Siempre que nos encontremos en la condición
de ejercer la paternidad, debemos recordar que
nunca es un ejercicio de posesión, sino un
“signo” que nos evoca una paternidad superior.
En cierto sentido, todos nos encontramos en la
condición de José: sombra del único Padre
celestial, que «hace salir el sol sobre malos y
buenos y manda la lluvia sobre justos e
injustos» (Mt 5,45); y sombra que sigue al Hijo.
«Levántate, toma contigo al niño y a su madre»
(Mt 2,13), dijo Dios a san José. El objetivo de
esta Carta apostólica es que crezca el amor a
este gran santo, para ser impulsados a
implorar su intercesión e imitar sus virtudes,
como también su resolución.

18.03.2021

Peregrinación diocesana al Calvario de Tandil
Esta mañana, representantes de los
decanatos, laicos y laicas de la curia,
sacerdotes, consagrados, todos marcharon al
Calvario de Tandil, en peregrinación en
nombre de toda la diócesis.
"Ponemos en este altar la comunión de toda
la diócesis, el servicio y el peregrinar de cada
uno de sus miembros", dijo el padre Obispo
Gabriel Mestre.
El vía Crucis previo a la Misa fue un
recorrido del misterio de la pasión de Cristo en
cada estación.
En la homilía, el padre obispo se reﬁrió a tres
puntos: Deseo, Fecundidad y Discipulado. La
Santa Misa a los pies de la cruz del Calvario fue
presidida por el obispo Mestre y concelebrada
por una decena de sacerdotes representando a
cada uno de los decanatos de la diócesis.
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La Misa de esta peregrinación se podrá ver
el domingo por Telefe Canal 8 a las 10hs y
también por las redes del Obispado.

19.03.2021

Las religiones al servicio de la fraternidad
El próximo martes 23 de marzo se realizara
un encuentro interreligioso en torno a la
encíclica Fratelli Tutti con la participación de
representantes de diversos credos de la
ciudad, a las 19hs en el salón Eduardo Pironio
del Obispado. Se realizará con estricto
protocolo de sanidad y se transmitirá por las
redes del obispado.
Con motivo de la publicación de la última
encíclica del Santo Padre Francisco Fratelli
Tutti, se han llevado adelante en distintas
diócesis diversos encuentros interreligiosos,
con el objetivo principal de mostrar al mundo
que las religiones en comunión pueden estar
al servicio de la comunidad.
Es por ello que, unidos a nuestro Obispo
Gabriel tenemos el deseo hacer visible como

todas las religiones pueden realizar gestos
solidarios concretos, en una sociedad que
tanto necesita de acciones que animen la
amistad y la paz social. Una cultura del
encuentro esperanza de los hombres y
mujeres de hoy, que sin distinción de
creencias, raza o nacionalidad padecemos los
efectos de esta pandemia.
Participan del panel: Seminarista Lic.
Daniel Somerstein, referente del SUIM; Iglesia
Cristiana y Misionera, Pastor Daniel Simoes;
Iglesia Cristiana Bíblica; por la Iglesia
Católica, Monseñor Gabriel Mestre. Y
contaremos como invitado con la presencia
de Jorge Kuznetzov, Cónsul Honorario de la
Federación de Rusia, y Decano del Cuerpo
Consular Acreditado en Mar del Plata.

30.03.2021

Adiós al verano. Escuela de mar y playa
A modo de despedida al verano en el
hemisferio sur se celebrará una nueva
experiencia de la Escuela de Mar y Playa que
llevan adelante Scholas Occurrentes, el
Obispado, el Municipio y otras instituciones
l o c a l e s : e n c u e nt r o s d e j u e g o , a r t e y
pensamiento, en Mar del Plata, Argentina. Las
actividades serán en la capilla de
Acantilados, del 29 de marzo al 9 de abril.

Estas actividades, dirigidas a chicos y
chicas de entre 13 y 16 años, están
acompañadas por la Municipalidad de Mar
del Plata y se desarrollan en colaboración con
la Diócesis de Mar del Plata y la Pastoral Surf.
Apoyan estas actividades la Escuela
Universitaria de Teología, la Universidad
FASTA, y la Universidad Atlántida, de
Argentina, así como el Municipio de General
Pueyrredón; el Sindicato de Mecánicos y
Aﬁnes del Transporte Automotor, SMATA;
Mana Seguros Generales, y Laboratorios
Pharmamerican.
Durante todo el mes de febrero, se vivió la
primera experiencia de la Escuela de mar y
playa; en esta ocasión se celebrará una
actividad especial de dos semanas para
ahondar en lo vivido durante febrero, surfear
la última c orrentada de temp eratura
agradable del agua, y compartir experiencias
a través del juego, el arte y el pensamiento.
La “Escuela de mar y playa” es un proyecto
promovido por jóvenes de Scholas, que nació
en Argentina, logró cruzar el mar y llegar a
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África, más precisamente a Tofo, Mozambique,
donde se desarrolló una Escuela de Surf que
continúa funcionando. Hoy, ese mismo mar los
trajo de vuelta a Argentina, pero enriquecidos
por la experiencia vivida en Mozambique.
El proyecto “Surf con Valores- Escuela de
mar y playa”, toma como premisa el juego y lo
que este nos dice sobre la vida. El centro es el
surf, un juego que invita a escuchar, a crearse a
sí mismo y a celebrar, pero también se harán
actividades de arte, juego y pensamiento.

Entrega de certificados
El próximo miércoles a las 17,30hs, el
presidente de Scholas Occurrentes junto al
Obisp o Gabriel Mestre entre garán los
certiﬁcados a los jóvenes que participaron de la
primera experiencia de le Escuela de Mar y
Playa que se realizó durante febrero en las
playas de Acantilados y en la parroquia de la
zona sur de la ciudad.

31.03.2021

Misa Crismal
Presidida por el padre Obispo Gabriel Mestre
y concelebrada por todos los sacerdotes de las
diócesis, celebramos la ﬁesta de la unidad
diocesana, del presbítero unido con su obispo,

del obispo y su presbiterio unido a todo el
pueblo de Dios.
Celebramos la ﬁesta de la ﬁdelidad
sacerdotal, en la cual los presbíteros renovaron
las promesas pronunciadas el día de su
ordenación. Es la ﬁesta de la bendición de los
óleos y la consagración del santo Crisma, a
través de los cuales, la celebración de los
sacramentos seguirá construyendo la unidad
diocesana.
(La Homilía del padre Obispo Gabriel para la
Misa Crismal de la Diócesis de Mar del Plata
puede leerse en el apartado correspondiente).

18.03.2021

Entrega de certificados y nuevos proyectos
de la Universidad del Sentido
El presidente internacional de Scholas
Occurrentes, José María del Corral, junto al
Obisp o Gabriel Mestre entre garon los
certiﬁcados a los jóvenes que participaron de la
primera experiencia de le Escuela de Mar y
Playa que se realizó durante febrero en las
playas de Acantilados y en la parroquia de la
zona sur de la ciudad. Los jóvenes recibieron
con alegría los certiﬁcados acompañados de
sus padres en las escalinatas de la Catedral de
Mar del Plata.
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“Es necesario rehacer el pacto educativo, y
en Mar del Plata hemos comenzado. Con una
escuela sin paredes para devolverle un sentido
a la vida, como lo pide el Papá Francisco”, dijo
el presidente de Scholas Occurrentes.
El Obispo Mestre agradeció a los jóvenes
que se “animaron a esta experiencia de
encontrar un sentido a la vida desde una
práctica deportiva, juegos o una simple
canción, superando las diﬁcultades sociales de
este momento”.

NUEVOS PROYECTOS
Se reunieron en dependencias del Obispado
de la diócesis de Mar del Plata el Director
Mundial de Scholas Occurrentes, José María
del Corral, el padre Obispo Monseñor Gabriel
Mestre y los miembros del Consejo Asesor de
la Microsede de la Universidad del Sentido
para analizar el funcionamiento de la
experiencia de la Escuela de Mar y Playa y
para planiﬁcar nuevas acciones educativas en
consonancia con los postulados del Papa
Francisco para la educación.
Participaron además del encuentro el Dr.
Juan Carlos Mena, rector de la Universidad
FA S TA , D r . L e o n a r d o P a l a c i o s e n
representación del Rector de la Universidad
Atlántida; Pbro. Dr. Luis Damián Albóniga y
Esp. Lic. Rubén Primo Fernández, rector y
vicerrector de la Escuela Universitaria de
Teología.
Se evaluó la experiencia de la Escuela de
Surf generada para las comunidades del sur de
la diócesis de Mar del Plata, explicando el
valor de la misma el Pbro. Santiago Arriola y la
Dra. Vulcano.
Se ﬁrmó además una ampliación del
convenio original de la Universidad del
Sentido, y se evaluaron los pasos a seguir para
proyectar las próximas actividades.
ADIÓS AL VERANO. ESCUELA DE MAR Y
PLAYA
A modo de despedida al verano en el
hemisferio sur se está celebrando una nueva
experiencia de la Escuela de Mar y Playa que
llevan adelante Scholas Occurrentes, el
Obispado, el Municipio y otras instituciones
l o c a l e s : e n c u e nt r o s d e j u e g o , a r t e y
pensamiento, en Mar del Plata, Argentina. Las

actividades serán en la capilla de Acantilados,
del 29 de marzo al 9 de abril.
Estas actividades, dirigidas a chicos y
c h i c a s d e e nt r e 1 3 y 1 6 a ñ o s , e s t á n
acompañadas por la Municipalidad de Mar del
Plata y se desarrollan en colaboración con la
Diócesis de Mar del Plata y la Pastoral Surf.
Apoyan estas actividades la Escuela
Universitaria de Teología, la Universidad
FASTA, y la Universidad Atlántida, de
Argentina, así como el Municipio de General
Pueyrredon; el Sindicato de Mecánicos y
Aﬁnes del Transporte Automotor, SMATA;
Mana Seguros Generales, y Laboratorios
Pharmamerican.
Durante todo el mes de febrero, se vivió la
primera experiencia de la Escuela de mar y
playa; en esta ocasión se celebrará una
actividad especial de dos semanas para
ahondar en lo vivido durante febrero, surfear
la última c orrentada de temp eratura
agradable del agua, y compartir experiencias a
través del juego, el arte y el pensamiento.
La “Escuela de mar y playa” es un proyecto
promovido por jóvenes de Scholas, que nació
en Argentina, logró cruzar el mar y llegar a
África, más precisamente a Tofo, Mozambique,
donde se desarrolló una Escuela de Surf que
continúa funcionando. Hoy, ese mismo mar
los trajo de vuelta a Argentina, p ero
enriquecidos por la experiencia vivida en
Mozambique.
El proyecto “Surf con Valores - Escuela de
mar y playa”, toma como premisa el juego y lo
que este nos dice sobre la vida. El centro es el
surf, un juego que invita a escuchar, a crearse a
sí mismo y a celebrar, pero también se harán
actividades de arte, juego y pensamiento.
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02.04.2021

“Tenemos que aprender a lavarnos los pies los unos a los otros”
El Obispo Gabriel Mestre presidió la
celebración del Jueves Santo en la Catedral de
Mar del Plata en un estricto cuidado sanitario
y lavó los pies a 12 servidores, ciudadanos que
trabajan atendiendo la pandemia.
En su homilía dijo: "este es un día muy
importante porque celebramos el ministerio
sacerdotal, la eucaristía y el mandamiento del
amor.
El sacerdocio ministerial, debemos dar
gracias a Dios por su servicio. Pedimos para
que surjan nuevas vocaciones que
acompañen al pueblo de Dios. Gracias a Dios
por los ministros de toda la diócesis y por las
vocaciones, y pedimos perdón como iglesia
por los errores que desﬁguran el rostro de
Jesús buen pastor.
L a Eu c a r i s t í a e s nu e s t ro a l i me nto
espiritual. Este año fue complicado pero
ahora estamos recuperando, con cuidados, el
encuentro con el pan vivo bajado del cielo.
Celebrar, comulgar y adorar: estas son las
actitudes o verbos propios de nuestra
dinámica de vida en relación con el Padre.
Gracias Jesús que te quedas como Eucaristía
en medio de nosotros, débiles, frágiles y
pecadores que necesitamos la presencia de
Dios.
El mandamiento del amor se expresa en el
lavatorio de los pies, como manifestación del
amor y la entre ga de Je sús hacia la
humanidad. Tenemos que aprender a
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lavarnos los pies los unos a los otros. Esto es el
amor en clave cristiana.
Hoy elegimos doce apóstoles locales que
representan a los grandes trabajadores y
servidores en esta pandemia, de servicio y
entrega con su trabajo que signiﬁco un lavado
de pies a sus hermanos. Trabajadores
municipales, provinciales, nacionales y del
se ctor privado, enfermos de COVID
recuperados, trabajadores de los medios que
llevaron amor a la población, comunicadores
del obispado celebrando la misa diaria,
médicos que respondieron demandas de la
salud, cuidadores de adultos mayores,
docentes que nunca
a b a n d o n a ro n s u m i s i ó n ,
enfermeros del HIGA,
i nv e s t i g a d o r e s d e l I N E ,
enfermeros del hospital de
niños, kinesiólogos que
ayudaron a re cup erar la
respiración a enfermos,
enfermeros y médicos que
aplican vacunas que nos
llenan de esperanza. Muchas
gracias a todos ellos", ﬁnalizó
el Obispo.

03.04.2021

“Verán al que ellos mismos traspasaron”
En la iglesia Catedral de Mar del Plata se
celebró este viernes la pasión y muerte de
nuestro Señor Jesucristo, presidida por el
Obispo Gabriel Mestre.
En la homilía el Obispo dijo: “La lectura de
la pasión y muerte de Cristo me hace retener
una frase 'verán al que ellos mismos
traspasaron', que narra el evangelista Juan
cuando el soldado traspasa con su lanza el
costado de Cristo. Esta frase sintetiza la
pasión de Cristo.
Nuestra realidad está siendo traspasada
por la pandemia, todos somos traspasados
por el dolor, la muerte y el sufrimiento. La
profecía de Zacarías se hace patente en la
pasión de Cristo y también hoy nosotros
experimentamos la lanza en nuestro cuerpo.
En este día de dolor y de tinieblas la última
palabra no la tiene la muerte sino la
resurrección de la vida que viviremos en la
gloria del sábado y el domingo. La última
palabra la tiene la esperanza de la
resurrección, luego de ser traspasados por el
dolor.

La imagen de la sangre y el agua que brota
del costado de Cristo tiene un sentido: todo
dolor es fecundo si lo vivimos desde la
perspectiva de la cruz victoriosa y redentora.
Preparémonos para vivir con alegría la
resurrección de la vida de nuestro Señor",
concluyó Mons. Gabriel.

04.04.2021

“¡Deja que Cristo pase por tu corazón!”
Dijo el padre Obispo Mestre en la Vigilia
Pascual dónde cantamos la Gloria por la
Resurrección de Jesucristo.
La Vigilia se inicia cuando se apagan las
luces de la iglesia y el sacerdote enciende una
llama de fuego, con el cual prendió luz al Cirio
Pascual, que fue bendecido y llevado en
procesión a través de la iglesia mientras
permanece a oscuras... La luz del fuego
representa a Cristo resucitado.
Liturgia de la Palabra
Una vez bendecido el fuego se dio inicio a la
Liturgia de la Palabra, en la cual se realizó la
l e c t u r a d e s i e t e r e l a t o s d e l A nt i g u o
Testamento referentes a la salvación de Dios.
También se leyeron salmos del Nuevo

Testamento y varios cánticos interpretados
por el coro.
Homilía del Obispo
En la homilía de está Vigilia de Pascua, el
padre Obispo Gabriel nos invitó a dejar que
C r i s t o p a s e p o r nu e s t r a s v i d a s p a r a
transformarla. "Pascua es el paso de Cristo por
nuestras vidas".
Liturgia bautismal
La Liturgia bautismal se caracteriza por
tratar sobre los temas de la resurrección y el
bautismo, como términos que se
complementan. Durante esta Liturgia se
b endijo el agua y se renovaron los
compromisos y promesas bautismales.
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Liturgia de la Eucaristía
El padre Obispo celebró hoy una eucaristía
mucho más especial que las que se realizan de
manera cotidiana en la cual se entonan
cantos de júbilo y alabanza.
Por último, mientras tañían las campanas
de la catedral, el Obispo realizó una oración
especial por la Virgen María como madre de
Dios.
Para ﬁnalizar, los feligreses recibieron la
bendición en medio de la alegría por la
resurrección del Señor.

¡ C R I S T O H A R E S U C I TA D O,
VERDADERAMENTE HA RESUCITADO!
Video de salutación pascual:
https://www.youtube.com/watch?v=QgbOa
mlIj1E

05.04.2021

“Los rostros de la pobreza se han hecho más visibles”

El obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre,
desarrolla su mirada sobre el impacto social
de la pandemia. Su mensaje de Pascuas y su
dura experiencia personal ante el Covid. "Esta
crisis tiene que ser una oportunidad de
aprendizaje", resaltó.
Declaraciones del padre obispo Gabriel a
las REVISTA LA TECLA. FUENTE:
https://www.lateclamardelplata.com.ar/242
31-los-rostros-de-la-pobreza-se-han-hechoms-visibles
-Pasamos un año de pandemia, ¿Qué
enseñanza nos deja esta crisis de cara al
futuro?
-Estoy totalmente c onvencido que la
pandemia es una verdadera enseñanza y no
un castigo divino, como plantean algunos
sectores más fundamentalistas. Es una
situación dolorosa, compleja, difícil. Desde la
fe pedimos ser liberados, pero como dice el
Papa Francisco, a la luz de esta situación, o
salimos mejores o salimos peores. Yo
comparto el hecho de asumir el desafío de
salir mejores. La pandemia desnuda muchas
situaciones que ya estaban presentes, como el
problema de la pobreza. Si bien es más
elevado el número que difundió el Indec, el
aumento no es abismal. Los porcentajes
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anteriores ya eran altos. En la pobreza
descubro rostros que ya estaban presentes
antes de la pandemia y que se han hecho más
visibles. La pandemia tiene que ser una
oportunidad de aprendizaje.
-¿Le preocupa que se hayan sumado más
de 100.000 pobres en la ciudad en un año?
-Sí, totalmente. Porque lo dan los datos y lo veo
reﬂejado en mis recorridas. Yo no trabajo
cuerpo a cuerpo, pero conduzco a los 51
Cáritas que tengo en toda la Diócesis. El rostro
de la pobreza igual lo tenemos en el centro, en
la gente en situación de calle, en los cajeros.
En el servicio de la noche de la caridad, del
Hogar de Nazaret. Estos lugares, estos rostros
me van conﬁrmando lo que dan el Indec y
también la UCA, que en líneas generales
coinciden.
-¿Cómo está la situación en los barrios?
-La complejidad de la situación laboral y de la
pobreza, la marginación, reclama más
presencia en la asistencia. En este sentido,
uno siempre está negociando con Nación,
Provincia y Municipio. A veces se dan
algunas diferencias particulares y desde la
Iglesia tratamos siempre de acompañarlas
sin tener posturas rupturistas, siempre
buscando el diálogo.

-Participa del Consejo Económico,
Productivo y Social, ¿Qué expectativas
tiene en este nuevo espacio de trabajo?
-La expectativa es positiva, aún no tuve
ninguna reunión formal. Hubo dos hasta
ahora, a las que fue el delegado de la Pastoral
Social del obispado, Fernando Mumare. Será
un ámbito donde se pueda gestionar la
pandemia y la postpandemia. Espero ser un
interlo cutor que represente al mundo
creyente para poder hacer un aporte de este
diálogo que tal vez el desafío más importante
que tenga es llevar estas cuestiones a
políticas públicas a nivel local que sirvan
justamente para salir de esta diﬁcultad.
-Desde algunos sectores se habla de la
necesidad de cambiar la matriz productiva
de la ciudad, ser más que una ciudad con
turismo. ¿Cree que debe ser así?
-Eso no es solo un tema de Mar del Plata, sino
de todo lo nacional. Favorecer todo lo que es
productivo, creo que es un tema que tenemos
como deuda desde hace muchas décadas. En
Mar del Plata yo no diría que es una ciudad
turística sino una ciudad con turismo. Yo fui
párroco en Villa Gesell, donde es más una
ciudad turística. El impacto de la temporada
es mucho más alto que lo que es en Mar del
Plata. Modiﬁcar la cuestión productiva hay
que pensar políticas más a largo plazo. Con
una buena circunvalación en Mar del Plata se
permitiría que lleguen muchas industrias
para que puedan trabajar los pobres. A veces
hay que salir de la mirada de lo urgente o
inmediato para darle lugar al largo plazo para
que la matriz productiva sea discutida.
La dura experiencia familiar ante el Covid-19

varias personas que sufrieron la muerte de
seres queridos sin poder despedirse. Uno se
aﬂojó por el rebrote de las ﬁestas, la realidad
nos golpeó la puerta con la situación de
gravedad de mi papá y mi mamá y con el
fallecimiento de mi madre. Experimentar en
carne propia nos da cierta autoridad más
clara a la hora de entender y generar empatía
con otras personas que han sufrido la
pandemia.
-¿Se pudo vacunar?
-Me anoté el 8 de marzo sin ningún tipo de
problemas. Me podría haber anotado como
esencial o como docente, pero entendí que
convenía darle prioridad a algún adulto
mayor o alguien de riesgo. Preﬁero esperar,
tengo buena salud y generé anticuerpos, por
lo menos hasta diciembre.
-Las Pascuas siempre son un motivo de
encuentro, ¿Cuál es el mensaje para la
población en un contexto tan difícil?
-Un mensaje de esperanza. Tomar de Dios la
fuerza necesaria para continuar adelante. Y
las personas no creyentes, abrir el corazón a la
buena esperanza, aportando lo necesario para
salir juntos de todo esto. El Papa Francisco ha
insistido mucho en que estamos en la misma
barca. La pandemia nos hermana, no hay
diferencias. Al descubrirnos hermanos, hay
que buscar juntos la salida entre todos.
A b o r t o : " N o e s nu n c a u n a s o l u c i ó n"
-Recientemente se aprobó la interrupción
voluntaria del embarazo. ¿Qué opina al
respecto?
-Para mí y la Iglesia, antes que por una
cuestión creyente, sino por una causa

- En este año de pandemia
cursó la enfermedad y tuvo
que padecer la pérdida de
madre por Covid. ¿Cómo
transitó este periodo a nivel
personal?
-La pandemia me traspasó
personalmente. Mi hermana
es psicóloga y me decía que lo
que veníamos viviendo varios
meses, teniendo la
enfermedad y acompañando a
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biológica, cientíﬁca y ﬁlosóﬁca, estoy
convencido de que la eliminación del niño por
nacer no es nunca una solución a las
problemáticas reales que experimenta la
mujer ante la violencia de género. Ratiﬁco la
posición de la Iglesia, de que bajo ningún
concepto hay una aceptación de la ley del
aborto. Esto es claro. No es matiz. Toca un
derecho fundamental, como es el derecho a la

vida, que siempre debe estar en primer lugar.
De todos modos, la Iglesia abre los brazos a
cualquier mujer que se practicado un aborto
para acompañarla.
-¿Qué visión sobre algunas presentaciones
que se hicieron ante la justicia para
impedir la aplicación de la ley?
-La Iglesia no lo hizo. Las presentaciones
debería estudiarlas con más detenimiento.

06.04.2021

Nuevas designaciones del Obispo
A través de la Circular de Cancillería
06/2021 de la Diócesis de Mar del Plata, el
padre obispo, Mons. Gabriel Mestre, ha dado a
conocer los siguientes nombramiento
1) Pbro. Armando Nicolás Ledesma:
Párroco Emérito de San Carlos Borromeo,
Capellán externo de la Iglesia Catedral y
Capellán externo de la Parroquia La Asunción
de la Virgen.

Pbro. Armando Nicolás Ledesma

2) Pbro. Silvano Matías De Sarro: Párroco de
San Carlos Borromeo en Mar del Plata. Toma
posesión el día viernes 4 de junio a las 19 hs.
3) Pbro. Cristian Ezequiel Basterrechea:
Presbítero residente en la Parroquia La
Asunción de la Virgen a partir del mes de
mayo de 2021.
Firma la circular el Canciller Pbro. Lic.
Ezequiel Eduardo Kseim

Pbro. Silvano Matías De Sarro

Pbro. Cristian Ezequiel Basterrechea

06.04.2021

Nuevo Consejo Presbiteral – Postergación de la Asamblea del Sínodo
El padre Obispo Gabriel Mestre constituyó el
Consejo Presbiteral de la Diócesis. Las
Asambleas Sinodales se aplazan para en el
primer semestre del 2022 por la crisis sanitaria
El Obispo Mons. Mestre constituyó el
Consejo Presbiteral por un periodo de tres años.
Forman parte del mismo los siete decanos en
representación de los presbíteros de las
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diferentes zonas pastorales de la Diócesis. Se
incluyen también otros presbíteros, que por su
oﬁcio o convocados especialmente por el
Obispo, integran el nuevo Consejo.
Las reuniones del Consejo son presididas
por Mons. Mestre y está presente, también, el
obispo auxiliar Mons. Darío Quintana.

Luego de la oración inicial, el obispo dio la
bienvenida a los nuevos integrantes y animó a
desempeñar el servicio por tres años con el
entusiasmo que brota de la Pascua.
Como es habitual en las reuniones de
trabajo del Consejo se comparten los informes
sobre la realidad en las diferentes zonas
pastorales de la Diócesis. Estos informes
reﬂejan los asp e ctos c oncretos y los
principales desafíos pastorales que se asumen
en la labor cotidiana de las comunidades.
Sínodo
El trabajo continuó con el discernimiento
sobre la realización del Primer Sínodo
Diocesano que se encuentra actualmente
diferido por la emergencia sanitaria, aunque el
trabajo de animación y reﬂexión continúa en
los diferentes espacios eclesiales. El Padre
Obispo estableció que la realización de las

Asambleas Sinodales tenga lugar en el primer
semestre del 2022. Mestre tomó esta decisión
habiendo realizado una consulta al Equipo de
Animación del Sínodo, al Consejo de Pastoral
Diocesano y a los referentes de las diferentes
zonas pastorales recogidas por el Consejo
Presbiteral.
Para ﬁnalizar, se repasaron las fechas
signiﬁcativas del calendario diocesano del
año.
L os inte grantes del nuevo Consejo
Presbiteral son:
Pbro. Luis Damián ALBONIGA
Pbro. Silvano Matías DE SARRO
Pbro. Ramón Alberto ABELDAÑO
Pbro. Pablo María ETCHEPAREBORDA
Pbro. Marcelo Gabriel PANEBIANCO
Pbro. Jaime Ariel SUEIRO
Pbro. Hugo Sebastián VERCELLONE
Pbro. Hernán GÓMEZ SYEZ
Pbro. Hernán Ángel DAVID
Pbro. Fernando Miguel MENDOZA
Pbro. Félix Alejandro MARTÍNEZ
Pbro. Fabián Eduardo YANES
Pbro. Ezequiel Eduardo KSEIM
Fr. Gustavo SÁNCHEZ (O.P.)
Los miembros integrarán este Consejo por
el término de 3 (tres) años, de acuerdo a lo
estipulado en los Estatutos del Consejo
Presbiteral y a tenor del canon 501 del Código
de Derecho Canónico.

14.04.2021

Reunión del Obispo con los comités barriales de emergencia
El obisp o G abriel Mestre se reunió
nuevamente con un equipo de representantes
de los Comités Barriales de Emergencia de la
ciudad para escuchar exposiciones sobre la
situación por la que atraviesan. Estaba
presente también el P Hernán David,
representante del obispado en los CBE, y
referentes de distintos barrios y áreas de
servicio.
Los dirigentes ratiﬁcaron ante el obispo
Mestre la preocupación por la emergencia

sanitaria y alimentaria por la que atraviesan
distintos barrios de la ciudad y manifestaron
el deseo de que el obispado pueda ser un
puente para poder dialogar con el intendente
Guillermo Montenegro, dado que se han visto
pospuestas algunas reuniones que se habían
establecido.
El padre obispo Gabriel escuchó con
atención y ratiﬁcó la difícil situación que se
experimenta en los barrios y en el mismo
macrocentro de la ciudad de Mar del Plata de
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cara a la emergencia sanitaria y alimentaria y,
ﬁnalmente, se comprometió a dialogar con la
intendencia.
El encuentro se realizó en la sala Cardenal
Pironio del Obispado en el estricto cuidado de
los protocolos sanitarios.

16.04.2021

20 años de comida caliente con amor
Los voluntarios de la Noche de la Caridad de
la Iglesia entregan todas las noches un plato de
comida caliente a 160 personas desde hace 20
años. Son 408.800 viandas anuales.
Por una iniciativa de un grupo de laicos a
mediados del 2001, luego impulsado desde el
Obispado, se creó el servicio de la Noche de la
Caridad en virtud de aumento de la presencia
de personas en situación de calle por la crisis
socioeconómica de ese momento.
Desde la Iglesia diocesana los voluntarios
sintieron la necesidad de salir al encuentro de
esas personas necesitadas levándoles al
principio un café caliente los domingos y desde
una Parroquia. Desde su creación hasta la
actualidad se entregaron más de 8 millones de
viandas calientes a los necesitados.
Enseguida se sumaron otras Parroquias y se
cubrieron los siete días de los 365 días del año
hace ya 20 años ininterrumpidos. Entregan un
plato de comida caliente que los mismos
voluntarios de cada parroquia elaboran y ropa
de abrigo. Pero fundamentalmente “préstamos
nuestro oído y les brindamos nuestro corazón,
que sientan el amor de Dios que sale a su
encuentro. Jesús nos dice... Cada vez que lo
hicieron con el más pequeño de mis hermanos
c o n m i g o lo h i c i e ro n” , d i c e s u nu eva
coordinadora María Cristina Churio.
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Parroquias que participan de la Noche de la
Caridad
Ÿ Días lunes, San Marcos, Nuestra, Sra. de
Fátima y Jesús Obrero.
Ÿ Martes, Nuestra Señora de Pompeya.
Ÿ Miércoles, Cristo Rey y Santa. Ana.
Ÿ Jueves, Medalla Milagrosa.
Ÿ Viernes, San Francisco de Asís.
Ÿ Sábados, Sagrada Familia, Santa Rita de
Casia, San Antonio y Capilla Madre de la
Iglesia.
Ÿ Domingos, San Francisco de Asís y Cristo
Resucitado.
No che de la Caridad en números
Se entregan todas las noches desde hace 20
años 160 viandas diarias, lo que equivale a 1120
comidas calientes semanales, totalizando
408800 anuales.
En 20 años se entregaron más de 8 millones
de viandas a los más necesitados.
COMISIÓN PASTORAL DE LA NOCHE DE LA
CARIDAD
Recientemente el padre obispo Gabriel
designo a las nuevas autoridades del servicio
de la Noche de la Caridad.
COORDINADORA: María Cristina Churio
ASESOR: Pbro. Héctor Díaz
VICE ASESORA: Olga Liliana Paravizini
MIEMBROS
Alejandro Fabián Navarro
Rosa Rud
Eduardo Jorge Greco
Carlos Uhart
Gracias a los voluntarios por sus
servicios.

22.04.2021

El desafío de la digitalización
Se realizó un encuentro de secretarias y
secretarios parroquiales de toda la diócesis
para trabajar sobre los nuevos desafíos de
modernizar la gestión a través de diferentes
instrumentos digitales.
Para tratar el Tema "El desafío de la
digitalización" quienes llevan adelante esta
importante tarea pastoral en la diócesis se
di e ron ci ta de m anera vi r tual e n un
encuentro, en el cual nuestro obisp o
diocesano, Mons. Gabriel Mestre agradeció la
tarea y dedicación de cada uno de los laicos
que llevan adelante esta misión, por ser
quienes están de alguna manera en la
coyuntura parroquial muchas veces en el
núcle o de tensiones, llamado a ser
evangelizadores con espíritu
creativo desde ese lugar.
El secretario parroquial es la
primera persona que atiende a
los ﬁeles que se presentan en la
secretaría reclamando variados
servicios de la parroquia. Y por
ello mismo es, para muchos ﬁeles
que no viven en contacto activo
con su parroquia, el primer rostro
visible de la comunidad
parroquial. Es la puerta que los

ﬁeles encuentran, abierta o cerrada. Su buena
actitud es interpretada por muchos ﬁeles que
acuden a la secretaria parroquial como el
signo de una iglesia que los acoge.
E l p a d re E ze q u i e l K s e i m , de s de l a
c ancillería del obispado pre sentó un
itinerario progresivo hacia una digitalización
d e l a s s e c re t a r í a s y lo s re g i s t ro s d e
sacramentos, para una mejor adecuación a los
requerimientos de este tiempo, donde la
comunicación globalizada nos presenta
nuevos desafíos para contribuir a la misión
evangelizadora de la Iglesia a través de los
diferentes instrumentos digitales que
permiten llegas más y mejor con el Anuncio
del Evangelio de Jesús.
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Mensajes y homilías
Enero | Abril 2021

Saludo a la Comunidad Judía
26.01.2021
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Agradecimiento de la familia Mestre
30.01.2021
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La vocación cristiana es salir a predicar el Evangelio
Mensaje Vocacional 2021
05.02.2021

En oportunidad de esta Semana Vocacional el padre Obispo dio a conocer Mensaje Vocacional
2021 bajo el título “Se me ha conﬁado una misión”, en el cual expresa que “la vocación cristiana es
salir hoy a predicar el Evangelio”.
El padre Obispo Gabriel toma las palabras de San Pablo donde dice “Se me ha conﬁado una
misión” (1Co 9,17) y recuerda también cuántas veces el querido Papa Francisco insiste con la
expresión: Tu vida es misión. El contenido de esta misión se deﬁne en estas mismas lecturas con
tres palabras: SALIR, EVANGELIO, HOY.
El Obispo propone en su mensaje algunas consignas y preguntas para interiorizar la actitud en
salida que reclama la Iglesia hoy en la predicación del evangelio. También plantea a los jóvenes
qué es lo más importante en el HOY de cada uno.
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Invitación a un pastoreo creativo
Mensaje del padre Obispo a presbíteros, diáconos,
consagrados y laicos animadores de comunidades pastorales,
educativas y de servicios, organismos y movimientos
de la Diócesis de Mar del Plata
22.02.2021
El Obispo Gabriel invita a la comunidad a que “en clave de creatividad y equilibrio, busquen
alternativas concretas para garantizar la mayor presencialidad posible para el culto y la vida
sacramental, para la evangelización y la catequesis, y para todos los servicios de caridad y
acompañamiento”.
Finalizando el mensaje el padre Obispo aﬁrma “renuevo mi agradecimiento por el servicio
generoso y entregado de este tiempo. Que la palabra “ánimo” acompañe nuestro servicio dejándonos
animar por el Dios Uno y Trino, y así ir animando a nuestro pueblo a levantarse y renovar la fe, la
esperanza y la caridad, como nos pide el querido Papa Francisco en el Mensaje de Cuaresma 2021”.
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Misa Crismal de la Diócesis de Mar del Plata
Homilía de Mons. Gabriel Mestre
31.03.2021
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Noticias
1er Sínodo Diocesano
Enero | Abril 2021

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

16.03.2021

Invitación a los sinodales a la Misa Crismal 2021
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07.04.2021

Carta de postergación Asamblea del Sínodo
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Decretos y disposiciones
Enero | Abril 2021

Enero 2021
Prot. 001/2021
VISTO la necesidad de nombrar un sacerdote colaborador en la Parroquia ¨Inmaculada
Concepción¨ de la ciudad de Villa Gesell;
CONSIDERANDO que el Pbro. Jorge Osvaldo Oscar Pratolongo (DNI 21.091.000) reúne las
condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente y habiendo consultado el parecer del
párroco de dicha comunidad, Pbro. Pablo Bosisio;
EN VIRTUD del canon 273;
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO SACERDOTE COLABORADOR DE LA PARROQUIA ¨INMACULADA CONCEPCIÓN¨ de Villa
Gesell al Pbro. JORGE OSVALDO OSCAR PRATOLONGO, con todas las obligaciones y derechos que le
correspondan, con residencia en la casa parroquial.
CONCEDO al mismo las LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS para oír confesiones y absolver
pecados reservados (c. 972).
COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 9 de enero de 2021.
Prot. 002/2021
VISTO la presentación realizada por el Presbítero Santiago Arriola, Párroco de la Parroquia ¨San Pio
de Pietrelcina¨ 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 APROBAR Y RATIFICAR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS DE LA PARROQUIA
¨SAN PIO DE PIETRELCINA¨ de la ciudad de Mar del Plata, el cual está conformado de la siguiente
manera:
Presidente: Pbro. Santiago Arriola DNI 29.951.405
Miembros:
Guillermo Carlos Peralta
DNI 17.741.693
Daniela Fabiana Frizzone
DNI 18.368.488
Susana Noemí Salamone
DNI 6.539.451
Julia Elena Madero
DNI 13.063.278
Jorgelina Beatriz Buquicchio DNI 22.007.432
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 de Mar del Plata, el 11 de enero de 2021.
Prot. 003/2021
VISTO la necesidad de nombrar un Vicario Parroquial en la Parroquia ¨Nuestra Señora de Fátima¨
de la ciudad de Mar del Plata;
CONSIDERANDO la propuesta realizada por el R.P. Fr. Ricardo Daniel Medina O.A.R., vicario
provincial de la Orden de Agustinos Recoletos, en la cual presenta al R. P. Fr. Fernando Ferreira
O.A.R. quien reúne las condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente a tenor del canon 521
para ejercer dicho oﬁcio;
EN VIRTUD de los cánones 547-552, 682 §1 y 969§1;
POR LAS PRESENTES LETRAS
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NOMBRO VICARIO DE LA PARROQUIA ¨Nuestra Señora de Fátima” de Mar del Plata al R.P. Fr.
Fernando Ferreira O.A.R., con todas las obligaciones y derechos que le correspondan.
CONCEDO a Fr. Fernando Ferreira LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS para oír confesiones
y absolver pecados reservados al Ordinario, por el término de su permanencia en esta Diócesis (c.
972), como asimismo la facultad general de asistir matrimonios dentro de la jurisdicción
parroquial (c. 1111).
COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
DADAS en la Sede Episcopal, el 12 de enero de 2021.
Prot. 004/2021
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA de San Manuel - NIVELES INICIAL Y PRIMARIO (DIEGEP Nº 0299) y NIVEL SECUNDARIO
(DIEGEP Nº 4375).
CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica (JUREC);
y que Marta Viviana Vargas (DNI 21.652.370) 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 MARTA VIVIANA VARGAS – REPRESENTANTE LEGAL DEL COLEGIO NUESTRA
SEÑORA DE FÁTIMA - NIVELES INICIAL Y PRIMARIO (DIEGEP Nº 0299) y NIVEL SECUNDARIO
(DIEGEP Nº 4375), quien permanecerá en el cargo por el término de tres años.
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 27 de enero de 2021.

Febrero 2021
Prot. 006/2021
VISTO la necesidad de nombrar un Vicario Parroquial en la Parroquia ¨Sagrado Corazón de Jesús¨
de la ciudad de Madariaga, para ayudar al Párroco en el ministerio parroquial y la tarea
evangelizadora de esa comunidad;
CONSIDERANDO que el Presbítero Gustavo Nicolás Garzón (DNI 29.758.815); reúne las condiciones
requeridas por el derecho eclesial vigente;
HABIENDO CONSULTADO al respectivo Párroco, Pbro. Daniel Climente;
EN VIRTUD del canon 547;
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO AL PRESBITERO GUSTAVO NICOLÁS GARZÓN, VICARIO PARROQUIAL de la PARROQUIA
¨Sagrado Corazón de Jesús¨ de la ciudad de Madariaga, con todas las obligaciones y derechos que le
correspondan;
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 17 de febrero de 2021.
Prot. 009/2021
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el Colegio ¨Jesús Obrero¨ en todos sus
Niveles: Inicial (DIPREGEP No.1112), Primario (DIPREGEP No.0192) y Secundario (DIPREGEP
No.4222), de la ciudad de Mar del Plata;
CONSIDERANDO que 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 en la Diócesis;
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO AL SR. DANTE JAVIER SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL DEL COLEGIO ¨JESÚS
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OBRERO¨ DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA EN TODOS SUS NIVELES: Inicial (DIPREGEP No.1112),
Primario (DIPREGEP No.0192) y Secundario (DIPREGEP No.4222), quien permanecerá en su cargo
por tres años.
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 24 días del mes de febrero de 2021.
Prot. 010/2021
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para: El JARDIN DE INFANTES "NIÑITO DE
BELÉN" NIVEL INICIAL DIEGEP Nº 5945; y PARA EL INSTITUTO ANNA BÖTTGER DE GESELL
NIVEL PRIMARIO DIEGEP Nº 2808 - NIVEL SECUNDARIO DIEGEP Nº 7061 - NIVEL SUPERIOR
DIEGEP Nº 4977 (VILLA GESELL);
CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica (JUREC);
y que 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 LAS SIGUIENTES
ENTIDADES EDUCATIVAS:
- JARDIN DE INFANTES "NIÑITO DE BELÉN" NIVEL INICIAL DIEGEP Nº 5945
- INSTITUTO ANNA BÖTTGER DE GESELL NIVEL PRIMARIO DIEGEP Nº 2808 - NIVEL
SECUNDARIO DIEGEP Nº 7061 - NIVEL SUPERIOR DIEGEP Nº 4977 (VILLA GESELL),
permaneciendo en sus cargos por tres años a partir del presente decreto.
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 24 días del mes de febrero de 2021.
Prot. 011/2021
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el INSTITUTO SUPERIOR DE
FORMACIÓN DOCENTE PABLO VI (DIEGEP Nº 3438), de la ciudad de Mar del Plata;
CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica (JUREC);
y que el Pbro. Lic. Pablo María Etchepareborda (DNI 13.551.489) reúne las condiciones requeridas
para cumplir el cargo;
EN VIRTUD del Estatuto que rige la función de los Representantes Legales;
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO por el término de tres años al Pbro. Lic. PABLO MARÍA ETCHEPAREBORDA
REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE PABLO VI
(DIEGEP Nº 3438), de la ciudad de Mar del Plata;
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 24 de febrero de 2021.

Marzo 2021
Prot. 013/2021
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el JARDIN DE INFANTES PIO XII
(DIEGEP Nº 1757), la ESCUELA RECONOCIDA PIO XII (DIEGEP Nº 0445), y EL INSTITUTO PIO XII
(DIEGEP Nº 4531) de la ciudad de Necochea.
CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica (JUREC);
y que 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;
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POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO AL SR. DANTE JAVIER SANCHEZ – REPRESENTANTE LEGAL JARDIN DE INFANTES PIO
XII (DIEGEP Nº 1757), la ESCUELA RECONOCIDA PIO XII (DIEGEP Nº 0445), y EL INSTITUTO PIO XII
(DIEGEP Nº 4531) de la ciudad de Necochea, quien permanecerá en el cargo por el término de tres
años.
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 1 de marzo de 2021.
Prot. 014/2021
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA de San Manuel - NIVELES INICIAL Y PRIMARIO (DIEGEP Nº 0299) y NIVEL SECUNDARIO
(DIEGEP Nº 4375).
CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica (JUREC); y
que 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 NUESTRA
SEÑORA DE FÁTIMA - NIVELES INICIAL Y PRIMARIO (DIEGEP Nº 0299) y NIVEL SECUNDARIO
(DIEGEP Nº 4375), quien permanecerá en el cargo por el término de tres años.
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 1 de marzo de 2021.
Prot. 015/2021
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para COLEGIO "NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN" - NIVELES INICIAL Y PRIMARIO- (DIEGEP Nº 0199) y NIVEL SECUNDARIO (DIEGEP Nº
4225) de Mar del Plata.
CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica (JUREC); y
que la Sra. María Silvina Zahaid (DNI 14.698.362) 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. MARÍA SILVINA ZAHAID REPRESENTANTE LEGAL DEL COLEGIO "NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN" - NIVELES INICIAL Y PRIMARIO- (DIEGEP Nº 0199) y NIVEL SECUNDARIO
(DIEGEP Nº 4225), quien permanecerá en el cargo por el término de tres años.
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 1 de marzo de 2021.
Prot. 016/2021
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para para el Colegio ¨Emilio Lamarca¨ (DIEGEP
No.0116) de la ciudad de Balcarce;
CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica (JUREC); y
que SR. FRANCISCO MARTÍN RIDAO (DNI 23.777.802) 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. FRANCISCO MARTIN RIDAO FRANCISCO RIDAO REPRESENTANTE LEGAL DEL
COLEGIO ¨EMILIO LAMARCA¨ (DIEGEP No.0116), de la ciudad de Balcarce por el término de tres años.
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 1 de marzo de 2021.
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Prot. 017/2021
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el JARDIN SAGRADA FAMILIA DE San
Agustín (DIEGEP Nº 01270);
CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica (JUREC);
y que SR. FRANCISCO MARTÍN RIDAO (DNI 23.777.802) 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. FRANCISCO MARTIN RIDAO REPRESENTANTE LEGAL DEL JARDIN SAGRADA
FAMILIA (DIEGEP Nº 01270) de la localidad de San Agustín, quien permanecerá en el cargo por el
término de tres años.
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 1 de marzo de 2021.
Prot. 019/2021
VISTO la necesidad de designar Representante Legale 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 la sra. María Lidia Violante (DNI 6.400.487) reúne las condiciones requeridas para cumplir
con el cargo;
EN VIRTUD del Estatuto que rige la función de los Representantes Legales;
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO A LA SRA. MARÍA LIDIA VIOLANTE REPRESENTANTE LEGAL DEL JARDIN JUANITO
BOSCO - DIEGEP Nº 3161, quien permanecerá en su cargo por un año a partir del presente decreto.
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 19 días del mes de Marzo de 2021, Solemnidad de
San José.
Prot. 023/2021
VISTO la necesidad de constituir el Consejo Presbiteral de la Diócesis de Mar del Plata de acuerdo a
lo estipulado en el canon 495,1 del Código de Derecho Canónico;
TENIENDO EN CUENTA lo estipulado en los cánones 495-501 y en los Estatutos del Consejo
Presbiteral de la Diócesis de Mar del Plata;
EN VIRTUD del canon 495;
POR LAS PRESENTES LETRAS
DESGINO COMO MIEMBROS DEL CONSEJO PRESBITERAL a los siguientes presbíteros:
Pbro. Luis Damián ALBONIGA
Pbro. Silvano Matías DE SARRO
Pbro. Ramón Alberto ABELDAÑO
Pbro. Pablo María ETCHEPAREBORDA
Pbro. Marcelo Gabriel PANEBIANCO
Pbro. Jaime Ariel SUEIRO
Pbro. Hugo Sebastián VERCELLONE
Pbro. Hernán GÓMEZ SYEZ
Pbro. Hernán Ángel DAVID
Pbro. Fernando Miguel MENDOZA
Pbro. Félix Alejandro MARTÍNEZ
Pbro. Fabián Eduardo YANES
Pbro. Ezequiel Eduardo KSEIM
Fr. Gustavo SÁNCHEZ (O.P.)
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Los miembros integrarán este Consejo por el término de 3 (tres) años, de acuerdo a lo estipulado en
los Estatutos del Consejo Presbiteral y a tenor del canon 501 del Código de Derecho Canónico.
COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los veintisiete días del mes de marzo de 2021.

Abril 2021
Prot. 024/2021
VISTO que el padre Armando Ledesma ha renunciado a su oﬁcio como Párroco de San Carlos
Borromeo de Mar del Plata.
CONSIDERANDO: el testimonio de su vida sacerdotal, y el justo reconocimiento que la comunidad de
la citada parroquia y la diócesis de Mar del Plata le deben a su persona y a su fecundo ministerio
pastoral.
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO al Pbro. Armando Nicolás Ledesma, PARROCO EMÉRITO de la Parroquia San Carlos
Borromeo de Mar del Plata.
Comuníquese, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, a los seis días del mes de abril del año del Señor de dos
mil veintiuno.
Prot. 025/2021
VISTO la conveniencia de brindar una más amplia atención pastoral en las Parroquias Santa Cecilia
-Iglesia Catedral- y Asunción de la Virgen de la ciudad de Mar del Plata;
CONSIDERANDO que el Presbítero Armando Nicolás Ledesma (DNI. 11.350.582) reúne las
condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente a tenor del canon 521;
HABIENDO CONSULTADO a los párrocos de dichas comunidades parroquiales;
EN VIRTUD de los cánones 565, 566 y 969;
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO al Presbítero ARMANDO NICOLÁS LEDESMA, CAPELLÁN EXTERNO DE LAS
PARROQUIAS SANTA CECILIA Y ASUNCIÓN DE LA VIRGEN en la ciudad de Mar del Plata, con todas
las obligaciones y derechos que le correspondan y CONCEDO las debidas licencias ministeriales;
Comuníquese, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, a los seis días del mes de abril del año del Señor de dos
mil veintiuno.
Prot. 026/2021
VISTO la necesidad de proveer el oﬁcio de Párroco para la Parroquia ¨San Carlos Borromeo¨ de la
ciudad de Mar del Plata;
CONSIDERANDO que el Presbítero Silvano Matías De Sarro (DNI: 20.040.303) 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 CARLOS BORROMEO¨ al Pbro.
SILVANO MATÍAS DE SARRO, 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 junio de 2021 a las 19 hs., y que -a tenor del canon 833,6- realice la
profesión de fe y la promesa de desempeñar ﬁelmente el oﬁcio encomendado.
Comuníquese, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
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Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, a los seis días del mes de abril del año del Señor de dos
mil veintiuno.
Prot. 027/2021
VISTO la necesidad de nombrar un sacerdote colaborador en la Parroquia ¨Asunción de la Virgen¨
de la ciudad de Mar del Plata;
CONSIDERANDO que el Pbro. Cristian Ezequiel BASTERRECHEA, (DNI 34.313.511) reúne las
condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente y habiendo consultado el parecer del
párroco de dicha comunidad, Pbro. Luis Albóniga;
EN VIRTUD del canon 273;
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO SACERDOTE COLABORADOR DE LA PARROQUIA ¨ASUNCIÓN DE LA VIRGEN¨ de Mar del
Plata al Pbro. Cristian Ezequiel BASTERRECHEA, con todas las obligaciones y derechos que le
correspondan, con residencia en la casa parroquial.
CONCEDO al mismo las LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS para oír confesiones y absolver
pecados reservados (c. 972).
COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 6 de abril de 2021.
Prot. 029/2021
VISTO la petición presentada por el Pbro. Alejandro Ramos, perteneciente a la Fraternidad
Sacerdotal de FASTA para que autorice un oratorio en la casa sacerdotal de la calle La Pampa 1722
de la ciudad de Mar del Plata.
CONSIDERANDO que en cumplimiento del c. 1224§1, el parecer favorable del pbro. Luis Albóniga,
vicario general de la diócesis;
EN VIRTUD de los cánones 1223 y 1226
POR LAS PRESENTES LETRAS
AUTORIZO oratorio en la casa sacerdotal de FASTA en Mar del Plata para realizar todos los actos de
culto eucarístico según la legislación litúrgica vigente.
Dicho oratorio será bendecido según lo prescribe el Ritual de la bendición de una iglesia del
Pontiﬁcal Romano.
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 14 de abril de 2021.
Prot. 030/2021
VISTO necesidad de tener una comisión de trabajo para el servicio diocesano de la misa dominical
televisada;
EN VIRTUD del canon 394;
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO LA COMISIÓN DIOCESANA DE MISA POR TELEVISIÓN por el término de un año a saber:
Asesor Diocesano: Pbro. Dr. Luis Damián Albóniga (DNI. 17.797.480)
Integrantres:
Amílcar Sabino D´Onofrio (DNI. 5.313.527)
Carmen Elida Fernández (DNI. 3.918.094)
Pablo Alberto Navarro (DNI. 18.140.290)
María Verónica Iglesias (DNI. 20.270.384)
Rubén Mariano Gómez (DNI. 16.729.670)
Juan Pablo Chamorro (DNI. 27.164.417)
Gabriela Llada (DNI. 22.467.693)
Norma Mañas (DNI 17.179.276)
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COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 14 de abril de 2021.
Prot. 031/2021
VISTO la necesidad de asumir con renovado ardor misionero el compromiso por los hermanos en
situación de calle, acercándole cada noche una cena caliente desde los distintos grupos organizados
en las comunidades parroquiales;
TENIENDO EN CUENTA los lineamientos que marcan la guia pastoral para el servicio de la “Noche de
la Caridad” en la diócesis de Mar del Plata;
A TENOR DEL CANON 394 §1;
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO LA COMISION DEL SERVICIO PASTORAL DE LA NOCHE DE LA CARIDAD de la diócesis de
Mar del Plata por el término de tres años, conformada por:
- ASESOR: Pbro. Héctor Díaz
- VICE ASESORA: Olga Liliana Paravizini (DNI 11.351.432)
- COORDINADORA: María Cristina Churio (DNI 6.275.264)
- MIEMBROS:
Alejandro Fabián Navarro (DNI 17.422.958)
Rosa Rud (DNI 14.062.145)
Eduardo Jorge Greco (DNI 16.147.178)
Carlos Uhart (DNI 17.741.482)
COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 14 de abril de 2021.
Prot. 033/2021
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 la Sra. GRACIELA EDITH MANILLA (DNI 13.601.287) 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. GRACIELA EDITH MANILLA 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 22 de abril de 2021.
Prot. 034/2021
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el JARDÍN DE INFANTES PIO XII (DIEGEP
Nº 1757), la ESCUELA RECONOCIDA PIO XII (DIEGEP Nº 0445) y el INSTITUTO PIO XII (DIEGEP Nº
4531), de la ciudad de Necochea;
CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica (JUREC); y
que la Sra. GRACIELA EDITH MANILLA (DNI 13.601.287) 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 por el término de tres años a la Sra. GRACIELA EDITH MANILLA REPRESENTANTE LEGAL
DE LAS SIGUIENTES UNIDADES EDUCATIVAS:
- JARDÍN DE INFANTES PIO XII (DIEGEP Nº 1757)
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- ESCUELA RECONOCIDA PIO XII (DIEGEP Nº 0445)
- INSTITUTO PIO XII (DIEGEP Nº 4531)
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 22 de Abril de 2021.
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