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La celebración religiosa es organizada por la 
Pastoral Social y estuvieron presentes Miguel 
Guglielmotti, Secretario General CGT. Blas Taladrid, 
presidente de la  UCIP,  Gracie la  Ramundo 
representante de CTA, Roberto Gandolfi, concejal y 
representante de los movimientos sociales; Ignacio 
Mesa, presidente parque industrial; y Daniel Di 
Bartolo, delgado Ministerio de Trabajo, entre otros.

Mestre reiteró su mensaje sobre la idea del Papa 
Francisco de su encíclica Fratelli Tutti, "Es posible 
anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo 
para todos", que motivó esta celebración del día de 
los trabajadores en este contexto de crisis sanitaria 
en toda la diócesis. 

Mensaje del obispo
Con motivo del día de los trabajadores el obispo 
Mestre dio a conocer ayer un mensaje a la 
comunidad. (Ver en Mensajes y Homilías). 

El obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel Mestre 
presidió esta tarde la Santa Misa por el Día del 
trabajo el santuario de Sanasistencia de los 
representantes d Cayetano con la e las entidades 
gremiales empresarias y sindicales locales.

04.05.2021

Así calificó el vicario de la Diócesis a las medidas 
que restringen la asistencia a los cultos por la 
situación sanitaria.  Vamos a acatar pero 
expresamos nuestra preocupación, dijo el P. 
Albóniga.

El Obispado de Mar del Plata expresó su adhesión a 
las disposiciones que restringen la asistencia a las 
actividades cultuales pero a la vez expresó su honda 
preocupación por las medidas a las que calificó 
como "excesivas y desproporcionadas".

El padre Luis Albóniga, vicario general del obispado, 
consultado por los medios periodísticos, consideró  
que las nuevas medidas restrictivas son "excesivas y 
desproporcionadas", al evidenciar su desacuerdo 
con la suspensión de las actividades religiosas 
presenciales que "estaban siendo llevadas con 
muchísimo trabajo y esmero sanitario por parte los 
sacerdotes, del personal de las iglesias y fieles de la 
Diócesis en  todos los templos y parroquias de la 
ciudad", al tiempo que argumentó: "Y sobre todo 
estas medidas dejan de lado la importante tarea 
pastoral que la Iglesia viene llevando en lo social y  
espiritual,  en estos tiempos difíciles debido a la 
pandemia" .

Ante los distintos medios de comunicación social, el 
sacerdote transmitió la profunda preocupación del 
obispo Gabriel Mestre por las medidas  -que retiró- 

son exageradas y desproporcionadas, porque  "el 
culto venía siendo celebrado con cuidados 
extremos, respetando  siempre las normas 
sanitarias y protocolos vigentes".

Al reiterar su preocupación por las nuevas 
restricciones que suspenden las celebraciones en 
los templos con fieles presentes, el padre Albóniga 
planteó que "la tarea pastoral  es esencial para 
alimentar el espíritu de nuestras familias ante 
situaciones extremas como la pandemia, que deben 
encontrarnos con mucha fortaleza espiritual y una 
esperanza firme".

No obstante, el representante de la Iglesia subrayó 
que  desde el Obispado seguirán con la transmisión 
de las actividades litúrgicas a través de las redes 
sociales.

Misa por el día de los trabajadores y trabajadoras

“Excesivas y desproporcionadas”

Mayo
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06.05.2021

Retiro del obispo a los monjes

La Abadía es un lugar de alta densidad espiritual 
cristiana donde la belleza del Templo y las 
instalaciones, se hermanan con la hermosura de 
las sierras y el campo que la circundan.

PIRONIO EN LA TRAPA

La temática que monseñor Mestre está 
desarrollando en las iluminaciones está bajo el 
lema "Con San Pablo encadenados por el 
Espíritu" (cf. Hch 20,22). Se trata de una suerte 
de camino del Espíritu con San Pablo en sus 
cartas y en los Hechos de los Apóstoles 
anticipando así la fiesta de Pentecostés que se 
celebrará dentro de un poco más de dos 
semanas. 

Desde el domingo 2 y hasta el viernes 7 de mayo 
nuestro padre Obispo está predicando el retiro 
anual a los monjes de la Abadía Nuestra Señora 
de los Ángeles cercano a Pablo Acosta (Partido 
de Azul, Provincia de Buenos Aires). Están 
participando 15 monjes que allí viven y entregan 
su vida al Señor a través de la oración 
contemplativa y el trabajo cotidiano. 

El padre Bruno, uno de los monjes más ancianos 
de la comunidad con 81 años, dijo a nuestro 
obispo Gabriel que el pequeño cuarto y 
escritorio que le han asignado en estos días, es 
el que usaba Mons. Eduardo Francisco cuando 
era obispo de Mar del Plata y asiduamente 
concurría a rezar y escribir reflexiones desde allí. 
Según el padre Bruno, allí el Sirvo de Dios 
preparó el retiro que predicó a la Curia Romana 
en tiempos de Pablo VI que luego fue editado en 

el libro que se titula: Queremos ver a Jesús. 
También desde La Trapa, Mons. Pironio, escribió 
parte de sus Meditaciones para tiempos difíciles 
que buscaban reflexionar desde la fe y la 
reconciliación, sobre la compleja realidad 
nacional en la década del setenta.
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06.05.2021

Mestre pidió con delicadeza y urgencia 
revisión de las disposiciones

En el marco de la predicación de los ejercicios 
espirituales a la comunidad monástica trapense (en 
proximidades de la localidad de Pablo Acosta), y 
luego de la perplejidad inicial ante las medidas 
f u e r t e m e n t e  re s t r i c t i va s  re fe r i d a s  a  l a s 
celebraciones del culto, el obispo de Mar del Plata 
inició gestiones ante el organismo del gobierno 
provincial. Mestre manifestó que "considera 
desproporcionadas las nuevas medidas" en 
consonancia con lo expresado a los medios de 

comunicación por el Vicario General de la Diócesis. 
Al mismo tiempo que expresó: "pido con delicadeza 
y urgencia una revisión de las nuevas disposiciones".

Durante estos días el Padre Obispo Gabriel Mestre 
se encuentra realizando gestiones ante la Dirección 
Provincial de Relaciones con la Comunidad y 
expresó: "pido con delicadeza y urgencia una 
revisión de las nuevas disposiciones". 

El obispo ilustra con claridad el modo en que se 
venían realizando las celebraciones sin dificultades 
de acuerdo a un riguroso respeto del protocolo 
vigente. 

También manifestó su preocupación: "soy 
consciente de la gravedad de la situación y soy el 
primero en alentar a la Iglesia Católica de Mar del 
Palta en los cuidados que se deben tener. Pero las 
n o r m a t i v a s  y  l o s  p r o t o c o l o s  d e b e n  s e r 
proporcionados a todos según cada momento 
sanitario particular". Cabe destacar que hasta el 
momento no ha recibido respuesta.

08.05.2021

Retornan los padres escolapios a Mar del Plata

Mañana 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. 

Los Padres Escolapios retomarán su servicio en la 
Diócesis desde la Parroquia Cristo Rey y el Jardín 
Casa del Niño Juanito Bosco. 

La celebración será transmitida por las redes 
sociales ya que las normativas vigentes no permiten 
la asistencia de fieles a los templos. Será transmitida 
por el canal de YouTube de Iter Calazans Argentina.

12.05.2021

Actualización teológica y pastoral del clero

 El P. Gerardo Söding de la Universidad Católica 
guiará a los pastores marplatenses en la reflexión 
sobre el keriygma, es decir, el anuncio del Evangelio 

especialmente en estos tiempos difíciles, sigue 
llamando a transitar el camino del bien y de la 
fraternidad.

La realidad de la Pandemia es la oportunidad para la 
reflexión y la oración. El Padre Obispo Gabriel Mestre 
ante la realidad de la emergencia sanitaria ratificó la 
necesidad de realizar estas actividades, planeadas 
originalmente de manera presencial, de manera 
virtual.

La reflexión se desarrolla en torno a tres ejes: en 
primer lugar,  el  discernimiento personal y 
comunitario; la necesidad del anuncio renovado del 
Evangelio y la renovación de la catequesis.

Reflexión y oración de los presbíteros y diáconos de 
Mar del Plata durante toda la semana. En modalidad 
virtual el clero de Mar del Plata lleva adelante la 
Semana de Actualización Teológica Pastoral.

El P. Ángel Rossi, sacerdote jesuita de Córdoba, 
comenzó este lunes animando a profundizar en la 
necesidad de un discernimiento que permita 
descubrir y realizar la voz de Dios que, 
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13.05.2021

El municipio citará a la mesa social

A instancias de la Mesa del Diálogo por las Dignidad 
de las Periferias, autoridades del Municipio se 
comprometieron a convocar a la MESA SOCIAL 
como espacio privilegiado para tratar de modo 
participativo y representativo con las instituciones y 
para atender la problemática social.

Representantes de la Mesa del Diálogo por las 
Dignidad de las Periferias, representada por la Dra. 
Ana Laura Vulcano, el Ing. Ignacio Mesa, el Presbítero 
Hernán David se reunieron con el Secretario de 
Gobierno, Dr. Santiago Boniffati y la Secretaria de 
Desarrollo Social, Dra. Verónica Hourquebié.

Respecto de lo institucional, los representantes de la 
Mesa de Dialogo por las Periferias solicitaron al 
municipio que  restablezca la convocatoria a  la 
Mesa Social, como espacio privilegiado para tratar 
de modo participativo y representativo de las 
instituciones para atender la problemática. "En 
especial en este año de elecciones, para preservar la 
atención de los problemas de las personas por sobre 
posibles diferencias sectoriales o partidarias, el 
fortalecimiento de las instituciones es requisito 
indispensable, si se pretende que los esfuerzos 
pueden producir cambios sustentables en el tiempo" 
dijo la Dra Vulcano de la Mesa. "El Secretario de 
Gobierno Dr. Santiago Boniffati se comprometió a 
realizar esta convocatoria" finalizo la referente del 
obispado.

Durante la reunión dialogaron sobre aspectos 
institucionales y coyunturales emergentes, pero 
también prioritarios para atender la realidad actual 
del Partido de General Pueyrredón.

La MESA PARA EL DIÁLOGO POR LA DIGNIDAD DE 
LAS PERIFERIAS es un espacio convocado por el 
Padre Obispo de Mar del Plata y que promueve el 
encuentro de diferentes organizaciones de la ciudad 
para dialogar y proponer distintas iniciativas para 
atender problemáticas que aquejan a las personas 

más vulnerables del Partido de General Pueyrredon.

Se conversó finalmente sobre la necesidad de tender 
puentes entre todos los sectores sociales pero 
principalmente políticos, en tiempos de crisis es 
fundamental mantener el dialogo entre los 
dirigentes. 

Se manifestó la importancia de mantener la 
asistencia que se hizo el año pasado, con alimentos 
frescos que se proporcionan a los comedores que 
forman parte de los  Comité Barriales de 
Emergencia. Lamentablemente en los últimos 
tiempos se refleja una baja en esta provisión, 
cuestión que no condice con la situación de 
necesidad que se está viviendo y que por el inicio de 
la temporada de mayor frio, se estima que es 
fundamental. En la misma línea se pidió que el 
municipio convoque a la "Mesa de reciclado local".

Dra. Ana Laura Vulcano
Ing. Ignacio Mesa

Mesa del Dialogo por las Dignidad de las Periferias

Quienes tienen la mayor responsabilidad de liderar 
este proceso sin miramientos partidarios ni 
sectoriales sino más bien concentrar la mirada en la 
problemática de la gente.

Presbítero Hernán David

El espacio es una oportunidad importante para 
renovar la fraternidad del clero de la Diócesis de Mar 
de l  P la ta  y  fo r ta lecer  e l  compromiso de 
acompañamiento de nuestro pueblo en un tiempo 
tan desafiante como el que vivimos.

Finalmente, el P. Alejandro Puiggari, rector del 
Instituto Superior de Catequesis Argentina, 
presentará las l íneas fundamentales de la 
catequesis renovada.

en la Biblia y el P. Enrique Biachi, de la diócesis de San 
Nicolás, reflexionará sobre el anuncio renovado en el 
ámbito de la religiosidad popular. 
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Los seminaristas de la diócesis, junto a Mons. 
Gabriel Mestre, el Pbro. Luis Albóniga y el Pbro. 
Tomas de la Riva, participan de un Curso intensivo 
por videoconferencia sobre "Maduración personal e 
integración comunitaria y al seminario". El curso es 
dictado por el Centro de Formación de la Vida 
Consagrada "Santo Tomás de Aquino" a cargo del 
Fray Rafael Colomé, OP y la Hna. Norma Heredia, 
BPS. También participan seminaristas y religiosos 
de toda Latinoamérica. 

El encuentro continuará durante la jornada del 
sábado y el domingo a la mañana, terminando con la 
celebración de la eucaristía.

Los seminaristas de la diócesis realizan un curso 
intensivo con seminaristas y religiosos de toda 
Latinoamérica.

Por la tarde, a partir de las 14:30, se continuó con el 
curso con un trabajo en grupos en el que se 
compartieron las experiencias en las distintas las 
distintas formas de comunidad. Luego de una puesta 
en común, los expositores hicieron un cierre de la 
jornada.

La jornada comenzó en la mañana del viernes con 
una presentación del curso y los expositores. A 
continuación, en la primera exposición, se invitó a 
volver a nuestro primer llamado, a nuestro origen y al 
comienzo de nuestra vocación, con sus dificultades, 

en la familia y en lo personal. Luego de un tiempo de 
descanso y trabajo personal, la segunda charla de la 
mañana trató sobre la vida comunitaria, con sus 
desafiaos y etapas.  

Rezamos por nuestros seminaristas, para que 
puedan seguir formándose a Imagen de Cristo, Hijo 
de Dios hecho hombre.
Cronista: Agustín Corral

15.05.2021

Oración y agradecimiento por el aniversario sacerdotal

Desde todas las comunidades de la diócesis de Mar del 
Plata damos gracias a Dios por nuestro querido padre 
Obispo Gabriel, que el 16 de mayo cumple 24 años de 
sacerdote y por nuestro Obispo auxiliar, Darío Quintana, 
que el 17 de mayo también cumple 24 años de 
sacerdocio. 

Que el Señor los bendiga, los acompañe y los fortalezca 
siempre en sus ministerios al servicio del Pueblo de 
Dios.

14.05.2021

Maduración personal e integración al seminario
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16.05.2021

"Ir a ver". Ese es el método de la comunicación

El Papa dice: Para poder relatar la verdad de la vida 
que se hace historia es necesario salir de la cómoda 
presunción del "como es ya sabido" y ponerse en 
marcha, ir a ver, estar con las personas, escucharlas, 
recoger las sugestiones de la realidad, que siempre 
nos sorprenderá en cualquier aspecto. «Abre 
pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te 
llene de sabia y frescura el cuenco de las manos, para 
que los otros puedan tocar ese milagro de la vida 
palpitante cuando te lean», aconsejaba el beato 
Manuel Lozano Garrido[1] a sus compañeros 
periodistas. 

BAJAR EL MENSAJE COMPLETO DESDE AQUÍ:   

 h�p://www.va�can.va/content/francesco/es/messages
/communica�ons/documents/papa-
francesco_20210123_messaggio-comunicazioni-
sociali.html?�clid=IwAR3c8KKk14WD

El padre Obispo Gabriel saludó a los comunicadores 
y les compartió el mensaje del Papa Francisco donde  
invita a los periodistas a "ir y ver", como el método de 
toda comunicación humana auténtica.

Deseo, por lo tanto, dedicar el Mensaje de este año a 
la llamada a "ir y ver", como sugerencia para toda 
expresión comunicativa que quiera ser límpida y 
honesta: en la redacción de un periódico como en el 
mundo de la web, en la predicación ordinaria de la 
Iglesia como en la comunicación política o social. 

"Ven y lo verás" es el modo con el que se ha 
comunicado la fe cristiana, a partir de los primeros 
encuentros en las orillas del río Jordán y del lago de 
Galilea, invita Francisco en la introducción del 
Mensaje a los Comunicadores en las 55 Jornadas 
Mundial de las Comunicaciones.

17.05.2021

Sabemos que las cosas pueden cambiar

Con el lema "Sabemos que las 
cosas pueden cambiar", llega la 
Semana Laudato si' 2021, a la 
que se ha sumado La Pastoral 
M i s i o n e r a  d e  M d P  p a r a 
promover cambios, conversión y 
esperanza. El 16 de mayo de 
2020, el Papa Francisco y el 
Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral 
presentaron la Semana Laudato 
s i '  y  e l  subs igu iente  Año 
Especial de Aniversario de la 
Laudato si'  para celebrar el 
q u i n t o  a n i v e r s a r i o  d e  l a 
encíclica.

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=T--6tcydVXo
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21.05.2021

Corresponsabilidad ante la crisis

Con sentido de corresponsabilidad ante la crisis 
sanitaria asumamos todos el desafío de cuidarnos y 
acompañarnos con actitud fraterna y solidaria.

El obispado de Mar del Plata informa que desde el 
sábado 22 al domingo 30 de mayo inclusive se 
suspenden todas las celebraciones litúrgicas 
comunitarias presenciales. Invitamos a todos a 
participar de aquellas que se están transmitiendo por 
las redes del obispado y de varias comunidades 
eclesiales. 

Mar del Plata, viernes 21 de mayo.

22.05.2021

Dejarse herir por la realidad

Para volver a ver las conferencias: 

Se realizó esta mañana el acto inaugural de la 
Diplomatura Universitaria en Estrategias y Gestión 
de Proyectos Comunicacionales de Instituciones 
Eclesiales de la EUT, donde escuchamos las 
exposiciones del R.P. Antonio Spadaro, SJ Director 
de la revista La Civiltà Cattolica y consultor del 
Pontificio Consejo de Cultura y el Dr. Andrea Tornielli, 
D i re c to r  Ed i to r i a l  d e l  D i c a s t e r i o  p a ra  l a 
Comunicación del Vaticano. 

Participaron del acto inaugural de la Diplomatura el 
Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Oscar 
O j e a ,  e l  P r e s i d e n t e  d e  l a  C o m i s i ó n  d e 
Comunicaciones de la CEA, Mons. Gabriel Barba y el 
Obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel Mestre. Fue 
moderador el Rector de la Escuela Universitaria de 
Teología, Pbro. Dr. Luis Albóniga. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zd-HqQHpD6w

Nuevo número de Poliedro, la revista de 
la Universidad del obispado

La Escuela Universitaria de Teología presentó 
POLIEDRO Nº 2, su revista con artículos de 
Investigación teológica, Catequesis, Liturgia y 
Pastoral.  
En esta oportunidad, con la participación de 
docentes y alumnos de la institución, se presenta un 
monográfico sobre san José, a partir de la Carta 
Patris Corde del Papa Francisco, reflexiones sobre 
Sinodalidad en tiempos de pandemia, el coaching y 
el arte de acompañar, la educación en este momento 
tan particular que nos toca vivir, una investigación 
sobre Educación e Inclusión, las reseñas de libros y 
tesis presentadas en 2020, las noticias de la EUT y 
también un textual del próximo beato argentino, Fray 
Mamerto Esquiú.

22.05.2021
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Junio

01.06.2021

Una necesidad vital

Damos a conocer un comunicado de la Conferencia 
Episcopal Argentina firmado por sus autoridades que 
bajo el título "Una necesidad vital" exponen una 
solicitud a las autoridades para que se adopten 
aquellas normas razonables que posibiliten la 
realización de celebraciones durante estos tiempos de 
bajas temperaturas, dentro de los templos, con la 
previsión de aforos en la proporción adecuada a sus 
espacios físicos.

02.06.2021

En tiempos difíciles compartimos más

Bajo el lema "En tiempos difíciles, compartamos 
más", se dió a conocer el destino de la misma, que 
este año se destinará a la educación.

Presentación de la Colecta Anual de Cáritas, del 
Sábado 12 y Domingo 13 de Junio.
Con la presencia de medios locales y encabezada 
por nuestro Padre Obispo, Mons. Gabriel Mestre, 
Presidente de Cáritas Mar del Plata, se realizó el 
lanzamiento oficial de la Colecta Anual de Cáritas, a 
realizarse los días Sábado 12 y Domingo 13 de 
Junio.

Acompañado por Roberto Benzo, Director de Cáritas 
Mar del Plata y Mónica Aguerrido, Vice Directora de 
la entidad, nuestro Obispo resaltó la importancia de 
la Educación, sobre todo en los más jóvenes. "El 
futuro de nuestra Patria se va a dirimir en la 
educación", expresó.
Adaptándonos al contexto actual de pandemia y 
restricciones, la colecta se realizará, sobre todo por 

medios digitales, tales como transferencias 
b a n c a r i a s  o  a  t ravé s  d e  M e rc a d o  Pa g o . 
(www.caritasmardelplata.org.ar). 
Dependiendo de las posibilidades de cada localidad 
de la Diócesis, podremos contar, además, con la 
presencia de las tradicionales alcancías en los 
templos.

Se puede descargar gratuitamente en el siguiente 
enlace: https://bit.ly/2QT3ngC

Un excelente material fruto de la investigación, la 
reflexión y la comunicación, para continuar 
formándonos más allá de las carreras, diplomaturas 
y cursos que la institución imparte.

Para comunicarse con el equipo de redacción por 
c o n s u l t a s  s o b r e  f u t u ra s  p u b l i c a c i o n e s : 
revistapoliedro@eut.edu.ar 

El texto del comunicado es el siguiente:  https://www.obispado-mdp.org.ar/a/wp-content/uploads/2021/06/
210601-Una-necesidad-vital.pdf
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03.06.2021

Vivir la misión es una realidad de toda la Iglesia

DESIGNACIONES

"En la composición del equipo –destacó– si bien no 
hay de manera estricta delegados formales de cada 
área, buscamos que se vean representados la 
mayoría de los ámbitos de misión de nuestra 
diócesis, para formar un grupo que pueda mirar en 
conjunto la pastoral misionera. Es por ello que hay 
quienes provienen de las misiones del MJD, de las 
misiones parroquiales, las rurales, la Carpa 
Misionera, la Acción Católica, el Movimiento de 
Schoenstatt, la Infancia y Adolescencia Misionera, y 
también quienes vienen trabajando en lo que es la 
"misión ecológica" a la luz de Laudato Si'". Y comentó 
que "ya desde el año pasado venimos compartiendo 
mucho con Verónica Rubí, misionera de nuestra 

diócesis en Alto Solimoes, en el Amazonas, quien 
ahora es enviada propiamente por nuestra Iglesia 
Diocesana, por lo cual también, desde la distancia se 
incorporó formalmente a la Comisión, lo cual 
constituye una riqueza y una experiencia muy 
profundas, y nos compromete a crecer en la 
comunión con su misión, que es también la nuestra".

A través de la Circular 10 / 2021 la Cancillería de la 
Diócesis dio a conocer que el padre obispo, Mons. 
Gabriel Mestre ha realizado los siguientes 
nombramientos:

Acerca del trabajo de la Comisión, detalló que "lo que 
venimos haciendo es fomentar el ser Iglesia en 
salida, propiciando la formación misionera de los 
más diversos modos, acompañando las misiones de 
quienes vienen de otras diócesis a misionar a alguna 
de nuestras parroquias, integrando ya apoyando las 
distintas misiones diocesanas, y de manera 
particular preparando alguna propuesta para el mes 
de las misiones, que es el mes de octubre, mes en el 
que habitualmente hacíamos un encuentro 
diocesano, pero que el año pasado por la pandemia, 
derivó en una serie de vivos en Instagram, donde 
pudimos profundizar sobre distintos tipos de misión, 
y generar también un espacio de comunión". 
"También hemos comenzado a vincularnos a las 
Obras Misionales Pontificias, como órgano de 
comunión de las misiones de la Iglesia en todo el 
mundo, siendo la loberense Luján Thomas quien 
como directora de las OMP en la diócesis, participa 
de manera directa en las propuestas y nos acerca la 
vida y la riqueza que ésta brinda", finalizó.

Así lo afirmo el padre Juan Cruz Mennil l i , 
recientemente designado por el Obispo asesor 
diocesano de la Pastoral Misionera, mediante un 
decreto en el que –además– nombró por tres años la 
Comisión Diocesana de dicha Pastoral. El sacerdote 
explicó que "algunos ya venimos participando en 
este espacio desde hace tres años y en esta 
oportunidad, además de renovar el compromiso por 
un trienio más, se incorporaron integrantes de áreas 
de misión que aún no estaban representadas".

Según explicó, "es de destacar la fuerte presencia 
laical en la Comisión, dado que el mismo Delegado 
Episcopal lo es, Juan Manuel Canevello, un laico con 
gran participación en nuestra Iglesia Diocesana y 
que los únicos consagrados somos los dos 
sacerdotes asesores –el padre Pablo Bosisio y yo– y 
la hermana Ana Luisa Cusán, de nuestro Carmelo, 
quien se incorpora en esta renovación".

"Ratificamos el vivir la misión como una realidad de 
toda la Iglesia". Designaciones del obispado.

"De esta crisis podemos salir mejor o peor. 
Podemos retroceder o crear algo nuevo. En este 
momento, lo que necesitamos es la oportunidad de 
cambiar, de hacer lugar para que pueda surgir eso 
nuevo que necesitamos. Es el momento para soñar 
en grande, para repensar nuestras prioridades –lo 
que valoramos, lo que queremos, lo que buscamos- 
y para comprometernos en lo pequeño y actuar en 
función de lo que hemos soñado… Dios nos pide que 
nos atrevamos a crear algo nuevo". (Francisco)
Cronista: Yasica Cuzzami.
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· MARÍA MARCELA GONZALEZ COMO 
DELEGADA DIOCESANA PARA LA 
ASAMBLEA ECLESIAL PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE a realizarse en la 
Ciudad de México, del 21 al 28 de 
noviembre de 2021

· MARIANA PAOLA MACEIRO COMO 
DELEGADA DIOCESANA PARA LA INFANCIA 
MISIONERA

· MARÍA LUJÁN THOMAS COMO DIRECTORA 
DIOCESANA DE LAS OBRAS MISIONALES 
PONTIFICIAS (OMP)

Contacto con la Pastoral Misionera: Instagram 
@pastoralmisioneramdp / Facebook: 
Pastoral Misionera Mar del Plata

· COMISIÓN DIOCESANA DE PASTORAL 
MISIONERA 
Área Misión MJD: Fernando Casas 
Área Misión MJD: Daiana Lescano 
Misión y Ecología: Gustavo Lopizzo 
Misiones Parroquiales: Pablo Ariel García 
Misión Ad Gentes: Verónica Andrea Matelat 
Misión Amazonas - Iglesias Hermanas: 
Verónica Rubí (Misionando en Diócesis del 
Alto Solimões)
Misiones Rurales: Marcos Sebastián 
Clemente 
Carpa Misionera: Sonia Raquel Sale 
Acción Católica: Lucas Santucho 
Orden Carmelitas Descalzas: Hna. Analuisa 
Cusán 

Movimiento de Shoenstatt: Matrimonio: 
Francisco José Calviño - María de la Paz 
Ladanaj 
Secretaria y área comunicación/redes: 
Luján Di Fonzo 
Vice asesor: Pbro. Pablo Francisco Bosisio 
Asesor: Pbro. Juan Cruz Mennilli Caldararo 
Delegado Episcopal: Juan Manuel 
Canevello

08.06.2021

Todos somos discípulos misioneros en salida

En América Latina y el Caribe la Iglesia está viviendo 
un tiempo de gracia, y está realizando una inédita 
Asamblea Eclesial en dos fases. La primera es un 
proceso amplio de escucha, y la segunda, un 
momento presencial que tendrá lugar entre el 21 y el 
28 simultáneamente en varios otros lugares de toda 
la región. 

La Asamblea Eclesial busca responder a la siguiente 
pregunta: ¿Cuáles son los nuevos desafíos para la 
Iglesia en América Latina y el Caribe, a la luz de la V 
Conferencia General de Aparecida, los signos de los 
tiempos y el Magisterio del Papa Francisco?

escucha, diálogo y discernimiento para ser Iglesia 
en Salida, Iglesia Sinodal como nos pide el Papa, 
como nos recuerda siempre el Santo Evangelio de 
Nuestro Señor Jesucristo porque todos somos 
discípulos misioneros en salida" finaliza el obispo.

El Obispo Gabriel Mestre invita a participar de la 
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe.

También Mestre hace un llamado a la participación. 
"Animate, acércate a las redes de la Diócesis de Mar 
del Plata y del CELAM  y participá en este espacio de 

El padre obispo Mestre en un mensaje a la 
comunidad dice que "en la Iglesia de Argentina y de 
Mar del Plata nos sumamos al gran desafío de la 
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe para 
que juntos en un proceso de escucha podamos 
descubrir los grandes desafíos que tiene la Iglesia en 
América Latina y el Caribe a la luz del magisterio del 
Papa Francisco y a la luz del documento de 
Aparecida ,  para así  poder  responder  con 
generosidad. En esta primera etapa de la Asamblea 
nos dedicamos al tema de la escucha". 

En la página de la Asamblea  encontrarás toda la 
información, un itinerario espiritual, así como la 
oración preparatoria por la celebración de este 
acontecimiento eclesial y la explicación del logotipo 
y su significado.
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11.06.2021

Celebración del Sagrado Corazón en Madariaga

Se realizó esta tarde la Fiesta Patronal de la 
parroquia SAGRADO CORAZÓN DE JESUS de la 
ciudad de Madariaga con la visita del padre Obispo 
Gabriel.

Luego de la Santa Misa sin público, el obispo junto al 
párroco Daniel y el Pbro. Juan Pablo, hijo espiritual 
de esta comunidad, recorrieron las calles del pueblo 
en la procesión con autos y con la exposición del 
Santísimo Sacramento ante instituciones del 

gobierno local, de colegios, organizaciones locales, 
hogares de ancianos, capillas y clubes. El obispo 
recorrió los barrios de la ciudad y ante cada 
institución se detuvo para exponer el Santísimo y 
orar por el fin de la pandemia.

La Misa fue transmitida por Canal 3 Divisadero y el 
sábado y Domingo se retransmitirá en horarios 
acostumbrados. 

14.06.2021

Misa por los barrenderos

Se realizó hoy una Misa en el Santuario Nuestra 
Señora de Luján de barrio Las Heras dónde la 
hermana Marta realiza una fecunda labor social y 
apostólica. Memoria agradecida por el hermano 
b a r r e n d e ro  y  s a c e r d o t e  M a u r i c i o  S i l v a , 
desaparecido. Oración por los más vulnerables.

En su homilía el Obispo dijo: "saludamos a los 
hermanos barrendero y a los que viven de la 
economía popular y hacemos un homenaje con 
memoria agradecida al barrendero y sacerdote 
Mauricio Silva.

Tener memoria nos ayuda a hacer fecundo el dolor 
por la desaparición de Mauricio Silva, que murió 
dando testimonio de su fe. El dolor del hermano 
Mauricio, y de todos los mártires, son semilla de 
fecundidad en nuestro camino de fe.  Las 
tribulaciones de tantos mártires deben dignificar 
nuestra vida, como lo vivió San Pablo. El perdón debe 
ser un elemento esencial para la reconciliación 
dentro de las familias, las comunidades y nuestra 
Patria. Perdón y reconciliación nacional debe ser un 
camino construido desde la fe de cada uno. Esto no 
significa falta de justicia o impunidad. La memoria 

de la fe dice si al perdón y la justicia y no a la 
impunidad. Así lo vive la tradición de la Iglesia. 
Pensemos en Mujica y Angelelli. Ellos tenía el perdón 
y la reconciliación como bandera, pero también la 
justicia y el no a la impunidad y por ello dieron la vida.
Abrazamos a todos los hermanos y hermanas que 
están en situación de vulnerabilidad en este día de 
homenaje a Mauricio Silva", finalizó el Obispo.Presidió la Misa el padre Obispo Gabriel y lo 

acompañaron el P. Hernán, párroco de Santa Rita y el 
Pbro. Juan Pablo, de Catedral.
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16.06.2021

Misa: nuevas medidas

Habilitan actividades religiosas en lugares cerrados 
con el aforo correspondiente.

Pbro Dr. Luis AlbónigaCon fecha martes 15 de junio de 2021 el Poder 
Ejecutivo Nacional estableció la posibilidad de 
retornar a las actividades religiosas en lugares 
cerrados con el aforo del 30 % y el cumplimiento de 
las normas sanitarias vigentes (DECAD-2021-593-
APN-JMG). Por su parte, el gobierno provincial, 
mediante la resolución 2240/2021, dispone la 
aplicación de la norma en su jurisdicción con el aforo 
m e n c i o n a d o  e n  l a s  f a s e s  2  y  3 .     .                       

De este modo, a partir del día de hoy, miércoles 16 de 
junio, los fieles podrán concurrir a las celebraciones 
cultuales observando el protocolo vigente. Las 
parroquias y capillas ofrecerán, según sus 

posibilidades, los horarios para la celebración de la 
Misa y de los demás sacramentos.

Vicario General

17.06.2021

Nuevos diáconos permanentes

ORDENACIONES

Como Iglesia Diocesana nos preparamos para vivir 
l a  O rd e n a c i ó n  d e  d o s  n u e v o s  D i á c o n o s 
Permanentes, Walter y Sergio.

Este viernes 18 será ordenado SERGIO VAGHINI, a 
las 19hs en la parroquia Jesús Obrero y la ceremonia 
será transmitida en streaming por el FCBK de esa 
parroquia. El viernes 25 lo hará WALTER E DE SANTIS 
en la parroquia San José de Balcarce, también con 
transmisión on line desde Facebook.

Serán ordenados por la imposición de manos y la 
oración de nuestro obispo Diocesano, Mons. Gabriel 
Mestre para este especial servicio en la Iglesia 
Particular de Mar del Plata. 

Los diáconos forman parte del clero y viven su 
vocación propia en la doble sacramentalidad del 
orden sagrado y del matrimonio cristiano junto a su 
esposa y con su familia. Los diáconos, asisten al 
obispo y a los presbíteros en la celebración de la 
Liturgia, sobre todo de la Eucaristía, asisten a la 
celebración del matrimonio y lo bendicen, 
proclaman el Evangelio y predican, realizan todo tipo 
de bendiciones, presiden las exequias y se entregan 
en los diversos servicios de caridad, así, dedicados 
al servicio de los pobres y dolientes, quienes llevan 
en sí mismos el rostro de Cristo sufriente están 
llamados a evangelizar en las diversas periferias 
existenciales.
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17.06.2021

Hotel para personas de la calle durante el invierno

La coordinadora de la entidad caritativa de la Iglesia 
local, Cristina Churio, informo que "entre todos los 
miembros de las parroquias que componen La 
Noche de la Caridad, luego de conseguir el 
padrinazgo económico de distintas personas, 
hemos conseguido alquilar un hotel céntrico para 
dar alojamiento, con cena y desayuno a 45 personas 
en situación de calle de la ciudad durante los meses 
de invierno". 

Este es un esfuerzo de todos los voluntarios de todas 
las parroquias marplatenses que luego de varias 
actividades económicas, aportes personales y con la 
ayuda de otros padrinos, renuevan este año el 
servicio de alojamiento a personas de la calle.

El servicio de La Noche de la Caridad del Obispado 
de Mar del Plata alojará a persona en situación de 
calle en un hotel céntrico durante los 3 meses de 
invierno.

El servicio estará disponible desde este lunes 21 de 
junio hasta el 21 de setiembre y las personas que lo 
utilizarán son las mismas que reciben la cena diaria 
de la Noche de la Caridad, por lo tanto el cupo ya está 
cubierto, dijeron desde este servicio voluntario. 

"En la medida que se puedan conseguir nuevos 
padrinazgos podremos ampliar esta ayuda a los 
hermanos para que no sufran el crudo invierno que 
este año comenzó a pegar duro en la ciudad" dijo 
Cristina Churio al tiempo que agradeció a las 
personas que colaboran con esta emprendimiento 
caritativo de la Iglesia desde hace 20 años.

¡Feliz día de los padres, abuelos y bisabuelos!

18.06.2021

Es el mensaje firmado por el padre Obispo Gabriel y el Obispo auxiliar Darío.



20.06.2021
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Se exhiben las reliquias de Carlo Acutis 
en la Catedral

El padre obispo recibió las Reliquias del Beato 
Carlo Acutis e inauguró la Exposición de 
Milagros Eucarísticos en Catedral. 

La exposición ya ha visitado más de 500 parroquias 
en Italia y más de 10.000 parroquias en otros países 
y ha sido traducida en varios idiomas.

Con una Misa presidida por el padre obispo en la 
Catedral, la Diócesis recibió con mucha alegría la 
vista de la Reliquia y la Exposición de Milagros 
Eucarísticos del Beato Carlo Acutis. La exposición 
recorrerá distintas parroquias y comunidades de la 
diócesis hasta el 11 de julio.

Un joven camino a la santidad

La exposición recorrerá desde este sábado y hasta el 
11 de julio distintas comunidades y ciudades de la 
diócesis.

Fruto de la beatificación de Carlo Acutis, surge la 
iniciativa de organizar el recorrido de la muestra de 
Milagros Eucarísticos que recopiló y diseñó el joven 
Beato con el deseo de despertar en los jóvenes y sus 
familias, con la gracia de Dios, el amor a la Santa 
Misa y a la Eucaristía, tomando a Carlo como modelo 
cercano para una vida de santidad. 

Exposición de milagros

Carlo vivió una vida fantásticamente normal y 
ordinaria, y al mismo tiempo fantásticamente 
extraordinaria y sobrenatural a causa del gran amor, 
de la gran donación y generosidad que se manifestó 
en su vida. Carlo es un ejemplo enorme de aquella 
doctrina que la Iglesia siempre predicó: la santidad 
no es un pelagianismo, no es un esfuerzo humano, 
sino que es una Gracia Divina. Y se ve claramente 
dentro de la vida de Carlo cómo la Gracia Divina, a 
través de la Eucaristía, de Nuestra Señora, del 
crecimiento en la vida de oración, del crecimiento de 
la fe en la Iglesia, de la defensa de la fe de la Iglesia, 
en la apología, etc., fue creciendo y fue fructificando 
cada vez más en esos actos de amor: amor a los 
padres, amor a la Iglesia, amor al Papa, amor a sus 
amigos.

Carlo es, como tantos santos, tan semejante y al 
mismo tiempo tan especial. Los santos tienen algo 
de mucha semejanza unos a otros, porque todos son 
configurados a Cristo. Y son todos especiales, 
porque nosotros somos únicos a la vista de Dios. Hay 
una frase famosa de Carlo que dice así: "Mira, todos 
nacemos como originales, pero algunos mueren 
como fotocopias".

Cómo él se donaba a los amigos, se preocupaba de 
cada uno, quería convertirlos, ayudaba a hacer las 

tareas de la casa. Cosas así fantásticas que, hasta 
hoy, pasados 15 años, aquellos amigos que son más 
adultos recuerdan a Carlo siendo una presencia 
luminosa, un verdadero ángel de Dios que pasó por 
la vida de ellos dejando no solamente un recuerdo 
tierno, dulce, acogedor, sino también un mensaje 
luminoso de conversión a la Verdad Divina, que 
podemos y debemos siempre encontrar en Nuestro 
Señor Jesucristo, en la Divina y Santa Eucaristía.

Con una amplia variedad de fotografías y 
descripciones históricas, la exposición presenta 
parte de los Milagros Eucarísticos principales (cerca 
de 163 paneles) que ocurrieron a lo largo de los 
siglos en varios países del mundo y que han sido 
reconocidos por la Iglesia. Por medio de los paneles 
"es posible visitar virtualmente" los lugares donde 
ocurrieron los Milagros. 
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24.06.2021

Mensaje del Papa a Mar del Plata

El padre Obispo Gabriel Mestre ha recibido un 
hermoso y emotivo video del querido Papa 
Francisco alentando y agradeciendo el servicio con 
los más pobres de la Diócesis de Mar del Plata 
especialmente en la Noche de la Caridad y en el 
Hogar de Nazaret.

E l  P a p a  d e d i c a  p a l a b r a s  d e  p r o f u n d o 
agradecimiento a la tarea de laicas, laicos, pastores y 
benefactores que realmente ven en los más pobres 
el rostro de Cristo.

Queda así valorada y evidenciada la importancia de 
este nuevo servicio de alquiler de dos hoteles para 
atender a los hermanos en situación de calle durante 
los tres meses con clima más crudo. Este nuevo 
desafío de la Iglesia de Mar del Plata se inscribe en el 
marco de los servidores de la Noche de la Caridad y 
del Hogar de Nazaret que vienen trabajando desde 
hace mucho tiempo los 365 días del año. 

El obispo Gabriel se siente profundamente honrado 
por esta delicadeza del Papa y compromete más que 
nunca la oración de toda la Diócesis de Mar del Plata 
por su vida y ministerio.

Textual del Mensaje del Papa Francisco

"Quiero saludar de modo especial a los servidores de 
la Noche de Caridad y del Hogar de Nazaret de la 
Diócesis de Mar del Plata por la atención a las 
personas en situación de calle. 

Gracias a  todos,  la icos ,  la icas ,  pastores , 
benefactores de la Iglesia y todos los sectores para 
atender a Cristo en el rostro de los hermanos más 
pobres y marginados.  

¡Gracias, gracias de corazón por lo que hacen!"

¡Muchas gracias por lo que hacen! Especialmente, lo 
que me cuenta el obispo Gabriel, que han alquilado 
dos hoteles para tener más lugar para todos en el 
crudo y húmedo invierno de la costa marplatense. 

Para ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=PqUxo2gOmYw

Ahí está Cristo. El centro del Evangelio son los 
pobres. 

29.06.2021

Misa por el Papa Francisco

El Obispo Gabriel presidió esta mañana la Santa y 
Solemne Misa por San Pedro y San Pablo en el día 
en que la Iglesia festeja el día del Papa.

El otro foco: "el amor que todo lo puede". Solo con el 

amor se puede superar la diversidad, ya que todo lo 
puede, hasta dar la vida. Tanto Pedro como Pablo 
dieron su vida en martirio como Jesucristo, como 
misterio de amor. Pese a la triple negación de Pedro, 
el amor a Cristo lo redimió de su pecado.
Amar es perdonar, dialogar respetar, y darnos 
siempre a nuestros hermanos para transitar la 
unidad y la diversidad de este mundo, haciendo 
profesión de amor de Cristo", finalizó el Obispo 
Gabriel.Dos pensamientos me acuden hoy, "la unidad en la 

diversidad" ente Pedro y Pablo. Son apóstoles 
diferentes, que vivieron con enfoques distintos e 
historias particulares que los diferenció a ambos. 
Esa diversidad no rompió la unidad de la fe, la 
esperanza y el amor. Por eso son modelo de camino 
en la Iglesia. Hay categorías del pensamiento del 
Papa Francisco que van en esta dirección: cultura del 
encuentro, la fraternidad, y la justicia son temas 
recurrentes en su magisterio.

En su homilía dijo "en esta fiesta de toda la Iglesia 
hoy rezamos por el papa Francisco, para que pueda 
seguir fiel a su pastoreo universal por los caminos de 
la fe y el amor en estos tiempos difíciles que 
transitamos.
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30.06.2021

Entornos eclesiales protegidos para menores 
adultos y vulnerables

Asimismo ha realizado el nombramiento de la 
Comisión responsable para la Recepción de 
Informes para las distintas zonas pastorales de la 

Diócesis, por el término de dos años, conformada 
por: 

Zonas Pastorales I, II, III, V y VII(Partidos de 
General Pueyrredón, General Alvarado, Mar Chiquita 
y Balcarce):
María del Rosario Pombo (secretaria) 
Guillermo Oscar Rossi 
María del Mar Mana 
José María Sardón 
Ricardo Alberto Cabeza 
Marcela Alejandra Holgado  

Nuestro padre obispo, Mons Gabriel Mestre 
siguiendo la normativa del Motu Proprio de Su 
Santidad Francisco; Vos estis lux mundi; ha 
promulgado la "Guía para la promoción de entornos 
eclesiales protegidos para Menores y Adultos 
Vulnerables" y el correspondiente "Instructivo de la 
Guía para la promoción de entornos eclesiales 
protegidos para Menores y Adultos Vulnerables en 
la Diócesis de Mar del Plata", los cuales estaban 
vigentes hasta ahora ad-experimentum.

NOMBRAMIENTOS

El obispado dio a conocer la Circular de Cancillería 
13/2021 firmada por el Pbro. Lic. Ezequiel Eduardo 
Kseim, Canciller de la Diócesis, por el cual el obispo 
Gabriel Mestre promulga y Guías y designa 
responsables.

Zona Pastoral VI (Partidos de Madariaga, Pinamar 
y Villa Gesell)
Mariángeles Heredia Domínguez 

Zona Pastoral IV (Partidos de Necochea y Lobería):
Néstor Pablo Serrangeli 
María Gabriela Eylenstein 
María Celeste Jaime 
Javier Adolfo Giordano 

03.07.2021

Julio

Saludo del Obispo por el día del locutor

Servicio El padre obispo Gabriel Mestre en el 
mensaje a los locutores en su día "agradeció la tarea 
y el servicio de los locutores y locutoras a través de 
su voz como instrumento de la verdad, los valores, la 
alegría  y la diversión tan necesaria para nuestro 
pueblo. Que el Señor les recompense el ciento por 
uno y puedan seguir siendo la voz de todos, de la 
realidad  y de los valores y, sobre todo la voz de los 
que no tienen voz", finalizó el obispo.

El 3 de julio de 1943, se reunieron 21 profesionales y 
tras un extenso debate fundaron la Sociedad 
Argentina de Locutores (SAL). En consecuencia, esa 
fecha se convirtió en el Día del locutor, aunque no 
exactamente comenzó a celebrarse ese mismo año.

Para ver el saludo:  
https://www.youtube.com/watch?v=qVjNbEG-EYw

Concelebraron la Misa el vicario, Pbro. Luis 
Albóndiga, el P Armando en el día de su cumpleaños, 
el párroco Ariel y el vicario de catedral, P Juan Pablo, 
acompañado por el diácono Gustavo.
A las 17hs celebró el obispo auxiliar Darío Quintana, 
también en Catedral.
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03.07.2021

Falleció el P. Reinaldo

El Pbro. Reinaldo Victorio Fiordalisi nació el 19 de 
junio de 1932. Perteneciente al clero de la Diócesis 
de San Justo, fue ordenado sacerdote el 10 de 
agosto de 1963.Durante muchos años fue párroco 
en la localidad de Aldo Bonci, en el gran Buenos 
Aires. En el año 2004 se retiró y se trasladó a Mar del 
Plata, para residir en la casa de sus padres, junto a su 
hermana y su cuñado.

Se integró a la comunidad de San Antonio de Padua, 
desde donde prestó sus servicios sacerdotes a la 
capilla Stella Maris, y a cada parroquia donde se lo 

requería. Su actitud de oración constante, su gratitud 
permanente, y su presencia en el templo, edificaron 
espiritualmente a todos los que lo conocieron. 

Falleció esta madrugada en Mar del Plata el padre 
Reinaldo Fiordalisi. A las 15 hs el padre Obispo 
Gabriel Mestre presidirá la misa exequial en la 
Parroquia San Antonio de Padua. ¡Sacerdote bueno y fiel, descansa junto al Buen 

Pastor, y tu amada Virgen María! 

04.07.2021

La EUT en la reunión del Consejo de las Microsedes 
de la Universidad del Sentido del mundo

El rector de la EUT, Pbro. Dr. Luis Albóniga, junto con 
el vicerrector, Lic. Rubén Primo Fernández, 
participaron de la reunión virtual del Consejo de las 
Microsedes de la Universidad del Sentido en el 
mundo.

El encuentro contó con la presencia del actual 
Coordinador Global de la Universidad del Sentido, 
Bruno Giannoni, Napolitano, y el Rector Normalizador 
de la Universidad del Sentido en Argentina, Dr. Hugo 
Juri (Rector de la Univ. Nacional de Córdoba), con 
representantes de las Microsedes de Rumania, 
Brasil, España, y las de Argentina –entre ellas la 
Escuela Universitaria de Teología del obispado de la 
Diócesis de Mar del Plata. Asimismo participaron 
uno de los coordinadores de Scholas Occurrentes, 
Enrique Palmeyro, y María Paz Jurado, integrante de 
la misma fundación.

Cabe recordar que la Universidad del Sentido es una 
institución educativa eminentemente virtual y global, 
creada por el papa Francisco y anclada en la 
fundación Scholas Occurrentes y con el soporte 
institucional y académico inicial de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC).

Se trataron los estatutos fundantes de la Universidad 
del Sentido y los proyectos que van a encararse a 
futuro.

05.07.2021

El Obispo visitó a los empleados de comercio

Cronista: Aníbal Ramos

El Obispo Mestre visitó al Sindicato de los 
Empleados de Comercio y fue recibido por 
Secretario General, Guillermo Bianchi. Luego 
converso con directivos y los delegados de 
los trabajadores sobre la problemática social 
y laboral de la ciudad y el país.
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06.07.2021

Cáritas: Proyecto Wenceslao Pedernera

Al término del encuentro el Obispo agradeció la 
presencia de los representantes del Ministerio y el 
trabajo en red de CARITAS como asimismo a los 
emprendedores y concejales presentes.

El equipo de Cáritas el proyecto Wenceslao 
Pedernera de Mar del Plata expuso la modalidad de 
trabajo que llevan adelante y que permite a los 
vecinos y vecinas potenciar sus proyectos 
productivos. También contaron como implementan 
el proceso del Banco de Herramientas.

Estuv ieron presentes los  referentes de 5 
emprendimientos de los 38 que acompañamos 
desde Cáritas en el proyecto Wenceslao Pedernera, 
ellos son: "Carpintería Dieguez", "Amar Papel", "Romi 
Peluquería Unisex", "Helena Panificados" y "Zanetti 
Pastas". Participaron también Diego García y 
Concejales del Municipio.

Los miembros de Cáritas Diocesana, bajo la 
presidencia del Obispo Gabriel Mestre, recibieron al 
equipo del Ministerio de Desarrollo Social de 
Nación, con Erika Roffler, Secretaria de Articulación 
de Política Social y Victoria Vozza, Directora 
Nacional de Articulación Social Productiva para 
evaluar el avance de proyectos sociales.

07.07.2021

Carta de los obispos al Papa Francisco

"Pedimos a la Virgen de Luján que con su ternura le 
h a g a  s e n t i r  s u  c e r c a n í a  d e  m a d r e  y  l e 
encomendamos a ella que siga guiando las acciones 
de los médicos y todo el personal sanitario que lo 
acompañan en este momento. Agradecidos por su 
testimonio y su ministerio como sucesor de Pedro, lo 
saludamos con mucho afecto fraternal en Cristo y 
María Santísima". 

Texto completo: 
https://www.episcopado.org/docs/2938/Carta-al-
Papa-Francisco.-070721.pdf

Los Obispos continuamos rezando por su pronto 
restablecimiento y nos alegramos por los buenos 
signos en su recuperación, dice la nota que la CEA 
envió al Vaticano. 

Firman la nota el Obispo Carlos Malfa, Secretario de 
la CEA y Mons. Oscar Ojea, Presidente de la 
Conferencia Episcopal Argentina.
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08.07.2021

ESI: "Renunciar a dar respuestas 
simples y automáticas"

Por su parte, el presidente de JuREC, Javier Sánchez, 
enfatizó que "este trabajo sinodal que se está 
llevando a cabo con la ESI marca el estilo de trabajo 
con el que buscamos abordar los otros aspectos que 
conforman el ideario de nuestras escuelas, que son 
principalmente el pedagógico y el catequístico-
pastoral, desde cuyas áreas específicas dentro de la 
Junta se están promoviendo iniciativas de este tenor 
para poder contar también con los respectivos 
idearios elaborados sinodalmente para luego poder 
trabajar en el documento final."

"El encuentro tuvo lugar en el marco del "camino 
sinodal" de diálogo y de estado de asamblea en el 
que se encuentra la Iglesia diocesana, y que en esta 
ocasión motivó el trabajo del Área de ESI junto al 
Obispo, y a las y los docentes que acercaron sus 
preguntas e inquietudes previamente acerca de esta 
temática transversal del ámbito educativo", 
explicaron.

De manera virtual se llevó adelante un encuentro 
organizado por el Área de ESI dependiente del 
Departamento de Gestión Institucional de la Junta 
Regional de Educación Católica (JuREC) que reunió 
alrededor de 200 docentes entre directivos, 
representantes legales y referentes de ESI de las 
escuelas católicas tanto del Obispado como de las 
distintas Congregaciones y Órdenes religiosas. La 
moderación estuvo a cargo de la Lic. Inés Amato y 
por parte de la JuREC se encontraban presentes -
entre otros- el presidente Cr. Javier Sánchez y los 
vicepresidentes Lic. Rubén Primo Fernández y 
presbítero Juan Cruz Mennilli, además de los 
miembros del Área de ESI, coordinada por la Prof. 
Gabriela Tumini.

Mons. Mestre, "además de responder las preguntas 
que habían sido enviadas oportunamente por los 
referentes de parte propia y de los docentes de las 
escuelas, presentó un primer fruto del trabajo 
conjunto que es el 'documento de trabajo' del 'Primer 
borrador de ideario abierto de puntos básicos para el 
abordaje de la ESI', material que será enriquecido con 
el trabajo a realizarse de aquí en adelante en las 
escuelas", según se indicó desde la JuREC.

El Obispo animó a los docentes católicos a 
"renunciar a dar respuestas simples y automáticas" 
a la vez que los invitó a "ser audaces con apertura y 
claridad, sin miedo a abordar todos los temas, con 
creatividad pedagógica." Y ofreció algunos criterios 
que según explicó "deben marcar con claridad que 
recibimos la vida como viene, tal como expresó en 
su momento el entonces cardenal Bergoglio". "En 
esta realidad apasionante que nos toca vivir, 
nuestras escuelas tienen que ser espacios donde 
todos puedan sentirse escuchados y donde se 
marque con claridad que el centro de nuestro 
mensaje es el amor, teniendo una adecuada 

jerarquía de verdades que ayuden a discernir el bien 
posible y que fomenten un adecuado encuentro 
entre todos los protagonistas de nuestras escuelas", 
exhortó.

El Obispo animó a los docentes católicos a 
"renunciar a dar respuestas simples y automáticas" 
a la vez que los invitó a "ser audaces con apertura y 
claridad, sin miedo a abordar todos los temas, con 
creatividad pedagógica." La JuREC junto a Mons. 
Mestre profundizó el abordaje de la ESI con docentes 
de escuelas católicas. 

CRONISTA: P. Juan Cruz Mennilli 
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09.07.2021

Libertad como compromiso y servicio

El Obispo Mestre participó de la ceremonia central 
del día de la Independencia en el mástil de Sierra de 
los Padres. Presidio el acto el intendente Guillermo 
Montenegro y lo acompañó el presidente del 
Concejo Deliberante, concejales, funcionarios del 
gobierno municipal y autoridades militares. También 
estuvieron presentes los scouts de sierra, 
autoridades, vecinos.

El Obispo invocó a Dios en su oración pidiendo por la 
Patria. Finalmente  bendijo a todos los presentes y a 
los vecinos del barrio Jardín de Sierra de los Padres y 
de General Pueyrredón.

En el día de la independencia el padre Obispo Mestre 
se refirió a la vinculación entre la palabra 
independencia y la palabra libertad. Destacando el 
valor y la importancia social de ambos términos 
explicó que la "libertad no ha de ser comprendida en 
un sentido autorreferencial sino relacional. La 
libertad que se vive como compromiso y servicio es 
el fundamento de lo que hoy celebramos". 

10.07.2021

Bendición del cinerario parroquial

El obispo concluyó dándole gracias y felicitando a la 
comunidad parroquial, al Padre Gastón Buono y a 
todos los benefactores por realizar un acto de 
profunda caridad. 

CRONISTA: Omar Arce
FOTO: Aníbal Ramos
https://www.facebook.com/MedallaMilagrosaMdP

En su homilía el Obispo Gabriel dijo: "Tengo la alegría 
de estar en la parroquia Medalla Milagrosa, 
celebrando a nuestra Madre de Itatí, el día de la Patria 
y de manera particular bendiciendo el Cinerario 
parroquial, que con mucho esfuerzo y dedicación de 
toda la comunidad parroquial pastoreada por el 
Padre Gastón Buono, tenemos la posibilidad de 
contar con una parroquia más de Mar del Plata con 
un cinerario. Es un lugar de fe y esperanza para que 
todos podamos rezar y recordar que la última 
palabra no la tiene la muerte, sino que la última 
palabra la tiene Jesús con la Resurrección y la Vida". 

Mons. Gabriel Mestre. Celebró la Santa Misa y 
realizó la bendición de Cinerario en la parroquia 
Medalla Milagrosa.
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12.07.2021

"Soñemos una humanidad nueva"

"Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un 
salto hacia una forma nueva de vida y descubramos 
definitivamente que nos necesitamos y nos 
debemos los unos a los otros, para que la humanidad 
renazca con todos los rostros, todas las manos y 
todas las voces, más allá de las fronteras que hemos 
creado" Papa Francisco – Fratelli Tutti (35). 

Organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social de la CEA se realiza del 12 al 16 de julio la 
Semana Social 2021  bajo el título "Soñemos con 
una humanidad nueva". 

14.07.2021

Mar del Plata, profundidad y amplitud

Artículo del padre obispo Gabriel publicado en la 
REVISTA CENTRAL con motivo de los 100 
ejemplares de esa edición local.

Mirando el océano desde nuestra ciudad me vienen a 
la memoria dos palabras que Mons. Pironio, el 
segundo obispo de Mar del Plata, dijo en su 
momento al hablar de la ciudad y del mar: 
profundidad y amplitud. 

Profundidad es la invitación a no quedarnos en la 
"cáscara" de las cosas, a no ser superficiales, a no 
mirar y juzgar todo de forma rápida y simplista. 

Son muchas las características particulares de 
nuestra querida ciudad para destacar. Podríamos 
confrontar y hasta discutir algunas. Sin embargo, es 
absolutamente cierto, que Mar del Plata tiene un 
vínculo especial con las aguas del océano que bañan 
sus costas y su vida. Mar Argentino que es de todo 
nuestro Pueblo y que nadie puede ni debe 
"privatizar". Lo disfrutamos residentes y turistas, en 
verano y en invierno, en la playa o caminando por la 
costa, de día o de noche… 

Sabemos que los tiempos son difíciles y el futuro es 
incierto en muchos aspectos. Juntos, mirando el mar 
que baña nuestra bella costa, busquemos cada uno 

desde nuestro propio lugar, ganar siempre en 
profundidad y amplitud.

Monseñor Gabriel Mestre. Primer marplatense 
Obispo de Mar del Plata desde el 26 de agosto de 
2017
Revista Central 
https://www.facebook.com/revistacentral.com.ar

Dos palabras que son un verdadero programa de vida 
para el futuro de todos y cada uno de los 
marplatenses que "hacemos" esta gran ciudad. 

Amplitud: es la invitación a ser verdaderamente 
integradores e inclusivos, a disfrutar de la diversidad 
que no daña la unidad, a tener horizontes abiertos y 
dilatados ante cualquier realidad. ¿Qué podemos 
hacer hoy personal y comunitariamente para crecer 
en profundidad y amplitud? 
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16.07.2021

El padre Obispo visitó las comunidades de Lobería

Toda la celebración la realizo acompañado del 
párroco de Nuestra Señora del Carmen de 
Lobería, padre Julio Malla. 

El padre obispo Gabriel presidió la celebración 
de la Fiesta Patronal de Lobería en la parroquia 
Nuestra Señora del Carmen.

Al finalizar saludó a la comunidad participante 
en el amplio atrio externo donde muchos le 
pidieron sacarse fotos con él. Más tarde 
compartió la merienda con un pequeño grupo 
de integrantes de la comunidad parroquial. 

El Obispo llegó pasado mediodía, compartió el 
almuerzo con el Equipo de Conducción del 
Colegio, luego intercambió saludos con 
integrantes de la comunidad parroquial y 
presidió la Celebración de la Santa Misa de la 
Fiesta Patronal, en la cual confirmó a diez 
adultos. Durante la ceremonia el padre obispo 
bendijo los escapularios y las imágenes de San 
José que serán utilizadas en la misión por el 
año de San José.

19.07.2021

Oramos por los fallecidos por Covid

El P. Obispo Gabriel Mestre pide a toda la Diócesis 
unirse en oración por todas las víctimas del Covid. 
Celebraciones del viernes 23 de julio.

Como Diócesis de Mar del Plata, el próximo viernes 
23 de julio nos unimos a toda la Iglesia Católica en 
Argentina para orar a Dios por el eterno descanso de 
todos los que han fallecido por covid a lo largo de 
este tiempo de pandemia. Pedimos también al Señor 
por las familias que han quedado traspasadas por el 
misterio del dolor por la pérdida de un ser querido: 
que el Dios Uno y Trino les regale la fortaleza de la fe y 
el don del consuelo.

Suplicamos también por la salud de los enfermos y 
por el personal de salud, seguridad, educativo y 
agentes pastorales que siguen en primera línea 
sirviendo a nuestro Pueblo.

Oramos en comunión con la toda la Iglesia de 
Argentina convocada por la Conferencia Episcopal 
que convoca a esta jornada nacional de plegarias por 
los muertos por Covid.

· Mons. Darío, nuestro obispo auxiliar, 
celebrará la Misa en el Cementerio 
Municipal de Mar del Plata a las 14.30 hs.

· En la Iglesia Catedral a las 11 hs. se 
celebrará la Misa por el personal de 
seguridad, los enfermos y los miembros 
fallecidos. Preside P. Ariel Sueiro

CRONOGRAMA DE MISAS del viernes 23 de julio:

· Mons. Gabriel Mestre celebrará la Misa en el 
Hogar de Ancianos y Enfermos Landera de 
la ciudad de Necochea a las 11.30 hs.

· En la parroquia Asunción la Pastoral de la 
Salud celebrará en Asunción a las 18 hs. 
Preside P. Luis Albóniga.

Cada uno podrá orar desde su casa, en medio de sus 
actividades, acercándose a alguno de nuestras 
iglesias, participando de la Misa de forma presencia 
o a través de las redes. Lo importante será unirnos en 
una gran súplica comunitaria a nuestro Dios. 
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20.07.2021

Nueva edición de la Escuela de Mar y Playa

En el marco del acuerdo entre Scholas Occurrentes y 
el Obispado de Mar del Plata se realiza una nueva 
edición de invierno de la Escuela de Mar y Playa en la 
zona sur de la ciudad.
Durante julio, agosto y setiembre participará un 
grupo importante de chicos y chicas de nuestros 
barrios en un esfuerzo conjunto entre Scholas 
Occurrentes, el Obispado, el gobierno local y 
empresas. 
El padre obispo participó junto otras personalidades 
de la actividad de hoy, en el día del amigo, junto con el 
grupo que ya viene funcionando desde hace 10 días. 
En la Escuela reciben una formación integral  donde 
se busca acompañar a adolescentes y jóvenes, 
especialmente aquellos que están en situación de 
vulnerabilidad. La escuela se orienta particularmente 
al surf pero tiene una perspectiva integral donde 
además del deporte se trabaja con el arte, la literatura 
a través de juegos siempre fortaleciendo la 
construcción de vínculos. 

22.07.2021

Jesús nos llama amigos

El padre Obispo Mestre hizo particular hincapié en el 
pasaje del Evangelio de Juan, Cap. 15, "donde Jesús 
nos llama amigos desde las distintas tradiciones 
cristianas que hoy nos encontramos en la Iglesia 
Catedral de Mar del Plata para orar juntos por la 
unidad de los cristianos" finalizó.Se realizó en la Iglesia Catedral una celebración 

ecuménica por la Semana de Oración por la unidad 
de los cristianos. Participaron de la misma el Pastor 
Daniel Simoes de la Iglesia Cristiana Bíblica, Jorge 
Kusnetzov Starosta de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el 
pastor Nicolás Aller de la Iglesia Evangélica Luterana 
y el Obispo Gabriel Mestre representando a la Iglesia 
Católica. 

Oración por la unidad de los cristianos. Bajo el lema 
"Permanezcan en mí, y darán frutos en abundancia", 
los referentes religiosos se unieron para rezar por la 
unidad de los cristianos y por todas las víctimas del 
Covid 19.

23.07.2021

60 años de sacerdocio del P. Hugo Segovia

El padre Obispo Gabriel presidió hoy la Misa por el 60 
aniversario de ordenación sacerdotal del Padre Hugo 
Segovia.

En la Capilla del Hogar Landera de las hermanas de 
los ancianos desamparados de Necochea el Padre a 
Obispo Gabriel Mestre presidió la celebración por el 
60 aniversario de la ordenación sacerdotal del P. 
Hugo Segovia. Participaron el Vicario General de la 

Diócesis, p. Luis Alboniga y todos los sacerdotes de 
la zona. 

Desde los textos bíblicos de la liturgia el Obispo 
destacó a la luz de la historia de cada uno la historia 
ministerial del padre Hugo. También la disponibilidad 
del padre Hugo Segovia para seguir pastoreando con 
solicitud ámbitos comunitarios y las hermanas y 
quienes viven en el hogar. 
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23.07.2021

Profesión de votos de la Hna. Cecilia

La celebración eucarística fue transmitida a través de 
las redes sociales, debido a las restricciones por la 
pandemia. 

La hermana Cecilia de Dios Padre hizo la profesión 
de sus votos temporales en una ceremonia presidida 
por el obispo Mons. Gabriel Mestre en la capilla del 
convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas de 
Mar del Plata.

 "En el año de San José nos confiamos a su 
protección y al cuidado maternal de la Virgen", piden 
las hermanas Carmelitas.

23.07.2021

La Iglesia de Mar del Plata rezó por 
los muertos por COVID

CEMENTERIO DE MAR DEL PLATA        .
 Mons. Darío, nuestro obispo auxiliar, celebró la Misa 
en la capilla de la Santa Cruz del Cementerio Parque 
Municipal de Mar del Plata organizada por la Pastoral 
del Duelo de la diócesis es un grupo apostólico que 
atienden a las personas que sufren el dolor por la 
muerte de los seres queridos. En la oportunidad el 
obispo auxiliar Darío encendió velas desde el Cirio 
Pascual como signo de Jesús Resucitado pero 
también en la memoria de los seres queridos 
fallecidos por Covid. 

Con múltiples celebraciones en toda la Diócesis de 
Mar del Plata nos unimos a la Iglesia Católica en 
Argentina para orar a Dios por el eterno descanso de 
todos los que han fallecido por Covid a lo largo de 
este tiempo de pandemia. 

La celebración culminó con un almuerzo fraterno. 
Toda la celebración se desarrolló con estricto 
protocolo.

El padre Obispo resaltó la sensibilidad del padre 
Segovia para acoger y acompañar a tantos que 
forman parte de de lo que el papa Francisco llama 
las periferias. El padre Hugo, con sentidas palabras, 
agradeció la valoración y acompañamiento del 
Obispo. Asimismo, relató aspectos de su historia 
sacerdotal muy significativas. Destacó la riqueza de 
su experiencia en Roma en tiempos en que se 
desarrollaban las primeras sesiones del Concilio 
Vaticano II. 
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25.07.2021

Fiesta de Santiago Apóstol en Gesell

Historia del Santuario

Procesión con la imagen del Santo. Ingreso por la 
Puerta Santa y Misa con la volada del botafumeiro.

La celebración contó con la visita especial del señor 
obispo, monseñor Gabriel Mestre y fue acompañado 
en la liturgia por el cura párroco local, el padre Pablo 
Bosisio, el padre Jorge Pratolongo y el diácono 
permanente, Marcelo Benavidez.

Ofrecer siempre lo poquito que somos o que 
tenemos en nuestra humana debilidad.

La ceremonia dio comienzo a las once de la mañana 
con una corta y significativa procesión que los fieles 
pudieron realizar en oración, acompañando la 
imagen del apóstol y a ejemplo e imitación de su 
peregrinar. Al regreso y para ingresar al santuario, 
monseñor Mestre bendijo y dio respectiva apertura a 
la Puerta Santa del lugar. Dicha  puerta lateral y 
subterranea condujo a los presentes a ingresar al 
templo pasando en primer lugar por una cripta que 
este espacio sagrado contiene.

Gran cantidad de vecinos y turistas, pudieron unirse 
este domingo 25 de julio, para festejar el día del 
santo copatrono del partido de Villa Gesell de forma 
presencial o virtual.

Una vez que todos ingresaron se llevó a cabo la santa 
misa que finalizó con la tradicional volada del 
botafumeiro con el que cuenta la comunidad.

A la luz de la Palabra, monseñor detuvo su prédica en 
sus "clásicos" tres puntitos que en ésta ocasión 
fueron; el OFRECER, la SOBREABUNDANCIA y el 
SOPORTAR.

Homilía del obispo

El padre obispo, resaltó en su homilía, la importancia 
de nuestro peregrinar personal y comunitario e 
iluminó a los presentes a ver y vivir nuestras 
realidades con la mirada que el apóstol nos ha 
dejado con su andar. Un camino, que al igual que en 
la procesión realizada, tiene "subidas y bajadas"; 
"espacios estrechos y resbalosos"; "humedad y 
neblina" o "posibles amenazas climáticas o de otros 
estilos", pero que con la mirada puesta en Jesús 
podemos tener la fortaleza necesaria para continuar 
con pasos firmes y seguros. Acompañándonos unos 
a los otros en las dificultades propias de la vida. 

La ceremonia

Llegar a visualizar y valorar la sobreabundancia de 
Dios en nuestras vidas y soportar como sinónimo de 
bastón, de seguridad y firmeza a quienes nos 
necesitan en la familia, en los trabajos, en la 
comunidad, en la vida social y tantos espacios 
dejándonos sostener también sin que prime la 
autosuficiencia. 

Para finalizar, el obispo Gabriel cerró su homilía 
exhortando y orando a contemplar y aprender sobre 
lo reflexionado y oró para que en la celebración del 
día del Señor, en éste año Jacobeo y por intercesión 
de la Virgen del Pilar y del apóstol Santiago, 
podamos pedirle a Dios que podamos ofrecer 
siempre lo poquito que somos o tenemos para que 
por intermedio de la sobreabundancia de Dios 
podamos soportarnos los unos a los otros. 

Que Santiago Apóstol, que hoy nos ha sabido marcar 
el ritmo de nuestro caminar, guie en cada uno, el 
modelo de santidad que nos ayudará a andar en 
nuestro presente y que nos conducen a Jesús, 
finalizo el padre obispo.

La historia del Santuario Santiago Apóstol ubicado 
en 125 y 5, en Villa Gesell, comienza en 1981. A 
iniciativa del párroco se llamó a licitación la obra y en 
julio de 1982 se colocó la piedra fundamental: un 
gran bloque de granito que puede verse actualmente 
asomar en el piso de la Cripta.

La construcción comenzó tres años después. La 
clave del proyecto planteado por los arquitectos eran 
los cuatro arcos internos y otro dos que se unen en el 
centro. Ese cruce de dos arcos en lo alto representa a 
la divinidad. Luego se encaró como prioridad la 
terminación del techo. Más tarde se terminan las 
paredes interiores, la gran cruz que separa el recinto 
de la Sacristía, las cubiertas del baptisterio y de la 
Capilla del Santo Apóstol. Finalmente se construye 
el techo con una serie de modificaciones, por pedido 
del Obispo.

El pórtico de la fachada contiene un Apostolario, es 
decir, las imágenes de los Apóstoles, afirmando la 
vocación apostólica de su patronazgo, a la manera 
del pórtico de la Gloria, en .Santiago de Compostela



La Peregrinación

Pero la obra más importante fue la instauración de la 
Fiesta y Peregrinación de Santiago como un 
acontecimiento anual, que se da a fines de enero. En 
1996 se realizó la primera festividad con la llegada 
de la imagen peregrina del Apóstol Santiago desde 
Compostela, un regalo de la Xunta de Galicia.

La decisión de incorporarlo a las celebraciones de 
Villa Gesell se concretó con el trabajo realizado por 

el artesano de la localidad, Juan Carlos Montes. Está 
construido en hierro, y tiene una cruz de bronce 
visible desde abajo.

Su peso es de ciento veinte kilos, y tiene dos piezas 
articuladas: el receptáculo inferior del fuego, donde 
hay agujeros que permiten la entrada del aire. Y el 
superior, de forma de pirámide truncada, que tiene 
ciento veinte agujeros de media pulgada por donde 
sale el humo. Todo del trabajo se realizó en forma 
artesanal, incluso las cadenas, de las cuales cada 
eslabón fue hecho a mano.

El Botafumeiro en el Santuario Santiago Apóstol

Este gran incensario pende del ápice de los arcos 
centrales, y para realizar la volada son necesarios 
tres hombres. Al ponerlo en movimiento, el aroma 
del incienso sube hacia la piedra angular, imagen de 
Cristo, y desciende cubriendo todo el templo. Esta 
ceremonia termina todos los actos en celebración 
de la Fiesta de Santiago.

El incienso es uno de los signos físicos más 
tradicionales de la alabanza a Dios. También es otro 
de los elementos populares e íntimamente unido a la 
peregrinación de Compostela, es justamente el 
botafumeiro.  Se trata de un enorme incensario 
suspendido de lo más alto de la nave central del 
Santuario compostelano, y data del S. XVI.
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26.07.2021

La noche de la caridad agradece

Por todo ello es que les volvemos a agradecer, la 
posibilidad que les están dando a muchos hermanos 
cuyos rostros no les son, y tal vez, nunca les serán 
conocidos.

Gracias al aporte de ustedes hemos logrado alquilar 
noventa plazas para que los Cristos invisibles de la 
calle puedan pasar la noche en un lugar digno. Las 
mismas son distribuidas entre dos hostels y cuatro 
hote les .  Además se  conformó un equipo 

interdisciplinario constituido por dos Licenciadas en 
Psicología y dos Licenciados en Trabajo Social, 
quienes desarrollan su labor de manera conjunta con 
nuestros hermanos en situación de calle para 
generarles otras posibilidades e intentar sacarlos de 
esta cruda e indigna realidad.

Por medio de la presente queremos expresar nuestra 
gratitud por su aporte desinteresado y generoso.

Gracias a la colaboración de la comunidad 90 
personas son alojadas en invierno y reciben comida 
caliente durante 3 meses.

El texto completo es el siguiente:

Es un dar sin juzgar, un dar sin mirar a quién. Es dar, y 
en ese dar con plenitud, Cristo y María lo multiplican 
y lo elevan.

La pobreza no sólo se muestra en la carencia de casa 
y alimentos, trae la pauperización de posibilidades, 
de estrategias, de apertura, de creación de cambios, 
de generación de vínculos, para citar algunas de las 
variables que vienen aparejadas.

La Comisión Directiva de la Noche de la Caridad, 
dependiente del obispado de Mar del Plata, a través 
de una nota, hizo llegar su agradecimiento a las 
personas e instituciones que con su aporte permitió 
alquilar 90 plazas para que "los Cristos invisibles de 
la calle puedan pasar la noche en un lugar digno. Las 
mismas son distribuidas entre dos hostels y cuatro 
hoteles". Informan además que "se conformó un 
equipo interdisciplinario constituido por dos 
Licenciadas en Psicología y dos Licenciados en 
Trabajo Social, quienes desarrollan su labor de 
manera conjunta con nuestros hermanos en 
s i tuac ión  de  ca l le  para  generar les  o t ras 
posibilidades e intentar sacarlos de esta cruda e 
indigna realidad".

Estimada familia de La Noche de la Caridad:

Hemos recibido donaciones que superaron 
ampliamente las expectativas y el proyecto inicial. 
Cristo y María han actuado a través de ustedes y han 
hecho tangible una necesidad imperiosa para los 
más pobres entre los pobres.

Sólo podemos decir, ¡gracias!

Comisión Directiva
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28.07.2021

25 años de las Hermanas de la Caridad 
en Mar del Plata

Cuidando los protocolos sanitarios, una gran 
cantidad de fieles acompañaron a los sacerdotes, las 
hermanas y servidores de esa casa de caridad.

El Hogar fue creado hace 25 años a instancias de las 
gestiones del entonces obispo diocesano, Mons 
José María Arancedo, quien a través del P Ricardo 
Delorenzo y la doctora Amelia Donnini organizaron 
todo lo necesario para el funcionamiento de esta 
institución de caridad. Los fundadores incluso 
visitaron en esa oportunidad a la Madre Teresa de 
Calcuta para hacer conocer su intención de crear el 
proyecto en Mar del Plata.

La historia cuenta que los miembros de la Pastoral de 
la Salud de la diócesis, Amelia Irene Donnini y 
Ricardo Lujan Delorenzo (párroco de San Antonio), 
llamaron a la Madre Teresa para pedir misioneros 
para Mar del Plata y enriquecer la vida de la diócesis 
con su testimonio de servicio. La Madre Teresa los 
invito a Calcuta para conocer la obra en la India. 
Luego de esa visita la Madre Teresa envió a las 
Hermanas Misioneras de la Caridad encabezadas 
por la Hna Sister Daisy a Mar del Plata.  Inicialmente 
las misioneras se alojaron en la casa de Amelia y 
luego comenzaron la obra de la capilla y el hogar a 
fuerza de donaciones y aportes de los vecinos de 
Mar del Plata. Testimonios que recogimos de Carina 
Lopez, hija de Amelia Donnini.

El padre obispo Gabriel presidió hoy la eucaristía por 
los festejos de los 25 años de las Hermanas de la 
Caridad en la Diócesis de Mar del Plata y el Hogar 
María Reina de la Paz, que atiende a personas 
enfermas y sin recursos.

27.07.2021

Oraciones a San Pantaleón y misa con el Obispo

Recorrido por casas de familias del barrio, visitando 
aquellos hogares con personas enfermas y 
postradas. La Capilla de San Pantaleón vivió su fiesta 
patronal en la que rezaron por los enfermos 
acompañados por el padre obispo Gabriel Mestre.

Pese al mal clima de esta tarde se improvisó una 
procesión en vehículo portando el Santo y visitando a 
las personas que fueron los fundadores de la capilla. 
En cada casa de hizo un bendición de las personas 
para que cuiden su salud. 

Luego se realizó la santa Misa en la capilla presidida 
por el obispo Gabriel y concelebrada por el párroco 
Gastón con un nutrido grupo de vecinos que pidieron 
la intercesión de San Pantaleón, milagroso médico, 
por el fin de la pandemia.

La capilla de San Pantaleón pertenece a la parroquia 
Medalla Milagrosa y esta ubicada en Libertad y calle 
222, en el oeste de la ciudad, en el barrio libertad.

CRONISTA Y FOTÓGRAFO: Omar Arce - Parroquia 
Medalla Milagrosa
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Agosto

05.08.2021
Bodas de plata sacerdotales del Obispo Mestre 

y del P. Fernando Mendoza

En el marco de la celebración del Cura de Ars, 
patrono de los sacerdotes, se celebró en el 
Seminario San José de La Plata el día del ex alumno. 
De la Diócesis de Mar del Plata nuestro padre obispo 
Gabriel Mestre y el padre Fernando Mendoza 
celebraron sus bodas de plata sacerdotales. 

Cabe destacar la presencia de Mons. José Maria 
Arancedo quien fuera obispo de nuestra iglesia y 
también ex alumno y formador del seminario San 
José de La Plata.

Los ex alumnos junto a los sacerdotes invitados 
compartieron la santa Misa presidida por el 
arzobispo local, Mons. Víctor Manuel Fernández, en 
la cual predicó nuestro obispo. Mons. Mestre 
sintetizó sus reflexiones en sus tradicionales tres 
puntitos, invitándonos a: dejarnos pastorear siempre 
por Jesús, nuestro Buen Pastor resucitado; servir 
siempre y de corazón a nuestro Pueblo; para finalizar, 

llamándonos a tener memoria agradecida y 
transfigurada del don de la propia vocación. 

Finalmente compartieron un almuerzo en el más 
estricto protocolo junto a los seminaristas y 
sacerdotes de la diócesis de Mar del Plata y de la 
arquidiócesis de La Plata.

08.08.2021

Emotiva fiesta de San Cayetano en Necochea

Con renovadas muestras de fe y devoción un 
numeroso marco de público dio testimonio de su 
devoción por San Cayetano, cuyo festejo patronal 
se desarrolló este sábado con una procesión 
seguida de misa que encabezó el obispo Gabriel 
Mestre.

El escenario de la celebración religiosa fue la capilla 
ubicada en el Barrio 9 de Julio que lleva el nombre del 
santo patrono del pan y del trabajo. Hasta allí 
llegaron los feligreses con la consigna de agradecer, 
rezar y pedir deseos que pueda conceder San 
Cayetano.

30.07.2021

¡Alegría por los nuevos diáconos!

Ordenación diaconal de Lucas Di Leva: lunes 20 de 
diciembre de 2021 a las 19 hs. en la Parroquia 
"Asunción de la Virgen" de Mar del Plata

Ordenación diaconal de Nahuel Dejean: martes 21 
de diciembre de 2021 a las 19 hs. en la Parroquia 
"San Carlos Borromeo" de Mar del Plata.

A través de una Circular de Cancillería 16/2021 el 
padre obispo Gabriel Mestre dio a conocer las 
siguientes resoluciones sobre las ceremonias de 
ordenaciones diaconales en la diócesis.
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10.08.2021

Misa por el día del diácono permanente

En el marco de una  tarde soleada y fresca, los 
asistentes se hicieron presentes llevando las 
tradicionales espigas de trigo que identifican al 
santo.

Para Mestre "no está mal confrontar y marcar las 
diferencias de proyectos" y  se mostró en contra de 
un enfrenamiento al que calificó de "tan duro, a 
veces de manera barata y chicanera".

De la procesión tomaron parte integrantes del 
Movimiento Infancia Misionera y el grupo Scout 
Santa Teresita, entre otras ramas de la religión 
católica. También lo hizo una delegación de quienes 

integran la Unión de Trabajadores de la Economía 
Popular (UTEP) y otra que representó al movimiento 
Techo, Tierra y Trabajo.

"Es una alegría poder estar un poco mejor que el año 
pasado, que cumpliendo con los protocolos nos 
permite realizar esta celebración  a través de una 
procesión y misa", expresó el obispo Mestre en 
diálogo con la web de TSN.

Al ser consultado sobre la relación entre San 
Cayetano y los fieles destacó que "sabemos que la 
gente tiene en su fe la disposición de agradecer, pero 
estamos viviendo un contexto difícil que viene de 
varias décadas" y como ejemplo se refirió a la 
situación de pobreza y precarización laboral, "hay 
mucho pedido, la pandemia ha complicado esta 
situación", reflexionó.

La imagen de San Cayetano  dio inicio a la procesión 
que recorrió las principales calles de ese populoso 
complejo habitacional, mientras al mismo tiempo 
predominaban los rezos y cánticos alusivos.

Mestre estuvo acompañado por los sacerdotes 
Go nza lo  Do mench  y  Fer nando  Mendoza , 
respectivamente. El obispo siempre se mostró 
predispuesto al diálogo con aquellos que se 
acercaban a saludarlo, con quienes intercambió 
impresiones de la celebración y otros temas como 
sucedió con la secretaria municipal de Desarrollo 
Humano y Políticas, Sociales, Sandra Antenucci.

La misa celebrada al aire libre, en la puerta de la 
misma capilla  y con distanciamiento marcó el cierre 
del festejo patronal.

"EL PAN DE LA EDUCACION”

En otro pasaje del diálogo con TSN obispo se refirió a 
la situación social, principalmente desde el trabajo, 
la producción y la educación. "El pan de la educación 
está muy degrado en nuestra patria y la situación de 
pandemia ha sido una complicación, más allá de la 
confrontación entre presencialidad y virtualidad. La 
Iglesia busca responder a la emergencia inmediata", 
sostuvo

PROCESO ELECTORAL.

Respecto al proceso campaña  electoral que se 
avecina con miras a las elecciones primarias 
entendió que "a veces facilita y otras entorpece. 
Facilita porque muchos actores se hacen visibles, y 
por otro lado veo un enfrentamiento duro que hay 
que superar".

La máxima autoridad de la Iglesia en la región instó a 
"construir la cultura del diálogo y el encuentro", 
siguiendo el pedido insistente que el Papa 
Francisco.

E s t a  n o t a  e s  u n a  re p ro d u c c i ó n  d e  TS N : 
https://tsnnecochea.com.ar/san-cayetano-un-
festejo-patronal-marcado-de-agradecimientos-y-
pedidos/

El obispo agradeció el servicio que cada diácono 

realiza en la comunidad donde están insertos y en su 
homilía resaltó dos binomios: mezquindad-
generosidad y muerte-vida. Escuchar homilía 
completa https://fb.watch/7ibldB3Qz6/  

Con ocasión de la Fiesta de San Lorenzo, diácono y 
mártir de la Iglesia, este 10 de agosto se celebra el 
Día de los Diáconos Permanentes. En el siglo III 

Con una Misa en Catedral el padre obispo Gabriel 
presidió la eucaristía junto a los diáconos, 
candidatos, aspirante y miembros de la Escuela 
Diaconal de la Diócesis. Acompañaron al obispo los 
sacerdotes de la Escuela, los padres Ezequiel Kseim 
y el Fernando Mendoza, los diáconos y sus familias.
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13.08.2021

Hermanas salvadoreñas visitan la diócesis

El obispo Mestre las recibió ayer en el convento de 
las Carmelitas Descalzas donde compartió con las 
hermanas. Luego celebró la eucaristía en la capilla de 
las hermanas del Huerto del colegio Santa Cecilia, 
donde se alojan las salvadoreñas. Allí también 
compartió con las hermanas un momento de 
oración. Luego hizo un recorrido por la ciudad y 

mantuvieron un encuentro con las Siervas de María, 
en la comunidad de Alberti y Catamarca.

Por invitación del padre obispo Gabriel visitan la 
diócesis las Hermanas de la congregación Siervas 
de la Misericordia de Dios. Las hermanas Silvia 
Verónica Cabrera y Evelin Carina Flores Cruz, de El 
Salvador, están recorriendo la diócesis y analizan la 
posibilidad de fundar una obra con su propio 
carisma en la localidad de Juan N Fernández.

15.08.2021

Misa por los 20 años de la Comisión Bíblica

San Lorenzo fue uno de los 7 diáconos de Roma que 
ayudaban al Papa Sixto II, quien lo nombró 
administrador de los bienes de la Iglesia y le permitió 
distribuir ayuda entre los pobres y necesitados.

En palabras del Papa Francisco, "el diaconado, 
siguiendo el camino marcado por el Concilio, nos 
lleva así al centro del misterio de la Iglesia. Así como 
he hablado de ""Iglesia constitutivamente misionera" 
y de "Iglesia constitutivamente sinodal", digo que 
deberíamos hablar de "Iglesia constitutivamente 
diaconal". Si no se vive esta dimensión del servicio, 
todo ministerio, en efecto, se vacía por dentro, se 
vuelve estéril, no produce frutos. Y poco a poco se 
vuelve mundano. Los diáconos recuerdan a la Iglesia 
que lo que descubrió Santa Teresita es cierto: la 
Iglesia tiene un corazón quemado por el amor. Sí, un 
corazón humilde que palpita con el servicio. Los 
diáconos nos lo recuerdan cuando, como el diácono 
san Francisco, llevan a los demás la cercanía de Dios 
sin imponerse, sirviendo con humildad y alegría. La 
generosidad de un diácono que se entrega sin 
buscar las primeras filas huele a Evangelio, nos 
habla de la grandeza de la humildad de Dios que da el 
primer paso —siempre, Dios da siempre el primer 

paso— para salir al encuentro incluso de los que le 
han dado la espalda. DISCURSO DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO A LOS DIÁCONOS PERMANENTES DE 
LA DIÓCESIS DE ROMA- junio 2021

Rememorando del Magnificat de la lectura de este 
domingo, el padre Gabriel dijo que al igual de "con 
María y como María debemos alabar, a agradecer y 
escuchar a Dios como lo hace la Virgen. Para ser 
fieles en la vida y para que la palabra de Dios sea el 
alimento de nuestra espiritualidad". 

En el marco de la fiesta de la Asunción de la Virgen el 
obispo valoró y agradeció a Dios el esfuerzo de las 
personas en la COBIDI  y su labor en la animación 
bíblica de la pastoral.

El padre Obispo presidió la Eucaristía como Acción 
de Gracia por los 20 años de la Comisión Bíblica 
Diocesana junto algunos de los miembros iniciales y 
otros actuales de la entidad en la Iglesia Catedral.



Homilía del Obispo

En la Homilía de Monseñor Mestre en la misa de 
Acción de Gracias por los 20 años de Cobidi, 
comparte las tradicionales tres palabras que nos 
ayudan para meditar la Palabra de Dios, hoy en la 
Fiesta de la Asunción de la Virgen María: partió, 
Magnificat y cielo.

Magnificat: palabra en latín que da origen a este 
canto de alabanza, de alegría y de acción de gracias 
que la bienaventurada Virgen María comienza en la 
segunda parte del relato cuando dice "mi alma canta 
la grandeza del Señor", esta es la palabra latina: 
Magnificat.

(…) Así con y como María estamos invitados a partir 
sin demora y lo que Dios susurre en nuestro corazón, 
tenemos una segunda invitación en la Palabra con 
María y como María a componer nuestro propio 
Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor 
porque Dios está presente y ha estado presente en 
mi vida y en mi historia, y anotar de qué manera: la fe 
que recibimos de nuestros abuelos, etc.

Finalizada la Misa el obispo hizo una bendición 
especial y la feligresía brindo un cerrado aplauso a 
los miembros de la COBIDI.

Partió: es partir sin demora a atender, socorrer, 
acompañar a quienes nosotros ya sabemos.

Cuando uno analiza técnicamente, críticamente y 
exegéticamente el Magnificat se da cuenta que hay 
un montón de textos y alusiones al primer 
Testamento. María es realmente mujer de la Palabra 
y nos anima a nosotros y de manera particular a la 
Comisión Bíblica Diocesana a seguir prestando este 
servicio que ha prestado a lo largo de estos veinte 
años. Que el servicio a la Palabra y a nuestro pueblo 
se pueda expresar en esto de partir sin demora, en 
este cantar y componer cada uno nuestro propio 
Magnificat.

Pensaba en este contexto de alabanza y de acción de 
gracias, justamente como Diócesis, dar gracias a 
Dios, alabar a Dios por estos veinte años de servicio 
de la Comisión Bíblica Diocesana, "la Cobidi", creada 
por Monseñor Arancedo quien era nuestro Obispo en 
ese momento y trabajando con algunos laicos y 
laicas.  Quienes leyeron la primera y segunda lectura: 
Norma y Diana, junto conmigo que un joven 
presbítero en ese momento comenzamos con otros 
hermanos y hermanas más a trabajar en esto de la 
Comisión Bíblica Diocesana, buscando servir desde 
la catequesis y sobre todo desde la Animación 
Bíblica de la Pastoral para que la Palabra sea el 
elemento esencial de nuestra espiritualidad como lo 
es claramente en la vida de María.
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21.08.2021

Jornada por el Día del Catequista

En en el marco del día del catequista, se llevó 
adelante hoy la Jornada Diocesana de Catequistas. 
Fecha en la que se conmemora a San Pío X, quien es 
considerado patrono y modelo de este ministerio.

 La misma se realizó en un primer momento en 
comunión con la Arquidiócesis de La Plata; donde 
nuestro Padre Obispo Monseñor Gabriel Mestre 
bendijo la jornada.  Puiggari nos cita tres ejemplos bíblicos, donde 

podemos descubrir este llamado a leer los signos de 
los tiempos, las pistas que nos deja Dios. En el relato 
de Nicodemo (Jn. 3, 3-6) Jesús nos llama a nacer de 
nuevo; en Salomón (I Re. 3, 8-12) nos invita a ver su 
humilde pedido de sabiduría para 

Luego, el Pbro. Alejandro Puiggari, Director del 
Instituto Superior de Catequesis de Argentina, nos 
compartió una reflexión acerca de la importancia de 
los Catequistas y el rol de los mismos. Citando el 
Motu Proprio Antiquum Ministerium, nos llama a 

"vivir el Ministerio como servidores, convocados a  
soñar juntos", hoy el envío tiene mucho de soñar 
juntos; ¿cómo vamos a salir mejores como 
catequistas? Siguiendo un camino sinodal, 
descubriendo qué necesitamos del otro, de la 
vivencia en comunidad, de la formación y el 
discernimiento".
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23.08.2021

Las fuerzas políticas de la ciudad reconocen 
la tarea de la Iglesia

 En un segundo momento, los Pbros. Fernando 
Mendoza y Juan Andrés Rosso, Director y Vice 
Director respectivamente del Secretariado 
diocesano de Catequesis, compartieron un 
momento de reflexión junto a los catequistas de los 7 
decanatos de nuestra diócesis, en torno al punto 2 

del  documento de trabajo del primer sínodo 
diocesano referido a la "Catequesis Renovada". 

Cronista: Yesica Cuzzami 

 discernir, y en Timoteo (II Tim. 1, 6-7) Jesús, a través 
de Pablo, nos llama a reavivar los dones que hemos 
recibido. "En nombre de la Iglesia diocesana y en el mío propio, 

no me resta más que decirles: ¡Gracias, catequistas, 
por su fe, su amor y su creatividad!" (Papa Francisco. 
2021)

Por unanimidad los bloques del HCD entregaron un 
reconocimiento al obispo por los dispositivos de 
ayuda social de  "La Noche de la Caridad" y del 
"Hogar de Nazaret". 
En un acto realizado esta mañana en el recinto del 
Honorable Concejo Deliberante del Partido de 
General Pueyrredón, se hizo entrega de una 
resolución donde se destaca el compromiso 
solidario y expresa su más sincero reconocimiento y 
agradecimiento al Obispado de la Diócesis de Mar 
del Plata "quien, por intermedio del dispositivo "La 
Noche de la Caridad" y del "Hogar de Nazaret",  
brinda su atención, contención y cuidado a las 
personas en situación de calle, demostrando su 
firme compromiso en la construcción de una 
sociedad más justa, inclusiva e igualitaria". El 
reconocimiento fue suscrito por unanimidad de 
todas las fuerzas políticas de la ciudad en base a una 
iniciativa del concejal Roberto Gandolfi.
El padre Obispo Gabriel Mestre agradeció este 
reconocimiento "que visibiliza una necesidad desde 
el ámbito político", y destacó "este reconocimiento 
por unanimidad es para las piedras vivas de nuestra 
comunidad que hacen posible esta obra: Cristina 
Churio, Olga Paravizini, el P Hernán David, el P 
Hector "Choby" Diaz, Roberto Benzo y todos los 
equipos de trabajo del Hogar y la Noche de la 
Caridad". El obispo destacó en un párrafo de su 
intervención ante las autoridades del HCD, "pongo el 
foco en este recinto en el tema de las adicciones que 
está complicando toda la tarea social. Creo que 

desde la política hay que profundizar el abordaje de 
esta problemática dramática que toca a toda la 
sociedad". Mestre finalizó agradeciendo al cuerpo 
político de la ciudad.

A su turno, el autor de la iniciativa, el concejal 
Roberto Gandolfi, expreso que "dos motivos 
impulsaron está iniciativa, en primer lugar el orgullo 
por el agradecimiento del Papá Francisco que 
reconoció públicamente la tarea de la diócesis de 
Mar del Plata". Y continuó "la otra motivación es la 
tarea social en las periferias junto con la red de 
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26.08.2021

Identidad y acción de gracias

En la Misa de Acción de Gracias por el 4to. 
Aniversario de la ordenación episcopal, el padre 
Obispo Gabriel Mestre presidió la eucaristía 
acompañado por los sacerdotes de distintas 
parroquias en la catedral de Mar de Plata.

Al terminar la ceremonia el Obispo bendijo a los 
presentes y a las personas que siguen la Misa por la 
redes con una reliquia de Ceferino Namuncurá, luego 
saludo a todos los presentes.

En su homilía Mestre hablo de dos temas: la 
identidad y la acción de Gracias.

Y dijo "el Señor viene en cualquier momento y 
debemos estar preparados, al servicio. Esta es la 
actitud del cristiano que encuentra en Dios el sentido 
de su existencia pero encarnado en su vida cotidiana. 
Un equilibrio entre fe en Dios y compromiso con la 
historia. Esta es la identidad del verdadero cristiano.

Al celebrar estos 4 años doy Gracias a Dios por esta 
vocación. Hoy celebramos y damos gracias juntos a 
Dios por este llamado particular a un hijo de esta 
Iglesia que en medio de su fragilidad pueda 
pastorear  está  comunidad.  Agradezco  e l 
acompañamiento de toda la comunidad en este 
tránsito por la diócesis, en todos las parroquias, 
capillas, instituciones, movimientos, comunidades, 
pastorales y colegios por la colaboración en el 
servicio, la vivencia, compromiso y transmisión de la 
fe", finalizó el padre Obispo Gabriel.

25.08.2021

Diálogos sobre el futuro

El obispo Mestre recibió a los candidatos del frente 
"+ Valores y Encuentro Mar del Plata". 

En el marco del proceso electoral y el ciclo de 
DIALOGOS SOBRE EL FUTURO, el padre obispo 
Gabriel Mestre recibió a los candidatos del frente 
electoral "+Valores", nucleado a nivel nacional a 
partir de la precandidata a diputada nacional de 
Cynthia Hotton y que conformó su lista local con la 
boleta de "Encuentro Mar del Plata", con el 
abogado Martín de León Prandi, la licenciada en 
trabajo social Ruth Quintana y Agustín Moldes que 
ocupan los primeros lugares de la lista de 
precandidatos a concejales.

Por último el conejal Ariel Ciano manifestó que "la 
tarea social que hace la Iglesia es muy importante 
porque entregan, no solo comida y techo, sino amor 
y  t i e m p o  a  g e n t e  q u e  e s t á  e n  e x t r e m a 
vulnerabilidad. La Iglesia trabaja poniendo el rostro 
de Cristo en los más necesitados. Ojala vivamos en 
una sociedad dónde no haga falta este tipo de 
caridad".

Luego la concejal  Cr ist ina Coria ,  expresó 
«agradecemos, valoramos y acompañamos la tarea 
de la Iglesia que se hace cargo de las situaciones de 
vulnerabilidad de manera concreta».

Comités Barriales y de la cual el obispado es un 
actor privilegiados con el hogar Nazaret y la Noche 
de la Caridad con todo el aporte de la comunidad«, 
dijo el concejal Gandolfi al momento de la entrega 
del reconocimiento al obispado.
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28.08.2021

Programa Galilea de promoción y desarrollo humano

Se celebró una misa en el marco del lanzamiento del 
Proyecto Galilea, en la Parroquia Cristo Resucitado. 
La misma fue presidida por Monseñor Gabriel 
Mestre y concelebrada por los sacerdotes de las 
cinco parroquias que forman parte del mismo.

Hoy, Galilea cuenta con 41 colaboradores 
(coordinadores, animadores y talleristas) para 
acompañar a 1400 beneficiarios que trabajan en el 
reciclado en las zonas sur y sudoeste de la ciudad. 
Los talleres de formación para el trabajo se integran 
e n  u n a  e s t r a t e g i a  d e  s e g u i m i e n t o  y 
acompañamiento familiar y comunitario. 

Cáritas Mar del Plata lanza nuevo programa de 
promoción y desarrollo humano para 1400 personas 
que trabajan en el reciclado en las zonas sur de la 
ciudad.

Galilea, es un proyecto que, en articulación con el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, busca 
ofrecer a las personas que viven del reciclado, tanto 
callejero como en el Predio de Disposición Final de 
Residuos y/o se encuentran en condiciones de 
extrema vulnerabilidad, las herramientas necesarias 
tendientes a  mejorar  su  ca l idad de v ida , 
promoviendo el interés y la implementación de 
nuevas alternativas laborales mediante la 
capacitación en oficios, asociativismo en sus 

diferentes formas que den lugar a emprendimientos 
y/o actividades que les permitan sustentarse y 
mantener a sus familias. 

27.08.2021

La Microsede de la Universidad del 
Sentido sigue dando pasos

No será la Universidad del Sentido el lugar de la 
transmisión de lo ya dicho, sino el lugar donde las 
palabras callan y nuevamente nos llaman a escuchar. 
No será un lugar de «aprendizajes útiles», sino de 
«bellas enseñanzas». Tampoco será el lugar de las 
carreras y las competencias, sino de la demora y el 
encuentro. La Universidad del Sentido sueña no solo 
c o n  l a  e d u c a c i ó n  d e l  f u t u r o ,  s i n o  -
fundamentalmente- con la educación del origen.

Se desarrolló en la Sede del Obispado la reunión por 
la Universidad del Sentido con la presencia del 
Director mundial de Scholas Occurrentes, José del 
Corral, el Coordinador global de Universidad del 
sentido, Bruno Giannoni Napolitano; el obispo de la 
diócesis de Mar del Plata, Mons. Gabriel Mestre; el 
rector de la EUT, Pbro. Dr. Luis Albóniga; el vicerrector 
de la EUT, Lic. Rubén Primo Fernández; el rector de la 
Universidad Atlántida, Cdor. Amado Zogbi; el 
delegado rectoral de la Universidad Atlántida; y un 
representante del rector de la Universidad FASTA. 

Las instituciones por ellos a su cargo integran la 
Microsede de la Universidad del sentido y el 
encuentro tuvo la misión, a partir de la explicitación 
de los objetivos, de generar propuestas para el año en 
curso y el próximo.

Scholas abrió al mundo la Universidad del Sentido, 
para educar en la responsabilidad última de todo ser 
humano: la de ponernos a la escucha de aquello que 
nos rodea –a la escucha del otro, de la tierra, de la 
vida–, para dar a cada instante una respuesta original 
–la de un nuevo relato, la de una nueva cultura–. Para 
educar en la posibilidad de saltar a lo abierto, para 
cumplir con el llamado de la vida: el despliegue de su 
misterio que nos ofrece un sentido. Sentido que a 

cada uno nombra único y, por lo tanto, que en cada 
uno encarna la belleza. 



"Galilea es el lugar del encuentro y del reencuentro, 
con Dios y con los hermanos. Por eso que bueno 
que este nombre teologal, bíblico, espiritual, 
pastoral pueda abarcar este ámbito de promoción 
humana integral de dignidad que realmente 
queremos llevar adelante." Expresó Monseñor 
Mestre en su homilía y agradeció a todos los 
voluntarios, laicos, laicas, consagrados sacerdotes, 
Pastoral Universitaria, Pastoral de la Periferia y 
equipos de Cáritas.

Autor Yesica Cuzzami de @caritasmdp
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30.08.2021

La Confirmación es la "segunda dosis" 
del Espíritu Santo

En una celebración plena de alegría para la 
comunidad rural, el Obispo en su homilía se refirió a 
la necesidad de "disponernos para recibir al Espíritu 
Santo" y hablo a chicos y grandes diciendo que "la 
confirmación es la segunda dosis del Espíritu Santo 
que recibimos en la vida, es muy necesaria, es 
d e fi n i t i va  n o  t i e n e  c o n t ra  i n d i c a c i o n e s , 
acerquémonos sin miedo a recibirlo"

Con la presencia del padre obispo Gabriel se realizó 
en Colonia Barragán la confirmación de 16 chicos.

En su primera visita a la localidad de Colonia 
Barragán, zona rural perteneciente al Partido de 
General Pueyrredón, el obispo presidió la ceremonia 
en la Capilla Nuestra Señora de Luján, que depende 
de la Parroquia de Sierras de los Padres. 

En esa comunidad la catequesis está a cargo de 
las Servidoras, Vírgenes Consagradas Asociadas, 
hace varios años.
CRONISTA: Angela Bovier.
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31.08.2021
El cinerario parroquial, signo contemporáneo de 

una concepción sobre la muerte

La Escuela Universitaria de Teología presentó el 
libro "El cinerario parroquial: signo contemporáneo 
de una concepción sobre la muerte", en el que la 
Arq. Analía E. Benítez devela un rastreo de su origen 
y da a conocer las pautas para su realización en las 
diócesis.

Reseña del libro

La autora en una reseña del libro expresa "La 
preocupación por el destino final de nuestros restos 
y el de los seres queridos es un tema que ocupa 
nuestra mente en un momento u otro de la vida. 

En los católicos que son parte de una comunidad 
parroquial con participación activa en la liturgia, en 
sus grupos y actividades, se despierta muchas veces 
el deseo profundo de -llegado el momento de la 
muerte- poder descansar cerca del templo que tanto 
significó para sus vidas y para las de sus familias. 

Analia Benitez, es Arquitecta y Magister en Gestión 
del Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Docente 
invitada EUT (Liturgia y Seminario de Arte Sacro). 
Delegada Episcopal para los Bienes Culturales, 
Diócesis de Mar del Plata. Realizó proyectos y 
dirección de varios cinerarios parroquiales en la 
Diócesis.

No se trata de algo nuevo, sino de la antigua tradición 
que une el cementerio con el templo, pero que entre 
los siglos XVIII y XX se dejó de lado y hoy se retoma 
con otras formas, acorde a nuevos tiempos".

La presentación se realizó por zoom y junto a la 
autora estuvieron presentes el Obispo Gabriel 
Mestre y Mons Ariel Torrado Mosconi, obispo de 9 
de Julio y delegado para los bienes culturales de la 
Conferencia Episcopal Argentina. El libro es editado 
y presentado por la Escuela Universitaria de 
Teología.



Mensajes y homilías
Mayo | Agosto 2021



Mensaje por el día de los trabajadores y trabajadoras

01.05.2021
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Obispo de Mar del Plata 

Nos duele que en muchas familias de nuestra Patria falte el pan de las tres "t": tierra, techo y trabajo. Queremos 
una Argentina verdaderamente inclusiva donde, en medio de la pandemia y sus consecuencias, podamos crecer 
en justicia y verdad para todos. Para eso es necesario pasar el anhelo a la realidad con el compromiso de cada 
uno. 

La pregunta es simple y profunda a la vez; sencilla y desafiante al mismo tiempo: ¿Qué puedo hacer yo desde mi 
lugar para que tierra, techo y trabajo estén presentes en cada familia de Argentina? Dirigentes políticos y sociales, 
religiosos y no gubernamentales, y todos los ciudadanos de a pie podemos dejarnos interpelar por las palabras 
del Papa Francisco y buscar pasar del anhelo a la realidad. 

Queridos hermanas y hermanos: 

En esta frase se condensan muchos principios de la Doctrina Social de la Iglesia de siempre. El Santo Padre, en el 
resto de esta encíclica nos invita a que este anhelo se transforme en realidad a partir del aporte de todos. 

Al celebrar el día del trabajador, este año 2021, quiero compartir una frase del querido Papa Francisco: Es posible 
anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos (Fratelli Tutti 27). 

¡Hermanas y hermanos: Feliz día del trabajador! Es mi deseo para todos y, especialmente, a los que en el marco de 
la pandemia han estado y siguen estando en primera línea para cuidarnos a todos. Que Dios Uno y Trino los 
bendiga. 

Que la intercesión de la Virgencita de Luján y San José Obrero nos acompañe siempre. 
+Mons. Gabriel Mestre 

Argentina

Cercanía con Dios y con su pueblo para la educación integral

09.05.2021

El padre obispo Gabriel Mestre presidio esta mañana la Santa Misa por el retorno de la Orden de las Escuelas Pías 
a nuestra diócesis. En la celebración recibió la Ordenación Presbiteral el diácono Suresh Kumar SchP, que se 
desempeñará como vicario parroquial, y el RP Ricardo Moreno SchP recibió el oficio de cura párroco. La 
celebración fue transmitida por las redes sociales ya que las normativas vigentes no permitieron la asistencia de 
fieles a los templos.

Mestre agradeció la presencia de P. Marcelo Benítez Ferradas de la Madre de Jesús, provincial de la orden de los 
escolapios en Argentina.
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¡Quedaron llenos del Espíritu Santo!

23.05.2021

En la soledad del templo el padre obispo Gabriel junto a los sacerdotes de la Catedral celebraron la 
Solemnidad de Pentecostés clausurando así el gran Tiempo Pascual que el Señor nos ha regalado. La 
riqueza bíblica, litúrgica, teológica y espiritual de esta fiesta es realmente inconmensurable. Se 
celebraron dos Misas: la Vespertina de la Vigilia y la del Día. Ambas celebraciones combinan diversos 
textos bíblicos fijos y otros opcionales que iluminan profundamente la gran fiesta del Espíritu Santo.

La vigilia de Pentecostés fue organizada por el Movimiento Juvenil Diocesano y transmitido por la 
redes.
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Ver el video: https://www.youtube.com/watch?v=CsCAsc3scKc  



25.05.2021
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Te Deum en la Catedral

A la luz de los textos compartidos reflexionó sobre 
tres puntos sintetizados en tres palabras:

Respetando todos los protocolos y sin presencia de 
fieles se celebró en la Catedral la Santa Misa por el 25 
de Mayo.

Monseñor Gabriel Mestre deseo un feliz día de la 
Patria y pidió orar para celebrar el don de la Patria y 
poder mirarla para nosotros desde nuestra 
perspectiva, creyentes desde nuestra perspectiva 
espiritual, con una profunda dosis de esperanza, aun 
en el realismo, y tomando contacto con el realismo 
de las situaciones complejas que tenemos que llevar 
adelante.

Sufrientes: Me gusta mucho una expresión que 
tenía uno de los documentos que marco la 
planificación pastoral de la Iglesia Argentina en la 
década del '90, hablaba de pobres, débiles, enfermos 
y sufrientes. En estas 4 categorías, buscaba 
describir estos espacios de dolor que reclaman 
claramente un cuidado particular por los discípulos 
de Jesús. Bajo el título de sufrientes, hoy contemplar 
ante la realidad de nuestra Patria dos categorías 
fuertes: los enfermos y los más pobres.

Todos nosotros los que estamos compartiendo 
esta Eucaristía, de una u otra manera hemos sido 
traspasados por la realidad de la enfermedad, del 
CoVid, vivida en carne propia o en personas que 
queremos. Mirar desde la fe la realidad de la 
enfermedad. La pobreza, esta situación, este manejo 
a veces un poco desprolijo de los aislamientos desde 
hace más de un año, ha aumentado lo que ya era 
endémico en la realidad de nuestra Patria, que es el 
tema de la pobreza, con la situación de exclusión y 
marginación de tantas hermanas y hermanos que no 
solo es material, alimentaria, sanitaria, sino también 
es educativa, cultural instructiva y esto también hay 
que visualizarlo. Por eso desde la fe, en primer lugar, 
oramos y abrazamos la realidad de los sufrientes de 
hoy de nuestra Patria, particularmente de los 
enfermos, particularmente de los pobres.

Ciudadanos: Me viene a la memoria aquella charla 
que dio en aquel entonces el Cardenal Bergoglio, en 
una semana de Pastoral Social, donde nos invitó a 
pasar de ser habitantes, a ser ciudadanos. Marcando 
con estas 2 palabras como el habitante es alguien 
más pasivo, alguien que habita el lugar y marcando la 
dinámica del ciudadano, aquel que trabaja por la 

ciudad, por la sociedad civil y se compromete en 
serio en lo que tiene que comprometerse. Pasar de 
ser habitantes, a ser verdaderos ciudadanos, y en 
este sentido la primera lectura, el relato del Libro de 
los Reyes, en esto que pide Salomón y Dios le 
concede se encuentran elementos interesantes para 
que nosotros podamos pasar constantemente ante 
las circunstancias concretas de la vida de ser 
habitantes a ser ciudadanos. 

Pasar de ser habitantes a ser ciudadanos, reclama 
de nosotros, sobre todo los que somos discípulos 
del Señor pedir y disponer nuestro corazón para 
recibir el don del discernimiento, la sabiduría y la 
prudencia. 

Gobernantes: Si todos los ciudadanos tenemos 
que practicar, la dinámica del discernimiento, 
sabiduría y prudencia, cuanto más nuestros 
gobernantes. Pedimos a Dios que se los conceda y 
pedimos a ellos, de todos los partidos y espacios 
políticos, a nivel municipal, provincial y nacional 
pasando por todos los organismos propios, del 
camino democrático de la Nación que puedan 
disponer sus corazones para que realmente sean, 
con una dinámica de verdadero discernimiento sean 
corazones sabios y prudentes para gobernarnos 
siempre y particularmente en este tiempo de crisis y 
dificultad. Que pongan los valores esenciales que 
dieron identidad a nuestra Patria, que pongan en 
primer lugar el cuidado los pobres y de los enfermos, 
que sean sabios en este sentido de no estar 
concentrados en cuestiones menores, de chiquitaje, 
que nada tiene que ver con lo esencial para la 
grandeza y crecimiento del cuidado de los más 
sufrientes de nuestra Patria. 

Que tengamos un corazón generoso, y que el Señor 
siga fortaleciendo el corazón generoso de los que 
están en la primera línea en el tema de la enfermedad 
y la pobreza, en este momento en cada rincón de 
nuestra Patria.

Pide y se le concede, el don del discernimiento, la 
sabiduría y la prudencia. El primero de ellos como 
capacidad de no aplicar las normas de manera dura, 
sino tener la flexibilidad necesaria para responder a 
la realidad. El segundo don, la sabiduría, hace 
referencia a no quedarse con la cascara de las cosas, 
sino ir al centro, a lo esencial. Finalmente, prudencia, 
no entendiéndola como inactividad, sino que es 
buscar los mejores medios para conseguir el fin, a 
veces lamentablemente, entendemos la palabra 
prudente en un sentido peyorativo, es prudente el 
que no abre la boca, el que no se mete, el que no se 
involucra, y eso no es prudencia. La prudencia es 
profundamente act iva e impl ica poner en 
movimiento los mecanismos necesarios para 
conseguir los mejores medios para llegar a los 
verdaderos fines. 
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Cronista: Federico Desteffaniz.

Se lo pedimos a Dios y se lo pedimos también a ellos, 
que dispongan su corazón para esta tarea, es lo 
propio de la dinámica democrática y como 
ciudadanos tenemos el derecho a pedirlo, porque 
ejercitamos de manera soberana nuestro voto y más 
allá, insisto, de la cuestión política-partidaria, este es 
un tema que cada gobernante de manera particular 
tiene que llevar adelante. Lo pedimos a Dios con 
humildad, lo pedimos a Dios por intercesión de la 
Virgencita de Lujan, Patrona de nuestra Patria, para 

que realmente con un horizonte de esperanza, 
podamos cada uno desde nuestro lugar poder 
construir la Patria. Un corazón que mire a los 
sufrientes, un corazón que quiere pasar de ser 
habitante a ciudadano, un corazón que pide a Dios y 
pide a los gobernantes, que practiquen en serio el 
discernimiento y que sean sabios y prudentes para 
gobernarnos en este tiempo de crisis 
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Mensaje del obispo por el fallecimiento de Alejandra González

30.05.2021

Con gran pesar y con fe el padre Obispo Gabriel Mestre nos comparte este mensaje ante el fallecimiento de una 
gran dirigente de nuestra Diócesis. Alejandra González falleció ayer en Balcarce y nos unimos en oración.

El texto completo del mensaje del obispo es el siguiente:
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Misa por los 15 años del orden de las Vírgenes en la diócesis

31.05.2021

Con una Misa celebrada esta tarde en la catedral y presidida por el padre obispo Gabriel Mestre, la Diócesis 
celebró el aniversario 15º de la Consagración de Marta, Laura, Estela y Silvia al tan antiguo y siempre nuevo 
Orden de las Vírgenes. 

Concelebraron el obispo auxiliar, Mons. Darío Quintana, el vicario general Pbro. Luis Albóniga y sacerdotes de la 
comunidad de Catedral y los decanatos de la ciudad.

En su homilía el obispo agradeció por el don de sus vidas y su consagración y su entrega generosa que las cuatro 
realizan en infinidad de tares y servicios pastorales en distintos ámbitos de nuestra querida Diócesis de Mar del 
Plata. 
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06.06.2021

"Gracias a la valentía de tantos periodistas"

"Gracias a la valentía de tantos periodistas" es el mansaje del padre obispo Gabriel Mestre en el día del periodista 
que se festeja el 7 de junio.
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Ordenación diaconal de Sergio Vaghini

18.06.2021

En la parroquia Jesús Obrero se realizó hoy la ceremonia de ordenación diaconal de Sergio Vaghini, en presencia 
de su familia, la comunidad parroquial y las autoridades de la Diócesis.

Presidió la ceremonia el padre Obispo Gabriel Mestre y concelebraron el Obispo Auxiliar y sacerdotes de la 
ciudad. 

Homilía del padre Obispo Gabriel Mestre
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Artesano del servicio a imagen de San José

25.06.2021
Se realizó este viernes la ordenación diaconal de Walter Ernesto De Santis en la Parroquia San José (Balcarce) 
presidida por el padre obispo Gabriel Mestre. 
Homilía de la ordenación diaconal Walter Ernesto De Santis.
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Busca la paz y persíguela

16.07.2021

Es el mensaje del Obispo Gabriel Mestre enviado a la comunidad hebrea en un nuevo aniversario del ataque a la 
AMIA.

Obispo de Mar del Plata 

El texto del mensaje es el siguiente:

+Mons. Gabriel Mestre 

Que juntos, judíos y cristianos, podamos siempre hacer nuestro pequeño o gran aporte para que la paz reine en el 
mundo. Que desde nuestra fe común seamos fieles a la Palabra que nos dice: "busca la paz y persíguela" (Tehilim 
34,15) 

Queridos hermanos de la comunidad hebrea de Mar del Plata: 
El próximo domingo conmemoramos un nuevo aniversario del cruel y doloroso atentado a la sede de AMIA en 
Buenos Aires. Como obispo de la Diócesis de Mar del Plata, quiero hacerme presente con mi afecto y oración 
de hermano en la fe. Pedir de corazón con ustedes la tan necesaria justicia (cf. Devarim 16,20) que pueda 
reparar, solo en parte, el dolor que todavía hoy toca el alma de los que han perdido a sus familiares y amigos 
en aquel fatídico día. 

Los saludo con afecto de hermano y amigo. 

Argentina



nbd12 | 59

03.08.2021

Feliz día a todos los sacerdotes

Todas las comunidades de la diócesis se unen en el agradecimiento a los sacerdotes por su compromiso y 
servicios pastorales. Mensaje del P. Obispo Gabriel y su auxiliar Darío.

En el día del sacerdote el obispado dio a conocer un mensaje que expresa "¡Muchas gracias queridos 
presbíteros por el servicio de amor en la vida cotidiana de sus servicios pastorales! ¡Gracias por el amor a Dios en 
la oración que se refleja en el compromiso concreto de amor a nuestra gente! Con San José y San Juan María 
Vianney renovamos nuestra paternidad". Comparten el comunicado el Obispo diocesano, Mons. Gabriel Mestre  
y el obispo auxiliar Mons. Fr. Darío R. Quintana OAR. 
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Todos los peregrinos piden a San Cayetano

06.08.2021

Este año y por la pandemia la Fiesta tiene un formato híbrido y combinado entre presencial y digital cuidando el 
protocolo correspondiente. Por eso no habrá celebraciones masivas. Asimismo se informa que todos podrán 
hacer sus peticiones al Santo durante todo el día sábado, respetando las distancias y usando el tapabocas.

Con San Cayetano Jesús Pan de vida para el Pueblo

En el Santuario de San Cayetano el padre obispo Gabriel Mestre presidio la Santa Misa en la que se pidió al Santo 
por el pan y el trabajo. Estuvieron presentes el intendente Guillermo Montenegro, representantes de la producción 
y el trabajo, referentes de organizaciones gremiales de las empresas y los trabajadores, autoridades y miembros 
del Concejo Deliberante, concejales, funcionarios provinciales y locales. No hubo público presente y la misa de 
transmitirá por las redes del obispado y el domingo por TELEFE a las 10,30hs.

El Santuario de San Cayetano recibe a los miles de fieles que piden por pan y trabajo. Misa de obispo con 
autoridades locales y las fuerzas de la producción y el trabajo. Todos podrán visitar al Santo con cuidados 
sanitarios.

En su homilía el obispo recordando las palabras del profeta Elías que grita: "¡BASTA ya!". Podemos ver en este 
grito el cansancio de nuestro Pueblo, de nuestro Pueblo más humilde y necesitado que reclama los elementos 
básicos para poder llevar adelante una vida digna". Más adelante expreso: "¡Querido San Cayetano, alcánzanos 
de Jesús el PAN vivo bajado del Cielo, la gracia de ser PAN para todas y todas en nuestra Argentina, la Patria 
bendita del PAN!"

HOMILIA DEL OBISPO

En el marco del Día del Señor estamos celebrando la fiesta de San Cayetano en este año 2021. 

Lo hacemos en este formato híbrido y combinado entre presencial y digital cuidando el protocolo 
correspondiente. Lo hacemos con actitud de fe y confianza en Dios y en la intercesión poderosa del santo de la 
paz, el pan y el trabajo, pidiendo también por el fin de la pandemia. 

A la luz de los textos bíblicos que compartimos, propongo tres breves puntos para reflexionar sintetizados en tres 
palabras: BASTA, PAN, PROGRAMA. 

"¡BASTA ya!" dice el profeta Elías. 
En la primera lectura tomamos contacto con el agotamiento y el agobio del profeta Elías que grita: "¡BASTA 
ya!". Podemos ver en este grito el cansancio de nuestro Pueblo, de nuestro Pueblo más humilde y necesitado 
que reclama los elementos básicos para poder llevar adelante una vida digna. El "¡BASTA ya!" expresa el deseo 
sincero de que se puedan superar tantas situaciones de injusticia y falta de posibilidades. El "¡BASTA ya!" 
manifiesta la necesidad de crecer en una Patria más justa y más fraterna, de una Patria en donde las tres "t" 
que nos propone el querido Papa Francisco, puedan ser una realidad para todas y todos los argentinos: 
trabajo, tierra y techo. Querido San Cayetano, con vos decimos: ¡BASTA ya de injusticia, queremos paz, pan y 
trabajo! 

Queridas hermanas y hermanos: 

1. "¡BASTA ya!" dice el profeta Elías 
2. Jesús es el PAN vivo que ha bajado del Cielo 
3. PROGRAMA de vida

Jesús es el PAN vivo que ha bajado del Cielo. 
En el Evangelio aparece cinco veces la palabra PAN. Referida siempre al único PAN con mayúsculas que es 
Jesús, el PAN del Cielo. Jesús es PAN, es alimento cotidiano para todos nosotros. En medio de los agobios de 
la vida, siempre y en primer lugar, debemos recurrir al PAN perfecto y absolutamente gratuito que es Jesús. Él 
alimenta nuestra alma y nuestro corazón. El Señor es el único PAN que sacia totalmente y nos compromete 
con el PAN cotidiano. Jesús nunca nos saca de la historia, siempre nos compromete. Él es PAN y con su 
gracia hace que también nosotros seamos PAN para procurar el PAN cotidiano en la vida de cada persona y 
de cada familia. El PAN de la fe y la familia, el PAN del afecto y la escucha, el PAN del perdón y del respeto, el 
PAN de la verdad y la vida, el PAN de la salud y la educación, el PAN del trabajo y la dignidad, el PAN de la 
producción y la responsabilidad, el PAN del alimento cotidiano, especialmente en la mesa de los más pobres y 
marginados. ¡Querido San Cayetano, alcánzanos de Jesús el PAN vivo bajado del Cielo, la gracia de ser PAN 
para todas y todas en nuestra Argentina, la Patria bendita del PAN! 

Homilía en la Fiesta de San Cayetano – Sábado 7 de agosto de 2021 



¡Que la Virgencita de Luján y San Cayetano intercedan por nosotros! Amén. 

En la segunda lectura Pablo nos propone un verdadero PROGRAMA de vida en lo bueno que debemos hacer y lo 
malo que tenemos que evitar. Teniendo a Jesús en nuestro corazón: "practicar el amor", "entregarnos a los demás 
a imitación de Dios", "ser buenos y compasivos unos con otros", "perdonarnos como Dios nos perdona"... ¡Cuánto 
para trabajar! ¡Un verdadero PROGRAMA de vida! También se nos propone apartarnos del mal: "no entristecer al 
Espíritu", "evitar la amargura, los arrebatos, la ira, los gritos, los insultos y toda clase de maldad"… ¡Cuánto más 
para revisar en nuestro corazón y responder al PROGRAMA de vida que esta Palabra nos exige! Venimos a pedirle 
a Jesús por intercesión de San Cayetano y está muy bien. Además de pedirle, al volver a nuestras casas, también 
nos comprometemos con este PROGRAMA de vida. No alcanza con orar, pedir y agradecer si no nos 
comprometemos en serio con Dios y el Santo. Por eso: ¡Con San Cayetano, a Dios rogando y con el maso dando! 

+Mons. Gabriel Mestre 

Obispo de Mar del Plata

Queridas hermanas y hermanos, que salgamos fortalecidos por Dios de esta celebración, y que cada uno desde 
nuestro lugar, hagamos nuestro pequeño o gran aporte para que la paz y el pan sean parte de nuestra vida con la 
dignidad de la tierra, el trabajo y el techo para cada familia de nuestra Patria. 

 Argentina
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Mensaje a los catequistas: "Reavivar el don de Dios que han recibido"

17.08.2021

El Día Internacional del Catequista se celebra cada 21 de agosto, una fecha señalada de la Iglesia Católica en 
conmemoración del papa Pío X, que fue santificado y es el patrono de todos los catequistas del mundo. Como es 
tradición en la diócesis, el sábado 21 de agosto se realizará la JORNADA DIOCESANA DE CATEQUISTAS en la 
que participarán todos los catequistas de la diócesis, de manera presencial o virtualmente. 

El padre obispo Gabriel Mestre envió un mensaje a los catequistas de la diócesis en el que expresa que "somos 
invitados a reavivar el carisma catequístico que hemos recibido. Hacer que el fuego de Dios infundido en nuestros 
corazones esté siempre en movimiento, sea siempre intenso y ardiente para poder transmitir a los demás con 
palabras y obras la riqueza de la fe. Renovarnos como catequistas significa, dejar que la llama divina active una y 
otra vez su presencia en nuestras vidas, para que con todas las fuerzas interiores anunciemos que Cristo está vivo 
y nos quiere vivos".

PROGRAMA de vida.
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Mons. Rau: "Padre del Concilio Vaticano II"

En la Iglesia Catedral se celebró la Misa por Monseñor Enrique Rau, que 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 el 20 de agosto de 1971. 

Santa Misa por el 50 aniversario de la pascua de Mons. Enrique Rau. Homilía de Mons. Mestre junto al clero 
diocesano. Sentido responso ante la tumba del primer obispo en la Cripta de la Iglesia Catedral.

Al término de la ceremonia el padre obispo Gabriel descendió a la Cripta de la Catedral y realizó un sentido 
responso en la tumba que guardan los restos del primer obispo diocesano.
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Mayo | Agosto 2021

Noticias 
1er Sínodo Diocesano
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"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". 

"Caminemos juntos en la audacia del Espíritu", 
punto 3a. Iglesia marplatense en camino sinodal.

Mons. Mestre. CARTA PASTORAL 18-19, 

(Material del sínodo diocesano en https://iglesiamdp.wordpress.com/2019/05/22/todo-el-material-del-sinodo-
diocesano-2018-2020/#more-15832).

En este periodo de mayo a agosto la preparación a 
la celebración del Sínodo Diocesano se realizó en 
varias áreas:

 * Espiritualidad. Los  cuartos fines de semana se ha 
pedido que en las celebraciones se rece la oración 
por el Sínodo diocesano.

El primero presentado por el Pbro. Ezequiel Kseim y 
el Prof. Juan Manuel Canevello, con el tema "La 
escucha activa como estilo sinodal" se realizó el 14 
de junio. 

* Capacitación de los sinodales. Se realizaron dos 
conversatorios sobre las primeras actitudes del 
estilo sinodal: escucha y diálogo. 

El segundo presentado por la Sra. Inés Ordóñez de 
Lanús, realizado el 26 de agosto que desarrolló el 
tema "¿Cómo dialogamos? El sínodo nos desafía a 
un diálogo de corazón a corazón".

* Profundización del Documento de Trabajo. En el 
mes de mayo se invitó a los sinodales a trabajar 
sobre el segundo tema: la "Catequesis renovada". 
Tomando como base el DT, hoy es necesaria una 
reflexión a la luz de la pandemia de toda la 
comunidad eclesial y otros aportes sobre 
catequesis. Se les pidió a los sinodales que realicen 
un trabajo de profundización sobre este tema y que 
puedan hacer propuestas prácticas para seguir 
preparando la Asamblea sinodal diocesana de 2022.

Hacia el Primer Sínodo Diocesano

* Elección de nuevos sinodales. Se comenzó el 
proceso de actualización de los sinodales. Ya que en 
algunos espacios eclesiales hay sinodales que ya no 
pueden participar por diversas razones. Para el 
camino sinodal es fundamental contar con la 
participación de todos los espacios eclesiales de 
nuestra Iglesia diocesana. Por ello, se ha pedido que 
los responsables de cada espacio eclesial informen 
quienes no pueden continuar y quiénes son los 
nuevos. 
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14.06.2021

Junio

Primer Conversatorio para sinodales

"La escucha activa como estilo sinodal"

Al comenzar la actividad Mons. Gabriel impartió la 
bendición y dio inicio a la propuesta.

La propuesta se realizó el día 14 de junio, contando 
con la presencia del Sr. Obispo Gabriel, los 
expositores, el Equipo de Animación Sinodal, los 
sinodales y público en general. La actividad se 
realizó de manera virtual. 

Luego, hubo un espacio de preguntas e 
intercambio con los disertantes.

El Padre Ezequiel y Juan Manuel nos invitaron a 
ejercitar la escucha para escuchar, chequear lo que 
escuchamos, escuchar-nos con responsabilidad, 
teniendo en cuenta los limitantes de la comunicación 
y los actores que intervienen. Saliendo del querer 
escucharnos para abrirnos a los otros.

Luego que el Sr. Obispo nos haya propuesto 
profundizar en este tiempo de preparación para la 
realización del Sínodo Diocesano, sobre la escucha, 
el diálogo y el discernimiento como estilo sinodal, se 
propuso la realización de webinar (conversatorios). 
El primero de ellos fue destinado a "La escucha 
activa como estilo sinodal".

A lo largo del conversatorio, facilitado por los 
couchers Pbro. Lic. Ezequiel Kseim y el Prof. Juan 
Manuel Canevello, hemos podido profundizar en los 
aspectos que hacen a nuestra escucha activa en 
diversos niveles. Asimismo, hemos podido ver los 
diversos filtros que interrumpen o bloquean una 
adecuada escucha e interpretación de la 
comunicación y la responsabilidad en la acción de la 
escucha activa. 

Al finalizar, se hizo una síntesis de lo trabajado, se 
agradeció a los expositores y la participación activa 
de los sinodales. 

Para concluir la presentación tomaron la Carta de 
Santiago que invita a "estar dispuestos a escuchar y 
ser lentos para hablar" (San 1,19) y la completaron 
con palabras del Papa Francisco "Necesitamos 
ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que 
oír. Lo primero, en la comunicación con el otro, es la 
capacidad del corazón que hace posible la 
proximidad, sin la cual no existe un verdadero 
encuentro espiritual. La escucha nos ayuda a 
encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos 
des ins ta la  de  la  t ranqu i la  cond ic ión  de 
espectadores." (EG 171)

https://sinodomdp2020.wordpress.com/2021/06/16/la-escucha-activa-como-estilo-sinodal/
El conversatorio se puede encontrar en: 
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Agosto
26.08.2021

Segundo Conversatorio para sinodales

 "¿Cómo dialogamos? El sínodo nos desafía a un diálogo de corazón a corazón."

El encuentro estuvo a cargo de la Sra. Inés Ordoñez 
de Lanús. Al comienzo del mismo Mons. Gabriel 
Mestre hizo una oración y una bendición.

El día jueves 26 de agosto se realizó un 
conversator io  sobre  e l  d iá logo ,  segunda 
característica del estilo sinodal que fue organizado 
por el Equipo de Animación del Sínodo. 

En un segundo momento presentó distintas 
actitudes falaces que habitualmente se realizan 
cuando se quieren establecer diálogos, que 
provocan una incomunicación debido a las mismas. 
Luego invitó a que cada persona pueda hacer un 
momento de introspección sobre estas actitudes y 
que comparta lo reflexionado en una breve reunión 
de grupos.

Al concluir se le agradeció por la claridad y los tips 
que ofreció para enriquecer este tiempo de 
preparación al Sínodo Diocesano.La disertante se centró en primer lugar en explicar 

un proceso de interioridad e integración para 
escuchar, dialogar y discernir de corazón a corazón. 
Este consiste en hacer consciente siete aspectos de 
la propia interioridad, sin este conocimiento del 
propio corazón no se puede establecer un diálogo 
fecundo con los demás.

A partir de los aportes recibidos presentó los pasos 
a dar para un diálogo de corazón a corazón centrado 
en la escucha, la empatía y una buena interrelación. 
Aportó herramientas para el diálogo y puso el acento 
en las preguntas y las respuestas dentro del mismo.

https://sinodomdp2020.wordpress.com/2021/08/27/conversatorio-como-dialogamos-2/
El conversatorio se puede encontrar en:  



Decretos y disposiciones
Mayo | Agosto 2021



Mayo 2021
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Prot. 041/2021

Movimiento de Shoenstatt: Matrimonio: 

Vice asesor: Pbro. Pablo Francisco Bosisio - 22.960.105 (Villa Gesell)

Delegado Episcopal: Juan Manuel Canevello - 27.513.754 (Mar del Plata)

VISTO la realización de la Asamblea Eclesial para América Latina y el Caribe a realizarse en la Ciudad de México, 
del 21 al 28 de noviembre de 2021;

POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO A MARÍA MARCELA GONZALEZ, DELEGADA DIOCESANA PARA LA ASAMBLEA ECLESIAL PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

Misión y Ecología: Gustavo Lopizzo - 20.029.099 (Mar del Plata)

Misión Ad Gentes: Verónica Andrea Matelat - 28.396.843 (Mar del Plata)

María de la Paz Ladanaj - 28.102.767 (Mar del Plata)

TENIENDO EN CUENTA que María Marcela Gonzalez reúne las condiciones humanas, espirituales y apostólicas 
para desempeñarse como delegada diocesana en dicho evento;

COMUNIQUESE a quienes corresponde, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, el 17 de mayo de 2021.

Prot. 042/2021

Área Misión MJD: Fernando Casas - 48.357.663 (Mar del Plata)
Área Misión MJD: Daiana Lescano - 37.238.308 (Mar del Plata)

Misiones Parroquiales: Pablo Ariel García - 35.206.763 (Mar del Plata)

TENIENDO EN CUENTA el canon 782;

VISTO la necesidad de implementar en la Diócesis de Mar del Plata una promoción adecuada del impulso 
misionero del pueblo de Dios, de acuerdo a las orientaciones de las Obras Misionales Pontificias; 

POR LAS PRESENTES LETRAS NOMBRO POR EL TÉRMINO DE TRES AÑOS LA COMISIÓN DIOCESANA DE 
PASTORAL MISIONERA  conformada por:

Misión Amazonas - Iglesias Hermanas: Verónica Rubí - 25.265.878 (Mar del Plata - Misionando en Diócesis del 
Alto Solimões)
Misiones Rurales: Marcos Sebastián Clemente - 22.723.202 (Balcarce)
Carpa Misionera: Sonia Raquel Sale - 17.020.174 (Mar del Plata)
Acción Católica: Lucas Santucho - 41.307.796 (Mar del Plata)
Orden Carmelitas Descalzas: Hna. Analuisa Cusán - 10.590.201 

Francisco José Calviño - 18.847.395 (Mar del Plata)

Directora de OMP: María Luján Thomas - 38.428.135 (Lobería)
Secretaria y área comunicación/redes: Luján di Fonzo - 34.336.847 (Mar del Plata)

Asesor: Pbro. Juan Cruz Mennilli Caldararo - DNI 35.043.612 (Mar del Plata)

Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, el 23 de mayo de 2021, Solemnidad de Pentecostés.

Prot. 043/2021

CONSIDERANDO que María Luján Thomas, 38.428.135 y Mariana Paola Maceiro, DNI 29.773.463 reúnen las 
condiciones humanas, espirituales y apostólicas para desempeñarse en la tarea misional a tenor del canon 785;
TENIENDO EN CUENTA el canon 782;

· MARÍA LUJÁN THOMAS COMO DIRECTORA DIOCESANA DE LAS OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS 
(OMP)

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

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

VISTO la necesidad de implementar en la Diócesis de Mar del Plata una promoción adecuada del impulso 
misionero del pueblo de Dios, de acuerdo a las orientaciones de las Obras Misionales Pontificias nombrando una 
directora diocesana para la misma y una delegada para la infancia misionera; 

· MARIANA PAOLA MACEIRO COMO DELEGADA DIOCESANA PARA LA INFANCIA MISIONERA

POR LAS PRESENTES LETRAS NOMBRO POR EL TÉRMINO DE TRES AÑOS A:

Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, el 23 de mayo de 2021, Solemnidad de Pentecostés.
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Junio 2021

VISTO la solicitud presentada por Fray José L. Cereijo, Ministro Provincial de la Orden de Frailes Menores 
Capuchinos de la Provincia del Río de La Plata;

POR LAS PRESENTES LETRAS

EN VIRTUD  del canon 517§2,

CONSIDERANDO que el Reverendo Padre Fray Heraldo Juan AVELLANEDA, posee la idoneidad requerida por el 
derecho eclesial vigente para oír confesiones.

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 2 de junio de 2021.-

VISTO la necesidad de brindar una mejor atención espiritual a los fieles pertenecientes a la Parroquia "Jesús 
Obrero" de Mar del Plata;

Prot. 046/2021

CONSIDERANDO las condiciones reunidas por el Diácono Permanente Sergio Fabián Vaghini (DNI 21.760.063); 

EN VIRTUD de los cánones 967§2, 969§2, 971-973;

CONCEDO al Reverendo Padre Fray Heraldo Juan AVELLANEDA las LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS 
para oír confesiones y absolver pecados reservados al Ordinario, por el término de su permanencia en esta 
Diócesis.
Comuníquese a quien corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

Prot. 045/2021

Marcela Alejandra Holgado         DNI 17.132.166

TENIENDO EN CUENTA el Instructivo sobre los Responsables de Recepción de los Informes de la Conferencia 
Episcopal Argentina y el trabajo que viene realizando la comisión nombrada en el decreto XX-2021;

José María Sardón                                            DNI 21.459.166

NOMBRO La comisión responsable para la Recepción de Informes para las distintas zonas pastorales de la 
Diócesis, por el término de dos años, conformada por:  

POR LAS PRESENTES LETRAS

Prot. 048/2021

EN VIRTUD del art. 2 § 1 del Motu Proprio Vos estis lux mundi;

Zonas Pastorales I, II, III, V y VII (Partidos de General Pueyrredón, General Alvarado, Mar Chiquita y Balcarce):

Guillermo Oscar Rossi                                  DNI 13.764.370
María del Mar Mana                            DNI 24.734.107 

VISTO la necesidad de dotar a la diócesis de Mar del Plata de una comisión para la recepción de informes relativos 
a los delitos a los que se refiere el art. 1 del Motu Proprio de SS Francisco dado el 7 de mayo de 2019 Vos estis lux 
mundi; 

María del Rosario Pombo (secretaria) DNI 16.248.093

Ricardo Alberto Cabeza                           DNI 14.393.304

COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 25 de junio de 2021.-

CONSIDERANDO las condiciones reunidas por el Diácono Permanente Walter Ernesto De Santis (DNI 14.006.210); 

Prot. 047/2021
VISTO la necesidad de brindar una mejor atención espiritual a los fieles pertenecientes a la Parroquia "San José" 
de Balcarce;

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 18 de junio de 2021.-
COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

EN VIRTUD  del canon 517§2,
POR LAS PRESENTES LETRAS

DELEGO al antes nombrado, facultades generales para asistir los matrimonios que se celebren en esa jurisdicción 
parroquial;

POR LAS PRESENTES LETRAS
ADSCRIBO al DIÁCONO SERGIO FABIAN VAGHINI a la Parroquia "Jesús Obrero" de la ciudad de Mar del Plata, con 
todas las obligaciones y derechos que le correspondan.

ADSCRIBO al DIÁCONO WALTER ERNESTO DE SANTIS a la Parroquia "San José" de la ciudad de Balcarce, con 
todas las obligaciones y derechos que le correspondan.
DELEGO al antes nombrado, facultades generales para asistir los matrimonios que se celebren en esa jurisdicción 
parroquial;



· Promulgo el "Instructivo de la Guía para la promoción de entornos eclesiales protegidos para Menores y 
Adultos Vulnerables en la Diócesis de Mar del Plata";

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
DADAS en la sede episcopal de Mar del Plata, el 29 de junio de 2021, Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo 
Apóstoles.

María Celeste Jaime                                DNI 26.404.194

Néstor Pablo Serrangeli                         DNI 16.727.792

Zona Pastoral VI (Partidos de Madariaga, Pinamar y Villa Gesell)
Mariángeles  Heredia  Domínguez       DNI 23.013.421

Zona Pastoral IV (Partidos de Necochea y Lobería):

María Gabriela Eylenstein                       DNI 18.424.915

TENIENDO EN CUENTA el Instructivo sobre los Responsables de Recepción de los Informes de la Conferencia 
Episcopal Argentina; y los decretos 21 y 32 del año 2020 que promulgaban Ad Experimentum la Guía  y el 
Instructivo de la Guía para la promoción de entornos eclesiales protegidos para Menores y Adultos Vulnerables 
en la Diócesis de Mar del Plata;
EN VIRTUD del canon 8 y del Motu Proprio Vos estis lux mundi;

Javier Adolfo Giordano                           DNI 23.229.200

POR LAS PRESENTES LETRAS

Prot. 049/2021
VISTO el Motu Proprio de SS Francisco dado el 7 de mayo de 2019 Vos estis lux mundi; 

· Promulgo la "Guía para la promoción de entornos eclesiales protegidos para Menores y Adultos 
Vulnerables" en la Diócesis de Mar del Plata;

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
DADAS en la sede episcopal de Mar del Plata, el 29 de junio de 2021, Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo 
Apóstoles.
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Julio 2021

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

DADAS en la Sede Episcopal, el 7 de julio de 2021.

VISTO la necesidad de proveer el oficio de Párroco para la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús de Necochea;
Prot. 051/2021

NOMBRO PARROCO POR SEIS AÑOS DE LA PARROQUIA ̈ SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS¨ al Pbro. GONZALO 
DOMENCH con todas las obligaciones y derechos que le correspondan.

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

Prot. 052/2021
VISTO la necesidad de brindar una mejor atención espiritual a los fieles pertenecientes a la Parroquia "Nuestra 
Señora del Pilar" de Sierra de los Padres;

DISPONGO que el antes nombrado, tome posesión de su oficio en la Santa Misa que presidiré en la Iglesia 
Parroquial el día martes 21 de setiembre a las 18 hs., y que -a tenor del canon 833,6- realice la profesión de fe y la 
promesa de desempeñar fielmente el oficio encomendado.

CONSIDERANDO las condiciones reunidas por el Diácono Permanente Norberto Alcides Cecchi (DNI 10.506.845); 
EN VIRTUD  del canon 517§2,
POR LAS PRESENTES LETRAS
ADSCRIBO al DIÁCONO NORBERTO ALCIDES CECCHI a la Parroquia "Nuestra Señora del Pilar" de Sierra de los 
Padres, con todas las obligaciones y derechos que le correspondan.

CONSIDERANDO que el Presbítero Pbro. Gonzalo Domench (DNI 33.665.734) reúne las condiciones requeridas 
por el derecho eclesial vigente a tenor del canon 521;

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

DELEGO al antes nombrado, facultades generales para asistir los matrimonios que se celebren en esa jurisdicción 
parroquial;

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 21 de julio de 2021.



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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 28 de julio del Año del Señor de 2021.

 Nélida Noemí Avello (DNI 4.566.504)

 José Luis Olazar (DNI 22.007.869)

CONSIDERANDO lo estipulado en el Estatuto Diocesano que rige los Consejos de   Asuntos Económicos 
Parroquial, y que nada obsta en contrario;

POR LAS PRESENTES LETRAS
DISPONGO RATIFICAR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS DE LA PARROQUIA ¨Nuestra Señora del 
Huerto¨ de la ciudad de Mar del Plata, conformado de la siguiente manera:

 Andrea Genoveva Juárez (DNI 30.208.185)

Prot. 053/2021

 Jorge Felipe Imizcoz (DNI 8.700.295)

VISTO la presentación realizada por el Presbítero Fabián Yanes, Párroco de la Parroquia ¨Nuestra Señora del 
Huerto¨ 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;

Los designados permanecerán en sus cargos por tres años a partir del presente Decreto. 

 Marta Susana Olarán (DNI 10.312.757)

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
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Agosto 2021

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;

Prot. 055/2021

POR LAS PRESENTES LETRAS

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

Pbro. Ezequiel Kseim Coordinador

DADAS en la Sede Episcopal, el 13 de agosto de 2021.-

Presidente: Pbro. Pbro. Pablo Boldrini

Sr. Marcos Enrique Robledo               (DNI 13.529.139)
Los designados permanecerán en sus cargos por tres años a partir del presente Decreto. 

POR LAS PRESENTES LETRAS

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 23 de agosto de 2021.

VISTO la presentación realizada por el Presbítero Pablo Boldrini, Párroco de la Parroquia ̈ San Andrés Apóstol¨ de 
Miramar, en donde eleva para su ratificación la nómina de miembros que integran el Consejo de Asuntos 
Económicos de la citada Parroquia;

EN VIRTUD del c.394

Pbro. Hugo Sebastián Vercellone Vice-Coordinador

NOMBRO COMO RESPONSABLES DIOCESANOS DEL SERVICIO DE PASTORAL DIGITAL por un período de tres 
años a partir de la fecha del presente decreto. Conformado de la siguiente manera:

DISPONGO APROBAR Y RATIFICAR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS DE LA PARROQUIA ̈ SAN ANDRÉS 
APÓSTOL¨ de la ciudad de Miramar, el cual está conformado de la siguiente manera:

Miembros: 

Dra. María Teresita Franco               (DNI  6.521.962)
Sra. Araceli Cinthia Montaño               (DNI 21.820.335)

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

Dra. Olga Fernández de Sueldo  (DNI 13.641.285)

Prot. 054/2021
VISTO la importancia de contribuir a la misión evangelizadora de la Iglesia a través de los medios digitales.
TENIENDO EN CUENTA las condiciones y la disponibilidad de los Pbros. Hugo Sebastián Vercellone y Ezequiel 
Eduardo Kseim. 




