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Acontecimientos
Enero | Abril 2020



El padre Obispo Gabriel celebró y bendijo 

especialmente las vocaciones misioneras de 

la diócesis en una Misa realizada anoche en 

Catedral.

En la Misa de Envío, el padre Obispo 

bendijo a quienes tienen la tarea de anunciar 

el Evangelio de Jesús en distintos lugares de 

nuestra iglesia diocesana.

Fueron enviados a misionar:

Ÿ Grupo Misionero del Movimiento 

Juvenil Diocesano, “Nuestra Señora de 

Luján”, a Estación Chapadmalal.

Ÿ Grupo Misionero Diocesano San Juan 

Pablo II, a Santa Paula. 

Ÿ Juventud Agustino Recoleta, a las 

comunidades del sur (Pquia. Padre Pío).

Ÿ Verónica Rubí, misionera laica que 

realizará su tarea en la diócesis de Alto 

Solimoes, en el Amazonas.

Al terminar la Misa Verónica Rubí, 

misionera laica marplatense,  dio un 

testimonio y compartió su experiencia en 

Amazonia.

Mons. Mestre celebró y bendijo 
a los misioneros de las misiones de verano

04.01.2020
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Pasaron los Reyes en el Hospital Materno

06.01.2020

El padre Obispo Gabriel junto al párroco 

Luis Albóniga y miembros de la los distintos 

grupos apostólicos de la iglesia La Asunción 

llevaron esta mañana alegría y bendiciones a 

los niños del Hospital Materno Infantil. Los 

Reyes Magos entregaron juguetes en medio 

de la algarabías y los cánticos del coro de la 

Asunción.
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Visita protocolar del Presidente del 
Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata

08.01.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre y el Vicario 

General de la Diócesis, P Luis Albóniga, 

recibieron esta mañana la visita protocolar 

del presidente del Honorable Concejo 

Deliberante de Mar del Plata, concejal Ariel 

Martínez Bordaisco. 

El diálogo fue institucional y se repasaron 

temas de una posible agenda de trabajo 

compartido entre el obispado y el cuerpo 

deliberativo. A su turno el Obispo Mestre 

resaltó la  actitud de colaboración y 

autonomía del obispado con todas las 

entidades de la ciudad y la región.

Mons. Mestre presidió la Misa de profesión solemne
como Carmelita Descalza de María Victoria Rodríguez Arvas

23.01.2020

En una Misa presidida por el padre Obispo 

Gabriel Mestre, María Victoria Rodríguez 

Arvas, hizo hoy su profesión solemne como 

carmelita descalza en la capilla de las 

Hermanas Carmelitas.

A c o m p a ñ a d a  p o r  s u  f a m i l i a ,  s u 

comunidad, los sacerdotes de la diócesis y 

amigos del Carmelo, la Hna. Vicky formuló su 

profesión solemne. Una alegría para la 

comunidad diocesana.

Mons. Mestre en la inauguración del Teatro Tronador

23.01.2020

“Agradecemos el trabajo, la cultura y la 

integración”, dijo el Obispo Mestre en la 

inauguración del teatro Tronador.

El Obispo Gabriel Mestre bendijo esta tarde 

las instalaciones del teatro Tronador que fue 

inaugurado con la presencia de Mirtha 

Legrand, Susana Giménez y grandes actores 

nacionales. Durante el acto inaugural, en la 

invocación religiosa, el padre Obispo 

agradeció a Dios por el trabajo, la cultura y a la 

integración que genera el teatro Tronador. 

Habló de la importancia para el trabajo que 

tiene este remozado teatro que permite que 

muchos marplatenses desarrollen sus 

actividades laborales en este tiempo tan 

difícil. La importancia que tiene para la 

cultura, por todo lo que implican no solo los 

espectáculos, sino el ámbito educativo y de 

formación que este espacio genera. Y la 

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

marplatenses con los turistas que nos visitan 

y que nos hermanan es este espacio teatral.



Estaban presentes también los miembros 

del grupo Les Luthiers que ofrecieron su 

espectáculo en la noche inaugural y los 

empresarios Guillermo Seita, Marcelo 

González y María Victoria Alcaraz, Directora 

General del Teatro Colón de Buenos Aires.
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El Obispo Gabriel Mestre trabaja en “La 

Eufemia” durante la presente semana con los 

14 jóvenes de la Diócesis que se preparan para 

ser sacerdotes en el seminario de La Plata. El 

encuentro se realiza en el hogar “La Eufemia” 

de Mar del Sur donde conviven durante toda 

la semana.

Durante  esta  semana los  jóvenes 

seminaristas revisan su proceso formativo y 

alternan entre momentos de esparcimiento, 

de oración y trabajos en torno a temas 

significativos de la realidad eclesial y social. 

Este año, en particular, la Pastoral Social de 

Mar del Plata brindó un espacio de reflexión 

sobre los principales desafíos socio políticos 

actuales.

Se suele decir que los jóvenes son el futuro. 

El Papa Francisco ha modificado ese enfoque 

señalando que los jóvenes son el presente. En 

tal sentido el vicario, Padre Luis Albóniga dijo 

que “esta pequeña modificación del lenguaje 

implica un gran cambio en el reconocimiento 

del lugar protagónico que tienen los jóvenes y 

los  al ienta  en su responsabil idad y 

compromiso personal y comunitario. De este 

modo, pueden experimentar la realidad como 

una provocación que no los lleva a replegarse 

sobre sí mismos sino a escuchar el llamado a 

asumir y enfrentar los desafíos”, concluyó 

Albóniga.

Es común que a la gente le llame la 

atención la renuncia que deben hacer los 

sacerdotes. ¿Cómo se enfrenta un joven a esta 

opción en su vida? El seminarista Guillermo 

Salinas, de Santa Clara, respondió “yo creo 

que la pregunta correcta no es indagar por lo 

que dejamos atrás, sino que la cuestión es por 

qué decirle sí a algo. Se trata de la respuesta a 

un llamado, el de Jesús, que nos invita a dar 

un sí, que también implica renuncias”.

Esta  mirada  posi t iva  supone una 

perspectiva de fe que ilumina la realidad y 

anima a opciones definitivas aun en medio de 

la fragilidad personal. Es lógico que ante este 

desafío puedan surgir temores. Pablo García, 

de la parroquia del Huerto de Mar del Plata, 

dice al respecto: “mi principal miedo es no 

poder realizar la misión a la que Dios me ha 

llamado y responder con generosidad en el 

servicio a los hermanos”.

Como los jóvenes que enfrentan una 

formación profesional seria, un camino de 

vocación familiar, también los futuros 

sacerdotes deben asumir sus temores ante 

tantos desafíos que presenta la realidad, pero 

conscientes de que sólo una opción decidida 

da sentido a sus vidas y puede aportar algo a 

la transformación del mundo.

La  vocación  sacerdotal  implica  el 

compromiso con la Iglesia y en la Iglesia. Una 

institución que muchos cuestionan, 

que incluso no es vista con buenos 

ojos y que implica para ellos tener 

que “hacerse cargo” de esa realidad 

ante los ojos de los demás. El 

seminarista Lucas Santucho, de la 

parroquia San Benedetto de Mar del 

Plata, señala, al respecto, que lo 

entusiasma pertenecer a una Iglesia 

Semana de trabajo de los Seminaristas con el Obispo

23.01.2020
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que busca ser “una Iglesia pobre para los pobres 

y cada día más una Iglesia de puertas abiertas”.

Los jóvenes seminaristas, dice el padre 

Albóniga, “experimentan el entusiasmo que 

suscita este tiempo de renovación eclesial 

acompañados por uno de los obispos más 

jóvenes del país. Evidentemente, no se trata 

sólo de una mirada humana sino de una 

experiencia muy personal de encuentro con 

Dios: Estos jóvenes tienen en común el haber 

vivenciado un vínculo de profunda amistad 

con Jesús que los marca y los define”. Dice 

Juan Marcos Degl'Innocenti, de la Parroquia 

Cristo Rey de Mar del Plata, “me inspira Jesús, 

su mensaje, su ejemplo, el poder imitarlo y 

desde su vida y su misión asumir el desafío de 

transformar la realidad”.
¿Cuál es el aporte de un futuro sacerdote al 
mundo de hoy?

Le recuerda a todos el seminarista Lucas Di 

Leva, de la Parroquia Asunción de Mar del 

Plata, “que Dios no abandona, que está presente, 

que sigue llamando, buscando y acompañando. 

Recordamos con nuestra voz y nuestra vida 

que Dios no es algo del pasado sino alguien 

presente que ama y que busca salvar a todos”.

A su turno, Juan Pablo Arrachea, de 

Madariaga y que fuera ordenado diácono el 

pasado mes de diciembre en su ciudad y se 

convertirá en sacerdote este año, dijo que el 

desafío de haber completado sus estudios y a 

punto de asumir su compromiso pastoral 

manifiesta “una profunda alegría y entusiasmo 

ante la posibilidad de poder plasmar todo lo que 

he aprendido al servicio de la Iglesia y del 

pueblo de Dios”. Al mismo tiempo, se siente 

interpelado por la responsabilidad que tiene 

que asumir y es consciente de la importancia 

de la misión que se le confía. Juan Pablo 

continúa, “estoy entusiasmado por el destino 

que me ha confiado el obispo en la comunidad 

de la Parroquia Santa Rita de Mar del Plata 

donde comenzaré a ejercer mi servicio en el 

mes de febrero”.

Los jóvenes seminaristas tienen entre 19 y 

31 años, todos tienen su realidad familiar 

particular, han hecho experiencia de trabajo, de 

estudio universitario y protagonismo pastoral 

y social. Son jóvenes de este tiempo con los 

mismos problemas y las mismas posibilidades 

que los demás jóvenes.

En estos días al Obispo se lo ve caminar por 

la playa y por el campo en charlas personales 

con los seminaristas, nada en el mar y juega 

con los jóvenes como uno más. No sólo con la 

palabra y en la oración sino con toda su vida 

acompaña a estos jóvenes y alienta a todos los 

jóvenes a que asuman con alegría el presente 

de la Iglesia y del mundo.

Dice Mestre a los jóvenes de hoy: “anímate a 

decirle sí a la Vida, sí a tu corazón. Dios le dice 

sí a tu vida, decile sí a Dios”.

El encuentro finalizará con la participación 

de todos los sacerdotes de la Diócesis (unos 40) 

que en una misa y almuerzo fraterno 

manifiestan el apoyo y acompañamiento a los 

jóvenes seminaristas.

Fiesta del Patrono de los Pescadores

27.01.2020

En su mensaje en la fiesta religiosa el padre 

Obispo Gabriel Mestre hizo una súplica para 

que los gobernantes puedan cuidar y defender 

las fuentes de trabajo de nuestro Puerto al 

servicio de la producción y economía local y 

regional. 

Como es tradicional esta tarde de domingo 

se realizó la fiesta San Salvador, patrono de los 

pescadores de Mar del Plata. El padre Obispo 

Gabriel Mestre presidió la ceremonia religiosa 

y la procesión con la imagen de San Salvador y 

de la Sagrada Familia hasta la banquina donde 

se llevó a cabo la colorida procesión náutica en 

el Buque Pesquero Francesca, surcando las 

aguas del puerto. 
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Allí el Obispo hizo una invocación religiosa 

por los fallecidos en el mar, por los Tripulantes 

del Ara San Juan y se arrojarán ofrendas 

florales. Al regreso, el padre Obispo brindó un 

mensaje a los pescadores y bendijo los frutos 

de mar y artes de pesca. El acto finalizó con un 

homenaje a la Patria entonando el Himno 

Nacional Argentino.

Luego, la procesión regresó a la Parroquia 

donde el cura párroco Miguel Caciutto hizo la 

Bendición final con el Santísimo Sacramento.

Numeroso  público,  entre  ellos  los 

pescadores y su familia, se dieron cita junto a 

miles de turistas para vivir esta colorida fiesta 

religiosa popular local.

La cultura del encuentro es la pedagogía
para desterrar la violencia social

29.01.2020

Coincidieron el Obispo Mestre y el Premio 

Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel en Mar 

del Plata.

El Obispo Gabriel Mestre recibió esta 

mañana en audiencia a Adolfo Pérez Esquivel, 

premio Nobel de la Paz 1980. Mantuvieron un 

cordial encuentro durante más de una hora en 

la que abordaron diversos temas de interés 

sobre la actualidad. El premio Nobel se mostró 

preocupado por los índices de violencia que se 

registraron la últimas semanas en la zona 

turística entre los jóvenes y consideró “es muy 

necesario desarmar las conciencias armadas” 

y afirmó que es necesario que los adultos nos 

interroguemos para tratar de dilucidar por qué 

razón los jóvenes alcanzan esos niveles de 

violencia social como lo observamos”.

Por su parte Mestre informó a Pérez 

Esquivel sobre las actividades diocesanas 

realizadas en Villa Gesell, donde fue párroco 

durante dos años, y coincidió en “la necesidad 

de que los adultos asuman acciones adecuadas 

para que esos niveles de violencia sean 

controlados”. Ambos coincidieron en la 

necesidad de trabajar en las líneas pastorales 

que marca el Papa Francisco sobre la cultura 

del encuentro como pedagogía para desterrar 

la violencia social. Sobre las acciones 

diocesanas realizadas por el obispado en el 

basural, el laureado dirigente dijo que “es 

necesario cuidar la casa común, como lo indica 

el Papa en la encíclica Laudato si'. Mestre, 

finalmente, destacó que “Perez Esquivel 

anualmente venga de vacaciones en la ciudad 

y se instale en la zona periférica”. Por último los 

dirigentes se comprometieron a realizar 

acciones en conjunto.

Mons. Mestre bendice los frutos del mar y

artes de la pesca.
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El Obispo Mestre concelebró la Misa
por Pironio en Luján

02.02.2020

El siervo de Dios cardenal Eduardo Francisco 

Pironio fue recordado hoy en una Misa en su 

memoria celebrada en la basílica de Nuestra 

Señora de Luján, al cumplirse el 22° aniversario 

de su fallecimiento. El Obispo Mestre fue 

concelebrante en ceremonia junto autoridades 

de la CEA.

La Eucaristía fue presidida por Monseñor 

Oscar Vicente Ojea, Obispo de San Isidro y 

presidente de la Conferencia Episcopal 

Argentina (CEA), y concelebrada por Monseñor 

Eduardo García, Obispo de San Justo y asesor 

nacional de la Acción Católica Argentina; 

monseñor Gabriel Antonio Mestre, Obispo de 

Mar del Plata, y Monseñor Fernando Maletti, 

Obispo de Merlo-Moreno.

Eduardo Francisco Pironio (nació en Nueve 

de Julio, 3 de diciembre de 1920 y falleció en 

Ciudad del Vaticano, 5 de febrero de 1998) fue 

un Cardenal Obispo de la Iglesia católica, el 

sexto  argentino  agregado  al  Colegio 

cardenalicio, y el primer latinoamericano que 

desempeñó un cargo en la Curia Romana al 

momento de su creación cardenalicia.

Ordenado presbítero en la Basílica de 

Nuestra Señora de Luján el 5 de diciembre de 

1943, fue rector del Seminario Metropolitano de 

Villa Devoto en la Arquidiócesis de Buenos 

Aires, decano de la Facultad de Teología de la 

Pontificia Universidad Católica Argentina y 

Visitador Apostólico a las universidades 

católicas de la Argentina. En 1964 fue 

designado obispo auxiliar de la Arquidiócesis 

de La Plata, participando como padre conciliar 

en la III y IV sesión del Concilio Vaticano II.

Como secretario general del 

C o n s e j o  E p i s c o p a l 

Latinoamericano (CELAM), 

P i ro n i o  e j e rc i ó  m a rc a d a 

influencia en la II Conferencia 

G e n e r a l  d e l  E p i s c o p a d o 

Latinoamericano en Medellín 

(1968), que definió el perfil de la 

Iglesia latinoamericana post-

conciliar.

Fue administrador apostólico 

de la diócesis de Avellaneda en 

1968, y Obispo de la diócesis de Mar del Plata 

desde su designación el 19 de abril de 1972 

hasta el 20 de septiembre de 1975. Donde fue 

rector de la Universidad Católica de la Mar del 

Plata. También en 1972 sería elegido presidente 

del CELAM y como tal le correspondió la 

aplicación de las «conclusiones de Medellín». 

El opúsculo de su autoría titulado «En el 

espíritu de Medellín. Escritos pastorales 

marplatenses II» (1976) tuvo una amplia 

difusión en América latina por su prédica 

comprometida con la opción preferencial por 

los pobres, en línea con lo proclamado por la 

Iglesia latinoamericana en la conferencia de 

Medellín.

En 1975 fue promocionado por el papa Pablo 

VI a Prefecto de vida consagrada y sociedades 

de vida apostólica y trasladado a Roma. Dicho 

traslado se da en un clima de hostilidad hacia 

su persona caracterizado por reiteradas 

amenazas a su vida durante el gobierno 

constitucional de María Estela Martínez de 

Perón que un año después finalizaría con el 

golpe de Estado de 1976.

Creado cardenal en el consistorio del 24 de 

mayo de 1976, fue designado pro-prefecto (1975-

76) ,  y  luego  prefecto  (1976-84)  de  la 

Congregación para los Institutos de Vida 

Consagrada y las Sociedades de Vida 

Apostólica. Fue profundamente apreciado por 

el papa Pablo VI, quien le pidió que fuera su 

confesor personal. Juan Pablo II lo designó 

presidente del Pontificio Consejo para los 

Laicos (1984-1996).
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Hombre de una profunda cultura teológica y 

espiritual, Pironio se distinguió por su 

afabilidad, por su continua prédica sobre la 

esperanza y sobre la Virgen María, madre de 

Jesús, y por su trayectoria eclesial impecable. 

Al momento de su fallecimiento, algunos 

medios lo consideraron el prelado argentino 

más encumbrado de la Historia. Fue declarado 

«siervo de Dios» por la Iglesia católica el 23 de 

junio de 2006.

MISA EN MAR DEL PLATA

En Mar del Plata se hará una celebración por 

el aniversario del fallecimiento del quien fuera 

Obispo de la diócesis, el miércoles 5 de febrero a 

las 20 con una Misa celebrada por el padre 

Obispo y los sacerdotes de la diócesis en la 

Iglesia Catedral.

ser investigados y juzgados.

Obispo Mestre y la defensa de las mujeres 
y su derecho a la vida en todo sentido 

08.02.2020

El Obispo Mestre ratificó la defensa de las 

mujeres y su derecho a la vida en todo sentido 

como pregona Marta Montero, mamá de Lucía 

Pérez.

El padre Obispo recibió hoy en audiencia a 

Marta Montero, mamá de Lucía, que fuera 

asesinada salvajemente el 8 de octubre de 2016 

en Playa Serena. Marta, en su cruzada por la 

defensa de la vida de las mujeres expreso que 

“en los 38 días del año ya hubo 32 femicidios”, lo 

que expresa una auténtica tragedia nacional.

E l  O b i s p o  M e s t r e  r a t i fi c ó  s u 

acompañamiento, junto con toda la Iglesia 

marplatense, en la cruzada por la defensa de 

las mujeres y su derecho a la vida en todo 

sentido. “Las mujeres y las niñas tienen 

derecho al disfrute pleno y en condiciones de 

igualdad de todos sus derechos humanos y a 

v iv ir  l ibres  de  todas  las  formas  de 

discriminación: esto es fundamental para el 

logro de los derechos humanos, la paz y la 

seguridad, y el desarrollo sostenible”, reconoció 

el Obispo.

Marta Montero comenzó su cruzada por la 

defensa de la vida de las mujeres acompañada 

activamente por Mons. Antonio Marino, y el 

párroco Héctor Días, como expresión de su 

auténtica vida de fe en la parroquia San 

Benedetto junto a toda la comunidad de 

vecinos.

El caso Lucía se convirtió en un caso testigo 

para organizaciones feministas y de derechos 

humanos sobre la forma en que están 

tipificados los delitos sexuales en Argentina, la 

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

incorporando nuevas perspectivas de análisis, 

y la forma en que deben ser investigados y 

juzgados.
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El Padre Obispo Mestre recibió a autoridades
de la comunidad Armenia en Argentina

09.02.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre recibió este 

fin de semana la visita de autoridades de la 

Asociación de  Residentes  Armenios, 

encabezada  por  el  Arzobispo  Kissag 

Mouradian, Primado de la Iglesia Apostólica 

Armenia en Argentina y Chile. Posteriormente, 

e l  A r z o b i s p o  o fi c i ó  u n a  M i s a  e n 

conmemoración de San Vartanantz en la 

Iglesia Catedral.

En la oportunidad las autoridades religiosas 

estrecharon vínculos para el trabajo conjunto 

en Mar del Plata en concordancia por “la 

continua y creciente cercanía en la fe y el amor 

entre la Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia 

Católica en el testimonio común al mensaje del 

evangelio”, como pregona el Papa Francisco.

Participaron de la audiencia, referentes 

nacionales y locales de la comunidad Armenia.

Una multitud participó de la inauguración
de la Gruta de Lourdes en Necochea junto al Obispo

10.02.2020

El Obispo de Mar del Plata, Monseñor 

Gabriel Mestre, fue el encargado de presidir la 

multitudinaria Misa en la parroquia Nuestra 

Señora de Lourdes ayer por la tarde, en la que al 

finalizar se dejó inaugurada la Gruta en honor a 

la Virgen, con un paseo de oración y paz.

El titular de la diócesis visitó la ciudad en el 

marco de las Fiestas Patronales que celebra por 

estos días la comunidad parroquial de la villa 

balnearia. Allí el Obispo destacó el trabajo que 

vienen realizando los laicos de dicha 

comunidad y, al explicar las escrituras alentó a 

ser luz para los demás. Se refirió así porque: 

“Nuestro mundo, en parte, está marcado por las 

tinieblas y la oscuridad. Se hace patente en el 

dolor y sufrimiento de tantos hermanos por 

diversos motivos que necesitan ser iluminados 

por la luz del sentido. Cuando al mal se lo 

disfraza de bien y cuando al bien se lo cataloga 

de mal hace falta iluminar con la luz de la 

verdad”, manifestó Mestre.

Al finalizar la celebración se dirigieron en 

procesión hasta el lateral derecho de la iglesia, 

donde se erigió la gruta de la Virgen de Lourdes 

y el paseo de oración y paz, que podrá ser 

visitada por vecinos y turistas. La misma fue 

edificada gracias al aporte de los fieles e 

instituciones intermedias, indicaron. Dicho 

paseo nace en conmemoración de “Carlitos”, el 

hombre que se había encontrado en situación 

de calle y vivió el último año de su vida en ese 

sector, antes de ser brutalmente asesinado por 

unos malvivientes.
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LOS FESTEJOS CONTINÚAN CON EL ROSARIO 

ILUMINADO EN LA ARENA

Hoy por la noche se realizará el tradicional 

“Rosario Gigante Iluminado en la Arena”, que 

por trece años consecutivos viene realizándose 

en el sector de la ex Rambla Municipal. Los 

festejos inician con la celebración de la Misa a 

las 20 en la parroquia de la calle 6 y 83, para 

continuar a las 21 con una procesión por las 

calles y el posterior Rosario Gigante a las 21:30.

En tanto mañana por la mañana visitará por 

primera vez la comunidad de la villa balnearia 

el flamante Obispo Auxiliar, Monseñor Darío 

Quintana, quien comenzará visitando algunos 

hogares de ancianos y luego presidirá, ya en el 

día propio de la Virgen, la Misa Solemne a las 11. 

Redacción: Franco Gussoni. Fotos: Dray

Mestre destacó la valentía y coherencia
de Oscar Smith, sindicalista desaparecido

11.02.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre ofició esta 

mañana una Misa por el 43 aniversario de la 

desaparición forzada de Oscar Smith, 

organizada por el Sindicato Luz y Fuerza de 

General Pueyrredón con la Federación 

Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.

El padre Obispo Gabriel durante la Misa 

destacó la valentía y coherencia del 

sindicalista al tiempo que invitó a toda la 

dirigencia a que “podamos ser auténticos en 

nuestros ámbitos de representación y que 

podamos vivir en serio los valores y no ser 

hipócritas con nuestra vida”.

El homenaje a Smith fue organizado por el 

S i n d i c a t o  Lu z  y  Fu e r z a  d e  G e n e r a l 

Pueyrredón con la Federación Argentina de 

Trabajadores de Luz y Fuerza y estaban 

presentes Eduardo Coppola, Secretario 

General; Rubén Aguirrezabala, administrador 

del hotel 13 de Julio, concejales, dirigentes 

gremiales y referentes políticos de la ciudad.

En la homilía el Obispo destacó: “El 

evangelio de hoy nos habla de la hipocresía. Y 

estamos seguros que Oscar Smith no fue 

hipócrita y sufrió la desaparición forzada por 

aquellos que no soportaron sus convicciones 

porque vivía con autenticidad su vocación de 

servicio en el gremialismo argentino. 

Agradezcamos a Dios y la Virgen que 

podamos ser auténticos en nuestros ámbitos 

de representación y que podamos vivir en 

serio los valores y no ser hipócritas con 

nuestra vida. Recordemos el testimonio 

positivo de Oscar Smith y que todos los que 

tenemos fe levantemos el mensaje del 

evangelio con la valentía de Oscar como 

testimonio para construir la cultura del 

encuentro, del diálogo y el compromiso. 

Rezamos por todos los desaparecidos y 

fallecidos en el servicio y la entrega generosa 

por la patria”.



nbd8 | 13

María, Madre de la fiesta de la fe, 
del encuentro y del compromiso

11.02.2020

En la Misa central de celebración de la 

Virgen de Lourdes en la Gruta del Puerto y en el 

día de la recordación de los 63 años de vida de 

la diócesis, el padre Obispo Gabriel Mestre se 

refirió a María como Madre del encuentro que 

tanto necesita nuestra sociedad. Luego se 

realizó la tradicional y multitudinaria 

procesión  por  las  cal les  del  puer to 

marplatense.

En el marco de la celebración del año 

Mariano Nacional al cumplirse 400 años de la 

advocación de Nuestra Señora del Valle que se 

celebrará en abril en Catamarca y hoy, en el día 

de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes que 

se evoca en todo el mundo y particularmente 

en nuestra ciudad en la Gruta del Puerto, y en el 

día de la recordación de los 63 años de vida de 

la diócesis, el padre Obispo Gabriel Mestre, 

titular de la diócesis de Mar del Plata, en su 

homilía hizo referencia en tres puntos a María 

como Madre de la fiesta de la fe, Madre del 

encuentro y Madre del compromiso.

En su homilía, durante la Misa previa a la 

procesión, el Obispo Mestre habló de María 

como mujer de la fiesta, bien entendida. María, 

Madre de la fiesta de la fe; María, Madre de la 

fiesta del encuentro y María, Madre de la fiesta 

del compromiso.

María, Madre de la fiesta de la fe es porque 

todo en ella habla de Dios. En el evangelio que 

escuchamos de la visitación y en el Magnificat 

demuestra que el centro está puesto en Dios, el 

Salvador, y en Jesús en el seno del vientre de 

María.

María, Madre de la fiesta del encuentro. El 

encuentro de María embarazada de Jesús con 

Isabel que tiene a Juan Bautista en su vientre 

fue explosivo, pleno de alegría entre estas 4 

personas cargadas de esperanza que viven una 

fiesta que renueva sus vínculos. Por eso, María 

es Madre del encuentro entre los hermanos que 

tanta falta le hace a nuestra sociedad.
María  es  Madre  de  la  fiesta  del 

compromiso, ella acompaña y asiste a su prima 

Isabel. Y como canta en el mismo Magnificat, 

asume un compromiso con los más pobres, los 

más descartados como resalta el Papa 

Francisco. Y es el mismo Papa que en esta 

fiesta de Lourdes y en la Jornada Mundial por 

los enfermos nos hace mirar a los hermanos 

enfermos. Por eso rezamos hoy de manera 

particular por los enfermos, por todas aquellas 

personas que en sus familias y en distintos 

lugares cuidan a los enfermos. Rezamos por el 

personal  que en nuestros hospitales, 

geriátricos, clínicas y domicilios atienden y 

cuidan a los enfermos. Rezamos por los 

agentes de la Pastoral de la Salud que buscan 

desde la fiesta del compromiso acompañar a 

los enfermos, en nuestra diócesis y en cada 

comunidad.

Qué bueno poder descubrir en los textos de la 

visitación y en el Magnificat el verdadero 

mensaje de María, el mensaje de la fiesta de la 

fe, de la alegría y del compromiso”, 

finalizó el Obispo.

Luego de la Misa se realizó la procesión 

con la imagen de la Virgen de Lourdes 

escoltada por la Guardia de Honor de la 

Armada Argentina y de la Prefectura 

Naval por las calles del puerto junto a la 

comunidad de vecinos y turistas.

Un poco de historia

Inspirada en la célebre gruta francesa 

del mismo nombre, en esta ciudad está 

implantada sobre una antigua cantera y 

rodeada de una espesa vegetación. En la 

parte superior el visitante encontrará el 
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Oratorio San José, la Santería, la Iglesia 

y una réplica a escala de las ciudades 

de Belén y Jerusalén. En la gruta 

propiamente dicha se ubica la Capilla 

al aire libre.

En el año 1927 un pequeño grupo de 

religiosas de las “Pequeñas Hermanas 

de la Divina Providencia”, comienza la 

tarea educativa en un barrio humilde 

de nuestro puerto. La gruta cuenta con 

la protección de la congregación 

dentro de la diócesis de Mar del Plata.

La gruta de Lourdes ocupa la 

manzana delimitada por las calles 12 de 

Octubre, Don Orione, Magallanes y Elisa Alvear 

de Bosch, en lo alto de una loma situada en el 

corazón del barrio portuario de este balneario.

Allí, al pie de lo que fuera la cantera, en plena 

piedra se inserta el santuario, una réplica del 

situado en Lourdes, Francia, donde hace un 

siglo y medio se registraron las apariciones de 

la Virgen.

Identidad y mística de la escuela católica 

14.02.2020

El padre Obispo Mestre inauguró esta 

mañana la reunión anual de capacitación de la 

conducción de los colegios del Obispado con 

una exposición sobre “Identidad y mística de la 

escuela católica”.

Esta mañana comenzaron las 13 JORNADAS 

DE REFLEXIÓN de los equipos de conducción 

en todos sus niveles, de los colegios que 

dependen del Obispado de Mar del Plata. 

Participan los representantes legales, 

directivos  de  nivel  inicial ,  primario, 

secundarios y superior, junto a los encargados 

de pastoral de los establecimientos.

La jornada es organizada por la JUREC, 

Junta Regional de Educación Católica, y se 

realiza en la parroquia de Cristo Rey desde las 9 

hasta y las 18, y tendrá dos grandes bloques. 

Durante la mañana se trabaja sobre la 

“Identidad y mística de la escuela católica” a 

partir de una disertación del padre Obispo 

Gabriel Mestre. A la tarde se trabajará por 

niveles de conducción. También la nueva junta 

de gestión de la JUREC, recientemente 

nombrada por el Obispo, dará a conocer un plan 

de trabajo para este año con temas de pastoral, 

ESI  y  otros temas de interés para la 

conducción.

La jornada cerrará con una Misa del Obispo 

Auxiliar, Darío Quintana.
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“Verdad y justicia es un reclamo evangélico”

18.02.2020

Palabras de la homilía del padre Obispo 

Gabriel Mestre en la Misa que presidió a las 19 

acompañado de sacerdotes de la diócesis por 

el eterno descanso de Fernando Báez Sosa en 

Villa Gesell.

La Misa de esta tarde se realizó en el 

mismo lugar donde se desarrollaron los 

acontecimientos que derivaron en la muerte 

de Fernando al cumplirse el primer mes de su 

fallecimiento.

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

El escrito de puño y letra por el Papa Francisco al Obispo Gabriel Mestre dice así:
“SER Mons. Gabriel Mestre
Querido hermano
Sé que mañana celebrarán una misa en Villa Gesell al 
cumplirse un mes del asesinato de Fernando Báez Sosa.
Quiero asegurarte mi compañía espiritual ese día. 
También yo celebraré la Eucaristía por Fernando y sus 
padres.
Por favor, no te olvides de rezar por mí.
Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.
Fraternalmente
Francisco”.

PASAJES DE LA HOMILÍA DEL PADRE 

OBISPO MESTRE

Mons. Mestre expresó en su homilía:

“Luchemos contra todo tipo de violencia,  

acompañado el mensaje de Graciela, la madre 

de Fernando que emocionó a todos los 

argentinos hace unos minutos. Basta de 

violencia, de  cualquier tipo de violencia.

Justicia, es el otro reclamo que hizo su 

madre que además destacó el código de 

valores de Fernando que era todo lo contrario 

a la violencia que acabó con su vida. 

Retomemos los valores de Fernando porque 

el grito de justicia y verdad es una reacción 

evangélica de luchar contra la violencia 

solamente con la Paz. Seamos artesanos de la 

paz para que nunca más haya violencia 

asesina en nuestra patria”.

“No es digno sobrevivir en la miseria”

19.02.2020

Dijeron en una visita al basural de Mar del 

Plata el Obispo Gabriel Mestre y el premio 

nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel. Fuerte 

compromiso de Pérez Esquivel con la ciudad.

Continuando con las tareas de promoción 

social integral de las personas en las 

periferias en situación de vulnerabilidad que 

lleva adelante el Obispado junto a otras 

i n s t i t u c i o ne s  d e  l a  c i u d a d ,  hoy  lo s 

Integrantes de Mesa de Diálogo por la 

Dignidad de las Periferias participaron con el 

Obispo y el premio Nobel de la Paz, Adolfo 

Pérez Esquivel, de una visita de trabajo al 

predio de disposición final de residuos de Mar 

del Plata.
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En un contacto con la prensa Pérez 

Esquivel manifestó que por las condiciones 

de las personas que viven de la basura “hablé 

con el Ministro Daniel Arroyo para pedirle 

que las políticas públicas lleguen hasta aquí, 

al basural. Voy a hablar con el Presidente 

Fernández próximamente y le voy a contar de 

l a s  n e c e s i d a d e s  d e  e s t a  d i ó c e s i s . 

Necesitamos políticas públicas y solidaridad 

de la gente para ayudar a los que menos 

tienen”.

A su turno el padre Obispo Mestre 

agradeció a Adolfo Pérez Ezquivel esta visita 

de trabajo junto a la Mesa de Diálogo por la 

Dignidad “porque sirve para darle visibilidad, 

para crecer en justicia y superar el descarte 

de personas que no tienen como vivir si no 

fuera por lo que recuperan revolviendo todos 

los días la basura. La presencia de CEAMSE 

fue positiva y comenzó a cambiar el predio 

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

condiciones de indignidad”.

Luego la Hna. Marta afirmó que “es 

necesario seguir trabajando en estos temas 

de la pobreza para darle oportunidades y 

dignidad a las personas”.

“Vemos buena disposición del municipio 

para ayudar en estos temas, pero hablé con 

María, una mujer que hace 22 años que vive 

en el basural, tenemos que terminar con esto, 

no puede haber personas descartadas de la 

ciudad. Felizmente estamos en buen diálogo 

con los estamentos políticos para avanzar, es 

una alegría saber que ya no hay niños en el 

basural”, dijo el Obispo Gabriel.

Finalmente el premio nobel Esquivel dijo 

que “nadie debe sobrevivir en la miseria, eso 

no es dignidad. En Argentina faltan muchas 

cosas, pero lo peor es la desigualdad y el 

hambre de muchos argentinos. Y este 

gobierno actual en la nación tiene una mirada 

interesante sobre las políticas públicas y 

esperemos que puedan generar condiciones 

de vida digna”.

Nuevo Nuncio Apostólico

22.02.2020

La Nunciatura Apostólica en la República 

Argentina comunicó que Su Santidad, el Papa 

Francisco, ha nombrado Nuncio Apostólico en 

Argentina a Su Excelencia Reverendísima 

Mons. Miroslaw ADAMCZYK, Arzobispo 

Titular de Otricoli, hasta ahora Nuncio 

Apostólico en Panamá.

S.E.R. Mons. Miroslaw ADAMCZYK, nació 

en Gdansk, Polonia, el 16 de julio de 1962, fue 

ordenado sacerdote el 16 de mayo de 1987 y es 

laureado en Derecho Canónico. Ingresó al 

Servicio Diplomático de la Santa Sede en el 

año 1993 y ha prestado sus servicios en las 

Nunciaturas Apostólicas en Madagascar, 

India, Hungría, Bélgica, Sudáfrica y Venezuela.

Ha sido nombrado Nuncio Apostólico en 

Liberia el 22 de febrero de 2013, Nuncio 

Apostólico en Gambia el 8 de junio de 2013, 

Nuncio Apostólico en Sierra Leona el 21 de 

septiembre de 2013 y Nuncio Apostólico en 

Panamá el 12 de agosto de 2017. Habla italiano, 

español, inglés y francés.

Fechado en Buenos Aires, 22 de febrero de 

2020. 



nbd8 | 17

Gastón Buono, nuevo Párroco de Medalla Milagrosa

23.02.2020

Esta mañana el padre Obispo Gabriel 

Mestre presidió la ceremonia de asunción del 

nuevo párroco de la parroquia Medalla 

Milagrosa, en Maipú 7700 de Mar del Plata.

En su Homilía el obispo Mestre dijo: 

“Empezamos una nueva etapa en la Medalla 

Milagrosa, una comunidad de comunidades, 

con el inicio del ministerio del Padre Gastón 

Buono, asumiendo su primera parroquia. Va a 

pastorear esta comunidad para que el amor y 

la paz puedan ser un elemento de unidad de 

todos. Que todos te acompañen Gastón en 

este esquema sinodal para construir una 

comunidad de amor y paz asumiendo el 

testimonio de estas virtudes ante toda la 

comunidad y sus peregrinos. Hoy está 

presente acompañándote toda tu familia, que 

fueron guías marianos de tu vida y te recibe 

también la Virgen de la Medalla Milagrosa, 

déjate abrazar por nuestra Madre del cielo 

para que puedas ser pastor de estas 

comunidades y todos los peregrinos”.

Retiro de diáconos de la Diócesis

25.02.2020

Finalizó hoy en la Estancia la Armonía el 

retiro anual de los diáconos permanentes de 

la diócesis. Los diáconos contaron con la 

visita del padre Obispo Gabriel con quien 

tuvieron un encuentro fraterno. Durante el 

retiro, que se extendió durante el lunes y 

martes, los diáconos reflexionaron sobre el 

ministerio diaconal junto a los sacerdotes 

Fernando Mendoza y Ezequiel Kseim. En el 

final tuvieron una Misa con el Obispo auxiliar 

Mons. Darío Quintana, de la que participaron 

las esposas de los diáconos y los párrocos 

donde se desempeña cada uno.

¿Qué hace un diácono?

¿Cuál es el servicio que prestan los 

diáconos a la Iglesia? “Corresponde a los 

diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y 

a los presbíteros en la celebración de los 

divinos misterios sobre todo de la Eucaristía 

y en la distribución de la misma, asistir a la 

celebración de matrimonio y bendecirlo, 

proclamar el Evangelio y predicar, presidir 

las exequias y entregarse a los diversos 

servicios de la caridad (Catecismo de la 

Iglesia Católica, 1570).

Entendido de esta manera, el diaconado no 

es solamente un paso intermedio hacia el 

sacerdocio, sino que ofrece a la Iglesia la 

posibilidad de contar con una persona de 

gran ayuda para las labores pastorales y 

ministeriales. Un diácono puede bautizar, 

bendecir matrimonios, asistir a los enfermos 

con el viático, celebrar la liturgia de la 

Palabra, predicar, evangelizar y catequizar. 

No puede, a diferencia del sacerdote, celebrar 

el sacramento de la Eucaristía (Misa), 

confesar o administrar el sacramento de la 

unción de los enfermos. Con todo lo que 



nbd8 | 18

puede hacer, su ayuda es invaluable, 

especialmente en nuestros tiempos en que 

hacen falta tantas personas que ayuden al 

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

encomendadas.

Estado civil del diácono permanente

Sin embargo hay una diferencia muy 

importante entre los diáconos y los 

sacerdotes. Mientras que los sacerdotes 

o rd e n a d o s  d e  l a  I g l e s i a  l a t i n a ,  s o n 

ordinariamente elegidos entre hombres 

creyentes que viven como célibes, es decir 

que no se han casado, y que tienen la voluntad 

de guardar el celibato por el Reino de los 

Cielos, el diaconado puede ser conferido a 

h o m b r e s  c a s a d o s .  E s t e  “d i a c o n a d o 

permanente” constituye un enriquecimiento 

importante para la misión de la Iglesia.

Nuevos Seminaristas de la Diócesis

27.02.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre presidió la 

M i s a  d o n d e  i n g r e s a r o n  l o s  n u e v o s 

seminaristas, 3 de Mar del Plata y 2 de La 

Plata al Seminario San José de La Plata. 

Predicó el rector, el P. Andrés Magliano, que 

habló del seminario como una familia.

Diócesis de Mar del Plata

Anteriormente el padre Obispo Gabriel 

despidió a los nuevos seminaristas de la 

diócesis que se incorporan al seminario de La 

Plata.  Estas tres nuevas vocaciones 

provienen de distintas parroquias de Mar del 

Plata y de Necochea.

Los nuevos seminaristas son Mariano 

Díaz, de parroquia padre Pio de Pietrelcina; 

Rodrigo Juan, de parroquia Nuestra Señora 

del Carmen de Necochea y Stefano Sogoló de 

la Iglesia Catedral.

Nuevas campanas para la Iglesia Ortodoxa Rusa

14.02.2020

El Obispo Gabriel Mestre acompañó a 

S.E.R. Obispo Ignatiy, la Iglesia Ortodoxa Rusa 

en la bendición de las nuevas campanas 

donadas por la Federación de Rusia para la 

Iglesia Ortodoxa Rusa “Los Santos Mártires 

Reales.

Este gesto de encuentro que se inserta en 

lo que el Papa Francisco comenzó en febrero 

de 2016 en la firma de la declaración conjunta 

del Papa de Roma con el Patriarca de Moscú y 

de toda Rusia, en el cual busca construir lazos 

de comunidad y hermandad entre la 

comunidad ortodoxa rusa y la cristiana 

latina. 
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Después de la celebración religiosa, 

compartieron un ágape donde continuaron 

los discursos con la presencia del embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la 

Federación de Rusia en la República 

Argentina, Dmitry v. Feoktistov y el cónsul 

honorario de Mar del Plata, Jorge Kuznetzov.

En la declaración Conjunta del Papa 

Francisco y del Patriarca Kirill de Moscú y de 

Toda Rusia, en La Habana en febrero de 2016, 

ambos líderes expresaron que “en esta época 

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

i n t e r r e l i g i o s o .  L a s  d i f e r e n c i a s  e n 

comprensión de las verdades religiosas no 

deben impedir que las personas de diversas 

religiones vivan en paz y armonía”.

El Obispo encabezó en Necochea
el Vía Crucis ribereño e inauguró estaciones

07.03.2020

Un nutrido marco de fieles y vecinos 

participó activamente este viernes de la 

procesión por las distintas estaciones del 

renovado Vía Crucis ribereño con la 

presencia del Obispo de Mar del Plata, Mons. 

Gabriel Mestre.

La ocasión fue propicia para dejar 

inauguradas las 5 nuevas estaciones 

construidas por la Asociación Amigos del 

Paraje Las Cascadas, además de las 4 que 

fueron reparadas luego de sufrir actos de 

vandalismo en los últimos días.

La procesión, de más de 10 kilómetros, se 

inició en el Puente Taraborelli hasta llegar al 

paraje Las Cascadas, convirtiéndose en la 

más larga de la Provincia, con el agregado que 

se realiza en un magnífico marco natural. 

Participaron también miembros de las 

distintas parroquias de nuestro medio.

Hasta el lugar de partida de la procesión 

llegaron el intendente Arturo Rojas y la 

secretaria de Turismo, Andrea Sabatini, 

quienes subrayaron el trabajo que vienen 

realizando los miembros de la Asociación 

Amigos del Para Las Cascadas, entidad 

presidida por Carlos Kelly, y anunciaron 

algunas mejoras para el sector.
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Juan Cruz Mennilli, nuevo Párroco para Santa Ana

08.03.2020

El Obispo Gabriel Mestre entregó los 

atributos en una Misa junto a otros sacerdotes y 

la comunidad.

La comunidad de la populosa parroquia de 

Santa Ana recibió esta mañana al nuevo 

párroco, Padre Juan Cruz, en medio de un clima 

de alegría y una ceremonia religiosa presidida 

por el Obispo Mestre.

En su homilía el padre Obispo destacó que es 

“necesario desistalarnos de las pequeñas 

zonas de comodidad y abrirse al misterio de 

Dios para nuestra vida. Debemos tener 

memoria de la vida de Jesús para saber que la 

última palabra la tiene la vida y no la muerte. 

N o  d e b e m o s  s e r 

n e g a t i v o  c u a n d o 

miramos nuestra vida, 

hay transfiguraciones 

en nuestras vidas que 

nos permiten volver a 

tener esperanza y vivir 

con gozo por la gloria 

del Señor. Hoy es fiesta 

en Santa Ana, con sus 

capillas y todas sus 

actividades pastorales, 

hoy Juan Cruz comenzará a pastorear está 

comunidad con vocación sinodal”.

Luego el párroco Juan Cruz agradeció la 

c o n fi a n z a  d e l  O b i s p o  y  e x p r e s ó  s u 

agradecimiento a las distintas comunidades 

donde participó y que le permitieron formarse 

en la fe. “Santa Ana es una escuela de párrocos 

y se caracteriza por el fervor de su testimonio 

apostólico y me alego que continuemos 

caminando juntos en la audacia del espíritu”, 

finalizó Juan Cruz.

Finalmente el párroco recibió regalos y una 

calurosa bienvenida de la comunidad que se 

extendió en un almuerzo compartido. 

Misa en Luján por las mujeres y la vida

08.03.2020

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

Basílica Nuestra Señora de Luján

Domingo 8 de marzo de 2020

Misa por las mujeres y la vida

Homilía de Monseñor Oscar V. Ojea Obispo 

de San Isidro y Presidente de la Conferencia 

Episcopal Argentina

“En este tiempo de Cuaresma que nos llama 

a la conversión del corazón preparándonos 

para la Pascua, hemos sido convocados por 

nuestra Madre de Luján, Patrona del Pueblo 

Argentino. Venimos desde diversos rincones 

de la Patria, para ponernos bajo su mirada con 

la confianza y la esperanza de los hijos.

Vivimos una situación extremadamente 

delicada. Hoy nuestro país tiene altos niveles 

de pobreza e indigencia. Para dar solo un dato 

en Argentina hay por lo menos 4.400 villas o 

barrios precarios. En ellos casi la mitad de sus 

habitantes son niños, niñas y adolescentes que 

necesitan alimentarse y nutrirse bien. 

Muchos de esos lugares no tienen agua 

potable y sabemos que el agua es salud. 

Vivimos un tiempo donde es necesario 

discernir prioridades y no elegir temas que 

enfrenten a los ciudadanos de a pie de modo tal 

que esto atente contra la fraternidad y contra la 

posibilidad de tener un horizonte común como 

pueblo. Sin fraternidad no hay pueblo. Es bueno 

hacer memoria de aquella estrofa de nuestro 
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poema nacional que se ha convertido en lema 

y en programa “los hermanos sean unidos 

porque esa es la ley primera. Tengan unión 

verdadera en cualquier tiempo que sea, 

porque si entre ellos pelean los devoran los de 

afuera”. Si no hay fraternidad siempre habrá 

buitres dispuestos a rapiñar nuestro país.

En esta Eucaristía venimos a celebrar y a 

agradecer, unidos al sentir de tantas 

p e r s o n a s  e n  e l  m u n d o  e n  e s t e  d í a 

internacional de la mujer, la vida de tantas 

mujeres. Madres, abuelas, hermanas, amigas, 

compañeras de trabajo, de estudio, vecinas. 

Valoramos su presencia insustituible en las 

familias y celebramos el lugar cada vez más 

amplio que tienen en nuestra sociedad. 

Venimos a pedir por todas las mujeres para 

que se respete su vida, su integridad y sus 

derechos, superando todo tipo de exclusión. 

Por eso hemos elegido como lema de este 

encuentro Eucarístico: Sí a las mujeres, sí a la 

vida. Pero de un modo especial, queremos 

celebrar y agradecer, la cercanía y el 

compromiso de las mujeres con la vida.

Esa vida amada entrañablemente por Dios 

cuyo amor se hace pleno y definitivo al tomar 

El mismo nuestra propia carne en el seno de 

María para bendecirla y acompañarla en todo 

su camino. Ella acepta la vida en su regazo, 

con una fe totalmente abandonada en Dios, 

con un enorme cora je  y  una lúcida 

inteligencia. Nosotros hemos tenido la dicha 

de conocer mujeres parecidas a Ella. Mujeres 

inteligentes y valientes que se juegan la vida 

día a día, esa vida que se anunció alguna vez 

en un embarazo no planeado, que tal vez no 

llega en el mejor momento pero totalmente 

entregadas a acompañar ese nuevo ser que 

han recibido. Millones de argentinos y 

argentinas, creyentes y no creyentes, tienen 

la profunda convicción de que hay vida desde 

la concepción y que una persona distinta de 

su madre va desarrollándose en su seno. Es 

injusto y doloroso llamarlos anti-derechos o 

hipócritas.  En realidad valoramos y 

defendemos los derechos de toda vida y de 

cada vida. De toda mujer y de cada niño o niña 

por nacer.

Hacemos nuestras las palabras del Papa 

Francisco en la carta a los jóvenes sobre la 

defensa de la dignidad de las mujeres: “Una 

Iglesia viva puede reaccionar prestando 

atención a las legítimas reivindicaciones de 

las mujeres que piden más justicia e igualdad. 

Puede recordar la historia y recorrer una 

larga trama de autoritarismos de parte de los 

varones, de sometimiento y de diversas 

formas de esclavitud, de abuso y de violencia 

machista” (CHV 42).

Deploramos con todas las fuerzas de 

nuestro corazón la crueldad de los femicidios 

y todo tipo de violencia y discriminación 

ejercida contra las mujeres. Condenamos el 

a b u s o  e n  t o d a s  s u s  f o r m a s  s e x u a l , 

psicológico, y de poder, cualquiera sea el 

ámbito en el que se produzca, en la familia, en 

e l  t raba jo ,  la  escuela ,  en  la  ca l le  y 

dolorosamente lo decimos también en la 

Iglesia. Renovamos en esta Eucaristía 

nuestro compromiso de desterrar de entre 

nosotros una cultura que pueda favorecer el 

encubrimiento y cualquier tipo de silencio 

cómplice ante este delito. 
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Pero con la misma pasión con la que 

afirmamos esto último, decimos también que 

no es lícito eliminar ninguna vida humana 

como afirma nuestra Constitución Nacional. La 

violencia y la muerte son exactamente lo 

contrario del proyecto de Jesús. La vida es el 

primer derecho y sin él no puede darse 

ninguno más. Lo reclamamos para todos en 

cualquier edad o situación en la que se 

encuentre esa vida y de un modo especial para 

quien se halla débil, desprotegido e indefenso.

El Santo Padre, en su encíclica Laudato Si ,́ 

nos invita a construir juntos una cultura del 

cuidado que se oponga al maltrato con el que 

esta cultura tecnocrática está castigando al 

planeta y a los pobres. Gracias a Dios, los 

jóvenes están creciendo en una sensibilidad 

nueva con respecto a la crisis socio ambiental a 

la que se encamina toda la humanidad. Para 

lograr un sano equilibrio que sostenga nuestros 

ecosistemas no podemos descartar ninguna 

especie vegetal ni animal ya que todo está 

conectado y cada ser ´por minúsculo que sea 

contribuye a la armonía del todo. Si por respeto 

a la biodiversidad no podemos descartar la 

riqueza enorme de cada partícula de la 

naturaleza, cuanto más se aplica esto al respeto 

por la vida de cada ser humano por más 

pequeño que sea. Si se pierde la sensibilidad 

personal y social para acoger una nueva vida, 

nos dice el Papa emérito Benedicto (Caritas in 

Veritate 28), también se marchitan otras 

formas de acogida provechosas para la vida 

social. Respecto de este tema y de todos los 

temas proponemos que el diálogo sea el 

camino de los debates sociales en nuestra 

argentina,  que se puedan analizar  la 

complejidad de las situaciones desde el 

respeto, el discernimiento y la razón y no desde 

la dialéctica emocional de 

quien se impone y silencia al 

que piensa y siente distinto. La 

d e s c a l i fi c a c i ó n  y  l a 

estigmatización no hacen más 

que profundizar las divisiones 

entre los argentinos.

Con este espíritu apoyamos 

la implementación de una 

e d u c a c i ó n  s e x u a l 

verdaderamente integral que 

fomente y capacite la decisión 

libre de concebir una vida 

humana respetando los idearios de las 

instituciones educativas como lo afirma la Ley 

actual.

Adherimos a una política que reconozca en 

la sociedad la igual dignidad de varones y 

mujeres profundizando en las causas de la 

violencia de género generando nuevas pautas 

de conducta y de respeto. Acompañaremos 

todas las políticas sociales que favorezcan la 

atención a la mujer embarazada especialmente 

en situaciones de conflicto y de extrema 

vulnerabilidad. Ya lo estamos haciendo en 

muchas de nuestras comunidades a través de 

los hogares del abrazo maternal y de otros 

espacios de atención a las mujeres.

El lema de este encuentro es Sí a las 

mujeres, Sí a la vida. Conferencia Episcopal 

Argentina Misa por las Mujeres y la Vida.

Ellas son las primeras maestras en el 

aprendizaje de una cultura del cuidado. 

Necesitamos que ellas nos enseñen a cuidar la 

vida don de Dios con el cual tienen una 

cercanía privilegiada Le pedimos a nuestra 

Madre que nos enseñe una verdadera 

pedagogía del cuidado, que nos preserve de la 

conciencia aislada e individualista y del 

deterioro de nuestros vínculos y que nos guíe 

por el camino de la fraternidad que es el 

camino del evangelio. Que Ella nos enseñe a 

cuidar la vida. Amén”.

† Oscar V. Ojea

Obispo de San Isidro Presidente de la 

Conferencia Episcopal Argentina

Buenos Aires (Luján), 8 de marzo de 2020. 

Oficina de  Comunicación y  Prensa 

Conferencia Episcopal Argentina



El Obispo diocesano, Mons. Gabriel Mestre, junto a su Obispo auxiliar Mons. Darío Quintana y los 

presbíteros del colegio de consultores, expresamos nuestra preocupación por la pandemia que 

aflige a algunos sectores de la población mundial y también con enfermos en nuestra Patria. Nos 

proponemos colaborar con las autoridades civiles, a fin de llevar tranquilidad y a la vez colaborar 

tomando los recaudos sugeridos.

Invitamos a nuestras comunidades a orar a Dios Nuestro Señor, pidiendo por la salud de quienes 

han sido afectados. Como siempre, animamos a los agentes pastorales a acompañar a todos los 

enfermos y sus familiares.

A partir del día de la fecha se establece esta normativa para los 9 partidos que comprenden el 

territorio de la Diócesis de Mar del Plata:

1. Deben tenerse en cuenta todas las disposiciones de las autoridades sanitarias, y en cada 

localidad de la Diócesis se ha de actuar en absoluta consonancia con ellas.

2. En la celebración de la Santa Misa, mientras se prolongue la situación presente: a) se omite el 

gesto del saludo de la paz; b) la comunión eucarística se administrará solamente en la mano. c) 

quienes administran la comunión deberán lavarse las manos antes y después y utilizar alcohol en 

gel inmediatamente antes y después de dar la comunión.

3. Las personas que presentan síntomas de la enfermedad o están en contacto con personas 

afectadas, no deben concurrir a las celebraciones litúrgicas y reuniones.

4. Los fieles cristianos que no puedan participar de las celebraciones tendrán la posibilidad de 

seguir la Santa Misa y unirse espiritualmente a su celebración por radio, televisión o medios 

informáticos-digitales.

5. No se suspenden las Misas en los Templos y Capillas pero se han de aplicar los recaudos 

necesarios para evitar el contagio.

6. Se posterga hasta nuevo aviso la reunión de los sinodales prevista para el sábado 21 de marzo 

en la ciudad de Mar del Plata.

7. Para cualquier reunión particular que se tenga dudas qué hacer en este contexto consultar de 

forma inmediata con Mons. Mestre, Mons. Quintana o el padre Albóniga.

8. Estar atentos a las normativas que puedan emanar del Obispado a la luz de las nuevas 

situaciones que se pudieran dar en base de los planteos de las autoridades sanitarias con el correr 

de los días.

Que la Bienaventurada Virgen, nuestra Madre de Luján, interceda por su pueblo, nos asista y 

acompañe siempre.

Mar del Plata, miércoles 11 de marzo de 2020. 
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Comunicado del Obispado de Mar Del Plata
sobre algunos procedimientos con respecto al coronavirus

12.03.2020
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Comunicado del Obispado de Mar del Plata

El Obispado de Mar del Plata comunica que, en consideración a la actual emergencia 

relacionada con el coronavirus (COVID-19), el Obispo Monseñor Gabriel Mestre, en diálogo con 

el Obispo auxiliar Darío Quintana y con el Colegio de Consultores, ha establecido las siguientes 

disposiciones que tendrán vigencia desde el domingo 15 de marzo hasta el martes 31 de marzo 

en toda la diócesis de Mar del Plata:

1. Observar las normas nacionales, provinciales y municipales.

2. La suspensión de las clases en todos los niveles de las instituciones educativas católicas y 

los encuentros de catequesis en todas las parroquias, capillas y comunidades de la diócesis.

3. La suspensión de todas las reuniones y encuentros de grupos, movimientos o pastorales.

4. Las Misas se seguirán celebrando normalmente teniendo en cuenta todas las medidas ya 

establecidas: omisión del saludo de la paz y comunión en la mano. Se procurará la distribución 

de los fieles a fin de evitar aglomeraciones, la ventilación de los templos, la omisión del saludo 

antes y después de la celebración, se retirarán los aguamaniles o recipientes comunes de agua 

bendita. Se evaluará agregar alguna misa de fin de semana donde sea posible.

5. Recomienda a la población más vulnerable, personas mayores de 65 años y aquellos que 

tengan indicaciones de cuidado especial, que no asistan a misa y se unan desde sus casas 

siguiendo la misa por radio, televisión o por internet. Cada parroquia informará los horarios de 

transmisión en sus respectivos ámbitos. Estos grupos de riesgo y quienes razonablemente 

consideren no conveniente participar de la misa quedan dispensados de precepto dominical.

6. Las secretarías parroquiales seguirán funcionando de manera habitual, sin embargo, se 

ruega a los fieles que recurran a sus servicios por vía telefónica o por mail evitando las 

consultas o servicios presenciales, a no ser en caso de urgencia.

7. Las Cáritas organizarán guardias en orden a atender las necesidades más urgentes de los 

hermanos evitando la concentración de personas.

8. Dentro de lo posible, el Servicio Sacerdotal de Urgencia y la Noche de la Caridad, según las 

directrices gubernamentales, buscarán atender los casos más urgentes.

9. Para la celebración del sacramento del bautismo se evitará la aglomeración de personas 

por lo que se habrán de espaciar las celebraciones o reducirlas a la participación del núcleo 

familiar.

10. Para la celebración del sacramento del matrimonio se recomendará a los novios 

convocar la menor cantidad de personas posibles teniendo en cuenta el carácter 

extraordinario de la situación que vivimos.

Exhortamos a todos los fieles a asumir con seriedad la responsabilidad de cuidarse y cuidar 

a los hermanos. Aprovechemos esta cuaresma como una oportunidad para vivir con 

ejemplaridad el amor al prójimo. Que el Señor sea nuestra esperanza y nuestra fortaleza.

Mar del Plata, domingo 15 de marzo de 2020.

15.03.2020
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Misa on line todos los días a las 8 hs por Facebook

Con las Misas públicas suspendidas en la 

diócesis de Mar del Plata y en gran parte del 

país debido al brote de coronavirus COVID-19, 

el obispo, Mons Gabriel Mestre ha invitado a 

los católicos a orar con mayor intensidad y 

participar de las Misas en línea mientras se 

hace una comunión espiritual desde cada 

casa.

Desde mañana jueves a las 8hs y todas las 

mañanas podrán seguir la Misa en línea por 

FACEBOOK

  https://www.facebook.com/iglesia.mdp/

c o m o  u n a  f o r m a  d e  q u e  t o d o s  n o s 

mantengamos conectados en la oración con 

la parroquia y con la Iglesia.

Asimismo, luego de ese horario, la Misa 

estará disponible en el canal de YOUTUBE de 

la diócesis

 https://www.youtube.com/user/PrensaIgl

esiaMDP

La Santa Misa se transmitirá en vivo desde 

el oratorio del CEDIER y el mismo Obispo, que 

apoya las iniciativas digitales o remotas para 

vivir la Misa y realizar la comunión espiritual, 

presidirá la primera trasmisión de mañana 

Jueves.

MISA x TV

Asimismo, el Obispado de Mar del Plata 

recuerda que también se puede sintonizar la 

Misa por Televisión todos los domingos a las 

11.30 por TELEFE MAR DEL PLATA. Esta 

celebración es producida por el Obispado.

RADIO

También pueden sintonizar la Misa diaria 

a las 20hs en Radio María Mar del Plata, FM 

92.1

Séptimo aniversario del Papa Francisco

18.03.2020

18.03.2020

Mensaje por el Séptimo Aniversario del Inicio 

del Pontificado del Papa Francisco / 19 de 

marzo de 2020

El Obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel 

Mestre, su auxiliar Mons. Darío Quintana, los 

presbíteros, diáconos, consagrados y laicos 

de la Diócesis de Mar del Plata damos gracias 

a Dios en este séptimo aniversario del inicio 

del pontificado del Papa Francisco. Le 

hacemos llegar nuestro cariño y elevamos 

nuestra oración ferviente por su vida y 

ministerio.  Asimismo,  renovamos el 

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

reconociéndolo como principio de comunión 

en la caridad de toda la Iglesia. Que el Señor lo 

siga renovando en la alegría para que pueda 

continuar animando a toda la Iglesia a 

anunciar con alegría el Evangelio a los 

hermanos.

Es un mensaje de la Diócesis de Mar del Plata, 

caminando juntos en la audacia del Espíritu 

hacia el I Sínodo Diocesano.

https://www.facebook.com/iglesia.mdp/
https://www.facebook.com/iglesia.mdp/
https://www.facebook.com/iglesia.mdp/
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Indulgencia y sacramento de la reconciliación
en la actual situación de pandemia 

20.03.2020

Circular de Cancillería 11/2020

INDULGENCIA Y SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

EN LA ACTUAL SITUACIÓN DE PANDEMIA

Obispado de Mar del Plata

Con fecha 19 de marzo de 2020, la Penitenciaría Apostólica ha publicado dos decretos sobre la 

concesión de indulgencias y el sacramento de la reconciliación en la actual situación de 

pandemia de coronavirus (covid-19).

Este organismo de la Santa Sede expresa, así, la cercanía de la Misericordia de Dios por medio 

de la Iglesia y la preocupación paternal del Papa Francisco de acompañar con ternura a cuantos 

sufren en el alma y en el cuerpo.

Por este motivo, el obispado de Mar del Plata se une a la iniciativa de la Santa Sede y, teniendo 

en cuenta la realidad de nuestro país y de la diócesis, en conformidad con las disposiciones 

vigentes del Estado, comunica la concesión de indulgencias especiales según la normativa del 

decreto respectivo. Este es un estímulo para seguir transitando estos momentos difíciles unidos 

en la oración, descubriendo que nuestra comunión eclesial y fraterna es palpable y eficaz, aún 

ante la imposibilidad de encontrarnos físicamente en un lugar determinado.

Cada uno de nosotros puede hacer mucho en estos días, desde el lugar en que se encuentra. 

Nuestra soledad y nuestro dolor se vuelven luminosos y fecundos, una verdadera ofrenda de 

amor. En esta cuaresma la realidad nos ha sorprendido y podemos descubrir un sentido 

profundo en la enfermedad vivida con entrega y confianza en el Señor, en la labor incansable de 

los agentes sanitarios y de cuantos dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado de los enfermos o de 

las personas en riesgo. Animamos a las familias y a cada persona a perseverar en la oración en el 

gran marco de comunión en la fe, la esperanza y el amor.

Rogamos leer con atención ambos decretos de los cuales, en la presente, sólo se ofrece una 

sintética indicación.

Respecto a las indulgencias

“Se concede el don de las Indulgencias especiales a los fieles que sufren la enfermedad de 

Covid-19, a los trabajadores de la salud, a los familiares y a todos aquellos que, en cualquier 

calidad los cuiden”.

Para ello se pide que: “con espíritu desprendido de cualquier pecado, se unen espiritualmente 

a través de los medios de comunicación a la celebración de la Santa Misa, al rezo del Santo 

Rosario, a la práctica piadosa del Vía Crucis u otras formas de devoción, o si al menos rezan el 

Credo, el Padrenuestro y una piadosa invocación a la Santísima Virgen María, ofreciendo esta 

prueba con espíritu de fe en Dios y de caridad hacia los hermanos, con la voluntad de cumplir las 

condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las 

intenciones del Santo Padre), apenas les sea posible.”

Se concede, “en las mismas condiciones, la Indulgencia Plenaria con ocasión de la actual 

epidemia mundial, también a aquellos fieles que ofrezcan la visita al Santísimo Sacramento, o la 

Adoración Eucarística, o la lectura de la Sagrada Escritura durante al menos media hora, o el rezo 

del Santo Rosario, o el ejercicio piadoso del Vía Crucis, o el rezo de la corona de la Divina 

Misericordia, para implorar a Dios Todopoderoso el fin de la epidemia, el alivio de los afligidos y 

la salvación eterna de los que el Señor ha llamado a sí.”

Texto completo del decreto de la Penitenciaría Apostólica sobre las indulgencias (19/03/2020):

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/20/pande.html 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/20/pande.html
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Respecto al Sacramento de la Reconciliación

El decreto expresa con claridad el valor y la normativa relativa a la celebración del 

Sacramento de la Reconciliación que se ha de leer atentamente y observar.

En las actuales condiciones de cuarentena establecidas por el Estado Nacional, se anima a 

los fieles, transitar la Cuaresma con verdadero espíritu penitencial. Sin embargo, se aconseja 

vivamente recurrir al sacramento sólo en caso de extrema necesidad, de situación de salud 

grave o en peligro de muerte. A los grupos poblacionales en riesgo (mayores de 60 años, o 

vulnerables por diversas razones de salud) se recomienda no recurrir a los templos y, esperar el 

momento oportuno para poder realizar la confesión sacramental.

Si fuera necesario comuníquense telefónicamente con las parroquias y, en caso de urgencia, 

recordamos que sigue funcionando de 22 a 6 hs el Servicio Sacerdotal de Urgencia (en la ciudad 

Mar del Plata al teléfono 4959966 y al móvil o por Whatsapp 2236965499).

El decreto recuerda una enseñanza importante de la Iglesia que puede ayudarnos a vivir este 

tiempo tan especial:

“Cuando el fiel se encuentre en la dolorosa imposibilidad de recibir la absolución 

sacramental, debe recordarse que la contrición perfecta, procedente del amor del Dios amado 

sobre todas las cosas, expresada por una sincera petición de perdón (la que el penitente pueda 

expresar en ese momento) y acompañada del votum confessionis, es decir, del firme propósito 

de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtiene el perdón de los pecados, incluso 

mortales (cf. Catecismo, n. 1452).”

Esperamos que pronto podamos volver a encontrarnos en nuestros templos y capillas para 

cumplir con este “votum confessionis”, es decir, con el compromiso de confesar nuestras faltas 

y experimentar las palabras de la absolución que confirmarán el perdón de Dios que ya ha 

acariciado nuestro corazón en la contrición.

Texto completo del Decreto de la Penitenciaría Apostólica sobre el Sacramento de la 

Reconciliación (19/03/2020):

 https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/20/nota.html 

P. Luis Albóniga

Vicario General

Diócesis de Mar del Plata

Santa Misa diaria desde el Obispado de Mar del Plata:

Todas las mañanas a las 8 hs podrán seguir la Misa en línea por

FACEBOOK www.facebook.com/iglesia.mdp/

Todos los días está disponible esta misa en el canal de YOUTUBE de la diócesis 

https://www.youtube.com/user/PrensaIglesiaMDP y en el Portal del Obispado de Mar del 

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

Santa MISA DOMINICAL POR TV:

Todos los domingos a las 11.30 por TELEFE MAR DEL PLATA (Canal 8).

Santa Misa diaria por Radio:

Todos los días a las 20hs en Radio María Mar del Plata, FM 92.1.

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/03/20/nota.html
http://www.facebook.com/iglesia.mdp/
https://www.youtube.com/user/PrensaIglesiaMDP
https://www.youtube.com/user/PrensaIglesiaMDP
http://www.obispado-mdp.org.ar/a/
http://www.obispado-mdp.org.ar/a/
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Celebremos juntos la Semana Santa 
en la Diócesis

31.03.2020

COMUNICADO DEL OBISPADO 

DE MAR DEL PLATA

Queridos hermanos: Mons. 

Gabriel Mestre junto al Obispo 

Au x i l i a r  y  e l  C ol e g i o  d e 

consultores hemos preparado 

e s t a s  p a u t a s  p a r a  v i v i r 

profundamente esta Semana Santa tan 

especial. Las normas establecidas para esta 

emergencia sanitaria imponen la necesidad 

de permanecer en casa, evitando todo tipo de 

reuniones. Esto hará que las celebraciones 

más importantes del año litúrgico se 

desarrollen en un marco totalmente 

excepcional, sin precedentes para todos 

nosotros.

La conmemoración del Misterio del Amor 

de Dios que se expresa, elocuentemente, en la 

pasión, muerte y resurrección de Jesucristo 

trasciende las limitaciones del espacio y 

TODOS PODEMOS Y ESTAMOS LLAMADOS A 

PARTICIPAR VIVAMENTE como una única 

familia.

1. ¿Cómo participaremos de las celebraciones 

de Semana Santa?

Las celebraciones mayores de la Semana 

Santa: el Domingo de Ramos (5 de abril), el 

Jueves Santo (9 de abril), el Viernes Santo (10 

de abril) y el Domingo de Pascua (12 de abril) 

podrán ser seguidas por las redes sociales de 

cada parroquia, del Obispado y de la Santa 

Sede; también por la televisión y la radio.

Como lo hemos experimentado en estos 

días, estos Medios de Comunicación, nos 

permiten PARTICIPAR VERDADERAMENTE 

Y FRUCTUOSAMENTE DE LA SANTA MISA. 

La comunión que realizamos por esos 

medios, en estas graves circunstancias que 

interpelan nuestra responsabilidad, es real y 

verdadera comunión con el Señor.

Es verdad que no podremos tener los 

tradicionales ramos, ni dirigirnos a nuestros 

templos, ni recibir al Señor en la Hostia 

Consagrada. Este tiempo nos brinda la 

oportunidad de valorar los signos litúrgicos y 

sacramentales. No permitamos que esto sea 

motivo de desánimo, sino la oportunidad de 

encender en nosotros, con más fuerza, el 

deseo de Dios, de su amor misericordioso y la 

c e r t e z a  d e  q u e  É l  l l e g a  a  n o s o t r o s 

verdaderamente. 

2. ¿Cómo viviremos el precepto de la 

comunión?

El Catecismo de la Iglesia nos enseña que 

es obligación de los fieles: participar los 
domingos y días de fiesta en la divina 
liturgia y recibir al menos una vez al año la 
Eucaristía, si es posible en tiempo pascual 
(cf. Código de Derecho Canónico, canon 

920), preparados por el sacramento de la 

Reconciliación (Catecismo, n. 1389).

Los Medios de Comunicación antes 

mencionados nos permitirán recibir al Señor 

en la Santa Misa durante la Semana Santa. 

Además, nuestra oración se eleva a Dios para 

que podamos volver a celebrar todos juntos 

en nuestros templos antes de que finalice el 

tiempo pascual, en la Solemnidad del 

Pentecostés el Domingo 31 de mayo.

Incluso si eso no pudiera darse, porque la 

cuarentena se prolongara aún más, el Código 

de Derecho Canónico antes citado dice en el 

canon 920 que el precepto de comulgar al 

menos una vez al año debe cumplirse durante 

el tiempo pascual, a no ser que por causa justa 

se cumpla en otro tiempo del año.

La situación que vivimos justifica 

claramente que nos quedemos en casa y 

participemos vivamente, con el alma y el 

corazón en el Misterio Pascual.  

3. ¿Cómo celebraremos la reconciliación?

Tampoco podremos ir a confesarnos con 

nuestros presbíteros en los templos. 

¿Impedirá esto acaso que nuestro corazón 

reciba el abrazo misericordioso de Dios? Para 

Dios no hay obstáculos que puedan limitar la 

fuerza de su perdón, si verdaderamente 

arrepentidos, nos abrimos a Él. Como ha 

dicho el Papa Francisco, Dios no se cansa de 

perdonar, somos más bien nosotros los que 
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debemos redescubrir la necesidad de su 

perdón y acercarnos a Él. 

Un reciente decreto de la Santa Sede nos 

recuerda: Cuando el fiel se encuentre en la 
dolorosa imposibilidad de recibir la 
absolución sacramental, debe recordarse 
que la contrición perfecta, procedente del 
amor del Dios amado sobre todas las cosas, 
expresada por una sincera petición de 
perdón (la que el penitente pueda expresar 
en ese momento) y acompañada del firme 
propósito de recurrir cuanto antes a la 
confesión sacramental, obtiene el perdón 

de los pecados, incluso mortales (cf. 

Catecismo, n. 1452). Cuanto antes en esta 

circunstancia de emergencia sanitaria 

s i g n i fi c a :  c u a n d o  e s t é n  d a d a s  l a s 

circunstancias de seguridad para la salud, 

evitando cualquier riesgo de contagio para 

nosotros y para los demás.

Pedimos al Señor que pronto podamos 

volver a encontrarnos en nuestros templos y 

capillas para cumplir con este compromiso 

de confesar nuestras faltas y experimentar 

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

confirmarán el perdón de Dios que ya ha 

acariciado nuestro corazón en la contrición.

4. Una Semana Santa en Comunión con Dios y 

los hermanos.

Quizá como nunca antes la humanidad 

tiene la posibilidad de palpar como estamos 

interconectados y relacionados. Hemos visto 

como el virus se ha extendido rápidamente 

por el mundo. En esta Semana Santa, 

tenemos que unirnos en la oración, en la 

corresponsabilidad y en el compromiso de 

caridad con los hermanos más pobres y 

necesitados, para que se extienda con la 

misma rapidez la conciencia del Amor, 

generador de verdadera comunión, que 

Jesucristo Glorioso sigue difundiendo desde 

la cruz a todas las personas.

Los invitamos a ambientar nuestras casas, 

así como adornamos para Navidad, ahora 

podemos armar un altar familiar, con la 

Palabra, una vela, una cruz, la imagen de la 

Virgen María que nos acompaña con amor 

maternal.

Te sugerimos que prepares para cada 

celebración estos elementos que serán 

bendecidos por  Mons.  Gabriel  y  los 

sacerdotes que presidan cada celebración 

virtual:

Domingo de Ramos: si es posible prepara 

un ramo vegetal (no es necesario que sea 

olivo). También podés usar el del año pasado. 

También podemos adornar la puerta o 

ventanas de nuestras casas.

Jueves Santo: un pan, que luego podrán 

compartir en familia (no es necesario que 

tenga una característica especial).

Viernes Santo: la cruz, para venerar 

durante la celebración de la Pasión o en la 

oración hecha solos o en familia.

Sábado Santo: un recipiente con agua, que 

luego de bendecida, podrás usar para 

bendecir a los miembros de la familia y para 

hacer la aspersión del hogar.

De este modo celebraremos todos unidos, 

con un solo corazón y haremos que toda la 

Diócesis se convierta en un gran templo.

La oración, la caridad y el compromiso de 

conversión han de ser la atmósfera de esta 

Semana Santa que viviremos todos en 

comunión plena.

“¿Por qué buscan entre los muertos al que 

está vivo?

¡No está aquí, ha resucitado!”

(Lc 24,5-6a)

P. Luis Albóniga

Vicario General

Diócesis de Mar del Plata



nbd8 | 30

El padre Obispo Gabriel Mestre celebró el 

Domingo de Ramos en la soledad de una 

Catedral vacía. Cumplió con el rito de la 

bendición de los ramos en la puerta de la 

Iglesia Catedral que recuerdan la entrada 

triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Estuvo acompañado por el párroco P Ariel 

Suero, y los sacerdotes destinados en esa 

parroquia. Esta celebración se pudo seguir 

por TV en TELEFE CANAL 8, varias radios y 

las redes sociales de la diócesis.

Domingo de Ramos con los templos sin gente

05.04.2020

Saludo a la comunidad hebrea por el ¡Pésaj Saméaj!

08.04.2020



nbd8 | 31

El Obispo Gabriel Mestre envió un saludo a 

los sacerdotes en su día, agradeciendo y 

felicitándolos por el servicio generoso que 

llevan adelante todos los días.

El texto del saludo es el siguiente: “En un 

marco inédito celebraremos la Semana Santa 

2020. Con Misa Crismal pospuesta, con 

celebraciones del Triduo y de la Pascua a 

puertas cerradas y sin fieles. En este contexto 

más que nunca nos descubrimos sacerdotes 

del Señor orando e intercediendo por el 

querido Pueblo de Dios que apacentamos.

El Jueves Santo una vez más celebraremos 

al Dios Amor que se entrega por nosotros y 

que, una y mil veces, nos vuelve a lavar los 

pies. ¡Dejemos primero que Jesús nos lave los 

pies a cada uno de nosotros! ¡Agradezcamos 

juntos la caricia de su misericordia que toca 

nuestras fragilidades! ¡Disfrutemos una vez 

más la gratuidad de su amor!

Queridos padres de nuestro Pueblo, una 

vez más quiero agradecer el servicio 

generoso  que  l levan adelante  en  la 

cotidianeidad de la vida. ¡Muchas gracias por 

l ava r  lo s  p i e s  d e  lo s  e n fe r m o s ,  lo s 

catequizandos, los pobres, los jóvenes, las 

familias y tantas personas que necesitan el 

abrazo compasivo de nuestro Dios! ¡Qué 

Jesús los recompense y reconforte hoy y 

siempre!

Le pedimos a la Virgencita del Valle que 

interceda siempre en el caminar sinodal de 

nuestra Iglesia Particular de Mar del Plata.

Con mi bendición y afecto de padre, 

hermano y amigo».

Padre obispo Gabriel Mestre

Mar del Plata – Argentina

El Obispo Mestre saluda, felicita y agradece
a los sacerdotes en su día

09.04.2020

La última palabra la tiene la vida

09.04.2020

Este año,  en un marco inédito de 

celebración de la Semana Santa, el Obispo 

Gabriel  Mestre envió un saludo a la 

comunidad, donde expresa que “en medio de 

la prueba de saber que Cristo realmente ha 

resucitado, la vida tiene la última palabra”.

El mensaje es el siguiente: “Querido 

hermanos, feliz Pascua de resurrección, que 

la Gracia del Señor que ha muerto y 

resucitado para darnos vida en abundancia, 

esté en la vida de cada uno de nosotros. En 

m e d i o s  d e  e s t e  a ñ o  p a r t i c u l a r  q u e 

celebramos la semana santa de esta manera, 

sin gente en los templos, tenemos la alegría, 

en medio de la prueba de saber que Cristo 

realmente ha resucitado y la vida tiene la 

última palabra. Así como hemos compartido 

tantas veces pruebas personales, familiares y 

comunitarias, este año tememos una suerte 

de prueba global con la pandemia que toca la 

realidad de la humanidad. En medio de la 

prueba y la dificultad, la muerte no tiene la 
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última palabra, sino que la última palabra la 

tiene la vida. Este es el mensaje de la Pascua 

de Cristo que es Pascua de cada uno de 

nosotros, de la iglesia y de la humanidad. Por 

eso, alejá de tu corazón el temor el dolor, la 

dificultad y la incertidumbre y abrí tu corazón 

a la Gracia de Cristo que hace nuevas todas 

las cosas.

Pascua de Cristo, Pascua de la Iglesia y de 

la humanidad, Pascua para todos nosotros. 

Que el Señor, a todos los queridos hermanos, 

los bendiga en el nombre del Padre y del hijo y 

del Espíritu Santo. Amén.

Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

Enlace para ver el video:

https://www.facebook.com/watch/?ref=exte

rnal&v=511476449532870 

Celebración de Jueves Santo

09.04.2020

La celebración del Jueves Santo se realiza 

en la Iglesia Catedral y es presidida por el 

Obispo Gabriel Mestre. Concelebran los 

sacerdotes de la comunidad de la Iglesia 

Catedral y es una fiesta que se realiza el 

jueves anterior al Domingo de Resurrección, 

dentro de la Semana Santa, y que abre el 

Triduo Pascual.

En este día, durante la Última Cena, Jesús 

instituyó dos sacramentos: La Eucaristía y el 

Orden Sacerdotal, cuando partió el pan 

durante la última cena y les dijo a los 

apóstoles: “Hagan esto en memoria mía”.

Enlace para ver el video:

https://www.youtube.com/watch?time_cont

inue=1&v=rvGBKfQbVys&feature=emb_title

Ceremonia de la Pasión y Muerte de Jesucristo

10.04.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre preside la 

celebración del Viernes Santo en el cual se 

conmemora la pasión y muerte de Jesucristo 

en la cruz. En este día Jesús entregó su 

cuerpo y derramó su sangre para el perdón de 

los pecados y para la salvación de los 

hombres.

Enlace para ver el video:

https://www.youtube.com/watch?v=yvlZyv6

5ISY&feature=emb_title

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=511476449532870
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=511476449532870
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rvGBKfQbVys&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rvGBKfQbVys&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yvlZyv65ISY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=yvlZyv65ISY&feature=emb_title
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Viernes Santo - Via Crucis

10.04.2020

El Obispo Gabriel Mestre visitó el conjunto 

de las catorce estaciones o cuadros en el 

interior de la iglesia Catedral y que 

representan los pasos que dio Jesús en su 

camino al Calvario.

Enlace para ver el video: 

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

content/uploads/2020/04/via-cruxis-1-

688x675.png 

Domingo de Pascua: Bendición del Fuego Nuevo 

11.04.2020

El Obispo Gabriel Mestre realizó en las 

escalinatas de la Catedral la tradicional 

ceremonia de la Vigilia Pascual.

Se llama Bendición del Fuego Pascual 

(Cirio Pascual) consagra y enciende en la 

Vigilia Pascual en la liturgia romana de la 

noche del Sábado Santo; y es signo de Cristo 

resucitado, y su luz. El cirio se encendía con el 

fuego nuevo y también servía para la 

bendición de las fuentes bautismales.

Enlace para ver el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=OFtVvn

CeVHE&feature=emb_title

Domingo de Pascua: Resurrección del Señor

11.04.2020

El obispo de Mar del Plata, Mons Gabriel 

Mestre celebró la misa de Resurrección en la 

Iglesia Catedral. Es la fiesta central del 

cristianismo, en la que conmemoramos la 

resurrección de Jesucristo al tercer día 

después de haber sido muerto y sepultado. 

Jesús resucita y está a la derecha del Padre.

El Domingo de Resurrección o de Pascua 

es la fiesta más importante para todos los 

católicos, ya que con la Resurrección de 

Jesús es cuando adquiere sentido toda la 

religión. Cristo triunfó sobre la muerte y con 

esto abrió las puertas del Cielo.

Enlace para ver el video:

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

Fglc_3lBII&feature=emb_title

http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wp-content/uploads/2020/04/via-cruxis-1-688x675.png
http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wp-content/uploads/2020/04/via-cruxis-1-688x675.png
http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wp-content/uploads/2020/04/via-cruxis-1-688x675.png
https://www.youtube.com/watch?v=OFtVvnCeVHE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=OFtVvnCeVHE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-Fglc_3lBII&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=-Fglc_3lBII&feature=emb_title


Mons. Gabriel Mestre envió un saludo y 

bendición por el inicio del año académico a la 

Escuela Universitaria de Teología – Centro 

Diocesano de Estudio y Reflexión (EUT-

CEDIER).

Esta institución educativa, nacida en 1967, 

tiene a su cargo el dictado de las carreras 

universitarias de Profesorado y Licenciatura 

en Teología, y a través de la modalidad virtual 

se cursan trayectos formativos con la 

estructura de Diplomaturas y Seminarios. 

Asimismo se ofrece una preparación sólida 

en el ámbito de la Teología, la Filosofía y la 

C a t e q u e s i s  p a r a  p r o f u n d i z a r  l o s 

conocimientos sobre Dios y el hombre, en 

orden a dar respuesta a los grandes 

problemas actuales, a la luz de la fe. 

En ese sentido se dicta el curso 

SEMBRAR, para la formación de 

agentes de pastoral y catequistas, 

cuya duración es  2 años.

Enlace para ver el video:

https://www.youtube.com/watch?v=

QFxvWkqp7aI&feature=emb_title

16.04.2020

Inicio Ciclo Académico de EUT-Cedier 
Saludo y bendición de Mons. Mestre y Programa SEMBRAR

La Iglesia de Mar del Plata, en esta 
pandemia, más comprometida que nunca

17.04.2020

El Obispo Gabriel Mestre hizo llegar un 

agradecimiento a las comunidades que tanto 

trabajan para ayudar a los más necesitados 

que experimentan las dificultades en esta 

pandemia y expresos que «La Iglesia de Mar 

del Plata, en esta pandemia, está 

m á s  c o m p r o m e t i d a  q u e 

nunca!».

 En los próximos días vamos 

a ir informando a la comunidad 

de las múltiples acciones que 

realizan las parroquias, las 

pastorales, los movimientos y 

los distintos grupos católicos 

que en toda la diócesis ayudan y 

c o l a b o r a n  c o n  l o s  m á s 

afectados por la pandemia.

Enlace para ver el video:

https://www.youtube.com/watch?v=8YfFZn

n-cBs&feature=emb_title
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https://www.youtube.com/watch?v=QFxvWkqp7aI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=QFxvWkqp7aI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8YfFZnn-cBs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=8YfFZnn-cBs&feature=emb_title


Fiesta de la Divina Misericordia

19.04.2020

Así lo manifestó Mons. Gabriel Mestre, 

junto su obispo auxiliar Darío y los sacerdotes 

de la Diócesis de Mar del Plata. Sentimos el 
anhelo profundo de pasar de las 
celebraciones y el acompañamiento virtual 
al encuentro “cara a cara”.

Mons. Mestre mantuvo, en los últimos 

días, diversas comunicaciones virtuales con 

los obispos de la región, con miembros de la 

Comisión Ejecutiva de la Conferencia 

Episcopal y con los sacerdotes de la diócesis. 

En todas estas instancias se manifestó el 

anhelo de poder volver a las celebraciones 

litúrgicas en los templos con los fieles.

La actual emergencia sanitaria,  la 

responsabilidad por el cuidado de cada 

persona, especialmente por aquellos que se 

encuentran en situación de mayor riesgo, no 

da lugar a decisiones apresuradas, como 

tampoco a medidas que se aparten de la 

normativa establecidas por las autoridades 

nacionales, provinciales y municipales.

Sin embargo, ante la actual situación de 

“cuarentena administrada” los obispos han 

manifestado al gobierno nacional que la 

actividad religiosa se encuentra entre 

aquellas esenciales para los creyentes y, por 

tanto, la necesidad de tener en cuenta que 

también deberán ser consideradas a la hora 

de la administración de la cuarentena.

En efecto, lejos de analogarse a un 

e s p e c t á c u l o  p ú b l i c o  o  a  c u a l q u i e r 

a g l o m e r a c i ó n  c o n  fi n e s  l ú d i c o s  o 

comerciales, los actos de culto son el espacio 

que permiten mantener “alta la moral” y 

acompañar un proceso de gran dificultad y 

riesgo como el que estamos viviendo. La 

mirada trascendente, la reconciliación, la 

Palabra de consuelo y de esperanza, el 

compromiso sostenido de caridad y el 

acompañamiento cercano, son aspectos 

insoslayables para mantener el ritmo de una 

marcha que se hace cada vez más ardua.

Por otra parte, las celebraciones litúrgicas 

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

ordenadamente la asistencia de fieles y 

respetando las consignas sanitarias 

actualmente vigentes, tal como se está 

realizando en las diversas actividades 

permitidas por el gobierno en la “cuarentena 

administrada”.

La respuesta del gobierno nacional al 

pedido de los Obispos Argentinos de poder 

volver a celebrar las Misas con fieles, 

difundida recientemente por la secretaría del 

más alto organismo de la Iglesia Católica en 

Argentina, expresa: “El Secretario de Culto de 

la Nación nos trasmitió que las autoridades 

nacionales continuarán evaluando nuestra 

presentación, pero por ahora consideran 

necesario mantener las medidas contenidas 

en la actual emergencia sanitaria como 

prevención y, con el aislamiento que afectan 

nuestras celebraciones”.
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¡Anhelamos volver a las Misas 
en nuestros templos con los fieles!

19.04.2020

El domingo 19 de abril, el padre Obispo 

Gabriel Mestre celebró la Fiesta de la Divina 

Misericordia desde la capilla de Jesús de la 

Misericordia.

Enlace para ver el video:

https://www.youtube.com/watch?v=RiVr6dc

NMl0&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=RiVr6dcNMl0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=RiVr6dcNMl0&feature=emb_title


En el marco de la celebración de la fiesta de la 

Virgen del Valle de Catamarca, al cumplirse 

los 400 años de su aparición, la Iglesia 

Argentina pone en el corazón de la Madre del 

Señor a cada persona de nuestra Patria, con 

sus necesidades e intenciones e implora la 

intercesión de nuestra Madre para que 

podamos superar la prueba de la Pandemia, 

Covid 19.

Monseñor Mestre, junto a su obispo 

auxiliar y a todos los presbíteros, diáconos y 

responsables de las diversas áreas pastorales 

expresan a la comunidad su disponibilidad y 

c e r c a n í a .  A s i m i s m o ,  r e n u e v a n  e l 

compromiso de servicio a todos, con especial 

atención a quienes se encuentran en 

situación de vulnerabilidad.

Que el anhelo de recuperar los “espacios 

físicos” genuinos donde se nutre y fortalecen 

la fe, la esperanza y amor pronto puedan ser 

una realidad y el encuentro “presencial” 

anime la marcha de nuestro Pueblo.

P. Luis Albóniga

Vicario General

Diócesis de Mar del Plata
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Desde el santuario de San Cayetano el 

padre Obispo Gabriel pidió al Santo un 

corazón solidario para acompañar a los más 

necesitados.

Junto al párroco de San Cayetano, Juan 

Pablo Cayrol, el obispo de Mar del Plata Mons. 

Gabriel Mestre hizo su tradicional bendición 

y saludo a los trabajadores en su día en el 

marco de la soledad del templo.

El texto completo es el siguiente: 

“Nos encontramos celebrando el día del 

trabajador. Hace unos años hacíamos el 

saludo desde el parque industrial, o desde el 

puerto.  Este año con la realidad del 

aislamiento por la cuarentena lo hacemos 

desde el santuario de San Cayetano, en cierta 

soledad, pero profundamente unidos de 

corazón. Otros años lo hacíamos con 

trabajadores, dirigentes de los movimientos 

sociales, sindicalistas, empresarios y 

políticos de distintos partidos. Este año lo 

hacemos desde la soledad del santuario, pero 

con un corazón profundamente unido. Hoy 

pensaba ¿qué pedirle al santo de la paz, el pan 

y el trabajo? En primer lugar, pedirle por todos 

los trabajadores en su día para que el Señor 

los bendiga, los ilumine y los acompañe. 

Quiero poner una especial dedicación a los 

trabajadores de la salud y la seguridad que 

están en primera línea asumiendo las 

realidades sociales y sanitarias de esta 

pandemia. En tercer lugar, sabemos que 

veníamos de una situación social muy difícil, 

pero esta cuarentena afecta de manera muy 

seria a muchas familias y personas, por eso 

quiero pedirle a San Cayetano que nos dé a 

todos un corazón solidario para poder 

acompañar esta realidad”.

A su turno el padre Cayrol, párroco del 

santuario, dijo: “quiero recordarles a todos 

que la fe es una palabra muy chiquita, pero la 

fe mueve montañas. Les pido que no aflojen 

en la fe y, si algo te hace aflojar, hace como 

San Cayetano: tómalo al niño Jesús en tus 

brazos y míralo a los ojos”.

Finalmente,  el  Obispo impartió su 

bendición a los trabajadores y de modo 

especial a aquello que no lo tienen en este 

tiempo.

Enlace para ver el video:

https://www.youtube.com/watch?v=LLi55TH

-EO4&feature=emb_title

Bendición y saludo del Obispo Mestre
por el día de los trabajadores

30.04.2020

https://www.youtube.com/watch?v=LLi55TH-EO4&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=LLi55TH-EO4&feature=emb_title


Iglesia de Mar Del Plata: 
“¡Más comprometida que nunca!”

17.04.2020

Palabras del Obispo Gabriel Mestre en el lanzamiento de la Campaña 

#Mascomprometidosquenunca

“La Iglesia de Mar del Plata, en cuarentena, más 

comprometida que nunca.

Queridos hermanos en estos tiempos de pandemia que 

tanto dolor y complicación nos trae, es grato ver el 

compromiso de las parroquias y comunidades de la iglesia 

particular de Mar del Plata que continúan llevando adelante 

sus servicios y sus tareas incluso en medio de esta realidad. 

Laicos en sus comunidades que tratan de estar cerca de los 

hermanos que más los necesitan, los sacerdotes y los laicos que buscan estar presente 

acompañando a los más enfermos, a los más necesitados, acompañando a las personas de las 

distintas comunidades que experimentan el dolor y la complicación propia pandemia, 

nuestros queridos seminaristas que desde el Seminario y a través de los medios digitales se 

hacen presente. Qué bueno, a pesar de la dificultad, a pesar del miedo, con las incertidumbres 

que esto nos genera, descubrir y ver con claridad que la Iglesia de Mar del Plata en cuarentena 

está más comprometida que nunca. 

Por eso ahora van a seguir viendo imágenes de la Iglesia de Mar del Plata comprometida en 

tiempo de cuarentena. Personas, pastorales, laicos, comunidades que siguen trabajando 

respetando como corresponde el aislamiento preventivo obligatorio pero entregándose en 

serio comprometidos con Cristo y con cada hermano. Qué bueno poder verlo, qué bueno poder 

descubrirlo, como Obispo lo valoro, agradezco a Dios y agradezco la generosidad de cada laico, 

de cada consagrado, de cada religioso, de cada sacerdote, de cada presbítero, de cada diácono 

que se está entregando en serio en este tiempo de cuarentena. Porque la Iglesia de Mar del 

Plata, en tiempo de cuarentena, está más comprometida que nunca”.

Enlace para ver el video: https://youtu.be/8YfFZnn-cBs

Un pequeño equipo de Cáritas de la parroquia Jesús 

Obrero junto al P. Ezequiel Kseim realizó un intenso 

trabajo de recolección, desinfección y armado de 

bolsones para entrega mensual de alimentos a 140 

familias en difícil situación. 

El P. Héctor dentro de la permanente tarea de atención de los 

enfermos del HIGA con el equipo de Pastoral de la Salud, 

recibió el pedido especial del personal para que fuera a 

bendecirlos en esta etapa de pandemia.

Enlace para ver el video:

https://www.youtube.com/watch?v=EsAoqs2UtzA&feature

=youtu.be
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Voluntarios de la Parroquia Jesús Obrero entregan alimentos

Bendición de los médicos, enfermeras y servidores del hospital

https://youtu.be/8YfFZnn-cBs
https://youtu.be/8YfFZnn-cBs
https://www.youtube.com/watch?v=EsAoqs2UtzA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dRek_6Uz61LRbRFjzIMJFOwwfbT9eXrsS2rVJ6L5QuxePO9XhBwKj6hw
https://www.youtube.com/watch?v=EsAoqs2UtzA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2dRek_6Uz61LRbRFjzIMJFOwwfbT9eXrsS2rVJ6L5QuxePO9XhBwKj6hw


En Cáritas de la parroquia de San José de Balcarce siguen 

acompañando a las familias que los necesitan. Con un 

grupo de voluntarios, en conjunto con Desarrollo Social, 

colaboran fraccionando diferentes productos, armando 

bolsas y entregándolas. Ya repartieron a domicilio 

alimentos para casi 120 familias que acompañan.

Las hermanas de clausura Carmelitas Descalzas de Mar del 

Plata también manifiestan su compromiso con la pandemia. 

Lo hacen con la oración permanente y continua por la salud 

de todos y colaboran con el Hogar de Nazaret elaborando 

comidas para los más necesitados. En este caso, hicieron 

roscas de pascua para celebrar la resurrección del Señor.

La Parroquia Santa María de Balcarce sigue trabajando en este tiempo de 

pandemia con la entrega de alimentos una vez por mes. Colabora también 

con el Banco de Alimentos que en este momento está ayudando mucho. 

En red con Desarrollo Social y otras comunidades religiosas contribuyen 

a que puedan estar cubiertas todas las emergencias. Están asistiendo a 

más de 30 familias por el momento.

El 20 de abril se realizó la jornada solidaria en la parroquia 

Santa Teresita con voluntarios de Cáritas y Acción Católica 

trabajando juntos por los más vulnerables en estos tiempos 

tan difíciles. Agradecen a toda la comunidad por la 

respuesta. Cáritas asiste a 50 familias y que se suman más 

día a día. Estamos en una iglesia en movimiento 

preocupados por las necesidades de la comunidad. Con 

turnos previos también entregan ropa, calzado y abrigo en 

caso de urgencias.

En las comunidades de Madre Teresa, Sagrada Familia y Santo Cura 

Brochero de Mar Azul comenzaron con el servicio de organizar un comedor 

con la modalidad de entrega de viandas para las familias más necesitadas de 

los barrios. Gracias a la solidaridad, el compromiso y la sensibilidad de 

muchos siguen como Iglesia el ejemplo de Jesús Servidor de los más pobres.

Los fieles de la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Gesell agradecen 

a los vecinos de Monte Rincón que colaboraron para la entrega de 

mercadería para Cáritas. Esta semana entregaron una bolsa con varios 

productos a 145 familias de los barrios más vulnerables.
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En Balcarce más comprometidos que nunca

Hermanas Carmelitas más comprometidas que nunca

Crece el compromiso de la Iglesia en Balcarce

Jornada solidaria en la Parroquia Santa Teresita de Otamendi

Mar Azul y Villa Gesell profundizan su compromiso con la gente



En convenio con las Cáritas de Vidal, Piran, Vivoratá y la 

Municipalidad de Mar Chiquita, se están asistiendo a más de 300 

familias de las tres localidades. Es importante destacar la 

donación de 160 empresarios para que se pueda llegar con la 

asistencia alimentaria.

Junto con las Cáritas de la zona 4, la Parroquia Santa Teresita, los 

agentes pastorales de Cáritas y la Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes de 

Necochea, atienden las necesidades urgentes, no solo de alimentos y 

ropa, sino también distribuyendo algunas viandas elaboradas por los 

feligreses.

Los voluntarios también elaboran barbijos 

para nuestros hermanos asistidos, al igual que 

mantas y acolchados.

La parroquia Nuestra Señora de la Merced de 

Quequén, junto a los servidores de la Capilla de 

Itatí, las hermanas Canosianas y los voluntarios de Cáritas siguen con 

la atención a los más necesitados organizando las donaciones de 

alimentos, armando bolsones de comidas y entrega de barbijos. 

Desde la Parroquia Cristo Rey, se distribuye mercadería para 200 

familias de los barrios Félix U. Camet, Parque Peña, Las Dalias, 

Alto Camet y Aeroparque.

Desde la parroquia y cada comunidad se participa activamente 

en cada uno de los Comités Barriales de Emergencia.

Desde la Parroquia Sagrada Familia se atienden 160 

familias con alimentos ropa y barbijos. Gracias a las 

hermanas de Cáritas y a las dirigentes Scout de la 

parroquia hacen una gran tarea de acompañamiento a las 

comunidades barriales. Además de la salida de los 

sábados a la noche de la caridad con  un grupo reducido de 

colaboradores. Todos los voluntarios agradecen a la 

comunidad con la frase de Don Orione: “Solo la caridad 

salvará al mundo”.
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En Pirán, Vidal y Vivoratá las comunidades católicas 
trabajan con el municipio para ayudar 
a los más necesitados

La Iglesia de Necochea y Quequén más presente que nunca

Parroquia Cristo Rey y sus comunidades muy comprometidas
en la zona norte de Mar del Plata

Parroquia Sagrada Familia y su actividad en la zona portuaria 



La parroquia Santa Clara de Asís, 

situada en Santa Clara del Mar, expresan que hasta la 

fecha han asistido alrededor de 540 familias, con más 

de 1500 entregas realizadas. Las mismas se realizan 

todos los días en la sede parroquial, capillas y 

domici l ios  de aquel los  imposibi l i tados de 

trasladarse.  A su vez, lo recibido en este tiempo, sirve 

también para seguir colaborando con distintos 

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

marchiquitense. La parroquia agradece a todos 

aquellos que han elegido colaborar desde la parroquia, con el único interés de llegar a quienes 

más lo necesitan.

La Parroquia Medalla Milagrosa frente a la difícil situación social que 

atraviesa su barrio intensificó el trabajo de entrega de alimentos desde 

Cáritas y generó una red solidaria de Comunidad Eclesiales de Base desde 

donde se asiste a las personas que no son alcanzadas por la ayuda de Caritas. 

En medio de la problemática social, se muestran más fuerza los valores del 

Evangelio.

Los grupos de la parroquia San Andrés y sus capillas de la localidad 

de Miramar siguen atendiendo las necesidades de la gente de las 

distintas zonas. Las voluntarias fabrican barbijos para las familias y 

se distribuyen bolsones de mercadería junto con Cáritas para asistir a 

más de 100 familias semanalmente. También se realiza un trabajo de 

contención a los más necesitados, especialmente de los mayores que 

no pueden salir.

Julio Malla, párroco de Ntra. Sra. del Carmen celebra Misa por radio 

los sábados por la tarde como un servicio a toda la zona, y se 

desarrollan tareas de acompañamiento a las familias de catequesis 

con videos para los chicos.

Desde Cáritas se atienden emergencias de ropa y comida, y se 

continúa llevando alimentos a las 40 familias que acompañan. 

También junto a otras instituciones se confeccionan tapabocas que 

defensa civil entrega a los vecinos.

Se ha dado al municipio en préstamo el salón comunitario de la 

capilla Ntra. Sra. del Rosario de Tamangueyú para hospedar una 

familia que debe hacer cuarentena preventiva obligatoria.
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Parroquia Santa Clara de Asís de Santa Clara del Mar 

Parroquia Medalla Milagrosa  

Parroquia San Andrés de Miramar  

Parroquia de Lobería y sus comunidades  



Desde el inicio de la cuarentena la comunidad de 

Pinamar está realizando un servicio de asistencia a personas 

mayores que no pueden salir, para comprarle alimentos 

remedios o trámites. Se realizó una campaña de donación de 

alimentos con retiro a domicilio, otra de compra de materiales y 

confección de barbijos y delantales, los catequistas continúan 

acompañando a las familias de catequesis enviándole material 

para la oración y formación, hay grupos de oración bíblica y 

grupos de oración de cursillos que se siguen reuniendo de 

manera virtual. Cáritas parroquial continúa la entrega de alimentos en la Capilla beata Laura 

Vicuña de Ostende. Se asisten más de cien familias.

En la Parroquia Santa Rita continúa la tarea voluntaria de 

acompañamiento desde Cáritas y también los programas 

diocesanos de promoción humana “Emaús” y “Betania”, 

además de haber incorporado la elaboración de 7440 viandas y 

1440 meriendas mensuales, y de brindar alojamiento en 

nuestra Parroquia a hermanos sin vivienda, manteniendo y 

cuidando todas las normas requeridas para este tiempo de 

prevención. En estos tiempos difíciles afirman la asistencia 

providente del Señor en cada momento. Es por eso que la 

comunidad parroquial agradece la ayuda y la colaboración de tantas personas que se han 

hecho presente de diferentes maneras, para que juntos podamos servir al Señor en cada 

hermano. 

En las imágenes se ve el armado de bolsones de comida para 

los alumnos del Colegio La Divina Pastora, en La Eufemia, 

Mar del Sud. Ellos llegan al colegio desde Miramar, Mar del 

Plata, Otamendi, poblaciones y parajes cercanos.  Ingresan 

los días lunes y regresan a sus hogares el día viernes. Con el 

aislamiento social, sus preceptores y cocineras del hogar 

N a z a r e t  y  l o s 

d o c e n t e s  d e l 

C o l e g i o  l a  D i v i n a  P a s t o r a  s e  r e ú n e n 

periódicamente para hacer llegar a las familias el 

alimento y el material educativo necesario para los 

niños. Tanto el Colegio la Divina Pastora de Mar del 

Sud, como el Jardín y el Instituto Juan XXIII de 

Mechongué son parte de la Obra Madre Eufemia 

Otamendi, cuyos equipos docentes acompañan en 

estos momentos las trayectorias de los alumnos a 

través de propuestas virtuales.
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Pinamar, entrega de barbijos y alimentos a los 
más necesitados 

7440 viandas y 1440 meriendas mensuales se entregan desde la
Parroquia de Santa Rita 

La Eufemia y sus comunidades comprometidos con la pandemia 



Como Iglesia participan en los Comités Barriales de 

Emergencia de la Zona Sur, acompañan la tarea de elaboración de 

viandas y de asistencia con mercadería a los más necesitados, trabajan 

en red en la contención de las diversas problemáticas sociales y el 

contacto con el estado y los organismos oficiales que brindan ayuda y 

asesoramiento a las personas en las necesidades que van surgiendo. 

Desde Cáritas parroquial acompañan a las familias y personas más 

necesitadas. La comunidad de Playa Los Lobos ha recibido una 

importante donación de semillas del INTA para las huertas de una gran 

cantidad de familias. La comunidad Santa Rosa del Mar con el Hogar de 

Cristo también trabaja en huerta.  La Comunidad de Santa Rosa del Mar 

confecciona barbijos para donar, la comunidad de Sagrado Corazón de 

Acantilados prepara pan para 

aportar a la asistencia alimentaria en 

comedores y merenderos de los 

barrios. En el Hotel 4 del Complejo 

Turístico de Chapadmalal visitan a los hermanos y 

hermanas de situación de calle que están allí en un 

dispositivo de Desarrollo Social del Municipio y que se 

encuentran en aislamiento comunitario.

La Parroquia Santa Rosa de Lima de Mar del Plata ha 

intensificado la tarea de ayuda a familias carenciadas. 

El P. Oscar Maipah está al frente de las actividades, 

organizando y animando.

La cantidad de familias que asisten se ha visto 

aumentada como consecuencia de la pandemia. La 

comunidad agradece las manos solidarias que se 

suman, desde sus casas y también cumpliendo los 

protocolos, desde la parroquia preparando las bolsas 

con alimentos y elementos de higiene.

A través de WhatsApp distribuyen diariamente a 

la comunidad cuatro o cinco materiales: la Misa 

diaria on line desde Cedier, la información 

diocesana, del Papa Francisco, la iglesia en 

Argentina y otros países, reflexiones, audios, 

videos, oraciones, celebraciones, etc. Así todos 

caminan juntos en estos tiempos tan particulares, 

para los que ya nos animó el Papa Francisco: “Nos 

dimos cuenta de que estábamos en la misma 

barca… todos necesitados de confortarnos 

mutuamente” (27/03/2020).
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Parroquia Padre Pío y Comunidades del Sur 

Parroquia Santa Rosa de Lima 

Parroquia San Antonio de Padua 



Durante los días de la  cuarentena,  los 

seminaristas del Seminario San José de La Plata están 

realizando distintas actividades con difusión virtual para las 

personas que están en sus hogares. Todos los días transmiten 

por redes sociales la Santa Misa; comparten momentos de 

oración, retiro y charlas interactivas. Así hacen su aporte a la 

vivencia de la fe en estas circunstancias particulares.

En la Parroquia Santa Ana redoblan esfuerzos para acompañar a los 

que más sufren.

Habitualmente acompañan a más de 50 familias y de manera 

irregular a muchos más hermanos –muchos en situación de calle–, 

particularmente con el servicio de ropero y un completo bolsón de 

alimentos, fruto de la caridad de la comunidad parroquial. También se 

realiza la “Noche de la Caridad”, una vez al mes miembros de la 

parroquia elaboran viandas con comida caliente para los hermanos 

en situación de calle. En su sede funciona también el Programa de 

Cáritas “Creciendo Sanos”, que complementa la ayuda alimentaria 

para las mamás con hijos pequeños. En este momento se ha 

implementado la campaña “una caja de alimentos de familia a 

familia”, así una familia de la comunidad elabora la caja con alimentos no perecederos, que 

voluntarios de Cáritas retiran y entregan el día de atención a una familia acompañada por la 

entidad. En dicha campaña se entregaron ya más de 50 cajas.

Con lo recaudado en la exitosa campaña se compró un 

ecógrafo y lector cardiaco para terapia, una cama eléctrica y 

algunos insumos para el Hospital Gaspar Campos de Lobería.

La campaña “un respiro para el hospital” fue organizada por la 

Asociación de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Lobería 

y el Obispado de Mar del Plata a través de su parroquia Nuestra 

Señora del Carmen.

Los sacerdotes y laicos de la Parroquia de la Asunción de la 

Santísima Virgen de Mar del Plata realizaron una obra de títeres 

para explicar a los niños el evangelio de los discípulos de 

Emaús. Una forma antigua y a la vez innovadora para 

catequizar en tiempos de pandemia y por redes sociales.

Como parte del programa de catequesis se realizó esta obra para 

explicar el evangelio de Lucas 24 sobre los discípulos de Emaús. 

De este modo los niños, pese a la pandemia, no pierden su 

acceso a la catequesis.
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Seminaristas de la Diócesis 

Parroquia Santa Ana 

La Iglesia participó activamente en la campaña un respiro para el
hospital de Lobería 

Títeres para la catequesis en cuarentena por redes sociales 



Mensajes y homilías
Enero | Abril 2020
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Esperar la paz,
creer que es posible,

saber que todos la necesitamos.

Mensaje a los turistas – Miércoles 1º de enero de 2020

Queridos hermanos de la comunidad turística:

Una vez más como obispo diocesano local los recibo con alegría en la Diócesis de Mar del 

Plata. Sientan que esta Iglesia es también la casa de ustedes mientras descansan en la costa, 

las sierras, el campo y mientras visitan a familiares y amigos.

Enero y febrero siempre marcan el comienzo del año civil y esto pareciera disponernos con 

más empeño en generar cambios positivos para nuestra vida. Aprovechando el tiempo de 

vacaciones y esta natural predisposición al iniciar un tiempo nuevo, les propongo pensar y 

reflexionar en una sola palabra: la paz. Como todos los años, este 1º de enero el Papa Francisco 

nos regaló su tradicional Mensaje por la Jornada Mundial por la Paz. Dentro de las muchas 

reflexiones que nos ofrece el texto yo quisiera concentrarme en tres. El Santo Padre nos 

recuerda que 1) debemos esperar la paz, 2) debemos creer que es posible, y 3) saber que todos la 

necesitamos. ¡Qué bueno será reflexionar sobre estas tres dimensiones de la paz y pensar en 

algún propósito bueno para llevar delante de forma decidida en este comienzo del 2020!

Queridos hermanos de la comunidad turística, que puedan celebrar al Señor en la Eucaristía 

y en el Sacramento de la Reconciliación en las Iglesias de nuestro territorio diocesano. Que 

puedan tener un fecundo descanso y, sobre todo un profundo encuentro con Dios y con los 

hermanos.

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

+Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

Argentina

Mensaje de Mons. Mestre a los turistas
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Nos encontramos en el Puerto de la ciudad de 

Mar del Plata celebrando la Fiesta de los 

Pescadores. Brota de nuestro corazón una 

profunda acción de gracias a Dios por el don 

bendito del mar y sus frutos que permite el 

trabajo y la posibilidad real de que el pan 

cotidiano llega a la mesa de muchas familias. 

Damos gracias a Dios por el trabajo generoso y 

abnegado de los pescadores, los hombres de 

mar, y tantas mujeres que trabajan en los 

diversos estamentos de la industria pesquera 

local.

La acción de gracias se une a la súplica. 

Súplica confiada a Dios para que abra los corazones de todos, especialmente de nuestros 

gobernantes, para que siempre puedan cuidar y defender las fuentes de trabajo de nuestro 

Puerto al servicio de la producción y economía local y regional. Que desde el ámbito político se 

promueva el desarrollo integral, abierto siempre a las nuevas tecnologías pero con una mirada 

profundamente social donde el centro siempre sea el ser humano y el bien común. El Papa 

Francisco lo decía hace pocos días en el Mensaje al Foro Mundial de Davos 2020: “Todos somos 

miembros de la única familia humana, de allí emana el deber moral de cuidar unos de otros y 

por eso situar a la persona humana en el centro mismo de la política”. Que siempre esté 

garantizada la seguridad de los que trabajan en tierra y, sobre todo, en el mar.

Le pedimos a Jesucristo, el Salvador del mundo, por intercesión de la Bienaventurada 

Virgen María, que nos regale su poderosa bendición que proteja a cada persona y familia, que 

asista siempre a nuestro Puerto, la ciudad y la querida Patria Argentina. Que conceda la luz que 

no tiene fin a los que han partido mientras trabajaban en el mar.

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

Mar del Plata, 26 de enero de 2020.

+Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

Argentina

Mensaje de Mons. Mestre a los pescadores
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Con María servidores de esperanza
Mensaje Vocacional del padre Obispo de Mar del Plata, Mons Gabriel Mestre

Queridos hermanos, queridos jóvenes:

En Argentina estamos transitando el Año Mariano Nacional. En este 2020 celebramos los 

400 años del nacimiento de la advocación de N.S. del Valle, la Virgen Morenita que, desde 

Catamarca, intercede y acompaña como Madre la vida de nuestro pueblo. Con María servidores 

de la esperanza es el lema de esta gozosa fiesta de la fe en nuestra Patria. Es por eso que, en el 

marco de este grato acontecimiento eclesial, deseo tomar como referencia la figura de la 

Bienaventurada Virgen María para reflexionar en este Mensaje Vocacional.

Contemplando el relato de la Anunciación (Lc 1,26-38) propongo tres breves puntos para 

meditar y reflexionar en clave vocacional. Sintetizo la iluminación en tres palabras: 

DESCONCIERTO, IMPOSIBLE, ENTREGA.

1. El llamado vocacional se inserta en el DESCONCIERTO de la vida

María está DESCONCERTADA (cf. Lc 1) y se pregunta muchas cosas (cf. Lc 1,34). Así es la vida 

de María, así es nuestra vida. El DESCONCIERTO es parte de nuestra existencia cotidiana nos 

guste o no… Por eso la vocación cristiana, el llamado vocacional se inserta inexorablemente en 

estos DESCONCIERTOS. No tenemos que temer ni a las preguntas ni a los DESCONCIERTOS de 

la vida. Debemos asumirlos como desafíos que Dios nos presenta para nuestro crecimiento y 

desarrollo vocacional. En medio de las preguntas y las situaciones de DESCONCIERTO Dios 

irrumpe con su Palabra y su proyecto de vida vocacional.

¿Cuáles son mis DESCONCIERTOS hoy…? ¿Qué preguntas importantes tengo y me hago en 

este momento de la vida? Como joven, como adulto: ¿Asumo y acepto estos DESCONCIERTOS y 

preguntas? ¿Los integro como parte esencial de mi llamado vocacional? Mirando el futuro: 

¿Qué situaciones me causan miedo e interrogantes?

¡Con María aceptemos y asumamos los DESCONCIERTOS propios de la vida! ¡Con María 

servidores de la esperanza!

2. El llamado vocacional es testimoniar que no hay nada IMPOSIBLE para Dios

María es mujer de fe profunda y vital. Por eso capta y acepta sin dificultad las palabras del 

Ángel: “no hay nada IMPOSIBLE para Dios” (Lc 1,37). La vocación de María se define desde su fe 

en Dios. Su encuentro con el Dios vivo, Uno y Trino queda patente en este relato de la 

Anunciación: es la madre del Salvador, del Hijo; por el poder del Altísimo, del Padre de los cielos 

y por la acción fecunda del Espíritu Santo que desciende sobre ella (cf. Lc 1,35). La vocación de 

María es testimoniar que realmente para Dios nada es IMPOSIBLE. Esa es también nuestra 

vocación. Que podamos potenciar cada día nuestro servicio evangelizador que cante al mundo 

las maravillas del Señor. Que seamos personas de fe y digamos sin miedo, incluso en medio de 

las dificultades de la vida, que para Dios nada es IMPOSIBLE.

¿Qué implica para mí la frase evangélica “no hay nada IMPOSIBLE para Dios? ¿Soy realmente 

un hombre, una mujer de fe…? ¿Cómo es mi fe hoy…? ¿Vital, profunda, entusiasta, 

comprometida, realmente confiada…? ¿Busco sinceramente nutrir mi fe con la oración, los 

Sacramentos y la vida comunitaria en la Iglesia? ¿Transmito a los demás en la experiencia 

cotidiana que para Dios nada es IMPOSIBLE?

¡Con María gritemos que para Dios nada es IMPOSIBLE! ¡Con María servidores de la 

esperanza!

Mensaje vocacional de Mons. Mestre

Sábado 1 y Domingo 2 de febrero 2020
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3. El llamado vocacional es una libertad que se ENTREGA

Mirando la totalidad del relato de la Anunciación y deteniéndonos en la frase final de María, 

“Hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1,38b), entendemos el sentido profundo y total de la 

vocación: una libertad que se ENTREGA. La Virgen ENTREGA, ofrece, presenta su libertad al 

Dios vivo y verdadero y por eso ratificó con claridad que realmente es “la esclava del Señor” (Lc 

1,38a). Nuestra Madre es hoy para nosotros verdadero modelo de vocación e intercede para que 

también podamos ENTREGAR nuestra vida a Dios en el servicio de los hermanos. María nos 

enseña a superar el miedo y la parálisis de la vida y ENTREGAR con alegría nuestro corazón a 

Jesús para la vocación específica que siempre soñó para cada uno de nosotros.

¿Dejo que la Virgen sea mi modelo de ENTREGA vocacional a Dios? Con mi vocación 

específica ya definida: ¿sigo ENTREGANDO mi vida a Jesús y a los hermanos? ¿Experimento la 

alegría de la ENTREGA cotidiana? Si no he definido aún mi vocación específica: ¿tengo el 

corazón abierto para ENTREGARME a Dios dónde Él lo quiera? ¿Me da miedo ENTREGAR mi 

libertad a Dios? ¿Cómo manejo habitualmente la hermosa libertad que Dios me regala? ¿Es una 

libertad para la verdad, la vida, la belleza, el amor, el compromiso, la alegría…? ¿Qué estoy 

esperando para discernir y decidir mi ENTREGA específica en el llamado vocacional?

¡Con María y como María ENTREGUEMOS a Dios nuestra libertad y digámosle “Hágase en mí 

según tu Palabra”! ¡Con María servidores de la esperanza!

¡Virgencita del Valle! ¡Ruega por nosotros!

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

+ Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

Argentina

Transcripción del mensaje del Obispo expresado en el video:

“Queridos hermanos, soy Gabriel el Obispo de Mar del Plata. 'Yo me 

quedo en casa', además de rezar –de orar a Dios- es la mejor manera de 

cuidarnos y además de cuidar a los demás y en particular a nuestros 

queridos adultos mayores y a las personas más vulnerables al 

coronavirus. Quedate en casa, rezá, que vale la pena”.

Enlace para ver el video:

 https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2961901147163495

Mensaje de Mons. Mestre: “Quedémonos en casa”

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2961901147163495
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¡Todo el material del Sínodo diocesano “Caminemos juntos en la audacia del Espíritu”! Lo 

encontrás aquí:

Ÿ ¿Cómo se realiza un Sínodo? https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/

Ÿ Material para preparar las Asambleas Eclesiales: 

https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/material-para-preparar-las-

asambleas-eclesiales/

Ÿ ¡La oración del Sínodo!:  https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/oracion/

Ÿ Videos e imágenes de la carta pastoral 2018 | 2019: 

https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/videos-carta-pastoral-2018-2019/

Ÿ Banners para el sínodo: https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/banners-

para-el-sinodo/

Ÿ Canciones para el sínodo > https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-

diocesano/canciones-para-el-sinodo/

Ÿ NOVENA PASTORAL 2019: HTTPS://IGLESIAMDP.WORDPRESS.COM/SINODO-

DIOCESANO/NOVENA-PASTORAL-2019/

Ÿ CARTA PASTORAL 2018 – 2019: HTTPS://IGLESIAMDP.WORDPRESS.COM/CARTA-

PASTORAL-2018-2019/

Ÿ Carta Pastoral 2019 – 2020: https://iglesiamdp.wordpress.com/carta-pastoral-2019-2020/

Ÿ MATERIAL PARA PREPARAR LAS ASAMBLEAS ZONALES: 

HTTPS://IGLESIAMDP.WORDPRESS.COM/SINODO-DIOCESANO/ASAMBLEAS-ZONALES/

Ÿ Asambleas Zonales por Decanatos: 

https://iglesiamdp.wordpress.com/2020/01/05/asambleas-zonales/

Ÿ GUÍA PARA ELEGIR SINODALES: HTTPS://IGLESIAMDP.WORDPRESS.COM/SINODO-

DIOCESANO/GUIA-PARA-ELEGIR-LOS-SINODALES/

Ÿ Temas Sínodo 2020: https://wordpress.com/page/iglesiamdp.wordpress.com/17433

https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/
https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/material-para-preparar-las-asambleas-eclesiales/
https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/material-para-preparar-las-asambleas-eclesiales/
https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/oracion/
https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/videos-carta-pastoral-2018-2019/
https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/banners-para-el-sinodo/
https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/banners-para-el-sinodo/
https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/canciones-para-el-sinodo/
https://iglesiamdp.wordpress.com/sinodo-diocesano/canciones-para-el-sinodo/
https://IGLESIAMDP.WORDPRESS.COM/SINODO-DIOCESANO/NOVENA-PASTORAL-2019/
https://IGLESIAMDP.WORDPRESS.COM/SINODO-DIOCESANO/NOVENA-PASTORAL-2019/
https://IGLESIAMDP.WORDPRESS.COM/CARTA-PASTORAL-2018-2019/
https://IGLESIAMDP.WORDPRESS.COM/CARTA-PASTORAL-2018-2019/
https://iglesiamdp.wordpress.com/carta-pastoral-2019-2020/
https://IGLESIAMDP.WORDPRESS.COM/SINODO-DIOCESANO/ASAMBLEAS-ZONALES/
https://iglesiamdp.wordpress.com/2020/01/05/asambleas-zonales/
https://IGLESIAMDP.WORDPRESS.COM/SINODO-DIOCESANO/GUIA-PARA-ELEGIR-LOS-SINODALES/
https://IGLESIAMDP.WORDPRESS.COM/SINODO-DIOCESANO/GUIA-PARA-ELEGIR-LOS-SINODALES/
https://wordpress.com/page/iglesiamdp.wordpress.com/17433
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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”. 

Mons. Mestre. CARTA PASTORAL 18-19, 

“Caminemos juntos en la audacia del Espíritu”, 

punto 3a. Iglesia marplatense en camino sinodal.

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

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

Zona 1

Se realizó la Asamblea zonal del DECANATO 1 para avanzar en el camino sinodal iniciado por 

el padre Obispo Gabriel Mestre. Se realizó en las instalaciones de la parroquia de Fátima con la 

participación de más de 300 personas provenientes de las distintas parroquias y capillas de la 

Zona 1, que incluye a las siguientes parroquias:

» Parroquia Santa Cecilia - Iglesia Catedral

» Parroquia Asunción de la Santísima Virgen

» Parroquia Nuestra Señora de Fátima

» Parroquia Nuestra Señora del Carmen

» Parroquia San Pío X

» Parroquia San Andrés Apóstol (MIRAMAR)

» Parroquia San Clara de Asís, Santa Clara

» Parroquia San Pío de Pietrelcina

Zona 2

La asamblea zonal del decanato 2 tuvo lugar el 16 de noviembre del 2019 en el gimnasio de la 

Parroquia Nueva Pompeya ubicada en Libertad 4045. Quienes participaron fueron:

» Parroquia La Medalla Milagrosa

» Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya

» Parroquia San Cayetano

» Parroquia San Francisco de Asís

Asambleas zonales

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2961901147163495
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2961901147163495
https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=2961901147163495
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» Parroquia San Pablo

» Parroquia Santa Ana

» Parroquia Santa Rosa de Lima

» Parroquia Nuestra Señora del Pilar | Sierra de los Padres

» Movimiento Cenáculo Vivo

» Unidad Pastoral San Martin de Porres

Comenzó a las 14:30, realizándose la recepción, inscripción y división por grupos con 

animación y música, en un clima de gran alegría. Alrededor de las 15 se realizó un momento de 

presentación de las comunidades presentes y de lo trabajado con los subsidios 

correspondientes.

De 15:30 a 16 hs. vivimos un momento muy lindo de oración, poniéndonos en las manos del 

Espíritu Santo. Acto seguido escuchamos un mensaje que nos envió nuestro Obispo Gabriel 

Antonio Mestre por medio de un video donde nos animó a no tener miedo de plantear los temas 

necesarios para la renovación que nuestra diócesis pueda estar necesitando.

A las 16 comenzamos el primer momento de trabajo al realizarse la “Presentación de las 

Conclusiones y consultas de las asambleas eclesiales” realizadas el año anterior. Finalizado el 

cuchicheo respecto de las impresiones que nos dejaron dichas conclusiones dimos comienzo 

al segundo momento de “DIÁLOGO Y DISCERNIMIENTO” e iluminado con la exposición de los 

elementos para el discernimiento pasamos a la primera parte de los trabajos en grupo hasta las 

18. Luego de la selección de los tres temas fundamentales se prosiguió al segundo momento de 

trabajo en grupos donde se presentaron propuestas para trabajar durante el sínodo.

A las 19 cerramos con la celebración de la Santa Misa, en un clima de renovación interior y 

profunda comunión eclesial.

Zona 3

La asamblea zonal del decanato 3 tuvo lugar el 31 de agosto del 2019 en Colegio San Antonio. 

Quienes participaron fueron: 

» Parroquia Jesús Obrero 

» Parroquia San Antonio Padua 

» Parroquia San Benedetto Mártir 

» Parroquia Cristo Resucitado 

» Parroquia San Carlos Borromeo 

» Parroquia Sagrada Familia

Previamente al encuentro zonal, se realizó una reunión con todas las parroquias que forman 

parte del decanato III, con el fin de “dividir” y organizar el esquema que se llevaría a cabo en la 

asamblea zonal.

El día de la asamblea, nos convocamos a las 14 con los coordinadores de grupo con el fin de 

explicar de manera anticipada las actividades a realizar en los distintos grupos.

La cantidad de participantes sobrepasó nuestras expectativas, participaron alrededor de 
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160 personas (habíamos calculado que seríamos unas 80 

personas).

Se dio comienzo a la asamblea con una animación 

musical, creando un ámbito de fiesta, participación y 

encuentro.

La oración inicial la presidió el Obispo, quien nos 

visitó al comienzo de la jornada (no se utilizó el subsidio 

para la oración inicial).

Se realizó la presentación de las parroquias 

presentes con un juego y canción continuando con la 

fiesta y ambiente alegre. Luego continuamos con el primer momento “Escucha”, se presentaron 

las conclusiones eclesiales, realizando de manera breve y con ayuda de un Power Point un 

repaso sobre los tres ejes VIVENCIA /TRANSMISION/ COMPROMISO de la fe, se hizo el trabajo 

de cuchicheo (actividad positiva) y exposición de algunas personas (dando lugar a la 

participación activa de los participantes).

Segundo momento, diálogo y discernimiento,  el material enviado fue MUY EXTENSO, para 

el mensaje a transmitir, desde nuestro decanato el equipo a cargo de la organización opto por 

“resumir” el material con el fin de dar más lugar a la participación de la gente que a la 

información.

Se entrega las conclusiones de las asambleas eclesiales a cada persona, con la consigna de 

elegir UN SOLO TEMA POR EJE.

Se realiza un plenario y se determinan los tres temas  según las opiniones e inquietudes de 

los laicos.

A continuación se determinaron que los tres temas propuestos por el decanato 3 para 

trabajar en el primer Sínodo Diocesano son:

VIVENCIA: FALTA DE COMPROMISO (como debilidad)

TRANSMISION: LA FALTA DE JOVENES (como debilidad)

COMPROMISO: INCOHERENCIA ENTRE FE Y VIDA (como debilidad)

Estos tres temas se separaron en los grupos asignados anteriormente para trabajar las 

propuestas de los subtemas de los mismos, quedando conformado así los tres temas a trabajar 

con sus subtemas propuestos por los fieles.

Se finalizó el tiempo de trabajo grupal, se compartió la Misa y a continuación se realizó el 

plenario con los subtemas planteados por los diferentes grupos, dando lugar a la voz de la 

gente. 

A nuestro criterio nos faltó una hora más a la jornada para poder continuar con los plenarios 

antes de la Misa, pero ante esta dificultad el 

plenario fue posterior  a la celebración.

Todo se vivió en un clima de festividad y 

ALEGRÍA, donde la gente pudo EXPRESARSE 

con LIBERTAD y tomando conciencia de que es 

y forma parte de HISTORIA DE NUESTRA 

IGLESIA DIOCESANA.

Zona 4

A continuación algunos testimonios de la asamblea zonal del decanato 4 (esta zona está 

formada por las siguientes parroquias: 

» Juan Fernández: Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

» La Dulce: Parroquia Nuestra Señora de Luján

» Lobería: Parroquia Nuestra Señora del Carmen
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» Necochea: Parroquia La Medalla Milagrosa

» Necochea: Parroquia Nuestra Señora de Lourdes

» Necochea: Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Nueva Pompeya

» Necochea: Parroquia Santa María del Carmen

» Necochea: Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús

» Quequén: Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes).

La asamblea se realizó en un clima de oración y disposición a escuchar al Espíritu Santo, 

durante la mañana vivenciamos su audacia, si bien costó mucho la convocatoria, ya que a esta 

altura del año todos tenemos una sobrecarga de tareas y actividades parroquiales y muchos 

cuestionaban la cantidad de horas del encuentro o que estas asambleas son siempre lo mismo, 

la oración de la mañana fue vivenciar la presencia del Espíritu, y a partir de allí, el clima del 

encuentro fue otro. Luego vivimos la Eucaristía, y fue el puntapié, ayudados por la homilía de 

nuestro Obispo Gabriel, para comenzar a trabajar, buscando elegir los temas para tratar en el 

Sínodo. Cuesta a la hora de resumir, no estamos acostumbrados a ser Iglesia sinodal, cuesta 

romper estructuras, a veces se notaba profundamente nuestra característica de 

“diagnosticadores seriales”, que el problema lo generan los otros, se caía fácilmente en que la 

gente no se compromete, no cree, no…, no…, no. Pero creo que en la mayoría de los grupos hubo 

intención de que estas experiencias sinodales nos den las fuerzas, herramientas y coraje para 

transformar viejas estructuras. No será tarea fácil, habrá que empezar de cero, volver a Jesús, a 

su única misión: el Reino de Dios, aquí y ahora.

Zona 5

A continuación una reseña de la asamblea zonal del decanato 5 (esta zona está formada por 

las siguientes parroquias: 

» Balcarce: Parroquia San José de Balcarce

» Balcarce: Parroquia Santa María

» Coronel Vidal: Parroquia Inmaculada Concepción

» General Pirán: Parroquia Inmaculada Concepción

» San Agustín: Parroquia Sagrada Familia

» San Manuel: Parroquia Nuestra Señora de Fátima

» Vivoratá: Parroquia Nuestra Señora de Luján).

El pasado 14 de septiembre, en la ciudad de Balcarce, se llevó a cabo la Asamblea de la 

#Zona5, camino al Primer Sínodo Diocesano. En la Asamblea estuvieron presentes 

representantes de las distintas pastorales, movimientos y colegios de la zona, acompañados 

por sus respectivos sacerdotes.

Contando con la presencia de Monseñor Gabriel Mestre, se dio inicio al Encuentro, 

invocando a nuestra Madre. Luego, nuestro Obispo nos invitó a tener una actitud propositiva 

más que reactiva.

Las comunidades que conforman la zona 5, en un primer momento, escucharon la realidad 

que muestran los resultados de las consultas realizadas en el inicio de este camino sinodal. 
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Posteriormente, en un clima ameno y con 

espíritu alegre, se debatieron y se propusieron 

acciones concretas sobre las temáticas 

indispensables para una mejor vivencia, 

transmisión y compromiso de la fe. Se finalizó 

la asamblea poniendo las conclusiones a los 

pies de la Virgen. “Seamos audaces y creativos 

para integrar e incluir a los que invitemos al 

seguimiento de Jesús”.

Zona 6

A continuación una reseña de la asamblea zonal del decanato 5 (esta zona está formada por 

las siguientes parroquias: 

» General Madariaga: Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

» Pinamar: Parroquia Nuestra Señora de la Paz

» Villa Gesell: Parroquia Inmaculada Concepción).

En la ciudad de Gral. Madariaga se realizó la asamblea zonal sinodal del decanato 6. Con la 

presencia de unas cien personas representantes de las tres comunidades parroquiales, se 

trabajó sobre la vivencia, transmisión y compromiso de la fe, con base en la 3° Carta pastoral del 

Obispo y a la luz de los resultados de las consultas y las asambleas eclesiales del año pasado. A 

cargo de cada una de las comunidades estuvo la organización de un stand para reflexionar las 

distintas temáticas. Al mediodía se realizó un momento de oración con una lectio divina y 

adoración del Santísimo con la presencia del Obispo Gabriel. 

La comunidad de Gral. Madariaga organizó un guiso comunitario para el almuerzo, lo que 

facilitó un momento fraterno de integración entre las participantes. En el plenario final se 

acordó que cada parroquia continuaría trabajando el material del Sínodo, para realizar un 

cierre final de la asamblea zonal en el mes de noviembre. Todo lo trabajado, lo compartido y 

reflexionado fue presentado al Señor en la Santa Misa que se celebró para concluir, con la la 

presencia de los tres sacerdotes párrocos de cada localidad, el diácono permanente y varios 

vecinos de la ciudad 

que se acercaron a 

c o m p a r t i r  l a 

celebración. Seguimos 

t r a b a j a n d o  y 

c a m i n a n d o  j u n t o s 

como zona pastoral en 

la audacia del Espíritu.

Zona 7

A continuación una reseña de la asamblea zonal del decanato 7 (esta zona está formada por 

las siguientes parroquias: 

» Parroquia Nuestra Señora del Huerto

» Parroquia Sagrado Corazón de Jesús

» Parroquia San José

» Parroquia San Juan Bautista

» Parroquia Santa Rita

» Batán: Parroquia Nuestra Señora de Luján

» Comandante Nicanor Otamendi: Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús).
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Los vecinos de la Zona 7 de la 

diócesis realizaron su Asamblea para 

debatir los temas propuestos por el 

padre Obispo en el camino sinodal 

bajo el lema “Caminemos juntos en la 

audacia del Espíritu”. El encuentro se 

realizó en la parroquia San José, 

Matheu 3349.

Mons. Gabriel Mestre, junto a la 

Comisión para el Primer Sínodo 

D i o c e s a n o ,  h a n  c u l m i n a d o  l a 

redacción y  nos  presentan e l 

Documento de Trabajo a cada uno de 

los 529 miembros sinodales.

¿Qué es el Documento de Trabajo del 

Sínodo?

D i c e  n u e s t r o  O b i s p o :  “ E l 

Documento es un texto abierto e 

incompleto ,  es  justamente un 

D o c u m e n t o  d e  t r a b a j o  p a r a 

estudiarlo, profundizarlo y enriquecerlo. (…) Es un texto mártir que está destinado a 

desaparecer y ser superado por las reflexiones y propuestas que darán lugar al Documento 

Final. Es un texto abierto e incompleto que actúa como un escrito provocador” (DT 5).

Los Sinodales son los primeros responsables del estudio, profundización y enriquecimiento 

de este “texto base”.

¿Quiénes son los “Sinodales? 

Son 529 miembros de nuestras Comunidades Eclesiales, Instituciones y Pastorales 

designados para participar en las tres sesiones del Sínodo que tendrán lugar, Dios mediante, 

durante este año.

¿Qué haremos todos?

El Documento de Trabajo nos incumbe a todos. Todos hemos aportado a través de las 

Consultas y las Asambleas Comunitarias y Zonales.  Y todos somos corresponsables del 

estudio, profundización y enriquecimiento.

Por este motivo, los invitamos a leerlo con atención, subrayar, marcar y anotar todo lo que el 

Espíritu Santo nos vaya inspirando. Esta tarea la podremos hacer de manera personal y grupal, 

con nuestra familia y en nuestros grupos. Todos tenemos que involucrarnos en este 

dinamismo que nos enriquecerá, hará más fecunda nuestra vida eclesial y renovará nuestra 

comunión y servicios diocesanos.

Podemos hacer llegar nuestra opinión y aportes a los responsables de cada comunidad y a 

los sinodales.

Oremos por el Primer Sínodo Diocesano

El contexto de la Pandemia es una prueba y, al mismo tiempo, una oportunidad para renovar 

nuestro compromiso de discípulos misioneros y volver a formarnos con entusiasmo para ser 

protagonistas de la renovación de nuestra Iglesia en fidelidad al Evangelio. Pongamos como 

Se presentó el documento de trabajo
del 1er. Sínodo Diocesano 

02.04.2020
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fundamento de este camino la oración profunda y sostenida. Recemos todos juntos la Oración 

por el Sínodo como parte de nuestra plegaria cotidiana.

Reciban con entusiasmo el Documento de Trabajo y que el Señor les conceda una fecunda 

Semana Santa

P. Luis Albóniga

Vicario General

Diócesis de Mar del Plata

DESCARGAR DOCUMENTO DESDE AQUÍ: 

http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wp-content/uploads/2020/04/Documento-de-trabajo-

del-Primer-Sínodo-Diocesano-Mar-del-Plata-2020.pdf

http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wp-content/uploads/2020/04/Documento-de-trabajo-del-Primer-S%C3%ADnodo-Diocesano-Mar-del-Plata-2020.pdf
http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wp-content/uploads/2020/04/Documento-de-trabajo-del-Primer-S%C3%ADnodo-Diocesano-Mar-del-Plata-2020.pdf
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Prot. 001/2020

VISTO la necesidad de nombrar Administrador Parroquial de la Parroquia ̈ Jesús Obrero¨ de la 

ciudad de Mar del Plata, durante el tiempo de ausencia de su párroco;

CONSIDERANDO que el Presbítero Jaime Ariel Sueiro (DNI: 23.442.075) reúne las condiciones 

requeridas por el derecho eclesial vigente;

EN VIRTUD del canon 539;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO ADMINISTRADOR PARROQUIAL DE LA PARROQUIA ̈ JESÚS OBRERO¨ al Pbro. JAIME 

ARIEL SUEIRO, con todas las obligaciones y derechos que le correspondan.

COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal, el 8 de enero de 2020.

Prot. 002/2020

VISTO la presentación realizada por el Presbítero Fernando Miguel Mendoza de la Parroquia 

¨Santa María del Carmen¨ de Necochea, en donde eleva para su ratificación la nómina de 

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

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

Económicos Parroquial, y que nada obsta en contrario;

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

POR LAS PRESENTES LETRAS

DISPONGO RATIFICAR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA PARROQUIA ¨SANTA 

MARIA DEL CARMEN¨ de Necochea, conformado de la siguiente manera:

1. Pbro. Fernando Mendoza  (DNI 18.336.517) Presidente 

2. Favre, Hugo Esteban  (DNI 12.037.726) 

3. Lavia, Norberto Alejandro  (DNI 21.446.147) 

4. Olivieri, Guillermo Ariel (DNI 17.169.733) 

5. Cardenau, Eugenio   (DNI 24.030.013) 

6. Manilla, Graciela   (DNI 13.601.287)  

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

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 8 días del mes de enero de 2020.

Prot. 003/2020

VISTO la necesidad de proveer el oficio de Administrador Parroquial para la Parroquia ¨San 

Pablo y San Juan Bosco¨ de la ciudad de Mar del Plata;

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

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

P. Enrique Lapadula (sdb), quien reúne las condiciones requeridas por el derecho eclesial 

vigente a tenor del canon 521 para ejercer dicho oficio;

EN VIRTUD de los cánones 539 y 682 §1;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO ADMINISTRADOR PARROQUIAL DE LA PARROQUIA ̈ San Pablo y San Juan Bosco” de 

Mar del Plata al R.P. Enrique Lapadula (sdb), con todas las obligaciones y derechos que le 

correspondan.

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

DADAS en la Sede Episcopal, el 10 de enero de 2020.

Enero 2020
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Prot. 004/2020

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

Bosco¨ de la ciudad de Mar del Plata;

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

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

P. Anselmo Gáspari (sdb), quien reúne las condiciones requeridas por el derecho eclesial 

vigente para ejercer dicho oficio;

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

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL R.P. ANSELMO GASPARI VICARIO PARROQUIAL de la PARROQUIA ¨San Pablo y 

San Juan Bosco¨ de la ciudad de Mar del Plata con todas las obligaciones y derechos que le 

correspondan.

CONCEDO R. P. Anselmo Gáspari (sdb) las LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS para oír 

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

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

jurisdicción parroquial (c. 1111).

COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese y archívese.

DADAS en la Sede Episcopal, el 10 de enero de 2020.

Prot. 005/2020 

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE 

LUJÁN – NIVEL PRIMARIO DIEGEP Nº 0200 y NIVEL SECUNDARIO DIEGEP Nº 7890 (Batán); 

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC); y que el C.P.N. Dante Javier SÁNCHEZ DNI. 20.434.307, reúne las condiciones 

requeridas para cumplir el cargo;

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

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL Sr. C.P.N. Dante Javier SÁNCHEZ REPRESENTANTE LEGAL DEL COLEGIO 

NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN – NIVEL PRIMARIO DIEGEP Nº 0200 y NIVEL SECUNDARIO 

DIEGEP Nº 7890 (Batán), por el término de tres años a partir del presente decreto;

COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese en el nuevo boletín diocesano y archívese.

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 20 días del mes de febrero de 2020.

Prot. 006/2020

VISTO la necesidad de nombrar directores espirituales para la comisión Directiva del 

“Movimiento Cristiano para gente del rugby”;

TENIENDO EN CUENTA las condiciones reunidas por los Pbros. Juan Cruz Menilli Caldararo y 

Alejo Contini;

EN VIRTUD del canon 394;

POR LAS PRESENTES LETRAS

DESIGNO DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL “MOVIMIENTO CRISTIANO 

PARA GENTE DEL RUGBY” en la Diócesis de Mar del Plata al Pbro. JUAN CRUZ MENILLI 

CALDARARO y VICE-DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL “MOVIMIENTO 

CRISTIANO PARA GENTE DEL RUGBY” en la Diócesis de Mar del Plata al Pbro. ALEJO CONTINI 

con todas las obligaciones y derechos que le corresponden, por el término de tres años.

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a 20 días del mes de febrero de 2020.

Febrero 2020
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Prot. 007/2020

VISTO la necesidad de nombrar Delegada Episcopal para la Pastoral Vocacional;

CONSIDERANDO que la sra. Gabriela Verónica Tumini (DNI. 24.266.607) reúne las condiciones 

para cumplir dicho cargo; 

EN VIRTUD del canon 233;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO LA SRA. GABRIELA VERÓNICA TUMINI como DELEGADA EPISCOPAL PARA LA 

PASTORAL VOCACIONAL de la Diócesis de Mar del Plata, por un período de tres años a partir del 

presente Decreto.

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

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 20 días del mes de febrero de 2020.

Prot. 008/2020

VISTO la necesidad de nombrar un Asesor Espiritual para el Consejo Diocesano de la Legión de 

María Comitium “Virgen Redentora de cautivos”, 

CONSIDERANDO las condiciones y disponibilidad del Pbro. Héctor Alberto BACHMEIER (DNI: 

29.495.873);

EN VIRTUD de lo estipulado en los estatutos de la Asociación Internacional de fieles “Legión de 

María” y a tenor del derecho eclesial vigente. 

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO como ASESOR ESPIRITUAL del Consejo Diocesano de la legión de María al Pbro. 

Héctor Alberto BACHMEIER - por el término de tres años a partir de la presente designación. 

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

Dadas en la sede episcopal de Mar del Plata a los 27 días del mes de febrero de 2020, Año de la 

Celebración del primer Sínodo Diocesano.

Prot. 009/2020

VISTO la solicitud presentada por el Presbítero Enrique Luís Pío, Asesor del Servicio Sacerdotal 

de Urgencia;

CONSIDERANDO el Nuevo Estatuto vigente para el Servicio Sacerdotal de la Diócesis;

EN VIRTUD del canon 394 y del Estatuto antes citado;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO PARA INTEGRAR LA COMISION DIRECTIVA DEL SERVICIO SACERDOTAL DE 

URGENCIA, por el término de dos años:

Asesor Espiritual: Pbro. Enrique Luis Pío (DNI 18.788.649)

Presidente: Mariano Oro (DNI 29.010.441)

Vicepresidente: Néstor Miguel Romero (DNI 11.991.397)

Tesorero: Leandro Oro (DNI 24.509.352)

Protesorero: CPN. Ariel Osvaldo Santacroche (DNI 16.556.886)

Secretario de Prensa: Santiago Schipanni (DNI 37.835.429)

Secretario de Extensión: Horacio Montenegro (DNI 8.703.268)

Encargado de Sede: Gastón Guerra (DNI 24.632.662)

Vocal 1 “Vitalicio”: Ignacio Lupidio (DNI 5.285.840)

Vocal 2: Jorge Teraccio (DNI 26.269.591)

Vocal 3: Juan Carlos Chervo (DNI 13.080.171)

Vocal 4: Horacio José Díaz (DNI 8.350.689)

Vocal 5: Ramón Escobar (DNI 13.081.237)

Vocal 6: Ricardo Rapacciolli (DNI 8.604.176)

Vocal 7: Luis Scarafiocca (DNI 38.395.659)

Vocal 8: José Arena (DNI 21.441.299)
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Vocal 9: Sebastián Valentini (DNI 37.557.261)

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

DADAS en la sede episcopal de Mar del Plata a los 27 días del mes de febrero de 2020, Año de la 

Celebración del Primer Sínodo Diocesano.

Prot. 010/2020

VISTO la necesidad de nombrar para el Tribunal Eclesiástico en la Diócesis de Mar del Plata un 

Promotor de Justicia y defensor del vínculo;

CONSIDERANDO En virtud de los cánones 1430-1437, y los arts. 53-60 de la Instrucción Dignitas 

Connubi;

POR LAS PRESENTES LETRAS:

NOMBRO PROMOTOR DE JUSTICIA Y DEFENSOR DEL VÍNCULO AL PBRO. LIC. ALEJANDRO 

BOVERO (DNI 16.329.487),

DISPONGO que permanezca en su cargo por el término de 5 años y que realice el juramento de 

desempeñar fielmente el cargo encomendado y de guardar el secreto de oficio.

Dado en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 11 días del mes de marzo de 2020.

Prot. 011/2020

Licencias De la Riva

Prot. 012/2020

VISTO la necesidad de nombrar un vicerrector de la Escuela Universitaria de Teología (EUT) de 

la diócesis;

CONSIDERANDO que el Esp. Lic. Rubén Primo Fernández (DNI 14.318.752) reúne las condiciones 

requeridas por el derecho eclesial vigente;

EN VIRTUD de los cánones 253 y 810;

POR LAS PRESENTES LETRAS

1. NOMBRO en el cargo de VICERRECTOR de la E.U.T. a Rubén Primo Fernández con todas las 

obligaciones y derechos que le correspondan al ejercicio del cargo.

2. El nombrado permanecerá en sus funciones por el término de tres años.

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

Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, el 30 de marzo de 2020.

Marzo 2020
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Prot. 013/2020

VISTO la necesidad de nombrar por un nuevo período el cargo de secretaria académica de la 

Escuela Universitaria de Teología (EUT) de la diócesis;

CONSIDERANDO que la profesora Marcela Galcerán reúne las condiciones requeridas por el 

derecho eclesial vigente;

EN VIRTUD de los cánones 253 y 810;

POR LAS PRESENTES LETRAS

RENUEVO en el cargo de SECRETARIA ACADÉMICA de la E.U.T. a la Prof. Marcela Galcerán con 

todas las obligaciones y derechos que le correspondan al ejercicio del cargo.

La nombrada permanecerá en sus funciones por el término de tres años.

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

Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, el 30 de marzo de 2020.

Prot. 014/2020

VISTO la necesidad de nombrar el cargo de secretaria administrativa de la Escuela 

Universitaria de Teología (EUT) de la diócesis;

CONSIDERANDO que la Estela Luján Gómez o.c.v. (DNI 13.551.219) reúne las condiciones 

requeridas por el derecho eclesial vigente;

EN VIRTUD de los cánones 253 y 810;

POR LAS PRESENTES LETRAS

1. NOMBRO en el cargo de SECRETARIA ADMINISTRATIVA de la E.U.T. a Estela Luján Gómez 

o.c.v. con todas las obligaciones y derechos que le correspondan al ejercicio del cargo.

2. La nombrada permanecerá en sus funciones por el término de tres años.

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

Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, el 30 de marzo de 2020.

Prot. 015/2020

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

dominical televisada;

EN VIRTUD del canon 394;

POR LAS PRESENTES LETRAS

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

saber:

Asesor Diocesano: Pbro. Dr. Luis Damián Albóniga (DNI 17.797.480)

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

Secretaria: Carmen Elida Fernández (DNI. 3.918.094)

Tesorero: Pablo Alberto Navarro (DNI. 18.140.290)

Pro Tesorera: María Verónica Iglesias (DNI. 20.270.384)

Área Técnica: Rubén Mariano Gómez (DNI. 16.729.670)            

Locución: Juan Pablo Chamorro (DNI. 27.164.417)

Producción: Norma Beatriz Mañas  (DNI.17.179.267)

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

Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, el 30 de marzo de 2020.
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Prot. 017/2020

VISTO la convocatoria a la realización del primer Sínodo Diocesano;

TENIENDO EN CUENTA: La Instrucción sobre los Sínodos Diocesanos de la Congregación para 

los Obispos y de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en su capítulo II y la Guía 

Diocesana para la elección de los sinodales

EN VIRTUD del canon 463;

POR LAS PRESENTES LETRAS

CONFIRMO LA DESIGNACION DE 537 SINODALES (titulares y suplentes) que participarán en las 

sesiones del Primer Sínodo Diocesano provenientes de los diferentes ámbitos pastorales de la 

Iglesia Particular de Mar del Plata cuyo detalle está a continuación y listado completo se anexa 

al presente decreto:

1- Sinodales por su oficio: 43

Obispo Diocesano: 1

Obispo Auxiliar: 1

Vicario General: 1

Vicario Judicial: 1

Delegado de la Pastoral Diocesana: 1

Por el Consejo Presbiteral: 8

Por el Consejo Pastoral Diocesano (COPADI): 24

Por el Equipo de Animación del Sínodo: 6

2- Sinodales convocados por el obispo: 22

3- Sinodales elegidos por sus instancias eclesiales: 472

Por las parroquias: 165

Por las escuelas: 110

Por el Consejo de Asuntos Económicos Diocesano (CAE): 2

Presbíteros en representación de decanatos: 11

Presbíteros en representación del clero joven: 2

Por los Diáconos permanentes: 5

Por Vida Consagrada: 37

Por seminaristas: 6

Por los Movimientos Eclesiales: 65

Por Organismos Diocesanos: 26

Por Pastorales Diocesanas: 28

Por servicios diocesanos: 15

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

Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, el 14 de abril de 2020.

Prot. 018/2020 

VISTO la necesidad de realizar modificaciones en el Programa de Comunión que regula la 

Coordinación de la Renovación Carismática Católica (RCC) en la diócesis de Mar del Plata 

(Decreto 072-2018);

EN VIRTUD del canon 394 y de la aprobación de la Santa Sede de los Estatutos de CHARIS 

(Servicio Internacional para la Renovación Carismática Católica) con fecha del 7 de abril de 

2018;

POR LAS PRESENTES LETRAS

PROMULGO por el término de un año a saber:

Las primeras modificaciones al "Programa de Comunión" (PDC) para la Renovación 

Carismática Católica (RCC) con el texto correspondiente denominado “Algunas 

consideraciones para el Programa de Comunión (PDC) de la RCC”.

Abril 2020
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COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

Dadas en la Sede Episcopal el 19 de Abril de 2020, Domingo de la Divina Misericordia.

Prot. 019/2020

VISTO que ha finalizado el mandato de la Comisión Bíblica Diocesana (CO.BI.DI) y por lo tanto 

corresponde designar a sus nuevos miembros;

TENIENDO EN CUENTA la idoneidad de las personas presentadas para conformar la Comisión;

EN VIRTUD del canon 394;

POR LAS PRESENTES LETRAS

DESIGNO como miembros de la COMISION BIBLICA DIOCESANA, a las siguientes personas:

1. ALEJANDRIA, Noemí Nelly (DNI 14.027.223)

2. CABRAL María Victoria (DNI 23.888.544)

3. CAMARGO, Javier Eduardo (DNI 35.043.671)

4. CARNICERO, María Carolina (DNI 22.007.893)

5. CASADEMUNT, Mara Fernanda (DNI 23.224.738)

6. DE SANTIS, Walter Ernesto (DNI 14.006.210)

7. DI PAOLO, Norma Susana (DNI 14.369.864)

8. GARCÍA, María Laura, OCV (DNI 17.741.972)

9. GENINI, Eglantine María (DNI 2.729.024)

10. GÓMEZ, Silvia Leticia (DNI 16.357.133)

11. GONZÁLEZ, María Marcela (DNI 17.871.973)

12. LARREATEGUI, Silvia Beatriz, OCV (DNI 16.186.024) (Presidente)

13. SÁNCHEZ, Sandra del Carmen (DNI 17.293.134)

14. SERAFINI, Mirta Elena (DNI 4.715.717)

Asesor Espiritual: LOVERA Juan Marcelo, Diácono (DNI 23.095.304)

Los miembros de esta Comisión permanecerán vigentes en sus cargos por el término de dos 

años a partir del presente Decreto. 

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

Dadas en la sede Episcopal de Mar del Plata, el 25 de abril de 2020, San Marcos Evangelista.
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