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Acontecimientos
Mayo | Agosto 2020

01.05.2020

Parroquia Santa Rosa de Lima:
la Iglesia en los barrios más comprometida
Desde la Parroquia Santa Rosa de Lima de
Mar del Plata, se ha intensiﬁcado la tarea de
ayuda a familias carenciadas. El p. Oscar
Maipah, trabajador incansable, está siempre
al frente de las actividades, organizando y
animando.
La cantidad de familias que se asiste se ha
visto multiplicada por las consecuencias de
la pandemia, y son muchas las manos
solidarias que se suman, desde sus casas y

también cumpliendo los protocolos, desde la
parroquia preparando las bolsas.
Con mucho amor y disposición desde las
señoras que hacen dulces hasta los que
acercan frascos para fraccionar y agregar en
la entrega de alimentos, productos frescos de
lácteos y productos secos. Elementos para
higiene, etc.
La Iglesia en los barrios
#mascomprometidosquenunca

02.05.2020

La Iglesia participó activamente en la campaña
“Un respiro para el Hospital de Lobería”
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.
En Lobería la Iglesia está
#mascomprometidaquenunca
Recientemente el Dr. Francesco
Fioramonti, secretario municipal de salud y
Dr. Oscar Eliseche, director del hospital
Gaspar Campos y médicos de la institución,
recibieron la cama eléctrica y ecógrafo.
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El acuerdo de cooperación para la
campaña “Un respiro para el Hospital” fue
ﬁrmado el 23 de marzo entre el Obispado de
Mar del Plata y la Asociación de Ingenieros
Agrónomos y Forestales de Lobería, y que
contó con la gestión y promoción de la
parroquia Nuestra Señora del Carmen.
Suscribieron el acuerdo oportunamente el
Párroco Julio Malla, en representación del
Obispado y el Ing. Juan José Fernández por
los Ingenieros.
Casi 30 días después se realizó una
donación en equipamientos por valor de $
2.344.400.- al Hospital Gaspar Campos, y
algunos insumos se entregarán la próxima
semana en el marco de la campaña “Un
respiro para el Hospital”.

Se recibieron donaciones de los
Ingenieros, empresarios rurales, comerciante
y familias que hicieron su aporte para
colaborar con la salud de Lobería.
El obispado de Mar del Plata a través de su
párroco Julio Malla agradece a los Ingenieros
de Lobería, a los empresarios, comerciantes y
a toda la comunidad por el éxito de la
Campaña “Un respiro para el Hospital”.

03.05.2020

En la Parroquia Santa Ana redoblan esfuerzos
para atender a los que más necesitan
Habitualmente, la Parroquia del Barrio
Villa Primera, de la ciudad de Mar del Plata,
acompaña mensualmente 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. La
“Noche de la Caridad” también es desarrollada
por miembros de esa Parroquia, quienes
elaboran una vez al mes viandas con comida
caliente para los hermanos en situación de
calle.
Asimismo, funciona en su sede de Cáritas
el Programa “Creciendo Sanos”, con el que se
complementa esa ayuda alimentaria para las
mamás con hijos pequeños, ofreciendo carnes
y verduras, muchas de ellas de la propia
huerta comunitaria que las beneﬁciarias
mantienen en la sede. La ejecución del

Programa también hace posible brindar
diferentes herramientas de promoción
humana a esas madres, con quienes se
comparten diferentes talleres.
REDOBLAMOS ESFUERZOS EN LA
PANDEMIA
Durante el período de aislamiento social
estas obras de caridad no se han detenido,
sino que han buscado la forma para mantener
todos los ser vicios posibles, aunque
adaptándose a las medidas sanitarias
dispuestas por las autoridades
gubernamentales. Por ello han implementado
la campaña “una caja de alimentos de familia
a familia”, con la que se solicitó a los
miembros de la comunidad que quisieran, que
prepararan –siguiendo las medidas
sanitarias correspondientes- una caja que
contenga determinados
alimentos no perecederos, para
ser retirada por voluntarios de
Cáritas y ser entregada el día de
atención, tal como la familia la
preparó, a una familia
acompañada por la entidad. De
esta manera se manipulan lo
menos posible los alimentos y se
reduce la cantidad de
voluntarios que se deben
movilizar para preparar los
habituales “bolsones” –ahora
cajas–.
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Dicha campaña reunió más de cincuenta
cajas de más de doce productos cada una, e
hizo posible que muchas familias de la
comunidad se “hermanen” a una familia de la
comunidad que tiene más necesidades y que
es acompañada por la Cáritas Parroquial.
Asimismo se contó con la donación de una
fábrica de quesos, que ofreció sus productos
para completar la caja. Siguiendo el
calendario habitual, se llevó adelante el
recorrido completo de la “Noche de la

Caridad” el día asignado a la Parroquia, luego
de un pequeño relevamiento realizado en
conjunto con otras Parroquias, para poder
acercarse a los hermanos en situación de
calle y conversar con ellos, además de
ofrecerles un plato de comida caliente, fruta,
pan, trozos de queso, y ropa de abrigo y
frazadas –a aquellos que las necesitaban.
En la Parroquia Santa Ana redoblan esfuerzos
y están #mascomprometidosquenunca para
acompañar a los que más sufren.

04.05.2020

San Antonio de Padua:
confortarnos mutuamente y ayudar a los demás
Desde comienzos de abril antes de la
Semana Santa se invitó a la comunidad general
y educativa de la Parroquia San Antonio de
Padua, a compartir voluntariamente el
WhatsApp personal para conformar un listado
pastoral. Cada uno solo se recibe material,
reservando sus integrantes y evitando
comunicación entre ellos (diferente al grupo
donde interactúan sus participantes). Desde
entonces 300 WhatsApp reciben diariamente
cuatro o cinco materiales, entre ellos la Misa
diaria on line desde Cedier, información
diocesana, del Papa Francisco, la iglesia en
Argentina y otros países, reﬂexiones, audios,
videos, oraciones, celebraciones, etc.
AYUDAMOS
Integrantes de la comunidad educativa
¨San Antonio¨ (MdP) invitaron con este lema
a ser solidarios con diversas familias
afectadas por la cuarentena obligatoria.

Varios móviles debidamente autorizados en
un recorrido previsto consiguieron la
donación de alimentos básicos, elementos de
higiene y ropa. Luego de disponer los
correspondientes elementos, dichos móviles
visitaron familias de alumnos de la escuela
en la zona, evitando así también la
circulación de personas.
¡Ayúdanos a ayudar! desde Escuela San
Antonio #mascomprometidosquenunca!

05.05.2020

En la cuarentena los seminaristas
están más comprometidos que nunca con la oración
Durante los días de la cuarentena, los
seminaristas del Seminario San José de La
Plata estamos realizando distintas
actividades con difusión virtual para las
personas que están en sus hogares. Todos los
días transmitimos por redes sociales la misa;
nbd9 |
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hemos compartido distintos momentos de
oración, retiro y charlas interactivas.
De este modo quisimos hacer un aporte a
la vivencia de la fe en estas circunstancias
particulares, y muchas personas nos han
escrito para agradecer el servicio.

06.05.2020

La cuarentena como posibilidad
Por Mons. Gabriel Mestre, obispo de Mar del Plata, abril 2020
* Artículo publicado en la REVISTA CENTRAL en abril
Cuando miramos para atrás y tomamos
contacto con este tiempo de cuarentena que
estamos transitado en Argentina, lo primero
que surge, como es natural, es el límite que nos
ha impuesto. Límite absolutamente objetivo.
Límite que toca las realidades más duras de los
que han padecido o padecen de forma directa
el covid19 en la enfermedad y la muerte propia
o de algún familiar o amigo cercano. Límite
que, con su aislamiento social preventivo y
obligatorio, anula el contacto directo y
afectuoso, que tanto nos gusta a los
argentinos. Límite que no nos permite
compartir y expresar la fe en nuestros
templos; límite que nos impide encontrarnos
en familia y con amigos a compartir la vida
cara a cara con algo para comer y tomar; límite
que nos priva de disfrutar de forma directa la
belleza de nuestras costas, campos y sierras;
límite que imposibilita jugar y hacer deportes
en nuestras plazas, parques y potreros
barriales. Límite que, en muchos casos, no
permite trabajar haciendo imposible en
algunas situaciones, que el pan cotidiano
llegue con dignidad a la mesa de muchas
familias argentinas… Se podrían enumerar
muchas más situaciones de límite… Las que
conocemos por propia experiencia, las que
hemos visto o nos han contado.

Junto a la objetividad del límite, en este
tiempo de cuarentena, aparece también la
posibilidad. Dado que la cuarentena no la
elegimos, ni la queremos, pero sabemos que
hoy es el mejor medio posible para alejar los
males del coronavirus, debemos asumirla e
integrarla. Aceptarla como parte de nuestra
realidad y sacar de la cuarentena con su
aislamiento social preventivo y obligatorio lo
mejor posible. Por eso creo que es importante
cambiar el enfoque, ver la cuarentena como
una posibilidad y no solo como un límite.
¿Posibilidad…? ¿Posibilidad de qué…?
Posibilidad de muchas cosas buenas;
posibilidad de madurar y crecer. Varias de ellas
seguro que las hemos vivido pero tal vez no
nos hemos dado cuenta. Darse cuenta nos
permitirá valorar y potenciar lo positivo que
haya ido surgiendo. Sintetizando considero
que la cuarentena es posibilidad de
interioridad, creatividad y compromiso.
La cuarentena como posibilidad de
interioridad
La cuarentena nos da la posibilidad de
mirar un poco más en nuestro interior. El
acelere del mundo contemporáneo no nos
permite habitualmente hacer este ejercicio.
Mirando más serenamente nuestra
interioridad descubrimos quiénes somos
realmente, dónde estamos parados y hacia
dónde vamos. El no realizar este ejercicio de
interioridad va aplastando nuestra vida que
queda como marcada solo por la agenda y los
tiempos del mundo, por la realidad de las
coyunturas inmediatas. El tiempo extra que
nos regala el asilamiento nos permite bajar un
cambio para entrar en nuestra interioridad y
reacomodar nuestra escala de valores: ¿Qué va
primero y qué va en segundo lugar…? ¿Qué
cosas importantes de la vida de mi familia y
amigos me estaré perdiendo…? ¿Qué lugar
ocupa Dios, la Patria, y los valores de verdad,
justicia, solidaridad y servicio en mi vida
cotidiana?
La cuarentena va a terminar. Eso queremos
y esperamos. De nosotros depende que haya
sido un tiempo de crecimiento en la
interioridad que deberemos sostener a lo largo
de toda nuestra vida.
nbd9 |
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La cuarentena como posibilidad de creatividad
Hemos visto en má s de un caso có mo en estos dıás
de aislamiento en casa se ha estimulado la
creatividad de muchas personas. Los buscadores de
internet registraron un crecimiento exponencial en
l a s b ú s q u e d a s d e r e c e t a s d e c o c i n a y,
particularmente, sobre la elaboració n de pan. Es solo
un ejemplo que gra ica muchas otras situaciones
similares. Esto re leja una buena actitud interior:
explotar la propia creatividad en lo que conocemos y
en lo que no conocemos tambié n. Varias actividades
fueron incitadas y desarrolladas de forma creativa en
esta cuarentena: pintar una pared, escribir un
pequeñ o ensayo, realizar arreglos caseros
demorados, leer libros ya iniciados y nunca
terminados, ejercitarse subiendo y bajando
escaleras, aprender a ejecutar algú n instrumento
musical… Estas son algunas de las expresiones de
creatividad en tiempo de aislamiento que escuché
por ahı:́ bien variadas y diversas. Algunas han sido
estrictamente personales y otras má s de cará cter
familiar o grupal, con quié nes se comparte la
cuarentena. Si no lo hiciste hasta ahora pregú ntate
con serenidad: ¿En qué puedo ser creativo en este
tiempo de pandemia? ¿Qué aspectos de mi
personalidad son naturalmente má s creativos para
determinadas acciones? ¿Segú n mi propio talante
qué otros á mbitos de creatividad podré explorar?
El aislamiento social va a concluir. Eso pedimos
con insistencia. ¡Qué bueno si a partir de allı,́ en el
ajetreo de la vida cotidiana, tambié n buscamos
espacios para la creatividad personal y comunitaria!
La cuarentena como posibilidad de
compromiso
El Papa Francisco en el marco de la pandemia dijo
unos dıás antes de Semana Santa que tenıámos que
tomar conciencia que todos estamos en la misma
barca. Y se referıá a la humanidad. La pandemia del
coronavirus ha dejado una vez má s al descubierto
que todos somos parte de la misma humanidad. Por
eso, má s allá de toda diferencia de creencia religiosa,
de ideologıá o de pensamiento estamos má s que
nunca llamados al compromiso unos con otros
privilegiando a los má s pobres y descartados del
sistema. La cuarentena es tambié n posibilidad de
compromiso. Esto se mani iesta de forma má s que
clara y elocuente en el servicio de los agentes
sanitarios que está n en la primera lı́nea dando
batalla al covid19. ¡A ellos les agradecemos de
corazó n! Pero tambié n hay muchos otros, que con los
debidos permisos, está n en la calle asistiendo la
realidad social de los má s vulnerables y necesitados.
De aquellos que no tienen hogar para hacer su
cuarentena porque su hogar es la calle… El
compromiso se expresa de forma muy creativa con los
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que tienen
hambre del pan
espiritual, del pan
material, del pan
de la escucha y la
cercanıá, del pan
de la compañ ı́ a
para tantas
personas.
Tambié n desde
casa muchos
hermanos han
asumido distintos
compromisos:
hacer tapabocas y
barbijos, preparar
viandas de comida,
ofrecer una
colaboració n monetaria para diversas necesidades,
utilizar los medios de comunicació n y las redes para
estar en contacto escuchando y asesorando a los que les
está pesando mucho má s la soledad y el encierro de esta
cuarentena… Y muchos compromisos má s. Preguntarme
y preguntarnos: ¿Qué se puede hacer para estar má s
comprometidos? ¿Qué puedo hacer de forma concreta
para estar comprometido durante la cuarentena? ¿Qué
necesidades puntuales visualizo que pueden ser
acompañ adas con mi humilde compromiso?
La pandemia que se ha globalizado llegará a su in.
Nosotros globalicemos el compromiso. Un compromiso
con todos, especialmente los dé biles y sufrientes. Un
compromiso que no tenga in.
Para concluir: la cuarentena como posibilidad
Ası́ como la palabra límite se podı́ a seguir
completando con la experiencia de cada lector, de la
misma manera, la palabra posibilidad se enriquece
con la experiencia actual o futura de todos y cada uno
de nosotros. Ver la cuarentena como límite nos
empobrece y deshumaniza; asumir la cuarentena
como posibilidad nos enriquece y humaniza.
Poniendo el acento en el límite perdemos, haciendo
foco en la posibilidad todos ganamos. Dejemos que
este tiempo de prueba, que es el aislamiento social
preventivo y obligatorio, sea posibilidad de
crecimiento en interioridad, creatividad y
compromiso.
En la cuarentena hemos valorado má s que nunca
todas las posibilidades que nos han dado los medios
on line y digitales. Estos medios han permitido
abrazarnos virtualmente má s de una vez. Sin
embargo, pedimos a Dios con humildad ser librados
de esta pandemia y su aislamiento, para poder
darnos lo má s pronto posible un abrazo total: con
todo el cuerpo, el alma y con todas las energıás de
nuestra afectividad.

06.05.2020

Cáritas Catedral #mascomprometidaquenunca

Cáritas Catedral no ha cesado de brindar
ayuda a nuestros hermanos más necesitados
a lo largo del año y hemos redoblado los
esfuerzos durante la pandemia del covid-19.
Por eso queremos compartir qué hacemos
durante este tiempo particular.
Nuestras puertas siempre permanecieron
abiertas y hemos incrementado la ayuda a las
familias del barrio y a los hermanos en
situación de calle.
Asistimos a más de 30 familias, adultos
mayores y niños con nuestras “tarjetas de
alimentos”, entregadas en forma mensual,
para asegurarnos de cubrir la seguridad
alimentaria, atendiendo a las necesidades de
cada familia.
Nuestra asistencia de ropa está abierta
todos los días de 9 a 12 hs para la entrega de
ropa, frazadas y calzados a nuestros
hermanos en situación de calle y que se
encuentran atravesando situaciones de
diﬁcultad económica.
¡Durante el aislamiento social y obligatorio
no cerramos nuestras puertas!
Gracias a la ayuda de las panaderías del
barrio, empresas que han donado crema,
mermelada, manteca y demás alimentos,
estamos colaborando con el Hogar de
Nazaret.

Asimismo, hemos prestado ayuda a la
Municipalidad con donaciones para los
hermanos en situación de calle que se
encuentran cumpliendo la cuarentena en el
complejo Chapadmalal.
Realizamos paquetes de pan y facturas
para aquellos que lo necesiten, junto con la
mercadería que algunos vecinos nos han ido
acercando.
Agradecemos a nuestros voluntarios por la
alegría, la vocación de servicio con el
hermano y la valentía para seguir prestando
ayuda en estos tiempos de diﬁcultad.
A g r a d e c e m o s a to d o s q u i e ne s h a n
colaborado con donaciones de frazadas,
calzados y abrigo.
¡Gracias a todos y cada uno que hace
posible la misión del día a día en Cáritas!
La Iglesia Catedral
#mascomprometidosquenunca
07.05.2020

Homenaje a los servidores de la salud de la diócesis
Hacemos llegar un reconocimiento a todos
los servidores de la salud de la Diócesis
porque en esta pandemia están
#mascomprometidosquenunca
Para ver el video:
https://youtu.be/-2ZrCd-5asg
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07.05.2020

El 8 de mayo Mar del Plata celebra a la Virgen de Luján,
Patrona de la Argentina
La diócesis de Mar del Plata celebra a la
Virgen de Luján con distintas Misas que se
celebrarán el viernes 8 de mayo.
El padre Obispo Gabriel Mestre presidirá la
ceremonia central de las ﬁestas patronales de
BATAN con una Misa en la Parroquia Nuestra
Señora de Lujan a las 18hs y que será
transmitida por el FCBK de la parroquia.
Por su parte el Obispo Auxiliar, Mons Dario
Quintana, celebrará en el santuario Nuestra
Señora de Luján, de Polonia y Mario Bravo,
con transmisión a las 18hs por el FCBK de la
Parroquia Santa Rita de Casia.
¿Por qué la Virgen de Luján es la Patrona de la
Argentina?
Cada 8 de mayo se celebra a Nuestra
Señora de Luján, Patrona de la Argentina, que
además es la protectora de los transportistas
y del camino, así como de la Policía Federal
del país.
La historia de esta efeméride se remonta a
1630, cuando el portugués Antonio Faría,
hacendado de Sumampa en la jurisdicción de
Córdoba del Tucumán, pidió a un amigo
marino que le enviara desde Brasil una
imagen de la Concepción de María Santísima
para venerarla en una capilla que estaba
haciendo.
Dos imágenes llegaron a manos del
hombre, una según el pedido y la otra de la
Madre de Jesús con el niño en brazos. Ambas
se colocaron en dos cajones pequeños y

fueron subidas a una carreta. Al llegar a
orillas del Río Luján, en la estancia de
Rosendo, lo troperos pararon allí para pasar la
noche.
Al día siguiente, cuando se quiso
continuar con el viaje no se pudo mover la
carreta. Intentaron los carreteros hacerla
avanzar de varias formas, pero fue inútil.
Entonces retiraron una imagen y la carreta
seguía sin moverse. Luego la subieron y
bajaron la otra y la carreta marchó
normalmente.
Al ver que la Virgen de la Inmaculada
Concepción no quería irse de ese lugar, la
llevaron a la casa de Don Rosendo, donde la
familia la acogió con alegría. Esta noticia
corrió por toda la región y empezó a crecer la
devoción junto con los milagros.
El 8 de mayo de 1887 fue cuando se realizó
la coronación canónica de la imagen. Con el
tiempo también se erigió una Basílica, el
Santuario a la Virgen de Luján.

08.05.2020

Tu Iglesia más comprometida que nunca
Agradecimiento del Obispado de Mar del
Plata a todas las comunidades y servidores,
parroquias e instituciones, laicos y
sacerdotes, personal de salud y seguridad y a
todos los que en esta pandemia trabajan
activamente y estuvieron y están
#mascomprometidaquenunca
Ver video: https://youtu.be/xdrZih3laZs
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09.05.2020

La Mesa de diálogo por la dignidad de las periferias
participa activamente en la búsqueda de soluciones
para los recicladores del predio de la basura
Esta semana se realizó una nueva
asamblea en la calle de acceso al predio del
basural, convocada por los trabajadores
recicladores que siguen sin poder trabajar
desde el inicio de la cuarentena. El cierre del
acceso al basural por la pandemia perjudico
notablemente el sostenimiento económico
de las familias de recicladores que vivían de
su trabajo en el predio.
El lunes pasado, más de 200 personas se
encontraron desde temprano en el acceso
principal para realizar un corte y no permitir
el ingreso de los camiones de recolección a
ﬁn de llamar la atención de las autoridades
municipales. Con el acompañamiento de
voluntarios de la Pastoral del basural junto al
padre Santiago Arriola, se fueron
organizando los grupos procedentes de
diversos barrios de la ciudad, designando
delegados y evaluando la situación y las
diferentes opiniones que se canalizaron
luego en la reunión mantenida con los
funcionarios del Emsur que se acercaron al
lugar.
En el encuentro se expresaron los
representantes de los trabajadores y los
funcionarios municipales analizando la
situación de emergencia y la necesidad de
volver a la actividad sin descuidar el tema
sanitario. Se acordó entonces realizar una
reunión el martes 6 a las 15 hs. en el galpón
del Ceamse. De la misma participaron
r e p r e s e n t a n t e s d e l E m s u r, C e a m s e ,
Desarrollo social de provincia y municipio,
Cooperativa Cura, los delegados de los
trabajadores y UNdMdP, Parque Industrial y

otros integrantes de la Mesa de diálogo por la
dignidad de las periferias convocada por
nuestro obispo Gabriel Mestre.
El presidente del Emsur entregó un
protocolo básico a ﬁn de que pueda ser
evaluado y completado por los propios
interesados, con el compromiso de gestionar
la intervención de las diferentes áreas
municipales que posibiliten ﬁnalmente la
elevación a la gobernación para que autorice
la vuelta a la actividad laboral.
La Mesa del diálogo por la dignidad de las
periferias se inspira en el mensaje del Santo
Padre Francisco a los recicladores que les
dijo: “Cuando ustedes reciclan, hacen dos
cosas: un trabajo ecológico necesario y por
otro lado, una producción que fraterniza y da
la dignidad a este trabajo. Ustedes son
creativos en la producción, y también son
creativos en el cuidado de la tierra con esta
visión ecológica”.
En la asamblea de este miércoles, los
delegados presentaron y explicaron en
detalle el informe y protocolo redactado,
logrando la aprobación unánime de los
presentes que aportaron además nuevas
ideas y propuestas. El texto con la iniciativa
será entregado este jueves mismo al
municipio con la intención de acortar los
tiempos de la gestión.
Para ﬁnalizar la asamblea, compartieron
una “olla popular”, momento fraterno
aprovechado para conversar sobre el
presente y futuro de la actividad del reciclado
en el predio, que sostiene la economía básica
de aproximadamente 400 familias de más de
30 barrios de Mar del Plata y Batán.
Se encontrarán nuevamente el
miércoles 14, con la esperanza de tener ya
novedades positivas que les permitan
reanudar el trabajo y dar un paso más en
el fortalecimiento de la incipiente
organización, cuya meta es lograr
mejores condiciones de dignidad y
salubridad, derechos básicos de toda
actividad laboral.
nbd9 |
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10.05.2020

El Buen Pastor motiva una catequesis
A partir del material compartido por el
Secretariado Diocesano de Catequesis en
todas las parroquias de la diócesis, se motivó
durante este ﬁn de semana un trabajo en casa
y en familia sobre el Evangelio del domingo
sobre el Buen Pastor.
La devolución de esta tarea realizada en
familia consistía en la realización de una
pequeña celebración dónde en el momento
de las intenciones cada integrante de
colocaba una ovejita con su nombre que

habían realizado juntos en un momento
anterior. Luego de esta compartían un
momento lúdico con pasatiempos que se
enviaron en el mencionado subsidio.
Fueron cientos de trabajos los que
recibimos y lamentamos no poder
visibilizarlos a todos. Solamente
publicaremos algunos a modo de ejemplo.
Agradecemos a las familias que
participaron y ahora compartimos solo
algunas de imágenes de los trabajos de las
familias de la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús de Madariaga y
Santa Ana de Mar del Plata, Capilla
Inmaculada Concepción, Sagrada
F a m i l i a d e M i r a m a r, C a p i l l a
Santisimo Sacramento, Colegio Don
Bosco de Pirán, Colegio Nuestra
Señora del Carmen, Cristo Rey,
Capilla María de la Salud de los
Enfermos, parroquia San Andres de
Miramar, parroquia del Carmen,
Santa Maria del Carmen, Cristo Rey y
Colegio del Carmen de Necochea.

12.05.2020

Comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina

Se informó desde la Conferencia Episcopal
Argentina que los templos estarán abiertos
para la oración individual, y los sacerdotes
podrán recibir, de ser posible de manera
previamente acordada, a los ﬁeles que
soliciten ayuda y orientación espiritual.
Siempre teniendo en cuenta las
disposiciones sanitarias.
En cuanto a las celebraciones con
participación de los ﬁeles, cuando llegue el
momento adecuado para las mismas, se
acordó ir trabajando en la elaboración de los
protocolos litúrgicos y sanitarios
correspondientes.

nbd9 |
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Ver comunicado completo:
http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wpcontent/uploads/2020/05/comunicado-CEA11-MAYO.jpg

13.05.2020

Cáritas dice “gracias”
a los que colaboraron con los más necesitados
La Iglesia de Mar del Plata informa que desde
que comenzó la pandemia y hasta ﬁnes de abril
CARITAS MAR DEL PLATA entregó un total de
23.500 unidades de alimento. Por eso dice
gracias a las personas que pensaron y
colaboraron con nuestros hermanos más
vulnerables.

13.05.2020

El Obispo Mestre presidió la celebración
en honor a la Virgen de Fátima
Con una misa celebrada esta tarde a las
18hs el padre Obispo Gabriel Mestre se unió,
desde la capilla privada de los frailes de la
parroquia Nuestra Señora de Fátima, a la
celebración en recordación por el 103
aniversario de la primera aparición de la
Virgen en las colinas de Cova de Iría
(Portugal) en 1917.
Participaron de la ceremonia religiosa
junto al obispo Mestre, Fr. Ramón Calzada
OAR, Fr. Javier Fernández OAR, Fr. Patricio
Pamo OAR, el Pbo. Ariel Sueiro y, como es de
rigor por la pandemia, sin ﬁeles en la capilla.
Esta Fiesta de Fátima es una ﬁesta
mariana que se une a la realizada la semana
pasada en Luján, donde el Obispo nos pide, a
la luz de las palabras de Jesús, “encontrar
nuestra seguridad en Él y en la madre que nos
regala”.

nbd9 |
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14.05.2020

Se abren los templos para oraciones
y con protocolo de sanidad
Desde esta mañana está abierta la Catedral
de Mar del Plata para la asistencia de todos
aquellos ﬁeles que quieran rezar u orar y
eventualmente hacer una confesión con un
sacerdote. En este último caso, se van a
respetar todas las medidas protocolares y una
distancia prudencial que establece cada
párroco. Se recomienda solicitar confesión con
cita previa con el sacerdote, de ser posible, a los
efectos de evitar la espera fuera del templo.
Desde hoy comienza una apertura parcial de
los templos de toda la Diócesis aunque no se
puede incluir ninguna celebración de misas o
de bautismos y casamientos.
El párroco de la Catedral Ariel Sueiro
informó que el templo estará abierto de Lunes a

Viernes de 10 a 12 y de 15 a 17hs. Los Sábados de
10 a 12 y los Domingos de 15 a 17hs.
Cada parroquia establecerá el horario
conforme el personal para mantener los
protocolos sanitarios adecuados y lo dará a
conocer a su feligresía.
PROTOCOLO DE LA CATEDRAL
El Padre Ariel informó que el protocolo de
sanidad de la Catedral establece que:
- cada persona debe mantener una distancia
de 1,5 metro de otra
- no está permitido permanecer mucho
tiempo en el templo
- deben mantener el tapaboca durante toda
la estancia en la Iglesia
- no tocar las imágenes
- salir del templo por el pasillo opuesto del
que ingresaron.
Cabe destacar que esta apertura parcial y
gradual de los templos es posible gracias a la
colaboración de personal voluntario que
realizan tareas de limpieza en las instalaciones
del templo y controlan la aplicación del
protocolo de bioseguridad, que es similar al que
deben implementar los comercios y que tiene
como eje principal evitar las aglomeraciones
dentro de espacios físicos reducidos.

15.05.2020

Sabemos que las cosas pueden cambiar
LA DIÓCESIS DE MAR DEL PLATA CELEBRA
LOS 5 AÑOS DE LAUDATO SI’
Bajo el lema SABEMOS QUE LAS COSAS
PUEDEN CAMBIAR y a cinco años de la
encíclica Laudato Si', del papa Francisco, la
diócesis de Mar del Plata se une junto a los
organismos pastorales, asociaciones y
movimientos eclesiales para organizar
actividades virtuales con el propósito de
reﬂexionar sobre el contenido del documento
nbd9 |
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pontiﬁcio, concientizar sobre la misión en el
cuidado de la casa común y generar acciones
concretas en los hogares.
Del 16 al 24 de mayo, los católicos del mundo,
en comunión con el papa Francisco nos
uniremos solidariamente por un futuro más
justo, fraterno y sostenible sumándonos al
pedido de Francisco para que 'cuidemos la
creación, don de nuestro buen Dios Creador'”,
subrayaron.

Durante 10 días reﬂexionaremos junto a
referentes de la ciudad sobre los temas más
importantes de la encíclica Laudato Si'.
Los temas que abordaremos son:
Sabemos que las cosas pueden cambiar,
por el padre Obispo Gabriel Mestre.
No hay espacio para la globalización de la
indiferencia: LS 52.
Escuchar el clamor de la tierra y el clamor
de los pobres: LS 49.
Hacia una ecología integral: 10 veces en
distintos números de LS.
El modelo de San Francisco: 10 veces en
distintos números de LS.
Recuperando la categoría de bien común:
28 veces en distintos números de LS
especialmente LS 156-158).
Una ecología para la vida cotidiana: LS 147-

155.
Hacia una espiritualidad ecológica: LS
202-245.
Creer en una educación ecológica: LS 202245.
Construir una catequesis ecológica: LS
202-245.
Ver video: https://youtu.be/SNK1wH3apqk

16.05.2020

El Obispo Mestre inaugura el ciclo de reflexiones
de la diócesis por los 5 años de Laudato Si'
El padre Obispo Gabriel no
hace una introducción al
lema SABEMOS QUE LAS
COSAS PUEDEN CAMBIAR y
que da sentido al ciclo de
reﬂexiones que, a cinco años
de la encíclica Laudato Si’
del papa Francisco, la
diócesis de Mar del Plata
realiza junto a los
organismos pastorales,
asociaciones y movimientos
eclesiales con el propósito de
reﬂexionar sobre el
contenido del documento
pontiﬁcio, concientizar sobre la misión en el
cuidado de la casa común y generar acciones
concretas en los hogares.
Del 16 al 24 de mayo, los católicos del
mundo y especialmente de nuestra diócesis,
en comunión con el papa Francisco nos
uniremos solidariamente por un futuro más
justo, fraterno y sostenible sumándonos al
pedido de Francisco para que 'cuidemos la
creación, don de nuestro buen Dios Creador'”,
subrayaron.

Durante 10 días reﬂexionaremos junto a
referentes de la ciudad sobre los temas más
importantes de la encíclica Laudato Si'.
VER VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=H5fV_P
Qf2DY
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16.05.2020

Ambos Obispos celebran su aniversario
de ordenación sacerdotal
El Obispado informa que los Obispos de la
diócesis celebrarán juntos el 23 aniversario de
su ordenación presbiteral. Lo harán en una
celebración religiosa que se transmitirá
mañana domingo 17 y que se emitirán por
distintos medios y en variados horarios.
El sábado 16 de mayo celebramos 23°
aniversario de ordenación presbiteral de
nuestro obispo Gabriel y el domingo 17 también
23° aniversario de ordenación presbiteral de su
obispo auxiliar Darío.
Oremos a Jesús el Buen Pastor para que el
renueve su gracia en el corazón de nuestro
obispo diocesano Gabriel y su auxiliar Darío.
17.05.2020

No hay espacio para la globalización de la indiferencia
Ciclo denominado “Sabemos que las cosas
pueden cambiar” del Obispado de Mar del Plata
para reﬂexionar sobre la encíclica LAUDATO
SI' del Papa Francisco a 5 años de su
promulgación. Hoy la Dra. Ana Laura Vulcano
nos hace pensar sobre el tema de la
globalización de la indiferencia.
En el punto 52 de Laudato Si' el Papa dice
textualmente: “La deuda externa de los países
pobres se ha convertido en un instrumento de
control, pero no ocurre lo mismo con la deuda
ecológica. De diversas maneras, los pueblos en
vías de desarrollo, donde se encuentran las
más importantes reservas de la biosfera,
siguen alimentando el desarrollo de los países
más ricos a costa de su presente y de su futuro.
La tierra de los pobres del Sur es
rica y poco contaminada, pero el
acceso a la propiedad de los
bienes y recursos para satisfacer
sus necesidades vitales les está
vedado por un sistema de
relaciones comerciales y de
propiedad estructuralmente
perverso. Es necesario que los
países desarrollados contribuyan
a resolver esta deuda limitando
nbd9 |
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de manera importante el consumo de energía
no renovable y aportando recursos a los países
más necesitados para apoyar políticas y
programas de desarrollo sostenible. Las
regiones y los países más pobres tienen menos
posibilidades de adoptar nuevos modelos en
orden a reducir el impacto ambiental, porque
no tienen la capacitación para desarrollar los
procesos necesarios y no pueden cubrir los
costos. Por eso, hay que mantener con claridad
la conciencia de que en el cambio climático
hay responsabilidades diversiﬁcadas y, como
dijeron los Obispos de Estados Unidos,
corresponde enfocarse «especialmente en las
necesidades de los pobres, débiles y
vulnerables, en un debate a menudo dominado

por intereses más poderosos» [31].
Necesitamos fortalecer la conciencia de que
somos una sola familia humana. No hay
fronteras ni barreras políticas o sociales que
nos permitan aislarnos, y por eso mismo
tampoco hay espacio para la globalización de
la indiferencia”

La Dra. Ana Laura Vulcano es
Coordinadora de la Mesa por la Dignidad de
las Periferias del Obispado de Mar del Plata.
Ver video: https://youtu.be/UidGCtmy4qw

18.05.2020

Escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres
Continuando con el ciclo
denominado “Sabemos que las cosas
pueden cambiar” del Obispado de Mar
del Plata para reﬂexionar sobre la
encíclica LAUDATO SI' del Papa
Francisco a 5 años de su
promulgación, hoy el Padre Santiago
Arriola nos ofrece una mirada pastoral
sobre el clamor de la tierra y de los
pobres a la luz de su experiencia
apostólica en el basural de Mar del
Plata.
En el punto 49 de la encíclica Laudato Si', el
Papa Francisco dice: “Quisiera advertir que no
suele haber conciencia clara de los problemas
que afectan particularmente a los excluidos.
Ellos son la mayor parte del planeta, miles de
millones de personas. Hoy están presentes en
los debates políticos y económicos
internacionales, pero frecuentemente parece
que sus problemas se plantean como un
apéndice, como una cuestión que se añade
casi por obligación o de manera periférica, si
es que no se los considera un mero daño
colateral. De hecho, a la hora de la actuación
concreta, quedan frecuentemente en el último
lugar. Ello se debe en parte a que muchos
profesionales, formadores de opinión, medios
de comunicación y centros de poder están

ubicados lejos de ellos, en áreas urbanas
aisladas, sin tomar contacto directo con sus
problemas. Viven y reﬂexionan desde la
comodidad de un desarrollo y de una calidad
de vida que no están al alcance de la mayoría
de la población mundial. Esta falta de contacto
físico y de encuentro, a veces favorecida por la
desintegración de nuestras ciudades, ayuda a
cauterizar la conciencia y a ignorar parte de la
realidad en análisis sesgados. Esto a veces
convive con un discurso «verde». Pero hoy no
podemos dejar de reconocer que un verdadero
planteo ecológico se convierte siempre en un
planteo social, que debe integrar la justicia en
las discusiones sobre el ambiente, para
escuchar tanto el clamor de la tierra como el
clamor de los pobres”.
Ver video: https://youtu.be/jLHDWHbRPR0

18.05.2020

La Escuela Universitaria de Teología del Obispado
de Mar del Plata trabaja para el cuidado de la “casa común”
La Escuela Universitaria de Teología del
Obispado de Mar del Plata integra, junto a una
serie de Universidades argentinas, la Red
Universitaria para el Cuidado de la Casa
Común (RUC). Siguiendo las directrices
sugeridas por el Papa Francisco en su Carta

Encíclicla Laudato Si', la RUC diseñó un
programa de acción conjunto para trabajar en
el cuidado de «la casa común», a ﬁn de
difundir actitudes, valores y acciones para
vivir en un mundo más justo, solidario y
sostenible.
nbd9 |
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El próximo 24 de mayo se realizará el acto
inaugural por videoconferencia de la
Diplomatura Superior en Ecología Integral,
con la participación del Presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina, Mons.
Oscar Vicente Ojea y los representantes de
las universidades que forman la RUC y que
coorganizarán y cocertiﬁcan la Diplomatura.
LA EUT COCERTIFICA LA DIPLOMATURA
SUPERIOR EN ECOLOGÍA INTEGRAL
Como miembro activo de la RUC, Red
Universitaria para el Cuidado de la Casa
Común, la Escuela Universitaria de Teología
cocertiﬁca la Diplomatura Superior en
Ecología Integral, con sede en la Universidad
Católica de Santa Fe y con cursada 100%
virtual.
“La problemática socio-ambiental ha
emergido con fuerza en la esfera pública
mundial y, más recientemente, en Argentina.
La transversalidad de lo ambiental respecto
de las diversas áreas de la vida individual y
colectiva hace difícil su abordaje eﬁcaz desde
acciones puntuales o desde unidades de
gestión discretas, lo que, junto a estructuras
de poder económico-político prevalentes y a
inercias socioeconómicas y culturales
complejas, permite comprender en buena
medida el fracaso de la gobernanza
ambiental global para desacelerar o detener
(no se hable ya de revertir) la trayectoria de
desarrollo dominante, que nos pone en curso
de colisión con los límites ecológicos del
planeta. Un abordaje eﬁcaz del predicamento
socio-ambiental en el mundo
plural contemporáneo exige una
comprensión integral de dichas
transversalidades, así como de
la historia, estado del arte y
perspectivas futuras de la
gobernanza ambiental. De
forma innovadora en un paisaje
académico hiper-especializado
y fragmentario, este programa
de estudios ofrece una
perspectiva global e integradora
de estas dimensiones, con
contenidos innovadores
basados en el estado del arte a
nivel mundial, y que luego
nbd9 |
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podrán ser profundizados por el estudiante
separadamente en otros estudios de grado y
posgrado. Se trata, además, del primer
programa íntegramente virtual de este tipo,
ofrecido simultáneamente al público en
general por la Universidad Católica de Santa
Fe en cooperación con las universidades que
integran la Red Universitaria para el Cuidado
de la Casa Común (RUC), facilitando así el
intercambio de conocimientos y
experiencias. Esto contribuye al desarrollo
profesional docente y a la
internacionalización de las universidades
participantes”.
Sus objetivos son:
- Adquirir una comprensión sistémica del
predicamento de la insustentabilidad socioecológica global.
- Conocer el campo global y
re g i o n a l / n a c i o n a l d e d e b a t e s s o c i o ecológicos y los principales discursos que lo
componen.
- Caracterizar y operacionalizar el
concepto de una ecología integral que aborde
sistémicamente las dimensiones sociales y
ecológicas de la sustentabilidad.
- Conocer la historia de la gobernanza
ambiental global y regional, así como las
diversas trayectorias posibles de futuro.
- Desarrollar competencias para distinguir
y proponer formas de abordaje
potencialmente eﬁcaces para dar respuesta a
los urgentes problemas socio- ecológicos
desde una perspectiva política y cultural.

19.05.2020

Hacia una ecología integral
Hoy en el ciclo de reﬂexiones sobre la
encíclica LAUDATO SI' del Papa Francisco a 5
años de su promulgación, el Dr. Luis Albóniga,
rector de la Escuela Universitaria de Teología
del Obispado de Mar del Plata, nos explica por
qué la mirada sobre el tema de la ecología
debe ser integral. El Padre Albóniga
y nos dice con énfasis “Sabemos que
las cosas pueden cambiar”.
Hacia una ecología integral lleva
la mirada hacia el respeto por
nuestra casa común y por nosotros
mismos. El padre Albóniga analiza
el signiﬁcado de la expresión
“ecología integral”. La expresión
designa la interacción de la
humanidad con todo lo que la rodea,

no sólo su relación con la naturaleza. Este
tema está presente en toda la encíclica en 10
items, lo cual habla de la importancia que el
Papa Francisco le asigna a esta idea.
Ver video: https://youtu.be/9vo3my_RQsE

20.05.2020

El modelo de San Francisco en Laudato Si'
Marita Arias, de la parroquia San Francisco
de Asís e integrante de la Mesa de la Pastoral
del Basural, nos propone reﬂexionar sobre la
importancia que SAN FRANCISO DE ASÍS
tiene en la encíclica, y lo hace dentro del ciclo
«Sabemos que las cosas pueden cambiar» de
la diócesis de Mar del Plata.
En Laudato Si', el Papa cita de manera
especial a la ﬁgura de san Francisco de Asís
en diez números, además del título de la

encíclica que alude al Cántico de las
Creaturas. Digamos algo de cada uno de ellos
con brevedad:
Nº 1: se abre el texto por el título y alusión a
Cánt. 9, la tierra, nuestra casa común, como
hermana y madre.
Nº 10-12: Hace un bosquejo espiritual de la
persona de Francisco como hombre ecológico
total. En estos números nos detendremos.
Nº 66: Entiende a Francisco como un
restaurador de la “armonía”
primitiva rota, la vuelta a la
“inocencia primera.
Nº 87: Cita el Cántico de las
Criaturas como modelo eximio
de alabanza al Señor.
Nº 91: Alude a Cánt 10a,
aunque no pegue mucho con el
contexto del número (la defensa
de lo humano como realidad
primordial).
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Nº 125: Cita de pasada aludiendo a su
“admiración contemplativa”.
Nº 218: Cita de pasada dentro del tema de la
“conversión ecológica” que demanda una
“sana relación con lo creado”.
Nº 221: Cita también de pasada y, de nuevo,
dentro de la “conversión ecológica” aludiendo
a la “sublime fraternidad con todo lo creado”
de san Francisco.

Es decir, para el conjunto del texto es
evidente que el Papa quiere proponer a
Francisco de Asís como modelo para la
ecología cristiana. El hecho de que las citas
estén sembradas a lo largo de todo el
documento así lo indica.
Ver video: https://youtu.be/L34aapEVVTs

20.05.2020

Comunicado de la Mesa de diálogo
por la dignidad de las periferias
Como Mesa de diálogo por la dignidad de
las periferias venimos trabajando en red para
acompañar la vida, la realidad y las
necesidades de nuestros hermanos y
hermanas que viven en todo tipo de
periferias.
Desde el comienzo de la pandemia fuimos
dando estos pasos, especialmente
preocupados y ocupados por la situación de
los trabajadores y trabajadoras del predio del
Basural:
- Trabajamos en red en los Comités
Barriales de Emergencia en nuestros
distintos barrios de la periferia marplatense.
- Hicimos lo posible para que lleguen los
alimentos también a las personas y familias
que viven de su trabajo en el Predio de
Disposición Final y en la Cooperativa Cura.
- Facilitamos a las instancias del Estado
nuestras listas con las personas que
requerían asistencia para que a nadie le
faltara el refuerzo en alimentos.
- Ayudamos en el acceso al IFE de los
trabajadores y trabajadoras del predio.
- Colaboramos en la organización inicial
de los trabajadores y trabajadoras del predio y
en la elaboración de un protocolo inicial que

ellos mismos hicieron y presentaron a las
autoridades municipales.
- Participamos en la reunión de la Mesa del
Reciclado local que está propuesta como el
espacio de diálogo entre todos los actores
involucrados en la realidad de los RSU en
nuestra Ciudad.
- Acompañamos personalmente a muchos
de nuestros hermanos y hermanas en sus
angustias y preocupaciones personalmente o
comunicándonos constantemente por
teléfono.
- Decidimos no participar de las últimas
reuniones en las cuales se trató directamente
la situación de la gente del basural a partir de
un corte en el acceso al predio. Tomamos esta
decisión porque constatamos que nuestra
presencia podía obstaculizar las tratativas.
- Actualmente estamos mediando para
que se evite toda situación de violencia y se
retome urgentemente el camino del diálogo
sincero y abierto, transparente y honesto,
entre todos los actores involucrados en este
doloroso conﬂicto.
Seguiremos trabajando en esto con
conﬁanza y sin desanimarnos ante la
urgencia y gravedad de la situación actual.

21.05.2020

Recuperando la categoría de bien común con Laudato Si'
Hoy dentro del ciclo «Sabemos que las
cosas pueden cambiar», el Dr. Fernando
Mumare, Coordinador de la Pastoral Social de
la Diócesis nos presenta algunas ideas para
reﬂexionar sobre la encíclica LAUDATO SI'.
nbd9 |
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En el titulo 4 de Laudato Si', la encíclica se
reﬁere al principio del bien común y expresa
el Papa en el punto 156 que “La ecología
integral es inseparable de la noción de bien
común, un principio que cumple un rol

central y uniﬁcador en la ética social. Es
«el conjunto de condiciones de la vida social
que hacen posible a las asociaciones y a cada
uno de sus miembros el logro más pleno y
más fácil de la propia perfección»”.
En el punto 157 reﬁere a que “El bien común
presupone el respeto a la persona humana en
cuanto tal, con derechos básicos e
inalienables ordenados a su desarrollo
integral. También reclama el bienestar social
y el desarrollo de los diversos grupos
intermedios, aplicando el principio de la
subsidiariedad. Entre ellos destaca
especialmente la familia, como la célula
básica de la sociedad. Finalmente, el bien
común requiere la paz social, es decir, la
estabilidad y seguridad de un cierto orden,
que no se produce sin una atención particular
a la justicia distributiva, cuya violación

siempre genera violencia. Toda la
sociedad –y en ella, de manera especial
el Estado– tiene la obligación de
defender y promover el bien común”.
Si bien el tema del bien común está
referido en 28 oportunidades en la
encíclica, particularmente en el punto
158 nos dice: “En las condiciones
actuales de la sociedad mundial, donde
hay tantas inequidades y cada vez son
más las personas descartables,
privadas de derechos humanos básicos, el
principio del bien común se convierte
inmediatamente, como lógica e ineludible
consecuencia, en un llamado a la solidaridad
y en una opción preferencial por los más
pobres. Esta opción implica sacar las
consecuencias del destino común de los
bienes de la tierra, pero, como he intentado
expresar en la Exhortación apostólica
Evangelii gaudium, exige contemplar ante
todo la inmensa dignidad del pobre a la luz de
las más hondas convicciones creyentes.
Basta mirar la realidad para entender que
esta opción hoy es una exigencia ética
fundamental para la realización efectiva del
bien común.
Ver video: https://youtu.be/c-mDH3AkWuE

21.05.2020

Subsidios para animar el camino sinodal
Desde la Comisión Bíblica Diocesana
(COBIDI), acercándonos a la celebración del 1º
Sínodo Diocesano ofrecemos dos subsidios
bíblicos para orar, animar y acompañar el
camino sinodal de la Diócesis.
VENGAN Y LO VERÁN
1.- Un subsidio bíblico titulado “Vengan y
lo verán” Pistas bíblicas con el texto de Jn
1,35-51 para una lectura orante de la Carta
Pastoral 19-20 de nuestro Obispo Gabriel.
Contiene tres encuentros bíblicos que
reﬂejan el itinerario de crecimiento y
formación en la fe desde la experiencia
personal de encuentro con el Señor.

PRIMITIVAS COMUNIDADES CRISTIANAS
2.- Un subsidio bíblico titulado Primitivas
comunidades cristianas: asumiendo
conﬂictos y tensiones con la audacia del
Espíritu. Parte I y II. Pistas bíblicas para una
Lectura orante con algunos textos bíblicos
del Libro de Los Hechos de los Apóstoles que
nos presenta la vida y el caminar de la
primitiva comunidad cristiana que debe
superar las diﬁcultades propias de la
comunión, y que es guiada por la acción del
Espíritu Santo.
Están pensados para preparar una jornada
o encuentro comunitario con la Palabra o
encuentro bíblico. También puede ser
nbd9 |
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ut i l i z a d o pa ra mo me nto s d e o ra c i ó n
personal.
Te pedimos que difundas y promuevas
esta propuesta que busca lograr en clave de
ABP que” la Palabra de Dios sea cada vez más
el corazón de toda actividad eclesial” (EG 174)

para que dócil a la voz del Espíritu, desde la
escucha, el dialogo y el discernimiento,
encontremos caminos que permitan renovar
la vivencia del Evangelio de Jesús.
El Espíritu siga animando nuestro
caminar como Iglesia sinodal.
LOS SUBSIDIOS SE PUEDEN BAJAR DESDE:
Instragram.com/cobidimardelplat
Facebook: COBIDI.mdp
cobidimdp.wordpress.com
http://eut.edu.ar/archivo/subsidiosbiblicos-elaborados-por-la-cobidi/
O puede pedirlos por mail a la Comisión
bíblica Diocesana COBIDI
e-mail: cobidimardelplata@gmail.com

22.05.2020

Laudato Si' propone una ecología para la vida cotidiana
Amalia Monje, Ama de Casa, dentro del
ciclo «Sabemos que las cosas pueden
cambiar» nos propone una reﬂexión sobre la
importancia de tener una visión ecológica en
la vida cotidiana.
El Papa Francisco en LAUDATO SI', nos
habla de ecología cultural, ambiental,
económica y social. Pero también presenta
como tema de absoluta necesidad la “ecología
de la vida cotidiana”. Impregnando la
vida de ecología, podemos alcanzar la
trascendencia, a través de la ecología
espiritual y de ella pasar a un
compromiso de vida, sanando la raíz
humana de la crisis ecológica, que
tiene tanto de excluyente porque es
injusta. “Si tenemos en cuenta que el
ser humano también es una criatura
de este mundo, que tiene derecho a

vivir y a ser feliz, y que además tiene una
dignidad especialísima, no podemos dejar de
considerar los efectos de la degradación
ambiental, del actual modelo de desarrollo y
de la cultura del descarte en la vida de las
personas” (Cf. LS, 43).
Ver video: https://youtu.be/fZ-_sgt94A8

22.05.2020

Hacia una espiritualidad ecológica con Laudato Si'
La Hna. Analuisa Cusan, Carmelita
Descalza nos da su testimonio sobre la
ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA. En capítulo VI
de la Encíclica el Papa Francisco habla de la
Educación y Espiritualidad ecológica y hoy lo
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recordamos en el ciclo «Sabemos que las
cosas pueden cambiar» a 5 años de la
encíclica.
En el punto 202, dice: “Muchas cosas
tienen que reorientar su rumbo, pero ante

todo la humanidad necesita cambiar. Hace
falta la conciencia de un origen común, de una
pertenencia mutua y de un futuro compartido
por todos. Esta conciencia básica permitiría el
desarrollo de nuevas convicciones, actitudes
y formas de vida. Se destaca así un gran
desafío cultural, espiritual y educativo que
supondrá largos procesos de regeneración”.
Luego en el 208, textualmente dice
“Siempre es posible volver a desarrollar la
capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella
no se reconoce a las demás
criaturas en su propio valor, no
interesa cuidar algo para los
demás, no hay capacidad de
ponerse límites para evitar el
sufrimiento o el deterioro de lo
que nos rodea. La actitud básica
de autotrascenderse, rompiendo
l a c o nc i e nc i a a i s l a d a y l a
autorreferencialidad, es la raíz
que hace posible todo cuidado de

los demás y del medio ambiente, y que hace
brotar la reacción moral de considerar el
impacto que provoca cada acción y cada
decisión personal fuera de uno mismo.
Cuando somos capaces de superar el
individualismo, realmente se puede
desarrollar un estilo de vida alternativo y se
vuelve posible un cambio importante en la
sociedad”.
Ver video: https://youtu.be/QHiyAAxAOsg

24.05.2020

Crecer en una educación ecológica, dice Laudato Si'
El joven Docente de Música y Catequista en
la Escuela Nuestra Señora de Luján de Batán,
Pablo Casagrande, nos invita a CRECER EN
UNA EDUCACIÓN ECOLÓGICA, siguiendo los
mandatos de Laudato Si' a 5 años de la
encíclica y dentro del ciclo «Sabemos que las
cosas pueden cambiar» de la diócesis de Mar
del Plata.
Laudato Si' nos invita a asumir vivamente
el compromiso y la solidaridad para afrontar

las cuestiones ecológicas e implicar en ello a
todos los agentes y entes interesados en
educación, ética, medio ambiente y la relación
de la humanidad con el planeta. En la escuela,
implica recomponer el pensum, la dinámica
cotidiana y las opciones esenciales de cada
patrón educativo impreso en un “modelo
escolar” particular, con la prioridad del
cuidado de la vida, la naturaleza, los recursos
vitales, el hábitat humano y la relación
sistémica entre los
micro entornos y los
macro entornos
fundamentales de los
distintos sistemas
vivientes”.
Ver video:
https://youtu.be/mOD
JpVuQjGc
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25.05.2020

“Estamos todos en la misma barca”
Fueron las palabras del Mons. Mestre en el
TE DEUM Y ORACIÓN POR LA PATRIA POR EL
25 DE MAYO que se realizó esta mañana con
estricto cumplimiento de los protocolos de
sanidad en la Iglesia Catedral.

El acto religioso se realizó en la Iglesia
Catedral y SIN ACCESO DEL PÚBLICO.
Presidió la celebración el Obispo de Mar del
Plata, Mons. Gabriel Mestre y participaron el
Intendente Municipal Guillermo
Montenegro, algunos miembros del poder
político y algunos representantes de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad, junto a los
sacerdotes de la comunidad de la Iglesia
Catedral.
“Todos estamos en la misma barca”, dijo en
la Homilía Mons. Gabriel Mestre.
(Homilía completa en el apartado
correspondiente).

25.05.2020

Construir una catequesis ecológica como lo pide Francisco
Construir una catequesis ecológica es el
mandato del Papa Francisco y Vicky Cabral,
catequista de Necochea, nos invitar a una
conversión ecológica de la mano de la
encíclica Laudato Si' del Papa Francisco, a
quien la diócesis de Mar del Plata hace un
reconocimiento a 5 años de su promulgación
con el ciclo «Sabemos que las cosas pueden
cambiar» que hoy llega a su ﬁn.
Si conversión implica un cambio profundo
de actitudes, la expresión «conversión
ecológica» supone que estamos reﬁriendo a
una transformación honda en nuestra
relación con la Naturaleza y con
Dios.
En Laudato Si' del papa
Francisco, no trata únicamente de
una conversión en los hábitos de
consumo o transpor te, sino
principalmente una nueva
consideración de quiénes somos
y cómo deberíamos relacionarnos
con los demás y con el ambiente.
nbd9 |
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La conversión ecológica supone
considerarnos parte de un todo mayor, creado
por Dios y no por nosotros, y por tanto con una
responsabilidad ante el Creador de cómo
tratemos a los demás seres humanos y a las
demás criaturas. Esto se traduce en un
cambio en el estilo de vida, pero sobre todo en
nuestros esquemas mentales, recuperando el
sentido sagrado de la Naturaleza, en cuanto
que es imagen de Dios, y el valor intrínseco
que tienen todos los seres creados.
Ver video: https://youtu.be/1gsfP50my7Q

28.05.2020

Evangelio diario
Nuevo servicio del Obispado de Mar del Plata
Evangelio diario en el portal
http://www.obispado-mdp.org.ar
Todas las lecturas del día se pueden leer en
la Misa On line, donde además se podrá
seguir la Santa Misa a las 8hs en
www.facebook.com/iglesia.mdp o bien en el
canal de YouTube:
https://www.youtube.com/user/PrensaIglesi
aMDP

Además de la Misa On line que se ofrece
diariamente a las 8 de la mañana por las redes
sociales del Obispado, ahora se incorpora el

Asimismo, ya son más de 2000 personas
que, con su suscripción al Newslettter o
boletín de noticias diocesanas, reciben todos
lo s d í a s a l a s 1 9hs l a s no t i c i a s m á s
importantes de la Diócesis.

31.05.2020

Fiesta de Pentecostés
El padre obispo Gabriel Mestre en la ﬁesta
del Espíritu Santo celebrando la Solemnidad
de Pentecostés, presento tres breves puntos
para orar sintetizados en estas tres palabras:
SALIR, AUDACIA, INVOCAR.
1. El Espíritu nos hace SALIR de nuestro
encierro
2. El Espíritu nos capacita para anunciar
con AUDACIA las maravillas de Dios
3. INVOCAR constantemente la presencia
del Espíritu
Misa del domingo 31 de mayo de 2020,
celebra el padre obispo Gabriel Mestre junto
al padre Bachi.

Ver video: https://youtu.be/JVm-u4Qqobo

01.06.2020

Celebración por la restauración del
Ritual del Orden de las Vírgenes
Con una ceremonia presidida por el Obispo
Gabriel Mestre, la diócesis de Mar del Plata
celebró, en la Solemnidad de Pentecostés, el
50° Aniversario de la restauración del Ritual
del Orden de las Vírgenes y el 14° aniversario
de vida consagrada de Estela Luján, Laura

García, Silvia Larreategui y Marta Castagna.
Las referentes del Orden de las Vírgenes
en Mar del Plata dijeron “Queremos dar
gracias a Dios por el don recibido, renovar
nuestra ofrenda y poner en el corazón
Inmaculado de la Virgen, nuestro anhelo de
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ﬁdelidad y de servicio, nuestro deseo de tener
la misma prisa por servir a nuestros hermanos
y acompañar con nuestra oración la vida y la
realidad de todos ellos. Rezamos por los niños,
los jóvenes, los que no tienen trabajo, por las
familias, los enfermos, los ancianos, los que
están solos, en los hospitales, en los
geriátricos, en este momento de la historia, por
todos los que trabajan en los centros de salud
arriesgando sus vidas para salvar la de otros”.
Acompañaron al padre Obispo en la
celebración en la Iglesia Catedral sin público,
el párroco de la Iglesia, Pbro. Ariel Sueiro y los
sacerdotes de la comunidad catedralicia.
01.06.2020

¡Feliz día de los seminaristas!
Hoy celebramos a María, como Madre de la
Iglesia. También es el día del seminarista.
Recordamos a nuestros seminaristas y
rezamos especialmente por ellos. Pidamos
por Juan Pablo, Nahuel, Lucas, Juan Marcos,
Agustín, José, Leo, Lucas, Ignacio, Estéfano,
Rodrigo y Mariano.

Que la Virgen, como Madre, los siga
acompañando para que el Espíritu siga
formando su corazón en el Corazón del Buen
Pastor. Pidamos también por el aumento de
las vocaciones sacerdotales en nuestra
diócesis de Mar del Plata.

02.06.2020

Oración por la unidad de los cristianos
Animados por la lógica del Espíritu hacia la unidad
El Obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel
Mestre ha invitado a rezar a lo largo de esta
semana por la Unidad de los Cristianos que se
celebra del 1 al 5 de junio.
La ﬁesta de Pentecostés, celebrada el
Domingo pasado, inaugura la Semana de
nbd9 |
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Oración por la Unidad de los Cristianos. El
movimiento ecuménico tiene como ﬁnalidad
promover, a través de distintas iniciativas, la
unidad de todos los cristianos.
Por este motivo, el Obispo de Mar del Plata,
ha animado a toda la comunidad católica a

unirse en la oración pidiendo al Padre, con las
mismas palabras de Jesús: “Padre, que todos
sean uno”.
Mar del Plata se une así a esta iniciativa
que cada año convoca a la feligresía católica
en el compromiso de oración y otras
iniciativas concretas para animar el camino
hacia la unidad.Ha dicho el Papa Francisco:
“debemos prestar atención a no ser atraídos
por la lógica mundana, sino, al contrario,
escuchar a los pequeños y a los pobres,

porque Dios ama enviar sus mensajes a
través de ellos, que se asemejan más a su Hijo
que se hizo hombre”.
La lógica mundana marca las diferencias,
la lógica del Espíritu permite integrar las
diferencias en una unidad más grande.
Reconocer con humildad que todos somos
pobres ante Dios y escuchar su voz en los
pobres y pequeños ha de animarnos a
promover la unidad entre los cristianos y ser
fermento de unidad en el mundo de hoy.

04.06.2020

Mar del Plata reza por la unidad de los cristianos

Animados por la lógica del Espíritu hacia
la unidad, la diócesis reza por la unidad.
Motivados por el Obispo Mons. Gabriel
Mestre estamos rezando a lo largo de esta
semana por la Unidad de los Cristianos que se
celebra del 1 al 5 de junio.

La ﬁesta de Pentecostés, celebrada el
Domingo pasado, inaugura la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos. El
movimiento ecuménico tiene como ﬁnalidad
promover, a través de distintas iniciativas, la
unidad de todos los cristianos.
Ver video: https://youtu.be/Sa5HU32viB0
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05.06.2020

El Obispo Mestre invitó a los periodistas a narrar historias
constructivas para vivir un mundo más fraterno
Día del Periodista, saludo del Obispo Gabriel
Mestre.
El padre Obispo Gabriel envió un video de
saludo a los periodistas por su día en el que
invita a narrar historias constructivas que
van reﬂejando la realidad del día a día. El
obispo bendijo también “la responsabilidad
de la comunicación de los que nos pasa para
poder construir un mundo mejor, un mundo
más humano y más fraterno”.
El texto completo del mensaje es el
siguiente:
“Queridos periodistas y equipos que los
acompañan, quiero desearles muy feliz día.
Hoy festejamos a la distancia, pero tengo el
recuerdo fresco de los rostros de cada uno de
Ustedes de tantos encuentros en el salón del
obispado con mate y café, o de los estudios
que visité cuando me invitan. Pero este año
nos toca la realidad de la pandemia que
impone la distancia social. Por eso a través
de este video quiero expresarles mi deseo
para que continúen adelante con esta
hermosa y fecunda tarea de comunicar y
narrar historias constructivas que van
reﬂejando la realidad del día a día. Quiero
animarlos especialmente en este tiempo de
pandemia, donde también para Uds. muchas

tareas se han visto diﬁcultadas y que muchas
veces están en la primera línea de los
conﬂictos como nos ha tocado compartir.
Deseo de corazón que al celebrar el día del
periodista el Señor los ilumine, los acompañe
y los proteja a Uds y sus familias. Que Dios
bendiga también la responsabilidad de la
comunicación de los que nos pasa para poder
construir un mundo mejor, un mundo más
humano y más fraterno. Que el Señor bendiga
a los periodistas y a todos los camarógrafos,
operadores, fotógrafos y técnicos para que
puedan llevar adelante su tarea de manera
fecunda. ¡Bendiciones y feliz día!”
Ver video: https://youtu.be/gljEBf2o4v8

08.06.2020

Tesoros ocultos en la Catedral de Mar del Plata
Hace casi un siglo, un talentoso artista
catalán dejó su huella en Mar del Plata pero
nadie o muy pocos lo recuerdan. Es el autor de
las pinturas que ornamentan el baptisterio de
la Catedral, uno de los sitios menos conocidos
de nuestro templo mayor.
Agradecemos la nota de Gustavo
Visciarelli y las Fotos de Diego Romero sobre
las obras de arte de la CATEDRAL de Mar del
Plata en el Diario La Capital.
Quizás el pintor Antoni Utrillo (1867-1944)
s e a me re c i d a me n t e re c o rd a d o e n s u
Barcelona natal, donde pintó los cuadros de la
Inmaculada Concepción en la Basílica
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Sagrada Familia, creada por el genial Antoni
Gaudí. En Mar del Plata no goza ese beneﬁcio,
pese a que ocho de sus bellas pinturas
representando pasajes de la vida de Jesús
ornamentan el pequeño recinto donde se
celebraban los bautismos en la Catedral de
Mar del Plata.
El baptisterio -que fue construido en 1913 y
hoy sólo abre sus puertas para las visitas
guiadas-, terminó su vida litúrgica cuando el
Concilio Vaticano Segundo dispuso que los
bautismos se realicen en sitios apropiados
“para la participación de muchos”.

¿Cómo llegaron hasta allí las obras del
artista catalán? Debemos saber que Utrillo no
sólo se dedicó a la pintura religiosa. También
decoró hoteles y teatros, fue muralista,
ilustrador y, además, volcó su arte en la
cartelería y la publicidad.
Al promediar la primera década del siglo
XX llegó a Buenos Aires donde estuvo
radicado hasta 1916. Las huellas de su obra
indican que en 1908 estuvo en Mar del Plata y
reﬂejó la vida social del balneario a través de
una serie de dibujos publicados en el
periódico La Ilustración Sudamericana.
Asimismo, ambientó en los aristocráticos
salones del Bristol Hotel una publicidad de
“Cigarrillos ABC Habanos”.
Sin dudas, durante su estancia en
Argentina conoció a quien oﬁciaría de
mecenas en esta realización artística. “Fue
Inés Ortiz Basualdo quien le requirió las
pinturas a Utrillo para donarlas a la Catedral”,
comenta Ana María Brandolini, encargada de
las visitas guiadas.
“Hay que hacer una aclaración, porque
muchos creen que son frescos y en realidad
son óleos sobre lienzo. Utrillo los pintó en
Cataluña y los envió a Argentina”, añade

Brandolini, quien además es autora del libro
“La Catedral de Mar del Plata, Basílica de los
Santos Pedro y Cecilia”.
Inés Ortiz Basualdo -integrante de la
aristocracia argentina y propietaria de un
gran chalet de veraneo que estaba en Colón y
Las Heras- no conoció las pinturas de Utrillo,
que llegaron al país en la década del 20,
cuando ya había fallecido.
NOTA COMPLETA:
https://www.lacapitalmdp.com/el-tesoroo c u l t o - d e - l a - c a t e d r a l marplatense/?fbclid=IwAR3tRsYgEt_HQUpG
aImwiIZUdWpJOsIs9VMT2V2NH1hffaelMpc
xAsiRug0

11.06.2020

Reapertura del Hogar “Nazaret” de
Cáritas Mar del Plata en su sede habitual
El pasado lunes reabrió el Hogar “Nazaret”
de Cáritas Mar del Plata, destinado a personas
en situación de calle en su lugar de siempre:
Balcarce 5036-Mar del Plata.
Ciertamente, el Hogar no cerró sus puertas
en ningún momento pero, al comienzo de la
cuarentena dispuesta por la pandemia de
COVID 19 y las disposiciones dictadas en su
consecuencia, el Hogar pasó a funcionar
temporariamente en las instalaciones de la
Municipalidad de Morón en el Bario El
Martillo.
Al vencimiento de los plazos dados por los
propietarios del lugar y con el acuerdo de las
a u to r i d a d e s m u n i c i p a l e s d e G e n e r a l
Pueyrredón, se dispuso el retorno a la sede en
la que funciona desde su apertura el 10 de
diciembre de 2007.

Ese lapso se utilizó para realizar diversas
mejoras en las instalaciones del Hogar, con
trabajos de albañilería, pintura, limpieza, etc.
y, con la aplicación de un protocolo adecuado
a las circunstancias actuales, ha vuelto a
abrir sus puertas.
Con alegría y profundo agradecimiento a
todos los voluntarios y benefactores por la
labor realizada, a las autoridades
municipales y provinciales y a la comunidad
toda de Mar del Plata por su solidaridad y
compañía, el Hogar “Nazaret” continúa
estando a disposición de nuestros hermanos
más necesitados todos los días del año desde
las 18 hs a las 8 hs de la mañana del día
siguiente.
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12.06.2020

Qué significa Corpus Christi: reflexión del Pbro. Armando Ledesma

Nuevo video del Padre Armando con una
invitación a reﬂexionar sobre el signiﬁcado
de Corpus Christi y una invitación a
participar de la celebración.
Mañana el Obispo de Mar del Plata, Mons.
Gabriel Mestre hará un recorrido por la
ciudad con el Santísimo Sacramento

realizando 16 paradas en parroquias y
hospitales, santuarios y lugares
emblemáticos de la ciudad para pedir por el
ﬁn de la pandemia.
Ver video: https://youtu.be/5UtBHcdSBPQ

02.06.2020

Juntos buscamos soluciones integrales

El padre Obispo Gabriel recibió esta
mañana en la sede el obispado a un grupo de
referentes coordinadores de los 33 Centro
Barriales. Estuvo presente también CARITAS,
con el P. Hernán David que participa a nivel
municipal junto con Pablo Baldini y
Fernando Mumare como enviados por la
Iglesia y que acompañan junto con las
universidades y otras organizaciones la
compleja realidad sanitaria y alimentaria
derivada de la crisis por la pandemia.
También participó del encuentro el concejal
Roberto Tata Gandolﬁ, referente de CETEP.
En la oportunidad el padre Obispo Gabriel
escuchó atentamente la situación planteada
por los distintos referentes barriales y desde
nbd9 |
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la Iglesia continuarán acompañando la
búsqueda de soluciones inmediatas y
también comprometió el apoyo de la Iglesia
local para abordar soluciones integrales

postpandemia. Mestre cito la palabra del Papa
Francisco cuando dijo que “este trabajo
conjunto que hacen todas las instituciones
para buscar soluciones es la cabal
demostración de la sentencia de que “nadie se

salva solo, estamos todos en el mismo barca” e
invito a continuar trabajando en conjunto
para construir soluciones sustentables y
comunitarias.

13.06.2020

Misa Corpus Christi
El padre Obispo Gabriel celebró la Misa
central de CORPUS CHRISTI y luego realizó
un recorrido de 41km con el Santísimo
Sacramento por la ciudad. En su homilía
presentó tres puntos para nuestra oración y
meditación, sintetizados en tres palabras:
HAMBRE, CENTRALIDAD, PERMANECER.
(Homilía completa en el apartado
correspondiente).
Ver video: https://youtu.be/WDcgV9UOiv0
13.06.2020

Procesión del Santísimo Sacramento
por 41 km de la ciudad pidiendo el final de la pandemia
Hoy la Iglesia de Mar del Plata se unió
detrás del Santísimo Sacramento para pedir
por el ﬁn de la Pandemia. Una jornada para
recordar por la emoción vivida durante todo
el recorrido del Obispo portando el Santísimo
Sacramento durante 5 horas desde una
camioneta en medio de la lluvia.
Luego de la Santa Misa de Corpus Christi
realizada esta mañana a las
10hs en la Catedral con la
presencia de un grupito de
sacerdotes y unos pocos
colaboradores, el padre obispo
Gabriel Mestre inició un
recorrido por la ciudad durante
41km. con el Santísimo
Sacramento. La procesión, sin
personas pero con una
transmisión por radios y redes
sociales, pudo ser seguida por
miles de ﬁeles que
acompañaron al obispo en un
recorrido por distintas 14
parroquias, la gruta de Lourdes,
los 2 hospitales y lugares

emblemáticos de la ciudad que ﬁnalizo cerca
de las 16,30hs.
Un momento de gran emoción se vivió en
el Hospital Regional cuando médicos y
enfermeras salieron a saludar al Santísimo
Sacramento y se mantuvo un sostenido
aplauso por el esfuerzo de todas las personas
que trabajan en la salud.
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En cada parada se congregaron unos
pocos vecinos que vivaban al Santísimo
Sacramento agitando pañuelos y banderas
argentinas. Desde los balcones los vecinos
saludaban el paso del Obispo al tiempo que
arrojaban petalos o papeles de colores.
D e s d e e l C e n t ro d e O p e r a c i o ne s y
Monitoreo del Municipio salieron a saludar
los funcionarios, destacándose el Intendente
Municipal Guillermo Montenegro que recibió
la bendición del Santísimo.
La emocionante jornada, jalonada por el
sol, la lluvia y el frío, ﬁnalizó en medio de una
improvisada caravana de vecinos que se

unieron al recorrido ﬁnal desde el puerto
hasta la Catedral que acompañaron al
Santísimo Sacramento con sus propios
vehículos.

15.06.2020

La Diócesis de Mar del Plata
avanza con su programa de transparencia
El obispado creó una comisión de laicos y cuenta con un protocolo de protección para
menores y adultos vulnerables que se dará a conocer a ﬁn de junio próximo.

A ﬁnes de junio Mons. Gabriel Mestre
presentará la Comisión para la recepción de
informes de menores y adultos vulnerables.
En el mismo acto dará a conocer la Guía para
la promoción de entornos eclesiales
protegidos para menores y adultos
vulnerables. Siguiendo las normas
promulgadas por el Papa Francisco el obispo
de Mar del Plata establece instancias y
criterios claros para un cuidado prioritario de
los hermanos menores y vulnerables.
La Comisión para la recepción de informes
de menores y adultos vulnerables fue creada
por Mons. Mestre a mediados del 2019. Sus
miembros han realizado un camino de
capacitación según las orientaciones de la
normativa promulgada por el Papa Francisco
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en el documento Vos estis lux mundi
(7/05/19).
La Diócesis de Mar del Plata contará así
con un sistema estable y fácilmente
accesible al público para recibir informes
referidos a clérigos y miembros de Institutos
de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica relativos a los delitos contra la
integridad sexual, abusos de poder y de
conciencia. La comisión iniciará su servicio
gracias a la tarea de dos matrimonios y no
estará conformada por clérigos.
Por su parte, la Guía para la promoción de
entornos protegidos para menores y adultos
vulnerables será un valioso instrumento para
todos los ámbitos de la diócesis de Mar del
Plata. La misma permitirá a quienes

desarrollan actividades pastorales,
educativas y caritativas conformar los
ámbitos, las actitudes y asumir el
compromiso concreto para el cuidado de
todos, de manera especial los menores y
adultos vulnerables.

Ambas herramientas son una respuesta
concreta y comprometida de la Iglesia de Mar
del Plata para cuidar a quienes más lo
necesitan y prevenir, de manera contundente
y deﬁnitiva, el horrendo mal de todo tipo de
abuso.

16.06.2020

Las Hermanas Esclavas de Cristo Rey
dejarán la Diócesis de Mar del Plata
El obispado de Mar del Plata lamenta
i n f o r m a r q u e l a s a u to r i d a d e s d e l a s
Hermanas Esclavas de Cristo Rey, por falta de
vocaciones y redistribución del servicio
misionero del carisma que las Hermanas
tienen a lo largo y ancho del mundo, han
tomado la decisión de dejar la comunidad de
Mar del Plata.
El Obispo Gabriel Mestre agradece de
corazón los servicios que las Hermanas
Esclavas de Cristo Rey han prestado desde
1993 en la ciudad administrando la casa de
retiros SANTA CLARA Y SAN FRANCISCO del
Bosque de Peralta Ramos y que acompañaron
múltiples retiros espirituales, convivencias y
encuentros de la gran familia cristiana de
toda la diócesis y del país.

Las Hermanas de la Congregación
Esclavas de Cristo Rey han llegado a la ciudad
de la mano de Mons. Arancedo y continuaron
su fecunda labor con todos los obispos. Ahora
Mons. Mestre, en dialogo con la Hermana
General de la Congregación de la Esclavas de
Cristo Rey, Hna. Nanci Alzuru y la delegada
p a r a A m é r i c a L a t i n a , H n a . D o r a Lu z
Jaramillo, han acordado una transición y
antes de ﬁn de año estarían dejando nuestra
ciudad y la Casa de Retiros del Bosque.
El carisma de la congregación
permanecerá presente con algunas
hermanas que desde otra comunidad que
tienen en la localidad de Luis Guillón,
Provincia de Buenos Aires, asistirán a esta
ciudad para mantener vivo el espíritu de las
Esclavas de Cristo Rey.
El Obispo Gabriel Mestre agradece el
servicio apostólico que durante tantos años
prestaron en Mar del Plata y serán recordadas
por la calidad de atención que recibieron
miles de peregrinos que compartieron
jornadas de reﬂexión en la casa del Bosque y
que es un orgullo para la Diócesis de Mar del
Plata.
18.06.2020

Casa de la libertad y la misericordia
para acompañar a los liberados
El Obispo Gabriel Mestre visitó la casa de
la Libertad y la Misericordia del obispado de
Mar del Plata, para bendecir y acompañar a
las personas que salen del sistema
penitenciario y buscan su reinserción en la
sociedad.

En esta casa de la Libertad y la
Misericordia, bajo la conducción de la Hna.
Helena Kuc, el obispado brinda
acompañamiento y contención a los que
recuperan la libertad para que puedan
insertarse, en ámbitos educativos, laborales,
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socioculturales, recreativos y en las
comunidades de fe. Los que no tienen un
lugar adonde ir o los que están en una
situación intermedia, son acompañados por
un equipo del Patronato de Liberados.
Los jóvenes llevan adelante un micro
emprendimiento llamado Delicias del Cielo,
donde algunos muchachos en libertad
condicional desarrollan un emprendimiento
de paniﬁcados.

El padre obispo Gabriel visitó, dialogó y
acompañó a los jóvenes con la bendición de
todas las tareas que se realizan en la Casa y
que con tanta misericordia llevan adelante en
ese lugar.
La casa de la Libertad y Misericordia a
cargo de la pastoral penitenciaria y la
pastoral de drogadependencia, está ubicada
en José Hernández 1340 y tiene como objetivo
“continuar con el trabajo que la pastoral
penitenciaria realiza en las cárceles.

18.06.2020

Proyecto Esperanza:
Apoyo para personas afectadas por el aborto
Nuevo servicio de la Pastoral Familiar de la
Diócesis de Mar del Plata: acompañamiento
espiritual a quienes hayan sido afectados por
la realización de un aborto.
El Proyecto Esperanza Mar del Plata tiene
como objetivo el acompañamiento espiritual
para la sanación de todas las personas que lo
soliciten, mujeres y varones, creyentes o no,
que hayan sido afectados por la realización
de un aborto.
En nuestro país el Proyecto Esperanza es
llevado adelante por el Instituto para el
Matrimonio y la Familia de la UCA, con
quienes trabajamos en permanente
conexión.
El servicio está coordinado por Gloria y
Fabián Morales con el acompañamiento
espiritual del Padre Arturo Pessagno y cuenta
c o n u n e q u i p o d e p ro fe s i o n a l e s q u e
asesorarán y capacitarán a los voluntarios.
S o n p r i nc i p i o s f u nd a me n t a l e s d e l
proyecto la misericordia, el respeto por la
privacidad y el sigilo absoluto de la situación
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particular de cada persona que acude en
busca de acompañamiento.
Los interesados pueden contactarse:
- por mail a
proyectoesperanzamdp@gmail.com
- por teléfono al 223 6248201

27.06.2020

Transparencia y comunicación
Taller virtual con 70 participantes
Con 70 participantes se realizó esta mañana la 1ra. Reunión Virtual de la
Coordinadora Diocesana para la Comunicación que pivoteo sobre el tema
Transparencia y Comunicación. Se convocaron personas vinculadas con las
diferentes realidades pastorales en la diócesis de Mar del Plata en este evento
virtual que tuvo el objetivo de movilizar a todos los actores de la comunicación
de la diócesis para comenzar a dialogar sobre la constitución de la
Coordinadora Diocesana para la Comunicación como un organismo diocesano
que promueva la comunicación ad intra y ad extra de la diócesis, difundiendo
el ser y hacer eclesial por medio de un trabajo en conjunto y de comunión.

VIVENCIA, TRANSMISIÓN y COMPROMISO
En primera instancia el padre Obispo
Gabriel Mestre a partir de la cita de Jn 1,1-4
hizo hincapié en el Dios Palabra, que en la
lectura actual podría entenderse como un
Dios “comunicación”. Y señaló los aspectos
signiﬁcativos para la comunicación en la
diócesis: VIVENCIA, TRANSMISIÓN y
COMPROMISO. Señalando que “En primer
lugar está la interioridad, quien no tiene
interioridad no tiene qué comunicar”. Mons.
Mestre instó a fortalecer la interioridad para
luego transmitir y asumir el compromiso de
manera sinodal.
Luego el Lic. Adrián Lomello, coordinador
del área de Comunicación del Obispado,
presentó a los asistentes e introdujo los
momentos del encuentro.
T R A N S PA R E N C I A E I N C L U S I Ó N
RELACIONAL
Seguidamente, el P. Luis Albóniga –Vicario
y asesor del área de Comunicación
diocesana– centró su intervención en el
desarrollo del tema “Transparencia y
Comunicación”. Desde el texto de Marcos 4, 21
(“Jesús les decía: “¿Acaso se trae una lámpara
para ponerla debajo de un cajón o debajo de la
cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el
candelero?”), y recuperando citas y el espíritu
de documentos del Magisterio de la Iglesia
–Inter miriﬁca Sobre los medios de
comunicación social (Pablo VI, 1963); Caritas
in Veritate (Benedicto XVI, 2009); y Evangelii
gaudium (Francisco, 2013) –, resaltó la

comunicación como realidad inherente al
Evangelio, su impacto y el desarrollo de los
medios de comunicación social. El P.
Albóniga insistió en la exigencia de VERDAD,
COHERENCIA y AUTENTICIDAD. Evitar la
fragmentariedad de la información que
puede devenir en noticias incompletas,
falsas o que buscan un rédito particular, entre
otros. Asimismo señaló la importancia de
tener como referencia la realidad trinitaria de
Dios con el concepto de “transparencia
recíproca” y rescatando la idea de “inclusión
relacional” que hace a la solidaridad en
justicia y paz, y que resalta la comunión como
unidad de los diferentes en la verdad y en el
amor, y que tan bien describe el papa
Francisco con la imagen del poliedro.
Finalmente, promovió la idea de
Transparentar como anuncio (Kerigma: Amor
de Dios), como movimiento de salida (en
tensión hacia el otro, como señala el Papa
Francisco en EG), desde y para la comunión
(haciendo hincapié en Verdad y Caridad que
hacen al bien común).
C O N S T R U I R C O N F I A N Z A E
INDEPENDENCIA COMUNICACIONAL
Luego, el Lic. Adrián Lomello, responsable
de la Comunicación en la Diócesis, desarrolló
las líneas pastorales del Plan de
Comunicación recuperando las ideas
ver tidas por el obispo y el vicario, e
insistiendo en la idea de transparencia
–dejar ver para adentro–, en la necesidad de
construir conﬁanza y de mostrar lo que
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en la necesidad de construir conﬁanza y de
mostrar lo que somos como Iglesia. Luego
describió la situación que trajo la pandemia a
la comunicación eclesial: sacerdotes y
agentes de pastoral que conocieron el poder
de la comunicación de las redes sociales,
ﬁeles que se nutrieron (y nutren) con la
p re s e n c i a e c l e s i a l e n l a s re d e s y l a
convivencia de las realidades físicas y
virtuales. Seguidamente invitó a cambiar el
paradigma y pasar de aquel centrado en el
emisor para ir hacia el paradigma que piensa
en el receptor, que construye audiencia. Que
busca misericordiosamente a los ﬁeles, que
sabe escuchar antes que hablar. En estas
reﬂexiones invitó a los presentes a
reﬂexionar cuál es el público al que se destina
la información que se produce en la diócesis y
a construir un mapa real de ese público.
Finalmente, el Lic. Lomello señaló los
propósitos que se fueron dando a lo largo de
este tiempo en el área, y que se elaboraron a
partir de lo ya construido como un continuo
en crecimiento constante: desarrollo de un
portal de convergencia de comunicaciones y
servicios, identiﬁcación de audiencias y su
caracterización,
información al día y on
line del portal de noticias,
construcción de redes de
comunicación en la
diócesis, independencia
progresiva de los medios
de comunicación –contar
c o n e l lo s c o m o
complemento a la gestión
propia- y la generación de
canales de comunicación

que promuevan la participación de la
comunidad y que permita estar próximos a la
gente junto con el padre Obispo Gabriel en el
territorio.
PRÓXIMOS PASOS
Finalmente, se bocetaron algunas ideas de
futuros pasos en materia de comunicación:
promover e incrementar el número de
destinatarios para recibir la Newsletter
diocesana, comprometerse en el envío de
información en tiempo y forma para
enriquecer las presencias de la pastoral
diocesana en la comunicación diaria, diseñar
un programa de capacitación on line en el
área a través de la Escuela Universitaria de
Teología, y la promesa de encuentros
periódicos presenciales para construir
vínculos que fortalezcan progresivamente a
la Coordinadora Diocesana para la
Comunicación.
El encuentro se cerró con las palabras
ﬁnales del padre Obispo Gabriel animando a
seguir caminando juntos en la audacia del
Espíritu y del padre Vicario Luis
agradeciendo a todos la participación.

29.06.2020

Misa: Solemnidad de San Pedro y San Pablo
En la solemnidad de los santos Pedro y
Pablo preside la celebración el Obispo Gabriel
Mestre y concelebran el párroco y el vicario
de la Catedral, los padres Ariel Sueiro y
Gonzalo Domench. El obispo nos dice que San
Pedro y San Pablo nos hablan de una misma
fe pero representan la diversidad de la
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expresión de esa fe dentro de la misma
Iglesia. Ellos demostraron que es posible la
unidad en la fe y la diversidad de formatos y
caminos para alcanzar la salvación. Hoy es el
día del Papá y junto con nuestra adhesión al
papa Francisco quiero agregar unas ideas.
Nosotros lo somos Pedro ya que también

fuimos elegidos por Dios y además somos
débiles como lo fue Pedro. El Santo Padre
Francisco es Pedro, cabeza de la Iglesia que se
reconoce pecador, pero goza de la asistencia
del Espíritu Santo para transmitirnos ese
testimonio de compromiso en la conducción
de la Iglesia. Oremos por el Papa para que Dios
lo conﬁrme todos los días en su sacerdocio
para el bien de la Santa Iglesia.
Ver video: https://youtu.be/oINZWoKTavo

29.06.2020

Crean instrumentos para prevenir abuso sexual
y violencia en la Iglesia marplatense
El obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel
Mestre, presentó esta mañana de manera
pública, solo ante los medios de prensa y con
estricto protocolo sanitario, los instrumentos
y las personas que se ocuparán de la
promoción de entornos eclesiales protegidos
para Menores y Adultos Vulnerables en la
Diócesis de Mar del Plata para prevenir abuso
sexual y violencia en las instituciones de la
diócesis.
Estas disposiciones del Obispado
marplatense se fundamentan en la Carta
Apostólica del Papa Francisco, titulada Vos
estis lux mundi (“Ustedes son la luz del
mundo”), con la cual aborda cuestiones sobre
el tratamiento de los abusos sexuales en los
que sean acusados clérigos y consagrados, y
en disposiciones de la Conferencia Episcopal
Argentina.
En tal sentido, el padre obispo Gabriel
promulgó la “Guía para la promoción de
entornos eclesiales protegidos para Menores
y Adultos Vulnerables” y un instructivo para
la aplicación de esa Guía.
También designó a los integrantes de la
Comisión para la Recepción de Informes
conformada por: MARÍA DEL ROSARIO
POMBO, GUILLERMO OSCAR ROSSI, MARÍA
DEL MAR MANA Y JOSÉ MARÍA SARDÓN por
el período de un año. Esta Comisión tendrá la
responsabilidad de recibir a las personas y/o

familiares que hubieran padecido abuso
sexual por parte de un clérigo o consagrado.
La Guía fue elaborada por un equipo
interdisciplinario integrado por la Sra. Silva
Suarez de Correa, el abogado Fernando
Navarra y el sacerdote Fernando Mendoza,
quienes también estuvieron en la
presentación de la Catedral.
¿QUÉ ES LA GUÍA PARA LA PROMOCIÓN DE
ENTORNOS ECLESIALES PROTEGIDOS?
La Guía es un conjunto de herramientas,
recomendaciones y prescripciones para la
generación de condiciones adecuadas a ﬁn
de prevenir y evitar situaciones de conﬂicto,
violencia o abuso contra el niño, niña y
adolescente (NNyA) o el adulto en situación
de vulnerabilidad (AV) en los ámbitos en que
desarrollan sus actividades las comunidades
pastorales e instituciones educativas en toda
la diócesis de Mar del Plata.
La Guía se aplicará sobre todos los
programas, planes, proyectos, y acciones que
hacen a la vida pastoral y/o institucional de la
Diócesis, sus comunidades parroquiales y
sus instituciones educativas.
¿QuÉ FUNCIÓN DESEMPEÑARÁ LA
COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORMES?
Los integrantes de la Comisión tendrán la
función de recibir, escuchar con empatía y
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padecido abuso sexual o algún tipo de
violencia por parte de clérigos y consagrados
o consagradas. Asimismo, se encargarán de
elaborar el informe detallado por el que se
procederá al proceso investigativo
c o r re s p o nd i e n t e s e g ú n l a no r m a t i va
establecida por la Santa Sede y la Conferencia
Episcopal Argentina.
Todos estos instrumentos, exigidos por el
Papa Francisco, buscan erradicar el crimen
abominable de los abusos en la Iglesia,
generando espacios realmente protegidos y
saludables donde se cuide a todos, según el
mandato de Jesús en el Evangelio.

1. Qué son los entornos eclesiales protegidos
DESCARGAR DOCUMENTO:
http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wpcontent/uploads/2020/06/1.-EntornosEclesiales-Protegidos-Di%C3%B3cesis-deMar-del-Plata.pdf
2. Guía sobre los entornos eclesiales
protegidos
DESCARGAR DOCUMENTO:
http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wpcontent/uploads/2020/06/2.-GUIA-ESP-ECLPROTEGIDOS-decreto-31-2020.pdf
3. Instructivo para la aplicación de la guía
DESCARGAR DOCUMENTO:
http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wpcontent/uploads/2020/06/3.-INSTRUCTIVODE-LA-GUIA-decreto-32-2020.pdf

03.07.2020

Estufas solidarias:
una iniciativa creativa para tiempo de crisis
La instalación de la estufa solidaria es una
i n i c i a t i v a c o n j u n t a e n t r e d i fe r e n t e s
organizaciones sociales que buscan acercar,
a través del compromiso social, estas
estructuras armadas que sirven tanto para
calefaccionar el hogar como para cocinar.
Ante la inminente llegada de las bajas
temperaturas, diferentes organizaciones, entre
las que se encuentra CÁRITAS y varias
parroquias de la Diócesis, se unieron para
llevar adelante el
proyecto de
estufas solidarias.
Se trata de
elementos que
sirven tanto para
calefaccionar
c o m o p a r a
cocinar, de fácil
colocación con
zinguería,
materiales
completos e
información para
e l a r m a d o
incluidos.
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El objetivo es hacer llegar a aquellos que
más lo necesitan un objeto para
calefaccionar su hogar a un precio que cubre
únicamente los costos de fabricación e
instalación. De esta manera, las estufas
solidarias se vuelven accesibles a cualquier
familia, evitando así que pasen frío durante
este invierno.
Se informa también que las estufas
solidarias son de un costo muy accesible y
además, para los que no pueden pagar el
mínimo costo de materiales, hay una lista de
inscripciones para recibir la donación de la
estufa.
En este mail estufassolidariasmdp@my.com
se inscriben requerimientos de donación de
aquellos que no puedan pagar el costo de los
materiales, como asimismo de aquellos que
quieran colaborar con materiales para la
construcción de más estufas solidarias.
Para más información, podés comunicarte
con:
Pablo: 223-5223290
Dante: 1160224007
Mail: estufassolidariasmdp@my.com

06.07.2020

Nuevos nombramientos y disposiciones del obispado
A través de una Circular de Cancillería
ﬁrmada por el Pbro. Ezequiel Kseim, se
informa que Mons. Gabriel Mestre, obispo de
Mar del Plata ha dado a conocer los
siguientes nombramientos:
Párroco de Santa Teresita de Comandante
Nicanor Otamendi al Pbro. Walter Pereyra
quién asumirá como tal el jueves 1º de octubre
a las 18 hs (Fiesta de Santa Teresita).

Párroco de San Antonio de Padua de Mar
del Plata al Pbro. Arturo Pessagno quien
asumirá como tal el Domingo 4 de octubre a
las 18 hs.
El obispo dará posesión de párroco al Pbro.
Luciano Alzueta en San Juan Bautista de Mar
del Plata el sábado 3 de octubre a las 18 hs.
A la luz de la pandemia, las tres
celebraciones se realizarán según el formato
protocolar sanitario vigente en esa fecha.

09.07.2020

Misa 9 de julio 2020:
Virgencita de Itatí. Día de la Independencia
El padre Obispo Gabriel en su homilía nos
dice que celebrar la ﬁesta de la Virgencita de
Itatí es muy signiﬁcativa. Especialmente en
el día de la Patria y con la lectura de la
anunciación se nos invita a "partir e ir sin
demora". Estar presente hoy, pese a las
limitaciones, con todos los que nos necesitan,
con creatividad hay que, no solo ayudar, sino
especialmente llevar la presencia del Señor.
Si soy discípulo de Jesús y María, hay q partir
e ir sin demoras encuentro de los más
necesitados para llevar alivio en la palabra
del Señor.
Ver video: https://youtu.be/ggazJKIMolM
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09.07.2020

Profundidad y compromiso
Navegar mar adentro y echar redes
El Obispo de Mar del Plata, Mons Gabriel
Mestre participó esta mañana del acto en
conmemoración del 204º aniversario
Independencia República Argentina que se
realizó con la presencia del Intendente,
autoridades nacionales, locales, militares y
público, en la rotonda del Golf.
En su discurso el Obispo Mestre invitó a
«Navegar mar adentro y echar las redes»,
haciendo alusión a la necesidad de lograr
profundidad y compromiso para salir de las
coyunturas inmediatas y soñar con una
Patria verdaderamente más justa y más
fraterna.
DISCURSO COMPLETO
“Cuando Jesús terminó de hablar, dijo a
Simón Pedro: «Navega mar adentro, y echen
las redes»”.
Queridos hermanos:
Celebramos hoy el 204 aniversario de la
Independencia de la República Argentina,
nuestra Patria. Buscamos hacer memoria de
una historia común que nos da identidad. Nos
sentimos herederos de los grandes valores
que nos legaron tantas mujeres y varones
servidores de nuestra Argentina a lo largo del
t i e m p o y, t a m b i é n re c o no c e mo s c o n
serenidad la fragilidad y los límites de
nuestra historia como Nación.
A la luz del versículo bíblico que acabamos
de escuchar quisiera detenerme en dos
valores que están presentes en las palabras
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de Jesús a Pedro: la profundidad y el
compromiso. Profundidad en el “navegar mar
adentro”; compromiso en el “echar las redes”.
El pedido de Jesús puede ser también para
nosotros hoy: “naveguen mar adentro y echen
las redes”. Para todos, pero de manera
particular para los que tenemos
responsabilidades sociales se hace urgente
ganar en profundidad y ganar en
compromiso.
Ganar en profundidad, “navegar mar
adentro”. La profundidad se opone a la
superﬁcialidad. Todos los argentinos
estamos llamados, particularmente en este
tiempo de crisis social y sanitaria, a ganar en
profundidad para ser constructores de una
cultura de valores profundos que den
respuesta a las necesidades más urgentes y
nos permitan proyectarnos al futuro. Solo con
verdadera profundidad, dialogando y
confrontando podremos salir de las
coyunturas inmediatas para soñar con una
Patria verdaderamente más justa y más
fraterna.
Ganar en compromiso, “echar la redes”. La
profundidad podría ser un concepto etéreo y
abstracto si no va de la mano del
compromiso. “Echar las redes” representa
hacernos cargo de un lugar particular donde
queremos ganar en profundidad. Ante la
pobreza de diversos tipos, ante la
vulnerabilidad de tantos y tantas, ante la
marginación del sistema de muchos somos

invitados a ganar en compromiso.
Compromiso concreto y cotidiano en las
circunstancias puntuales de la vida. En el
contexto de pandemia agradezco una vez
más el compromiso de entrega generosa de
los que están en la primera línea del trabajo:
personal sanitario, de seguridad, pastoral de
las comunidades religiosas, Ongs,
movimientos sociales y políticos.

“Naveguen mar adentro y echen las redes”.
Pidamos a Dios la gracia y la fortaleza
necesaria para ser verdaderos ciudadanos de
la profundidad y el compromiso.
Que la Paz del Señor haga grande y
próspera la vida de nuestra Patria Argentina.
Amén.
+Mons. Gabriel Mestre
Obispo de Mar del Plata
Argentina

13.07.2020

El incendio en la “Gruta de los pañuelos”
no produjo daños a la imagen de la Virgen
La “Gruta de los pañuelos” de Sierra de los
Padres se incendió este domingo cerca de las
18 por motivos que se desconocen y una
dotación de bomberos debió intervenir para
apagar las llamas. Si bien el fuego no produjo
víctimas, trascendió que causó daños
materiales en la gruta pero no a la Virgen.
Se pudo constatar que el incendio fue en la
parte frontal de la gruta y solo se quemaron
los pañuelos que los peregrinos dejan como
ofrenda a la Virgen, pero “las llamas
felizmente no llegaron al altar de la Virgen
que no sufrió ningún daño” dijo el párroco de
Sierra de los Padres, Enrique Pío.
Este tipo de incendio no es la primera vez
que ocurre, por eso los pañuelos se colocan a
una distancia prudencial del altar de la
Virgen para evitar daños, dijeron desde la

parroquia. “Algunas veces hemos constatado
actos vandálicos, otras veces se producen
accidentes con las velas o con algún fuego
que queda encendido de los descuidados
visitantes. En esta oportunidad no sabemos
la causa que inicio el siniestro y esperamos el
informe de los bomberos que actuaron con
mucha rapidez”, ﬁnalizó el párroco.
Agradecemos la foto del diario LA
CAPITAL.
16.07.2020

TZEDEK, TZEDEK TIRDOF
Justicia, Justicia perseguirás (Deut. 16:20).
Al conmemorarse el próximo sábado un
nuevo aniversario del atentado de la sede de
AMIA en Buenos Aires, el obispo de la
Diócesis de Mar del Plata, Mons. Gabriel
Mestre envió una nota a la comunidad para
hacer presente su afecto y oración de
hermano en la fe.
Mestre destaca «que la memoria, tan
cultivada por nuestros antepasados, sea
camino de verdadera justicia para todos,

especialmente para los que han perdido a sus
familiares y amigos».
“TZEDEK, TZEDEK TIRDOF” (Dt 16,20).
El Santo, el Bendito, nos anime a caminar
en la audacia de la fe, ﬁnaliza la carta del
padre Obispo Gabriel.
El texto completo de la nota es el siguiente:
http://www.obispado-mdp.org.ar/a/wpcontent/uploads/2020/07/saludo-AMIA.png
nbd9 |
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17.07.2020

Misa por los beatos mártires riojanos
El padre Obispo Gabriel en su homilía nos
recuerda que la palabra Mártir con
mayúscula, corresponde a Jesucristo. Pero en
nuestra patria tenemos la gracia de celebrar
el martirio del obispo Angelelli, un sacerdote
y 2 laicos de la Rioja que dieron testimonio del
Mártir con mayúscula. Estos cuatro mártires
dan testimonio de que todos estamos
llamados a la santidad yendo más allá de las
diﬁcultades y asumiendo las penurias, aún en
la crueldad del martirio, fuera y dentro de la
iglesia, porque muchos se resistían a este
ejemplo de entrega. Con la beatiﬁcación la
nbd9 |
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Iglesia reconoce este martirio y lo lleva a los
altares. Agradezco a todos los que siguen el
ejemplo de entrega de estos mártires y llevan
la palabra a los más necesitados.
Ver video:
https://yout
u.be/7pcCEb9m5o

20.07.2020

Misa por el día del amigo
El padre Obispo Gabriel en su homilía nos
dice que la amistad debe ser encarada desde
D i o s . Po rq u e e s To d o p o d e ro s o y
Omnipotente. Recomiendo leer Cap 6 del
Eclesiástico con sus descripciones sobre el
amigo. En Juan 15, en el contexto del
mandamiento del amor, Jesús dice "yo los
llamo amigos". Dios me llama amigo, ¡a mí!
Qué Dios tan generoso que inmerecidamente
me llama amigo. Debo cultivar está amistad
con el Señor y dar gracias por los amigos, de
ayer, de hoy y de siempre. Los presente y los
ausentes y los que nos aguardan junto al
Señor. Los amigos son un tesoro.

Ver video: https://youtu.be/1VWypwk3rZA

20.07.2020

Un nuevo sol se levanta desde Mar del Plata
Una propuesta coral que invita a construir
la civilización del amor en este tiempo de
pandemia que nos toca transitar.
El obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel
M e s t re , j u n to a l o b i s p o a u x i l i a r, lo s
sacerdotes, el diácono en orden al sacerdocio
y los seminaristas diocesanos han grabado
de forma remota y nos comparten ahora el
canto la Nueva Civilización (“Un nuevo sol”).

Invitan así, a toda la comunidad diocesana
de Mar del Plata, a construir la civilización
del amor en este tiempo particular de
pandemia que nos toca transitar.
Decía el obispo Gabriel: “ante las actuales
circunstancias nos toca construir una
cadena más fuerte que el odio y que la muerte
sabiendo que el único camino posible es el
amor”. Insistió el Obispo Mestre: “a pesar de
los miedos y las diﬁcultades, en medio de la
pobreza y la vulnerabilidad de tantos
hermanos, realmente un nuevo sol se levanta
por la fuerza y la gracia de Cristo que nunca
nos abandona”.
Ver el video: https://youtu.be/XYuWWeaj_CY

22.07.2020

Sumate al Programa FE
El Programa FE nace del proyecto de
reforma económica de la Conferencia
Episcopal Argentina, que tiene como
ﬁnalidad generar recursos propios para
sostener la misión de la Iglesia en todo el país.
Desde este programa oﬁcial de la Iglesia
Católica Argentina, tenemos la convicción de

que nuestra obra se puede llevar a cabo con el
apoyo de nuestra comunidad, y también de
aquellos que valoran el aporte de la Iglesia en
la sociedad argentina. Este proceso, es una
muestra más de Fe de los que acompañan y
contribuyen con la misión de la Iglesia en
todo el país.
nbd9 |
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Todas las parroquias del país son parte del Programa de Financiamiento Eclesial de
la Iglesia Argentina, esto permite que las personas tengan la posibilidad de donar
especíﬁcamente al templo que deseen.
Tu donación llega a tu parroquia. Seguí las instrucciones.
De esta forma, nos ayudas a difundir y colaborar con nuestra misión de ﬁnanciar la
misión de la Iglesia en todo el país.
También, te pedimos que sumes la historia
de tu parroquia a Programa FE. Escribinos a
sumate@programafe.org con un texto
contándonos sobre tu comunidad, la gente
que la conforma, y envíanos todas las fotos
que tengas para que podemos conocerlos y
formar parte de esa Casa de Dios.

Muchos voluntarios de todo el país ya nos
e n v i a ro n s u s h e r m o s a s h i s to r i a s e n
#MIPARROQUIA
S u m a t e a P r o g r a m a F E .
https://www.programafe.org/programa-fe

23.07.2020

Mensaje de esperanza del Obispo Mestre
a los comerciantes, industriales, trabajadores y
miembros de los comités barriales de emergencia
El Obispo de Mar del Plata, Gabriel Mestre,
envió sendos mensajes a través de la Pastoral
Social de la Diócesis a todos los
representantes de los sectores productivos
nucleados en la Unión del Comercio, la
Industria y la Producción (UCIP) local y otro a
los trabajadores nucleados en CGT, la UTEP y
los Comités Barriales de Emergencia.
nbd9 |

44

A LOS TRABAJADORES
“Reconfortante mensaje del padre Obispo
de la Diócesis de Mar del Plata a los gremios
de la CGT. Gracias Monseñor Gabriel Mestre
por tus palabras a los trabajadores, siempre
necesario su mensaje de esperanza, más aún
en estos momentos que crecen los casos de
Covid19 en las periferias”, dijeron las
autoridades de la CGT local.

A LOS COMERCIANTES E INDUSTRIALES
En otro mensaje el Obispo agradeció el
esfuerzo que viene realizando el sector
empresario por los más marginados y los
alentó a ser creativos “en este tiempo tan difícil
y complejo”, tanto en la producción y el trabajo
como en el diálogo y la confrontación.
El presidente de la UCIP, Raúl Lamacchia,
agradeció las palabras de Mestre y destacó que
“son muy oportunas” y “alentadoras” en medio
del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
“Este tiempo requiere de un mayor esfuerzo por
parte de los sectores productivos para volver a
poner a Mar del Plata de pie y superar las
contingencias que nos ha provocado y aún
sigue produciendo la pandemia”, dijo el
dirigente empresarial.
Por último, el padre Obispo recordó en
ambos videos que la Iglesia de Mar del Plata
“está cerca de cada uno” de ellos para
“acompañarnos, alentarnos y buscar entre

todos el bien común con esperanza”. “Como
nos pide la doctrina social de la Iglesia, como
siempre nos recuerda el querido Papa
Francisco, quiero bendecirlos para darles
fortaleza en estos tiempos difíciles y alentar la
creatividad para buscar trabajo y producción
para el bien de todos y cada uno de los
argentinos”, cerró.
Video a los comerciantes e industriales:
https://youtu.be/OtCpYbPei3A

24.07.2020

Ayuda de la Iglesia marplatense a
los 40 senegaleses varados en la ciudad
La Comisión de Migrantes e Itinerantes de
la diócesis, hizo entrega de alimentos y ropa a
nuestros hermanos senegaleses que se
encuentran varados en la ciudad de Mar del
Plata desde el mes de marzo por la pandemia.

En nuestra ciudad se encuentran más de 40
senegaleses que por esta situación están sin
trabajo y sin poder volver a Buenos Aires.
La Comisión de migrantes e itinerantes en
estos tiempos de pandemia ha prestado
ayuda económica y alimentaria a los
hermanos migrantes que más lo necesitan.
Rezamos para que pronto ﬁnalice esta
pandemia y los hermanos nuestros puedan
volver a sus trabajos
#IglesiaPresente
#MiParroquia
#Lugares
@Programa_FE

26.07.2020

Acompañamiento de la Iglesia
a las personas que hacen la cuarentena obligatoria
La Pastoral Familiar del Obispado viene
realizando una tarea de acompañamiento a
las personas que están haciendo la
cuarentena o aislamiento obligatorio de los 14

días, ya sea en los hoteles dispuesto por el
gobierno local o en sus domicilios. Este apoyo
también lo recibe el personal sanitario que
acompaña a estas personas.
nbd9 |
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Según informes periodísticos en este
preciso momento hay unas 1400 personas
aisladas en la ciudad, algunas de ellas en
hoteles de la zona céntrica, con controles
diarios y contención psicológica para
sobrellevar la espera, la incertidumbre, el día a
día.
Este servicio de escucha de la iglesia Local
es un aporte para sostener en la caridad por la
atención personal de los que solitariamente
deben permanecer aislados en cumplimiento
de las disposiciones sanitarias.
Las personas que realizan la cuarentena en
estas condiciones, más allá del televisor y su
celular, pierden todo contacto con el afuera.
Algunos conviven con una “ﬁebre intensa”. A

veces pierden el olfato y el gusto. De pronto son
atravesados por la incertidumbre y la soledad.
Allí está presente la Pastoral de la Familia con
el acompañamiento y con la pastoral de la
escucha y el apoyo espiritual.
Los interesados deben llamar al 223306 2241

27.07.2020

Un nuevo sol: crónica de una emoción
Los sacerdotes marplatenses agradecen a
las miles de personas que vieron el video de la
canción que interpretan entre todos los curas
desde distintos lugares de la diócesis. Saludos
del autor Alberto Crocce.
La feliz idea del padre Daniel Climente,
párroco de Madariaga, luego magistralmente
editada por el Ing. Gustavo Meschino, permitió
da a luz a una vieja canción del cancionero
popular religioso. El tema inicialmente
titulado “la civilización del amor”, y que luego
la gente la llamo espontáneamente “un nuevo
sol”, fue compuesto por el marplatense, Alberto
Crocce, para el encuentro juvenil que se realizó
en Córdoba en 1985. El video tuvo más de
30.000 visualizaciones en todas las redes
sociales del Obispado y generó muchos
comentarios y likes de todo el mundo.
Esta canción está anclada en el corazón de
todos los argentinos de mediana edad. Fue
coreada por los jóvenes en todo el país,
especialmente en la visita que Juan Pablo II
realizó en 1987 cuando presidió el Encuentro
Mundial de la Juventud y celebró en el
Obelisco la misa del Domingo de Ramos para
más de 750.000 ﬁeles que lo vivaban: «Juan
Pablo II, te quiere todo el mundo» y luego
entonaban la “civilización del amor”.
El propio autor de la canción, Alberto
Crocce, se sorprendió por las repercusiones de
nbd9 |
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la interpretación tardía de los sacerdotes de la
diócesis. Envió un cálido saludo a los curas y
dijo que “la construcción de la civilización del
amor sigue siendo mi opción, después de
tantos años que soñábamos siendo jóvenes en
1985 cuando compuse la canción”.
Miles de personas vieron el video en las
redes sociales del Obispado de Mar del Plata y
se han recibido múltiples posteos de saludos y
agradecimientos, algunos de ellos
emocionados porque la canción los traslado
emotivamente a momentos importantes de su
vida personal.
Muchas gracias a todos los que escribieron
e hicieron llegar su saludo a los sacerdotes y
felicitaron por este mensaje de esperanza en
este tiempo de diﬁcultades. ¡Muchas gracias!
Ver video: https://youtu.be/gx9PP9otaOA

28.07.2020

Brote de COVID en la Parroquia Santa Rita de Mar del Plata
El Obispado de Mar del Plata informa que
se ha detectado la presencia de un brote de
COVID19 en la comunidad de la Parroquia
Santa Rita, en el sur de la ciudad.
Un voluntario que ofrece sus servicios en
la cocina para la acción social de la
comunidad dio positivo en el hisopado.
Asimismo, el diácono que colabora con la
parroquia también dio positivo.
Por tal motivo el obispado dispuso
inmediatamente que:
1. To d a s l a s p e r s o n a s q u e d i e ro n
positivo en esa comunidad se autoaislen y se
sometan a los controles médicos oﬁciales.
2. Que se hagan los controles y chequeos
oﬁciales para veriﬁcar la magnitud del
contagio en todas las personas en contacto
con los afectados.
3. Que el párroco, el vicario parroquial y
el diácono se sometan a una estricta
cuarentena en la casa vivienda sacerdotal.

4. Q u e s e s u s p e n d a n t o d a s l a s
actividades religiosas y de caridad en toda la
comunidad de la parroquia Santa Rita.
5. Cerrar la parroquia hasta que las
autoridades certiﬁquen la eliminación de
cualquier riesgo sanitario.
El brote de contagio en la comunidad de
Santa Rita se originó en la cocina que atiende
el servicio diario de alimentación a los
sectores carenciados de la zona.
Momentáneamente las dos personas
afectadas se encuentran en buen estado de
salud y sin síntomas. Acompañamos con la
oración y pidamos a Dios por el ﬁn de la
pandemia.
La comunicación oﬁcial será canalizada a
través del Vicario General, Pbro. Luis
Albóniga.
Mar del Plata, Martes 28 de julio a las 10,50
hs.

30.07.2020

Crece la oferta educativa de la Universidad del Obispado
Mons. Gabriel Mestre, Gran Canciller de la
Escuela Universitaria de Teologia del
Obispado, invita a los cursos virtuales del
2do. cuatrimestre 2020.
Mons. Mestre, obispo de la Diócesis de Mar
del Plata, invita a la comunidad diocesana a
sumarse a los Cursos de formación
virtual del Segundo cuatrimestre
2020 del Departamento de
Extensión de la Escuela
Universitaria de Teología-CEDIER.
E n l a c e d e l v i d e o :
https://youtu.be/WSuVfTz7Umw

Para consultar los cursos virtuales del
2do. cuatrimestre ir a este enlace:
http://eut.edu.ar/iniciamos-la-formacionvirtual-del-segundo-cuatrimestre-2020/

«Formarse para conocer más a
Dios, su Palabra, y poder servirla en
los hermanos en la catequesis, en la
pastoral y en la educación vale la
pena», Mons. Gabriel Mestre.
nbd9 |
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30.07.2020

Casos de COVID en el Hogar Nazaret
Tres personas del Hogar de Caritas dieron
positivo en el hisopado. Cierre del Hogar.
Otra vez el COVID ataca el corazón de los
servicios de caridad de la Iglesia
marplatense. Esta tarde se detectó un nuevo
foco en el Hogar Nazaret de CARITAS que
depende del Obispado de Mar del Plata.
Fueron afectados con el virus el nochero y
coordinador, el cocinero (huésped) y otro
huésped que dieron positivo.
Se informa que inmediatamente el Obispo
Gabriel Mestre, como presidente de CARITAS,
en diálogo con las autoridades pertinentes,
dispuso el cierre del hogar y que se adecuen

todas las medidas para continuar con la
atención de las personas que allí se alojan.
Tomaron intervención inmediatamente
las autoridades sanitarias locales y se
dispuso el aislamiento, luego de que el test
diera positivo hoy jueves en la tarde. El Hogar
será cerrado esta noche y las personas
afectadas serán derivadas y permanecerán
aisladas por un operativo de las autoridades
municipales.
En cumplimiento a las instrucciones
recibidas de la autoridad municipal se
procederá a la completa desinfección del
hogar.

01.08.2020

El padre Obispo Gabriel Mestre tiene coronavirus

La cadena de contagio estaría vinculada a
los focos de Santa Rita y el Hogar Nazaret
Este sábado 1º de agosto Mons. Gabriel
Mestre dio positivo al segundo hisopado de
COVID19. Presenta síntomas de ﬁebre, dolor de
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cabeza, afecciones al tracto digestivo y
malestar general. Sin embargo, no tiene hasta
el momento, ninguna complicación
respiratoria.
La cadena de contagio del padre obispo
Gabriel estaría vinculada a los dos focos de la
Iglesia marplatense que se vieran afectados por
brotes de esta pandemia durante la semana.
Estuvo en contacto cercano (no estrecho) con el
Padre Hernán y el Diácono Juan Pablo de Santa
Rita. Días pasados también visitó a las
personas en situación de indigencia del Hogar
Nazaret, en cumplimiento de su misión
pastoral.
Por ahora, el obispo no necesita internación.
Está aislado en la misma Catedral, separado del
resto de los sacerdotes que, igualmente, harán
la cuarentena por ser contacto estrecho del
obispo en la vida cotidiana.
La sede del Obispado de Mar del Plata
permanecerá cerrada de manera preventiva
toda la semana, del lunes 3 al viernes 7 de
agosto. En tanto, la Catedral prestará los
servicios previstos de manera normal gracias a
la ayuda de sacerdotes de otras comunidades.

03.08.2020

Evoluciona favorablemente el padre Obispo Gabriel
En el día de hoy el estado de salud del
Padre Obispo Gabriel Mestre ha mostrado
una leve mejoría. Continúan los picos de
ﬁebre y dolor de cabeza pero sin ninguna
complicación respiratoria o nuevos
síntomas.
Asimismo, está en contacto permanente
con su médico el Dr. Gastón Filippetti.
Mons. Gabriel agradece las muestras de
afecto y la oración de cada uno, en tanto
permanece atento a la realidad de la diócesis,
acompañando con su oración, en especial,

por la recuperación de los enfermos. Al
mismo tiempo, hace llegar a todos su afecto y
cercanía con su bendición.

04.08.2020

Saludo del Obispo a los sacerdotes de la diócesis
En este día el padre Obispo Gabriel expresa
a los sacerdotes que “además del testimonio
de unidad en la diversidad, porque realmente
somos distintos, el contenido de la letra de Un
nuevo sol nos compromete más que nunca en
la etapa que viene. Unas semanas atrás el

Papa Francisco decía que de la pandemia
salimos mejores o peores, no hay camino
intermedio. ¡Que anunciando a Cristo, el sol
que nace de lo alto, animemos a nuestro
pueblo a que saque lo mejor de sí para esta
nueva etapa donde más que nunca queremos
construir la civilización del amor!
El día del párroco es el 4 de agosto, cuando
se recuerda la fecha de la muerte de Juan
Bautista María Vianney, conocido como el
Santo Cura de Ars, fue un presbítero francés
proclamado patrono de los sacerdotes.
(Mensaje completo en la apartado
correspondiente).

06.08.2020

Hoy San Cayetano está en tu casa
SANTUARIO CERRADO Y CELEBRACIONES
O N L I N E D E L S A N TO D E L PA N Y E L
TRABAJOS
La celebración de la gran ﬁesta del patrono
del pan y el trabajo nos sorprende en el marco
de la emergencia sanitaria por el Covid19. Por
este motivo, el Santuario de Mar del Plata
PERMANECERÁ CERRADO.
El párroco del Santuario, padre Juan Pablo
Cayrol, nos dice «es muy bueno quedarse en

casa para cuidanos entre todos, San Cayetano
está en tu casa».
Ver video:
https://www.
facebook.co
m/watch/?r
ef=external&
v=118659860
8393445
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07.08.2020

Paz, pan y trabajo para todos
Les compartimos un video de nuestro
padre Obispo Gabriel, que desde su
convalecencia quiere hoy, en San Cayetano,
dar gracias a Dios por el don del trabajo y
pedir especialmente por aquellos que lo han
perdido y que lo necesitan. El Obispo además
nos dice que pidamos la «fuerza para
construir una Patria justa y fraterna, con paz,
pan y trabajo para todos».

sociales, una representante de la salud, una
representante de la policía, una
representante de la educación. Asimismo
también acompañaron la celebración un
representante de caritas diocesana y otro de
la pastoral social del obispado. Todos en
e s t r i c to c u m p l i m i e n to d e l p ro to c olo
sanitario.

Ver video:
https://www.facebook.com/watch/?ref=exte
rnal&v=763743284384167
CEREMONIA CENTRAL EN EL SANTUARIO
La Misa central de San Cayetano fue
celebrada por el obispo auxiliar, Mons. Darío
Quintana y concelebrada el párroco, Juan
Pablo Cayrol, desde el santuario. Estuvieron
presentes Miguel Guglielmotti, Secretario
General CGT, Roberto Gandolﬁ, Concejal
frente de todos. Referente de movimientos
08.08.2020

La comunicación como onda expansiva del amor de Dios
Más de un centenar de referentes de
comunicaciones de parroquias, pastorales,
movimientos y grupos apostólicos, de
universidades y colegios católicos
participaron de este nuevo taller sobre la
comunicación en la diócesis de Mar del Plata.
Motivados por el padre obispo Gabriel
Mestre, esta mañana se realizó la 2da.
reunión Virtual de la Coordinadora
Diocesana para la Comunicación con la
participación más de un centenar de
personas vinculadas con las diferentes
realidades en la diócesis de Mar del Plata.
La oración inicial estuvo a cargo de Mons.
Gabriel Mestre. Luego siguió una reﬂexión a
cargo del P. Luis Albóniga; seguidamente
hubo una intervención titulada “Qué y cómo
comunicar dentro de la diócesis” a cargo del
Lic. Adrián Lomello; desde España y sobre
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“Un medio para cada público” expuso Carlos
B o r re g o ; s e p re s e n t a ro n lo s t a l l e re s
sectoriales y ﬁnalmente se informó sobre del
Curso de Capacitación en Redes Sociales.
El padre Obispo Gabriel Mestre, mostrando
u n a f r a n c a m e j o r í a y e n p ro c e s o d e
recuperación del COVID-19, dio la bienvenida
a todos los participantes, instó a continuar el
camino de crecimiento y participación
conjunta, e impartió su bendición para dar
inicio al encuentro.
La comunicación como onda expansiva del
amor de Dios
E l D r. Lu i s A l b ó n i g a , r e c t o r d e l a
Universidad de la Diócesis, retomó su
reﬂexión del 1er. Encuentro y desarrolló el
fundamento teológico de la transparencia en
la comunicación a partir de la Carta Encíclica

“Caritas in veritate”, 54. Luego –desde la
Carta Encíclica “Laudato si'”, 65.66– el padre
Luis reﬂexionó que “cuando el deseo de
dominar reemplaza el lugar de la verdad, la
relación y la comunicación se vuelven mero
instrumento de dominio que traiciona la
armonía original”. Finalmente, expresó que el
desafío de la comunicación consiste en ser la
“o n d a e x p a n s i v a” d e l a f u e r z a d e l a
reconciliación que es Jesucristo. Es así,
sentencia el P. Luis, que “la comunicación es
servicio al Evangelio, es una onda expansiva
del amor salvíﬁco”.
Las personas son “una desde la otra, una para
la otra y con en la otra”
Luego, el Lic. Adrián Lomello desarrolló el
tema “Qué y cómo comunicar dentro de la
Diócesis”. Para ello retomó la idea de
transparencia como “actitud” y valor dentro
de la Iglesia para “dejar ver para dentro, que
todos puedan ver nuestro interior en pos de
construir conﬁanza y mostrar lo que somos”.
Para ello, explicitó los propósitos de la
comunicación del Obispado 2020/2025
haciendo hincapié en los pasos realizados
hasta el momento. Insistió en la necesidad de
cambiar el paradigma y pasar del “paradigma
del emisor” al “paradigma del receptor”.
Estableció las diferencias de la
comunicación entre una antropología
materialista que pretende ejercer inﬂuencia
en el receptor y una antropología
humanística que busca la construcción de
vínculos fundada en “la donación de sí
mismo, principio
inspirado en el misterio
de la comunicación de la
S a n t í s i m a Tr i n i d a d ” .
Señaló, citando al Papa
Francisco, que “La
Trinidad es comunión y
comunicación de
Personas divinas, las
cuales son una desde la
otra, una para la otra y
una con la otra”. A partir
de estas ideas, planteó la
pregunta del “¿Para qué
nos comunicamos?” para
arribar al concepto de

“sinodalidad” como un caminar juntos,
entendiendo que este camino es el que Dios
espera de la Iglesia en el tercer milenio, y que
no es un simple procedimiento operativo,
sino la forma peculiar en que vive y opera la
Iglesia.
Qué y cómo comunico
El Lic. Lomello acentuó que la
comunicación es “una acción recíproca entre
personas” y será auténtica cuando “cada
interlocutor habla y es escuchado, recibe y
emite en condiciones de igualdad”. Desde
estas premisas, instó a pensar “¿para qué nos
comunicamos?” y concluir –a partir de A.
López Quintás– que lo hacemos para fundar
ámbitos de encuentro y construir vínculos
sustentados en el amor al prójimo.
Seguidamente, para reﬂexionar sobre el
público destino de nuestra tarea
comunicativa, señaló las reglas de la
comunicación eﬁcaz e hizo hincapié en qué
comunico (contenido racional), cómo
comunico (contenido afectivo) y por qué
comunico (intención). En este punto destacó
que el receptor de un mensaje atiende un 7% a
¿qué se dice? (palabras), y un 93% a ¿cómo se
dice? (dividido en un 55% al lenguaje corporal
y un 38% a la voz); y también señaló que, en un
mensaje con alto contenido emocional el
receptor atiende un 7% al componente verbal
(información) y un 93% al componente no
verbal (estados y actitudes personales). Por
ello, concluyó que “se trata de escuchar más
allá de las palabras”.
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Un medio para cada público
A continuación, desde España, Carlos
B o r re g o – p ro fe s i o n a l m a r p l a t e n s e y
especialista en comunicación digital–
desarrolló el tema “Un medio para cada
público”. Para ello inició su intervención
d e s d e e l c o n c e p to d e “c o n v e rg e n c i a
mediática” como “ﬂujo de contenido a través
de múltiples plataformas mediáticas, la
cooperación entre sus industrias y el
comportamiento migratorio de las
audiencias, dispuestas a una interpelación
de los medios en cuestión”. Desde allí hizo un
recorrido por el consumo de los medios de
comunicación en la actualidad (diarios, radio
y TV) en la Argentina señalando el marcado
descenso de la lectura de diarios papel, la
particular forma de escuchar radio y mirar TV
a través de distintos dispositivos y el tipo de
programas elegidos por las audiencias.
Los argentinos y las redes sociales
Seguidamente, C. Borrego desarrolló el
modo de participación de los argentinos en
las redes sociales remarcando su alta
penetración y, a partir de un informe de enero
2020 (Hootsuite), señaló que los usuarios
activos de redes sociales ascendían al 76% (34
millones de personas), de ellos un 97%
acceden vía teléfonos celulares y están
utilizando internet alrededor de 8 h 47 min
diarias. Respecto de las redes más usadas se
destacan Facebook, YouTube e Instagram,
con diferencias porcentuales según la edad.
A partir de un trabajo de IAB de España,
señaló que se advierte que las personas
preferentemente a través de WhatsApp se
comunican, a través de Facebook se informan

y a través de YouTube se entretienen. En ese
sentido, y retomando la idea inicial de
“convergencia mediática” instó a pensar bien
los modos de comunicar en cada medio y
apelar a esa cooperación para potenciarlos.
Talleres sectoriales
Seguidamente se presentaron los Talleres
por sectores en los que cada encargado de la
coordinación comentó el modo en que llevará
adelante la tarea en este tiempo. Así se
presentaron: “Movimientos – Obras –
Grupos”, coordinado por Soledad Oliva;
“Parroquias – Capillas – Grutas”, coordinado
por Natalia Marote; “Pastorales”, coordinado
por Magdalena Luján Difonzo; “Educación –
JUREC”, coordinado por Sebastián Pardo; y
“Programas católicos”, coordinado por Rubén
Gómez. Durante septiembre los grupos
estarán trabajando sobre la realidad
existente y desarrollando las primeras ideas
sobre los modos de caminar sinodalmente en
comunicación en el sector.
Capacitación en Redes Sociales
Luego, se informó sobre la estructura y
contenidos del Curso de Capacitación en
Redes Sociales que se desarrollará en 4 clases
durante octubre y noviembre con evaluación
y certiﬁcación de la EUT a cargo de la Lic. en
Comunicaciones y Capacitadora Luciana
Bisogni.
Finalmente, el P. Luis Albóniga agradeció a
lo s d i s e r t a n t e s y a lo s p re s e n t e s s u
compromiso y participación, y con una
plegaria a la Virgen María ﬁnalizó la 2da.
Reunión Virtual de la Coordinadora
Diocesana para la Comunicación.
10.08.2020

Los jóvenes con el obispo, un vínculo muy especial
Los jóvenes de toda la diócesis, del
Movimiento Juvenil Diocesano, junto con los
sacerdotes y seminaristas, enviaron un video
al padre obispo durante su convalecencia que
es un muestra de afecto y cariño auténtica y
divertida.
Ver video: https://youtu.be/EuCopnj6Nwc
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12.08.2020

Saludo a los 60 colegios católicos de la Diócesis
La Junta Regional de Educación
Católica se reunió una vez mas de
manera virtual y en esta oportunidad,
envió un saludo a directivos, docentes
y personal de todas las escuelas que
integran esta Junta, alentándolos a
seguir trabajando en esta segunda
parte del año.
En el video el presidente de la JuREC,
Contador Javier Sánchez, agradece y saluda
“a cada una de las comunidades educativas,
tanto las episcopales como las
congregacionales, directivos, docentes,
personal administrativo y de maestranza por
todo el esfuerzo que vienen realizando en
este tiempo tan particular de pandemia”.

Seguidamente en nombre de toda la Junta
los alienta a “continuar con este hermoso
servicio y sepan que pueden contar siempre
con nosotros. Tengamos conﬁanza en Jesús y
María Santísima que vamos a poder afrontar
las diﬁcultades que se puedan presentar.
Muchas bendiciones”.
Ver video: https://youtu.be/igDw0Qu2dTI

14.08.2020

Nuevos contagios de COVID en la Iglesia
Como secuelas del brote de la parroquia
Santa Rita, el obispado informa que en plena
cuarentena y por su proximidad al Obispo
Mestre, ayer resultaron positivos el párroco
de la Catedral, Pbro. Ariel Sueiro y el
responsable de comunicaciones del
Obispado, el Lic. Adrián Nelso Lomello.
Ambos están en perfecto estado y con un
cuadro muy leve de síntomas. Permanecen
en aislamiento en sus domicilios.
Mientras tanto, el Pbro. Hernán David ya
está reintegrado en sus funciones en la

parroquia de
Santa Rita y en
C A R I TA S y e l
Obispo Mestre
reiniciara sus
actividades
p ú b l i c a s
mañana sábado en la parroquia La Asunción,
donde dará gracias a la Virgen por su absoluta
recuperación y pedirá por el ﬁn de la
pandemia.

15.08.2020

Párroco de Pinamar con COVID
El padre Marcelo Panebianco, párroco de
Nuestra Señora de la Paz de Pinamar, dio
positivo en el hisopado de COVID realizado
ayer. El padre Marcelo permanecerá aislado
con todos los cuidados necesario, aunque su
estado es bueno y los síntomas iniciales son
leves.
Las autoridades sanitarias de Pinamar
trabajan para determinar las fuentes de
contagio en la parroquia.
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15.08.2020

Mestre agradeció a la Virgen en la Asunción
Esta mañana en la celebración de ﬁesta de
la Asunción de la Virgen, el Padre Obispo
Gabriel gradeció a la Virgen por su
recuperación y puso a sus pies el sufrimiento
de todas las personas afectados por la
Pandemia.
La caravana de vehículos se inició esta
mañana a las 10hs y pasó frente al hospital
Materno y luego recorrió las calles de los
alrededores con la imagen de la Virgen María.
Los vecinos saludaban el paso de la Virgen
agitando sus pañuelos al tiempo que los autos
hacían sonar sus bocinas. Mestre,
acompañado por el párroco de la Asunción,
padre Luis Albóniga, agradeció el don de la
salud y conﬁó la vida, las preocupaciones y
sufrimientos de todos y cada uno en esta
Pandemia. Pidió especialmente por el
personal sanitario, por las personas que
sufren diﬁcultades económicas, por los que
perdieron su trabajo, especialmente por los
más pobres y vulnerables.

Luego celebraron la Misa a las 12 desde el
templo parroquial a puertas cerradas. Tanto
la procesión en vehículos como las Misa
fueron transmitidas ON LINE por el Facebook
en www.facebook.com/iglesia.mdp
Ver video:
https://www.facebook.com/882362491852124
/videos/4343068969099468

15.08.2020

Misa 15 de agosto de 2020
En la ﬁesta de la Asunción de la Virgen el
padre obispo Gabriel resalto tres puntos para
reﬂexionar: SALIR / MAGNIFICAT / CIELO. “La
Virgen partió y fue sin demoras" dice el
evangelio. Esta imagen es un signo de
nuestra dinámica espiritual en este tiempo
de pandemia. Así debe ser nuestra actitud,
salir de nuestro encierro para ir al encuentro
del otro, abandonar nuestra comodidad y
ofrecer nuestro servicio a los que no
necesitan. Así como esta comunidad hoy
salió a las calles con la Virgen a encontrarse
con los vecinos para expresar su amor a Dios.
Magniﬁcat. Este es el más hermoso himno de
alabanza y lo canta María. “Mi alma canta la
grandeza del Señor”, dice la Virgen en un acto
de conﬁanza hacia el Señor. Cantemos como
María la grandeza del Señor y animémonos a
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escribir nuestro propio Magniﬁcat,
agradeciendo a Dios por cada cosa que
hacemos. Cielo. Levantemos la cabeza y
abramos los brazos al Señor, como la Virgen
de la Asunción. La solución está arriba, en el
misterio de Dios. Comprometidos con la
realidad cotidiana debemos invocar, como la
Virgen, la fuerza del Señor. Solo así, desde la
Fe, podré descubrir la misteriosa presencia
de Dios en nuestra vida personal.
Ver video:
https://www.facebook.com/882362491852124
/videos/4343068969099468

17.08.2020

La Iglesia acompañó el 170 aniversario de San Martín
El Obispo Gabriel Mestre participó esta
tarde de la ceremonia central del 170
aniversario del fallecimiento del General San
Martín en la plaza que lleva su nombre. Junto
al Intendente Montenegro y el presidente del
HCD Ariel Martinez Bordaisco colocaron una
ofrenda ﬂoral al pie del monumento,
acompañados por autoridades civiles,
militares y público en general que
compartieron el reconocimiento al gran
general de américa en una tarde soleada
frente al mar.
17.08.2020

Fechas de admisiones a Sagradas órdenes y Lectorado
El obispado dio a conocer una Circular de
Cancillería 23-2020, correspondiente a la
ESCUELA DE DIACONADO PERMANENTE, en
la cual se deﬁnen fechas para las admisiones
al Ministerio del Lectorado y a las Sagradas
Órdenes
EL TEXTO COMPLETO ES EL SIGUIENTE.
ESCUELA DE DIACONADO PERMANENTE
Ministerio del Lectorado y Admisiones a
las Sagradas Órdenes
Queridos hermanos de la diócesis de Mar
del Plata: en el día de la fecha Mons. Gabriel
Mestre ha dado a conocer la fecha de las
próximas Admisiones a las Sagradas
Órdenes y el Ministerio del Lectorado de los
candidatos al diaconado permanente de la
Escuela de Diaconado Permanente de
nuestra Diócesis, a realizarse el próximo
Jueves 29 de octubre a las 19 hs. en la Iglesia
Catedral.
Ministerio del Lectorado:
–
Sr. Sergio Fabián Vaghini
–
Sr. Walter Ernesto De Santis
Admisión a las Sagradas Órdenes:
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–
–
–
–
–

Sr. Hernán Darío Victorel
Sr. Néstor Darío Cristaldi
Sr. Daniel Ernaldo Gómez
Sr. Pedro Domingo Alderete
Sr. Pedro Sergio Castillo

A la luz de la pandemia, la celebración se
realizará según el formato protocolar
sanitario vigente en esa fecha.
Mar del Plata, 20 de agosto de 2020
CAMINEMOS JUNTOS EN LA AUDACIA DEL
ESPÍRITU
Pbro. Lic. Ezequiel Eduardo Kseim
Canciller

21.08.2020

Encuentro diocesano de catequistas
En consonancia con el día de hoy, 21 de
agosto, día del catequista, en honor al Papa san
Pío X, la diócesis de Mar del Plata dio a conocer
un documento del padre obispo Gabriel bajo el
título «Viralicemos la esperanza». (Ver texto
completo en Mensajes y homilías).
Asimismo, el Secretariado de Catequesis
saludo a todos los catequistas de las
comunidades e instituciones educativas y
compartió expresiones del director, pbro.
Fernando Mendoza: «Gracias por que han
sabido correrse del miedo, de los vaivenes
mentales que aﬂoraron en este tiempo, de las
preocupaciones y del cuidado de los suyos…
para dar desde la propia pobreza una palabra,
un aliento, un mensaje, una caricia de Dios al
alma«
Encuentro Diocesano de Catequistas “2.0”
Asimismo, para este año, el Secretariado de
Catequesis de la Diócesis de Mar del Plata
realiza su tradicional encuentro para
catequistas, adaptándose a los cuidados
necesarios en tiempos de cuarentena. Para esto
realizará el encuentro de forma virtual y en dos
días distintos (de ahí la idea “2.0”), en vez de
uno, tal cual a como nos tienen acostumbrados.

una idea de formación conjunta y “práctica
sinodal” los catequistas de la Arquidiócesis de
La Plata.
La temática del encuentro está a cargo del P.
Pablo Ardiles, director de la Junta de catequesis
de la Arquidiócesis de Córdoba y vice-rector del
ISCA (Instituto Superior de Catequesis
Argentino).
La participación sólo será vía streaming. La
transmisión en vivo del encuentro se realizará
a través del Facebook “iglesiamdp” y de
“Secretariado de catequesis Mdp”.
Mirar a Aquél que nos da la esperanza
El sábado 29 de agosto, también de 11hs. A
12hs. (culminando con las actividades del mes
del catequista) se realizará, sólo por streaming,
un encuentro de Adoración entorno a Jesús
Eucaristía, desde la Iglesia Catedral de Mar del
Plata. Dicha celebración será presidia por
nuestro obispo diocesano y se propone invitar
no sólo a los catequistas, sino, también, a todos
aquellos ﬁeles que deseen participar de este
momento de oración; para adorar y dar gracias
a Dios por la vocación y la labor de los miles de
catequistas de nuestra diócesis.

Encuentro mañana sábado
El mañana sábado 22 de agosto, entre las
11hs. y las 12hs. se realizará el encuentro con la
presencia de nuestro obispo, Mons. Gabriel
Mestre, quien dará la cálida bienvenida a los
cientos de catequistas que participan cada año
de nuestra diócesis. Se sumarán, a su vez, en

22.08.2020

Saludo de Mons. Mestre a los médicos y personal de la salud
Motivado por la Pastoral Social, el padre
obispo Gabriel envió un mensaje a la
comunidad de médicos y trabajadores de la
salud de la diócesis, agradeciendo y alentando
el servicio que llevan adelante. “En carne
propia he podido sufrir la enfermedad y ver el
trabajo que realizan cada día y desde hace
varios meses en una pandemia que los reclama
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en primera línea contra el COVID”. Finalmente,
Mestre dijo, “los animo a continuar adelante,
frente a toda diﬁcultad contra todo riesgo.
Gracias por la entrega y el sacriﬁcio, de
corazón los saludo y los bendigo”.
Ver video: https://youtu.be/oeOJvQ-gSKY

23.08.2020

Solo con el diálogo podremos encontrar soluciones
Motivado por la Pastoral Social Monseñor
Gabriel Mestre envió un mensaje a los
empresarios y trabajadores de la actividad
hotelera y gastronómica de la diócesis que,
junto a la Pastoral Social, participan de la
búsqueda de alternativas y soluciones a la
gran crisis del sector afectado por la
pandemia.
El Obispo Mestre resaltó la importancia
del trabajo de la hotelería y gastronomía en
todos los pueblos turísticos de la diócesis que
hoy atraviesan la crisis de la pandemia con
mucha diﬁcultad. También dijo que: “Quiero
agradecerles el esfuerzo que realizan
tratando de acompañar esta situación y
animarlos a que solo a través del dialogo

podremos encontrar en estos meses la mejor
forma de preparar la temporada que viene
llena de incertidumbre y promesas”.
Ver video: https://youtu.be/PZrZnxCzGy8

25.08.2020

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.
3er. Aniversario del Obispado del P. Gabriel

Al cumplir mañana 3 años de la
Ordenación Episcopal, el padre obispo
Gabriel realizará una Misa en Acción de
Gracias por un nuevo aniversario de su
ministerio junto a la comunidad de las
hermanas Carmelitas, la ceremonia será
transmitirá a las 8hs por el FCBK iglesiamdp.
Al recordar los tres años de su designación

como obispo de Mar del Plata, Mons. Gabriel
Mestre repitió tres veces la palabra Gracias.
Gracias a Dios, que me llama a la vida, al
ministerio y al servicio.
Gracias a los servidores de la Iglesia
diocesana de Mar del Plata, laicos en las
estructuras temporales, consagrados y
ministros que me acompañan día a día en las
tarea pastorales con responsabilidades en la
vivencia, transmisión y compromiso de la fe,
en este camino sinodal alentado por la
pandemia pero con más fuerzas que nunca.
Gracias a las sociedad civil que, no siendo
muchas veces parte de la comunidad de la
Iglesia, se anima a acompañar a este obispo a
llevar adelante tareas y compromiso por el
bien común de los vecinos del región de los 9
partidos que abarca la diócesis.
Por eso al celebrar estos 3 años como
obispo, mis tres palabras son Gracias, Gracias
y Gracias…
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26.08.2020

Miércoles 26 de agosto de 2020 – Acción de Gracias
por el 3er. aniversario de Ordenación Episcopal
Misa del miércoles 26 de agosto, en Acción
de Gracias por el 3er. aniversario de Ordenación
Episcopal del Padre Obispo Gabriel. Celebra el
Obispo Mestre y colabora en diácono Juan
Pablo, en la capilla de las Hermanas Carmelitas
Descalzas de Mar del Plata.
Ver video: https://youtu.be/G8LD_RSqMKI

26.08.2020

El Movimiento Cursillos de Cristiandad
asumirá la administración de la Casa del Bosque
Luego del anuncio de su alejamiento de la
gestión de la Hermanas Esclavas de Cristo,
pronto habrá nuevos administradores: la
Asociación Civil Trípode del Movimiento
Cursillos de Cristiandad.
Hace un tiempo el Obispo Gabriel Mestre
recibía la noticia de que, a raíz de la
reestructuración en la Congregación, las
Hermanas Esclavas de Cristo Rey se retirarían
de la Diócesis, y en consecuencia de la
dirección de la Casa de ejercicios espirituales
«Santa Clara y San Francisco de Asís».
Esta situación generaba una gran pérdida
para nuestra Iglesia Diocesana y nos
presentaba la inmediata diﬁcultad de la futura
gestión de la Casa visitada por tantos
peregrinos durante el año.
UNA BUENA NOTICIA
“Luego de haber planteado el tema en el
Consejo Presbiteral, abriendo la posibilidad de
presentar nuevas propuestas, hoy quiero
comunicarles una buena noticia”, dijo el padre
obispo Gabriel, “el Movimiento de Cursillos de
Cristiandad, a través de la Asociación Civil
«Trípode», asumirá la gestión y administración
de la Casa del Bosque, por un período de 2 años”.
Esta nueva gestión se hará efectiva una vez
que las hermanas hagan el cierre de la
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comunidad, en los próximos meses, antes de ﬁn
de año.
El Obispo reiteró el agradecimiento a las
Hermanas Esclavas de Cristo Rey por tantos
años de servicio generoso y fecundo en nuestra
Iglesia Particular. A la vez agradeció la
disponibilidad del MCC para asumir este nuevo
desafío pastoral.
La Casa de Ejercicios Espirituales diocesana,
san Francisco y Santa Clara de Asís, ubicada en
el bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, es un
espacio para la reﬂexión, oración, jornadas de
espiritualidad y retiros espirituales, que es
utilizada por instituciones católicas de la
diócesis y también de otras provincias que
disfrutan de las instalaciones adecuadas para
tal ﬁn en medio de un ambiente natural y
silencioso.

27.08.2020

La Iglesia en fase 3
Comunicado del Obispado de Mar del Plata
Emergencia Sanitaria Covid19
Partido de General Pueyrredón
Jueves 27 de agosto de 2020
Con motivo de la reciente determinación
de las autoridades Municipales del Partido de
General Pueyrredón de establecer la Fase 3 en
la emergencia sanitaria por el Covid19 y en
orden a colaborar con el cuidado necesario
debido al crecimiento de casos, el Obispo de
Mar del Plata ha dispuesto que se suspendan
las celebraciones que estaban teniendo lugar
en los templos con un máximo de 10
personas. Esta medida regirá a partir del
sábado 29 de agosto a partir de las 0hs y por el
término de 10 días.

En acuerdo con las autoridades sanitarias
establece, asimismo, que podrán permanecer
abiertos los templos respetando
estrictamente el protocolo vigente con
mínima permanencia de los ﬁeles en el lugar.
Recuerda, además, que sigue dispensado
el precepto dominical y de ﬁestas de guardar
recomendando vivamente la participación
en las celebraciones eucarísticas virtuales,
así como la oración ferviente pidiendo por el
ﬁn de la pandemia.
A n i m a a to d o s a s e g u i r b u s c a n d o
creativamente los medios para que los ﬁeles
experimenten el acompañamiento cercano
de los pastores y hermanos de comunidad por
los medios que sean posibles de acuerdo a la
normativa sanitaria vigente.

27.08.2020

Resumen del documento de trabajo para el sínodo

En este camino sinodal que estamos
viviendo, un poco más extenso de lo pensado,
les ofrecemos unas diapositivas para poder
seguir profundizando en la reﬂexión sobre la
Iglesia diocesana que Dios quiere.
Volvemos a recordarles que el Documento
de Trabajo no es algo exclusivo de los
sinodales, sino que atañe a todo el Pueblo de
Dios, porque como lo expresaban en los
primeros siglos del cristianismo “lo que a
todos compete debe ser tratado por todos”.
Por lo tanto, los invitamos a seguir
descubriendo en los signos de los tiempos
lo que Dios nos está pidiendo.
Este material ha sido elaborado por una
persona del Equipo de animación del
Sínodo, a quien le agradecemos su tiempo
y creatividad. Estas diapositivas no
suplen la lectura del Documento, sino que
buscan alentar y facilitar su contacto a
todos, para que sea más fácil su
comprensión.
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La presentación la podrán encontrar en
el link:
https://sinodomdp2020.wordpress.com/202
0/08/24/documento-de-trabajo-resumen/
Volvemos a ofrecerles para cualquier duda
o sugerencia la vía de comunicación del mail:
pastoraldiocesanamdp@gmail.com .
¡Muchas gracias!

Mensajes y homilías
Mayo | Agosto 2020

Homilía de Mons. Gabriel Mestre
en la Catedral de Mar del Plata
Te Deum – 25 de mayo de 2020
Dos meses atrás, la frase del Papa Francisco nos dimos cuenta de que estábamos en la misma
barca caló fuerte en los corazones de muchas personas creyentes y no creyentes. El Papa las dijo
en el marco de un cuadro dantesco que tal vez recordemos, cuando mirábamos asombrados en
directo por casi todos los medios de comunicación: una Plaza San Pedro desierta, cuando caía la
tarde, en medio de una lluvia torrencial. Insistía el Santo Padre nos dimos cuenta de que
estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados. La pandemia ha tocado, como su
nombre lo indica, a todo el pueblo, a toda la humanidad y se ha globalizado en las cuestiones
sanitarias y sociales de forma inesperada, al menos para la mayoría de la población mundial.
Hoy, en este contexto de cuarentena, estamos reunidos en la Iglesia Catedral para dar gracias a
Dios por el don de la Patria. Por la vida de esta querida tierra argentina que es nuestra Patria,
nuestra casa. Celebramos el aniversario 210º de la Revolución de Mayo y del Primer Gobierno
Patrio. En toda celebración la dinámica propia de la memoria hace que pasado, presente y futuro
se amalgamen y se involucren positivamente. Por eso me pregunto y los animo a preguntarse:
Ante este 2020 marcado por la pandemia: ¿Cuál es nuestro compromiso mirando el futuro
de nuestra Patria?
Varias podrían ser las respuestas. A la luz del texto evangélico que escuchamos y las palabras
del Papa Francisco me concentro en la frase: Todos estamos en la misma barca.
La barca es imagen de la Iglesia. Pero no solo de la Iglesia, lo es de cada familia y de cada
comunidad. La barca también es imagen de la humanidad como nos lo recordaba el Santo Padre.
Hoy aquí, en nuestra celebración por la Patria, la barca es imagen de nuestra querida Argentina.
Todos estamos en la misma barca de la Patria, y muchas veces frágiles y desorientados. Ante la
fragilidad y la desorientación queremos buscar en Dios, fuente de toda razón y justicia, como
versa el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, la fuerza necesaria para guiar la barca a
buen puerto. Pedirle al Maestro, invocar a nuestro Dios la gracia del discernimiento para conducir
la barca lejos de las tormentas y tempestades. Nos toca de forma directa a los que tenemos
responsabilidades de conducción religiosa, social y política; a gran escala en la conducción
nacional, provincial y municipal. Pero también nos toca a pequeña escala en las actitudes y
gestos de cada día en la barca que se actualiza en cada grupo humano con el cual compartimos la
vida. Le pedimos a Dios que, como también nos decía el Papa Francisco, en medio de las
tormentas de la barca podamos descubrirnos importantes y necesarios, todos llamados a remar
juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. Siempre en justicia y paz, cuidando y
protegiendo a los más pobres, vulnerables, débiles y sufrientes. Todos estamos en la misma barca.
Que en este momento de oración podamos pedir por los enfermos de covid19, por sus
familiares y por el eterno descanso de lo que han partido a la casa del Padre. Estando todos en la
misma barca pedimos la fortaleza para el personal sanitario y de seguridad, para los voluntarios
de muchas organizaciones y comunidades religiosas que están hoy en primera línea cuidando al
Pueblo Argentino. ¡Muchas gracias por entregar la vida para cuidarnos en este tiempo de
pandemia!
Pidamos a Dios con humildad, por la intercesión de la Virgen de Luján, Madre del Pueblo
Argentino, ser todos verdaderos servidores de la Patria siendo conscientes de que todos estamos
en la misma barca.
+Mons. Gabriel Mestre
Obispo de Mar del Plata
Argentina
nbd9 |

61

Homilía de la Solemnidad del Cuerpo y Sangre del Señor
Catedral de Mar del Plata, 13 de junio 2020
Evangelio: Jn 6,51-58
Este año en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo compartimos la última
parte del Discurso del Pan de Vida en Juan 6. En esta sección del largo sermón se concentran
las reﬂexiones eucarísticas más evidentes de Juan 6 y todo el Cuarto Evangelio. Algunos
comentaristas llegan a emparentar de forma directa este texto con la Institución de la
Eucaristía que tenemos en los Evangelios Sinópticos. El sentido sacramental es evidente por el
uso y la concentración del vocabulario que aquí se hace. Puntualmente, en pocos versículos
aparece:
·
8 veces el verbo comer.
·
6 veces la palabra carne.
·
3 veces el verbo beber.
·
4 veces la palabra sangre.
·
5 veces el término pan.
·
9 veces la raíz vida-vivir.
Celebrando el Misterio de la Eucaristía presento tres puntos para nuestra oración y
meditación, sintetizados en tres palabras: HAMBRE, CENTRALIDAD, PERMANECER.
1. Nuestra experiencia del HAMBRE
Tanto la primera lectura como el Evangelio nos conectan con la experiencia humana-vital
del HAMBRE. HAMBRE que tiene distintas expresiones y niveles: partiendo de lo más básico y
esencial para la vida como es el pan material y abriéndonos al signiﬁcado metafórico pero no
por eso menos real del HAMBRE de afecto, de perdón, de sentido, de verdad, de plenitud…
HAMBRE de paz, de escucha, de valores y, sobre todo, HAMBRE de Dios. Dolorosamente desde
hace tanto tiempo se entrecruzan en personas y familias de nuestra Patria los diversos tipos de
HAMBRE en el marco de situaciones de injusticia que no terminan de superarse y que resultan
escandalosas. ¡Qué bueno si como discípulos del Señor tenemos HAMBRE de buscar saciar el
HAMBRE insatisfecho de tantos hermanos en los diversos niveles que se pueda dar!
2. La CENTRALIDAD de la Eucaristía Dominical
La insistencia de comer el cuerpo y beber la sangre del Señor y el resto de la terminología nos
habla de la CENTRALIDAD que el Sacramento de la Eucaristía tiene para la vida del discípulo
misionero del Señor. Es el Alimento con mayúsculas para la Vida con mayúsculas. La tradición
de la Iglesia ha deﬁnido de hecho esta CENTRALIDAD diciendo que la Eucaristía es fuente y
culmen de toda la vida cristiana (Lumen Gentium 11). Se impone para nosotros entonces
preguntarnos si es realmente así en nuestra vida personal y comunitaria. La Misa Dominical
está llamada a ser realmente el CENTRO de nuestra semana. Además, en ella comienza nuestra
semana y hacia ella conﬂuye la semana que ha transcurrido. Toda experiencia vital a lo largo de
la semana, en sus aspectos más luminosos como en sus experiencias más oscuras, tiene como
eje y corazón la Eucaristía. Si esto no fuera así, nuestra espiritualidad estaría desenfocada y nos
estaríamos perdiendo lo esencial del Alimento de Vida Eterna. ¡Que podamos vivir y transmitir
a los demás la belleza y la CENTRALIDAD de la Eucaristía Dominical!
3. PERMANECER vitalmente en Cristo a través de la Eucaristía
En Jn 6,56 aparece el verbo griego menein que signiﬁca “PERMANECER unido”. El sentido de
esta expresión no tiene el matiz estático y ﬁjo que posee en nuestra lengua castellana. Menein
es un PERMANECER unido de manera dinámica, dialógica, con un invariable ida y vuelta, con
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una relación de diálogo constante con el Señor de Tú a tú. El Señor PERMANECE en nosotros,
nosotros debemos PERMANECER en Él. Esto hace la Eucaristía en nosotros. La Eucaristía nos
hace estar unidos vitalmente al Señor, nos hace PERMANECER en Él a través de tres verbos
inseparables que reﬁeren a la totalidad de este Sacramento: celebrar, adorar y comulgar. ¡Qué en
este tiempo de pandemia podamos PERMANECIER unidos a Cristo por la Eucaristía!
+Mons. Gabriel Mestre
Obispo de Mar del Plata
Argentina

Saludo del Obispo a los sacerdotes de la diócesis
Un nuevo sol, se levanta – La civilización del amor
Fiesta del Santo Cura de Ars – Martes 4 de agosto de 2020
Queridos hermanos:
¡Feliz día del sacerdote!
Del año 2020 no nos vamos a olvidar fácilmente. Si Dios nos regala mucha vida seguro
contaremos a las próximas generaciones las diversas vicisitudes que tuvimos que atravesar.
Mirando nuestra realidad sacerdotal narraremos, por ejemplo, que no tuvimos Misa Crismal y
que, con suerte, celebramos el Jueves Santo con uno o dos ﬁeles y sin lavatorio de pies. Nunca
habíamos pensado en algo así. ¡Un contexto absolutamente inédito!
En medio de este contexto inédito, al celebrar hoy al Santo Cura de Ars, quiero agradecerles
queridos sacerdotes la creatividad de la fe que han desarrollado en este tiempo para pastorear a
nuestro pueblo como Jesús quiere. Agradecerles la disposición del corazón a la audacia del
Espíritu para llevar en medio de tantas privaciones y límites la vida de la Iglesia en cada
comunidad a pesar del aislamiento. ¡Qué lindo ver tantas iniciativas diversas para seguir
manteniendo viva nuestras parroquias y espacios pastorales! ¡Qué bueno ver como en medio de
la pandemia se equilibran de forma dinámica las tres dimensiones de la Iglesia: kerygmamartyria, leiturgia y diakonia, como nos recuerda el querido Papa Emérito Benedicto XVI en
DCE 25! ¡Gracias, muchas gracias por todo esto!
Pensaba, por último, la gracia de haber hecho juntos Un nuevo sol por inspiración de Daniel.
¡Qué bien que le hizo a nuestro pueblo ese testimonio de unidad! Todavía sigo recibiendo ecos
positivos de todos los puntos de la Diócesis y de afuera también. Además del testimonio de
unidad en la diversidad, porque realmente somos distintos, el contenido de la letra de Un nuevo
sol nos compromete más que nunca en la etapa que viene. Unas semanas atrás el Papa
Francisco decía que de la pandemia salimos mejores o peores, no hay camino intermedio. ¡Que
anunciando a Cristo, el sol que nace de lo alto, animemos a nuestro pueblo a que saque lo mejor
de sí para esta nueva etapa donde más que nunca queremos construir la civilización del amor!
¡Qué María, la Virgencita del Valle y el Santo Cura de Ars, intercedan por nosotros y toda la
Iglesia Diocesana en camino sinodal!
Con afecto y bendición de padre, hermano y amigo.
+Padre Obispo Gabriel Mestre
Mar del Plata – Argentina
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Mensaje del P. Obispo Gabriel Mestre
a los catequistas de la Diócesis de Mar del Plata
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Noticias
Sínodo Diocesano
Mayo | Agosto 2020

“El sínodo como acontecimiento, la preparación y el camino previo, así como la futura
recepción pastoral de las decisiones, reclaman una serie de disposiciones y actitudes básicas
de sinodalidad que tienen que ver con la vida de la Iglesia desde siempre y para siempre. El
adjetivo sinodal es el elemento distintivo de nuestra vida diocesana en este tiempo que reclama
fuertemente lo comunitario y la dimensión familiar de la fe en la Iglesia. Tendremos reuniones,
consultas, asambleas eclesiales, sesiones de sínodo, evaluaciones y muchas otras instancias
de trabajo y proyección”.
Mons. Mestre. CARTA PASTORAL 18-19,
“Caminemos juntos en la audacia del Espíritu”,
punto 3a. Iglesia marplatense en camino sinodal.

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

Asamblea Sinodal: una esperanza en marcha
Ya se completó la Asamblea Sinodal y hoy se presentaron los
datos sobre su composición
La Diócesis de Mar del Plata había proyectado comenzar
este 31 de mayo, ﬁesta de Pentecostés, la primera Asamblea
Sinodal del Sínodo Diocesano habiéndose preparado todo lo
correspondiente para dicho encuentro, pero con la
pandemia COVID 19, tuvo que suspenderse hasta nuevo
aviso.
Sin embargo, los Sinodales ya habían sido
nombrados previamente por distintas instancias,
representando diferentes ámbitos eclesiales. El
número de Sinodales que van a participar son 537.
Es interesante ver y destacar que dentro de
estos 537 participantes hay un rango de edad que
varía desde los 15 a los 84 años, se puede observar
en el gráﬁco que hay 19 Sinodales entre 15 y 18
años, 82 Sinodales entre 18 y 30 años. Ha sido el
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Obispo quien ha pedido la participación de muchos jóvenes por lo tanto hay 101 jóvenes en total;
74 Sinodales de 30 a 40 años, 104 Sinodales de 40 a 50 años, 152 Sinodales entre 50 y 60 años
siendo este rango de edad la mayoría, 79 Sinodales entre 60 y 70 años, después decrece a 24
Sinodales entre 70 y 80 años y por último 3 Sinodales entre 80 y 90 años. La variedad de edad
nos ayuda comprender las distintas perspectivas, ópticas, los entusiasmos, la sabiduría,
experiencias y tantas cosas que nos regala la gracia de ser distintos, cuidando desde los más
pequeños hasta los más grandes pasando por todas las
edades y etapas de la vida.
Por otro lado, también podemos decir que la
constitución de grupos de Sinodales entre varones y
mujeres es muy diversa. Como suele suceder en la Iglesia
la cantidad de mujeres supera a la de varones ya que hay
352 mujeres y 185 varones, en este caso también la
complementariedad de ambos sexos nos ayuda a
comprender y a tener una mirada heterogénea de la
realidad.
Entre el total de los 537 Sinodales se encuentran por
un lado los titulares (390) que son los que tienen que
participar activamente de la Asamblea Sinodal, con las
distintas sesiones que se van a llevar a cabo a lo largo del
año (en principio el año que viene), y por otro lado los
suplentes (147), que son aquellos que en el caso de que
algún Sinodal titular no pueda participar de una
instancia eclesial, tendrá que cubrirlo.
Los miembros de esta Asamblea son, en primer titular
el Obispo Diocesano Mons. Gabriel Mestre, que es el que convoca. El obispo auxiliar, Mons.
Darío Quintana, 6 Seminaristas, 8 Diáconos permanentes, 30 Presbíteros, 39 Consagrados
(tanto varones como mujeres), y 452 ﬁeles laicos; de tal manera que el Sínodo, como pide el
Derecho Canónico, es bien representativo de la realidad Diocesana.
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También es interesante comprender de donde proceden los Sinodales, sabemos que la
ciudad cabecera de la Diócesis y con más población, es Mar del Plata y por lo tanto tiene 389
Sinodales. Pero mirando las distintas ciudades que conforman nuestra Diócesis se puede
observar, en orden de números, que le sigue Necochea con 33, Balcarce con 26, Miramar con 17,
Villa Gesell con 10, Madariaga con 9, etc., de esta manera vemos que, más allá de cuantos
Sinodales haya de cada ciudad, todas están representadas.
Los ámbitos eclesiales que representan los Sinodales, 165 son de Parroquias, o sea que han
sido elegidos por su propia Parroquia, 110 los que representan los Colegios (tanto los
episcopales, congregacionales o adherentes a la Jurec), 65 son de Movimientos, también
podemos ver que hay representantes de Institutos de Vida Consagrada, Pastorales,
Organismos, COPADI, (Consejo de Pastoral Diocesano), los que el Obispo ha convocado
particularmente, los distintos servicios que tiene la Iglesia Diocesana, los Presbíteros que han
sido elegidos por el Decanato y otros (en la columna de la derecha se detalla quienes son).

Finalmente podemos ver cómo está conformado el Sínodo, la gran mayoría (472) han sido
elegidos por sus pares en las instancias Eclesiales (Movimientos, Diaconados permanentes,
Inst. Vida Consagrada, Organismos, Pastorales, etc.), por lo tanto, tienen ese don hermoso de
poder representarlos, o sea que no van a hablar solamente en nombre propio sino en nombre de
aquellos a quienes representan. Otros participan de oﬁcio, como los miembros del Consejo
Presbiteral, los miembros del Consejo Pastoral Diocesano, el Delegado Pastoral, el Equipo de
animación Sinodal que está llevando adelante la organización del Sínodo, los Obispos, el
Vicario General y el Vicario Judicial. Como se mencionó anteriormente el Obispo ha pensado
en algunas personas que cree que son muy signiﬁcativas como Sinodales, pero si se ﬁjan en el
cuadro la proporción de las personas elegidas por él, es mínima.
Aspiramos a que sea representativo y que todos puedan aportar y estar presentes, que no
solo sean algunos los que intercambien ideas con nuestro Obispo, por eso es tan importante
descubrir el modo en cómo se fueron eligiendo los Sinodales. Debemos tener en cuenta todo el
camino previo, que muchos conocerán, un camino Sinodal donde todos caminamos juntos, nos
conocemos, nos respetamos, valoramos y tratamos de ver que es lo que el Espíritu sopla a la
Iglesia a través de cada uno. Él no aparece en el cuadro, pero en deﬁnitiva es el Espíritu quien va
a animar a todos los Sinodales para que podamos hacer la Iglesia que Jesús quiere y así cumplir
el plan del Padre de instaurar el Reino de Dios en nuestra Diócesis.
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21.07.2020

Seguimos preparando el Sínodo Diocesano
El equipo de espiritualidad del
SÍNODO ha preparado un video para que
podamos rezar la oración al Espíritu por
n u e s t ro s í no d o d i o c e s a no . E n é l
participan diversas personas que
representan a cada uno de los
decanatos, también están presentes
todas las vocaciones (laicos,
consagrados y ministros) y la diversidad
de edades, porque todos hacemos la
Iglesia.
Los invitamos a reforzar la oración y a hacer viral este video, seguro que también les llegará
por WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Compartámoslo y que todos los ﬁeles podamos
rezarlo conﬁando en el Espíritu.
Ver video: https://youtu.be/CDvMKFXPtH0

17.08.2020

Continúan los trabajos por el sínodo diocesano
Equipo de Animación del Sínodo presentan una serie de Tips para profundizar en el
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL SÍNODO.
Queridos hermanos sinodales: ¿Cómo va la lectura y profundización del Documento de
Trabajo? Deseamos que puedan ir compartiendo en sus espacios eclesiales lo que va sugiriendo
el Espíritu para revitalizar la vida diocesana ahora y en la post-pandemia. Hoy queremos
presentarles una serie de tips para leer el Documento de Trabajo. Son muy simples: invocar al
Espíritu Santo, leer, interiorizar, proyectar y rezar.
Lo van a encontrar en el siguiente link:
https://sinodomdp2020.wordpress.com/2020/08/15/tips-para-lalectura-del-documentode-trabajo/
También en el Instagran: sinodomdp y a partir
de mañana empezará a circular por WhatsApp.
Valoramos las actividades que están haciendo
para seguir caminando en la audacia del Espíritu,
en las radios, en las celebraciones de las misas, en
videos del secretariado de Catequesis, en los
ámbitos formativos y en la vida personal.
Vol v e m o s a p e d i rl e s q u e q u i e n e s e s t é n
trabajando comunitariamente el Documento de
Trabajo, compartan fotos y reﬂexiones de su
tarea.
Los invitamos a hacerlo etiquetando o
mencionando en el Instagram: sinodomdp o
e n v i á n d o l a s
a l
m a i l
d e
pastoraldiocesanamdp@gmail.com .
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Las comunidades con encuentros virtuales
por el sínodo diocesano
En este tiempo de cuarentena hay varias comunidades que se están reuniendo utilizando
diversas plataformas virtuales, que mandaron sus fotos y algunos aportes.
Se realizan programas de radio, publicaciones en Facebook y en Instagram.
El equipo de trabajo por el sínodo sigue necesitando que le envíen lo que realizan al mail:
pastoraldiocesanamdp@gmail.com

Toda la información del 1º Sínodo Diocesano la encontrarán en el siguiente blog:
https://sinodomdp2020.wordpress.com/
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Decretos y disposiciones
Mayo | Agosto 2020

Mayo 2020
Prot. 020/2020
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para la Escuela Huincó ¨Monseñor
Enrique Rau¨, Nivel Primario (DIEGEP No.0936) y Secundario (DIEGEP No.3962) de la ciudad de
Mar del Plata;
CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica
(JUREC); y que el Sr. CPN DANTE JAVIER SANCHEZ - DNI 20.434.307 reúne las condiciones
requeridas para cumplir el cargo;
EN VIRTUD de lo estipulado en el Estatuto que rige la función de los Representantes Legales;
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO AL SR. DANTE JAVIER SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL DE LA ESCUELA HUINCO
¨MONSEÑOR ENRIQUE RAU¨, NIVEL PRIMARIO (DIEGEP No.0936) y SECUNDARIO (DIEGEP
No.3962) de la ciudad de Mar del Plata. Quien permanecerá en su cargo por tres años a partir de
la fecha del presente Decreto.
COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 20 días del mes de mayo del Año del Señor dos
mil veinte.
Prot. 021/2020
VISTO la necesidad de designar Representante Legal para: COLEGIO LA SAGRADA FAMILIA NIVEL INICIAL - DIEGEP Nº 1933 - NIVEL PRIMARIO - DIEGEP Nº 0194 y NIVEL SECUNDARIO DIEGEP Nº 6966 - Mar del Plata;
CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica de
acuerdo a lo estipulado en el Estatuto que rige la función de los Representantes Legales; y que la
Señora Cristina Elisabet Stanley (DNI.14.425.607) reúne las condiciones para cumplir dicho
cargo;
EN VIRTUD del Estatuto que rige la función de los Representantes Legales;
POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO A LA SEÑORA CRISTINA ELISABET STANLEY REPRESENTANTE LEGAL DE: COLEGIO
LA SAGRADA FAMILIA - NIVEL INICIAL - DIEGEP Nº 1933 - NIVEL PRIMARIO - DIEGEP Nº 0194 y
NIVEL SECUNDARIO - DIEGEP Nº 6966 de Mar del Plata, permaneciendo en su cargo por tres
años a partir del presente decreto.
COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 20 días del mes de mayo del Año del Señor dos
mil veinte.

Junio 2020
Dec. 030-20
VISTO
la necesidad de establecer disposiciones claras en lo referido a aquellas personas que residen
en alguna dependencia que sea propiedad de la Diócesis de Mar del Plata;
que las disposiciones del Código de Derecho Canónico respecto de los derechos y obligaciones
de los clérigos (cf. cc.273-289) requieren una concreción en la realidad particular de nuestra
Diócesis de Mar del Plata, sobre todo en lo referido a lo establecido en los cc.277,2 y 280;
CONSIDERANDO
que la Diócesis de Mar del Plata asume la responsabilidad última de todo cuanto acontece en los
inmuebles que son de su propiedad (c. 393);
que se entiende como “dependencia de la Diócesis de Mar del Plata” no sólo las casas
parroquiales, sino todo inmueble cuya titularidad o posesión de hecho la tenga la misma Iglesia
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Diocesana, expresada como “Obispado de Mar del Plata”, “Diócesis de Mar del Plata”, “Iglesia
Católica de Mar del Plata” o expresiones semejantes (por ejemplo: capillas y anexos, escuelas
católicas u otros);
que es deber del Obispo diocesano atender con particular solicitud a los presbíteros y, entre
otras cosas, cuidar que cumplan debidamente las obligaciones propias de su estado (cf. c.384);
que es deber del Obispo diocesano proteger y cuidar con particular diligencia a los menores y
adultos vulnerables;
que los clérigos tienen especial obligación de mostrar respeto y obediencia a su Ordinario
propio (cf. c.273);
que tanto los párrocos (cf. c.533,1), los administradores parroquiales (cf. c.540,1) y los vicarios
parroquiales (cf. c.550,1-2) tienen obligación de residir en la casa parroquial, según lo
establecido en estos cánones;
Por las presentes letras
DECRETO
1. Que sólo pueden residir en dependencias de propiedad de la Diócesis de Mar del Plata los
párrocos, los vicarios parroquiales o los presbíteros/diáconos residentes que hayan sido
legítimamente designados por el Obispo diocesano.
2. Que a través del Consejo Presbiteral se estudien las alternativas posibles para concretar lo
establecido en el c.280.
3. Que queda prohibida la residencia en dependencias de propiedad de la Diócesis de Mar del
Plata para toda otra persona no mencionada en el nº 1.
4. Que para que cualquier otra persona pudiera residir en alguna de las dependencias de
propiedad de la Diócesis de Mar del Plata se necesitará un permiso formal y dado por escrito por
el Obispo diocesano. Este permiso nunca se otorgará en el caso de menores y/o adultos
vulnerables.
5. Que para solicitar ese permiso del que habla el nº 4, el párroco presentará un pedido por
escrito al Obispo diocesano, expresando los fundamentos de dicha solicitud. Ese pedido deberá
estar avalado por escrito tanto por el Consejo Pastoral como por el Consejo de Asuntos
Económicos de la parroquia.
6. Que, de otorgarse el permiso que se menciona en el nº 4, se hará por el plazo que determine el
Obispo diocesano, con posibilidad de prórroga. Ese plazo caducará en el caso de que sea
designado un nuevo párroco. De ser así, las dependencias de propiedad de la Diócesis de Mar
del Plata existentes dentro de la jurisdicción de esa parroquia deberán quedar libres de todo
residente que no sea un clérigo legítimamente designado por el Obispo diocesano para vivir
allí, al menos 30 días antes de la toma de posesión del nuevo párroco.
7. Que en la situación descripta en el nº 6 se tendrá particular atención en observar lo
establecido en el c.1283,2º-3º y en el art. 4º de la legislación complementaria de la CEA sobre el
c.535,1 acerca del Libro inventario de los bienes parroquiales.
8. Que en el caso de recibir clérigos que se alojaran por menos de un mes en alguna dependencia
de propiedad de la Diócesis de Mar del Plata, se podrá obviar el pedido de permiso formal y
escrito. Sin embargo se pide a cada párroco o administrador parroquial, envíe al mail personal
del Obispo diocesano de Mar del Plata, el nombre del clérigo, diócesis de incardinación o
instituto de vida religiosa, instituto secular o sociedad de vida apostólica, período y lugar de
residencia. Si la residencia temporal se prolongara por más tiempo se deberá observar lo
establecido en los nn. 4-5.
9. Que al párroco respectivo le deberá constar fehacientemente que el clérigo que se encuentra
en la situación referida en el nº 8 tiene las debidas licencias de su Ordinario para permitirle
celebrar los sacramentos en la comunidad parroquial. En caso de duda respecto de la existencia
de tales licencias, el párroco consultará al Obispo diocesano de Mar del Plata antes de aceptar
su venida.
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10. Que estas normas obligan también a los clérigos que residen en su casa particular, atendiendo
el Obispo diocesano a la realidad de cada uno de ellos, a excepción de los diáconos permanentes.
11. Que el párroco que por algún motivo legítimo no residiera en la casa parroquial o en otra
dependencia parroquial que sea propiedad de la Diócesis de Mar del Plata, ha de velar por el
cumplimiento de estas normas en lo que se reﬁere a las Propiedades de la Diócesis que se
encuentran dentro de la jurisdicción parroquial que se le ha conﬁado.
12. Que las situaciones actuales que no se ajustan a estas normas deberán ser presentadas por el
clérigo respectivo para su resolución ante el Obispo diocesano dentro del plazo de 30 días a partir
de la promulgación de este decreto.
13. Que las normas precedentes podrán ser modiﬁcadas en el caso de presentarse situaciones de
catástrofe o emergencia que reclamen otro tipo de uso de las dependencias del Diócesis. La
decisión sobre el uso de cada una de las dependencias la tomará el Obispo diocesano en diálogo
con el párroco correspondiente.
14. Que estas normas se observen “ad experimentum” por el plazo de dos años.
DADAS en la sede episcopal de Mar del Plata, el 29 de junio de 2020, Solemnidad de los Santos
Pedro y Pablo Apóstoles.
Prot. 031/2020
VISTO el Motu Proprio de SS Francisco dado el 7 de mayo de 2019 Vos estis lux mundi;
TENIENDO EN CUENTA el Instructivo sobre los Responsables de Recepción de los Informes de la
Conferencia Episcopal Argentina;
EN VIRTUD del canon 8 y del Motu Proprio Vos estis lux mundi;
POR LAS PRESENTES LETRAS
1. Promulgo ad experimentum por el término de un (1) año la “Guía para la promoción de entornos
eclesiales protegidos para Menores y Adultos Vulnerables” en la Diócesis de Mar del Plata;
2. Asimismo promulgo ad experimentum y por el mismo tiempo de la mencionada guía, su
correspondiente Instructivo;
3. A ﬁn de lograr que su conocimiento permita una correcta implementación en todas las
comunidades de la diócesis, el presente Estatuto entrará en vigencia el 30 de julio de 2020 por el
período de un (1) año;
COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 29 de junio de 2020, Solemnidad de los Santos
Pedro y Pablo Apóstoles.
Prot. 032/2020
VISTO el Motu Proprio de SS Francisco dado el 7 de mayo de 2019 Vos estis lux mundi;
TENIENDO EN CUENTA el Instructivo sobre los Responsables de Recepción de los Informes de la
Conferencia Episcopal Argentina;
EN VIRTUD del canon 8 y del Motu Proprio Vos estis lux mundi;
POR LAS PRESENTES LETRAS
1. Promulgo ad experimentum por el término de un (1) año el “Instructivo de la Guia para la
promoción de entornos eclesiales protegidos para Menores y Adultos Vulnerables en la Diócesis
de Mar del Plata”;
2. A ﬁn de lograr que su conocimiento permita una correcta implementación en todas las
comunidades de la diócesis, el presente Estatuto entrará en vigencia el 30 de julio de 2020 por el
período de un (1) año;
COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 29 de junio de 2020, Solemnidad de los Santos
Pedro y Pablo Apóstoles.

nbd9 |

74

Prot. 033/2020
VISTO la necesidad de dotar a la diócesis de Mar del Plata de una comisión para la recepción de
informes relativos a los delitos a los que se reﬁere el art. 1 del Motu Proprio de SS Francisco dado
el 7 de mayo de 2019 Vos estis lux mundi;
CONSIDERANDO que: María del Rosario Pombo (DNI: 16.248.093), Guillermo Oscar Rossi (DNI:
13.764.370), María del Mar Mana (DNI: 24.734.107) y José María Sardón (DNI: 21.459.166) reúnen
las condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente;
TENIENDO EN CUENTA el Instructivo sobre los Responsables de Recepción de los Informes de
la Conferencia Episcopal Argentina;
EN VIRTUD del art. 2 § 1 del Motu Proprio Vos estis lux mundi;
POR LAS PRESENTES LETRAS
1. Promulgo ad experimentum por el término de un (1) año el “Instructivo de la Guia para la
promoción de entornos eclesiales protegidos para Menores y Adultos Vulnerables en la
Diócesis de Mar del Plata”;
2. A ﬁn de lograr que su conocimiento permita una correcta implementación en todas las
comunidades de la diócesis, el presente Estatuto entrará en vigencia el 30 de julio de 2020 por el
período de un (1) año;
COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 29 de junio de 2020, Solemnidad de los Santos
Pedro y Pablo Apóstoles.
Prot. 034/2020
VISTO la presentación realizada por el Presbítero Gastón Francisco Buono de la Parroquia
¨Medalla Milagrosa¨ de Mar del Plata, en donde eleva para su ratiﬁcación la nómina de
miembros que integran el Consejo de Asuntos Económicos de la citada Parroquia;
CONSIDERANDO lo estipulado en el Estatuto Diocesano que rige los Consejos de Asuntos
Económicos Parroquial, y que nada obsta en contrario;
A TENOR del canon 537 y en virtud del artículo 13 del citado Estatuto;
POR LAS PRESENTES LETRAS
DISPONGO RATIFICAR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS DE LA PARROQUIA
¨MEDALLA MILAGROSA¨ de Mar del Plata, conformado de la siguiente manera:
1. Pbro. Gastón Francisco BUONO (DNI.34.561.374) Presidente
2. Sr. Oscar CABRERA (DNI 14.858.017)
3. Sr. Juan Carlos ELIZALDE (DNI 10.591.192)
4. Sra. Cristina Liliana MANZO (DNI 20.734.058)
5. C.P.N. Pascual Francisco SCOTTI (DNI 6.057.062)
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 30 días del mes de junio de 2020.

Julio 2020
Prot. 036/2020
VISTO la necesidad de proveer el oﬁcio de Párroco para la Parroquia ¨Nuestra Señora del
Carmen¨ de la ciudad de Mar del Plata;
CONSIDERANDO la propuesta realizada por el Superior Mayor Ricardo Prado O.C.D., Delegado
General de Argentina de la Orden Carmelita Descalzos, en la cual presenta al R.P. Fr. Luis Ramón
Rodríguez O.C.D. quien reúne las condiciones requeridas por el derecho eclesial vigente a tenor
del canon 521 para ejercer dicho oﬁcio;
EN VIRTUD de los cánones 522-523 y 682 §1.
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POR LAS PRESENTES LETRAS
NOMBRO PÁRROCO DE LA PARROQUIA ¨Nuestra Señora del Carmen” de Mar del Plata al R.P. Fr.
Luis Ramón Rodríguez O.C.D, con todas las obligaciones y derechos que le correspondan.
DISPONGO que el antes nombrado, tome posesión de su oﬁcio en la Santa Misa que presidiré en
la Iglesia Parroquial el sábado 18 de julio de 2020 a las 16hs., y que -a tenor del canon 833,6realice la profesión de fe y la promesa de desempeñar ﬁelmente el oﬁcio encomendado.
COMUNÍQUESE a quienes corresponda, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.
DADAS en la Sede Episcopal, el 8 de julio de 2020.
Prot. 038/2020
VISTO la presentación realizada por el Presbítero Juan Cruz Mennilli, Párroco de la Parroquia
¨Santa Ana¨ de Mar del Plata, en donde eleva para su ratiﬁcación la nómina de miembros que
integran el Consejo de Asuntos Económicos de la misma;
CONSIDERANDO lo estipulado en el Estatuto Diocesano que rige los Consejos de Asuntos
Económicos Parroquial, y que nada obsta en contrario;
A TENOR del canon 537 y en virtud del artículo 13 del citado Estatuto;
POR LAS PRESENTES LETRAS
DISPONGO APROBAR Y RATIFICAR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONOMICOS DE LA
PARROQUIA ¨SANTA ANA¨ de la ciudad de Mar del Plata, el cual está conformado de la
siguiente manera:
Pbro. Juan Cruz Mennilli Caldararo, DNI. 35.043.612 (presidente)
Carlos Andrés Gaggini, DNI 5.215.754
Hernán Darío Victorel, DNI 18.140.281
María Alejandra Carrera, DNI 22.007.599
María Cristina Celia Villar, DNI 4.849.785
Domingo Nicolás D'Ugo, DNI 20.752.549
Robinson Matías Cornú, DNI 31.943.553
Sandra Cecilia López, DNI 14.671.390
Los designados permanecerán en sus cargos por 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 01 de julio de 2020.

Agosto 2020
Prot. 040/2020
VISTO la petición dirigida al Romano Pontíﬁce por el Pbro. Nicolás Roberto Marinelli, DNI
29314840, incardinado en esta jurisdicción eclesiástica, por la que solicita la dispensa de las
obligaciones asumidas con la sagrada ordenación;
CONSIDERANDO que la petición tiene fundamento;
POR LAS PRESENTES LETRAS
1. DELEGO las facultades necesarias para que el Pbro. Lic. Ezequiel Eduardo Kseim realice la
correspondiente instrucción según las “Normas sustanciales y procesales” promulgadas por la
Congregación para la Doctrina de la Fe el 14.10.1980.
2. NOTIFÍQUESE a quienes corresponda y archívese.
Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 31 días del mes de agosto del Año del Señor dos
mil veinte.
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