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03.05.19

Monseñor Mestre en el encuentro con Francisco: 
“Fue un momento muy hermoso, muy de fe, 

espiritual y profundo”

Luego del esperado encuentro con el papa 

Francisco que se realizó ayer en Roma, 

monseñor Gabriel Mestre envió su vivencia 

de este importante momento durante la 

Visita Ad Limina Apostolorum. Cabe destacar 

que la misma culminará mañana con la misa 

en la Basílica de Santa María la Mayor y la 

visita en las congregaciones para la 

Evangelización de los Pueblos y la Educación 

Católica.

“Queridos hermanos de la diócesis de Mar 

del Plata: Llegando a la fase final de la Visita 

Ad Limina, el jueves 2 por la mañana, tuvimos 

la gracia de celebrar la misa, el primer grupo 

de obispos argentinos, ante la tumba de San 

Pedro, y poder desde aquí rezar por toda la 

Iglesia, por la unidad de la Iglesia, de la 

diócesis, rezar por la realidad de la Patria y el 

mundo. Haciéndonos eco también de haber 

conmemorado el día del trabajador, tuvimos 

presente la realidad compleja a nivel laboral, 

educativa de nuestra patria y pedimos 

especialmente por los hermanos más pobres 

y necesitados, y por esta justicia tan 

largamente esperada que necesitamos en 

nuestra Patria”, inició diciendo en su 

mensajes monseñor Gabriel Mestre.

“Tuvimos la gracia de participar del 

encuentro con el papa Francisco. Los 31 

obispos de este primer grupo tuvimos más de 

dos horas con el papa, dialogando de manera 

fraterna, muy libre, muy espontánea y muy 

profunda a la vez; en las distintas temáticas 

que tienen que ver con la vida de la Iglesia, el 

interior de la vida de la Iglesia y también las 

realidades contextuales de cada una de las 

diócesis. Fue un momento muy hermoso, 

muy de fe, espiritual y profundo”, relató el 

obispo.

“Percibí al Papa con un estado de salud 

óptimo, muy jovial, chistoso como siempre, 

profundamente convencido de que lo que está 

viviendo es lo que Dios le regala en este 

tiempo. Ratificó más de una vez que la misma 

paz que sintió cuando fue nombrado, a pesar 

de darse cuenta de la enorme responsabilidad 

que tenía, es lo mismo que siente en este 

momento que tiene que llevar adelante tantas 

cosas difíciles y complejas de la vida de la 

Iglesia. […] Charlamos todos los temas, con 

una agenda totalmente abierta, nadie tenía un 

papel, ni él ni nosotros. Pudimos dialogar y 

hacer 'ping pong' donde todos los obispos 

fuimos planteados distintas cuestiones y el 

Papa fue dialogando en cuanto a los temas 

educativos, el trabajo, la droga, la dignidad, la 

evangelización, la catequesis, la transmisión 

de la fe. Distintas temáticas que tienen que ver 

con la tarea propia de la Iglesia, encarnada en 

el mundo y en la historia, también sobre las 

dificultades que tenemos en las cuestiones 

más complejas, y que tienen que ver con la 

formación de los futuros pastores, la 

educación, la defensa y el cuidado de la vida, 

cuestiones de la realidad de los abusos. Todas 

las temáticas se trataron de manera libre y 

muy profunda, y muy 'sinodal' podríamos 

decir, con la participación y voz de todos, sin 
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 tabú, tapujo ni miedo”, resaltó el pastor de la 

diócesis de Mar del Plata.

Sobre la invitación a que Su Santidad, 

Francisco venga a la Argentina, Mestre 

manifestó “Reiteramos varios, yo uno de ellos; 

la invitación para cuando quiera venir y 

recordé que es su casa, y de corazón le dije 

que lo queremos mucho y queremos que esté 

con nosotros. Le conté la experiencia de la 

visita del Nuncio Apostólico, como enviado 

del Papa, en febrero en Mar del Plata y del 

afecto y el cariño de la gente, que tuvo en la 

Catedral y en Lourdes en el Puerto el 11 de 

febrero que fueron los lugares más masivos. 

Le expresé cómo nuestro pueblo quiere al 

Papa, más allá de que a veces aparecen 

comentarios no tan positivos de algunos 

sectores, le ratifiqué esto y lo hicieron varios 

obispos. Así renovamos nuestra propuesta 

que venga a la Argentina, de que lo esperamos 

con cariño y afecto, como sucesor de Pedro, 

aquel que confirma a la Iglesia en su camino 

de fe. Dijo claramente que es un tema de 

agenda, marcó esto que he compartido con 

ustedes varias veces: que el Papa prioriza los 

lugares más pequeños, donde la Iglesia tiene 

una presencia minúscula”.

Mestre concluyó su mensaje: “Los sigo 

teniendo muy presentes a todos, creyentes y 

no creyentes, miembros de la comunidad de 

la diócesis de Mar del Plata, de estos nueve 

partidos del sudeste de la provincia de 

Buenos Aires. Los llevo en mi corazón y en 

cada momento espiritual y religioso que 

tenemos los tengo presente y elevo al Señor. 

Un gran abrazo a todos y mi bendición de 

padre, hermano y amigo”.

El obispo bendijo la Casa 
del Encuentro de Mar del Plata

13.05.2019

El pasado sábado 11, en el marco de una 

hermosa fiesta monseñor Gabriel A. Mestre 

bendijo la Casa del Encuentro, hogar para 

personas con discapacidad en extrema 

vulnerabilidad lleva en la ciudad más de 

cinco años sin tener casa propia.

"Vengo a ratificar la bendición de Dios que 

ya está presente. La bendición de hoy está 

presente en cada uno de los chicos, en cada 

una de las familias, en los que colaboran y 

muchas más que pedimos a Dios que puedan 

seguir colaborando en esta obra. Bendición y 

ratificación de Dios que viene acompañándolos 

desde el primer momento y que los contiene 

acompañando a ustedes chicos, a Alejandra 

como el 'Alma Mater' y toda la troupe que la 

rodea en esta bendición de Dios que ya está 

presente a lo largo del tiempo y también 

inspirando a muchos más colaboradores para 

que la obra pueda continuar. Esta Casa del 

Encuentro es la casa de la presencia, de la 

amistad del carisma, del signo de la alegría, de 

la confianza de la fe y permanezca para 

siempre. Amén", dijo el obispo.

Durante la presentación se cortó la calle y 

se realizaron algunos números artísticos.
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Con la alegría de la visita de la imagen 

peregrina -desde Portugal- a la diócesis, se 

celebraron las patronales de la parroquia 

Nuestra Señora de Fátima y así se brindó una 

calurosa bienvenida a la imagen que viene 

peregrinando desde el mencionado país. La 

Virgen peregrinó ayer por la Unidad 

Penitenciaria de Batán, el hogar de enfermos 

terminales de las misioneras de la Caridad, el 

Hospital Materno Infantil, también estuvo 

por la tarde en la Catedral y hoy recorrió el 

Hospital Regional y en minutos será la misa 

en la Sagrada Familia,  visitando las 

comunidades del puerto marplatense.

La misa del lunes, en la parroquia de 

Fátima, fue presidida por monseñor Gabriel 

Mestre, obispo de Mar del Plata, quien 

durante la homilía hizo la 

analogía del momento de la 

procesión en que la Virgen 

pasaba entre los fieles "con el 

paso de la Virgen por nuestra 

v i d a  a  t r a v é s  d e  c a d a 

momento que vivimos". "La 

Virgen fue la primera que dijo 

el sí a la voluntad de Dios, y 

escuchó lo que Dios quiso, y 

por eso ella fue feliz". E invitó 

a todos los fieles a decir que sí 

a la voluntad de Dios, para ser 

tan felices como fue la Virgen 

María.

En un mensaje grabado 

con motivo de esta peregrinación mariana, el 

papa Francisco dijo, "La diócesis recibe a la 

madre que los viene a visitar que viene a 

decirles que los quiere y los cuide. Recíbanla 

con cariño, porque no viene sola, ella trae un 

gran regalo, toda su vida fue regalar algo, 

posibilitar algo, trae a Jesús".

La imagen de Nuestra Señora de Fátima, 

llegó desde Portugal, y en Argentina viene 

recorriendo distintas diócesis como 

Mercedes Luján, Azul, Chascomús, Morón. 

Mañana en la misa de las 18 en la parroquia 

que lleva su nombre será la despedida de la 

ciudad, y partirá a la diócesis de Gregorio de 

Laferrere.

El obispo presidió la misa en la parroquia de Fátima
junto a la imagen peregrinas

15.05.2019
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19.05.2019

Este mediodía, la Catedral de Mar del Plata 

se vistió de alegría para recibir la misa en 

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

beatificación de los mártires riojanos: el 

obispo Enrique Angelelli, los sacerdotes 

Gabriel Longeville y Carlos Murias, y el laico 

Wenceslao Pedernera. La eucaristía fue 

presidida por monseñor Gabriel Mestre, 

obispo de Mar del Plata y de ella participaron 

gran cantidad de personas que representaron 

a las instituciones de derechos humanos: 

Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata, 

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, 

Asociación de Madres de Plaza de Mayo, 

H.I.J.O.S. Resiste, el Colectivo el Faro de la 

Memoria, CAMUS, Familiares de Detenidos 

Desaparecidos y Víctimas 

del Terrorismo de Estado, 

Asamblea Permanente de 

los Derechos Humanos – 

APDH y a la Liga Argentina 

p o r  l o s  D e r e c h o s 

Humanos. También hubo 

representantes políticos y 

s o c i a l e s :  c o n c e j a l e s , 

diputados, entre otros. “En 

m u c h o s  v a l o r e s 

compartimos el mismo 

ideal y podemos luchar 

juntos por una Patria más 

justa  y  fraterna ,  más 

solidaria y comprometida 

con los más descartados y marginados 

de la  historia ,  avanzar  en una 

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

participación e integración de todos 

los argentinos”, les dijo el obispo a los 

organismos presentes.

La reconocida y querida hermana 

Marta, del Centro Comunitario Nuestra 

Señora de Luján del barrio Las Heras, 

ingresó al templo con una reliquia de 

Angelelli: una gota de sangre en un 

trozo de madera que acomodó en el 

altar y con la que al final el obispo 

bendijo a los presentes. También 

algunos laicos ingresaron con las imágenes 

de los cuatro mártires que colocaron a un 

costado del altar junto a una cruz de Jesús 

una estola roja, color que simboliza el 

martirio.

Durante la homilía, el obispo se refirió a la 

clave del auténtico amor: dar la vida y al 

martirio como expresión suprema del amor. 

“Hoy como diócesis de Mar del Plata damos 

gracias a Dios por la beatificación de Mons. 

Enrique Angelelli y sus tres compañeros 

mártires: Carlos, Gabriel y Wenceslao. 

Vivieron y murieron por amor. Estos cuatro 

testigos fueron insultados y perseguidos a 

causa de Jesús y de la justicia evangélica y se 

“Que la sangre martirial derramada por los mártires riojanos
sea verdadera semilla de acercamiento, colaboración y

búsqueda sincera del bien común”
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mantuvieron firmes en su amor a Cristo a 

costa de sufrimientos y del sacrificio extremo 

de su propia vida”, resaltó Mestre.

“ E l  a m o r  d e  A n g e l e l l i  y  s u s  t r e s 

compañeros mártires se expresa de forma 

muy concreta: en Cristo y según la Doctrina 

social de la Iglesia procurar la promoción de 

los empobrecidos, la defensa de la dignidad 

humana y el desarrollo de la justicia 

buscando que el Evangelio se convierta en 

fermento de una nueva humanidad fundada 

en la solidaridad y la igualdad” expresó el 

obispo de Mar del Plata, y pidió a todos los 

fieles “ser testigos de solidaridad a pesar de 

las incomprensiones, las pruebas y los 

cansancios del camino de la vida”.

F i n a l m e n t e ,  e n  e l  m o m e n t o  m á s 

significativo el obispo cerca de las madres, 

abuelas y familiares de desaparecidos 

manifestó “nunca más secuestrados ni 

desaparecidos: celebrar esta misa es hacer 

memoria de todos y cada uno de ellos.    

No siempre algunos hijos de la 

Iglesia supieron estar a la altura de 

las circunstancias y acompañar el 

dolor y sufrimiento de las víctimas 

del terrorismo de estado. Por eso 

agradezco a Dios, que en este 

momento de memoria aquí en la 

Iglesia Catedral de Mar del Plata, 

haya varios hermanos de diversos 

organismos de derechos humanos 

con sede en nuestra ciudad. Por los 

avatares históricos y las opciones 

ideológicas no en todo estamos de 

acuerdo. Sin embargo, no podemos 

dejar de afirmar que en muchos otros valores 

compartimos el mismo ideal y podemos 

luchar juntos por una Patria más justa y 

fraterna, más solidaria y comprometida con 

los más descartados y marginados de la 

historia, avanzar en una democracia sólida 

con la participación e integración de todos 

los argentinos. Muchas gracias por estar hoy 

aquí, muchas gracias por ser memoria 

viviente de lo que nunca más tiene que 

acontecer en nuestra Patria. Que la sangre 

martirial derramada por monseñor Angelelli 

y sus tres compañeros sea verdadera semilla 

de acercamiento, colaboración y búsqueda 

sincera del bien común”.

(Ver homilía completa en Mensajes y 

homilías).
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Recemos por la salud del Nuncio Apostólico: 
Monseñor León Kalenga Badikebele

21.05.2019

Queridos hermanos: nos unimos en oración junto a toda la Iglesia Argentina pidiendo por la 

pronta recuperación del Sr. Nuncio Apostólico, Mons. León Kalenga Badikebele. A pedido de 

nuestro obispo pongamos la intención en todas las misas. 

Un gran abrazo en Jesús Buen Pastor

P. Luis Damián Albóniga

Diócesis de Mar del Plata
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Celebraron los 20 años de la
“Carpa misionera”

21.05.2019

El pasado sábado, Mons. Mestre presidió la 

eucaristía junto a miembros de las distintas 

comunidades eclesiales que fueron testigos 

de la presencia y los frutos de la misión con la 

carpa a lo largo de estos 20 años y alrededor 

de toda la Diócesis.

Gracias a fotos y testimonios, pudimos 

hacer memoria y agradecer la fidelidad de 

Dios en nuestra historia para animarnos a 

seguir anunciando a Jesús con alegría y 

esperanza.

“Este libro nos permite seguir profundizando
en esta novedad para toda la Iglesia y la humanidad, 
que es el pontificado del papa Francisco”

23.05.2019

El pasado viernes, se realizó la conferencia 

en la que se presentó el libro de Marco Gallo 

“El pensamiento social y político de Bergoglio 

y papa Francisco”. En la misma estuvo 

monseñor Gabriel Mestre, obispo de Mar del 

Plata, y el presbítero Hugo Segovia. Se 

desarrolló en el Aula Cardenal Pironio de la 

Escuela Universitaria de Teología – CEDIER.

“Agradezco a Marco que podamos hacer la 

presentación de este libro, que nos permite 

seguir profundizando en esta novedad para 

toda la Iglesia, y toda la humanidad, que es el 

pontificado del papa Francisco. Muchas 

gracias por estar aquí presente. Y la alegría de 

que el artífice que eligió Dios siempre con esta 

sensibilidad particular para los temas sociales 

y de actualidad, planteados de manera muy 

cercana para todo el mundo es el padre Hugo. 

Tenemos la gracia de 

tenerlo a 'Coco' entre 

nosotros, que fue el 

a r t í fi c e  d e  e s t e 

encuentro  y  esta 

p r e s e n t a c i ó n ” , 

expresó monseñor 

Mestre para iniciar el 

panel.

Por su parte, el 

padre Hugo resaltó: 

“La presencia del 
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“La presencia del obispo es siempre de 

alegría y un motivo familiar, nos sentimos 

apadrinados por él. También a su vuelta a Roma, 

donde seguramente,  habrá encontrado 

confirmación de muchas de las cosas que hoy 

se hablarán en esta presentación”. El sacerdote 

r e s a l t ó  e l  v a l o r  d e  l a 

comunidad de San Egidio -

que preside Gallo-  y  el 

fomento de la cultura de la 

paz que hace la institución. 

“Este libro es muy interesante 

y me parece muy actual 

porque tiene un trabajo de 

recopilación del pensamiento 

social y político de Jorge 

Bergoglio. Es un trabajo arduo 

el que ha realizado Marco. 

Tiene que ver mucho con 

nuestra realidad, porque si 

bien se ha querido minimizar el pensamiento 

de Francisco, aunque sin duda hay condiciones, 

incluso han querido atribuirlas desde la política; 

pero la base de todo su aporte lo hace desde el 

Evangelio de Jesucristo”.

El obispo de Mar del Plata recibió a la DAIA

31.05.2019

(Prensa DAIA – 31/5/2019) El obispo de Mar 

del Plata, Gabriel Mestre, recibió hoy a una 

delegación de la DAIA nacional encabezada 

por su presidente, Jorge Knoblovits, en el 

marco de la visita que la entidad realiza a esa 

ciudad. Participaron también del encuentro, 

representantes de la Filial DAIA local. 

Durante la reunión se hizo referencia al 25° 

aniversario del atentado a la AMIA-DAIA, al 

valor del diálogo interconfesional y se 

destacó la relación del obispo con la 

comunidad judía marplatense. Como parte de 

la agenda política, las autoridades serán 

recibidas, también, por el presidente del 

Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz 

Saralegui ;  y  por el  vicerrector de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Daniel Antenucci. Más tarde, se realizará un 

encuentro con representantes de entidades 

adheridas a la filial local.



Esta mañana en conferencia de prensa, el 

obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel 

Mestre realizó el lanzamiento de la Colecta 

Anual de Cáritas. La misma se realizará el 

sábado 8 y domingo 9 de junio y lleva como 

lema “Compartir transforma vidas”. Lo 

acompañó el presbítero Fabián Yanes, 

vicepresidente de Cáritas Mar del Plata.

“En los últimos meses de crisis se han 

notado más las dificultades, y lo sabemos por 

el latir de las comunidades y de los servicios 

pastorales caritativos como la Noche de la 

Caridad y el Hogar Nazaret. Este último 

tiempo tenemos más gente que acude a estos 

servicios. Desde la Iglesia, por mandato 

evangélico, porque vemos en los pobres el 

rostro de Jesús, tratamos de acompañar y 

contener estas situaciones”, consideró 

monseñor Mestre e invitó a todos a colaborar 

con esta tradicional Colecta Anual de Cáritas 

que se llevará a cabo en todas las misas de las 

parroquias y templos y también en colegios 

católicos.

Como es tradicional también habrá 

voluntarios en las calles con pecheras y 

debidamente identificados que animarán a la 

sociedad a colaborar. La campaña se realiza 

este fin de semana pero aquellos que deseen 

hacer un aporte, podrán hacerlo en la 

parroquia más cercana a su domicilio 

durante todo el mes.

05.06.19

Monseñor Mestre animó a todos a ser solidarios
en la colecta anual de Cáritas
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07.06.19

¡Feliz día a todos los periodistas!

Monseñor Mestre saludó a todos los periodistas diciendo: “¡Feliz día a todos los periodistas 

que nos ayudan a comunicar la verdad y la vida de toda la Iglesia diocesana! ¡Dios los bendiga y 

recompense!”



Mons. Mestre calificó como “altamente positivo” 
el encuentro de formación sacerdotal con el Padre Cencini

08.06.2019

Luego de cinco días de formación, 

reflexión y oración, concluyó la Jornada de 

Actualización Teológico-Pastoral del Clero, 

en la que se destacó la presencia del religioso 

canosiano ital iano Amedeo Cencini , 

consultor de la Congregación Vaticana para 

los Institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólica, y miembro de 

un área de la Conferencia Episcopal Italiana 

abocada a la tutela de menores.

Participaron casi doscientos sacerdotes 

de veintitrés diócesis del país y seis 

c o m u n i d a d e s  re l i g i o s a s ,  lo s  c u a l e s 

compartieron no solo las disertaciones del 

padre Cencini sino también trabajos grupales 

para reflexionar sobre lo escuchado en la 

conferencia. Al respecto, el obispo de Mar del 

Plata, monseñor Gabriel Mestre, calificó como 

“a l tamente  posi t ivo  que  doscientos 

sacerdotes de la región platense y de todo el 

país hayamos podido llevar adelante de 

m a n e r a  f r a t e r n a  y  c o n  m u y  b u e n a 

disposición una tarea que no siempre es 

sencilla, como revisar nuestro mundo 

interior intentando detectar en la propia vida 

lo que con gran lucidez expresaba el padre 

Amedeo”. Y destacó que “el expositor logró 

verdaderamente motivar este trabajo con 

exposiciones profundamente equilibradas 

desde lo espiritual y lo psicológico”.

En esa línea, el obispo de San Miguel, 

monseñor Damián Nannini, valoró que “los 

temas se hayan tratado con tal profundidad, 

buscando ir a la raíz de los problemas, 

particularmente de esta realidad tan 

dolorosa como lo son los abusos 

cometidos por miembros del clero”. 

Asimismo, expresó que le resultó 

“muy luminoso el modo de presentar 

la importancia de la sexualidad en el 

equilibrio de la persona y cómo un 

célibe puede encontrar el equilibrio 

en la vida pastoral sin negar su 

sexualidad sino integrándola y 

b u s c a n d o  u n a  p u r i fi c a c i ó n  y 

crecimiento del amor en su tarea 

como pastor”.

Durante el encuentro, el P. Amedeo afirmó 

que frente la situación de los abusos, “nos 

tenemos que sentir llamados a reflexionar 

muy atentamente sobre la calidad de nuestra 

vida cristiana, de nuestra vida presbiteral, de 

nuestra opción de vida virginal. Este 

momento dramático que la Iglesia está 

viviendo podrá convertirse en una gran 

oportunidad, en un tiempo de Dios, si nos 

decidimos a vivir de una manera más 

perfecta nuestra identidad presbiteral y 

anunciar al mundo que Dios es amor, hasta el 

punto de que nuestro corazón ha aprendido a 

amar a la manera de Dios”.

Además de las disertaciones del padre 

Cencini, que es licenciado en ciencias de la 

educación por la Universidad Salesiana y 

doctor en psicología por la Universidad 

Gregoriana (Roma), también los sacerdotes 

participaron de una conferencia que tuvo a su 

cargo el  arzobispo de Bahía Blanca, 

monseñor Carlos Azpiroz Costa, quien 

presentó la Carta Apostólica de Su Santidad 

Francisco “Vos estis lux mundi”, en la que 

dispone nuevas normas para la prevención 

de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

Finalizando el encuentro, se realizó un 

panel, integrado por el mismo monseñor 

Azpiroz Costa, monseñor Ariel Torrado 

Mosconi, obispo de Nueve de Julio, quien 

integra la Comisión de tutela de menores de 

la Conferencia Episcopal Argentina, y los 

canonistas Ezequiel Kseim y Fabián Yanes, 

de la Diócesis de Mar del Plata.
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Bendición de viviendas construidas 
con la participación de Cáritas en Coronel Vidal

10.06.2019

El viernes 17 de mayo se realizó la 

bendición de las 30 viviendas del Barrio 

Santa Teresa de Calcuta de Coronel Vidal.

Estas viviendas son la respuesta anhelada 

al derecho a tener un techo propio de 30 

familias de Coronel Vidal que participaron en 

el Programa de Autoconstrucción Asistida y 

Ayuda Mutua de Cáritas Argentina.

Este Programa se llevó adelante con el 

aporte de fondos por parte del Estado 

Nacional y la gestión y acompañamiento de 

parte de Cáritas Argentina, en sus planos 

nacional, diocesano y parroquial.

La bendición se llevó a cabo en un marco 

sencillo y emotivo. Con la presencia del 

Secretario de Viviendas de la Nación, el 

actual y el anterior intendente del partido de 

Mar Chiquita (fue este municipio quien donó 

las tierras en las que se construyeron las 

viviendas), nuestro obispo Gabriel Mestre 

invocó la bendición de Dios sobre las 30 

familias.

Tanto las familias como los funcionarios 

destacaron el compromiso del equipo local de 

la Cáritas de Coronel Vidal y de cada uno de 

los miembros de las familias quienes, a pesar 

de las dificultades propias del camino, 

supieron mantener en alto el compromiso y la 

lucha en pos del objetivo común: la casa para 

30 familias quienes de otra manera no la 

hubieran conseguido.

Luego del acto protocolar, las autoridades y 

las familias fueron recorriendo cada una de 

las 30 casas, en las que nuestro obispo Gabriel 

fue invitado a entrar para bendecir a cada 

familia.

Este trabajo en conjunto entre Cáritas 

Argentina y el Estado Nacional sigue vigente 

a través del Plan Nacional de Viviendas, con 

e l  m i s m o  o b j e t i v o  d e  p r o m o v e r  e l 

compromiso comunitario de las familias para 

lograr habitar en su casa propia.

Comunicado ante un hecho de profanación
en la capilla San Benito

10.06.2019

Con profundo dolor y pesar, el Obispado de 

Mar del Plata comunica que durante la 

madrugada del domingo la capilla San Benito, 

del barrio Belisario Roldán y perteneciente a 

la jurisdicción de la parroquia San Cayetano, 

fue profanada por  del incuentes que 

decapitaron la estatua de una virgen, 

destrozaron las instalaciones y robaron 

algunos elementos de valor y otros de 

importancia religiosa.

“No es la primera vez que entran a robar, 

pero cada vez que entran uno busca fortalecer 

una puerta o ventana. Esta vez forzaron un 

portón de hierro. Entraron a destruir, con 

tanta saña, que nos llama la atención. Se 

llevaron casi todas las sillas que hay para 
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sentarse, todo lo que podían rompían, o lo 

tiraban para afuera, la imagen de la Virgen la 

sacaron afuera, la pisaron, la rompieron. Se 

llevaron la liturgia, un cáliz sencillito, los 

libros de la misa, algo de comida muy poquito, 

en azúcar, harina, chocolate, el equipo de 

sonido viejo… Lo que más nos impresionó fue 

la actitud destructiva de esto y por otro lado, 

no es fácil llevarse tantas sillas, nos llama la 

atención que nadie vio nada”, relató el padre 

Juan Pablo Cayrol, cura párroco en una nota 

con una radio de Mar del Plata.

“A mí lo que más me preocupa es 

obviamente el agotamiento y enojo de la 

gente que trabaja en la capilla que ponen 

muchas horas de su esfuerzo para mantener 

la capilla y la actividad que realizan, no son 

sólo actividades religiosas, sino que unen 

barrios, son dos barrios: el de monoblocks y el 

del plan Federal. Ellos van haciendo esa 

unión, desde el catecismo, desde unir a los 

pibes, con las procesiones, hacen una tarea 

de 'unificación' en el sentido vecinal y 

ciudadano, lo hacen con mucho afecto. Estos 

voluntarios se cansan, a mí más que lo del 

robo y la destrucción lo que sufre la gente que 

está en la comunidad”, resaltó el padre Juan 

Pablo Cayrol.

Fernando, uno de los responsables de la 

capilla, manifestó “tenemos un gran dolor. 

Alguien tendría que haber visto algo. 

Estamos perdiendo un valor tan importante 

que es la educación y el respeto a nuestros 

símbolos, ver la imagen de la Virgen así nos 

duele, es la imagen de la madre de Dios, eso 

nos movilizó mucho, pero esto no nos quita la 

fe ni la fuerza, duele mucho porque hacemos 

todo a pulmón y le inculcamos a los chicos el 

valor y el respeto a todas las cosas, una guía 

que justamente nos ayude a salir de todo esto. 

[…] La fe está, lo material no significa nada, lo 

poco que tenemos lo damos todo, esto duele, 

pero no vamos a aflojar”, expresó Fernando.

Acompañamos al P. Juan Pablo Cayrol y 

toda la comunidad de la capilla con nuestra 

oración, para que, por intercesión de San 

Benito, el Señor los fortalezca en la tarea de 

seguir construyendo comunidad en el barrio, 

de seguir educando en la fe, el valor y el 

respeto. Rogamos a Dios, a su vez, por la 

conversión de quienes hicieron este hecho 

delictivo.

Saludo del obispo por el día del padre

15.06.2019

“Al recordar esta fecha, qué lindo que podamos realmente dar 

gracias y valorar la vida de ustedes y la presencia de los padres en 

la realidad de nuestra vida. Qué lindo tomar a imagen de Dios 

Padre esta noble y hermosa vocación que cada papá tiene en la 

realidad de la vida concreta. Por eso, de corazón los bendigo y de 

manera particular hacemos una oración por aquellos papás, 

abuelos y bisabuelos que ya han partido a la casa del Padre.

Que Dios todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo ¡Feliz día del padre!”

(Transcripción del video del saludo de Mons. Mestre a todos los padres de la diócesis.)

Rembrandt, El regreso del hijo 

pródigo (ca. 1668, pintura detalle), 

Museo del Hermitage, San 

Petersburgo, Rusia.
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En el encuentro estuvieron acompañando 

al ex Ministro de Economía, los concejales, 

Mercedes Morro, Mario Rodríguez. Santiago 

Bonifatti y los dirigentes, Emilio Rubio 

Santos y Rogelio Zumpano. 

“Dialogamos con el obispo Mestre sobre la 

difícil situación social que atraviesa nuestra 

sociedad, a partir de ser el municipio con 

mayor desocupación del país, con altísimos 

niveles  de  desocupación ,  pobreza e 

indigencia, un preocupante aumento del 

cierre de comercios y pymes y un deterioro 

notable de la escuela y la salud pública. En 

este estado de cosas, sin el aporte y el 

compromiso de sectores como la Iglesia, 

sumado a la solidaridad del conjunto, todo 

sería mucho peor”, expresó Mario Rodríguez.

Mercedes Morro, en nombre de la Mesa de 

Consenso Federal, agradeció al obispo Mestre 

la permanente predisposición al diálogo, y la 

convocatoria a mesas de trabajo, como la 

Mesa Social del basural, pero además 

destacando iniciativas como la Noche de la 

Caridad y el Hogar Nazaret, para personas en 

situación de calle.

Roberto Lavagna recordó que, durante la 

crisis del 2001, la Argentina se pudo 

recuperar, en gran medida, gracias al 

compromiso de la Iglesia a través del llamado 

Diálogo Argentino, impulsado por Eduardo 

Duhalde y Raúl Alfonsín, y que tuvo como un 

actor central al entonces Cardenal Jorge 

Bergoglio, hoy Papa Francisco.

Finalmente,  el  obispo invitó a los 

presentes a participar activamente de la 

Semana de la Pastoral Social, que se llevará a 

cabo próximamente, una vez más, en nuestra 

ciudad.

(Fuente: Portal Cazador de Noticias)

18.06.19

Lavagna y la Mesa de Consenso Federal Mar del Plata
se reunieron con el obispo Gabriel Mestre

22.06.19

Miles de fieles manifestaron su fe en “Corpus Christi”

Con una multitudinaria participación de 

fieles, se realizó esta tarde la celebración de 

“Corpus Christi”, en la que la Iglesia Católica 

realiza una manifestación pública de fe en 

Jesús. La misa fue presidida por el obispo de 

Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, 

quien fue acompañado por decenas de 

sacerdotes de la ciudad, diáconos, y jóvenes y 

niños monaguillos de todas las parroquias. 

Mañana, el obispo, presidirá la celebración 

por la mañana en Balcarce y por la tarde en 

Necochea.

Haciendo hincapié en el lema elegido para 

esta fiesta de “Corpus Christi”, “Jesús es el 

Señor”, el obispo habló en su homilía sobre el 

“desierto” y manifestó: “Nuestras ciudades y 

pueblos, nuestro mundo cotidiano se pueden 

transformar o pueden ser un verdadero 

desierto. Soledad y aridez en los vínculos, 
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intemperie de fraternidad, ausencia de pan y 

agua que reflejan hambre y sed de paz, de 

alegría, de amor, de escucha, de verdad, de 

justicia, de sentido… Soledad, hambre y sed 

en definitiva de la misma presencia de Dios. 

En los duros desiertos de la vida cotidiana 

nos animamos a decir una y mil veces: ¡Jesús 

es el Señor!”

Más adelante, el obispo habló sobre la 

eucaristía como memorial “no es un simple 

recuerdo del pasado. Dios elige hacerse 

presente de forma real y permanente 

en el Pan y el Vino consagrados. La 

Eucaristía es presencia real del 

Señor, no es un símbolo del pasado. 

Por eso, en esta Eucaristía, en cada 

Eucaristía hacemos memoria de que 

¡Jesús es el Señor!”

Finalmente,  destacó que la 

eucaristía “bien vivida compromete 

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

cotidiana. […] La frase de Jesús 

'denles de comer ustedes mismos' 

puede ser leída en esta perspectiva 

de compromiso. Dar de comer al 

hermano el pan material para 

subsistir, el pan de la justicia y la 

verdad, el pan de la misericordia. 

Todos los panes que sacian la 

experiencia de soledad, hambre y 

sed que se viven en los desiertos de 

nuestro tiempo. La comida más 

importante que Jesús nos pide que 

les demos a nuestros hermanos es la 

misma amistad con Él  y  una 

comunidad de fe que alimente la 

vida. Culto y vida; Eucaristía y 

compromiso;  espiritualidad y 

misión; oración y obras de caridad… 

Estos binomios siempre van de la 

mano y nunca se separan”.

Durante la eucaristía el obispo 

entregó a algunos fieles su tercera 

carta pastoral, en la que marca los 

lineamientos para la diócesis y para la 

preparación para el Sínodo diocesano 

que será en 2020.

Luego de la misa, se realizó la 

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

Sacramento por las calles del centro y 

fue llevado por monseñor Mestre 

durante todo el trayecto. Esta es la 

única vez en el año que se saca al Santísimo 

de los templos para recorrer las calles. De esta 

manera los católicos, manifestaron su fe a 

todos los que pasaban y transitaban. Como es 

tradicional, el recorrido de la misma fue por 

Mitre hasta Rivadavia, de allí a Catamarca y 

por San Martín hasta la puerta de la Catedral 

nuevamente. En las escalinatas, monseñor 

Gabriel Mestre hizo la bendición con el 

Santísimo a todos los presentes.



Semana Social 2019
“Trabajo: Clave para el desarrollo humano integral”

28.06.2019

Desde esta tarde y hasta el domingo 30 de 

junio, se realizará la Semana Social 2019, bajo 

el lema “Trabajo: Clave para el desarrollo 

humano integral”.

Para esta Semana Social nos proponemos: 

� - Reafirmar que el valor del Trabajo es 

clave para cualquier proyecto de Ecología 

Integral, para el Desarrollo integral de toda 

Persona; de una Economía de Comunión, y de 

la Promoción y Dignidad de todos y muy 

especialmente de los más Pobres.

� - Crear un espacio de escucha, reflexión y 

diálogo a fin de ayudarnos a potenciar las 

mejores actitudes y prácticas que favorezcan 

el valor del trabajo.

�- Generar una reflexión actualizada que, a 

la luz de la Doctrina Social de la Iglesia, 

impulse una acción política y económica que 

colabore a preservar y promover el trabajo en 

la realidad Argentina actual.

En el acto de apertura, monseñor Mestre 

dio la bienvenida a todos los presentes. 

Participaron del acto de apertura, monseñor 

Jorge Lugones, presidente de la CEPAS; 

monseñor Gabriel Mestre como obispo 

anfitrión, monseñor Oscar Ojea, presidente de 

la Conferencia Episcopal Argentina; el 

secretario de culto de la Nación, Alfredo 

Abriani, el secretario de gobierno de la 

provincia de Buenos Aires, Joaquín De la 

Torre y el intendente de Mar del Plata, Carlos 

Fernando Arroyo.
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Monseñor Mestre destacó el espacio plural y reflexivo
de la Cátedra Abierta del Movimiento de los 

Trabajadores argentinos

01.07.2019

Esta tarde, ante un concurrido auditorio; el 

obispo de Mar del Plata, monseñor Gabriel 

Mestre brindó una clase en el marco de la 

Cátedra Abierta del Movimiento de los 

Trabajadores argentinos en convenio con la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 

“Estoy muy agradecido a Adriana Donzelli y 

al equipo de CGT seccional Mar del Plata que 

me han convocado para que, en este marco 

plural de formación de cuadros auxiliares 

sindicales, poder hablar breve pero claro de la 

Doctrina Social de la Iglesia y del trabajo que 

realizamos”, destacó Mestre.

“Hoy tenemos un nuevo encuentro 

enmarcado en la Cátedra del Movimiento de 

los Trabajadores argentinos; que es un 

espacio que reflotamos de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata. La idea es generar 

una serie de encuentros de formación de 

cuadros auxiliares sindicales. Hoy es el tercer 

encuentro y tenemos el lujo de tener como 

expositor a monseñor Gabriel Mestre, nuestro 

obispo hablándonos de la Doctrina Social de 

la Iglesia. Con este encuentro también 

queremos reivindicar cuán arraigada está en 

el peronismo la Doctrina Social de la Iglesia y 

destacar  el  compromiso genuino de 

monseñor Mestre para solucionar varios 
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conflictos sociales”, manifestó Adriana 

Donzelli, secretaria adjunta de la CGT Mar del 

Plata.

“Estoy muy agradecido a Adriana -

Donzelli- y al equipo de CGT seccional Mar 

del Plata que me han convocado para que, en 

este marco plural de formación de cuadros 

auxiliares sindicales, poder hablar breve pero 

claro de la Doctrina Social de la Iglesia y del 

trabajo que realizamos a los futuros 

hermanos que trabajarán o ya lo hacen en el 

sindicalismo tendrán contacto de campo con 

la Iglesia Católica. No sólo a nivel doctrinal 

sino también a nivel territorial. A veces me 

l l a m a  l a  a t e n c i ó n  q u e  d i s t i n t a s 

organizaciones o sindicatos cuando vienen al 

obispado dice 'ah mirá la Iglesia tiene trabajo 

en los barrios,  en los territorios' .  Es 

interesante porque en muchas temáticas 

compartimos enfoques o perspectivas 

ideológicas, y en otras no; pero en las muchas 

que compartimos, tenemos que trabajar 

juntos por el bien de todos los argentinos de 

manera particular y en la temática del trabajo 

que nos ocupa y preocupa”, consideró el 

pastor de la Iglesia Católica de Mar del Plata.

Consultado por la forma de tomar contacto 

con el trabajo social de la Iglesia, monseñor 

Mestre destacó, “hay que tomar contacto con 

las parroquias y capillas de los barrios, o el 

centro donde claramente hay una presencia 

muy fuerte tratando de acompañar a los más 

necesitados, los pobres, los enfermos, y 

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

vulnerabilidad. También en los servicios de 

escucha, como tenemos en varias parroquias 

y desde allí detectamos situaciones de 

violencia de género o doméstica que a través 

de la pastoral de la mujer, o familiar, tratamos 

de dar respuesta. Y también hay un ámbito 

reflexivo como la Semana Social que tuvimos 

estos días o mismo este ámbito también 

desde CGT es reflexivo”. Y agregó “también la 

tarea  de  mediación ,  en más de  una 

oportunidad, como ha acontecido con 

ámbitos sindicales; la Iglesia católica actúa 

como buen mediador en conflictos políticos o 

sociales, que por cuestiones partidarias no se 

terminan de solucionar. La Iglesia como 

ámbito que queda fuera de lo electoralista, 

permite este espacio de mediación, como lo 

hice en un conflicto entre el intendente y el 

sindicato de municipales, o más reciente con 

el tema del acampe frente a municipalidad; 

elevando el petitorio y dialogando con las 

autoridades que vinieron a la semana de 

Pastoral Social. Así llegamos a hacer un 

pequeño aporte que no soluciona la cuestión 

de fondo seria que es la falta de trabajo, pero sí 

logra destrabar un conflicto para beneficio de 

todos”.

Cabe destacar que Cátedra Abierta se 

desarrolla desde el 3 de junio en la sede de la 

CGT Mar del Plata ubicada en Catamarca 

2124. Las temáticas son brindadas por 

disertantes idóneos con "trayectoria 

académica" y son casi en su totalidad 

"miembros activos del Movimiento Obrero 

Organizado". Entre las mismas se destacan: 

R a m a s  D e l  S i nd i c a l i s mo :  I nd u s t r i a , 

Movimiento Obrero y la Educación, Vivienda 

y el Movimiento Obrero; modelo financiero 

para el desarrollo de la comunidad, Salud en 

el Trabajo, aseguradoras de Riesgo de Trabajo, 

obras Sociales y Mutuales Sindicales, 

asociaciones Gremiales y Ley de Contrato de 

trabajo, comunicación y prensa; el trabajo y la 

mujer en el Siglo XXI; el Sindicalismo y la 

Economía Popular; arte y Cultura en el 

Movimiento Obrero; Doctrina Social de la 

Iglesia; adicciones en la vida y en el trabajo; 

discapacidad, Trabajo y Seguridad Social; 

democracia en el Pensamiento de Perón y 

Organización Territorial Peronista.



Monseñor Mestre bendijo el inicio del programa
para familias que asisten al basural

05.07.2019
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Esta mañana, en el obispado de Mar del 

Plata, monseñor Gabriel Mestre se reunió con 

miembros y referentes del programa 

“Betania” que fue “bendecido” hoy por el 

obispo y que tiene como principales 

destinatarios a las 250 familias que asisten al 

basural. Participaron la coordinadora de 

“Betania”, Alejandra García Murillo; Ana 

Laura Vulcano, y el padre Santiago Arriola 

como referentes de la mesa del basural; el 

padre Ezequiel Kseim –párroco de Jesús 

Obrero–; el padre Héctor Díaz –párroco de 

San Benedetto–; el padre Gonzalo Domench 

– v i c a r i o  p a r r o q u i a l  d e  S a n  P í o  d e 

Pietrelcina–; Patricio Caruso, director de 

abordaje comunitario del Ministerio de Salud 

y Desarrollo Social de la Nación; Malen Gil, 

coordinadora de acompañamiento a las 

familias y Florencia Toledo del ministerio de 

desarrollo social de la provincia.

“Betania se propone que 250 familias que 

trabajan en el basural alcancen un nivel de 

vida más digno y de cumplimiento de 

derechos humanos:  al imento ,  salud, 

educación, documentación y vivienda. Estas 

familias fueron censadas conjuntamente por 

Ministerios de Desarrollo Social de Nación y 

Cáritas de la Parroquia Pío de Pietrelcina. El 

programa que tiene un año de duración está 

articulado por dos ejes: acompañamiento 

familiar –relevamiento, diagnóstico y 

ejecución–, y desarrollo comunitario con 

talleres de estimulación temprana, huerta, 

carpintería, electricidad, panificados, 

pintura, panificados, reciclado textil y 

reciclado electrónico. Estos cursos de 

capacitación se realizarán en 21 sedes 

distribuidas en las cinco parroquias que 

participan del programa. Las mismas 

son: Comunidades del Sur (Padre Pío de 

Pietrelcina), San Benedetto, Jesús 

Obrero, Ntra. Sra. de Luján de Batán, 

Santa Rita de Casia”, explicaron desde el 

programa.

“Quiero alentarlos en la tarea, y que se 

puede seguir trabajando en red sobre 

todo para mejorar situaciones de 

vulnerabilidad”, destacó monseñor Mestre a 

todos los presentes y luego bendijo el inicio 

del programa.

Por su parte, Patricio Caruso explicó 

“buscamos generar una red en la comunidad 

para gestionar así un plan de protección 

social. El plan es trabajar desde la cercanía 

con el hogar a través de una visita semanal. 

Buscamos con él salir de la asistencia y 

fortalecer la familia y el hogar logrando 

empoderarlo y que estén así en una mejor 

situación”.

Alejandra García Murillo, coordinadora del 

programa enfatizó “son 8 talleres con 21 sedes 

y 5 parroquias. Abarca las parroquias de 

donde son las 250 familias que van al basural. 

Sabemos que son más de 250, pero esperamos 

generar un impacto mayor que alcanzará a 

más familias. En estos talleres se podrá tejer 

también otra trama de solidaridad entre 

todos los que van al predio y otros que quizás 

no pero están en situaciones similares. 

También será oportunidad de generar 

autoempleo pero para nosotros lo más 

importante es fortalecer la comunidad”.

“Es importante que este programa nace del 

trabajo con las parroquias y hoy hay recursos 

para profundizar y dar respuestas. Todo esto 

es posible porque la Iglesia puede visibilizar 

el tema del basural, no se hablaba o quizás sí 

pero a nivel político, en realidad nadie iba. 

Fue un tiempo complicado pero ahora se va 

viendo que hay respuestas, la situación no es 

óptima pero se ha ido avanzando”, referenció 

Ana Laura Vulcano.
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Finalmente, Florencia Toledo manifestó el 

trabajo que se está realizando para mejorar las 

condiciones de las personas que concurren al 

basural todos los días: “La gente está un poco 

mejor, hay baños, vestuarios, SUM ya no hay 

una montaña de basura se busca mejor las 

condiciones para que los trabajadores dejen 

de ser cirujas y sean recicladores. El Ceamse 

acompañó mucho y en pasos concretos”.

“Al finalizar el proyecto Betania, se espera 

que la situación de las 250 familias haya 

mejorado, que se haya podido promover y 

fortalecer la vida comunitaria y que quede 

capacidad humana y material instalada para 

futuras acciones y proyectos parroquiales”, 

detallaron desde el programa.

Monseñor Mestre recibió al precandidato
presidencial del “Frente de Todos”

08.07.2019

El obispo de Mar del Plata, monseñor 

Gabriel Mestre, recibió junto a miembros de la 

Pastoral Social al precandidato presidencial 

del “Frente de Todos”, Alberto Fernández, 

quien estuvo acompañado por la diputada 

nacional y pre candidata a intendente de Mar 

del Plata, Fernanda Raverta, y por otros 

referentes de ese espacio.

El obispo agradeció la visita, al destacar 

que “es enriquecedor que haya espacios de 

encuentro y que se favorezca un profundo 

diálogo con todos los sectores, ya que más allá 

de las diferencias particulares, escucharnos 

hace posible que aparezcan las coincidencias 

sobre las cuales enfocarnos en la búsqueda 

del bien común”.

Fernández, que es el segundo precandidato 

en visitar al prelado marplatense, luego de 

Roberto Lavagna,  también se mostró 

agradecido con el  recibimiento y se 

comprometió a continuar con el diálogo en el 

caso de ser electo por la ciudadanía.

En esa misma línea la diputada Raverta 

valoró la participación tanto del propio 

Obispo como de la Pastoral Social en 

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

favoreciendo siempre el encuentro de los 

actores involucrados.

Encuentro del obispo con representantes
de movimientos, asociaciones e instituciones

10.07.2019

El viernes 5 de julio, Monseñor Gabriel 

Mestre  se  reunió  con movimientos , 

asociaciones e instituciones que forman 

parte de la vida de la Iglesia local. El 

Encuentro comenzó con la celebración de la 

Eucaristía en la Catedral, concluyendo con 

una bendición especial a todos los delegados. 

Luego en el Aula Mons. Pironio del Cedier, se 

dio lugar a una reflexión del Mons. Mestre 

sobre el Sínodo y la importancia de afirmar 

con claridad que los movimientos son “Iglesia 

Diocesana” y valorando su participación 

eclesial.

El objetivo de este encuentro fue seguir 

profundizando en la mística sinodal y la 

necesidad de involucrarse activamente en el 
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proceso pedagógico pastoral que el Sínodo 

ofrece, así lograr una mayor comunión y 

participación,  aportando a la Iglesia 

Particular lo específico de cada movimiento, 

asociación o institución. Profundizó en la 

Carta Pastoral 19-20 “Vivencia, Transmisión y 

compromiso de la Fe”. Destacó el compromiso 

laical y la necesidad de toda la Iglesia 

d i o c e s a n a  d e  r e n o v a r  e l  K e r y g m a . 

Participaron delegados de 25 movimientos de 

toda la diócesis.

Posterior a la presentación del 

obispo se hizo un trabajo en grupos. 

La mayoría de los movimientos 

afirmó que se siente parte de la 

Iglesia Diocesana, pidiendo que 

haya más comunicación, y una 

mejor coordinación, así poder 

i n c e n t i v a r  y  m o t i v a r  p a r a 

intercambiar ideas y opiniones en 

este caminar juntos. Ofreciendo el 

carisma de cada movimiento al 

servicio de la Iglesia Diocesana, 

difundiendo los distintos eventos 

de cada movimiento. Muchos 

destacaron que en estos últimos 

tiempos hubo una gran apertura y 

posibilidad de participación.

Monseñor Gabriel Mestre habló 

de lo importante que es este 

camino sinodal ,  y  ver  como 

positivo el gran protagonismo 

laical, siendo una gran riqueza, 

teniendo que asumir de manera 

saludable una cierta tensión entre 

lo territorial y lo ambiental. La 

tensión es parte de la vida de la 

iglesia, pero hay que ser realistas, 

y se debe crecer en la reciprocidad 

para superarla.

De la tarea de los grupos 

surgieron varias propuestas que 

se seguirán trabajando. Se acordó 

en hacer una reunión con un 

r e p r e s e n t a n t e  d e  c a d a 

m o v i m i e n t o ,  a s o c i a c i ó n  o 

institución que se va a realizar el 

día 9 de agosto a las 18 horas. Así 

conformar un espacio de trabajo 

en conjunto y coordinación, para 

poder organizarse y desarrollar 

diversas iniciativas que se irán logrando con 

el tiempo. Esto garantizará la comunión de los 

movimientos entre sí y con el resto de las 

estructuras Diocesanas. También se podrá 

d e s i g n a r  lo s  re p re s e n t a n t e s  d e  lo s 

movimientos para el Consejo Pastoral 

Diocesano que se está conformando.

La jornada concluyó con el rezo de la 

Oración para el Sínodo y la bendición del 

obispo.
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Una vez más monseñor Gabriel Mestre 

recibió en la sala de reuniones del obispado, a 

candidatos que formarán parte de la próxima 

contienda electoral. En esta ocasión fue 

visitado por la concejal y precandidata a 

intendente de “Juntos por el Cambio”, Vilma 

Baragiola, quien estuvo acompañada por 

precandidatos a concejales y consejeros 

escolares de esa lista como Carlos Katz y 

Sebastián Puglisi, entre otros.

Entre los temas y proyectos que resultaron 

de interés del obispo, se destacaron los 

referidos a la problemática del basural, los 

feriantes, y el trabajo en conjunto entre sector 

privado, las instituciones intermedias y el 

Estado en sus tres niveles, para abordar las 

diferentes cuestiones sociales. Monseñor 

Mestre manifestó que “fue muy positivo 

haber podido interiorizarme en un clima 

distendido de las diferentes propuestas que 

se presentan para las elecciones, ya que en 

ese diálogo se van generando los consensos 

que son necesarios entre todos los sectores y 

todos los niveles para generar la cultura del 

encuentro que tanto necesitamos y que 

apoyamos en todo lo que podemos”.

También Baragiola le consultó al obispo 

sobre una posible visita del papa Francisco a 

Mar del Plata cuando realice su visita a 

nuestro país, a lo que monseñor Mestre 

manifestó que la invitación está abierta pero 

que no hay datos concretos hasta el momento 

de la visita del Papa a la Argentina.

Como en otras oportunidades, nuestro 

obispo Gabriel Mestre recibió a un nuevo 

candidato en este año electoral. Este viernes 

12 de julio, se encontró con el precandidato a 

intendente de “Juntos por el Cambio”, 

Guillermo Montenegro y sus precandidatos a 

concejales. Estos diálogos dan la oportunidad 

para seguir conociendo las propuestas, con la 

intención clara de trabajar,  desde el 

consenso, por el bien común de la población.

Compartiendo unos mates, el diálogo fue 

en un clima fraterno y sereno, conversando 

sobre distintas temáticas sensibles, que 

tienen que ver con el quehacer cotidiano de la 

vida y de la comunidad. Se tocaron temas 

como el ámbito productivo de Mar del Plata, el 

cordón frutihortícola, el puerto, marcando la 

importancia de generar trabajo genuino.

Se dialogó, a su vez, sobre la importancia 

de instalar nuestra ciudad en el mundo, ya 

que “Mar del Plata” es una suerte de marca 

El obispo recibió al precandidato de “Juntos por el Cambio”
Guillermo Montenegro y su equipo

12.07.2019

El obispo recibió a Vilma Baragiola 
y precandidatos de su espacio político

11.07.2019
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registrada, a la cual hace falta potenciar y 

utilizar positivamente en beneficio de la 

ciudad y de la zona.

Destacaron la prioridad del trabajo que se 

realiza en los barrios, siempre en contacto con 

la Iglesia, que tiene una presencia muy fuerte 

en territorio. Se habló de acompañar esa 

actividad con los distintos programas de 

Nación y de Provincia.

Guillermo Montenegro aprovechó la 

ocasión para presentarle parte de su equipo, 

entre ellos, algunos ya conocidos por el obispo. 

Destacó Mons. Mestre que se ve un equipo con 

“participación en la ciudad de Mar del Plata, 

procedentes de distintos ámbitos y también 

partidos, con distintos pensamientos y 

sensibilidades”.

Monseñor Mestre bendijo una imagen de la Virgen
en la unidad penitenciaria Nº 15

15.07.2019

El viernes pasado, el obispo de Mar del 

Plata, Gabriel Mestre estuvo en la Unidad 

Pentenciaria N° 15 de Batán y allí bendijo una 

ermita de la Virgen con una imagen que fue 

restaurada por la esposa del jefe de la Unidad: 

Juan Domingo Montes de Oca. “Tuve la 

posibilidad de bendecir la imagen de la 

Virgen y el acto contó con la participación del 

personal de las distintas unidades. Luego 

también celebramos el 'día del servidor 

penitenciario', que si bien es el 16 de julio por 

el día de la Virgen del Carmen lo adelantamos 

para aprovechar la ocasión”, manifestó el 

obispo. Monseñor Mestre bendijo a las 

personas que llevan 25 y 30 años de servicio 

quienes recibieron una placa y un diploma.

De la actividad, participaron todas las 

autoridades del penal, los capellanes de la 

unidad: la hermana Helena Kuc y el padre 

Hernán David y miembros de la pastoral 

carcelaria.

El presbítero Luis Albóniga, vicario diocesano, 
participó de la conmemoración del 

25º aniversario del atentado a la AMIA

18.07.2019

Esta mañana, en el recinto del Honorable 

Concejo Deliberante de General Pueyrredón 

se realizó la conmemoración del 25° 

aniversario del atentado a la AMIA ocurrido el 

18 de julio de 1994 en Capital Federal y que se 

cobró la vida de 85 personas y cientos de 

heridos. En representación del obispo, quien 

no se encuentra en la ciudad, participó el 

vicario de la diócesis, el presbítero Luis 

Albóniga. También participaron laicos 

miembros de la comisión de diálogo 

ecuménico e interreligioso de la diócesis.

"En este 18 de julio para la tradición de mis 

padres judíos deseo hacerme presente en 

comunión espiritual con el  doloroso 

momento del atentado de AMIA. Desde 

Buenos Aires me uno a ustedes y a través del 

padre Luis Albóniga y varios laicos católicos 

que mañana estarán en el Municipio. Mi 

saludo respetuoso a todos con gran afecto del 

corazón. Bendiciones", expresó a través de un 

mensaje el obispo Gabriel Mestre.

Por su parte el presbítero Luis Albóniga, 

manifestó en sus palabras "esta terrible 

tragedia ha quedado grabada en la mente y en 

el corazón de los argentinos. 
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No nos cansaremos de repudiar semejante 

acto de odio y violencia. Elevamos nuestra 

oración por los hermanos que perdieron la 

vida y expresamos nuestra cercanía a 

quienes sufrieron heridas en el cuerpo y en el 

alma. Pedimos al Señor que consuele con su 

ternura, a los familiares y a los amigos de las 

víctimas".

“Como ha dicho el papa Francisco en su 

carta por este aniversario al presidente de la 

AMIA: 'no es la religión la que incita y lleva a 

la guerra, sino la oscuridad en los corazones 

de quienes cometen actos irracionales, Dios 

nos ha llamado a convivir como hermanos, y 

esta fraternidad nos abraza más allá de 

cualquier límite geográfico e ideológico'”, 

agregó el vicario diocesano y concluyó "que 

este aniversario sea la oportunidad para 

renovar nuestro compromiso por la paz y que 

ese sea nuestro homenaje a tantos hermanos 

que han sido afectados por este tremendo 

atentado terrorista".

Presencia de la diócesis de Mar del Plata en el ENEC

20.07.2019

Entre los días 12 y 14 de julio, se realizó la 

5ta. Edición del ENEC (Encuentro Nacional de 

Evangelización y Catequesis) en la sede de la 

Universidad Católica Argentina, en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Nuestro obispo, 

Mons. Gabriel Mestre, como asesor del 

Departamento Nacional de Animación y 

Pastoral Bíblica, acompañó el encuentro y 

presidió la Misa de Clausura en un marco 

nutrido de agentes de pastoral de varios 

puntos de nuestro país.

Frente a casi mil participantes, Mons. 

Mestre remarcó, en consonancia con el texto 

Evangélico del Domingo XV del Tiempo 

Ordinario, la importancia de tres palabras: 

conexión, herida y botiquín.

“La conexión”: Jesús a lo largo del 

Evangelio mantiene la expresión: “lo miró y 

se compadeció”. El obispo invitó a reconocer 

que Cristo no es indiferente a nuestra vida, a 

nuestras situaciones y dolores y que tampoco 

lo hace en la vida de nuestro prójimo. 

“Las heridas”: también se refirió a la 

necesidad de hacernos cargo de la vida del 

otro y de acompañarlo, de acercarnos a la vera 

del camino y socorrerlo, levantarlo y 

acompañarlo en su curación. Alentó, 

también, a todos los presentes a hacerlo no 

sólo en los espacios pastorales propios, sino, 

de manera especial, en cada rincón de 

nuestra sociedad. Refirió, a propósito de esta 

palabra, sobre la necesidad de dejarse curar 

por Cristo, haciéndose cargo de las propias 

heridas.

“Botiquín”: cerrando la homilía, el obispo 

se refirió a la importancia de utilizar para la 

sanación y acompañamiento del prójimo 

herido “todo lo que han recogido como 

herramientas y conocimientos a lo largo de 

e s t e  e n c u e n t r o  p a r a  a c t u a r  e n  s u s 

comunidades”.

Este certamen contó con más de noventa 

espacios de talleres, conferencias, charlas y 

presentaciones que son sostenidos por 

distintos expositores de nuestro país y 
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México, en esta oportunidad. Entre ellos, 

podemos contar a Pablo Garegnani y al P. 

Juan Andrés Rosso.

Juntos llevaron adelante el taller “Tu 

historia: llave a la experiencia del otro con 

Dios”, donde se trató la dimensión narrativa 

de la catequesis: a Dios desde nuestra 

historia.

Dentro del marco del encuentro, Pablo, 

catequista de gran trayectoria en la escuela 

Nuestra Señora del Camino y el CEDIER, 

presentó su libro “Tiberíades: encuentro, 

palabra, vida”, una propuesta (metodología y 

espiritualidad) para reflexionar 

y vivir la pedagogía de Jesús en 

la propia historia y en la acción 

catequística.

A su vez, participó del panel 

“La alegría de iniciar discípulos 

misioneros. Un cambio epocal 

un nuevo paradigma iniciar a la 

vida cristiana”.

Por otra parte, el P. Juan 

Andrés, párroco de Santa Clara, tuvo a su 

cargo los talleres “Invéntelo usted mismo. 

Criterios y recursos para crear actividades 

lúdicas” y “A mover la catequesis II (90 

minutos de juegos que nos acercan Dios)” 

para aprender a narrar una experiencia 

c a t e q u í s t i c a  a  t r avé s  d e  d i fe re n t e s 

disciplinas lúdicas.

Esta presencia especial de nuestra 

diócesis en el encuentro fue acompañada por 

un nutrido contingente de distintos agentes 

de pastoral de nuestra comunidad diocesana.

Monseñor Mestre en el Congreso Internacional
de Estudios Bíblicos, realizado en Buenos Aires

20.07.2019

Durante los días 16-19 de julio se realizó en la 

Universidad Católica Argentina el “Congreso 

Internacional de Estudios Bíblicos”, con motivo 

de los 80 años de la fundación de la Revista 

Bíblica Argentina fundada en 1939 por Mons. Dr. 

Juan Straubinger.

Entre los más de 400 participantes de 

distintos  credos (católicos,  ortodoxo, 

protestantes, evangélicos) procedentes de 

distintas partes de Argentina y de más de 22 

países (América Latina, América del Norte y 

Europa), también participaron Mons. Gabriel 

Mestre, varios miembros de la CoBiDi y el p. 

Cristian Basterrechea.

Durante el transcurso del congreso estuvo 

marcado cada día por una temática común que 

aunó las conferencias centrales con los 

distintos seminarios y mini-cursos que se 

realizaron:

Ÿ  Los pioneros de la exégesis en América 

Latina.

Ÿ  Temas y textos preferidos y descuidados 

e n  l a  p ro d u c c i ó n  d e  e xe g é t i c a 

latinoamericana.

Ÿ  M é t o d o s  y  a c e r c a m i e n t o s  e n 

Latinoamérica.

Ÿ  Prospect iva  de  la  exégesis  en 

Latinoamérica.

Cabe destacar el positivo clima donde se 

conjugó lo científico y exegético junto a la 

mirada espiritual, pastoral y social de la 

Escritura en las iglesias y en el mundo 

contemporáneo.
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Los seminaristas de la diócesis 
visitaron Santa Clara del Mar

23.07.2019

Desde el jueves 18 y hasta el lunes 22 de 

julio,  los seminaristas estuvieron de 

convivencia de invierno en la Parroquia 

Santa Clara de Asís, en la ciudad de Santa 

Clara del Mar. Como todos los años, el obispo 

designa una parroquia para que los futuros 

presbíteros puedan encontrarse con la 

comunidad, con el cura párroco y con todas 

las realidades que la extensa geografía de la 

diócesis ofrece.

A  l o  l a r g o  d e  l o s  d í a s  s e  f u e r o n 

desarrollando diferentes actividades. El día 

jueves, tras la llegada desde la ciudad de La 

Plata, el párroco del lugar, el Pbro. Juan 

Andrés Rosso les hizo un breve recorrido por 

la ciudad y luego ofreció un compartir con él y 

con el Pbro. Luis Albóniga, vicario general de 

la diócesis y encargado de los seminaristas.

El  día viernes por la  mañana,  los 

seminaristas visitaron diferentes familias de 

la comunidad. Allí, pudieron conocer sus 

inquietudes, las necesidades propias de la 

comunidad y la forma en que se vinculan con 

la fe. Por la tarde, participaron de la 

celebración eucarística que monseñor 

Mestre presidió en la ciudad de Villa Gesell 

con motivo de la ordenación diaconal de 

Marcelo Benavidez.

El día sábado por la mañana, junto a los 

agentes de la pastoral de la salud, se visitaron 

a los miembros de la comunidad que se 

encuentran enfermos o imposibilitados de 

acercarse a las celebraciones. Por la tarde se 

recorrieron otras localidades que componen 

la parroquia: Santa Elena, Mar del Cobo y Mar 

chiquita. Allí se compartió con los niños de 

catequesis, se participó de la Misa y se 

dialogó con los miembros de la comunidad.

El domingo por la mañana monseñor 

Gabriel presidió la misa da horario. Pese a la 

adversidad climática, muchísimo fieles se 

acercaron para compartir con el obispo y los 

seminaristas. Por la noche se realizó un 

encuentro con los jóvenes de la comunidad, 

dónde se vivió un fuerte momento de 

adoración Eucarística, juegos y un fructuoso 

compartir.

Finalmente el día lunes, junto a varios 

sacerdotes de la diócesis y con una misa de 

acción de gracias presidida por monseñor 

Gabriel y con un posterior asado ofrecido por 

la comunidad, se finalizó el encuentro.

A lo largo de los días, en cada almuerzo y 

cena, los seminaristas pudieron compartir 

con los diferentes grupos y miembros de la 

comunidad. En un clima de diálogo sincero, 

abierto y profundo.

Los seminaristas agradecen nuevamente 

a la comunidad parroquial y de forma 

especial al Padre Juan Andrés por estos día 

compartidos.

(Agradecemos a Juan Marcos por la 

información y las fotografías).
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Marcelo Benavidez fue ordenado diácono permanente

23.07.2019

Desde el pasado viernes, la Iglesia 

Diocesana de Mar del Plata cuenta con un 

nuevo diácono permanente.  Marcelo 

Benavidez, de la ciudad de Villa Gesell fue 

ordenado diácono por manos de monseñor 

Gabriel Mestre. También estuvo presente 

Mons. Ricardo Oscar Faifer, obispo emérito de 

la diócesis de Goya.

La celebración de ordenación se llevó a 

cabo en la Parroquia Inmaculada concepción 

de la Virgen. De la misma participaron varios 

sacerdotes, diáconos permanentes y los 

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

encontraban de convivencia en Santa Clara 

del Mar.

Durante la emotiva homilía, monseñor 

recordó las cualidades de oración, vivencia y 

servicio los diáconos y la importancia que 

estos tienen para la comunidad.

Al finalizar la celebración, monseñor 

Gabriel anunció que ordenará de diácono al 

seminarista Juan Pablo Arrachea el día 20 de 

diciembre en la ciudad de Madariaga.

Al finalizar la celebración, junto a toda la 

comunidad, se realizó un compartir fraterno 

en el Club Español.

08.04.2019

Pérez Esquivel rezó junto a 
monseñor Mestre por la amistad social

30.07.2019

En la Iglesia Catedral, se llevó a cabo una 

Misa presidida por el obispo diocesano, 

monseñor Gabriel Mestre, en la que se rezó 

por la amistad social en este tiempo de 

elecciones. Entre los presentes se encontraba 

el premio Nobel de la paz, Adolfo Pérez 

Esquivel.

El obispo puntualizó que “la paz y la no 

violencia en estos tiempos de grieta son 

valores que debemos cuidar y fortalecer 

desde todos los sectores” y destacó la labor de 

Pérez Esquivel “no sólo en los tiempos 

difíciles de la Argentina que le valieron la 

distinción en 1980, sino también en otras 

circunstancias de nuestra vida democrática”.

Asimismo, Mestre relacionó la labor de 

Pérez Esquivel con la tarea del segundo 

obispo de Mar del Plata, cardenal Eduardo 

Pironio –cuyo báculo empleó el obispo para la 

Misa–, al destacar que “siempre tuvieron 

incluso en tiempos difíciles la bandera de la 

paz y el respeto por los derechos de los más 

pobres y vulnerables”, lo que hizo que tanto el 

entonces pastor de la grey marplatense como 

el Nobel hayan 

f o r j a d o  u n 

v í n c u l o  p o r 

aquellos años, 

según explicó.

Finalizada la 

misa, el obispo y 

Pérez Esquivel 

c o m p a r t i e ro n 

unas reflexiones 

en un salón de la 

Iglesia Catedral.
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Este viernes 2 de agosto visitaron a Mons. 

Gabriel Mestre, en la sede del obispado, los 

precandidatos locales del frente “Nos” que 

participará en los próximos comicios.

M a r i s a  Z i z m o n d ,  p r e c a n d i d a t a  a 

intendente y los precandidatos a concejales, 

relataron cómo el compromiso por las dos 

vidas los llevó a asumir el camino político 

partidario. Éste ha sido el punto de partida 

para plasmar una propuesta centrada en los 

valores que permita “rescatar a la Argentina”, 

expresaron.

Por su parte, el obispo de Mar del Plata 

valoró y alentó el compromiso laical. 

Asimismo, animó a seguir trabajando en este 

dinamismo de encuentro surgido del 

reconocimiento de valores fundamentales 

compartidos que ha de plasmarse en un 

proyecto integral.

Los representantes de la lista local, 

expresaron que “Nos” tiene como objetivo no 

sólo estas elecciones sino seguir trabajando 

en la consolidación de su propuesta.

La reunión que se desarrolló en un clima 

cordial culminó con la invitación del Obispo a 

invocar juntos al Dios de la Vida y les dio su 

bendición.

El obispo recibe a los precandidatos
locales del frente “Nos”

03.08.2019

En San Cayetano, monseñor Mestre pidió superar las grietas

07.08.2019

Como cada 7 de agosto, el santuario San 

Cayetano se vio colmado de devotos del 

Patrono del pan y el trabajo. La Misa central 

fue presidida por el obispo diocesano, 

monseñor Gabriel Mestre luego de la 

tradicional procesión, ambas acompañadas 

por multitud de fieles. Simultáneamente a los 

actos que tenían lugar en el escenario 

montado frente a la plaza, los fieles seguían 

haciendo más de cinco cuadras de fila para 

manifestar su devoción ante la imagen del 

Santo que recibe cada 7 los ruegos por el 

trabajo. Allí los sacerdotes escuchaban 

confesiones mientras otros animaban y 

bendecían a los fieles.

Antes de la Misa, el cura párroco, Juan 

Pablo Cayrol, en tono reflexivo, invitó a 

formar un pasillo que divida a la multitud. 

Luego al ver -como él pretendía- que esto era 

difícil, pidió que “así seamos los argentinos, 

unidos, superando las grietas que nos 

dividen”. Luego la imagen de la Virgen de 

Luján pasó por el medio despertando el 

aplauso de los presentes.

Por su parte, monseñor Mestre centró su 

reflexión en torno a tres pensamientos: 

acción de gracias, suplica y compromiso. 

Acción de gracias, explicó, “por los beneficios 

que Dios a través de San Cayetano nos ha 

concedido y nos concede: la vida de familia, el 

perdón, los amigos, el trabajo, el pan en la 

mesa de cada día, el don de la recuperación de 

la salud y tantas otras cosas buenas que 

queremos mirar y valorar”.
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Asimismo, el obispo prosiguió con la 

súplica al pedir “a Dios por intercesión de San 

Cayetano que conceda un corazón sensible y 

servicial a quienes nos gobiernan hoy y en el 

futuro, para que las políticas en nuestra Patria 

estén orientadas siempre al bien común de 

t o d o s  l o s  a r g e n t i n o s  p r i v i l e g i a n d o 

particularmente a los pobres, enfermos y 

sufrientes”.

“Pedimos -agregó- un corazón sensible y 

p o l í t i c a m e n t e  e f e c t i v o  a  n u e s t r o s 

gobernantes, para que en la Patria Bendita del 

Pan no haya excluidos ni marginados; para 

que la indigencia no sea parte del paisaje 

cotidiano de muchos sectores de nuestra 

ciudad; para que la desocupación y la 

inflación dejen de ser un flagelo permanente; 

para que la educación verdaderamente 

inclusiva y formadora de la persona sea una 

realidad y no solo un discurso en la vida de 

cada niño, joven y adulto. Necesitamos que 

haya trabajo digno y bien remunerado para 

llevar el pan a la mesa de cada familia de 

nuestra Patria”.

Y finalizó alentando a los fieles “a 

comprometerse con la ayuda de San 

Cayetano, a superar las distintas grietas que 

nos dividen en los diferentes ambientes de 

nuestra vida: familia, trabajo, comunidad, 

vida pública”.

“Queremos crecer en este aspecto y tener 

pequeños y grandes gestos de unidad, respeto 

y amor. Nos comprometemos, como nos pide 

el querido Papa Francisco, a cultivar el 

diálogo, la amistad social y la cultura del 

encuentro para lograr la tan ansiada 

reconciliación nacional”, cerró. 

Visita del obispo al rector de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata

09.08.2019

Este viernes 9 de agosto, el obispo 

diocesano de Mar del Plata, monseñor Gabriel 

Mestre visitó al rector de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, Esp. Alfredo 

Lazzeretti. La visita formó parte del programa 

de comunicación permanente entre el 

obispado y la universidad local, que suma día 

a día nuevos hitos de integración.

Acompañaron al obispo Mestre, el vicario 

general de la diócesis y rector de la Escuela 

Universitaria de Teología, Pbro. Dr. Luis 

Albóniga, el delegado episcopal para asuntos 

económicos, Pbro. Silvano De Sarro, la 

asesora legal y delegada episcopal para las 

comunidades eclesiales de base, Dra. Ana 

Laura Vulcano, y el señor vicerrector de la 

Escuela Universitaria de Teología, Esp. Lic. 

Rubén Primo Fernandez. El Lic. Daniel 

Reynoso, en su carácter de secretario 

académico de la UNMdP acompañó al rector 

Lazzeretti.

La fructífera visita se caracterizó por pasar 

revista a diversos temas que forman parte de 

la agenda común que nuclea a ambas 

instituciones en beneficio de diversos 

sectores de la comunidad local, tales como la 

acción conjunta en el basural local y la 

cuestión educativa en la articulación entre 

los distintos niveles. Se abordó en forma 

particular la constitución e integración de 
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grupos de investigación en orden a la reciente 

decisión del obispo de abrir los archivos y dar a 

conocer todos aquellos elementos que resulten 

relevantes a efectos de seguir avanzando en el 

proceso de “memoria histórica”,  para 

esclarecer la verdad sobre las personas 

desaparecidas durante la última dictadura 

cívico militar,  dentro de un marco de 

investigación científica metódica y calificada.

Finalizando el encuentro, se intercambiaron 

publicaciones y acordaron estrechar vínculos 

en orden a una agenda común que se 

enriquezca cotidianamente.

Monseñor Mestre rezó la misa en desagravio
por las tumbas de niños profanadas en General Alvarado

16.08.2019

El jueves 15 de agosto, día de la Asunción 

de la Santísima Virgen, el obispo de la 

diócesis de Mar del Plata, monseñor Gabriel 

Mestre, presidió la misa en la parroquia San 

Andrés, de Miramar, junto a las familias de los 

c u a t r o  b e b é s  c u y a s  t u m b a s  f u e r o n 

profanadas en los cementerios de esa 

localidad y de la de Comandante Nicanor 

Otamendi.

Gran cantidad de fieles acompañaron en la 

celebración a las familias de Lians, Ciro, 

Matías y Ciro, y rezaron junto al Obispo para 

que “las autoridades políticas, judiciales y 

sociales puedan llegar en conjunto a las 

soluciones que satisfagan el legítimo 

reclamo de la comunidad para que estos 

hechos tan dramáticos no sucedan más”.

Monseñor Mestre destacó que “este acto 

no es político sino profundamente religioso, 

porque venimos a abrazar desde la fe a las 

familias y a visibilizar esta situación que 

hace que revivan su dolor y que nos afecta a 

todos”.

Al finalizar la misa, el obispo bendijo 

especialmente con una larga oración a las 

cuatro familias de los bebés fallecidos, 

mientras todos los fieles acompañaban con 

su oración en silencio al que siguió un 

cerrado aplauso.

Monseñor Mestre celebró la misa por el día del diácono, 
junto a los diáconos permanentes y sus esposas

16.08.2019

El viernes 16 de agosto, en el marco del día 

de San Lorenzo, diácono y mártir, el obispo de 

Mar del Plata, monseñor Gabriel Mestre, 

celebró en la Iglesia Catedral la misa junto a 

los Diáconos Permanentes, candidatos al 

diaconado y sus esposas. También estuvieron 

presentes el Pbro. Ezequiel Kseim, asesor de 

los Diáconos y de la Escuela de formación al 

diaconado, el Pbro. Luis Albóniga, vicario 

general, y varios sacerdotes de la diócesis.

Durante la celebración, tuvo lugar la 

admisión a las sagradas ordenes de los 

candidatos Sergio Vaghini, de la Parroquia de 

Jesús Obrero de la ciudad de Mar del Plata, y 

Walter De Santis, de la Parroquia San José de 

la ciudad de Balcarce.

Al finalizar la Misa, el Obispo bendijo de 

modo particular a los diáconos y candidatos 

juntos con sus esposas.
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Dado que la Misa estuvo animada por la 

Renovación Carismática de la Iglesia 

Catedral, los diáconos fueron invitados a 

realizar la imposición de manos sobre los 

fieles presentes.

Finalizada la Celebración, compartieron 

un ágape fraterno.

2º aniversario de la ordenación episcopal de nuestro obispo

18.04.2019

Este lunes 26 de agosto celebramos el segundo aniversario de la ordenación episcopal de 

monseñor Gabriel Mestre. Damos gracias a Dios por su vida y ministerio y rezamos por él, para 

que pueda seguir viviendo con alegría su compromiso de ser padre, amigo y hermano de todos.
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Mar del Plata, 26 de agosto de 2019 – Desde 

1998, cada 26 de agosto se celebra en nuestro 

país el Día Nacional de la Solidaridad en 

conmemoración del nacimiento de la Madre 

Teresa de Calcuta, ya ahora Santa Teresa de 

Calcuta.

En este día, Cáritas Mar del Plata informa a 

la comunidad que la recaudación total de 

nuestra Colecta Anual 2019, realizada en 

junio pasado bajo el lema “Compartir 

transforma vidas”, es de $ 2.320.929,33. Esta 

cifra representa un incremento del 36 % 

respecto a lo recaudado el año anterior.

La colecta se distribuye en tres tercios: uno 

destinado a la Caritas Argentina, para sus 

obras en todo el país, otro para la Cáritas 

Parroquial, que atiende los requerimientos 

puntuales de cada comunidad y el restante 

para Cáritas Mar del Plata.

En esta ocasión, el tercio de Cáritas Mar del 

Plata ascendió a $ 773.643,11 y fue destinado 

en su totalidad al proyecto “Mejorando 

h o g a r e s ” ,  q u e  p r o v e e  s o l u c i o n e s 

habitacionales a familias en situaciones de 

alta vulnerabilidad económica y social.

En tal sentido, hasta la fecha se ha 

aplicado el total de la suma para dar ayuda 

inmediata a 37 familias (promedio de $ 20.900 

por familia) en los barrios El Martillo, Parque 

Independencia, Nuevo Golf, Juramento, Las 

Heras, Bosque Grande, Parque Hermoso, 

Belgrano, San Jacinto y Mar y Sol de Mar del 

Plata; El Triángulo y El Tropezón de Coronel 

Vidal; Pueblo Nuevo, Primera Junta, Güemes 

y Belgrano de Balcarce y Ostende en el 

Partido de Pinamar, mejorando la vida de 

cientos de personas.

Asimismo, este ingreso contribuye a la 

continuidad de numerosos programas de 

inclusión y promoción humana que Cáritas 

Mar del Plata desarrolla en toda la diócesis 

acompañando a las familias que viven 

distintas situaciones de vulnerabilidad. Para 

más información de estos programas 

vigentes actualmente, se adjunta un detalle 

de estos.

Cáritas Mar del Plata quiere reiterar su 

agradecimiento a todas las personas, 

instituciones y empresas que colaboran con 

su contribución económica, para transformar 

la vida de muchos hermanos que sufren 

situaciones de exclusión.

Cáritas Mar del  Plata agradece la 

confianza que la sociedad deposita en 

nuestra tarea y renueva su compromiso 

permanente de seguir trabajando en favor de 

los que menos tienen, promoviendo su 

integración y  sus opor tunidades de 

desarrollo. Los invitamos a todos a seguir 

contribuyendo para construir juntos esa 

Patria que tanto anhelamos.

“CARITAS MAR DEL PLATA”

Para más información sobre la Colecta 

Anual en todo el país:

 www.caritas.org.ar/colecta2019

Nuestros canales de donación quedan 

abiertos todo el año para colaborar:

En Cáritas Mar del Plata: 

Chacabuco 4850 – (0223) 475-6565 – Lunes 

a Viernes de 8 a 14 hs.

En Cáritas de su parroquia más cercana.

26.08.19

Rendición de la colecta anual 2019 
de “Cáritas Mar del Plata”
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Ordenación diaconal de Jorge Carbone

28.08.2019

El pasado viernes 26 de julio, en un templo 

repleto de fieles, sacerdotes, diáconos 

permanentes y seminaristas, nuestro obispo, 

Mons. Gabriel Mestre, ordenó como diácono 

permanente a Jorge Carbone, acompañado de 

su esposa, hijas, familiares y amigos. Esto fue 

en la parroquia Santa Ana, comunidad donde 

él mismo recorrió su camino de formación y 

donde ahora ejercerá su ministerio diaconal.

Marcelo Benavidez, diácono permanente 

ordenado unos días antes, compañero de 

J o r g e  e n  l a  E s c u e l a  d e  D i a c o n a d o 

permanente, leyó el evangelio.

Durante la homilía, el obispo recordó 

cuando conoció a Jorge y Gabriela, su esposa,  

y cómo los fue acompañando como sacerdote 

joven en ese entonces. Centró su prédica en 

las palabras  de Jesús, familia y servicio.

En esa celebración lanzó un camino de 

preparación para que en la comunidad se 

declare copatrono a San Joaquín, junto a 

Santa Ana.

El P. Fernando Mendoza y el P. Luis 

Albóniga revistieron al neo diácono.

Terminada la celebración, se compartió un 

ágape fraterno en el salón comunitario de la 

parroquia.

Jornada diocesana de catequistas: 
“Los catequistas hemos encontrado al Mesías”

27.08.2019

En un clima de alegría y celebración, el 

sábado 24 de agosto, en fecha cercana a la 

fiesta de Pio X, patrono de los catequistas, se 

realizó la jornada anual de catequistas, con la 

asistencia de más de 200 personas de 33 

parroquias de la diócesis. Este año la 

convocatoria fue en el colegio Sagrada 

Familia.

Este encuentro inició con la presencia de 

nuestro obispo Gabriel Mestre, quien después 

de saludar  en la  puer ta  a  todos los 

catequistas, dio la bendición para dar 

comienzo así a la jornada.

Luego de la oración inicial, el padre Luis 

Albóniga iluminó acerca de la Carta Pastoral 

2019-2020 de nuestro obispo, en cuanto a la 

transmisión, vivencia y compromiso de la fe. 

Posteriormente,  en un trabajo en grupos se 

profundizó sobre los tres ítems con espíritu 

sinodal.

Por la tarde, los profesores Juan Javier 

Vignola y Osvaldo Rodriguez llevaron 

adelante el taller “Los paradigmas de 

catequistas que necesita esta hora de la 

Iglesia para la transmisión de la fe”. Al 

finalizar, los catequistas se encaminaron en 

procesión hacía la Gruta de Lourdes, y en su 

capilla celebraron junto a nuestro obispo 

Gabriel la Santa Misa.



Mensajes y homilías
Mayo | Agosto 2019
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Catedral de Mar del Plata, 19 de mayo de 2019

Queridos hermanos, al celebrar la Eucaristía de este Domingo quiero compartir con ustedes 

tres breves pensamientos.

1. Amar es dar la vida

El Evangelio de este domingo nos habla del amor. ¿Qué es el amor?, ¿un sentimiento?, ¿un 

ideal?, ¿un deber?, ¿una emoción?, ¿sólo una palabra?, ¿un deseo?, ¿una obligación moral?, ¿una 

pasión?, ¿una necesidad?, ¿un arte?, ¿un camino?, ¿un frenesí?… Es un poco de todo esto y no es 

nada de esto… ¿Qué define lo esencial del amor en clave cristiana? Hoy lo dice Jesús con 

claridad: “Ámense como yo los he amado”. ¿Cómo nos amó Jesús? Dando la vida. Esta es la clave 

del auténtico amor: dar la vida.

Para saber si existe realmente amor en los vínculos de familia, de pareja, amicales, fraternos, 

sociales… revisemos y preguntémonos si estamos dando la vida. Para que el amor no quede en 

una esfera superficial reclama la capacidad de dar la vida; para que el amor no sea solo aureola 

ni cándida moraleja debe tener esta nota particular de dar la vida.

2. El martirio expresión suprema del amor

Hoy, como diócesis de Mar del Plata, damos gracias a Dios por la beatificación de Mons. 

Enrique Angelelli y sus tres compañeros mártires: Carlos, Gabriel y Wenseslao. Vivieron y 

murieron por amor. Estos cuatro testigos fueron insultados y perseguidos a causa de Jesús y de 

la justicia evangélica y se mantuvieron firmes en su amor a Cristo a costa de sufrimientos y del 

sacrificio extremo de su propia vida. El amor de Angelelli y sus tres compañeros mártires se 

expresa de forma muy concreta: en Cristo y según la Doctrina social de la Iglesia procurar la 

promoción de los empobrecidos, la defensa de la dignidad humana y el desarrollo de la justicia 

buscando que el Evangelio se convierta en fermento de una nueva humanidad fundada en la 

solidaridad y la igualdad.

Los cuatro vivieron y murieron por amor. Su testimonio nos ayuda hoy a crecer en 

compromiso para siempre abrir el corazón a Dios y a los hermanos, para ser mensajeros de paz, 

para trabajar decididamente por la justicia siendo testigos de solidaridad a pesar de las 

incomprensiones, las pruebas y los cansancios del camino de la vida.

3. Nunca más secuestrados ni desaparecidos

El cardenal Angelo Becciu, que en nombre del papa Francisco presidió la beatificación de los 

cuatro mártires riojanos días atrás, describe muy claramente y en pocas palabras el contexto 

sociopolítico de aquel momento y dice: “Fueron asesinados en 1976, durante el período de la 

dictadura militar, marcado por un clima 

político y social incandescente, que 

t a m b i é n  t e n í a  c l a r o s  r a s g o s  d e 

persecución religiosa. El régimen 

dictatorial, vigente desde hacía pocos 

meses en Argentina, consideraba 

sospechosa cualquier forma de defensa 

de la justicia social. Angelelli y sus tres 

compañeros mártires de alguna forma 

representan hoy y aquí  a  tantos 

a s e s i n a d o s ,  s e c u e s t r a d o s  y 

desaparecidos de aquellos años oscuros 

de nuestra Patria”.

Homilía de monseñor Gabriel Mestre 
en la misa en acción de gracias por la beatificación

de los cuatro mártires riojanos
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Celebrar esta Misa es hacer memoria de todos y cada uno de ellos. No siempre algunos hijos 

de la Iglesia supieron estar a la altura de las circunstancias y acompañar el dolor y sufrimiento 

de las víctimas del terrorismo de estado. Por eso agradezco a Dios, que en este momento de 

memoria aquí en la Iglesia Catedral de Mar del Plata, haya varios hermanos de diversos 

organismos de derechos humanos con sede en nuestra ciudad. Por los avatares históricos y las 

opciones ideológicas no en todo estamos de acuerdo. Sin embargo, no podemos dejar de afirmar 

que en muchos otros valores compartimos el mismo ideal y podemos luchar juntos por una 

Patria más justa y fraterna, más solidaria y comprometida con los más descartados y 

marginados de la historia, avanzar en una democracia sólida con la participación e integración 

de todos los argentinos. Muchas gracias por estar hoy aquí, muchas gracias por ser memoria 

viviente de lo que nunca más tiene que acontecer en nuestra Patria. Que la sangre martirial 

derramada por Mons. Angelelli y sus tres compañeros sea verdadera semilla de acercamiento, 

colaboración y búsqueda sincera del bien común.

Quiero concluir con palabras de San Juan Pablo II el 11 de abril de 1987 cuando visitó por 

segunda vez nuestra querida Argentina. Yo era un joven de 18 años que estaba en Buenos Aires, 

en la 9 de julio con unos 300.000 jóvenes más celebrando la Jornada Mundial de la Juventud. No 

puedo dejar de recordar con emoción las palabras que el Papa dijo de cara a este tema tan 

doloroso: “Que el hermano no se enfrente más al hermano; que no vuelva a haber más 

secuestrados ni desaparecidos; que no haya lugar para el odio ni la violencia; que la dignidad de 

la persona sea siempre respetada”.

+Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

Argentina

Texto Bíblico: Josué 6,1-2.3b.4a.5b.8.11.14-15.17a.20a

Estamos una vez más reunidos en esta 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 familia, 

nuestra casa. Celebramos el aniversario 209º de la Revolución de Mayo y del Primer Gobierno 

Patrio. Lo hacemos con espíritu agradecido haciendo memoria de tantas cosas buenas de 

nuestro pasado como Patria y con un compromiso fuerte de cara al futuro.

¿Cuál es nuestro compromiso mirando el futuro de nuestra Patria?

Muchas podrían ser las respuestas. Hoy deseo concentrarme en el texto de Josué 6 que 

acabamos de escuchar: derribando los muros de Jericó.

La palabra muros en la Sagrada Escritura tiene varios sentidos. Partiendo del sentido literal 

del término se pasa a un significado metafórico que en algunos textos es positivo y en otros 

casos es negativo dependiendo del contexto. En el texto bíblico que acabamos de escuchar los 

muros representan la cerrazón de la ciudad a la visita de Dios y su proyecto significado en la 

presencia del Arca de la Alianza. Los muros aquí simbolizan la cerrazón a Dios y al hermano, al 

proyecto de pueblo y de comunidad, al proyecto de paz y justicia para todos. Por eso Dios los 

invita a derribar esos muros y les da la fuerza espiritual para realmente hacerlo. Los padres de 

la Patria fueron capaces de cimentar nuestra vida ciudadana de forma sólida porque derribaron 

los muros de los intereses mezquinos y construyeron los puentes del bien común de la Nación.

Hace unas pocas semanas nos decía el Papa Francisco: “Necesitamos puentes y sentimos 

dolor cuando vemos a personas que prefieren construir muros. ¿Por qué sentimos dolor? 

Homilía de Mons. Gabriel Mestre
en la Catedral de Mar del Plata

Te Deum – 25 de mayo de 2019

25.05.2019
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Porque los que construyen los muros 

terminarán encarcelados en los muros que 

han construido” (31/03/09). Mirando el futuro 

de nuestra Patria necesitamos construir 

puentes y derribar muros. El Papa nos invita a 

todos y cada uno a construir puentes y 

derribar muros. 

Ante los problemas que nos aquejan como 

Patria, como región y como ciudad no 

cerrarnos, no escondernos y no escaparnos. 

Pensar y dialogar soluciones todos juntos 

construyendo puentes y derribando muros. 

Todos como sociedad debemos involucrarnos en la pobreza y la desocupación de tantos, en la 

falta de posibilidades y la exclusión del sistema de los más empobrecidos, en la educación 

integral para todos y en el cuidado de la vida más vulnerada y desprotegida, en la protección 

particular de niños, jóvenes, ancianos y enfermos. Los que tenemos responsabilidades de 

liderazgo asumimos una cuota mayor de carga para buscar soluciones juntos construyendo 

puentes y derribando muros. Los que tienen o aspiran a tener representación política al 

servicio de la Patria en los distintos niveles de gobierno, deben poner en primer lugar las 

soluciones sostenidas a estas problemáticas a resolver, dejando en segundo lugar las 

cuestiones propias de la carrera y el discurso electoral. Así rendiremos verdadero honor a los 

padres de la Patria. Queridos políticos y dirigentes sociales nuestra ciudad necesita que nos 

ayuden a superar las grietas construyendo puentes y derribando muros en la solución 

permanente de los problemas más serios.

Pidamos a Dios con humildad, por la intercesión de la Virgen de Luján, Madre del Pueblo 

Argentino, ser todos servidores de la Patria construyendo puentes y derribando muros.

+Mons. Gabriel Mestre

Obispo de Mar del Plata

Argentina
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Mar del Plata, miércoles 12 de junio de 2019

Queridos hermanos:

Durante esta tarde nos han comunicado de Nunciatura que ha fallecido Mons. León Kalenga 

Badikebele, Nuncio de su Santidad en Argentina. Junto al dolor de su partida hacemos un 

profundo acto de fe en la resurrección y la vida a la que Jesús el Señor lo llama.
Todavıá recordamos con alegrıá y entusiasmo su corta pero fecunda visita a nuestra Diócesis 

en febrero de este año. Pido a todas las comunidades una oración especial por su eterno 

descanso: que el Señor le conceda la vida eterna, la vida sin �in.

Con afecto en el Señor.

+Mons.	Gabriel	Mestre
Obispo	de	Mar	del	Plata

Argentina

Monseñor Mestre sobre el fallecimiento
del nuncio apostólico
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Carta Pastoral 2019-2020: 
“Vivencia, transmisión y compromiso de la fe. 
Caminemos juntos en la audacia del espíritu”

Queridos hermanos: 

En el marco de la celebración de Corpus Christi publicamos la nueva Carta Pastoral de Mons. 

Gabriel Mestre. 

Nuestro obispo nos invita a continuar el camino de discernimiento en vistas al Primer 

Sínodo Diocesano. Ante los desafíos que han ido emergiendo en las diferentes instancias 

comunitarias, en continuidad con las dos Cartas Pastorales precedentes, Mons. Gabriel nos 

llama a profundizar la vivencia, transmisión y compromiso de la fe. Es imprescindible que 

hagamos llegar a todos el magisterio de nuestro obispo, en la que escuchamos el eco de la voz 

de Jesús que sigue llamando a cada uno: “¡Vengan y lo verán!” (Jn 1,39). Pidamos al Señor la 

fecundidad del camino sinodal de nuestra diócesis ¡Sigamos caminando juntos en la audacia 

del Espíritu!

Un abrazo fraterno,

P. Luis Albóniga

Vicario General

Diócesis de Mar del Plata
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Homilía de Mons. Gabriel Mestre en “Corpus Christi” 2019
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Mensaje del obispo a los sacerdotes
en el día del Santo Cura de Ars
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Comunicado del obispado de Mar del Plata 
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Prot. 048/2019

VISTO la necesidad de nombrar juez para la tarea del Tribunal Eclesiástico en la Diócesis de Mar 

del Plata;

CONSIDERANDO En virtud de los cánones 1419-1437, y los arts. 44, 53, 61, 105 de la Instrucción 

Dignitas Connubi; y la dispensa otorgada por la Signatura Apostólica (prot. 2022/19);

POR LAS PRESENTES LETRAS:

NOMBRO Juez Eclesiástico al Pbro. Dr. Luis Damián Albóniga (DNI 17.797.480),

DISPONGO que permanezca en su cargo por el término de 5 años y que a tenor de los nn. 35.1, 40, 

44, 73.1 y 104.1 de la Instrucción Dignitas Connubi realicen el juramento de desempeñar 

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

Dado en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 3 días del mes de mayo de 2019.

Prot. 049/2019

VISTO la necesidad de nombrar juez para la tarea del Tribunal Eclesiástico en la Diócesis de Mar 

del Plata;

CONSIDERANDO En virtud de los cánones 1419-1437, y los arts. 44, 53, 61, 105 de la Instrucción 

Dignitas Connubi; y la dispensa otorgada por la Signatura Apostólica (prot. 2022/19);

POR LAS PRESENTES LETRAS:

NOMBRO Juez Eclesiástico al Pbro. Oscar Enrique MAIPAH (DNI 18.487.204),

DISPONGO que permanezca en su cargo por el término de 5 años y que a tenor de los nn. 35.1, 40, 

44, 73.1 y 104.1 de la Instrucción Dignitas Connubi realicen el juramento de desempeñar 

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

Dado en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 3 días del mes de mayo de 2019.

Prot. 050/2019

VISTO la necesidad de nombrar el Equipo Diocesano de Acompañamiento Vocacional,

denominado ITER Vocacional Diocesano; la importancia del acompañamiento tanto espiritual 

como psicológico de los candidatos a ingresar al Seminario,

TENIENDO EN CUENTA la Ratio Fundamentalis Institutionuis Sacerdotalis: “El don de la 

vocación sacerdotal”, las normas de la Conferencia Episcopal Argentina, y lo establecido en el 

derecho (cc. 232 ss., 1024ss.).

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO el equipo del ITER VOCACIONAL DIOCESANO, conformado por:

Pbro. Dr. Luis Damián ALBONIGA (DNI 17.797.480)

Lic. Nora POMPA (DNI 16.235.994) – M.N.: 13.501 - M.P. 46.102

Lic. Vanina CORTE (DNI 24.699.997) – Mat. 46.210

Lic. Juan Pablo Paneiva POMPA (DNI 35.246.395) – Mat. 47.651

Lic. Melisa SANJURJO (DNI 32.383.019) – M.P. 138026

Lic. Marina RABINI (DNI 20.463.451) – M.P. 45.655

Lic. Franco MORALES (DNI 34.791.586) – M.P. 47.467

ESTABLÉZCASE la permanencia en estos cargos durante un lapso de tres años.

COMUNIQUESE a quienes corresponda, publíquese y archívese.

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 17 días del mes de mayo 2019. 

Prot. 052/2019

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el JARDIN DE INFANTES "SANTA 

ANA" DIEGEP Nº 2006 de Mar del Plata;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

Mayo 2019



nbd | 65

(JUREC); y que el Sr. FERNANDO JAVIER NAVARRA - DNI 22.341.479 reúne las condiciones 

requeridas para cumplir el cargo;EN VIRTUD del Estatuto que rige la función de los 

Representantes Legales;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL SR. FERNANDO JAVIER NAVARRA REPRESENTANTE LEGAL DEL JARDIN DE 

INFANTES "SANTA ANA" DIEGEP Nº 2006 de Mar del Plata, permaneciendo en su cargo por tres 

años a partir del presente decreto.

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 16 días del mes de mayo del Año del Señor dos 

mil diecinueve. 

Prot. 053/2019

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el Instituto “Don Bosco”, Nivel 

Secundario (DIEGEP Nº 4447) de la localidad de General Pirán;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC); y que el Pbro. ALEJO CONTINI - DNI 24.467.675 reúne las condiciones requeridas para 

cumplir el cargo;

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

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL Pbro. ALEJO CONTINI REPRESENTANTE LEGAL DEL INSTITUTO “DON BOSCO, 

Nivel Secundario (DIEGEP Nº 4447) de la localidad de General Pirán, permaneciendo en su 

cargo por tres años a partir del presente decreto.

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 28 días del mes de mayo del Año del Señor dos 

mil diecinueve.

Prot. 054/2019

VISTO la necesidad de designar Representante Legal para el INSTITUTO EXCELSIOR, DIEGEP 

Nº 4529 - NIVEL SECUNDARIO de JUAN N. FERNÁNDEZ;

CONSIDERANDO la presentación realizada ante la Junta Regional de Educación Católica 

(JUREC); y que la Sra. EVANGELINA LORENA ETCHEVERRY - DNI 23.889.984, reúne las 

condiciones requeridas para cumplir el cargo;

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

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO a la Sra. EVANGELINA LORENA ETCHEVERRY REPRESENTANTE LEGAL DEL 

INSTITUTO EXCELSIOR, DIEGEP Nº 4529 - NIVEL SECUNDARIO de JUAN N. FERNÁNDEZ, 

permaneciendo en su cargo por tres años a partir del presente decreto.

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 28 días del mes de mayo del Año del Señor dos 

mil diecinueve. 

Prot. 055/2019

VISTO el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) - Ley Nacional Nº 26.150, los 

Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral, promulgados por Resolución del 

Consejo Federal de Educación Nº 43/08, el 17 de abril de 2008;

CONSIDERANDO la propuesta elevada por la Junta Regional de Educación Católica de la 

Diócesis de Mar del Plata, de llevar a cabo la XII Jornada Diocesana de ̈ Educación para el Amor 

y la Familia¨;

POR LAS PRESENTES LETRAS

 DECLARO DE INTERÉS PARA TODA LA DIÓCESIS DE MAR DEL PLATA LA DUODÉCIMA 
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JORNADA DIOCESANA DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOBRE ¨EDUCACIÓN PARA EL AMOR Y 

LA FAMILIA¨, organizada por la Junta Regional de Educación Católica (JUREC). La disertación 

central estará a cargo de la Lic. Liliana Olivieri de Pérez Bicecci, Licenciada en Psicología, 

Mg.en Educación Familiar, Psicoterapeuta. Y el tema “La ESI y su implementación”.

 Las Jornadas se realizarán el próximo miércoles 26 de junio en el Instituto Anna B. de Gesell – 

Avda. 7 y Paseo 118 – Villa Gesell en el horario de 14:30 a 16:30 hs para los colegios de esa 

localidad y Gral. Madariaga. El jueves 27 de junio en dependencias del Centro Cultural Estación 

Sur – Alberti 1610 – Mar del Plata en el horario de 8 a 12 hs para el Nivel Secundario y Superior; 

en tanto que de 13 a 17 hs lo harán los docentes del Nivel Inicial, Primario y los Colegios del 

interior de la Diócesis de Miramar, Otamendi, Mechongué, Pirán, Vidal y Balcarce. El viernes 28 

de junio tendrá lugar en el Colegio Pío XII – Calle 60 Nº 3068 de la ciudad de Necochea en el 

horario de 9 a 13 hs. 

SOLICITO, por fuerza de este mismo Decreto, a los Representantes Legales y Directivos de todos 

los niveles de las Escuelas de propiedad del Obispado de Mar del Plata, suspendan las clases del 

día respectivo y convoquen a participar de la Jornada a todos los Docentes de la Institución. 

ENCOMIENDO a la Junta Regional de Educación Católica arbitre los medios necesarios para 

invitar a los Representantes Legales y Directivos de las Escuelas del Obispado en el interior de 

la diócesis, como así también todas las Escuelas Congregacionales y Adherentes a la JUREC, a 

que se sumen a esta propuesta, facilitando la asistencia de todos los docentes que puedan 

hacerlo.

EXTIENDO esta invitación a todos los docentes católicos, catequistas parroquiales, dirigentes 

de grupos juveniles, sacerdotes, religiosos, religiosas y a todos los fieles laicos.

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los veintinueve días del mes de mayo del Año del 

Señor dos mil diecinueve. 

Prot. 056/2019

VISTO la presentación realizada por el Presbítero Hernán Gómez Syez, Párroco de la Parroquia 

¨Nuestra Señora de Fátima¨ de San Manuel, en donde eleva para su ratificación la nómina de 

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

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

Económicos Parroquial, y que nada obsta en contrario;

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

POR LAS PRESENTES LETRAS

DISPONGO APROBAR Y RATIFICAR EL CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA 

PARROQUIA ¨NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA¨ de la localidad de San Manuel, el cual está 

conformado de la siguiente manera:

Presidente: Presbítero Hernán Gómez Syez  DNI 23.223.172

Miembros: 

 Julio Damián Aguirre          DNI 27.827.216

 Carlos Fernando Medina  DNI 27.082.327

 Cristina Raquel Serrano DNI 32.599.127

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

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

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 29 de mayo de 2019.

Prot. 058/2019

VISTO la solicitud presentada por el pbro. Martín Casas;

CONSTE por la presente que la obra titulada "El Evangelio predicado a los Argentinos", no se 

encuentra nada contra la fe y las costumbres (nihil obstat);

Junio 2019
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EN VIRTUD del c. 824 §1;

CONCEDO LA LICENCIA requerida en el c. 827 §1;

RECUERDO que esta licencia (imprimatur) deberá constar en la publicación del escrito antes 

mencionado del siguiente modo:

Puede Imprimirse

Mons. Gabriel Mestre, Obispo de Mar del Plata

26 de junio de 2019

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 26 de junio de 2019. 

Prot. 060/2019

VISTO la solicitud presentada por fray Daniel L. Meurzet, o.c.d., delegado General de Argentina 

de la Orden de hermanos Carmelitas Descalzos;

CONSIDERANDO que el Rvdo. P. Fray Hugo Andrés Cortez o.c.d., posee la idoneidad requerida 

por el derecho eclesial vigente para ejercer el ministerio sacerdotal;

EN VIRTUD del canon 969§1;

POR LAS PRESENTES LETRAS

CONCEDO al Rvdo. P. Fray Hugo Andrés Cortez o.c.d. las LICENCIAS MINISTERIALES 

ORDINARIAS para oír confesiones y absolver pecados reservados al Ordinario, por el término de 

su permanencia en esta Diócesis.

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 26 días del mes de junio del Año del Señor de 

dos mil diecinueve.

Prot. 063/2019

VISTO el nombramiento pedido por Mario Aurelio Cardenal Poli, Arzobispo de Buenos Aires y 

Primado de la República Argentina;

CONSIDERANDO que el Pbro. Dr. Luis Damián Albóniga (DNI 17.797.480) reúne las condiciones 

de idoneidad requeridas por el derecho.

POR LAS PRESENTES LETRAS

AUTORIZO AL PRESBÍTERO LUIS DAMIÁN ALBÓNIGA, ser designado como CAPELLÁN de la 

Policía Federal Argentina para desarrollar su ministerio pastoral en la Agencia Regional 

Federal Mar del Plata;

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

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, a los 26 días del mes de Junio del Año del Señor 

2019.

Prot. 064/2019

VISTO la necesidad de seguir acompañando en la formación humana, espiritual, intelectual y 

pastoral de los candidatos al Diaconado Permanente, para que llamados por el Señor se 

dediquen a sus misterios y a la Iglesia;

TENIENDO EN CUENTA la doctrina y las orientaciones del Magisterio de la Iglesia junto a los 

servicios que presta la Comisión Episcopal de Ministerios (CEMIN), de la Conferencia Episcopal 

Argentina;

las condiciones y disponibilidad del Presbítero Fernando Miguel Mendoza;

EN VIRTUD del canon 236;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO al Presbítero FERNANDO M. MENDOZA, como SUB-DELEGADO EPISCOPAL PARA EL 

DIACONADO PERMANTE Y VICEDIRECTOR DE LA ESCUELA DE DIACONADO PERMANENTE de 

la Diócesis de Mar del Plata, por un período de tres años a partir del presente Decreto.

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata, a los 26 días del mes de junio de 2019.
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Prot. 065/2019

VISTO la necesidad de nombrar un Vicario Parroquial en la Parroquia ̈ San José¨ de la ciudad de 

Balcarce, para ayudar al Párroco en el ministerio parroquial y la tarea evangelizadora de esa 

comunidad;

CONSIDERANDO que el Presbítero Luis Antonio Espósito (DNI 6.612.670); reúne las condiciones 

requeridas por el derecho eclesial vigente;

HABIENDO CONSULTADO al respectivo Párroco, Pbro. Pablo Etchepareborda;

EN VIRTUD del canon 547;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL PRESBITERO LUIS ANTONIO ESPÓSITO, VICARIO PARROQUIAL de la PARROQUIA 

¨San José¨ de la ciudad de Balcarce, con todas las obligaciones y derechos que le correspondan;

CONCEDO al mismo las LICENCIAS MINISTERIALES ORDINARIAS para oír confesiones y 

absolver pecados reservados al Ordinario por el término del oficio conferido (c. 972), como 

asimismo la facultad general de asistir matrimonios dentro de la jurisdicción parroquial (c. 

1111).

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

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 26 de junio de 2019.

Prot. 066/2019

VISTO la necesidad de nombrar una comisión para la conducción de la Junta Regional de 

Educación Católica (JUREC) de la diócesis de Mar del Plata;

CONSIDERANDO la idoneidad de las personas que aquí se designan;

EN VIRTUD del canon 806 y el Artículo 3 del Estatuto de la JUREC de la Diócesis de Mar del Plata;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO PARA INTEGRAR una Comisión Transitoria de Reestructuración de la JUREC: 

- Ana Laura Vulcano (DNI 17.481.353)

- María Silvina Zahaid (DNI 14.698.362)

- Verónica González (DNI 20.463.558)

- Graciela Manilla (DNI 13.601.287)

- Rubén Primo Fernández (DNI 14.318.752)

- Javier Sánchez (DNI 20.434.307)

- Jorge González Bande (DNI 13.089.916)

- Pbro. Juan Cruz Mennilli (DNI 35.043.612)

- Pbro. Silvano De Sarro (coordinador) (DNI 20.040.303)

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

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata el 1 de Julio de 2019.

Prot. 067/2019

VISTO la presentación realizada por el Presbítero Tomás de la Riva, 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 ECONÓMICOS DE LA 

PARROQUIA ¨SANTA ANA¨ de la ciudad de Mar del Plata, el cual está conformado de la 

siguiente manera:

 Pbro. Tomás David de la Riva, DNI 30.506.868 (presidente)

Julio 2019
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  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 tres años a partir del presente Decreto. 

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

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, el 1 de julio de 2019.

Prot. 068/2019

VISTO la necesidad de nombrar Administrador Parroquial de la Parroquia ¨Santa María¨ de la 

ciudad de Balcarce;

CONSIDERANDO que el Presbítero Pablo María Etchepareborda reúne las condiciones 

requeridas por el derecho eclesial vigente;

EN VIRTUD del canon 539;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO ADMINISTRADOR PARROQUIAL DE LA PARROQUIA ¨SANTA MARIA¨ al Pbro. Lic. 

Pablo María Etchepareborda, con todas las obligaciones y derechos que le correspondan.

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

DADAS en la Sede Episcopal, el 3 de julio de 2018, fiesta de Santo Tomás Apóstol.

Prot. 069/2019

VISTO el nombramiento realizado por Mons. Santiago Olivera, Obispo Castrense de la 

República Argentina;

CONSIDERANDO que el Pbro. David Eusebio Ochoa (DNI 23.770.170) reúne las condiciones de 

idoneidad requeridas por el derecho.

POR LAS PRESENTES LETRAS

CONCEDO PERMISO PARA AUSENTARSE DE LA DIÓCESIS AL PBRO. DAVID EUSEBIO OCHOA, 

para desempeñar el oficio de Capellán de la Escuela Fragata Libertad hasta el 31 de enero de 

2020;

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

DADAS en la Sede Episcopal de Mar del Plata, a los 3 días del mes de Julio del Año del Señor 2019, 

fiesta de Santo Tomás Apóstol.

Prot. 070/2019

VISTO la facultad del Obispo Diocesano de elegir libremente algunos miembros del Consejo 

Presbiteral, de acuerdo a la proporción establecida por el canon 497, 1º; 

TENIENDO EN CUENTA lo estipulado en los cánones 495-501 y en los Estatutos del Consejo 

Presbiteral de la Diócesis de Mar del Plata;

EN VIRTUD del canon 497;

POR LAS PRESENTES LETRAS

DESGINO COMO MIEMBRO DEL CONSEJO PRESBITERAL al Pbro. Hernán Ángel David (DNI 

17.659.627) hasta completar el período actualmente vigente el 27/03/2021.

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los diez días del mes de Julio de 2019.

Prot. 072/2019

VISTO la presentación realizada por el Presbítero Ezequiel Kseim, Párroco de “Jesús Obrero” de 

la ciudad de Mar del Plata, en donde eleva para su ratificación la nómina de miembros que 

integran el Consejo Pastoral Parroquial de esa comunidad parroquial;
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CONSIDERANDO lo estipulado en el Estatuto Diocesano que rige los Consejos de Pastoral 

Parroquial, y que nada obsta en contrario;

A TENOR del canon 536, parágrafo 2 y en virtud del cap. II del citado Estatuto;

POR LAS PRESENTES LETRAS

DISPONGO APROBAR EL CONSEJO DE PASTORAL PARROQUIAL DE LA PARROQUIA “Jesús 

Obrero” de Mar del Plata, el cual está conformado de la siguiente manera:

 Pbro. Ezequiel Kseim   DNI 25.366.897 

 Mariela Estefanía Mazzara   DNI 31.185.396

 Emanuel D'Amico   DNI 32.384.000

 Alejandra Verónica Amalfitano DNI 22.626.974

 Diana Luisa Tondelli   DNI 12.016.937

 Verónica Andrea Matelat  DNI 28.396.843

 Sergio Fabián Vaghini  DNI 21.760.063

 Rodolfo Pedro Arrizabalaga  DNI 7.835.627

 Mateo Simón Berdun  DNI 46.565.136

 Eduardo Raúl Rocha                DNI 14.784.620

 Nicolás Raúl Nava   DNI 28.396.458

 Ricardo Oscar Garone  DNI 22.114.904

 Claudia Elisa Roncoroni  DNI 21.904.385

 Nancy Viviana Galvani  DNI 17.178.807

 Daniel Horacio Navarro  DNI 17.593.292

 Victoria Simionato   DNI 37.343.554

 Mónica Cuello   DNI 17.628.882

 Mariana Silvina Rubio  DNI 23.409.016   

 Silvio Andrés Genoso  DNI 22.106.962

Los miembros designados en el presente Consejo, permanecerán en sus funciones por el 

término de tres años, de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto que rige los Consejos de Pastoral 

Parroquial (n.12).

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 julio de 2019.

Prot. 073/2019

VISTO la presentación realizada por el Presbítero Jaime Ariel Sueiro, párroco de la Parroquia 

¨Santa Cecilia” de Mar del Plata y presidente del Consejo de Asuntos Económicos de la misma, 

en donde eleva para su ratificación la nómina de miembros que integran dicho organismo;

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

Económicos Parroquial, y que nada obsta en contrario;

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

POR LAS PRESENTES LETRAS DISPONGO RATIFICAR EL CONSEJO DE ASUNTOS 

ECONÓMICOS DE LA PARROQUIA ¨SANTA CECILIA¨ (Iglesia Catedral) de Mar del Plata, 

conformado de la siguiente manera:

Pbro. Ariel Sueiro  DNI 23.442.075

Sr. Mariano Luis Bianchini DNI 20.330.444

Sr. Javier Oroz  DNI 22.915.987

Sr. Ricardo Rubén Vaquero DNI 16.808.918 

Los designados permanecerán en sus cargos por tres años 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 2 días del mes de Agosto del Año del Señor de 

dos mil diecinueve.

Agosto 2019
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Prot. 074/2019

VISTO la presentación realizada por el Presbítero Dr. Luis Damián Albóniga, Párroco de la 

Parroquia ¨La Asunción de la Santísima Virgen¨ 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 ECONÓMICOS DE LA PARROQUIA ¨LA 

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA¨ de la ciudad de Mar del Plata, conformado de la 

siguiente manera:

Pbro. Luis Damián Albóniga (DNI 17.797.480)

Sr. Norberto Guazzelli (LE 7.066.650)

Sr. Alberto Cangiani (DNI 4.637.030)

Sr. Raúl Enrique Manfredini (DNI 11.558.802)

Sr. Horacio Antonio Demagistri (DNI 5.331.002)

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 quince días del mes de agosto del Año del 

Señor de dos mil diecinueve.

Prot. 075/2019

VISTO la presentación realizada por el Presbítero Alejandro Martínez, Administrador de la 

Parroquia ¨Santa Teresita¨ de Necochea, en donde eleva para su ratificación la nómina de 

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

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

Económicos Parroquial, y que nada obsta en contrario;

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

POR LAS PRESENTES LETRAS

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

TERESITA DEL NIÑO JESUS¨ de la ciudad de Necochea, conformado de la siguiente manera:

Pbro. Félix Alejandro Martínez (DNI 13.605.637) 

Miriam Graciela Larragneguy (DNI 13.601.272)

Gladys Mirian (DNI 12.651.941)

María del Carmen Moyano (DNI 5.205.498)

Dora Esther Torres (DNI 3.985.690)

Matías Hernán Mazza (DNI 31.708.517)

José Ángel Alí (DNI 8.536.769)

Silvana Beatriz M. de Celorio (DNI 26.404.072)

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 quince días del mes de agosto del Año del 

Señor de dos mil diecinueve.

Prot. 076/2019

VISTO la necesidad de Establecer en la Iglesia Particular de Mar del Plata el Consejo Pastoral 

Diocesano (COPADI);

TENIENDO EN CUENTA lo estipulado en los cánones 511 a 514;

EN VIRTUD del Estatuto del COPADI (dec. 140-2018);

POR LAS PRESENTES LETRAS
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Nombro en el Consejo Pastoral Diocesano (COPADI) con los siguientes integrantes, quienes 

permanecerán en su cargo por dos años:

1. Mons. Gabriel Antonio Mestre, Obispo diocesano

2. Pbro. Luis Damián Albóniga, Vicario general

3. Pbro. Pablo María Etchepareborda, Delegado pastoral diocesana

4. Sr. Ricardo Fabián Jiménez, Zona I – Titular

5. Sra. María Cristina Sánchez, Zona I – Suplente

6. Sra. María de los Ángeles Vicchio, Zona II – Titular

7. Sra. María Fernanda Belmonte, Zona II – Suplente

8. Sr. Joaquín Ariel Zarategui, Zona III – Titular

9. Sr. Dante Javier Sánchez, Zona III – Suplente

10. Sra. Julia Cecilia Rodríguez, Zona IV – Titular

11. Sra. Silvana Beatriz Martínez, Zona IV – Suplente

12. Sr. Miguel Óscar Maresca, Zona V – Titular

13. Sra. Marcela Celina Boullon, Zona V – Suplente

14. Sra. Mara Fernanda Casademunt, Zona VI – Titular

15. Sr. Daniel Ernaldo Gómez, Zona VI – Suplente

16. Sr. Pablo Garegnani, Zona VII – Titular

17. Sra. Lucía Yanina Rodríguez, Zona VII – Suplente

18. Sra. Silvia Beatriz Larreategui OVC, CODIBI – Titular

19. Srta. María Marcela González, CODIBI – Suplente

20. Sra. Elsa Marcela Galceran, Comisión de Liturgia – Titular

21. Sra. Miriam Vargas, Comisión de Liturgia – Suplente

22. Sra. Nora Silvia Suárez, Secretariado Catequesis – Titular

23. Sra. María Marta Mirande, Caritas diocesana – Titular

24. Sra. María Cecilia Margarita Vilela, Caritas diocesana – Suplente

25. Srta. Estela Luján Gómez OCV, EUT - Cedier – Titular

26. Sra. Elsa Marcela Galcerán, EUT - Cedier – Suplente

27. Sra. Ana Laura Vulcano, Jurec – Titular

28. Sr. Dante Javier Sánchez, Jurec – Suplente

29. Srta. Guadalupe Garegnani, Pastoral Juvenil – Titular

30. Sra. Vanesa Del Castillo, Pastoral Juvenil – Suplente

31. Hna. Rina Fernández Arévalo OP, Vida Consagrada – Titular

32. Hna. Lucrecia Amalia Contreras OP, Vida Consagrada – Suplente

33. Sr. Matías Claudio Montiel, Movimientos– Titular

34. Sr. Juan Carlos Elizalde, Movimientos – Suplente

35. Sr. Fernando Mumare, CAE diocesano – Titular

36. Sr. Roberto Benzo, CAE diocesano – Suplente

37. Srta. Romina Beatriz Balmaceda, Equipo Animación Sínodo – Titular

38. Hna. Mónica Flavia Gallardo FMH, Equipo Animación Sínodo – Suplente

39. Sr. Diac. Antonio Degli'innocenti, Diáconos permanentes – Titular

40. Sr. Diac. Gustavo Cutropia, Diáconos permanentes – Suplente

41. Pbro. Luis Damián Albóniga, Consejo Presbiteral – Titular

42. Pbro. Pablo M. Etchepareborda, Consejo Presbiteral – Suplente

Comuníquese, publíquese en el Nuevo Boletín Diocesano y archívese.

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los 20 días del mes de agosto de 2019.

Prot. 078/2019

VISTO la necesidad de constituir el Colegio de Consultores de la Diócesis de Mar del Plata;

TENIENDO EN CUENTA lo estipulado en el canon 502 del Código de Derecho Canónico;

EN VIRTUD del canon 502;
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POR LAS PRESENTES LETRAS

DESIGNO LOS MIEMBROS DEL COLEGIO DE CONSULTORES:

Pbro. Luis Damián ALBÓNIGA (DNI 17.797.480)

Pbro. Hernán Ángel DAVID (DNI 17.659.627)

Pbro. Pablo María ETCHEPAREBORDA (DNI 13.551.489)

Pbro. Fernando Miguel MENDOZA (DNI 18.336.517)

Pbro. Silvano De Sarro (DNI 20.040.303)

Pbro. Félix Alejandro MARTÍNEZ (DNI 13.605.637)

Pbro. Jaime Ariel Sueiro (DNI 23.442.075)

Pbro. Fabián Eduardo YANES (DNI 17.179.178)

Pbro. Ezequiel Eduardo KSEIM (DNI 25.366.897)

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

fecha del presente decreto, de acuerdo a lo estipulado por el canon 502§1.-

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los veinticinco días del mes de Agosto del Año del 

Señor 2019.

Prot. 080/2019

VISTO la necesidad de nombrar un segundo Vice-Director para el Secretariado Diocesano de 

Catequesis;

CONSIDERANDO que el Diácono Marcelo Benavidez (DNI 17.344.520) reúne las condiciones 

requeridas por el derecho eclesial vigente;

EN VIRTUD del canon 775;

POR LAS PRESENTES LETRAS

NOMBRO AL DIÁCONO MARCELO ERNESTO BENAVIDEZ COMO VICE-DIRECTOR DEL 

SECRETARIADO DIOCESANO DE CATEQUESIS.

DISPONGO que el antes nombrado permanezca en su cargo hasta completar el período 

actualmente vigente por dicho Secretariado (18 de diciembre de 2021, Decreto 155/2018).

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

Dadas en la Sede Episcopal de Mar del Plata a los veintisiete días del mes de Agosto del Año del 

Señor 2019.
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