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BODAS DE PLATA DEL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE MAR DEL PLATA  

GABRIEL ANTONIO MESTRE 

 

Queridos catequistas y docentes:  

Este material lo ponemos a disposición de ustedes para que los niños y niñas de la Diócesis de 

Mar del Plata, de las catequesis parroquiales y de los colegios católicos, puedan saludar a 

nuestro padre obispo Gabriel en su 25 aniversario de ordenación sacerdotal. 

Compartimos los pasos a seguir en los diferentes momentos: 

 Una breve introducción, servirá para orientarlos a realizar un dibujo para saludar al 

padre obispo Gabriel por su aniversario. 

 Realizados los dibujos los docentes/catequistas tomarán  fotografías, con los niños y niñas 

mostrándolos, y de no ser posible los dibujos únicamente, en las imágenes enviadas 

deberá constar el detalle del parroquia/colegio del cual se envían. 

Las imágenes serán publicadas durante la semana del 8 al 15 de mayo, en las redes del Obispado 

de Mar del Plata. 

 INICIO  

Quienes están a cargo de este momento compartirán con los niños y niñas que prepararemos un 

saludo especial para nuestro padre obispo Gabriel, porque el próximo 16 de mayo se cumplen 25 

años que fue ordenado sacerdote, fue un 16 de mayo de 1997. 

Prepararán un lindo dibujo con su saludo.  

Compartimos aportes formativos sobre los sacerdotes, ya que nuestro obispo cumple aniversario 

de ordenación sacerdotal y quienes son los obispos. También una breve explicación de aquellos 

ornamentos litúrgicos y objetos concretos propios del obispo para ilustrar y comprender la imagen 

a dibujar en este saludo. 

 DESARROLLO 

 

¿Quiénes son los sacerdotes? 

Los sacerdotes son hombres que luego de haberse formado por ocho o más años en un seminario, 

son ordenados por un obispo. Ellos en comunión con el obispo y por ende con el Papa y la Iglesia 

Universal, pastorean una comunidad parroquial y cumplen con diversas funciones pastorales que 

les son asignadas. 
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 Consigna a compartir con los niños y niñas: 

Cómo se cumplen 25 años de la ordenación como sacerdote de nuestro 

Obispo Gabriel, le vamos a preparar un saludo para enviarle y así desearle 

un feliz aniversario. Prepararemos un lindo dibujo para hacérselo llegar a 

través de una imagen que le compartiremos. 

 

El padre obispo Gabriel fue designado por el Papa Francisco obispo de la Diócesis de Mar del 

Plata,  el 26 de agosto del 2017 fue ordenado obispo, por eso hoy lo vemos habitualmente como nos 

muestra el dibujo que a continuación compartimos: 
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Los ornamentos litúrgicos que visten los sacerdotes en el momento de la Misa, así como fuera de 

ella, guardan un significado profundo y testimonial de su labor como pastores dentro de la Iglesia. 

Sin embargo, existen algunos objetos concretos que corresponden a la vestimenta litúrgica de los 

obispos: la mitra, el anillo pastoral y el solideo. 

La mitra es una suerte de sombrero alargado en altura, que posee una forma de cono formado por 

dos piezas terminadas en punta, una delantera y otra trasera. 

El anillo pastoral, que representa el desposorio de Cristo con su Iglesia, la nueva alianza. De este 

modo, el obispo manifiesta su fidelidad al Señor y a la Iglesia, a quienes se ha entregado como hijo 

y siervo. 

El báculo se trata de un bastón recto y con el extremo superior redondeado, similar al bastón que 

porta un pastor. El báculo es símbolo de gobierno de los fieles, que son el rebaño que le ha sido 

encomendado al obispo. 
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Además, el obispo porta otros dos objetos. Uno de ellos es el solideo, un pequeño sombrero 

redondo que es de color violeta, una cruz pectoral que cuelga de su cuello y que les caracteriza 

como obispos, representantes de Cristo en el mundo para acercar a los fieles a Él.  
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 CIERRE 

 Consigna para enviar las imágenes: 

 

  Las imágenes deberán tener identificadas su procedencia de alguna manera, ya 

sea con un cartel que se colocará al sacarlas o escribiendo sobre la misma el colegio/la parroquia. 

Por favor las imágenes rogamos enviarlas según se indica, a los docentes la Jurec y a los 

catequistas el Secretariado Diocesanos de Catequesis, para que después puedan ser publicadas en 

las redes del Obispado de Mar del Plata. ¡Muchas gracias! 
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¡¡¡FELIZ 25 ANIVERSARIO SACERDOTAL PADRE OBISPO GABRIEL!!! 

 

 

 

 

 

 

 


