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Comunicación por la Jornada del Buen Pastor 

 
A todo el Pueblo de Dios de la diócesis de san Miguel 

Queridos hermanos y hermanas 

            Estamos viviendo un momento muy crítico de la pandemia de 
Covid-19 en nuestra región, por lo cual los invito a seguir rezando por 
la pronta superación de la misma; al mismo tiempo que, desde nuestra 
vocación y lugar propios, sigamos acompañando a los enfermos y a las 
familias de los mismos. 

            Ahora bien, mientras atravesamos esta difícil situación, quisiera 
que no perdamos de vista otras situaciones e intenciones por las cuales 
rezar. El próximo fin de semana celebramos al Jornada Mundial de 
Oración por las Vocaciones, que coincide con el cuarto domingo de 
Pascua, domingo del Buen Pastor. De aquí la invitación a unirnos a las 
plegarias de toda la Iglesia por el aumento y perseverancia de las 
vocaciones sacerdotales y de especial consagración a Dios.  

En esta jornada es importante también que demos gracias a 
Dios por todos los sacerdotes, diocesanos y religiosos, y por todos los 
miembros de los distintos institutos de vida consagrada que prestan su 
invalorable servicio en nuestra diócesis. También demos gracias a Dios 
por tener nuestro Seminario Diocesano y por los seminaristas que allí 
se están formando para ser los futuros pastores del pueblo de Dios. 

Desde su nacimiento la diócesis de san Miguel ha venido 
afrontando este especial desafío que es la falta de sacerdotes y de 
vocaciones. Por eso tiene que resonar en nosotros lo que les dijo Jesús 
a los discípulos: "La cosecha es abundante, pero los trabajadores son 
pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para 
la cosecha” (Mt 9,7-38). Por eso la fuerte invitación en esta jornada 
para que recemos especialmente por el aumento y perseverancia de 
nuestros seminaristas. Y junto a la oración, también invito a los 
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presbíteros a hablar del tema de la vocación como llamada de Dios en 
las celebraciones de este fin de semana.  

Aprovechamos esta ocasión para “relanzar” la Pastoral 
vocacional en la diócesis, que estará a cargo de nuestro Seminario 
diocesano “San Miguel Arcángel”. Por eso le va a llegar, desde el 
Seminario, algún material para distribuir o “viralizar” a través de las 
redes sociales, especialmente entre los jóvenes. El mismo nos servirá 
también para animar la “Semana del Seminario” que en nuestro 
calendario diocesano está programada para la semana del 1° al 9 de 
mayo. La misma termina con la colecta en favor de nuestro Seminario 
en el fin de semana del 8 y 9 de mayo. Más allá de las limitaciones reales 
que tenemos para las celebraciones, invito a buscar los medios para 
realizar esta colecta en todas las parroquias, capillas, colegios e 
instituciones de la diócesis. 

Les adjuntamos el mensaje para la jornada de oración por las 
vocaciones de este año 2021 y un subsidio para hacer un breve triduo 
de oración por esta intención. 

En fin, pidamos la gracia de poder escuchar la voz de Jesús, 
nuestro buen Pastor resucitado, para realizar en nuestra vida el sueño 
que Dios tiene para cada uno de nosotros. 

  

 

+ Damián Gustavo Nannini 

Obispo de San Miguel en la Argentina 
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Comunicación de la Pastoral Juvenil 

 

A todo el Pueblo de Dios de la diócesis de san Miguel 

  

Al iniciar la “semana del Seminario” o “semana vocacional” 

aprovecho la ocasión para recordarles que la Pastoral Vocacional es 

inseparable de la Pastoral Juvenil. Como dice el Papa Francisco: “toda 

pastoral es vocacional, toda formación es vocacional y toda 

espiritualidad es vocacional” (CV 254). Y de modo especialísimo la 

Pastoral Juvenil tiene que tener siempre una dimensión vocacional. 

 Sin duda que la pandemia nos está afectado a todos mucho y 

de diversos modos; pero tengo la impresión que el grupo etario más 

afectado en lo que respecta a la práctica o vivencia de la fe es el de los 

jóvenes. Así me lo han hecho saber algunas personas. Entre los 

motivos está que las actividades fuertes de la pastoral juvenil son 

eventos masivos, como la misión diocesana o el Corpus Joven; o los 

retiros y encuentros de diverso tipo. Y hace más de un año que están 

actividades están prácticamente suspendidas. Por tanto, sin la 

posibilidad de los encuentros presenciales, muchos jóvenes están más 

que desorientados y se sienten poco acompañados en su camino de fe. 

 Ante esta realidad que nos interpela con cierta urgencia, le he 

pedido al equipo responsable de la misión que integran los presbíteros 

Ezequiel Boada, Jorge Requelme y Hernán Palacios, que busquen la 

forma de mantener contacto virtual con los jóvenes de la diócesis y con 
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creatividad buscar caminos alternativos para sostenerlos en la fe y 

acompañarlos en este difícil momento. Por eso les ruego que presten 

toda la atención y colaboración posible a los requerimientos que 

puedan llegarles desde este equipo. Y también si alguno tiene alguna 

idea o experiencia interesante para aportar que lo haga. 

 Por lo demás, sigamos acompañamiento desde nuestro lugar y 

nuestras posibilidades a tanta gente que está sufriendo mucho las 

consecuencias de esta segunda ola de la pandemia que nos está llevando 

a una situación realmente dramática. Les ruego también que no dejen 

de cuidarse y cuidar a la gente observando las restricciones y protocolos 

que nos exigen las autoridades sanitarias. 

 Nos seguimos encomendando a la intercesión de nuestra 

Madre del Luján y de nuestro padre san José. 

 Unidos en la oración. 

  

 

+ Damián Gustavo Nannini 

Obispo de San Miguel en la Argentina 
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Comunicado Corpus Christi 

 
A los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas 
de la diócesis de san Miguel 
 
Queridos Hermanos 
 
Espero se encuentren todos bien. Quería compartirles que, ante las 
restricciones sanitarias impuestas por el gobierno nacional y provincial 
para el fin de semana del 5 y 6 de junio, no podremos realizar la 
celebración diocesana del Corpus Christi en la Plaza de las Carretas 
como todos los años.  
Dado que en esta festividad los Ministros Extraordinarios de la 
Comunión renovaban su mandato para este servicio, y ante la 
imposibilidad de realizarlo, les renuevo a todos los Ministros 
Extraordinarios de la Comunión su mandato por un año más. Además, 
determino que, si algún sacerdote considera necesario instituir nuevos 
Ministros Extraordinarios de la Comunión para su comunidad, tiene el 
permiso para poder realizarlo. Sólo le pido que comunique los datos de 
los nuevos ministros a la cancillería del Obispado.  
Sigamos encomendándonos al Señor por la intercesión de Nuestra 
Señora de Luján y de san Miguel para que “esta dura prueba termine y 
que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz” (Papa 
Francisco) 
 
Con mi bendición y mi oración 
 
 
 
 
 
 

+ DAMIÁN GUSTAVO NANNINI 
Obispo de San Miguel en la Argentina 
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Carta pastoral con ocasión del inicio de la fase diocesana del 
Sínodo de los Obispos 2023 

“Dame, Señor, un corazón que escuche” (1Re 3,9) 
 

San Miguel, 15 de octubre de 2021 
 
Queridos fieles todos de la diócesis de san Miguel 
 

“La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo”. La palabra 
“Sínodo” significa “caminar juntos” y es sinónimo de Iglesia, “porque 
la Iglesia no es otra cosa que el «caminar juntos» de la grey de Dios por 
los senderos de la historia que sale al encuentro de Cristo el Señor”1.   

¿Por qué y para qué un Sínodo? Fundamentalmente para 
“buscar y hallar la Voluntad de Dios”, para escuchar lo que Dios nos 
pide como Iglesia hoy. Siempre es bueno preguntarnos si estamos 
“conectando” con la Voluntad de Dios, si estamos siguiendo su camino 
y poniendo en práctica su estilo que “es cercanía, compasión y 
ternura”.  

La primera y fundamental actitud requerida al iniciar este 
“caminar juntos” es entonces la disponibilidad, el estar atentos y prontos 
para cumplir la Palabra de Dios. Es posible también que podamos 
experimentar cierta sensación de agobio e incomodad ante invitación a 
la apertura y docilidad a la acción del Espíritu Santo, que siempre nos 
saca de nuestra zona de confort y de nuestras seguridades. Para superar 
esto tengamos en cuenta que no se trata de considerar que estamos 
haciendo las cosas mal y que todo debe cambiar, sino de revisar si 
estamos obrando tal y cómo el Señor nos pide. Y el Señor siempre nos 
pide en primer lugar la conversión (cf. Mt 3,2; 4,17; Mc 1,15), tanto a nivel 
personal como eclesial (conversión pastoral y conversión sinodal). La tentación 
del inmovilismo, del anclarnos en el “siempre se ha hecho así”, nos puede 
hacer caer en el error de no tomar en serio el tiempo en que vivimos 
con el riesgo de adoptar soluciones viejas para problemas nuevos2. 

 
1  Papa Francisco, Discurso en la conmemoración del 50 aniversario de la 
institución del Sínodo de los Obispos. 
2 Cfr. Papa Francisco, Discurso en el momento de reflexión para el inicio del 
proceso sinodal. 
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¿Cuál es el tema del Sínodo y qué fases tiene? El Sínodo 
tiene como tema «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión», y 
se inicia con su fase diocesana el domingo 17 de octubre de 2021 que 
se prolongará hasta abril de 2022. Después le seguirá una fase 
continental (septiembre 2022 - marzo 2023) para culminar con una fase 
de la Iglesia Universal (octubre 2023). 

Por tanto, la Iglesia ha sido convocada por el papa Francisco, 
con su autoridad como sucesor de Pedro, a reflexionar sobre un tema 
decisivo para su vida porque “la sinodalidad expresa la naturaleza de la 
Iglesia, su forma, su estilo, su misión… y la Iglesia se fortalece cuando 
se redescubre como pueblo que quiere caminar junto, entre nosotros y 
con la humanidad”3. Al mismo tiempo estamos respondiendo a lo que el 
Señor nos pide en el hoy de nuestra historia porque “el camino de la 
sinodalidad es precisamente el que Dios espera de la Iglesia del tercer 
milenio… lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está todo 
contenido en la palabra «Sínodo»”4. En breve, el Papa Francisco está 
invitando a todos los bautizados, a toda la Iglesia, a vivir más 
intensamente y expresar lo que ella misma es mediante un “caminar 
juntos” en la búsqueda de la Voluntad de Dios.  
  ¿Y qué haremos en concreto durante la etapa diocesana 
del Sínodo? Podemos expresarlo mediante tres verbos: encontrar – 
escuchar – discernir5. 

Notemos que son los verbos de toda relación afectiva, profunda 
y duradera; por ellos caminan las amistades, los noviazgos, los 
matrimonios, las comunidades; y también nuestra relación personal con 
el Señor. 
 Primero nos tenemos que encontrar. Como dice el Papa 
Francisco, “no se trata de organizar eventos o hacer una reflexión 
teórica de los problemas, sino, ante todo, de tomarnos tiempo para 
estar con el Señor y favorecer el encuentro entre nosotros. Un tiempo 
para dar espacio a la oración, a la adoración, a lo que el Espíritu quiere 

 
3 Papa Francisco, Discurso a los fieles de la diócesis de Roma (18 de septiembre 
de 2021). 
4 Papa Francisco, Discurso 50 aniversario de la institución del Sínodo de los 
Obispos. 
5 Cfr. Papa Francisco, Homilía en la Santa Misa para la apertura del Sínodo (10 
de octubre de 2021). 



11 
 

decir a la Iglesia; para enfocarnos en el rostro y la palabra del otro, 
encontrarnos cara a cara, dejarnos alcanzar por las preguntas de las 
hermanas y los hermanos, ayudarnos para que la diversidad de los 
carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezca”6. 
 Por lo general, a nadie le sobra el tiempo, por eso tendremos 
que priorizar estos encuentros y participar de los mismos. Todos 
formamos el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia y todos tenemos algo 
que aportar y algo para recibir. Hay que vivir la participación. 
 En un segundo momento tenemos que escuchar. Se trata de 
prestarnos atención y escucharnos, unos a otros; y ponernos todos a la 
escucha de “lo que el Espíritu dice a las Iglesias” (Ap 2,17). Como 
dijimos, la finalidad del Sínodo es escuchar la voz de Dios, captar su 
presencia y su paso por nuestra vida. Sabemos que para poder escuchar 
a Dios necesitamos hacer silencio en nuestro corazón, acallar otras 
voces y darle “la exclusiva” al Señor. De modo semejante, para 
escuchar a los demás tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios y 
opiniones personales para “hacer lugar” a la palabra del otro, sin 
interrupciones ni censuras. La escucha verdadera, de Dios y de los 
demás, no es fácil, es un don que debemos pedir al Señor para poder 
ejercerlo. En fin, tenemos que vivir la comunión. 
 El tercer verbo es discernir. La escucha pastoral está 
orientada al discernimiento, a descubrir lo que Dios nos quiere decir en 
este tiempo y en qué dirección quiere orientarnos. Con mucha claridad 
lo ha dicho el Papa Francisco 7 : “El sínodo es un camino de 
discernimiento espiritual, de discernimiento eclesial, que se realiza en la 
adoración, en la oración, en contacto con la Palabra de Dios… La 
Palabra nos abre al discernimiento y lo ilumina, orienta el Sínodo para 
que no sea una “convención” eclesial, una conferencia de estudios o un 
congreso político, para que no sea un parlamento, sino un 
acontecimiento de gracia, un proceso de sanación guiado por el 
Espíritu.” El discernimiento nos llevará a tomar decisiones en orden a 
la acción misionera de la Iglesia, conectando con la Voluntad de Dios. 
A través del discernimiento espiritual efectivo el Señor nos mostrará 
sus caminos y su estilo de caminar, “para colaborar mejor con la obra 

 
6 Homilía en la Santa Misa para la apertura del Sínodo (10 de octubre de 2021). 
7 Homilía en la Santa Misa para la apertura del Sínodo (10 de octubre de 2021). 
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de Dios en la historia”8. En fin, nos preparamos para vivir mejor la 
misión. 
 En conclusión, el método del proceso sinodal es la escucha, el 
objetivo es discernir la Voluntad de Dios para la misión de la Iglesia hoy; y 
el camino es la participación.  

Los invito a todos a participar con entusiasmo y alegría en este 
“caminar juntos”, viviéndolo como un tiempo de gracia para nuestra 
querida diócesis de san Miguel.  
 Siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, he nombrado dos 
personas de contacto y se ha constituido un equipo sinodal diocesano cuya 
misión es discernir, planificar y animar el proceso participativo en 
nuestra diócesis. Este equipo se pondrá en contacto con todas las 
comunidades y realidades de la diócesis para acompañarnos en este 
camino de encuentro, escucha y discernimiento. 

Pidamos a la Santísima Virgen María y a san José para que nos 
acompañen e iluminen. 
 
 
                                                                            Mons. Damián Nannini 

Obispo de san Miguel en la Argentina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 Papa Francisco, Discurso en el momento de reflexión para el inicio del proceso 
sinodal (9 de octubre de 2021). 
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Decreto de nombramiento del Equipo Sinodal  
para la Diócesis de San Miguel 

 
Prot. 77/2021 
 
VISTO 

que en el año 2023 se desarrollará en la Iglesia la Asamblea del 
Sínodo de los Obispos cuya temática es “Por una Iglesia Sinodal: comunión, 
participación y misión”;  

que el Santo Padre Francisco, invita a toda la Iglesia a 
reflexionar sobre un tema decisivo para su vida y su misión siguiendo la 
senda de la renovación propuesta por el Concilio Vaticano II,  

que el mismo Papa Francisco expresó: “Precisamente el camino de 
la Sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”9 

que el objetivo del actual Sínodo es escuchar, como todo el 
Pueblo de Dios, lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia. 

CONSIDERANDO 

que el Santo Padre estableció varias fases para este proceso 
Sinodal; 

que como indica el documento preparatorio: “el objetivo de la 
primera fase del camino sinodal es favorecer un amplio proceso de consulta para 
recoger la riqueza de las experiencias de sinodalidad vividas en las distintas 
comunidades locales”10 ; 

que, abiertos al impulso del Espíritu, que nos viene de esta 
convocatoria, nuestra Diócesis quiere responder, renovando el 
entusiasmo de ser discípulos misioneros de Jesucristo; 

que como solicitó el Secretario General del Sínodo de los 
Obispos, el Cardenal Mario Grech, cada Diócesis debía formar un 
equipo para trabajar en dicha temática. 

 
9  FRANCISCO, Discurso para la ceremonia de conmemoración del 50º 
aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos (17 de octubre de 2015) 
10 Documento preparatorio nº 31 
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POR LAS PRESENTES LETRAS 

DESIGNO 

 Como miembros del equipo del Sínodo de los Obispos para la 
Diócesis de San Miguel 

A las siguientes personas: 

Personas de Contacto: Pbro. Ezequiel Boada y la Sra. Ana Esteva 

Por la Vida Religiosa: R.P. Armando Raffo S.J.  y la Hna. Claudia 
Davis H.J.B.P. 

Por el Decanato de San Miguel: Pbro. Jorge Requelme 

Por el decanato de José C. Paz: Pbro. Gustavo Manrique 

Por el Decanato de Malvinas Argentinas: Pbro. Ezequiel Boada 

Por los Diáconos Permanentes: Sr. Rubén Zarate 

Por el Consejo Pastoral Diocesano: Dr. Manuel Caride, Sra. Paula 
Bonnebouche y Dr. René Garcia Collina 

 Agradezco a los miembros del equipo por el trabajo que van a 
realizar y pido al Espíritu Santo que los ilumine en este caminar hacia el 
Sínodo. 

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

DADAS, en la Sede de la Curia Diocesana de San Miguel en la 
Argentina, a  los quince días del mes de Octubre del año del Señor, de 
dos veintiuno, Memoria de Santa Teresa y Año de San José  

 
+DAMIAN GUSTAVO NANNINI 

                                                   Obispo de San Miguel en la Argentina 
 
Por mandato de Excelencia Rvdma. 
 
Pbro. Jorge Requelme 
        Canciller 
 



15 
 

 

CALENDARIO PASTORAL  AÑO 2021  
 
ENERO 

Viernes 29/1 al domingo 31/1  Misión Diocesana  
 
FEBRERO 

Jueves 11 Jornada Nacional del Enfermo 
 

Jueves 11 y Viernes 
12 
 

Encuentro de Jurec 

Miércoles 17  
 

Miércoles de Ceniza 

26/2 al  28/2   
 

Retiro Diocesano para Catequistas 

 
MARZO 

Jueves 4 Consejo Pastoral Diocesano 
 

Sábado 13 Seminario Diocesano “Arcángel San 
Miguel” 
Inicio del Año Lectivo 2021 –  Santa Misa 
10hs. 

Martes 16    San José Gabriel del Rosario Brochero, 
Patrono del Clero Argentino y Co-patrono 
del Seminario  

Jueves 18 Reunión General del Clero - Seminario 9,30 
hs. 
 

Viernes 19 San José (Solemnidad) Patrono del 
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Seminario Diocesano “Arcángel San 
Miguel”. Ordenaciones Sacerdotales en la 
Catedral  

Jueves 25 Anunciación del Señor (Solemnidad) 
 

Domingo 28 Domingo de Ramos en la Pasión del Señor  
 

Martes 30 Encuentro sacerdotes ordenados de los 
últimos diez años Casa María Auxiliadora 
9.30 hs. 
 

 
ABRIL 

Jueves 1 
 

Misa Crismal 9.00 hs. Catedral. Almuerzo en 
el Seminario 12:00hs 

Domingo 4 
 

Domingo de Pascua 

Lunes 12 al Viernes 
16 
 

Retiro Espiritual del Presbiterio  - Casa 
María Auxiliadora             

Sábado 24 Jornada Diocesana de Monaguillos en el 
Seminario Diocesano de 9hs. a 16hs. 
 

 
MAYO 

Sábado 1 al Domingo 
9 

Semana de difusión del Seminario 

Domingo 9 IV Domingo de Pascua 
Jornada Mundial de Oración por las 
Vocaciones 

Jueves 6 Reunión del Consejo Pastoral Diocesano 
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Sábado 8 Bienaventurada Virgen María De Luján 
 

Sábado 15 Peregrinación Diocesana a Luján - Misa 
10hs. en la Basílica. Almuerzo a la canasta 
en el Club “Luján Rugby”. 

Jueves 20    Reunión de Consejo Presbiteral – 9:30 hs. 
 

Sábado 22 Comienzo del Iter 
Domingo 23 Pentecostés. Comienza la semana de oración 

por la unidad de los cristianos del 24/5 al 
29/5 
 

Martes 25 Encuentro sacerdotes ordenados en los 
últimos diez años. Casa María Auxiliadora 
9,30 hs. 

Sábado 29 San Pablo VI, Papa 
Co-patrono del Seminario Diocesano (Fiesta) 

 

JUNIO 
Sábado 5 Celebración del Corpus Christi. Renovación 

M.E.C. - 15hs. Plaza de las Carretas – Muñiz 
Corpus Christi joven (Colegio “San José” - 
Muñiz) 
 

Viernes 11 Sagrado Corazón de Jesús (Solemnidad) 
 

Martes 15 Encuentro sacerdotes ordenados en los 
últimos diez años. Casa María Auxiliadora 
9.30 hs. 

Lunes 28 al miércoles 
30 de junio  

Jornadas de pastoral diocesanas para el Clero 
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AGOSTO 
Jueves 5 Peregrinación del Presbiterio a Luján. - Misa 

11hs. Almuerzo fraterno.  
 

Martes 10 Encuentro sacerdotes ordenados en los 
últimos diez años. Casa María Auxiliadora 
9,30hs. 
 

Jueves 19 Reunión del Consejo Presbiteral. – 9,30hs.  
 

Sábado 21 Encuentro de Catequesis de 8,30hs hasta 
12:30hs. 
 

Jueves 26 Consejo Pastoral Diocesano 
 

Jueves 26 Beato Ceferino Namuncurá 
Co-patrono del Seminario Diocesano (Fiesta) 
 

   
SEPTIEMBRE 

Miércoles 8 Jornada Nacional de la Vida Consagrada 
 

 Misa por los Docentes de la Diócesis 
Martes 14 Encuentro sacerdotes ordenados en los 

últimos diez años. Casa María Auxiliadora 
9,30hs. 

Jueves 16 Encuentro Pastoral del Presbiterio – 9,30hs. 
Seminario Diocesano 

Miércoles 29 San Miguel Arcángel, Patrono de nuestra 
Diócesis y del Seminario Diocesano 
“Arcángel San Miguel” 
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OCTUBRE:  

Viernes 1 Santa Teresita del Niño Jesús 
Co-patrona del Seminario Diocesano (Fiesta) 
 

Sábado 2 y domingo 
3 

Peregrinación a pie a Luján. Salida desde 
Catedral. 
 

Martes 5 Encuentro sacerdotes ordenados en los 
últimos diez años.  Casa María Auxiliadora 
9,30hs. 
 

Domingo 10 Jornada Mundial de las Misiones 
 

 
NOVIEMBRE 

Lunes 1      Solemnidad de todos los santos. Jornada 
nacional de oración por la santificación del 
pueblo argentino y la glorificación de sus 
siervos de Dios (Aniv. del Siervo de Dios 
Guillermo Muzzio) 

Sábado 6  Encuentro Nacional del Mov. de Jornadas de 
vida Cristiana en la Diócesis de San Miguel 

Jueves 18 Consejo Pastoral diocesano 
 

Viernes 19 al lunes 22  Jornadas de Vida Cristiana de Varones y 
Mujeres 

Domingo 21 Solemnidad de Cristo Rey 
 

Jueves 25 Reunión del Consejo Presbiteral – 9,30 hs  
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Domingo 28 Primer domingo de Adviento 
 
DICIEMBRE 

Miércoles 8 Solemnidad de la Inmaculada Concepción de 
María 
 

Jueves 16 Almuerzo Fraterno del Presbiterio en el 
Seminario con ocasión de la Navidad 12,30 
hs. 
 

Sábado 18 Misa de Fin de Curso del Seminario 
Diocesano 
 

 
 
 

MOVIMIENTOS CURIA 
 
NOMBRAMIENTOS 
 
 VICARIO EPISCOPAL (23/12/2021) 
− Vicario Episcopal para los asuntos jurídicos y 

Administrativos de la Curia: Pbro. Fernando Gabriel de la 
Peña  
 

 ECÓNOMO DIOCESANO 
- Sr. Eduardo Landau (24/09/2021) 

 
  CAUSA DE LOS SANTOS 
- Mons. Olivera: Portador de Actas de la investigación acerca 

de las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Madre Maria 
Bernardita de la Inmaculada 
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 PÁRROCOS 
− Parroquia  San Cayetano: Renovación Pbro. Fernando de la 

Peña (05/02/2021) 
− Parroquia San Francisco Solano: Renovación Pbro. Carlos 

Paravizzini (05/02/2021) 
− Parroquia San Pío X: Renovación Pbro. Jorge Requelme 

(20/08/2021) 
 

 ADMINISTRADOR  PARROQUIAL 
− Parroquia Inmaculado Corazón de María: Pbro. Hernán 

Palacios (11/03/2021) 
− Parroquia Ntra. Sra. de Fátima (Tortuguitas): R.P. Raúl Vera 

MSF (17/03/2021) 
− Parroquia Ntra. Sra. del Rosario: Pbro. Cristian Guida 

(07/05/2021) 
− Parroquia Santa Ana: Pbro. Rubén Cabrera (13/08/2021) 

 
 VICARIOS PARROQUIALES 
− Parroquia Ntra. Sra. de Fátima (Tortuguitas): R.P. Jaroslaw 

Brzezinki msf (17/03/2021) 
− Parroquia San José Obrero: R.P. José Scocco (17/03/2021) 
− Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes: R. P. Hugo Zini 

(17/03/2021) 
− Parroquia San Cayetano: Pbro. Matías Palacio (22/03/2021) 
− Catedral San Miguel: Pbro. Ariel Gomis (22/03/2021) 
− Parroquia Ntra. Sra. Del Valle: Pbro. Fernando Merino 

(07/05/2021) 
− Parroquia Patriarca San José: R.P. Fernando Cervera 

(30/07/2021) 
 

 ADSCRIPCIONES PARROQUIALES 
− Parroquia. Cura Brochero: Pbro. Andrés Fuentes 

(22/03/2021) 
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 SEMINARIO DIOCESANO “ARCÁNGEL SAN 
MIGUEL” 

 Vice-rector 
Pbro. Nelson Florance (31/03/2021) 

 
 DESIGNACIONES 
 Grupos Scouts 
- Comisionado Diocesano: Sr. René García Collinas 

(10/02/2021) 
    

 Delegados para la Vida Consagrada: R.P. Hugo Zini y Hna. 
Susana Pascualini (01/09/2021) 

 
 Equipo para la Fase Diocesana del Sínodo (15/10/2021) 
− Personas de Contacto: Pbro. Ezequiel Boada y Sra. Ana 

Esteva  
− Pbro. Gustavo Manrique  
− Pbro. Jorge Requelme 
− R.P. Armando Raffo S.J. 
− Hna. Claudia Davis H.J.B.P. 
− Sr. Diácono Rubén Zarate 
− Sr. Manuel Guillermo Caride 
− Sr. René Garcia Collinas 
− Sra. Paula Bonnebouche 

 
 REPRESENTANTES LEGALES 
 Representante Legal del Colegio Ntra. Sra. de Itatí DIEGEP 

1755: R.P. Pablo Figueroa (07/05/2021) 
 Representante Legal del Colegio Ntra. Sra. de Itatí DIEGEP 

6694: R.P. Pablo Figueroa (07/05/2021) 
 Representante Legal del Jardín Sta. Teresa de Jesús DIEGEP 

3267: Sr. Carolina Villa (04/06/2021) 
 Representante Legal del Colegio Sta. Teresa de Jesús 

DIEGEP 3037: Sr. Carolina Villa (04/06/2021) 
 Representante Legal del Colegio San Pío X DIEGEP 7857: 

Sr. Carolina Villa (04/06/2021) 



23 
 

 Jardín Stella Maris, a la Sra. Viviana Reyes (13/10/2021) 
 
 DIRECTIVOS Y SECRETARIOS 
 Directora del jardín Creciendo DIEGEP 2362: Sra. Roxana 

Meza (08/04/2021) 
 

 MINISTERIOS Y ORDENACIONES 
 

 
 Acolitado 
− Sr. Seminarista  Marcelo María Revilla (11/10/2021) 
− Sr. Seminarista Juan López Rourger (11/10/2021) 

 
 Sacerdocio 
− Al Sr. Diácono  Ariel Leonardo Gomis Salvaggio 

(19/03/2021) 
− Al Sr. Diácono  Matías Ezequiel Palacio (19/03/2021) 
− Al Sr. Diácono Andrés Fuentes (19/03/2021) 

 
 FALLECIMIENTOS 
− Pbro. Luis Jerónimo Casalotto (08/01/2021) 
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