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Prot. N. 04 / 13 

 

San Ramón de la Nueva Orán, 14 de febrero de 2014 

 

A los sacerdotes de la 

Diócesis de la Nueva Orán 

 

Queridos hermanos: 

Con alegría y esperanza me pongo en contacto con ustedes para 

informarles de tres acontecimientos importantes para la vida diocesana. 

En primer lugar la feliz noticia de que el próximo viernes 28 de febrero 

nuestros seminaristas Marcelo Hermida, de la Parroquia “San Jorge” de Pichanal, 

Carlos Subelza y Luis Gómez, ambos de la Parroquia “San Ramón Nonato” de 

Tartagal, quienes inician el último año de Teología en el Seminario Mayor de 

Tucumán, serán instituidos Acólitos en la misa que presidiré a las 20.00 hs. en la 

Parroquia “San Antonio”, en San Ramón de la Nueva Orán. 

De esta forma, Marcelo, Carlos y Luis serán constituidos ministros 

ordinarios de la Sagrada Comunión y servidores del altar, dando así el último paso 

antes de su ordenación diaconal. Les pido tengan a bien avisar en sus comunidades 

para acompañarlos y concurrir para concelebrar ese día. Es muy importante que 

como presbiterio estemos cerca de quienes se preparan para integrar nuestra familia 

sacramental al servicio del santo pueblo fiel de Dios. 

En segundo término los convoco a nuestra primera Reunión del 

Presbiterio del año. Será el martes 11 de marzo a las 09.00 hs. en la casa “Santa 

María del Zenta” en San Ramón de la Nueva Orán. Tenemos previsto concelebrar 

la eucaristía y compartir el almuerzo. 

Entre los temas que compartiremos estará la constitución del nuevo 

Consejo Presbiteral para lo cual nos daremos un tiempo para dialogar como 

decanatos. También retomaremos las orientaciones del Plan Pastoral Diocesano 

evaluando la marcha del mismo en la vida de las distintas comunidades. 

Finalmente quiero invitarlos para acompañar al joven Marcos Im, 

Misionero de la Consolata, quien será ordenado diácono el sábado 22 de marzo a 

las 20.00 hs. en la Parroquia “San Ramón Nonato” en Tartagal. 
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Hermanos, el Santo Padre Francisco nos invita a tomar la iniciativa de 

“primerear” para involucrarnos en la evangelización, diciéndonos que “la comunidad 

evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás, achica distancias, se 

abaja hasta la humillación si es necesario, y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de 

Cristo en el pueblo” (EG 24). Así siento este momento de la diócesis y por eso – a la 

vez que les agradezco por tantos esfuerzos dando su vida por el Reino – los animo 

a que acompañemos a nuestro pueblo con actitud de escucha, cercanía, afecto 

fraternal y disponibilidad. 

Los abrazo y bendigo, 

 
+ GUSTAVO OSCAR ZANCHETTA 

OBISPO DE LA NUEVA ORÁN 
 


