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Prot. N. 48 / 14 

 

San Ramón de la Nueva Orán, 23 de julio de 2014 

 

A la comunidad diocesana 

de la Nueva Orán 

_____________________ 

 

Hermanos: 

 

El pasado 27 de abril, con ocasión de la canonización de los Santos 

Papas Juan XXIII y Juan Pablo II, pusimos la piedra fundamental del futuro 

edificio de nuestro Seminario Mayor en los terrenos de la Curia Diocesana. 

 

Con alegría y emoción llego a ustedes a través de esta carta para 

informarles que en el día de hoy hemos iniciado los trabajos de construcción. Y 

también les comparto que todo se ha dado providencialmente para que fuera 

precisamente hoy, al cumplirse un año de que el Santo Padre Francisco me 

nombrara Obispo de la Nueva Orán. 

 

Recordando lo vivido aquel día pienso cuántas cosas han pasado, 

cuántos rostros concretos que el Señor incorporó a mi historia, y cuántas vivencias 

en un tiempo que se me ha hecho muy corto. Nunca imaginé que un año después 

de aquella jornada que cambió mi vida para siempre podría estar anunciando el 

inicio de una obra tan fundamental como es el edificio de nuestro Seminario, 

corazón de la diócesis. 

 

En este momento mis sentimientos son de una enorme gratitud al Señor 

porque nos sigue desafiando a dar respuestas nuevas, y a mantenernos inquietos y 

entusiastas para que podamos seguir construyendo nuestra iglesia particular 

teniendo como horizonte aquello que el Apóstol expresa con profunda convicción: 

“Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar, 

aquello que Dios preparó para los que lo aman” (1Co 2,9). 

 

También vienen a mi mente las palabras de aliento y las orientaciones 

sabias de nuestro querido Papa Francisco, cuando maduramos juntos la decisión de 
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emprender esta obra en el mes de enero en ocasión de visitarlo en Roma. Y en 

particular me toca el corazón la vida de nuestros jóvenes seminaristas y sus 

formadores, quienes ponen tanto entusiasmo y cariño en hacer realidad nuestro 

proyecto formativo para que no falten pastores al servicio del pueblo fiel. 

 

Sirvan estas líneas cargadas de afecto fraterno para que todos en la 

diócesis nos sintamos comprometidos con este proyecto que se va haciendo 

realidad. Acompañemos con la oración y también con la ayuda material, y 

sintámonos todos protagonistas en este tiempo providencial donde vamos 

poniendo los ladrillos de la entrega diaria en favor de la vida de nuestra querida 

diócesis.  

 

Los cimientos ya los pusieron los mártires del Zenta, regando esta tierra 

con la sangre derramada por amor a Cristo. Sin duda ellos interceden por nosotros 

junto a quienes nos han precedido y han entregado su vida por esta porción del 

pueblo de Dios que peregrina en la Nueva Orán. 

 

En memoria de todos ellos, e invocando la intercesión del patrono de 

nuestro Seminario, el Papa San Juan XXIII, damos inicio a esta obra que nos llena 

de alegría, nos anima en la esperanza, y nos compromete con el presente y el futuro 

de nuestra diócesis. 

 

Los abrazo fraternalmente y los bendigo de corazón. 

 

 

 

+ GUSTAVO OSCAR ZANCHETTA 

OBISPO DE LA NUEVA ORÁN 

 


