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San Ramón de la Nueva Orán, 06 de agosto de 2014 

 

A los Párrocos, Administradores Parroquiales  
y comunidades religiosas con parroquias encomendadas 
_____________________________________________ 
 
Hermanos: 
 

Los saludo fraternalmente a través de esta comunicación relacionada con 
la celebración de San Ramón Nonato, Patrono de nuestra Diócesis. 

Como es tradicional ese día por la tarde nos encontramos en la Ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán para participar con todas las comunidades de la 
Diócesis en la procesión que culmina con la misa en nuestra Iglesia Catedral. 

En mi caso particular quiero junto a ustedes agradecer a Dios, nuestro 
Señor, que me haya enviado a esta bendita tierra para caminar con ustedes como 
pastor y hermano. Precisamente el 31 de agosto se cumplirá mi primer año como 
Obispo de la Nueva Orán. 

Dado que la celebración patronal de este año es un Domingo quiero 
hacerles saber que he dispuesto que ese día se suspendan las misas vespertinas 
en todo el territorio diocesano a fin de que podamos participar todas las 
comunidades y puedan hacerse presentes en la ciudad de San Ramón de la Nueva 
Orán las delegaciones de fieles con todos los sacerdotes, religiosos y religiosas. 

Agradecido por toda la colaboración recibida en el ejercicio del ministerio 
pastoral que me fue encomendado por el Santo Padre Francisco, como así también 
por el cariño y la fraternidad que me han prodigado en este primer año de camino, 
los abrazo de corazón rogándole a la Virgen del Carmen y a San Ramón Nonato que 
los cuiden. 

Les pido humildemente no dejen de rezar por mí. 

 
 
 
 

GUSTAVO OSCAR ZANCHETTA 
OBISPO DE LA NUEVA ORÁN 


