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Prot. N. 116 / 14
San Ramón de la Nueva Orán, 25 de noviembre de 2014
Carta del Obispo Diocesano de la Nueva Orán
invitando a la ordenación de siete nuevos diáconos
“Los presentaron a los Apóstoles, y estos, después de orar,
les impusieron las manos” (Hch 6,6).
Hermanos:
Con inmensa alegría y gratitud al Señor quiero darles la buena noticia de la
ordenación de siete nuevos diáconos para nuestra diócesis. La misma tendrá lugar en la Iglesia
Catedral de San Ramón Nonato el viernes 12 de diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe, a las 20.30 hs.
En el día de la fecha me he reunido con el Colegio de Consultores a fin de realizar
los escrutinios previstos por el derecho eclesial, dando así el último paso en el discernimiento
sobre quienes serán ordenados próximamente. Se trata de cuatro candidatos al diaconado
permanente y tres seminaristas que se encaminan a la ordenación presbiteral.
Invito entonces a la comunidad diocesana a unirnos en la oración para acompañar
la preparación de quienes serán llamados a un servicio muy particular que los configura como
auténticos servidores y ministros del Señor.
Los candidatos al diaconado permanente son: Angel D. Elvaz, de la Parroquia
“Virgen de Luján y San Juan Pablo II” de Salvador Mazza, Raúl F. Paz, de la Parroquia “San
Ramón Nonato” de Tartagal, Eduardo H. Gómez, de la Parroquia “La Purísima” de Tartagal y
Víctor M. Ranieri de la Parroquia Catedral “San Ramón Nonato” de San Ramón de la Nueva
Orán.
Los seminaristas a ordenarse son: Marcelo Hermida, de la Parroquia “San Jorge”
de Pichanal, Luis A. Gómez y Carlos S. Subelza de la Parroquia “San Ramón Nonato” de
Tartagal.
En este Adviento de esperanza que empezamos a vivir en estos días sembremos el
entusiasmo por sumarnos a la obra evangelizadora y demos gracias por estos hermanos
nuestros que han experimentado en sus vidas aquello que el profeta Jeremías expresó con total
libertad interior: “Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir” (Jer 20,7).
Fraternalmente.
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