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Celebración de Corpus Christi
La tradicional fiesta que se realizará este sábado tendrá características
particulares en virtud de las restricciones por la cuarentena

Bajo el lema ‘Yo soy la Vida’
este sábado 13 ‘Jesús sale a la
calle’. El Obispo Gabriel Mes-
tre recorrerá la ciudad con el
Santísimo Sacramento, al tiem-
po que desde el Obispado se
transmitirá on line su trayec-
toria para que los vecinos y
feligreses puedan saludarlo
desde la ventana de sus hoga-
res.

De esta manera, el Obispa-
do informó que la tradicional
fiesta de Corpus Christi  que
se realizará este sábado tendrá
características particulares en
virtud de las restricciones por
la cuarentena.

Este año no se realizará con
fieles en los templos, pero el
obispo  Mestre hará un reco-
rrido de 25 kilómetros por la
ciudad con el Santísimo Sacra-
mento realizando 16 paradas
en parroquias y hospitales,
santuarios y lugares emblemá-
ticos de Mar del Plata para
pedir por el fin de la pande-
mia.

EN LAS REDES
Las transmiciones serán a

partir de las 10 horas:  en
FCBK www.facebook.com.
Iglesia.mdp en el canal de
YouTubehttps:www.youtu-
be.co. PrensaIglesiaMDP,  por
Radio FM 105 y por Radio
María FM 92.1. Y el domingo
a las 11,15 por Canal 8

El obispo Mestre recibió a referentes barriales
Referentes coordinadores de los

33 Centro Barriales fueron reci-
bidos por el obispo Gabriel Mes-
tre con la finalidad de analizar la
“delicada” realidad sanitaria y ali-
mentaria que se vive en los barrios
marplatenses y el trabajo a reali-
zar post pandemia.

Durante el encuentro celebrado
en la sede el obispado también
participó Cáritas, con el padre
Hernán David que participa a nivel
municipal junto con Pablo Baldini
y Fernando Mumare como envia-
dos por la Iglesia y que acompañan
junto con las universidades y otras
organizaciones la compleja reali-
dad sanitaria y alimentaria deri-
vada de la crisis por la cuarente-
na decretara por la pandemia del

Covid-19. Asimismo, participó del
encuentro el concejal Roberto
Tata Gandolfi, referente de Cetep.

En la ocasión, monseñor Mestre
escuchó con mucha atención la
actual situación que padecen los
distintos barrios, tras lo cual ase-
veró que desde la Iglesia conti-
nuarán acompañando la búsque-
da de soluciones inmediatas y el
apoyo necesario  para abordar
soluciones integrales postpande-
mia.

“Este trabajo conjunto que
hacen todas las instituciones para
buscar soluciones es la cabal
demostración de la sentencia de
que nadie se salva solo, estamos
todos en el mismo barca”, subrayó
el jefe de la Iglesia. 

Este año no se reali-
zará con fieles en los
templos, pero el obis-

po  Mestre hará un
recorrido de 25 kiló-
metros por la ciudad

con el Santísimo
Sacramento


