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Preocupa la situación social
En conferencia de prensa, el obispo Gabriel, expuso las condiciones extraordinarias por la pandemia de este año
para la realización de dos actividades tradicionales de Iglesia: la colecta de Cáritas y la procesión de Corpus Christi

El obispo Gabriel Mestre
lanzó este miércoles el inicio de
la Colecta Anual de Cáritas, la
cual por primera vez en su his-
toria se hará de forma digital,
mientras que consideró que la
situación social, que ya venía
“muy endeble, se complicó aún
más por la pandemia”.

En el marco de una conferen-
cia de prensa realizada en la
Iglesia Catedral, monseñor
Mestre, acompañado por las
autoridades de Cáritas Mar del
Plata, presentó la colecta que
este año tendrá el lema “Tu
generosidad aumenta la espe-
ranza” y se llevará a cabo este
sábado y domingo.

Será la primera vez que para
esta colecta se habilitaron cuen-
tas bancarias y otros canales
digitales a través de los cuales
se podrán realizar donaciones,
aunque en las parroquias se
mantendrán las tradicionales
urnas de la mencionada orga-
nización.

En ese contexto, el Obispo fue
consultado por la actualidad
social de la ciudad y consideró
que la misma “ya venía muy
endeble” y que se “complicó
aún más en el marco de la pan-
demia. Ese tema nos preocupa
y seguimos trabajando en red”,
indicó al respecto.

Asimismo el Obispo aseguró
que “la Iglesia siempre estará
en primera línea dialogando y

acompañando a toda institu-
ción, a toda persona, a todo
grupo que realmente busque el
bien del hermano, ya sea cris-
tiano católico o sea de cualquier
creencia”.

“En la medida en que haya
un compromiso sincero por los
más humildes y postergados, la
Iglesia siempre va a estar pre-
sente”, agregó.

CORPUS CHRISTI
Por otro lado, el Obispo contó

cómo será la realización de la
fiesta de Corpus Christi este
sábado, en el marco de la pan-
demia de coronavirus.

En ese sentido, Monseñor
anunció que realizará un reco-
rrido por distintos puntos de la
ciudad e indicó que: “Mante-
niendo la cuarentena, es Jesús
el que sale a la calle. Luego de
celebrar la misa a puertas cerra-
das acá en la Catedral el próxi-
mo sábado 13 a las 10 de la
mañana, voy a salir con un
móvil, con la presencia del
Señor Sacramentado a recorrer
casi 30 kilómetros de Mar del
Plata”, indicó.

“Veinte de los kilómetros van
a pasar por las periferias, esos
mismos hermanos que quere-
mos cuidar y proteger, que no
hacemos solamente con el pan
material, que es necesario, sino
también con el pan espiritual”,
finalizó.

Reabre
casa de
abrigo

El Hogar de Nazaret, la
iniciativa de Cáritas Mar del
Plata para gente en situa-
ción de calle, volvió a abrir
sus puertas este lunes, lue-
go que la pandemia obliga-
ra un cierre momentáneo
del establecimiento.

Acondicionado el espacio
a las medidas sanitarias
establecidas por las auto-
ridades ministeriales y
municipales, el lugar -ubi-
cado en Balcarce 5038-
pasó de tener capacidad
para alojar a 60 personas
a solo 40, un tercio menos.
En total, hay 30 camas para
hombres y 10 para mujeres.

De todas maneras, su
director, Roberto Benzo,
destacó la alegría de poder
volver a estar en funciona-
miento en un momento tan
particular.

“Tenemos muchísimas
satisfacción de poder estar
en este momento. Y lo
hacemos con la totalidad de
los servicios que habitual-
mente tiene el hogar y con
un protocolo muy riguroso,
en términos de la higiene y
el cumplimiento del barbijo
y la separación social”,
señaló.

Benzo también destacó la

Monseñor Mestre insistió en la importancia de la colecta,
que, por primera vez en su historia, Cáritas centrará su

campaña en donaciones digitales.
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