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Plenario regional de obispos
intercambio pastoral

Los obispos de la Región Pla-
tense se reunieron en la Casa del
Bosque. El encuentro comenzó
con un intercambio pastoral
acerca de la vivencia del tiempo
de pandemia en cada una de las
diócesis, y las consecuencias
pastorales que dejó. Asimismo,
se programó cómo responder al
desafío pastoral que se presenta
al ir superando progresivamen-
te las restricciones sanitarias
propias de la pandemia.

En tanto, dialogaron también
sobre la recepción de la Asam-
blea Eclesial para América Lati-
na y sobre el próximo Sínodo
sobre la Sinodalidad. Luego se
habló sobre la pastoral vocacio-
nal, la formación sacerdotal y la
formación permanente del clero.
Se presentaron diversas iniciati-
vas al respecto.

Posteriormente conversaron
sobre la educación y la necesi-
dad de fortalecer las estructuras
de acompañamiento de directi-

vos y docentes de las escuelas
católicas.

Estuvieron presentes monse-
ñor Carlos Alfonso Azpiroz
Costa OP, arzobispo de Bahía
Blanca y su obispo auxiliar,
monseñor Jorge Luis Wagner;
monseñor Jorge Eduardo Schei-
nig, arzobispo de Mercedes-
Luján; monseñor Carlos Malfa,
obispo de Chascomús; monse-
ñor Hugo Salaberry SJ, obispo
de Azul y el obispo emérito de
Zárte-Campana, monseñor
Oscar Sarlinga, que reside en esa
ciudad; el obispo de Mar del
Plata, monseñor Gabriel Mestre
y su auxiliar, monseñor Darío
Quintana OAR; monseñor
Alberto Bochatey OSA y monse-
ñor Jorge González, obispos
auxiliares de La Plata; monseñor
Luis Martín, obispo auxiliar de
Santa Rosa; y el obispo delegado
de la región, monseñor Ariel
Torrado Mosconi, obispo de
Nueve de Julio.

‘No se puede vivir de los subsidios’,  confesó el Papa

El Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Mar

del Plata, Secretaría N° 5,  sito en la Avda. Independen-

cia 2024 de esta ciudad, hace saber por este medio que

SERRANO LASHLEY EGBERT TEOBARDO, DNIE:

95.934.320, nacido el 26 de agosto de 1975, hijo de

Teobardo  Ramón Serrano Guipe y de Marta Elvira

Lashley Gómez, domiciliado en la calle Entre Ríos

2674, Piso 4 Depto. 2, Mar del Plata, por Expte N°

5203/2021 ha solicitado se le conceda la Ciudadanía

argentina. Publíquese por DOS VECES, en el diario EL

ATLANTICO, a fin de que cualquier persona, a través

del Ministerio Público pueda hacer llegar las considera-

ciones que pudieren obstar al otorgamiento de la

misma. SECRETARIA LABORAL Y DE CARTAS DE

CIUDADANIA N° 5, Mar del Plata, 6 de octubre de 2021.

Florencia Iriarte, Secretaria Federal.

EDICTO

El papa Francisco participó del colo-
quio de IDEA y sostuvo que se deben
“brindar fuentes de trabajo diversifica-
das”.

Fue a través de un videomensaje que
se emitió en el plenario donde además
remarcó que “los subsidios sólo pue-
den ser una ayuda provisoria”.

Por otra parte calificó como “indis-
pensable” el diálogo entre empresarios
y trabajadores. Nuevamente habló de
la “dignidad” del trabajo para la vida
de las personas. 

“El que no tiene trabajo, siente que le
falta algo, le falta esa dignidad que da
propiamente el trabajo, que unge de
dignidad”, sostuvo.

En el marco del 57° coloquio de Idea,
el Papa dejó un mensaje a los empresa-
rios. “Varias veces me he referido a la
noble vocación del empresario que
busca con creatividad producir rique-
za y diversificar la producción, hacien-
do posible al mismo tiempo la genera-
ción de puestos de trabajo”, dijo.

Tuvo críticas para aquellas interpre-

taciones maliciosas que surgieron tras
sus comentarios  sobre el  trabajo .
“Algunos me han hecho decir cosas

que yo no sostengo, que propongo una
vida sin esfuerzo, o que desprecio la
cultura del trabajo”, afirmó.


