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“Escucharnos los unos a los 
otros para construir la Patria”

El Juzgado Federal de Primera Instancia n° 2 de Mar del Plata,

Secretaría n° 5, sito en la calle Avda. independencia 2024   de esta

ciudad, hace saber por este medio que MALDONADO SAGAL

ALEJANDRO VICTOR HUGO, DNIE: 95.591.443, nacido el

11/01/1953, hijo de Sixto Maldonado y de Josefina Sagal, domi-

ciliado en la calle Libres del Sud 1058, Mar del Plata por Expte Nro.

6285/2017 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

las consideraciones que pudieran obstar al otorgamiento de la

misma. SECRETARIA LABORAL Y DE CARTAS DE CIUDADA-

NIA NRO. 5. Mar del Plata, 10 de mayo de 2022.Florencia Iriarte,

Secretaria Federal.

EDICTO

Se realizó la ceremonia de
Acción de Gracias en la Iglesia
Catedral y fue presidida por el
obispo Gabriel Mestre, junto a
la presencia del intendente
Guil lermo Montenegro y
miembros de su gabinete y del
gobierno local, autoridades de
la provincia y la nación, autori-
dades militares y representan-
tes de las organización sociales,
económicas y de diversas insti-
tuciones de la ciudad.

En su homilía, Mons. Gabriel
Mestre dijo: “Estamos reuni-
dos en la Iglesia Catedral de
Mar del Plata para dar gracias a
Dios por el don de la Patria. Por
la vida de esta querida tierra
argentina que es nuestra casa.
Celebramos el aniversario 212º
de la Revolución de Mayo y del
Primer Gobierno Patrio. El
texto bíblico que acabamos de
escuchar, del quinto libro del

Pentateuco, es un relato muy
importante para la tradición
hebrea y también para la fe
cristiana. Dentro de los varios
aspectos que se enumeran, me
concentro en la primera pala-
bra del relato que es la invita-
ción a la escucha: el valor esen-
cial de escucharnos en la vida
de la Patria. El Papa Francisco
desarrolla el tema de la escucha
en el Mensaje por las Comuni-
caciones Sociales de este año
2022 titulado: Escuchar con los
oídos del corazón.

La Palabra de Dios insiste, y
el Papa lo recuerda: debemos
desarrollar nuestra capacidad
de escucha para renovar nues-
tros vínculos con el mismo
Dios y con nuestros hermanos.
Muchos de los problemas
serios, y hasta graves, que com-
plican la vida de nuestra queri-
da Patria, parten de esa falta de

En el marco de su 117°  aniver-
sario, el diario La Capital viene
realizando una serie de celebra-
ciones que incluirá junto a  la edi-
ción de este jueves de un suple-
mento especial que reflejará sus
años de existencia.

Florencio Aldrey,  director de

La Capital,  ha recibido un sin fin
de reconocimiento y saluta-
cioens  por parte de autoridades,
representantes de las fuerzas
vivas y de la comunidad  toda .

Hoy,  171 después, La Capital
es uno de los diarios más impor-
tantes del país, manteniéndose a

la vanguardia del periodismo
nacional.

En la  imagen, la Guardia del
Mar, su director Alejandro
Magrini y Karina Domínguez
entregaron una plaqueta en
agradecimiento al padrino de la
formación, Florencio Aldrey.

La Capital y sus 117 años

escucha profunda que nos lleva
a ser indiferentes. A lo largo del
Mensaje, Francisco desarrolla
muchos aspectos de la escucha.
Comparto algunos: escuchar es
decisivo en la gramática de la
comunicación y condición para

un diálogo auténtico… escu-
char sigue siendo esencial para
la comunicación humana… La
escucha, en el fondo, es una
dimensión del amor… Sólo
prestando atención a quién
escuchamos, qué escuchamos y
cómo escuchamos podemos cre-
cer en el arte de comunicar, cuyo
centro no es una teoría o una téc-
nica, sino la capacidad del cora-
zón que hace posible la proximi-
dad. Mucho para pensar y con-
frontar con nuestra vida.

En este contexto de acción de
gracias por la vida de la Patria,
pedimos a Dios las fuerzas nece-
sarias para aprender a escuchar-
nos. Renovar nuestros vínculos
escuchándonos. Gobernantes y
ciudadanos; los que tenemos
roles de liderazgo y los vecinos

de a pie; los que no estamos tan
empobrecidos escuchando en
serio a los más pobres, descarta-
dos y vulnerables de hoy, bus-
cando dar respuestas a todas sus
necesidades. Cada uno desde
nuestro lugar no dejemos de
pensar y preguntarnos: ¿Cómo
estoy en este tema de la escucha?
¿A quiénes debo escuchar de
manera particular? ¿Cómo
puedo mejorar mi capacidad de
escucha para colaborar en el cre-
cimiento de la Patria? Pidamos a
Dios con humildad, por la inter-
cesión de la Virgen de Luján,
Madre del Pueblo Argentino, ser
todos verdaderos servidores de
la Patria cultivando la escucha y
el diálogo para el crecimiento de
nuestra Nación”, finalizó el
Obispo.

En su homilía,  el obispo Mestre dio  gracias 
a Dios por el don de la Patria y pidió más
diálogo político para salir adelante


