
Crean Instituto de Teología y pastoral
Litúrgica Monseñor Enrique Rau

IGLESIA

Litúrgica, con un Ciclo Superior Univer-
sitario de Teología Litúrgica de una
duración de dos años y dictado total-
mente on-line; y desde la Pastoral litúr-
gica, con la Diplomatura Superior Uni-
versitaria en Pastoral litúrgica y cursos
breves del área también dictados de
manera virtual.

ACTO ACADEMICO
El Instituto de Teología y de Pastoral

Litúrgica “Mons. Enrique Rau” tendrá
su acto académico de creación el viernes
19 de agosto a las 19 horas con transmi-
sión por el canal de YouTube de la EUT,
en las primeras vísperas de un nuevo
aniversario de la muerte de Mons. Rau.
En el acto estarán presentes nuestro

Este viernes 19 de agosto, la Escuela Universitaria de Teología del obispado de Mar del
Plata enriquecerá su tarea académica con el Instituto de Teología y Pastoral Litúrgica
“Mons. Enrique Rau” dependiente del Departamento de Extensión Universitaria.
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El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Mar

del Plata, Secretaria Nº 5, sito en la calle Avda. Inde-

pendencia  2024 de esta ciudad, hace saber por este

medio que RIVAS VELASQUEZ MANUEL DE JESUS,

DNIE: 95.869.657, nacido el 02 de Marzo de 1994, hijo

de Rivas Rondon, Felix Manuel y de Velasquez

Figueroa, Lucy del Carmen domiciliado en la calle Falu-

cho Nº 2374, piso “C”, de la localidad de Mar del Plata,

del Partido de General Pueyrredon, Provincia de

Buenos Aires, por Expte Nº 7361/2021 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 consideraciones que pudieren

obstar al otorgamiento de la misma. SECRETARIA

LABORAL Y DE CARTAS DE CIUDADANIA Nº 5.  3

agosto de 2022.

EDICTO 

Durante el fin de semana largo, el
Cuerpo de Patrulla Municipal conti-
nuó y reforzó los operativos preventi-
vos y disuasivos, como también los de
interceptación vehicular con el objeti-
vo de prevenir el delito de las picadas
en la vía pública y la circulación de
forma tal que pueda poner en riesgo la
seguridad vial.Como resultado de
este accionar, se labraron 1519 actas y
se secuestraron 112 vehículos (103
motos y 9 automóviles). 

Además, se detectó un conductor
con licencia apócrifa, motivo por el
cual fue trasladado a la Comisaría Pri-
mera y la moto secuestrada por el

Cuerpo de Patrulla. Estas tareas se lle-
varon adelante en el centro y macro-
centro de la ciudad, Parque Camet y
por el paseo costero desde Parque
Camet hasta la calle 515 (sur).  

Es importante remarcar que correr
picadas es ilegal y que la Municipali-
dad convenió con el Autódromo para
realizar las “Pruebas de Velocidad
Seguras”, para quienes deseen des-
arrollar esa actividad de forma contro-
lada, en días y horarios predetermina-
dos. 

Por otro lado, el Municipio recuerda
la línea de Whatsapp para denunciar
picadas, 223 633 7038.

SECuESTRAN MáS dE 100 MOTOS EN OpERATIvOS pREvENTIvOS

En el marco de los 172 años del
paso a la inmortalidad del Liberta-
dor  José de San Martin, la comuni-
dad educativa del Colegio San
Miguel de Coronel Vidal  recordó  al
Padre de la Patria con un emotivo
acto escolar, con las palabras de
bienvenida de las docentes Laura
Almirón y Mailen Dalponte

La ceremonia en honor al general
San Martin, celebrada en el salón
SUM del establecimiento educativo
religioso, contó con la presencia del
personal docente y de los familiares
y padres de los alumnos del nivel
primario del turno mañana, quie-
nes disfrutaron de la proyección de
un video protagonizado por los chi-
cos rememorando el histórico com-
barte de San Lorenzo.

Para finalizar, las autoridades
educativas exhortaron a los presen-

ACTO EN HONOR A SAN MARTIN

El Instituto “Mons. Enrique Rau”,
como centro superior de estudios, ten-
drá el objetivo de dar respuesta a la for-
mación específica en el campo de la
liturgia, ya sea estudiándola a partir de
la Teología Litúrgica así como en el área
de la Pastoral litúrgica.

Las propuestas académicas del Insti-
tuto se dirigirán a la formación de profe-
sores de liturgia. Los destinatarios serán
los sacerdotes, religiosos y todos aque-
llos fieles que quieran formarse en el
campo de la teología y de la pastoral
litúrgica y también en el (ars celebrandi)
que es el arte de celebrar. El plan de for-
mación se desarrollará a partir de los
estudios en teología litúrgica, historia de

la liturgia y pastoral litúrgica.
Con el acompañamiento de Mons.

Gabriel Mestre Obispo de la diócesis de
Mar del Plata y Gran Canciller de la
Escuela Universitaria de Teología, el
rector Pbro. Dr. Luis Albóniga designó
como director del Instituto de Liturgia al
Pbro. Prof. Ariel Sueiro, por su experien-
cia en más de 20 años participando de
instancias a nivel nacional relacionadas
con la liturgia, entre ellas las Jornadas
Nacionales de Liturgia y con estudios de
postgrado en la Pontificia Universidad
de la Santa Croce de Roma.

El Instituto iniciará su actividad aca-
démica en marzo de 2023 desarrollándo-
la en dos dimensiones: desde la Teología

tes que la imagen de San Martin no
sea solo una estatua de bronce, sino
un espejo en que podamos mirar a
una figura que “nos inspire y que nos
acompañe para enfrentar una batalla
que debemos luchar hoy, quizás no
sea las misma que del General. Qui-

zás sean batallas que tengan que ver
con conquistar derechos, aquellas
que nos hagan más libres, aquellas
en que la Patria esté representada
por el otro y por nosotros, y no solo
por intereses individuales”, insta-
ron.

obispo Mons. Gabriel Mestre, Mons.
Carlos Malfa que hará una semblanza
de Mons. Rau, de quien fuera su secreta-
rio, y Mons. Ariel Torrado Mosconi
como presidente de la Comisión Episco-
pal de Liturgia; también contará con la
presencia del rector de la EUT, Pbro. Dr.
Luis Albóniga y del director del Institu-
to, Pbro. Prof. Ariel Sueiro.

Como Iglesia diocesana nos alegra-
mos con la fundación del Instituto de
Teología y de Pastoral Litúrgica “Mons.
Enrique Rau” de la Escuela Universita-
ria de Teología e invitamos a toda la
comunidad para participar del acto aca-
démico y para sumarse en sus propues-
tas formativas.


