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“El Papa reza y 
piensa en su país 
continuamente”

“Hace dos años, antes de
comenzar mi  misión en la
Argentina, he hablado con el
Santo Padre  y la primer cosa
que me dijo fue que: “reza y
piensa en su país continua-
mente”,  confesó el  nuncio
apostólico en Argentina, Mon-
señor Miroslaw Adamczyk,
que se  encuentra en la ciudad,
en el marco de una recorrida
por las parroquias  que inte-
gran la Diócesis de Mar del
Plata .

Al ser consultado sobre la
posibilidad de que  Francisco
viaje a la Argentina,  el nuncio
apostól ico  reveló  que  “e l
Santo  Padre  me ha  dicho:
‘tengo ganas de venir’, así que
vamos a ver”. Y aclaró: “No
podemos tener dudas que el
Santo Padre  tiene su corazón
en la Argentina” subrayó.

El religioso de origen polaco
fue recibido por el  obispo
Gabriel Mestre, y  atendió a los
medios locales en la Diócesis,
para luego iniciar una ajetrea-
da actividad pastoral durante
el fin de semana.

AGENDA PASTORAL
El representante de la Santa

Sede tiene previsto  una ajetre-
ada actividad pastoral, junto
al obispo Mestre, durante este
fin de semana. 

En ese marco, se reunirá con
los presbíteros y seminaristas,
con laicos dirigentes y partici-
pará de la Fiesta de los Pesca-

dores en el puerto. 
Asimismo es te  sábado,

Monseñor Adamczyk estará
presente en la ciudad de Neco-
chea,  donde br indará  una
misa a las 11 en el Hogar Lan-
dera y participará de la cele-
bración de los 150 años del Ins-
tituto de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados.

SUS  INICIOS
En diálogo con los medios, el

obispo de origen polaco confe-
só: “Cuando Juan Pablo II fue
elegido en 1978, yo tenía 16
años. Fue un gran impacto en
lo personal, pero no solamente
para mí, sino para todos nos-
otros .  La  v ida  era  un país
comunista, un país gris. Y en
momento de su elección fui-
mos entusiastas, y fue consi-
derado como el  Papa de la
familia” . 

Y  recordó la primera homi-
lía de Juan Pablo II, celebrada
el 22 marzo de 1978, cuando
fue pontificado: “Nos dijo que
teníamos que abrir las puertas
del  corazón,  de  nuestras
almas”.

INVASIÓN A UCRANIA
Por otra parte, el nuncio se

mostró escéptico al referirse a
la invasión  militar rusa  al
pueblo de Ucrania, al sostener
que “la mediación de la Iglesia
es posible, pero parece que en
este momento  no”

“Yo soy polaco - agregó-  y

Reveló el nuncio apostólico en Argentina, monseñor
Miroslaw Adamczyk, en su visita al obispo Gabriel Mestre.
Participará de la Fiesta de los Pescadores

Con la participación de unos
30 artistas plásticos y 60 ayu-
dantes, tendrá lugar entre el 25
de marzo y el 2 de abril próxi-
mo en Miramar, la sexta edi-
ción de la Bienal Internacional
de Arte.

En este caso, será una cita
donde habrá una expectativa
singular debido a que se cum-
plirán 10 años del evento inicial

de estas características que le
dio  una  impronta  cul tura l
renovada a la ciudad.

La comisión organizadora
junto a la Secretaría de Turismo
municipal se encuentra traba-
jando en cada detalle de este
acontecimiento artístico que
llevará el lema “Una década de
arte sin fronteras, creando hue-
llas”.

Como en anteriores oportu-
nidades, los trabajos se lleva-
rán a cabo en diversos espacios
públicos de esta localidad bal-
nearia, incluyendo el Paseo
Costanero, oficinas como el
Concejo Deliberante y Juzgado
de Paz, Instituto de Formación
Técnica 194 y sectores aledaños
al natatorio municipalde la
vecina ciudad.

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EDIFICIOS DE RENTA Y

HORIZONTALES DE MIRAMAR (S.U.T.E.R.Y.H.) con Inscripción Gremial

N° 2402 convoca a sus afiliados a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA para el día 3 de Febrero de 2023 a las 17,00 horas en sede sindi-

cal de la calle 29 N° 1722 para tratar el siguiente orden del día: 1°) Elec-

ción del Presidente de la Asamblea, 2°) Elección de dos (2) asambleístas

para firmar el acta y punto 3°) Elección de la Junta Electoral que estará

constituida por tres (3) miembros titulares y tres (3) suplentes, quienes lle-

varan el proceso eleccionario para la renovación de autoridades para el

día 3 de Abril de 2023, según Art. 59 del estatuto vigente y 4º) Puesta en

funciones de la Junta Electoral. Ante la falta de quórum la asamblea

sesionara una hora después con los afiliados presentes.

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE LA COMISION DIRECTIVA Y

REVISORA DE CUENTAS y DELEGADOS CONGRESALES A LA

FATERYH para cubrir los siguientes cargos: Un Secretario General, Un

Secretario Adjunto, Un Secretario Gremial, Un Secretario Tesorero, Un

Secretario Pro-tesorero, Un Secretario Administrativo, Un Secretario de

Acción Social, Un Secretario de Actas, 3 Vocales Titulares y 3 Vocales

Suplentes, 3 Revisores de Cuentas Titulares, 1 Revisor de Cuentas

Suplente y 2 Delegados Congresales FATERYH Titulares y 1 Delegado

Suplente. El acto eleccionario se llevará a cabo el  día Martes 4 de abril de

2023 en la sede sindical de la calle 29 N° 1722 en el horario de 8,00 a

18,00 horas. El mandato a cubrir de la Comisión Directiva es para el perio-

do 04-04-2023 al 04-04-2027 inclusive. La Junta Electoral funcionará a

partir del 6 de Febrero de 2023 y atenderá los días Martes y Jueves en la

sede sindical (Calle 29 N° 1722) en el horario de 15,00 a 16,30 hs.- La pre-

sentación de Listas de candidatos vencerá el día 17 de Febrero de 2023 a

las 24,00 hs.- Todo de acuerdo a lo establecido en el estatuto, Ley 23551 y

su Decreto Reglamentario 467/88 y Ley 25674 Decreto 514/03 (cupo

femenino) y concordante de ley.

S.U.T.E.R.Y.H

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EDIFICIOS

DE RENTA Y HORIZONTALES DE MIRAMAR 

Amadeo A. Lucero
Secretario General
SUTERYH - Miramar

Miramar anuncia la 6°  Bienal Internacional de Arte

nosotros hemos terminado  la
guerra mundial de 1945. Y es
muy difícil (el diálogo) luego de
muchos años de dolor, muerte  y
destrucción”. No obstante subra-
yó que “el Santo Padre desde el
inicio del conflicto bélico viene
implorando por la paz”.

En cuanto a su visita pastoral a
Mar del Plata, el nuncio apostóli-
co señaló que  “mi situación es
muy particular. Yo soy polaco y el
Papa me ha enviado a ser repre-
sentante suyo en Argentina, y
normalmente el nuncio informa
al Santo Padre sobre la situación
local, pero el Papa conoce mucho
más Argentina que yo mismo#”

“Pero también mi visita es una
ocasión para recordar que uste-
des no son solamente los católicos
en Mar del Plata o en Argentina,
sino católicos del mundo entero”,
subrayó.

LA SALUD DE FRANCISCO
Acerca del estado de salud del

Papa Fransciso, el nuncio apostó-
lico recordó que “el Santo Padre
tiene 86 años” y que más allá de
algún dolor que lo aqueja de  la
rodilla, su salud, “como él mismo
dice, es el de una persona de su
edad, pero puede perfectamente
gobernar la iglesia porque su
mente está más que clara”.

“Yo tengo 60 y quisiera tener la
salud de él cuanto tenga 86, si
llego”, dijo (risas)

Monseñor Miroslaw
Adamczyk, fue recibido

por el obispo  Mestre.


