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Circ. Nro. 07/2019

Queridos hermanos
En nuestra Diócesis desde hace cerca de treinta años está presente la devoción de
Jesús Misericordioso que, con el aporte, la oración y la dedicación de muchos ha logrado
tener una sede en la Calle Chacabuco y Acceso Este, Guaymallén, construyendo algunas
dependencias y el Templete, adonde acudían tantos de Uds. a rezar ante el Icono de Jesús
Misericordioso, donado por SS Juan Pablo II.
Cuando llegué a la Arquidiócesis, ambos Obispos auxiliares me trasmitieron la
dolorosa novedad de que en este último tiempo se habían venido repitiendo episodios de
inseguridad que generaron momentos de peligro de vida para los peregrinos.
Entonces vimos necesario afrontar el discernimiento de esta dramática situación
que motivó la decisión de trasladar la sede de la devoción a la Capilla Santa Teresita,
Estepe y Rioja, Bº Nuestra Señora de Luján, Villa Nueva, Guaymallén, mudando el
mobiliario a dicha sede y temporariamente el Icono de Jesús Misericordioso, a la Parroquia
Santa Bernardita para su devoción. Confiamos en que quienes tienen esta devoción y han
trabajado hasta ahora en su difusión y el servicio de animación, renovarán su compromiso
de testigos y misioneros de la Misericordia, en la nueva sede.
Agradezco el trabajo de las sucesivas Comisiones que han asumido la
responsabilidad de la administración de la primera sede y de la difusión de la devoción,
siendo servidores de los numerosos peregrinos que se acercaban a rezar. Especialmente
vaya mi reconocimiento a la última Comisión, conformada por la Sras. Gladys Rissicato,
Cristina Chicarelli, María del Carmen Scherl, Graciela Pradines, Wilma Antoniano y el Sr. José
Luis Pérez, que con generosa entrega han trabajado con eficacia, responsabilidad y
transparencia hasta el presente inclusive. A ellos les debemos un profundo agradecimiento.
La próxima celebración de Jesús Misericordioso el domingo 28 de abril se hará en
la nueva sede mencionada. La Eucaristía de las 17 hs. será presidida por Mons. Marcelo
Fabián Mazzitelli, obispo Auxiliar de nuestra Arquidiócesis. También se celebrará el
sacramento de la reconciliación por la tarde.
Con afecto, les hago llegar mi bendición junto al deseo de que sean abrazados junto
a sus comunidades y familias por la ternura de Jesús Misericordioso.
Mendoza, 11 de marzo de 2019.

+ Padre Obispo Marcelo Daniel Colombo

