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Mercedes, 30 de septiembre de 2020 

Queridos sacerdotes y comunidades:  

 

Como ustedes saben, nuestra Arquidiócesis ha sido elevada al 

rango de Arquidiócesis Metropolitana, con la consecuente creación de la Provincia 

Eclesiástica de Mercedes-Luján. Por este motivo, nuestro arzobispo Jorge Eduardo 

recibirá el Palio Arzobispal que reciben los obispos metropolitanos en el domingo 

del Buen Pastor. Como es de público conocimiento, por razón de la pandemia de 

Covid-19, este año no se celebró la misa de entrega del Palio y el Papa Francisco 

decidió enviar por medio del Nuncio Apostólico dicho ornamento.  

Con este fin celebraremos la Misa de entrega de Palio 

Arzobispal el sábado 10 de octubre de 2020 a las 11.00hs en la Catedral “Ntra. Sra. 

de las Mercedes” en la cual el Nuncio Apostólico en Argentina, Mons. Miroslaw 

Adamczyk, impondrá a Mons. Jorge Eduardo el Palio Arzobispal en nombre de Su 

Santidad, el Papa Francisco. La celebración contará con la presencia de los obispos 

de las diócesis pertenecientes a la Provincia Eclesiástica.  

Aprovecharemos la ocasión para compartir la Misa Crismal que 

se aplazó durante este año. En cuanto a la participación del clero, por razones de 

limitación de celebrantes, participarán algunos representantes de las zonas 

pastorales (según decidan en las reuniones correspondientes). Con el objetivo de 

que todos podamos participar de algún modo, dicha celebración se transmitirá por 

medio de los canales oficiales del Arzobispado de Mercedes-Luján (ver en http: 

arquimercedes-lujan.com.ar) 

Que la Virgen María, bajo los títulos de Ntra. Sra. de las 

Mercedes y Ntra. Sra. de Luján nos ayude, como Madre, a vivir siempre como 

hermanos. Les pedimos su oración por nuestro arzobispo para que configure su vida 

a imagen del Buen Pastor ¡Un abrazo! 

 

P. Daniel Guerra y P. Lucas Figueroa 

   Vicarios Generales 
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