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Mercedes, 7 de octubre de 2020 

 

Queridos hermanos sacerdotes y querida comunidad arquidiocesana:  

 

Como ustedes saben, nuestro Seminario Santo Cura de Ars, es la 

Casa de Formación de los futuros sacerdotes de nuestra arquidiócesis. A su vez, ha estado 

históricamente abierta a las diócesis de Bahía Blanca, Nueve de Julio, Azul, Chascomús y 

el obispado Castrense. Y si bien la responsabilidad de la preparación de los seminaristas 

recae sobre nuestra Iglesia particular, siempre he pensado en la necesidad de conformar 

un equipo amplio en donde sacerdotes delegados de las otra diócesis también participen 

activamente de la formación. Así lo venimos intentado hacer desde  hace un tiempo.  

En este sentido, habiéndose hecho público hoy en su Iglesia, les 

comunico con mucha alegría que el P. Pedro Forneau, sacerdote de Bahía Blanca, ex 

alumno del seminario y ordenado sacerdote en el año 2012, será incorporado plenamente 

al equipo de formación y residirá en el seminario.  

Quiero agradecer infinitamente la generosidad de la arquidiócesis 

de Bahía Blanca y, especialmente, a su arzobispo Mons. Carlos Azpiroz Costa y a su obispo 

auxiliar Mons. Jorge Wagner, como así también a todo el clero y a todo el Pueblo de Dios 

de esa querida Iglesia hermana, porque sabemos que cada vez que un sacerdote es 

destinado a una función fuera de su diócesis, su Iglesia debe redoblar esfuerzos para 

cubrir espacios que quedan vacíos. Sin embargo, conocemos por la sabiduría del Evangelio 

que Dios no se deja ganar en generosidad. Rezo por la Iglesia de Bahía Blanca y 

comprometo la oración agradecida de toda nuestra comunidad arquidiocesana. 

Finalmente, les pido también, que recemos en este tiempo a 

nuestro Padre y a María Santísima por nuestro Seminario y por las vocaciones que van 

surgiendo en las diversas comunidades para ingresar el año que viene.  

Les mando un abrazo fraterno. 

 

 

 

 

Mons. Jorge Eduardo Scheinig 
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