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Arzobispado de Mercedes-Luján 

 

 

Mercedes, 22 de mayo de 2021 

Prot. 57/2021 
 

Equipo Arquidiocesano de Cáritas-Pastoral Social 
 

Que el Señor nos regale Su Espíritu Santo 

 

Querida Iglesia de Mercedes-Luján, 

queridas hermanas y queridos hermanos: 

 

Jesús nos envía a llevar la Buena Noticia siempre, en todo tiempo, en todo lugar, en toda 

circunstancia. Juntos, como Iglesia, lo hacemos realidad a través de muchos medios y 

formas: por el ministerio de la Palabra (la catequesis), de la Liturgia (las celebraciones) y 

de la Caridad (nuestras acciones caritativas y solidarias) y por el testimonio vivo de cada 

discípulo-misionero del Señor y el testimonio de las comunidades. 

 

Vivimos el Evangelio de Jesús cuando somos capaces de anunciarlo, de celebrarlo y como 

el Buen Samaritano, cuando nos ocupamos de atender al que sufre, al que está al costado 

del camino, al pobre, al descartado. 

 

La Iglesia, en su Doctrina Social, desde hace décadas viene insistiendo en la necesidad de 

contribuir a un mundo más fraterno. Y últimamente, el Papa Francisco nos ha regalado 

dos encíclicas sociales muy importantes: Laudato Si (2015) y Fratelli Tutti (2020) que nos 

dan orientaciones necesarias e imprescindibles, para la pastoral caritativa y social de estos 

tiempos en los que nosotros estamos llamados a ser protagonistas de la historia. 

 

Inspirado en todo este Magisterio Social es que tomé la decisión -después de haber 

charlado con algunos sacerdotes- de constituir el Equipo Arquidiocesano de Cáritas-

Pastoral Social para ser capaces de atender tanto a las necesidades concretas y urgentes 

como así también, ocuparnos de aquellas otras que deben responder “al grito de los 

pobres y al grito de la tierra” y que requieren proyectos y actuaciones a mediano y a largo 

plazo. 

Será entonces un mismo equipo que trabajará unido para dar una mano solidaria y 

generar conciencia de la dignidad de cada persona y del Bien Común, desde el Evangelio. 

 

El Equipo estará conformado por personas procedentes de toda la Arquidiócesis y esto es 

de una enorme riqueza. 
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Sacerdotes: 
 

• Pbro. Ricardo Rodríguez, referente de Cáritas 

• Pbro. Luis Jáuregui, referente de Pastoral Social 

• Pbro. Juan Manuel Andriola 

• Pbro. Franco Carreras 

• Pbro. Federico Telles 

 
 

Y las siguientes laicas y laicos: 
 

Caritas Pastoral Social 
 
. Patricia Rosa. (Mercedes). 
. Irene Martha Otegui. (Chacabuco). 
. Adriana Karina Baccaro (Mercedes). 
. Andrea Alejandra Montenegro (Las      

Heras). 
. José Gregorio Rojas. (Luján). 
. Carlos Antonio Jauregui. (Lobos). 
. Diácono Raúl Difiore. (Junín). 
 

 
. Hna. Alicia. (Hna de San Antonio de 

Padua. Mercedes). 
. Evangelina Rojas. (Luján). 
. Emilia Rojas. (Luján). 
. Valeria Estabillo. (Chivilcoy) 
. Pilar Etchecopar. (Mercedes) 
. Sabrina Pompei. (Junín) 
. German Pompei. (Junín) 
. Claudio Schmerkin. (Marcos Paz) 
. Raúl Palazzo. (Alberti) 
. Fernando Mastropiero. (Chivilcoy) 
. Enzo Colfo. (Chivilcoy) 

 

 

Recemos para que el Señor robustezca a nuestra Iglesia con la fuerza de Su Espíritu Santo. 

Y que María, de las Mercedes y de Luján, nos regale un corazón eclesial abierto a todas 

nuestras hermanas y a hermanos. 

 

Les mando un fraterno abrazo! 

Pentecostés de 2021 

 

 
+ Jorge Eduardo Scheinig 

Arzobispo de Mercedes-Luján 
 


