
Oración de la Diócesis de Mar del Plata
por el Obispo electo Gabriel Mestre

Padre santo,
que cuidas con amor de tu Iglesia 
que peregrina en Mar del Plata;

te damos gracias por haber elegido,
al padre Gabriel Mestre como su pastor.

Te pedimos que animado por el Espíritu Santo,
nos haga gustar la dulce verdad de tu Palabra,
nos ayude a renovar el deseo de la santidad,

y nos guíe con la firmeza 
y la ternura del Buen Pastor.

Prepara nuestros corazones 
para que lo recibamos con alegría,

ayúdanos a reconocerlo 
como sucesor de los Apóstoles

y a colaborar cordialmente con él 
en su ministerio pastoral.

Asiste con tu gracia a nuestro nuevo Obispo
y a este pueblo que le has confiado,

para que podamos trabajar incansablemente 
por tu reino

anunciando que Cristo es nuestra paz. Amén.
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