La Rioja

“QUIQUE” Martinez, Obispo
El 18 de agosto del año 2017 en La Rioja, Tiempo
Latinoamericano estuvo presente en la ordenación episcopal de nuestro amigo el presbítero Enrique “Quique” Martínez Ossola (foto en el
centro). El papa Francisco lo designó obispo titular
de Acquapendente y auxiliar de la Diócesis de
Santiago del Estero el 19 de junio.
Con una Catedral a pleno la ceremonia fue presidida por el obispo de La Rioja monseñor Marcelo Colombo, acompañado por los obispos
Vicente BokalicIglic, de Santiago del Estero y
monseñor César Fernández de Jujuy.
Estuvieron presente también: monseñor Fabriciano Sigampa (emérito de Resistencia), Roberto Rodriguez (emérito de La Rioja), Francisco
Polti (emérito de Santiago del Estero), monseñor
José Melitón Chávez (Añatuya), monseñor Hugo
M. Salaberry (Azul, provincia de Buenos Aires),
monseñor Carlos M. Franzini (arzobispo de Mendoza), y monseñor Marcelo Cuenca (Alto Valle del
Río Negro) sacerdotes y religiosas de Santiago
del Estero; familiares, amigos y miembros de comunidades religiosas y peregrinos de distintos
puntos de La Rioja y Córdoba; autoridades gubernamentales, municipales, universitarias, y representantes de las cofradías Aillis y Alferes.
El lema elegido por el nuevo obispo, son tres
palabras muy significativas: “misericordia, jus-

ticia y paz”. (El lema de monseñor Angelelli, justicia y paz, con la propuesta del papa Francisco,
misericordia).
Recibió emocionado los símbolos que lo acompañarán en su nueva misión pastoral: El libro de
los Evangelios, los óleos consagrados, el anillo, la
Cruz pectoral (confeccionada en madera por su
amigo el padre Miguel La Civita), la mitra y el báculo.
Luego de la celebración compartimos con
mucha alegría, un brindis, con sacerdotes, los familiares de Quique, Norma, Vitín y Marilé (sobrina de mons. Angelelli).
Que el Señor ilumine al padre Quique, para
que siga pastoreando al pueblo de Santiago del
Estero que necesita de su fe.
Enrique Mártinez Ossola
Nació en Córdoba el 3 de Junio de 1952. Realizó
estudios en el seminario menor Nuestra Señora
del Rosario de la arquidiócesis de Córdoba en
Jesús María; luego pasó al seminario Mayor
Nuestra Señora de Loreto. En 1973 se trasladó a
La Rioja y en 1975 continuó sus estudios eclesiásticos en el colegio Máximo de los Jesuitas, en San
Miguel, provincia de Buenos Aires. Fue ordenado
sacerdote el 11 de Marzo de 1978 por el obispo
de La Rioja mons. Bernardo Witte.
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