
El papa Francisco nombró obispo de San Martín a Mons. Martín 

Fassi, y obispo coadjutor de Venado Tuerto a Mons. Han Lim Moon. 

 

Este 5 de diciembre, el papa Francisco nombró obispo de la diócesis de San 

Martín (Buenos Aires) a monseñor Martín Fassi, hasta ahora obispo titular de 

Dionisiana y auxiliar de San Isidro. La diócesis de San Martín estaba vacante 

desde el fallecimiento de su obispo diocesano, monseñor Miguel Ángel D'Annibale, 

el 14 de abril de 2020. 

Al mismo tiempo el pontífice designó obispo coadjutor de la diócesis de Venado 

Tuerto (Santa Fe) a monseñor Han Lim Moon, actualmente obispo titular de Tucca 

de Mauritania y auxiliar de San Martín. El actual obispo diocesano de Venado 

Tuerto es monseñor Gustavo Arturo Help, quien cumplirá 75 años en 2021|. 

Mons. Martín Fassi, nuevo obispo de San Martín 

Nació en San Isidro, Buenos Aires, el 14 

de noviembre de 1960; fue ordenado 

sacerdote el 14 de diciembre de 1984 

en la catedral de San Isidro Labrador 

por Mons. Jorge Casaretto, obispo 

coadjutor de San Isidro. Elegido obispo 

titular de Dionisiana y auxiliar de la diócesis de San Isidro, el 17 de noviembre de 

2014 por el papa Francisco, fue consagrado obispo en la catedral de San Isidro el 

11 de diciembre de 2014 por Mons. Oscar Vicente Ojea, obispo de San Isidro, y 

los coconsagrantes Mons. Jorge Casaretto, obispo emérito de San Isidro, y Mons. 

Miguel Ángel D’Annibale, obispo de Río Gallegos. En la Conferencia Episcopal 

Argentina es miembro de la Comisión de Ministerios. 



Mons. Han Lim Moon, obispo coadjutor de Venado Tuer to 

Nació en Suwon, Corea del Sur, el 16 de junio 

de 1955; fue ordenado sacerdote el 12 de 

octubre de 1984 por el cardenal Juan Carlos 

Aramburu, arzobispo de Buenos Aires; elegido 

obispo titular de Tucca de Mauritania y auxiliar 

de San Martín el 6 de febrero de 2014 por el 

papa Francisco, fue ordenado obispo en la catedral Jesús Buen Pastor, de San 

Martín el 4 de mayo de 2014 por monseñor Guillermo Rodríguez-Melgarejo, 

obispo de San Martín, y los obispos coconsagrantes: cardenal Mario Aurelio Poli, 

arzobispo de Buenos Aires; Mons. Oscar Vicente Ojea, obispo de San Isidro; 

Mons. Luis Héctor Villalba, obispo emérito de Tucumán y Mons. Joaquín Mariano 

Sucunza, obispo auxiliar de Buenos Aires). En la Conferencia Episcopal Argentina 

es miembro de la comisión de Vida, Laicos y Familia y de la de Comunicación 

Social. 

El nuevo obispo de San Martín, monseñor Martín Fassi, envió un 

mensaje a las comunidades de la diócesis, expresando su cercanía y 

bendición. 

 

En un mensaje dirigido al pueblo de Dios 

de la diócesis de San Martín, el nuevo 

obispo, monseñor Martín Fassi, expresó 

su cercanía con la comunidad. 

“Compartimos la alegría de que el papa 

Francisco me ha nombrado como pastor y obispo para todos ustedes. Quiero 



saludarlos, brindarles mi oración y mi cariño. Les abro las puertas de mi corazón y 

les pido que ustedes también abran las puertas de su corazón para recibirme”, 

expresó.  

“Pronto nos conoceremos personalmente, iremos compartiendo este camino 

juntos, haciendo más presente y más visible el Reino de Dios en esa porción de 

pueblo que el Señor nos ha confiado, y me ha confiado”, afirmó. 

“Me confío también a la oración, les pido que me bendigan. Yo también le pido a 

Dios por ustedes y pido que los bendiga, y los bendiga a todos juntos, para que 

seamos buenos discípulos de Jesús, el buen Pastor, que nos invita a transitar 

juntos esta nueva etapa de nuestros caminos”.  

“Nos encomendamos también a la Virgen de Lourdes. Que ella sea nuestra 

Madre, nuestra guía, que nos vaya indicando por dónde Jesús nos quiere llevar”, 

pidió, concluyendo su mensaje con un abrazo y su bendición. 

 


