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Mi nombre completo es Ricardo Gabriel Belfiore tengo 43 años. Soy el mayor 
de tres hermanos varones que viven en Córdoba al igual que mis padres: 
Constantino y Beatriz.  Hace 20 años que soy odontólogo y hasta hace poco 
ejercí mi profesión. Soy oriundo de Córdoba Capital y llegué al Sur de nuestro 
país por diversas circunstancias. En 1994 hice el servicio militar como 
odontólogo en Río Mayo, Provincia del Chubut. Luego vine a Río Negro en 
verano de vacaciones a Las Grutas y ahí conocí a una Señora que nos invitó a 
mí y a un sacerdote con el que viajaba, a conocer Bariloche y así lo hicimos al 
invierno siguiente. En ese viaje conocimos a Monseñor Maletti y le propusimos 
venir a misionar con una parroquia de Córdoba a la que yo iba. Fue así que 
ingresé en esta diócesis, misionando en la Línea Sur, en Ramos Mexía, para 
ser más exactos. No imaginaba que tiempo después descubriría que este era el 
lugar que Dios me tenía preparado para que se cumpliera su "proyecto" en mi 
vida. Luego de un importante discernimiento acompañado por un sacerdote de 
Córdoba, el Padre Juan José Ribone, me decidí a ingresar al seminario, 
aunque en esa decisión aún faltaba descubrir el lugar. Por ese tiempo me llamó 
el sacerdote con el que habíamos misionado y que estaba cedido por la 
Arquidiócesis de Córdoba para prestar servicio pastoral en Bariloche y me dijo 
que el Obispo Maletti sabía mi situación y que si yo quería hablara con él. Así 
lo hice y comenzamos el diálogo vocacional que terminó en mi ingreso al 
seminario patagónico San Pedro y San Pablo en 2006. Han pasado 7 años y 
hoy estoy aquí, feliz porque voy a dar un nuevo paso en la entrega que el 
Señor me pide. Al recibir el ministerio del diaconado con vistas al presbiterado, 
siento que Dios y la Iglesia me confirman en la vocación sacerdotal, la cual es 
don de Dios, pero tarea mía y de ustedes, Pueblo de Dios, cuidarla con la 
oración para que siempre esté dispuesto a la entrega de mi vida en el servicio a 
los más débiles y alejados.   
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