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Delegación Episcopal Para
La Comunicación Social

DELEGADO:

Pbro. Ignacio Patat

Delegación:
Lic. Mariana Madariaga

Lic. Sebastián Sarubi
Sra. Graciela Britos
Sr. Walter Cepellotti

OFICINA DE PRENSA:
Martes a viernes
de 9:30 a 12:00

Arzobispado de Paraná
Monte Caseros 77

(0343) 4311440
Correo electrónico:

prensa@arzparan.org.ar
www.arzparana.org.ar

seguinos en twitter: @arzparana
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Por tercer año consecutivo, la Acción
Católica de Paraná, junto a los Bomberos
Voluntarios de Paraná, el Centro de Vetera-
nos de la Guerra de Malvinas de Paraná, la
Pastoral Juvenil y la Junta de Laicos de la
Arquidiócesis celebró su gesto “Paraná
de Celeste y Blanco”, que esta vez pudo
realizarse como cierre de los actos ofi-
ciales de la municipalidad de Paraná por
el 20 de Junio.

Luego de las actividades previstas
dentro del marco de las celebraciones
oficiales de la municipalidad, donde par-
t iciparon el  Arzobispo de nuestra
arquidiócesis, monseñor Juan Alberto
Puiggari, la presidenta municipal junto
a distintas autoridades municipales, la
Asociación Belgraniana, la Agrupación
“20 de Junio”, distintas fuerzas milita-
res y policiales de nuestra Ciudad, la
Banda de la Fuerza Aérea Argentina,
alumnos de 4to grado y 6to año de di-
versas escuelas de Paraná, las Costure-

ras Paranaenses, el Coro de la Ciudad,
el centro de Veteranos de la Guerra de
Malvinas de Paraná, y los bomberos Vo-
luntarios de Paraná; y en el bicentena-
rio de la creación de la Bandera Patria,
pudo unirse este gesto pensado por la
Acción Católica, que consistió en for-
mar la figura de la argentina con chicos
y grandes vestidos de buzos blancos,
celestes, guardapolvos, o la remera de
la selección, rodeada de todos los parti-
cipantes, como un simple gesto que in-
vite a amar la patria y a celebrar juntos
la alegría de pertenecer a un país por el
que muchos hombres de bien han dado
su vida desde el trabajo, desde su ho-
gar, desde su vocación e incluso desde
el silencio.

Las cientos de personas que se acer-
caron al acto, pudieron llevarse la sor-
presa de ver y ser parte de este pequeño
gran gesto de amor por la patria, donde
unidos, recordando toda la historia de
vida de nuestro país, pudieron mirar al
cielo para ser capturados por la cámara,
elevada gracias al camión/escalera de los
Bomberos Voluntarios, y escuchando las
palabras de Manuel Belgrano que invi-
taban a vencer el miedo e involucrarse
por el bien común de los hermanos, aun-
que los frutos lleguen cuando ya no es-
temos.

Este gesto está pensado realizarse
consecutivamente hasta el 2016, como
parte de las celebraciones del Bicente-
nario de la Argentina, y como una mane-
ra original de ayudar a sentirnos argen-
tinos todos los días, para ir construyen-
do un país mejor, con gestos simples, pero
firmes.

Novedades

Libros para Niños

Documento de Aparecida

Librería
San Francisco Javier

Monte Caseros 77 - 0343 4218971
Correo Electrónico:

P

libreria@arzparan.org.ar

araná Entre Ríos

del Arzobispado de Paraná

Novedad: Evangelio 2010

Novedades

Libros para Niños

Documento de Aparecida

Librería
San Francisco Javier

Monte Caseros 77 - 0343 4218971
Correo Electrónico:

P

libreria@arzparan.org.ar

araná Entre Ríos

del Arzobispado de Paraná
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Regulación Natural De La Fertili-

dad

Fecha: Sábado 21 de julio .
Horario: 15 a 19 hs. .
Lugar: Salón Parroquial San Miguel.
Destinatarios: matrimonios, novios
y mujeres interesadas.
Inscripciones: antes de comenzar el
curso.
Informes:
 metodo-ovulacion@hotmail.com ó
al 155111497
Organización y charlas a cargo del

Grupo de Instructoras de Paraná

CurCurCurCurCurso deso deso deso deso de
enseñanzaenseñanzaenseñanzaenseñanzaenseñanza
del métododel métododel métododel métododel método
de lade lade lade lade la
OvulaciónOvulaciónOvulaciónOvulaciónOvulación
BillingsBillingsBillingsBillingsBillings

«Año de la fe»

Fiesta PFiesta PFiesta PFiesta PFiesta Paaaaatrtrtrtrtronal Ponal Ponal Ponal Ponal Parararararrrrrroquia «Santa oquia «Santa oquia «Santa oquia «Santa oquia «Santa Ana»  de Ana»  de Ana»  de Ana»  de Ana»  de VVVVVialeialeialeialeiale
Bajo el lema «La Puerta de la fe»  (cf.
Hch.14,27), la comunidad de la Parroquia
Santa Ana de Viale celebrará su fiesta pa-
tronal el próximo jueves 26.

El programa se desarrollará de la siguien-
te manera:

Martes 17 de Julio

19.00 hs. Misa en Parroquia «CREO EN

DIOS PADRE» anima O.V.E

Miércoles 18 de Julio

16.00 hs. Misa en el Geriátrico
19.00 hs. Misa Parroquia «CREO EN

JESUCRISTO» anima Movimiento Apos-
tólico de Schoënstatt

Jueves 19 de Julio

16.30 hs.  Misa en Crucecita Séptima Esc.
22 «Santa Ana visita zona rural»

19.00 hs. Misa Parroquia «CREO EN EL

ESPIRITU SANTO» anima Renovación
Carismática Católica

Viernes 20 de Julio

16.00 hs. Misa en ermita «San

Cayetano» Colecta de ropa y alimentos
para los hermanos necesitados

19.00 hs. Misa Parroquia «CREO EN LA

IGLESIA CATOLICA» anima  Movimiento
de los  Focolares

Sábado 21 de Julio

10. 30 Hs. Bicicleteada de la Familia en
honor a Santa Ana .anima  I.A.M.  y Mona-
guillos

17.00 hs. SANTA ANA visita la Capilla
«Ntra. Sra. De Guadalupe» en Viale

18.00 hs. SANTA ANA visita la Capilla
«Santa Teresita del Niño Jesús» en Tabossi

19.00 Hs. Misa en Parroquia «LA CO-

MUNION DE LOS SANTOS» anima  Cáritas

 Domingo 22 de Julio

10.30 Hs. Misa Niños Santa Ana BEN-
DICE A LA INFANCIA.

11.15 Hs. BAUTISMOS
16.00 hs. SANTA ANA visita «El

Ramblón» Misa ermita «Santa Madre Ma-
ravillas de Jesús» Quebracho.

19.00 hs. Misa Parroquia «MARIA,  MA-

DRE DE CRISTO Y DE LA IGLESIA.» Gru-
po Adolescentes Misioneros.

20.00 hs. CORO MUNICIPAL «Del Cen-
tenario» de Viale

Lunes 23 de Julio

19.00 hs. Misa Parroquia «CREO EN

EL PERDON DE LOS PECADOS»  En-
cuentro Matrimonial

Martes 24 de Julio

19.00 hs. Misa Parroquia «CREO EN

LA RESURRECCION DE LA CARNE»
Catequesis Parroquial

Miércoles  25 de Julio

16.00 hs. Misa en Barrio «Francisco

Ramírez»
19.00 hs. Misa Parroquia «CREO EN

LA VIDA ETERNA».  Escuela Primaria
Parroquial 12 «J.Estrada»

23.30 hs. VIGILIA (Canto comunita-

rio feliz cumpleaños) Luego Chocolate
con facturas animado por Cáritas
Parroquial.

Jueves 26 de Julio   DIA PATRONAL
10.00 hs. REPIQUE DE CAMPANAS
10.30 hs.  Desayuno  CON AUTORI-

DADES MUNICIPALES, REPRESEN-
TANTES DE IGLESIAS CRISTIANAS,
INSTITUCIONES INTERMEDIAS, POLI-
CIA Y Organizaciones de BIEN COMÚN.

10.45 hs. ACTO INSTITUCIONAL

Izado de Bandera Nacional, Marcha de
Entre Ríos, ORACION POR LA PATRIA,
en Plaza «San Martín».

11.00 hs. SOLEMNE MISA PATRO-

NAL, presidida por Mons. Juan Alberto

Puiggari. UNICA DEL DIA. Luego PRO-
CESION POR LAS CALLES DE LA CIU-
DAD.

13.00 Hs. ALMUERZO PATRONAL en
el Salón «San Juan Bosco»

15.00 hs. FESTIVAL   «SANTA ANA

CANTA A SU PUEBLO» Animado por Ju-
ventudes de Encuentro Cristiano. Kermes
y Juegos, eventos deportivos y festivos.
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Será del 13 al 16 de Julio

PPPPPererererereeeeegggggrinación a pie desde Prinación a pie desde Prinación a pie desde Prinación a pie desde Prinación a pie desde Parararararaná hacia la Basílicaaná hacia la Basílicaaná hacia la Basílicaaná hacia la Basílicaaná hacia la Basílica

Santuario NuestrSantuario NuestrSantuario NuestrSantuario NuestrSantuario Nuestra Señora Señora Señora Señora Señora del Cara del Cara del Cara del Cara del Carmen de Nomen de Nomen de Nomen de Nomen de Nogggggoooooyáyáyáyáyá
Bajo el lema «Madre del Carmen, danos sa-
cerdotes santos», se realizará la Cuarta Pe-
regrinación a pie desde Paraná hacia la Ba-
sílica Santuario Nuestra Señora del Carmen
de Nogoyá.

La actividad será del 13 al 16 de Julio y
se hará con con los objetivos de revitalizar
la Basílica Nuestra Señora del Carmen de
Nogoyá como Santuario,  el primero de la
Arquidiócesis de Paraná y de la provincia
de Entre Ríos, y el de pedir a la Santísima
Virgen del Carmen por la Arquidiócesis de
Paraná y sus necesidades.

Intención General 2012: «Por la santifi-
cación de los sacerdotes y por las vocacio-
nes sacerdotales de nuestra
arquidiócesis».

Cronograma General

Viernes  13/07:

07:30 hs. Laudes. Bendición de los Pere-
grinos.

08:30 hs. Salida desde la Ermita de
«Nuestra Señora del Rosario de Paraná»
(Ruta 12, Km. 436 – Acceso a Paraná)

11:30 hs. Primer descanso: Monasterio
Benedictino de «Nuestra Señora del
Paraná» (Ruta 12, Km. 422 – Aldea María
Luisa). Almuerzo. Hora intermedia (Sex-

ta)

13:00 hs. Salida
15:00 hs. Segundo descanso: Granja

«San Inés» (Ruta 12, Km. 415 – Colonia
Merou). Vísperas

16:00 hs. Salida
19:00 hs. Tercer descanso: Parroquia

«Nuestra Señora del Rosario» (Crespo)1.
Santa Misa pidiendo por la Iglesia local.

Novena a la Virgen del Carmen.Traslado
al lugar de descanso. Baño. Cena. Descan-
so.

Sábado  14/07:

04:00 hs. Levantarse. Pre desayuno.
05:00 hs. Salida desde la Parroquia

«Nuestra Señora del Rosario» (Crespo)2

08:00 hs. Primer Descanso: Propiedad
del Sr. Alejandro Gelroth (Ruta 12, Km 395).
Desayuno. Laudes

09:00 hs: Salida.
11:30 hs: Segundo Descanso: Estación

de Servicio Petrobras (Ruta 12, Km. 385 –
Acceso a Ramírez). Almuerzo. Hora inter-

media (Sexta)

13:00 hs: Salida
16:00 hs. Tercer Descanso: Propiedad de

la Sra. Alicia Quinteros de Godoy (Ruta 12
Km. 371) Vísperas.

17:00 hs. Salida.
20:00 hs: Cuarto Descanso: Parroquia

«Nuestra Señora de la Merced»
(Hernández)3

Santa Misa. Novena a la Virgen del

Carmen.

Cena. Traslado a las casas de familia.
Baño.Descanso.

Domingo  15/07:

Levantarse. Desayuno. Momento de
oración de los peregrinos con las personas
que los alojan. Bendición de los hogares.

El lunes 16 de julio es la Fiesta de Nues-
tra Señora del Carmen. La comunidad
de la Basílica en Nogoyá se prepara para
celebrarlo con la novena que se exten-
derá del 7 al 15 de julio con la predica-
ción del Pbro. Silvio Ojeda.

Además en esos días se realizarán
los siguientes actos diarios:

16.00 Novena de Niños.
18.00 Confesiones
18.40 Rezo del Santo Rosario
19.00 Llegada de peregrinos.
19.30 Novena Santa Misa.
Actos Especiales
Domingo 8 de julio
12.30 Almuerzo patronal, en el Sa-

lón del Centro de Jubilados Naciona-
les. Venta de tarjetas en secretaría
parroquial.

 16.00 Misa por los enfermos y afli-
gidos.

Jueves 12 de julio
14.00 Los niños festejan a su Patro-

na. Plaza Libertad, en caso de lluvia se
postergará para el viernes 13.

Sábado 14 de julio.
10.00. Procesión de los junto con la

Virgen del Carmen. Visita al Hospital
San Blas.

Domingo 15 de Julio.
20.00 Peregrinación de hombres y

Jóvenes desde la Parroquia San Ramón
hacia la Basílica.

23.00 Preparamos el cumpleaños de
Nuestra Madre y Patrona con cantos
y oraciones.

Martes 17 de Julio.
18.00 Misa con imposición del Es-

capulario en el Monasterio de las Her-
manas Carmelitas.

En tanto, el festejo patronal, se de-
sarrollará el lunes 16 de julio del si-

Patronal Nuestra SeñoraPatronal Nuestra SeñoraPatronal Nuestra SeñoraPatronal Nuestra SeñoraPatronal Nuestra Señora
del Cardel Cardel Cardel Cardel Carmen de Nomen de Nomen de Nomen de Nomen de Nogggggoooooyáyáyáyáyá

09:00 hs. Regreso a la Parroquia. Prepa-
ración de los móviles de apoyo para la par-
tida.

09:30 hs: Laudes

10:00 hs. Salida desde la Parroquia
«Nuestra Señora de la Merced»
(Hernández)4

12:30 hs. Primer Descanso: Propiedad de
la Sra. Teresa Clementín de Ormaechea (Ruta
12, Km. 352). Almuerzo. Hora Intermedia

(Nona)

14:00 hs. Salida
17:00 hs: Segundo Descanso Parroquia

«San Ramón»5. Vísperas.

18:15 hs: Salida
19:00 hs. Llegada a la Basílica Santuario

«Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá».
Colocación de la corona pontificia
Novena a la Virgen del Carmen. Santa

Misa del último día de la Novena Patronal.
Saludo a la Virgen del Carmen en el Ca-

marín.
Oraciones para obtener la Indulgencia

Plenaria.
23:00 hs. Cumpleaños de nuestra Ma-

dre con cantos y oraciones
Lunes  16/07:

00:00 hs. Concentración de todos los
fieles en la Basílica Santuario para saludar
a Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá
en su 230º aniversario

Toque de diana. Toque de sirenas. Sal-
va de bombas y repique de campanas

Feliz cumpleaños interpretado por la
Banda Municipal de Música de Nogoyá

Saludo gozoso de todos sus hijos, en el
Camarín

06:00 hs. Misa heroica de la aurora para
hombres y jóvenes

07:30 y 08:30 hs. Misas de comunión ge-
neral

09:30 hs. Misa con niños. Consagración
de los niños a Nuestra Señora del Carmen
de Nogoyá

10:20 hs. Izamiento de la Bandera Na-
cional en Plaza Libertad a cargo del Sr. Pre-
sidente Municipal de Nogoyá, Contador
Daniel Pavón

10:30 hs. Solemne Misa concelebrada

con peregrinos, presidida por el Arzobis-

po de Paraná, Mons. Juan Alberto

Puiggari, con la participación del Coro

Polifónico Municipal de Nogoyá

14:30 hs. Concentración de todo el Pue-
blo frente a la Basílica Santuario

Procesión con la imagen histórica de

Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá,
por las calles de la ciudad

Desfile de la Agrupación Tradicionalis-
ta «Mate Amargo» y de agrupaciones de
localidades vecinas

Ingreso de la Virgen y Santa Misa en el
interior de la Basílica Santuario

17:30 hs. Vísperas y Bendición de los

peregrinos antes de su regreso, en el Mo-

nasterio de las Hnas. Carmelitas.

Arrio de la Bandera Nacional a cargo
del Sr Jefe de Policía Departamental
Nogoyá,               Crio. Inspector Víctor
Arnaldo Prusso (Footnotes)

guiente modo.
00.00 Concentración de todos los

fieles en la Basílica Santuario para sa-
ludar a la Patrona. Toque de Diana.
Toque de Sirena. Salva de Bombas y
repique de campanas. Feliz Cumplea-
ños interpretado por la Banda Munici-
pal de Música. Saludo Gozoso de to-
dos sus hijos.

06.00. Misa Heroica de la Aurora
para hombres y jóvenes.

07.30 y 08.30: Misas de comunión
general.

09.30: Misa con niños. Consagra-
ción de los niños a la Virgen del Car-
men.

10.20: Izamiento de la Bandera Na-
cional en la Plaza Libertad a cargo del
presidente municipal Daniel Pavón.

10.30: Misa celebrada con peregri-
nos. Celebrada por el arzobispo Juan
Alberto Puiggari, con la participación
del Coro Polifónico Municipal. Bendi-
ción de una réplica peregrina de una
imagen histórica que fue confecciona-
da por el artesano local Manuel Cas-
co.

12.30. Misa en Sociedad Rural, pre-
sidida por el padre Marcelino Moya.

14.30 Concentración de todo el pue-
blo frente a la Basílica Santuario. Proce-
sión con la imagen histórica de la Patro-
nal por las calles de la ciudad. Desfile
de la agrupación tradicionalista Mate
Amargo y de agrupaciones de localida-
des vecinas. Santa Misa en el interior
de la Basílica. Canta el Coral Sol del
Carmen.

Arrío de la Bandera Nacional a car-
go del Jefe de Policía Departamental
Nogoyá Crio. Insp. Víctor Armando
Prusso.



El Boletín|5

Cáritas aCáritas aCáritas aCáritas aCáritas agggggrrrrradece aadece aadece aadece aadece a
los que se sumarlos que se sumarlos que se sumarlos que se sumarlos que se sumarononononon
a la Colecta 2012a la Colecta 2012a la Colecta 2012a la Colecta 2012a la Colecta 2012

Julio de 2012 | Nº 183

La idea surgió en el año 2008, en me-
dio del Año Jubilar Arquidiocesano por
los 150 años de la creación de nuestra
Iglesia local de Paraná.

El objetivo fue darle al primer San-
tuario de la Arquidiócesis y de toda la
Provincia una peregrinación
arquidiocesana anual. Y lo mejor pare-
ció hacerlo desde la misma Paraná: la
sede del Obispo.

Entre los «fundamentos» de esta
idea, destacan tres hechos relevantes:
la constatación de que la Basílica es his-
tórica y canónicamente el primer san-
tuario da la Arquidiócesis y de la Pro-
vincia; y las coronaciones
arquidiocesana (1953) y pontificia (1967)
de la imagen de Nuestra Señora del Car-
men de Nogoyá.

Desde el principio, desde la gesta-
ción misma de la idea, la propuesta de la
fecha concreta para realizar esta expe-
riencia fue los días inmediatamente pre-
vios al 16 de julio, con el objetivo de
llegar el 15 de julio a la hora en que se
coloca a la Virgen la corona pontificia;
teniendo esto como sentido que «la Igle-
sia arquidiocesana llega al Santuario
para renovar su coronación a la Virgen
como reina y señora suya».

Es así que desde principios de 2009
comenzamos a preparar lo que sería la
primera peregrinación a pie desde
Paraná hacia la Basílica Santuario Nues-
tra Señora del Carmen de Nogoyá.

En primer lugar, pedimos la intención
a Mons. Maulión.

Confeccionamos paulatinamente una
guía del peregrino, que contuviera el
cronograma, las oraciones y demás da-
tos útiles.

Respecto de la promoción e invita-
ción para realizar la experiencia, decidi-
mos hacerla solamente en los avisos
parroquiales, con el objeto de que quie-
nes se anotaran tuvieran mínimamente
una vida de Fe; ya que durante la pere-
grinación se iba a rezar la Liturgia de las
Horas, se iba a caminar la mayor parte
del tiempo en silencio, se iba a celebrar
la Misa todos los días, etc. Iba a ser una
especie de retiro espiritual.

Colocamos además unos «buzones»
en la Basílica, el Monasterio carmelita y
las capillas de la parroquia en la ciudad
de Nogoyá, para que la gente deposita-
ra intenciones por las cuales ofrecer la
peregrinación, sumadas a la intención
principal del Arzobispo. De esta mane-
ra, aquellas personas que a lo mejor tu-
vieran ganas de peregrinar pero que por
diversas cuestiones como: salud, traba-
jo, edad, no pudieran hacerlo también
fueran espiritualmente partícipes de la
misma.

Elaboramos un cronograma de traba-

jo, consignado finalmente en una car-
peta, para que el trabajo y la experiencia
del mismo no se pierda.

Uno de los días de la semana siguien-
te a la realización de la peregrinación,
realizamos la evaluación de esta primera
edición, a fin de no olvidarnos de cosas
importantes a tener en cuenta para la
próxima edición del año 2010.

Desde agosto de 2009, comenzamos
a pensar y elaborar progresivamente el
guión de la edición 2010. La idea fue gra-
barlo para que cada peregrino, sirvién-
dose de un reproductor de audio perso-
nal, pudiera ir meditándolo durante el
camino, ya que no llevábamos móvil de
sonido. La experiencia de esta modali-
dad se puso en práctica con una eva-
luación positiva por parte de los pere-
grinos, al término de la peregrinación.

Respecto del alojamiento de los pe-
regrinos en Crespo y Hernández, en 2009
había sido en la Unidad Militar y en la
casa parroquial, respectivamente. Para
2010, lo pensamos en casas de familia,
por dos cuestiones: pastoralmente, para
darle un acento misionero a la experien-
cia; y prácticamente, para asegurarnos
una adecuada atención del peregrino en
lo que hace al baño, la cena y el descan-
so, al tiempo que ir involucrando paula-
tinamente a la comunidad en la organi-
zación de la peregrinación. Así como
Jesús caminando de Galilea a Jerusalén
iba entrando en cada pueblo y allí anun-
ciaba la Palabra, así también nosotros
como peregrinos discípulos y misione-
ros del Señor, anunciamos el Evangelio.
En Crespo en 2010 no se pudo. En
Hernández, sí y con muy buen resulta-
do. Se invitó a quienes nos alojaron a
compartir la Eucaristía y la Liturgia de
Vísperas; y luego, ya en las casas, los
peregrinos debían invitar a compartir un
pequeño momento de oración a quie-
nes los alojaban ofreciéndoles impetrar
la bendición de sus casas; haciendo
también de alguna manera memoria de
la visita de los tres misteriosos perso-
najes a Abraham en el AT. Y posibilitan-
do también a quienes alojaban los pere-
grinos practicar una de las obras de mi-
sericordia corporales.

De la evaluación del 2010, surgió
como propuesta para el guión de 2011,
hacerlo girar en torno al Misterio de la
Santísima Virgen María: sus virtudes, su
relación con nosotros, etc.; teniendo en
cuenta, demás está decirlo, la intención
que nos  encomendara para ese año el
Señor Arzobispo.

Hoy, en el 2012, somos alrededor de
30 peregrinos, quienes queremos unir a
pie Paraná con la Basílica Santuario de
Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá.

Pbro. Jorge Fontana
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Si bien los resultados fina-
les se conocerán en breve,
hay parroquias que infor-
maron lo recaudado y dan
cuenta de un incremento
respecto de 2011.

Movidos por la esperanza y el entusias-
mo de alcanzar la Pobreza Cero y la Vida
Digna para todos, la Solidaridad primó en
los corazones.

Cáritas Arquidiocesana de Paraná agra-
dece profundamente a cada uno de los que
colaboró, desde su función específica, para
que podamos llegar a toda la sociedad.

Si bien los resultados finales se cono-
cerán en breve, hay parroquias que infor-
maron lo recaudado y dan cuenta de un

incremento respecto de 2011.
Algunas estimaciones
 La Parroquia San José, de Feliciano,

creció en un 17,21%
 En La Paz, la Colecta se incrementó en

un 26,63%
 El crecimiento más pronunciado, por el

momento, se registró en la Parroquia Cristo
Rey, de Sauce de Luna. Allí la cifra superó
la colecta 2011 en alrededor del 280%

 La Parroquia Santa Rafaela María, de
Paraná, obtuvo un 33% más, y la Parroquia
Don Bosco tuvo un incremento de alrede-
dor del 36,34%

 El resultado de la Colecta de Cáritas en
la Parroquia Nuestra Señora de Pompeya,
de Paraná, creció un 59,14%, mientras que
la Parroquia Inmaculado Corazón de María,
de Bajada Grande, duplicó la cifra en rela-
ción a 2011.
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 Continuando con la vida del padre Juan,
en esta segunda entrega conocemos su lle-
gada a Paraná adonde venia a quedarse para
siempre en nuestros  corazones.

 El 29 de julio de 1972 llegan al país. Es el
Padre Ezcurra quien los va a esperar, envia-
do por el Obispo y tiene como primera mi-
sión que pasen por el Santuario de Lujan,
razón por la cual hacen una pequeña pere-
grinación. Después de eso tienen seis me-
ses para aprender el idioma, antes de insta-
larse en la parroquia.

         El 14 de enero de 1973, estos tres
sacerdotes toman posesión de la Parroquia
San Miguel Arcángel, el Padre Juan es nom-
brado Cura Párroco. Tenia Juan ,51 años y
le costo horrores el idioma, me dice el Padre
Alejandro. Hablaba con  fluidez el inglés,
francés y otros, pero los había aprendido
de joven. Tenía gran dificultad por esto,
pero no se quejaba, sufría por no poder darse
a entender a veces y el Padre José Morán
que fue siempre su amigo, le decía, «es bue-
no, para la humildad»

     En una oportunidad algunas perso-
nas fueron al quejarse al Obispo por este
problema y Mons. les dijo, denle tres me-
ses y vuelvan, pero nunca volvieron y eso
lo recordaba siempre.

      Cuando se instalaron en la parroquia,
comenzaron a recorrer los barrios, a ver la
necesidad de la gente. Al ser educadores,
ellos se dijeron, tenemos que hacer escue-
las y así fue, dejo en manos del Pbro. Ale-
jandro  las escuelas, pero siempre
alentándolo y acompañándolo. Tenia mu-
chos amigos y familiares que organizaban
eventos en otros lugares del mundo y le
enviaban  esas donaciones, todo lo desti-
naba a las obras del Macarone, muy gene-
roso y desprendido siempre.

     Cuando llegaron a la parroquia, que

había sido atendida por los Claretianos;
existía una fuerte religión unida a las con-
fesiones y a ellos le pidieron que continua-
ran con esto. Fue su vida el confesionario
y la adoración al Santísimo. Quedaba des-
pués de misa muchas horas atendiendo
confesiones. Insistía con la misa domini-
cal, ESENCIAL, les decía para la vida del
cristiano.

     Comenzaron con la Adoración al San-
tísimo, primero del jueves de siete de la
mañana a siete de la tarde. Era el año 1977,
después los viernes, igual horario. Invita-
ron a los jóvenes a hacer un puente entre
jueves y  viernes. El Padre Juan, siempre
estaba ahí; alentándolos, enseñándoles
como  se hacia, llevándoles libros para que
aprendieran. La gente le decía, «no va a
funcionar…, ustedes no conocen a la
gente de Paraná, esto ya se  hizo…y Juan
les contestaba...»nosotros no conoce-
mos a la gente, pero la gente no conoce a
María Reina y ella lo va a lograr»…y así
fue. Había mucha crisis económica y el
Padre Juan abrió el comedor. Gracias a
Dios la gente respondió a todo, a la ado-
ración, a las escuelas, al comedor.

   El año 2000 recibieron una carta del
Superior General de los Hermanos Cris-
tianos, donde les pedían disculpas por
los malos entendidos o dificultades que
habían surgido cuando dejaron la orden
y el Padre Juan les contesto, que solo
guardaban afectos hacia ellos, que se-
guían manteniendo fuerte lazos de amis-
tad con muchos de esos hermanos y que
no había nada que perdonar, ya que solo
no quisieron perder a sus religiosos.

   Era muy conversador, licenciado en
Historia, tenia una memoria impresionan-
te de fechas y hechos. Cuando se enfer-
mo y se dio cuenta de que la estaba per-

diendo, sufría en silencio y ahí se volvió
muy reservado y callado.

    Agradezco al Padre Alejandro
Paterson su disponibilidad para contar-
me sus recuerdos y me hubiera quedado
escuchando mucho mas, por que su rela-
to fue tan emotivo que me parecía que lo
estaba viendo.

  Tuve también la colaboración de la
familia Villa, Imelda, Mecha y Ricardo que
tuvieron la gentileza de acercarme algu-
nas de sus vivencias como laicos de la
parroquia San Miguel. «Hablan de su ca-
rácter afable, sin menoscabo de la firme-
za en sostener la doctrina. Siempre dis-

puesto a recibir a las personas y brin-

dar consuelo en el Señor. Cuando se le

hacia notar la inconveniencia o empleo

errado de algún giro verbal en su tra-

bajoso castellano, lo admitía sin ro-

deos. Confesor sin horarios y sin des-
canso, a cada uno el tiempo que necesi-
tara. Promovió la presencia de JAC,

dándoles un espacio físico, «La cova-

cha», los apoyaba y estimulaba en sus

iniciativas y todo lo que hacían.

    Además del espacio para las acti-

vidades formativas y apostólicas, como

jóvenes universitarios nos brindaba lu-

gar para reunirnos a estudiar», dice el
escrito que me acercaron y que se guar-
dará en su legajo.

    Párroco de San Miguel Arcángel,
Paraná (desde 1973 hasta el 08/04/1988);
Director Arquidiocesano del Apostolado
de la Oración (desde el 01/0671978). Vi-
cario Parroquial de San Miguel Arcángel,
Paraná (desde el 08/04/1988).

Retirado, con domicilio en el Hogar
Sacerdotal a cargo de las Hermanas Sier-
vas de la Divina Providencia, calle Italia
450 de la ciudad de Paraná desde 08/2008

hasta el 27 de septiembre de 2010.
  Entre las personas que lo conocie-

ron y que lo quisieron no podía quedar
afuera la querida Dra. Pilar Aldassoro, ella
también lo recuerda con un cariño espe-
cial. Me contaba que le gustaba disfrutar
de las pequeñas alegrías de la vida, de
una buena pelea de boxeo, que le encan-
taba como así también de una buena pe-
lícula. Que cuando tenía la oportunidad
de compartir con sus hermanos sacerdo-
tes un tiempo libre, los invitaba a todos a
ver alguna. O si tenía que viajar a Buenos
Aires por algún trámite, su pasión era esa,
ver una pelea en vivo o ir algún cine de la
Capital.

  Murió el padre Juan O’Malley, el más
reconocido exorcista de Paraná, dice el
artículo del Diario en una nota, « John

Francis O’Malley, más conocido como

el padre Juan, un irlandés que había lle-

gado a Paraná casi cuatro décadas

atrás, dejó de existir el domingo, luego

de estar internado durante dos años y

medio en el hogar para sacerdotes Sa-

grado Corazón soportando las conse-

cuencias severas de un accidente cere-

bro vascular.

  Sus restos, que fueron velados en el
interior de la Parroquia San Miguel, don-
de prestó servicio pastoral durante todo
este tiempo, fueron inhumados ayer, al-
rededor de las 17, en el Cementerio del
Seminario».

 Queríamos recordarlo como a otro de
los muchos sacerdotes que caminaron jun-
to a nosotros y quedaron vivos en el re-
cuerdo de la gente. Agradezco a todos los
que tuvieron la gentileza de contarme sus
vivencias compartidas con el Padre y los
sigo invitando a que me ayuden a recordar
y valorar a nuestros sacerdotes.

«Laicos alegres, entusiastas y cercanos
para una nueva evangelización»

El sábado 14 de julio desde las 8:00 hs
hasta las 20:00 hs se realizará una Jornada
de formación, reflexión y oración organiza-
da por la Junta Arquidiocesana de Laicos.

La actividad surge como respuesta a
pedidos surgidos del pasado encuentro del
17 de marzo ha organizado una jornada de
formación, reflexión y oración sobre el Con-
cilio Vaticano II.

Queremos conocer y reflexionar la Cons-

titución Dogmática sobre la Iglesia «Lumen
Gentium», y especialmente la vocación y
misión del laico.

Y así ser «laicos alegres, entusiastas y
cercanos para una nueva evangelización»
de modo de hacer presente a Cristo en toda
nuestra vida

Comenzaremos con Laudes (Liturgia de
las Horas).

Luego el Cardenal Esteban E. Karlic nos
presentará el acontecimiento del Concilio
Vaticano II y nos introducirá en «El Miste-
rio de la Iglesia».

A continuación reflexionaremos sobre
«El Pueblo de Dios».

Después del Angelus, y ante el Santísi-
mo expuesto meditaremos sobre la «Uni-
versal vocación a santidad en la Iglesia».

El mediodía nos encontrará almorzando
a la canasta (habrá servicio de cantina) y

compartiendo nuestro proyectos y realiza-
ciones.

 Por la tarde, y a través de un panel, «La
vocación y misión del laico» será nuestro
trabajo.

Finalizando nos reuniremos con nues-
tro Pastor, Mons. Juan Alberto Puiggari, y
junto a el celebraremos la Eucaristía.

Se pedirá una colaboración de $ 10,00
para solventar los gastos.

Esta jornada será una oportunidad para
ofrecer y compartir los dones que hemos
recibido en cada institución o movimiento,
y por ello es importante nuestro compromi-
so con la organización  y promoción de esta
actividad.

Sábado 14 de julio desde las 8:00 hs has-
ta las 20:00 hs

Colegio de las Hermanas Mercedarias
(E. Carbó y A. Illia)

Jornada de formación, reflexión y oración

El misterio de la IgEl misterio de la IgEl misterio de la IgEl misterio de la IgEl misterio de la Iglesia y vlesia y vlesia y vlesia y vlesia y vocación del laico a 50 años del Concilio ocación del laico a 50 años del Concilio ocación del laico a 50 años del Concilio ocación del laico a 50 años del Concilio ocación del laico a 50 años del Concilio VVVVVaaaaaticano IIticano IIticano IIticano IIticano II
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La Palabra de cada día:  Julio 2012

Domingo 1
Sabiduría 1,13-15;2,23-24
Salmo 29
2 Corintios 8,7.9.13-15
Marcos 5,21-43

Lunes 2
Amós 2,6-10.13-16
Salmo 49
Mateo 8,18-22

Martes 3
Santo Tomás Apóstol
Efesios 2,19-22
Salmo 116
Juan 20,24-2

Miércoles 4
Amós 5,14-15.21-24
Salmo 49
Mateo 8,28-34

Jueves 5
Amós 7,10-17
Salmo 18
Mateo 9,1-8

Viernes 6
Amós 8,4-6.9-12
Salmo 118
Mateo 9,9-13

Sábado 7
Amós 9,11-15
Salmo 84
Mateo 9,14-17

Domingo 8
Ezequiel 2,2-5
Salmo 122

2 Corintios 12,7b-10
Marcos 6,1-6

Lunes 9
Oseas 2,16.17b-18.21-22
Salmo 144
Mateo 9,18-26

Martes 10
Oseas 8,4-7.11.13
Salmo 113B
Mateo 9,32-38

Miércoles 11
San Benito
Abad
Oseas 10,1-3. 7-8. 12
Salmo 104
Mateo 10,1-7

Jueves 12
Oseas 11,1-4.8c-9
Salmo 79
Mateo 10,7-15

Viernes 13
Oseas 14,2-10
Salmo 50
Mateo 10,16-23

Sábado 14
San Francisco Solano
Presbítero
Isaías 6,1-8
Salmo 92
Mateo 10,24-33
Domingo 15
Amós 7,12-15
Salmo 84
Efesios 1,3-14
Marcos 6,7-13

Lunes 16.
Nuestra Señora del Carmen
Isaías 1,10-17
Salmo 49
Mateo 10,34-11,1

Martes 17
Isaías 7,1-9
Salmo 47
Mateo 11,20-24

Miércoles 18
Isaías 10,5-7. 13-16
Salmo 93
Mateo 11,25-27

Jueves 19
Isaías 26,7-9.12. 16-19
Salmo 101
Mateo 11,28-30

Viernes 20
Isaías 38,1-6. 21-22. 7-8
Sal: Isaías 38
Mateo 12,1-8

Sábado 21
Miqueas 2,1-5
Salmo 9
Mateo 12,14-21

Domingo 22
Jeremías 23,1-6
Salmo 22
Efesios 2,13-18
Marcos 6,30-34

Lunes 23
Miqueas 6,1-4.6-8
Salmo 49
Mateo 12,38-42
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Martes 24
Miqueas 7,14-15. 18-20
Salmo 84
Mateo 12,46-50

Miércoles 25
Santiago Apóstol
Hechos 4,33;5,12.27-33;12,2
Salmo 66
2 Corintios 4,7-15
Mateo 20,20-28

Jueves 26
Santa Ana
Jeremías 2,1-3. 7-8. 12-13
Salmo 35
Mateo 13,10-17

Viernes 27
Jeremías 3,14-17
Sal: Jeremías 31
Mateo 13,18-23

Sábado 28
Isaías 9,1-3. 5-6
Sal: Jdt 13,18bde.19
Lucas 1,39-47

Domingo 29
2 Reyes 4,42-44
Salmo 144
Efesios 4,1-6
Juan 6,1-15

Lunes 30
Jeremías 13,1-11
Sal: Deuteronomio 32
Mateo 13,31-35
Martes 31
San Ignacio de Loyola
Jeremías 14,17-22
Salmo 78
Mateo 13,36-43
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Vida Diocesana

El Arzobispo de Paraná, Mons. Juan Al-
berto Puiggari, mediante decreto ha dis-
puesto lo siguiente:

42/12

Designar al Pbro. Norberto Agustín
Hertel como Párroco de la Parroquia San
Francisco De Borja en la ciudad de Paraná.

43/12

Designar al Pbro. Gustavo Javier

Mendoza como Párroco de la Parroquia
Nuestra Señora De Guadalupe en la ciudad
de Paraná.

44/12

Designar al Pbro. Ariel Alberto Parisse,
D. N. I. Nº 25.157.185, como Vicario
Parroquial De La Parroquia N. S. De La
Merced en la ciudad de Seguí, con todas
las obligaciones y derechos que le co-
rresponden, trasladándolo de su oficio

de Vicario en la Parroquia San Cayetano
en Paraná.

45/12

Designar al Pbro. Juan Ignacio
Martínez, como Vicario Parroquial De La
Parroquia San Cayetano en Paraná, con
todas las obligaciones y derechos que le
corresponden, trasladándolo de su ofi-
cio de Vicario en la Parroquia Nuestra
Señora de Luján en la misma ciudad de
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La imagen del buen Pastor es sin duda una
de las representaciones más difundidas del
repertorio figurativo cristiano. Su aparición
en pinturas y sarcófagos se remonta a los
primeros siglos aunque, es justo admitirlo,
no nació en ámbito cristiano. En realidad
ya existía, aunque con un sentido diferen-
te, en el arte greco romano antiguo. Para
los griegos representaba al dios Hermes,
acompañante y protector de los viajeros,
adoptado después por los romanos con el
nombre de Mercurio. A Hermes se le reco-
nocía la misión de acompañar a las almas
en su viaje al más allá, conduciéndolas a
las praderas verdes de los Campos Eliseos,
donde habrían de gozar del descanso ga-
nado con sus obras buenas. El arte funera-
rio solía representarlo como pastor y car-

gando una oveja sobre los hombros (Fig.
1). A los primeros cristianos no les costó
demasiado aplicar algunos de estos con-
ceptos a la persona de Jesús, quien por lo
demás había convertido en autorreferencial
la figura del Pastor que carga con la oveja

perdida: «Yo soy el buen Pastor» (Jn. 10,

11) que «deja las noventa y nueve en el

campo y va en busca de la oveja perdida

hasta encontrarla. Y cuando la encuen-

tra, la carga con alegría sobre sus hom-

bros» (Lc. 15, 4-5). Para representar a Je-
sús como Pastor los cristianos se sirvie-
ron de las imágenes que conocían: el pas-
tor representado en el esplendor de su ju-
ventud, vestido con una túnica corta, ceñi-
da por un cinturón, espalda derecha des-
cubierta, alforja cruzada sobre el hombro,
pies calzados con sandalias de cuero y una
oveja aferrada sobre las espaldas (Fig. 2).
En lo substancial la imagen era la misma; lo
que había cambiado era su significación. El

motivo de Cristo Pastor llegó a ser muy
popular sobre todo en la catequesis bau-

tismal de los primeros siglos; se sabe que
durante el siglo III los que iban a ser bauti-
zados aprendían de memoria el salmo 23

que dice: «El Señor es mi Pastor, nada me

puede faltar. El me hace descansar en ver-

des praderas y me conduce a las aguas

tranquilas». Vemos como la imagen bíbli-
ca evoca conceptos tan parecidos a los de
la cultura pagana, en la que san Justino

(s. II) veía esparcidas «semillas del Ver-
bo», es decir, conceptos que servían como
preparación a la revelación divina. Los
cristianos emplearon la imagen del buen
Pastor en sus lugares de sepultura y en
la decoración de los bautisterios. En efec-
to, el buen Pastor servía para expresar de
modo elocuente el misterio de la Encarna-
ción del Verbo, que vino a buscar la oveja
perdida (la humanidad) y ofreció su vida
para redimirla («El buen Pastor da su vida

por las ovejas» - Jn. 10, 11). Símbolo de la

Encarnación y la Redención, el buen Pas-
tor evocaba en los bautisterios
paleocristianos la participación del cris-
tiano en dichos misterios mediante el rito
bautismal. En un sermón del siglo V se afir-
ma que en el bautismo «somos puestos

sobre las espaldas de Cristo». La oveja
sobre los hombros del Pastor (la humani-
dad salvada) es probablemente una de las
imágenes más conmovedoras que el arte
cristiano encontró para expresar la infinita
ternura del Amor de Dios por los hombres.
La parábola de la oveja perdida comenzó
también a ser utilizada para exhortar a los
responsables de las iglesias en su celo pas-
toral; un texto del siglo III (la Didascalia

de los Apóstoles) aconseja al obispo: «Tu,

pastor diligente y lleno de ternura, cuen-

ta el rebaño, busca la oveja faltante como

Cristo el buen Pastor, vuélvela al camino

bueno». La denominación de «pastores»

dada en ámbito católico a los responsa-

bles de las iglesias, deriva naturalmente
de Cristo Pastor, y se fue convirtiendo en
expresión alternativa para nombrar a
«obispos» y «presbíteros»; en ámbito no
católico en cambio se convirtió en la ex-
presión más comúnmente utilizada para
referirse a quienes presiden las comuni-
dades. El motivo iconográfico conoció
desde los primeros siglos diversas varian-
tes y cambios para adaptarlo mejor a la
imagen tradicional del Cristo vestido con
túnica larga y manto. Se usó frecuente-
mente hasta no hace mucho, en estampas
de primera comunión y para las
ordenaciones sacerdotales; ha dejado sin
embargo de utilizarse en referencia al bau-
tismo a pesar de ser uno de los motivos
figurativos más antiguos para expresarlo.
En nuestra arquidiócesis la imagen de Je-
sús buen Pastor adorna el patio central
del Seminario de Paraná, como imagen
emblemática del lugar donde se forman los
futuros pastores de nuestras parroquias.
Hemos elegido cuatro imágenes repre-

sentativas: la primera (1) un Hermes-pas-
tor que sirve para apreciar la semejanza
con el buen Pastor cristiano; la segunda
(2) el famoso buen Pastor del siglo IV con-
servado en los Museos vaticanos donde
se pueden apreciar las características de la
antigua vestimenta mencionadas más arri-
ba, la tercera (3) un buen Pastor de estilo
bizantino actual y en la cuarta (4) el buen
Pastor de nuestro Seminario
arquidiocesano, donde se puede ver la va-
riante de la inclusión del cayado pastoral
en la mano derecha.

Pbro. Lic. Daniel Miguel

Antonio Silguero

Paraná.
46/12

Encomendar al Pbro.  José Vicente
Reynaldo Falcón, Párroco de la Parroquia
Santa Elena, la atención pastoral como
Capellán del Hospital Santa Elena.

47/12

Designar al Pbro. Néstor Kranevitter
como Director Espiritual Externo del Se-
minario Arquidiocesano.


