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      TTTTTedeum 25 de Maedeum 25 de Maedeum 25 de Maedeum 25 de Maedeum 25 de Mayyyyyo 2012o 2012o 2012o 2012o 2012
«Queridos hermanos

Nos reunimos hoy en este Templo para
orar por nuestra patria, en un nuevo ani-
versario del Primer Gobierno Patrio, siguien-
do el ejemplo de nuestros próceres de mayo,
que  elevaron  la plegaria a Dios por el pro-
greso y la prosperidad de la Nación  y dar
gracias a Dios por el don de nuestra Pa-
tria,  «El 25 de mayo de 1810, el Cabildo
abierto de Buenos Aires expresó el primer

grito de libertad para nuestra pueblo. El 9
de julio de 1816, los representantes de las
Provincias Unidas en Sud América se re-
unieron en la ciudad de San Miguel de
Tucumán y declararon la independencia
nacional.      Estamos agradecidos por nues-
tro país y por las personas que lo forja-
ron, y recordamos la presencia de la Igle-
sia en aquellos momentos fundacionales».

Desde los inicios de nuestra comuni-
dad nacional, aun antes de la emancipa-
ción, los valores cristianos impregnaron
la vida pública. Esos valores se unieron a
la sabiduría de los pueblos originarios y
se enriquecieron con las sucesivas inmi-
graciones. Así se formó la compleja cultu-
ra que nos caracteriza. Es necesario res-
petar y honrar esos orígenes, no para que-
darnos anclados en el pasado, sino para
valorar el presente y construir el futuro.
No se puede mirar hacia adelante sin tener
en cuenta el camino recorrido y honrar lo
bueno de la propia historia.

En nuestra cultura prevalecen valores
fundamentales como la fe, la amistad, el
amor por la vida, la búsqueda del respeto
a la dignidad del varón y la mujer, el espí-
ritu de libertad, la solidaridad, el interés
por los pertinentes reclamos ante la jus-
ticia, la educación de los hijos, el aprecio
por la familia, el amor a la tierra, la sensi-
bilidad hacia el medio ambiente, y ese in-
genio popular que no baja los brazos para
resolver solidariamente las situaciones
duras de la vida cotidiana. Estos valores
tienen su origen en Dios y son funda-
mentos sólidos y verdaderos sobre los
cuales podemos avanzar hacia un  futuro
con esperanza, que haga posible un jus-
to y solidario desarrollo de la Argentina.

Al celebrar este tiempo Bicentenario,
recordamos que nuestra patria es un don
de Dios confiado a nuestra libertad, como
un regalo que debemos cuidar y perfec-
cionar. Es un don y es una tarea.

Por eso nos hemos reunido, siguien-
do la tradición de los hombres de mayo,
para alabar a Dios Todopoderoso y Eter-
no por Sus obras magníficas, sus dones
y amor infinito  que manifiesta hacia la
Argentina.

Los entrerrianos, santafesinos, porte-
ños, cordobeses, jujeños, salteños,
correntinos,  y pienso en todas nuestras
provincias, a pesar de sus diferencias, de-
finían algo común: la naciente argentina.
Tonadas, historia, suelo diversos, pero

un deseo profundo, y camino  arduo ha-
cia la unidad nacional.

Con gran esperanza comenzamos a vi-
vir este tiempo bicentenario. En nuestra
historia no estuvieron ausentes
enfrentamientos y generosas reconcilia-
ciones, luchas, pruebas y desgarros. Sin
embargo, y a pesar de ello, esta tierra ge-
nerosa contagió a aquellos padres de la
Patria, el deseo de una patria grande, que
la pensaron acogedora, cálida, respetuo-
sa, capaz de albergar a tantos extranjeros
que se fueron incorporando al ser nacio-
nal y sintieron en poco tiempo el orgullo
de sentirse argentinos.

Cuántas incontables riquezas germi-
naron en una geografía tan variada que
ayudaron a fermentar hombres de llanu-
ras infinitas, de sierras silenciosas, de
montañas guardadas por los cóndores,
lomadas de todos los verdes, bosques y
montes de hacheros, hijos de las aguas
chicas y grandes: y todos argentinos.

Estamos dando comienzo al tercer cen-
tenario; los argentinos estamos llamados
a dejar las esclavitudes personales, so-
ciales y políticas, para adentrarnos en el
desierto de nuestra conciencia y purifi-
carla. Mucho hay que purificar, pues mu-
cho se nos dio y tanto más se nos va a
pedir.

Este breve alto en el camino y motivo
de alegría   para celebrar el nuevo aniver-
sario de mayo, nos debe hacer reflexio-
nar qué pasos tenemos que dar los ar-
gentinos   para proyectar nuestra Patria
hacia un camino de grandeza,  digno del
sueño de nuestros próceres.

La primera tarea que no puede ser pos-
tergada es la reconciliación: «Urge recrear
las condiciones políticas e institucionales
que nos permitan superar el estado de con-
frontación permanente que profundiza
nuestros males. La situación actual requie-
re una actitud de grandeza de parte de to-
dos los argentinos, en particular de sus di-
rigentes. Es urgente la reconciliación en la
verdad y la justicia.    Ya nos lo decía la
sabiduría de nuestros criollos expresada por
nuestro poeta «Los hermanos sean unidos,
porque esa es la ley primera, tengan unión
verdadera en cualquier tiempo que sea por-
que si entre ellos pelean, los devoran los
de ajuera»(Martín Fierro)…olvidar lo malo,
es también tener memoria»

En esta mañana, quisiera pedirle a Dios
nuestro Señor que nos conceda,  un estilo

de liderazgo centrado en el servicio al pró-
jimo y al bien común;  que siempre priorice
a la persona humana, que ha recibido de
Dios mismo una incomparable e inaliena-
ble dignidad.

Que nos ayude a recuperar el respeto
por la familia y por la vida en todas sus
formas,  a la vida de cada persona en todas
sus etapas, desde la concepción hasta la
muerte natural. Especialmente pensamos en
la vida de los excluidos e indefensos.

También en la vida de las familias, lugar
afectivo en el que se generan los valores
comunitarios más sólidos y se aprende a
amar y a ser amado. Es la mejor escuela de
virtudes cívicas.

Que nos de fortaleza para pasar de habi-
tantes a ciudadanos responsables. El habi-
tante hace uso de la Nación, busca benefi-
cios y sólo exige derechos. El ciudadano
construye la Nación, porque además de exi-
gir sus derechos, cumple sus deberes

Que podamos afianzar la educación y el
trabajo como claves del desarrollo y de la
justa distribución de los bienes. Una tenaz
educación en valores y una formación para
el trabajo, unidas a claras políticas activas,
generadoras de trabajos dignos,  que sea
capaz de superar el asistencialismo desor-
denado, que termina generando dependen-
cias dañinas y desigualdad.

En definitiva Le pedimos al Señor, que
los argentinos, todos juntos, podamos ha-
cer de esta bendita tierra una gran Nación
justa y solidaria, abierta al Continente e in-
tegrada en el mundo.

Contemplemos a la Mujer valiente y hu-
milde, que en el colmo de la obra amorosa
de Dios, le dijo sí libremente a su amor y
designio, y quiso trancar los ejes de la ca-
rreta en Luján, sostener a los salteños en
su Milagro, hacer cantar a los
catamarqueños en su Valle, arrancar el
Chamamé en Itatí, ser siempre nuestro Pi-
lar, inspiró su nombre al puerto de Santa
María de los Buenos Aires; y  a su ampa-
ro quiso que naciera la ranchada en la
baxada del Paraná y  bajo esta misma
advocación del Rosario acompaño y pro-
t eg ió  a  nues t ro s  so ldado s en
Malvinas.   Una vez más ponemos en
sus manos y en el corazón todas estas
intenciones, pidiéndole  que interceda
por nosotros y acompañe el camino de
las autoridades, de los dirigentes de los
diversos sectores y de todo el pueblo ar-
gentino. Que así sea».

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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Celebracion de Corpus 9 de junio a las 16hs Catedral. Misa y luego procesión

Solemnidad del CuerSolemnidad del CuerSolemnidad del CuerSolemnidad del CuerSolemnidad del Cuerpo y Sangpo y Sangpo y Sangpo y Sangpo y Sangrrrrre de Cristoe de Cristoe de Cristoe de Cristoe de Cristo
Esta fiesta se comenzó a celebrar en Lieja
en 1246, siendo extendida a toda la Iglesia
occidental por el Papa Urbano IV en 1264,
teniendo como finalidad proclamar la fe en
la presencia real de Jesucristo en la Euca-
ristía. Presencia permanente y substancial
más allá de la celebración de la Misa y que
es digna de ser adorada en la exposición
solemne y en las procesiones con el Santí-
simo Sacramento que entonces comenza-
ron a celebrarse y que han llegado a ser
verdaderos monumentos de la piedad ca-
tólica. Ocurre que lo que se celebra todos
los días tiene una ocasión exclusiva para
profundizar en lo que se hace con otros

motivos. Este es el día de la eucaristía en sí
misma, ocasión para creer y adorar, pero
también para conocer mejor la riqueza de
este misterio a partir de las oraciones y de
los textos bíblicos asignados en los tres
ciclos de las lecturas.

El Espíritu Santo después del dogma de
la Trinidad nos recuerda el de la Encarna-
ción, haciéndonos festejar con la Iglesia al
Sacramento por excelencia, que, sintetizan-
do la vida toda del Salvador, tributa a Dios
gloria infinita, y aplica a las almas, en todos
los tiempos, los frutos extraordinarios de la
Redención. Si Jesucristo en la cruz nos sal-
vó, al instituir la Eucaristía la víspera de su

Misa en Honor de EscriMisa en Honor de EscriMisa en Honor de EscriMisa en Honor de EscriMisa en Honor de Escrivá de Balavá de Balavá de Balavá de Balavá de Balaguerguerguerguerguer

muerte, quiso en ella dejarnos un vivo re-
cuerdo de la Pasión. El altar viene siendo
como la prolongación del Calvario, y la misa
anuncia la muerte del Señor. Porque en efec-
to, allí está Jesús como una víctima, pues
las palabras de la doble consagración nos
dicen que primero se convierte el pan en
Cuerpo de Cristo, y luego el vino en Su
Sangre, de manera que, ofrece a su Pa-
dre, en unión con sus sacerdotes, la san-
gre vertida y el cuerpo clavado en la
Cruz.

 La Hostia santa se convierte en «tri-
go que nutre nuestras almas». Como
Cristo al ser hecho Hijo de recibió la vida

eterna del Padre, los cristianos partici-
pan de Su eterna vida uniéndose a Je-
sús en el Sacramento, que es el símbolo
más sublime, real y concreto de la uni-
dad con la Víctima del Calvario.

 Esta posesión anticipada de la vida
divina acá en la tierra por medio de la Eu-
caristía, es prenda y comienzo de aquella
otra de que plenamente disfrutaremos en
el Cielo, porque «el Pan mismo de los ánge-
les, que ahora comemos bajo los sagrados
velos, lo conmemoraremos después en el
Cielo ya sin velos» (Concilio de Trento).

FUENTE: EWTN

Mons.  Juan A.
Puiggari, presidirá la

concelebración en honor
de San Josemaría

Escrivá de Balaguer  el
lunes 25 de junio,  a las
19 y 30 hs. en la Parro-

quia Nuestra Señora del
Carmen,  Los Vascos

789, de la ciudad de
Paraná.

26 de Junio,
San Josemaría Escrivá

Josemaría Escrivá de Balaguer nació
en Barbastro, España, en 1902. Siendo
muy joven sintió la llamada divina para algo
particular y a los 18 años decidió ingresar
al seminario de Zaragoza, sin tener certeza
sobre aquello que Dios le pedía. Recibió la
ordenación sacerdotal el 28 de marzo de
1925 y comenzó a ejercer su ministerio pri-
mero en Perdiguera, una parroquia rural y
luego en Zaragoza.

En Madrid, el 2 de octubre de 1928, Dios
le hizo ver lo que esperaba de él, y fundó el
Opus Dei, para que difundir el carisma de la
santificación en el trabajo y en las circuns-
tancias ordinarias  de la vida. Desde ese
día trabajó incansablemente en el desarro-
llo de esta espiritualidad, al tiempo que con-
tinuaba con el ministerio pastoral que tenía
encomendado en aquellos años, y que lo
ponía diariamente en contacto con la en-
fermedad y la pobreza en hospitales y ba-
rriadas populares de Madrid.

Al estallar la guerra civil española, en
1936, Josemaría Escrivá se encontraba en
Madrid. La persecución religiosa le obligó
a refugiarse en diferentes lugares y a ejer-
cer su ministerio sacerdotal clandestina-
mente y de modo heroico.

En 1946 fijó su residencia en Roma. Des-
de allí, viajó en numerosas ocasiones a dis-
tintos países, para impulsar el estableci-
miento y la consolidación del trabajo apos-
tólico del Opus Dei. Llegó a Argentina en

junio de 1974 y realizó una extensa y cálida
catequesis durante 21 días. Es frecuente
que en algunos canales televisivos se pro-
yecten algunos de estos encuentros.

Falleció en Roma el 26 de junio de 1975
y fue beatificado en 1992. Juan Pablo II lo
canonizó diez años más tarde, el 6 de octu-
bre de 2002, en la plaza de San Pedro, en
Roma, ante una gran multitud. «Siguiendo
sus huellas», dijo en esa ocasión el Papa
en su homilía, «difundid en la sociedad, sin
distinción de raza, clase, cultura o edad, la
conciencia de que todos estamos llamados
a la santidad», llamándolo  «el santo de lo
ordinario».

En la ciudad de Paraná se venera una
imagen suya en la Iglesia de San Miguel y

su devoción está arraigada entre muchísi-
mos fieles que pueden testimoniar sobre
su poderosa intercesión. Como escritor, su
obra más conocida es «Camino» un libro

de meditación de  que –traducido en mu-
chos idiomas- se ha llegado a publicar más
de cuatro millones de ejemplares. Para más
información www.opusdei.org  y
www.josemariaescriva.info
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Saldo del Ejercicio anterior

Recaudacion Total en Parroquias
Menos:
 -  Fondos asignados a Parroquias

 -  Fondos asignados a Santa Sede

Subtotal
Más:
 +  Aportes del Arzobispado al Fondo
FONDO  ARQUIDIOCESANO  ACUMULADO

APLICACIONES DEL  FONDO COMUN

Seminario Arquidiocesano
Salud y sustento de sacerdotes y/o religiosos
Subsidios jubilatorios a Sacerdotes y Religiosos
Boletín Arquidiocesano
Oficina de prensa y comunicación
Parroquia Cristo Peregrino
Papelería y difusión del Ciento por Uno
Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
Servicios sociales de sacerdotes y/o religiosos
Hogar de Sacerdotes y Religiosos
Capilla de Villa Libertador San Martín
Junta de laicos
Junta Arquidiocesana de Catequesis
Eventos Arquidiocesanos
Parroquia Santa Rafaela
Pastoral Vocacional
Pastoral de Juventud
Pastoral de La Salud
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Pastoral Grupos Misioneros
Parroquia San José de Feliciano
Pastoral de la Liturgia
Gastos varios
TOTAL DE APLICACIONES
REMANENTE

0

917,769

543,839

9,155

364,775

76,149
440,924

138,000
81,055
51,491
34,057
32,836
26,929
18,275
11,012
7,787
6,848
5,260
4,000
3,502
3,374
3,164
3,049
2,905
2,796
2,000
1,000

960
600

24
440,924

0

MOVIMIENTO  DE  FONDOS  DEL CIENTO POR
     UNO PERIODO ENERO A DICIEMBRE  DE 2011

Saldo del Ejercicio anterior 0

Recaudacion Total en Parroquias 291,220

Menos:

 -  Fondos asignados a Parroquias 172,229

 -  Fondos asignados a Santa Sede 2,886

Subtotal 116,105

Más:

 +  Aportes del Arzobispado al Fondo 19,367

FONDO  ARQUIDIOCESANO  ACUMULADO 135,472

APLICACIONES DEL  FONDO COMUN

Salud y sustento de sacerdotes y/o religiosos 33,846

Subsidios jubilatorios a Sacerdotes y Religiosos

30,928

Seminario Arquidiocesano 24,000

Oficina de prensa y comunicación 10,070

Parroquia Cristo Peregrino 7,576

Pastoral de Juventud 5,692

Papelería y difusión del Ciento por Uno 4,346

Hogar de Sacerdotes y Religiosos 4,331

Servicios sociales de sacerdotes y/o religiosos3,186

Parroquia Santa Rafaela 2,988

Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 2,938

Pastoral de la niñez 2,800

Junta Arquidiocesana de Catequesis 1,089

Boletín Arquidiocesano 1,082

Pastoral de la Liturgia 600

TOTAL DE APLICACIONES 135,472

REMANENTE 0

MOVIMIENTO  DE  FONDOS  DEL CIENTO POR
UNO PERIODO ENERO A MARZO DE 2012
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El 9 y 10 de junio se realizará la Colecta
Anual de Cáritas bajo el lema «Pobreza
Cero, Vida Digno Para Todos». Monseñor
Juan Alberto Puiggari, Arzobispo de
Paraná manifestó: «La Pobreza Cero tie-
ne que ser el gran anhelo. Sabemos que
pobres va a haber siempre, hasta el fin de
los tiempos, como dijo Jesús, pero el co-
razón de un cristiano no puede tolerar
que un hermano sufra, entonces  tendrá
que hacer todo lo posible para ayudar a
solucionar las dificultades que hacen
sufrir, y la Pobreza Cero no es simplemen-
te, como a veces podemos correr el peli-
gro de equivocarnos, creer que la gente
tenga algo para comer y un techo, es
mucho más que eso, es buscar la digni-
dad de la persona, esto supone que ten-
ga salud, que tenga agua potable, que
tenga la posibilidad de mandar a estudiar
a los chicos, y para nosotros también,
fundamentalmente, que tenga la posibili-
dad de practicar su fe, la posibilidad del
culto y tantas otras dimensiones, que los
padres tengan posibilidad de pensar en
el progreso de sus hijos como era antes».

Durante el lanzamiento, realizado el
viernes 18 de mayo, en el salón de la Pa-
rroquia San Juan Bosco, el Arzobispo de
Paraná sostuvo que «la colecta nos ayu-
da a vivir como cristianos. Desde la épo-
ca de los discípulos ya eran conscientes
de que debían recolectar dinero para los
más necesitados. ¿Y eso de dónde na-
cía? Nacía de las enseñanzas de Jesús:
´Tuve hambre y me diste de comer, tuve
sed y me diste de beber…´.

En la oportunidad, el director de
Cáritas Arquidiocesana de Paraná, inge-
niero Julio Facello, destacó el incremen-
to de la colecta 2011. En este sentido,
Facello manifestó que «tuvo un crecimien-
to del 53 por ciento, respecto de 2010», y
aseguró que «esto fue producto, en gran
medida, del trabajo de animación y difu-
sión desarrollado en cada cáritas de la
diócesis».

Por otro lado, el director de Cáritas se-
ñaló que el total obtenido se  divide en
tres partes iguales. Por lo tanto 1/3 co-
rresponde a la Cáritas Parroquial que lle-
vó adelante la colecta, 1/3 es para Cáritas

Algunas de las propuestas
En Diamante, los diez mil pesos se desti-
naron a refaccionar la precaria vivienda
de una familia numerosa de escasos re-
cursos. Se construyó un baño, galería y
otras dependencias. 

La Parroquia de Nogoyá usó el dinero
para la compra de elementos ortopédicos,
sobre todo sillas de ruedas, dado la gran
demanda de esos elementos. 

En el decanato de Villaguay, más pre-
cisamente en la localidad de Villa Clara, el
dinero de Caritas se destinó a la cons-
trucción de una casa para una familia que
perdió la suya en un incendio. 

En Viale, refaccionaron la vivienda de
una mujer de avanzada edad que cuida
de su nieta con discapacidad. 

El decanato I, de Paraná, usó los fon-
dos para el sostenimiento del comedor co-
munitario de la Parroquia San Miguel, que
desde hace 40 años viene dando de co-
mer a alrededor de 70 personas, de lunes a
viernes. Cabe destacar que esa parroquia
es la que más contribuyó durante la co-
lecta. 

En el decanato II, el dinero fue para
fortalecer un proyecto educativo de la
escuela Santa Rafaela María, del barrio
Lomas del Mirador. 

Y en el decanato IV, el proyecto con-
sistía en la construcción de un tanque
que almacene agua potable para un gru-
po de familias que vive en la zona del
Volcadero Municipal. 

Patronal de la Parroquia
«Sagrado Corazón de
Jesús» de Paraná
Celebrar al Corazón de Jesús es recordar el
amor de Dios por los hombres manifestado
como redención desde la cruz. Recordamos
que Dios nos ama infinitamente y que por
medio de Jesucristo, nuestro Señor, ha
derramado sobre nosotros el tesoro de
su misericordia. Por  eso el Sagrado Co-
razón de Jesús debe ser para nosotros
signo de una entrega sin reservas, ca-
paz de cargar sobre sí todos los males
y dolores de la humanidad y, a la par, es
para todos una fuente de agua viva que
nunca se seca y que siempre acompaña
nuestro camino. Durante el mes de ju-
nio Celebraremos y Meditaremos junto
al Sagrado Corazón de Jesús: Todos los
días en el Templo a las 18,00 hs.

Viernes 15 de Junio: (Fiesta Litúrgica)
«Solemnidad del Sagrado Corazón

de Jesús»
19:00 Hs Santa Misa. Admisión de

los nuevos socios del Apostolado de
la Oración

Novena Sagrado Corazón

Predica: Pbro. Néstor Kranevitter
Lema: «Redescubrir el camino de la fe

para renovar el encuentro con Cristo»
Todos los días de la novena
18:00 hs Rosario - Reflexiones y le-

tanías
19:00 hs Santa Misa
1. Jueves 21: Novena: un tiempo

para profundizar la fe. Rezamos: Por la
vida y las embarazadas. Rosario y leta-

nías: Rosario del embarazo y del bebe
2. Viernes 22: La fe, ley de vida en

los cristianos. Rezamos: Por  los enfer-
mos y ancianos. Rosario y letanías: Ro-
sario de la salud

3. Sábado 23: La fe de María. Reza-
mos: Por los jóvenes y su vocación. Re-
flexiones y letanías

4. Domingo 24: Juan Bautista nos
indica en quien creer para salvarnos.
Rezamos: Por nuestra patria, autorida-
des civiles, militares y fuerzas de segu-
ridad. Reflexiones y letanías

5. Lunes 25: El acto de fe. Rezamos:
Por la educación. Reflexiones y letanías

6. Martes 26: La fe debe crecer
siempre. Rezamos: Por los niños y ca-
tequistas. Rosario y letanías: Rosario
del catequista y los niños

7. Miércoles 27: La fe tiene sus
obras. Rezamos: Por los que no tienen
trabajo y por los trabajadores. Rosario
y Letanías: Rosario del Trabajo

8. Jueves 28: Los enemigos de la
fe. Rezamos: Por la conversión de los
pecadores y los que han perdido el sen-
tido de la vida. Reflexiones y letanías

9. Viernes 29: La fe de la Iglesia. Re-
zamos: Por la familia. Rosario y letanías:
Rosario de la Familia.

10: Sábado 30: Fiesta Patronal.
16:00 Hs: Santa Misa (presidida por

nuest ro  Arzobispo Juan Alber to
Puiggari)

17:00 Hs: Procesión por las calles del
barrio.

Diocesana y 1/3 se envía a Cáritas Na-
cional.

Monseñor Puiggari, presidente de
Cáritas Paraná, explicó que se optó para

que fuesen los propios decanatos los que
decidieran el destino de los fondos a tra-
vés de la presentación y aprobación de
proyectos.

La DeLa DeLa DeLa DeLa Devvvvvoción aloción aloción aloción aloción al
SaSaSaSaSagggggrrrrrado Corado Corado Corado Corado Corazónazónazónazónazón
La devoción al Corazón de Jesús ha existi-
do desde los primeros tiempos de la Igle-
sia , cuando se meditaba en el costado y el
Corazón abierto de Jesús, de donde salió
sangre y agua. De ese Corazón nació la
Iglesia y por ese Corazón se abrieron las
puertas del Cielo. La devoción al Sagrado
Corazón está por encima de otras devo-
ciones porque veneramos al mismo Cora-
zón de Dios. Pero fue Jesús mismo quien,
en el siglo diecisiete, en Paray-le-Monial,
Francia, solicitó, a través de una humilde
religiosa, que se estableciera definitiva y
específicamente la devoción a su
Sacratísimo Corazón.

El 16 de junio de 1675 se le apareció
Nuestro Señor y le mostró su Corazón a
Santa Margarita María de Alacoque. Su
Corazón estaba rodeado de llamas de amor,

coronado de espinas, con una herida abier-
ta de la cual brotaba sangre y, del interior
de su corazón, salía una cruz. Santa Marga-
rita escuchó a Nuestro Señor decir: «He aquí
el Corazón que tanto ha amado a los hom-
bres, y en cambio, de la mayor parte de los
hombres no recibe nada más que ingrati-
tud, irreverencia y desprecio, en este sacra-
mento de amor.» Con estas palabras Nues-
tro Señor mismo nos dice en qué consiste
la devoción a su Sagrado Corazón. La de-
voción en sí está dirigida a la persona de
Nuestro Señor Jesucristo y a su amor no
correspondido, representado por su Cora-
zón. Dos, pues son los actos esenciales de
esta devoción: amor y reparación. Amor, por
lo mucho que Él nos ama. Reparación y des-
agravio, por las muchas injurias que recibe
sobre todo en la Sagrada Eucaristía.  EWTN
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Tal vez no necesita presentación, todos lo
conocían como el Padre Juan, de la San Mi-
guel, como escuchamos decir a la gente.  John
Francis O’MALLEY, nació el 08/10/1921 en
Westport (Irlanda).Fue bautizado el 12 de oc-
tubre de 1921 en la Iglesia Saint Mary, hijo de
John O’Malley y Margaret Golden y sus pa-
drinos Patrick Golden y  Margaret Golden.
Confirmado el 30 de mayo de 1931 por Mons.
Johanas P.Gilmartin D.D.  Arzobispo de Zuaw.
Así consta en los certificados que obran en su
legajo. Pero no encontré mayor información
así que le pedí al Padre Alejandro Patterson
que me contara sobre su familia o sus viven-
cias antes de llegar a Paraná.

   Tenia cuatro hermanos, uno de ellos
Desmon ingreso al Seminario  y fue sacerdote
Franciscano, era dos o tres años mayor que él,
me dice el padre Alejandro, y sus otros herma-
nos se casaron salvo la mayor que era soltera.
Su padre trabajaba en Holanda, era un hombre
muy trabajador, muy piadoso y muy buen de-
portista. Toda su familia era si.

   A los quince años se despierta su voca-
ción. Se van a vivir a Sudáfrica, donde su pa-
dre trabaja en el Apartheid. Hizo su Profesión
Perpetua en la congregación de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas. Estando con ellos
trabaja como profesor en una escuela y semi-
nario con chicos de color, a los que acompaña
y por los que sufre al ver restringidas sus po-
sibilidades, ya que ellos no podían  terminar
ahí su carrera sacerdotal. El Padre los alienta,

los ayuda, toma interés por sus estudios, y es
así que dos seminaristas que van a terminar
sus estudios en Roma llegan a ser Obispos de
Sudáfrica. Me cuenta el Padre Alejandro que
cada vez que volvían allá en las vacaciones, se
comunicaban y seguían manteniendo la amis-
tad de siempre.

   El Padre Juan influía muchísimo en sus
hermanos y amigos a tomar la santidad en se-
rio, muchas personas que lo conocieron dan
testimonio de esto, como cambiaron sus vi-
das, a partir de las palabras y consejos de Juan.
Cuatro hermanos de la congregación, hablan-
do entre ellos sienten el deseo de ser sacerdo-
tes y los cuatro trabajaban juntos en ese cole-
gio.

   El Director Espiritual al igual que los Su-
periores, creen que es Juan el que influye en
los otros, y tratan a toda costa que no abando-
nen la congregación.

Por Rescripto del 11-5-1966 esa Sagrada
Congregación  le otorgo la dispensa de sus
votos perpetuos. Comienza allí un largo cami-
no para lograr su deseo de seguir sirviendo a
Dios, pero  desde otro lugar. Es el año 1967,
sienten el llamado por la causa de María Reina
Inmaculada, junto a los otros ex religiosos de
las Escuelas Cristinas de Irlanda, Pedro
O’Connor, Miguel Hubbart y Alejandro
Patterson. Se van a Londres, para poder ingre-
sar a la universidad, ya que no podían ingresar
a los Seminarios, por haber salido de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas. Van como

enviados de la Legión de María de Sudáfrica.
      Tenían problemas de dinero y debían

buscar trabajo para poder estudiar. Alejandro
y Juan se van a Liverpool  para tratar de ganar
ese dinero…No podían comprar o alquilar un
departamento, pero se enteraron de un lugar
donde las familias jóvenes vivían en casas
rodantes, allí van y encuentran una que esta
desocupada. Contactan a su dueño que des-
pués de consultar con su señora, decide pres-
tarles la casa a cambio del pago del estaciona-
miento. Se instalan y viven en ella durante un
año.

   Establecen contacto con los Dominicos,
y uno de ellos pasa a ser su Director Espiritual
y es él quien habla con los superiores para que
entren como estudiantes a su Seminario de
Formación Teológica en Dublín. Por otro lado
siguen también en contacto con los Mensaje-
ros del Inmaculado Corazón. Dice el padre Ale-
jandro, que esto fue providencial, ya que no
les cobraron nada.

  Los cuatro ya aspiran al sacerdocio.
Providencialmente, Mons. Tortolo, Presidente
de la Conferencia episcopal en ese momento,
se entera por el Padre José Morán O.P. que
trabajaba como misionero en la Arquidiócesis
de Paraná de sus deseos. En su viaje al Sí-
nodo visita Chez Mere y termina aceptando
amparar a los cuatro muchachos en su cami-
no al sacerdocio y asegurándoles un minis-
terio en su arquidiócesis.

  Vivieron en Dublín, después quedaron

cerca de Paris, durante un año en la Casa de
los Mensajeros.

    En una carta del 6 de julio de 1970 al
Cardenal Ildebrnado Antoniutti, Prefecto de
la Sagrada Congregación de Religiosos,
Mons. Tortolo, le dice que « hace dos años

está bajo la dirección de los R.R. P:P: Do-

minicos en Tallaght  (Irlanda) y estudia ac-

tualmente Teología,.. vuestra Eminencia

podría obtener informes del Superior de

esta casa de Estudios o del P. Provincial. De

mi parte, ruego a Vuestra Eminencia que si

esos informes son favorables, como los que

yo poseo, se autorice al Estudiante Juan

Francisco O’Malley el acceso al

Sacerdocio…»

     Obtuvo titulos de Bachelor of
Education (B. Ed)  otorgado por University
of South Africa, Pretoria, South Africa;
Bachelor of Arts (B. A.) in History  otorgado
por University of South Africa, Pretoria, South
Africa; Bachelor of Arts (B.A.) in English
otorgado por University of South Africa,
Pretoria, South Africa.

       El 4 de julio de 1971, son ordenados
cuatro sacerdotes de María Reina Inmaculada
en la Capilla del Seminario Arquidiocesano
de Dublín, en Irlanda, pero a titulo de la
Arquidiócesis de Paraná. Después de un año
pasado en Bois le Roi para interiorizarse mas
del espíritu del movimiento, nuestro padre jun-
to a los sacerdotes Alejandro y Miguel, viajan
a la Argentina.

Gral. Ramírez: Patronal
Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús

Su Templo Parroquial junto a su acoge-
dor jardín fue consagrado el 11 de Mar-
zo de 1991, construido con el esfuerzo
mancomunado de toda la comunidad.
Fue dedicada por Mons. Karlic, que
en su homilía decía: “la tierra se hizo
en las manos del hombre ladrillos y
por su trabajo se transformó en tem-
plo que hoy en su dedicación ofrece-
mos a Dios para su culto. Y desde
entonces acoge y celebra la fe, sos-
tiene la esperanza y convoca a la co-
munión en fraterna caridad”.

Enclavada en las calles Balcarce y
Quintana, su particular característica
pastoral está constituida en función
del servicio desde la educativa y
evangelizadora catequesis. Caritas
junto con todas sus ramas reúne a pa-
dres, jóvenes y niños. El coro sostie-
ne con sus cantos la liturgia, la 3° edad
y el grupo bíblico y en las institucio-
nes educativas en la escuela para di-
ferenciados Melvin Jones. La escuela
Madre Teresa de Calcuta cultiva en-
seña y apoya la labor hogareña por
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las habilidades que desarrolla en sus
aulas.

La Liga de Madres con su propio
edificio ofrece a las familias, su bi-
blioteca, guardería, jardín materno in-
fantil, para niños de 6 a 12 años, taller
de guitarra, tejido y computación.

San Juan Bautista, hoy nuestro pa-
trono, profeta de los tiempos nuevos,
nos convoca a esta celebración:

Misas:
Jueves 21 – 19hs Tema: cambio de

frente ante un horizonte de esperan-
za

Viernes 22 – 19hs Camino que se
hace fe: “Yo estaré con ustedes”

Sábado 23 – 19hs La alegría de la
conversión

20hs Quema del hombre viejo.
Chocolatada

Domingo 24 – 9.30hs Procesión des-
de la Liga de Madres hasta el Templo

Misa por Monseñor Puiggari
12.30hs Almuerzo comunitario (locro

y postre).
Salón Melvin Jones

El sábado 16 de Junio celebraremos en co-
munidad esta fiesta; participando en la Pro-
cesión que se realizará a las 15:30 hs y lue-
go la Misa Solemne. Al terminar la misa ac-
tuará el Dúo Mallo Dagostino.

Historia:  · 31 de julio de 1910 a 1920:
templo parroquial

· 19 de enero de 1932: casa parroquial
(antigua casa)

· 1954-1955: torre del templo
· 1971: salón parroquial
· 9 de julio de 1978: casa parroquial (ac-

tual casa)
· 1991: se adquirió un Renault 12 con

ayuda de Alemania.
· 1991-1993: se construyo un sobre te-

cho del templo y la casa para el padre
Raimundo Delfler.

· 1993: se construyo la Escuela Madre
de Jesús

· 2000: comienzo de la construcción Ins-
tituto Secundario Madre de Jesús

Curas Párrocos:
· Marzo de 1931: P. Manuel Rodríguez

Soler
· 1933: P. Gaspar Schwab
· 1967: P. Julio Schröeder

· 1985: P. César Jesús Schmidt
· 1994: P. José Decuyper
· 2000: P. Oscar Heinze
· 2001: P. Carlos Gimeno
· 2004: P. Ramón Estanislao Zapata
· 2010: P. Mario Rafael Ventura
El 8 de Junio de 2006 se resolvió por

Ordenanza Municipal Nº 1971 que el día 16
de Junio sea feriado en el ámbito de la ciu-
dad para poder honrar al Santo Patrono.
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La Palabra de cada día:  Junio 2012

Viernes 01
I Pedro 4:7-13

Salmo 96:10-13

Marcos 11:11-26

Sábado 02
Judas 1:17, 20-25

Salmo 63:2-6

Marcos 11:27-33

Domingo 03
La Santísima Trinidad

 Deuteronomio 4:32-34, 39-40

Salmo 33:4-6, 9, 18-20, 22

Romanos 8:14-17

Mateo 28:16-20

Lunes 04
 II Pedro 1:2-7

Salmo 91:1-2, 14-16

Marcos 12:1-12

 Martes 05
 II Pedro 3:12-15, 17-18

Salmo 90:2-4, 10, 14, 16

Marcos 12:13-17

Miércoles 06
II Timoteo 1:1-3, 6-12

Salmo 123:1-2

Marcos 12:18-27

Jueves 07
II Timoteo 2:8-15

Salmo 25:4-5, 8-10, 14

Marcos 12:28-34

Viernes 08
II Timoteo 3:10-17

Salmo 119:157, 160-161, 165-166, 168

Marcos 12:35-37

Sábado 09
II Timoteo 4:1-8

Salmo 71:8-9, 14-17, 22

Marcos 12:38-44

Domingo 10
El Santísimo Cuerpo y Sangre de

Cristo

 Exodo 24:3-8

Salmo 116:12-13, 15-18

Hebreos 9:11-15

Marcos 14:12-16, 22-26

Lunes 11
 Hechos 11:21-26; 13:1-3

Salmo 98:1-6

Mateo 10:7-13

Martes 12
I Reyes 17:7-16

Salmo 4:2-5, 7-8

Mateo 5:13-16

 Miércoles 13
 Sabiduría 7:7-14 o Efesios 4:7, 11-15

Salmo 40:3-4, 10-11, 17

Marcos 16:15-20

Jueves 14
 I Reyes 18:41-46

Salmo 65:10-13

Mateo 5:20-26

 Viernes 15
La Solemnidad del Sagrado Corazón

de Jesús

Oseas 11:1, 3-4, 8-9

Isaías 12:2-6

Efesios 3:8-12, 14-19

Juan 19:31-37

Sábado 16
El Inmaculado Corazón de María

Primera Lectura:

 I Reyes 19:19-21

Salmo 16:1-2, 5, 7-10

Mateo 5:33-37

Domingo 17
 Ezequiel 17:22-24

Salmo 92:2-3, 13-16

II Corintios 5:6-10

Marcos 4:26-34

Lunes 18
 I Reyes 21:1-16

Salmo 5:2-3, 4-7

Mateo 5:38-42

Martes 19
 I Reyes 21:17-29

Salmo 51:3-6, 11, 16

Mateo 5:43-48

Miércoles 20
 II Reyes 2:1, 6-14

Salmo 31:20-21, 24

Mateo 6:1-6, 16-18

Jueves 21
 Eclesiástico 48:1-14

Salmo 97:1-7

Mateo 6:7-15

Viernes 22
 II Reyes 11:1-4, 9-18, 20

Salmo 132:11-14, 17-18

Mateo 6:19-23

Sábado 23
 II Crónicas 24:17-25

Salmo 89:4-5, 29-34

Mateo 6:24-34

Domingo 24
El Nacimiento de San Juan Bautista

 Isaías 49:1-6

Salmo 139:1-3, 13-15

Hechos 13:22-26

Lucas 1:57-66, 80

Lunes 25
 II Reyes 17:5-8, 13-15, 18

Salmo 60:3-5, 12-13

Mateo 7:1-5

Martes 26
San Josemaría Escrivá de Balaguer,

 II Reyes 19:9-11, 14-21, 31-36

Salmo 48:2-4, 10-11

Mateo 7:6, 12-14

Miércoles 27
 II Reyes 22:8-13; 23:1-3

Salmo 119:33-37, 40

Mateo 7:15-20

Jueves 28
 II Reyes 24:8-17

Salmo 79:1-5, 8-9

Mateo 7:21-29

Viernes 29
San Pedro y San Pablo,

 Hechos 12:1-11

Salmo 34:2-9

II Timoteo 4:6-8, 17-18

Mateo 16:13-19

Sábado 30
 Lamentaciones 2:2, 10-14, 18-19

Salmo 74:1-7, 20-21

Mateo 8:5-17
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Texto fundamentado en su primer Mensaje

Dios y Padre nuestro, que has preparado el

camino al sucesor de Pedro;

en este tiempo de gracia, ayúdanos a orar

con fervor y a acoger en el amor

a Benedicto XVI, el Papa que Tú has queri-

do darnos.

Unidos en oración, queremos que le con-

cedas el espíritu del Evangelio para que,

imitando a Jesús, el Buen Pastor, sirva con

fidelidad a tu pueblo.

Haz que, supliendo Tú la pobreza de sus

fuerzas,

sea valiente y fiel pastor de su rebaño-tu

rebaño-,siguiendo en todo momento

las inspiraciones del Espíritu Santo.

Otorga al Papa Benedicto XVI, como él mis-

mo desea,

que desempeñe su ministerio “petrino”, al

servicio de la Iglesia,

con humilde abandono en las manos de tu

Providencia.

Que los Cardenales de tu Santa Iglesia, Se-

ñor, le sostengan

con la oración y con la colaboración cons-

tante, sapiente y activa.

Que los obispos estén a tu lado con la ora-

ción y con el consejo, para que pueda ser

verdaderamente el “Siervo de los siervos

de Dios”.

Que tus sacerdotes, en los cuales piensa ya

el nuevo Papa

“con grana afecto”, le quieran con gran

cariño

y le apoyen con su trabajo esforzado y con

su entrega fiel.

Que todos tus fieles, Señor y Padre nuestro,

amen al Vicario de Cristo,

siendo dóciles a sus enseñanzas e inten-

tando ser buenos testigos de Cristo resuci-

tado,

en medio del mundo en el que viven.

Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad

Beatísima por intercesión

de la Santísima Virgen, en cuyas manos

pone el Papa Benedicto XVI

29 de junio, día del Papa: ORACIÓN POR BENEDICTO XVI

el presente y futuro de su per-

sona y de la Iglesia,

concédele la gracia de ha-

cer realidad su promesa de

fidelidad incondicional,

sirviéndote sólo a Ti y de-

dicándose totalmente a

la Iglesia.

De esa manera, se

cumplirá su deseo

de que la luz de

Cristo

resplandezca ante

todos los hombres y

mujeres de hoy,

especialmente, ante

“los pobres y peque-

ños”. Amén
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 Delegación para los Bienes Culturales de la Iglesia

Los comienzLos comienzLos comienzLos comienzLos comienzos del aros del aros del aros del aros del arte Cristiano IIIte Cristiano IIIte Cristiano IIIte Cristiano IIIte Cristiano III
Del primitivo arte cristiano - al menos de
sus primeros doscientos años - es muy
poco lo que sabemos; las representa-
ciones más antiguas que conocemos se
remontan a los albores del siglo III y
no alcanzan para dilucidar como fueron
exactamente sus comienzos. Parece cier-
to sin embargo, que el lenguaje figura-
tivo cristiano se fue conformando de
manera lenta y que en sus comienzos
logró convivir sin dificultad con el arte
propio del tiempo; no deja de producir
sorpresa ver que a menudo las repre-
sentaciones cristianas se complemen-
taban con motivos mitológicos y orna-
mentales propios de las creencias y de
las modas de la época. Veamos ahora
cuales fueron los motivos más signifi-
cativos que utilizaron los primeros cris-
tianos: uno de los recursos preferidos
consistió en el empleo de los signos de

la escritura. Durante casi un siglo y
medio, tanto en Oriente como en Occi-
dente, la Iglesia utilizó como única len-
gua el griego; de allí que las primeras
expresiones escritas que encontramos
sean precisamente en esa lengua. Las
más utilizadas como motivo represen-
tativo de la fe se referían a Cristo y son
las siguientes:

Pbro. Lic. Daniel Miguel A. Silguero

EL «ALFA» Y LA «OMEGA»: alfa (Á)
y omega en cualquiera de sus dos for-
mas - mayúscula (Ù) o minúscula (ù) -
son la primera y última letra respecti-
vamente del alfabeto griego, equiva-
lentes a nuestras «A» y «Z». Se utili-
zaron – y todavía se utilizan – para pro-
clamar a Jesús como «principio» y
«fin» de la historia, según lo expresa-
do en el libro del Apocalipsis (Ap.22,
13): «Yo soy el Alfa y la Omega, el Pri-

mero y el Ultimo, el Principio y el Fin».

Son las letras que se pueden ver en el
cirio pascual de nuestras parroquias
sobre y debajo de la cruz, en cuyos
cuatro ángulos se escriben los núme-
ros correspondientes al año en curso.
A menudo se incluían – como se ve en
la figura – en el monograma de Cristo
que explicamos a continuación.

EL MONOGRAMA DE CRISTO: es
un símbolo formado por las dos pri-
meras letras griegas del nombre
de Cristo («Christós») - es decir
la «ji» (Õ) y la “ro”  (Ð) – super-
puestas una sobre la otra. Su fun-
ción es indicar el nombre de Cris-
to a modo de invocación o de pro-
fesión de fe. En la figura se lo
puede ver enmarcado dentro de
una corona de la victoria, indi-
cando que Cristo ha tr iunfado
sobre el pecado y la muerte con
su resurrección. El monograma si-
gue siendo un símbolo muy utili-
zado aunque por su antigüedad y
por pertenecer a una lengua dife-
rente, en la actualidad conviene
explicarlo.

EL ACROSTICO CRISTOLOGICO:

se conoce con este nombre la fórmu-
la cristológica «Jesús Cristo, Hijo de

Dios, Salvador» cuyas letras inicia-
les en griego: iota (É), ji (×), zeta (È),
ípsilon (Õ) y sigma (C) forman la pa-
labra “É×ÈÕC” («Ichtýs») que tradu-
cido significa «Pez». El acróstico sin-
tetiza los dos aspectos esenciales de
la persona de Jesús: su identidad
(Hijo de Dios) y su misión (Salvador).
La fórmula resultaba reconocible y
podía ser interpretada como tal cuan-
do los cristianos la veían escrita o
simbolizada en la figura de un pez.
Esto por lo que se refiere a los moti-
vos con caracteres gráficos; en su-
cesivas entregas haremos referencia
a los principales motivos de tipo fi-
gurativo que se utilizaron y que como
veremos, tenían también una fuerte
componente simbólica.

Vida Diocesana

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

30-12

Designar a la señora Olga Haydee
Cáceres  como Apoderado Legal de la es-
cuela pública de gestión privada N° 44 Ntra.
Sra. de Fátima, de la Parroquia Santa Elena
en la ciudad de Santa Elena.

31-12

Designar  al Presbítero José Vicente Fal-
cón  como Apoderado Legal de la escuela
pública de gestión privada N°122 Juan Pa-
blo I, de la Parroquia Santa Elena en la ciu-
dad de Santa Elena.

32-12

Designar al señor Osvaldo Ismael Casals
como Apoderado Legal de la escuela pú-

blica de gestión privada N°117 Santa Rosa
de Lima, de la Parroquia Santa Elena en la
ciudad de Santa Elena.

33-12

Designar al Presbítero José Vicente Fal-
cón como Apoderado Legal de la escuela
pública de gestión privada N° 219 Juan
Pablo I, de la Parroquia Santa Elena en la
ciudad de Santa Elena.

34-12

Designar a la señora Olga Haydee
Cáceres como Apoderado Legal de la es-
cuela pública de gestión privada D-117 Ins-
tituto Nuestra Señora de Fátima, de la Pa-
rroquia Santa Elena en la ciudad de Santa
Elena.

35-12

Designar al señor Osvaldo Ismael

Casals, como Apoderado Legal de la es-
cuela pública de gestión privada D-103
Santa Rosa de Lima, de la Parroquia San-
ta Elena en la ciudad de Santa Elena.

36-12

Designar al  señor Miguel Ángel
Pellegrini  como Apoderado Legal de la
escuela pública de gestión privada D-67
Fernando Torres Vilches, de la Parroquia
Santa Elena en la ciudad de Santa Elena.

37-12

Designar al  Pbro.  Silvio Fariña
Vaccarezza y los señores Alfredo César
Calabrese, Mario Emilio Martínez y
Samuel Carlos Madrid Páez como miem-
bros del Consejo Arquidiocesano de
Asuntos Económicos para el quinquenio
2012-2017.

UCA: presentaciónUCA: presentaciónUCA: presentaciónUCA: presentaciónUCA: presentación
de un librode un librode un librode un librode un libro

El 22 de junio en la UCA se presentará el
libro "Cooperadores de la Verdad, El Antí-
doto de Benedicto XVI contra la Dictadura
del Relativismo".

La actividad tendrá lugar desde las 19,30
horas y estará a cargo del autor, Mariano
Fazio Fernández.

 Sobre el autor: Mariano Fazio
Fernández nació en Buenos Aires el 25 de
abril de 1960. Se ordenó sacerdote en
1991, luego de vivir siete años en Ecua-
dor. Es licenciado en Historia por la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA) y en 1992
recibió el doctorado en Filosofía, en la
Facultad de Filosofía de la Pontificia Uni-
versidad de la Santa Cruz de Roma.


