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El Santo Padre ha firmado el
decreto de la cura milagrosa
del niño Nicolás Flores Violino,
acaecida a finales del año
2000. La Beatificación de
Brochero será en Alto Grande,
cerca de Villa Cura Brochero
(Córdoba), el 14 de
septiembre.

Momento de encuentro con el matrimonio
de Osvaldo Flores y Sandra Violino, papás
de Nicolás. Tenía tan sólo 11 meses de vida,
el 28 de septiembre de 2000, mientras viaja-
ban de Córdoba a Villa Cura Brochero, cuan-
do en las inmediaciones de Falda del Car-
men, sufrieron un gravísimo accidente, don-
de perdió la vida el abuelo de Nicolás

 ¿Que ha significado para ustedes la
realidad del accidente?

 El accidente fue un hito que cambió ro-
tundamente nuestras vidas. Nos significó
un cambio en la manera de ver y vivir nues-
tras vidas, tuvimos que asumir y enfrentar
como padres la discapacidad sobrevenida
de nuestro hijo; pero es  un hecho en el
que se combinan dos facetas: Una dramáti-
ca, trágica y extremadamente dolorosa, y la
otra llena de Fe, Seguridad y Amor.

El accidente fue esencialmente lo que
permitió poder vivir la manifestación plena
del amor de Dios y la intercesión de
Brochero, salvando la vida de nuestro hijo.

 Frente al dolor de la pérdida y el sufri-
miento por la salud, ¿Cómo se encomen-
daron a Brochero?

 Osvaldo. En el momento mismo del ac-
cidente, cuando Nicolás comienza con in-
suficiencia respiratoria y me doy cuenta que
era muy grave le pedí y le supliqué a
Brochero que interceda ante Dios Nuestro
Señor para que le salve la vida, ese pedido
lo hice convencido de que Brochero me

acompañaría. Cuando el médico me comu-
nica que el estado de Nicolás es gravísimo,
que hay muy pocas esperanzas de vida y
que debían intervenir quirúrgicamente, pero
no sabían si resistiría la cirugía y que si
pasaba esa instancia las secuelas eran im-
predecibles, en ese momento, reiteré el pe-
dido por su vida rogando en este caso que
no le quedaran secuelas. También la familia
desde que se anotician del accidente y la
gravedad de Nicolás piden a Brochero por
su vida en especial sus bisabuelos muy
devotos del Cura Brochero.

 ¿Cómo es y fue la relación familiar y
personal con la figura de Brochero?

 Osvaldo. La relación familiar con
Brochero es íntima y profunda, es parte
permanente de nuestras vidas, es como un
padre siempre presente que nos consuela,
nos protege y nos da fuerzas. Desde nues-
tros bisabuelos, Brochero ha estado pre-
sente de diversas maneras en ambas fami-
lias y tanto a mi esposa como a mi nos in-

fundieron desde niños la devoción a
Brochero y esa devoción nos llevó a vivir
los ejercicios espirituales, a casarnos en la
Iglesia de Brochero, entregando nuestro
matrimonio a la protección del Curita y de
igual manera le encomendamos a Dios por
su intercesión el cuidado de nuestro hijo ni
bien nos enteramos del embarazo; y Nico-
lás recibió el Bautismo y su Primera Comu-
nión en la misma iglesia.

 ¿Cómo fue viviendo los pasos de la po-
sibilidad que su hijo sea el destinatario del
milagro de un sacerdote tan querido?

 Sandra. En nosotros siempre estuvo la
convicción, la certeza de que la vida y recu-
peración de Nicolás era un Milagro, reforza-
da por las manifestaciones de algunos mé-
dicos que se expresaban en ese sentido

 ¿Cómo lo vive Nicolás?
 Sandra. Nicolás lo vive con simpleza,

para él lo más importante es la beatifica-
ción de Brochero; la oración por su beatifi-
cación se ha rezado en familia diariamente

y él siente que eso es lo importante. Cuan-
do le contamos y explicamos que su vida
había sido salvada por Dios por interce-
sión de Brochero y le preguntamos que
sentía nos dijo: “siento mucho amor en mi
corazón”, creemos que es la mejor síntesis,
todo este proceso ha estado lleno del amor
de Dios y de Brochero.

 ¿Qué significó para la familia?
 Osvaldo. Haber recibido una doble ben-

dición, el del milagro en sí y que sea la gra-
cia elegida para la beatificación de
Brochero, nos hacer sentir privilegiados del
inmenso amor de Dios, ambas bendiciones
nos sirvieron para crecer espiritualmente,
para darle mayor sentido al sufrimiento, para
dignificar nuestra cruz, para agradecer que
Dios nos lo ha prestado por segunda vez,
para tratar de vivir nuestra vidas al ejemplo
de Brochero y lo vivimos con total sereni-
dad, con mucha paz interior, pero especial-
mente con Fe, en la convicción de que sólo
fuimos simples instrumentos para que José
Gabriel del Rosario Brochero, hoy sea Beato.

Sandra. Lo que nos gustaría compartir,
es que si bien hoy disfrutamos de la inmen-
sa alegría de la Beatificación de Brochero y
estamos de fiesta, los caminos del Señor
no son fáciles, en nuestro caso el milagro
de la vida vino acompañado por un proce-
so que significó también mucho sufrimien-
to, que recibimos a veces con enojo, a ve-
ces con alegría, otras con tristeza, pero lo
importante es que fue con aceptación y Fe.
En esa seguridad de que era posible la re-
cuperación de Nicolás, se encuentra suma-
do el esfuerzo y el trabajo diario de Nico-
lás, la familia, los terapeutas, los amigos,
los médicos, en el convencimiento de que
todos somos instrumentos para la gloria
de Dios. No basta sólo con recibir el mila-
gro, tenemos que crecer cada día y multi-
plicar los dones recibidos, debemos crecer
en la Fe, en el amor, en el servicio, en la
entrega y dar testimonio de vida.

Foto: www.curabrochero.org.ar
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Continuando con la presencia de los

dominicos, en esta entrega  nos dedicamos
a los dominicos de la Provincia de Irlanda.,
y en especial a la Parroquia San Agustín.

   Los orígenes oficiales de la creación
del barrio se remontan al 9 de febrero de
1943, cuando durante la intendencia del Dr.
Enrique Víctor Acebal se firma y se aprue-
ba la compra de los terrenos. El
parcelamiento de las quintas, como así la
instalación del Matadero Municipal, corra-
lón y vivero, motivó el continuo afincamien-
to de pobladores que convirtieron al sec-
tor en un barrio progresista. Poco a poco,
fueron desapareciendo los ranchos y se
construyeron viviendas más dignas.

En el año 1943 al trasladar la municipali-
dad a las familias humildes afincadas en
zonas marginales, al actual barrio San
Agustín, les entregaron terrenos con ran-
chos construidos por cuadrillas municipa-
les. Una de esas fincas pertenecían a
Eustaquia Suárez de Mora que siendo viu-
da decide donar parte de esos terrenos lin-
dantes a su propiedad para que se levanta-

ra una capilla. Monseñor Martínez acepta
la donación y decide nombrar como patro-
no a San Agustín en homenaje al esposo
fallecido de doña Eustaquia que se llamara
Agustín, dice alguna información sobre el
barrio, pero no consta en la documenta-
ción de esta parroquia.

 Del 29 de abril de 1947 encontramos una
nota a la municipalidad desde el Arzobis-
pado diciendo que iniciara la construcción
de un Salón Taller allí y que esta obra de
carácter social cristiano le hará mucho bien
al barrio. Del año siguiente encontramos
un reglamento de la Comisión Pro templo
taller que se ha conformado con miembros
de distintas ramas de Acción Católica de
Catedral, bajo la dependencia de la Junta
Parroquial y con sede en Catedral. Esta
comisión escoge como patrono a San
Agustín, y tiene como finalidad, colaborar
con todas las tareas propias de la Acción
Católica, juntar fondos para construir un
templo Taller en el barrio y completar la for-
mación religiosa, moral, intelectual, cultu-
ral y social de la personas del barrio. Se
harán talleres, donde les proveerá de lo
necesario para trabajar, con la idea de crear
oficios y estará anexa a la capilla.

   A continuación de esta documentación
encontramos un plan a desarrollar en esta
parroquia, donde dicen que continúan con
la construcción del templo, arreglo de pa-
redes, revoques y que el salón podría adap-
tarse para vivienda o despacho de un sa-
cerdote. También habla de los talleres y
como comentario curioso, dice admiran a las
señoras que viene a dar los talleres que ense-
ñan costuras y a rezar el rosario, que ellas
llevan géneros, ropas usadas, útiles y todo
lo necesario y las concurrentes solo  llevan
el deseo interesado de conseguirse una pren-
da, mejor dicho se producen
amontonamientos, manotones e insultos y
la asistencia no es normal. Conseguido cal-
mar los ánimos y el puesto el taller en ejecu-
ción y rezando el santo rosario, escucha-
mos Dios te salve, Che alcánzame la tijera,
Ave María, ca….me pinché el dedo…y otras
cosas, dice el escrito. Así que hay que cam-
biar de táctica hacer costura o rezar el rosa-
rio pero no las dos cosas.

 Del 1957 hay un pedido al obispo de

esta comisión solicitando un cura perma-
nente en el lugar, que hay 15.000 almas en
el barrio y que hacen festivales, bonos
para juntar fondos, pero que podrían tra-
mitar un préstamo o un subsidio para una
casa parroquial. En esta fecha los está
acompañando el Padre Juan Carlos
Gorosito como Capellán de la Iglesia de
San Agustín.

  Llegamos al año 60 y hay una gran
misión en Paraná que será el semillero de
muchas nuevas parroquias. Fruto de esta
misión se van a extender las capillas y pa-
rroquias y van a nacer de aquí, San Juan
Bautista, Guadalupe, Cristo Peregrino.

   Del 24 de marzo de 1962 es el Decreto
del Vicario Capitular F. Antonio Rossi nom-
brando al Padre Obdulio Di Yacobo, cape-
llán de la Iglesia de San Agustín y Vicario
Cooperador de Catedral.

   El 20 de febrero de 1965 Mons. Tortolo
crea cuatro nuevas parroquias, entre las
que se encuentra San Agustín, desmem-
brándola de Catedral. Este decreto que
entra en vigencia al día siguiente para las
otras parroquias, queda en suspenso para
San Agustín. Va seguir siendo atendida
por Catedral, cuyo Párroco es Ismael Dri.

  Por carta del 7 de abril de 1966 al Rvdo.
Prov. Louis Coffey del Convento de los Do-
minicos de Irlanda, le pide el envío de tres
padres para atender una nueva parroquia
en un barrio también nuevo de Paraná. Pa-
rroquia y barrio se llaman San Agustín, y
tiene unas 22 mil a 25 mil almas, en su ma-
yoría católicos. También piden sacerdotes
para el Colegio Cristo Redentor dirigido por
las Religiosas de Gante, un buen comenta-
rista para los textos de Santo tomas para el
Seminario y si fuera posible también uno
para Sagrada Escritura. Quizás pudiera ve-
nir desde ahora algún Padre de Catamarca
y con los de Irlanda familiarizarse  con nues-
tra lengua y nuestras costumbres, consta
en el pedido.

  El 22 de septiembre de 1966 desde el
Convento de Buenos Aires  le informan que
llegarán 3 padres a Paraná después de Na-
vidad. Dos de ellos ya están en Lima para
iniciar el curso de castellano y el otro ven-
drá al convento de Buenos Aires para
aprender el idioma. Y pregunta si no podría

venir directo al Seminario de Paraná para
aprender el idioma y conocer el ambiente
en que ha de trabajar. Le avisan por tele-
grama que así será.

   El 16 de abril de 1967 se nombra por
decreto Vicario al Padre Damian Byrne O.
P. de la parroquia de San Agustín, que se-
gún documentación de la parroquia, sería
el primer Párroco. En 1968 se firma el con-
venio entre Mons. Tortolo y el  Reverendo
Padre Coffey de la Orden de los Predicado-
res de la provincia Irlandesa por la que se
les encomienda el ministerio pastoral de la
Parroquia de San Agustín.

  Estarán en San Agustín hasta el 31 de
diciembre de 1991, en que le avisan a Mons.
Karlic que no podrán atender más la zona y
que deben dedicarse de lleno a la Floresta,
Anacleto Medina y los Barrios Paraná XIII
y XVI.

El 28 de diciembre de 1991 se designa
al Padre Bustamante párroco de San
Agustín. Por el aumento de población y el
crecimiento de la vida pastoral de la pa-
rroquia, se va desmembrar de su territo-
rio; la nueva parroquia de Cristo Peregri-
no con fecha 2 de febrero de 1992. Incluye
las capillas de Guadalupe y San Martín de
Porres que va a quedar en manos de los
predicadores hasta 1999

 De esta época encontramos una carta
firmada por los sacerdotes, donde dicen
que esta próxima a inaugurarse la Parro-
quia de Guadalupe y que han estado re-
flexionando sobre el futuro de la misión en
Paraná y en America Latina. Que es mo-
mento de colaborar con los hermanos de
otras comunidades dominicanas en
America Latina. Llevan 32 años trabajando
en estos barrios y no es una decisión fácil.
Teniendo en cuenta la historia de cada uno,
la de su presencia en la diócesis y las nece-
sidades de la orden han tomado la deci-
sión de concluir su misión en Paraná.

Prof. Celia Godoy

Archivo Arquidiocesano

Fuentes Consultadas

Legajo de las Parroquias San Agustín y

Catedral.

Legajo de la Orden de los dominicos.

Información de Internet sobre el barrio
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Delegación para los Bienes Culturales de la Iglesia
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En 1480 se terminó de construir en el Vati-
cano la famosa “Capilla Sixtina”, evocadora
para nuestro tiempo de la ansiosa expecta-
tiva con la que el mundo católico espera la
elección de cada nuevo Papa. Su construc-
ción - por voluntad de Sixto IV (1471-1484)
- demandó solo tres años y reemplazó la
precedente Capilla Mayor pontificia que
amenazaba ruina. Fue dedicada a la Virgen
María en la fiesta de la Asunción de 1483.
El austero edificio, rectangular y con pare-
des de ladrillo, no tiene fachada ni accesos
exteriores, ya que solo se puede acceder a
él desde el interior del Palacio Apostólico.
Entre 1481 y 1482 renombrados artistas,
entre los cuales Botticelli, Pinturicchio,
Perugino y Ghirlandaio, decoraron sus pare-
des, mientras que la bóveda se cubrió – como
era costumbre - con un cielo estrellado de
color azul intenso. La idea no satisfizo el gus-
to del Papa Julio II (1503-1513), quien deci-
dió en 1508 llamar desde Florencia a Miguel
Ángel para confiarle una nueva decoración.
Se cuenta que el artista – viendo la inmensi-
dad de la bóveda - dudó de aceptar el encar-
go pero finalmente lo hizo, y en 1512 presen-
tó su trabajo terminado. En 1541, con el céle-
bre Juicio Final sobre la pared del altar, com-
pletaría la decoración total de la capilla.

Sobre la bóveda, Miguel Ángel pintó nue-
ve recuadros con escenas referidas a la crea-
ción, el primer pecado, el diluvio y la Alianza
con Noé. La obra despertó inmediatamente
admiración pero también perplejidad, y en no
pocos casos, abiertas críticas; razones pare-
cían no faltar. Miguel Ángel - modificando la
idea del Papa de representar a los doce após-
toles por considerarla “pobre” - decidió sus-
tituirlos por siete Profetas (Zacarías, Joel,
Ezequiel, Jeremías, Isaías, Daniel y Jonás) y
cinco sibilas (Eritrea, Pérsica, Líbica, Cumana
y Délfica). Las sibilas eran mujeres paganas
dedicadas a la adivinación, a las que el artista
parecía equiparar con los profetas, presen-
tándolas como autoras de vaticinios referi-
dos a la venida del Mesías fuera del mundo

hebreo. La idea de exaltar a mujeres paganas
atribuyéndoles un rol equiparable al de los
grandes profetas no parecía ciertamente feliz
en aquellos tiempos. Sí quizá, en el ambiente
humanístico del que provenía Miguel Ángel,
en el cual se exaltaban - junto al mensaje cris-
tiano - los valores de la cultura pagana, pero
no para una iglesia que vivía tiempos agita-
dos y se encaminaba de allí a pocos años al
Concilio de Trento, donde establecería ba-
ses firmes y libres de toda ambigüedad, para
su vida de fe. De hecho, después del conci-
lio, verían la luz diversos tratados destinados
a los artistas, donde se fijaban los límites
dentro de los cuales en adelante, tendrían
libertad para moverse en temas religiosos.
Puede afirmarse que después de Trento, la
bóveda de la Sixtina tal como la conocemos,
habría sido impensable. Miguel Ángel cubrió
la bóveda con cuerpos masculinos y femeni-
nos desnudos (muchos prontamente retoca-
dos para evitar herir el pudor y la sensibilidad
religiosa) transgrediendo los cánones
iconográficos de la época que en materia reli-
giosa procuraban evitarlos lo más posible.
Miguel Ángel fue un espíritu autónomo, li-
bre, inconformista, atormentado por un ego
descomunal y reacio a aceptar indicaciones
de nadie. Su obsesión por la perfección - que
consideró nunca alcanzada - lo llevó a vivir

fuertes conflictos interiores. Su arte - técnica
y formalmente insuperado - se cargaba a me-
nudo de mensajes encriptados, ironías suti-
les y hasta desafiante irreverencia, sobre todo
cuando se proponía ser crítico de las ideas o
personas con las que por algún motivo no
congeniaba.

Por lo que se refiere a la figura del Crea-
dor en la bóveda de la Sixtina, Miguel Ángel
lo representó seis veces en los cinco prime-
ros recuadros: separación de la luz y las

tinieblas (1), creación de los astros y las

plantas (2), separación de las tierras y las

aguas (3), creación de Adán (4) y crea-

ción de Eva (5). Los restantes recuadros
que completan la bóveda se refieren al pri-
mer pecado, y a episodios de la vida de Noé
con quien Dios estableció la primera alianza
después del diluvio. En el último de los
recuadros, Miguel Ángel decidió ilustrar un
episodio tan incómodo como poco relevan-
te en semejante contexto: la embriaguez de
Noé cuyo cuerpo desnudo debieron cubrir
sus propios hijos (Gn. 9,21-23). El Dios de
Miguel Ángel muestra siempre igual fiso-
nomía, ropaje y colores, a excepción del re-
cuadro de la creación de Eva, donde se lo ve
con aspecto diferente sin que se sepa por-
qué. Dios aparece siempre como un hom-
bre anciano, aunque corpulento y vigoroso

según la manera característica de represen-
tar el cuerpo humano que tenía el artista.
Enmarcando cada escena, sobre los cuatro
ángulos del recuadro, jóvenes desnudos
ensayan posturas que, aunque destacan
como un admirable estudio del cuerpo hu-
mano en movimiento, no podían menos que
provocar escozor a la sensibilidad religiosa
de aquel momento. Contemplando la monu-
mental obra resulta difícil resistir la idea de
que algunas de las representaciones con-
tengan una componente intencionalmente
provocadora, vinculada probablemente a al-
gunos conflictos internos de Miguel Ángel
relacionados con la valoración moral de la
Iglesia por algunas de sus opciones perso-
nales de vida. En la figura del Creador – como
en muchas otras - Miguel Ángel busca rom-
per con lo establecido, intervenir con auda-
cia sobre lo que nadie se hubiera atrevido.
Su Dios Padre, carente de todo atributo sa-
grado, se aparta del aspecto hierático tradi-
cional para experimentar complicados
escorzos nunca antes empleados por artis-
ta alguno en referencia a Dios. Rozando los
límites de la irreverencia hace que en la es-
cena de la creación de Adán, el ropaje de
Dios se abra dejando ver su brazo desnudo
y ambas piernas descubiertas – algo inau-
dito en el arte de la época - mientras que
en el recuadro de la creación de los astros

y las plantas, hace que Dios aparezca de
espaldas, con el rostro oculto, suspendido
en el aire y en una postura que hace de su
parte trasera el centro geométrico de la fi-
gura, evidenciada por un ropaje que pare-
ce abrirse para resaltarla. La bóveda de la
Sixtina, más allá de sus indiscutibles valo-
res artísticos y religiosos, testimonia de
manera silenciosa pero elocuente la lucha
interior de un espíritu llamado a expresar lo
sublime desde la experiencia de una huma-
nidad atormentada.

Pbro. Lic. Daniel Miguel Antonio
Silguero

Fechas Imagen 1 Imagen 2

Miércoles, 21 de agosto
Bajada Grande San Benito

Domingo 1 de septiembre

Lunes 2 de septiembre
Nuestra Sra. del Carmen

Ma. Luisa
Benedictinas

 Viernes 13 de septiembre

Sabado 14 de septiembre
Nuestra Sra. de la
Piedad

Oro Verde
Padre Lamy

Miercoles 25 de septiembre

Jueves 26 de setiembre
San Miguel

Pompeya
Santa Rafaela

Domingo 6 de octubre

Fechas Imagen 1 Imagen 2

Viernes 16 de Agosto
Hernandarias San Ramón

de NogoyaMiercoles 28 de agosto

Jueves 29 de agosto
Villa Urquiza

Hernandez

Martes 10 de septiembre

Miercoles 11 de septiembre
San Jose de Crespo

Diamante
Las Cuevas

Lunes 23 de septiembre

Martes 24 de septiembre
NS del Rosario de
Crespo

Valle Maria

Domingo 6 de octubre
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Salmo 52:10-11

Lucas 4:38-44

Jueves 05
Colosenses 1:9-14

Salmo 98:2-6

Lucas 5:1-11

Viernes 06
Colosenses 1:15-20

Salmo 100:2-5

Lucas 5:33-39

Sábado 07
Colosenses 1:21-23

Salmo 54:3-4, 6, 8

Lucas 6:1-5

Domingo 08
Sabiduría 9:13-18
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Domingo 01
Eclesiástico 3:17-18, 20,

28-29

Salmo 68:4-7, 10-11

Hebreos 12:18-19, 22-24

Lucas 14:1, 7-14

Lunes 02
Génesis 2:4-9, 15

Salmo 90:2-5, 12-14, 16

Mateo 6:31-34

Martes 03
I Tesalonicenses 5:1-6, 9-11

Salmo 27:1, 4, 13-14

Lucas 4:31-37

Miércoles 04
Colosenses 1:1-8

Salmo 90:3-6, 12-13, 14-17

Filemon 1:9-10, 12-17

Lucas 14:25-33

Lunes 09
Colosenses 1:24 -- 2:3

Salmo 62:6-7, 9

Lucas 6:6-11

Martes 10
Colosenses 2:6-15

Salmo 145:1-2, 8-11

Lucas 6:12-19

Miércoles 11
Colosenses 3:1-11

Salmo 145:2-3, 10-13

Lucas 6:20-26

Jueves 12

Eclesiástico 24:17-21

Lucas 1:46-50, 53-54

Lucas 1:26-38

Viernes 13
I Timoteo 1:1-2, 12-14

Salmo 16:1-2, 5, 7-8, 11

Lucas 6:39-42

Sábado 14
La Exaltación de la Santa Cruz

Números 21:4-9

Salmo 78:1-2, 34-38

Filipenses 2:6-11

Juan 3:13-17

Domingo 15
Exodo 32:7-11, 13-14

Salmo 51:3-4, 12-13, 17, 19

I Timoteo 1:12-17

Lucas 15:1-32 o 15:1-10

Bajo el lema, “Para que el mundo crea
que tu me has enviado” Jn.17,21, la Parro-
quia San Agustín celebrará su fiesta patro-
nal.

La novena que comenzó el lunes 19, se
extiende del siguiente modo:

Jueves 22: Creo en el Espíritu Santo. P.
Tánger.

Misa: 19:00hs. Confirmaciones de niños.
Viernes 23: Creo en el Espíritu Santo. P.

Tánger.
Misa: 19:00hs. Confirmaciones de niños.
Sábado 24: Creo que estas presente en la

Eucaristía.
Santa Misa 19:00hs. Primeras comuniones.
Domingo 25: Santa Misa 10:00hs. Prime-

ras comuniones.
Misa Vespertina: 19:00hs. La familia: co-

munidad de vida, de fe y de amor. Padre

Cristian Torres.
Rezaremos por los matrimonios y las fami-

lias. Bendición de embarazadas.
Lunes 26: La comunidad parroquial, una

comunidad de fe. Padre Gustavo Mendoza.
Misa: 19:00hs. Rezaremos por los movi-

mientos; grupos e instituciones de la Parro-
quia.

Martes 27: Santa Mónica: mujer de fe y
oración. Padre José Bustamante.

Misa 19:00hs. Rezaremos por las madres.
Miércoles 28: Fiesta patronal. Procesión;

19:00hs; partimos de Calle Coronel Caminos
y Galán, al finalizar la procesión celebramos
la Santa Misa en el Templo parroquial. Reza-
remos por las instituciones del barrio. Mon-
señor Puiggari

Domingo 1 de septiembre: Almuerzo pa-
tronal a la canasta.

CeleCeleCeleCeleCelebrbrbrbrbración paación paación paación paación patrtrtrtrtronalonalonalonalonal

PPPPParararararrrrrroquia San oquia San oquia San oquia San oquia San AgustínAgustínAgustínAgustínAgustín

Los Sacerdotes Parroquia “Nuestra Seño-
ra de la Paz” invitan a los monaguillos a parti-
cipar del  “Campamento Arquidiocesano de
Monaguillos”, que se realizará en la ciudad
de La Paz los días 31 de agosto y 1º de sep-
tiembre en las instalaciones de la Capilla Nues-
tra Señora de Fátima, situada a la entrada de
la localidad.

El lema que nos convoca es: “Feliz de Ti,
porque has creído”, lema que nos anima como

diócesis en este año de la fe y que todavía
queremos continuar viviendo para seguir
acrecentando este don tan maravilloso de la
fe. El campamento comienza el día sábado a
las 9 y estaría finalizando el domingo a las
15.30 aproximadamente. Lo que deberían te-
ner en cuenta para traer es lo siguiente: car-
pas por grupos, bolsa de dormir, plato, cu-
biertos, vaso, ropa cómoda y para hacer de-
portes, la autorización, biblia y la comida para
el mediodía del primer día.

Por iniciativa de los formadores del Semi-
nario este campamento se realizará aquí y es
para nosotros una alegría poder recibirlos y
compartir junto a los chicos de nuestra
arquidiócesis que se dedican a este servicio
tan especial. Quienes son de la ciudad de
Paraná podrían organizarse con el Seminario
Menor para poder trasladarse.

Para una mejor organización se pide con-
firmación antes del 26 de agosto.

Campamento de monaguillosCampamento de monaguillosCampamento de monaguillosCampamento de monaguillosCampamento de monaguillos

OrOrOrOrOrdenación Diaconaldenación Diaconaldenación Diaconaldenación Diaconaldenación Diaconal

de Emmande Emmande Emmande Emmande Emmanuel uel uel uel uel TTTTTrrrrropiniopiniopiniopiniopini
En la mañana del 10 de agosto, en el
marco de la Fiesta de San Lorenzo
diacono, el Arzobispo de Paraná confi-
rió el orden del diaconado al
seminarista Emmanuel Tropini. La ce-
lebración tuvo lugar en la Parroquia
Santa Ana de la localidad de Viale, co-
munidad de origen del ordenado.

Al nuevo diácono se le confiere
este ministerio por un período limita-
do de tiempo, que se inicia luego de
culminar sus estudios en nuestro se-
minario arquidiocesano y se extiende
hasta que el ordinario del lugar consi-
dera al candidato suficientemente ma-
duro para ser ordenado presbítero.

Las funciones del diácono en la Igle-
sia son:

Proclamar el Evangelio, predicar y asis-
tir en el Altar;

Administrar el sacramento del bautis-
mo, Presidir la celebración del sacramen-
to del matrimonio

Conferir los sacramentales (tales como
la bendición, el agua bendita, etc.)

Llevar el Viático (sacramento de la eu-
caristía así llamado cuando se administra
particularmente a los enfermos que están
en peligro de muerte) pero no puede ad-
ministrar el sacramento de la unción de
los enfermos.

(FOTOS: EMANUEL VARRONE)


