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ClausurClausurClausurClausurClausura a a a a Año de la FAño de la FAño de la FAño de la FAño de la Feeeee
Carta de nuestro arzobispo
Mons. Juan Alberto Puiggari
convocándonos a vivir juntos
como Arquidiócesis la clausura
del Año de la Fe.

“Queridos Sacerdotes, religiosos,
consagrados y fieles laicos
         Durante el año 2012, el entonces Papa
Benedicto XVI nos invitaba y convocaba
a vivir un Año de la Fe en el marco de la
celebración de los 50 años de aquel
acontecimiento de gracia que fuera, y aún
es, el Concilio Vaticano II y los 20 años
de la promulgación del Catecismo de la
Iglesia Católica, como uno de sus frutos
más preciosos.

En el transcurso de este Año, Dios ha
hecho resplandecer su designio
providente al darnos, en un Papa, una
gran lección de humildad y grandeza: el
actual Papa emérito Benedicto XVI,
quien permitió que un nuevo Sumo
Pontífice ocupara la Cátedra de Pedro, a
así lo recibimos con mucha y renovada
alegría ya que fue llamado desde nuestra
tierra Argentina: el Papa Francisco el cual,

al igual que sus predecesores, vino a
confirmarnos en la Fe.

Animados por el deseo de “redescubrir

la alegría de creer” en Jesucristo “y el

entusiasmo de comunicar la fe” recibida
en nuestro Bautismo y que nos introdujo
en la gran Familia de creyentes que es la
Iglesia, nos empeñamos con renovado
ardor en la nueva Evangelización, y en
ella el Espíritu fue suscitando, en nuestras
comunidades parroquiales, movimientos,
asociaciones e instituciones numerosas
iniciativas que fueron favoreciendo que
la fe se renovara, que el deseo del anuncio
se revitalizara, que la conciencia de la
responsabilidad de vivir con madurez la
vocación de discípulos de Cristo y la
transmisión del contenido de la doctrina
católica, fueran una realidad más viva y
presente.

  Somos conscientes de que no lo hemos
hecho todo, que en nuestra
Arquidiócesis aún queda mucho por
dejar que el Espíritu renueve, que; aún
sentimos fuertemente el llamado a la
conversión de nuestros corazones y de
nuestras mentes. En el camino de este

Año el Papa Francisco nos regaló la
Carta Encíclica “Lumen fidei” ,
invitándonos a dejarnos tocar,
transformar por la Luz que es Cristo
mismo, esa Luz que nuestro mundo
necesita y que debe brillar en la vida de
aquellos quienes decidimos seguirlo.

   Queremos volvernos a encontrar para
celebrar a Cristo, y en Él, el Don de la Fe
que hemos querido contemplar,
agradecer, renovar en este año con todas
esas iniciativas llevadas adelante pero
que no acaban de ser suficientes en un
año, sino que nos abre a un horizonte el
cual nos responsabiliza frente a las
futuras generaciones. Es el tiempo de la
Nueva Evangelización, de vivir la Fe
testimoniándola y transmitiéndola en
toda su riqueza, Fe que ha engendrado
santos en los siglos pasados y que los
sigue suscitando hoy, como hemos
celebrado durante este año, la
beatificación del Cura Brochero,

 Los convoco a todos el sábado 23 de
noviembre a vivir juntos la clausura del
Año de la Fe: a los sacerdotes y sus
comunidades parroquiales con sus

capillas portando la imagen de sus
patronos, junto a los movimientos,
asociaciones e instituciones escolares,
a los fieles todos, con sus estandartes
distintivos para encontrarnos y celebrar
el don de creer. Nos reuniremos a las
17,30 en la Parroquia San Miguel
Arcángel para partir desde allí, en una
gran procesión por Avenida Alameda de
la Federación hasta el monumento a
Urquiza y unirnos a las 18,00 en la
celebración de la Santa Misa en la
Solemnidad de Cristo Rey.

  Deseo que juntos renovemos el
compromiso de vivir nuestra vocación de
Pueblo de Dios,  convocados para
anunciar al mundo las maravillas “de

Aquel que nos llamó de la esclavitud a

su maravillosa luz”.

   Bajo el amparo de la Virgen del Rosario
seguimos caminando a la Luz de la Fe y a
Ella le pedimos que “esta luz crezca

continuamente en nosotros, hasta que

llegue el día sin ocaso, que es el mismo

Cristo, su Hijo y nuestro Señor”.

 Con todo mi afecto y mi bendición”.
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prprprprpreeeeebisterbisterbisterbisterbisteral de Monseñor Puigal de Monseñor Puigal de Monseñor Puigal de Monseñor Puigal de Monseñor Puiggggggariariariariari
El próximo 13 de noviembre se cumple

un nuevo aniversario de la ordenación sa-
cerdotal de nuestro arzobispo, Mons. Juan
Alberto Puiggari.

Monseñor Juan Alberto Puiggari nació
en la ciudad de Buenos Aires el 21 de no-
viembre de 1949, hijo del abogado Juan
Alberto Puiggari y de la señora Elida
Etcheverry Boneo.

Realizó sus estudios primarios y secun-
darios en el colegio San Pablo, de Buenos
Aires, de donde egresó como bachiller en
1967, figurando entre los alumnos más dis-
tinguidos.

Recibió formación del presbítero Luis
María Etcheverry Boneo, su tío, actualmen-
te en proceso de beatificación, y estuvo
vinculado apostólicamente a la Obra fun-
dada por su tío, especialmente en el cole-
gio San Pablo y la Agrupación Universita-
ria Misión (1968-1973).

Después de completar estudios univer-
sitarios en la Facultad de Filosofía de la
Universidad Católica Argentina Santa Ma-
ría de los Buenos Aires (1968-1973) realizó
estudios teológicos en el Seminario
Arquidiocesano de Paraná (1973-1976), y

recibió la ordenación sacerdotal de manos
de monseñor Adolfo Servando Tortolo el
13 de noviembre de 1976. Desde entonces
se desempeñó como sacerdote diocesano
incardinado en la arquidiócesis de Paraná
a la que sirvió con fidelidad y dedicación
durante los gobiernos pastorales de los ar-

zobispos Adolfo Tortolo, José María
Mestres y Estanislao Karlic.

Su ministerio pastoral estuvo siempre
vinculado al Seminario Arquidiocesano,
cuyo equipo de Superiores integró desde
1977. Fue profesor de asignaturas filosófi-
cas en los Seminarios Menor y Mayor y

rector del Instituto Secundario del Semina-
rio, incorporado a la enseñanza oficial. Se
desempeñó como rector del Seminario de
1992 a 1997. Fue miembro del Colegio de
Consultores y del Consejo Presbiteral de la
arquidiócesis de Paraná.

El 20 de febrero de 1998 el papa Juan
Pablo II lo nombró obispo titular de Turuzi
y auxiliar de Paraná. El 8 de mayo de ese
mismo año recibió la consagración
episcopal en la catedral Nuestra Señora
del Rosario, de Paraná, de manos de
monseñor Estanislao Esteban Karlic, ar-
zobispo de Paraná; de monseñor Luis
Guillermo Eichhorn, obispo de
Gualeguaychú y de monseñor Mario An-
tonio Cargnelo, en ese entonces obispo
de Orán. Después de su ordenación
episcopal continuó desempeñándose como
rector del Seminario Mayor Nuestra Seño-
ra del Cenáculo.

Trasladado como obispo de Mar del Pla-
ta el 7 de junio de 2003; tomó posesión e
inició su ministerio pastoral como quinto
obispo de Mar del Plata el 10 de agosto de
2003. Promovido a arzobispo de Paraná por
Benedicto XVI el 4 de octubre de 2010.

Novena en honor a Nuestro Señor Jesu-
cristo, Rey del Universo

Lema: “Permanecer estables en la fe con
una firme esperanza en el Señor” Papa Fran-
cisco

 Viernes 15: Tema: Introducción al Credo
18:00 Hs Exposición del Santísimo-No-

vena
19.00 Hs Misa
Rezamos por: las instituciones, autorida-

des civiles y pidiendo el don de la fe
 Sábado 16: Tema: Creo en Dios Padre

Creador
16:00 Hs Exposición del Santísimo-No-

vena
19.00 Hs Misa
Rezamos por: los niños de catequesis,

sus catequistas y por las embarazadas.
-      Bendición de las embarazadas
 Domingo 17: Tema: “Creo en Jesucristo,

Hijo Único de Dios”
10:00 Hs CONFIRMACIONES (Parroquia

y Capillas)
18:00 Hs Exposición del Santísimo-No-

vena
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19.00 Hs Misa
Rezamos por: los que no tiene trabajo y

los trabajadores-
-      Bendición de los instrumentos de

trabajo
 Lunes 18: Tema:”Creo en el Hijo de Dios

hecho Hombre”
18:00 Hs Exposición del Santísimo-No-

vena
19.00 Hs Misa
Rezamos por: los jóvenes y por las voca-

ciones
 Martes 19: Tema:”Creo en Jesucristo Sal-

vador”
18:00 Hs Exposición del Santísimo-No-

vena
19.00 Hs Misa por los enfermos y afligi-

dos
Rezamos por: Por la paz en el mundo y

por los enfermos y afligidos
Miércoles 20: Tema: “Creo en el Espíritu

Santo”
18:00 Hs Exposición del Santísimo-No-

vena
19.00 Hs Misa

Rezamos por: la educación
 Jueves 21: Tema:”Creo en la Iglesia”
18:00 Hs Exposición del Santísimo-No-

vena
19.00 Hs Misa
Rezamos por: la iglesia (invitación a to-

das las capillas a peregrinar hasta la parro-
quia con sus patronos)

 Viernes 22: Tema:”Creo en la comunión
de los santos y el perdón de los pecados”

18:00 Hs Exposición del Santísimo-No-
vena

19.00 Hs Misa
Rezamos por: la familia
-      Renovación de las promesas matri-

moniales
-      Bendición de las familias
20:30 Hs proyección de la película: FOR

GREATER GLORY – THE TRUE STORY OF
CRISTIADA”

 Sábado 23: Tema:”Creo en la vida eter-
na”

18:00 Hs Exposición del Santísimo-No-
vena

19.00 Hs Misa cierre año de la fe
Rezamos por: los difuntos de nuestra co-

munidad
23:00 Hs Celebración esperando la media

noche para saludar a nuestro patrono y con-
sagrarnos a él.

-      Corte de torta y brindis – salva de
bombas

 Domingo 24: Fiesta Patronal
10:00 Hs Misa de Primeras Comuniones
17:00 Hs Misa Patronal
Procesión por las calles del pueblo
Festival Folklórico y otros
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A unas cinco leguas al este de la ciudad de
Nogoyá se empezó a formar la villa de Lucas
González. Una ley del 6 de octubre de 1887
dispuso se practicara mensura y subdivi-
sión de las tierras, destinadas a colonia
sobre la vía del ferrocarril. Se encomendó
la tarea al agrimensor Pablo Ávila quien el
15 de marzo de 1888 dio por concluido el
amojonamiento de la colonia y notifico a 8
propietarios que a partir de esa fecha ten-
drían 90 días para optar a la colonización
en la parte subdividida de sus campos o en
caso contrario, estos quedarían sujetos a
la expropiación.

    Ocupada buena parte de las parcelas
y habiéndose operado al poco tiempo un
considerable aumento de población, los
vecinos concibieron la idea de erigir una
capilla.

    Se reunieron varios vecinos en el pue-
blo en formación, el 24 de noviembre de
1892 y eligieron una comisión para que se
encargara de dar impulso a la idea. Como
presidentes honorarios resultaron electos
el Dr. Saba Hernández, el Cgo. Jacinto Vi-
ñas y el Sr. Belisario Ferreyra y para presi-
dente efectivo el Sr. Juan Strassera.

    El 23 de noviembre de 1893 se autori-
zo al cura de Nogoyá para aceptar la dona-
ción de un terreno para iglesia en la esta-
ción Lucas González.  El 17 de noviembre
de 1895 el Vicario General Galloso dio licen-
cia al cura de Nogoyá, esta vez para acep-
tar donación de terrenos para iglesia y ce-
menterio.

    El 22 de diciembre la Comisión invitó
al Canónigo Viñas a que concurriera el 1 de
enero de 1896, día en que se colocaría la
piedra fundamental y le pidió enviara un
sacerdote para ayudar al de Nogoyá en ese
día.

    No sabemos si efectivamente se cum-
plió la ceremonia en la fecha indicada, pero
si que en 1896 se trabajó en la construc-
ción de la iglesia, ya que hay una medalla
conmemorativa  de la colocación de la pie-
dra fundamental que lleva fecha 26 de ene-
ro de 1896 y ostenta el frente de un templo
gótico con una torre al centro.

    La comisión de la obra del Templo,
visto el adelanto de los trabajos, gestiono
ante el Obispado el envío de un capellán.
Luego de un cambio de notas con las auto-
ridades eclesiásticas la comisión convino
pagar mensualmente 150 pesos al capellán
que se nombrara, con la condición de que
abriera una escuela gratuita, que funciona-
ria en las condiciones que se convendrían
con el Comité de Propaganda Católica de
Paraná. Tal resolución se adopto el 6 de
noviembre de 1898.

 Para mejorar el servicio espiritual de los
fieles del curato de Nogoyá era convenien-
te crear la Capellanía solicitada, Mons. de
la Lastra accedió y la erigió provisoriamente
por auto del 6 de enero de 1899.

  Los fieles cumplirían sus preceptos en
la capilla provisoria y serian asistidos por
su capellán el Padre Antonino de Obieta, a

quien dio facultades para administrar los
sacramentos a los fieles que concurrieran a
ese punto y que disten dos leguas de to-
dos los rumbos de la Estación. El padre tomo
posesión el 7 de enero pero hasta que se
pudo habilitar el templo tuvo que ejercer el
culto en un lugar reducido que servia de
capilla provisoria.

 El movimiento registrado en los prime-
ros meses fue escaso y como la iglesia ca-
recía en absoluto de todo, Obieta debió
hacer personalmente los desembolsos re-
queridos para proveerla de lo necesario.

Hata el 9 de enero de 1900 hubo 20 ma-
trimonios y 227 bautismos. La capilla
provisoria, descontando lo ocupado por el
altar y otros objetos precisos, media unos
30 metros cuadrados. Carecía de taberná-

culo, baptisterio e imágenes. Tenía un cáliz
y una casulla morada ajenos, las únicas
donaciones recibidas eran un juego de 6
candeleros y un crucifijo de platina.

 El 2 de febrero de 1900, Obieta bendijo
y habilito la nueva iglesia y celebró la pri-
mera misa en ella. Estaba inconclusa aún,
pero la estrechez de la provisoria y el exce-
sivo calor de la estación lo decidieron a
inaugurar la nueva.

 A los pocos días hubo desencuentros
con la comisión y el sacerdote renuncio
al cargo de presidente de la misma y en
marzo también a la capellanía.

 Fue atendida desde Nogoyá un tiem-
po, por el Padre Scarella. La comisión por
su lado  gestiono la venida de un cape-
llán estable.

 Desde el 18 de julio de 1901 esta a
cargo de la capellanía el Padre Venancio
Gamallo. En marzo de 1902 hay un pedido
de facultades para bendecir la nueva cam-
pana.

 En 1904 tiene que marcharse y enton-
ces se hace cargo el Padre Juan Mallaret,
quien envía cartas al obispado diciendo
que la iglesia es muy pobre, pide alguna
pila bautismal de Catedral o San Miguel,
algún ostensorio de alguna iglesia de
Paraná, ya que no hay en Lucas ni si-
quiera velas de cera, ya que todo se gas-
tó en la construcción de la iglesia.

Pide el Altar de la Iglesia de Concor-
dia y se lo conceden. En 1909 encontra-
mos que quieren traer una imagen de San
Antonio, y ponerlo en el altar nuevo que
lo ha hecho Juan Pibernat en Buenos Ai-
res.

  El 31 de mayo de 1910 fue erigida en
Parroquia. Fue atendida en este tiempo
por el cura Vicario Francisco de Asís Ga-
llardo hasta marzo de 1912 en que se hace
cargo el Padre José Pfeuffer en julio de
1912 llega el Párroco Bartolomé Grella. En
el informe de 1913 recién menciona la pre-
sencia en inventario de la imagen de San
Lucas Evangelista, antes no hay referen-
cias. Poseen si una reliquia de San Anto-
nio en el altar dedicado a él.

 En el 1914 llega el Padre Rafael Coll.
El 19 de septiembre de 1920 con apenas
29 años, se hace cargo de la Parroquia el
Padre José Eberlé. Fundo la escuela par-
ticular Belgrano que bajo la dirección del
maestro Freneda funciono desde 1921 por
espacio de cuatro años y fue sustituido
por el colegio Asilo Castro Barros de San
José, cuya piedra fundamental fue colo-
cada el 18 de octubre de 1923. El 18 de
octubre de 1927 se coloco la primera pie-
dra de las torres que inauguradas el 18
de octubre del año siguiente ostentan hoy
su elegante esbeltez .dos años mas tarde
se puso el reloj que adorna el frente de la
iglesia y desde agosto de 1928, un juego
armonioso de campanas.

 Otra obra del padre en 1932, fue colo-
car la piedra fundamental, también un 18
de octubre, del círculo Católico de Obre-
ros.

 El 14 de octubre del 37 se puso la pie-
dra fundamental de la Capilla de Durazno
y el 31 de este mes la de Llave.

 38 años ejerció su ministerio en la pa-
rroquia, poniendo toda su actividad para
terminar la iglesia, lo que consiguió con
gran esfuerzo, así como el colegio de las
hermanas que funciona al lado de la iglesia
y el Circulo de Obreros Católicos, preocu-
pándose del bien de las almas que le ha-
bían sido confiadas, especialmente niños
y enfermos.

   Varios sacerdotes han pasado de 1920
a 1958 el Padre José Eberlé, de ahí al 1973 el
Padre Baffico, después Lelio Paúl, Botegal,
Alberto Ezcurra, Zanutini, Espinoza, Mi-
guel González  y ahora Juan Diego Escovar.



Lucas 20:27-38

Lunes, 11
Sabiduría 1:1-7
Salmo 139:1-10
Lucas 17:1-6

Martes 12
Sabiduría 2:23 — 3:9
Salmo 34:2-3, 16-19
Lucas 17:7-10

Miércoles 13
Sabiduría 6:1-11
Salmo 82:3-4, 6-7
Lucas 17:11-19

Jueves 14
Sabiduría 7:22 — 8:1
Salmo 119:89-91, 130,
135, 175
Lucas 17:20-25

Viernes 15
Sabiduría 13:1-9
Salmo 19:2-5
Lucas 17:26-37

Sábado 16
Sabiduría 18:14-16; 19:6-9
Salmo 105:2-3, 36-37, 42-43
Lucas 18:1-8

Domingo 17
Malaquías 3:19-20
Salmo 98:5-9

La Palabra de cada día: Noviembre 2013
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Martes 05
Conmemoración de To-

dos los Difuntos de la Fa-
milia Franciscana (Memoria)

Sabiduría 3:1-9
Salmo 23:1-6
Juan 6:37-40

Miércoles 06
Romanos 13:8-10
Salmo 112:1-2, 4-5, 9
Lucas 14:25-33

Jueves 07
Romanos 14:7-12
Salmo 27:1, 4, 13-14
Lucas 15:1-10

Viernes 08
Romanos 15:14-21
Salmo 98:1-4
Lucas 16:1-8

Sábado 09
Ezequiel 47:1-2, 8-9, 12
Salmo 46:2-3, 5-6, 8-9
I Corintios 3:9-11, 16-17
Juan 2:13-22

Domingo 10
II Macabeos7:1-2, 9-14
Salmo 17:1, 5-6, 8, 15
2 Tesalonicenses 2:16 —

3:5

2 Tesalonicenses 3:7-12
Lucas 21:5-19

Lunes 18
Hechos 28:11-16, 30-31
Salmo 98:1-6
Mateo 14:22-33

Martes 19
2 Maccabees 6:18-31
Salmo 3:2-7
Lucas 19:1-10

Miércoles 20
II Macabeos7:1, 20-31
Salmo 17:1, 5-6, 8, 15
Lucas 19:11-28

Jueves 21
1 Macabeos 2:15-29
Salmo 50:1-2, 5-6, 14-15
Lucas 19:41-44

Viernes 22
I Macabeos4:36-37, 52-59
1 Chronicles 29:10-12
Lucas 19:45-48

Sábado 23
I Macabeos 6:1-13
Salmo 9:2-4, 6, 16, 19
Lucas 20:27-40

Domingo, 24
Jesucristo, Rey del Universo
II Samuel 5:1-3

Salmo 122:1-5
Colosenses 1:12-20
Lucas 23:35-43

Lunes 25
Daniel 1:1-6, 8-20
Daniel 3:52-56
Lucas 21:1-4

Martes 26
Daniel 2:31-45
Daniel 3:57-61
Lucas 21:5-11

Miércoles 27
Daniel 5:1-6, 13-14,
16-17, 23-28
Daniel 3:62-67
Lucas 21:12-19

Jueves 28
Eclesiástico 50:22-24
Salmo 138:1-5
1 Corintios 1:3-9
Lucas 17:11-19

Viernes 29
Eclesiástico 44:1, 10-15
Salmo 24:1-6
Marcos 10:17-21

Sábado 30
Romanos 10:9-18
Salmo 19:8-11
Mateo 4:18-22

El Arzobispo de Paraná, Mons. Juan Alber-
to Puiggari, mediante decreto ha dispues-
to lo siguiente:

9-10:
Designo Delegado Episcopal para la

Pastoral S o c i a l  a l  a b o g a d o  J o s é
Gervas io  Cassano ,  y  Aseso r  de  l a

VVVVV IDIDIDIDIDA DIOCA DIOCA DIOCA DIOCA DIOCEEEEESASASASASANNNNNAAAAA

Delegación a l  Pbro .  Osi r i s  Danie l
Ponce .

11-10:
Designo al Pbro. Máximo Hergenreder

como Delegado Episcopal Para La Pas-
toral De La Salud en el ámbito de la
Arquidiócesis de Paraná.

11-10:
Designo a los Pbros. Miguel García y

Ariel Talavera como Asesores
Arquidiocesanos del Movimiento de En-
cuentro de Juventudes Cristianas “De
Posta”.

28-10:
Concedo al Pbro. Adolfo Raggio, del

Movimiento de los Focolares, desde el
año 1983 radicado en Grottaferrata, Italia
la Excardinación de esta Arquidiócesis,
para que sea incardinado en la Diócesis
de Chiavari, Italia.

28-10:
Designo a la profesora Zunilda Rosa

Avero, como Apoderado Legal de la Escue-
la Pública de Gestión Privada Instituto Vir-
gen Milagrosa D-62, de la ciudad de Viale.

28-10:
Designo al Pbro. Gustavo

Monteagudo, como Apoderado Legal de
la Escuela Pública de Gestión Privada
José Manuel Estrada Nº 12 de la ciudad
de Viale.

31-10:
Designo a la Prof. Liliana Graciela

Francisconi como Apoderada Legal de la
escuela parroquial de nivel inicial y prima-
rio Santa Rita de Cascia, que funcionará en
el ámbito de la Parroquia María Auxiliadora
de María Grande.

31-10:
Designo al Pbro. Mario Olivera como

Asesor del Equipo Coordinador
Arquidiocesano de la Renovación
Carismática Católica.


