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del Día del Cadel Día del Cadel Día del Cadel Día del Cadel Día del Catequistatequistatequistatequistatequista
Durante el Encuentro arquidiocesano de

catequistas, reflexionamos sobre La cate-

quesis en el contexto de la nueva evangeli-

zación y en el marco del año de la fe. Una

aproximación a la luz de la encíclica Lumen

Fidei del papa Francisco e hicimos memo-

ria de algunos hechos recientes.

La encíclica Luz de la fe (LF) se suma a
las encíclicas Benedicto XVI sobre la cari-
dad y la esperanza. Haciendo una mirada
panorámica de la misma vemos que en la
introducción, el papa presenta las actuales
sospechas en contra de la fe, cuya respues-
ta viene a lo largo de toda la encíclica. En el
primer capítulo, titulado: “Hemos creído en
el amor” (1 Jn 4,16), luego de reflexionar
sobre Abraham, Moisés e Israel, se llega
así a la historia de Jesús, compendio de la
salvación. Es con Él que podemos decir
definitivamente que “hemos conocido y
creído al amor que Dios tiene por noso-
tros”, porque Él es "testigo fiable", es de-
cir "digno de fe”, a través del cual Dios
actúa realmente en la historia y determina
el destino final. Además, se presenta la fe
como "escucha" de la Palabra de Dios y “la
participación en el modo de ver de Dios”.
De ahí que el papa señale que así como en
la vida diaria, confiamos en "la gente que
sabe las cosas mejor que nosotros" - el ar-
quitecto, el farmacéutico, el abogado - tam-
bién en la fe necesitamos a alguien que sea
fiable y experto en "las cosas de Dios" y
Jesús es "aquel que nos explica a Dios."
Igualmente, la encíclica señala que "la exis-
tencia creyente se convierte en existencia
eclesial", porque la fe se confiesa dentro
del cuerpo de la Iglesia, es decir nace de la
escucha y está destinada a pronunciarse y
a convertirse en anuncio.

“Si no creen, no comprenderán” (Is. 07, 09)
es el título de segundo capítulo en el cual se
habla sobre la estrecha relación entre fe y ver-
dad. Los otros dos capítulos se titulan: “Trans-
mito lo que he recibido” (1 Co 15,3) y “Dios
prepara una ciudad para ellos” (Hb 11,16).

En el capítulo tercero, el papa recuerda,
después de la confesión de la fe, los sacra-
mentos, la oración del Padre Nuestro y el
Decálogo (fe creída, celebrada, vivida y re-
zada) e indica que la fe es “una”,  sea por la
unidad del Dios conocido y confesado, sea
porque se dirige al único Señor, sea porque
es compartida por toda la Iglesia; en con-
secuencia, debe ser confesada en toda su

pureza e integridad y es importante vigilar
para que se transmita todo el depósito de
la fe (cf. 1 Tm 6,20). En el último capítulo se
explica cómo la fe no solo sirve para cons-
truir la ciudad eterna, sino que ayuda para
edificar nuestra sociedad. Desde este pun-
to de vista, la fe es un bien común. En la
conclusión, contempla a María, aquella que
ha escuchado la Palabra y la ha conserva-
do en su corazón, la que ha seguido a Je-
sús y se ha dejado transformar.

Tres textos pontificios (dos de Francis-
co y uno de Benedicto XVI) nos iluminan
para revisar nuestro ministerio catequístico:
“Quien se ha abierto al amor de Dios, ha
escuchado su voz y ha recibido su luz, no
puede retener este don para sí. La fe, pues-
to que es escucha y visión, se transmite tam-
bién como palabra y luz. La palabra recibida
se convierte en respuesta, confesión y, de
este modo, resuena para los otros, invitán-
dolos a creer” (Francisco: LF 37). “No se co-
mienza a ser cristiano por una decisión ética
o una gran idea sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, que da un
nuevo horizonte a la vida y con ello una orien-
tación decisiva”. (Benedicto XVI: DC 1). “El
encuentro con Cristo, el dejarse aferrar y guiar
por su amor, amplía el horizonte de la existen-
cia, le da una esperanza sólida que no defrau-
da. La fe no es un refugio para gente pusiláni-
me, sino que ensancha la vida. Hace descu-
brir una gran llamada, la vocación al amor, y
asegura que este amor es digno de fe, que
vale la pena ponerse en sus manos, porque
está fundado en la fidelidad de Dios, más fuer-
te que todas nuestras debilidades”. (Francis-
co: LF 53)

A la luz de estos y otros textos, vemos
que el catequista es un testigo del Resuci-
tado, fruto del encuentro personal con él
(III CCN: Prop. 17 y 20), “ha escuchado su
voz y ha recibido su luz” y “no puede rete-
ner este don para sí” sino que “la palabra
recibida se convierte en respuesta, confe-
sión y, de este modo, resuena para los otros,
invitándolos a creer”.

Francisco recuerda que la fe es una y
que debe ser confesada en toda su pureza
e integridad.  En este sentido, es conve-
niente recordar que “gracias a la cateque-
sis, el kerygma evangélico… se profundiza
poco a poco,… orientado hacia la práctica
cristiana en la Iglesia y en el mundo… (CT
25). Entonces, recordemos algunas carac-

terísticas de la catequesis: una enseñanza
sistemática, elemental,  bastante completa
(que no se detenga en el primer anuncio
del misterio cristiano, cual lo tenemos en el
kerigma) y una iniciación cristiana integral,
abierta a todas las esferas de la vida cristia-
na (CT 22).

Además, ya que por su misma naturale-
za, la fe se da siempre dentro de la comu-
nión de la Iglesia se ve la importancia de la
comunidad para la catequesis. El CCN re-
cuerda que el Misterio de la Trinidad es el
fundamento de la comunidad (Prop. 23) y
asume la comunidad de la iglesia naciente
como paradigma de toda comunidad. Por
eso estamos llamados a renovarnos en la
espiritualidad de comunión (NMI 43, DA
371 y Prop. 40) y, en consecuencia, el CCN
propone conformar una auténtica “comu-
nidad de catequistas” en cada parroquia
evitando el individualismo y favoreciendo
el trabajo en equipo. (Prop. 7).

Igualmente, junto a la importancia de la
parroquia y, habiendo constatado el CCN,
por una parte, el aprecio de la familia y, por
otra parte, la crisis de la institución familiar,
invita a promover la CAFA en todo el país…
(Prop. 4). También el Sínodo afirma que: “la
Iglesia con atención materna y espíritu
evangélico debe buscar las respuestas ade-
cuadas para <las diversas> situaciones,
como aspecto importante de la nueva evan-
gelización”. (Prop. 48).

No se ha tratado durante el encuentro el
tema de la catequesis en la escuela. Tam-
poco se ha abordado el  tema de la cate-
quesis de iniciación cristiana ya que se es-
pera el trabajo-síntesis del III CCN y el es-
tudio del documento LORCIC de la CEA.
Sólo se ha recordado que “hay razones para
plantearse seriamente una actividad
catequética permanente, continua, en la
vida de los fieles, que podríamos denomi-
nar “Educación permanente de la fe” o “Ca-
tequesis permanente” (ICP), a condición
que no se relativice el carácter prioritario,
fundante, estructurante y específico de la
catequesis en cuanto iniciación básica”.
(Celso Morga, CCN III).

El III CCNO ha constatado la existencia
de una tendencia a una catequesis
escolarizada sin tiempos litúrgicos ni cen-
trada en la Eucaristía dominical proponien-
do un itinerario catequístico acompañado
por los tiempos litúrgicos. (Prop. 21.37). En

este sentido que entre las disposiciones
de Mons. Maulión –aún vigentes-, por una
parte, se ratificó el re-ordenamiento de los
sacramentos y, por otra parte, se estable-
ció que la Eucaristía dominical es parte in-
tegrante de la catequesis. “El sentido del
domingo debe ser recuperado para la Nue-
va Evangelización, según la enseñanza
Beato Juan Pablo II” … con la Misa domi-
nical como el centro de la vida católica. ...”.
(Sínodo: Prop. 34).

Entre las Orientaciones pastorales de la
CEA para el trienio 2012 – 2014, los obis-
pos destacan “el lugar preminente” que
debe tener “la Palabra de Dios ofrecida como
alimento y sustento” para todos los “discí-
pulos de Jesús” y, además, “para confirmar
la prioridad que la Iglesia en Argentina quie-
re dar a la iniciación cristiana, la CEA ha
resuelto también la realización de un Cate-
cismo Argentino en plena conformidad con
el Catecismo de la Iglesia Católica, que sir-
va de referencia para la transmisión de los
contenidos de la fe en nuestra Cateque-
sis”. Finalmente, una afirmación del Sínodo
de los obispos nos recuerda que “la cate-
quesis adecuada es fundamental para la
Nueva Evangelización. El Sínodo llama la
atención sobre el servicio indispensable
que los catequistas ofrecen a las comuni-
dades eclesiales y expresa su profunda gra-
titud por su dedicación. Todos los cate-
quistas, que a su vez son evangelizadores,
tienen que estar bien preparados. Todo
esfuerzo debe hacerse dentro de las posi-
bilidades de la situación local para proveer
a la formación de los catequistas con ca-
rácter eclesial fuerte, y que sea a su vez
espiritual, doctrinal, bíblica y pedagógica.
El testimonio personal de la fe en sí es una
poderosa forma de catequesis”. (Prop. 29).

En este encuentro, pedimos al buen Dios
que todos los catequistas puedan vivir con
alegría y entusiasmo este ministerio, pue-
dan crecer en esta doble cercanía: al Señor
(buscado y encontrado en la oración y en
la práctica asidua de los sacramentos de la
Reconciliación y de la Eucaristía) y la cer-
canía a sus catequizandos y a sus familias
en un marco comunitario y con una gran
apertura misionera.  Que el Señor nos per-
mita vivir el programa de Francisco en la
JMJ: “Vayan”, “sin miedo”, “a servir”!!!

(*) El texto completo puede

consultarse en www.arzparan.org.ar
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 La zona de Bajada Grande fue la elegida
por los primeros pobladores cuando en el
siglo XVII, Santa Fe Capital debió ser tras-
ladada de su primer emplazamiento en las
cercanías de Cayastá hacia su actual lugar.
Era también el sitio en el cual los viajeros
que se dirigían a Corrientes o al Paraguay
hacían pie para continuar por el camino de
la margen izquierda del Paraná. Cuando se
construyó el fuerte en el lugar que actual-
mente ocupa la plaza 1º de mayo la pobla-
ción comenzó a concentrarse alrededor de
éste, quedando la bajada como un desem-
barcadero que con el correr del tiempo se
volvió un importante puerto para la comu-
nicación de la ciudad. El 16 de Octubre de
1896 se inauguró un muelle construido por
la empresa del FFCC Central de Entre Ríos
(ahora FFCC Gral. Urquiza).

   El movimiento portuario se acrecienta
sobre todo por la exportación de cereales,
llegando a trabajar 100 personas por día en
el cargamento de los barcos. Se acrecentó
la población y fue necesario la creación de
la escuela primaria en 1895 y en 1899 la es-

piedra fundamental consistió en una caja
conteniendo papeles con las intenciones
espirituales para la zona.

 El 12 de marzo de 1933 se inaugura la
capilla del Corazón de María con la presen-
cia de Mons. De Carlo, el párroco de San
Miguel Pbro. Oromi y el padre Marcelino
que estaba preparando todo para este mo-
mento.

 Las personas que explotaban las cante-
ras colaboraron con sus peones, entre ellos
Víctor Vuconich y Gregorutti, que ese día le
dieron feriado a su personal para que todos
pudieran asistir. La gente concurrió con
sombreros y vestidos de fiesta, muchos ni-
ños recibieron la confirmación y primera
comunión.

 El altar estaba ubicado en el centro del
presbiterio y una grada separaba este lugar
del resto del templo. Por sobre el altar se
encontraba la actual Virgen Mostrando su
corazón inmaculado, a la derecha la imagen
del Corazón de Jesús  y a la izquierda la
imagen de San José.

  En 1938 se instala la fabrica Portland
que va dar trabajo a mucha gente de la zona
Ese año también el Arzobispo Mons.
Guilland hace  su visita pastoral llegando
hasta la capilla.

  En 1939 encontramos al Padre Ángel
Martín atendiendo esta comunidad, del 6 al
13 de agosto de ese año se ha cumplido
con la novena en la Capilla y en el ultimo
día se ha pedido por los pescadores  y las
necesidades del barrio.

  En 1954 pasa a depender de la Parro-
quia del Carmen al crearse esta.  Los feste-
jos patronales eran muy hermosos, la vir-
gen salía en procesión desde la iglesia has-
ta la  aceitera y de allí volvía.

   Llegamos al año 1960, año de misión
en Paraná. Esta misión fue puesta bajo la
advocación de la Virgen de la Medalla Mi-
lagrosa  y se dio comienzo a la misma con
una procesión náutica, la virgen visitó to-
dos los hogares bajadenses y concluyo con
una gran procesion que partió de la iglesia
del Carmen hasta la Catedral.

  En 1965 el Padre Metz consigue un sub-
sidio con el que se construyen dos
sacristías. Las procesiones de la fiesta pa-
tronal se hacían el último domingo de Agos-
to. El 3 de abril de 1976, llego el Padre
Orlando,  que es designado Capellán Resi-
dente en esta Capilla.  El 10 de marzo de
2005 es erigida en parroquia y es designa-
do su primer párroco Orlando Mattiassi.

  El 2 de diciembre de 2010 se le acepta la
renuncia al Padre Mattiassi, quien continua
viviendo en la Parroquia como residente y
se nombra administrador parroquial al pa-
dre Mario José Taborda.

 Por decreto del 20 de octubre de 2011
asume como Párroco el Padre Mario.

Prof. Celia Godoy

Archivo Arquidiocesano

tafeta de correos.
    En noviembre de 1916 el Padre Juan

Pérez, de la orden de los Agustinos le in-
forma al vicario General David Luque que
durante 8 días se ha llevado a cabo la mi-
sión religiosa en el Barrio de Bajada Gran-
de y que todos los años se acostumbra a
dar. Este año como en los anteriores han
ayudado en tan santa tarea las señoras
Vicentinas, todas dignas de elogio por el
celo puesto en atraer gente a la misión para
enseñar la doctrina, dar consejos a las per-
sonas cuyos hogares no estaban bendeci-
dos a fin de que regularicen su estado. La
asistencia fue más crecida de lo que se creía
pudiendo contar todos los días con unas
250 a 300 personas. Fruto de esta misión
fueron 150 confesiones, 20 primeras comu-
niones, 21 bautismos y 4 matrimonios.

  El 27 de septiembre de 1927 se hacen
cargo de la parroquia San Miguel, los pa-
dres Claretianos, Misioneros del Corazón de
María. Van a celebrar misa y bautizar en los
galpones de Bunge y Born destinado al de-
pósito de cereales, cerca de la estación del
ferrocarril y en la carbonera del ferrocarril.

   Colocaban toldos de lona y usaban
los durmientes como bancos. Preparaban

el altar con una mesa con adornos de flo-
res naturales atadas con piolín formando
guirnaldas.

 Entre el 30 -31 el Padre Marcelino Ca-
rrera , los domingos llegaba en el tren de
las 11 de la mañana, celebraba la misa, daba
catequesis en una habitación de una casi-
lla de madera que le prestaba la familia de
Pascual Peralta que se la había prestado
un señor Arregui.  Cuenta la historia que
un día pasaban los misioneros por el cami-
no del río y le pidieron a él un lugar para
dar la misa, eran el Padre Albarracín y
Marcelino Carrera, les ofreció esa habita-
ción al fondo de su hogar. El padre venia
una vez al mes al principio, se quedaba en
la fonda de Bruna Mendizabal de Eguren y
Antonio Eguren, casa  que quedo sumer-
gida en la laguna. Comenzaron a pensar en
un terreno para construir un templo y eli-
gieron un terreno baldío que rodeaba la
casa de Peralta.

 Los inmigrantes yugoslavos que no
conocían el idioma se reunían allí después
del trabajo cantando las canciones de su
patria, bailando y especialmente pidiendo
la protección de la Virgen.

  El 6 de febrero de 1933 se da inicio a
las obras de la capilla. La construcción fue
efectuada por gente que venia de Paraná.
El constructor fue Juan Schonfeld y traba-
jó gente del barrio contratada para el aca-
rreo de agua desde la costa en tachos. La

Parroquia Inmaculado Corazón

de María de Bajada Grande
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Los sábados desde las 22.30 por FM Corazón

“Entr“Entr“Entr“Entr“Entrelíneas”:elíneas”:elíneas”:elíneas”:elíneas”: la vida es un te la vida es un te la vida es un te la vida es un te la vida es un textoxtoxtoxtoxto
El ciclo “Entrelíneas” del padre Eduar-

do Casas llega a FM Corazón. El sacerdote
diocesano –docente y escritor- es quien
escribe, conduce y produce este ciclo que
intenta la vinculación de la espiritualidad
con la literatura (sobre todo desde el géne-
ro literario de las poesías y narraciones)
sin pretensiones académicas sino, más
bien, en sintonía interior dando  elementos
para la vida en clave de discernimiento es-
piritual, desde un saber emocional e inte-
rior.

La lectura de los poemas y relatos es
una metáfora del discernimiento como in-
terpretación espiritual de los acontecimien-
tos y hechos de la vida, tomados como sig-
nos de Dios. El acto de escribir también es
un símbolo de lo que vamos dejando im-
preso en nuestro destino a partir de opcio-
nes. Muchas veces se afirma que la vida es
un “libro”  o un a “página en blanco”. En
ese sentido, escribir, corregir, tachar, reha-
cer y volver a escribir, se convierte en el
símbolo del continuo ensayo en el apren-
dizaje de vivir. En cada momento estamos
escribiendo alguna página de nuestra vida.
Es por eso que la sabiduría espiritual nos
enseña a leer todas las cosas y descifrar lo
que está detrás de las palabras, los silen-
cios y los gestos. Todo es una “escritura”,
si lo sabemos leer. El discernimiento es un
arte de lectura espiritual.

La lectura de poesías y narraciones con-
cluye en cada emisión con una reflexión
final en torno a una temática  humana y su
resonancia espiritual. La reflexión versa al-
rededor de problemáticas humanas integra-
das a la  perspectiva espiritual. El programa
está concebido como una unidad estética
de narrativa auditiva que tiene -como todo
argumento o ficción- un principio, un de-
sarrollo y un final. Es un viaje por un paisa-
je sonoro en donde la imaginación toma al
oído como puerta para los otros sentidos.
El lenguaje radiofónico es contar historias
a través del lenguaje del sonido. La belleza
se sostiene en la palabra y el silencio como
música en continuo movimiento. En ese
sentido, toda estética es una poesía y toda
poesía es una música, la armonía que se
encuentra entre las palabras y los silencios,
sus significados y sentires.

El programa tiene una estética que fa-
vorece el clima  intimista y personal, invi-
tando a transitar por los distintos paisajes

interiores, despertando la emoción a tra-
vés de la palabra, creando una atmósfera
emocional y espiritual en torno al tema que
se trata. La estética sonora está sustenta-
da en la narrativa musical de las palabras,
silencios y música.

El ciclo es de 13 programas con los si-
guientes temas: programa 1 (Escribiendo el
relato de nuestra vida); programa 2 (Leer,
escribir e interpretar la propia vida); pro-
grama 3 (El amor, aliado del camino); pro-
grama 4 (La búsqueda de amar y ser ama-
dos); programa 5 (El desamor que nos due-
le); programa 6 (La soledad que nos hace
compañía); programa 7 (El sufrimiento,
maestro escultor de nuestras vidas); pro-
grama 8 (Las ausencias que nos habitan);
programa 9 (Las distancias humanas
vinculares); programa 10 (La melancolía y
la nostalgia, dos amigas inseparables); pro-
grama 11 (La sabiduría emocional y la inte-
ligencia cordial); programa 12 (El yo y sus
distintos roles) y programa 13 (El
autoconocimiento personal).

Fiesta PFiesta PFiesta PFiesta PFiesta Paaaaatrtrtrtrtronal Nuestronal Nuestronal Nuestronal Nuestronal Nuestra Señora Señora Señora Señora Señora de la Mera de la Mera de la Mera de la Mera de la Merced de Herced de Herced de Herced de Herced de Hernándenándenándenándenándezzzzz
Bajo el lema de la cita extraída de la encí-

clica Luz de la Fe “La Fe nace del encuen-
tro con el Dios vivo” (Francisco), la comu-
nidad de la Parroquia Nuestra Señora de la
Merced de Hernández se prepara para su
Fiesta Patronal.

Novena de la Capilla “El Señor del Mila-
gro”

6 al 14 de septiembre: 19 hs. Rosario -

19,30hs. Misa.
Viernes 6 a las 19hs. procesión desde la

parroquia hacia la capilla con una astilla de la
cruz histórica de Salta. Cada persona llevará
una cruz como signo del seguimiento de Je-
sús.

Sábado 14: Cena Patronal (Reservar tarje-
tas).

Domingo 15: Fiesta de “El Señor del Mila-

gro” a las 19,30 Misa, luego procesión con
antorchas hasta la parroquia y oración de la
novena.

Novena patronal 19,30 hs. – Misa 20hs.
Lunes 16: 19hs. Adoración al Santísimo y

alabanzas. Misa por los enfermos y afligidos.
Padre Juan Diego.

Misa para niños: lunes y jueves a las 17 hs.
24 de septiembre Día Patronal

00hs. Cumpleaños de la Virgen.
10hs. Celebración de la Santa Misa.
Feria de platos, asado con cuero, etc.
16hs. Misa patronal y procesión por las

calles de nuestro pueblo. Luego Festival
folclórico “Hernández canta a la Virgen”,
actuarán artistas locales, Los Andariegos
del Litoral, y otros… Habrá servicio de can-
tinas.



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
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

Lunes 16
I Timoteo 2:1-8

Salmo 28:2, 7-9

Lucas 7:1-10

Martes 17
Gálatas 6:14-18

Gálatas 2:16, 20; Filipenses 1:20-21

La Palabra de cada día: Septiembre 2013
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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

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

Lucas 9:23-26

Miércoles 18
I Corintios 12:31; 13:1-10, 13

Salmo 25:1-5, 8-10

Mateo 11:25-30

Jueves 19
I Timoteo 4:12-16

Salmo 111:7-10

Lucas 7:36-50

Viernes 20
I Timoteo 6:2-12

Salmo 49:6-10, 17-20

Lucas 8:1-3

Sábado 21
Efesios 4:1-7, 11-13

Salmo 19:2-5

Mateo 9:9-13

Domingo 22
Amós 8:4-7

Salmo 113:1-2, 4-8

I Timoteo 2:1-8

Lucas 16:1-13

Lunes 23
Gálatas 2:19-20

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

Mateo 16:24-27

Martes 24
Esdras 6:7-8, 12, 14-20

Salmo 122:1-5

Lucas 8:19-21

Miércoles 25
Esdras 9:5-9

Tobías 13:2-4, 7-8

Lucas 9:1-6

Jueves 26
Ageo 1:1-8

Salmo 149:1-6, 9

Lucas 9:7-9

Viernes 27

Ageo 2:1-9

Salmo 43:1-4

Lucas 9:18-22

Sábado 28
Zacarías 2:5-9, 14-15

Jeremías 31:10-13

Lucas 9:43-45

Domingo 29
Amós 6:1, 4-7

Salmo 146:7-10

I Timoteo 6:11-16

Lucas 16:19-31

Lunes 30
Zacarías 8:1-8

Salmo 102:16-21, 29, 22-23

Lucas 9:46-50

La comunidad de la Parroquia invita a par-
ticipar de los festejos en honor de su Pa-
trona, que se realizan desde el 30 de agos-
to al 8 de septiembre bajo el lema “Redes-
cubrir la alegría de creer y el entusiasmo de
comunicar la fe”.

Rosario de la Aurora todos los días de
la novena a las 7 hs. de la mañana

Misa en todos los rincones de nuestro
barrio. Rosario a las 17,30hs.

Viernes 30/8. Parroquia.
Sábado 31/8 Vecinal- Hospital
Domingo 01/9    Barrio Aceitero
Lunes    02/9    Pami
Marte S 03/9   Larramendi y Walter

Heinze
Miércoles 04/9 Brisas
Jueves      05/9 Croacia Sur
Viernes   06/9 La Via.(Ermita De La Vir-

gen O Plaza)

Fiesta PFiesta PFiesta PFiesta PFiesta Paaaaatrtrtrtrtronal Ponal Ponal Ponal Ponal Parararararrrrrroquiaoquiaoquiaoquiaoquia

Inmaculado Corazón de MaríaInmaculado Corazón de MaríaInmaculado Corazón de MaríaInmaculado Corazón de MaríaInmaculado Corazón de María
Sábado    07/9 Puesto De Pescadores
En caso de lluvia la misa será en la Pa-

rroquia.
 Asimismo, el domingo día de la Fiesta

Patronal, las actividades se desarrollarán
del siguiente modo:

Procesión náutica. Salida de Puerto
Nuevo. Hora 16

Acompañan a la virgen en su camino
por el río, todas las embarcaciones

Bicicleteada. Hora 16
Motos y bicicletas acompañaran este

recorrido desde la costa.
Caminata. Salida de Catedral.  Hora 14,30
Peregrinos y jinetes acompañan a Ma-

ría en esta tarde hacia su casa.
Misa en Los Miradores
Música en Los Miradores
Gran Cena Patronal: Sábado 7 en el Sa-

lón Mayor de la Parroquia.

Horarios de todos los días de la Novena
18:00hs. Adoración, 19:00hs. Santa Misa
Sábado 7 de Septiembre: La vida de San

Cipriano. Predica: P. Eduardo Tanger
Domingo 8 de Septiembre: San Cipriano

y la Iglesia. Predica: P. Matías Volpe
(Al finalizar la Sta Misa Charla para jó-

venes Sobre la vocación)
Lunes 9 de Septiembre: San Cipriano

y su vida de Fe. Predica: P. Juan Carlos
Navellat

Martes 10 de Septiembre. La vida de
San Francisco Javier. Predica: P. Enrique
Oggier

Miércoles 11 de Septiembre. San Fran-
cisco Javier y su visión de la Iglesia. Pre-
dica: P. Walter Fattor

Jueves 12 de Septiembre. San Fran-
cisco Javier y la fe. Predica: P. José
Badano

Viernes 13 de Septiembre. Vida del

Cura Brochero. Predica: P. Ariel Talavera
Sábado 14 de Septiembre.  Cura

Brochero y la Iglesia. Predica: P. Javier
Margheim

Domingo 15 de Septiembre. La fe en
el Cura Brochero. Predica: P. Javier
Margheim

Al finalizar la santa Misa «Fogón con
nº artísticos y a las 0 hs Cumple Feliz al
Santo Patrono con Chocolatada». Habrá
servicio de cantina

El lunes 16 de Septiembre:
8.00 hs Procesión de agrupaciones

gauchas a caballos por las Capillas
10.30 hs Procesión desde el Colegio

Santa María
11.00 hs Santa Misa en el Templo

Parroquial
 Almuerzo Patronal: el domingo 22 de

Septiembre 12.30hs. En Parque España
(Llevar Equipo de Mate)

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
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P

libreria@arzparan.org.ar

araná Entre Ríos

del Arzobispado de Paraná

San Cipriano: Fiesta PatronalSan Cipriano: Fiesta PatronalSan Cipriano: Fiesta PatronalSan Cipriano: Fiesta PatronalSan Cipriano: Fiesta Patronal


