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“Aprendamos de María su fe que confía
en Dios en contra de todo y a pesar de
todo. Aprendamos a actuar de inmediato,
movidos por la fe, para ayudar a los her-
manos y para rezar sin desfallecer por aque-
llos a quienes se ha agotado el vino del
gozo en su vida. Aprendamos a abando-
narnos en Dios y decirle “Hágase en mí
según tu palabra”  siempre y en todos los
momentos de la vida.

La fe de María ha sido posible por su
actitud de fondo, que  asume ante lo que
le sucede en la vida. Ella entra en diálogo
constante e íntimo con la Palabra de Dios,
con una humildad profunda y obediente
que acepta incluso lo que no comprende
de la acción de Dios, dejando que sea Él
quien le abra la mente y el corazón. Es
precisamente por esta fe que todas las
generaciones la llamarán bienaventurada

Nuestra Señora del Rosario, en esta
tarde, te pido la gracia: para todos tus
hijos que te reconocen como Madre y
Patrona:

Ayuda nuestra fe,
Abre nuestros oídos a la Palabra para

que reconozcamos la voz de Dios y su
llamada

Que nuestra fe se fortalezca para que
nuestro testimonio de creyentes sea cada
vez más creíble.

Siembra en nuestra fe la alegría de la
Resurrección

Recuérdanos que quien cree no está
nunca sólo.

Enséñanos a mirar con los ojos de Je-
sús, para que Él sea luz en nuestro cami-
no.

 Y a ustedes queridos hermanos quie-
ro pedirles de todo corazón que no aban-
donemos o retomemos el rezo del santo
Rosario, para que, en la Escuela de Ma-
ría, aprendamos a ser discípulos-misio-
neros de Jesús.

 (…)  ¡El Rosario es una escuela de ora-
ción! ¡El Rosario es una escuela de fe!

Hace 40 años, el 8 de diciembre de 1973,
esta histórica imagen fue coronada. En
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A continuación, compartimos

algunos extractos de la homilía

pronunciada este 7 de Octubre en

la Festividad de nuestra Patrona.

El texto completo, puede

consultarse en

www.arzparan.org.ar

esa ocasión, los fieles de Paraná hicieron
una Alianza con su Madre:

 (…) En esta convocatoria a la nueva
Evangelización y en este camino hacia el
Bicentenario los invito, les pido, los com-

prometo a que recemos con confianza el
Santo Rosario, la oración de los peque-
ños,  y así colaboremos eficazmente en
Instaurar todo en Cristo de la mano de
María. Que así sea”.



Uniéndonos al Papa Francisco, comenza-
mos el Triduo de Preparación el próximo
jueves de la siguiente manera:
Jueves 10 y Viernes 11 Santa Misa 20:00.
Sábado 12 Santa Misa 20:00 y luego Ado-
ración al Santísimo Sacramento hasta las
24:00.
Domingo 13 de octubre:
7:00 Rosario de la Aurora por las calles.
7:30 a 19:00 Rosario continuado en el tem-
plo parroquial.
19:00 Procesión y Santa Misa (única en el día)
Finalizada la misma: Consagración a Nues-
tra Madre Santísima.
Parroquia Nuestra Señora de Fátima:
Rondeau 849 -
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Un Servicio de la
Oficina de Prensa

Responsable: Pbro. Ignacio Patat.
Coordinación:

Lic. Mariana Madariaga.

Horarios:
Lunes a Jueves:

9.30 a 12.00.

Arzobispado de Paraná
Monte Caseros 77

0343 4311440
prensa@arzparan.org.ar

Facebook: ArzobispadodeParaná
Sitio Digital: www.arzparan.org.ar
seguinos en twitter: @arzparana

PPPPPererererereeeeegggggrinación de los Puerinación de los Puerinación de los Puerinación de los Puerinación de los Puebbbbblosloslosloslos
Los días 18 y 19 de octubre se realizará la

31° edición de la Peregrinación de los

Pueblos que une Hasenkamp Paraná.  Esta

edición será bajo el lema “Madre, envía-

nos a ser discípulos en todos los pueblos”.

La salida esta prevista para el viernes 18
a las 17 desde la Ermita de Hasenkamp, en
tanto que la llegada será el sábado 19 a las
19 en el Santuario de La Loma en Paraná.

Consejos para peregrinar

Vestimenta: ropa holgada y clara (prohi-
bido el uso de shorts y musculosas). Go-
rra. Abrigo para la noche. Bolsa de plástico
para cubrirse en caso de lluvia.

Identificación: con nombre y apellido,
comunidad a la que pertenece, grupo san-
guíneo. Para las mochilas: nombre y apelli-
do, comunidad y teléfono.

Cada peregrino debe preverse su cena
y almuerzo. Llevar taza para el desayuno,
que será gratuito.

Consultar con el médico si puede pere-
grinar. Se recomienda tomar agua con fre-
cuencia; comer frutas y caramelos. Llevar
curitas, agujas descartables para reventar
ampollas, talco, aspirinas, cremas (para el
sol y para dolores musculares).

En cada descanso realizar ejercicios de
estiramiento y elongación.

Llevar siempre un vaso o recipiente para
poder tomar agua.

 Se invita a los interesados a

contactarse con las parroquias que

ya están inscribiendo para una

mejor preparación y participación.

Para mayor información:

www.materperegrina.com

En las distintas estaciones habrá áreas
de descanso para el peregrino, restringida
a vehículos sin autorización previa, dividi-
das en colores –ver mas información en
www.materperegrina.com-.

Los contingentes parroquiales deberán
ser acompañados por móviles de apoyo
(con autorización previa) que llevarán mo-
chilas, alimentos, abrigo y que se traslada-
rán de parada en parada. Al llegar a cada
descanso, los encargados del Área Esta-

Es una manifestación de fe y amor

a Dios y a María nuestra Madre. Es

un momento de Gracia, Oración y

encuentro personal con el Señor.

Como Iglesia peregrinamos

convencidos de que el mejor regalo

que podemos hacerle a nuestra

Madre es conocer, amar y aseme-

jarnos más a su Hijo Jesús.

cionamiento les darán las indicaciones a
los coordinadores parroquiales sobre los
caminos a tomar.

Los invitamos a confeccionar y llevar
su antorcha para la salida de Cerrito (vier-
nes a la medianoche), como signo visible
de nuestra decisión de mantener la luz de la
Fe encendida para iluminar a los demás.

Es importante aprovechar los tiempos
de descanso. Ponerse en camino antes de
que se indique desde el Móvil Central, difi-
culta toda la organización e impide el des-
plazamiento de las ambulancias para aten-
der a quienes lo necesiten. Seamos solida-
rios y participemos dispuestos a seguir las
indicaciones.

Preparemos nuestro corazón para pere-
grinar, acercándonos al Sacramento de la
Reconciliación.

 Coronemos nuestro esfuerzo com-

partiendo la Eucaristía al llegar al

Santuario.

El 13 de octubre en la Capilla Nuestra
Señora del Rosario del Espinillo Norte.
Las actividades son las siguientes:
Domingo 13: 10.00 Misa y Procesión.
12.30 Almuerzo con tarjetas anticipadas.
14.00 Reunión Familias con la Participa-
ción Trío Alegría y Entretenimientos.
La novena comenzó el viernes 4. Duran-
te los nueve días se rezará el Rosario a
las 19.30 y a las 20.00, la Misa.
Habrá servicio de cantina y venta de
asado con cuero y empanadas.

Fiesta PatronalFiesta PatronalFiesta PatronalFiesta PatronalFiesta Patronal

Espinillo NorEspinillo NorEspinillo NorEspinillo NorEspinillo Nortetetetete

ConsagraciónConsagraciónConsagraciónConsagraciónConsagración
del mundo aldel mundo aldel mundo aldel mundo aldel mundo al
InmaculadoInmaculadoInmaculadoInmaculadoInmaculado
Corazón de MaríaCorazón de MaríaCorazón de MaríaCorazón de MaríaCorazón de María

Las comunidades parroquiales de Oro
Verde, Villa Fontana, Tezanos Pinto, Colo-
nia Ensayo, La Jaula y La Juanita han co-
menzado a vivir su Novena Patronal, la cual
se extenderá hasta el 11 de octubre con el
siguiente cronograma de actividades:

Todos los días a las 7.00 Rosario de la

Aurora y a las 20.00, Eucaristía.
El sábado 12 de octubre, Día Patronal,

en Nuestra Señora de Pompeya, a las 18.30
se realizará la Eucaristía y Procesión con
Antorchas.

Luego a las 21.30, se compartirá la Cena
Patronal.

OrOrOrOrOro o o o o VVVVVerererererde:de:de:de:de: Fiesta P Fiesta P Fiesta P Fiesta P Fiesta Paaaaatrtrtrtrtronalonalonalonalonal

NuestrNuestrNuestrNuestrNuestra Señora Señora Señora Señora Señora de Pa de Pa de Pa de Pa de Pompeompeompeompeompeyyyyyaaaaa

Desde el jueves 3 al viernes 11, la comu-
nidad de Nuestra Señora del Rosario de
Pompeya está realizando su Novena. Du-
rante estos días se comparte el rezo del
Rosario a las 19.30 y luego a las 20.00, la
Misa.

El sábado 12, las actividades son las si-
guientes.

9.30: Bicicleateada por el barrio y con-

Fiesta PFiesta PFiesta PFiesta PFiesta Paaaaatrtrtrtrtronal en Ponal en Ponal en Ponal en Ponal en Pompeompeompeompeompeyyyyyaaaaa
curso de preguntas y respuestas.

19.00: Caravana de autos por el barrio
en honor a la Virgen.

19.30: Procesión (inicia en Cavallo y
Mihura).

20.00: Misa Patronal. Envío de las imá-
genes misioneras.

21.00: Kermeses.
Domingo 13: Almuerzo Patronal.

Foto gentileza página facebook Peregrinación de los Pueblos.
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Paraná no tiene fecha de fundación y

sus orígenes se vinculan a la acción es-
pontánea de sus pobladores que a lo largo
de los años han logrado convertirla en la
ciudad pujante y rica en historia y tradi-
ción que hoy conocemos y que María en la
advocación de Nuestra Señora del Rosa-
rio, ha conducido y cuidado como la Ma-
dre que es; durante estos 283 año.

Conocemos ya esta historia que la he-
mos recordado durante este año a los largo
del Bicentenario de la ciudad y de esa pri-
mera villa que creció a su lado.

Estas tierras que pertenecieron a los
herederos de Hernandarias, después a los
jesuitas, que van a fundar una importante
estancia de ganados que se denominó San
Miguel, y donde se va a levantar una capi-
lla u Oratorio bajo esa advocación.

Este lugar utilizado por sus ventajas
naturales para el desembarco se denominó
la Bajada por que allí tomaban tierra firme
los viajeros que iban a Corrientes o Para-
guay. Allí se forma el núcleo de población
que mas tarde constituyo la ciudad de
Paraná.

En 1671 el Cabildo de Santa Fe le conce-
de al Maestre de Campo Francisco Arias
de Saavedra una encomienda de indios
tocagües y le señala como lugar de asiento
el sitio de la Bajada. Estas son las primeras
poblaciones estables en esta zona y según
algunos historiadores, formaron el primer
asiento de la Bajada y procedían del Valle de
Calchaquí, pero sabemos que desde tiempo
antes encontramos referencias históricas
que señalan la presencia de población en la
zona.

A comienzos del siglo 18 se va a incre-
mentar ésta población, primero junto a la ri-
bera, luego en lo alto de la barranca. El Pago
de la otra banda, como se lo llamaba tenia un
reducido caserío ubicado sobre el puerto del
mismo nombre, y dependía para la atención
espiritual de los curas de Españoles y Natu-
rales de Santa Fe, que delegaban sus atribu-
ciones a algunos misioneros y sacerdotes
que recorrían la campiña y particularmente
el Padre Miguel de Barcelona que arribaba
periódicamente a la Bajada a una capilla que
los pobladores habían levantado dedicado
a la Inmaculada Concepción, se supone que
a fines del Siglo XVII y en el lugar que hoy
ocupa la Catedral

El cura de Españoles sostenía que antes
de 1730 ya había solicitado al obispo licen-
cia para erigir una capilla en la otra banda,
donde decía que hacia mucho tiempo que
tenia a su Coadjutor y Cura el padre Miguel
en una capilla muy corta y que en ese mo-
mento el sargento Mayor Esteban de
Mendoza se había ofrecido para levantar una
mas grande en lugar de la reducida que exis-
tía.

Paralelamente a esto en Santa Fe se esta-
ba preparando el que seria nuestro primer
cura estable. En 1718 es ordenado sacerdo-

te Francisco Arias Montiel, por el Obispo
Mons. Pedro Fajardo. La virgen lo estaba
preparando para lo que se venia.

Francisco Arias Montiel, era miembro de
una conocida familia santafesina de este
apellido y reunía las condiciones de ener-
gía, virtud y patriotismos necesarios para
desempeñar el difícil cargo que le toco en
suerte, al asumir como párroco de la Parro-
quia de la Bajada.

En 1729 por orden del gobernador del
Río de la Plata Bruno Mauricio de Zavala
es constituida una compañía de milicias con
la población de La Bajada (Compañía del
Paraná) para participar de una expedición
santafecina contra los indios del Chaco y
al año siguiente, debido a un nuevo ataque
indio, fueron construidos dos fuertes en
La Bajada. Va a ser este mismo gobernador,
quien se dirige al Cabildo Eclesiástico, a
cargo de la Diócesis y pide se subdividan
algunas parroquias extensas. El Cabildo
resuelve crear por decreto del 23 de octu-
bre de 1730, las parroquias rurales y dos
curatos de naturales anexos, todos de Bue-
nos Aires. En Santa Fe crea el de los Arro-
yos y el de la otra vanda del rió Paraná.

El 8 de noviembre de 1730 se fija en las
puertas de la Catedral de Buenos Aires el
edicto y se llama a concurso de oposición

para proveer de Párrocos a los nuevos cu-
ratos. Para la Bajada se presenta el Pbro.
Francisco Arias Montiel, pide algunos ele-
mentos desusados en la Catedral, autoriza-
ción para pedir limosnas para su iglesia y
que se dispusiera la entrega de los orna-
mentos de la Capilla del Rincón que se ad-
judicaron a su parroquia. Toma posesión el
27 mayo de 1731 y el 6 de julio de 1732, en el
informe dirigido al gobernador Zabala, en-
cabeza su pedido como Iglesia del Paraná,
usando por primera vez este nombre para
el pago de la otra vanda, como se lo cono-
cía en ese momento.

Entre 1783 y 1813 hay varios hay varios
pedidos de los pobladores para que sea
declarada villa esta población del Pago de
la Bajada, pero va a ser recién el 25 de junio
de este año 13 que la Asamblea General
Constituyente va a otorgar este reconoci-
miento de la categoría de villa y bajo la
Advocación de la Virgen del Rosario.

En1823 llega el Pbro. Francisco Dionisio
Álvarez y apenas recibido de su cargo,
noto la singular circunstancia de que sien-
do la Virgen del Rosario la titular en la Igle-
sia Local, en las prácticas del culto se la
había sustituido por San Miguel y Santa
Rosa de Lima. Esta usurpación se atribuía
a la influencia de los padres dominicos so-

bre su antecesor el Pbro. Gil Obligado, du-
rante su ausencia del curato y que a su
regreso no tomó los recaudos para resta-
blecer la situación legitima.

Frente a esto el Dr. Álvarez gestiono en
los Poderes Públicos su intervención para
solucionar este litigio llamando a una con-
sulta directa al pueblo.

El 18 de noviembre de 1824, dirigió un
oficio al gobernador significándoles que

para concluir los conflictos y escándalos

producidos por las divergencias de pare-

ceres con respecto a la patrona de la vi-

lla, estimaba conveniente que se efectúe

una elección secreta, mediante votos es-

critos en cedulillas, que se depositarían

en una urna, con los recaudos pertinentes

para asegurar la mayor garantía y serie-

dad en el escrutinio.

El gobernador accedió, y ultimado los
detalles pertinentes se convocó al pueblo
a sufragar por el patrono, debiéndose prac-
ticar la elección, a la vez que en la villa, en
Alcaraz y la Matanza, donde funcionaban
capillas con tenientes curas.

No ha quedado registro del Acta de la
elección, pero por otros documentos sabe-
mos que fue realizada el 1 de enero de 1825
y resultó elegida la Virgen del Rosario y
Patrón San Miguel.

La Catedral actual es el cuarto edificio.
La primera capilla fue de adobe, la segunda
tenia paredes de Tapia y Techo de Tejas; la
tercera, que sería la primera Catedral, se edi-
fica con algunos materiales de l a zona: cal,
yeso, arena.

El 1 de enero de 1883, a las 12 hs. Mons.
Gelabert y Crespo bendice la piedra funda-
mental de la iglesia actual y el 7 de octubre
de 1886 Mons. Gelabert y Crespo bendice la
nueva Iglesia.

El 4 de febrero de 1942, es declarada
Monumento Histórico Nacional, siendo
Obispo Mons. Guilland, y el 1 de octubre de
1944, el mismo Mons. Zenobio Guillan pone
a la Diócesis y a la provincia bajo el patroci-
nio del Inmaculado Corazón de María, en la
advocación de Nuestra Señora del Rosario.

El 8 de diciembre de 1973 el arzobispo
Mons. Adolfo Tortolo hace la Coronación
de la Virgen del Rosario. Años después se
hará la dedicaron del templo el 19 de octu-
bre de 1980 en el 250 Aniversario de la crea-
ción de la Parroquia

En ella se ha colocado la Campana de la
Paz, hecho con motivo de la Visita Papal de
Juan Pablo II el 9 de abril de 1987.

El 25 de diciembre de 2000 Mons. Karlic
junto al pueblo ratifica la Consagración de
la ciudad a Nuestra Señora del Rosario y
reconoce la maternidad de la Virgen del
Rosario sobre toda la arquidiócesis.

Hay muchísimo más para decir, y si con-
sultan el sitio Web del arzobispado encon-
trarán una extensa cronología de fechas y
hechos que nos cuenta esta historia tan
apasionante. “FELIZ 283 AÑOS “



Lucas 17:11-19

Lunes 14
Romanos 1:1-7
Salmo 98:1-4
Lucas 11:29-32

Martes 15
Romanos 1:16-25
Salmo 19:2-5
Lucas 11:37-41

Miércoles 16
Romanos 2:1-11
Salmo 62:2-3, 6-7, 9
Lucas 11:42-46

Jueves 17
Romanos 3:21-30
Salmo 130:1-6
Lucas 11:47-54

Viernes 18
II Timoteo 4:10-17
Salmo 145:10-13, 17-18
Lucas 10:1-9

Sábado 19
Romanos 4:13, 16-18
Salmo 105:6-9, 42-43
Lucas 12:8-12

La Palabra de cada día: Octubre 2013
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Martes 08
Jonás 3:1-10
Salmo 130:1-4, 7-8
Lucas 10:38-42

Miércoles 09
Jonás 4:1-11
Salmo 86:3-6, 9-10
Lucas 11:1-4

Jueves 10
Malaquías 3:13-20
Salmo 1:1-4, 6
Lucas 11:5-13

Viernes 11
Joel 1:13-15; 2:1-2
Salmo 9:2-3, 6, 16, 8-9
Lucas 11:15-26

Sábado 12
Joel 4:12-21
Salmo 97:1-2, 5-6, 11-12
Lucas 11:27-28

Domingo 13
II Reyes 5:14-17
Salmo 98:1-4
II Timoteo 2:8-13

Domingo 20
Exodo 17:8-13
Salmo 121:1-8
II Timoteo 3:14 — 4:2
Lucas 18:1-8

Lunes 21
Romanos 4:20-25
Lucas 1:69-75
Lucas 12:13-21

Martes 22
Romanos 5:12, 15, 17-19, 20-21
Salmo 40:7-10, 17
Lucas 12:35-38

Miércoles 23
Romanos 6:12-18
Salmo 124:1-8
Lucas 12:39-48

Jueves 24
Romanos 6:19-23
Salmo 1:1-4, 6
Lucas 12:49-53

Viernes 25
Romanos 7:18-25
Salmo 119:66, 68, 76-77, 93-94
Lucas 12:54-59

Sábado 26
Romanos 8:1-11
Salmo 24:1-6
Lucas 13:1-9

Domingo 27
Eclesiástico 35:12-14, 16-18
Salmo 34:2-3, 17-19, 23
II Timoteo 4:6-8, 16-18
Lucas 18:9-14

Lunes 28
Efesios 2:19-22
Salmo 19:2-5
Lucas 6:12-16

Martes 29
Romanos 8:18-25
Salmo 126:1-6
Lucas 13:18-21

Miércoles 30
Romanos 8:26-30
Salmo 13:4-6
Lucas 13:22-30

Jueves 31
Romanos 8:31-39
Salmo 109:21-22, 26-27, 30-31
Lucas 13:31-35

ActiActiActiActiActividades de la Obrvidades de la Obrvidades de la Obrvidades de la Obrvidades de la Obra pora pora pora pora por

las las las las las VVVVVocaciones Ecocaciones Ecocaciones Ecocaciones Ecocaciones Eclesiásticaslesiásticaslesiásticaslesiásticaslesiásticas
La Obra por las Vocaciones Eclesiásticas
(OVE) fue fundada por Mons. Zenobio
Guilland el 25 de abril de 1936, con el fin de
orar, promover y ayudar a las vocaciones
sacerdotales.

El 7 de octubre de 2009 Mons. Mario
Maulión, renueva, aprueba y promulga por
el término de seis años los Estatutos de la
OVE que entran en vigencia a partir de 2010.
Establece que cada Parroquia debe contar
con una comisión parroquial de la OVE.

Asimismo, allí se recuerda que las gran-

des tareas de la OVE son:

Oración y sacrificios: la OVE ora y pro-

mueve la oración por el surgimiento de vo-
caciones sacerdotales y por la santificación
de los sacerdotes y seminaristas.

Promoción y formación: la OVE difunde
la auténtica doctrina sobre el sacerdocio
católico y promueve el conocimiento del
Seminario...

Ayuda económica y humana: la OVE
apoya al Seminario con el aporte periódico
de los socios y otras iniciativas. Está lla-
mada también a acompañar cordial y dis-
cretamente a los seminaristas, en apoyo a
su proceso formativo...

La OVE cuenta con una Comisión
Arquidiocesana integrada por el Presiden-
te y el Vicepresidente, designados por el

Arzobispo. Además la integran: un Secre-
tario, un Tesorero y entre cuatro y seis vo-
cales elegidos por el Presidente, Vicepresi-
dente y Asesor (Sacerdote Delegado
Episcopal para la Pastoral Vocacional.

Atendiendo a las tareas específicas de
la OVE, es que se dan a conocer las siguien-
tes actividades:

1- Con el fin de recaudar fondos para
cubrir necesidades del Seminario, se ha or-
ganizado una peregrinación a la Basílica
Nuestra Señora de Luján de Buenos Aires
regresando por la Basílica Nuestra Señora
del Rosario de San Nicolás. La fecha es el 9

de noviembre con un costo de $ 350.- a
cubrir en dos cuotas -octubre y al momen-
to del viaje-, con horario de partida a la 1:00
h. Para informaciones: teléfono 0343 -
4240437 (Rosita)

2- Para concluir las actividades espiri-
tuales que se desarrollaron durante el pre-
sente año, se ha organizado un Retiro espi-
ritual para el 30 de noviembre de 9:00 a 19:00
que finalizará con la Santa Misa. Será el
Santuario de Schoensttat, con un costo por
persona de $ 7 y almuerzo a la canasta. Es-
tán invitados no sólo los integrantes de las
OVE parroquiales sino todos los miembros
de las comunidades.

En ocasión del mes de las misiones, la
delegación Episcopal para las Misiones ha
hecho llegar un subsidio que propone pro-
fundizar cada semana guiados por algu-
nos textos del documento de Apareci-
da, que ayudarán a pensar la parro-
quia en clave misionera.

El cuadernillo completo se puede
consultar en www.arzparan.org.ar Allí
se  podrán  consu l ta r  los  subs id ios

destinados a parroquias, IAM, cole-
gios de enseñanza primaria, vida con-
sagrada ,  g rupos  mis ioneros ,
seminaristas y comunidades aboríge-
nes .

Además, se recuerda que bajo el lema
“Vas, enviás o ayudas a enviar” el 12 y 13
de octubre se realiza en todas las parro-
quias, capillas e instituciones católicas del
país, la Colecta Mundial por las Misiones.

Octubre, mes de las misionesOctubre, mes de las misionesOctubre, mes de las misionesOctubre, mes de las misionesOctubre, mes de las misiones


