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El próximo domingo 11, cuarto
Domingo de Pascua, se
celebra la 51ª Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones.
Por este motivo, el Santo Padre
ha enviado un mensaje a los
obispos, sacerdotes,
consagrados y fieles de todo el
mundo.  El tema elegido para
dicha ocasión es: "Las
vocaciones, testimonio de la
verdad".

A continuación compartimos con nues-
tros lectores algunos párrafos del men-
saje. “Queridos hermanos y hermanas:

El Evangelio relata que «Jesús reco-
rría todas las ciudades y aldeas… Al ver
a las muchedumbres, se compadecía de
ellas, porque estaban extenuadas y aban-
donadas “como ovejas que no tienen
pastor”. Entonces dice a sus discípulos:
“La mies es abundante, pero los trabaja-
dores son pocos; rogad, pues, al Señor
de la mies que mande trabajadores a su
mies”» (Mt 9,35-38). Estas palabras nos
sorprenden, porque todos sabemos que
primero es necesario arar, sembrar y cul-
tivar para poder luego, a su debido tiem-
po, cosechar una mies abundante. Jesús,
en cambio, afirma que «la mies es abun-
dante». ¿Pero quién ha trabajado para que
el resultado fuese así? La respuesta es
una sola: Dios. Evidentemente el campo

JJJJJororororornada Mundial de Ornada Mundial de Ornada Mundial de Ornada Mundial de Ornada Mundial de Oración por las ación por las ación por las ación por las ación por las VVVVVocacionesocacionesocacionesocacionesocaciones
del cual habla Jesús es la humanidad,
somos nosotros. Y la acción eficaz que
es causa del «mucho fruto» es la gracia
de Dios, la comunión con él (cf. Jn 15,5).
Por tanto, la oración que Jesús pide a la
Iglesia se refiere a la petición de incre-
mentar el número de quienes están al ser-
vicio de su Reino. San Pablo, que fue uno
de estos «colaboradores de Dios», se
prodigó incansablemente por la causa del
Evangelio y de la Iglesia. Con la concien-
cia de quien ha experimentado personal-
mente hasta qué punto es inescrutable la
voluntad salvífica de Dios, y que la ini-
ciativa de la gracia es el origen de toda
vocación, el Apóstol recuerda a los cris-
tianos de Corinto: «Vosotros sois campo
de Dios» (1 Co 3,9). Así, primero nace
dentro de nuestro corazón el asombro por
una mies abundante que sólo Dios pue-
de dar; luego, la gratitud por un amor que
siempre nos precede; por último, la ado-
ración por la obra que él ha hecho y que
requiere nuestro libre compromiso de ac-
tuar con él y por él.

(…)
También hoy Jesús vive y camina en

nuestras realidades de la vida ordinaria
para acercarse a todos, comenzando por
los últimos, y curarnos de nuestros ma-
les y enfermedades. Me dirijo ahora a
aquellos que están bien dispuestos a
ponerse a la escucha de la voz de Cristo
que resuena en la Iglesia, para compren-
der cuál es la propia vocación. Os invito
a escuchar y seguir a Jesús, a dejaros
transformar interiormente por sus pala-
bras que «son espíritu y vida» (Jn 6,63).

María, Madre de Jesús y nuestra, nos
repite también a nosotros: «Haced lo que
él os diga» (Jn 2,5). Os hará bien partici-
par con confianza en un camino comuni-
tario que sepa despertar en vosotros y
en torno a vosotros las mejores energías.
La vocación es un fruto que madura en el
campo bien cultivado del amor recíproco
que se hace servicio mutuo, en el contex-
to de una auténtica vida eclesial. Ningu-
na vocación nace por sí misma o vive por
sí misma. La vocación surge del corazón
de Dios y brota en la tierra buena del pue-
blo fiel, en la experiencia del amor frater-
no. ¿Acaso no dijo Jesús: «En esto co-
nocerán todos que sois discípulos míos:
si os amáis unos a otros» (Jn 13,35)?

Queridos hermanos y hermanas, vivir
este «“alto grado” de la vida cristiana or-
dinaria», significa algunas veces ir a con-
tracorriente, y comporta también encon-
trarse con obstáculos, fuera y dentro de
nosotros. Jesús mismo nos advierte: La
buena semilla de la Palabra de Dios a me-
nudo es robada por el Maligno, bloquea-
da por las tribulaciones, ahogada por pre-
ocupaciones y seducciones mundanas.
Todas estas dificultades podrían desalen-
tarnos, replegándonos por sendas apa-
rentemente más cómodas. Pero la verda-
dera alegría de los llamados consiste en
creer y experimentar que él, el Señor, es
fiel, y con él podemos caminar, ser discí-
pulos y testigos del amor de Dios, abrir
el corazón a grandes ideales, a cosas gran-
des. «Los cristianos no hemos sido ele-
gidos por el Señor para pequeñeces. Id

siempre más allá, hacia las cosas gran-
des. Poned en juego vuestra vida por los
grandes ideales» (Homilía en la misa para
los confirmandos, 28 de abril de 2013). A
vosotros obispos, sacerdotes, religiosos,
comunidades y familias cristianas os pido
que orientéis la pastoral vocacional en
esta dirección, acompañando a los jóve-
nes por itinerarios de santidad que, al ser
personales, «exigen una auténtica peda-
gogía de la santidad, capaz de adaptarse
a los ritmos de cada persona. Esta peda-
gogía debe integrar las riquezas de la pro-
puesta dirigida a todos con las formas
tradicionales de ayuda personal y de gru-
po, y con las formas más recientes ofre-
cidas en las asociaciones y en los movi-
mientos reconocidos por la Iglesia».

Dispongamos por tanto nuestro cora-
zón a ser «terreno bueno» para escuchar,
acoger y vivir la Palabra y dar así fruto.
Cuanto más nos unamos a Jesús con la
oración, la Sagrada Escritura, la Eucaris-
tía, los Sacramentos celebrados y vivi-
dos en la Iglesia, con la fraternidad vivi-
da, tanto más crecerá en nosotros la ale-
gría de colaborar con Dios al servicio del
Reino de misericordia y de verdad, de jus-
ticia y de paz. Y la cosecha será abun-
dante y en la medida de la gracia que sa-
bremos acoger con docilidad en nosotros.
Con este deseo, y pidiéndoos que recéis
por mí, imparto de corazón a todos la Ben-
dición Apostólica.

Vaticano, 15 de Enero de 2014

FRANCISCO

TTTTTererererercer Sínodo cer Sínodo cer Sínodo cer Sínodo cer Sínodo ArArArArArquidiocesanoquidiocesanoquidiocesanoquidiocesanoquidiocesano
El pasado miércoles crismal, el arzobispo
Monseñor Juan Alberto Puiggari convocó
a un Sínodo Arquidiocesano que se reali-
zará durante el año 2015 al cumplirse 100
años del primer Sínodo Diocesano que se
realizara en nuestra Iglesia Local, convo-
cado por Monseñor Abel Bazán y Bustos.

 En su homilía monseñor Puiggari expre-
só: “Queridos hermanos: hace mucho tiem-
po la Iglesia nos está exhortando a nave-
gar mar adentro, a involucrarnos más in-
tensamente en la Nueva Evangelización,
Aparecida nos hizo redescubrir la belleza y
grandeza de ser discípulos-misioneros y el
desafío de una anhelada conversión pas-
toral de nuestras comunidades, para pasar
de una pastoral de mera conservación a una
pastoral decididamente misionera (DA
370).El Papa Francisco decía “En orden a
que este impulso misionero sea cada vez

más intenso, generoso y fecundo, exhorto
también a cada Iglesia particular a entrar en
un proceso decidido de discernimiento,
purificación y reforma.”

 Por lo tanto, confiando en la acción del
Espíritu Santo, habiendo consultado al Con-
sejo Presbiteral, he decidido convocar un
Sínodo Arquidiocesano que se realizará du-
rante el año 2015, al cumplirse 100 años
del primer Sínodo Diocesano que se rea-
lizara en nuestra Iglesia Local, convoca-
do por Monseñor Abel Bazán y Bustos.

 Un sínodo es una Asamblea en la cual
el Pueblo de Dios, sacerdotes, consa-
grados y laicos, realiza un proceso de
discernimiento de la acción pastoral, para
colaborar con el Obispo en su tarea de
apacentar y hacer crecer la Iglesia lo-
cal… El tema será la Parroquia que como
nos dice el Papa en su Exhortación es

“comunidad de comunidades, santuario
donde los sedientos vana beber para
seguir caminando, y centro de constan-
te envío misionero” (EG n.28)

 En la Iglesia nada ocurre si no es por-
que la presencia suave, fecunda y entu-
siasman te del Espíritu Santo, está ac-
tuando entre nosotros. Por eso imploro
a Dios Padre y al Hijo que nos lo regalen
para que conduzca todo este proceso
sinodal.

Invito también a todos a sumarse,
desde ahora, al Sínodo a través de la
oración personal y comunitaria. En la
Iglesia todo es posible cuando nos pone-
mos de rodillas a implorar al que Todo lo
Puede. Sin su luz y sin sus fuerzas, todos
nuestros esfuerzos serán vanos. Dentro de
un tiempo irán llegando las instrucciones y
subsidios para que sea un acontecimiento

de gracia por la participación de todos.
 A la Madre del Evangelio viviente le

pedimos que interceda para que esta invi-
tación a una nueva etapa evangelizadora
“sea acogida por toda la comunidad eclesial
y que nos consiga un nuevo ardor de
resucitados para llevar a todos el Evange-
lio de la vida que vence a la muerte. Danos
Madre la santa audacia de buscar nuevos
caminos para que llegue a todos el don de
la belleza que no se apaga” (EG).

Encuentros

Como fruto de esta convocatoria, la
Comisión Preparatoria ha ido realizando
encuentros con el presbiterio, religiosos y
laicos en donde les fue presentado el cami-
no que se quiere recorrer, así como la histo-
ria de los dos sínodos anteriores.
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Desde el Seminario Arquidiocesano de
Paraná “Nuestra Señora del Cenáculo” se
invita a las actividades de la Fiesta Patro-
nal que tendrá lugar el 8 de junio.

A las 11 horas de ese día, se realizará la
Misa y a las 13, se compartirá el almuerzo
(asado, ensaladas varias y postre). Valor
de la tarjeta $120, quienes deseen adquirir-
las, comunicarse al Seminario 0343 4330035.

AlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzoAlmuerzo

Patronal enPatronal enPatronal enPatronal enPatronal en

el Seminarioel Seminarioel Seminarioel Seminarioel Seminario

ArArArArArquidiocesanoquidiocesanoquidiocesanoquidiocesanoquidiocesano

PPPPParararararrrrrroquia Inmaculado Coroquia Inmaculado Coroquia Inmaculado Coroquia Inmaculado Coroquia Inmaculado Corazón de Maríaazón de Maríaazón de Maríaazón de Maríaazón de María
Desde la Parroquia Inmaculado Corazón de
María han informado los nuevos horarios de
misas y demás cuestiones de especial interés
para la comunidad.

Lunes a Sábado   19 Hs.
Jueves: Misa de Sanación
Viernes: Adoración al Santísimo  18,30 Hs.
Domingo De  Misa De Niños  11 Hs.   Bau-

tismos 12 Hs.

Intenciones especiales de las misas de los
domingos 9,30 hs.

Primer domingo
"Instruye al joven en su camino, y aun

cuando fuere viejo no se apartará de él".
Proverbios 22.6
Por el grupo Scouts Exploradores del  In-

maculado  Corazón  de  María  Y Jóvenes.
 Te invitamos a sumarte a los grupos que

trabajan con nuestra gente.
Segundo domingo
Tiende tu mano al pobre y serás plena-

mente bendecido.
Eclesiásticos 7.32
Por los más pobres. T e invitamos a traer

un alimento para quienes mas lo necesitan,
colaborando con nuestra CÁRITAS
PARROQUIAL y con toda la comunidad.

Tercer domingo
Él dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado.

Vete en paz”.
 Lucas 7:50
Nuestra liga de madres, esta trabajando

en un proyecto conjunto con las mujeres pri-
vadas de libertad tejiendo acolchados para
que nuestros hermanos no pasen frío en este
invierno. Apelamos a tu generosidad donan-
do prendas de lana u ovillos que ya no uses
para esta tarea. Y te invitamos también a unir-
te a los talleres que aquí funcionan de Costu-
ra, Tejido y Pintura en Tela.

Cuarto domingo
"Por eso les digo: Crean que ya han reci-

bido todo lo que estén pidiendo en oración,
y lo obtendrán."

Marcos 11:24
 Misa por los enfermos de nuestra comu-

nidad y sus familias. Por eso se invita a cola-
borar con el traslado de los enfermos y ancia-
nos que no pueden llegar hasta la parroquia,
para que en este cuarto domingo puedan es-
tar presentes en la Celebración. Muchos no
cuentan con medios para llegar y sus familias
tampoco tienen esa posibilidad. Por eso invi-
tan a sumarse a esta nueva misión de ser un
buen samaritano.

Acción de gracias en ParanáAcción de gracias en ParanáAcción de gracias en ParanáAcción de gracias en ParanáAcción de gracias en Paraná

por la canonización de Jpor la canonización de Jpor la canonización de Jpor la canonización de Jpor la canonización de Juanuanuanuanuan

XXIII y JXXIII y JXXIII y JXXIII y JXXIII y Juan Puan Puan Puan Puan Paaaaabbbbblo IIlo IIlo IIlo IIlo II

En la tarde del domingo 27 de abril, se-
gundo de Pascua, Arzobispo Mons. Juan
Alberto Puiggari, presidió la Santa Misa en
el Santuario de la Divina Misericordia. La
celebración fue el momento para dar gracias
por la Canonización de Juan XXIII y Juan
Pablo II. Al hacer referencia a estos dos gran-
des hombres de Dios, manifestó: "San Juan
Pablo II: Peregrino de la Paz, Profeta de la
esperanza, Misionero del mundo, Voz de los
que no la tienen, amigo y joven entre los
jóvenes, padre de los niños, especialmente
los abandonados; servidor de los pobres,
de los enfermos, de los que sufren por la
guerra, por el exilio o por cualquier tipo
de injusticia; hombre de oración, imagen
del crucificado... Defensor apasionado
del hombre ayudándolo a descubrir su
grandeza, y destino en Jesucristo. Y por-

que ama al hombre defiende apasionada-
mente la vida, toda vida, la familia y la
libertad. Nada de lo que afecta al hombre
le es ajeno. No engaña a nadie y a nadie
condena, pero denuncia proféticamente
los males de los sistemas que no respe-
tan la dignidad y libertad de las personas
y los derechos humanos.

San Juan XXIII: Papa de la bondad y
de la sencillez. Su lema “Paz y Obedien-
cia” lo hicieron dócil al Espíritu Santo,
escuchando los signos de los tiempos al
tener la audacia y la profecía del convo-
car el Concilio Vaticano II. Sus encíclicas
Pacem in Terris y Mater et Magistra tu-
vieron un amplio eco y asentimiento uni-
versal. Abrazo heroicamente la cruz de su
enfermedad y la exigencia de “su humilde
servicio”. Toda la Iglesia lo lloro".

Este jueves 8 de mayo, se conmemora un
nuevo aniversario de la ordenación
episcopal de nuestro arzobispo, Monse-
ñor Juan Alberto Puiggari. El 20 de febre-
ro 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, arzobispo 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 Nues-
tra Señora del Cenáculo.

 Trasladado como obispo de Mar del
Plata el 7 de junio de 2003; tomó posesión

AniAniAniAniAnivvvvvererererersario de la orsario de la orsario de la orsario de la orsario de la ordenacióndenacióndenacióndenacióndenación

episcopal de Mons. Puiggariepiscopal de Mons. Puiggariepiscopal de Mons. Puiggariepiscopal de Mons. Puiggariepiscopal de Mons. Puiggari

e inició su ministerio pastoral como quin-
to 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.
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Juan 6:44-51

Viernes 09
Hechos 9:1-20

Salmo 117:1-2
Juan 6:52-59

Sábado 10
Hechos 9:31-42

Salmo 116:12-17
Juan 6:60-69

Domingo 11
Hechos 2:14, 36-41

Salmo 23:1-6
I Pedro 2:20-25
Juan 10:1-10

Lunes 12
Hechos 11:1-18
Salmo 42:2-3; 43:3-4
Juan 10:1-10 o Juan 10:11-18

Martes 13
Hechos 11:19-26
Salmo 87:1-7
Juan 10:22-30

Miércoles 14
Hechos 1:15-17, 20-26
Salmo 113:1-8
Juan 15:9-17

Jueves 15
Hechos 13:13-25
Salmo 89:2-3, 21-22, 25, 27
Juan 13:16-20

Viernes 16
Hechos 13:26-33

La Palabra de cada día: Mayo 2014

Jueves 01
Génesis 1:26 — 2:3 o Colosenses 3:14-15,
17, 23-24

Salmo 90:2-4, 12-14, 16
Mateo 13:54-58

Viernes 02
Hechos 5:34-42

Salmo 27:1, 4, 13-14
Juan 6:1-15

Sábado 03
I Corintios 15:1-8

Salmo 19:2-5
Juan 14:6-14

Domingo 04
Hechos 2:14, 22-33

Salmo 16:1-2, 5, 7-11
I Pedro 1:17-21

Lucas 24:13-35

Lunes 05
Hechos 6:8-15
Salmo 119:23-24, 26-27, 29-30

Juan 6:22-29

Martes 06
Hechos 7:51 — 8:1
Salmo 31:3-4, 6-8, 17, 21

Juan 6:30-35

Miércoles 07
Hechos 8:1-8
Salmo 66:1-7

Juan 6:35-40

Jueves 08
Hechos 8:26-40
Salmo 66:8-9, 16-17, 20

Salmo 2:6-11
Juan 14:1-6

Sábado 17
Hechos 13:44-52
Salmo 98:1-4
Juan 14:7-14

Domingo 18
Hechos 6:1-7
Salmo 33:1-2, 4-5, 18-19
I Pedro 2:4-9

Juan 14:1-12

Lunes 19
Hechos 14:5-18
Salmo 115:1-4, 15-16

Juan 14:21-26

Martes 20
Hechos 14:19-28
Salmo 145:10-13, 21

Juan 14:27-31

Miércoles 21
Hechos 15:1-6
Salmo 122:1-5

Juan 15:1-8

Jueves 22
Hechos 15:7-21
Salmo 96:1-3, 10

Juan 15:9-11

Viernes 23
Hechos 15:22-31
Salmo 57:8-12

Juan 15:12-17

Sábado 24

Apocalipsis 21:1-5

Salmo 95:1-7
Juan 10:22-30

Domingo 25
Hechos 8:5-8, 14-17

Salmo 66:1-7, 16, 20
I Pedro 3:15-18

Juan 14:15-21

Lunes 26
Hechos 16:11-15
Salmo 149:1-6, 9

Juan 15:26 — 16:4

Martes 27
Hechos 16:22-34
Salmo 138:1-3, 7-8

Juan 16:5-11

Miércoles 28
Hechos 17:15, 22 — 18:1
Salmo 148:1-2, 11-14

Juan 16:12-15

Jueves 29
Hechos 18:1-8
Salmo 98:1-4

Juan 16:16-20

Viernes 30
Hechos 18:9-18
Salmo 47:2-7

Juan 16:20-23

Sábado 31
Sofonías 3:14-18 o Romanos 12:9-16
Isaías 12:2-6

Lucas 1:39-56

La comunidad de Nuestra Señora de
Fátima se prepara para vivir la novena y
fiesta en honor a su patrona.

La novena comenzará el domingo 4 de
mayo con el siguiente programa.

Todos los días a las 18:00 exposición del
santísimo sacramento y a las 9:00 santa misa.

“Nos proponemos a lo largo de este tiem-
po, de la mano de nuestra madre, ir medi-
tando sobre algunos aspectos de la exhor-
tación apostólica Evangelii Gaudium del
Papa Francisco; para hacer este recorrido
vamos a contar con la gracia de que cada
día nos acompañe un sacerdote distinto
que nos va a ir guiando e iluminando con
su predicación.

El sábado 10 luego de la santa misa se
realizara un festival juvenil "cantemos a
María", con la presencia de distintos gru-

pos de nuestras comunidades.
El domingo 11 finalizada la misa de 10:00

se realizará una caravana con la virgen vi-
sitando todos los barrios de la jurisdicción
parroquial

El lunes 12 desde las 20:00 vigilia de ora-
ción esperando las 0:00 para saludar a nues-
tra madre.

La fiesta patronal la celebraremos el mis-
mo martes 13 de mayo y contaremos con la
presencia de nuestro arzobispo Mons.
Juan Alberto Puiggari.

Ese 13 de mayo durante todo el día se
estará rezando el santo rosario. La proce-
sión comenzará a las 19:00 con la intención
de que la gente que trabaja pueda llegar a
la celebración de la santa misa. Desde ya
todos invitados. Nuestra madre espera a
todos sus hijos”.

Fiesta Patronal de NuestraFiesta Patronal de NuestraFiesta Patronal de NuestraFiesta Patronal de NuestraFiesta Patronal de Nuestra

Señora de FátimaSeñora de FátimaSeñora de FátimaSeñora de FátimaSeñora de Fátima
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En este encuentro sabemos un poco mas
esta parroquia, perteneciente a un municipio
de Federal  y dentro de la jurisdicción de
nuestra arquidiócesis. Según la Historia Ecle-
siástica del Profesor Segura los jesuitas que
se  habían establecidos desde 1607 en la Pro-
vincia del Paraguay, extendieron su influen-
cia a Entre Ríos y pudieron faenar ganado
cimarrón y así entrar en contacto con los
aborígenes que los ayudaron en estas tareas.

   Francisco Solano Gimenez, poeta radi-
cado en Sauce de Luna dice que Hernando
Arias de Saavedra cuando pasó por el Rin-
cón de Montiel, hoy  Sauce de Luna, se en-
contró con indios mansos que hablaban cas-
tellano y estaban en vaquerías o estancias
de los jesuitas de Corrientes. Este autor cree
que los primeros habitantes fueron estos
aborígenes  y que cuando acampó
Hernandarias teniendo miedo de quedarse
sin bueyes de tiro, amasó y castró toros, lo
que sería la primera yerra entrerriana.

   Allí también se hace la primera misa, ya
que un cura los acompañaba y celebraban
misa todos los días, no importaba donde se
encontraran.

  Otra orden, los mercedarios del Conven-
to de Santa Fe establecieron una reducción
charrúa en el distrito de Sauce de Luna. Esa
misión estaba a cargo del padre Francisco
quién pasó a la otra banda del Charrúa don-
de empezó a predicar y a internarse monte
adentro. Allí cortó adobe y construyó un ora-
torio y posteriormente una reducción donde
les enseño a comer carne asada, a salarla, a
guardarla, a curtir cueros y amansar potros
y bueyes. Según este investigador lo llama-
ban Pay Ticú, Padre Francisquito.

   Los primeros pobladores tuvieron que
luchar desde un principio y durante largos
años contra los salteadores criollos, misio-
neros y portugueses que junto a los aborí-
genes que subsistían, vivían del pillaje; es-
condiéndose en la impenetrable selva
montielera.

  Ya en el padrón levantado en 1803 por
el Padre Luis Caviedes, encontramos varias
familias  establecidas entre Mojones Norte
y Sauce de Luna.

    El 17 de julio de 1820 en las  costas del
Arroyo Sauce de Luna se destaca el com-
bate librado entre Artigas y Pancho Ramírez
que fuera la última batalla en tierra
entrerriana entre los dos caudillos.

   Durante estos años la zona pertenece
a la parroquia de Alcaraz y en 1825 es aten-
dida desde Concepción del Uruguay.  En
julio de 1835 hay una nueva división de
curatos y queda en la jurisdicción de Santa

Rosa de Villaguay. De ésta época también
es el primer establecimiento  para explota-
ción del ganado.

    En 1913 se construye el apeadero, to-
rre  y tanque del ferrocarril  y el 19 de abril de
1917 se inaugura la Estación del Ferrocarril
que se denominó Sauce de Luna

  El 20 de septiembre de 1918 el Goberna-
dor Laurencena firma el decreto oficializando
la donación de terrenos para edificios públi-
cos del Estanciero Luis Ferreyra.

   El legajo de la parroquia comienza con
el primer documento que mencionamos a
continuación y es una carta del 25 de julio
de 1925 del Pbro. Pedro Guzmán que le escri-
be al Canónigo Claudio Poyet contando la
historia de esta capilla. Dice “el trazado del

pueblo de Sauce de Luna fue hecho por mi

en campo de una señorita Ferreira que

vendió después los lotes en que actualmente

hay edificación. Al redactar la Memoria

que debía acompañar el plano señale los

lotes que debían reservarse para plaza,

escuela, comisaría e iglesia. Plano y Me-

moria fueron luego firmados por un agri-

mensor para someterlo todo a la aproba-

ción del gobierno y si el agrimensor por si

o por indicación de la propietaria, no in-

trodujo ninguna modificación, el terreno

para capilla está reservado desde enton-

ces y no habría que hacer más que recla-

marlo y tomar posesión de él.

  La capilla será un bien muy grande para
toda aquella zona y los que por allí estamos,
hemos de hacer cuanto podamos por tener-
la.”

  En otra carta del 7 de agosto del mismo
año, le trasmite que ha recibido la visita de
Pedro Sánchez, de Sauce de Luna y le ha
traído información sobre el tema: “Al

aprobarse el trazado del pueblo no se hizo

constar que quedare reservado terreno

para la iglesia, sino que únicamente  y de

acuerdo con lo que establece la ley 2376

sobre nuevos centros de población se

escrituro a favor de la provincia para usos

públicos lo siguiente: una hectárea para

plaza, otra para escuela, media para comi-

saría, las calles y en alrededores una hectá-

rea para cementerio.

Quedan todavía varios solares disponibles.
La propietaria es la Sra. Rita E. Ferreyra de
Roldán y reside en La Paz con el esposo, que
es escribano. Me dicen que la Familia Ferreyra
es muy religiosa. Con estos antecedentes Ud.
Me dirá lo que crea que podemos nosotros
hacer por de pronto”.

 En noviembre de 1927 el Vicario de La Paz
Pbro. Juan Schleimer le escribe al Vicario Ge-
neral del Obispado Mons. de Carlo para infor-
marle que la Señora Rita, complacida;  cede el
solar pedido en un terreno de 50 x 50 mts, en la
manzana 16 y que queda situado frente a la
plaza en el Pueblo Luis Ferreira junto a la  Esta-
ción Sauce de Luna.

 Al crearse la Capellania de Bovril en 1931,
queda bajo su jurisdicción.  Años más tarde,
en octubre de 1938, el Padre Miguel  Bel Gamero
dice que se ha entrevistado con el Sr. Roldán
por el asunto del terreno para la Capilla de Sau-
ce de Luna. Que está muy conforme con la
permuta y le ha dado las instrucciones al Pa-
dre Gareis para que le den el poder para firmar
las escrituras. Este Sr. Roldan dice que a él
personalmente le parece mejor el terreno  fren-
te a la plaza por que esa laguna desaparecerá,
y que no tiene dificultad en escriturar el otro
terreno, ya que le es indiferente uno u otro.

  El 26 de marzo de 1939 se coloca la piedra
fundamental de la futura capilla en el pueblo
de Sauce de Luna que se levantara mediante la
generosidad y el esfuerzo popular.

  De 1947, siendo Párroco de Bovril el Padre
Gareis encontramos una serie de cartas entre
el sacerdote y la comisión Pro templo de la
Capilla, donde se informa que no se pudo con-

cretar una comisión Pro sostenimiento del cul-
to que ha solicitado el Padre Cocco y que no
van a aportar mas para el alquiler del coche
que ocupa el Padre Kemerer para llegar a dar
misa. Le dicen al Padre que su prioridad es la
Capilla y el sostenimiento del Teniente Cura.
Sabemos por esta correspondencia que en ese
momento la Capilla no tenia “Sacristía, ni piso,

y hasta ventilación ya que en los momentos

del oficio religioso el ambiente no es bueno

por el hacinamiento de gente”

   Varios años van a transcurrir hasta que
se convierte en Capellania Vicaria el 28 de ene-
ro de 1983, con la presencia de un sacerdote
estable por decreto de Mons. José María
Mestres, Obispo Auxiliar y vicario General del
Arzobispado de Paraná y va a ser su primer
Capellán el Padre Juan Kemerer. Por este de-
creto se le asigna la parte de la parroquia de
Bovril que comprende los distritos Achiras y
Sauce de Luna, Mojones norte hasta el arroyo
Adivino y Alcaraz 1ro. por la Ruta vieja a La
Paz incluso la colonia Avigdor hasta el arroyo
Molle y Don González.

  El 2 de abril de 1990 por el nuevo  Código
de Derecho Canónigo las Capellanías Vicarias
adquieren el estado jurídico de
Cuasiparroquias. En esta fecha se encomien-
da la atención de la misma al Pbro. Gregorio
Rausch.

   El 13 de mayo de 2008 se hizo la Con-
sagración del Templo y del Altar siendo Ad-
ministrador Parroquial José Vicente Falcón.
El 15 de octubre se cumplirán los 75 años de
la inauguración del primer templo que fuera
bendecido por Mons. Guilland en 1939.

    Actualmente y desde el 5 de marzo de
2012 es Cuasi Párroco el Pbro. Humberto
Santiago Pérez.

Prof. Celia Godoy

 Legajo de la Parroquia Cristo Rey

 Por amor a mi pueblo. Sauce de Luna.

Eduardo Lacoste. 2000
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El próximo jueves 8 de mayo se celebrará la
Fiesta Patronal de Nuestra Señora de Luján.
Por eso, desde la comunidad están cele-
brando la novena en preparación.

El jueves 8, a las 17:00 se realizará la misa
y media hora antes se convoca a la proce-
sión.
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El sábado 10 tendrá lugar en el salón

parroquial la Cena Patronal a partir de las
20:30.

El miércoles 7 en tanto, desde las 23.30
se realizará una vigilia de espera ofrecien-
do la oración contemplativa del rosario y
posterior festejo.


