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El Boletín
Patronal de la Parroquia 
Nuestra Señora de Luján
El miércoles 29 de abril la comunidad de la Parroquia “Nuestra Señora de Luján”, comienza la novena 
en preparación para la Fiesta Patronal que tendrá lugar el viernes 8 de mayo. 
Las actividades, que se enmarcan en el lema “Con María de Luján, memoria, presencia y profecía” se 
desarrollan de acuerdo al siguiente programa:

Continúa en pág. 2

San Esteban, diácono y protomártir y San Lorenzo, diácono y mártir
Obra de Donatello (San Lorenzo – Florencia)

El próximo sábado 2 de mayo, Mons. Puiggari ordenará el primer diácono permanente de la arquidiócesis de Paraná: Luis 
Osvaldo Gómez. La administración del sacramento del Orden será en la Parroquia San Juan Bosco a las 10.00 hs.

El candidato al Orden Sagrado, casado y viudo, ha transitado un largo camino en la Escuela de Ministerios y Diaconado 
Permanente surgida por disposición del Arzobispo emérito Mons. Mario Luis Bautista Maulión y continuada con la 
aprobación del actual Arzobispo.

En la mencionada Escuela, los candidatos reciben los ministerios (laicales) del Lectorado y del Acolitado y luego cuando se 
hace rme su decisión de recibir el Orden Sagrado se recibe la Admisión como candidato al Diaconado. En consecuencia, el 
sacramento del Orden es el momento culminante de este camino que implica el conocido cuádruple aspecto de la formación: 
humana, espiritual, intelectual y pastoral.

“Dios proveerá”… 

 y siguieron caminando... 

Pbro. Mario Alberto Haller

Ordenación diaconal del primer 
diácono permanente de la 
Arquidiócesis de Paraná

(Gén 22,8)

Miércoles	29:	Por	los	benefactores
	13:00	hs.	Bicicleteada	por	el	Barrio		
	18:15	hs.	Rosario	y	Novena	
	19.00	hs.	Misa.
Jueves	30:	Por	los	enfermos	
	18:15	hs.	Rosario	y	Novena	
	19.00	hs.	Misa.	
Viernes	1:	Por	los	trabajadores		
	18:15	hs.	Rosario	y	Novena	
	19.00	hs.	Misa.	Bendición	de	herramientas	de	trabajo.		
Sábado	2:	Por	la	vida	y	las	familias	
	10:00	hs.	Santo	Lıó	por	el	Barrio.	
	16:30	hs.	Misa:	
	17:30	hs.	Te	para	los	abuelos.	
	18:15	hs.	Rosario	y	Novena	
	19.00	hs.	Misa.	Bendición	de	embarazadas	
																			y	renovación	promesas	matrimoniales.	
Domingo	3:	Por	los	difuntos	
	10:00	hs.	Misa	de	niños.	
	18:15	hs.	Rosario	y	Novena	
	19.00	hs.	Misa.	Habrá	una	urna	para	los	nombres	
																			de	nuestros	difuntos.
Lunes	4:	Por	la	patria,	gobernantes	
y	la	paz	en	el	mundo		
	18:15	hs.	Rosario	y	Novena	
	19.00	hs.	Misa.	Se	rezará	la	Oración	Por	la	Patria		
	

			
Martes	5:	Por	los	grupos	e	instituciones	
parroquiales	y	barriales	
	18:15	hs.	Rosario	y	Novena	
	19.00	hs.	Misa.	
Miércoles	6:	Por	los	niños	y	jóvenes	
	18:15	hs.	Rosario	y	Novena	
	19.00	hs.	Misa.
Jueves	7:	Por	las	vocaciones	de	
especial	consagración	
	18:15	hs.	Rosario	y	Novena	
	19.00	hs.	Misa.	
	23:30	hs.	Vigilia	y	festejos.	
Viernes	8:	Día	Patronal:	“Con	María	de	Luján,	
memoria,	presencia	y	profecía”	
	16.30	hs.	Procesión	
	17:15	hs.	Misa	Patronal
	Luego:	Actuación	de	la	banda	de	la	policıá.	

En	tanto,	el	16	de	Mayo	a	las	20:30	será	la	
Cena	Patronal	en	salón	Parroquial.	
Tarjetas	en	secretarıá.	
Habrá	servicio	de	cantina.

“En este día, en el que se celebra Nuestra Señora de Luján, celestial patrona de la Argentina, deseo hacer llegar a todos los hijos de esa querida tierra argentina mi sincero 
afecto a la vez que pongo en manos de la Santísima Virgen todas sus alegrías y preocupaciones”    (S.S. Papa Francisco) 

Fechas destacadas 

1 de Mayo. San José Obrero. Día del trabajador: Bendición de 
herramientas. 
2 de Mayo. Bendición de embarazadas y renovación de promesas 
matrimoniales. A quienes deseen renovar los votos se recomienda 
inscribirse con anterioridad.  
3 de Mayo, se rezará por los difuntos. Durante los primeros días 
de la novena habrá una urna disponible para dejar sus intenciones 
por la memoria de quienes han partido a la casa de Dios. 
8 de Mayo, la esta patronal se celebrará en la explanada de la 
Iglesia Parroquial posterior a la procesión por las calles del Barrio. La 
liturgia estará animada por el colegio primario en sus 25 aniversarios 
desde su fundación. 
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Cuando	 Luis 	 O. 	 Gómez	 recibi ó 	 el	
ministerio	del	Acolitado	en	su	parroquia	
de	proveniencia	 (San	 Juan	Bosco)	 en	 la	
cual	será	ordenado,	Monseñor	Puiggari	
c a l i � i có 	 e s te 	 hecho 	 como 	 una	
“novedad”	y	una	“riqueza”	en	y	para	la	
iglesia	diocesana.	Es	una	“novedad”	en	
la	arquidiócesis	de	Paraná,	aunque	no	
lo	sea	para	 la	 Iglesia.	En	efecto,	ya	el	
Concilio	 Vaticano	 II	 restauró	 esta	
antigua	institución	de	la	Iglesia.	Es	una	
riqueza	 para	 la	 iglesia	 diocesana,	 ya	
que 	 permit irá 	 contar 	 con	 este	
minis ter io 	 ordenado 	 de 	 modo	
permanente . 	 Cabe	 recordar 	 que	
estamos	 acostumbrados	 a	 pensar	 la	
�igura	del	diácono	como	una	etapa	previa	
al	presbiterado.	En	cambio,	en	este	caso,	
se	trata	de	hombres	(célibes,	
casados 	 o 	 v iudos) 	 que	
reciben	 el	 sacramento	 del	
orden	del	diaconado	y	viven	
la	 vida	 familiar	 y	 laboral	
pero	 con	 una	 consagración	
particular	 que	 los	 capacita	
de	 un	 modo	 nuevo	 para	 el	
triple	servicio	de	la	Palabra,	
de	 algunos	 Sacramentos	 y	
sacramentales	 y	 para	 el	
ejercicio	del	ministerio	de	la	
caridad.	

El	 ingreso	 a	 la	 Escuela	 de	
Ministerios	 y	 Diaconado	
permanente	 supone	 un	
llamado	 a	 la	 identi�icación	
con	 Cristo	 Servidor, 	 un	
servicio	concreto	y	generoso	
con	la	iglesia	(parroquial	y/o	
diocesana)	 e	 implica	 un	
“camino”	de	formación	para	
d i s c e r n i r 	 p e r s o n a l 	 y	
eclesialmente	 el	 llamado	 y	
las	 disposiciones	 para	 la	
recepción	 del	 sacramento	
del	 Orden	 como	 diácono.	
Este	 “servicio”	 previo	 del	
c a n d i d a t o 	 e n 	 u n a	
comunidad	 cristiana	 es	
condición	 “sine	 qua	 non”	
para	 iniciar	 el	 mencionado	
proceso	formativo.

Los	mismos	candidatos	de	la	
Escuela	 eligieron	 como	
patrono	a	San	Lorenzo,	el	célebre	diácono	
romano	de	la	antigüedad,	distinguido	por	
su	 inquebrantable	 fe,	 su	 incondicional	
servicio	al	obispo	de	Roma	y	su		exquisita	
caridad	con	los	pobres.

A l 	 re � lex ionar 	 sobre 	 la 	 d iaconı́ a	
(servicio),	el	Papa	Benedicto	a�irma	que	
“por	 lo	 que	 se	 re�iere	 a	 Roma,	 las	
diaconías	 están	 documentadas	 a	 partir	
del	siglo	VII	y	VIII;	pero,	naturalmente,	
ya	 antes,	 desde	 los	 comienzos,	 la	
actividad	 asistencial	 a	 los	 pobres	 y	
necesitados,	según	los	principios	de	la	
vida	cristiana	expuestos	en	los	Hechos	
de	los	Apóstoles,	era	parte	esencial	en	
la	 Iglesia	 de	 Roma.	 Esta	 función	 se	
mani�iesta	vigorosamente	en	la	�igura	del	
diácono	Lorenzo	(†	258).	La	descripción	
dramática	de	su	martirio	fue	conocida	ya	
por	 san	 Ambrosio	 (†	 397)	 y,	 en	 lo	
esencial,	 nos	 muestra	 seguramente	 la	
auténtica	�igura	de	este	Santo.	A	él,	como	

responsable	de	la	asistencia	a	los	pobres	
de	 Roma, 	 tras 	 ser 	 apresados	 sus	
compañeros	y	el	Papa,	se	le	concedió	un	
cierto	tiempo	para	recoger	los	tesoros	de	
la	Iglesia	y	entregarlos	a	las	autoridades.	
Lorenzo	distribuyó	el	dinero	disponible	a	
los	pobres	y	luego	presentó	a	éstos	a	las	
autoridades	como	el	verdadero	tesoro	de	
la	Iglesia.	Cualquiera	que	sea	la	�iabilidad	
histórica	 de	 tales	 detalles,	 Lorenzo	 ha	
quedado	en	 la	memoria	de	 la	 Iglesia	
como	un	gran	exponente	de	la	caridad	
eclesial”	(DCE	23)

Asimismo,	 Joseph	 Ratzinger	 (luego	
Benedicto	XVI)	a�irma	que	 	“desde	hace	
largo	 tiempo,	 en	 la	 Iglesia	 latina	 –a	
diferencia	 de	 la	 Iglesia	 del	 Oriente-,	 el	
ministerio	del	diácono	es	más	una	mera	

estación	 de	 paso	 en	 el	 camino	 hacia	 el	
presbiterado”.	 Por	 eso,	 durante	 el	
Concilio	 Vaticano	 II , 	 “el 	 esquema	
presentado	proponía	hacer	posible	de	
nuevo 	 un 	 min is ter io 	 d iacona l	
independiente”.	Luego,	añade:	“Más	de	
un	 discurso	 pronunciado	 en	 este	
contexto	 quedará	 grabado	 de	 manera	
inolvidable	 en	 sus	 oyentes.	 Como	 un	
grito	de	auxilio	resonaron	en	el	aula	
conciliar	 las	 palabras	 pronunciadas	
…por	 el	 obispo	Kemerer,	 de	 Posadas	
(Argentina):	 “Reverendos	 Padres,	 no	
nos	 arrebaten	 nuestra	 esperanza.	 El	
esquema	 abre	 la	 puerta	 para	 el	
diaconado.	No	los	obligamos	a	entrar	
por	ella,	pero	permitan	que	aquellos	
que	 quieren	 entrar	 puedan	 hacerlo”.	
(Obras	 completas	 Obras	 completas	
VII/1:	 Sobre	 la	 enseñanza	 del	 concilio	
Vaticano	II,	Madrid,	BAC	2013,	328-330).

Algunos	textos	magisteriales	nos	ayudan	

a	 comprender	 la	 restauración	 del	
Diaconado	permanente	en	la	Iglesia	latina.

La	 constitución	 sobre	 la	 Iglesia	 a�irma	
que	 “el	 ministerio	 eclesiástico,	 de	
institución	divina,	es	ejercido	en	diversos	
órdenes	 por	 aquellos	 que	 ya	 desde	
antiguo	 vienen	 llamándose	 Obispos,	
presbíteros	y	diáconos…	(LG	28).	Más	
adelante,	dice	que	“en	el	grado	inferior	de	
la	 Jerarquı́a	 están	 los	 diáconos,	 que	
reciben	 la	 imposición	de	 las	manos	«no	

en	orden	al	sacerdocio,	sino	en	orden	al	
ministerio».	 Ası́,	 confortados	 con	 la	
gracia	sacramental,	en	comunión	con	el	
Obispo	y	su	presbiterio,	sirven	al	Pueblo	
de	Dios	en	el	ministerio	de	la	liturgia,	de	
la	palabra	y	de	la	caridad.	Es	o�icio	propio	
del	diácono,	según	le	fuere	asignado	por	
la	 autoridad	 competente,	 administrar	
solemnemente	 el	 Bautismo,	 reservar	 y	
distribuir	 la	 Eucaristı́a , 	 asistir	 al	
Matrimonio	y	bendecirlo	en	nombre	de	la	
Iglesia,	llevar	el	viático	a	los	moribundos,	
leer	 la	 Sagrada	 Escritura	 a	 los	 �ieles,	
instruir	y	exhortar	al	pueblo,	presidir	el	
culto	y	oración	de	los	�ieles,	administrar	
los	sacramentales,	presidir	el	rito	de	los	
funerales	y	sepultura.	…

Ahora	bien,	…	se	podrá	restablecer	en	
adelante	 el	 diaconado	 como	 grado	
propio	y	permanente	de	la	Jerarquía.	…	
este	diaconado	podrá	 ser	 conferido	a	
varones	de	edad	madura,	aunque	estén	

casados,	y	también	a	jóvenes	idóneos,	
para	quienes	debe	mantenerse	�irme	la	
ley	del	celibato”	(LG	29).

El	 decreto	 sobre	 la	 actividad	misionera	
de	la	Iglesia	a�irma:	“Restáurese	el	Orden	
d e l 	 D i a c o n a d o 	 c o m o 	 e s t a d o	
permanente	de	vida	según	la	norma	de	
la	 Constitución	 "De	 Ecclesia",	 donde	 lo	
crean	 oportuno	 las 	 Conferencias	
episcopales.	 Pues	 parece	 bien	 que	

aquellos	 hombres	 que	
desempeñan	un	ministerio	
verdaderamente	 diaconal,	
o	 que	 predican	 la	 palabra	
divina	como	catequistas,	o	
que	dirigen	en	nombre	del	
párroco 	 o 	 de l 	 Ob ispo	
comunidades	 cristianas	
distantes,	 o	 que	 practican	
la	caridad	en	obras	sociales	
y 	 c a r i t a t i v a s 	 s e a n	
fortalecidos	 y	 unidos	 más	
estrechamente	 al	 servicio	
del	altar	por	la	imposición	
de	 las	 manos,	 transmitida	
ya	desde	los	Apóstoles,	para	
q u e 	 c u m p l a n 	 m á s	
e�icazmente	 su	 ministerio	
por	 la	 gracia	 sacramental	
del	diaconado”	(AG	16).

En	una	admirable	sıńtesis,	el	
Catecismo	 de 	 la 	 Igles ia	
Católica	 a�irma:	 “Desde	 el	
Concilio	Vaticano	II,	la	Iglesia	
latina	 ha	 restablecido	 el	
diaconado	 "como	 un	 grado	
part icular 	 dentro 	 de 	 la	
jerarquıá"	 (LG	29),	mientras	
que	las	Iglesias	de	Oriente	lo	
habı́an	 mantenido	 siempre.	
Este	diaconado	permanente,	
que	 puede	 ser	 conferido	 a	
hombres	casados,	constituye	
u n 	 e n r i q u e c i m i e n t o	
importante	para	la	misión	de	
la 	 Iglesia . 	 En	 efecto, 	 es	

apropiado	 y	 útil	 que	 hombres	 que	
realizan	 en	 la	 Iglesia	 un	 ministerio	
verdaderamente	 diaconal,	 ya	 en	 la	 vida	
litúrgica	 y	 pastoral,	 ya	 en	 las	 obras	
sociales	 y	 caritativas,	 "sean	 fortalezcan	
por 	 l a 	 impos ic i ón 	 de 	 l as 	 manos	
transmitida	 ya	 desde	 los	 Apóstoles	 y	 se	
unan	más	 estrechamente	 al	 servicio	 del	
altar,	para	que	cumplan	con	mayor	e�icacia	
su	ministerio	por	la	gracia	sacramental	del	
diaconado"	(AG	16).	(1571).

Abrahán 	 le 	 d i jo 	 a 	 su 	 h i jo : 	 “Dios	
proveerá!!!!	Y	siguieron	caminando…	
Después	 de	 un	 largo	 camino,	 el	 Dios	
Providente	regala	a	la	Iglesia	paranaense	
en 	 e s te 	 a ñ o 	 s i noda l 	 l a 	 p r imera	
ordenación	diaconal	con	esta	modalidad:	
permanente.	Que	la	gran	“Servidora”	del	
buen	Dios	acompañe	a	Luis	con	su	auxilio	
y	 que	 los	 santos	 diáconos	 Esteban	 y	
Lorenzo	siempre	intercedan	por	él.	

Abril 2015

Luis O. Gómez será el 
primer diácono permanente 
de nuestra arquidiócesis

El lavatorio de los pies (Obra de Giotto – Padua)



III SÍNODO ARQUIDIOCESANO    
MEMORIA, PRESENCIA Y PROFECÍA

Suplemento Especial 

El Sínodo se hace con ocasión del centenario del primer sínodo paranaense. La memoria histórica es el contexto pero la principal inspiración la da nuestro actual 
pontíce Francisco quien nos ha enseñado recientemente que “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, puricación y reforma.” (EG 30). Verdaderamente estas palabras nos 
comprometen a una acción pastoral con un  nuevo impulso misionero. Esto hace que sea conveniente reunir las fuerzas y aunar los esfuerzos en la búsqueda de 
objetivo. 
Memoria, presencia y profecía: ése es el nombre de este acontecimiento eclesial: mientras se enmarca en el centenario del primer Sínodo quiere ser una “mirada” 
actualizada del caminar de la Iglesia arquidiocesana hoy y a su vez una proyección hacia adelante, procurando hacerla más lúcida, más disponible, más cercana, en 
continuidad con el pedido del papa argentino.
	

	

Sínodo Arquidiocesano

  
Bendito	seas,	Dios	y	Padre	nuestro,

que	nos	convocas	al	Sıńodo	Arquidiocesano
para	que	crezcamos,

por	nuestra	conversión	espiritual	y	pastoral,
como	discıṕ ulos	en	el	misterio	de	la	Iglesia,

sacramento	universal	de	salvación.
	

Tú	quieres	que	el	Sıńodo,
expresión	de	la	Iglesia,

pueblo	reunido	en	la	unidad
del	Padre	y	del	Hijo	y	del	Espıŕ itu	Santo,

nos	dé	a	Cristo	en	el	amor	de	su	muerte	y	resurrección
y	que	nosotros	respondamos	como	misioneros

	
con	nuestra	vida	de	fe,	esperanza	y	caridad,

cada	uno	según	su	carisma,
en	cada	Eucaristıá,

en	cada	acto	de	libertad.
	

Como	es	entero	tu	amor,	sea	entera	nuestra	entrega.
Amén.

	
Virgen	del	Rosario,	Madre	de	la	Iglesia,

		intercede	ante	tu	Hijo	Jesús.
San	Juan	Pablo	II,	que	peregrinaste	por	Paraná,

		acompáñanos.
Beato	Cura	Brochero,

		ruega	por	la	santidad	de	nuestras	parroquias

Oración

Misa de Apertura del III Sínodo Arquidiocesano
24 de mayo 16 hs. Catedral Metropolitana
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Comisiones de Trabajo 
El	proceso	del	discernimiento	que	se	lleva	

adelante	en	el	marco	del	Tercer	Sínodo	

Arquidiocesano	 de	 Paraná	 comenzó	

con	 una	 tarea	 de	 escucha	 prolongada	 y	

rica	 en	matices.	 Primero	 se	 realizó	 una	

encuesta.	 Luego	 se	 hicieron	 Asambleas	

Pastorales	en	cada	parroquia	que	propu-

sieron	 cuestiones	 a	 tratar.	 Desde	 esta	

primera	escucha	el	Arzobispo	determinó	

diez	cuestiones,	dentro	del	gran	tema	que	

es	“la	parroquia”,	para	que	se	trate	en	el	

aula	sinodal.

Por	cada	una	de	esas	cuestiones	se	con-

forma	una	Comisión	de	Trabajo	que	pre-

para	 un	 Instrumento	 de	 Trabajo	 a	 ser	

usado	 en	 el	 aula	 sinodal.	 Enriquecen,	

previamente,	dicho	documento	los	apor-

tes	que	los	Grupos	Sinodales	de	Estudio	

irán	haciendo	a	lo	largo	de	este	y	el	próxi-

mo	año.	Ası	́los	saberes	de	los	peritos	se	

ve	bene�iciado	por	el	discernimiento	y	las	

propuestas	de	 los	miembros	del	Pueblo	

de	 Dios	 que	 deseen	 participar	 en	 esta	

instancia.

Una	 vez	 presentado	 el	 Instrumento	 de	

Trabajo,	 cada	 sinodal	 puede	 tomar	 la	

palabra	 durante	 la	 sesión	 para	 hacer	

aportes,	 pedir	 correcciones	 o	 sugerir	

cambios.	Dichas	sugerencias	serán	reto-

madas	 por	 las	 Comisiones	 de	 Trabajo	

para	elaborar	las	conclusiones	que	luego	

serán	votadas.	Lo	interesante	es	que	para	

preparar	 las	 conclusiones	 los	 sinodales	

eligen	 a	 cuatro	miembros	del	 aula	para	

que	se	integren	a	la	respectiva	Comisión	

de	Trabajo	y	enriquezcan	ası	́el	contenido.	

El	Artículo	14	del	Reglamento	a�irma	que	

la	Comisión	de	Trabajo:

“1.-	Tiene	la	�inalidad	de	estudiar	los	temas	

especialmente	encomendados	por	la	Comi-

sión	 Central,	 en	 función	 del	 desarrollo	

mismo	de	la	Asamblea.	Para	ello	tratará	de	

darle	forma	al	material	resultante	de	los	

Grupos	Sinodales	de	Estudio	(art.	9)	enri-

quecida	por	el	aporte	de	los	peritos.	…
2.-	Las	Comisiones	de	Trabajo	serán	tantas	

cuantas	cuestiones	se	traten	en	el	Sínodo…
3.-	Estarán	presididas	por	un	Coordinador	

elegido	por	el	Arzobispo.	Este	tiene	dere-

cho	 a	 participar	 de	 la	 Comisión	 Central	

mientras	dure	su	o�icio.	Hará	las	veces	de	

Relator	en	la	sesión	correspondiente	(art.	

25).	Puede	convocar	hasta	5	peritos	que	lo	

ayuden	en	el	trabajo,	los	cuales	serán	apro-

bados	por	el	Arzobispo.	En	caso	de	ausen-

cia	puede	ser	ocupado	su	sitio	por	un	miem-

bro	de	la	Comisión	Central.
4.-	Se	le	sumarán	cuatro	integrantes	más	

que	serán	elegidos	por	los	mismos	miem-

bros	 sinodales	 en	 votación	 secreta	 y	 por	

simple	mayoría.	Esto	se	realizará	luego	de	

que	 el	 Sínodo	 haga	 las	 intervenciones	

pertinentes	en	el	aula	sinodal	(art.	30).
5.-	Tendrá	un	Secretario	con	la	función	de	

consignar	lo	actuado	y	llevar	el	registro	de	

asistencia.	Este	será	elegido	por	y	entre	sus	

mismos	integrantes.
6.-	 Al	 concluir	 su	 trabajo,	 elaborará	 una	

memoria	-	breve	pero	completa	-	de	cuanto	

haya	actuado	y,	sobre	todo,	concluido;	 la	

cual	será	elevada	a	la	Comisión	Central.
7.-	Dicha	memoria	indicará	las	ponencias	

que	de	acuerdo	a	su	competencia	la	Comi-

sión	ha	estudiado	en	torno	a	 la	temática	

encomendada	 y	 con	 las	 sugerencias	 que	

considera	conveniente	que	se	propongan	a	

la	Asamblea”.

Las	Comisiones	de	Trabajo	cuentan	con	

un	sacerdote	(como	coordinador	o	como	

perito)	y	un	grupo	signi�icativo	de	laicos	y	

algunos	 consagrados.	 Sus	 integrantes	no	

son	miembros	ni	de	la	Comisión	central	ni	

de	 la	 Secretarıá 	 general	 ni	 de	 las	 sub-

comisiones	dependientes	de	éstas.
Es	importante	recordar	que	los	trabajos	

de	los	Grupos	sinodales	de	estudio	deben	

llegar	 con	 su�iciente	 tiempo	 para	 ser	

acogidos	 por	 la	 Comisión	 de	 Trabajo	

respectiva	y	desde	ese	modo	constituirse	

en	un	aporte	al	Documento	de	Trabajo.
Para	el	tratamiento	de	la	primera	cues-

tión,	 es	 decir	 Corresponsabilidad	 de	

los	miembros	de	 la	 comunidad	en	 la	

renovación	misionera	de	la	parroquia,	

la	fecha	tope	para	enviar	los	trabajos	

(digitalizados	 y	 escritos)	 es	 el	 30	 de	

abril.	 Desde	 esa	 fecha	 y	 hasta	 el	 31	 de	

mayo,	la	Comisión	de	trabajo	(presidida	

por	el	Pbro.	Cristian	M.	Torres)	elabora-

rá	 el	 Documento	 de	 Trabajo	 que	 será	

inmediatamente	enviado	a	los	sinodales	

para	 la	 lectura	 previa	 del	 mismo	 y	 el	

posterior	tratamiento	en	la	sesión	sino-

dal	del	20	de	junio.
En	relación	a	las	otras	sesiones,	se	anota	a	

continuación	 la	 cuestión,	 la	 fecha	 de	 la	

sesión	 y,	 en	 consecuencia,	 la	 fecha	 tope	

para	presentar	los	trabajos	provenientes	

de	los	Grupos	sinodales	de	estudio	referi-

dos	a	esa	cuestión.

Durante el mes de marzo se reunieron los Coordinadores de las Comisiones de Trabajo con el Secretario General del Sínodo y su Subsecretario. Estuvieron 8 de los 10 Coordinadores. 
Laicos, sacerdotes y candidatos al diaconado permanente coordinarán un grupo de cinco peritos que se denomina Comisión de Trabajo.

Fecha tope para la entrega 
de los trabajos de los 
Grupos Sinodales de Estudio.
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Himno del III Sínodo 
Arquidiocesano

	

1.	Hoy	la	Iglesia	en	Paraná

en	la	voz	de	su	Pastor

nos	convoca	a	discernir

los	caminos	del	Señor;

respondamos	con	gran	Sí

al	llamado	de	su	amor

	

Caminemos	todos	juntos

¡Cristo	está	resucitado!

Anunciemos	su	evangelio

Con	María	del	Rosario

	

El área de Espiritualidad, dependiente de la comisión central del Sínodo,  dio a 
conocer el Himno para el III Sínodo Arquidiocesano. La letra y la música son 
autoría del P. Leandro Bonin.
En la página web del sínodo www.arzparan.org.ar/sinodo se puede encontrar 
un video, un audio en mp3, y la partitura.

Con la conducción de 
Fabiana Minata y Pablo Cassano

Miércoles de 21 a 23 por Radio Corazón 104.1

Voces del Sínodo

2.	Este	tiempo	nos	propone
novedosos	desa�íos

no	temamos:	nos	impulsa
el	Espíritu	del	Hijo;

que	este	Sínodo	nos	haga
misioneros	y	discípulos

	
3.	Convertidos	por	la	gracia

de	Jesús	Eucaristía
emprendamos	la	reforma
que	la	Iglesia	necesita;
inspirados	por	los	santos
y	hermanados	en	María.

En	la	mañana	de	este	sábado	18	de	abril,	la	Secretarıá	General	junto	con	los	referentes	de	
las	distintas	comisiones	de	trabajo	se	reunió	para	ultimar	los	detalles	de	la	organización	
de	la	primera	sesión	del	III	Sıń odo	Arquidiocesano	“Memoria,	Presencia	y	Profecıá”	que	
tendrá	lugar	en	las	instalaciones	del	Colegio	Cristo	Redentor	de	la	ciudad	de	Paraná	el	
próximo	20	de	junio.
La	reunión,	que	se	llevó	a	cabo	en	el	salón	de	actos	donde	se	concretarán	las	sesiones,	
contó	con	 la	presencia	del	Presidente	Delegado	y	Vicario	General	Monseñor	Eduardo	
Tanger	y	fue	coordinada	por	quien	se	desempeña	como	Secretario	General	de	la	Comisión	
Central	 el	 Padre	 Mario	 Haller.	 Participaron	 además	 referentes	 de	 la	 comisiones	 de	
Secretarıá	general,	Animación,	Economıá 	y	Comunicación.
Entre	los	temas	abordados	se	de�inieron	cuestiones	vinculadas	a	la	implementación	de	la	
primera	sesión	del	sıńodo	junto	a	detalles	de	la	disposición	de	los	tiempos	y	espacios	
como	ası	́también	la	dinámica	de	trabajo	y	actividades.

Reunión de la Secretaría 
General con referentes de 
comisiones de trabajo



El Boletín /           Suplemento Especial Pág. 4 Abril 2015

En	este	año	del	Sıńodo	y	para	seguir	cono-

ciendo	la	vida	de	nuestra	iglesia	en	Para-

ná,	 aprendemos	 quienes	 fueron	 estos	

sacerdotes	que	hicieron	historia	en	1915		

en	aquel	Primer	Sıńodo	Diocesano.
Para	 comenzar	 y	 a	 pedido	 del	 Padre	

Fabián,	 conocemos	 un	 poco	 más	 	 del	

sacerdote	agustino	Juan	Pérez	Rodrıǵ uez,	

de	58	años,	nacido	el	2	de	diciembre	de		

1877,	en	Andavıás	del	Pan,	Zamora,	Espa-

ña,	que	vivió	en	la	ciudad	de	Paraná	entre	

1902	y	1908,	como	profesor	y	procurador	

de	la	casa	parroquial,	y	entre	1911	y	1918	

como	director	de	un	colegio	y	cura	rector	

de	la	parroquia	de	San	Miguel.	
Ya	conocimos	a	 los	Padres	Agustinos	en	

otro	artıćulo	de	este	Boletıń	y	en	este	año	

sinodal	que	mejor	que	comenzar	con	un	

Mártir	del	siglo	veinte.		
Estos	 religiosos	 tomaron	posesión	de	 la	

Iglesia	San	Miguel	en	1901,	invitados	por	

Mons.	 Rosendo	 de	 la	 Lastra.	 Al	 año	

siguiente	 inauguraron	 el	 Colegio	 en	 un	

edi�icio	 aledaño	 a	 la	 parroquia	 y	 donde	

actualmente	 se	 encuentra	 el	 Museo	 de	

Ciencias	 Naturales	 y	 Antropológicas	

Antonio	Serrano.	
Paraná	fue	la	primera	ciudad	 	del	paıś	en	

que	 desembarcaron	 los	 agustinos.	 “Se	

habían	 	 matriculado	 en	 el	 colegio	

ochenta	y	un	alumnos,	número	excesivo	

para	la	capacidad	del	local,	por	lo	que	

habrían	de	buscar	locales	más	amplios.	

Esto	no	fue	fácil	dada	la	oposición	de	los	

masones	y	liberales	que	desde	sus	altos	

cargos	públicos,	no	admitían	la	existen-

cia	 de	 un	 colegio	 religiosos	 en	 la	 ciu-

dad”,	dice	un	ensayo	sobre	la	vida	de	Juan	

Perez	 Rodriguez,	 del	 también	 agustino	

Teó�ilo	Viñas	Román.	Por	entonces	Para-

ná	tenıá	36.000	vecinos.	
Este	Padre,		deseando	intensi�icar	la	devo-

ción	a	 la	Virgen,	encargo	a	 las	Señoritas	

Josefa	Apeita	y	Ana	Marzá,	feligresas	de	la	

Parroquia	 San	 Miguel,	 	 buscaran	 unas	

cincuenta	 niñas	 piadosas	 que	 quisieran	

cooperar	a	tan	plausible	obra	para	fundar	

la	 Congregación	 Hijas	 de	 Marı́a	 de	 la	

Parroquia	San	Miguel.
Una	vez	obtenido	esto,	informó	al	Obispo	

Doctor	Bazán	y	Bustos	sus	ideas	y	traba-

jos;	 de	 obtener	 su	 consentimiento	 para	

formarla	 y	 que	 se	 llamarı́an	 	 Hijas	 de	

Marıá	de	la	Consolación	para	diferenciar-

se	de	 sus	 similares	del	Huerto	y	de	San	

Antonio.

Además	ellas	no	se	conformarıá n	con	las	

obras	de	piedad	propias	para	santi�icarse,	

sino	que	debıán	formar	La	Liga	de	Jóvenes	

Catequistas	 para	 enseñar	 y	 difundir	 la	

Doctrina	Cristiana.	
El	Padre	Juan	solicita		al	Obispo	la	aproba-

ción	Canóniga	en	diciembre	de	1911	y	es	

concebida,	 �irmada	 y	 sellada	 el	 23	 del	

mismo	mes.	
El	1	de	enero	de	1912	a	las	17,30	con	la	

iglesia	vestida	con	sus	mejores	galas,	 se	

hace	la	imposición	de	las	medallas	y	se	deja	

establecida	o�icialmente	la	congregación.
En	abril	de	ese	año	le	informa	al	vicario	

General,	que	después	de	haber	dado	algu-

nas	instrucciones	religiosas	a	 los	presos		

que	se	encuentran	en	el	Departamento	de	

Policıá ,	 han	 recibido	 la	 comunión	 	unos	

treinta	presos,	cinco	de	estos	mujeres.	
Más		de	la	mitad	comulgaron	por	primera	

vez.	 “tuve	 que	 sentir	 una	 nota	 discor-

dante	dada	por	el	jefe	de	policía	y	Comi-

sario	 de	 órdenes,	 oponiéndose	 con	 su	

conducta	 sectaria	 a	 no	 facilitarnos	

comodidad	alguna	para	la	instrucción	

de	los	presos.	Hice	presente	este	modo	

de	proceder	tan	descortés	a	las	Sras.	de	

la	Bene�icencia,	quienes	elevaron	queja	

al	 ministro	 y	 este	 repitió	 las	 órdenes	

dadas	que	el	jefe	de	Policía	interpreto	a	

su	modo,	pero	que	ya	no	me	impedían	el	

dar	la	instrucción	deseada”	dice	textual	

esta	carta.
Los	presos	comulgaron	con	gran	regocijo	

y	 las	 señoras	 les	 sirvieron	 después	 un	

chocolate	y	les	repartieron	yerba,	azúcar,	

cigarros	 y	 algunos	 objetos	 religiosos	

como	 escapularios,	 cruci�ijos,	 etc.	 	 Los	

presos	policiales	que	dependían	del	Jefe	

de	Policía	no	comulgaron	porque	se	les	

prohibió	 asistir	 a	 las	 instrucciones	

religiosas	 y	 preparación.	 ¡	 he	 aquí	 la	

libertad	religiosa!
Por	carta	del	14	de	mayo	de	1912	el	Padre	

Juan	Perez	le	informa	al	Pro	Secretario	del	

Obispado	que	ha	recibido	la	nota	donde	se	

le	 informa	 que	 es	 nombrado	 Párroco	

Consultor	del	Obispado.
En	 el	 informe	que	 la	 parroquia	 envıá	 al	

Obispado	en	1913,	dice	que	la	parroquia	

está	regenteada	por	los	Padres	Agusti-

nos	siendo	cura	Juan	Pérez,	religioso	de	

la	Orden	de	San	Agustín,	español,	veni-

do	y	mandado	por	la	obediencia	a	la	R.	

Argentina	en	el	mes	de	mayo	de	1902	y	

�ijando	residencia	en	junio	4	de	1902	en	

la	Iglesia	San	Miguel,	

cuya	parroquia	estaba	

a	 cargo	 de	 los	 padres	

agustinos	 desde	 el	 año	

anterior	7	de	mayo	de	1901…
Aquí	permanecí	ayudando	al	servi-

cio	de	la	iglesia	y	siendo	además	Profe-

sor	del	Colegio	San	Miguel	de	1908	en	

que	 fui	 traslado	 para	 Buenos	 Aires.	

Volví	en	1911	a	Paraná	y	el	4	de	marzo	

me	hice	cargo	de	la	parroquia	ésta	de	

San	Miguel	en	cuyo	cargo	fui	con�irma-

do	por	el	Obispo	Abel	Bazán	y	Bustos.	
Los	estudios	de	la	carrera	eclesiástica,	los	

hice	en	España,	en	nuestros	colegios	semi-

narios	de	Valladolid	y	La	Viol.	
Como	comunidad	vivimos	cinco	sacerdo-

tes	de	la	orden	de	San	Agustıń,	necesarios	

para	el	gobierno	de	la	parroquia	y	sosteni-

miento	 del	 colegio	 de	 1ra	 enseñanza,		

titulado	San	Miguel.
Los	Padres	que	aquı	́residen	son:	P.	Bonifa-

cio	Fernández	de	45	años,	ayudante	en	 la	

Iglesia	y	profesor.	P.	Ciriaco	Aguado,	48	años	

de	edad,	profesor	y	ayudante	de	la	iglesia,	

A� ngel	Pérez	de	35	años,	profesor	y	ayudante	

en	la	iglesia	y	Cipriano	Polo,	31	años	ayu-

dante	y	profesor	y	el	que	suscribe	de	35	años	

de	edad,	todos	somos	españoles…
En	diciembre	de	1913	le	cuenta	al	Obispo	

por	 carta	 de	 la	 misión	 realizada	 en	 la	

parroquia	y	de	la	cantidad	de	confesiones,	

unas	mil	doscientas	y	lo	feliz	que	estaba	

de	ver	personas	que	no	se	acercaban	a	la		

iglesia,	 	 asistir	 al	 templo	 a	 escuchar	 la	

Palabra,	confesarse	y	recibir	la	comunión,	

dirıá 	al	�inal	de	esta	carta	“los	padres	sem-

braron,	Dios	dará	el	incremento”.
En	 febrero	 de	 1915	 estuvo	 presente	

durante	el	desarrollo	del	Sıńodo,	�irman-

do	en	las	actas	junto	a	los	otros	sinodales	

convocados.
Tras	la	marcha	del	padre	Pérez	Rodrıǵ uez	

en	1918	hacia	Buenos	Aires,	en	1920	se	

decidió	el	cierre	de	la	fundación	y	el	retiro	

de	la	Orden	Agustiniana	de	Paraná,	deci-

sión	que	causó	al	Obispo	Abel	Bazán	«sor-

presa,	contrariedad	y	sentimiento»,	pero	

no	 rencor,	 ya	 que	 hizo	 un	 «gran	 elogio			

para	los	padres	que	allı	́habıán	trabajado».			
El	20	de	marzo	de	1921,	entregan	la	parro-

quia,	 ya	 que	 deben	 atender	 el	 Colegio	 de	

Buenos	Aires	y	dice	en	su	carta	el	Vicario	

Provincial	José	Marıá	A� lvarez:
“Con	gran	sentimiento	abandonamos	la	

primera	 ciudad	 argentina	 en	 que	 los	

r e l i g i o s o s	

a g u s t i n o s	

reanudaron	 su	

interrumpida	 histo-

ria	 en	 este	 país;	 pero	 no	

siempre	se	puede	dar	satisfac-

ción	a	 los	anhelos	del	 corazón,	 sino	que	

muchas	veces	debemos	renunciar	a	ellos	

para	obedecer	ciegamente	a	la	voluntad	

de	Dios	manifestada	por	nuestros	 supe-

riores”.
El	Padre	Juan	Pérez	Rodrıǵ uez,	después	de	

haber	estado	en	varios	colegios	y	parro-

quia	 	en	Argentina,	ejerció	la	docencia	en	

Centros	 Educativos	 de	 Uclés,	 La	 Vid	 y	

Gijón.	 Allı	́ estaba	 durante	 la	 época	 de	 la	

persecución	 religiosa	 que	 se	 	 desata	 en	

España	entre	los	años	1936	y	1939.	
Se	refugió	el	18	de	julio	de	1936	en	la	casa	

de	personas	amigas,	y	es	arrestado	el	 	24	

de	agosto	de	ese	año,	y	asesinado	 	al	dıá	

siguiente	25	de	agosto.		Figura	en	la	nómi-

na	 	 de	 los	 498	Mártires	 del	 Siglo	 XX	 en	

España,	de	los	cuales	98	era	agustinos.
Eran	«apóstoles	y	fueron	valientes	cuan-

do	tuvieron	que	confesar	su	condición	de	

creyentes;	disponibles	para	confortar	y	

sostener	a	 sus	 compañeros	de	prisión;	

rechazaron	 las	propuestas	que	 signi�i-

caban	 minusvalorar	 o	 renunciar	 a	 su	

identidad	cristiana;	fueron	fuertes	cuan-

do	eran	maltratados	y	torturados;	per-

donaron	a	sus	verdugos	y	rezaron	por	

ellos;	a	la	hora	del	sacri�icio,	mostraron	

serenidad	 y	 profunda	 paz».	 Creen	 los	

obispos,	�ielmente,	que	«el	martirio	es	el	

signo	 más	 auténtico	 de	 la	 Iglesia	 de	

Jesucristo”.	
Hasta	 aquı́	 conocimos	 un	 poco	 a	 este	

sacerdote,	 Sinodal	 por	 la	 Parroquia	 San	

Miguel,	fundador	de	la	Congregación	Hijas	

de	Marıá	de	la	Consolación	 	de	la	Iglesia	

San	Miguel,	Párroco,	Profesor	y	Mártir.

Padre Juan 
Perez Rodriguez. Sinodal 

Historias de nuestro archivo

Por la profesora Celia Godoy
Archivo Arquidiocesano

En este año del Sínodo y para seguir conociendo la vida de nuestra iglesia en Paraná, aprendemos 

quienes fueron estos sacerdotes que hicieron historia en 1915  en aquel Primer Sínodo Diocesano.

Fuentes consultadas
. Legajo Agustinos
. Legajo Parroquia San Miguel
. Legajo  Mons. Bazán y Bustos. Sínodo 
. El Holocausto Católico: los mártires de la 
Guerra civil. De Santiago Mata. Internet
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Desde	el	Equipo	de	Pastoral	Vocacional	

de	la	Arquidiócesis	de	Paraná,	se	invita	a	

la	Vigilia	de	Oración	por	las	Vocaciones	

Eclesiásticas.	 El	 encuentro	 será	 el	

sábado	 25	 de	 abril	 a	 las	 20,30	 en	 la	

Parroquia	 San	 Miguel	 (Buenos	 Aires	 y	

Gardel)	 de	 Paraná.	 La	 misma	 tendrá	

como	lema	"Vida	consagrada	en	la	Iglesia	

hoy:	Evangelio,	Profecıá	y	Esperanza".

“El éxodo, experiencia fundamental de la vocación”, es el Mensaje y el lema elegido por el Papa Francisco para la 52 Jornada 
Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra el cuarto Domingo de Pascua, del Buen Pastor, esto es el 26 de abril. 
A continuación compartimos algunos pasajes de este mensaje. 

“El éxodo, experiencia 
fundamental de la vocación”

Vigilia de Oración por las 
Vocaciones Eclesiásticas

“El	 cuarto	 Domingo	 de	 Pascua	 nos	
presenta	 el	 icono	 del	 Buen	 Pastor	 que	
conoce	 a	 sus	 ovejas,	 las	 llama	 por	 su	
nombre,	las	alimenta	y	las	guıá.	(…)	Esta	
Jornada	nos	recuerda	 la	 importancia	de	
rezar	 para	 que,	 como	 dijo	 Jesús	 a	 sus	
discıṕulos,	«el	dueño	de	la	mies…	mande	
obreros	 a	 su	 mies»	 (Lc	 10,2).	 (…)	
Efectivamente,	si	la	Iglesia	«es	misionera	
por	 su	naturaleza»	 (Conc.	Ecum.	Vat.	 II,	
Decr.	Ad	gentes,	2),	la	vocación	cristiana	
nace	 necesariamente	 dentro	 de	 una	
experiencia	 de	 misión.	 Ası́,	 escuchar	 y	
seguir	 la	 voz	 de	 Cristo	 Buen	 Pastor,	
dejándose	 atraer	 y	 conducir	 por	 él	 y	
consagrando	a	él	la	propia	vida,	signi�ica	
aceptar	 que	 el	 Espı́ritu	 Santo	 nos	
introduzca	en	este	dinamismo	misionero,	
suscitando	 en	 nosotros	 el	 deseo	 y	 la	
determinación	 gozosa	 de	 entregar	
nuestra	vida	y	gastarla	por	 la	 causa	del	

Reino	de	Dios.	(…)
Entregar	 la	 propia	 vida	 en	 esta	 actitud	
misionera	 sólo	 será	 posible	 si	 somos	
capaces	de	salir	de	nosotros	mismos.	Por	
eso,	 en	 esta	 52	 Jornada	 Mundial	 de	
Oración	 por	 las	 Vocaciones,	 quisiera	
re�lexionar	 precisamente	 sobre	 ese	
particular	«éxodo»	que	es	la	vocación	o,	
mejor	 aún,	 nuestra	 respuesta	 a	 la	
vocación	que	Dios	nos	da.	(…)
En	 la	 raıź	 de	 toda	 vocación	 cristiana	 se	
encuentra	este	movimiento	fundamental	
de	la	experiencia	de	fe:	creer	quiere	decir	
renunciar	 a	 uno	 mismo,	 salir	 de	 la	
comodidad	y	rigidez	del	propio	yo	para	
centrar	 nuestra	 vida	 en	 Jesucristo;	
abandonar,	 como	 Abrahán,	 la	 propia	
tierra	 poniéndose	 en	 camino	 con	
con�ianza,	sabiendo	que	Dios	indicará	el	
camino	 hacia	 la	 tierra	 nueva.	 Esta	
«salida»	no	hay	que	entenderla	como	un	

desprecio	 de	 la	 propia	 vida,	 del	 propio	
modo	 de	 sentir	 las	 cosas,	 de	 la	 propia	
humanidad;	 todo	 lo	 contrario,	 quien	
emprende	 el	 camino	 siguiendo	 a	 Cristo	
en cuen t ra 	 v i d a 	 en 	 abundanc i a ,	
poniéndose	 del	 todo	 a	 disposición	 de	
Dios	y	de	su	reino.	(…)
Esta	 dinámica	 del	 éxodo,	 hacia	 Dios	 y	
hacia	el	hombre,	llena	la	vida	de	alegrıá	y	
d e 	 s e n t i d o . 	 Q u i s i e r a 	 d e c ı́ r s e l o	
especialmente	 a	 los	 más	 jóvenes	 que,	
también	por	 su	 edad	 y	 por	 la	 visión	 de	
futuro	que	se	abre	ante	sus	ojos,	saben	ser	
disponibles 	 y 	 generosos . 	 (…)Qué	
hermoso	 es	 dejarse	 sorprender	 por	 la	
llamada	 de	 Dios,	 acoger	 su	 Palabra,	
encauzar	 los	pasos	de	vuestra	vida	 tras	
las	 huellas	 de	 Jesús,	 en	 la	 adoración	 al	
misterio	divino	y	en	la	entrega	generosa	a	
los	otros.	Vuestra	vida	será	más	rica	y	más	
alegre	cada	dıá.”

FM 104.1
Abriendo fronteras

Más noticias en 
nuestra web

www.arzparan.org.ar

III SÍNODO ARQUIDIOCESANO   
MEMORIA, PRESENCIA Y PROFECÍA

“Caminando hacia el Tercer Sínodo Arquidiocesano”

del Arzobispado de Paraná

Buscanos en FacebookCorreo Electrónico: libreria@arzparan.org.ar

LIBRERIA 
San Francisco Javier

Su Santidad Francisco 77         Te. (0343) 4218971

Desde	 el	 Seminario	 Arquidiocesano	 de	 Paraná	 	 invitan	 a	 participar	 del	 almuerzo	
Patronal	que	tendrá	lugar	el	domingo	31	de	mayo.	La	fecha	obedece	a	que	la	apertura	del	
Sıńodo	es	el	24	de	mayo,	celebración	de	Pentecostés,	dıá	en	el	que	normalmente	se	
celebra	la	Patronal,	por	lo	que	se	decidió	posponerla	para	el	domingo	siguiente.
	 	

Patronal del Seminario

-	11	Santa	Misa
-	12,30	Almuerzo	en	el	Polideportivo	del	Seminario.
	

El	costo	de	la	tarjeta	será	de	$	150	y	la	podrán	adquirir	
en	el	Seminario,	en		la	Librerıá	del	Arzobispado	y	en	las	
Parroquias	de	nuestra					Arquidiócesis.

Desde	Familia	de	la	Providencia,	se	invita	a	celebrar	el	Jubileo	del	Santuario	de	La	Loma	
que	tendrá	lugar	los	dıás	30	y	31	de	mayo.	Será	una	ocasión	para	agradecer	juntos	la	
presencia	de	nuestra	Madre	y	Educadora,	que	ha	marcado	la	vida	de	tantas	generaciones.

40 Años del 
Santuario de La Loma

ACTIVIDADES
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Fotos y comentarios 
de toda la vida 
de nuestra Arquidiócesis

¡Participá, 
buscanos!

www.facebook.com/ArzobispadodeParana

En un servicio de la Oficina de Prensa
Horarios: Lunes a Jueves de 9,30 a 12,00
Arzobispado de Paraná. Su Santidad Francisco 77

El Boletín

Arzobispado de Paraná
       

www.arzparan.org.ar(0343) 4311440

prensa@arzparan.org.ar 

@arzparana  

Abril 2015

El	 arzobispo	 Juan	 Alberto	 Puiggari	 ha	 designado	 como	
miembros	de	la	Comisión	Arquidiocesana	de	Cáritas	al	Pbro.	
Javier	 J.	Murador,	 como	 Vicepresidente;	 José	 Raúl	 Olivera,	
como	 Director;	 Julio	 Enrique	 Antonio	 Facello,	 como	 Vice	
director;	 y	 como	Vocales	 a	Patricia	Caraballo	de	Puebla,	 y	
Cecilia	Inés	Guzmán.

El	programa	previsto	para	esta	jornada	es	
el	siguiente:
11	 hs. 	 Misa	 por	 los	 trabajadores,	
presidida	por	el	Arzobispo.
11.30	 hs.	 Ubicación	 de	 los	 elementos	
para	la	bendición	en	calle	Sarobe	Nº	350
12	 hs.	 Bendición	 de	 los	 trabajadores	 y	
herramientas.
Por	tal	motivo	se	 invita	a	concurrir	a	 la	
celebración,	con	aquellos	elementos	que	
a	diario	se	utilizan	para	la	realización	de	
los	 trabajos	 (maquinas,	 vehı́culos,	
herramientas,	etc).

Misa por el 
Día del Trabajador

Cambios en la 
Comisión de Cáritas
 

Comenzó un curso sobre 
Historia de la Iglesia

Con motivo de celebrarse el 1º de mayo, el Día Internacional del Trabajo, desde la 
Pastoral Social de la Arquidiócesis se invita a la misa que se celebrará en la Parroquia 
Santa Lucia, sita en calle General Sarobe 350,  a partir de las 11.00

“Es	necesario	rea�irmar		que	el	trabajo	es	
una	 realidad	 esencial	 para	 la	 sociedad,	
para	las	familias	y	para	los	individuos	.y	
que	 su	 principal	 valor	 es	 el	 bien	 de	 la	
persona	humana,	ya	que	la	realiza	como	
tal,	 con	sus	actitudes	y	 sus	capacidades	
intelectuales,	 creativas	 y	 manuales.	 De	
esto	se	deriva	que	el	trabajo	no	tenga	sólo	
un	 �in	 económico	 y	 de	 bene�icios,	 sino	
ante	todo	un	�in	que	atañe	al	hombre	y	a	
su	 dignidad”,	 concluye	 la	 invitación	
citando	al	Papa	Francisco.

En la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad se dicta un Curso de Historia de la Iglesia y 
de su obra evangelizadora, con encuentros previstos los días jueves, cada quince días.

Programa

Jueves	23	de	abril:	La	progresiva	organización	del	culto	cristiano:	P.	Haller
Jueves	14	de	mayo:	Desde	Constantino	a	Carlomagno:	P.	Silguero
Jueves	 28	 de	 mayo:	 La	 época	 de	 la	 liturgia	 romana	 clásica	 y	 las	 otras	 liturgias	
(occidentales	y	orientales).	La	catequesis	patrıśtica:	P.	Haller
Jueves	11	de	junio:	Desde	Carlomagno	al	descubrimiento	de	América:	P.	Silguero
Jueves	25de	junio:	La	reforma	carolingia.	La	Edad	Media:	P.	Haller
Jueves	23	de	julio:	Desde	1492	hasta	la	Revolución	francesa	(1789):	P.	Silguero
Jueves	30	de	julio:	El	Concilio	de	Trento:	sus	frutos	catequıśticos	y	litúrgicos.	La	época	
pos-tridentina:	P.	Haller
Jueves	13	de	agosto:	Desde	1789	hasta	nuestros	dıás:	P.	Silguero
Jueves	27	de	agosto:	El	movimiento	litúrgico	y	el	Concilio	Vaticano	II:	P.	Haller
Jueves	 10	 de	 septiembre:	 Una	 mirada	 de	 conjunto	 de	 la	 historia	 de	 la	 Iglesia	 en	
Latinoamérica	y	Argentina:	P.	Silguero
Jueves	24	de	septiembre:	Los	concilios	provinciales:	pastoral	catequıśtica	y	litúrgica.	El	
Concilio	plenario.	Las	Conferencias	episcopales	latinoamericanas.	Aparecida:	P.	Haller
Jueves	8	de	octubre:	Una	mirada	de	la	historia	del	arte	cristiano	(1):	P.	Silguero
Jueves	22	de	octubre:	Historia	de	la	iglesia	paranaense	(1):	P.	Haller
Jueves	12	de	noviembre:	Una	mirada	de	la	historia	del	arte	cristiano	(2):	P.	Silguero
Jueves	26	de	noviembre:	Historia	de	la	iglesia	paranaense	(2):	P.	Haller

Como	en	esta	parroquia,	la	Misa	durante	
la	semana	es	a	las	19.00	hs.,	se	formarán	
dos	grupos:	
1.		De	16.45	a	18.45				2.			De19.45	a	21.45.
	

De	este	modo,	los	que	quieren	después	o	
antes	del	 curso	pueden	participar	de	 la	
Eucaristıá.

Para	inscribirse:
lidiaparana@yahoo.com.ar

Contribución	voluntaria.

Patronal San José de Crespo
 

Desde	la	Parroquia	San	José	de	Crespo	se	informó	sobre	las	actividades	para	su	Fiesta	
Patronal.
Del	28	al	30	de	abril:	Triduo	bıb́lico		en		preparación	a	la	Fiesta	de	San	José,	a	las	20	hs.
1	de	Mayo:	Eucaristıá	a	las	10	de	la	mañana	presidida	por	el	P.	Eduardo	Tanger.	Luego,	
procesión	por	las	calles	principales	de	nuestra	Parroquia.
2	de	mayo:	Cena	de	la	Fiesta	Patronal.	

El	Domingo	19	la	comunidad	de	la	Parroquia	Nuestra	Señora	de	la	Piedad	conmemoró	
sus	50	años	de	creación.	La	Misa	estuvo	presidida	por	el	Vicario	Gral.	de	la	Arquidiócesis,	
Mons.	Eduardo	Tanger.
Finalizada	la	celebración,	se	descubrió	y	bendijo	una	placa	conmemorativa.	El	festejo	
continuó	con	un	almuerzo	en	el	Club	Recreativo,	con	la	actuación	del	grupo	musical	La	
Banda	Roja.			

50 años de la 
Parroquia 
Nuestra Sra. 
de la Piedad 


