
Este sábado 12 se realizó la Tercera Sesión del Sínodo Arquidiocesano, sobre la cuestión “La comunicación en la vida parroquial”. La actividad tuvo lugar, tal como 
ha sucedido en las ediciones anteriores, en el salón del Colegio Cristo Redentor de Paraná. La misma se inició con la votación de los textos modicados del 
instrumento de trabajo de la primera cuestión y el esquema de conclusiones de la segunda. En tanto a media mañana se procedió a la presentación del Instrumento 
de trabajo de la tercera cuestión, para dar paso así a las ponencias.  

Fiesta de Nuestra Señora del Rosario,  
Patrona de la Arquidiócesis 
El lunes 28 comienza la Novena Patronal de “Nuestra Señora del Rosario”, patrona y fundadora de Paraná. 
Enmarcadas en el lema “Nuestra Señora del Rosario, Madre de Dios, Madre de las Familias”, las actividades 
están previstas del siguiente modo:

Lunes 28:
8.30hs.:	Misa	-	10hs.:	Rosario	-	
10.30hs.:	Misa
19hs.:	Rosario	-	19:30hs.:	Misa.
Meditación:	“Creados	para	ser	participes	
de	su	gozo”
	

Martes 29
10hs.:	Rosario	-	10.30hs.:	Misa
19hs.:	Rosario	-	19:30hs.:	Misa.
Meditación:	“La	misión	del	Amor”
	

Miércoles 30
8.30hs.:	Misa	-	10hs.:	Rosario	-	10.30hs.:	Misa
19hs.:	Rosario	-	19:30hs.:	Misa.
Meditación:	“El	signi�icado	de	la	sexualidad	
humana”

Jueves 1
8.30hs.:	Misa	-	10hs.:	Rosario	-	
10.30hs.:	Misa
19hs.:	Rosario	-	19:30hs.:	Misa.
Meditación:	“Dos	que	pasan	a	ser	uno”
	

Viernes 2
8.30hs.:	Misa	-	10hs.:	Rosario	-	
10.30hs.:	Misa
19hs.:	Rosario	-	19:30hs.:	Misa.
Meditación:	“Crear	el	futuro”
	

Sábado 3
9.30hs.:	Encuentro	de	dibujos	para	Niños
10hs.:	Rosario	-	10.30hs.:	Misa
17.30hs.:	Misa
19hs.:	Rosario	-	19:30hs.:	Misa.	
Meditación:	“Todo	amor	es	fecundo”
	

Domingo 4
9hs.:	Rosario	-	9.30hs.:	Misa
11hs.:	Misa
19hs.:	Rosario	-	19:30hs.:	Misa.
Meditación:	“Luz	en	un	mundo	oscuro”

Lunes 5
8.30hs.:	Misa	-	10h
s.:	Rosario	-	10:30hs.:	Misa
19:hs.:	Rosario		-	19:30hs.:	Misa.
Meditación:	“Un	hogar	para	los	que	sufren”
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Martes 6
8.30hs.:	Misa	-	10hs.:	Rosario	-	
10:30hs.:	Misa
19:hs.:	Rosario		-	19:30hs.:	Misa.
Meditación:	“Elegir	la	Vida”
20.30hs.:	Marcha	de	Antorchas	
(desde	San	Miguel	a	Catedral)
	

Miércoles 7
9:30hs.	y	11hs.:	Misa
17.30hs.:	Procesión	con	la	Imagen	de	
nuestra	patrona	y	fundadora	Nuestra	
Señora	del	Rosario.	Luego,	Santa	Misa,	
presidida	por	nuestro	Arzobispo	
Mons.	Juan	Alberto	Puiggari.
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Jueves	24–	Día	dedicado	a	los	trabajado-
res	y	comerciantes
18:30	Rezo	del	Santo	Rosario	y	Novena
19:00	Santa	Misa
	

Viernes	25	–	Día	dedicado	a	la	Eucaristía
18:30	Rezo	del	Santo	Rosario	y	Novena
19:00	Santa	Misa
	

Sábado	26–	Día	dedicado	a	la	caridad	(Se	
realizará	colecta	de	alimentos	no	pere-
cederos)
15:00	Santa	Misa	 y	 posteriormente	 tarde	
dedicada	a	los	niños	con	juegos	y	entrete-
nimientos
18:30	Rezo	del	Santo	Rosario	y	Novena
19:00	Santa	Misa	donde	recibirán	la	Prime-
ra	 Comunión	 los	 niños	 de	 la	 Catequesis	
Parroquial
	

Domingo	27	–	Día	dedicado	a	la	familia
9:00	y	11:00	Santas	Misas	donde	recibirán	
la	Primera	Comunión	los	niños	de	la	Escuela	
Primaria
18:30	Rezo	del	Santo	Rosario	y	Novena
19:00	Santa	Misa	 (renovación	de	 las	pro-
mesas	 matrimoniales	 y	 bendición	 de	 las	
madres	embarazadas)
	

Lunes	28–	Día	dedicado	a	los	enfermos
18:30	hs	Rezo	del	Santo	Rosario	y	Novena
19:00	Santa	Misa	de	alivio	para	enfermos	y	
a�ligidos
	

Martes	29–	Día	dedicado	a	la	educación
18:30	Rezo	del	Santo	Rosario	y	Novena
19:00	Santa	Misa
	
	

Miércoles	30–	Día	dedicado	a	las	institu-
ciones	intermedias
18:30	Rezo	del	Santo	Rosario	y	Novena
19:00	Santa	Misa

Jueves	01–	Día	dedicado	a	las	vocaciones
9:00	Santa	Misa	de	Acción	de	Gracias	por	
los	 30º	 Aniversario	 de	 fundación	 de	 la	
Escuela	Primaria	Nº	129	“San	Francisco	de	
Borja”
18:30	Rezo	del	Santo	Rosario	y	Novena
19:00	Santa	Misa
	

Viernes	02–	Día	dedicado	a	los	difuntos
18:30	Rezo	del	Santo	Rosario	y	Novena
19:00	Santa	Misa
22:00	a	00:00	Vigilia	Juvenil
	

Sábado	03–	Día	Patronal
00:00	Canto	Feliz	Cumpleaños	a	San	Fran-
cisco.	Repique	de	campanas.
	Fuegos	arti�iciales.	Corte	de	torta	y	brindis.
	

16:30	Santa	Misa
	Procesión	por	las	calles	del	barrio
	

21:00	Cena	Patronal	y	Baile	Familiar.

Fiesta patronal 
San Francisco de Borja

Con	la	propuesta	de	“Vivir	en	la	Escuela	de	
Jesús”,	 cada	dıá	 contemplará	 un	 tema	un	
particular.
Domingo	20:	Ganar	a	los	hombres	para	su	
escuela	de	vida.
Lunes	21:	Cómo	hacernos	discıṕulos	de	Jesús.
Martes	22:	La	escuela	de	oración	de	Jesús.
Miércoles	 23.	 El	 Sermón	 de	 la	 montaña	
como	escuela	de	vida	de	Jesús.
Jueves	24:	La	escuela	de	vida	de	Jesús	¿sólo	
para	los	justos?

Viernes	25:	La	Cruz,	clave	en	la	escuela	de	
vida	de	Jesús.
Sábado	26:	De	discıṕ ulos	a	maestros.
Domingo	 27:	 El	 Espı́ritu	 Santo	 como	
maestro	interior.
Lunes	28:	En	camino	hacia	la	última	meta.
Martes	29:	Dıá	Patronal.
A	 las	17.00.	Procesión	 con	 la	 imagen	del	
Santo	Patrono	seguida	por	 la	celebración	
de	 la	 Santa	 Misa.	 Luego,	 la	 Banda	 de	 la	
Pol ic ı́ a 	 de 	 Entre	 Rı́os 	 brindará 	 su	
tradicional	presentación.

Fiesta patronal de 
San Miguel Arcángel
 

El	encuentro	culminará	con	la	celebración	de	
la	Santa	Misa	a	las	16.00	hs.	Durante	la	cele-
bración	eucarıśtica,	los	ministros	instituidos	
los	años	anteriores	renovarán	el	ministerio	y	
los	 candidatos	 presentados	 actualmente	
serán	instituidos	por	el	Arzobispo.
Según	 se	 indicó	 desde	 la	 Delegación	 de	
Liturgia,	 el	 Reglamento	 –promulgado	 el	
año	pasado	por	Mons.	Puiggari-	establece	
que	 “en	 la	 Arquidiócesis	 de	 Paraná…	 los	
MEC	son	designados	exclusivamente	por	el	
Señor	 Arzobispo	 e	 instituidos	 por	 él,	 el	
Vicario	general	o	el	Delegado	de	Liturgia”.	
Además,	en	el	reglamento	se	a�irma	que	“la	
presentación	 de	 los	 candidatos	 para	 las	
parroquias,	como	ası	́también	la	solicitud	
de	renovación,	la	hará	el	párroco	o	quien	se	
le	 equipare.	 Los	 candidatos	 a	 ejercer	 el	
ministerio	 en	 iglesias	 no	 parroquiales,	
capillas,	 casas	 religiosas,	 colegios,	 etc.,	
serán	presentados	por	el	respectivo	rector,	
capellán,	o	superior	con	el	visto	bueno	del	
párroco	del	lugar.	Quienes	tienen	derecho	
a	presentar	candidatos,	varones	o	mujeres,	
cuidarán	que	éstos	estén	insertados	en	la	
vida	 de	 sus	 comunidades,	 tengan	 sólida	
formación	 doctrinal	 básica	 y	 su�iciente	
madurez	espiritual,	con	particular	sentido	
del	culto	litúrgico”.
El	 encuentro	anual	 se	 realiza	 sea	para	 la	
renovación	de	las	licencias	de	los	ministros	
ya	existentes	sea	para	 la	admisión	de	 los	
nuevos	ministros	y	que,	en	consecuencia,	

“la	participación	en	dichos	cursos	es	obli-
gatoria	y	requisito	para	su	incorporación		
y/o	renovación,	es	decir,	nadie	está	excep-
tuado	 de	 participar	 de	 esos	 encuentros,	
por	lo	tanto,	deberán	concurrir	también	los	
religiosos	y	laicos	que	ejerzan	el	ministerio	
en	comunidades	no	parroquiales.	Tanto	la	
renovación	 anual,	 como	 la	 concesión	 de	
nuevas	licencias,	depende	de	la	asistencia	a	
dichos	encuentros,	salvo	expresa	justi�ica-
ción	del	ministro	rati�icada	por	la	autoridad	
eclesial	a	la	que	se	vincula”.
	

Programa:
	8.15.	Acreditación
9.00.	Laúdes
9.30.	Exposición	sobre	la	Eucaristıá:	P.	Volpe
10.20.	Pausa
10.50.	Exposición	sobre	la	Bula	ponti�icia:	
P.	Haller
11.40.	Pausa
12.00.	Adoración	al	Santıśimo	Sacramento	
y	Confesiones
13.00.	Almuerzo	a	la	canasta
14.00.	Información	sobre	el	Sıńodo:	Lucre-
cia	y	Griselda
14.15:	Aspectos	prácticos	del	ministerio:	P.	
Monteagudo	y	Sr.	Varisco.
14.45:	Espiritualidad	del	 los	MECs:	 LH	y	
Lectio	divina:	Madre	Isabel
16.00.	Misa	 de	 institución	 de	 los	 nuevos	
MEC	 y	 renovación	 de	 los	 ya	 instituidos:	
Mons.	Puiggari
A.	Institución			B.	Renovación
	

Encuentro 2015 de los 
Ministros Extraordinarios 
de la Comunión

En el marco del III Sínodo Arquidiocesano y con la reciente inauguración de la Capilla de Ado-
ración Perpetua: “María, Madre de la Misericordia” la Parroquia San Francisco de Borja propo-
ne que la Novena Patronal sea un tiempo de reexión, oración y crecimiento en el respeto, 
defensa, amor y servicio a la vida humana por parte de toda nuestra comunidad parroquial.

El sábado 26 de septiembre en el Instituto Cristo Redentor de Paraná, se realizará el 
encuentro anual de los Ministros Extraordinario de la Comunión (MECs).
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Durante	 los	 dı́as	 de	 la	 novena,	 los	
sacerdotes	 y	 los	 grupos	 parroquiales	
visitarán	 un	 barrio	 distinto	 bendiciendo	
casas	e	 invitando	para	 la	novena	y	 �iesta	
patronal.	Además,	se	rezará	el	Rosario	a	las	
19.30	y	a	las	20	la	misa.
Los	 temas	 de	 la	 predicación	 están	
inspirados	 en	 la	 Encı́clica	 "Evangelii	
Gaudium".
Domingo	21.	 	La	alegrıá	del	Evangelio	que	
llena	la	vida	de	la	comunidad.
Lunes	 21.	 La	 Iglesia	 que	 es	 discı́pula	 y	
misionera
Martes	 22.	 La	 iglesia,	 	 una	 madre	 de	
corazón	abierto
Miércoles	23.	La	familia,	célula	básica	de	la	
sociedad

Jueves	24.		La	mundanidad	espiritual
Viernes	25.		No	a	la	guerra	entre	nosotros
Sábado	 26.	 Carismas	 al	 servicio	 de	 la	
comunión	evangelizadora
Domingo	27.	El	encuentro	personal	con	el	
amor	de	Jesús	que	nos	salva
Lunes	28.	El	bien	común	y	la	paz	social
Luego	de	 la	misa,	 	caravana	de	vehıćulos	
por	las	calles	de	la	ciudad	con	la	imagen	de	
san	Miguel.	Luego	Vigilia	de	Oración.
Martes	29
00:00		Gozoso	saludo	a	San	Miguel	Arcángel
9.30	misa	y	luego	procesión
16.00		Peña	folklórica

Bovril: San Miguel Arcángel
El próximo 29 de septiembre se conmemora la Fiesta de San Miguel Arcángel y por 
esto, la comunidad de Bovril festejará a su patrono. 

El 29 de septiembre se conmemora la Festividad de San Miguel Arcángel, patrono de 
Entre Ríos. En Paraná, la parroquia que lleva su nombre comienza el domingo 20 las 
actividades de la novena. Las mismas se extenderán hasta el 28 con el siguiente 
desarrollo: a las 18.15, Rosario, Letanías y Novena y 19.00, misa con predicación.



III SÍNODO ARQUIDIOCESANO    
MEMORIA, PRESENCIA Y PROFECÍA

Suplemento Especial 

El encuentro del sábado 12 en el Colegio Cristo Redentor se desarrolló con la 
presencia de los sinodales y culminó, tal como estaba previsto con la celebración 
de la Santa Misa en la capilla de dicho colegio. En el momento espiritual, al inicio 
de la sesión, monseñor Juan Alberto Puiggari destacó que “no hay mayor alegría 
que comunicar”.  Asimismo, el arzobispo de Paraná remarcó  en otros tramos de 
su iluminación que “Dios se nos comunica, lo esencial que tenemos que comunicar 
los cristianos es el bien la belleza. La comunicación no es una cuestión meramente 
técnica, es algo mucho más profundo. Estamos llamados para comunicarnos entre 
nosotros. Es un tema profundo y serio. No es cómo nos comunicamos hacia fuera, 
sino también entre nosotros: en la familia, en la parroquia, en los grupos”.

“La comunicación 
en la vida parroquial”

Tal	como	indicáramos	en	ediciones	ante-
riores	del	Boletıń	Arquidiocesano,	segui-
remos	 compartiendo	 información	 acerca	
de	las	comisiones	del	Sıńodo.
En	primer	lugar,	hablamos	de	tres	comisio-
nes	 reglamentarias	 y	 luego	 comisiones	
dependientes	de	la	Comisión	central	o	de	
la	Secretarıá	general.
Entre	las	primeras	se	encuentran	la	Comi-
sión	 arbitral,	 la	 Comisión	 teológico-
canónica	 y	 la	 Comisión	 de	 Animación	
espiritual	(Reglamento	15-17)
Acerca	de	la	Comisión	arbitral,	el	art.	15	
del	Reglamento	expresa	que:
“1.	Se	conformará	con	el	Secretario	General,	
el	Subsecretario,	los	Moderadores	Primero	
y	Segundo	y	dos	 integrantes	más	elegidos	
por	los	miembros	del	Sínodo,	por	votación	
escrita	y	secreta,	al	comienzo	de	la	Sesión	
siguiente	a	la	apertura	del	Sínodo.	Los	elegi-
dos	deberán	tener	mayoría	simple	de	votos.
2.	Sus	funciones	serán:	
a)	Resolver	como	órgano	arbitral	todas	las	
cuestiones	que	pudieran	suscitarse	acerca	
de	la	interpretación	del	reglamento	o	cua-

lesquiera	otras	inherentes	al	funcionamien-
to	de	la	Asamblea.
b)	Proceder	en	el	ejercicio	de	sus	funciones	
arbitrales	con	total	autonomía.	Sus	decisio-
nes	son	vinculantes	y	de�initivas	y	sólo	pue-
den	ser	vetadas	por	el	Arzobispo.
c)	Llevar	un	libro	de	actas	de	todas	las	cues-
tiones	que	se	sometan	a	su	arbitraje,	de	las	
actuaciones	que	realice	y	de	las	decisiones	
que	adopte.	Dichas	decisiones	 se	 informa-
rán	de	inmediato	al	Arzobispo”.
En	consecuencia,	esta	Comisión	está	inte-
grada	por	los	Pbros.	Mario	Haller	y	Fabián	
Castro,	los	Moderadores	del	Sıńodo		Pablo	
Cassano	y	Prof.	Fabiana	Minatta,	habién-
dose	 sumado	 a	 la	 misma:	 el	 Pbro.	 Ariel	
Folonier	y	el	Prof.	Roberto	Richard	(ambos	
elegidos	por	la	Asamblea	sinodal).
Con	 respecto	 a	 la	 Comisión	 teológico-
canónica,	el	art.	16	del	Reglamento	pres-
cribe	que:
“1.-	Estará	formada	por	cuatro	(4)	miem-
bros	competentes	en	la	materia,	nombrados	
por	 el	 Arzobispo	 y	 estará	 presidida	 por	
quien	el	designe	al	efecto.	Le	corresponden	

las	siguientes	funciones:
a)	Velar	por	el	cumplimiento	de	la	normati-
va	 vigente	 relativa	 a	 la	 celebración	 del	
Sínodo.
b)	 Asesorar	 en	 aquellas	 cuestiones	 que	 el	
Arzobispo	o	los	distintos	organismos	sino-
dales	le	sometan.
c)	 Interpretar	 la	 legislación	 relativa	 al	
Sínodo”.
El	 arzobispo	 ha	 nombrado	 como	 miem-
bros	de	la	misma	a	los	Pbros.	Silvio	Fariña,	
Rubén	 Horacio	 Schmidt,	 	 Luis	 Anaya	 y	
Daniel	Silguero.	
La	tercera	es	la	Comisión	de	Animación	
Espiritual.	
Esta	comisión	ha	trabajado	desde	 la	 fase	
preparatoria	 del	 Sı́nodo	 y	 lo	 continúa	
haciendo	durante	la	realización	del	Sıńo-
do.	El	art.	17	del	Reglamento	precisa	acer-
ca	de	la	misma	lo	siguiente:
“1.-	Funciones
a)	 Animar	 todo	 el	 Sínodo	 con	 el	 espíritu	
cristiano	 y	 eclesial,	 que	 dé	 el	 sentido	 y	 la	
fuerza	 interior	 para	 todos	 sus	 trabajos	 y	
objetivos.

b)	Organizar	todas	las	celebraciones	litúr-
gicas,	particularmente	 las	de	 inicio	y	con-
clusión	generales	del	Sínodo	y	de	cada	una	
de	las	diversas	etapas.
c)	Organizar	momentos	de	oración	en	for-
mas	diversas	por	la	mañana	y	por	la	tarde.
d)	Mantener	la	ambientación	espiritual	del	
evento.
e)	Elaborar	y	distribuir	oportunamente	el	
material	 requerido	 para	 cada	 una	 de	 sus	
actividades.
f)	Hacer,	en	lo	posible,	una	edición	integral	
de	 todos	 los	 elementos	 de	 la	 animación	
espiritual	del	Sínodo.
2.-	 Colaboradores:	 Esta	 Comisión	 contará	
con	la	colaboración	de	tres	equipos,	con	sus	
respectivas	tareas,	coordinados	de	manera	
inmediata	por	miembros	de	la	Comisión:
a)	Equipo	de	Liturgia.
b)	Equipo	de	animación	de	la	oración.
c)	Equipo	de	ambientación	espiritual	gene-
ral.
3.-	Auxiliares:	Tendrá	los	auxiliares	necesa-
rios	para	sus	servicios”.
Le	ha	sido	encomendada	al	Pbro.	Leandro	

Las otras Comisiones del Sínodo
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4. Ministerio jerárquico, laicos y consa-
grados
Ministerio	jerárquico:	El	Concilio	renovó	y	
enriqueció	la	doctrina	del	ministerio	jerár-
quico,	recordando	el	don	de	los	apóstoles,	
elegidos	por	Jesús	para	servir	a	la	Iglesia	en	
su	o�icio	de	enseñar,	 	santi�icar	y	regir.	 	En	
un	colegio,	cuya	cabeza	fue	Pedro,	los	suce-
sores	de	 los	Apóstoles,	 los	Obispos,	conti-
núan	gozando	de	este	don	de	Jesús.		Ayuda-
dos	 por	 los	 presbıt́eros,	 participantes	 de	
estos	 dones	 pero	 en	 un	 segundo	 grado,	
junto	también	a	los	diáconos,	participantes	
del	sacramento	pero	“en	orden	al	ministe-
rio	y	no	al	sacerdocio”.
Ası	́este	servicio	hace	presente	el	amor	de	
Cristo	Cabeza	para	la	unidad	de	la	Iglesia	en	
la	santidad	de	su	vida,	y	en	la	generosidad	
de	su	misión.
La	parroquia	debe	 ser	un	 lugar	 en	que	 el	
servicio	jerárquico	es	acogido	con	concien-
cia	de	su	valor.		Es	una	presencia	del	mismo	
Cristo	que	no	vino	a	ser	servido	sino	a	ser-
vir,	 como	 lo	 han	 hecho	 tantos	 pastores	
mártires.
La	eucaristıá	es	la	fuente	y	la	cima	de	toda	la	
vida	de	la	Iglesia,	que	sólo	puede	presidir	el	
Obispo	 y	 el	 presbıt́ero	 en	 el	momento	 en	
que	se	reúne	toda	 la	comunidad	y	más	se	
expresa	y	enriquece.
La	 parroquia	 debe	 cuidar,	 con	 la	 mayor	
delicadeza	su	celebración	que	es	de	todos	
los	miembros	de	la	Iglesia	y	siempre	para	
todos	 y	 para	 salvación	 del	mundo.	 	 En	 la	
eucaristıá	la	comunidad	se	hace	concorpó-
rea,	 consanguı́nea	 y	 contemporánea	 de	
Cristo,	 según	 una	 expresión	 excelente	 de	
San	Juan	Pablo	II.
Laicado:	el	laicado,	que	tiene	su	caracterıś-

tica	en	la	dimensión	secular,	para	que	toda	
la	creación	sea	santi�icada,	hasta	los	valores	
seculares,	debe	saberse	responsable	de	esta	
dimensión,	en	la	familia,	en	la	educación,	en	
el	deporte,	en	la	polıt́ica.
La	parroquia	es	el	lugar	en	que	se	recibe	la	
vida	de	los	hijos,	se	los	alimenta,	se	los	edu-
ca.		El	lugar	en	que	la	vocación	se	descubre	y	
se	cultiva.
Ahı	́debe	descubrirse	el	misterio	de	Cristo	y	
de	 la	 Iglesia,	 que	 en	 la	 libertad	 de	 todos	
deben	ser	actos	de	caridad	fraternal	de	los	
hijos	de	Dios	Padre	y	hermanos	de	Cristo.
La	parroquia	que	acoge	la	vida	familiar	con	
tanta	intimidad,	tiene	una	responsabilidad	
enorme	 para	 que	 la	 consagración	 del	
mundo	tenga	en	la	familia	no	sólo	un	desti-
no	de	su	obra	evangelizadora,	sino	también	
un	protagonista	intenso	de	su	acción	misio-
nera.
Consagrados:	Son	un	signo	sobresaliente	de	
la	profundidad	de	la	vida	cristiana.	 	Por	los	
votos,	 u	 otros	 vıńculos	 sagrados	 con	 los	
cuales	se	obliga	libremente	el	�iel	cristiano	a	
la	 práctica	 más	 intensa	 de	 los	 consejos	
evangélicos	 (pobreza,	 castidad	y	obedien-
cia)	“…	se	entrega	totalmente	al	servicio	de	
Dios	sumamente	amado”	(Lumen	Gentium	
44).	 	 Esta	 condición,	 elegida	 por	 quienes	
son	miembros	del	ministerio	 jerárquico	o	
laicos,	es	signo	de	una	nobleza	cristiana	que	
se	derrama	sobre	toda	la	comunidad	cuan-
do	se	vive	con	�idelidad.
La	parroquia	debe	saber	recibir	los	bene�i-
cios	de	su	presencia	y	sus	servicios,	y	debe	
cumplir	con	el	deber	de	su	delicada	custodia.
En	esta	trilogıá 	se	comprende	que	ministros	
jerárquicos,	 laicos	 y	 consagrados	 son	dis-
tintos	para	enriquecer	la	unidad	de	la	comu-
nidad:	ellos	son	lo	que	son	para	que	todos	

sean	más	ricos	en	su	identidad	y	por	ello	sea	
más	intensa	la	unidad.		La	unidad	es	unidad	
de	comunión	en	la	caridad.

5. Vocación de santidad y de eternidad
La	Iglesia	es	el	misterio	de	comunión	trini-
taria	 de	 todos	 los	 que	 creen,	 esperan	 y	
aman.	 Todos	 viven	 de	 Dios	 porque	 se	 ha	
dado	a	ellos	y	vive	en	ellos.	 	La	vocación	de	
la	Iglesia	es	la	santidad,	santidad	que	es	esta	
comunión.
El	 misterio	 de	 la	 vocación	 de	 la	 Iglesia	 es	
misterio	de	la	parroquia.		Toda	ella	se	ordena	
a	la	santidad,	porque	es	heredera	de	Jesús.
Esta	verdad	de	la	parroquia	debe	ser	muy	
viva	y	operativa	en	las	sesiones	sinodales.		
El	Sıńodo	es	para	la	santidad	de	todos	los	
�ieles.		La	Eucaristıá	es	la	fuente	y	la	cima	de	
ella	porque	es	el	sacramento	de	la	pascua	de	
Cristo,	 como	 hemos	 repetido.	 	 La	 misa	
parroquial	 de	 los	 domingos	 y	 �iestas	 de	
guardar	es	la	gran	�iesta	de	la	santi�icación	
de	todos	por	la	presencia	real	de	Dios	Trino	
comunicando	por	Cristo	su	vida.

6. La Virgen María, Madre de la Iglesia
Una	 de	 las	 perlas	 de	 Lumen	 Gentium	 es	
desarrollar	la	doctrina	de	Marıá	como	parte	
del	misterio	de	la	Iglesia.	 	Ella	es	Madre	de	la	
Iglesia	porque	es	Madre	de	Jesús.		Y	esta	misma	
verdad:		es	Madre	de	la	parroquia.		El	Sıńodo	no	
puede	ser	cristiano	sino	sirviendo	a	Marıá.	 	La	
parroquia	es	hija	de	Marıá	como	lo	es	la	Iglesia	y	
lo	es	Cristo.		Marıá	es	la	primera	Iglesia.
La	vida	mariana	de	 la	parroquia	hará	vivir	a	
pleno	el	misterio	de	la	encarnación	como	asun-
ción	de	la	historia	concreta	de	la	humanidad	
entera	en	la	historia	de	la	carne	de	Marıá.

7. Hoy
La	doctrina	del	Vaticano	II	en	la	totalidad	de	
su	unidad	y	en	la	sinfonıá	de	sus	partes	debe	
ser	propuesta	diáfanamente	 en	el	 Sıńodo,	
para	 que	 el	 misterio	 de	 la	 parroquia	 se	
mani�ieste	y	se	asimile	en	el	esplendor	de	su	
verdad.	 	Con	menos,	la	parroquia	no	vivirá	
la	plenitud	de	la	ley	de	la	caridad	que	es	su	
única	 ley.	 	 	 El	 sacramento	 culminante	 de	
esta	ley	es	la	Eucaristıá,	que	siempre	es	la	
misma,	la	misma	pascua	de	Jesús	sacramen-
tada,	en	todas	las	parroquias.
El	 tiempo	 del	 Sıńodo	 es	 un	 “hoy”	 que	 se	
prolonga	 hasta	 su	 �inalización	 y	 que,	 al	
llenarse	de	la	riqueza	de	sus	deliberaciones,	
se	constituye	en	un	verdadero	kairos.	 	Para	
que	sea	más	valioso	aún,	será	muy	conve-
niente	que	se	provechen	los	magisterios	de	
los	Pontı�́ices	del	Vaticano	 II,	 Juan	XXIII	 y	
Pablo	 Vi,	 y	 los	 posteriores	 Juan	 Pablo	 II,	
Benedicto	XVI	y	Francisco.
Al	llenarse	de	méritos,	el	Sıńodo	en	su	clau-
sura	habrá	preparado	a	las	parroquias	y	a	la	
diócesis	que	podrán	entender	mejor	que	el	
esplendor	de	la	pascua	martirial	pertenece	
a	las	entrañas	del	misterio	cristiano.

“El Sínodo sobre la Parroquia”
Completamos la disertación del cardenal Karlic en  ocasión de la Apertura del III Sínodo Arquidiocesano. El texto 
completo puede consultarse en www.arzparan.org.ar/sinodo

Bonıń	a	quien	acompañan	como	colabora-
dores:	Marıá	Verónica	Folmer,	Carina	Inés	
Giraldi,	Grisel	Soledad	Varini,	Marıá	Paula	
Bressán	y	Milena	Marıá	José	Greca.	
Otras	comisiones	dependientes	de	la	Comi-
sión	central	o	de	la	Secretarıá	general	son:	
Economıá,	 Logıśtica	 y	Prensa.	Además,	 se	
encuentran	los	colaboradores	de	la	Secreta-
rıá	general	y	de	los	Moderadores	del	Sıńodo.
La	 Comisión	 de	 Economía,	 a	 cargo	 del	
Pbro.	Mario	Taborda	cuenta	con	la	colabo-
ración	del	P.	Benito	Vernaz.	
La	Comisión	de	Logística,	a	cargo	del	P.	
Sergio	 Götte	 y	 del	 Ing.	 Marcos	 Larraule	
tiene	un	importante	grupo	de	colaborado-
res.	 Ellos	 son:	 Micaela	 Gómez,	 Matı́as	
Saluzzo,	 Alexis	 Rodriguez	 Causa,	 Franco	
Martinoli,	 Gastón	 Cecco,	 Fredy	 Masutti,	
Santiago	 Caruzzo,	 Alejandro	 Durán,	 Iara	
Acosta,	 Juliana	 Durán,	 Antonella	 Muñoz,	

Alexis	 Bravo,	 Franco	 Murador,	 Gonzalo	
Bona,	 Nicolás	 Paoloni,	 Santiago	 Romero,	
Jorge	Donda,	Horacio	Bona	y	Agustıń	Donda.
La	Comisión	de	Prensa,	a	cargo	del	Pbro.	
Ignacio	Patat	tiene	como	colaboradores	al	
Pbro.	 Hernán	 Arismendi	 y	 a	 Geraldine	
Brezán,	 Matias	 Montani,	 Maximiliano	
Rossi,	Francisco	Raspini,	Marcelo	Galeano	
y	Emanuel	Varrone.
En	relación	a	la	Secretaría	general,	junto	
con	 el	 secretario	 y	 sub-secretario	 y	 las	
secretarias	 de	 actas	 Griselda	 Tessore	 de	
Villalba	y	Marıá	Lucrecia	Almará,	colabo-
ran	 para	 el	 Registro	 de	 Actas:	 Claudia	
Marıá	Alejandra	Varisco,	Ana	Hilda	Luna	
de	 Benintende,	 Graciela	 Brocca,	 Laura	
Cavallo	 de	 Risso,	 Maricel	 Natalı	́ Mangia,	
Lucıá	 Zuttión,	 Patricia	 Dellepiane,	 Silvia	
Romero,	 Mariana	 Mabel	 Degregorio	 y	
Marıá	del	Carmen	Cavenaghi	de	Poos.

Asimismo	colaboran	para	el	Registro	de	
Asistencia:	 Nilda	 De	 la	 Torre,	 	 Otilia	
Noemı	́Bigot	 de	Weiss,	 Estela	Aguirre	 de	
Mendez,	 Silvina	 Mabel	 Riquelme,	 Carina	
Paola	Franchini	de	Pisk,	Oscar	José	Gran-
dolio,	Marıá 	Soledad	Avero,	Silvia	Graciela	
Gomez	 de	 Candia,	 Marı́a	 Laura	 Lorena	
Avero	de	Bustos	y	Silvina	Mabel	Villanue-
va,	 Amabelia	 	 Besler	 de	 Balcar	 y	 	 Silvia		
Ponce	de	Fontana.	
Con	los	Moderadores	del	Sínodo	y	para	el	
desarrollo	expeditivo	de	la	sesión	sinodal	
colaboran:	 	Marıá	Paula	Malatesta,	Vıćtor	
Bevilaqcua,	 Micaela	 Jacob,	 Michelle	
Richard,	 Celina	 	 Jacob,	 Aixa	 Ledesma,	
Gabriel	 Moreyra,	 Ailen	 Solaro,	 Florencia	
Reiser,	Noelia	Viola,	Adriana	Ditler,	Santia-
go	 Deghenart,	 Ariel	 Ivan	 Claucich,	 Paola	
Noemı́	 Cabrol,	 Mauro	 Mendieta,	 Sofı́a	
Viola,	Lucas	Ruiz	Moreno,	Marcos	Mendie-

ta,	 Sabrina	 Zapata,	 Carolina	 Gandulfo,	
Mariel	González,	Gabriela	Valenzuela,	Juan	
Ignacio	 Jacob,	 Gustavo	 Londero,	 Ricardo	
Galliussi,	Melisa	 Jacob,	 	Osmar	González,	
Laura	 Rıós,	 Andrés	 González,	Marıá	 Váz-
quez		y	Silvina	Degenhart.
Otro	grupo	de	colaboradores	son:	Camila	
Agustina	 Acosta	 Jazmıń,	 Camila	 Aguirre,	
Débora	 Marıá	 Vanina	 Barrios,	 Francisco	
Javier	 Barros	 Minatta,	 Camila	 Biaggini,	
Gisela	 Romina	 Calderón,	 Marcela	 Silvina	
Duré,	Betiana	Emilia	González,	
Alejandro	 Gonzalez,	 Nadia	 S.	 Ludueña	
Gimenez,	Aldana	Marquezıń,	Gastón	Jesús	
Martinez,	Franco	Martinoli,	Melisa	Caroli-
na	Ojeda,	Gabriel	Sapetti,	Sebastián	Rıós	y	
Alejandra	Ester	Villa.

III SÍNODO ARQUIDIOCESANO
Memoria, Presencia y Profecía
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El	16	de	mayo	de	1874	contrajeron		matri-
monio	Claudio	Poyet,	 natural	 de	 Francia,	
de	profesión	Farmacéutico,	de	31	años	de	
edad,	hijo	legitimo	del	�inado	Claudio	Anto-
nio	 Poyet	 y	 Juana	Marıá	 Dechellette	 con	
Petrona	 Suarez,	 natural	 y	 vecina	 de	 la	
Parroquia	 de	 16	 años,	 hija	 natural	 de	 la	
�inada	Tránsito	Suarez,	según	consta	en	el	
Libro	 8	 de	matrimonios	 de	 la	 Parroquia,	
Nuestra	Señora	del	Rosario	de	Paraná,	folio	
90.	De	esta	unión	va	a	nacer	nuestro	sacerdote.
Un	16	de	mayo	de	1875	nació	Claudio;	que	
fue	bautizado	el	15	de	agosto	de	ese	año,	en	
la	 Catedral	 de	 Paraná,	 hijo	 legı́timo	 de	
Claudio	 Poyet,	 francés,	 boticario	 y	 de	
Petrona	 Suarez,	 entrerriana.	 Fueron	 sus	
padrinos	 Vı́ctor	 Beyer	 y	 Marı́a	 Mermet	
consta	en	la	copia	del	certi�icado	de	bautis-
mo	obrante	en	su	legajo	personal.
El	15	de	abril	de	1877	el	Obispo	Diocesano	
Mons.	 Gelabert	 y	 Crespo	 con�irmaba	 	 a	
Claudio	Eugenio	de	dos	años	en	la	Iglesia	
San	Miguel.	Cursó	sus	estudios	sacerdota-
les	en	el	Colegio	Seminario	de	la	Inmacula-
da	de	Santa	Fe,	donde	se	distinguió	por	su	
virtud,	talento	y	contracción	al	estudio.	
De	fecha	21	de	febrero	de	1890	tenemos	su	
pedido	de	ingreso	al	Seminario;	“Claudio	
Poyet,	domiciliado	y	nacido	en	Paraná	de	
15	años	cumplidos,	ante	V.	S.	I.	se	presen-
ta	y	expone:	que	hace	muchos	años	aspiro	
a	la	carrera	sacerdotal,	habiendo	cursa-
do	los	estudios	necesarios	y	cumplida	la	
edad	 requerida	 para	 recibir	 Ordenes	
menores…”	en	este	pequeño	legajo	que	se	
inicia	 con	 su	pedido	van	a	 testi�icar	 a	 su	
favor	los	sacerdotes,	Domingo	Toujas,	José	
Yani	y	Martıń	Uranga.
En	su	legajo	también	encontramos	la	certi-
�icación	del	Prefecto	de	Estudios	del	Semi-
nario	Conciliar	de	Santa	Fe	donde	consta	
que	 Claudio,	 alumno	 de	 cuarto	 año	 de	
Teologı́a,	 rindió	 el	 examen	 general	 de	
Moral	el	6	de	diciembre	de	1896	y	fue	apro-
bado	por	unanimidad.
El	18	de	setiembre	de	1897	recibió	en	esa	
ciudad	de	manos	del	obispo		de	la	Diócesis	
de	Paraná	Mons.	Gelabert	y	Crespo	el	Pres-
biterado,	 iniciando	 ası́	 a	 los	 22	 años	 y	
pocos	 meses	 su	 sacerdocio	 que	 duró	 35	
años	y	en	el	que	supo	cumplir	con	dignidad	
la	misión	de	ministro	del	Señor.
En	1898	entró	por	concurso	a	formar	parte	
del	Cabildo	Eclesiástico	llegando	a	ocupar	
el	primer	puesto	varios	años	después.	
Durante	 dos	 periodos	 fue	 capellán	 del	
hospital	de	la	Caridad,	como	también	del	
Asilo	San	Antonio	y	del	Colegio	del	Huerto.	

Del	Hospital	desde	el	1	de	mayo	de	1898	al	
30	de	abril	de	1902,	y	continuo	luego	hasta	
el	 1	 de	 abril	 de	 1905.	 	De	 la	 Capilla	 San	
Antonio	 	del	1	de	octubre	de	1897	al	1	de	
mayo	de	1898.
Fue	 Secretario	 General	 del	 Obispado	
durante	 los	 16	 años	 que	 gobernó	 Mons.	
Bazán	 nuestra	 Diócesis,	 cargo	 al	 que	
renunció	el	2	de	marzo	de	1926	por	haber	
sido	nombrado	Deán	de	la	Catedral.	
De	esta	época	se	halla	la	carta	que	dirige	a	
Mons.	Abel	Bazán	el	17	de	abril	de	1910,	en	
ella	le	agradece	sinceramente	los	elogios,	
pero	 inmerecidos	 términos	 en	 que	 se	
expresa	 acerca	 de	 su	 modesta	 persona,	
dice	el	padre	Claudio.	Que	el	motivo	es	su	
ofrecimiento		de	la	Secretarıá	del	Obispado	
y	 que	 acepta	 con�iado	 la	 carga	 que	 se	 le	
propone,	creyendo	que	a	su	lado	y	con	la	
ayuda	de	Dios,	ella	será	ligera.	“	mis	escasa	
luces	y	limitada	actividad,	que	su	bondad	
supondrá	mayores,	quedan	desde	ya	y	sin	
limitaciones	a	sus	órdenes,	pudiendo	S.S.	
encaminarlas	como	crea	más	prudente	en	
el	servicio	de	Dios	y	provecho	del	prójimo”.

“En	1912	hace	su	aparición	en	Paraná	el	
diario	"La	Acción"	dirigido	por	el	doctor	
Juan	 Ramón	 Álvarez	 Prado,	 teniendo	
como	secretario	de	redacción	a	don	Amia-
no	Villaluenga		y	como	redactores	princi-
pales	al	doctor	Santiago	Moritán,	Canó-
nigo	 Claudio	 Poyet,	 al	 Doctor	 Ángel	
Gómez	 del	 Río,	 don	 Sebastián	 Marcó,	
Canónigo	 Doctor	 José	 Dobler,	 etc.	 	 "La	
Acción"	 que	 se	 funda	 para	 sostener	 los	
principios	de	la	Iglesia	Católica	Apostóli-
ca	Romana,	proclama	su	independencia	
política	y	 su	aparición	matutina	marca	
nuevos	rumbos	al	periodismo	de	entonces	
por	sus	comentarios,	 la	amplitud	de	sus	
servicios	 telegrá�icos	 y	 su	 información	
general”,	 	dice	un	informe	del	Archivo	de	la	
Provincia	 sobre	 este	 medio	 grá�ico.
Entre	 las	 cosas	 que	 este	 Padre	 escribió	
encontramos	publicado	este	artıćulo	ALGO	
SOBRE	 LINIERS	 NUEVOS	 DATOS	 PARA	 SU	
BIOGRAFIA	DOCUMENTOS	INTERESANTES.		
De	fecha		mayo	de	1915,	aparece	este	escri-
to	que	hace	el	Padre	Poyet.	Cuenta	que	en	
1912	en	el	Diario	La	Acción	ha	 	publicado		
artıćulos	 sobre	 	 historia	 de	 los	 restos	 de	
Liniers	que	se	hallaban	en	el	cementerio	de	
Paraná	 y	 su	 posterior	 traslado.	 “Estas	
observaciones,	 y	 los	 documentos	 que	
vienen	más	abajo,	los	publiqué	en	el	diario	
local	"La	Acción",	en	sus	números	corres-
pondientes	al	11	de	mayo	de	1912.	Con	el	
�in	de	que	ellos	sean	más	conocidos	aun	-	

en	todo	el	país	-	dada	la	importancia	que	
tienen,	me	ha	parecido	oportuna	su	repro-
ducción	en	esta	erudita	revista.	La	creen-
cia	general	en	el	país	ha	sido	que	los	restos	
de	Liniers	y	sus	compañeros,	se	han	perdi-
do	para	siempre	en	las	soledades	de	"Ca-
beza	de	Tigre";	y	pocas	son	las	personas	
que	saben	que	estuvieron	en	el	cementerio	
parroquial	'de	Paraná,	en	el	panteón	del	
general	Galán,	y	que	de	aquí	se	traslada-
ron	a	España,	encontrándose	actualmen-
te	en	el	panteón	de	marinos	ilustres	de	San	
Carlos,	cerca	de	Cádiz.	Pero	más	raras	son	
las	personas	que	sepan	cuándo	y	cómo	se	
exhumaron	esos	restos	en	la	provincia	de	
Córdoba	y	las	formalidades	que	se	llena-
ron	para	ese	acto,	y	 su	 traslado	a	Para-
ná…Sirva	acá	 expuesto	 y	 trascrito	 como	
un	modesto	grano	de	arena	que	trato	de	
aportar	para	completar	la	obra	patriótica	
de	 la	historia	nacional.	 CLAUDIO	POYET.	
Paraná,	16	de	mayo	de	1915”
Al	fallecer	Mons.	Bazán	fue	designado	por	el	
Cabildo	 Eclesiástico	 Vicario	 Capitular,	
gobernando	la	diócesis	por	espacio	de	año	y	
medio,	desde		el	30	de	abril	de	1926	hasta	el	
30	de	octubre	de	1927,	durante	el	cual	reve-
ló	dotes	de	Prelado	activo	y	prudente	que	
supo	conservar	y	acrecentar	las	obras	de	la	
diócesis.	De	esta	fecha	consta	en	su	legajo	la	
copia	de	un	Edicto	Sacro	que	dirige	a	todo	el	
clero	y	 laicos	de	 la	Diócesis	por	el	 falleci-
miento	del	Obispo,	con	fecha	8	de	mayo	de	
1926,	�iesta	de	la	aparición	de	San	Miguel	
Arcángel,	Patrono	de	la	Diócesis,	16	aniver-
sario	de	la	consagración	episcopal	de	Ilmo.	
Dr.	Abel	Bazán	y	Bustos.	Dice	el	texto:	“su	
inesperado	fallecimiento	ha	consternado	
a	todos	y	ha	acongojado	al	pueblo	en	gene-
ral,	que	lo	amaba	como	padre,	lo	respeta-
ba	como	a	sabio	y	se	entregaban	con�iados	
a	 su	 celo,	 nunca	 desmedido,	 de	 solicito	
Pastor	de	las	almas.”
En	 el	 libro	 de	 Oro	 de	 Paraná	 de	 1926	
encontramos	un	artıćulo	de	su	autorıá	que	
cuenta	la	historia	de	la	Ciudad	de	Paraná	en	
su	tradición	y	aspecto	religioso.				
Entrego	la	Diócesis	al	nuevo	obispo	Mons.	
Julián	Martinez	en	ese	año	de	1927	y	asumió	
como	 Visitador	 de	 Parroquias,	 el	 1	 de	
noviembre	y	hasta	el	16	de	febrero	de	1932.
Ocupo	los	puestos	más	humildes	como	los	
más	elevados	con	la	sencillez	caracterıśti-
ca	de	un	espıŕitu	sacerdotal	desde	la	cape-
llanıá	del	hospital	de	Caridad	y	Asilo	San	
Antonio,	pasando	por	el	de	Canónigo	Capi-
tular,	Secretario	del	Obispado,	Deán,	Vica-
rio	 Capitular,	 prelado	 Domestico	 de	 su	

santidad,	que	el	Obispo	Diocesano	solicito	
durante	su	visita	ad	Limina	de	1929,	para	
recompensar	 sus	 valiosos	 servicios	 a	 la	
Diócesis.
Siempre	comprendió	que	la	misión	sacer-
dotal	 es	 de	 abnegación	 y	 de	 preferencia	
para	el	pobre	y	el	que	sufre	y	por	eso	des-
pués	de	los	años	que	ejerció	el	ministerio	en	
el	hospital,	 siempre	 se	 lo	encontraba	dis-
puesto	a	atender	con	especial	caridad	a	los	
enfermos,	siéndolos	diez	años	que	atendió	el	
hospital,	un	recuerdo	que	le	consolaba	ante	
la	justicia	divina,	le	comentaba	a	sus	amigos.
Tuvo	 también	 predilección	 por	 las	 obras	
sociales	y	el	mejoramiento	de	la	clase	obre-
ra,	siendo	uno	de	los	fundadores	del	Cıŕculo	
de	Obreros	y	fue	sin	duda	por	esto	que	la	
Providencia	 dispuso	 que	 fuera	 él	 quien	
primero	 ocupara	 el	 panteón	 del	 cı́rculo	
para	descansar,	según	su	propia	voluntad.	
También	fue	director	Diocesano	del	Apos-
tolado	de	la	Oración.	
Colaboró	con	el	Diario	La	Acción,	del	cual	
fue	uno	de	los	fundadores,	que	siempre	se	
vio	honrado	con	sus	escritos,	de	estilo	bien	
de�inido	 y	 muchas	 veces	 ingeniosos,	 dic-
tando	 además	 clases	 de	 Fı́sica,	 Quı́mica,	
Ciencias	Naturales	y	otras	en	el	seminario	
Conciliar.	 Fue	 también	 colaborador	 en	 la	
obra	de	los	Boletines	Parroquiales.
El	16	de	julio	de	1931	en	el	Salón	de	Actos	
del	Seminario	de	Paraná,	Monseñor	Julián	
Martinez	ante	una	selecta	concurrencia	de	
sacerdotes	 y	 caballeros,	 hizo	 entrega	 al	
Deán	de	la	Catedral	Cgo.	Claudio	Poyet,	del	
Titulo	 de	 Prelado	 de	 su	 Santidad	 que	 le	
acaba	de	ser	conferido	por	el	Sumo	Pontı�́i-
ce		Pio	XI.
Falleció	el	16	de	febrero	de	1932	a	las	dos	
de	la	madrugada.	Después	de	haber	sopor-
tado	con	cristiana	paciencia	las	alternativas	
de	una	larga	y	molesta	enfermedad.	El	acto	
del	 sepelio	 fue	 una	 manifestación	 de	 la	
simpatıá	de	que	gozaba.	Asistió	numeroso	
público,	entre	los	que	se	vio	al	Gobernador	
de	la	Provincia	Luis	Etchevehere,	de	Santa	
Fe	 el	 Rector	 del	 Colegio	 la	 Inmaculada,	
Padre	 Julián	 Hurley	 y	 una	 delegación	 de	
sacerdotes	en	representación	del	obispado	
y	del	Seminario.

Sinodales: 
Mons. Claudio Poyet  (1875 - 1932)

Historias de nuestro archivo

Por la profesora Celia Godoy
Archivo Arquidiocesano

En este encuentro conociendo a los sacerdotes que trabajaron en el Sínodo anterior, tenemos al Padre Claudio. Este sacerdote para-
naense fue Canónigo Secretario de Mons. Bazán en este tiempo de Sínodo, entre las muchas tareas que desarrolló en su vida. 

Fuentes consultadas
. Legajo Personal.
. Libro de Registro del Clero de Paraná.
. Carpetas de Biografías del Padre Ezcurra.
. Caja de documentación de Mons. Bazán. Sínodo
. Libro de Oro de Paraná de 1926.
. Páginas de Internet.



“Nos	dice	el	Directorio	General	Catequıśti-
co	 	en	el	punto	91	“La	Iniciación	cristiana		
(IC)	 es	 un	 elemento	 crucial	 en	 la	 Nueva	
Evangelización	y	es	el	medio	por	el	que	la	
Iglesia,	 como	 madre,	 da	 a	 luz	 hijos	 y	 se	
regenera	 a	 sı	́ misma.	 	 La	 Pastoral	 de	 la	
Iniciación	 Cristiana	 es	 vital	 para	 toda	 la	
Iglesia”.
El	 instrumento	 de	 trabajo	 nos	 permitió	
analizar	la	IC	como	un	desa�ío	para	revisar	
cómo	estamos	educando	en	 la	 fe	 y	 cómo	
alimentamos	 la	 vida	 cristiana.	 Además	
asumir	esta	dinámica	nos	hará	renovar,	
reestructurar	y	despertar	a	la	misión.

Qué dice el Magisterio

Este	 ha	 sido	 muy	 claro,	 al	 referirse	 a	 la	
Nueva	Evangelización	y	expresa	que:	
Signi�ica	 dar	 respuestas	 adecuadas	 a	 los	
signos	de	los	tiempos,	a	las	necesidades	del	
hombre	 de	 hoy,	 a	 los	 nuevos	 escenarios,	
desafıó s.
Signi�ica	 preparar	 caminos,	 como	 una	
Iglesia	 madre,	 que	 engendra,	 cuida,	 ali-
menta,	 educa,	 acompaña,	 para	 que	 viva	
como	una	familia.	
La	riqueza	del	esfuerzo	de	renovación	de	la	
Iglesia,	desde	el	impulso	del	Concilio	Vati-
cano	II	y	los
grandes		documentos		Evangelii	Nuntiandi	
y	Catechesi	Tradendae	(sobre	la	evangeli-
zación	 y	 la	 catequesis	 respectivamente)	
han	permitido	revisar	y	revitalizar	el	pro-
pio	mandato	evangelizador.
Los	aportes	del	Documento	de	Aparecida	
(DA)	y	más	concretamente,	la	catequesis	en	
Argentina,	han	puesto	el	acento	en	la	IC.
En	nuestro	paıś	el	III	Congreso	Catequís-
tico	 Nacional	 fue	 tiempo	 de	 gracia,	 un	
tiempo	de	escucha	al	Espıŕitu	para	discer-
nir	porqué	 tantos	 impulsos,	que	desde	el	
Concilio	Vaticano	II	se	venıán	dando,	no	se	
observaba	 que	 se	 plasmaran	 en	 la	 IC	 en	
Argentina.	
	Ası	́la	Conferencia	Episcopal	Argentina,	ha	
elaborado	un	Libro	“ECOS	del	III	Congreso	
Catequıśtico	Nacional”	donde	se	plasman	
25	certezas	que	se	proponen	para	seguir	
profundizando	y	hacerlas	vida	en	la	comu-
nidades,	 a	 luz	 de	 Evangelii	 Gaudium	 del	
Papa	Francisco.
Las	recomendaciones	del	Congreso	Inter-
nacional	de	Catequesis	del	2013,	sobre	la	
importancia	de	una	formación	permanen-
te	a	los	catequistas,	invitan	a	proponer	el	
Evangelio	 con	 un	 lenguaje	 que	 llegue	 al	
corazón	 del	 discı́pulo	 y	 provoque	 una	
verdadera	conversión,
El	P.	Espara�ita,	actual	Director	de	la	Junta	
Nacional	de	Catequesis,	nos	propuso	“so-
ñar	y	trabajar	sobre	criterios	comunes	en	
la	IC	y	en	el	Itinerario	Catequístico	Per-
manente.	 (ICP)	 También,	 este	 tema	 ha	
sido	 abordado	por	 el	 P.	 Espara�ita	 con	 el	
clero	de	nuestra	Arquidiócesis	durante	el	
año	2012.
Muchas	 de	 estas	 riquezas	 del	Magisterio	
inspiraron	 el	 Documento	 LINEAS	 Y	
ORIENTACIONES	 PARA	 LA	 RENOVACION	
DE	LA	CATEQUESIS,	(LORCIC)	que	la	Con-
ferencia	Episcopal	Argentina,	elaboró	con	
la	 �inalidad	 de	 ir	 caminando	 hacia	 el	
D I R E C T O R I O 	 C A T E Q U I S T I C O	
ARGENTINO.

Aparecida	nos	dice:	QUE	EL	ENCUENTRO	
CON	 JESUCRISTO	 da 	 origen	 a 	 la																																									
INICIACION	CRISTIANA.
Encuentro	con	un	Acontecimiento,	con	
una	PERSONA,	con	Jesucristo	Vivo,	que	
provoca	y	convoca	al	seguimiento,	pro-
mueve	un	itinerario	de	profundización	
que	se	a�ianzará	durante	el	proceso	de	
la	 IC	 y	 se	 prolongará	 en	 la	 vida	 como	
discípulo	en	la	comunidad	de	Fe.
	La	Iniciación	Cristiana	como	PROCESO		
nos	permite	 iniciar	un	 camino,	 entrar	 en	
intimidad	y	profundidad	con	el	Misterio.
El	P.	Espara�ita	dice:	“la	IC	es	un	camino	
que	nos	introduce	a	la	vida	de	Dios	y	de	
su	Iglesia”	Los	sacramentos	nos	ayudan	a	
transitar	y	a	perseverar	en	ese	camino.
Es	un	Camino:	itinerario	gradual,	progre-
sivo,	personalizado	y	sistemático,	de	madu-
ración	en	la	vida	de	la	fe,	de	identi�icación	
con	Cristo.	La	meta,	es	llegar	a	la	estatura,	
la	identi�icación	con	Cristo	y	su	misión.
	 Este	 camino	 se	 recorre	 y	 produce	 en	
una	 Comunidad	 eclesial	 renovada,	
misionera	y	en	salida.	La	Parroquia	es	el	
lugar,	origen	y	meta	de	la	IC.
Como	 dice	 el	 documento	 conclusivo	 de	
Aparecida:	“La	Iniciación	cristiana	es	la	
manera	 práctica	 de	 poner	 en	 contacto	
con	 Jesucristo	e	 iniciar	en	el	discipula-
do”.	Es	un	espıŕitu,	una	mıśtica,	una	actitud.

LA ORIGINALIDAD DE LA INICIACION 
CRISTIANA 

La	IC	es	la	ACCION	E	INICIATIVA	DE	DIOS,	
mediante	 la	ministerialidad	 de	 la	 Iglesia,	
que	 transforma	 el	 corazón	 de	 quien	 res-
ponde	haciéndolo	partıćipe	en	el	misterio	
pascual	de	Cristo,	identi�icándolo	progre-
sivamente	 con	 EL	 e	 integrándolo	 en	 la	
comunión	con	la	Iglesia	que	es	su	Cuerpo.	
Cf.	LORCIC	19.

EL QUE DE LA INICIACION CRISTIANA 
La	IC	es	el	modo	práctico	que	encontró	la	
Iglesia	para	 llevar	adelante	esta	tarea,	de	
poner	en	contacto	a	los	hombres	con	Jesu-
cristo	e	iniciar	en	el	discipulado.	Cf.	DA	288.	
La	IC	de	adultos	es	el	modelo	de	toda	inicia-
ción	cristiana.	
El	 Ritual	 para	 la	 Iniciación	 Cristiana	 de	
Adultos	 (RICA)	n°8	a�irma	que	 “la	 inicia-
ción	de	los	cristianos	no	es	otra	cosa	que	la	
primera	 participación	 sacramental	 en	 la	
Muerte	y	Resurrección	de	Cristo.	La	consi-
dera	como	un	“proceso”	que	se	desarrolla	
en	el	tiempo	y	se	articula	en	torno	a	gran-
des	ejes.	Este	es	un	camino	catequístico	
y	litúrgico	y	comprende	siempre	algunos	
elementos	que	son	esenciales:
·	Primer	anuncio	del	Evangelio	o	
Kerygma;
·	Catequesis
·	Celebración	de	los	sacramentos.	
·	Testimonio	apostólico	y	misionero		
El	mismo	 Señor	 con	 sus	 discıṕ ulos	 llevó	
adelante	 una	 iniciación	 gradual.	 La	 gra-
dualidad	 es	 inherente	 a	 todo	 proceso	
humano	como	a	la	misma	revelación.	Esta	
gradualidad	hace	también	que	el	proceso	
sea	personalizado.	En	este	proceso	o	cami-
no	de	iniciación	cristiana	es	muy	impor-
tante,	respetar	 la	gradualidad,	que	nos	
habla	 tanto	 de	 la	 acción	 prudencial	 y	

maternal	de	la	Iglesia	como	de	la	respues-
ta	 de	 los	 catecúmenos-catequizandos.	 La	
gradualidad	 ayuda	 a	 respetar	 tanto	 los	
tiempos	de	Dios	como	los	del	discıṕulo.	Ası,́	
en	la	IC	encontramos	componentes	cate-
quísticos,	 litúrgicos	 y	 celebrativos.	
Podrıá mos	correr	el	riesgo	de	reducir	todo	
el	camino	de	iniciación	a	uno	solo	de	estos	
componentes	o	elementos.	Por	eso,	quere-
mos	contemplar	la	IC	como	un	proceso	que	
consta	 de	 etapas	 y	 elementos	 que	 se	
complementan	y	enriquecen	entre	sí.	
El	 elemento	 catequıśtico	 de	 la	 iniciación	
cristiana	 no	 es	 una	 mera	 exposición	 de	
dogmas	y	preceptos,	es	algo	más	que	una	
simple	instrucción	o	un	desarrollo	discur-
sivo	o	práctico	de	las	capacidades	del	cate-
quizando;	 es	 algo	 más	 que	 un	 adiestra-
miento	en	las	cosas	de	la	fe	o	un	programa	
rigurosamente	diseñado	al	modo	académi-
co;	 es,	 ante	 todo,	 una	 escuela	 de	 fe,	 es	
«formación	 y	 noviciado	 debidamente	
prolongado	 de	 toda	 la	 vida	 cristiana,	 en	
que	los	discıṕ ulos	se	unen	a	Cristo,	su	Maes-
tro.	Cf.	Ad	Gentes	14.
El	 momento	 de	 la	 catequesis	 es	 el	 que	
corresponde	al	perıódo	en	el	que	se	estruc-
tura	la	conversión	a	Jesucristo,	dando	una	
fundamentación	 a	 esa	 primera	 adhesión.	
Los	convertidos	mediante	una	enseñanza	y	
aprendizaje	 convenientemente	 prolonga-
do	de	toda	la	vida	cristiana	son	iniciados	en	
el	misterio	de	la	salvación	y	en	el	estilo	de	
vida	propio	del	Evangelio.	Se	trata,	en	efec-
to,	 de	 iniciarlos	en	 la	plenitud	de	 la	 vida	
cristiana.	Cf.	DCG	63.

La IC se inspira en el 
ESTILO CATECUMENAL
Es	un	estilo	procesual	e	integrador	y	debe	
adaptarse	a	las	diferentes	edades,	ambien-
tes,	realidades	socio-religiosas	y	culturales	
para	responder	a	los	desafıós	de	un	nuevo	
discipulado,	hoy.
Modelo	 inspirado	 en	 el	 RICA	 con	 las	
siguientes	etapas.	
El	 pre-catecumenado,	 etapa	 kerygmáti-
ca,	es	decir	de	primer	anuncio,	misionera.	
Etapa	siempre		necesaria	e	imprescindible.
El	catecumenado,	destinado	a	la	cateque-
sis	integral.	Es	como	un	noviciado	para	la	
vida	cristiana.
El	tiempo	de	puri�icación	e	iluminación,	
que	proporciona	una	formación	más	inten-
sa	para	la	preparación	de	los	sacramentos	
de	la	iniciación.
La	celebración	de	los	sacramentos	de	la	
iniciación	 (Bautismo	 –	 Con�irmación	 -	
Eucaristıá)
El	tiempo	de	la	mistagogía:	caracterizado	
por	la	experiencia	de	los	sacramentos	y	la	
entrada	en	la	comunidad.
Estas	etapas	 jalonadas	por	celebracio-
nes	y	ritos	litúrgicos	habrá	que	adaptar-
las	respondiendo	a	cada	realidad	(bau-
tizados,	bautizados	no	su�icientemente	
evangelizados,	alejados	de	la	vida	cris-
tiana,	adultos,	jóvenes,	niños,	etc.).
Así,	la	renovación	de	la	pastoral	de	la	IC,	
reclama	la	conversión	pastoral	de	nues-
tras	comunidades.	Para	lograrla	es	nece-
sario	contemplar	y	asumir	el	catecume-
nado	bautismal	de	adultos	como	para-
digma	 fundamental	 que	 ha	 de	 animar	
todo	 el	 proceso	 catequístico	 y	 sacra-

mental	de	IC.

Estilo kerigmático
La	IC	tiene	sin	duda	un	estilo	kerigmático:	
no	sólo	referido	a	ese	primer	anuncio	de	la	
Buena	Nueva,	sino	también	como	eje	trans-
versal	que	invite	a	una	permanente	con-
versión	 y	 encuentro	 personal	 con	 el	
Señor.	Es	decir	que	 la	 IC	debe	a	menudo	
preocuparse,	no	sólo	de	alimentar	y	ense-
ñar	la	fe,	sino	de	suscitarla	continuamente	
con	la	ayuda	de	la	gracia,	de	abrir	el	cora-
zón,	 de	 convertir,	 de	 preparar	 una	 adhe-
sión	 global	 a	 Jesucristo	 en	 aquellos	 que	
están	aún	en	el	umbral	de	la	fe.	Esta	preo-
cupación	 inspira	parcialmente	 el	 tono,	 el	
lenguaje	y	el	método	de	la	IC.
En	la	boca	del	catequista	vuelve	a	resonar	
siempre	el	primer	anuncio:	«Jesucristo	te	
ama,	dio	su	vida	para	salvarte,	y	ahora	
está	vivo	a	tu	lado	cada	día,	para	ilumi-
narte,	 para	 fortalecerte,	 para	 liberar-
te».	Cuando	 a	 este	 primer	 anuncio	 se	 le	
llama	 «primero»,	 eso	 no	 signi�ica	 que	
está	al	comienzo	y	después	se	olvida	o	se	
reemplaza	 por	 otros	 contenidos	 que	 lo	
superan.	Es	el	primero	en	un	sentido	cuali-
tativo,	porque	es	el	anuncio	principal,	ese	
que	siempre	hay	que	volver	a	escuchar	de	
diversas	maneras	 y	 ese	 que	 siempre	 hay	
que	volver	a	anunciar	de	una	 forma	o	de	
otra	a	lo	largo	de	la	catequesis,	en	todas	sus	
etapas	y	momentos.	Eg163.

Iniciación Cristiana como un “GRAN 
SACRAMENTO” 

“Esto	implica	un	proceso	de	crecimiento	y	
maduración	de	la	fe	inicial	y	del	compromi-
so	de	vida.	El	conjunto	de	las	acciones	que	
celebra	 la	 iglesia	 a	 lo	 largo	 de	 este	 “gran	
sacramento”	no	es	una	acumulación	de	ritos	
aislados,	 o	 autónomos,	 sino	 una	 sinfonıá,	
una	pluralidad	de	acciones	que	forman	un	
sıḿbolo	conjunto”.	Lorcic	43.(cf.71).
Esto	nos	ayudará	a	no	fragmentar	este	cami-
no	de	iniciación,	separando	los	tres	sacra-
mentos	de	la	IC	como		sacramentos	aislados	
y	 nos	 brindará	 el	 horizonte	 para	 poder	
descubrirla	 como	 un	 proceso,	 y	 no	 sólo	
como	preparación	inmediata	a	un	determi-
nado	sacramento.
La	comunidad	toda	es	la	responsable	de	la	
IC	y	todos	sus	miembros	debemos	dar	testi-
monio	 de	 la	 fe.	 Como	 comunidad	 eclesial	
debemos	acompañar	a	 lo	 largo	de	 todo	el	
proceso	de	crecimiento	en	la	fe.	“Una	comu-
nidad	que	hace	de	la	iniciación	una	opción	
prioritaria	 va	 a	 necesitar	 despertar	 su	
carácter	misionero	y	renovar	su	vida	comu-
nitaria”	como	se	dijo	en	la	III	Semana	Lati-
noamericana	 de	 catequesis,	 en	 Bogotá	
Colombia.	2006.
En	 la	vida	comunitaria,	conviven	distintos	
grados	de	responsabilidad,	según	el	minis-
terio	que	la	misma	Iglesia	les	confıá.	
La	 misión	 de	 los	 padres,	 como	 primeros	
transmisores	de	la	fe	y	primeros	iniciadores	
en	la	vida	cristiana.	Recuperar	la	capacidad	
educadora	del	núcleo	familiar,	aunque	sabe-
mos	las	di�icultades	que	atraviesa	la	familia	
hoy;	 sin	 embargo	 es	 necesario	 fortalecer	
otras	 �iguras	que	se	relacionan	con	el	niño	
(abuelos,	tıós,	responsables	o	tutores).
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Bajo el “María de la Merced, Madre de Misericordia, ruega por nosotros”, la 
Parroquia Nuestra Señora de la Merced, comienza este martes 15 su novena 
patronal. Según se informó, todos los días a las 18.30 se reza el Rosario y 
luego a las 19.00 comienza la misa. Además, de lunes a viernes, a las 15.00 se 
realiza la novenita para niños. En tanto, se invita a un gesto diario de 
misericordia, ofrendando  alimentos no perecederos.  

Martes	15:	
17,30:	Caravana	por	la	Ciudad	con	la	
imagen	de	Nuestra	Madre	de	la	Merced
18,30:	Solemne	Entronización	de	la	
imagen	histórica.
19,00:	Misa	del	primer	dıá 	de	la	Novena.	
Fiesta	de	Nuestra	Señora	de	los	Dolores.	
Rezamos	por	los	enfermos	y	a�ligidos.

Miércoles	16:	
Rezamos	por	los	trabajadores
Capilla	Sagrado	Corazón	de	Jesús	(Puerto	
Curtiembre).	
Ermita		Nuestra	Señora	de	Guadalupe	
(Barrio	CGT).																																						
San	Francisco	Solano	(IDAF.	
Polideportivo),																																																																				
Instituto	Técnico	Superior	de	Cerrito,																																																																				
Dirección	Provincial	de	Vialidad.

Jueves	17.	Dıá 	del	Profesor.	Rezamos	por	
los	Docentes
Capilla	San	Antonio	De	Padua	(General	
Paz),					
Virgen	Milagrosa	(Hospital	José	Marıá	
Miranda),																																																										
Jesús	Misericordioso	(Avda.	Paraná	y		
Unión),										
Club	de	Pescadores	de	Cerrito
Colegio	Secundario	Nro.	41

Viernes:	Rezamos	por	los	jóvenes,	
especialmente	los	estudiantes	en	el	dıá 	de	
su	Patrono,	San	José	de	Cupertino.

Ermita	Nuestra	Señora	de	la	Medalla	
Milagrosa	(Colonia	Argentina),																																																															
Ermita	Nuestra	Señora	de	Schöensttat	
(Terminal),																																																													
Virgen	Milagrosa	(Escuela	31	“Portales	de	
Amor”),																																																															
Divino	Niño	(Jardıń	Maternal	Municipal),																																																														
Bachillerato	para	Jóvenes	y	Adultos	
(ESJA)

Sábado	19:	Rezamos	por	las	familias.
Capilla	San	Isidro	Labrador	(Antonio	
Tomás	Sur)
Gruta	Marıá	Reina	de	las	Misiones
Ermita	Marıá	Estrella	de	la	Evangelización	
(Polideportivo)
Asociación	Eslovena.

Domingo	20:	Rezamos	por	los	pobres	y	
por	quienes	sufren	las	consecuencias	de	
las	guerras	en	todo	el	mundo.
10,00:	Misa	con	niños.	Luego	gran	
bicicletada	en	honor	a	la	Virgen	con	las	
bicicletas	adornadas.	(Premio	a	la	mejor	
preparada)
18,30:	Rosario.	
19,00:	Misa	
Ermita	Nuestra	Señora	de	Itatı	́(Colonia	
Rivadavia)
Nuestra	Señora	de	Guadalupe	y	San	Juan	
Diego	(Residencia	Socio-Educativa)
	Gruta	Nuestra	Señora		de	Lourdes	(Calle	
Juan	Pablo	II)

	Bomberos	Voluntarios	de	Cerrito
	Familia	Piamontesa	de	Cerrito

Lunes	21:	Rezamos	por	los	adultos	
mayores.	Y	por	los	fotógrafos	y	artistas	
plásticos	y	artesanos	en	su	dıá.
De	16.00	a	18.30:	Gesto	de	amor	por	los	
abuelos	en	el	Salón	Parroquial
Capilla	Nuestra	Señora	del	Rosario	de	San	
Nicolás	(El	Palenque)
Capilla	Privada	Santa	Marta	(SEDNA)
Ermita	Santa	Rita	(Centro	de	Jubilados	
Nacionales)
Ermita	San	Cayetano	(Centro	de	Jubilados	
Provinciales)
Ermita	Virgen	Milagrosa	(Barrio	Este)

Martes	22:	Rezamos	por	las	autoridades	y	
los	medios	de	comunicación.
Capilla	Nuestra	Señora	del	Rosario	
(Pueblo	Moreno)
Escuela	Nº	44	“Florencio	Varela”
Nuestra	Señora	de	Luján	(Escuela	38	
“Mariano	Necochea”)
Medios	de	Comunicación	radiales,	
televisivos	y	grá�icos.
San	Sebastián	(Comisarıá )
Ermita	Nuestra	Señora	de	Luján	
(Municipalidad)

Miércoles	23:	Rezamos	por	la	Vida	
Consagrada.
Ermita	Rural	San	Cayetano	(Antonio	
Tomás)

Cerrito: Novena 
y Fiesta Patronal Nuestra 
Señora de la Merced

Capilla	del	Colegio	Nuestra	Señora	de	
Fátima	e	Instituto	Marıá	Ward	
San	Pıó	de	Pietrelcina
Centro	de	Formación	Profesional	Nro.	19
Club	Unión	Agrarios		Cerrito																																								
22.00:	Imposición	del	Escapulario	de	la	
Virgen	de	la	Merced	(Interesados	anotarse	
en	secretarıá	antes	del	15).
22.30	hs.	Actuación	del	Coro	Municipal
23.15.	Vigilia	en	espera	del	dıá	de	la	Virgen
00	Hs:	Salida	de	la	Imagen	Centenaria	Al	
Atrio.	Saludo	Festivo	Y	Fuegos	Arti�iciales.	

Jueves	24	dıá 	patronal	
-10,	HS:	Misa	con	niños.
-16,	Hs:	Misa	Solemne	presidida	por	el	
Arzobispo	Monseñor	Juan	Alberto	Puiggari	
en	el	frente	del	templo.
-Procesión	alrededor	de	Plaza	Las	
Colonias.
-Luego:	Saludo	a	la	Virgen	por	parte	de	
Asociaciones	Tradicionalistas,	
Asociaciones	de	Inmigrantes	y		otras	
instituciones	de	la	ciudad.	
-Recital	de	la	Banda	de	Música	Municipal.

20,00:	Festival	Popular	en	el	an�iteatro	
municipal.

Viernes	25:	Rezamos	por	nuestros	
difuntos
10.00:	Misa	comunitaria	por	su	Eterno	
Descanso.

Septiembre 2015

El	 Padre	 Leandro	 Bonnin	 será	 enviado	
como	misionero	a	la	diócesis	de	Presiden-
cia	Roque	Sáenz	Peña,	provincia	de	Chaco.	
La	Misa	 de	 envıó	 será	 el	 jueves	 17	 a	 las	
19:00,	en	la	parroquia	Nuestra	Señora	de	
la	Piedad.
La	 diócesis	 de	 Presidencia	 Roque	 Sáenz	
Peña	ocupa	casi	el	75%	de	la	super�icie	del	
Chaco,	 incluyendo	 casi	 todo	 el	 territorio	
conocido	como	"el	Impenetrable".
Esta	 diócesis,	 a	 través	 de	 su	 obispo,	 ha	
solicitado	ayuda	a	 las	demás,	 sobre	 todo	
debido	a	la	escasez	de	sacerdotes	diocesa-
nos	 para	 la	 atención	 de	 sus	 más	 de	 25	
parroquias.
El	Padre	Leandro	se	desempeñaba	hasta	el	
momento	 como	 vicario	 parroquial	 de	
Nuestra	Señora	de	la	Piedad.

El padre Leandro Bonnin 
será enviado como 
misionero a Chaco
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

El próximo 24 la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Hernández celebra 
su Fiesta Patronal. El programa se desarrollará del siguiente modo:
	
00.00:	Cumpleaños	de	la	Virgen.
10.00:	Celebración	de	la	Santa	Misa.
Feria	de	platos,	asado	con	cuero,	etc.
15,30.	Misa	patronal	y	procesión	por	las	calles	de	nuestro	pueblo.	Saludo	a	la	Virgen	de	
agrupaciones	gauchas.	Luego	Festival	folclórico	“Hernández	canta	a	la	Virgen”,	actuarán	
artistas	locales.			
	
Temario	de	Predicación	en	el	año	de	la	Misericordia

Basados	en	el	Evangelio,	en	las	obras	de	misericordia	y	pidiendo	por	nuestras	necesidades.
Miércoles	16:	Por	los	Niños.	Corregir	al	que	peca.
Jueves	17:	Por	los	profesores.		Misa	por	los	enfermos	y	a�ligidos.	P.	Juan	Diego.
Viernes	18:	Por	los	deportistas.	Sufrir	con	paciencia	los	defectos	ajenos.
Sábado	19:	Por	los	Novios.	Perdonar	las	ofensas.
Domingo	20:	Misa	presidida	por	el	Arzobispo.
Lunes.	21:	Por	las	Amas	de	Casa.	Orar	por	los	vivos	y	difuntos.
Martes.	22:	Por	los	Jóvenes.	Consolar	al	a�ligido.
Miércoles.	23:	Misa	de	las	vıśperas.	Cumpleaños	de	la	Virgen.
Jueves	24:	Fiesta	Patronal	

Fiesta Patronal de la 
Parroquia Nuestra Señora 
de la Merced de Hernández
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Lunes 14/9 Martes 15/9 Miércoles 16/9 Jueves 17/9 Viernes 18/9 Sábado 19/9
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La Palabra de cada día

Miércoles 23/9 Jueves 24/9 Viernes 25/9Lunes 21/9 Martes 22/9Domingo 20/9

Num 21, 4b-9
Fil 2, 6-11
Jn 3, 13-17
Salmo 77

Heb 5, 7-9

Jn 19, 25-27

Salmo 30

1 Tim 3, 14-16 / 

Lc 7, 31-35

Salmo 110

1 Tim 4, 12-16 / 

Lc 7, 36-50

Salmo 110

1 Tim 6, 2c-12

Lc 8, 1-3

Salmo 48

1 Tim 6,13-16 / 

Lc 8, 4-15

Salmo 99

Sab 2, 12. 17-20

Sant 3, 16-4, 3

Mc 9, 30-37

Salmo 53

Ef 4, 1-7. 11-13

Mt 9, 9-13

Salmo 18

Esdras 6, 7-8. 
12b. 14-20
Lc 8, 19-21
Salmo 121

Esdras 9, 5-9

Lc 9, 1-6

Tb 13

Ageo 1, 1-8

Lc 9, 7-9

Salmo 149

Ageo 1, 15b-2,9

Lc 9, 18-22

Salmo 42

Domingo 27/9
Num 11, 25-29

Sant 5, 1-6

Mc 9, 38-43.45. 47-48

Salmo 18

Sábado 26/9

Zac 2, 5-9. 14-15 a

Lc 9, 43b-45

Jer 31

Segunda quincena

Miércoles 30/9Lunes 28/9 Martes 29/9

Zac 8, 1-8

Lc 9, 46-50

Salmo 101

Dan 7, 9-10. 13-14

Jn 1, 47-51

Salmo 137

Neh 2, 1-8

Lc 9, 57-62

Salmo 136

Miércoles de 20 a 22 
Repetición Domingos de 21 a 23 / Por Radio Corazón 104.1

Con	 cobertura	 en	 vivo	 ininterrumpida	

disponible	en	Español:	quédese	con	Radio	

Católica	Mundial	y	Radio	Corazón	en	cada	

paso	del	camino,	desde	el	momento	de	su	

llegada	a	la	Casa	Blanca	hasta	la	celebra-

ción	de	la	Santa	Misa	en	la	Catedral	de	San	

Patricio	 y	 el	 Santuario	 Nacional	 de	 la	

Inmaculada	Concepción.	La	cobertura	más	

completa	 del	 Viaje	 Apostólico	 del	 Papa	

Francisco	a	los	Estados	Unidos.

Radio Corazón cubrirá la visita del Papa 
a Cuba y Estados Unidos

Viaje Papal a Cuba y Estados Unidos
	

·	Llegada	al	Aeropuerto	Internacional	José	Martı	́en	La	Habana	y	Ceremonia	de	bienvenida.
Sábado,	19	de	septiembre	PM—6:30	PM	EN	VIVO
	

·	Santa	Misa	desde	la	Plaza	de	la	Revolución	en	La	Habana
Domingo,	20	de	septiembre	9:30	AM	–	13:00	PM	EN	VIVO
	

·	Visita	de	cortesıá	al	Mandatario	de	Cuba	·	Visita	de	cortesıá	al	Mandatario	de	Cuba
Domingo,	20	de	septiembre	4:30	PM	–	6:00	PM	EN	VIVO
	

·	Vıśperas	con	los	sacerdotes,	religiosos	y	seminaristas	en	la	Catedral	de	La	Habana
Domingo,	20	de	septiembre	6:00	PM	–	7:30	PM	EN	VIVO
	

·	Encuentro	con	los	jóvenes	en	el	Centro	Cultural	Padre	Félix	Varela
Domingo,	20	de	septiembre	7:30	PM	–	9:30	PM	EN	VIVO

Acompañe a Radio Corazón este mes de septiembre, cuando el Papa Francisco haga historia como el primer pontíce en dirigirse a 
una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos en Washington D.C., y además pronuncie su discurso ante las Naciones 
Unidas en Nueva York.
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