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Arquidiocesis de Paraná (Entre Ríos)
Delegación de Comunicación

Correo electrónico: prensa@arzparan.org.ar
www.arzparan.org.ar

Con la presencia de los sinodales que
formarán parte del III Sínodo de la Diócesis
de Paraná, el domingo 23 de noviembre se
concretó la Sesión de Presentación que
estuvo encabezada por el arzobispo Mon-
señor Juan Alberto Puiggari en las instala-
ciones de Universidad Católica Argentina.

En el encuentro, se dio lectura al decre-
to 75/2014 que convoca al Tercer Sínodo
Arquidiocesano sobre el tema “En el con-
texto de la nueva evangelización, la parro-
quia al servicio de una vida plena para to-
dos”.  Las sesiones comenzarán en el año
2015, y la sesión inaugural está prevista
para el 24 de mayo.

Ejes temáticos del sínodo:

1. Corresponsabilidad de los miem-
bros de la Comunidad en la renovación mi-
sionera de la Parroquia.

2. Parroquia e iniciación cristiana.
3. Parroquia como Comunidad

Eucarística.
4. Parroquia y Pastoral Familiar.
5. Parroquia y Pastoral Juvenil y Vo-

cacional.
6. Parroquia como Comunidad Carita-

tiva.
7. Parroquia y Escuelas Católicas.
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Bendito seas, Dios y Padre nuestro,

que nos convocas al Sínodo Arquidiocesano

para que crezcamos,

por nuestra conversión espiritual y pastoral,

como discípulos en el misterio de la Iglesia,

sacramento universal de salvación.

Tú quieres que el Sínodo,

expresión de la Iglesia,

pueblo reunido en la unidad

del Padre y del Hijo y del Espíritu 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 Eucaristía,

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.

8. Parroquia y Formación de Agentes
de Pastoral.

9. La comunicación en la vida pasto-
ral.

10. Renovación y/o conversión de los
organismos de comunión y participación
parroquiales en clave misionera.

20 hs. «Misa en Acción de Gracias» 
Por todos los Benefactores del Semina-
rio   Espirituales y materiales Parroquia
Sagrado Corazón de Jesús

Al finalizar  la Misa  habrá un «EN-
CUENTRO FRATERNO» 

El Seminario de PEl Seminario de PEl Seminario de PEl Seminario de PEl Seminario de Parararararaná inaná inaná inaná inaná invitavitavitavitavita

para el  21 de diciembrepara el  21 de diciembrepara el  21 de diciembrepara el  21 de diciembrepara el  21 de diciembre

Se ha establecido   una colaboración  de
$ 60 incluye  PIZZA ,GASEOSA y POS-
TRE
Para consultas y reservas  hasta
 el 18 de diciembre  Teléfonos: 4232474 –
4221519  - 4310586 Celulares msj  y/o lldas
154.539.161 -154.043.162
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Un Servicio de la
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Horarios:
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Arzobispado de Paraná
 Su Santidad
Francisco 77

0343 4311440
prensa@arzparan.org.ar

Facebook:
ArzobispadodeParaná

Sitio Digital:
www.arzparan.org.ar

seguinos en twitter: @arzparana
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PARTE II

(Viene de El Boletín anterior)

Retomando la vida de este padre francis-
cano que se había instalado en la zona del
viejo puerto, donde encontramos la primera
capilla de San José del Puerto y también ha-
blamos de una de las imágenes más antiguas
de nuestra diócesis.

      La institución fue puesta bajo el pa-
trocinio de San José Fue uno de los biógra-
fos de este padre el Fray Pacifico Otero que
en su libro cuenta las anécdotas del Sr.
Uranga, quien fue después dueño del terre-
no y que dio testimonio de los restos de cons-
trucción entre 1868 y 1870 y que utilizó la
piedra que aun se conservaba, de altura de
un metro para edificar en terrenos de su pro-
piedad. También conoció a dos de sus discí-
pulos Marcelino Carbajal y Ambrosio Calde-
rón y un indio que él educara.

Dice que su vida se desenvolvía casi ex-
clusivamente como educador y a ratos pe-
riodista, pero filántropo siempre, caracteriza-
do por su amor a las personas en general y
que se dedico a trabajar por ellas y procurar
su progreso y su bien de manera desintere-
sada.

 A fines de 1829 anduvo por Rosario del
Tala, en una capilla del curato de Villaguay
estuvo desde diciembre a mayo del año si-
guiente y dejo una nota en el libro sobre las
33 uniones matrimoniales que allí adminis-
tró,: todos los novios desde el día ocho de
enero han sido obligados a casarse por la
justicia y a todos se les ha hecho rebaja en
los derechos con obligación de servir en la
obra de la capilla, exceptuando a Francisco
de Narváez y Juan Polano que se casaron sin

que los obliguen y pagaron los derechos co-
rrespondientes.

  En esta fecha se estaba construyendo la
segunda escuela. De nuevo en Paraná y entre
los sesenta o más alumnos y eliminadas las
incomodidades de su anterior galpón provi-
sional, el buen franciscano se dedico a admi-
nistrar enseñanza a la niñez y proveerla de
libros, cartillas y papel. Escribiría años atrás
en su «Buenos Aires Cautiva» los fusiles y
cañones de este padre son los libros que re-
parte gratis a la amable juventud, las balas, el
a, be, ce…

 El padre fallece en Paraná el 12 de marzo
de 1832. En el libro 3 de defunciones de Cate-
dral, consta que se dio entierro al Padre Fray
Francisco Castañeda, natural de la ciudad de
Buenos Aires, Religioso del Orden Seráfico
de San Francisco.

 Dice otro escritor que el mismo pidió al
Párroco Francisco Álvarez que sin delación
le administrara los sacramentos, que lo vistie-
ran con su pobre Hábito. Sus restos perma-
necieron poco tiempo en el cementerio de
Paraná. El gobierno de Rosas tomo las medi-
das pertinentes para trasladarlos a la capital,
depositándolo en el Panteón Franciscano.

 Una de las sin númeras calumnias que en
vida y después de su muerte, excogitaron sus

enemigos fue que insultó a su señor padre
en la Catedral en un sermón, y que murió
mordido por un perro rabioso.   Lo primero lo
pudo refutar él mismo, manifestando que
habló de los componentes de la Archicofra-
día del Santísimo cuando su progenitor era
Hermano Mayor, y como años antes se ha-
bía dirigido a Pueyrredón en iguales circuns-
tancias, se dirigió a su señor padre expresán-
dole con el mayor respeto lo que debía hacer
en bien del pueblo desde el alto puesto que
ocupaba, y Juan José A. Segura ha probado
que no hubo tal perro rabioso, sino que falle-
ció de muerte natural en Paraná, el 11 de mar-
zo de 1832. 

En la cripta reposaron sus restos hasta
que ciertas refacciones realizadas en la mis-
ma hicieron que desaparecieran de allí.   «Has-
ta sus restos imitaron con la inquietud la in-
sondable vida del fraile batallador», escribe
Segura, y corresponde a lo que de sí mismo
había dicho Castañeda: «¿Qué no dirán de
este pobre fraile que cuando no está en la
cárcel, lo andan buscando?

 Hoy solo quedan algunos ejemplares de
sus obras, una imagen de San José que cus-
todiaba el Arzobispado de Paraná y hoy se
encuentra en Catedral como memoria de su
piedad y sus benéficas obras. Unos restos

de construcción que afloraban a ras de la tie-
rra como rastros de su obra y que ya no se
ven. ..

 La imagen de vestir que adornara la capi-
lla fue probablemente traída del rincón, y se-
gún la descripción que existe de ella es del
siglo XVIII, probablemente traída de Sevilla.

 En los últimos momentos de la vida de
Fray Francisco, hizo entrega de la misma a la
señora Josefa Márquez de Maglione en cuyo
hogar fue siempre objeto de cuidado y vene-
ración. Muchas personas le remitían ofren-
das por considerarlo milagroso. El 31 de octu-
bre de 1938 los nietos de esta señora entre-
gan dicha imagen al Arzobispado de Paraná
acompañado de una nota con referencias his-
tóricas y que se guarda en nuestro archivo.
Su predilección por los niños resultaba casi
incomparable, y en Paraná donde pensaba
erigir la más grande universidad sudamerica-
na,  muy pocos lo recuerdan.

Valga este pequeño recordatorio a pocos
días de iniciarse el año de la vida consagrada.

Prof. Celia Godoy

Fuentes consultadas

 Legajo de Padre Castañeda

Legajo del Museo Arquidiocesano

Escritos del Padre Ezcurra

Historia Eclesiástica de Entre Ríos

Patronal Santa Lucía
La Parroquia «Santa Lucía» invita a la

comunidad a celebrar su Fiesta Patronal y
novena preparatoria que se desarrollará
bajo el lema «Con santa Lucía miramos la
vida, y compartimos la alegría del Evange-
lio»

Las actividades de la Novena Patronal
serán del 4 al 12  a las 06:30 con el rezo del
Rosario de la Aurora por las calles del Ba-
rrio, saliendo desde la Parroquia. Asimis-
mo, a las 20.00 Misa, excepto sábado 6 que
la Misa será a las 18:00. Sacramento de la
Reconciliación o Confesión.

Los temas a tratar son los siguientes:
Jueves 4: «Salir de la propia comodi-

dad». (EG 20-24)
Viernes 5: «Una opción misionera ca-

paz de transformarlo todo»

Sábado 6: Misa es a las 18:00 hs. «Una
Iglesia con las puertas abiertas» (EG 46-
49)

21:30 Cena Patronal.
Domingo 7. Misa a las 10 y a las 20hs.

«Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios». (EG
111-114)

A las 21.00 Cantata Navideña
Lunes 8 Inmaculada Concepción. En

el templo la Misa a las 20.00. Y en el barrio
Antonini la Misa a las 18:30. La vida so-
cial, ámbito de fraternidad, de justicia y
de paz». (EGE 180-181)

Martes 9. «Poner a los pobres en el
centro del camino de la Iglesia». (EG 197-
201)

Miércoles 10. «La paz se construye día
a día».

Jueves 11. «El verdadero misionero sabe
que Jesús camina con él». (EG 264-267)

Viernes 12. «La mística de acercarnos a
los demás». (EG 268-274)

Fiesta Patronal
Viernes 12. 22:30 hs. – Procesión con

antorchas desde el Santuario de
Schoenstatt hacia la Parroquia

Sábado 13. 0:00 hs. – Feliz Cumplea-
ños, Brindis y Repique de Campanas en
honor de Santa Lucía

20:00 hs. – Procesión y Misa Patronal
Bendición de la vista y traer velas para
bendecirlas con las reliquias de Santa Lu-
cía, para llevar a nuestros hogares y re-
cordarnos que  somos hijos de la Luz.

Peña, con la Banda de la Policía de En-
tre Ríos, entre otras actuaciones.

"Caminando hacia el "Caminando hacia el "Caminando hacia el "Caminando hacia el "Caminando hacia el TTTTTererererercer Sinodo cer Sinodo cer Sinodo cer Sinodo cer Sinodo ArArArArArquidiocesano"quidiocesano"quidiocesano"quidiocesano"quidiocesano"



El Boletín|3Diciembre de 2014 | Nº 221

La Palabra de cada día: Diciembre 2014

Jueves 4
Isaías 26, 1-6 / Mt 7, 21. 24-27
Sal 117

Viernes 5
Isaías 29, 17-24 / Mt 9, 27-31
 Sal 26

Sábado 6
Isaías 30, 19-21. 23-26 / Mt 9, 35-10, 1.
6-8
 Sal 146

Domingo 7
Isaías 40, 1-5. 9-11
2 Pedro 3, 8-14
Mc 1, 1-8
 Sal 84

Lunes 8
Gén 3, 9-15. 20
Ef 1, 3-6. 11-12
Lc 1, 26-38
Sal 97

Martes 9
Isaías 40, 1-11 / Mt 18, 12-14
Sal 95

Miércoles 10
Isaías 40, 25-31 / Mt 11, 28-30
 Sal 102

Jueves 11
Isaías 41, 13-20 / Mt 11, 11-15
 Sal 144

Viernes 12
Isaías 48, 17-19 / Mt 11, 16-19
 Sal 1

Sábado 13
Ecles 48, 1-4. 9-11 / Mt 17, 10-13 Sal
79

Domingo 14
Isaías 61, 1-2a. 10-11/ Tes 5, 16-24 /
Jn 1, 6-8. 19-28
 Lucas 1

Lunes 15
Num 24, 2-7. 15-17a / Mt 21, 23-27
 Sal 24

Martes 16
Sof 3, 1-2. 9-13 / Mt 21, 28-32
 Sal 33

Miércoles 17
Gen 49, 1-2. 8-10
Mt 1, 1-17
Sal 71

Jueves 18
Jer 23, 5-8 Mt 1, 18-24
Sal 71

Viernes 19

Jueces 13, 2-7. 24-25a / Lc 1, 5-25
 Sal 70

Sábado 20
Isaías 7, 10-14 / Lc 1, 26-38
 Sal 23

Domingo 21
2Sam 7,1-5.8b-12.14a. 16
Rom 16, 25-27
Lc 1, 26-38
 Sal 88

Lunes 22
2 Sam 1, 24-28 / Lc 1, 46-56
 1 Sam 2

Martes 23
Mal 3, 1-4. 23-24 / Lc 1, 57-66
 Sal 24

Miércoles 24
2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Lc 1, 67-79
 Salmo 88

Misa de medianoche
Isaías 9, 1-3. 5-6 / Tito 2, 11-14 / Lc 2, 1-
14
 Salmo 95

Jueves 25
Solemnidad de la Natividad del Señor
Isaías 52, 7-10

Heb 1, 1-6
Jn 1, 1-18
 Sal 97

Viernes 26
Hechos 6, 8-10; 7, 54-60
Mt 10, 17-22
 Sal 30

Sábado 27
1 Jn 1, 1-4 / Jn 20, 2-8
 Sal 96

Domingo 28
LA SAGRADA FAMILIA, JESUS,
MARIA Y JOSE
Ecles 3, 2-6. 12-14
Col 3, 12-21
Lc 2, 22-40
 Sal 127

Lunes 29
1 Jn 2, 3-11
Lc 2, 22-35
 Sal 95

Martes 30
1 Jn 2, 12-17
Lc 2, 36-40
Sal 95

Miércoles 31
1 Jn 2, 18-21
Jn 1, 1-18
Salmo 95

SeSeSeSeSegundo Fgundo Fgundo Fgundo Fgundo Festiestiestiestiestivvvvvalalalalal

“P“P“P“P“Parararararaná Canta a María”aná Canta a María”aná Canta a María”aná Canta a María”aná Canta a María”
Desde la Parroquia Santo Domingo

Savio se informó que el domingo 7 se
realizará el Segundo Festival “Paraná
Canta a María”. La actividad tendrá lu-
gar en el Campito de San Nicolás, sito
en División Los Andes 2615, desde las
21.15.

 Cartelera

A las 21. 15, será la entrada de la Vir-

gen. Ministerio de Música Santo Do-
mingo Savio, Carlos Velázquez, Silves-
tre Cabaña, Juan Carlos Ramira, Alejan-
dro Lafuente, Dappen Trío, El Gaucho
Pichicata, Cuqui Lamboglia, Ballet Fo-
lklórico de Oro Verde.

Bono contribución: 20 pesos.
Servicio de cantina.
Se recomienda llevar sillones.

Inmaculada Concepción:Inmaculada Concepción:Inmaculada Concepción:Inmaculada Concepción:Inmaculada Concepción:

PPPPPaaaaatrtrtrtrtronal en onal en onal en onal en onal en VVVVVilla Urilla Urilla Urilla Urilla Urquizaquizaquizaquizaquiza

La comunidad de Valle María está
celebrando su novena en preparación
a la Fiesta Patronal.

Las actividades se concentran en
el rezo del rosario a las 18.30 y a las
19.00, misa.

La Cena Festiva, tendrá lugar el
domingo 7. El lunes 8 a las 19.00 se
realizará la misa con Procesión

InmaculadaInmaculadaInmaculadaInmaculadaInmaculada

ConcepciónConcepciónConcepciónConcepciónConcepción

de de de de de VVVVValle Maríaalle Maríaalle Maríaalle Maríaalle María

La Parroquia «Inmaculada Concepción»
de Villa Urquiza  celebra su fiesta patronal
el próximo lunes 8, por lo que está en estos
días preparándose con la novena que se
desarrolla de la siguiente manera:

Miércoles 3: 20 hs. Por las distintas ne-
cesidades laborales.
Jueves 4: 20 hs. Por las instituciones y los
gobernantes.

Viernes 5: 20 hs. Por los empleados de
la educación, salud, seguridad, municipio,
comercios y autónomos.

Sábado 6: 20 hs. Por todos los fieles
difuntos.

Domingo 7: 20 hs. Primeras Vísperas de
la Virgen. Por la paz en el mundo, en el país
y en todas las comunidades de la Parro-
quia.

Domingo 7: 21:30 hs. Partida de la Pere-
grinación con antorchas desde la Ermita
de la Virgen de la Medalla Milagrosa de
Colonia Nueva hacia la Parroquia, donde
saludarán a la Virgen en su día patronal.

Habrá fuegos artificiales.
Lunes 8 diciembre 9 horas. Misa:

«Solemnidad de la Inmaculada Concep-

ción».  18 a 22 hs. Actuación de grupos
folklóricos.

Novedades

Libros para Niños

Documento de Aparecida

Librería
San Francisco Javier

Monte Caseros 77 - 0343 4218971
Correo Electrónico:

P

libreria@arzparan.org.ar

araná Entre Ríos

del Arzobispado de Paraná

Novedad: Evangelio 2010

Novedades

Libros para Niños

Documento de Aparecida

Librería
San Francisco Javier

Monte Caseros 77 - 0343 4218971
Correo Electrónico:

P

libreria@arzparan.org.ar

araná Entre Ríos

del Arzobispado de Paraná

El Adviento es el período de preparación
para celebrar la Navidad y comienza cuatro
domingos antes de esta fiesta. Además se
encuentra en el comienzo del Año Litúrgico
católico. Este año comenzó el domingo 30 de
noviembre y el último domingo 21.

La palabra latina «adventus» significa
“venida”. En el lenguaje cristiano se refiere a
la venida de Jesucristo. La liturgia de la Igle-
sia da el nombre de Adviento a las cuatro
semanas que preceden a la Navidad, como
una oportunidad para prepararnos en la es-
peranza y en el arrepentimiento para la llega-
da del Señor.

El tiempo de Adviento es un período pri-
vilegiado para los cristianos ya que nos invi-
ta a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el
presente y a preparar el futuro.

Esta es su triple finalidad:

- Recordar el pasado: Celebrar y contem-
plar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor

ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida
en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino
como uno de nosotros, hombre entre los hom-
bres. Esta fue su primera venida.

- Vivir el presente: Se trata de vivir en el
presente de nuestra vida diaria la «presencia
de Jesucristo» en nosotros y, por nosotros,
en el mundo. Vivir siempre vigilantes, cami-
nando por los caminos del Señor, en la justi-
cia y en el amor.

- Preparar el futuro: Se trata de preparar-
nos para la Parusía o segunda venida de Je-
sucristo en la «majestad de su gloria». En-
tonces vendrá como Señor y como Juez de
todas las naciones, y premiará con el Cielo a
los que han creído en Él; vivido como hijos
fieles del Padre y hermanos buenos de los
demás. Esperamos su venida gloriosa que nos
traerá la salvación y la vida eterna sin sufri-
mientos.

Con datos de Aciprensa y Catholic.net

Tiempo de advientoTiempo de advientoTiempo de advientoTiempo de advientoTiempo de adviento



El Boletín|4Diciembre de 2014 | Nº 221

PPPPPaaaaatrtrtrtrtronal onal onal onal onal VVVVViririririrgggggen de Guadalupeen de Guadalupeen de Guadalupeen de Guadalupeen de Guadalupe
Este viernes 5 de diciembre comienza la

novena patronal en honor a la Virgen de
Guadalupe. Los horarios de las actividades
son las siguientes:

7.00: Rosario de la Aurora.
18.00: La Virgen de Guadalupe sale a vi-

sitar a nuestros Barrios.
19.30: Santo Rosario y Novena.
20.00: Misa.
Las visitas a los barrios se desarrollarán

de este modo:
Viernes 5: María de Guadalupe visita los

barrios Guadalupe, Balbi y Antártida Argen-
tina. Tema, Kerigma.

Sábado 6: María de Guadalupe visita los
barrios San Martín, Mosconi Viejo y
Malvinas. Tema: Responsabilidad y com-
promiso Cristiano.

Domingo 7. 9.30. salida desde la Parro-
quia al Cementerio Municipal.

10.00. Oración por todos los difuntos de
la comunidad. Tema, Iniciación a la Vida Cris-
tiana.

Lunes 8.  María de Guadalupe visita el
Km3. Primeras Comuniones. Tema, la Parro-
quia comunidad eucarística.

Martes 9. Fiesta de San Juan Diego. Ora-
ción y bendición de enfermos. María de
Guadalupe visita los barrios Mosconi Nue-
vo y Mosconi II. Tema Pastoral Familiar.

Miércoles 10. María de Guadalupe visi-
ta barrio Humito. Tema Cuidado del Medio
Ambiente.

Jueves 11. María de Guadalupe visita los
barrios Los Hornos y Alloatti. Tema, Pasto-
ral Juvenil.

22.00 hs. Vigilia. Proyección de Video,

adoración eucarística y abrazo al Templo
parroquial con antorchas.

Viernes 12. Solemnidad de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe.  María de Guadalupe
visita calle Ituzaingó y Barrio La Floresta.
Misa Institución de Ministerios de la Es-
cuela de Diaconado Permanente.

21.30: Festival Guadalupe le canta a su
Patrona.

Sábado 14.

16.00. Maratón Solidaria.
18.00: Desfile de carritos adornada para

Nuestra Patrona. Tema. Opción preferencial
por los pobres y excluidos.

Domingo 14. Fiesta Patronal.
9.30. Procesión desde la Catedral. Santa

Misa. Segundas comuniones. Preside Mons.
Puiggari.

Pesebre Móvil.

Del domingo 21 al martes 23. Salida a las
9.30 y recorrida por los barrios de la comuni-
dad.

El próximo 8 de diciembre el Cardenal
Estanisalo Esteban Karlic cumple 60 años de
ordenación sacerdotal. Por este motivo, se
invita a la celebración eucarística que presi-
dirá nuestro arzobispo emérito y que tendrá
lugar el domingo 07 de diciembre, a las 20.00
la Catedral Metropolitana.

Monseñor Karlic , nació en Oliva Córdo-
ba, el 7 de febrero de 1926; ordenado sacer-
dote en Roma, el 8 de diciembre de 1954 por

60 60 60 60 60 AniAniAniAniAnivvvvvererererersario de la Orsario de la Orsario de la Orsario de la Orsario de la Ordenación de Monseñor Kdenación de Monseñor Kdenación de Monseñor Kdenación de Monseñor Kdenación de Monseñor Karararararlicliclicliclic
Mons. Zenobio Guilland, arzobispo de
Paraná; elegido obispo titular de Castro y
auxiliar de Córdoba el 6 de junio de 1977 por
Pablo VI; ordenado obispo el 15 de agosto
de 1977 en Córdoba, por Mons. Raúl Francis-
co Primatesta, arzobispo de Córdoba (co-
consagrantes Mons. Cándido Rubiolo,
obispo de Villa María y Mons. Alfredo
Disandro, obispo auxiliar de Córdoba);
promovido a arzobispo coadjutor y admi-

nistrador apostólico de Paraná el 19 de
enero de 1983; asumió ese cargo el 20 de
marzo de 1983; Inició su ministerio pasto-
ral como tercer arzobispo de Paraná por
sucesión el 1 de abril de 1986; renunció
por edad el 29 de abril de 2003. Creado
cardenal del título de la Santísima Virgen
María de los Dolores en la Plaza Buenos Ai-
res, por Benedicto XVI el 24 de noviembre
de 2007


