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NuestrNuestrNuestrNuestrNuestra Señora Señora Señora Señora Señora del Cara del Cara del Cara del Cara del Carmenmenmenmenmen
La Basílica Santuario Nuestra Señora del

Carmen de Nogoyá  comienza a preparar su
novena y fiestas Patronales en honor a la
Madre y fundadora, Nuestra Señora del
Carmen, que este año cumple 232 años.

En este año el lema de la novena será:
«Virgen del Carmen, enséñanos a vivir la
alegría del Evangelio» y meditaremos so-
bre la Exhortación Apostólica «Evangelii
Gaudium».

La novena dará inicio el lunes 7 de julio
y culminará el martes 15, con el siguiente
programa:

Los actos diarios son: 16 hs. Novena de
niños / 18 hs. confesiones/ 18:30 hs. Rezo
del Rosario/ 19:00 llegada de Peregrinos
(cada día llegan en peregrinación desde
diferentes barrios, capillas de la ciudad y
de la campaña, parroquias vecinas, cole-
gios e instituciones de la ciudad) / 19:30
rezo de la novena y Santa Misa.

A partir de las 23 hs del 15 de Julio se
comienza a preparar el cumpleaños de la
Virgen.

Miércoles 16 de Julio – Día Patronal
00:00 hs.
-       Concentración de todos los fieles

en la Basílica Santuario para saludar a la
Patrona en sus 232° Aniversario.

-       Toque de Diana. Toque de Sirena.
Salva de Bombas y repique de Campanas.

-       Feliz Cumpleaños interpretado por
la Banda Municipal de Música.

-       Bendición de la Torta de Cumplea-
ños a cargo de Mons. Juan A. Puiggari.

Bajo el lema «Madre del Carmen, ayú-
danos a ser una Iglesia santa, fraterna y
misionera», del 13 al 16 de julio se reali-
zará la VI Peregrinación a pie desde
Paraná hacia la Basílica Santuario «Nues-
tra Señora del Carmen de Nogoyá».

En esta edición, y tal como lo ha pe-
dido el arzobispo, se caminará por la si-
guiente intención:

«Para que nuestra Iglesia
arquidiocesana sea más santa, fraterna
y misionera».

-       Saludo Gozoso de todos sus hijos.
-       Compartimos la torta de cumplea-

ños.

6:00 hs. Misa heroica de la aurora para
hombres y jóvenes.

7:30 y 8:30 hs. Misas de Comunión ge-
neral.

9:30 hs. Misa con niños. Consagración
de los niños a la Virgen del Carmen.

10:20 hs. Izamiento de la Bandera Na-
cional en Plaza Libertad a cargo del Sr. Pre-
sidente Municipal Daniel Pavón.

10:30 hs. Solemne Misa Concelebrada
de Peregrinos, presidida por nuestro Arzo-
bispo  Mons. Juan Alberto Puiggari, con la
participación del Coro Polifónico Munici-
pal.

12:30 hs. Misa en Sociedad Rural, presi-
dida por el Padre Marcelino Moya.

14:30 hs.
-       Concentración de todo el pueblo

frente a la Basílica Santuario.
-       Procesión con la imagen Histórica

de la Patrona, por las calles de la ciudad.
-  Desfile de la Agrupación Tradiciona-

lista «Mate Amargo» y de agrupaciones
de localidades vecinas.

-  Santa Misa en el interior de la Basílica.
Participa Coral Sol del Carmen y Coro Mu-
nicipal de Jóvenes (Dirección Prof.
Patricia Farías).

 - Arrío de la Bandera Nacional a cargo
del Sr. Jefe de Policía Departamental
Nogoyá, Crio. Insp. Dr. Sergio Rebolloso.

La salida está prevista para el domin-
go 13 a las 07:30 hs desde la ermita de
Nuestra Señora del Rosario de Paraná
(Ruta 12 Km. 436) y la llegada, será el
martes 15 a las 19:00 Hs.

Informes: (03435) 15618638 (Nogoyá),
(0343) 156338054 – 154570349 (Paraná)

Dirección de correo electrónico:
peregrinacionparananogoya@yahoo.com

Facebook: Peregrinación Paraná
Nogoyá

CorCorCorCorCorpuspuspuspuspus

ChristiChristiChristiChristiChristi
A continuación compartimos algunas

reflexiones de nuestro arzobispo expresa-
das en la Solemnidad de Corpus Christi
celebrada el 21 de junio.

“En esta fiesta, la Iglesia conmemora el
misterio del Jueves Santo a la luz de la Re-
surrección. Y así como ese día hicimos una
procesión, en un clima de piedad y de do-
lor por el comienzo de la Pasión de Nuestro
Señor, hoy la hacemos gozosos por la cer-
teza de Su presencia real en medio de no-
sotros en este “gran sacramento”.

Jesús entregó realmente su cuerpo y su
sangre. Atravesando el umbral de la muer-
te, se convierte en Pan vivo, auténtico
maná, alimento inagotable por todos los
siglos. En la primera lectura Moisés nos
dice que el Señor “te hizo sentir hambre
pero te dio a comer el maná” figura del ali-
mento que saciaría el hambre más profun-
da del hombre: Dios.

En el sacramento de la Eucaristía el Se-
ñor se encuentra siempre en camino hacia
el mundo. Este aspecto universal de la pre-
sencia eucarística se manifiesta cabalmen-
te en la procesión de nuestra fiesta de hoy.
Llevaremos a Cristo, presente en la figura
del pan, por las calles de nuestra ciudad.
Encomendaremos estas calles, estas casas,
nuestra vida cotidiana, a su bondad. “¡Que
nuestras calles sean calles de Jesús! ¡Que
nuestras casas sean casas para Él y con Él!
(Benedicto XVI)
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 En esta oportunidad conocemos el paso
de los Padres  Misioneros Hijos del Inmacu-
lado Corazón de María en nuestra Diócesis.

En 1849, Antonio María Claret, un sacer-
dote catalán muy preocupado por el anun-
cio del Evangelio a la gente, reunió a varios
sacerdotes que compartían su sensibilidad
misionera. Así nació la Congregación, que
hoy es conocida de dos maneras: ‘Misione-
ros Hijos del Inmaculado Corazón de María’
y ‘Misioneros Claretianos’.

  Encontramos documentación de estos
sacerdotes a partir del 7 de abril de 1923 en
carta dirigida al Obispo, el Superior General
de los Oblatos de María Virgen, dice que
agradece la bondad con la que  ha aceptado
el pedido de que el Padre José Serafín Merlo
se establezca en la Diócesis.

   «Es una congregación no muy recien-
te, esta tomando nuevo vigor. El nuevo
Pontífice Benedicto 15  quiso confiar a ella
una de las más populosas parroquias de
Roma, Santa Elena y el actual soberano,
Pío XI nos ha confiado la administración
del Santuario del Sr. Crucificado.

 En vista de este repentino desarrollo y
por causa de la última guerra europea que
diezmo a nuestras hileras, nosotros somos
poquitos, pero sentimos muy viva la nece-
sidad de divulgarnos en la noble America.
Para esto creo que el Padre Merlo habrá
dicho a vuestra excelencia, no sabría yo
por cuanto tiempo.

   Él será el primero, dice la carta, lo
acostumbramos bien y del trabajo, tie-
ne muy buena voluntad y no le faltan

PPPPPadradradradradres  Misioneres  Misioneres  Misioneres  Misioneres  Misioneros Hijos delos Hijos delos Hijos delos Hijos delos Hijos del
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Parte I

las fuerzas.
   Él desde este momento se entrega en

vuestras manos, si falta, no deje de corre-
girlo y póngalo a cargo de lo que usted
mejor quiera. Estaré dichoso si estable-
ciéndose  allí la congregación podremos,
podremos ser de ayuda para el bien de la
Diócesis» .

    Así comienza la historia de esta con-
gregación en nuestra diócesis. De Concor-
dia pasarán a la iglesia San Miguel de Paraná.

    Si bien la primera oferta era quedarse
en Concordia después de unos meses de
este año 1923 comienza a ver la posibilidad
de  un contrato entre el Obispo Mons.
Martínez y los Padres Misioneros, hijos del
Inmaculado Corazón de María.

    En agosto de 1924 desde Concordia el
Padre Merlo le avisa al Obispo que a princi-
pios de octubre de ese año, se han embarca-
do en el puerto de Genova, tres padres con
rumbo a Buenos Aires y de ahí a Paraná.

   En vista de esto solicita permiso para
venir a Paraná a encontrarse con ellos, es
mas debe venir a  proveer la casa y los cuar-
tos de algún mueble que necesiten. Además
al estar un tiempo con el Padre Leonelli, pá-
rroco saliente de la Parroquia San Miguel
«podrá aprender como se acostumbra en
San Miguel» dice textual esta carta.

     Estos sacerdotes tienen la intención
de fundar una casa de misión, pero como no
hay dinero en la diócesis, el obispo les ofre-
ce instalarse en la Parroquia San Miguel.

    En el año 1924 encontramos que los
padres reciben la donación de un dinero del

legado Villamonte que va destinado a la igle-
sia San Miguel y $ 2. 000 a la construcción
de una capilla en el puerto de Bajada Gran-
de.

  En un extenso  informe de la actividad
realizada en la parroquia de lo que se hace
mes a mes, encontramos que «en junio se
hace el mes del Sagrado Corazón con mu-
cha solemnidad. Por las tardes Exposición
del Santísimo Rosario, letanías, sermón.
La misa de clausura generalmente se hace
coincidir en días festivos por mejor resul-
tados, misa de comunión general, cantada
con sermón y por la tarde a las dos, fun-
ción especial para los niños, también los
de pocos días para que estén bautizados y
que consiste en consagrarlos al Corazón
de Jesús, sermón dirigido a los padres y
bendición especial según el ritual.

 Después a la hora de costumbre rosa-
rio, letanías, procesión  con el santísimo
en el interior del templo, acto de consa-
gración.

   Para Corpus, dice no se hace en el tem-
plo nada extraordinario, pero cada aso-
ciación de la parroquia con sus estandar-
tes debe tomar parte de la Procesión que
se hace en la catedral, al domingo siguien-
te  la parroquia hace la procesión de Cor-
pus pero sin las asociaciones de otras pa-
rroquias, se hace después la misa canta-
da, referente a la banda de música débese
pedir o al gobierno  y entonces pagar
cincuenta pesos o al ejercito, que la ce-
den gratuitamente, pero según el gene-
ral que haya.

 En el día de Santa Rita, después de las
funciones de la tarde se bendicen las ro-
sas, en el día de San Nicolás de Tolentino,
no se pueden bendecir los panes por que
solo están autorizados los padres  Agusti-
nos.

  La novena de San Miguel se hace so-
lemne, todas las tarde rosario, letanías,
rezo de la novena, sermón y bendición so-
lemne en el día de la fiesta, Comunión ge-
neral y primeras Comuniones, misa solem-
ne cantada de tres con sermón, procesión
alrededor de la plaza Alvear.

   A esta parroquia pertenece un paraje
llamado Bajada Grande, generalmente se
iba todos los años  una vez a dar una espe-
cie de misión, para primeras comuniones,
regularización de matrimonios, etc., pero
como ese paraje, debido a varias circuns-
tancias y crisis se ha casi despoblado des-
de dos años no se hace misión, se entiende
sin embargo que cuando llaman por asis-
tencia espiritual hay que atenderlos. Para
reorganizar  dichas misiones hay que ha-
blar con la Sra. Ana Otaño de Arigos y la
Comisión de Señoras, Vicentinas de la
Catedral que se hacen cargo de los gastos
de la misión».

  En otro informe de febrero del 27 dice
que en la Bajada, se ha dado una misión de
21 días, dada en mayo, y «se enseño a unas
ancianas a echar el agua del socorro a los
niños que no bautizados lo necesitare.
Dado el estado nómade de las familias,
varias de las antedichas ancianas ya se han
ido. Se puede contar con la esposa de un
almacenero.

    No teniendo una pieza o galpón o
alquilarla en la Bajada, no se ha podido
fundar un centro organizado de catecis-
mo. Un sacerdote de la parroquia se tras-
lada de vez en cuando, reúne a los niños en
una pieza de la casa del Sr. Osoro para el
catecismo y visita a los enfermos.

 Acabada la construcción de la Capilla
del Carmen se fundará en la misma un
Centro de Catequesis para el Puerto Vie-
jo»

  Llegamos a 1928 y  no se concreta toda-
vía un contrato definitivo, en la carta del
Obispo al Cabildo Eclesiástico dice, Con el
fin de llenar una necesidad hondamente
sentida en nuestra diócesis, cual es la fun-
dación de una casa de misión, el Vicario
Capitular en Sede Vacante, Mons. Poyet,
de acuerdo con el Nuncio Apostólico Feli-
pe Cortesi, llamo a esta ciudad a los pa-
dres Misioneros hijos del Inmaculado Co-
razón de María cuyo celo y abnegación
son bien conocidos.

CONTINÚA EN EL PROXIMO BOLETIN
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Salmo Responsorial: Sal 84

Domingo 6
Zacarías 9,9-10
Romanos 8,9.11-13
Mt 11,25-30
Salmo Responsorial: Sal 144

Lunes 7
Oseas 2, 16. 17b-18. 21-22
Mateo 9, 18-26
Salmo Responsorial: Sal 144

Martes 8
Oseas 8, 4-7. 11. 13
Mateo 9, 32-38
Salmo Responsorial: Sal 113
Miércoles 9
Oseas 10, 1-3. 7-8. 12
Mateo 10, 1-7
Salmo Responsorial: Sal 104

La Palabra de cada día: Julio 2014

Martes 1
Amós 3, 1-8; 4, 11-12
Mateo 8, 23-27
Salmo Responsorial: Sal 5

Miércoles 2
Amós 5, 14-15. 21-24
Mateo 8, 28-34
Salmo Responsorial: Sal 49

Jueves 3
Efesios 2,19-22
Juan 20,24-29
Salmo Responsorial: Sal 116

Viernes 4
Amós 8, 4-6. 9-12
Mateo 9, 9-13
Salmo Responsorial: Sal 118

Sábado 5
Amós 9, 11-15 Mateo 9, 14-17

Jueves 10
Oseas 11, 1-4. 8c-9
Mateo 10, 7-15
Salmo Responsorial: Sal 79

Viernes 11
Oseas 14, 2-10
Mateo 10, 16-23
Salmo Responsorial: Sal 50

Sábado 12
Isaías 6, 1-8
Mateo 10, 24-33
Salmo Responsorial: Sal 92

Domingo 13
Isaías 55,10-11
Romanos 8,18-23
Mateo 13,1-23
Salmo Responsorial: Sal 64

Lunes 14
Isaías 1, 10-17

Mateo 10, 34-11, 1
Salmo Responsorial: Sal 49

Martes 15
Isaías 7, 1-9
Mateo 11, 20-24
Salmo Responsorial: Sal 47

Miércoles 16
Nuestra Señora del Carmen
Isaías 10, 5-7. 13-16
Mateo 11, 25-27
Salmo Responsorial: Sal 93

Jueves 17
Isaías 26, 7-9. 12. 16-19
Mateo 11, 28-30
Salmo Responsorial: Sal 101

Viernes 18
Isaías 38, 1-6. 21-22. 7-8
Mateo 12, 1-8
Salmo Responsorial: Isaías 38

ORACIÓN POR LA  PATRIA

La comunidad de la Parroquia San
Benito Abad se prepara para vivir su
novena y fiesta patronal, apoyados
en la reflexión de la Exhortación
Apostólica Evangelio Gaudium.

El programa de actividades se de-
sarrollará de la siguiente manera.

Días de la Novena

Viernes 04. Misa de Sanación. Sa-
cerdote que predica: Padre Leo Tovar

Sábado 05. Capítulo IV: La dimen-
sión social de la Evangelización

Domingo 06. Introducción al Do-
cumento: La alegría del Evangelio Sa-
cerdote que predica: Padre Agustin
Hertel

Lunes 07. Capítulo V:
Evangelizadores con Espíritu. Sacer-
dote que predica: Padre Gustavo
Mendoza

Martes 08. Capítulo I: La trans-
formación misionera de la Iglesia

Sacerdote que predica: Padre José
Dumoulín

Miércoles 09. Capítulo III: El anun-
cio del Evangelio. Sacerdote que predi-
ca: Padre Carlos Badano

Jueves 10. Capítulo III: El anuncio
del Evangelio. Sacerdote que predica:
Padre Néstor Kranevitter

Viernes 11. Capítulo III: El anuncio
del Evangelio. Sacerdote que predica:
Padre Néstor Kranevitter. Rosario con
antorchas por las calles (Emaús)

Sábado 12. Capítulo IV: La dimen-
sión social de la Evangelización. Sacer-
dote que predica: Padre Blas Corbalán

El domingo 13, día de la Fiesta, se
realizará la procesión, bendición de
la Mayólica Complejo Educativo y
Santa Misa a la hora 10.

PPPPPaaaaatrtrtrtrtronal Ponal Ponal Ponal Ponal Parararararrrrrroquia Santa oquia Santa oquia Santa oquia Santa oquia Santa Ana de Ana de Ana de Ana de Ana de VVVVVialeialeialeialeiale
Bajo el lema, “Santa Ana, danos la gra-

cia de vivir la alegría del Evangelio”, la Pa-
rroquia Santa Ana de Viale vivirá la novena
y fiesta patronal inspirada en “Evangelii
Gaudium”.

El programa comenzará el domingo 6, a
las 10.00 con la visita de Santa Ana a la
Capilla “Ntra. Sra. Del Rosario”
CRUCESITAS SÉPTIMA, Misa.

Las actividades se completan de la si-
guiente manera:

Jueves 17 17.00 hs. Misa en el Hogar
“Madre Teresa”

19.00 hs. Misa - La Alegría Del Evange-
lio Se administrará la Confirmación y Co-
munión a Adultos.

Viernes 18. 16.00 hs. Misa en el Hogar
de Jóvenes. Rezo de las 1000 Avemarías.
19.00 hs. Misa. Tema: Una Iglesia en Sali-
da. Bendición por Visitadores del 100 X 1 y
Misioneros de Schoenstatt.

Sábado 19. 15.00 hs. Maratón Por Una
Vida Sana En Honor A Santa Ana.

17.00 hs. Santa Ana visita la Capilla
“Ntra. Sra. De Guadalupe”, Misa. 18.00 hs.
Santa Ana visita la Capilla de Tabossi. 19.00
hs. Misa. Una Iglesia pobre para los po-
bres. Bendición a quienes reciben la soli-
daridad de la Iglesia a través de Cáritas.

Domingo 20. 9.00 hs. Santa Ana visita la
Capilla de Las Tunas, Misa. 10.30 hs. Misa
de la Familia. Santa Ana Bendice a los ni-
ños. 16.00 hs. Misa en la Plaza “José de
San Martín”. Bendición para mascotas.

19.00 hs. misa: Renovar nuestro Apos-
tolado. Bendición a los grupos de la parro-
quia.

Lunes 21. 16.30 hs. Misa en el Geriátrico
Centro. 19.00 hs. Misa Tema:   María, Ma-
dre De La Evangelización. Bendición a las
personas de Catequesis Especial.

Martes 22. 16.00 hs. Misa en Hogar de
Niños. 19.00 hs. Misa de la Novena. Tema:
todos anunciamos el Evangelio. Bendición
a Embarazadas y familias que anhelan un
hijo.

Miércoles 23. 16.00 hs. Misa Barrio 48

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.

Nos sentimos heridos y agobiados.

Precisamos tu alivio y fortaleza.

Queremos ser nación,

una nación cuya identidad

sea la pasión por la verdad

y el compromiso por el bien común.

Danos la valentía de la libertad

de los hijos de Dios

para amar a todos sin excluir a nadie,

privilegiando a los pobres

y perdonando a los que nos ofenden,

aborreciendo el odio y construyendo la paz.

Concédenos la sabiduría del diálogo

y la alegría de la esperanza que no defrauda.

Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,

cercanos a María, que desde Luján nos dice:

¡Argentina! ¡Canta y camina!

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos.

                                                             Amén.

viviendas. Misión en la zona a cargo del
Grupo de Adolescentes Misioneros. 19.00
hs. Misa: Los Carismas Al Servicio De La
Evangelización.

Jueves 24. 16.00 hs. Misa en Barrio Be-
llaco Ermita de la “Sagrada Familia”. 19.00
hs. Misa: Pastores con olor a oveja. Bendi-
ción de indumentarias deportivas.

Viernes 25: 16.00 hs. Misa por los difun-
tos en el Cementerio. 19.00 hs. Misa: Las
tentaciones, en los evangelizadores.

23.00 HS. Vigilia. Fogón familiar espe-
rando cantar el Cumpleaños a Santa Ana.

Viernes 26. Día Patronal
00.0    hs. Concentración en la Parroquia

para saludar a su Patrona. Banda de Músi-
ca del Centenario de Viale.

09.30 hs. Repique de Campanas.

10.00 hs. Desayuno con Autoridades
Municipales, representantes de Iglesias,
Fuerzas de Seguridad e Instituciones inter-
medias de Viale.

10.15 hs. Izado de la Bandera Nacional.
10.30 hs. Solemne Misa Patronal, presi-

dida por el Arzobispo Monseñor Juan Al-
berto Puiggari, con la participación del Coro
de Niños de  la Parroquia.

11.30 hs. Procesión con la imagen histó-
rica de la Santa Patrona, por las calles de la
ciudad.

13.00 hs. Almuerzo Patronal, en el Salón
parroquial.

15.00 hs. En el atrio de la parroquia, fes-
tival “Santa Ana Bendice los Talentos”.
Además kermes para niños y jóvenes, tar-
de de tortas fritas y eventos deportivos.

Patronal

San Benito
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En la reunión de Presbiterio celebrada a
mediados de junio se distribuyeron más
de 3000 encuestas de cara al Tercer Sínodo
Arquidiocesano. Esta consulta constitu-
ye la primera experiencia de participación
del Pueblo de Dios en el Sínodo.

Fueron entregadas a los párrocos con
un instructivo en el cual se indica cómo
hay que responderlas y a quién se las
deben entregar. Cabe recordar que el Sí-
nodo abordará el tema de La Parroquia,
tal cual lo establecido el Arzobispo y su
Consejo Presbiteral, dentro de este tema
se tratarán diversas “cuestiones” o
subtemas. Su elección será fruto de un
largo proceso de discernimiento en el
cual se consultará al Pueblo de Dios.

Se distribuyeron 3500 formularios. Se
recuerda que cada persona puede llenar
sólo un formulario. Pueden reunirse en
grupos para trabajar juntos la respuesta
(como puede ser en familia, institucio-
nes parroquiales, amigos…) pero se com-
pleta y entrega sólo una por todo el con-
junto reunido.

El objeto de la Encuesta, es procurar
discernir los “signos de los tiempos”, al
tiempo que avanzar en el conocimiento
de la opinión del Pueblo de Dios sobre el
tema.

Las encuestas deberán ser devueltas
a mediados de julio.

Se trata de una consulta con pregun-
tas cerradas y otras abiertas.

Y está dirigida al Consejo Presbiteral,
Párrocos/Administradores Parroquiales/
Otros sacerdotes afincados en la parro-
quia/capilla, Miembros de la Comunida-
des Religiosas y Consagrados, Diáconos
permanentes, Miembros del Consejo Pas-
toral Parroquial.

Así también se les consultará a padres
de los niños de Catequesis; Rectores/Di-
rectores de Institutos de Enseñanza Ca-
tólicos (Escuelas, colegios, Universidad),
Docentes, Padres, integrantes de la Aso-
ciación Cooperadora, Estudiantes de los
cursos superiores integrantes de los Cen-
tros, Movimientos, asociaciones, Movi-
mientos Juveniles.

OraciónOraciónOraciónOraciónOración

por el Sínodopor el Sínodopor el Sínodopor el Sínodopor el Sínodo
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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.

El padre Leonardo Yacob invita a la
serie de ejercicios espirituales que se rea-
lizaran en Paraná y Feliciano, según el
método de San Ignacio de Loyola.

En Paraná serán del 13 al 18 de julio y
en Feliciano del 20 al 23. Los interesados
en obtener mayor información o inscri-
birse, pueden hacerlo a
ejerciciosantamaria@yahoo.com O bien
hablar al 0343 154 633732 de 21.30 a 22.30.
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