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El Boletín
Este domingo 24 comenzó formalmente el Tercer Sínodo Arquiodicesano con la celebración de la Eucaristía en Catedral. Luego, las actividades continuaron 
con la Adoración al Santísimo y los sinodales se trasladaron hasta el Auditorio de la UCA.

Apertura del Sínodo y Sesión inaugural

A su turno, el padre Marcelino Moya, compartió las décimas sobre Evangelii Gaudium y sobre el Sínodo. Asimismo, la presentación resumida del Reglamento 

estuvo a cargo del Padre Mario Haller.  En tanto que las observaciones preliminares y presentación de la dinámica de la asamblea sinodal, fueron desarrolladas 

por Pablo Cassano y Fabiana Minatta.

Finalmente los sinodales recibieron indicaciones acerca de las comunicaciones, por parte del Padre Fabián Castro y luego juraron fidelidad, para concluir con la 

oración por el Sínodo, guiada por Mons. Maulión y la bendición del arzobispo.

Allí el programa de actividades se 

desarrolló del siguiente modo: tras la 

acreditación, se escuchó el Himno del 

Sínodo. Luego Monseñor Juan 

Alberto realizó la invocación al 

Espíritu Santo, y el Cardenal Estanis-

lao Esteban Karlic brindó una 

iluminación teológica.

En el contexto de la Nueva Evangelización, 
la parroquia al servicio de una vida plena para todos
El Sínodo arquidiocesano ha comenzado. Ha sido convocado por el arzobispo de Paraná con ocasión del centenario del primer sínodo paranaense y como una provi-
dencial oportunidad para discernir el hoy del caminar de la iglesia local.

El gran tema del Sínodo
El	 tema	 general	 es	 el	 siguiente:	 “En	 el	
contexto	de	 la	Nueva	Evangelización,	
la	 parroquia	 al	 servicio	 de	 una	 vida	
plena	para	todos”.
Acerca	de	la	parroquia,	San	Juan	Pablo	II	
afirma	 que	 “la	 comunión	 eclesial,	 aún	
conservando	siempre	su	dimensión	uni-
versal,	encuentra	su	expresión	más	visi-
ble	e	inmediata	en	la	parroquia.	Ella	es	la	

última	 localización	 de	 la	 Iglesia;	 es,	 en	
cierto	modo,	 la	 misma	 Iglesia	 que	 vive	
entre	las	casas	de	sus	hijos	y	de	sus	hijas”	
(ChL	26).	
En	la	exhortación	post-sinodal	Ecclesia	in	
America,	el	pontıf́ice	polaco	se	refiere	a	la	
necesidad	 de	 renovar	 la	 institución	
parroquial,	 ya	 que:	 “la	 parroquia	 es	 un	
lugar	privilegiado	en	que	los	fieles	pue-
den	tener	una	experiencia	concreta	de	la	
Iglesia.	 La	 parroquia	 debe	 renovarse	

continuamente,	 partiendo	 del	 princi-
pio	fundamental	de	que	la	parroquia	
tiene	que	seguir	siendo	primariamen-
te	comunidad	eucarística.	Este	princi-
pio	 implica	 que	 las	 parroquias	 están	
llamadas	a	ser	receptivas	y	solidarias,	
lugar	de	la	iniciación	cristiana,	de	la	edu-
cación	y	la	celebración	de	la	fe,	abiertas	a	
la	 diversidad	 de	 carismas,	 servicios	 y	
ministerios,	organizadas	de	modo	comu-
nitario	y	responsable,	integradoras	de	los	
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movimientos	 de	 apostolado	 ya	 existen-
tes,	atentas	a	la	diversidad	cultural	de	sus	
habitantes,	abiertas	a	los	proyectos	pas-
torales	y	superparroquiales	y	a	las	reali-
dades	circunstantes”.	(EA	41)
También	el	papa	Francisco	 señala	 en	 la	
exhortación	 apostólica	 Evangelii	 Gau-
dium	que	“la	parroquia	no	es	una	estruc-
tura	caduca”	sino	que	tiene	“gran	plastici-
dad”	y,	en	la	medida	que	sepa	“reformarse	
y	 adaptarse	 continuamente,	 seguirá	
siendo	«la	misma	Iglesia	que	vive	entre	las	
casas	de	sus	hijos	y	de	sus	hijas»”	(EG	28).	
Con	respecto	al	Sıń odo,	el	aspecto	misio-
nero	 abre	 y	 cierra	 la	 reflexión	 sinodal	
sobre	la	parroquia	(cuestiones	1ª	y	10ª),	
aunque	 se	debe	 subrayar	 la	 comunidad	
eucarıśtica	como	la	fuente	y	la	cumbre	de	
toda	la	vida	de	la	parroquia	según	la	mens	
eclesial	 manifestada	 en	 el	 Concilio.	 En	
realidad,	los	acentos	misionero	y	eucarıś-
tico	 han	 sido	 los	 dos	 grandes	 aspectos	
subrayados	en	la	reflexión	sobre	la	parro-
quia	durante	el	S.	XX.	Hoy,	el	primero	se	
impone	por	el	contexto	eclesial	(evange-
lización	=	Pablo	VI,	nueva	evangelización	
=	Juan	Pablo	II	–	Benedicto	XVI	y	“salida	
misionera”	 =	 Francisco)	 y	 el	 segundo	
acento	se	impone	“per	se”	porque	es	parte	
de	 la	 innegable	 tradición	 eclesial	 y	 la	
centralidad	de	la	Eucaristıá	es	un	acento	
del	Concilio	Vaticano	II,	punto	de	llegada	
y	de	partida	de	la	praxis	pastoral	eclesial.	
Además,	 todos	 somos	conscientes	de	 la	
necesidad	 de	 reforzar	 tanto	 el	 espıŕitu	
misionero	cuanto	 la	participación	euca-
rıśtica	 y	 redescubrir	 el	 domingo	 como	
parte	 de	 la	 identidad	 cristiana	 como	
enseñaba	Juan	Pablo	II	en	referencia	a	lo	
uno	y	a	lo	otro.	
Además	de	los	acentos	misionero	y	euca-
rıśtico,	es	también	importante	el	concep-
to	 de	 parroquia	 como	 comunidad	 de	
comunidades.	Un	aspecto	que	no	se	debe-
rá	descuidar	será	la	presencia	de	la	Vir-
gen	Marıá	en	la	historia	y	la	actualidad	del	
“caminar”	de	la	Iglesia	paranaense.

Luego	de	la	consulta	hecha	al	Pueblo	de	
Dios,	el	arzobispo	ha	delimitado	las	diez	
(10)	 cuestiones	 ya	 conocidas.	 En	 esta	
oportunidad	 presentamos	 las	 Comisio-
nes	 de	Trabajo	 que	 asumen	 la	 tarea	 de	
preparar	el	Instrumento	de	trabajo	inclu-
yendo	el	aporte	venido	y	por	venir	de	los	
Grupos	sinodales	de	estudio.

Las diez cuestiones 
del Sínodo
La	primera	cuestión	es	Corresponsabili-
dad	de	los	miembros	de	la	comunidad	
en	 la	 renovación	 misionera	 de	 la	
parroquia.	 La	 Comisión	 de	 Trabajo	 es	
coordinada	por	 el	P.	Cristian	Torres,	 a	
quien	 acompañan	 como	peritos	Silvina	
Galliusi,	 Luis	 Acosta,	 Etelvina	 Martí-
nez,	 Grisel	 Varini	 y	 Mónica	 Laporta.	
Parte	de	la	reflexión	tendrá	en	cuenta	la	
renovación	misionera	de	 las	parroquias	
para	llegar	al	alejado	(periferias	existen-
ciales,	sociales,	y	espirituales),	el	tema	de	
la	 parroquia	 y	 la	 nueva	 evangelización	
para	 llegar	 a	 todos	 los	 sectores	 de	 la	
parroquia	a	través	de	nuevas	metodolo-
gıás	de	evangelización	y	recuperar	como	
parroquia	el	espıŕitu	misionero.	
La	segunda	cuestión	trata	el	tema	Parro-
quia	e	Iniciación	cristiana.	Coordinada	
por	la	Prof.	Graciela	Ledesma	de	Borg-
hello		e	integrada	por	los	siguientes	peri-
tos:	 P.	 Claudio	 Masutti,	 Stella	 Maris	
Barrios,	 Carlos	 Comolli,	 Norberto	
Piccoli	y	 	Marta	Benedetich,	procurará	
analizar	la	Iniciación	cristiana,	como	un	
desafıó	 que	 nos	 permita	 revisar	 cómo	
estamos	educando	en	la	fe	y	como	esta-
mos	 alimentando	 la	 vivencia	 cristiana.	
Este	proceso	debe	partir	 desde	 la	 cate-
quesis	 pre-bautismal	 para	 padres	 y	
padrinos	y	tener	una	continuidad	activa	
de	 niños	 y	 adultos	 después	 de	 haber	
recibido	 los	 sacramentos.	 Tendrá	 tres	
espacios	 muy	 importantes	 a	 pensar:	

primero	la	iniciación	cristiana	“tradicio-
nal”	 de	 niños	 comprendida	 como	 un	
proceso	 en	 el	 cual	 se	 lo	 viva	 como	 un	
“gran	sacramento”	y	el	acompañamiento	
de	la	comunidad	que	es	quién	inicia.	Lo	
segundo,	 muy	 solicitado	 en	 la	 consulta	
realizada,	 una	 especie	 de	 “re-iniciación	
cristiana”	a	 los	adultos	bautizados	y	no	
suficientemente	evangelizados.	Por	últi-
mo,	 el	 catecumenado	 de	 adultos	 que	
tiene	 que	 ver	 con	 los	 miembros	 de	 la	
parroquia	que	no	son	bautizados.
La	tercera	cuestión	es	La	comunicación	
en	la	vida	parroquial.	A	cargo	del	Lic.	
Ceferino	Saín,	acompañado	como	peri-
tos	por	el	P.	Ignacio	Patat,	Pablo	Sors,	
Clarisa	 Martínez,	 Carolina	 Dumé	 y	
Santiago	Pidone,	tratará	el	tema	del	uso	
de	 los	 instrumentos	 de	 comunicación	
masiva	y	de	los	medios	digitales	por	parte	
de	 la	 parroquia.	Un	nuevo	 areópago	de	
nuestra	cultura	son	los	medios	de	comu-
nicación.	Se	deben	buscar	medios	para	la	
comunicación	interna	de	la	comunidad	y	
para	el	uso	de	los	medios	masivos	con	el	
fin	de	evangelizar	y	en	particular	la	evan-
gelización	 de	 los	 novı́simos	 areópagos	
del	 espacio	 virtual	 y	 las	 redes	 sociales,	
auténticos	creadores	de	cultura.
La	parroquia	como	comunidad	euca-
rística	es	la	cuarta	cuestión.	Coordinada	
por	el	P.	Néstor	Kraneviter	ayudado	por	
Esteban	Luna,	Mirta	Gutiérrez	de	Herr-
lein,	Ricardo	José	María	Claucich,	Igna-
cio	 Rodriguez	 y	 Claudia	 Varisco	 de	
Grandoglio,	 tendrá	 que	 pensar	 los	
siguientes	 temas:	 la	 centralidad	 de	 la	
Eucaristıá	 dominical,	 la	 pastoral	 sacra-
mental,	la	oración	personal	y	comunita-
ria	y	la	piedad	popular.	La	centralidad	de	
la	 Eucaristıá	 dominical	 es	 un	 reto	 a	 la	
evangelización.	Desde	esta	centralidad	se	
deben	tocar	temas	relacionados	como	la	
adoración	eucarıśtica,	la	piedad	popular;	
las	Misas	por	los	enfermos	y	afligidos,	etc.	
Como	correlato	de	esta	cuestión	hay	que	
abordar	 los	 espacios	 parroquiales	 para	

fomentar	la	oración	personal	y	comunitaria.
La	parroquia	como	comunidad	carita-
tiva	es	la	quinta	cuestión	y	la	última	de	
este	año.	El	coordinador	de	la	misma	es	el	
Acólito	Jorge	Achor	a	quien	acompañan	
como	peritos	el	P.	Javier	Murador,	José	
Cassano,	Carolina	Loizaga,	Jorge	Cera-
na	 y	 José	 Olivera.	 Entre	 otros	 temas	
tratará	 el	 perfil	 de	 Caritas,	 las	 diversas	
periferias	 existenciales,	 especialmente	
los	enfermos,	 la	pastoral	de	 las	adiccio-
nes	y	el	cuidado	del	medio	ambiente.	La	
Cáritas	Parroquial	necesita	 redimensio-
narse	 para	 que	 sea	 la	 expresión	 de	 la	
caridad	en	acción	de	toda	la	comunidad	
parroquial.	El	Sıńodo	debe	pensar	si	se	la	
mantiene	como	una	 institución	de	asis-
tencia	 inmediata	 o	 se	 la	 redimensiona,	
uniéndola,	con	el	marco	general	de	la	pas-
toral	social	y	la	pastoral	de	la	misericordia.
Las	cinco	cuestiones	restantes	son:
·	 Parroquia	y	Pastoral	familiar
·	 Parroquia	y	Pastoral	juvenil	y	voca-
cional

·	 Parroquia	y	escuelas	católicas
·	 Parroquia	y	agentes	de	pastoral
·	 Renovación	 y/o	 conversión	 de	 los	
organismos	de	comunión	y	partici-
pación	parroquiales	en	clave	misio-
nera.

Acerca	de	estas	cuestiones	y	los	coordi-
nadores	y	peritos	de	 las	Comisiones	de	
Trabajo	 se	 expondrá	 en	 otra	 oportuni-
dad.	 Como	 se	 sabe,	 el	 tratamiento	 de	
estas	cuestiones	se	abordará	durante	el	
año	2016.
Cabe	recordar	también	que	sea	a	nivel	de	
la	 Iglesia	 universal	 sea	 de	 la	 Iglesia	 de	
Argentina	se	están	viviendo	otros	hechos	
eclesiales	 de	 gran	 importancia	 o	 nos	
estamos	preparando	para	ello:	el	año	de	
la	Vida	Consagrada,	el	próximo	Sıńodo	de	
los	obispos	acerca	de	la	familia,	el	anun-
ciado	Año	de	la	misericordia	y	el	Congre-
so	eucarıśtico	nacional,	junto	a	la	proba-
ble	visita	del	Santo	Padre	a	nuestro	paıś.

Cronograma
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Homilía de Monseñor Puiggari para la Apertura 
del lll Sínodo Arquidiocesano de Paraná
A continuación se publica el texto completo de la Homilía en ocasión del inicio del lll Sínodo Arquidiocesano de Paraná pronunciada por Monseñor Juan 

Alberto Puiggari en la Catedral Nuestra Señora Del Rosario, el domingo 24 de mayo, Fiesta de Pentecostés. 

Sr.	Cardenal	Estanislao	Esteban	Karlic

Sr	 Arzobispo	 Emérito	 de	 Paraná	 Mons.	

Mario	Bautista	Maulión

Queridos	hermanos	sacerdotes	y	diáconos

Queridos	hermanos	y	hermanas	de	la	Vida	

Consagrada

Queridos	 seminaristas	 y	hermanos	 en	 el	

Señor:

Jesucristo	 	"trajo	a	la	tierra"	el	Espıŕitu	

Santo,	el	amor	de	Dios	que	"renueva	 la	

faz	de	la	tierra"	purificándola	del	mal	y	

liberándola	 del	 dominio	 de	 la	 muerte.	

Este	"fuego",	fuego	del	amor,	vino	sobre	

los	Apóstoles,	 reunidos	 en	 oración	 con	

Marıá	 en	 el	 Cenáculo,	 para	 hacer	 de	 la	

Iglesia	la	prolongación	de	la	obra	renova-

dora	 de	 Cristo…	 el	 Espı́ritu	 de	 Dios,	

donde	entra,	expulsa	el	miedo;	nos	hace	

conocer	 y	 sentir	 que	 estamos	 en	 las	

manos	 de	 una	 Omnipotencia	 de	 amor:	

suceda	lo	que	suceda,	su	amor	infinito	no	

nos	abandona.	Lo	demuestra	el	testimo-

nio	 de	 los	 mártires,	 la	 valentıá	 de	 los	

confesores	de	la	fe,	el	 ıḿpetu	intrépido	

de	 los	 misioneros,	 la	 franqueza	 de	 los	

predicadores,	 el	 ejemplo	 de	 todos	 los	

santos	 algunos,	 incluso	 adolescentes	 y	

niños.	Lo	demuestra	la	existencia	misma	

de	la	Iglesia	que,	a	pesar	de	los	lıḿites	y	

las	culpas	de	los	hombres,	sigue	cruzan-

do	 el	 océano	 de	 la	 historia,	 impulsada	

por	 el	 soplo	de	Dios	 y	 animada	por	 su	

fuego	purificador…	(Benedicto	XVI).

El	Espıŕitu	Santo	infunde	en	nosotros	las	

virtudes	teologales	y	recrea	 	esas	recias	

aspiraciones	 que	 constituyen	 la	 condi-

ción	del	progreso	espiritual.	

Queremos	 hoy	 renovar	 el	 compromiso	

de	vivir	plenamente	nuestra	vida	cristia-

na	con	deseos	fuertes	que	preparan	las	

gracias	de	Dios	e	introducen	en	nuestra	

existencia	 todo	 lo	que	es	bello,	digno	y	

generoso.	Esto	vale	tanto	para	nuestra	vida	

particular	como	para	nuestra	vida		eclesial.	

Magnanimidad	es	sinónimo	del	Espıŕitu.

En	 el	 Pentecostés	 histórico,	 el	 Espıŕitu	

Santo	se	expresa	mediante	tres	sıḿbolos	

que	acabamos	de	escuchar	en	los	Hechos	

de	los	Apóstoles:	el	viento,	el	fuego	y	las	

lenguas.	

Con	una	ráfaga	de	viento		el	Espıŕitu	nos	

manifiesta	su	capacidad	de	dar	un	fuerte	

impulso,	un	poderoso	dinamismo.	Debe-

mos	acoger	este	impulso	con	el	fin	de	no	

quedarnos	inactivos	por	la	pereza	espiri-

tual	o	pastoral.

También	se	manifiesta	como	fuego,	no	se	

trata	de	algo	material,	sino	espiritual,		un	

impulso	 de	 amor.	 Un	 fuego	 de	 caridad	

que	transforma	y	 	purifica	 	todo	aquello	

con	lo	que	entra	en	contacto.

El	tercer	sıḿbolo,	referido	al	Espıŕitu,	es	

el	de	lenguas.	No	es	un	lenguaje	común,	

es	 el	 que	 expresa	 todas	 las	 realidades	

sobrenaturales	 y	 que	 es	 capaz	 de	 ser	

comprendido	por	todos	los	puebles.	Y	ası	́	

se	superan	todas	las	divisiones	y	se	resta-

blece	 la	unidad.	En	Babel	el	orgullo	del	

hombre,	 	confunda	sus	lenguas,	 	en	Pen-

tecostés,	el	Espıŕitu	llega	a	todos,	a	cada	

uno	en	su	lengua	y	ası	́se	realiza	la	unidad.

En	esta	actualización	de	Pentecostés,	damos		

comienzo	al	III	Sı́nodo	Arquidiocesano.

Creo	 humildemente, 	 que	 estamos	

siguiendo	las	mociones	del	Espıŕitu	San-

to,		que	se	manifestaron	de	muchas	mane-

ras	 pero	 especialmente	 en	 las	 Palabras	

del	Santo	Padre	en	Brasil	y	que	las	reitera	

en	 su	 Exhortación	 Evangelii	 Gaudium:			

“en	orden	a	que	este	impulso	misione-

ro	sea	cada	vez	más	intenso,	generoso	

y	 fecundo,	 exhorto	 	 también	 a	 cada	

Iglesia	particular	a	entrar	en	un	proce-

so	decidido	de	discernimiento,	purifi-

cación	y	reforma.”	(EG	30).

Muchas	veces	me	ha	resonado	en	lo	pro-

fundo,	aquellas	palabras	lúcidas	de	nues-

tro	Papa	Emérito	Benedicto	XVI	que	des-

pués	las	asumió	el	Documento	de	Apare-

cida:	 	 ¡	 Pobres	de	nosotros	 ¡	 sı,́	 satisfe-

chos,	contentos,	pero	sin	inquietud	en	el	

alma,	 seguimos	 viviendo,	 como	 si,	 de	

hecho,	 nada	hubiera	 ocurrido,	 sin	 cam-

biar	nada,	haciendo	lo	mismo	de	lo	mis-

mo,	acostumbrados	a	ese		gris	pragmatis-

mo	de	la	vida	cotidiana	de	la	Iglesia,	en	el	

cual	 aparentemente	 todo	 procede	 con	

normalidad,	pero	en	realidad	la	fe	se	va	

desgastando	y	degenerando	en	mezquin-

dad”	DA.n.12.

Nos	apremia	 la	Nueva	Evangelización,	

la	cual	no	es	un	programa	 	o	estrategia	

que	se	agrega	a		su	pastoral	ordinaria.	Es	

la	misma	vida	de	la	Iglesia	que	continúa	y	

actualiza	el	mandato	de	 Jesús.	 “Vayan	y	

anuncien	el	Evangelio”	Mt,	28

Pero	 tenemos	 que	 	 recordar,	 para	 que	

podamos	 cumplir	 este	 mandato,	 que	

todos	los	bautizados	estamos	llamados	a	

“recomenzar	desde	Cristo”	a	reconocer	y	

seguir	Su	presencia	con	 la	misma	reali-

dad	y	novedad	y	el	mismo	poder	de	per-

suasión	 y	 esperanza	 	 que	 tuvieron	 los	

Apóstoles,	a	orillas	del	Jordán	hace	2000	

años.	“No	se	comienza	a	ser	cristiano	por	

una	decisión	ética	o	una	gran	idea,	sino	por	

el	encuentro	con	un	acontecimiento,	con	

una	Persona,	que	da	nuevo	horizonte	a	la	

vida	y,	con	ello	una	orientación	decisiva”	

(Deus	Caritas	est,	n.1).	Para	que	sea	eficaz	

nuestro	 compromiso	 de	 discı́pulo-

misionero	debe	partir	de	un	corazón	que	

cree,	espera	y	ama;	un	corazón	que	adora	a	

Cristo	y	cree	en	la	fuerza	del	Espıŕitu	Santo”.

El	Papa	Francisco	no	se	cansa	de	llamar	a	

una	 conversión	 personal	 que	 supone	

implicarse	 en	 primera	 persona,	 en	 su	

testimonio	personal	y	ésta	ha	de	ser	inse-

parable	de	la	conversión	pastoral	y	misio-

nera.	Necesitamos	un	nuevo	Pentecostés.

Pero	hay	que	insistir:	primero	 	una	con-

versión	de	nuestros	corazones	(de	nada	

servirıá	 el	 cambio	 de	 estructuras	 sino	

cambia	el	corazón).	No	conseguiremos	la	

Nueva	Evangelización	con	la	multiplica-

ción	de	proyectos	y	estrategias.	Se	trata	

de	 proponer	 y	 compartir	 de	 persona	 a	

persona,	de	experiencia	en	experiencia,	

de	comunidad	en	comunidad,	una	nueva	

Vida	plena	para	todos.	La	primera	evan-

gelización	 fue	 fruto	 de	 la	 fe	 vivida,	 no	

sólo	por	cada	uno	de	los	cristianos	sino	

también	por	toda	la	Iglesia.	Ası	́debe	ser	

la	nuestra.	No	hay	reforma	sin	una	ten-

sión	a	 la	santidad,	sin	una	corriente	de	

santidad,	sin	un	testimonio	de	vida	que	

fascine	a	los	que	nos	ven

En	el	contexto	de	la	nueva	Evangeliza-

ción,	 la	Parroquia	al	servicio	de	una	

vida	plena	para	todos,	será	el	tema	de	

este	Sıńodo	que	estamos	comenzando.

Memoria,	presencia	y	profecía:	ése	es	

el	lema	de	este	acontecimiento	eclesial.	

Mientras	se	enmarca	en	el	centenario	del	

primer	Sıńodo,	quiere	ser	una	“mirada”	

actualizada	 del	 caminar	 de	 la	 Iglesia	

Arquidiocesana	hoy	y,	a	su	vez,	una	pro-

yección	 hacia	 adelante,	 procurando	

hacerla	más	lúcida,	más	disponible,	más	

cercana,	en	continuidad	con	el	pedido	del	

Papa	argentino.

Hemos	elegido	la	parroquia	como	tema	
central.	Nos	dice	Francisco	en	EG.	 :	 “La	
parroquia	no	es	una	estructura	caduca;	
precisamente	 porque	 tiene	 una	 gran	
plasticidad,	 puede	 tomar	 formas	 muy	
diversas	que	requieren	la	docilidad	y	la	
creatividad	misionera	del	Pastor	y	de	la	
comunidad…		si	es	capaz	de	reformarse	y	
adaptarse	continuamente,	seguirá	sien-
do	«	la	misma	Iglesia	que	vive	entre	las	

26casas	de	sus	hijos	y	de	sus	hijas	». 	…La	
parroquia	 es	 presencia	 eclesial	 en	 el	
territorio,	 ámbito	 de	 la	 escucha	 de	 la	
Palabra,	del	crecimiento	de	la	vida	cris-
tiana,	del	diálogo,	del	anuncio,	de	la	cari-
dad	generosa,	de	la	adoración	y	la	cele-

27bración. 		A	través	de	todas	sus	activida-
des,	 la	 parroquia	 alienta	 y	 forma	 a	 sus	
miembros	 para	 que	 sean	 agentes	 de	
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Abasto	Delia	Beatriz
Abrego	Andrea	Noemi
Abrego	Maria	Luz
Abt	Alicia	Maria
Acosta	Luis	Maria
Acosta	Rita	Marina
Acosta	Silvia	Edith
Acosta	Silvia	Yolanda
Aimone	Ercilio	Ramon
Albornoz	Pablo	Roberto
Almara	Maria	Lucrecia
Aloy	De	Mora	Nelida	Trinidad
Alvarez	Pacheco	Marta	Bea
Alvarez	Roque	Ramon
Anaya	Luis	Alfredo
Anderson	Guillermo	Keith
Antola	Esther	Emma	Libera
Aquino	Nora	Maria	Alicia
Arduino	Rosana	Alejandra
Arismendi	Teresita	Del	Ca
Arredondo	Ana	Alejandra
Asensio	Maximiano	Blas
Aubry	Victor	Adrian
Audicio	Melisa	Eliana
Auer	Maria	Clementina
Avataneo	Miguel	A
Badano	Juan	Jose	Carlos
Balcar	Susana	Teresita
Baliño,	Marcela	Paola
Balla	Lucia	Irene
Barcos	Laura	Analia
Baron	Stella	Maris
Barreto	José
Barrios	Stella	Maris
Barzola	Julian	Eduardo	-
Battello	Aurelio	Gabriel
Beber	Alicia	Victorina
Bedacarratz	Omar
Beltzer	Paula	Carina
Benedetich	Delia	Marta
Benedetich	Maria	Leticia
Benedetto	Marcela	Patrici
Benetti	Jorge	Oscar
Benitez	Lucas	Matias
Benitez	Luis	Pablo
Bergallo	Jorge	Alberto
Beron	Noelia	Isabel
Bertozzi	Hugo	Alberto
Blettler	Monica	Noemi

Boiero	Rodolfo	Gabriel
Boiko	Carmen	Beatriz
Bolzan	Maria	Gimena
Bonasich	Juan
Bonin	Jorge	Jose	Lorenzo
Bradl	Christian
Bravo	Carlos	Fabian
Bravo	Gustavo	Marcelo
Brehm	Claudia	Vanina
Bressan	Maria	Laura
Brezán	Geraldine
Britos	Juan	Pablo
Burchardt	Nestor	Edgardo
Bustamante	Jose	Maria
Bustos	Stella	Maris
Caballo	Mariana	Belen-
Cabral	Brusich	Hilda	Rosa
Cabrol	Daniela	Susana
Caceres	Graciela	Mabel
Caceres	Jose
Calloni	Roberto	Daniel
Campoamor	Graciela	Teresa
Cantero	Silvia	Maria	Viol
Caraballo	Sandra	S	G
Cardenes	Abel	Luis	Robert
Carletti	Lidia	Mabel
Carrere	Nancy	Marina
Carrizo	Marta	Noemi
Casagrande	Lucia	Yamila
Caselli	Victoria
Cassano	Jose	Gervasio
Cassano	Pablo	Fernando
Castro	Nestor	Fabian
Ceballos	Elso	Omar	Edgard
Centurion	Martin	Exequiel
Cerini	Ana	De	Lourdes
Cesario	Mariela	Beatriz
Claucich	Ricardo	Jose	Mar
Coceres	Adrian	Jesus
Codrino	Leonardo	Javier
Collaud	Pablo	Exequiel
Collaud	Sandra	Carina	Del
Comolli	Carlos	Alberto	S
Corbalan	Rodolfo	Jose	M
Cordoba	Norma	Liliana
Cornejo	Rojas	Ivan	Jesus
Coronel	Maria	De	Los	Angeles
Coronel	Silvia	Elvira
Cuello	Rosana	Mariel

Da	Porta	Marcos	Hernando
Da	Silva	Graciela	Aida
Dato	Maria	Bernardita
David	Maria	Magdalena
De	La	Casa	Dante	Hernan
De	La	Rosa	Diana	Maria
De	Los	Rios	Marta	Gloria
Del	Castillo	Emanuel
Delgado	Rosa	Jacinta
Demartin	Gricelda	Fabiana
Demonte	Jesus	A
Depaoli	Lydia	Alejandra
Diaz	Veronica	Andrea
Dip	Susana	Maria
Dittler	Alfonso	Gabriel
Dominguez	Maria	Alicia
Donda	Claria	Renzo	Jorge	Carlos
Dondo	Gazzano	Juan	Jose
Dumoulin	Jose	Francisco
Duris	Irene
Ellemberger	Sandra	Ana	Li
Elsesser	Leonardo	Dario
Enrique	Maria	Azucena
Escobar	Gaviria	Juan	Diego
Escudero	Rene	Omar
Espinola	Paula
Espinosa	Angela	Mariela
Espinosa	Viviana	Noelia
Fabro	Isabel	Maria	Guadal
Facello	Julio	Enrique	A
Falcon	Jose	Vicente	Reyna
Fariña	Vaccarezza	Silvio	
Fattor	Walter	Javier
Fernandez	Ana	Laura

Fernandez	Claudia	Silvina
Fernandez	Elvira	Norma
Ferreyra	Claudia	Andrea
Ferreyra	Nahuel	Joaquin
Flher	Maria	Soledad
Follonier	Ariel	Oscar
Fontana	Jorge	Rafael
Fosatti	Franco	Alexis
Galich	Carolina	Vanesa
Garcia	Laura	Andrea
Garcia	Nidia	Griselda
Garcia	Olga	Patricia
Gareis	Angelina	Anabel
Gareis	Jose	Sebastian
Gareis	Nerina	Ma.Del	Rosario
Genesio	Lovera	Jorge	Jose
Gervasoni	Mario	Javier
Gervasutti	Jose	Carlos
Giunta	Mario	Domingo
Gomez	Carlos	Adrian
Gomez	Maria	Virginia
Gomez	Quintana	Agustina	Teresa
Gonzalez	Celia	Rosana
Gonzalez	Devora	Maria	R
Gonzalez	Eduardo	Luis
Gonzalez	Erika	Sabrina
Gonzalez	Vilma	Maria	D	R
Graciadey	Mirta	Olga
Grande	Norma	Cristina
Greca	Carina	Maria	Pia
Grimaldi	Pablo	Esteban
Grinovero	Maria	Gladys	No
Guarascio	Miguel	Angel
Guerrero	Hilda	Esther

Los Sinodales

28evangelización. 	Es	comunidad	de	comu-
nidades,	 santuario	 donde	 los	 sedientos	
van	 a	 beber	 para	 seguir	 caminando,	 y	
centro	 de	 constante	 envı́o	 misionero.	
Pero	 tenemos	que	reconocer	que	el	 lla-
mado	 a	 la	 revisión	 y	 renovación	 de	 las	
parroquias	todavıá	no	ha	dado	suficien-
tes	 frutos	en	orden	a	que	estén	 todavıá	
más	cerca	de	la	gente,	que	sean	ámbitos	
de	 viva	 comunión	 y	 participación,	 y	 se	
orienten	 completamente	 a	 la	 misión.”,	
nos	 decı́a	 el	 Papa.	 Estas	 palabras	 nos	
interpelan.

Hay	que	pensarla	 	como	una	comunidad	
que	forme	discıṕulos	misioneros	de	Cris-
to,	desde	un	encuentro	personal	con	E� l	y	
con	 una	 fuerte	 experiencia	 de	 “envıó”.	
Pensar	una	parroquia	que	en	todas	sus	acti-
vidades	pastorales	se	organice	“en	salida”.

	“Por	otro	 lado	 la	nota	caracterıśtica	de	
esta	comunidad	debe	ser	la	de	la	miseri-
cordia.	 La	 fe	 se	 hace	 creıb́le	 cuando	 se	
expresa	en	el	amor.	La	organización	de	la	
caridad	 y	 la	 experiencia	 comunitaria	
fraterna	 y	 en	 orden	 a	 una	 “cultura	 del	

encuentro”	 tendrán	 que	 hacerse	 visible	
en	especial	a	través	de	la	preocupación	y	
el	compromiso	con	los	más	solos,	débiles	
y	pobres.”.

Por	este	motivo	he	convocado	el	Sıńodo	
de	la	Arquidiócesis	de	Paraná:	buscar	una	
más	intensa	y	activa	comunión	eclesial	
a	través	de	propuestas	para	una	adecua-
da	pastoral	de	conjunto	en	el	contexto	
de	la	Nueva	Evangelización	dando	con-
tinuidad	a	su	peculiar	tradición.

El	 Espı́ritu	 santo	 es	 el	 que	 sostiene	 e	
inspira	a	la	Iglesia		y	es	el	protagonista	de	
la	 evangelización.	 E� l	 suscita	 el	 nuevo	
ardor.	 Nosotros	 debemos	 ser	 dóciles	
instrumentos.	Tenemos	que	suplicar	como	
mendicantes.	En	la	Iglesia	nada	ocurre	si	no	
es	 porque	 la	 presencia	 suave,	 fecunda	 y	
entusiasmante	 del	 Espıŕitu	 Santo;	 es	 por	
eso	que	hoy	nos	reunimos	para	implorar	a	
Dios	 que	 derrame	 abundantemente	 al	
Espıŕitu	sobre	nosotros,	sobre	los	sinodales	
y	la	comunidad	diocesana.	

Sin	oración,	no	hay	sitio	para	el	Espıŕitu.	
Pedir	 a	 Dios	 que	 nos	 mande	 este	 don:	

'Señor,	danos	el	Espıŕitu	Santo	para	que	
podamos	discernir	en	cada	momento	qué	
debemos	hacer'.	El	mensaje	es	el	mismo:	
la	Iglesia	va	adelante,		con	las		sorpresas,	
con	 las	 novedades	 del	 Espıŕitu	 Santo”.		
Francisco	ha	recordado	que	“es	necesario	
discernirlas,	y	para	discernirlas	es	nece-
sario	rezar,	pedir	esta	gracia”.

	'Pero,	padre,	¿por	qué	meterse	en	tantos	
problemas?”,	 se	 preguntaba	 el	 Papa,	
También	me	lo	he	preguntado.	Hagamos	
las	cosas	como	las	hemos	hecho	siempre,	
que	estamos	más	seguros…"

Al	respecto,	Francisco,	ha	advertido	que	
hacer	las	cosas	como	se	han	hecho	siem-
pre	 es	 una	 alternativa	 “de	muerte”.	 Por	
eso	ha	exhortado	a	“correr	el	riesgo,	con	
la	oración,		con	la	humildad,	de	aceptar	lo	
que	el	Espıŕitu	Santo”,	nos	pide	“cambiar”.	

Pidamos	en	esta	Eucaristıá	“la	gracia	de	
no	 tener	miedo	 cuando	el	Espıŕitu,	 con	
seguridad,	me	pide	dar	un	paso	adelante”,	
ası	́como	“tener	la	valentıá	apostólica	de	
llevar	 vida	 y	 no	 hacer	 de	 nuestra	 vida	
cristiana	un	museo	de	recuerdos”.

No	hay	gracia,	en	la	historia	de	la	salvación,	
que	no	pase	 	a	través	de	Marıá,	desde	su	
Fiat	obediente	al	designio	de	Dios.

Por	eso	y	avalados	por	la	historia	de	nues-
tros	pueblos,	podemos	afirmar	con	ale-
grıá:	no	hay	Nueva	Evangelización	si	no	
es	profundamente	mariana.	Es	la	“Peda-
goga	 del	 Evangelio”	 que	 nos	 indica	 los	
caminos	 de	 amor,	 	 sacrificio	 y	 servicio	
como	en	su	visita	a	su	prima	Isabel.	Es	la	
perfecta	 discıṕ ula-misionera.	 Ella	 es	 la	
Aurora	de	 la	mañana	del	Evangelio	y	 la	
Estrella	 en	 la	 noche	 de	 la	 primera	 y	 la	
Nueva	Evangelización	(EG,	28)

A	Ti	Madre,	 	Nuestra	Señora	del	Rosario,	
Patrona	y	Fundadora	de	nuestra	Iglesia,	
encomendamos	 este	 camino	 sinodal,	
contamos	con	tu	intercesión,	tu	ternura	y	
tú	esperanza.	

San	 Juan	Pablo	 II,	que	peregrinaste	por	

Paraná,	acompáñanos.

Beato	Cura	Brochero,	ruega	por	la	santi-

dad	de	nuestras	parroquias
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Guiroy	Maria	Isabel
Gutierrez	Mirta	Graciela
Guzman	Cecilia	Ines
Haberkorn	Gabriela	Itati
Haller	Mario	Alberto
Hasenauer	Veronica	Belen
Hayy	Sergio	Anibal
Henderson	Tomas	Sebastian
Hepp	Miriam	Teresita
Hergenreder	David
Hergenreder	Maximo	Leonar
Hernandez	Cecilia	Ines
Herrlein	Olga	Noemi
Hertel	Norberto	Agustin
Hock	Amelia	Ester
Imas	Maria	De	Las	Mercede
Jacob	Eduardo	Rafael
Jacob	Luis	Alberto
Jacob	Matias	Gaston
Jacob	Sergio	Ramon
Jauregui	Fabian	Arnaldo	M
Johnston	Alberto	German
Jordan	Maria	Del	Carmen	C
Josviack	Maria	Ester
Kaul	Agustin
Knoll	Andrea	Mariel
Kranevitter	Nestor
Kreitzer	Maria	Laura
Krenz	Pablo	Alexis
Kuhn	Cecilia	Ermelina
Laferrara	Karina	Paola
Lamourere	Antoine	Rene	Marie
Ledesma	Graciela	Isabel
Leinecker	Ana	Maria
Leiva	Chaves	Maria	De	Los
Lescano	Marta	Del	Carmen
Lisazo	Maria
Lloret	Rosa	Elida	Isabel
Loizaga	Zelmira	Carolina
Londra	Luz	Maria	Del	P
Lopez	Amelia	Beatriz
Lopez	Ivan	Lionel
Lopez	Jose	Maria
Lopez	Martha	Susana
Lopez	Natalia	Lorena
Lopez	Nilda	Susana
Lopez	Ricardo	Alberto
Luna	Esteban	Francisco
López,	Melina	Daniela
Magallan	Omar	Sixto
Maggioni	Leandro	Rafael
Margheim	Javier	Ricardo	E
Marichal	Melisa	Alejandr
Marichal	Pablo	Alexis
Marquez	Maria	Ester	De	Los	Milagros
Martin	Luis

Martinez	Alejandra	T
Martinez	Carina	Vanesa
Martinez	Claudia	Raquel
Martinez	Maria	Clarisa
Martinez	Mario	Emilio
Martinez	Marta	Raquel
Masutti	Claudio	German
Meichtry	Silvana	Vanesa
Mendez	Ana	Alejandra
Mendez	Norma	Beatriz
Mendoza	Oscar	Sadi
Mezquida	Olga	Noemi
Michelli	Juan	Manuel
Micheloud	Rafael	Angel
Mihura	Claudia	Maria
Minatta	Norma	Fabiana
Minigutti	Fabian	Roberto
Minigutti	Walter	Javier
Miño	Daniel	Atilio
Molaro	Batistutti	Efrain	Alexis
Montani	Laura	Alicia
Monzon	Mariano	Hernan
Morad	Maria	Cristina
Moreyra	Lucia	Nelida
Moya	Marcelino	Ricardo
Muller	Erica	Mariana
Muller	Rosana	Mariela
Murador	Diego	Andres
Murador	Javier	Jorge
Murador	Varisco	Exequiel	
Narvaez	Maria	Elena
Naviliat	Juan	Carlos
Neif	Anibal	Fabian
Nesa	Miguel	Angel
Nicola	Alfredo	Luis	Marce
Nieres	Gisela	Jacqueline	
Noro	Silvina	Maricel
Oggier	Enrique	Alberto
Olivera	Mario	Orlando
Orue	Teresa	Maria	Del	H
Otero	Maria	Del	Huerto
Padilla	Ma.Florecia
Padilla	Maria	Natalia
Paez	Jose	Osvaldo
Parera	Teresa	Beatriz
Patat	Ignacio	Luis
Paul	Silvestre	Cecilio
Pavon	Vazquez	Marcelo	Jesus
Pazo	Cesar	Augusto
Peralta	Rodrigo	Daniel
Perez	Humberto	Santiago
Piccoli	Norberto	Daniel
Plassy	Federico	Ruben	Ata
Ponce	Osiris	Daniel	Agust
Prado	Zulma	Nora	Lia
Prestofelippo	Fabian	Ezequiel

Princich	Daniel	Alberto
Prinsich	Maria	Lucrecia
Puntin	Lidia	Lucia
Puntin	Silvia	Veronica
Quijano	Guesalaga	Hernan	
Quinodoz	Roberto	Carlos
Quinteros	Emilce	Noemi
Quiroz	Maria	De	Los	Angel
Quiroz	Tania	Matilde
Rabbia	Silvina	Ana	A.
Ramos	Jorge	Valentin
Ramos	Roque	Carlos	Albert
Raspini	Mario	Francisco
Rathmann	Ines	Renee
Rausch	Celina	R
Rausch	Diego	Ariel
Reding	Maria	Romina
Reffino	Salgueiro	Silvia	
Regner	Marisa	Cristina
Richard	Roberto	Carlos	A
Rickert	Maria	Jose
Ridolfi	Stella	Maris	Noem
Rivasseau	Ana	Maria
Rizzonelli	Mireya	Leonor
Rocca	Fernando	Ruben
Rodriguez	Hector	Jose
Rodriguez	Leonel	Alfredo
Rodriguez	Nestor	Adrian
Rodriguez	Otilia	Noemi
Rodriguez	Victor	Andres
Rojas	Jose	Alberto
Romero	Maria	Victoria
Ronconi	Elvira	Susana
Roskopf	Sandra	Mabel
Rossello	Adriana	Mariela
Rossi	Mario	Joaquin
Ruiz	Diaz	Dante	Jose	Ramo
Sachs	Maria	Beatriz
Sain	Carlos	Enrique	C.
Saldaña	Maria	Cecilia	S
Salina	Sandra	Alicia
Salvador	Beatriz	Esther
Sanchez	Armando	Cesar	M
Santoianni	Patricia	L
Sasia	Fontanini	Natali	Ev
Schemberger	Alicia	Irma
Schifelbein	Silvia	Mabel
Schmaedke	Monica	Alejandr
Schmidt	Ruben	Horacio
Segovia	Mariela	Guadalupe
Shoji	Diana	Maria
Silguero	Daniel
Silvan	Walquiria	Maria	Ga
Solaro	Gabriel	Baltazar
Sors	Pablo	Marcelo
Spahn	Raul	Antonio

Starodub	Noelia	Rocio
Suarez	Marta	Ofelia
Suquilvide	Maria	Isabel
Taborda	Mario	Jose
Tanger	Eduardo	Hugo
Tarragona	Gustavo	Patricio
Tentor	Jorge	Guillermo
Tessore	Griselda	Luisa	D.
Torres	Cristian	Mario
Tovar	Leonardo	Javier
Trembecki	Judith	Anabel
Tulissi	Silvia	Ana
Valdemarin	Norberto	Roman
Valdez	Marcelina	Noemi
Valin	Griselda	Guadalupe
Vega	Irma	Yolanda
Velazco	Miguel	Angel
Velazquez	Elda	Estela
Velazquez	Miguel	Angel
Velazquez	Valeria	Vanesa
Velicogna	Javier
Ventura	Mario	Rafael
Vernaz	Benito	Luis
Veronesi	Raquel	Maria
Viano	Belkis	Beatriz
Vicari	Susana	Graciela	R
Villarraza	Juan	Eduardo
Vitor	Roberto	Carlos	Amad
Vivas	Gladys	Beatriz
Volpe	Gabriel	Matias
Voltolini	Adriana	Edith
Weiss	Ruben	Osvaldo
Wendeler	Agustina
Wouterlood	Marta	Griselda
Yacob	Leonardo	Isidoro
Yedro	Stella	Maris
Zaccagnini	Laura	Gema
Zanuttini	Jose	Maria
Zapata	Brigida	Maria
Zapata	Ramon	Estanislao
Zaragoza	Estela	Margarita
Zatti	Claudia	Rosana
Zuqui	Susana	Yolanda

Solemnidad del 

Cuerpo y Sangre de Cristo
Sábado 21 de junio, 16 hs.

Catedral de Paraná
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La Parroquia, 
comunidad de fieles
El Pbro. Dr. Rubén Schmitd en este artículo nos acerca una mirada 
profunda sobre la cuestión de La Parroquia, tema al que se dedica el 
Tercer Sínodo Arquidiocesano. 

Primera parte

El	 tema	de	 la	 parroquia,	 en	 la	misión	 y	
vida	de	la	Iglesia,	es	de	capital	importan-
cia	y	su	tratamiento	no	ha	perdido	actua-
lidad.	 La	 diócesis,	 indudablemente,	 es	
más	 significativa	 en	 el	 plano	 teológico	
pero,	al	menos	para	la	generalidad	de	los	
fieles	 –	 y	 frecuentemente	 para	 muchos	
“no”	fieles	–	queda	como	algo	muy	lejano,	
casi	como	una	realidad	abstracta,	mien-
tras	que	la	parroquia	constituye	el	lugar	
concreto	de	la	vida	cristiana	para	el	cre-
yente	y	el	espacio	más	visible	de	la	pre-
sencia	de	la	Iglesia	en	el	mundo.
Para	entender	mejor	su	razón	de	ser	y	su	
misión	debemos	partir	de	su	definición.	
En	este	sentido,	podemos	distinguir	dos:	

Una definición etimológica del térmi-
no Parroquia
Parroquia	es	un	término	de	origen	greco-
latino	que	se	traduce	por	«habitar	junto	a,	
vecino».	Era	usado	para	indicar	un	con-
junto	de	viviendas	situadas	en	un	deter-
minado	 territorio,	 circunscripción	 o	
distrito.	 Luego	 el	 término	 fue	 asumido	
por	la	Iglesia	para	la	administración	reli-
giosa,	 y	 designó	 por	 mucho	 tiempo	 el	
territorio	y	el	oficio	pastoral	del	obispo,	al	
cual	luego	le	es	dado	en	el	IV	siglo	el	nom-
bre	de	«diócesis».	Sucesivamente	 la	voz	
«parroquia»	fue	reservada	al	oficio	confe-
rido	al	párroco,	y	de	ella	se	distingue	la	
«diócesis»	 destinada	 exclusivamente	 al	
obispo.

Una definición teológico-canónica 
del término parroquia
La	encontramos	en	el	canon	515§1	del	
Código	de	derecho	Canónico,	que	afirma:	
La	parroquia	es	una	determinada	comuni-
dad	de	fieles	constituida	de	modo	estable	
en	la	Iglesia	particular,	cuya	cura	pastoral,	
bajo	la	autoridad	del	Obispo	diocesano,	se	
encomienda	a	un	párroco,	como	su	pastor	
propio.
El	término	«comunidad»	implica	la	idea	

obispo,	 como	 sucesor	 de	 los	 Apóstoles,	
recibe	el	encargo	del	Señor	de	ir	a	evange-
lizar	el	mundo	y	bautizar	al	que	crea	(cf.	
Mt	28,	19-20	y	paralelos).	Por	ello,	como	
se	 dijo,	 de	 él	 depende	 la	 creación	 de	 la	
parroquia	y	el	nombramiento	del	párroco	
para	poder	concretar	dicha	misión.
La	existencia	de	una	parroquia	es	el	deseo	
de	concreción	de	la	misma	Iglesia	en	un	
ámbito	 preciso.	 Si	 bien	 se	 tendrá	 que	
tener	en	cuenta,	como	el	mismo	Derecho	
lo	establece,	una	comunidad	capaz	y	los	
medios	necesarios	para	su	existencia,	en	
última	 instancia	 es	 la	 necesidad	 de	 la	
Iglesia	de	hacerse	«vecina»	a	los	hombres	
para	 formar	 la	 comunidad	 cristiana	 en	
torno	a	Cristo.
La	parroquia,	ası,́	sigue	siendo	la	primera	
institución	 mediante	 la	 cual	 la	 Iglesia	
intenta	llevar	continuamente	su	mensaje	
de	salvación,	recibido	de	Cristo,	a	 todos	
los	 hombres.	 Ha	 sido	 la	 primera	 en	 el	
aspecto	histórico,	en	cuanto	que	a	través	
de	ella	se	prolongaban	las	diócesis,	como	
lo	 es	 en	 el	 plano	 institucional-jurıd́ico-
pastoral,	en	cuanto	que	mediante	ella	la	
Iglesia	se	localiza	en	un	espacio	concreto,	
manifiesta	su	realidad	visible	y	ejercita	su	
misión	 en	 el	 mundo.	 Precisamente	 ella	
nació,	y	sigue	naciendo,	como	una	necesi-
dad	de	la	Iglesia	para	poder	llegar	cotidia-
namente	 a	 todos	 los	 hombres.	 Hasta	 el	
momento	no	se	prevén	otras	alternativas	
a	la	parroquia	en	orden	a	esta	necesidad	
de	concreción	de	la	Iglesia

Importancia de la parroquia en la 
vida de la Iglesia
Podrı́amos	 decir	 que	 la	 parroquia	 es	

de	 un	 cuerpo	organizado,	 estructurado,	
en	este	caso	a	imagen	de	la	misma	Iglesia	
diocesana	que	es	 su	origen.	Por	ello,	 se	
dice	que	es	constituida	de	modo	estable	
en	la	Iglesia	particular	que	es	la	diócesis.	
Esto	significa,	además,	que	es	creada	por	
el	 Obispo	 diocesano,	 cuando	 se	 dan	 las	
condiciones	para	ello.	También	del	obis-
po	depende,	en	última	instancia,	su	diso-
lución	como	el	mismo	derecho	eclesial	lo	
establece.
Otro	punto	 a	 considerar	dentro	de	 esta	
definición,	es	la	figura	del	párroco,	que	es	
el	que	representa	al	Obispo	en	la	parro-
quia.	 El	 término	 «pastor»,	 con	 que	 se	
denomina	al	párroco,	ya	se	encuentra	en	
la	Constitución	sobre	la	Sagrada	Liturgia	
Sacrosanctum	 Concilium	 del	 Vaticano	 II	
en	su	n.	42.	Este	n.	de	SC	llama	al	párroco	
como	quien	«hace	las	veces»	del	Obispo	
en	la	parroquia,	sobre	todo	en	relación	a	
la	celebración	de	la	Eucaristıá.	El	decreto	
Christus	 Dominus,	 también	 del	 Concilio	
Vaticano	II,	que	trata	sobre	el	ministerio	
pastoral	de	los	Obispos,	en	su	n.	30	habla	
de	 los	 párrocos	 como	 los	 principales	
colaboradores	de	aquellos	en	la	diócesis,	
ya	 que	 a	 éstos	 se	 les	 encomienda	 una	
porción	concreta	de	la	Iglesia	encomen-
dada	 al	 Obispo.	 Es	 importante	 señalar	
también	aquı	́que	el	concepto	de	«pastor	
propio»	en	el	Derecho	Canónico	sólo	se	lo	
aplica	al	Papa,	 al	Obispo	diocesano	y	al	
párroco.	Para	explicar	el	alcance	de	esta	
aseveración	 no	 hay	 espacio	 suficiente	
aquı	́pero	sı	́podemos	decir	que,	en	sus-
tancia,	la	parroquia	posee	en	el	párroco	el	
carisma	de	la	«capitalidad»	-	ser	cabeza	
visible	de	la	comunidad	como	el	Papa	lo	
es	de	la	Iglesia	universal	y	el	Obispo	de	la	
Iglesia	 particular	 –	 ası́	 como	 Cristo	
mismo	la	ha	instituido.
Siguiendo	en	el	análisis	del	§1	de	este	c.	
515,	vemos	que	junto	a	la	comunidad	y	al	
párroco	 aparece	 otro	 sujeto,	 esencial	
para	la	existencia	de	la	parroquia,	que	es	
el	Obispo,	sucesor	de	los	Apóstoles.	Cada	
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como	la	punta	de	lanza	de	la	misión	de	la	
Iglesia	ya	que	los	grandes	desafıó s	de	 la	
Iglesia,	sobre	todo	frente	a	la	amplia	pro-
blemática	 humana	 y	 social	 que	 hoy	 nos	
invade	 y	 circunda,	 se	 experimentan	 y	
padecen	en	primer	lugar	en	la	parroquia,	
en	 donde	 necesariamente	 se	 viven	 y	
sufren	en	carne	propia	las	angustias	de	los	
hombres,	y	es	en	ella	en	donde	la	Iglesia	
encuentra	el	cauce	ordinario	y	cotidiano	
de	llegar	y	llevar	respuestas	–	espiritua-
les,	 humanas,	 materiales,	 sociales	 –	 al	
hombre	concreto	destinado	a	la	salvación	
que	nos	ha	traıd́o	Cristo	y	que	E� l	ha	enco-
mendado	a	la	Iglesia.
Pero	no	se	trata	sólo	de	una	cuestión	de	
cantidad;	la	parroquia	es	también	el	cauce	
ordinario	de	esa	cura,	es	decir,	la	estructu-
ra	parroquial	ha	sido	elegida	por	la	Iglesia	
como	el	modo	que	por	regla	debe	seguirse	
en	 la	atención	pastoral	de	 los	 fieles.	Por	
ello,	 la	 parroquia,	 lejos	 de	 presentarse	
como	una	estructura	frıá 	e	inerte,	debe	ser	
y	es	una	realidad	viva	y	operante,	aunque	
no	autosuficiente	en	su	misión	y	eficacia	
formativa	frente	a	las	nuevas	circunstan-
cias	 sociológicas.	 Esta	 vitalidad	 y	 este	
dinamismo	 llevarán	 a	 seguir	 buscando	
siempre	nuevos	modos	en	que	la	Iglesia,	
mediante	 la	 parroquia	 y	 sin	 que	 ésta	
renuncie	a	su	esencia,	encuentre	las	res-
puestas	 a	 las	 nuevas	 necesidades	 que	
surgen	 en	 la	 vida	 de	 los	 hombres	 y	 los	
ayude	en	la	consecución	de	su	fin	último.	
También	lo	podrán	hacer	los	grupos,	movi-
mientos	y	asociaciones	que	existen	en	la	
Iglesia	 aunque	 no	 con	 esa	 maravillosa	
posibilidad	 de	 la	 cotidianeidad	 que	 es	
exclusiva	de	la	parroquia.
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En	este	año	del	sıńodo	seguimos	recorda-
mos	a	los	sacerdotes	que	hicieron	la	his-
toria	con	su	vida	de	entrega	y	esfuerzo,	
hoy	elegimos	a	Clementino	Balcala,	pri-
mer	Párroco	de	 San	Miguel,	Deán	de	 la	
Catedral,	Vicario	Capitular	,	Sinodal.
No	hay	registros	probados	de	su	bautis-
mo,	sólo	figura	que	nació	en	Entre	Rıós.	
Realizó	 sus	estudios	en	el	Colegio	de	 la	
Inmaculada	 Concepción	 que	 los	 Padres	
Jesuitas	tenıán	en	Santa	Fe.	De	esta	época	
se	conserva	en	su	legajo	el	recibo	de	pago	
por	sus	estudios	que	Mons.	Gelabert	hace	
como	tercer	pago	de	la	pensión	de	octu-
bre	 a	 diciembre	 de	 1869.	 	 En	 1875	 se	
inicia	allı	́el	Seminario	Conciliar	del	Litoral	
con	la	dirección	de	estos	padres	Jesuitas.
Recibió	 las	 primeras	 órdenes	 el	 20	 de	
octubre	de	1878,		el	Sub	Diaconado,	el	19	
de	 enero	 de	 1879,	 Diaconado	 el	 26	 de	
enero	y	Presbiterado,	el	2	de	febrero	de	
1879	de	manos	del	Sr.	Obispo	José	Marıá	
Gelabert	y	Crespo.
En	 este	 año	 es	 nombrado	 Capellán	 de	
Coro,	junto	con	el	Pbro.	Luis	Niella.	El	1	de	
febrero	de	1881,	fue	nombrado	párroco	de	
la	Catedral	y	en	la	terna	presentada	por	el	
Senado	para	elegir	 el	 sucesor	 	de	Mons.	
Gelabert,	ocupó	el	tercer	lugar,	detrás	de	
Mons.	De	La	Lastra	y	Jacinto	Viñas.	
El	 16	 de	 enero	 de	 1898	 es	 nombrado	
Canónigo	 Honorario,	 y	 en	 ese	 año	 es	
además	 nombrado	 en	 la	 parroquia	 San	
Miguel.	 Desde	 el	 14	 de	 julio	 de	 1909	 y	
hasta	 el	 15	 de	 mayo	 del	 año	 siguiente	
desempeñó	el	cargo	de	Vicario	Capitular,	
por	elección	del	Cabildo	eclesiástico,	a	la	
muerte	de	Mons.	Lastra.
Sabemos	que	fue	él,	quien	asistió	a	Mons.	
Rosendo	cuando	alrededor	de	las	21	hs.	
“pidió	los	auxilios	de	la	Religión	y	con	la	
gran	 solemnidad	 del	 ritual	 en	 esos	
caso,	le	fueron	dados	por	el	Deán	Cle-
mentino	 Balcala	 “dice	 en	 su	 libro	 el	
escritor	Hugo	Orlando	Quevedo	sobre	la	
vida	de	nuestro	Obispo.	Fue	 también	el	
Deán	quien	presidió	el	solemne	funeral,	
acompañado	de	 los	canónigos	Gentile	y	
Dutari	 Rodriguez	 en	 la	mañana	 del	 dıá	
siguiente.
En	 un	 artı́culo	 del	 Boletı́n	 de	 1909,	
encontramos	 la	referencia	a	su	elección	
como	Vicario	Capitular.	Dice	el	texto:	“El	
V.	 Cabildo	 Eclesiástico,	 reuniose	 en	
sesión	permanente,	después	del	sepelio	
de	los	restos	del	Ilmo.	Obispo	Fallecido,	
y	 al	 fin	 eligió	 Vicario	 Capitular	 al	 Sr.	
Deán	de	 la	Catedral	Pbro.	Clementino	
Balcala.	Sacerdote	distinguido	por	sus	
virtudes,	que	le	han	granjeado	el	respe-
to	y	 la	estimación	de	cuantos	le	cono-
cen;	 hombre	 virtuoso	 y	 de	 prudencia,	
condiciones	 indispensables	en	 los	que	
gobiernan,	 no	 podemos	 menos	 que	
aplaudir	tan	acertada	elección	y	desde	
estas	modestas	paginas	le	enviamos	el	
tributo	de	nuestra	adhesión	y	respeto”.
Encontramos	en	su	legajo	una	carta	pas-
toral	de	su	autorıá	del	15	de	julio	de	1909,	
con	motivo	del	fallecimiento	de	Mons.	De	
La	Lastra.	En	ella	dice	que	ha	sido	elegido	
por	Cabildo	Eclesiástico	para	desempe-
ñar	el	gobierno	de	 la	Diócesis	mientras	
dure	la	vacante	producida	por	el	falleci-
miento	del	Obispo:	 “debemos	dirigiros	
estas	breves	palabras	para	manifesta-

ros	en	primer	lugar	nuestro	sentimien-
to	de	dolor	por	 la	muerte	del	que	tan	
sabiamente	dirigió	los	destinos	de	esta	
iglesia	 	huérfana	de	Padre	y	Pastor	y	
para	 tomar	 algunas	 disposiciones	
necesarias	en	estos	momentos.	
Si	 nos	 colocamos	en	 estos	 tiempos	de	
tanto	 indiferentismo	religioso,	en	que	
todos	trabajan	de	consuno	para	supri-
mir	 las	 prerrogativas	 de	 la	 iglesia.	
Como	poder	público	comprenderemos	
cuan	ardua	tarea	sea	la	del	Episcopa-
do,	sobre	el	que	gravitan	las	responsa-
bilidades	de	todo	un	pueblo,	confiado	a	
sus	cuidados	pastorales”.
Habla	de	 todas	 las	 virtudes	del	Obispo,	
que	jamás	descansó	de	sus	tareas	apostó-
licas	 para	 buscar	 la	 gloria	 de	 Dios	 y	 la	
salvación	 de	 las	 almas	 “Disponemos	
pues	 que	 en	 todas	 las	 iglesias	 parro-
quiales	y	vice-parroquiales,	en	las	que	
no	se	hubieren	celebrado	aun	exequias	
fúnebres	por	el	Ilmo.	Obispo	del	Para-
ná,	se	celebren	cuanto	antes.
Además	 disponemos	 que	 no	 se	 altere	
nada	 de	 cuanto	 el	 Prelado	 dispuso	
acerca	 de	 asuntos	 eclesiásticos,	
debiendo	todo	ello	seguir	el	orden	esta-
blecido,	 sin	 innovaciones	 de	 ningún	
género.	Esta	carta	será	leída	en	todas	
las	 iglesias	 el	 primer	 día	 festivo	 des-
pués	de	recibirla.”
El	14	de	mayo	de	1910	le	escribıá 	al	Obis-
po	Mons.	Bazán,	diciéndole	que	“todavía	
no	había	pisado	la	tierra	entrerriana	y	
ya	se	le	preparan	algunos	desagrados	
por	los	mismos	que	hace	meses	le	están	
haciendo	 ruido	 con	 una	 grandiosa	
recepción.	Estos	señores	como	si	fueran	
obispos	pasaron	circulares	a	todos	los	
curas	párrocos	y	congregaciones	reli-
giosas,	 fijaron	 por	 cuenta	 propia	 el	
itinerario	 a	 recorrer,	 la	 casa	 donde	
debía	revestirse	etc.	Etc.,	yo,	haciendo	
caso	omiso	de	estos	obispos	de	 levita,	
hice	 pasar	 contra	 circulares	 a	 los	
párrocos,	fijé	el	templo	de	San	Miguel,	
situado	 en	 la	 ribera	 del	 rio	 Paraná	
para	que	 	S.	S.	 tome	 la	capa	pluvial	y	
bese	el	crucifijo,	y	la	casa	de	Otaño	Zaba-
lla,	 familia	 fundadora	 y	 tradicional-
mente	 piadosa,	 de	 meritos	 indiscuti-
bles	 para	 con	 la	 iglesia,	 para	 que	 se	
revista	de	pontifical.”		
Sigue	diciendo	en	esta	carta	que	 le	han	
informado	que	quieren	cambiar	lo	que	él	
ha	dispuesto	pero	“como	se	trata	de	una	
viva	 intriga,	 que	 los	 informantes	 son	
los	interesados	en	enturbiar	el	agua,	yo	
mantendré	mi	resolución,	porque	en	la	
que	cuadra	a	la	dignidad	y	prestigio	de	
la	autoridad	eclesiástica,	única	que	en	
estos	asuntos	debe	mandar.	A	Dios	 lo	
que	es	de	Dios”.
Además	 tuvo	 cargos	 en	 el	 Seminario	
Conciliar,	en	la	curia,	en	la	Catedral	y	Casa	
de	religiosas	de	Paraná,	con	celo,	desinte-
rés	y	competencia	ejemplares.	
	Por	decreto	del	25	de	junio	de	1914	se	
nombra	 la	 Comisión	 compuesta	 por	 el	
Vicario	General	Mons.	Luque,	que	la	pre-
sidirá,	del	Venerable	Deán	de	la	Catedral,	
Dn	Clementino	Balcala,	Canónigos	Tomas	
Dutari	Rodriguez,	José	Zaninetti,	Dr.	Juan	
Vilar	 y	 R.	 P.	 Bonifacio	 Fernández.	 Esta	
comisión	tendrá	por	objeto	preparar	los	

trabajos	 necesarios	 para	 la	 celebración	
del	sıńodo,	teniendo	en	cuenta,	a	más	de	
las	 leyes	 generales	 de	 la	 iglesia	 y	 los	
decretos	generales	de	las	congregaciones	
Romanas,	 las	disposiciones	vigentes	del	
Episcopado	Argentino	y	de	los	Prelados	
que	han	regido	esta	iglesia	hasta	la	fecha.		
El	15	de	diciembre	del	14	esta	comisión	
presenta	 el	 Esquema	 de	 los	 Estatutos	
Sinodales.	 El	 28	 de	 enero	 de	 1915	 se	
expide	el	Decreto	nombrando	los	Oficia-
les	del	Sıńodo	y	entre	los	jueces	de	excu-
sas	 encontramos	 a	 nuestro	 Señor	Deán	
de	la	Catedral.
	Fue	nombrado	Examinador	Sinodal	por	
decreto	del	7	de	febrero	de	1915,	según	el	
Concilio	de	Trento,	debıá	nombrarse	no	
menos	 de	 seis	 Examinadores.	 Encabe-
zando	la	lista	nuestro	Padre	Clementino,	
encontramos	 también	 a	Manuel	 Boedo,	
Juan	Cresta,	 José	 Zaninetti,	 Juan	Vilar	 y	
José	 Finocchi.	 Estos	 examinadores	 ade-
más	de	los	oficios	que	por	derecho	común	
les	 correspondıá	 debıán	 examinar	 a	 los	
sacerdotes	para	la	aprobación	ad	audien-
das	confessiones		y	a	los	Sacerdotes	jóve-
nes	durante	los	cinco	primeros	años	de	su	
ministerio.
En	 la	 copia	 de	 un	 extracto	 del	 Boletıń	
Parroquial	 	que	hiciera	el	Padre	Ezcurra	
en	 sus	biografıás,	 dice	de	 él:	 “todos	 los	
que	lo	conocieron,	católicos	y	no	católi-
cos,	tendrán	ante	el	distinguido	muerto	
la	misma	palabra	de	elogio,	ha	caído	el	
sacerdote	más	venerable	de	la	diócesis	
de	Paraná.
Sigue	diciendo	este	texto,	sin	tiempo	para	
dar	mayores	detalles	acerca	de	su	vida,	
solo	diremos	que	el	Deán	Balcala	era	el	
genuino	 representante	 de	 nuestro	
clero	 nacional.	 Que	 durante	 muchos	
años	fue	cura	párroco	de	esta	ciudad	de	
Paraná.	Que	desde	el	año	1900	desem-
peñaba	el	cargo	de	Deán	del	V.	Cabildo.	
Que	 a	 la	 muerte	 del	 M.	 de	 la	 Lastra	
gobernó	la	Diócesis	y	fue	un	sacerdote	
modelo	de	virtud.”
Después	de	una	breve	enfermedad	de	15	
dıás	confortado		con	todos	los	auxilios	de	
nuestra	religión,	falleció	en	la	mañana	del	
3	de	abril	de	1919,	en	medio	del	respeto,	
veneración	y	el	cariño	de	sus	compañeros	
de	sacerdocio	y	toda	la	sociedad	y	el	pue-
blo	cristiano.
	“En	la	mañana	del	4	de	abril	se	celebra-
ron	los	funerales	solemnes	en	la	Cate-
dral,	 oficiando	 la	 misa	 el	 Sr.	 Obispo	
Auxiliar	Mons.	Nicolás	de	Carlos	acom-
pañado	y	asistido	del	Cabildo	Eclesiás-
tico,	 del	 Seminario	 Conciliar	 y	 Clero	
Regular	y	secular	de	la	Ciudad.	El	Obis-
po	diocesano	Mons.	Abel	Bazán	y	bus-
tos,	 pronuncio	 una	 breve	 y	 sentida	
oración	fúnebre.	
	 	 	A	las	cinco	de	la	tarde	del	mismo	día	
tuvo	lugar	el	sepelio	en	la	misma	Cate-
dral,	 siendo	 colocado	 precisamente	
junto	a	su	 tan	concurrido	confesiona-
rio,	donde	ha	desarrollado	una	larga	y	
meritoria	 labor	 de	 conciencias,	 de	
padre	espiritual	de	muchas	almas	y	de	
consejero	prudente	de	muchos	 	hoga-
res.
Ambos	actos	celebrados	en	la	Catedral,	
se	 vieron	 favorecidos	 por	 la	 enorme	
concurrencia	de	amigos,	admiradores	

y	 agradecidos,”	 dice	 el	 texto	 de	 este	
artı́culo	 de	 la	 Revista	 Eclesiástica	 del	
Arzobispado	 de	 Buenos	 Aires	 que	
recuerda	 su	 fallecimiento	 y	 que	 fuera	
transcripta	por	el	Padre	Ezcurra.	
Entre	las	cosas	que	me	llamaron	la	aten-
ción	de	este	sacerdote,	fue	la	poca	infor-
mación	de	su	legajo,	no	pude	reconstruir	
su	vida	mas	allá	de	que	en	1869	estaba	en	
el	colegio,	y	en	1878	recibe	sus	primeras	
órdenes.	
Según	 el	 Registro	 del	 Clero	 nació	 en	
noviembre	de	1864,	pero	encuentro	en	
los	 bautismos	 de	 la	 Parroquia	 Nuestra	
Señora	 del	 Rosario	 de	 Paraná	 que	 está	
asentado	el	bautismo	de	José	Clementi-
no,	nacido	el	14	de	noviembre	de	1853,	
bautizado	en	la	campaña	ese	mismo	dıá	y	
asentado	en	los	libros	parroquiales	de	la	
Catedral.,	en	enero	de	1854,	hijo	de		Juan	
Barcala	y	Estanislada	Roa.	(Libro	11	de	
bautismos	 de	 Catedral,	 folio	 261)	 Este	
dato	coincidirıá 	con	la	edad	de	su	falleci-
miento	el	3	de	abril	de	1919,	a	los	65	años.
Tuvo	 por	 compañero	 de	 ordenación	 a	
Mons.	 Luis	 Niella	 que	 fuera	 el	 primer	
Obispo	de	Corrientes	y	en	cuya	biografıá	
encontramos	 la	 referencia	a	este	sacer-
dote	diciendo:	que	con	el	tiempo	había	
de	ser	piadosísimo	deán	de	la	catedral	
del	 Paraná,	 Clementino	Balcala,	 cuyo	
recuerdo	perdura	como	un	perfume	de	
santidad	en	todos	los	que	lo	conocieron.
Existe	en	el	Archivo		dentro	del	legajo	de	
los	Jesuitas	un	listado	de	los	alumnos	que	
estaban	cursado	allı	́los	grados	superio-
res	en	1862,	dentro	del	cual	no	está	regis-
trado	 el	 nombre	 de	 este	 sacerdote,	 ni	
tampoco	 del	 padre	 Niella,	 pero	 dice	 el	
informe	que	no	se	registran	allı	́los	nom-
bres	 de	 los	 alumnos	 de	 los	 primeros	
cursos.						
No	 pude	 encontrar	 ninguna	 foto	 de	 él,	
para	ilustrar	este	articulo	y	solo	me	basta	
decir	 que	 hay	 también	 documentación	
relacionada	con	él,	dentro	de	la	adminis-
tración	de	la	curia	hasta	1908.	Y	con	esto	
concluimos	este	artıćulo	sobre	el	Padre	
Clementino,	del	que	rescatamos,	más	allá	
de	 todas	 las	 tareas	pastorales	o	no	que	
realizo	en	su	vida,	el	ser	recordado	por	su	
piedad.	Otro	ejemplo	de	vida	para	nues-
tros	 sacerdotes	 y	 laicos	 en	 este	 nuevo	
sıńodo.
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