
Cobijados en el lema “Madre, Ayúdanos a cuidar del mundo creado”, más de 25 mil personas unieron las localidades de 
Hasenkamp con Paraná, en el marco de la 33° edición de Peregrinación de los Pueblos que se desarrolló entre el 16 y 17 de octubre.
Alrededor de las 18 del sábado los primeros peregrinos llegaron al Santuario de La Loma, en el sur de la ciudad, en el punto 
final de esta peregrinación de la edición número 33 de la Peregrinación de los Pueblos que había arrancado el viernes, a las 17 
desde uno de los accesos a Hasenkamp. En el Santuario Mariano de La Loma, monseñor Puiggari presidió la misa. Era el cierre 
de una manifestación de fe que se extendió por 90 kilómetros y duró poco más de 25 horas, tal como sucede desde 1983 
cuando nació la peregrinación.   Galería de imágenes en página 6.

Más de 25 mil personas en la 
Peregrinación de los Pueblos
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“A	los	argentinos	nos	hace	falta	recuperar	
la	memoria	para	construir	renovadamente	
una	 nación	 fundada	 en	 los	 principios	 y	
valores	que	cimentaron,	entre	luces	y	som-
bras,	nuestro	Paıś.
En	 la	 longitudinal	 dinámica	 histórica	 de	
Latinoamérica,	se	inscribe	entre	el	drama	y	
la	comedia,	 la	historia	de	Paraná;	aquella	

Paraná. El 23 de Octubre de 1730  
y el salir al encuentro de nosotros mismos  
1730- 285º Aniversario de Paraná y su Parroquia- 2015
Compartimos la primera entrega del artículo de la Prof. Sara del Rosario Mentasti -
Miembro del Instituto Federal de Estudios e Investigación “José Artigas” de Entre 
Ríos”-, publicado por el aniversario de la Creación de Paraná y su Parroquia y en el 
marco del Congreso Arquidiocesano de Laicos. El escrito acerca una reflexión y 
análisis histórico del acontecimiento del que se cumplen 285 años.

catedral	del	rıó,	que	no	contó	con	las	carac-
terıśticas	de	las	ciudades	fundadas	por	los	
españoles.	 Sutilezas	 de	 su	 ayer,	 hoy	 nos	
convocan	 e	 interpelan	 para	 una	 mirada	
certera	y	abierta.	Quizás	nos	debemos	el	
salir	al	encuentro	de	nosotros	mismos,	sin	
falsos	eufemismos	y	estériles	prejuicios.
Decididos	y	comprometidos	en	recuperar	

Continúa en pág. siguiente
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desde	 el	 presente,	 procesos	 históricos	
significativos,	apelamos	a	la	explicación	de	
la	organización	de	los	espacios	en	el	tiem-
po.	Los	aportes	de	la	Historia	y	la	Geografıá	
regional,	contribuyen	a	ello.	
Paraná,	constituye	una	realidad	dinámica,	
cambiante	y	profunda	que	se	transforma,	
que	permanece,	que	 se	desplaza	a	 través	
del	 tiempo	por	 la	 interrelación	e	 interac-
ción	de	factores	y	condicionantes	diversos,	
área	 de	 entrecruzamiento	 de	 procesos	 y	
situaciones	 en	 la	 que	 espacio	 y	 tiempo	
configuran	las	categorıás	esenciales	para	la	
comprensión	 de	 la	 esfera	 social	 (1).	 La	
historia	nos	aporta	una	sucesión	de	geogra-
fıás.	En	el	diseño	pausado	de	sus	hombres,	
se	encuentran	guardados	los	proyectos	de	
la	 Baxada,	 la	 villa,	 la	 ciudad.	 El	 espacio	
como	unidad	de	análisis	aparece,	se	conci-
be	como	dimensión	social,	concepto	multi-
disciplinar.	(2)
¿Cuál	 es	 a	 nuestro	 criterio	 la	 génesis	 de	
Paraná?	 Al	 respecto	 cabe	 considerar	 que	
como	parte	del	proceso	colonizador	de	la	
región	litoral,	Santa	Fe	conforma	un	encla-
ve	poblacional	que	en	la	búsqueda	de	bue-
nas	pasturas,	 la	 relación	 con	 los	aborıǵe-
nes,	la	serena	palabra	espiritual	encuentra	
la	configuración	de	un	espacio	sıńtesis	de	
relaciones	 administrativas,	 eclesiásticas,	
sociales,	 religiosas,	 culturales	y	económi-
cas.	El	siglo	XVIII,	ya	en	ciernes,	halla	en	la	
creación	de	la	Parroquia	de	la	otra	Banda	
del	 Paraná,	 el	 surgimiento	 de	 la	 primera	
expresión	 organizada	 de	 nuestra	 pobla-
ción.	Analicemos	este	proceso	histórico.
Juan	José	Antonio	Segura	(3),	expresa	que	
la	reducida	población	de	la	Baxada	depen-
dıá	en	el	orden	espiritual	de	los	Curas	de	
Santa	 Fe	 que,	 de	 cuando	 en	 cuando,	 les	
enviaban	algún	sacerdote	que	desempeña-
ra	funciones	religiosas.	Allı	́ se	levantó	una	
capilla	dedicada	a	 la	Inmaculada	Concep-
ción;	se	la	ubica	en	el	mismo	sitio	que	hoy	
ocupa	la	Catedral.	La	capilla	congregó	a	su	
alrededor	 a	 los	 pobladores	 de	 la	 zona.	
Rancho	sencillo	de	paja,	pobre	de	elemen-
tos	de	culto,	contribuyó	a	formar	un	promi-
sorio	 espacio	 de	 construcción	 social.	 A	
partir	del	año	1718,	por	encargo	del	Cura	
Pedro	González	Bautista,	el	Pbro.	Miguel	de	
Barcelona,	se	mantuvo	en	el	lugar.	Según	se	
conoce,	 el	 sacerdote	 envió	 a	 la	 Bajada,	
amén	de	las	misiones	de	los	jesuitas,	sacer-

dotes	 y	 religiosos	 de	
Santo	Domingo	y	de	San	
Francisco.	 Barcelona	
permaneció	 aquı́	 trece	
años.	También	 lo	acom-
pañó	 el	 Cura	 Tomás	 de	
Salazar.		A	los	casados	y	a	
los	sepultados	los	anota-
ba	 y	 enviaba	 para	 que	
figuraran	en	los	libros	de	
Colecturıá 	 de	 Santa	 Fe.	
Por	 no	 contar	 con	 cris-
meras	 no	 se	 hizo	 cargo	
de	los	bautismos,	por	lo	
cual,	dos	o	tres	veces	al	
año,	 venıá	 a	hacerlos	el	
Cura	de	naturales.
El	Cura	González	Bautis-
ta,	sostenıá	que	antes	de	
1730	habıá	solicitado	al	
Obispo	 Fajardo	 licencia	
para	erigir	una	capilla	en	
la	otra	banda	del	Paraná	
donde	 hacı́a	 “mucho	
tiempo	mantengo	por	mi	
Coadjutor	 y	 Cura,	 al	
maestro	 don	 Miguel	 de	
Barcelona,	 en	 una	 Capi-
lla	a	más	no	poder,	muy	
corta;	agora	de	presente	
se	 están	 labrando	 las	
maderas	 para	 levantar	
otra	de	más	capacidad	y	
extensión…”.	(4)

El	 sargento	 mayor	 Esteban	 Marcos	 de	
Mendoza	habıá	ofrecido	al	Pbro.	Barcelona	
levantar	nueva	Capilla	en	lugar	de	la	redu-
cida	que	existıá.	Por	entonces,	el	Goberna-
dor	de	Buenos	Aires,	Don	Bruno	Mauricio	
de	Zabala,	se	interesó	por	establecer	nue-
vas	 poblaciones	 con	 el	 objeto	 de	 contra-
rrestar	la	acción	de	los	aborıǵenes.	En	abril	
de	1730,	se	dirigió	al	Cabildo	Eclesiástico,	a	
cargo	 	 de	 la	 diócesis	 desde	 la	muerte	de	
Mons.	Fajardo,	y	le	pidió	subdividiera	algu-
nas	parroquias	extensas	y	pobladas,	creara	
ayudas	 de	 parroquias	 en	 Buenos	 Aires,	
nuevos	Curatos	en	Corrientes	y	uno	en	el	
Pago	 de	 los	 Arroyos	 (actual	 Rosario).	 El	
Cabildo	citó	a		los	Curas	de	las	parroquias	a	
dividirse	y,	como	se	hallara	enterado	(qui-
zás	por	el	mismo	Zabala)	de	la	necesidad	
“que	 se	experimenta	en	el	Pago	de	 la	otra	
vanda	del	Río	Paraná,	de	un	Cura”,	luego	de	
su	consideración,	el	6	de	octubre	se	resol-
vió	la	creación	de	nuevas	parroquias.	Des-
pués	de	fijar	lıḿites,	el	Cabildo	eclesiástico	
en	sesión	del	23	de	octubre	de	1730	eri-
gió	 las	siguientes	parroquias	rurales:	San	
Antonio	de	Areco,	Monte	Grande,	Matanza,	
Arrecifes	y	Baradero,	Luján,	Santa	Cruz	de	
los	Quilmes	y	Magdalena	con	dos	curatos	
de	 naturales	 anexos;	 todos	 en	 Buenos	
Aires.	En	jurisdicción	de	Santa	Fe	creó	el	de	
los	Arroyos	y	“el	de	la	otra	vanda	del	Río	
Paraná	 toda	 la	 jurisdicción	 que	 obtiene	
aquella	 banda;	 se	 asigna	 por	 parroquia	
propia	de	su	vecindad,	la	que	con	esta	condi-
ción	está	próxima	a	construir	a	su	costa	el	
Sargento	 Mayor	 don	 Esteban	 Marcos	 de	
Mendoza,	en	cuyo	interin	se	concluye	podrá	
servir	la	que	ay	en	dicho	Pago.	Y	a	la	Parro-
quia	propia	de	este	Pago	del	río	Paraná	de	la	
otra	vanda,	se	le	entregarán	los	ornamentos	
y	alhajas	de	 la	Capilla	que	 se	desalojó	del	
Rincón…”	 (5)	 La	 jurisdicción	 es	 bastante	
imprecisa.	 Si	 tenemos	 en	 cuenta	 la	 nota	
que	el	16	de	junio	elevó	el	Cabildo	santafe-
sino	 al	 eclesiástico	 de	 Buenos	 Aires,	 el	
dicho	pago	 “principia	de	 la	otra	parte	del	
Río	Las	Conchas	hasta	el	Parage	del	Dol	con	
distancia	de	diez	y	ocho	leguas	de	Norte	a	
Sur”.	Casi	la	totalidad	del	territorio	vino	a	
quedar	 bajo	 la	 atención	 espiritual	 de	 la	
nueva	Parroquia.	El	24	de	octubre	el	Gober-
nador	Zabala	mandó	ejecutar	lo	acordado	
el	23.	Estas	resoluciones	hacıán	surgir	en	
Entre	Rıós	 una	 nueva	 entidad,	 cuya	 tras-

cendencia	se	advierte	teniendo	en	cuenta	
que,	como	dice	el	Dr.	Pérez	Colman,	“una	
parroquia	en	aquel	entonces	no	era	una	
simple	 institución	de	 orden	puramente	
eclesiástico.	Sus	funciones	eran	a	la	vez	
que	religiosas,	políticas	y	administrati-
vas”.	 (6)	 Juan	 José	 Segura,	 recurre	 a	 las	
expresiones	 del	 Dr.	 Santiago	 Moritán	 al	
atribuir	 a	 este	 acontecimiento,	 como	 el	
inicio	 formal	 de	 Paraná,	 a	 partir	 de	 la	
ejecución	del	acuerdo	del	Cabildo	eclesiás-
tico.	Ası	́expone:	“	Era	necesario	el	concurso	
de	ambas	autoridades,	religiosa	y	civil,	que	
mancomunadas	 en	 ese	momento	 histórico	
hispano,	realizaran	ese	acto,	ese	hecho,	por	
el	que	apareciera	Paraná	como	agrupación	
humana	independiente,	dentro	de	la	depen-
dencia	de	carácter	general	con	que	se	ligaban	
los	grupos	de	una	misma	nacionalidad”.	(7)
Quizás	 un	 tanto	 anecdótico	 para	 estos	
tiempos	en	que	buscamos	la	transparencia	
y	legitimidad	democrática	en	el	acceso	a	los	
cargos	de	nuestros	funcionarios,	resulta	el	
hecho	 que	 recordamos	 ahora.	 Un	 8	 de	
noviembre	de	1730	se	fijó	en	las	puertas	de	
la	Catedral	bonaerense	un	edicto	que	con-
tenı́a	 la	 resolución	 del	 23	 de	 octubre	 y	
llamaba	 a	 concurso	 de	 oposición	 para	
proveer	de	párrocos	a	los	nuevos	Curatos.	
Para	el	de	 la	Bajada	se	presentó	el	Pbro.	
Francisco	 Arias	 Montiel,	 santafesino,	
ordenado	en	1718	por	Mons.	Fajardo	y	que,	
en	mérito	a	sus	antecedentes	y	al	exa-
men	 de	 suficiencia	 rendido,	 fue	 nom-
brado	Cura	el	15	de	marzo	de	1731.	La	
toma	de	posesión	del	Curato	tuvo	lugar	el	
27	de	mayo	de	1731.	A	partir	de	entonces	
emprendió	una	tarea	civilizadora	y	evange-
lizadora,	 al	 preocuparse	 por	 el	 progreso	
moral,	 educativo	 y	 material	 del	 caserı́o.	
Arias	Montiel	desempeñó	el	Curato	hasta	el	
año	1764,	con	intervalos.	Su	accionar	no	se	
halla	 registrado	 totalmente	 porque	 los	
libros	 existentes	 recién	 empiezan	 con	
anotaciones	en	1755,	si	bien	en	el	Archivo	
Parroquial	se	han	encontrado	legajos	suel-
tos.	 Durante	 los	 años	 1753	 a	 1756,	 los	
sustitutos	del	Cura	Arias	Montiel	han	ofi-
ciado	en	una	Capilla	denominada	San	Anto-
nio	 de	 Padua.	 Entre	 tanto	 Montiel	 hacıá	
edificar	 la	 nueva	 capilla	 que	 al	 parecer	
comenzó	sus	oficios	en	1756.	La	Capilla	de	
San	Antonio	de	Padua,	pudo	estar	ubicada	
hacia	 el	 sur	 de	 la	 Iglesia	 Parroquial.	 La	
imagen	de	San	Antonio,	la	recibió	con	los	
demás	 objetos	 que	 le	
llegaron	 desde	 el	 Rincón.	
Ası	́ se	 explica	 su	 advoca-
ción,	 y	 es	 la	 que	 aún	 se	
conserva	 entre	 las	 más	
antiguas.	 (8)	 No	 existe	
precisión	respecto	al	lugar	
donde	dicha	capilla	estuvo	
ubicada	y	sus	caracterıśti-
cas.	 Seguramente	 prestó	
servicios	hasta	1756,	pues	
para	 esa	 fecha	 las	 anota-
ciones	 de	 los	 libros	 esta-
blecen	que	se	utilizaba	 la	
Iglesia	 Parroquial . 	 El	
nuevo	 templo	 edificado	
por	Arias	Montiel	ocupaba	
un	sitio	contiguo	al	costa-
do	 sur	de	 la	Capilla	de	 la	
Inmaculada	 Concepción.	
Medıá 	 35	 varas	 de	 largo	
por	7	de	ancho	y	3	y	media	
de	 alto.	 Sus	 paredes	 eran	
de	tapia	y	el	techo	de	tejas.	
Este	 templo	 prestó	 sus	
servicios	 hasta	 el	 año	
1829,	 el	 que	 a	 su	 vez	 fue	
reemplazado	 por	 el	 que	
empezara	a	construirse	en	
1807	 por	 iniciativa	 del	
entonces	 Cura	 Doctor	
Antolıń	Gil	y	Obligado.	
Por	el	pedido	de	ornamen-

tos	de	la	Capilla	del	Rincón,	fue	comisiona-
do	el	Pbro.	Pedro	Rodrıǵ uez	para	su	entre-
ga.	La	misma	consistió,	entre	otros	elemen-
tos,	 de:	 “La	 Santa	 Imagen	 (del	 Rosario)	
vestida	 con	un	manto	de	nobleza,	 campo	
azul,	guarnición	de	encaje,	blanco,	velado	
angosto”,	venerada	en	el	altar	mayor	de	la	
Catedral	de	Paraná.	Algunos	pocos	objetos	
y	una	imagen	de	la	Concepción	“del	porte	
de	 media	 vara”	 habı́an	 sido	 entregados	
ante	el	P.	Barcelona.	La	 iglesia	parroquial	
estuvo	bajo	la	advocación	de	Nuestra	Seño-
ra	del	Rosario.	Sebastián	Gaboto	 la	habıá	
proclamado	como	Patrona	del	rıó	Paraná.
El	Cura	Arias	Montiel,	de	espıŕitu	miseri-
cordioso,	y	exquisita	sensibilidad	social	y	
cultural,	acortó	distancias	con	los	aborıǵe-
nes	de	la	zona	de	influencia,	y	alcanzó	con-
siderable	ascendiente	sobre	ellos.	Preocu-
pado	por	la	educación	de	los	niños,	intere-
só	al	Cabildo	de	Santa	Fe,	el	cual	se	expidió	
en	agosto	de	1731,	disponiendo	se	solicita-
ra	 “personal	 que	 se	 dedique	 a	 enseñar	 a	
todos	los	vecinos,	apliquen	a	sus	hijos	a	que	
sean	enseñados	y	adoctrinados,	contribu-
yendo	 con	 el	 costo	 necesario	 y	 acostum-
brado”.	Por	lo	expuesto	el	Dr.	Pérez	Colman	
consideró	a	Arias	Montiel	como	“progenitor	
de	la	enseñanza	pública	de	Entre	Ríos”.	
El	 contexto	 de	 una	 dramática	 pobreza	
enmarca	su	accionar.	Ası	́lo	expresa	en	una	
nota	 que	Arias	Montiel	 fechó	 en	 “Iglesia	
del	Paraná”	el	6	de	julio	de	1732	dirigida	al	
gobernador	Zabala.	Podemos	observar	en	
ella,	sus	apreciaciones	respecto	a	la	difıć il	
situación	 que	 él	 asumió	 con	 hidalguıá	 y	
verdadero	compromiso	cristiano	y	social;	
como	también	que	en	vez	de	usar	el	térmi-
no	“Bajada”,	acostumbrado	hasta	entonces,	
denominó	“Paraná”	a	la	población.
Podrıá mos	continuar	analizando	desde	el	
ayer	hasta	el	hoy	plural	y	convocante,	tiem-
pos	 y	 ritmos	 del	 desarrollo	 de	 Paraná,	
desde	la	Baxada,	como	simple	y	pintoresco	
caserıó,	hasta	la	ciudad	que	hoy	nos	sigue	
enamorando	junto	al	rıó.	Pero	nos	ha	inte-
resado	particularmente	recuperar	para	la	
memoria,	un	momento	de	su	devenir	que	
habla	de	la	espontaneidad	de	su	génesis,	la	
decisión	 gubernamental	 y	 religiosa	 de	
crear	un	 ámbito	necesario	para	su	evolu-
ción	y	vida,	como	lo	constituye	la	creación	
de	 la	 Parroquia	 un	 23	 de	 octubre	 de	
1730,	que	origina	un	sistema	de	relacio-
nes	 rico	 en	 múltiples	 actividades:	 de	
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Puertas de la Misericordia

Corresponde	 al	 Ordinario	 del	 lugar	 esta-
blecer	en	qué	iglesia	abrir	la	Puerta	de	la	
Misericordia	 que	 debe	 abrirse	 en	 cada	
diócesis	 y	 eparquıá	 del	 mundo	 (cfr.	 MV	
3).Además	de	la	elección	de	la	Puerta	de	la	
Misericordia	para	 la	diócesis,	 los	Ordina-
rios	diocesanos	podrán	decretar	la	apertu-
ra	de	otras	Puertas	de	la	Misericordia	tam-
bién	 en	 los	 Santuarios	 de	 especial	
importancia,	 sobre	 todo	 allı́	 dónde	 se	
comprueba	la	feliz	circunstancia	de	que	los	
numerosos	fieles	que	los	frecuentan	pueden	
siempre	encontrar	el	abrazo	mise-
ricordioso	del	Padre	en	la	confe-
sión	(cf.	MV	3).

Es	bueno	que	la	ocasión	extraor-
dinaria	de	la	indulgencia	jubilar	
sea	 reconocida	 por	 los	 fieles	
precisamente	como	una	oportu-
nidad	fuera	de	lo	común,	y,	por	
tanto,	vivido	como	un	momento	
particularmente	 fuerte	 dentro	
de	 un	 camino	 de	 conversión.	
Esto	 se	 dará	 también	 por	 la	
estima	 sincera	 de	 este	 signo	
especial	 que	 es	 la	 Puerta	de	 la	
Misericordia.

La apertura de las Puertas 
de la Misericordia
Después	del	 inicio	solemne	del	
Año	 Santo	 –marcado	 por	 la	
apertura	de	la	Puerta	Santa	de	la	
Basıĺica	de	San	Pedro	en	el	Vati-
cano,	 el	 próximo	 8	 de	 diciem-
bre-	todas	las	Iglesias	particula-
res	abrirán	la	Puerta	de	la	Mise-
ricordia,	 en	 comunión	 con	 la	
Iglesia	de	Roma,	 en	 la	 celebra-
ción	 eucarı́stica	 del	 tercer	
domingo	de	Adviento	(Domingo	
Gaudete).	 El	 Papa,	 de	 hecho,	
abrirá	 ese	 domingo	 la	 Puerta	
Santa	de	la	catedral	de	Roma,	la	
Basıĺica	de	San	 Juan	de	Letrán.	
Cada	 Iglesia	 particular	 abrirá	 las	 otras	
Puertas	de	la	Misericordia,	es	decir,	aque-
llas	 eventualmente	 establecidas	 en	 los	
santuarios,	siempre	dentro	de	la	celebra-
ción	 eucarı́stica	 del	 tercer	 domingo	 de	
Adviento,	que	podrá	ser	presidida	por	un	
delegado	del	Obispo.

El	rito	especial	de	apertura	ha	sido	prepa-
rado	 por	 este	 Pontificio	 Consejo	 con	 la	
aprobación	 de	 la	 Congregación	 para	 el	
Culto	Divino	y	 la	Disciplina	de	 los	Sacra-
mentos.	Ha	sido	publicado	en	el	volumen	
“Celebrar	la	Misericordia”,	el	primero	de	la	
serie	de	subsidios	pastorales	para	el	Jubi-
leo	de	la	Misericordia.	El	volumen	describe	
detalladamente	todo	lo	que	es	propio	del	
rito	para	la	celebración	de	la	apertura	de	la	
Puerta	 de	 la	 Misericordia,	 mientras	 que	
para	lo	que	no	esté	expresamente	indicado	
se	seguirá	la	normativa	ordinaria,	según	lo	
aprobado	 por	 la	 Congregación	 para	 el	

Culto	Divino	y	 la	Disciplina	de	 los	Sacra-
mentos.	Ası,́	por	ejemplo,	el	color	litúrgico	
será	el	morado	o	el	rosado,	como	está	pre-
visto	 para	 el	 domingo	 Gaudete,	 y	 no	 se	
cantará	 el	 Gloria,	 como	 es	 norma	 del	
Adviento.

La	serie	de	volúmenes,	entre	ellos	el	que	
contiene	el	rito,	ha	sido	publicada	en	siete	
idiomas	 (italiano,	 inglés,	 español,	 portu-
gués,	francés,	alemán	y	polaco).	Más	infor-
mación	 se	 puede	 encontrar	 en	 la	 página	
web	oficial	del	jubileo	( ).www.im.va

Iglesias jubilares
Cada	una	de	las	cuatro	Basílicas	papales	
de	Roma	(San	Pedro,	San	Juan	de	Letrán,	
Santa	María	la	Mayor	y	San	Pablo	Extra-
muros)	tiene	una	Puerta	Santa.	Estas	son	
iglesias	 jubilares,	 donde	 acercarse	 en	

peregrinación	 para	 obtener	 la	
indulgencia	 cumpliendo	 las	
condiciones	 establecidas.	 Son	
tradicionalmente	iglesias	jubila-
res	 también	 las	 Basıĺicas	 de	 la	
Tierra	 Santa.	 En	 el	 resto	 del	
mundo,	 son	 consideradas	 igle-
sias	 jubilares	 la	 iglesia	 y	 los	
eventuales	 santuarios	 en	 los	
que	cada	Ordinario	del	 lugar	
habrá	 dispuesto	 la	 apertura	
de	una	Puerta	de	la	Misericor-
dia.

En	el	caso	de	Roma,	a	las	cuatro	
Bası́licas	 papales	 se	 unen	 las	
tres	 iglesias	 que,	 junto	 a	 ellas,	
conforman	la	ruta	tradicional	de	
las	“siete	iglesias”,	a	saber,	San	
Lorenzo	 Extramuros,	 Santa	
Cruz	de	Jerusalén	y	San	Sebas-
tián	Extramuros.	La	importan-
cia	de	la	peregrinación	con	moti-
vo	 del	 Jubileo	 sugiere	 volver	 a	
descubrir	y	practicar	este	itine-
rario	 penitencial	 dejado	 a	 los	
romanos	por	San	Felipe	Neri	en	
el	 siglo	 XVI.	 Por	 lo	 tanto,	 tam-
bién	la	peregrinación	a	cada	una	
de	 estas	 iglesias	 será	 una	 oca-
sión	para	recibir	la	indulgencia	
jubilar.

La	 diócesis	 de	 Roma	 cuenta	
también	con	muchas	otras	igle-
sias	 y	 santuarios	 importantes,	

meta	 de	 peregrinación	 de	muchos	 fieles,	
que	encuentran	en	ellas	sacerdotes	siem-
pre	dispuestos	a	acogerles	en	la	misericor-
dia	del	Padre.	Durante	el	Año	Santo	serán	
iglesias	jubilares,	donde	

acercarse	en	peregrinación	para	obtener	la	
indulgencia,	 también	 el	 Santuario	 del	
Divino	Amor	y	la	iglesia	de	Santo	Spirito	
in	Sassia,	conocida	también	como	el	“San-
tuario	de	la	Divina	Misericordia”.

Por	 último,	 las	 iglesias	 que	 ya	 gozan	 de	
forma	 permanente	 del	 privilegio	 de	 la	
indulgencia	 para	 los	 fieles	 que	 cumplen	
devotamente	las	condiciones	establecidas,	
continuarán	siendo	 lugares	en	 los	que	se	
podrá	 obtener	 la	 indulgencia	 durante	 el	
Jubileo	de	 la	Misericordia,	 según	 lo	 esta-
blecido	para	cada	uno	de	estos	lugares.

Una vez atravesada la Puerta
Una	vez	atravesada	la	Puerta	Santa	o	Puer-
ta	de	la	Misericordia,	o	que	se	verifique	una	
de	 las	 otras	 circunstancias	 en	 las	 que	 el	
Papa	Francisco	ha	concedido	que	se	pueda	
obtener	la	indulgencia	(por	ejemplo,	para	
los	enfermos,	los	encarcelados	y	para	cual-
quier	persona	que	realiza	en	primera	per-
sona	una	obra	de	misericordia),	además	de	
las	 condiciones	 habituales	 que	 piden	 un	
corazón	bien	dispuesto	para	que	la	gracia	
pueda	 obtener	 los	 frutos	 esperados,	 los	
fieles	deberán	dedicarse	un	momento	a	la	
oración	 para	 cumplir	 con	 los	 últimos	
requisitos:	 la	profesión	de	fe	y	 la	oración	
por	 el	 Papa	 y	 por	 sus	 intenciones.	 Esta	
última	podrá	ser	al	menos	un	Padre	Nues-
tro	–	la	oración	que	Jesús	mismo	nos	ense-
ñó	 para	dirigirnos	 al	 Padre	 como	hijos	 –	
pero	posiblemente	aún	más.	En	particular,	
teniendo	 en	 cuenta	 el	 espıŕitu	 propio	 de	
este	Año	Santo,	se	sugiere	recitar	la	hermo-
sa	oración	del	Papa	Francisco	para	el	Jubi-
leo,	y	de	concluir	el	momento	de	oración	
con	una	invocación	al	Señor	Jesús	miseri-
cordioso	 (por	 ejemplo,	 “Jesús	 Misericor-
dioso,	en	Vos	confıó”).

El Jubileo de la Misericordia ha sido convocado por el Papa Francisco para ser vivido intensamente en cada Igle-
sia particular, de manera que cualquiera pueda encontrar la misericordia de Dios Padre a través de la actividad 
solícita de la Iglesia. El signo más evidente de esta solicitud pastoral es la posibilidad de abrir la Puerta de la Miseri-
cordia en todas las diócesis. Estas puertas, equivalentes a las Puertas Santas de las Basílicas papales de Roma, per-
mitirán realizar la peregrinación jubilar también a quienes no puedan llegar a Roma.

Jubileo de la Misericordia 

promoción	humana	y	espiritual,	social	
y	 económica,	 cultural	 –	 educativa,	 y	
evangelizadora.	No	debemos	soslayar	 la	
energıá	que	irradia	el	fenómeno	mario-
lógico	en	la	advocación	de	la	Virgen	del	
Rosario.	Ella	significó	el	elemento	agluti-
nante	y	de	poderosa	energıá,	 que	 con	 su	
fina	maternidad	 cobijó	 a	 sus	 hijos	 en	 su	
crecimiento.	En	la	historia	de	Latinoaméri-
ca,	el	estudio	de	la	geografıá	mariana	a	lo	
largo	y	a	lo	ancho	del	continente,	ha	signifi-
cado	y	significa	una	 temática	 interesante	
de	estudio	por	 la	singularidad	de	su	pre-
sencia.	Pérez	Colman,	al	periodizar	la	his-
toria		de	Paraná,	nos	habla	de	una	primera	
etapa	 que	 transcurre	 durante	 el	 perıódo	
colonial,	y	comprende	hasta	1810.	Tiempo	
comparable	al	de	una	infancia	sin	recur-

sos	propios	y	carente	de	elementos	vigori-
zantes	 para	 el	 crecimiento	 normal	 del	
organismo	social.	(9)	Situación	que	la	obra	
de	la	Iglesia,	desde	la	evangelización,	pri-
mero	 asistemática	 y	 espontánea,	 y	 luego	
favorecida	 a	 través	 de	 la	 tarea	 del	 Cura	
Párroco,	conformó	la	base	de	un	desarrollo	
social	 que	 contribuye	 a	 entender	 el	 con-
cepto	 que	 planteamos	 al	 comienzo	 de	 la	
conformación	 del	 espacio	 local	 como	 un	
área	múltiple	de	análisis.
Creemos	oportuno	también	decir	que	para	
la	 comprensión	de	nuestra	historia	 local,	
no	podemos	obviar	la	existencia,	a	veces	no	
tan	silenciosa,	del	rıó	Paraná,	como	perso-
naje	histórico,	protagonista	real	del	deve-
nir.	Aquı	́la	visión	geohistórica	de	las	ciuda-
des,	según	Fernand	Braudel,	contribuye	a	

su	 abordaje.	Nos	 despierta	 interrogantes	
abiertos	 al	 estudio	 que	 nos	 hemos	 pro-
puesto	en	el	ámbito	regional,	en	el	campo	
de	la	historia	urbana,	en	el	área	de	los	pro-
blemas	 espaciales,	 generando	 nuevas	
lıńeas	de	 investigación	que	convergen	en	
torno	de	esta	compleja	realidad	que	es	la	
realidad	de	lo	urbano	y	de	la	ciudad.	(10)Lo	
expuesto	en	este	trabajo,	desde	la	peculia-
ridad	de	la	génesis	de	Paraná,	nos	invita	a	
pensar,	 comprometernos	 y	 recuperar	
nuestra	 identidad.	 La	 convocatoria	 al	
intercambio	abre	puertas	al	encuentro	y	al	
diálogo	desde	la	Historia.	–

(1) Cf. Plan de Estudios Carrera Profesorado de 
Historia, I.E.S., Paraná, 1999, Fundamentación 
Espacio Geografía histórica.
(2) Ibídem
(3) Segura, Juan José Antonio, Historia eclesiásti-
ca de Entre Ríos, Paraná, Imprenta “Nogoyá”, 1961.
(4) Segura, J. J. A., Historia eclesiástica…, op.cit., 
pág. 23
(5) Ibídem
(6) Ibídem, pág. 24
(7) Ibídem
(8) Pérez Colman, La Parroquia y la ciudad de 
Paraná en su centenario 1730 – 1930, Paraná, La 
Acción, 1930, cap. VII, pág. 52
(9) Ibídem, pág. 45
(10) Aguirre Rojas, Carlos Antonio, Ensayos brau-
delianos. Itinerarios intelectuales y aportes historio-
gráficos de Fernand Braudel, en Colección protextos 
-1-, Rosario, Prohistoria, Febrero, 2000, pág.193.-
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El	 Tercer	 Sıńodo	Arquidiocesano	 ha	 sido	
convocado	por	el	arzobispo	de	Paraná	con	
ocasión	del	centenario	del	primer	sıńodo	
paranaense	y	como	una	providencial	opor-
tunidad	para	discernir	el	hoy	del	caminar	
de	la	iglesia	local.	
El	tema	general	del	mismo	es:	“En	el	con-
texto	 de	 la	 Nueva	 Evangelización,	 la	
parroquia	al	servicio	de	una	vida	plena	
para	todos”.
Acerca	 de	 la	 parroquia,	 cabe	 recordar	 la	
enseñanza	 de	 San	 Juan	 Pablo	 II	 cuando	
afirma	que	“la	comunión	eclesial,	aún	con-
servando	 siempre	 su	 dimensión	 universal,	
encuentra	su	expresión	más	visible	e	inme-
diata	en	la	parroquia.	Ella	es	la	última	loca-
lización	de	la	Iglesia;	es,	en	cierto	modo,	la	
misma	Iglesia	que	vive	entre	las	casas	de	sus	
hijos	y	de	sus	hijas”	(ChL	26).	Luego,	en	la	
exhortación	post-sinodal	Ecclesia	in	Ameri-
ca,	el	pontıf́ice	polaco	se	refiere	a	la	necesi-
dad	de	renovar	la	institución	parroquial,	ya	
que	“la	parroquia	es	un	lugar	privilegiado	
en	que	los	fieles	pueden	tener	una	experien-
cia	concreta	de	la	Iglesia.	La	parroquia	debe	
renovarse	 continuamente,	 partiendo	 del	
principio	fundamental	de	que	la	parroquia	
tiene	 que	 seguir	 siendo	 primariamente	
comunidad	 eucarística.	 Este	 principio	
implica	que	las	parroquias	están	llamadas	a	
ser	receptivas	y	solidarias,	lugar	de	la	inicia-
ción	cristiana,	de	la	educación	y	la	celebra-
ción	 de	 la	 fe,	 abiertas	 a	 la	 diversidad	 de	
carismas,	servicios	y	ministerios,	organiza-
das	 de	 modo	 comunitario	 y	 responsable,	
integradoras	de	los	movimientos	de	aposto-
lado	ya	existentes,	 atentas	a	 la	diversidad	
cultural	 de	 sus	 habitantes,	 abiertas	 a	 los	
proyectos	pastorales	y	superparroquiales	y	
a	las	realidades	circunstantes”.	(EA	41).
El	actual	pontıf́ice	señala	en	la	exhortación	
apostólica	 Evangelii	 Gaudium	 que	 “la	
parroquia	 no	 es	 una	 estructura	 caduca”	
sino	 que	 tiene	 “gran	 plasticidad”	 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).	
	

Una mirada agradecida
Como	también	sabemos,	 luego	de	 la	con-
sulta	hecha	al	Pueblo	de	Dios,	el	arzobispo	
ha	delimitado	las	diez	(10)	cuestiones	ya	
conocidas.	 Durante	 este	 año	 ya	 han	 sido	
tratadas	las	primeras	tres	(3)	cuestiones	y	
en	breve	se	tratarán	dos	(2)	más.	Quedarán	
de	ese	modo,	las	cinco	(5)	restantes	para	el	
próximo	año	2016,	año	del	Congreso	Euca-
rıśtico	Nacional	y	Año	de	la	Misericordia.
Haciendo	una	mirada	retrospectiva,	recor-
demos	 que	 el	 Sıńodo	 ha	 comenzado	 en	
Pentecostés	 de	 este	 año,	 con	 la	 solemne	
celebración	de	 la	Eucaristıá	y	 la	apertura	
oficial	(domingo	24	de	mayo).	Las	sesiones	
propiamente	dichas	han	sido	los	sábados	
20	de	junio,	11	de	julio	y	12	de	septiembre.
Con	la	lectura	de	la	bibliografıá	magisterial	
indicada	y	el	valioso	aporte	de	los	Grupos	
Sinodales	 de	 Estudio,	 las	 distintas	 Comi-
siones	de	Trabajo	han	ido	elaborando	los	
Documentos	 de	 Trabajo	 que	 han	 sido	 la	
base	 no	 sólo	 de	 la	 reflexión	 sino	 de	 las	
ponencias	en	el	aula	sinodal.	Luego	de	esta	
instancia	ha	seguido	el	arduo	trabajo	de	las	
mencionadas	comisiones	para	elaborar	los	
Esquemas	de	 conclusiones	que	 son	vota-
dos	posteriormente	por	la	asamblea	sinodal.
Las	cuestiones	ya	tratadas	han	sido:
·	 Corresponsabilidad	 de	 los	 miembros	

de	la	comunidad	en	la	renovación	misionera	
de	la	parroquia
·	 Parroquia	e	Iniciación	cristiana
·	 La	comunicación	en	la	vida	parroquial
La	 cuarta	 cuestión	 La	 parroquia	 como	
comunidad	 eucarística,	 Dios	mediante,	 se	
tratará	el	viernes	27	de	noviembre	mien-
tras	que	la	quinta	La	parroquia	como	comu-
nidad	caritativa	se	tratará	el	sábado	12	de	
diciembre.	Ese	dıá,	además	de	la	clausura	
de	la	primera	parte	del	Sıńodo,	se	realizará	
el	comienzo	del	Año	de	la	Misericordia	con	
la	apertura	solemne	de	la	Puerta	Santa	en	
la	Iglesia	catedral.

Las cuestiones del año 2016
En	la	sexta	sesión	del	Sıńodo	se	tratará	la	
cuestión	Parroquia	y	Familia.	A	ésta	segui-
rán	las	siguientes	cuestiones:	Parroquia	y	
Pastoral	de	Juventud	y	Pastoral	Vocacional	
(séptima	 sesión),	 Parroquia	 y	 Escuela	
(octava	 sesión)	 y	 Formación	 de	 Agentes	
pastorales	(novena	sesión).	La	última	cues-
tión	–relacionada	con	la	primera	y	recolec-
tora	de	las	otras	cuestiones-	será	Renova-
ción	 y/o	 conversión	 de	 los	 organismos	 de	
comunión	 y	 participación	 parroquiales	 en	
clave	misionera.
Como	se	indicaba	después	de	la	consulta	al	
Pueblo	 de	 Dios,	 la	 cuestión	 Parroquia	 y	
Familia,	tratará	sobre		el	acompañamiento	
de	las	etapas	de	la	vida,	especialmente	la	
ancianidad	y	las	grandes	cuestiones	mora-
les	en	relación	a	la	familia	y	a	la	vida.	Asi-
mismo	deberá	reflexionar	sobre	las	fami-
lias	en	crisis.	El	Sıńodo	de	obispos	que	ha	
tratado	la	vocación	y	la	dignidad	de	la	fami-
lia	y	que	acaba	de	concluir	nos	brinda	tam-
bién	sus	aportes.
La	Pastoral	Juvenil	ha	sido	la	porción	etaria	
privilegiada	por	las	propuestas.	Esta	etapa	
etaria	 debe	 ser	 privilegiada	 en	 cuanto	 a	
acciones	 pastorales	 parroquiales	 ya	 que	
tiene	 la	 función	 dinamizadora	 de	 la	 vida	
eclesial.	 Junto	 con	 la	 Pastoral	 vocacional	
será	la	gran	cuestión	de	la	séptima	sesión.
Como	 cuestión	 de	 la	 octava	 sesión	 está	
prevista	 	Parroquia	y	Escuela.	La	 integra-
ción	de	la	escuela	a	la	gran	comunidad	de	la	
parroquia	como	una	parte	de	la	obra	total	
de	 evangelización	 de	 ésta	 es	 una	 necesi-
dad.	Se	debe	definir	el	perfil	de	la	escuela	
católica	 y	 el	 papel	 que	 la	 comunidad,	 a	
través	de	sus	propios	organismos	de	comu-

nión	y	participación,	debe	ejercer	para	que	
no	 se	 transformen	 en	 dos	 instituciones	
paralelas.
La	novena	cuestión	abordará	la	Formación	
de	Agentes	de	Pastoral,	 incluyendo	 la	 for-
mación	en	Doctrina	Social	de	la	Iglesia.	La	
formación	de	los	agentes	de	pastoral	es	un	
deseo	 y	 una	 necesidad	 del	 momento.	 Se	
debe	avanzar	en	formas	orgánicas	diocesa-
nas	 y	 parroquiales.	 También	 se	 deberı́a	
pensar	el	tipo	de	formación	que	se	pide	al	
sacerdote	diocesano.	Dentro	de	la	forma-
ción	se	debe	atender	a	la	capacitación	para	
ejercer	el	acompañamiento	espiritual	por	
parte	de	todos	los	agentes	pastorales.

La	última	cuestión,	es	decir	Renovación	y/o	
conversión	de	los	organismos	de	comunión	y	
participación	parroquiales	en	clave	misio-
nera,	 tratará	 sea	 acerca	de	 la	 comunidad	
parroquial	 en	 general,	 sea	 acerca	 de	 los	
agentes	de	pastoral	(los	ministros	ordena-
dos	 <párroco	 y	 vicario/s,	 los	 diáconos	
permanentes	 y	 la	 formación	 sacerdotal	
orientada	a	la	vida	de	la	comunidad	presbi-
teral	y	parroquial>,	la	vida	consagrada,	el	
papel	del	laico	en	la	misión	evangelizadora	
de	la	parroquia,	el	carisma	y	servicio	de	las	
instituciones,	 los	 movimientos	 y	 nuevas	
comunidades	 en	 la	 vida	de	 la	parroquia)	
sea	de	la	Planificación	pastoral	parroquial	
(Consejo	 Pastoral	 Parroquial,	 Junta	 de	
Pastoral	 Parroquial,	 Asamblea	 Pastoral	
Parroquial,	Consejo	Parroquial	de	Asuntos	
Económicos)	y	el	vıńculo	con	las	institucio-
nes	sociales	de	la	zona.
Con	respecto	al	papel	del	laico	en	la	misión	
evangelizadora	 de	 la	 parroquia,	 las	 pro-
puestas	recordaban	que	el	campo	especıf́i-
co	de	la	actividad	evangelizadora	laical	es	
el	complejo	mundo	del	trabajo,	la	cultura,	
las	 ciencias	 y	 las	 artes,	 la	 polı́tica,	 los	
medios	de	comunicación	y	la	economıá,	ası	́
como	 los	 ámbitos	de	 la	 familia,	 la	educa-
ción,	la	vida	profesional.	El	papel	del	laico	
de	acuerdo	a	su	condición	de	fermento	de	
la	 vida	 social,	 se	 da	 en	 su	 familia,	 en	 su	
barrio/comunidad	 más	 cercana	 (vecino,	
dirigente	 social,	militante),	 en	 su	 trabajo	
(empleado,	empresario,	gremialista),	en	la	
construcción	 de	 la	 nación	 (ciudadano,	
dirigente	en	el	espacio	público),	etc.

Finalmente,	el	tema	de	la	planifica-
ción	pastoral	 forma	parte	de	 la	discusión	
sobre	los	organismos	de	comunión	y	parti-

cipación	ya	que,	si	bien	es	un	tema	que	se	
puede	abordar	por	sı	́mismo,	es	en	el	marco	
de	dichos	organismos	que	 se	debe	 llevar	
adelante.	La	Comunidad	de	fieles,	en	virtud	
de	 la	 espiritualidad	 bautismal,	 tiene	 que	
estructurarse	de	manera	que	exprese	en	su	
organicidad	el	misterio	de	una	Iglesia	que	
es	Comunión	y	Participación.	Para	eso	se	
deben	revisar	y	evaluar	las	estructuras	que	
permitan	esa	participación	orgánica.	

La	clausura,	Dios	mediante,	se	realizará	el	
dıá	7	de	octubre,	 solemnidad	de	Nuestra	
Señora	del	Rosario,	“patrona	y	fundadora	
de	Paraná”.

Nuevo impulso de los Grupos 
Sinodales de Estudio
Es	 importante	 recordar	 que	 los	 Grupos	
Sinodales	de	Estudio	son	"	el	primer	espa-
cio	en	que	se	verifica	el	diálogo	oral	e	inter-
personal,	abierto	y	libre,	ordenado,	para	el	
estudio	y	discernimiento	más	concreto	de	
los	asuntos	sinodales".	
Si	aún	nos	preguntáramos	Quiénes	pueden	
participar,	entonces	cabe	recordar	que	 la	
convocatoria	es	amplia:	todos	los	bautiza-
dos	de	la	Arquidiócesis	de	Paraná.	En	efec-
to,	un	grupo	sinodal	de	estudio	(entre	3	y	8	
personas)	puede	estar	compuesto	pura	y	
exclusivamente	 por	 sinodales	 (primera	
opción),	por	algún	sinodal	y	otros	miem-
bros	del	Pueblo	de	Dios	(segunda	opción)	ó	
solamente	 por	 miembros	 del	 Pueblo	 de	
Dios	que	no	son	sinodales	(tercera	opción).
Para	ayudar	al	estudio	de	cada	una	de	las	
cuestiones	 se	 ha	 publicado	 una	 “Somera	
guıá	para	el	estudio	de	las	cuestiones”.	La	
misma	se	puede	descargar	desde	la	página	
web	del	Arzobispado.	Allı	́ hay	un	marco	de	
textos	del	Magisterio	que	nos	ubicarán	en	
lo	que	enseña	al	respecto	la	Iglesia.	A	esto	
debemos	aportar	nuestros	saberes	perso-
nales	y	otros	textos	magisteriales	que	den	
luz	al	asunto.	Los	aportes	que	se	hagan	a	
cada	cuestión	deben	ser	claros	y	concisos,	
con	 una	 pequeña	 fundamentación	 y	 con	
propuestas	sobre	dicha	cuestión.	
Cabe	aún	preguntarnos	Cómo	deben	hacer	
llegar	 los	 aportes.	 La	 respuesta	 es	 muy	
simple:	 Los	 aportes	de	 cada	 grupo	no	 se	
entregan	al	párroco	o	a	los	sinodales	parro-
quiales	sino	que	se	remiten	directamente	a	
la	Comisión	Central	del	Sıńodo,	a	través	de	
un	correo	electrónico	y	un	trabajo	escrito	y	
firmado	(original	y	duplicado).	Los	traba-
jos	 deben	 estar	 firmados	 por	 los	 todos	
integrantes	del	grupo	sinodal	de	estudio.	El	
trabajo	debe	ser	enviado	mediante	e-mail	
(en	 Word)	 a	 grupossinodalesdeestu-
dio@arzparan.org.ar	 En	 simultáneo,	 se	
debe	enviar	el	mismo	trabajo	escrito	(co-
pia	y	duplicado)	vıá	postal	al	Arzobispado	
de	Paraná	a	 la	siguiente	dirección:	Comi-
sión	 Central	 del	 Sıńodo.	 Arzobispado	 de	
Paraná.	SS	Francisco	77	3100	Paraná	ER.	
También	es	posible	dejar	los	mencionados	
trabajos	 escritos	 en	 la	Mesa	 de	 entradas	
del	 Arzobispado.	 El	 trabajo	 previamente	
enviado	por	mail,	quedará	confirmado	con	
la	recepción	del	trabajo	escrito.	
Cda	aporte	 tiene	que	 llegar	en	 las	 fechas	
previstas	a	fin	de	que	sea	visto	e	incorpora-
do	al	documento	de	trabajo	sinodal.	

El Sínodo arquidiocesano 
está en la mitad de su camino 

mailto:grupossinodalesdeestudio@arzparan.org.ar
mailto:grupossinodalesdeestudio@arzparan.org.ar
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Sínodo es una palabra griega que traduci-

da significa “caminar juntos”. Y esta es la 

invitación de nuestro Arzobispo: que 

caminemos juntos como Iglesia Arquidio-

cesana. Por eso nos ha consultado a través 

de las encuestas y las asambleas pastora-

les parroquiales. Por eso nos sigue consul-

tando sobre cada cuestión y nos anima a 

que nos reunamos en grupos sinodales de 

estudio para hacer nuestros aportes. Es el 

tiempo de participar activa y comprometi-

damente. Es el tiempo de que nos anime-

mos a juntarnos y multiplicar los grupos 

sinodales de estudio. Aún nos queda la 

posibilidad de trabajar sobre las últimas 

cinco  cuestiones.
Finalmente, es conveniente recordar que 

el Sínodo  es “es una Asamblea en la cual 

el Pueblo de Dios realiza un proceso de 

discernimiento de la acción pastoral, para 

colaborar con el Arzobispo en su tarea de 

convocar y hacer crecer la Iglesia local” 

(Reglamento, art. 1). En esta asamblea 

consultiva, “los sinodales prestan su ayuda 

al Obispo formulando su parecer acerca de 

las cuestiones por él propuestas” (Regla-

mento, art. 2). En efecto, “el Sínodo presta 

ayuda al Arzobispo en su función de guiar 

como pastor a la comunidad cristiana. Para 

eso el Sínodo de la Arquidiócesis de Paraná 

buscará una más intensa y activa comunión 

eclesial a través de propuestas para una 

adecuada pastoral orgánica en el contexto 

de la Nueva Evangelización dando conti-

nuidad a su peculiar tradición catequística, 

litúrgica, caritativa, espiritual y canónica” 

(Reglamento, art. 4).

Participemos todos

PARROQUIA y PASTORAL FAMILIAR

PARROQUIA y ESCUELAS CATÓLICAS

PARROQUIA y la PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL

PARROQUIA y la FORMACIÓN DE AGENTES de PASTORAL

 

Comisiones de trabajo cuyos temas 
se tratarán en 2016

RENOVACIÓN y/ó CONVERSIÓN DE LOS ORGANISMOS DE 
COMUNION y PARTICIPACIÓN PARROQUIALES EN CLAVE MISIONERA

III SÍNODO ARQUIDIOCESANO
Memoria, Presencia y Profecía

Miércoles de 20 a 22 
Repetición Domingos de 21 a 23 / Por Radio Corazón 104.1
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Próxima Sesión: Viernes 27 de noviembre 
4° Cuestión: La parroquia como comunidad eucarística
Salón Colegio Cristo Redentor - de 9 a 17 hs.
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Hasenkamp-Paraná 
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Nicolás	 nació	 en	 Petraroia,	 Provincia	 de	
Benevento,	 Italia	 el	 17	de	 septiembre	de	
1882,	 hijo	 de	 Pablo	 De	 Carlo	 y	 Carmen	
Varrone.	 	A	 los	pocos	meses	de	edad	sus	
padres	se	radicaron	en	Entre	Rıós	y	desde	
la	 primera	 infancia	 vivió	 en	 Paraná,	 fre-
cuentando	primero	las	escuelas	oficiales	y	
luego	 el	 colegio	 San	 José	 fundado	 por	 el	
Padre	Toujas.	
Sus	 estudios	 de	 Bachillerato	 y	 la	 carrera	
eclesiástica	los	cursó		en	el	colegio	la	Inma-
culada	de	los	padres	Jesuitas	de	Santa	Fe.		
No	 pudiendo	 ordenarse	 por	 su	 escasa		
edad;	 el	 Obispo	 de	 Paraná	 Mons.	 De	 la	
Lastra	lo	retuvo	a	su	lado	como	familiar.		
Recibió	las	ordenes	de	manos	del	entonces	
Obispo	de	Paraná	 	Mons.	de	 la	Lastra,	 la	
tonsura	y	cuatro	órdenes	menores	el	29	de	
mayo	de	1899,	 el	 subdiaconado	el	 18	de	
diciembre	de	1903,	el	diaconado	el	26	de	

octubre	de	1904	y	el	presbiterado	el	18	de	
marzo	de	1905.	Cantó	su	primera	misa	el	
19	de	marzo	del	mismo	año	en	 la	capilla	
San	Antonio	de	esta	ciudad.
Fue	profesor	del	seminario	el	24	de	febrero	
de	1905.	Comenzó	a	dictar	clases	antes	de	
recibir	el	presbiterado	y	al	mismo	tiempo	
ocupó	el	cargo	de	maestro	de	ceremonias	
de	 la	 catedral.	 Fue	 también	 	Maestro	 de	
coro	de	la	Catedral	31/12/1904,		Capellán	
d e 	 Co ro 	 de 	 l a 	 C a ted ra l 	 d e sde 	 e l	
14/10/1908	
Acompañó	 	en	1913	a	Mons.	Bazán	como	
Secretario	en	la	visita	Ad	Limina.	
Cuando	los	padres	del	Verbo	Divino	deja-
ron	 la	 dirección	 del	 seminario;	 Mons.	
Bazán	lo	nombro	Vicerrector		el	1	de	enero	

de	1914.	Desempeño	este	puesto	hasta	su	
promoción	 al	 episcopado.	 De	 esta	 época	
escribirá	el	Padre	Juan	Vilar	en	una	sem-
blanza	sobre	él:
”Inicia	su	vida	sacerdotal	como	profesor	
del	seminario	y	desde	las	primeras	cla-
ses,	 sus	 alumnos	 adivinan	 el	 espíritu	
grande	y	generoso,	el	psicólogo	que	ha	
de	ser	el	 educador	para	convertirse	en	
algo	 más	 que	 un	 simple	 trasmisor	 de	
ideas,	el	animador	de	los	discípulos	a	los	
que	hay	que	entusiasmar	por	la	materia	
que	se	dicta	a	fin	de	que	no	se	limiten	a	
estudiar	para	salir	del	paso	o	para	sacar	
buena	 nota,	 sino	 para	 aprenderla	 y	
saberla.	Y	al	mismo	tiempo	va	infundien-
do	ese	amor	a	la	ciencia,	Mons.	De	Carlo,	
infundía	a	la	vez	el	amor	a	las	almas,	el	
amor	al	sacerdocio,	el	amor	a	la	patria,	y	
sobre	todo	el	amor	a	Dios……….Estaba	en	

todo,	en	lo	material	y	en	lo	espiritual,	en	
el	estudio	y	en	la	oración	,	 	en	la	discipli-
na	y	en	el	recreo	y	sobre	todo	en	las	enfer-
medades	de	los	seminaristas,	convirtién-
dose	entonces	en	una	verdadera	madre,	
pero	 madre	 inteligente,	 pues	 era	 un	
enfermero	admirable.”
	Y	llegamos	a	nuestro	primer	Sıńodo	Dioce-
sano,	donde	por	el	Decreto	del	28	de	enero	
de	1915	se	nombraba:	Maestros	de	Cere-
monias	 los	canónigos	Prebendados	Nico-
lás	de	Carlo	y	Domingo	Corbi	Rodrıǵ uez;		
acompañando	al	Pbro.	D.	Julián	Martıńez,	
cura	de	la	Catedral	y	Fiscal	de	la	Curia	Dio-
cesana,	Secretario	al	Pbro.	Juan	Cresta,	Pro	
Secretario	 Manuel	 Baños,	 notarios	 Pbro.	
Juan	Cresta	y	Juan	Vilar.	Los	jueces	de	excu-

sas,	los	sacerdotes,	Mons.	David	Luque,	D.	
Clementino	Balcala,	D.	Quintıń	Velasco,	D.	
Claudio	Poyet	y	D.	José	Zaninetti.
Fue	Preconizado	Obispo	titular	de	Eleute-
ropolis	y	Auxiliar	de	Paraná	el	2	de	agosto	
de	 1918,	 consagrado	 en	 la	 Catedral	 por	
Mons.	Bazán	y	Bustos,	Jose	Luque	y	Mons.	
Carlos	Echenique	el	30	de	marzo	de	1919.		
De	Vi	Rector	del	seminario	se	convierte	en	
Vicerrector	de	la	Diócesis.	Su	elevación	a	la	
dignidad	de	Obispo	auxiliar	y	el	cargo	de	
Vicario	General	que	 	muy	pronto	le	confıó	
Mons.	 Bazán,	 lo	 llevaron	 a	 ser	 el	 brazo	
derecho	de	su	prelado,	que	de	salud	enfer-
miza,	no	podıá	dedicarse	según	sus	deseos	
al	 trabajo	 apostólico	 ni	 a	 las	 visitas	 que	
reclamaban	las	parroquias	más	extensas.	
Al	fallecimiento	de	Mons.	Bazán,	el	Vicario	
Capitular	 Claudio	 Poyet	 lo	 nombro	 Pro	
Vicario	y	siguiendo	en	el	puesto	de	Provi-
sor.	Al	hacerse	cargo	de	la	diócesis	el	nuevo	
Obispo	Mons.	 Julián	Martinez	 lo	 nombró	
para	los	mismos	cargos	de	Provisor	y	Vica-
rio	General	el	26	de	octubre	de	1927.	
Mons.	Nicolás	capto	enseguida	 	esta	reali-
dad	y	pudo	enfocar	el	problema	de	acuerdo	
con	 las	 directivas	 que	 le	 habı́a	 pedido	
Mons.	Bazán.	La	población	crecıá	 rápida-
mente	y	habıá	que	dotar	a	los	centros	de	
población	de	centros	de	irradiación	espiri-
tual	y	religiosa	para	que	esos	pueblos	no	
crecieran	al	margen	de	la	fe	y	la	religión	y	
se	convirtieran	en	indiferentes	y,	lo	que	es	
peor,	en	enemigos	de	la	Iglesia,	dice	Vidal	
en	este	extenso	artıćulo	sobre	la	semblan-
za	de	este	padre.	
Había	 que	 levantar	 capillas,	 construir	
oratorios,	no	había	que	dejar	estación	de	
ferrocarril	sin	su	templo	aun	en	medio	
del	campo	y	Mons.	De	Carlo,	lo	hizo,	entu-
siasmó	a	los	curas,	y	a	la	gente	y	comen-
zaron	 a	 formarse	 comisiones	 pro	 tem-
plo,	a	bendecirse	piedras	fundamentales	
y	luego	iglesias.	Sigue	relatando	el	Padre	
Vidal	 hablando	 de	Mons.	 De	 Carlo;	 	 que	
recorrió	la	provincia	entera,	que	estuvo	en	

Mons. Nicolás de Carlo  
Historias de nuestro archivo

Por la profesora Celia Godoy
Archivo Arquidiocesano

todas	las	ciudades	y	pueblos,	en	todas	sus	
estaciones,	en	todos	sus	centros	de	pobla-
ción	y	ahí	iba	como	obispo	misionero,	a	
predicar	 la	 palabra,	 a	 pasarse	 el	 día	
entero	en	el	confesionario,	escuchando	a	
las	comisiones	pro	templo…	y	Monseñor	
los	 escuchaba	 a	 todos,	 los	 atendía,	 les	
hablaba	y	lo	que	es	más	notable,	a	todos	
dejaba	 contentos,	 entusiasmados	 y	 con	
ganas	de	trabajar	más.
¿Y	qué	decir	de	su	entusiasmo	por	la	Acción	
Católica?	 	Apenas	comenzada	en	Argenti-
na,	ya	la	conocıá,	pues	en	su	viaje	a	Europa	
en	1929,	habıá	tenido	contacto	con	Monse-
ñor	 Tardini	 y	 con	 los	 cuatro	 sacerdotes	
argentinos	que	fueron	a	estudiar	la	Acción	
Católica	en	Roma.
Participó	activamente	de	los	congresos	de	
jóvenes	y	de	señoritas	que	se	realizaron	en	
Paraná	 en	 1932-	 1933	 y	 que	 impulsaron	
los	centros	y	cıŕculos	de	ambas	juventudes.	
Fue	Deán	de	la	catedral		22-9-1932.		Fue	el	
animador	de	las	grandes	asambleas	popu-
lares,	 de	 esas	que	hoy	 estamos	 acostum-
brados		a	ver,	como	las	de	acción	católica.	
En	Entre	Rıós	comenzaron	antes,	dice	este	
escrito	 de	 Vidal,	 “y	 comenzaron	 en	 las	
parroquias	 de	 campaña,	 donde	 por	 un	
lado	es	más	fácil	juntar	a	la	gente	porque	
es	más	dócil	y	por	otro	más	difícil	por	las	
distancias	y	las	dificultades.	Se	prepara-
ron	 asambleas	 de	 preparación	 al	 Con-
greso	Eucarístico,	el	diocesano	y	el	inter-
nacional	celebrados	en	1934.
Los	dieciséis	años	que	fue	Vicario	Gene-
ral	del	Obispo	Mons.	Bazán	y	del	Arzobis-
po	Mons.	Martinez,	mostraron	al	Obispo	
Celoso,	al	Prelado	organizador,	al	gober-
nante	perspicaz,	por	eso	nadie	se	extra-
ño	 que	 cuando	 había	 que	 organizar	 la	
Diócesis	 de	 Resistencia,	 se	 le	 enviase	
como	 vicario.	 Los	 antecedentes	 eran	
inmejorables,	 los	 resultados	 están	 a	 la	
vista”.
																																																																																																																																																	

(1882- 1951)

Servicio�Sacerdotal�de�Urgencia

4221444
De 21,30 a 6 hs.

133 GRATUITO 
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La Palabra de cada día
Miércoles 04/11 Jueves 05/11 Viernes 06/11Lunes 02/11 Martes 03/11Domingo 01/11 Sábado 07/11

Miércoles 11/11 Jueves 12/11 Viernes 13/11Lunes 09/11 Martes 10/11Domingo 08/11 Sábado 14/11

Reliquias del Padre Pío
El sábado 7 de noviembre llegará a la Arquidiocesis de Paraná una reliquia del 
San Padre Pío. Se trata de un mitón o guante que usó el santo para cubrir los 
estigmas de Cristo en sus manos.

Según	se	informó	el	sábado	7,	será	la	Misa,	presidida	por	Fray	Luis	Emilio	Sarla	e	imposición	
del	guante	del	Padre	Pıó.	A	las	21.00,	se	rezará	el	Santo	Rosario	ante	la	reliquia.
En	tanto,	el	domingo	8,	a	las	11.00	y	a	las	20.00,	el	Fray	Luis	Emilio	presidirá	la	Misa	y	hará	la	
bendición	con	imposición	de	la	reliquia.

Noviembre 2015

La	invitación	de	las	hermanas	responde	a	
la	certeza	de	que	“sabemos	que	llevamos	
un	 tesoro	 en	 vasijas	 de	 barro	 y	 que	 este	
tesoro	 es	 el	 carisma	 que	 Dios	 nos	 ha	
confiado,	 sentimos	 la	 llamada	 a	 darlo	 a	

Fraternidad Monástica 
“Abba Padre” en la 
Arquidiócesis de Paraná
Las hermanas del Monasterio de Abba Padre invitan a la misa que se celebrará el 27 de 
noviembre a las 16.30 en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, presidida por 
Monseñor Juan Alberto Puiggari y Monseñor Santiago Olivera –obispo de Cruz del Eje-
en la que darán comienzo a la presencia de su Fraternidad Monástica “Abba Padre” en 
la Arquidiócesis de Paraná.  

conocer	y	a	entregarlo	sin	medida	a	tantos	
hermanos	 nuestros	 que	 se	 sienten	
sumergidos	 en	 una	 profunda	 orfandad	 y	
que	están	sedientos	de	un	Dios	Padre,	que	
es	amor	y	misericordia.

Solemnidad de 
Todos los Santos
Apoc 7, 2-4. 9-14
1 Jn 3, 1-3
Mt 5, 1-12a
Salmo 23

Lam 3, 17-26
Jn 14, 1-6
Salmo 129

Conmemoración de Todos 
los Fieles Difuntos Lam 3, 17-26

Jn 14, 1-6
Salmo 129

Rom 13, 8-10
Lc 14, 25-33
Salmo 111
 

Rom 14, 7-12 / 
Lc 15, 1-10
Salmo 26
 

Rom 15, 14-21
Lc 16, 1-8
Salmo 97

Rom 16, 3-9. 16.22-27
Lc 16, 9-15
Salmo 144

Sab 2, 23--3,9
Lc 17, 7-10
Salmo 33

Sab 6, 1-11
Lc 17, 11-19
Salmo 81

Sab 7, 22--8, 1
Lc 17, 20-25
Salmo 118

Sab 13, 1-9
Lc 17, 26-37
Salmo 18

Sab 18, 14-16; 19, 6-9
Lc 18, 1-8
Salmo 104

1 Reyes 17, 10-16
Heb 9, 24-28
Mc 12, 38-44
Salmo 145

Ez 47, 1-2. 8-9. 12
1 Cor 3, 9c-11. 16-17
Jn 2, 13-22
Salmo 45

Domingo 15/11

Daniel 12, 1-3
Heb 10, 11-14. 18
Mc 13, 24-32
Salmo 15


