
Ante un gran número de fieles, se celebró este miércoles 7 la Fiesta Patronal en 
honor a la Virgen del Rosario, Fundadora y Patrona de Paraná y de la Arquidiócesis.
La tradicional procesión por las calles céntricas tuvo lugar desde las 17.30 y fue 
acompañada por autoridades religiosas, civiles, escuelas, colegios y la comunidad 
en general.Posteriormente, en el atrio de la Catedral se celebró la Santa Misa, 
presidida por nuestro Arzobispo, Juan Alberto Puiggari.
Compartimos su homilía. 

La Arquidiócesis 
celebró su 
Fiesta Patronal
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Queridos	hermanos:
Desde	el	inicio	de	la	Evangelización	en	nues-
tra	tierra	entrerrianas,	Marıá	es	venerada	a	
bajo	 la	Advocación	de	Nuestra	 Señora	del	
Rosario.
Su	 presencia	 en	 una	 humilde	 capilla,	 en	
1730,	nuclea	al	primer	grupo	de	pobladores	
en	 la	 llamada	 “Baxada	 de	 Paraná”.	 Ası	́
comienza	 la	 historia	 religiosa,	 polı́tica	 y	
social	de	nuestra	ciudad.	Por	eso	la	recono-
cemos	como	nuestra	Madre,	Patrona	y	Fun-
dadora.
El	amor	a	la	Virgen,	fue	el	lazo	de	unidad	y	
factor	de	progreso	para	los	primeros	habi-
tantes	de	la	villa.				
Queremos	 	 en	 este	 tiempo	 sinodal	 hacer	
memoria	y	descubrir	el	 signo	especial	del	
amor	de	Dios,	la	gracia	singular	enclavada	
en	 el	 corazón	 de	 la	 historia	 de	 Paraná	 y	
transmitirla,	como	fuego	sagrado.
Esa	 gracia	 singular	 de	 Dios	 para	 nuestro	
pueblo	tiene	un	nombre:	 la	Santıśima	Vir-
gen	del	Rosario.	 	Junto	a	Ella	nació	Paraná;		
por	eso	nació	 cristiana,	 	hija	de	Dios.	 .	 La	
Ciudad	de	hoy	quiere	ser	 fiel	al	 tiempo	 	y	

sabe	que	de	esta	fidelidad	Paraná	y	la	Arqui-
diócesis	serán	bendecidas	en	el	presente.
Reconocer	nuestro	origen	es	asegurar	nues-
tro	futuro,	profundizar	sus	raıćes	es	garanti-
zar	 el	 crecimiento	 de	 nuestro	 pueblo	 que	
ponga	al	hombre	en	el	centro	porque	reco-
noce	a	Dios	como	a	su	Señor.
En	esta	Eucaristıá,	damos	gracia	y	alabamos	
al	Dios	Trino,	que	tanto	amó	al	mundo	que	
envió	a	su	propio	Hijo	para	la	salvación	del	
mundo	 y	 le	 eligió	 una	Madre	 tan	 grande.	
“amada	por	Dios	desde	 toda	 la	 eternidad,	
viniste	al	mundo	llena	de	gracia	y	sin	la	más	
ligera	sombra	de	pecado	para	ser	Madre	de	
Jesús	y	Madre	Nuestra”
Damos	 gracias	 y	 veneramos	 a	 Nuestra	
Madre	Santıśima.	Gracias	por	 su	Fiat,	 que	
recordábamos	con	reverencia	en	el	evange-
lio	de	hoy.	“Yo	soy	la	servidora	del	Señor	que	
se	cumpla	en	mı	́lo	que	has	dicho”	(Lc.	1,38).
“...En	este	 tiempo	de	renovación	y	conver-
sión	 pastoral	 	 queremos	 poner	 nuestra	
mirada	en	Nuestra	madre	porque	sin	ella	no	
terminamos	de	comprender	el	espıŕitu	de	la	
nueva	evangelización.	Hay	un	estilo	maria-

no	en	la	actividad	misionera	de	la	Iglesia	nos	
dice	Francisco:	“porque	cada	vez	que	mira-
mos	a	Marıá	volvemos	a	creer	en	lo	revolu-
cionario	de	la	ternura	y	del	cariño.	En	Ella	
vemos	que	la	humildad	y	la	ternura	no	son	
virtudes	de	 los	débiles	sino	de	 los	 fuertes	
que	 no	 necesitan	 maltratar	 a	 otros	 para	
sentirse	importante	EG	n.	288
Como	Marıá,	queremos	ser		una	Iglesia	que	
sirve,	que	sale	de	casa,	que	sale	de	sus	tem-
plos,	que	sale	de	sus	sacristıás,	para	acom-
pañar	 la	 vida,	 sostener	 la	 esperanza,	 ser	
signo	de	unidad	de	nuestro	pueblo.	
Como	Marıá,	,	queremos	ser	una	Iglesia	que	
salga	de	casa	para	tender	puentes,	romper	
muros,	 sembrar	 reconciliación	 en	 este	
camino	al	Bicentenario.
Como	Marıá,	queremos	ser	una	Iglesia	com-
prometida	con	la	vida,	desde	su	concepción	
hasta	la	muerte	natural.	Con		la	cultura,	con	
nuestros	 hermanos	 que	 sufren	 cualquier	
tipo	de	necesidad.
Y	 aprender	 a	 orar	 con	 Marı́a	 porque	 su	
oración	 es	 memoriosa,	 agradecida;	 es	 el	
cántico	del	Pueblo	de	Dios	que	camina	en	la	

historia.	Estoy	convencido	que	toda	reno-
vación	en	la	Iglesia	y	de	la	sociedad	empieza	
por	 la	 renovación	de	 la	oración,	 especial-
mente	 de	 la	 adoración.	 Si	 nos	 dejamos	
educar	 por	 Ella,	 tenemos	 el	 camino	 más	
fácil	para	llegar	a	Dios.	Dios	está	en	todas	
partes,	pero	en	Marı́a	se	revela	a	los	peque-
ños	y	pobres.	Dios	es	“	en	todas	partes	el	
Pan	de	los	fuertes	y	de	los	ángeles,	pero	en	
Marı́a	es	el	Pan	de	los	Niños…”	S.	Luis	Grig-
nion	de	Montfort
Honramos	a	Nuestra	Madre	con	el	tı́tulo	de	
Marı́a,	 del	 Rosario,	 	 ésta	 advocación,	 nos	
habla	a	lo	largo	de	la	historia	de	la	cercanı́a	
de	nuestra	Madre	en	los	momentos	difı́ci-
les,	y	que	nos	ofrece	un	medio	maravilloso	
para	 conseguir	 las	 gracias	 necesarias	 y	
especialmente	para	alcanzar	su	gran	deseo:	
la	identificación	con	Su	Hijo	Jesús.
El	 medio	 siempre	 victoriosa	 es	 el	 Santo	
Rosario.		Gracias	a	él			nuestras	vidas	serán	
configuradas	con	el	Señor	y	conseguiremos	
lo	que	le	pidamos	con	confianza.
Por	medio	del	Rosario	 	descubrimos	 	que	
hay	un	oasis	siempre	a	mano	 	para	restau-

Continúa en Pág. 2

Radio Corazón festejó 
sus 27 años de servicio
Con la presencia de autoridades, voluntarios y colaboradores, Radio Corazón celebró 
sus 27 años de servicio. Monseñor Juan Alberto Puiggari bendijo los nuevos estudios 
de la emisora ubicados en la sede del Arzobispado.

En	el	marco	del	acto	central	se	proyectó	un	
video	 conmemorativo	 resaltando	 los	
orıǵenes	 y	 la	 evolución	 de	 la	 obra	 bajo	 la	
misma	 consigna	 dada	 por	 su	 fundador:	
“Anunciar	las	maravillas	de	Cristo	Jesús”.	
Además,	 se	 descubrieron	 dos	 placas,	 la	
primera	al	ingreso	de	la	emisora	con	la	sigla	
identificadora	 de	 la	 señal	 en	 frecuencia	
modulada		y	la	segunda	al	ingreso	de	la	sala	de	
locución	 que	 comenzará	 a	 llamarse	 Pbro.	
Orlando	 Mattiassi	 agradecimiento	 a	 quien	
soñó	y	concretó	dicha	obra	de	evangelización.
En	 declaraciones	 a	 la	 prensa	 Monseñor	
Puiggari	dijo:	"Es	la	continuidad	de	todo	lo	

que	ha	venido	haciendo	el	padre	Mattiassi	y	
después	el	padre	Mario	Taborda	en	Bajada	
Grande.	Es	el	esfuerzo	continuado	de	una	
gran	tarea	que	se	hizo	con	la	comunidad	que	
fue	poniendo	piedra	sobre	piedra	y	el	impulso	
increıb́le	del	padre	Orlando",	manifestó.
Con	respecto	al	contenido	de	la	programa-
ción	dijo:	"Es	el	mismo,	pero	un	poco	más	
universal,	 tratando	 de	 que	 vayamos	
creciendo	dıá	a	dıá	en	calidad	y	que	todos	
los	carismas	estén	representados".	
Por	 último	 remarcó:	 "Esto	 se	 hizo	 con	 el	
esfuerzo	 increıb́le	 de	 la	 gente	 de	 Bajada	
Grande.	Estamos	en	la	tarea	de	poder	tener	

una	mejor	 cobertura,	hay	 tantas	FM	en	 la	
ciudad	que	hay	muchas	interferencias	y	hay	
que	encontrarle	la	mano	para	llegar	a	más	
público".	
Cabe	destacar	que	LRI	347	Radio	Corazón	
es	 una	 emisora	 de	 frecuencia	 modulada	
cuya	 titularidad	pertenece	al	Arzobispado	
de	Paraná,	al	servicio	de	la	evangelización.
Está	en	el	aire	desde	el	5	de	octubre	de	1988	
por	 impulso	 del	 padre	 Orlando	Mattiassi,	
por	 entonces	 párroco	 del	 Inmaculado	
Corazón	 de	 Marı́a,	 parroquia	 de	 Bajada	
Grande	hasta	el	2	de	diciembre	de	2010.	
El	 20	 de	 octubre	 de	 2011	 le	 nombran	 un	

sucesor,	 Mario	 Taborda,	 que	 llegó	 con	 la	
experiencia	de	haber	dirigido	previamente	
la	 filial	 uruguaya	 de	Radio	Marıá	 y	 con	 su	
carisma	particular	inició	una	nueva	etapa	en	
el	aire	de	la	emisora.
A	 finales	de	2014,	 el	 arzobispo	de	Paraná,	
Juan	Alberto	Puiggari,	convocó	al	sacerdote	
Hernán	 Arismendi,	 para	 que	 se	 ponga	 al	
frente	 de	 Radio	 Corazón	 hasta	 estos	 dıás	
dentro	de	un	espacio	más	amplio	el	área	de	
comunicación	 que	 encabeza	 el	 P.	 Ignacio	
Patat.	 Fue	 ası́	 que	 se	 decidió	 su	 traslado	
desde	 Bajada	 Grande	 hacia	 la	 sede	 del	
Arzobispado.
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PASTORAL BAUTISMAL, 
CONFIRMACIONAL Y COMUNIONAL 

Entender	esta	pastoral	como	un	gran	pro-
ceso	como	es	la	IC	nos	evitará	descontex-
tualizar	cada	momento;	es	decir	cada	paso	es	
parte	 de	 un	 solo	 camino	 que	 nos	 lleva	 al	
encuentro	con	Jesús,	nuestro	Señor.	
Hablar	de	Pastoral	de	la	iniciación	cris-
tiana,	es	pensar	en	un	proceso	donde	se	
articula,	 coordina	 y	 relaciona	 con	 la	
etapa	que	le	precede	y	la	que	le	continúa.
Es	un	camino	personal	y	progresivo	de	
identificación	con	Cristo,	el	fin	es	“hacer	
cristianos”.

Al	cuestionarnos	cómo	llevar	adelante	este	
proceso	 de	 iniciación,	 queremos	 resaltar	
algunos	 elementos	 o	 puntos	 importantes	
en	este	camino.
En	un	primer	momento,	asumir	la	IC	como	
un	camino	progresivo.
Cuando	nos	referimos	a	una	pastoral	bau-
tismal,	queremos	atender	no	solo	a	la	pre-
paración	inmediata	para	el	bautismo,	sino	a	
un	acompañamiento	personal	y	comunita-
rio	 a	 quienes	 vienen	 a	 pedir	 a	 nuestras	
comunidades	el	sacramento	del	Bautismo.	
Anunciándoles	 la	 alegrıá	 de	 comenzar	un	
camino	de	identificación	con	Cristo.
Esta	pastoral	bautismal,	quedara	explici-
tada	por	lo	tanto,	como	un	momento	de	un	
camino	a	recorrer.	Incluyendo	a	su	vez	un	
acompañamiento	 pre-bautismal	 (acogida,	
preparación	 al	 sacramento),	 bautismal	
(celebración	del	sacramento)	y	post	bautis-
mal	(cercanıá	con	las	familias	y	un	acompa-
ñamiento	por	lo	menos	de	una	vez	por	año	
con	alguna	celebración	para	ir	acompañan-
do	hasta	 el	 inicio	de	preparación	 al	 sacra-
mento	de	la	confirmación).
Ası́	 también,	 vemos	 como	 prioritario	 y	
necesario	 acompañar	 y	 presenciar	 esta	
transición	de	tantas	familias	que	han	inicia-
do	sacramentalmente	a	sus	hijos.	Que	pue-
dan	encontrar	en	la	parroquia	una	comuni-
dad	que	 los	acompañe	en	 la	 iniciación	de	
sus	hijos.	En	los	trabajos	recibidos	se	han	
realizado	 numerosas	 propuestas.(desde	
estar	junto	a	la	mamá	embarazada,	acom-
pañar	a	padres	y	padrinos,	etc.)
Una	pastoral	confirmacional,		al	igual	
que		la	pastoral	bautismal	y	comunio-
nal,	tienen	un	momento	de	preparación,	

A continuación compartimos otra entrega del del trabajo de la Profesora Graciela L. de Borghello, Coordinadora de la Comisión de Trabajo Parroquia e Iniciación cristiana. 

de	celebración,	y	prolongación	del	sacra-
mento.	(pre,	celebración,	y	post).	
La	implementación	del	catecumenado	de	IC	
para	niños	es	todo	un	desafıó	a	la	creativi-
dad	 catequı́stica	 de	 toda	 la	 comunidad	
parroquial.	También,	un	desafıó	pastoral	y	
metodológico.	El	DGC	180,	nos	alerta	sobre	
la	situación	de	los	niños	sin	apoyo	familiar	o	
que	no	frecuentan	la	escuela.	Se	debe	incor-
porar	la	recreación,	el	niño	aprende	jugan-
do,	 además,	 esto	 hace	 más	 atractivos	 los	
encuentros	 catequıśticos.	 Es	 muy	 impor-
tante	 fortalecer	 el	 acompañamiento	 e	
incluir	a	las	familias	en	este	proceso	de	IC.
Ante	 la	 demanda	 en	 varios	 trabajos	 de	
orientaciones	y	pautas,	para	adolescentes	y	
jóvenes,	cabe	destacar,	que	la	Junta	de	cate-
quesis,	a	través	de	la	subcomisión	de	ado-
lescentes	y	jóvenes	ha	elaborado	un	docu-
mento	 con	 contenidos	 y	 orientaciones	 de	
cómo	acompañar	este	itinerario.
Cuando	se	habla	de	iniciación	cristiana	no	
se	refiere	solamente	a	 los	niños,	 sino	que	
este	proceso	se	dirige	a	todos	aquellos	que	
quieran	 comenzar	 una	 vida	 nueva	 en	
Cristo,	sean	adultos,	niños,	adolescentes	y	
jóvenes.
El	Documento	elaborado	por	la	Junta	Arqui-
diocesana	 de	 Catequesis	 durante	 el	
corriente	 año	 nos	 presenta	 Enunciados	
Catequıśticos	que	guıán	el	proceso	de	Ini-
ciación	Cristiana.	Proceso	que	se	propone	
en	 tres	 Niveles,	 que	 no	 necesariamente	
significan	tres	años.
Este	material,	que	ya	rige	en	nuestra	arqui-
diócesis,	nos	ayudará	a	contemplar	la	inicia-
ción	 cristiana	 y	 sus	 etapas	 como	 un	 gran	
proceso	o	camino,	salvaguardando	la	unidad	
de	este	caminar	de	identificación	con	Cristo.
Por	 otro	 lado,	 y	 viendo	 nuestra	 realidad	
eclesial,	como	pasamos	de	una	IC	que	oscila	
entre	lo	doctrinal	y	lo	emotivo-sentimental	
como	excluyentes	entre	sı,́ 	cabe	mencionar	
lo	que	nos	recuerda	el	Directorio	General	
Catequı́stico	 83.“En	 virtud	 de	 su	 misma	
dinámica	interna,	la	fe	pide	ser	celebrada,	
vivida	y	hecha	oración.	Se	debe	cultivar	
cada	una	de	estas	dimensiones”.
“Este	itinerario	es	un	camino	catequístico	
y	 litúrgico,	 realidades	 que	 nunca	 deben	
separarse	en	el	hacer	pastoral;	esto	respon-
de	a	la	pedagogıá	misma	de	Dios,	palabra	y	
gesto,	 que	 se	 explicitan,	 manifiestan	 y	
accionan	 mutuamente,	 expectantes	 de	 la	

cordial	respuesta	de	quienes	son	sus	inter-
locutores.”(Junta	 Arquidiocesana	 de	 Para-
ná:	Enunciados	Catequıśticos	para	la	cate-
quesis	de	la	iniciación	cristiana).
Contemplando	estos	momentos	de	la	IC	
(desde	el	Bautismo-	Confirmación	y		Comu-
nión)	como	un	tiempo	que	hemos	conocido	
de	 	catequesis,	sale	a	luz,	que	IC	 	es	mucho	
más,	 que	 preparación	 inmediata,	 a	 cual-
quier	 sacramento.	Es	un	momento	dentro	
de	 este	 camino	 progresivo	 y	 personal	 de	
identificación	con	Cristo.	Ası,́	el	cómo	de	la	
Iniciación	Cristiana	 se	 enmarca	dentro	de	
esta	gran	pastoral,	sin	desatender	los	funda-
mentos	que	la	sostienen.
Puntos	esenciales
-	Respetar	el	ritmo	de	madurez	psicológica	e	
histórica,	respetando	el	tiempo	de	Dios	y	los	
tiempos	del	catequizando.	Recordando		que	
la	finalidad	de	la	IC	formar	un	discípulo	de	
Jesús.
-	Hacer	un	cristiano	o	llevar	a	un	hijo	de	Dios	a	
la	madurez	de	la	fe	es	un	itinerario	que	no	se	
logra	 de	 la	 noche	 a	 la	 mañana.	 (itinerario,	
camino,	proceso,	que	es	personal.)
-	 La	 acción	 pastoral	 debe	 mostrar	 mejor	
todavıá	que	 la	 relación	con	nuestro	Padre	
exige	propone	y	alienta	una	comunión	que	
sane,	 promueva	 y	 afiance	 los	 vínculos	
interpersonales.	
-	“El	kerygma	tiene	un	contenido	ineludible-
mente	social:	en	el	corazón	mismo	del	Evan-
gelio	está	la	vida	comunitaria	y	el	compro-
miso	con	los	otros.	El	contenido	del	primer	
anuncio	 tiene	 una	 inmediata	 repercusión	
moral	cuyo	centro	es	la	caridad”.
-	Si	no	comprendemos	eso	desde	el	comien-
zo,	vamos	a	transmitir	la	idea	equivocada	de	
que	 la	 vida	 cristiana	 es	 sólo	 una	 relación	
individual	 con	 Jesús,	 sin	 comunidad,	 sin	
fraternidad,	 sin	 generosidad.	 Nunca	 hay	
que	olvidar	que,	“tanto	el	anuncio,	como	la	
experiencia	cristiana	tienden	a	provocar	
consecuencias	sociales”.	
-	La	tarea	misionera	actúa	por	atracción,	
atrayendo	a	las	personas	por	la	belleza	que	
le	 proponemos.	 Pero	 si	 transmitimos	 un	
cristianismo	individualista,	eso	no	es	bello	y	
no	 termina	 de	 convencer.	 Lo	 que	 atrae	 y	
seduce	 del	 Evangelio	 es	 la	 íntima	 unión	
entre	espiritualidad	profunda	y	compro-
miso	social,	es	esa	unión	entre	amor	a	Dios	
y	amor	al	prójimo,	es	la	fuerte	relación	entre	
mıśtica	 y	 opción	 por	 los	 pobres,	 entre	 la	

amistad	 con	 Dios	 y	 nuestra	 preocupación	
por	la	sociedad.		
-	 Que	 se	 nos	 hable	 en	 clave	 de	 «cultura	
materna»,	en	clave	de	dialecto	materno,	y	el	
corazón,	 ası,́	 se	dispone	 a	 escuchar	mejor.	
Esta	lengua	es	un	tono	que	transmite	ánimo,	
aliento,	fuerza,	impulso.	
-	 Una	 iniciación	 mistagógica,	 es	 decir,	 	 la	
necesaria	 progresividad	 de	 la	 experiencia	
formativa	donde	interviene	toda	la	comuni-
dad	y	una	renovada	valoración	de	los	signos	
litúrgicos	de	la	iniciación	cristiana.
-	En	un	amplio	proceso	de	crecimiento	y	la	
integración	de	todas	las	dimensiones	de	la	
persona	en	un	camino	comunitario	de	escu-
cha	y	de	respuesta.
-Es	 deseable	 que	 cada	 Iglesia	 particular	
aliente	el	uso	de	las	artes	en	su	tarea	evange-
lizadora,	en	continuidad	con	la	riqueza	del	
pasado,	pero	también	en	la	vastedad	de	sus	
múltiples	expresiones	actuales,	en	orden	a	
transmitir	la	fe	en	un	nuevo	«lenguaje	para-
bólico.	EG	167.	
-	La	Iglesia	tendrá	que	iniciar	a	los	herma-
nos,	sacerdotes,	religiosos	y	laicos	en	el	arte	
del	acompañamiento,	para	que	todos	apren-
dan	siempre	a	quitarse	las	sandalias	ante	la	
tierra	sagrada	del	otro.	Tenemos	que	darle	a	
nuestro	caminar	el	ritmo	sanador	de	projimi-
dad,	 con	una	mirada	 respetuosa	y	 llena	de	
compasión	pero	que	al	mismo	tiempo	sane,	
libere	y	aliente	a	madurar	en	la	vida	cristiana.	
-	Donde	campea	la	prudencia,	la	capacidad	
de	comprensión,	el	arte	de	esperar,	la	docili-
dad	al	Espıŕitu,	para	cuidar	entre	todos	a	las	
ovejas	que	se	nos	confıán	de	los	lobos	que	
intentan	disgregar	el	 rebaño.	Necesitamos	
ejercitarnos	en	el	arte	de	escuchar,	que	es	
más	que	oıŕ.
-	«Una	pedagogıá	que	lleve	a	las	personas,	
paso	a	paso,	a	la	plena	asimilación	del	miste-
rio».	Para	llegar	a	un	punto	de	madurez,	es	
decir,	para	que	las	personas	sean	capaces	de	
decisiones	verdaderamente	libres	y	respon-
sables,	 es	 preciso	 dar	 tiempo,	 con	 una	
inmensa	paciencia”.
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 7- Ibidem 171
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rar	el	alma		y	retomar	el	camino	de	las	cum-
bres.		Queremos	aprender	a	orar	y	enseñar	
a	orar.	Convencidos	que	es	el	comienzo	de	
toda	transformación.
El	 querido	 San	 Juan	 Pablo	 II	 fue	 un	 gran	
apóstol	del	Rosario,	lo	recordamos	de	rodi-
llas	 frente	a	 esta	 imagen	venerada	acá	 en	
Paraná.	E� l	nos	decıá”.	El	Rosario	es	oración	
contemplativa	y	cristocéntrica,	inseparable	
de	la	meditación	de	la	Sagrada	Escritura.	Es	
la	 plegaria	 del	 cristiano	 que	 avanza	 en	 la	
peregrinación	de	la	fe,	en	el	seguimiento	de	
Jesús,	precedido	por	Marıá.»	(Castelgandol-
fo	1	octubre	de	2006)
«El	Rosario,	exclamaba,	es	mi	oración	predi-
lecta.	¡Plegaria	maravillosa!	Maravillosa	en	
su	sencillez	y	en	su	profundidad”.
Y	Francisco	dice:	“El	Rosario	es	la	oración	
que	acompaña	 todo	el	 tiempo	mi	vida.	Es	
también	la	oración	de	los	sencillos	y	de	los	
santos…	es	la	oración	de	mi	corazón”						
Queridos	 hermanos:	 permı́tanme	 hacer	
mıá	 la	 exhortación	 de	 San	 Juan	 Pablo	 II.	
“Una	oración	 tan	 fácil,	 y	 al	mismo	 tiempo	
tan	 rica,	 merece	 de	 veras	 ser	 recuperada	

por	la	comunidad	cristiana.”	Estamos	como	
Arquidiócesis	marcados	 por	 la	 Virgen	 del	
Rosario,	crezcamos	en	su	rezo,	en	las	fami-
lias,	en	todas	las	comunidades	parroquiales.
Al	 celebrar	 hoy	 a	 la	 Virgen,	 celebramos	
especialmente	a	la	Madre	de	Dios.	Gracias	a	
Ella	 nos	 llegó	 la	 Vida	 Plena:	 Jesucristo.	
Hablar	de	la	Madre	nos	lleva	necesariamen-
te	a	pensar	en	la	vida		y	en	la	familia,	dones	
maravillosos	de	Dios.
Estamos	 celebrando	 el	 Sı́nodo	 sobre	 la	
familia,	 debemos	 rezar	 fuertemente	 para	
que	El	espıŕitu	Santo	ilumine	al	Papa	y	a	los	
Padres	Sinodales.
Debemos	unirnos,	entonces	en	la	oración	y	
en	el	desafıó	de	multiplicar	gestos,	actitu-
des,	acciones	que	manifiesten	el	compromi-
so	ante	 	la	vida	humana.	El	rostro	humano	
que	 podemos	 percibir	 en	 el	 seno	 de	 una	
madre,	nos	piden	acoger	el	don	y	cuidarlo.	
El	rostro	humano	de	cada	niño	y,	en	espe-
cial,	de	aquellos	que	son	explotados,	aban-
donados,	sumidos	en	extrema	pobreza,	nos	
interpelan	a	acoger	y	cuidar	el	don.	El	rostro	
humano	en	los	jóvenes	que	en	la	desespera-

ción	han	llegado	al	alcohol	o	a	la	droga,	que	
sufren	la	orfandad	de	adultos	que	los	guıé n	
y	eduquen	para	descubrir	el	sentido	de	sus	
vidas	 nos	 interpelan	 a	 acoger	 y	 cuidar	 el	
don.	El	rostro	humano	de	cada	anciano	y	de	
cada	 enfermo;	 el	 rostro	 humano	 de	 cada	
hombre	y	cada	mujer,	en	toda	situación	y	en	
especial	en	aquellos	contextos	en	que	hacen	
peligrar	su	dignidad	nos	interpelan	a	acoger	
y	cuidar	el	don	maravilloso	de	la	vida	huma-
na.	No	nos	cansemos	de	predicar	el	Evange-
lio	de	la	Vida.
Rezar	y	vivir	la	familia,	como	decıá	el	Papa	
en	 la	 Homilı́a	 de	 inicio	 del	 Sı́nodo.	 “su	
misión	en	la	verdad	que	no	cambia	según	las	
modas	pasajeras	o	las	opiniones	dominan-
tes.	La	verdad	que	protege	al	hombre	y	a	la	
humanidad	de	las	tentaciones	de	autorefe-
rencialidad	y	de	transformar	el	amor	fecun-
do	en	egoıśmo	estéril,	la	unión	fiel	en	vıńcu-
lo	temporal.	«Sin	verdad,	la	caridad	cae	en	
mero	sentimentalismo.	El	amor	se	convier-
te	 en	 un	 envoltorio	 vacıó	 que	 se	 rellena	
arbitrariamente.	E� ste	es	el	riesgo	 fatal	del	
amor	en	una	cultura	sin	verdad»	(Benedicto	

XVI,	Enc.	Caritas	in	veritate,	3).
“La	Iglesia	es	llamada	a	vivir	su	misión	en	la	
caridad	 que	 no	 señala	 con	 el	 dedo	 para	
juzgar	a	los	demás,	sino	que	-fiel	a	su	natura-
leza	como	madre	–	se	siente	en	el	deber	de	
buscar	y	curar	a	las	parejas	heridas	con	el	
aceite	de	la	acogida	y	de	la	misericordia;	de	
ser	 «hospital	 de	 campo»,	 con	 las	 puertas	
abiertas	para	acoger	a	quien	llama	pidiendo	
ayuda	y	apoyo…”.	 	No	nos	cansemos	de	pre-
dicar	el	Evangelio	de	la	familia
	
“Estrella	de	la	nueva	evangelización,
ayúdanos	a	resplandecer	en	el	testimonio	

de	la	comunión,
del	servicio	de	la	fe	ardiente	y	generosa,
de	la	justicia	y	el	amor	a	los	pobres
para	que	la	alegrıá	del	Evangelio,
llegue	 hasta	 los	 confines	 de	 la	 tierra,	 y	

ninguna	periferia	se	prive	de	su	luz
	

Madre	del	Rosario,
Manantial	de	alegrıá	para	los	pequeños,
ruega	por	nosotros.



¿Que	sabemos	de	este	sacerdote?	Además	
de	que	fue	sinodal	y	que	por	eso	lo	elegimos	
para	este	articulo,	¿que	se	llama	igual	que	el	
sacerdote	del	mismo	nombre,	quien	 fuera	
Canónigo	honorario,	párroco	de	San	Anto-
nio	y	padrino	de	nuestro	Juan?	
Sabemos	por	su	bautismo	que	su	nombre	no	
es	solo	Juan,	sino		Juan	Adrián	Miguel	y	que	
nació	en	Gualeguay	el	8	de	septiembre	de	
1888	a	las	siete	de	la	mañana.	
	Con	el	certificado	de	bautismo	se	inicia	la	
documentación	de	su	legajo.	Bautizado	en		
la	Iglesia	Parroquial	de	San	Antonio	de	Gua-
leguay,	el	9	de	septiembre	de	1888,	hijo	de	
legitimo	de		don	Fructuosos	Vilar,	profesor		y	
doña		Concepción		Aldrich,	ambos	naturales	
de	España	y	vecinos	de	la	parroquia.	
Consta	que	sus	abuelos	paternos		eran	José	
Vilar,	finado	y	Micaela	Batllo	y	los	maternos	
José	Aldrich	 y	Marıá	Masjoán.	 Fueron	 sus	
padrinos,	 el	 Sr.	 Cura	 Párroco	 Juan	 Vilar	 y	
Jacinta	Soto	de	Martıńez	en	representación	de	
Micaela	Batllo.	Extiende	y	Firma	este	certifica-
do	el	mismo	Párroco	y	Padrino	Juan	Vilar.	
El	mismo	también	firma	la	constancia	de	su	
confirmación	 realizada	el	14	de	marzo	de	
1882,	siendo	su	padrino	Desiderio	Bracci.	
En	enero	de	1900	presenta	su	solicitud	de	
ingreso	al	Seminario	con	la	edad	de	11	años.	
Pide	 aquı́	 ser	 exceptuado	 de	 los	 pocos	
meses	que	le	faltan	para	cumplir	los	doce	y	
“que	no	siendo	mis	padres	de	holgada	posi-
ción	 material,	 carezco	 de	 recursos	 para	
seguir	la	carrera,	a	la	cual	me	siento	incli-
nado”.
	Cursó	sus	estudios	en	el	Seminario	de	Para-
ná.	Hallamos	en	su	legajo	una	carta	perso-
nal	de	su	amigo	Dobler,	allı	́le	cuenta	que	ha	
comprado	“un	busto	de	Ecce	Homo	en	Már-
mol,	una	verdadera	obra	de	arte.	La	casa	se	
fundió	y	así	le	he	comprado	en	130	francos,	
su	valor	no	baja	de	los	200	francos,	así	que	he	
pensado	que	la	podíamos	pagar	los	cuatro	
juntos,	yo	le	haré	poner	una	chapita	dedica-
toria	de	los	cuatro	se	la	enviaré	a	Decarlo,	
para	que	él	le	entregue	al	obispo	el	día	del	
aniversario.	Será	una	sorpresa	muy	grata”.	
Continúa	diciendo,	que	envıén	un	giro	postal	
por	el	valor	correspondiente	para	que	llegue	
a	tiempo	el	regalo.
Tonsura	y	cuatro	órdenes	menores		el		17	de	
junio	 de	 1906	 de	manos	 de	Mons.	 De	 La	
Lastra	en	la	Capilla	del	Seminario.
Subdiaconado	 el	 14-8-1910,	 por	 Mons.	
Bazán	y	Bustos	en	la	Catedral.	Diaconado	el	
11-9-1911	y	el	Presbiterado	11-3-1911
Mons.	Abel	le	confiere	licencias	por	el	tér-
mino	de	un	año,	nombrándolo	Teniente	de	
Cura	de	Urdinarrain	del	15	de	marzo	de	1911.

El	28	de	septiembre	se	embarca		para	Euro-
pa	con	el	fin	de	cursar	Derecho	Canónico	en	
la	Universidad	Gregoriana,	doctorándose	el	
7	de	julio	de	1913	y	regresando	a	la	diócesis	
en	 septiembre	 de	 1913.	 De	 esta	 época	 se	
guarda	 en	 su	 legajo	numerosa	 correspon-
dencia	de	Juan	con	sus	compañeros	 	sacer-
dotes,	 ası́	 como	 también	 con	 su	 Obispo	
donde	le	va	informando	sobre	la	marcha	de	
sus	estudios.
Fue	Notario	Mayor	desde	el	29	de	noviem-
bre	de	1913	hasta	el	29	de	octubre	de	1927,	
Profesor	del	Seminario	desde	el	1	de	enero	
de	 	1914,	cargo	que	ejerció	durante	largos	
años.	Primer	Canónigo	Subdiácono	desde	el		
19	de	abril	de	1920.
De	esta	época	es	el	decreto	por	el	cual	Mons.	
Bazán	 y	 Bustos,	 deseando	 regularizar	 la	
publicación	de	los	documentos	oficiales	de	
la	Diócesis,	lo	nombra	Director	del	Boletıń	
Eclesiástico,	órgano	Oficial	del	Obispado	y	
Administrador		al	Pbro.	José	Spugnardi.
Dice	 el	 decreto	 que	 los	 documentos	 se	
venı́an	 publicando	 en	 la	 Revista	 de	 	 la	
Arquidiócesis,	 como	 lo	 habı́a	 previsto	 el	
Nro.	307	del	Sıńodo	Diocesano.	Se	deja	sin	
efecto	este	punto	y	se	publicara	“en	adelan-
te	un	Boletín	Eclesiástico	de	la	Diócesis	de	
Paraná,	en	que	se	insertaran	los	documen-
tos	oficiales	emanados	de	la	Santa	Sede	y	de	
esta	 curia,	 los	 que	 deberán	 tenerse	 por	
auténticos	 y	 las	 leyes	 y	 decretos	 por	 sufi-
cientemente	 promulgados,	 por	 el	 solo	
hecho	de	salir	en	el	boletín	Eclesiástico.”
	Por	decreto	del	10	de	junio	de	1922	es	nom-
brado	por	un	nuevo	periodo	como	Asesor	
Eclesiástico	de	la	Junta	Diocesana	de	la	Liga	
Argentina	 de	 la	 Juventud	 Católica.	 En	 el	
texto	del	escrito,	que	se	lo	exhorta	al	mismo	
tiempo,	a	que	,	teniendo	en	cuenta	la	impor-
tancia	 que	 esta	 liga	 tiene	 en	 las	 actuales	
circunstancias	 de	 la	 sociedad,	 procure	
prestarle	 a	 la	 misma,	 su	 más	 decidida	 y	
eficaz	atención.
Del	 1	 de	 marzo	 de	 1925,	 tenemos	 otro	
decreto	del	obispo	que	dice	que	 	teniendo	
en	cuenta	la	aprobación	del	Segundo	Sıńodo	
de	Nuestra	Diócesis,	conforme	a	lo	prescrip-
to	en	el	párrafo	1	canon	385	del	código	de	
Derecho	Canónico,	se	elige	y	nombra	Exa-
minador	Sinodal	al	Canónigo	Dr.	Juan	Vilar.		
De	la	misma	fecha,	otro	decreto	conforme	al	
Canon	1574,	párrafo	2	y	385	párrafo	1	del	
código,	es	nombrado	Juez	Sinodal.
Segundo	Canónigo	Diácono	2	de	marzo	de	
1926,	Capellán	de	Ntra.	Sra.	Del	Carmen	de	
Paraná	 en	 1928.	 De	 noviembre	 de	 1929	
encontramos	en	su	legajo	una	certificación	
del	presidente	del	Diario	La	Acción,	acom-

pañada	de	su	fotografıá,	además	una	certifi-
cación	del	Ministerio	de	Relaciones	Exterio-
res,	recomendado	a	los	Agentes	Diplomáti-
cos	y	Consulares	que	lo		auxilien	en	su	viaje.	
Esta	documentación	da	cuenta	que	el	Canó-
nigo	Vilar	viajará	por	Europa	y	se	les	pide	a	
las	instituciones	y	prensa	en	general	que	le	
tengan	todas	 las	consideraciones	a	que	es	
acreedor	como	periodista.
Del	15	de	diciembre	de	1931,	encontramos	
el	decreto	de	Mons.	Martinez,	donde	consta	
que	 la	 Acción	 Católica	 Argentina	 ha	 sido	
oficialmente	establecida	en	esta	Provincia	
Eclesiástica	por	la	Carta	Pastoral	del	Episco-
pado	y	en	consecuencia	corresponde	desig-
nar		en	nuestra	Diócesis	la	Junta	Diocesana	
y	los	cuatro	consejos.	Nuestro	padre	Juan	va	
a	ser	nombrado	por	este	decreto	asesor	del	
Consejo	Diocesano	de	la	liga	de	la	Juventud	
Femenina	Católica.
Es	 nombrado	 Canónigo	 Lectoral	 en	 1932,	
por	lo	que	renuncia	al	cargo	de	Maestro	de	
Ceremonias	de	la	Catedral,	por	considerarlo	
incompatible.	En	Abril	de	1935	es	nombra-
do	por	Mons.	Guilland	Promotor	de	Justicia	
o	Fiscal	y	Defensor	del	Vıńculo	de	nuestra	
Curia.	En	el	texto	de	este	decreto	le	piden	
que	además	de	cumplir	con	lo	que	los	cáno-
nes	 y	 el	 Sıńodo	 disponen	 para	 su	 cargo,	
debe	emitir	 informes	en	justicia	y	en	con-
ciencia	en	todos	los	asuntos	que	se	lo	pidan	
el	Obispo		o	el	vicario	General,	que	corra	con	
los	 trámites	 de	 fundaciones	 pıás,	 lleve	 su	
registro	y	vele	por	el	cumplimiento	de	 las	
mismas.
El	27	de	abril	de	1937es	nombrado		Asesor	
Eclesiástico	de	la	Federación	de	Maestros	y	
Profesores	Católicos	de	Entre	Rıós.		En	este	
año	renuncia	al	cargo	de	Director	Espiritual	
del	Circulo	Católico	de	Obreros	de	la	ciudad.	
No	 puede	 prestarle	 al	 atención	 necesaria	
por	 sus	 múltiples	 ocupaciones;	 ”pide	 el	
relevo	 de	 una	 tarea	 que	 ha	 llevado	 con	
gusto	y	a	la	que	he	dedicado	por	largos	años	
mi	 buena	 voluntad	 y	 no	 escasa	 energías,	
aunque	lo	confieso	sin	conseguir	todo	lo	que	
era	de	esperar,	sin	duda	por	mis	deficien-
cias	y	falta	de	preparación	en	los	dedicados	
asuntos	que	se	suscitaban”.
El	26	de	julio	de	ese	año,	Mons.	Guilland	le	
acepta	la	renuncia:	“pensamos	debidamen-
te	los	motivos	en	que	la	funda	y	por	ellos	y	
porque	 vamos	 a	 necesitar	 	 también	 su	
valiosa	 consideración	 en	 otras	 obras	 que	
urgen,	lo	desligamos	de	las	obligaciones	del	
cargo	 de	 director	 del	 Circulo	 Católico	 de	
Obreros,	pero	le	pedimos	que	siga	siempre	
interesándose	vivamente	por	él	cooperan-
do	a	la	medida	de	su	tiempo	al	florecimien-

Sinodales: Pbro. Dr. Juan Adrián 
Miguel Vilar   
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to	de	esta	gran	obra…	aprovechamos	para	
reiterarle	 en	 nombre	 de	 la	 Arquidiócesis	
nuestra	más	sentida	gratitud	y	complacen-
cia	por	 el	 celo	 e	 incansable	actividad	que	
despliega	en	bien	de	la	santificación	de	las	
almas	y	del	movimiento	religioso	y	apostóli-
co”.
Es	nombrado	Secretario	Canciller	de	la	curia	
en	marzo	de	1941,	renunciando	al	cargo	de	
Promotor	de	Justicia	y	defensor	del	vıńculo	
que	habıá	asumido	con	anterioridad.
Fue	además	Asesor	de	Jóvenes	de	ACA,	Deán	
de	 la	 Catedral	 24-3-1945,	 Pro	 vicario	 en	
1952,	por	la	enfermedad	del	Vicario	Pbro.	
Heldrado	Defazy,	 se	nombra	al	Deán	de	 la	
Catedral	Juan	Vilar,	para	atender	los	asuntos	
de	la	curia.	 	Vicario	en	1956,	Vice	Provisor	
1957.	 	Es	nombrado	Prelado	Domestico	de	
SS	en		1961	por	el	Papa	Juan	XXIII.
El	15	de	marzo	de	1962,	por	el	fallecimiento	
del	 obispo	Mons.	 Guilland,	 	 es	 nombrado	
Provisor	 	o	sea	Oficial	 	de	la	Arquidiócesis	
por	Mons.	Rossi,	Vicario	Capitular.	
El	 7	 de	 enero	 de	 1963	 es	 nombrado	 Pro	
Vicario	y	 	oficial	o	Provisor	por	el	término	
de	nuestra	voluntad		por	Mons.	Tortolo.		En	
diciembre	 de	 1963,”después	 de	 cincuenta	
años	continuos	de	servicio	en	este	arzobis-
pado	–	ingrese	el	1	de	enero	de	1914-	pre-
sentando	 a	 V.	 E.	 Rma.	 la	 renuncia	 de	mis	
cargos	de	Deán	de	la	Catedral	y	de	Secreta-
rio	 Canciller	 de	 la	 Curia	 arquidiocesana”.	
Dice	 el	 texto	 de	 la	 renuncia	 presentada	 a	
Mons.	Tortolo	por	el	padre	Juan.	
	El	30	de	abril	de	1964	el	arzobispo	Adolfo	
Tortolo	 acompañado	 del	 Deán	 Jubilado	
Mons.	Dr.	Juan	Vilar	 	se	hace	presente	en	el	
coro	de	la	Catedral	para	asumir	esta	nueva	
tarea	que	se	le	encomienda	de	Protonotario	
Apostólico.	 Acto	 continuo,	 el	 Arzobispo	 le	
impone	el	roquete	y	la	manteleta	y	las	insig-
nias	de	Protonotario.	
	Falleció	en	Paraná	el	3	de	febrero	de	1973	a	
los	84	años	de	edad.	Escribieron	de	él	cuan-
do	festejaba	sus	veinticinco	años	de	sacer-
dote	en	1936,	“su	fecunda	y	múltiple	actua-
ción	 sacerdotal	 y	 los	 meritos	 de	 su	 vida	
entregada	 por	 entero	 a	 la	 iglesia	 y	 a	 las	
almas	lo	han	impuesto	al	reconocimiento	y	
al	aprecio,	ha	dejado	impreso	el	sello	de	su	
celo	sacerdotal.”	Que	más	podemos	decir	de	
este	 sacerdote	 que	 conoció	 a	Mons.	 Gela-
bert,	 trabajó	 con	Mons.	 Bazán,	 con	Mons.	
Guilland,	con	Mons.	Tortolo.

(1888 - 1973)
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Peregrinación de los Pueblos: 
“Madre, ayúdanos a cuidar el mundo creado”
 La trigésimo tercera edición de la Peregrinación de los Pueblos, Hasenkamp-Paraná,  se realizará entre el viernes 16 y sábado 17 de octubre bajo el lema “Madre, ayúdanos a cuidar 
el mundo creado”. A la luz de las palabras del Papa en su Encíclica Laudato Si, la XXXIII Peregrinación de los Pueblos caminará este año rezando por toda la creación.

La	salida	esta	prevista	para	el	16	a	las	17.00	
desde	 la	 Ermita	 de	 Hasenkamp,	 en	 tanto	
que	la	llegada	para	el	sábado	17	a	las	19.00	
al	Santuario	de	La	Loma	en	Paraná.
	
Consejos	para	peregrinar:
	

Vestimenta:	ropa	holgada	y	clara	(prohibi-
do	el	uso	de	 shorts	y	musculosas).	Gorra.	
Abrigo	para	la	noche.	Bolsa	de	plástico	para	
cubrirse	en	caso	de	lluvia.
Identificación:	 con	 nombre	 y	 apellido,	
comunidad	 a	 la	 que	 pertenece,	 grupo	
sanguı́neo.	 Para	 las	 mochilas:	 nombre	 y	
apellido,	comunidad	y	teléfono.
Cada	 peregrino	 debe	 preverse	 su	 cena	 y	

almuerzo.	Llevar	taza	para	el	desayuno,	que	
será	gratuito.
Consultar	con	el	médico	si	puede	peregri-
nar.	 Se	 recomienda	 tomar	 agua	 con	
frecuencia;	 comer	 frutas	 y	 caramelos.	
Llevar	 curitas,	 talco,	 aspirinas,	 cremas	
(para	el	sol	y	para	dolores	musculares).
En	 cada	 descanso	 realizar	 ejercicios	 de	
estiramiento	y	elongación.
Llevar	 siempre	 un	 vaso	 o	 recipiente	 para	
poder	tomar	agua.
	
En	 las	distintas	estaciones	habrá	 áreas	de	
descanso	 para	 el	 peregrino,	 restringida	 a	
vehıćulos	sin	autorización	previa.

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

Octubre 2015
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