
Encuentro 2015 de los 
Ministros Extraordinarios 
de la Comunión 

Según	 se	 indicó	 desde	 la	 Delegación	 de	
Liturgia,	 el	 Reglamento	 –promulgado	 el	
año	pasado	por	Mons.	Puiggari-	establece	
que	 “en	 la	Arquidiócesis	de	Paraná…	 los	
MEC	son	designados	exclusivamente	por	
el	Señor	Arzobispo	e	instituidos	por	él,	el	
Vicario	general	o	el	Delegado	de	Liturgia”	
(1).	 Además,	 en	 el	 reglamento	 se	 afirma	
que	 “la	 presentación	 de	 los	 candidatos	
para	las	parroquias,	como	ası	́ también	la	
solicitud	de	renovación,	la	hará	el	párroco	
o	quien	 se	 le	 equipare.	 Los	 candidatos	 a	
ejercer	el	ministerio	en	iglesias	no	parro-
quiales,	capillas,	casas	religiosas,	colegios,	
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etc.,	 serán	 presentados	 por	 el	 respectivo	
rector,	 capellán,	 o	 superior	 con	 el	 visto	
bueno	del	párroco	del	lugar.	Quienes	tienen	
derecho	a	presentar	candidatos,	varones	o	muje-
res,	cuidarán	que	éstos	estén	insertados	en	la	vida	
de	sus	comunidades,	tengan	sólida	formación	
doctrinal	 básica	 y	 suficiente	 madurez	
espiritual,	con	particular	sentido	del	culto	
litúrgico”	(2).
El	 encuentro	anual	 se	 realiza	 sea	para	 la	
renovación	de	las	licencias	de	los	ministros	
ya	existentes	sea	para	 la	admisión	de	 los	
nuevos	ministros	y	que,	en	consecuencia,	
“la	participación	en	dichos	cursos	es	obli-

gatoria	y	requisito	para	su	incorporación		
y/o	renovación,	es	decir,	nadie	está	excep-
tuado	 de	 participar	 de	 esos	 encuentros,	
por	 lo	 tanto,	 deberán	 concurrir	 también	
los	religiosos	y	laicos	que	ejerzan	el	minis-
terio	 en	 comunidades	 no	 parroquiales.	
Tanto	la	renovación	anual,	como	la	conce-
sión	 de	 nuevas	 licencias,	 depende	 de	 la	
asistencia	 a	 dichos	 encuentros,	 salvo	
expresa	justificación	del	ministro	ratifica-
da	 por	 la	 autoridad	 eclesial	 a	 la	 que	 se	
vincula”	(4).

Con	el	fin	de	Evangelizar	a	las	personas	que	
se	 acercan	 a	 la	 Pastoral,	 -sus	 familias	 y	
amigos	-para	que	puedan	tener	un	real	y	
profundo	 encuentro	 con	 Cristo	 Vivo,	 ya	
funciona	en	la	Arquidiócesis	la	Pastoral	de	
la	Consolación,	la	cual	utiliza	como	medio	
la	situación	de	liberación	y/o	de	sanación	
con	que	las	personas	se	presenten.
En	 la	 fundamentación	de	 la	presentación	
de	esta	flamante	pastoral,	se	indicó	que	las	
personas	 que	 sufren	 una	 influencia	
extraordinaria	 del	 mal	 y	 su	 entorno	
“sufren	 una	 gran	 soledad,	 sufren	 en	 su	
cuerpo	y	en	su	alma	y	necesitan	ante	todo	
el	consuelo	de	Dios”.	Asimismo,	sucede	que	
muchas	 personas	 llegan	 y	 no	 tienen	

Pastoral de la Consolación
influencia	extraordinaria	del	maligno.	En	
estos	casos,	se	las	recibe,	se	las	escucha,	se	
las	bendice,	con	mucha	caridad	pastoral	ya	
que	la	misión	de	la	pastoral	es	evangelizar.
La	pastoral	funciona	como	una	comunidad	
de	 hermanos.	 Está	 conformada	 por	 un	
equipo	 interdisciplinar:	 tres	 sacerdotes,	
un	psicólogo,	una	médica,	una	psiquiatra,	
un	abogado	y	tres	laicos.	La	actividad		está	
concentrada	los	viernes	de	13.00	a	16.00	
en	la	Parroquia	San	Miguel.
El	 primer	 paso	 para	 quienes	 deseen	
contactarse	con	esta	pastoral	es	llamar	por	
teléfono	 y	 pedir	 un	 turno.	 El	 número	 es	
03455-15432555.

En	el	marco	de	la	novena	desarrollada	bajo	el	lema	"Sean	misericordiosos,	como	el	Padre	es	
misericordioso	con	ustedes"	(Lc.	6,36)	la	comunidad	de	la	Parroquia	San	Agustıń	festejará	
su	fiesta	patronal,	y	celebrará	también	sus	Bodas	de	
Oro.
Las	 actividades	 que	 comenzaron	 el	 miércoles	 19,	
continúan	del	siguiente	modo:

Lunes	24.	Tema	"Las	obras	de	misericordia
Consolar,	 perdonar,	 aceptar	 la	 cruz	 redentora	 de	
Cristo	en	nuestra	vida,	interceder.
Rezamos	 por	 los	 colaboradores	 materiales	 y	
espirituales	de	la	parroquia.
	

Martes	 25	 Tema	 "Las	 obras	 de	 Misericordia	
corporales”
Dar	de	comer	al	hambriento,	dar	de	beber	al	sediento,	
vestir	al	desnudo,	hospedar	al	peregrino.
Rezamos	por	las	instituciones	del	barrio.
	

Miércoles	 26	 Tema	 "Las	 obras	 de	 Misericordia	
corporales”
Visitar	al	enfermo,	visitar	a	los	presos,	sepultar	a	los	
muertos.
Rezamos	por	las	vocaciones	sacerdotales	y	religiosas.
	

Jueves	 27	 Tema	 "Marı́a , 	 Reina	 y 	 Madre	 de	
Misericordia”
Rezamos	por	las	madres	y	los	matrimonios	que	piden	
a	Dios	el	don	del	hijo.
	

28	de	Agosto.	FIESTA	PATRONAL.

Patronal de San Agustín

Continúa en pág. 2 
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“Esta	es	la	tercera	oportunidad	en	que	esta	
Iglesia	particular	 	convoca	a	un	Sıńodo.	 	Es	
un	hecho	extraordinario	que	manifiesta	la	
verdad	del	misterio	de	la	Iglesia,	que	recla-
ma	 una	 respuesta	 condigna	 de	 todos	 los	
fieles,	no	sólo	de	los	sinodales.
El	Sıńodo	arquidiocesano,	según	el	Código	
de	Derecho	Canónico	de	1983	(c.	460)	“es	
una	 asamblea	 de	 sacerdotes	 y	 de	 otros	
fieles	 escogidos	 de	 una	 Iglesia	 particular,	
que	presta	su	ayuda	al	obispo	de	la	diócesis	
para	bien	de	toda	la	comunidad”.
El	 objeto	 de	 sus	 deliberaciones	 será	 la	
parroquia,	que	es	 la	 expresión	más	 inme-

diata	 y	 visible	 de	 la	 comunión	 eclesial,	 la	
última	 localización	de	 la	 Iglesia,	 en	 cierto	
sentido	“la	misma	Iglesia	que	vive	entre	las	
casas	de	sus	hijos	y	de	sus	hijas”,	según	la	
hermosa	 expresión	 de	 San	 Juan	 Pablo	 II	
(Christifideles	laici	26).
Tanto	el	 acontecimiento	que	es	el	 Sıńodo,	
cuanto	 el	 objeto	 de	 sus	 deliberaciones,	 la	
parroquia,	que	pertenece	al	misterio	de	la	
Iglesia,	son	realidades	sobrenaturales,	que	
sólo	se	pueden	conocer	en	su	verdad	propia	
a	la	luz	de	la	fe.		Por	lo	tanto	es	necesario	que	
el	desarrollo	del	Sıńodo	sea	desde	la	revela-
ción	divina	y	la	acogida	de	la	fe,	sin	excluir	
las	luces	de	la	razón	natural	y	de	las	ciencias	

desarrolladas	 a	 partir	 de	 ella	 (sociologıá ,	
psicologıá ,	historia,	pedagogıá,	etc.)
La	vida	de	la	fe,	que	debe	ser	intensa	en	el	
Sı́nodo,	 no	 es	 puro	 saber,	 sino	 también	
querer.	 	Su	plenitud	está	en	la	caridad.	 	El	
Sıńodo	es	encuentro	de	verdad	y	 caridad,	
que	entraña	el	compromiso	con	el	designio	
de	Dios.		Por	eso	el	principio	de	crecimiento	
para	más	y	mejor	es	Dios	mismo,	el	amor	de	
Dios	hacia	nosotros,	y	el	de	nosotros	a	Dios,	
la	iniciativa	de	Dios	comunicándose	a	noso-
tros	y	la	iniciativa	de	nosotros,	respondien-
do	 con	 nuestra	 entrega,	 y	 siempre	 con	 la	
humildad	y	serenidad	de	la	esperanza.		

Dios	 nos	 llama	 al	 cambio	 no	 sólo	 desde	
nuestro	interior	con	sus	inspiraciones,	sino	
también	 desde	 las	 circunstancias	 exterio-
res,	por	las	modificaciones	fıśicas	que	acon-
tecen	en	la	tierra	y	por	los	cambios	cultura-
les	y	sociales.
El	Sıńodo,	con	la	sabidurıá,	la	santidad	y	la	
prudencia	de	sus	miembros,	deberá	acon-
sejar	al	Arzobispo,	para	que	él	acabe	con	sus	
disposiciones,	el	proceso	de	encaminar	a	la	
comunidad	según	la	voluntad	de	Dios.

1. La parroquia en la Iglesia
La	 Iglesia	nos	ha	convocado	a	renovarnos	
por	el	Concilio	Vaticano	II,	cuyo	magisterio	

se	 sintetizó	 en	 una	 doctrina	 espléndida	
sobre	su	misterio.
Es	necesario,	pues,	volcar	las	luces	del	Con-
cilio	sobre	el	Sıńodo,	porque	la	parroquia,	
que	es	el	tema	señalado,	puede	simplemen-
te	 llamarse	 “la	 Iglesia	 de	 Dios”	 (Lumen	
Gentium	26).
Nos	parece	útil,	pues,	inspirar	nuestra	expo-
sición	 en	 algunos	 puntos	 del	 Vaticano	 II,	
especialmente	de	Lumen	Gentium	y	sugerir	
su	aplicación	al	misterio	de	la	parroquia.

2. La parroquia, misterio y Pueblo 
de Dios
La	 Constitución	 Lumen	 Gentium,	 en	 sus	
primeras	 palabras	 proclama	 la	 gloria	 de	
Dios	en	Cristo:	“Cristo	es	la	luz	de	las	nacio-
nes”.	 	 Es	 lo	 que	 esperaban	miembros	 del	
Concilio	que	ya	veıán	lo	que	algún	teólogo	
dijo	después,	que	la	crisis	del	mundo	no	era	
sólo	antropológica,	sino	teológica:	el	secu-
larismo.
Ya	 en	 su	primer	 capıt́ulo,	 el	mismo	docu-
mento	 llama	 a	 la	 Iglesia	 “misterio”	 y	 se	
explica	diciendo	que	es	“en	Cristo	como	un	
sacramento	 o	 signo	 e	 instrumento	 de	 la	
ıńtima	unión	con	Dios	y	de	la	unidad	de	todo	
el	género	humano”	(n.	1),	 continuando	su	
explicación	poco	más	adelante,	llamándola	
con	 palabras	 de	 San	 Cipriano	 “un	 pueblo	
reunido	por	la	unidad	del	Padre	y	del	Hijo	y	
del	Espıŕitu	Santo”	(n.	4).
La	Iglesia,	pues,	es	misterio,	es	sacramento,	
y	tiene	como	fundamento	de	su	unidad,	la	
unidad	de	la	Santıśima	Trinidad.	 	Esta	ver-
dad,	 la	más	alta	de	 la	 fe	cristiana	sobre	 la	
Iglesia,	es	la	que	funda	la	parroquia,	que	es	
también	Iglesia.
Los	 parroquianos	 tienen	 que	 vivir	 cons-
ciente	 y	 libremente	 esta	 realidad.	 	 Son	
parroquia	en	 la	medida	en	que	viven	esta	
participación	trinitaria.		Sólo	en	el	misterio	
trinitario	se	funda	el	misterio	de	la	comu-
nión	 eclesial	 parroquial.	 	 Esta	 comunión	
por	Cristo,	con	El	y	en	El,	hace	a	la	parroquia	
participante	 del	 sacramento	 universal	 de	
salvación	que	es	la	Iglesia.	 	En	la	parroquia	
se	 debe	 vivir	 este	 misterio	 con	 inmenso	
agradecimiento.	 	Es	vivir	 la	verdad	de	ser	
hijos	del	Padre	en	Cristo,	y	en	El,	ser	herma-

nos	de	todos	los	hombres,	unidos	en	el	amor	
que	infunde	el	Espıŕitu	Santo,	para	ir	com-
pletando	 el	 misterio	 pascual	 en	 nuestra	
carne.		Ası	́de	profunda	es	la	presencia	de	la	
Trinidad	en	la	vida	parroquial.

3. Todos misioneros: profetas, 
sacerdotes y reyes
Todos	 los	 cristianos	 recibimos	 nuestra	
identidad	 en	 Cristo	 y	 su	 pascua,	 cuando	
celebramos	la	iniciación	cristiana,	y	la	cul-
minamos	cuando	compartimos	la	pascua	de	
Cristo	en	la	eucaristıá.		Ahı	́acabamos	nues-
tro	ascenso	en	la	historia	antes	de	la	muerte.		
Con	 ese	 amor	 de	 Cristo	 en	 nosotros	 y	 de	
nosotros	en	El	y	en	toda	la	Iglesia,	nos	reuni-
mos	y	nos	igualamos	como	misioneros.	 	La	
unidad	en	Cristo	pascual,	es	siempre	unidad	
en	 la	 Trinidad,	 que	 tiene	 el	 dinamismo	
misionero	del	amor,	participado	de	Cristo	
con	el	 triple	oficio	de	profeta,	sacerdote	y	
rey.	 	 Todos	 los	 cristianos	 somos	 profetas	
capaces	de	anunciar	el	Evangelio	y	tenemos	
el	 deber	 de	 hacerlo,	 porque	 recibimos	 el	
don	 de	 la	 fe.	 Todos	 somos	 sacerdotes,	 y		
tenemos	la	capacidad	y	el	deber	de		ofrecer	
el	sacrificio	de	Cristo	y		con	El	ofrecer		toda	
nuestra	vida	de	 libertad.	Y	 somos	 reyes	y	
servidores,	que		tenemos	también	la	capaci-
dad	de	regir	o	pastorear,	si	no	con	la	potes-
tad	de	jurisdicción,		al	menos,	con	los	conse-
jos,	 exhortaciones	 y	 ejemplos,	 que	 ya	 son	
una	participación	del	señorıó	de	Cristo	Rey.
Esta	es	la	identidad	del	hombre	nuevo,	la	de	
ser	otro	Cristo,	Cristo	mismo,	según	lo	dice	
San	Pablo	a	los	cristianos	de	Galacia:	“Y	ya	
no	vivo	yo,	sino	que	Cristo	vive	en	mı”́	(Gal	
2,20).
En	la	imitación	de	Cristo,	profeta,	sacerdote	
y	 rey,	 hemos	 de	 superar	 muchas	 luchas	
espirituales,	pero,	si	somos	fieles	al	Señor	
“en	 todo	 obtenemos	 una	 amplia	 victoria,	
gracias	a	Aquel	que	nos	amó”,	nos	dice	San	
Pablo	(Rom	8,	37).	 	Con	la	ayuda	del	Señor,	
todos	los	cristianos	tenemos	la	gracia	y	el	
deber	de	crear	las	nuevas	formas	espléndi-
das	de	la	misión	profética,	sacerdotal	y	real	
“gracias	a	Aquel	que	nos	amó”	para	que	la	
parroquia	sea	siempre	más	y	mejor	sacra-
mento	de	salvación.

“El Sínodo sobre la Parroquia”
El domingo 24 de mayo, Fiesta de Pentecostés, tuvo lugar la sesión inaugural del III Sínodo Arquidiocesano. El Auditorio de la UCA fue el escenario en el que más de 
300 sinodales recibieron las palabras de Monseñor Karlic. 
A continuación compartimos una primera parte de su disertación, cuyo texto completo puede consultarse en  www.arzparan.org.ar/sinodo 

“¿Yo,	 entregar	 el	 Cuerpo	 del	 Señor	 a	 mis	
hermanos	enfermos	y	ancianos…?
Esto	fue	lo	primero	que	me	surgió	decirle	al	
Padre	León	Kaúl	el	dıá	que	me	propuso	este	
apostolado.	Le	pedı	́que	me	dejara	pensarlo	
y	 rezarlo	 mucho.	 Y	 aunque	 ha	 pasado	 el	
tiempo,	hasta	el	dıá	de	hoy	me	sigo	pregun-
tando:	¿Por	qué	a	mı?́
Fui	a	consultarlo	al	Padre	Emilio	Senger,	él	
me	conocıá	desde	hacia	mucho	tiempo.	La	
respuesta	que	él	me	dio,	textualmente	fue:	
“¿vos	te	crees	que	yo,	por	ser	sacerdote,	soy	
más	digno	que	vos	de	 tener	el	Cuerpo	del	
Señor	en	mis	manos?
Esta	respuesta	me	animó	y	me	encomendé	
al	Señor,	y	después	de	30	años	y	algo	mas	
también,	sigo	pidiéndole	ser	fiel	al	compro-
miso	y	procurar	dar	buen	testimonio.
Ası	́fue	mi	comienzo	en	esta	hermosa	tarea	
que	me	fue	encomendada.

“Testimonio de mis años de ministerio”

Durante	el	primer	encuentro	de	MEC,	el	P.	
Alberto	Casas	Riguera	y	el	ahora	Cardenal	
Estanislao	 Karlic	 nos	 explicaron	 en	 qué	
consistıá	ser	Ministro	Extraordinario	de	la	
Comunión.	E� ramos	 	pocos	en	la	sede	de	la	
ACA.	Entonces	empecé	a	descubrir	 la	her-
mosa	tarea	a	la	que	E� l	me	llamaba.
Y	llegó	el	dıá	de	comenzar	con	esta	misión.	
Primero	en	la	Capilla,	hoy	Parroquia	“Nues-
tra	Señora	de	Luján”,	en	la	que	aún	hoy	sigo.	
Fui	despacio,	tratando	de	comprender	como	
era	esta	misión:	llevar	al	Señor	a	un	anciano	
o	un	enfermo,	o	mejor	dicho	“E� l	es	el	que	me	
lleva”…	Es	hermoso!	Uno	sale	feliz	de	que	el	
hermano	al	que	uno	visita,	descubra	la	pre-
sencia	del	Señor	y	no	 la	mıá.	Porque	yo,	a	
pesar	del	propósito	de	ser	un	poco	mejor,	
necesito	de	E� l	en	ese	encuentro,	y	a	través	
del	Sacramento	de	la	Reconciliación.
En	mi	vida	diaria	trato	de	servirlos,	a	E� l	y	a	

mis	hermanos.	Lo	busco	mucho	en	la	Misa,	
en	la	Palabra,	en	la	Oración,	el	Santo	Rosario,	
la	Liturgia	de	las	Horas	(Laudes	y	Vıśperas).	
Ellos	son	mi	alimento	diario.	Porque	Mamá	
Marıá	y	su	Divino	Hijo	son	mi	compañıá	y	
trato	de	transmitir	esto	al	anciano	y	al	enfer-
mo	que	asisto,	con	una	caricia,	un	beso,	con	
palabras	de	aliento.	Y	estoy	seguro	de	que	
ellos,	cuando	el	Señor	los	llama	a	su	presen-
cia	son	los	que	me	ayudan	y	me	sostienen	
todos	los	dıás.		
Y	 al	 repasar	 estos	 años	 de	 ministerio,	 no	
puedo	olvidar	la	primera	visita	a	Doña	Isa-
bel…	de	80	y	pico	de	años…	ella	esperaba	al	
Señor	leyendo	la	Palabra	en	su	“Ancora	de	
Salvación”,	 antiquı́sima!	 Y	 al	 pequeño	
Ramoncito…
Un	recuerdo	hermoso	que	tengo	me	pasó	al	
visitar	a	una	anciana	por	pedido	del	P.	Alber-
to,	en	un	barrio	muy	humilde	que	pertenecıá	

a	su	Parroquia.	Fui	primero	a	que	me	cono-
cieran	ella	y	su	familia.	Iba	los	sábados	en	la	
tarde,	rezábamos,	leıámos	la	Palabra	y	reci-
bıá	al	Señor…	le	corrıán	las	lágrimas	por	sus	
mejillas…!	Pero	al	ir	a	visitarla	pasaba	por	la	
vereda	de	un	viejecito	que	siempre	estaba	
sentado	a	 la	puerta	de	 su	 casa,	 y	que	por	
supuesto	nos	saludábamos.	Y	una	de	esas	
tardes	él	me	llamó	y	me	preguntó	que	hacıá,	
porque	sabıá	que	no	era	del	barrio.	Le	conté	
que	 hacıá.	 Y	 él	me	 contesta:”	 ¿Usted	 sabe	
que	yo	no	sé	rezar,	o	simplemente	me	olvi-
dé?	¿No	me	ayudarıá	a	rezar?”…Nunca	me	
imaginé	 esta	 situación!	Ası	́ que	desde	 ese	
dıá,	sentados	cada	uno	en	un	banquito,	yo	le	
enseñaba	las	oraciones	y	juntos	rezábamos	
el	Padrenuestro	y	el	Ave	Marıá…Otro	regalo	
del	Señor!”

A continuación, compartimos el testimonio de Helvio Hernán Varisco un MEC que ha servido durante muchos años en este 
ministerio y ha sido y es miembro de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia (CAL), también renovada el año pasado. 
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Sinodales de 1915: 
Pbro. Ramón  Elgart  

En	 este	 encuentro	 sobre	 la	 vida	 de	 los	
padres	 sinodales	 de	 1915	 conocemos	 un	
poco		más	de	la	vida	del	Padre	Ramón.
Nació	en	Urepel,	Cantón	de	Baigorri,	Bajos	
pirineos,	Diócesis	de	Bayona	en	Francia	el	
30	de	abril	de	1878.
	Hizo	sus	estudios	de	humanidades	y	retóri-
ca	en	el	pequeño	seminario	de	Mauleón	y		
Filosofıá 	 	y	Teologıá 	en	Buenos	Aires	en	la	
casa	de	los	Padres	Bayonenses.	Vino	a	Para-
ná	como	Clérigo	minorista	y	se	incardino	el	
20	de	abril	de	1903.
Recibió	 la	 Tonsura	 y	 las	 cuatro	 órdenes	
menores	 de	 manos	 de	 Mons.	 Espinosa,	
Obispo	 de	 La	 Plata	 en	 Caseros,	 Buenos	
Aires.	Las	otras	órdenes	de	Mons.	Rosendo	
de	la	Lastra	y	Gordillo,	Obispo	de	Paraná	el		
5	de	junio		y	el	presbiterado	el	6	de	junio	de	
1903.	Fue	Teniente	de	Cura	de	Mercedes,	
Corrientes	el	 	11	de	 	abril	de	1904,	cargo	
que	ejerció	hasta	febrero	de	1907.
En	esa	 	fecha	fue	nombrado	cura	y	vicario	
interino	de	Concordia	el	dıá	4	de	febrero.	Al	
frente	de	esa	parroquia	desarrolló	una	gran	
actividad	apostólica,	distinguiéndose	en	la	
dirección	de	las	almas	y	la	formación	de	la	
juventud.		
El	12	de	abril	de	1916	Mons.	Abel	Bazán	y	
Bustos	lo	nombra	 	Vicario	foráneo	del	Dis-
trito	Concordia,	a	raıź	de	la	creación	de	los	
Vicariatos	realizada	por	el	Primer	Sıńodo.
Siendo	Párroco	de	la	Iglesia	San	Antonio	se	
lo	recuerda	como	promotor	de	constituir	el	
Centro	Comercial.”	En	 	el	acta	de	 la	reu-
nión	 fundacional,	 que	 se	 realizó	 en	 los	
salones	 de	 la	 Sociedad	 Rural,	 el	 10	 de	
noviembre	de	1920,	 según	algunas	ver-
siones,	 el	 promotor	 de	 la	 convocatoria	
habría	sido	el	R.	P.	Ramón	Elgart,	enton-
ces	párroco	de	la	Iglesia	de	San	Antonio.	Y	
no	 estaría	 muy	 errada	 la	 presunción,	
porque,	de	lo	contrario,	no	habría	razón	
para	 que	 fuera	 él	 quien	 explicara	 los	
motivos	 de	 esa	 asamblea.	 Especialmente,	
porque	 entre	 los	 asistentes	 se	 destacaban	
muchos	 propietarios	 de	 empresas	 locales	
que	seguramente	tenían	más	experiencia	en	
esas	cuestiones	y	en	la	situación	que	se	vivía”.
Según	el	acta	mencionada,	los	participantes	
se	reunıán	con	la	intención	“de	constituir	
un	 Centro	 Comercial,	 donde	 los	 comer-
ciantes,	industriales	y	todos	los	interesa-
dos	que	por	sus	negocios	o	vinculaciones	
quisieran	 adherirse,	 pudieran	 congre-
garse	para	propiciar	y	debatir	cuestiones	
de	capital	importancia,	como	son	la	liber-
tad	de	comercio	y	de	trabajo,	sus	modali-
dades,	 subvertidas	 actualmente,	 sus	
propósitos,	 y	 todas	 aquellas	 cuestiones	
que	 produjeran	 el	 bienestar	 entre	 sus	
asociados,	 fijando	 y	 estableciendo	 nor-
mas	 tendientes,	 no	 sólo	 a	 propiciar	 el	
desarrollo	de	las	industrias	sino	también	

a	 regularizar	 y	 definir	 las	 relaciones	
entre	el	capital	y	el	trabajo,	protegiendo	
al	obrero	y	protegiéndose	a	su	vez	contra	
las	ideas	y	hechos	subversivos	que	son	de	
actualidad,	 que	 se	 propagan	 cada	 día	
más,	 atentando	 contra	 la	 tranquilidad	
del	mundo	entero”.
El	padre	Elgart		“a	quien	se	había	invitado	
especialmente”	 fue	 	 quien	 expuso	 ”los	
móviles	para	que	se	habían	congregado”.	
El	sacerdote,	entonces,	manifestó	que	eran	
tres	los	puntos	principales	que	debıán	 	de	
tenerse	 en	 cuenta	 al	 poner	 en	 práctica	 la	
iniciativa	 que	 habıá	 motivado	 la	 reunión,	
sin	 perjuicio	 que	 más	 adelante,	 una	 vez	
organizados	 definitivamente,	 se	 ampliara		
el	radio	de	acción	que	desarrollara	el	Centro.	
Agregó	que,	en	primer	término,	debıá	estu-
diarse	lo	relativo	a	los	intereses,	tanto	de	los	
patrones	como	de	los	obreros.	Había	que	
hallar	la	forma	—dijo—	de	que	el	trabajo	
fuera	equitativa	y	justicieramente	remu-
nerado,	 “sujeto	 al	 horario	 que	 rige	 en	
todos	los	países	civilizados,	por	conside-
rárselo	 racional	 y	 humano”,	 señalando	
que	de	esta	manera	“la	clase	obrera	no	
tendrá	 motivos	 para	 extremar	 sus	 exi-
gencias,	desde	que	si	con	su	labor	contri-
buye	 al	 acrecentamiento	 del	 capital,	
recibe	en	cambio	la	remuneración	que	a	
ella	corresponde”.
Expresó,	además,	que	“el	patrón	no	debe-
ría	 explotar	 el	 trabajo	 del	 obrero,	 así	
como	tampoco	éste	extremar	sus	exigen-
cias	de	compensación”,	porque	eso	podría	
llevar	al	patrón	a	cerrar	su	negocio	o	a	no	
comerciar	honestamente	pues	no	podría	
resistir	la	competencia	y	se	vería	obliga-
do	a	adulterar	los	artículos,	a	expender-
los	de	inferior	calidad	y	hasta	a	no	dar	el	
peso	justo.	Y	una	vez	establecida	la	unión	
entre	 el	 comerciante	 y	 el	 industrial,	 y	
fijada	 la	 remuneración	 “al	 elemento	
obrero”,	 se	 habría	 logrado	 la	 armonía	
entre	el	capital	y	el	trabajo.
El	 segundo	 punto	 a	 resolver,	 según	 el	
padre	Elgart,	era	la	defensa	de	los	respec-
tivos	 intereses,	 “empleando	 para	 ello	
medios	 conciliatorios	 y	 persuasivos,	
encuadrándolos	 a	 lo	 justo	 y	 equitativo,	
eludiendo	en	lo	posible	la	coerción	y	vio-
lencia”.
El	 tercer	punto	 era	 el	 de	 “promover	 los	
intereses	 del	 comercio”,	 con	 lo	 que	 se	
afianzaría	su	prosperidad	—“que	puede	
ser	 ilimitada”—,	 lográndose	 en	 conse-
cuencia	el	bienestar	del	capitalista	y	del	
proletariado.
El	 acta	 deja	 constancia	 del	 asentimiento	
general	con	las	ideas	expuestas,	designán-
dose	 a	 continuación	 los	 señores	 Benito	
Legerén	y	Jorge	Robinson,	y	al	padre	Elgart,	
para	 que	 entre	 los	 presentes	 se	 integrara	

una	 Comisión	 Organizadora	 que	 corriera	
con	 los	 trabajos	 previos	 y	 redactara	 los	
estatutos	del	Centro,	y	que	en	caso	necesa-
rio	podrıá	asumir	la	defensa	de	los	intere-
ses	 del	 comercio.	 Cumplidas	 estas	 tareas,	
presentarıán	 los	 trabajos	 ante	 una	 nueva	
asamblea,	 la	 que	 habrıá	 de	 analizar	 esos	
trabajos	 y	 elegirı́a	 la	 Comisión	 Directiva	
definitiva.
En	el	párrafo	dedicado	a	la	exposición	del	
padre	Elgart	está	la	razón	por	la	que	la	
entidad	que	nacía	adoptó	 la	denomina-
ción	que	aunaba	el	comercio,	la	industria	
y	el	trabajo.	Era	una	noble	intención,	por	
supuesto,	 pero	 la	mediación	—o	 la	 “ar-
monía”,	como	se	expresa—,	era	un	objeti-
vo	que	estimamos	inalcanzable,	más	aún	
en	 aquellos	 tiempos.	 Tres	 años	 antes	
había	 estallado	 la	 revolución	 rusa	 y	
Lenín	 había	 proclamado	 “la	 dictadura	
del	proletariado”,	cuyos	ecos	se	difundie-
ron	por	todo	el	mundo.	Las	reivindicacio-
nes	sociales	estaban	en	boca	de	los	obre-
ros,	 y	 muchos	 inmigrantes	 engrosaban	
las	filas	de	estos	en	nuestro	país.
	Como	el	líder	soviético	había	confiscado	
las	propiedades	y	nacionalizado	la	tierra,	
la	banca,	el	transporte	y	la	industria,	el	
padre	Elgart,	nos	imaginamos,	pretendía	
proteger	al	capitalismo	local	de	las	tur-
bulencias	de	la	época.
El	2	de	marzo	de	1925	en	ocasión	del	segun-
do	Sıńodo	el	mismo	prelado	los	nombra	Canó-
nigo	honorario	de	la	Catedral	de	Paraná.
	Fue	amigo	y	condiscıṕulo	del	Padre	Agustıń	
Bonney	 Elizalde,	 fundador	 de	 los	Oblatos		
Diocesanos	de	Ciudadela.	En	la	historia	de	
su	 vida	 este	 joven	 sacerdote	 proveniente	
también	 de	 los	 Pirineos	 que	 llega	 a	 la	
Argentina	 precisamente	 por	 la	 invitación	
del	 Padre	 Ramón	 con	 quien	 mantenı́a	
correspondencia	encontramos	la	siguiente	
referencia:”	entre	los	miles	de	inmigran-
tes	se	contaba	un	gran	número	de	jóvenes	
vascos	 armados	 de	 coraje,	 esperanza	 y	
espíritu	de	aventura,	se	lanzaron	a	través	
del	Atlántico	en	procura	de	nuevos	hori-
zontes…algunos	 de	 ellos	 mantenían	
correspondencia	 con	Agustín	a	quien	 le	
trasmitían	 no	 solo	 la	 nostalgia	 por	 la	
distancia	sino	también	lo	informaban	de	
la	falta	de	asistencia	espiritual,	es	decir:	
de	la	ausencia	de	sacerdotes.	Entre	ellos	y	
con	 preponderancia	 	 el	 Padre	 Ramón	
Elgart,	quien	insistía	en	la	necesidad	de	
misionar…	misionar…	en	la	Argentina”.	
Ası	́es	como	se	embarca	desde	Bilbao	con	
destino	 a	 Buenos	 Aires.	 Allı	́ se	 reencuen-
tran	 con	 viejos	 amigos	 que	 habıán	 ido	 a	
esperarlo	y	el	padre	Ramón	lo	lleva	inme-
diatamente	a	Concordia,	a	la	Parroquia	de	
San	Antonio.	
Estando	en	Concordia,	la	Diócesis	es	visita-
da	por	Monseñor	Francisco	Alberti,	Obispo	
de	La	Plata,	quien	establece	inmediatamen-
te	 amistad	 con	 los	 	 dos	 sacerdotes,	 a	 tal	
punto	que	les	ofrece	radicarse	en	la	Ciudad	
de	las	Diagonales	y	servir,	el	padre	Elgart	en	
el	 recientemente	 creado	 Seminario	 San	
José	 y	 al	 Padre	 Agustıń	 como	 secretario	
particular	 de	 Mons.	 Chimento,	 quien	 por	
entonces	era	su		Obispo	Auxiliar.
En	1925	siendo	Párroco	de	San	Antonio,	se	
cambian	las	campanas	de	la	iglesia	por	las	
actuales.	 Como	 vemos	 a	 lo	 largo	 de	 este	
artıćulo,	si	bien	es	poca	la	documentación	
de	su	legajo,	su	trabajo	fue	arduo	y	variado,	

misionero	en	primer	lugar,	defensor	de	los	
trabajadores	en	el	tema	del	Centro	Comer-
cial,	párroco	de	San	Antonio,	Párroco	Con-
sultor	durante	el	Sıńodo	de	1915,	Canónigo	
Horario	de	la	Catedral	durante	el	segundo	
Sıńodo	 de	 1925,	 Rector	 del	 Seminario	 de	
San	José	de	La	Plata.	
Su	nombre	quedó	ligado	para	la	historia	en	
nuestra	Diócesis	y	en	otras.	Además	 	todos	
los	meses	escribıá	en	el	Boletıń	Parroquial	
de	Concordia,	por	lo	menos	en	los	que	tene-
mos	en	nuestro	archivo	de	1914	a	1919,	de	
lo	que	adjuntamos	una	copia	digital.
	 	Renunció	a	 los	cargos	de	Cura	y	Vicario	
foráneo	de	Concordia	el	25	de	abril	de	1929	
y	se	ausentó	a	 la	Diócesis	de	 la	Plata.	Fue	
nombrado	Director	Espiritual	del	Semina-
rio	 poco	 antes	 fundado	 y	 cuyo	Rectorado	
ejercı́a	 el	 entonces	 Presbı́tero	 Zenobio	
Guilland.	Al	mismo	tiempo	era		el	canónigo	
Elgart,	 Director	 de	 la	 Asociación	 de	 San	
Francisco	 de	 Sales	 divulgada	 en	 toda	 la	
República.	
En	la	última	documentación	de	su	legajo	del	
31	de	octubre	de	1951,	 le	escribe	desde	la	
Plata	al	Mons.	Zenobio	Guilland.”	Es	el	caso	
de	repetir:	no	hay	plazo	que	no	se	cumpla”.
	Después	de	22	años	de	ruegos	y	suplicas	las	
Hijas	de	San	Francisco	de	Sales,	de	Concor-
dia	han	conseguido	que	vaya	a	predicarles	
una	tanda	de	ejercicios	espirituales	del	20	
al	25	de	noviembre	próximo…”
Pide	 permiso	 para	 predicar,	 confesar	 y	
demás.	De	ahı	́en	más,	solo	encontramos	la	
noticia	 de	 su	 fallecimiento	 en	 el	 Boletıń	
Eclesiástico	 	de	Paraná	de	1963,	 “falleció	
en	enero	de	1963	en	la	Ciudad	de	La	Plata	
el	Canónigo	Honorario	Ramón	Elgart…”
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Más noticias en 
nuestra web

www.arzparan.org.ar

Legajo Personal del Pbro. Ramón Elgart
Documentos del Sínodo. Mons. Bazán y Bustos. 
Biografías del Padre Ezcurra
Boletín Eclesiástico de Paraná 1963
El Eco Parroquial de Concordia. Boletín Eclesiástico 1919
Agustín Gabriel Bonney Elizalde. Vida y Obra de 
un Profeta. De José Oscar Cabrera. Creativos 
Argentinos  Editores, 1998
Páginas de Internet.
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Con	motivo	de	los	festejos	por	los	200	años	
del	 nacimiento	 de	 San	 Juan	 Bosco	 se	
realizará	una	gigantografıá	humana	con	la	
imagen	del	santo	en	un	tamaño	de	 	3.500	
M2	por	lo	que	se	invita	a	la	mayor	cantidad	
de	gente	interesada	en	participar.	Además	
s e 	 d i s f ru t a r á 	 de 	 show 	 mus i ca l 	 y	
entretenimientos.
	

Para	 lograr	 representare	 la	 figura,	 se	
agradece	 asistir	 vestido	 con	 prendas	
oscuras	(negro,	azul,	marrón,	etc.),	aunque	
no	es	requisito	excluyente.
	

La	convocatoria	está	prevista	para	el	5	de	
septiembre	de	15.00	a	19.00.	La	entrada	
es	gratis.

Invitan a participar de una 
gigantografía con la 
imagen de Don Bosco

El	 domingo	 30	 de	 agosto,	 la	 Infancia	 y	
Adolescencia	Misionera	de	la	Arquidióce-
sis	de	Paraná	celebrará	una	jornada	bajo	el	
lema	“Con	ternura	y	caridad,	transforme-
mos	 la	 realidad”.	 La	 actividad	 será	 en	 la	
Parroquia	 Santa	 Teresita	 del	 Niño	 Jesús,	
que	 como	 patrona	 de	 las	 misiones	
acompaña	y	anima	a	celebrar	y	compartir	
la	Eucaristıá	en	la	Santa	Misa	a	las	12.30	hs.

Durante	 todo	 este	 mes	 de	 agosto,	 la	
propuesta	 es	 intensificar	 la	 animación	
misionera	de	todos	los	niños	y	adolescen-
tes	 de	 la	 comunidad,	 promoviendo	 la	
cooperación	misionera	de	todos,	para	todo	
el	mundo,	dándole	un	lugar	privilegiado	a	
la	oración	por	las	misiones.

En	esta	jornada	se	realiza	la	recolección	de	
las	ofrendas	misioneras	económicas,	tanto	
de	las	ofrendas	de	las	distintas	IAM	como	
de	los	demás	que	quieran	colaborar	con	su	
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Salmo 144
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Salmo 138
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Salmo 138
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Salmo 89
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Mt 25, 1-13

Salmo 96

Jeremías 1, 17-19

Mc 6, 17-29

Salmo 70
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Santiago 1, 17-18. 
21b-22.27
Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23
Salmo 14

1 Tes 4, 13-18

Lc 4, 16-30

Salmo 95

1 Tes 5,1-11

Salmo 26

Lucas 4,31-37

Colosenses 1,1-8

Salmo 51

Lucas 4,38-44
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Salmo 97

Lucas 5,1-11

Colosenses 1,15-20

Salmo 99

Lucas 5,33-39

Jornada de la IAM
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Domingo 6/9
Isaías 35,4-7

Salmo 145

Santiago 2,1-5

Marcos 7,31-37

ofrenda	al	fondo	
de	 solidaridad	
universal	 de	
esta	obra.

Tam b i é n 	 y ,	
principalmen-
te	en	este	mes,	
muchos	niños,	adolescentes	como	animado-
res	 reciben	 sus	 insignias	 misioneras	 	 y	
hacen	 por	 primera	 vez	 o	 renuevan	 su	
consagración	misionera.

Estaremos	 también,	 realizando	 distintas	
actividades	 culturales	 y	 recreativas	 que	
favorecen	 la	 animación	 misionera	 y	 la	
recaudación	de	las	ofrendas	para	ayudar	a	
los	niños	y	adolescentes	del	mundo	entero.	

Sábado	08	de	agosto	Fiesta	Patronal.	16hs	
Procesión	 y	 Misa	 presidida	 por	 Mons.	
Puiggari.

Sábado 5/9

Colosenses 1,21-23

Salmo 53

Lucas 6,1-5


