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El domingo 8 de junio, Solemnidad de
Pentecostés, la Arquidiócesis de Paraná

celebra la Fiesta Patronal de su Semina-

rio puesto bajo la protección de Nuestra

Señora del Cenáculo. Por este motivo,
desde la institución quieren celebrarla con
todos aquellos que se saben amigos del
Seminario, aunque ese día no puedan lle-
gar hasta él, que quieren también experi-
mentar el cuidado y la cercanía de la Virgen

del Cenáculo.
Ese domingo 8 será la oportunidad para

compartir un encuentro fraterno en el Se-
minario ya que a las 11 horas se celebrará

la Santa Misa, para luego, a las 13hs, com-
partir un almuerzo. Las tarjetas para el al-
muerzo se pueden adquirir en las Parro-
quias.

Asimismo, se informó que durante la
novena que prepara esta celebración nos
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visitarán sacerdotes de los distintos

decanatos de nuestra Arquidiócesis. De
esta manera queremos que los sacerdo-
tes renueven el vínculo con el lugar que
los acompañó en su formación como pas-
tores y a la vez que los seminaristas com-
partan el testimonio de quienes serán sus
hermanos en el presbiterio.

Pentecostés

El 8 de Junio la Iglesia celebra la Solem-
nidad de Pentecostés, día en que el Don
del Espíritu Santo es derramado sobre el
Pueblo de Dios que nace de la Pascua,
Don de lo alto prometido por el Señor a
los Apóstoles antes de su Ascensión. Es-
tos confiaron en esa promesa y permane-

cieron “íntimamente unidos, dedicados

a la oración, en compañía de algunas

mujeres, de María, la Madre de Jesús, y

de sus hermanos” (cf Hech 1,14).
María mantuvo reunidos a los once,

animándolos a esperar en la promesa de
Dios que es fiel a su proyecto. Así la
Virgen en el Cenáculo se mostró cus-
todia de la Fe, la Esperanza y la Caridad
de aquella Iglesia naciente, pero en par-
ticular de aquellos primeros sacerdotes
a quienes el Señor quiso asociar a la
Obra de la Redención universal.

El Espíritu Santo hizo de esos instru-
mentos escogidos por el Señor actores
con Él y protagonistas de una Historia
que se prolonga a lo largo de los siglos
y que hoy preside el Papa Francisco,
pero a la que son asociados aún hoy
muchos varones ungidos y consagra-
dos por el Paráclito.

Como en el Cenáculo, María sigue re-
uniendo junto a sí a cuantos son llama-
dos a dejar “las redes” y seguir la voz
del Maestro a ser “pescadores de hom-

bres”. Rezar por ellos es una necesidad,
rogar “al dueño de los sembrados”, no
solo “para que envíe operarios a su
mies”, sino para que santifique y man-
tenga en la fidelidad a los que han sido
llamados y ya han respondido.
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Colecta Anual de CáritasColecta Anual de CáritasColecta Anual de CáritasColecta Anual de CáritasColecta Anual de Cáritas
Los días sábado 7 y domingo 8 de junio

se realizará en todo el país la Colecta Anual
de Cáritas Argentina. La Colecta es una in-
vitación a expresar de manera concreta nues-
tro compromiso por los más necesitados,
dotándolos de esperanzas para un futuro
mejor.

A través de un gesto concreto de amor,
una pequeña colaboración económica, la
Colecta transforma y es un acontecimiento
para compartir lo mejor del corazón. “La
Colecta se extiende a todos y significa estar
al lado del hermano que sufre, tocar su dolor
y reconocerlo. Querer ser consuelo, aliviar y
dejarse primerear por Dios”, comentó Mon-
señor Oscar Ojea, Presidente de Cáritas Ar-
gentina.

Cada año se elaboran con motivo de la
Colecta herramientas de comunicación que
tienen como protagonistas a integrantes de
las comunidades en las que Cáritas está
presente. Las imágenes para comunicar el
mensaje de este año se realizaron en San
Francisco (Córdoba) y refleja la vida de
quienes, con esfuerzo y esperanza, afirman
que es posible superar las realidades más
adversas.

¿C¿C¿C¿C¿Cómoómoómoómoómo

colabocolabocolabocolabocolaborrrrraaaaar con lar con lar con lar con lar con la
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La Colecta Anual invita a todos

a colaborar con Cáritas, y así con
los más necesitados.

Algunas formas de concretar el
aporte son:

- Haciendo la donación en dine-
ro a través de los sobres o alcancías
que se reparten en las distintas pa-
rroquias y capillas

- Acercándose a la parroquia más
próxima

- Llamando al teléfono 0343 – 4
232211

- A través de
caritas.parana@yahoo.com.ar

 Para mayor información, pueden
dirigirse a la sede de Cáritas
Arquidiocesana de Paraná, sita en
Rosario del Tala 641.

Cáritas sostiene y desarrolla durante
todo el año iniciativas relacionadas con
microemprendimientos productivos y de
autoconsumo, capacitación laboral, planes

de inclusión educativa, formación en ciu-
dadanía, centros comunitarios de atención
integral, jardines maternales, entre otros.
También asume tareas en prevención y aten-

ción de emergencias climáticas y trabajo con
personas en situación de calle, junto a otras
acciones de tipo asistencial, conforme a ne-
cesidades y lugares específicos.
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En el mes de abril  se puso en marcha el

Programa Arquidiocesano de

Inventariación General de Bienes Cultu-

rales de la Iglesia, destinado a la salva-

guarda y promoción del patrimonio histó-

rico-cultural de la Arquidiócesis. La medi-
da responde a una iniciativa de la Pontificia
Comisión para los Bienes Culturales de la
Iglesia, destinada a promover la protección

Colaboración del Pbro. Lic. Daniel Miguel Antonio Silguero, delegado para los Bienes Culturales de la Iglesia

del patrimonio cultural, mediante la
inventariación y catalogación de los bie-
nes que lo componen. El concepto de “bien
cultural” incluye todos aquellos bienes
cuyo valor histórico, artístico o cultural,
justifica la adopción de medidas especia-
les de salvaguarda, que impidan su pérdi-
da, dispersión o deterioro.

El Programa se implementará de modo

gradual, alcanzando en una primera etapa
los bienes “muebles” – por ser los más ex-
puestos – para continuar seguidamente con
el relevamiento del patrimonio arquitectó-
nico. Los bienes a integrar en el Programa
serán aquellos que superen los cincuenta
años de antigüedad, tengan un particu-
lar interés histórico o cultural y pertenez-
can al patrimonio de la Arquidiócesis;

aquellos que, por su excepcional valor
histórico o cultural ameritan una tutela
especial, podrán ser declarados por el
Arzobispo “Bienes de interés cultural

arquidiocesano”.
La metodología a implementar en la

inventariación se adecua plenamente a los
estándares actualmente requeridos en la
materia; cada objeto será registrado en
un módulo de inventariación que conten-
drá la información detallada y toda la do-

cumentación complementaria vinculada
al mismo. Cada objeto adquirirá – al mo-
mento de la inventariación - un código

único y definitivo que lo identificará
como perteneciente al patrimonio
diocesano. El Programa permitirá además
contar con una base central de datos -
articulada con las distintas sedes
parroquiales - capaz de brindar no solo la
información pormenorizada de los bienes
incluidos en el Inventario, sino facilitar
su seguimiento en el tiempo. Algunos ob-
jetos en especial, como aquellos que son
piezas de un conjunto o se componen de
partes desmontables expuestas al desmem-
bramiento, serán tratados de manera espe-
cial con el fin de asegurar su integridad.

La labor de inventariación será llevada
a cabo por agentes laicos debidamente ca-
pacitados desde la Delegación de Bienes
Culturales diocesana, a través de talleres a
llevarse a cabo tanto en Paraná como en
distintas parroquias del interior de la
Arquidiócesis.
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EncuentrEncuentrEncuentrEncuentrEncuentros de Oos de Oos de Oos de Oos de OVEVEVEVEVE
La Comisión de OVE (Obras de las Vo-

caciones Eclesiales) Arquidiocesana infor-
ma que darán comienzo los encuentros de
OVE parroquial, de acuerdo al siguiente
cronograma:

31 de mayo: Capilla Nuestra Señora de
Lourdes de Nogoyá

06 de junio: Parroquia San Juan Bosco
de Paraná

05 de julio:   Parroquia María Auxiliadora
de María Grande

Para estos encuentros quedan invitados
no sólo quienes pertenecen a OVE sino todo
aquel que desee tener un acercamiento ma-
yor a Jesús a través de la Oración, Adora-
ción y Eucaristía. Es decir que es extensivo
a los Decanatos correspondientes y alrede-
dores.

El encuentro dará comienzo a la hora 15 y
finalizará a las 18 hs con la celebración de la

Eucaristía. Quienes puedan, llevar Catecis-
mo de la Iglesia Católica, Biblia, anotador y
lo que deseen para compartir la merienda.

Peregrinación a la Basílica

Asimismo, se informa que está abierta la
inscripción para la Peregrinación a la Basíli-
ca Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá,
para los festejos del día patronal a llevarse a
cabo el miércoles 16 de julio próximo.

 El viaje comprende además, una visita
al Monasterio de las Hermanas Carmelitas
Descalzas, lugar en el que se impondrá el
Escapulario de Nuestra Señora del Carmen
a quienes lo deseen. Para obtener más de-
talles al respecto los interesados deberán
dirigirse a su Referente de OVE
Arquidiocesana y/o Referente parroquial
de OVE.

El próximo 1º de junio, fiesta de la

Ascensión del Señor, se celebra la 48º

Jornada Mundial de las Comunicaciones

Sociales.  El tema del mensaje que Papa

Francisco ha elegido para este año es:

«La comunicación al servicio de una

auténtica cultura del encuentro». A

continuación compartimos algunos

extractos del escrito.

“Hoy vivimos en un mundo que se va
haciendo cada vez más «pequeño»; por lo
tanto, parece que debería ser más fácil es-
tar cerca los unos de los otros. El desarro-
llo de los transportes y de las tecnologías
de la comunicación nos acerca, conectán-
donos mejor, y la globalización nos hace
interdependientes. Sin embargo, en la hu-
manidad aún quedan divisiones, a veces
muy marcadas. A nivel global vemos la es-
candalosa distancia entre el lujo de los más
ricos y la miseria de los más pobres. A me-
nudo basta caminar por una ciudad para
ver el contraste entre la gente que vive en
las aceras y la luz resplandeciente de las
tiendas. Nos hemos acostumbrado tanto a
ello que ya no nos llama la atención. El
mundo sufre numerosas formas de exclu-
sión, marginación y pobreza; así como de
conflictos en los que se mezclan causas
económicas, políticas, ideológicas y tam-
bién, desgraciadamente, religiosas.

En este mundo, los medios de comuni-

JJJJJororororornada Mundial de lasnada Mundial de lasnada Mundial de lasnada Mundial de lasnada Mundial de las

Comunicaciones SocialesComunicaciones SocialesComunicaciones SocialesComunicaciones SocialesComunicaciones Sociales
cación pueden ayudar a que nos sintamos
más cercanos los unos de los otros, a que
percibamos un renovado sentido de unidad
de la familia humana que nos impulse a la
solidaridad y al compromiso serio por una
vida más digna para todos. Comunicar bien
nos ayuda a conocernos mejor entre noso-
tros, a estar más unidos. Los muros que nos
dividen solamente se pueden superar si es-
tamos dispuestos a escuchar y a aprender
los unos de los otros. Necesitamos resolver
las diferencias mediante formas de diálogo
que nos permitan crecer en la comprensión
y el respeto. La cultura del encuentro re-
quiere que estemos dispuestos no sólo a
dar, sino también a recibir de los otros. Los
medios de comunicación pueden ayudarnos
en esta tarea, especialmente hoy, cuando las
redes de la comunicación humana han al-
canzado niveles de desarrollo inauditos. En
particular, Internet puede ofrecer mayores
posibilidades de encuentro y de solidaridad
entre todos; y esto es algo bueno, es un
don de Dios.

Sin embargo, también existen aspectos
problemáticos: la velocidad con la que se
suceden las informaciones supera nuestra
capacidad de reflexión y de juicio, y no per-
mite una expresión mesurada y correcta de
uno mismo. La variedad de las opiniones
expresadas puede ser percibida como una
riqueza, pero también es posible encerrar-
se en una esfera hecha de informaciones

que sólo correspondan a nuestras expec-
tativas e ideas, o incluso a determinados
intereses políticos y económicos. El mun-
do de la comunicación puede ayudarnos a
crecer o, por el contrario, a desorientarnos.
El deseo de conexión digital puede termi-
nar por aislarnos de nuestro prójimo, de las
personas que tenemos al lado. Sin olvidar
que quienes no acceden a estos medios de
comunicación social –por tantos motivos–
, corren el riesgo de quedar excluidos.

Estos límites son reales, pero no justi-
fican un rechazo de los medios de comu-
nicación social; más bien nos recuerdan
que la comunicación es, en definitiva, una
conquista más humana que tecnológica.
Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a cre-
cer en humanidad y en comprensión recí-
proca en el mundo digital? Por ejemplo,
tenemos que recuperar un cierto sentido
de lentitud y de calma. Esto requiere tiem-
po y capacidad de guardar silencio para
escuchar. Necesitamos ser pacientes si
queremos entender a quien es distinto
de nosotros: la persona se expresa con
plenitud no cuando se ve simplemente
tolerada, sino cuando percibe que es
verdaderamente acogida. Si tenemos el
genuino deseo de escuchar a los otros,
entonces aprenderemos a mirar el mun-
do con ojos distintos y a apreciar la ex-
periencia humana tal y como se mani-
fiesta en las distintas culturas y tradi-

ciones. Pero también sabremos apreciar
mejor los grandes valores inspirados des-
de el cristianismo, por ejemplo, la visión
del hombre como persona, el matrimonio
y la familia, la distinción entre la esfera
religiosa y la esfera política, los princi-
pios de solidaridad y subsidiaridad, en-
tre otros.

(…)
Lo repito a menudo: entre una Iglesia

accidentada por salir a la calle y una Igle-
sia enferma de autoreferencialidad, pre-
fiero sin duda la primera. Y las calles del
mundo son el lugar donde la gente vive,
donde es accesible efectiva y
afectivamente. Entre estas calles también
se encuentran las digitales, pobladas de
humanidad, a menudo herida: hombres y
mujeres que buscan una salvación o una
esperanza.

(…)
Estamos llamados a dar testimonio de

una Iglesia que sea la casa de todos. ¿So-
mos capaces de comunicar este rostro
de la Iglesia? La comunicación contribu-
ye a dar forma a la vocación misionera de
toda la Iglesia; y las redes sociales son
hoy uno de los lugares donde vivir esta
vocación redescubriendo la belleza de la
fe, la belleza del encuentro con Cristo. Tam-
bién en el contexto de la comunicación sir-
ve una Iglesia que logre llevar calor y en-
cender los corazones.
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  En este encuentro conocemos un poco

mas de la Parroquia San José de Crespo y la
Congregación de Sacerdotes Misioneros del
Verbo Divino. Esta aldea San José nace a
causa de la inmigración de fines del siglo
XIX. Y la mayoría de sus habitantes son
descendientes de alemanes del
Volga llegados a partir de 1875.

  Los primeros fueron enviados por el
gobierno a una zona de unas 2.000 hectá-
reas para fundar y colonizar la Colonia
Alvear. Dicha Colonia no pudo absorber a
miles que en pocos meses iban llegando,
era necesario que los colonos formaran con-
sorcios de varias familias para adquirir entre
todos una legua cuadrada para fundar una
colonia.

   Fue oficialmente fundada el 24 de
abril de 1888 cuando se aprobaron los pla-
nos de la ciudad, la Colonia “San José”, a un
kilómetro de la entonces Estación de Ferro-
carril Crespo, donde sólo existía una peque-
ña taberna para las carretas y arrieros que
iban y venían.

  En agosto de 1888 se presento en vías
de inspección del terreno una comisión de
rusos alemanes, emigrados de Rusia. Califi-
co como buenos y hasta excelente el terre-
no para cultivo de cereales, en seguida se
pusieron en contacto con el propietario y le
compraron más de 200 cuadras, pagaderas
en cuotas en 5 años sucesivos. Formalizado
el contrato se trasladaron unas 50 familias.

   Como característica innata traían el celo
por sus tradiciones, que preservaron duran-
te más de 100 años al desarraigo. Así con-
servaron también su cultura, sus costum-
bres y sus creencias. Guiados por la fervien-
te fe en Dios profesando un comprometido
catolicismo, comenzaron casi de inmediato
a construir una modesta Capilla de madera
con techo de zinc Se empezó a trazar y de-
marcar las calles principales, a elegir los si-
tios  para las casas, cada terreno media 150
varas de largo por 150 de ancho.

       El lugar destinado a iglesia con su
plaza correspondiente era un lote, al cual
contribuyeron todos los colonos más o me-
nos según la extensión de campo que tenían
comprado.

     Esta primera capilla, era bien modesta
y baja como de transición. En esta se re-
unían los fieles los domingos y fiestas de
guardar para sus rezos públicos, a ella acu-
dían cuando el Padre German Greco, italiano
y cura de San Benito venia a la aldea. Así
eran las casas cuando vino el Padre Ludgero
Grüther,  del Verbo Divino una temporada a
quedarse entre ellos.

    Que sabemos de esta Congregación?
El 23 de octubre de 1889 llegaron al puerto
de Buenos Aires los dos primeros misione-
ros del Verbo Divino: Enrique Becher y
Germán Löcken. Luego de una abundancia
de ofrecimientos para nuestros dos prime-
ros misioneros, decidieron satisfacer los
pedidos del P. Nieman (Jesuita en San Jeró-
nimo) y dejaron Buenos Aires en la tarde del
30 de octubre para dirigirse a San Jerónimo
(Santa Fe). Al día siguiente llegaron a desti-
no, recibidos con mucho júbilo por el P.
Nieman quien los ayudó a que aprendieran
el español.

  Hacia fines de noviembre de 1889, se
dirigió el P. Löcken a Esperanza (Santa Fe)
en carácter de Cura Párroco para los alema-
nes. ¡Con qué gozo y alegría recibieron los
colonos al misionero que entendía y habla-
ba su idioma!  Crespo, fundada en 1888, iba
a ser la primera de las parroquias que el
excelentísimo Prelado de Paraná confiara a
la Congregación del Verbo Divino.

   Llegan  entonces a Crespo.  Aquí lo
tenemos al Padre Ludgero Grüter que orga-
nizó el servicio religioso y la primera orien-
tación que dio fue que las aldeas vecinas
debían concurrir a la aldea San José, para
los días de precepto y para los sacramentos.
Solo los de Aldea María Luisa por la gran
distancia, tendrían una misa cada domingo
y fiesta a las cinco de la mañana. A esta co-
lonia se trasladaba el Padre el viernes, daba
doctrina  el sábado, en la tarde confesiones
y después de haber celebrado misa volvía a
Crespo para la 2da misa con plática a las
10,30 de la mañana.

   Se pensó en construir una nueva igle-
sia y el Padre Ludgero Grüther,  comenzó a
reunir fondos para este fin. Poco después
vino un traslado de este padre a Valle María
y va a hacerse cargo Enrique Becher.

 Este sacerdote que era el Superior de los
Padres del Verbo Divino en Argentina, llega a
Crespo a fines de setiembre de 1891. Por falta
de casa parroquial, como había hecho el otro
padre, se queda en la casa de un vecino.

  A mediados de 1892 viene en su ayuda
el Padre German Löcken, y poco más tarde

Juan Lamberts, ambos de la misma congre-
gación.

 Comenzó en 1893 la construcción de la
nueva iglesia, cuyo plano fue elaborado por
el Sr. Piussi, arquitecto de la Provincia de E.
Ríos. La construcción llevo varios años y
una vez finalizada se inicio la decoración del
interior a cargo de los hermanos Enrique
Tippe, carpintero, se deben todos los arte-
factos de las iglesias de Crespo y Auli; y el
Hno. Alejo Michel maestro, que plasmó los
jóvenes de toda una generación también de
la congregación.

    Los cuadros al óleo, el da la Santísimo
Trinidad en la bóveda del presbiterio y las
obras de adoración de los Reyes Magos y
el de la Ascensión son obra del pintor Suizo
Eberle. El altar mayor, donación de un colo-
no, fue construido por el Hno. Tippe, lo mis-
mo que el pulpito, los bancos, los marcos
del Vía Crucis.

  Para esta fecha los colonos de María Lui-
sa también habían empezado una iglesia regu-
lar, la que fue inaugurada y bendecida en 1892.

   Siguiendo con San José, nuestra nueva
iglesia va a ser de estilo gótico, con su torre
de 49 metros de altura, en su frente el padre
Becher hace construir sobre un terreno con
fondos de la Congregación una casa para
los Padres y una parte para la escuela prima-
ria. Va ser el maestro el Hno. Alejo Michel
desde 1893 y funcionó como escuela mixta
hasta 1909 en que se inauguró el colegio de
las hermanas Siervas del Espíritu Santo. De
ahí en más las mujeres de la aldea  van a ir a
este colegio.

   Encontramos en la iglesia un altar princi-
pal dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y
dos laterales, uno de la virgen y otro de San
José.

       En 1896 son las primeras confirma-
ciones, el Padre Becher debidamente autori-
zado por la curia confirió el sacramento a
461 niños y jóvenes, después de haberles
dado un triduo de preparación y haberlos
confesado.

  La primera visita canónica la hizo el
Obispo Rosendo de la Lastra en el año 1901,
en los días 28 de abril al 2 de mayo y confir-

mo en esta visita a 1.107 criaturas y jóvenes.
En septiembre de ese año el Obispo se tras-
ladó a Santa María (María Grande) y San
Juan (Ramírez), colonias habitadas por ru-
sos alemanes que estaban atendidos por los
padres de Crespo.

      En 1903 se dieron los festejos inau-
gurales con la presencia de autoridades ecle-
siásticas y numerosos feligreses.  Por de-
creto del 14 de abril de 1904 se crea la
Capellania Vicaria  del Espíritu Santo  cuya
iglesia principal esta en la aldea San José de
Estación Crespo.

     Durante la gestión del P. Löcken, en
1908 se enriqueció el templo con un hermo-
so campanario de 2.000 kilogramos, com-
puesto por tres campanas de metal. Las tres
son originarias de la mundialmente conoci-
da Acería de las Campanas de Bochum, Ale-
mania.

    Siendo designado Superior de la Con-
gregación el Padre German Löcken, va a ser
reemplazado por el Pbro. Strasmann. Dentro
de esta capellanía vamos a encontrar mu-
chas capillas.

     En 1912 se puso la piedra fundamen-
tal de la capilla de Ramírez, en 1915 se termi-
no la capilla de Seguí, en Racedo fue colo-

cada la piedra fundamental en esos años,

pero no se pudo seguir.  En Eingenfeld  se

construyó en 1917 una iglesia bastante

grande, ahí va un padre los 2dos domin-

gos dice este escrito.

    En San Miguel( Nogoyá) fue construi-
do un oratorio que fue bendecido e inaugu-
rado el 29 de setiembre de 1916 y allí va un
padre cada 15 días, dando a la vez doctrina
en el mismo local que sirve de escuela.

   En 1917 quedo terminada la Capilla de
San Rafael. En este momento pertenecen a
la Capellanía de Crespo, las Capillas de Ma-
ría Luisa, San Rafael, Santa Rosa, Eingenfeld,
San Juan, San Miguel, Estación Ramírez,
Estación Seguí, Estación Racedo,
Aranguren, Santa María y San Juan.

   En cuanto al templo en 1916 fue insta-
lada en la torre un reloj público. En 1919 fue
revocada exteriormente y se hizo la instala-
ción eléctrica.

     El 22 de abril de 1922 se crea por de-
creto la parroquia de Crespo extendiéndose
al Capellán el titulo de Cura Vicario.  El 14 de
noviembre de 1926 el Obispo Auxiliar Mons.
De Carlo coloca la piedra fundamental de la
nueva iglesia de Rosario de Crespo.  Entre
los años 1973 y 1978 se renovó el revoque
exterior y la pintura. En 1988 se restauró la
pintura y revoque interno del templo.

En 1990 fue declarado Monumento Pro-
vincial y Municipal.

   Los sacerdotes del Verbo Divino siguen
aun día estando a cargo de esta parroquia.
La Iglesia se llama del Espíritu Santo ya que
el Beato Arnoldo Jansen era devoto del Es-
píritu Santo, del Sagrado Corazón y de San
José. No hay registros de quien trajo las imá-
genes, se supone que desde la Congrega-
ción viene este aporte.

Prof. Celia Godoy

Fuente consultada

Legajo de la Parroquia San José de Crespo.
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