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ENCUENTRO CON LOS MINISTROS DE LA COMUNIÓN 

LA EUCARISTÍA COMO MISIÓN 
 

 

1. Los ministros de la comunión con su visita a los enfermos encarnan y 

ayudan a vivir una vida eucarística. Son signos de Jesús que al inicio de su 

ministerio presenta su vida como una “vida a”, es decir una vida vivida como 

misión a favor de todos, especialmente de los más pobres. En efecto, cuando 

se presenta en la sinagoga de Nazaret, dice: “El Espíritu del Señor está sobre 

mí, porque me ha enviado a evangelizar a los pobres, a dar a los afligidos el 

consuelo, la vista a los ciegos, a los oprimidos la liberación y a proclamar 

un año de gracia del Señor (cfr. Lc 4, 18) 

 
He sido enviado a evangelizar a los pobres 

 

 

2. El Ministro de la Comunión, como Cristo, debe sentirse enviado por el Se- 

ñor a evangelizar a los enfermos, a llevarle la Buena Noticia de la salvación. 

La enfermedad es un momento crítico de la vida humana que, gracia median- 

te, dispone a la conversión. En efecto, el enfermo constata que la enfermedad 

le quita capacidad de movimiento, limita su comunicación y lo sumerge en 

una soledad muy particular. De allí que, a menudo el enfermo busca sentido 

a lo que le pasa y por eso se pregunta: ¡por qué a mí? ¿qué tiene que ver Dios 

en esto que me pasa? ¡será una prueba? ¿me sanaré? 

 
3. Tanto el sacerdote, la religiosa, como el ministro de la comunión, deben 

responder a estos interrogantes desde la Palabra de Dios. A veces se concibe 

la enfermedad como un castigo y sin embargo Job como imagen de Cristo, 

sufre siendo inocente, entonces, por la gracia de Dios descubrirá que la en- 

fermedad es una prueba que lo llevó a desprenderse de todos los bienes que 

tenía – riquezas e hijos-, incluso la salud, para aferrarse sólo a Dios. Luego, 

por su fidelidad, Dios le devolverá el ciento por uno. Pasada la prueba de la 

enfermedad Job siendo fiel a Dios, Job descubre que ha crecido espiritual- 

mente, en la fe, la esperanza y el amor a Dios. Después de la enfermedad 

sabe cabalmente que Dios es su único bien. De igual modo los sacerdotes, 

las religiosas y los ministros de la comunión, con actitudes atinadas y de 

acuerdo a la situación, deben ayudar al enfermo a encontrar sentido cristiano 
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a su enfermedad. 

 
4. Un servicio particularmente valioso es proponerle al enfermos si quie- 

re ser misionero desde su enfermedad. Obras misionales pontificias ofrece 

materiales, estampas, oraciones, para que el enfermo ofrezca su enfermedad 

para la conversión del mundo y se sienta particularmente valioso porque 

puede estar activo, realizando una tarea valiosa para la Iglesia mediante el 

ofrecimiento. 

 
He sido enviado a dar a los afligidos el consuelo 

 

 

5. La enfermedad aflige y en muchos casos angustia, por eso hay que ayudar 

al enfermo a tener paz y a no perder la esperanza de la curación. Por eso el 

sacerdote, la religiosa y los ministros de la comunión tienen que tener pre- 

sente que uno de los frutos del Espíritu Santo es el don del consuelo. Dice 

Pablo en este sentido: “Cuando llegamos a Macedonia no tuvimos descanso. 

De todas partes nos acosaban las tribulaciones: luchas por fuera y temores 

por dentro. Pero Dios, que consuela a los afligidos, nos consoló” (2 Cor. 7, 

5-6). 

6. El consuelo es esa gracia particular que habitualmente tienen los enfermos 

– lo hemos visto en diversas situaciones -, hay un enfermo que tiene una 

enfermedad de consideración, él está fuerte, animado, mientras las personas 

que lo rodean están preocupados y hasta tristes. Esto significa que el Espíritu 

Santo no nos deja sin consuelo y fortaleza en los momentos difíciles. Por eso 

el ministro de la comunión debe ayudar al enfermo a pedir a Jesús el don del 

consuelo. 

 
“He venido a dar a los oprimidos la libertad” 

 
 

7. Visitando la Cárcel de “San Martin” en la ciudad de Córdoba, me llamó la 

atención que un interno condenado a varios años de prisión me decía con una 

gran convicción que en la cárcel Cristo le había dado la libertad. Reflexio- 

nando me di cuenta que lo que había ocurrido en este joven recluido es que 

se había encontrado con Cristo que le había regalado una vida nueva, que lo 

había perdonado y liberado de las ataduras del pecado haciéndolo pasar del 
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odio al amor fraterno, de vivir como si Dios no existiera a encontrar un Padre 

Celestial que lo amaba. Fue el amor de Dios experimentado lo que lo hizo 

sentir particularmente libre. 

 
8. Del mismo modo el ministro de la comunión puede allanar el camino para 

que el enfermo se encuentre con Jesús progresivamente, hasta llegar a con- 

fesarse, es decir, puede que visite a un enfermo que no comulga, que hace 

tiempo que no practica la fe, entonces el ministro, con paciencia, puede cum- 

plir la función de Juan Bautista: “preparar el camino del Señor”, interceder 

por el enfermo y dialogar con él ofreciéndole el servicio sacerdotal. Luego el 

sacerdote sabrá buscar el camino para que el enfermo celebre el Sacramento 

de la Reconciliación y comulgue. He visto en varias oportunidades como el 

enfermo se siente libre y en paz después de recibir a Cristo. En esto hay que 

ayudar a vencer los prejuicios de muchas personas que no quieren traer al 

sacerdote por miedo a que el enfermo “se asuste”. Siempre el encuentro con 

Cristo libera. 

 
“He venido a proclamar un año de gracia del Señor” 

 

 

9. Con el Sacramento de la Reconciliación celebrado y la comunión recibida 

comienza un “año de gracia” para el enfermo, un tiempo de comunión con 

Dios que lo saca de la soledad de la enfermedad, lo consuela profundamente 

y lo hace experimentar una vida nueva, de allì8 que muchos enfermos es- 

peran la comunión, la desean porque experimentan que en ese momento de 

unen de manera especial con Cristo vivo. 
 
 
 

“Qué alegres son los pies de los mensajeros que traen la Buena Noticia!!” 
 
 

10. Los Ministros de la comunión son estos alegres mensajeros que llevan al 

enfermo la Buena Noticia de Jesús Eucaristía. Ustedes son misioneros cuali- 

ficados porque llevan lo más valioso: Jesús Sacramentado a los que son los 

más pobres entre los pobres: los enfermos. Por eso ustedes están cumpliendo 

de manera especial el mandato del Papa Francisco: son la Iglesia que sale, 
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que va a las fronteras existenciales de la enfermedad para llevar el consuelo 

de Dios, son la imagen de una Iglesia que urgida por la caridad de Dios, no 

espera sino que sale en busca del enfermo para llevarle a Cristo. 

 
11. ¡Cómo sueño con la existencia de una red de pastoral de la salud! Forma- 

da por las misioneras de manzanas que avisan cuando hay un enfermo, por 

el sacerdote que lo visita y le ofrece los sacramentos de la reconciliación y 

de la Unción de los Enfermos, cuando es el caso, y del ministro de la comu- 

nión que le lleva periódicamente a Cristo vivo en su cuerpo, sangre, alma y 

divinidad. 

 
12. ¡Cómo sueño con una celebración masiva del día nacional del enfermo! 

donde en cada parroquia se buscan los enfermos que pueden participar de la 

Eucaristía y del ágape fraterno donde la comunidad organiza un momento de 

celebración, de música, de canto, signo de la caridad de Dios que contiene y 

alegra nuestra vida, aún en los momentos difíciles. 

 
13. Hemos crecido muchísimo y a estos ideales los estamos tocando. Siga- 

mos creciendo en la caridad misionera que hace que todos se sientan parte 

de la gran familia de la Iglesia, teniendo una particular solicitud por los más 

pobres entre los pobres: nuestros hermanos enfermos. Que Dios los bendiga 

por poner sus vidas al servicio, por dedicar tiempo y talentos para llevar el 

consuelo de Dios a estos hermanos. 

 
14. Que la Virgen, en la advocación de nuestra tierna Madre de Itatí los ben- 

diga y los cuide. 
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Agenda Pastoral  del Señor  Obispo 
 

 

Julio 2013 
 

 
 

Fecha Actividad Comunidad Lugar 

01 Visita de Kirche in Not Institución de ayuda La Diócesis 

06-07 Discernimiento vocacional Seminario “San José” Santo Tome 

07 Fiesta Patronal Pquia. N. Sra. de Itatí Liebig 

08 Retiro y Consejo Presbiteral Clero Diocesano Santa Catalina 

09-11 Retiro de Directivos Colegios Católicos Santa Catalina 

15-18 Reunión Responsables de clero CEMIN Buenos Aires 

16 Fiesta Patronal Capilla N. Sra. de Itatí C. Pellegrini 

22 Proyecto “Timoteo” Clero joven Santa Catalina 

24-30 Jornada Mundial de la Juventud Jóvenes Rio de Janeiro 
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Agenda Pastoral  del Señor  Obispo 
 

 

Agosto 2013 
 
 

FECHA ACTIVIDAD COMUNIDAD LUGAR 

02 Confirmaciones Pquia. N. Sra. de Itatí C. Liebig 

03 Confirmaciones Pquia. N. Sra. de Itatí San Carlos 

04 Confirmaciones Pquia. N. Sra. de Itatí Garruchos 

05 Retiro y encuentro de clero Clero diocesano Santa Catalina 

06 Formación seminaristas Seminario “San José Santo Tomé 

07 Reunión de formadores Seminario “San José Santo Tomé 

 

10 
Bodas de oro Diócesis de San 

Roque. 

 

Región NEA 
 

Roque Sáenz Peña 

 

15 
 

Fiesta Patronal 
Pquia. “Asunción de 

María 

 

La Cruz 

 

16-18 
Encuentro Diáconos 

Permanentes 

 

D. Permanentes NEA 
 

Eldorado. Iguazú 

26 Proyecto “Timoteo” Clero joven Santa Catalina 

30 Fiesta Patronal Pquia. “Santa Rosa” Paso de los Libres 
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ENCUENTRO REGIONAL DE PASTORAL 

 
 
 

El fin de semana del 21 al 13 de junio se realizó en Posadas el Encuentro Regional 

de Pastoral. Dicho encuentro fue propuesto por los Obispos de las diez diócesis que 

componen la Región Pastoral NEA para profundizar el año de la fe. 

 
El expositor fue el Padre Martín Weich y la temática desarrollada fue la evan- 

gelización con estilo catecumenal, la cual puede ser aplicada tanto en la catequesis 

como en el trabajo con jóvenes, con matrimonios, con movimientos, etc. El clima fue 

muy cordial, nos sirvió también para conocer otras realidades pastorales, para rezar 

juntos, para aprender juntos y también para recrearnos un poco. 

 
Estaba previsto que de cada diócesis podían participar hasta quince laicos repre- 

sentantes de los Consejos Parroquiales de pastoral, sobre todo, por estar colaborando 

más estrechamente con los párrocos y por tener más conciencia de la pastoral de 

toda la diócesis. De nuestra diócesis participaron laicos de las siguientes parroquias: 

Cristo Rey, Santa Rosa, San José, “Inmaculada Concepción”, de Alvear, Catedral, 

San Antonio de Padua y Nuestra Señora de Itatí, de Virasoro. Además estuvieron 

presentes durante todo el encuentro, el Obispo diocesano y los Pbros. Roberto Gar- 

cía y Jorge Espíndola. 

 
Nos vinimos con varias propuestas concretas que Dios mediante podrán enrique- 

cer nuestro camino pastoral. Gracias a Dios y a la Virgen de Loreto, cuya imagen 

acompañó el encuentro. 
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SERVICIOS 
 

I.    ENCUENTRO DE SENSIbILIzACIÓN DIOCESANA 
 

6 al 7 de julio: Discernimiento vocacional, Seminario San José, Santo Tomé. 
 

II. ENCUENTROS DE DISCERNIMIENTO VOCACIONAL. 

6 y 7 de julio: Discernimiento. 

3 y 4 de agosto: Discernimiento. 
 

 

III. CANDIDATAS AL ORDEN DE LAS VÍRGENES 
 

Sábado 27 y domingo 28 de julio 

Sábado 24 y domingo 24 de agosto 
 

 

IV. Comisión de Catequesis 
 

20 de agosto “Día del Catequista” 

19 de agosto: Congreso Regional de Catequesis, Nea 2013, Itatí (Corrientes). 
 

 
 

MOVIMIENTOS DIOCESANOS 
 

I.         HOGARES NUEVOS 
 

Mes de Julio:  19 al 21: Encuentro Vivir, Diócesis de Goya. 

23 al 28 Jornada Mundial de la Juventud, Río de Janeiro (Brasil). 
 

 

Mes de agosto: 23 al 25: Encuentro Vivir, Resistencia. 

25: Compartir en Familia, Virrey del Pino. 

 

II. CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
 

8 de julio: Escuela diocesana, Paso de los Libres. 
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MOVIMIENTOS DIOCESANOS 

 

 

COMISIÓN DIOCESANA DE LITURGIA 
 

 

En el marco de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, el 9 de 

junio, Mons. Hugo Norberto Santiago, Obispo de Santo Tomé, instituyo a nuevos 

Ministros Extraordinarios de la Comunión para la diócesis en la Iglesia Catedral de 

Santo Tomé. Ellos son: 

 
Pquia. Asunción de María: Waldemar Coutinho; Silvana Fernández y Raquel 

Álvarez. 

 
Pquia. Cristo Rey: José Antonio Duarte; Lidia Aide Rivero; Juan Pablo Ramos; 

Vilma Paredes; Zulma Nelly Encina; Vicente Fernández y Beatriz Pereyra. 

 
Pquia. Inmaculada Concepción de María (Alvear): Ronald Richard Leckie; 

Hna. Angelmara Martínez; Hna. Floriana Boyduli y Hna. Ana Zulema Espínola. 

 
Catedral y Pquia. Inmaculada Concepción (Santo Tomé): Cielo Lister; Marta 

Nélida Gómez y Rosario Blanca Escobar. 

 
Pquia. Ntra. Sra. de Loreto: Genaro Aranda; Susana Díaz; Monica Arregien de 

Herr; y Jorge Semhan. 

 
Pquia. San Antonio de Padua: Albina Ayala; Narcisa Villordo; Rosalia Villa- 

nueva; Cristina Meza; Ramona de La Cruz; Julia Ceroleni; María Ester Figueroa y 

Antonia del Valle Maguna. 

 
Pquia. San José: Presentación López; Juan de Jesús Ferreyra; Raúl Segovia y 

Blanca Mango. 

 
Pquia. San Juan bautista: Josefa del Carmen Olivera. 

 
Pquia. Santa Rita de Cascia: Mary Edelvis Pucheta de Barrios y Mario Omar 

Cánepa 
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Pquia. Santa Rosa de Lima: José Elpidio Sánchez; José Amarilla; Carmelo Ni- 

veyro; María Rosa Lezcano de Rivas; José Antonio Méndez; Dionel Raúl Díaz; Mar- 

garita Benítez de Díaz; Cristina Drí de Faraldo; Aurora Roxana Alegre de Di Tomaso 

y Gladi Elena Da Rosa Pacheco. 
 

 
ENCUENTRO DE SENSIbILIzACIÓN VOCACIONAL zONA SUR 

“MI LUGAR EN LA IGLESIA” 

Paso de los Libres, 7 al 9 de junio 

 
La Escuela que está junto a la Capilla “San Antonio” de la Parroquia de “Cristo 

Rey” de Paso de los Libres, fue la sede donde se realizó el encuentro de Sensibiliza- 

ción vocacional de la zona sur de la Diócesis, del 7 al 9 de junio pasado. 

 
Participaron poco más de 90 jóvenes venidos de las Parroquias “Asunción de 

María”, de la localidad de “La Cruz” y de las parroquias “San José”, “Santa Rosa” y 

“Cristo Rey” de Paso de los Libres. Es de destacar el esfuerzo de los organizadores 

para que asistan unos 15 jóvenes de la localidad de “Parada Pucheta” y otros tantos 

de la localidad de “Pellegrini”. En estos casos tenemos que agradecer a las intenden- 

cia que colaboraron con el transporte de los jóvenes. 

 
Si bien, como todos estos encuentros, son organizados desde la Coordinadora 

diocesana de jóvenes, hay que destacar el servicio de los jóvenes de la pastoral uni- 

versitaria de la parroquia “San José”, que se encargaron de la logística y el servicio 

general del encuentro. Hay que agradecer el esfuerzo de las distintas parroquias de 

Paso de los Libres, que proveyeron de los alimentos necesarios y de los cocineros 

que con gran cariño nos hicieron de comer. 

 
Este año la temática comenzó con dos temas referidos a la vocación humana 

y cristiana: “Dios nos ama primero”, expuesto por el Diácono Hugo Fernández y 

“Dios nos ha dado capacidad de amarlo y amar a los demás”, desarrollado por Mons. 

Hugo Santiago. 

 
Luego se desarrollaron las temáticas referidas a las vocaciones específicas. Los 

novios José y Silvana expusieron la vocación al matrimonio compartiendo su ex- 
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periencia de novios próximos a celebrar el sacramento del matrimonio. El diácono 

Hugo Fernández expuso la vocación al sacerdocio ministerial y la virgen consagrada 

Laura Sampallo expuso lo referido a la vida consagrada en la Iglesia, vocación y 

misión. Completaron el programa momentos de oración y de recreación. La celebra- 

ción de la Eucaristía y la celebración del sacramento de la Reconciliación de muchos 

jóvenes hicieron que la amistad con Jesús y la comunión con Él, se renovara. 

 
Pensamos que este encuentro de jóvenes fortaleció la vida de los grupos parro- 

quiales que participaron, quienes pueden seguir profundizando juntos estos temas 

en las reuniones periódicas que tienen en sus comunidades. También es un aporte 

positivo el hecho de que jóvenes de distintas parroquias se hayan conocido y hayan 

compartido la vida cristiana en un clima de amistad. Confiamos a la Virgen de Itatí 

los frutos de este encuentro. 
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Beatificación del P. Brochero 

 
Mons. Santiago Olivera, Obispo de Cruz del Eje y de la localidad de Villa Cura 

Brochero (Córdoba), dijo “estar convencido y agradecido a la Providencia  porque 

cuando uno mira desde Dios los acontecimientos, nos llama mucho la atención que 

sea un papa jesuita y argentino quien inscriba en la lista de los beatos a José Gabriel 

Brochero”. 

 
Anunció que la Misa se realizará el sábado 14 de septiembre a las 10 hs. y la 

presidirá el Cardenal Ángelo Amato, Delegado Papal y Prefecto de la Congregación 

para la Causa de los Santos. 

 
El Vicepostulador de la Causa, el P. Julio Merediz se refirió al Cerro de la Cruz en 

donde, en tiempos del P. Brochero, la gente se acercaba para colocar sus propósitos 

como coronación de sus ejercicios. 

 
Años más tarde, el padre jesuita Antonio Aznar tuvo la idea de hacer un monu- 

mento al Corazón de Jesús, lugar donde -año a año- se hicieron peregrinaciones. 

Hoy, Dios quiso que ese lugar sea el de la Beatificación. 

 
Explicó también que el P. Aznar fue quien recopiló y publicó el testimonio de 

distintas personas que conocieron directamente al P. Brochero, lo que permitió vis- 

lumbrar las características de un hombre que vivió heroicamente sus virtudes cris- 

tianas. 

 
El diácono permanente Ángel Lasala, dio a conocer distintos aspectos organiza- 

tivos de la Beatificación. Contó que hay equipos trabajando para que los peregrinos 

tengan una preparación anterior en lo catequético y espiritual. Comentó detalles del 

programa que comenzará en el Santuario de Nuestra Señora del Tránsito, desde el 7 

de septiembre, y que abarca la Misa y actos culturales y religiosos. 
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Jornada mundial de la Juventud 

RÍO DE JANAIRO, bRASIL.  JULIO DE 2013 
 

 
 
 

“Id y haced discípulos a todas las naciones” (Mt 28, 19). 
 

El lema de la JMJ Río2013 convoca a los jóvenes de Brasil y del mundo entero a 

asumir el llamado hacia la misión, a ser testigos vivos de Cristo Resucitado. 

 
Tomado de la parte final del Evangelio de San Mateo, el lema tiene como contex- 

to la Resurrección de Cristo. Los discípulos, quienes hasta ese momento se encontra- 

ban atemorizados y encerrados con miedo de los judíos, se encuentran con el Cristo, 

vencedor de la muerte. 

 
El encuentro con el Resucitado impulsa a todos a vivir este mandato. ¡María 

Magdalena ve el sepulcro vacío y testifica! ¡Pedro y Juan ven las vendas y la sábana, 

creen y testifican! ¡Los discípulos de Emaús reconocen a Cristo al partir el Pan y 

testifican que Cristo vive! 

 
Y es en ese contexto que Cristo da el mandato: ¡Id! ¡Id porque Él está vivo y 

camina delante de sus amigos! ¡Id porque Cristo es vencedor y permanece con cada 

miembro de la Iglesia! ¡Id a anunciar la Resurrección! 

 
Es esto lo que intenta generar el lema de la JMJ Río2013 en el corazón de cada 

joven peregrino. Motiva a que cada peregrino deje que la luz de Cristo Resucitado 

disipe las tinieblas del miedo y de las dudas que paralizan. Estimula a que los jóve- 

nes sean misioneros aún en situaciones de conflicto, en países donde los cristianos 

son perseguidos, en medio a un mundo secularizado que no quiere vivir los valores 

cristianos. 

 
Por lo tanto, éste es un mandato de la Iglesia a la juventud católica. ¡Id, jóvenes 

misioneros que confiáis en el Magisterio de la Iglesia y que apoyáis vuestra fe en la 

liturgia y en la vida comunitaria! ¡Id y evangelizad con vuestros dones personales! 
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¡Id y fundamentad vuestra fe con respuestas y justificaciones sobre temas que afligen 

al mundo actual! ¡Id y testificad la alegría del encuentro con el Cristo Resucitado en 

la JMJ Río2013! 
 

 
Oración Oficial 

 

 

¡Oh Padre! enviaste a Tu Hijo Eterno para salvar el mundo y elegiste hombres y 

mujeres para que, por Él, con Él y en Él proclamaran la Buena Noticia a todas las 

naciones. Concede las gracias necesarias para que brille en el rostro de todos los 

jóvenes la alegría de ser, por la fuerza del Espíritu, los evangelizadores que la Iglesia 

necesita en el Tercer Milenio. 

 
¡Oh Cristo! Redentor de la humanidad, Tu imagen de brazos abiertos en la cum- 

bre del Corcovado acoge a todos los pueblos. En Tu ofrecimiento pascual, nos con- 

dujiste por medio del Espíritu Santo al encuentro filial con el Padre. Los jóvenes, que 

se alimentan de la Eucaristía, Te oyen en la Palabra y Te encuentran en el hermano, 

necesitan Tu infinita misericordia para recorrer los caminos del mundo como discí- 

pulos misioneros de la nueva evangelización. 

 
¡Oh Espíritu Santo! Amor del Padre y del Hijo, con el esplendor de Tu Verdad y 

con el fuego de Tu amor, envía Tu Luz sobre todos los jóvenes para que, impulsados 

por la Jornada Mundial de la Juventud, lleven a los cuatros rincones del mundo la fe, 

la esperanza y la caridad, convirtiéndose en grandes constructores de la cultura de la 

vida y de la paz y los protagonistas de un nuevo mundo. 

 
¡Amén! 
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Programa 

 
Jueves 25 de julio de 2013 

18.00   Fiesta de acogida de los jóvenes en el paseo marítimo 
de Copacabana, Río de Janeiro 

 

 
Saludo e Discurso del 
Santo Padre 

 

 
Viernes 26 de julio de 2013 

 

10.00 Confesión de algunos jóvenes de la XXVIII JMJ en el 
Parco de la Quinta da Boa Vista, Río de Janeiro 

 

11.30 breve encuentro en el palacio arzobispal San Joaquín 
con algunos jóvenes reclusos, Río de Janeiro 

 

 

12.15 Saludo al Comité organizador de la XXVIII Jornada 
Mundial de la Juventud y a los benefactores en el 
palacio arzobispal San Joaquín, Río de Janeiro 

 

13.00 Almuerzo con los jóvenes en el Salón del palacio 
arzobispal San Joaquín, Río de Janeiro 

 

18.00 Vía Crucis con los jóvenes en el paseo marítimo de 
Copacabana a Río de Janeiro 

Discurso del Santo 
Padre 

 
 

Sábado 27 de julio de 2013 
 

 

09.00 Santa Misa con los obispos de la XXVIII JMJ y con 
los sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral 
de San Sebastián de Río de Janeiro 

 
Homilía del Santo Padre 

 

19.30 Vigilia de oración con los jóvenes en el Campus Fidei 
de Guaratiba 

Discurso del Santo 
Padre 

 
 

Domingo 28 de julio de 2013 
 

 

10.00 Santa Misa para la XXVIII Jornada Mundial de la 
Juventud en el Campus Fidei de Guaratiba 

 

Homilía del Santo Padre 

 Rezo del Angelus Domini en el Campus Fidei de 
Guaratiba 

Alocución del Santo 
Padre 

 

17.30 Encuentro con los voluntarios de la XXVIII JMJ  en 
el Pabellón 5 de Río Centro, Río de Janeiro 

Discurso del Santo 
Padre 
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PARA RECORDAR 
 

 
 

 

JULIO 

ANIVERSARIOS Y CUMPLEAÑOS 

03/07/79 CREACIÓN DE LA DIOCESIS DE SANTO TOME. 

 
AGOSTO 

15/08/69 Cumpleaños del Pbro. Francisco Lucardi. 

25/08/76 Cumpleaños del  Pbro. Alberto Andrés  Rojas. 

 
 

 

JULIO 

FIESTAS PATRONALES 

03/07 Santo Tomas Apóstol, Patrono secundario de la Diócesis. 

09/07 Nuestra Señora Itatí, Patrona principal de la Diócesis. 

09/07 Parroquia. Ntra. Sra. de Itatí, Colonia Liebig. 

16/07 Parroquia Ntra. Sra. de Itatí, Gdor. Virasoro. 
 

 

AGOSTO 

10/08 San Lorenzo, patrono de Colonia Liebig. 

15/08 Parroquia Asunción de María, La Cruz. 

30/08 Parroquia Santa Rosa de Lima, P. de los Libres. 
 
 
 

ACONTENCIMIENTO 
 

04/08 San Juan María Vianney. Día del Párroco. 

21/08 San Pio X, Papa. Día del Catequista. 

 
ENCOMENDAMOS 

 

25/07/2009 Pbro. Ginés Ortín García, fue Párroco en la Parroquia “San José” en 

Paso de los Libres desde en 2 de diciembre de 1989 al 17 de julio de 1994. 
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AGOSTO MES DE MADRE MARÍA 

DEL TRANSITO CAbANILLAS DE 

JESÚS SACRAMENTO 
 
 
 
 
 

La novena se inicia el 16 de agosto en la Ca- 

pilla del hospital San Juan Bautista 

 
16:00 hs.: Oración de Vísperas y novena 

 
17:00 hs. Santa Misa. 

 

Día 25 Fiesta de la Beata Madre Transito. 

Después de la Sta. Misa, procesión. 
 

 
 
 

María del Transito Eugenia de los Dolores Cabanillas Sánchez, nació en la actual 

ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba. El 15 de agosto de 1821. Falleció en la ciudad 

de Córdoba el 25 de agosto de 1885. Fue beatificada por el beato Juan Pablo II el 14 

de abril de 2002. 

 
Su obra y carisma que se iniciaron con el Colegio Santa Margarita de Cortona en 

el Barrio San Vicente, en Córdoba, se extendió a toda la Provincia: Río Cuarto, Villa 

Nueva, Villa María, San Agustín y Agua de Oro, a las provincias de Salta, San Juan, 

Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe y Corrientes y al vecino país 

de Chile, en Santiago. 

 
Mujer que amo y dio su vida 

 
Madre María del Transito es una mujer de profunda fe, que aprende a hablar 

mucho con el señor en la oración desde el seno de su familia; por esta razón puede 
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descubrí que la mano de Dios está siempre con ella, aun en los momentos más 

difíciles de sus vida. 

 
Ella aprende de Jesús Eucaristía a ser un signo de Amor en el mundo de hoy 

para que todos sientan que son amados por Dios Padre y pueden amar. Solo un co- 

razón lleno del Espíritu de Dios puede ser fiel a su vocación hasta las últimas con- 

secuencias... Solo un corazón lleno del Espíritu de Dios es capaz de promover las 

obras de Misericordias, llevando el precioso contingente de la fe a los pueblos 

pobres. 

 
En las horas de prueba, esta mujer encomienda todo a la Virgen y con su co- 

razón en la sintonía del amor, aprende a buscar siempre la unidad que solamente 

nace de un corazón humilde; porque quien entra en el camino de la santidad se 

convierte en un sembrador incondicional de la paz y el bien, con la vida y con la 

palabra en el ambiente donde está. 

 

 
¡Con Beata María del Transito... 

Bendigamos al Señor por todos! 
 

 
 
 
 

Frases de María del Tránsito para orar y reflexionar: 
 

 
 

   “Póngase en la llaga de su santísimo costado todos los días y verá que de allí 

se saca las fuerzas que necesitamos nosotras pobrísimas criaturas suyas”. 

 
   “Todo hay que ofrecerlo a Dios”. 

 
   “No habiendo necesidad no hay que afligirse, porque es perder el tiempo que 

se nos concede para cosas de mayor importancia”. 
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    “Pidamos que nos dé a conocer el verdadero Espíritu con que debemos con- 

ducirnos en todo”. 

 
   “No se cansen, esta vida es para trabajar, la eterna para gozar”. 

 
    “Procuremos ser muy positivos y sinceros en todas nuestras obras palabras 

y pensamientos”. 

 
   “Desde el cielo les haré mucho bien”. 
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OBISPADO 
 

 
 
 

• Les recordamos el horario de atención: lunes a viernes de 9 a 13 hs. 

 
• Acerca de la publicación de “ NOTICIAS DIOCESANAS” 

Les informamos que la edición de “NOTICIAS DIOCESANAS” es bimestral, y 

que en ella se publican noticias significativas de nuestra vida Diocesana. 
 

 
 
 

Para la próxima edición recibiremos las informaciones correspondientes a los 

meses de septiembre-octubre, hasta el día 10 de agosto de 2013. Las mismas deben 

enviarlas a NOTICIAS DIOCESANAS, Mitre 930. Obispado de Santo Tomé. 

E-mail: obispado@obispadodesantotome.org.ar 

mailto:obispado@obispadodesantotome.org.ar


creativa (0376) 4436425 
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