¿Qué es la Parroquia?

M ISAS

Las Parroquias son células vivas de la
Iglesia y el lugar privilegiado en el que la
mayoría de los fieles tienen una experiencia
concreta de Cristo y la comunión eclesial.
Están llamadas a ser casas y escuelas de
comunión.
Desde la parroquia, hay que anunciar lo que
Jesucristo “hizo y enseñó” mientras estuvo
con nosotros.
Toda parroquia está llamada a ser el
espacio donde se recibe y acoge la Palabra,
se celebra y se expresa en la adoración del
Cuerpo de Cristo, y, así, es la fuente
dinámica del discipulado misionero. Su
propia renovación exige que se deje
iluminar siempre de nuevo por la Palabra
viva y eficaz.
Siguiendo el ejemplo de la primera
comunidad cristiana, la comunidad
parroquial se reúne para partir el pan de la
Palabra y de la Eucaristía y perseverar en la
catequesis, en la vida sacramental y la
práctica de la caridad.

Documento de Aparecida

Lunes a Sábados: 8, 11, 19.30
Domingos: 8, 9.30, 11 (niños), 12.15, 18, 19,
20.30 (jóvenes)
Verano (1 de enero a primer lunes de marzo)
Lunes a sábados: 8 y 19.30hs.
Domingos: 9, 11, 12.15, 19.30, 21hs.

BAU TISMOS
Se celebran dos sábados por mes. Para más
información, lo invitamos a acercarse a la
Secretaría.

C ON F ESIONES

P ARROQUIA
Inmaculada
Concepción
DE BELGRANO
LA REDONDA

Sábados y Domingos: durante las misas.
Lunes a Viernes: de 10.30 a 11 y de 19 a 20.

LOS

DÍAS

8

DE CADA MES

Recordamos a nuestra Madre. Misas con
imposición de las manos a las 8, 11, 18 y 19.30hs.

S E C R E T A R Í A P A R R O Q U I AL
Lunes a sábados: de 9 a 12 y de 16 a 20hs.

SAN TERÍA

Y

LIBRERÍA

Lunes a viernes: de 9 a 12 y de 16 a 20hs.
Sábados: de 10 a 14hs.

El templo parroquial
Dios ha establecido las iglesias como
puertos en el mar, para que en medio de los
torbellinos de las preocupaciones terrenas
os podáis refugiar allí y encontrar paz y
silencio.
San Juan Crisóstomo
.
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Nuestra
Parroquia

UN POCO DE HISTORIA
Los comienzos de la Iglesia en Belgrano
Habiéndose fundado el Pueblo de Belgrano en
1855, el 8 de diciembre de 1856 se inauguraron
las obras de refacción de la antigua capilla de las
Barrancas, conocida como “la Calera de los
Franciscanos”. El 20 de abril de 1860, Mons.
Mariano José de Escalada funda la Parroquia de
la Inmaculada Concepción del Pueblo de
Belgrano, con sede en la antedicha capilla. Pero
esa capilla era pequeña, precaria, y estaba
localizada en un lugar de difícil acceso, con
calles de tierra, por lo cual alrededor de 1864
comienzan las gestiones para la construcción
de una iglesia que se acomodara a las
necesidades del creciente barrio. En el diseño
de Belgrano, se había reservado la parcela para
la Iglesia frente a la plaza principal.
El proyecto ganador fue el del arquitecto
Nicolás Canale, quien trabajó junto a su hijo
José, y luego se sumó el arq. Juan A.
Buschiazzo, quien dirigió la erección de la
cúpula. El particular diseño de la planta de la
iglesia recuerda al Panteón romano.
El 23 de enero de 1865 se colocó la piedra
fundamental en solemne acto presidido por el
Dr. Valentín Alsina.
La Iglesia fue inaugurada y bendecida por Mons.
León Federico Aneiros el 8 de diciembre de
1878, siendo Cura Párroco Benjamín Carranza y
con la asistencia del pueblo belgranense, del
Presidente de la Nación, Nicolás Avellaneda y
del gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Carlos Tejedor.

La Parroquia siempre ha tenido mucha vida y
participación de los fieles. Esto significó
numerosas intervenciones en la disposición y
decoración de la Iglesia, que originalmente tuvo
sus paredes interiores color cal, piso de ladrillos
y altares de madera. Con los años, se colocó el
piso nuevo, se reemplazaron los altares por los
actuales de mármol, y se decoraron las paredes
de la Iglesia y las columnas interiores como las
vemos hoy.

LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO
Como sucede con cualquier edificio antiguo,
requiere de restauración y mantenimiento
permanente. Desde hace ya varios años, y en un
plan que llevará un tiempo más, nos abocamos
a la restauración del interior del templo, de la
fachada y del exterior de la cúpula.
Esta tarea se lleva adelante con el aporte
generoso de los fieles.

Por su forma característica, nuestra Parroquia
es popularmente conocida como “La Redonda
de Belgrano”.

LOS SANTOS EN NUESTRO TEMPLO
Sector del Altar de Nuestra Señora De Luján

Jesús Nazareno
Santa Teresita
San Cayetano
Santa Lucía
San José
Nuestra Señora de Luján
San Ramón Nonato
Santa Rita
San Vicente de Paúl

1 de octubre
7 de agosto
13 de diciembre
19 de marzo
8 de mayo
31 de agosto
22 de mayo
27 de septiembre

Sector del Altar del Sagrado Corazón
San Estanislao de Kostka
13 de noviembre
Santa Teresa de Jesús
15 de octubre
Santa Margarita María
16 de octubre
Nuestra Señora del Carmen
16 de julio
Niño Jesús de Praga
1er dom. de mayo

Sector del Altar de Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro
N. S. del Perpetuo Socorro
San Eugenio
San Antonio
Santa Rosa de Lima
Santa Ana
San Onofre
San Francisco de Asís
San Genaro

27 de junio
20 de diciembre
13 de junio
30 de agosto
26 de julio
12 de junio
4 de octubre
19 de setiembre

Sector del Altar del Calvario
Virgen de la Peña
San Miguel Arcángel
San Rafael Arcángel
San Pedro De Alcántara

8 de septiembre
29 de setiembre
29 de setiembre
19 de octubre

