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   Nuestra Señora de Itatí
Hacia el año 1528 los franciscanos arrojaron la pri-
mera semilla evangélica en el distrito de Santa Ana, 
llamado también Reducción de Yaguarí.
Según la tradición la imagen de Itatí habría sido 
encontrada sobre una piedra (Itatí en guaraní signi-
fica "punta de piedra") en el curso del alto Paraná, 
no lejos del puerto de Santa Ana, los franciscanos la 
llevaron a la reducción, pero la imagen desapareció 
dos veces y volvió al lugar donde había sido encon-

 9 de Julio 

trada. En este sitio se le edificó definitivamente su 
iglesia.
El Santuario se levanta en el pueblo de Itatí, a ori-
llas del Alto Paraná y a 70 kilómetros de la ciudad 
de Corrientes, en la República Argentina.
El 16 de julio de 1900, la imagen de la Virgen de Ita-
tí fue solemnemente coronada, el 3 de febrero de 
1910, el Papa Pío X creó la Diócesis de Corrientes, 
su primero Obispo fue Monseñor Niella.
El 23 de abril de 1918, la Virgen de Itatí, fue procla-
mada Patrona y protectora de la diócesis de 
Corrientes. Su fiesta se celebra el 9 de julio.

Memoria de la Bienaventurada Virgen María del 
Monte Carmelo, monte en el que Elías consiguió 
que el pueblo de Israel volviese a dar culto al Dios 
vivo y en el que, más tarde, algunos, buscando la 
soledad, se retiraron para hacer vida eremítica, dan-
do origen con el correr del tiempo a una orden reli-
giosa de vida contemplativa, que tiene como patro-
na y protectora a la Madre de Dios.
A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de 
Tierra Santa procedentes de Occidente -algunos 
creen que venían de Italia-, decidieron instalarse en 
el mismo valle que sus antecesores y escogieron 
como patrona a la Virgen María. Allí construyeron 
la primera iglesia dedicada a Santa María del Mon-
te Carmelo. Desde su monasterio no quisieron crear 
una nueva forma de culto mariano, ni tampoco, el 
título de la advocación, respondía a una imagen en 
especial.
Quisieron vivir bajo los aspectos marianos que 
salían reflejados en los textos evangélicos: materni-
dad divina, virginidad, inmaculada concepción y 
anunciación. Estos devotos que decidieron vivir en 
comunidad bajo la oración y la pobreza, fueron la 
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cuna de la Orden de los Carmelitas, y su devoción a 
la Virgen permitió que naciera una nueva advoca-
ción: Nuestra Señora del Carmen.

26 de Julio
San Juoaquín y Santa Ana 

El protoevangelio de Santiago cuenta que los 
vecinos de Joaquín se burlaban de él porque no 
tenía hijos. Entonces, el santo se retiró cuaren-
ta días al desierto a orar y ayunar, en tanto que 
Ana (cuyo nombre significa Gracia) "se queja-
ba en dos quejas y se lamentaba en dos lamen-
taciones". Un ángel se le apareció y le dijo: 
"Ana, el Señor ha escuchado tu oración: conce-
birás y darás a luz. Del fruto de tu vientre se 
hablará en todo el mundo". A su debido tiempo 
nació María, quien sería la Madre de Dios. 
Esta narración se parece mucho a la de la con-
cepción y el nacimiento de Samuel, cuya 
madre se llamaba también Ana ( I Reyes, I ). 
Los primeros Padres de la Iglesia oriental veían 
en ello un paralelismo. En realidad, se puede 
hablar de paralelismo entre la narración de la 
concepción de Samuel y la de Juan Bautista, 
pero en el caso presente la semejanza es tal, que 
se trata claramente de una imitación.

6 de Agosto
La Transfiguración del Señor

Esta fiesta recuerda la escena en que Jesús, en 
la cima del monte Tabor, se apareció vestido de 
gloria, hablando con Moisés y Elías ante sus 
tres discípulos preferidos, Pedro, Juan y 
Santiago.

tres discípulos preferidos, Pedro, Juan y 
Santiago. La fiesta de la Transfiguración del 
Señor se venía celebrando desde muy antiguo 
en las iglesias de Oriente y Occidente, pero el 
papa Calixto III, en 1457 la extendió a toda la 
cristiandad para conmemorar la victoria que 
los cristianos obtuvieron en Belgrado, sobre 
Mahomet II, orgulloso conquistador de 
Constantinopla y enemigo del cristianismo, y 
cuya noticia llegó a Roma el 6 de agosto.

7 de Agosto San Cayetano
Este santo, muy popular entre los comerciantes 
y ganaderos porque los protege de muchos 
males, nació en 1480 en Vicenza, cerca de 
Venecia, Italia.
Celebramos a San Cayetano de Thiene, el 
sacerdote italiano fundador de la Orden de 
Clérigos Regulares Teatinos, conocido como 
patrono del pan y del trabajo, muy querido por 
el Papa Francisco y millones de rgentinos.

Material gratuito, entregado el 8 de Julio de 2019 

Invitamos los días lunes, jueves y sábados a orar en el campito:
Invierno: 16 horas (Desde el 31 de marzo al 30 de octubre)

Verano: 18 horas (Desde el 31 octubre al 30 de marzo)
Los días 8 de cada mes, se reza el Santo Rosario16 horas 
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