
Estimada comunidad Parroquial 
 
El próximo 6 de Agosto la Parroquia cumplirá 49 años de existencia. He considerado 
importante aprovechar esta ocasión para invitar a toda la comunidad a celebrar un 
año de preparación, un AÑO JUBILAR, que culmine en el aniversario de los 50 años el 
mes de agosto de 2014. Será una ocasión propicia para recordar nuestra historia, los 
sacerdotes que han realizado su servicio pastoral entre nosotros y el testimonio vivo 
de tantos laicos y familias cristianas. Igualmente significará un nuevo impulso para 
asumir los desafíos de la Nueva Evangelización. 
 
En este contexto y con inmensa alegría, les escribo para presentarles esta NUEVA 
PÁGINA WEB de la Parroquia. Esta iniciativa nace del anhelo de comunicar 
eficazmente la Buena Noticia de nuestro Señor Jesucristo, dar a conocer la riqueza y la 
variedad de apostolados y carismas que se desarrollan en nuestra Parroquia, 
promover la formación cristiana, y potenciar espacios de participación y 
comunicación entre todos. 
 
Es impresionante el desarrollo vertiginoso de los Medios de Comunicación Social en la 
era moderna. Desde luego los jóvenes que han nacido con el celular en la mamo, la 
computación, los mail, Chats, la internet, Facebook, Twitter, los mensajes de texto, etc, 
llevan por lejos la delantera a los adultos. El potencial de estos medios es 
extraordinario. La globalización de las comunicaciones abre nuevos horizontes, hace 
más democrática la información y el conocimiento, potencia la solidaridad y nos hace 
estar comunicados en RED. Es también un hecho que el desarrollo de la tecnología nos 
plantea nuevos desafíos éticos y por ello se hace urgente la formación de los padres en 
el hogar y de los profesores en los centros educativos. Sin embargo, nada puede 
remplazar la riqueza del diálogo “cara a cara” entre las personas. 
 
Esta nueva página WEB cumplirá su finalidad si la entendemos como un medio de 
Evangelización. Ese es nuestro gran anhelo. Para ello nos hemos propuesto ir 
formando un pequeño equipo de trabajo que permita mantener actualizados los 
contenidos. Esta iniciativa solo será posible en la medida en que todos cooperemos 
activamente. Primero utilizando este medio, entrando en la página, haciéndonos llegar 
sus inquietudes y aportando información que consideren relevante. 
 
Animado por San Pablo quien afirma: “Hay de mi si no evangelizara” (1Cor 9, 16) 
renovamos nuestra vocación: “Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que 
nuestros pueblos en Él tengan vida” (Aparecida). 
 
Les bendice 
 
P. Felipe Ortega Casassus. 
Párroco 


