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Dios siempre nos bendice, por eso queremos ser agradecidos con él, al poder 
continuar dentro de la comunidad parroquial el llamado al servicio misionero 
de la iglesia desde la espiritualidad de san Vicente de Paúl. Al culminar la 
celebración de los cuatrocientos años del nacimiento de nuestro carisma 
(1617-2017), la propuesta que tanto ha enfatizado el Papa Francisco: “San 
Vicente de Paúl, el heraldo de la misericordia”, podría ofrecernos una clave 
oportuna para conocer y releer nuestra espiritualidad durante este año 
nuevo. 

Con este lema "Fui Forastero y me recibiste...", Mt 25,35; la Familia 
Vicentina celebraba el 400º aniversario del nacimiento del carisma 
vicentino de servicio a los pobres a lo largo de este año 2017. Recordamos 
que la Familia Vicentina está presente en los cinco continentes con 
diferentes actividades: Desde las misiones, atención de parroquias, 
pasando por las obras de salud, la atención a las personas en situación de 
calle, a los refugiados, a los niños abandonados, y a las madres jefes de 
hogar, la educación primaria, secundaria y universitaria, la formación y las 
obras de promoción y desarrollo humano.

 

FAMILIA VICENTINA: Contamos con varias ramas de la FAMVIN y nos 
proponemos al culminar la celebración de los 400 años del surgimiento de 
nuestra espiritualidad, fundar, re-fundar, animar y acrecentar las ramas 
de nuestra familia en la comunidad parroquial. 
13-Monaguillos Vicentinos.
14-Asociación de la Medalla Milagrosa (misioneras de la virgen).
15-Sociedad de San Vicente de Paúl.
16-Grupo Misionero Vicentino.
17-Voluntariado de la Caridad Vicentina (VoCaVi).
18-Juventud Mariana Vicentina (JuMaVi).

CAPILLA: Dentro del ejido parroquial contamos con la Capilla del Señor y 
Señora del Milagro con un gran desafío post construcción del templo para 
acrecentar en la comunidad nuevos grupos, movimientos y servicios 
laicales.

FUTURA CAPILLA: La comunidad San Expedito se ha lanzado con el 
proyecto de la compra de un terreno y la futura construcción del templo 
dedicado a San expedito y Santa Catalina Laboure, largo camino por 
recorrer para ir construyendo una comunidad de creyentes y realizar 
benecios económicos para la ejecución del proyecto.

Retomaremos la coordinación del Consejo Pastoral Parroquial para iniciar 
un proceso de trabajo pastoral orgánico los 2º viernes de cada mes y el 
Consejo Economía Parroquial para proyectos de sostenimiento económico a 
mediano y largo plazo.

HORARIOS
Misas de Martes a Sábados
Invierno 19:00 Hs.
Verano: 20:00 Hs.

Misas los 27 de cada mes
Horario de invierno: 7:00, 8:30, 10:30, 17:30, 19:00, 20:30 Hs.
Horario de verano: 6:30, 8:00, 10:00, 18:30, 20:00 y 21:30 Hs.
 
BAUTISMOS
Sede Parroquial: 1º, 3º sábados  y 4º domingos de cada mes.
Capilla Señor y Señora del Milagro: Todos los sábados.
Comunidad San Expedito: Todos los 19 de cada mes.
 
MATRIMONIOS  De martes a domingos.

 

SAN LORENZO 2057 (e) Barrio Tierra del Fuego - Santa Lucía

Tel.: 0264-4214026         San Juan María Vianney

PARROQUIA SAN JUAN MARÍA VIANNEY 
Santuario de la Medalla Milagrosa

Misas los Domingos
Invierno: 8:00, 10:30 y 19:00 Hs.
Verano: 8:00, 10:00 y 20:00 Hs

"El año 1617 fue decisivo en la vocación 
sacerdotal y misionera de San Vicente de 
Paúl por dos acontecimientos: El 25 de 
enero, Fiesta de la Conversión de San Pablo, 
el santo predicó el 'primer sermón de la 
Misión' en Folleville (Francia) tras la 
confesión, días antes, de un campesino 
moribundo que lo hizo darse cuenta del 
abandono espiritual de los pobres del 
campo; y meses más tarde, en agosto del 
mismo año, en su experiencia como párroco 
del pueblo de Châtillon Les Dombes 
(Francia), se vuelve a encontrar con la 
pobreza y la miseria que le trasforman la 
vida al Santo Patrono de la Caridad".

2018



Nuestra Parroquia está ubicada en el departamento de Santa Lucía, al 
norte del centro de la ciudad, lindando hacia el oeste con la Capital de San 
Juan. La jurisdicción parroquial tiene sectores urbanos y semi-rurales. En 
los últimos años hubo un incremento acelerado de la población debido a 
nuevos barrios privados y planes de viviendas provinciales. Estas 
construcciones están ubicadas donde anteriormente hubo ncas de 
viñedos, hortalizas y animales de granja.

 
El departamento de Santa Lucía cuenta aproximadamente con 50.000 
habitantes; en nuestros límites parroquiales calculamos una población 
aproximada de 20.000 habitantes distribuidos en los 45 barrios, con 
posibilidades de que siga aumentando en los próximos años. Las familias 
son de clase media alta en los barrios privados; empleados y obreros en los 
barrios comunes y personas de bajos recursos en los asentamientos.

Queremos ser eles a Jesucristo, en el camino iniciado por San Vicente de 
Paúl; rogamos a Jesús, “el perfecto misionero del Padre…”, renueve en 
nosotros a través del Espíritu Santo la gracia de saber llevar el mensaje 
liberador del Dios que nos ama, nos ha salvado y que la vida después de 
ésta continúa y que, a su Reino, debemos construirla hoy mismo, donde 
nos movemos cotidianamente con gestos concretos de misericordia y 
caridad.

Con mucho entusiasmo, volvemos a reiniciar el boletín parroquial con la 
idea de informar, comunicar y hacer partícipes a todos de nuestro andar 
como parroquia misionera durante este 2018.
 

Pbro. Daniel Alvarez
Misionero Vicentino

 
PLAN GENERAL PARROQUIAL

Nuestra comunidad parroquial San Juan María Vianney y Santuario de la 
Medalla Milagrosa, se compromete a vivir en estado de misión permanente 
llevando a cabo estas acciones pastorales: 

 Debido a la extensión de la parroquia y teniendo en cuenta que la 
sede parroquial se encuentra en un extremo de la jurisdicción y por el 
llamado del Sumo Pontíce y respondiendo al espíritu misionero de la 
Congregación de la Misión, hemos dividido en 3 sectores el campo 
apostólico para responder mejor a las necesidades espirituales y materiales 
de la comunidad.
 
 Durante la semana llegaremos a los sectores designados para 
visitar los hogares, celebrar la Eucarística, Unción de los Enfermos, 
triduos, novenas, acompañar la catequesis y los grupos laicales existentes.

Se celebrarán las misas de martes a viernes en la sede parroquial en las 
que se rezarán por diferentes intenciones (Novena perpetua de la Medalla 
Milagrosa, oración por las vocaciones, difuntos y aniversarios festivos, etc.).

  Los 1° y 3° sábados y 4º domingos de cada mes, realizaremos los 
bautismos en la sede parroquial. Los 19 de cada mes en la comunidad de 
San Expedito y todos los sábados que se solicite en la capilla Señor y 
Señora del Milagro.
  Los sábados celebraremos las Misas comunitarias en la sede 
parroquial, los barrios y en la capilla Nuestro Señor y Señora del Milagro.

 Los domingos las celebraciones eucarísticas en la sede parroquial 
son comunitarias y están animadas por los distintos grupos de la 
parroquia.

  Las Misas de los días 11 de cada mes serán por la salud de los 
enfermos y recibirán el sacramento de la unción; y los 12 de cada mes, por 
los devotos del Divino Niño y por las embarazadas.

  Pondremos empeño en la atención cordial a los devotos de la 
Medalla Milagrosa los días 27 de cada mes.

  Celebraremos el sacramento de la reconciliación como uno de los 
principales ministerios los domingos, los días 11, 12 y 27. 
 

GRUPOS PARROQUIALES

Una gran diversidad de grupos laicales participa de la vida común y 
realizan diferentes tareas pastorales durante el año con espíritu apostólico 
y misionero.

 
1-Catequesis familiar y tradicional: 1° y 2° año.
2-Catequesis pre-bautismal.
3-Catequesis de conrmación de jóvenes y adultos.
4-Grupo Hombres de la Medalla Milagrosa.
5-Acción católica con sus diferentes etapas.
6-Ministros extraordinarios de la Comunión.
7-Renovación Carismática Católica.
8-Pastoral de la Salud.
9-Equipo de Liturgia.
10-Grupo Divino Niño.
11-Hogares Nuevos.
12-Coro Parroquial.

www.misionerosvicentinos.org  

San Vicente de Paúl
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