153 - Nuestra Señora de Fátima (Belgrano)
Datos históricos.
El Señor buscaba un nuevo lugar para estar más cerca de sus hijos y en el invierno de 1965,
el Padre Virgilio Filippo – por entonces Párroco de La Inmaculada Concepción de Belgrano
– escuchó su mensaje.
En esa época se buscaba reducir la extensión territorial de las parroquias que eran cabeza de
zona, fundando nuevas comunidades parroquiales.
Es así que en 1967 se constituyó una comisión para recaudar los fondos para la
construcción de una nueva parroquia que sería puesta bajo el patrocinio de Ntra. Sra. De
Fátima.
Como resultado del trabajo de la comisión –casa por casa – y de la alcancía colocada
debajo de una imagen de la Virgen en la Iglesia de
La Inmaculada (“La Redonda”), se reunieron los primeros fondos que fueron depositados
en la Curia Diocesana.
Fue en el año 1968 cuando el Padre Domingo Castagna -a cargo de La Inmaculada
habiendo fallecido el Padre Filippo el 5/1/1968 - tomó bajo su control los fondos
recaudados, asumiendo también la conducción del proyecto. Propuso a varios sacerdotes la
misión de levantar la nueva parroquia pero declinaron la responsabilidad ofrecida. En la
Curia se hallaban depositados solamente 3 millones de pesos de entonces, que equivalían a
unos 8.500 dólares. Y estaba todo por hacer…
Se puso así en contacto con el Dr. Chiavacci – médico de Belgrano- quien presidía la
comisión. El Dr. Chiavacci generosamente ofreció su casa en la calle Arcos 2672 , frente a
la Plaza Alberti ,para iniciar de inmediato las actividades parroquiales: se celebraban misas
todos los domingos a las 10 y 11,30 hs. La secretaría atendía en su consultorio.
El 5 de Mayo se celebró la primera misa en el garage de dicho vecino donde se reunieron
unas 20 personas. Entre ellas se encontraban la Sra. Isabel Perez y su hijo Ricardo quien
colaboró durante muchos años en la Parroquia. Siempre recuerda que en una reunión protemplo, el Padre
Menéndez les preguntó con qué contaban y él siendo sólo un adolescente le respondió:
“Con los dedos, Padre”, a lo que el Padre Menéndez contestó que los unieran y rezaran al
Señor para que les concediera la Gracia de llevar adelante la obra empeñada.
EL CAMINO HACIA EL TEMPLO
Paralelamente, se comenzó a buscar un predio como sede de la futura Parroquia y antes de
cumplirse un mes se concretaba la adquisición de una vieja casa en la calle Roosevelt 2066

frente a la Plaza Manuel Alberti - presbítero y patriota argentino, miembro de la Junta de
1810 -.
Los medios seguían magros y la comunidad reducida. Pero el eficaz y oportuno apoyo del
Padre Castagna hizo posible que el 1° de Junio se firmara el boleto de compra-venta para lo
cual tuvo que tomarse una hipoteca.
A partir de ese momento, el plan de Dios tomó un giro rápido y sorprendente. Ante la
inminente firma de la escritura, se realizó en “La Redonda”una colecta “Pro-Templo” los
días 13 y 14 de Julio, alcanzando la cantidad pretendida que significaba treinta veces más
de lo que habitualmente se recaudaba en una colecta dominical y finalmente se escrituró la
casa el 17 de Julio tomando posesión de la misma…
El 21 de Julio se celebraba la primera misa en la nueva sede de la futura Parroquia.
Funcionó en esta sede creciendo constantemente hasta que se vio la necesidad de contar con
un templo de dimensiones más grandes. Así llegamos al 2 de septiembre de 1972 cuando se
comenzó la demolición de la casa y el 1° de enero de 1973, sobre la base de un proyecto de
simple factura presentado por el estudio Frangella-Cassina-Cassigahri, se comienza la
construir el nuevo templo.
El 8 de diciembre de ese mismo año el Sr. Arzobispo Juan Carlos Aramburu bendijo
solemnemente el nuevo templo en una misa concelebrada con el Vicario Episcopal de
Belgrano, Monseñor Guillermo Leaden, el Cura Párroco Néstor Menéndez y otros
sacerdotes.
Entre los patrocinantes de la obra, cabe señalar generosas contribuciones de parroquias, una
fuerte ayuda recibida de La Fundación Adveniat (de Alemania), un crédito del Banco
Ciudad y un subsidio gestionado por el Gral. Rafael Pannulo, secretario de la presidencia.
Años más tarde hubo que realizar ampliaciones debido al rápido crecimiento de la
comunidad para poder agregar otras actividades: Catequesis de Iniciación, de primer año,
segundo y Confirmación. Catequesis de adultos, Catequesis de Perseverancia, Taller de
Oración, Ministerio del Alivio, Grupo de Boy-scouts, Alcohólicos Anónimos, Grupo de
Caritas, Grupo Solidaridad, Grupo de Jóvenes, Centro de Jubilados y Pensionados, Grupo
de guitarras, órgano y coro, Grupos de la Virgen que a partir de 1993 iniciaron visitas de la
imagen de la Virgen de Fátima a las Familias del barrio que así lo requerían; Santería, Feria
de ropas y clases de distintas disciplinas: yoga, italiano, inglés, plástica, etc.
FIESTAS PATRONALES
Han tenido siempre una gran devoción, especialmente el día 13 de mayo - cuando se
recuerda la primera aparición de la Virgen María a los tres pastorcitos: Jacinta, Francisco y
Lucía en Fátima, Portugal. No falta la presencia de la banda de Granaderos y luego de la
última misa la Virgen e s llevada en procesión alrededor de la plaza mientras se canta y se
reza el Santo Rosario.

OBJETOS E IMÁGENES DE NUESTRA PARROQUIA
Hay que destacar el Crucifijo que se encuentra sobre el Altar, una talla de madera del Siglo
XVIII restaurada después de la persecución de Calles (dictador de Méjico 1924-1928) y
donada a nuestra parroquia por la señora del embajador argentino en Méjico.
Una imagen del Sagrado Corazón, de San José, de San Cayetano, el arquitecto Rubén
Torme, activo feligrés de la parroquia hoy fallecido, realizó y donó en 1977 un vía crucis,
reemplazado años más tarde por otro crucifijo, realizado y donado por la señora Stella
Maris Snack de Salazar.
Debemos destacar la entrega total e imponderable dedicación durante 38 años del Padre
Néstor Menéndez que se retira – el 29 de abril de 2006 – por haber cumplido la edad
canónica obedeciendo las normas eclesiásticas celebrando una emotiva misa de Pascuas
donde toda su feligresía en pleno se reunió para dar testimonio de su cariño y
reconocimiento. Aún se conserva la memoria de los testigos, aquella verdadera epopeya de
fe y trabajo, de angustias y alegrías.
El 30 de abril de 2006 asume como nuevo párroco, el Padre Ricardo Ochoa, recibiéndolo
con mucho afecto y con quien se cristalizaron nuevas ideas, nuevos proyectos, llevándolos
a cabo con gran empuje y entusiasmo contagiosos para que nuestra querida Comunidad de
Fátima siga creciendo.
Preparando la celebración de los 90 años de la primera aparición de la Virgen de Fátima se
realiza un vitral y un camarín para colocar una hermosa de Nuestra Señora de Fátima traída
de Fátima – Portugal. Es una talla de madera réplica de la que se encuentra en la Capilla de
las Apariciones, en Fátima, Portugal. A ambos lados, se emplazan dos pinturas de los tres
pastorcitos realizadas por una Carmelita Descalza del Convento de Santa Teresita del niño
Jesús de la Capital.
El 30 de marzo de 2008, se entroniza una imagen de Santa María Josefa del Corazón de
Jesús, fundadora de la Congregación de Siervas de Jesús de la Caridad para la asistencia de
enfermos a domicilio, anciano y marginados.
Nuestra parroquia ofrece a la comunidad un Cinerario hecho con una capacidad de 5000
cenizas. Allí, el primer sábado de cada mes se depositan – sin su urna – las cenizas de los
difuntos.
El 8 de mayo de 2008 fue entronizada una imagen de la Virgen de Luján, réplica auténtica
de la imagen original; traída desde el Santuario Nacional de Luján.
Para sumarse a los festejos del Bicentenario, se han entronizado las imágenes de la Virgen
del Valle, Itatí, del Carmen y María Auxiliadora, advocaciones íntimamente ligadas a
nuestra historia.

A todos los que aportaron su presencia, su trabajo, su servicio sencillo y fiel, el Señor los
colme de “Gracias y Paz”.
Beatriz Casaurang
bettycasaurang@yahoo.com.ar

