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LA EVOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN PARROQUIAL
DESDE LOS COMIENZOS DE CONCILIO VATICANO II
HASTA EL CARD. QUARRACINO

El período cronológico que presentamos en esta edición pertenece a lo más
reciente de nuestra historia. Las parroquias que se fueron erigiendo desde los inicios del
Concilio Vaticano II (1962), hasta la muerte del Cardenal Arzobispo Quarracino (1998).
Abarca por lo tanto la gestión de tres arzobispos, quienes erigieron todas las parroquias que
siguen hasta la última, Nuestra Señora del Carmen de Villa Lugano.
Tengamos en cuenta que los tiempos que fueron cambiando, tanto desde el aspecto
sociocultural como en el ámbito interno de la misma Iglesia. Una multifacética cantidad y
calidad de elementos que influyeron grandemente en el desarrollo pastoral de nuestra
iglesia arquidiocesana.
1.- Los índices demográficos nos brindan los primeros análisis de estos cambios.
Los guarismos denotan claramente un estancamiento y hasta retroceso de la población de
la Capital Federal. En números absolutos vemos que:
AÑO

1960
1970
1980
1991
2001

HABITANTES
2.966.634
2.972.453
2.922.829
2.965.403
2.768.772

FUENTE
Censo Nacional
Censo Nacional
Censo Nacional
Censo Nacional
Censo Nacional

Tengamos en cuenta que el peso relativo de la población de la ciudad con respecto
al total de la población del país fue disminuyendo cada vez más,
AÑO
Porcentaje
1960
15 %
1970
13 %
1980
10 %
1991
9%

3
2001

8 %

A pesar de esta leve disminución, Buenos Aires se encuentra en el punto 11 de las
15 ciudades del mundo con mayor conglomerado urbano, es decir después de Tokio,
México, San Pablo, Nueva York, etc.1
El estudio del cinturón o conurbano que rodeaba a la ciudad fue modificándose
sustancialmente a lo largo de los años y es necesario tenerlo en cuenta al estudiar los
cambios en la vida de las personas.
2.- La vida de la Iglesia no tenían las mismas características que cuarenta o apenas
veinte años atrás. Los cambios sustanciales que se notaban en la demografía también
fueron trasladándose al campo eclesial.
De una pastoral con más o menos homogeneidad, pasamos a un nuevo tiempo
donde ya fueron claros los signos de estancamiento y crisis de institucionales como las que
habían descollado en décadas anteriores.
Se advertía en el clero sobre todo, la necesidad de un cambio de estrategia pastoral
donde el acento estuviera puesto en la preocupación por atraer a la gran masa de la
población, que algunos ya catalogaban como, “descristianizada” en semejante proceso con
las grandes megápolis como Buenos Aires y sus alrededores.
2.- Las parroquias de Caggiano (1963-1968)
A las cuatro parroquias erigidas en 1960, año de la “Gran Misión De Buenos Aires”
una del año siguiente y las dos del 62, anteriores a su viaje a Roma para participar de la
primera sesión del Concilio, el Card. Caggiano el 17 de marzo de 1963, en el barrio de
Parque Avellaneda, frente al nuevo conglomerado urbano de edificios torres, creó la
parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados2
A su vuelta de la segunda sesión del Concilio en Roma, el 15 de mayo de 1964, en
el barrio de Flores, se levantó Santa Francisca Javier Cabrini, en honor a la santa
fundadora de la Congregación de las religiosas misioneras del Corazón de Jesús 3.
El 3 de diciembre del mismo año, en el barrio de Colegiales se erigió la de Navidad
4
del Señor .

1
2
3
4

CF. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 2000.
Cf. BEABA,
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El 22 de abril de 1965 y como fruto del celo pastoral del Pbro. Virgilio Filippo,
párroco de Inmaculada Concepción de Belgrano, se erigió la de San Martín de Porres,5
ARAMBURU:
El 12 de junio de 1967 Pablo VI, designa a Mons. Juan Carlos Aramburu Arzobispo
coadjutor con derecho a sucesión del Card. Caggiano, tomando posesión de sus funciones
el 6 de agosto de ese año en una ceremonia que se llevó a cabo en la Catedral
6
metropolitana.
De este modo al encargársele el gobierno pastoral pleno de la Arquidiócesis, pudo
tomar contacto con la realidad de la arquidiócesis, sobre todo la puesta en práctica del
Concilio Vaticano II. Entre las primeras decisiones, figura la división de la jurisdicción
arquidiocesana en 4 vicarías zonales: Centro, Belgrano, Devoto y Flores, a cargo de un
Vicario episcopal. Se crearon además nuevas parroquias.
El 25 de enero de 1968 en la capilla del hogar Sacerdotal, “Mons. Espinosa”, se
erigió la de Reina de los Apóstoles7 .
En junio de aquel mismo año, en la iglesia del Seminario metropolitano se erigió la
de la Inmaculada Concepción (Devoto)8; y en septiembre en el barrio de Flores, la de
María Madre de la Iglesia9. En el mes de diciembre, en el barrio de Belgrano se erigió la
de Ntra. Sra. de Fátima.10
En el año 1970 Cristo Maestro, el 31 de marzo11; luego el 8 de julio Jesús
Salvador, encargada a los padres misioneros de los Sagrados Corazones (Mallorca).
Ubicada en el complejo habitacional de Lugano I y II o Gral. Savio 12
El 3 de agosto de 1972 en Villa Pueyrredón en una antigua casa en la que durante la
gran misión de Buenos Aires fue sede de un centro misional, se erigió, la del Purísimo
Corazón de María.13
El 22 de abril de 1975, al serle aceptada la renuncia del Card. Caggiano, asumió
con el título de 9º arzobispo y primado de la Argentina.
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El 4 de noviembre de 1975, con sede en la capilla que las Hermanas de la
Inmaculda Concepción de Lourdes cedieron al Arzobispado en 1968, se creó la parroquia
de Virgen Inmaculada de Lourdes con territorio que se desprendió de San José de
Flores.14
En el mismo año, el 12 de noviembre de 1975, Santa María Madre del Pueblo. 15
El 20 de agosto de 1976 en la capilla del complejo hospitalario policial Churruca16
Visca, se creó la de Patrocinio de la Virgen de Luján
El antiguo templo que pertenecía a las hermanas Terciarias Franciscanas de la
Caridad fue cedido pro tempore, al arzobispado de Buenos Aires para erigir la parroquia de
17
San Ildefonso el 12 de junio de 1978.
Al año siguiente el 5 de octubre de 1979 en el barrio de Once, se crea en el predio
que fuera sede de la Federación de la Juventud Obrera Católica Femenina, la parroquia de
Nuestra Señora de Itatí.
En el nuevo complejo habitacional inaugurado el año anterior, el 7 de abril de 1981
se erigió Nuestra Señora del Rosario del Milagro.18
En el templo del exconvento de las Hnas. De la Visitación, el 16 de junio de 1982
se erigió Ntra. Sra. de la Visitación19
El 16 de mayo de 1983 en el barrio de Belgrano comenzó a funcionar la parroquia
del Señor del Milagro20.
Como desprendimiento de la parroquia Santa Rosa de Lima, y en alusión al Año
Santo de la Redención, convocado por Juan Pablo II, se creó el 1º de noviembre de 1983
la parroquia María Madre del Redentor, en el barrio de Balvanera21.
Cuando se realizó la parcelación del Parque Las Heras, en Palermo, se creó el 6 de
julio de 1984, la parroquia de Nuestra Señora. de Loreto22. Durante ese mismo año en
agosto de 1984 en el barrio de Retiro, en la antigua capilla del colegio que dirigían las
hermanas Franciscanas Misioneras de María, se creó Madre Admirable23
14

Ibid. (1975) 84.
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168. En el barrio de Caballito, en agosto del mismo año se restauró la antigua capilla de la
Santa Unión y se la erigió parroquia de Nuestra Señora de Caacupé24.
Como desmembración de Cristo Rey, el 5 de agosto 1984 en el barrio General Paz,
se erigió la parroquia Divino Corazón de Jesús25.

170. 15/8/1984 Santa Catalina de Alejandría 26
171. 14/3/1986 Ntra. Sra. del Carmen (Centro) 27
172. 23/8/1987 Ntra. Sra. de Caacupé (Barracas)28
173.27/11/1987 Ntra. Sra. de la Anunciación 29
174. 15/7 /1988 Nuestra Señora de la Rábida 30
175. 21/7/1988 Virgen lnmaculada de Fátima 31.
Parroquias erigidas durante el período del Card. Quarracino
176. 15/11/1992 Ntra. Sra. de Czestochowa 32
177. 29/8/1993 San Gabriel Arcángel33
178. 8/12/1993 María Madre de la Esperanza34
179.30/12/1994 San Lucas35
180. 24/3/1996 Buen Pastor36
24

Ibid. (1984) 74.
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181. 15/2/1998 Ntra. Sra. del Carmen (Lugano) 37
Además se creó la Cuasi – Parroquia de Cristo Obrero, erigida el 1º de julio de 1994 en
la villa 21 de Retiro.
Los colegios fundados dependientes de las parroquias. Los primeros erigidos en la
arquidiócesis fueron según la GEABA:
- San Juan Evangelista, de los padres salesianos, este es el más antiguo encontrado
hasta ahora, fundado en 1877, que daban cursos elementales, aunque no especifican
qué grados ofrecían.
- Nuestra Señora de Monserrat (1885), está ubicado en Av. Belgrano 1344 y llegaba
hasta 5º grado38
- Nuestra Señora de la Merced, tenía dos colegios uno de varones y otro de niñas.
El primero fundado en 1892 y reconstruido en 1920 se llamaba Arzobispo
Espinosa, estaba situado en Viamonte 321. Estaba patrocinado por la sociedad protectora
de la educación Cristiana de la parroquia. Tenía edificio propio, tenía hasta 6º grado. Se
enseñaba a escribir a máquina y era gratuito.
El segundo estaba situado en Cangallo 342 y fue fundado el 3 de mayo de 1887.
Ahí se encontraban dirigiendo las hermanas del Divino Maestro y estaba patrocinado por la
Sociedad de los Pobres de la misma. Llegaba hasta 5º grado. 39
- Inmaculada Concepción de Av. Independencia, también tuvo el suyo, el primer
sitio de la escuela fundada en 1904, estaba ubicado en Tacuarí al 1400, y después
pasó a Carlos Calvo 1186.40
- Nuestra Señora del Socorro, que se encontraba en Carlos Pellegrini 1535 fundado
el 26 de agosto de 1909, dirigido por el Cura párroco. Estaba patrocinado por una
Comisión de señoras y brindaba cursos elementales por la mañana y también
talleres de sastrería, aparadores, carpintería y dactilografía, etc en horas de la
tarde.41
- También escuela y taller parroquial tuvo San José de Flores, con sede en la calle
Convención fue inaugurada el 19 de junio de 1910, estaban dirigiéndolo los
37

Ibid. (1998) 68-69.
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hermanos de la doctrina cristiana pero dependiendo de la parroquia. Llegaba hasta
6º grado, era sostenido por la Sociedad escolar de San José de Flores y también se
enseñaba a escribir a máquina, francés, electrotécnica, encuadernación, carpintería.
Era gratuito.42
Inmaculada Concepción de Belgrano, estaba ubicado en Obligado y Juramento,
estaba dirigido por una comisión parroquial de señoritas y por el cura párroco hasta
6º grado. Se enseñaban idiomas y escritura a máquina.43
El colegio de San Pedro Nolasco, fue fundado por los padres mercedarios al lado de
la parroquia de Nuestra Señora de los Buenos Aires, y fue fundado por Fray
Nicolás B. González, en 1894. Tenía 6 grados y estaba abierto desde el 1º de
marzo de 8 a 11 y de 13 a 16.30 hs.44
Nuestra Señora de Guadalupe, también, los padres del Verbo Divino, fundaron un
colegio primario con 6 grados en 1912, conteniendo a pupilos, medio pupilos y
externos en la calle Paraguay 390145.
La parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes en el bajo Belgrano, también tuvo
su colegio ubicado en la calle Migueletes 2039 teniendo hasta 5º grado. 46
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, dirigida por los padres capuchinos, tenía
un colegio primario de niños fundado en 1898 hasta 6º grado y era gratuito, estaba
ubicado en Esquiú 974. El colegio de niñas número 6 de la obra de la Conservación
de la fe, había sido fundado en 1904, y se encontraba en la calle Esquiú y Forniels,
dependiendo de la obra de conservación de la Fe. 47
Sagrado Corazón de Jesús en el barrio de Barracas, fundó en 1908 un colegio hasta
6º grado sostenido y regenteado por el párroco dirigido por los padres bayoneses en
los terrenos donados por la familia de Leonardo Pereyra.48
Los padres agustinos, se ubicaron en barrio norte en la parroquia de San Agustín, y
en 1903 en lasede de Arenales 1174 fundaron el colegio Agustiniano, más tarde en
1910 en la nueva sede en Las Heras 2560. Tenían primario para varones y
nacional. También tenían colegio pupilo, medio pupilos y externos. Los mismos
padres habían abierto otro colegio fundado en 1912, mixto, el de Nuestra Señora

ib.id, 29-30
ib.id. 33
44
Ibid., 37
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Ibid, 43
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Ibid, 44
47
Ibid., 50
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Ibid, 54.
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de la Consolación, situado en Gutiérrez 2647 y tenía hasta 3º grado, los niños por la
mañana y las niñas por la tarde.
San José de Calasanz, de los padres escolapios, tenía también colegio parroquial
gratuito en dos turnos para niños.49.

Asimismo otras parroquias también tuvieron escuelas que después con el paso de los
años cerraron sus puertas como el caso de San Telmo o de otras.
Algunos fueron creados hace muchos años en las parroquias como respuesta o veta
apostólica y velando por la educación de la niñez y juventud de las familias con bases
cristianas que no tenían acceso a una educación privada de nivel económico superior.
La gran mayoría fueron creados desde la segunda mitad del siglo a esta parte y
tuvieron como principales alentadores y animadores a los mismos párrocos que advirtieron
una estupenda forma de reunir a las familias del barrio a través de la educación primaria y
secundaria de sus hijos.
Luego de varios trámites, se los inscribió en la Dirección General de Enseñanza
privada dependiente del Ministerio de Educación (...), y luego cuando en Buenos Aires la
enseñanza pasó al ámbito de la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la misma
dirección pasó a depender de la Secretaría de Educación del gobierno porteño (....).
En este último período, o para ser más precisos desde unos años antes, se fueron
construyendo con el sacrificio y la caridad de la feligresía estos colegios llamados
“colegios parroquiales”
Nombre del Colegio
Parroquia
Josefa Capdevila de Madre Admirable
Gutiérrez

1921

S. Vicente de Paúl

1924

Parroquia
homónima
San José
Santa Ana
Cgo. Honorario Mario Niño Jesús
49

Ibid, 70

Año

1925
de 1925

Observaciones
Inicialmente
fue
regenteado
por
las
hermanas
Franciscanas
Misioneras. Pasó a ser
escuela parroquial por
donación a partir de 1984.
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Fabián Alsina
Hogar San Benito

Villa Lugano
Dependió 1º de la 1930
Abadía de San
Benito, luego de la
Vicaría Belgrano y
Santa Adela

Hogar San Rafael

Parroquia
homónima
Sta. Clara de Asís
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Sagrada Eucaristía
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Villa Urquiza

Mons. Stilo
N.S. de Luján de los
Patriotas
N.S. de la Misericordia
San Cristóbal
San Pedro Apóstol
Ambrosio Tognoni
San Ramón Nonato
Santa Elisa

Sacratísimo Corazón
de Jesús
San Cosme y San
Damián
Nuestra Señora del
Carmen
Mons. Sabelli
Sta. Julia
50

Lo fundaron los padres
benedictinos que en esta
época tenían a su cargo la
Abadía
en
Palermo.
Luego pasó a depender de
la Vicaría Belgrano y
desde 1985 pasó a
depender de la parroquia
de Santa Adela.

1937
1944
7.3.1957
1951 /196250
1953/1955
1956
14.5.1956
1958

Amelio L. Calori

1958

Rodolfo Colombo

1959

José Esteban Blanco

1959
1961
1960

La segunda fecha pertenece a la fundación del Instituto vespertino modelo.
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Santa Magdalena S.
Barat
Nuestra Señora de la
Candelaria
Ceferino Namuncurá

Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Espíritu Santo

1960
13.3.1961

12.3.1962
Pbro. Carlos
empezó
la Maidana
primaria;
secundaria
marzo 1963 y
reconocimient
o en 24.9.63
19-3-1962
Lofano

Nuestra Señora de la Parroquia
Paz
homónima
San Isidro Labrador
Parroquia
1962
homónima
San Pablo Apóstol
Parroquia
1962
homónima
San Alfonso
Desde
1989 1963
depende de la
parroquia Nuestra
Señora
de
la
Anunciación
Nuestra Señora de la Parroquia
Piedad
homónima
N.S de las Nieves
Parroquia
homónima
Educacional
Santa Parroquia
Teresita
homónima
San José del Talar
Parroquia
homónima
San
Cayetano Parroquia
(Belgrano)
homónima
San Judas Tadeo
San Saturnino y
San Judas

Pbro. Basilio Francalancia
Calixto

Fue fundado por los
padres redentoristas y
dependió de la parroquia
homónima
hasta
la
creación
de
Nuestra
Señora de la Anunciación

1964
1966
1967

P. Roque Chidichimo

1970

Pbro. Salvador Cultota

1984

P.Carlos Manuela

1992
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Resurrección del Señor Parroquia
homónima
Cristo Obrero y San Parroquia
Blas
homónima
Dulcísimo Nombre de Parroquia
Jesús
homónima
Nuestra Señora de Parroquia
Fátima (F)
homónima

Nuestra Señora de la
Divina Providencia
Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa
Nuestra Señora de las
Gracias
Juan B. Berthier
Nuestra Señora de
Remedios
Nuestra Señora
Pilar
Nuestra Señora
Luján Porteño
Nuestra Señora
Valle
María Madre de
Emigrantes
Instituto La Salette
Santa Teresa
San Bartolomé

los
del
de
del
los

Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Nuestra Señora del
buen Consejo
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Presentación del
Señor
San Antonio M.
Zaccaría
Parroquia
homónima

7.3.1966
P. 1948 s:
1960 t: 2000
P. 13.3.61
S. 1 .4.63
P. 10.3.58
Nocturna
12.3.79
Diurna
20.2.89.
14.5. 1956
P. 1959
S. 1967

P. 10.3.58
S. 3.63
P. 1960
S. 1968
1960

Misioneros de la Sgda.
Familia.
Salesianos

28.3.1960
1967

Canónigos lateranenses

P 28,4,1962
S. 1970
P y S. 1962

Padres scalabrinianos

P. 1961
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San José

San
Javier

San Pío X

Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
de Parroquia
homónima

San Roque
Santa
Catalina
Alejandría

Francisco 1910

Santa Lucía

1960
P. 1963
S. 1962
P. 25.11.1885

Parroquia
homónima
Santa María de los Parroquia
Angeles
homónima
Sta. Maria M. De Parroquia
Betania
homónima

3.1959

Santa Rita

1963

Soledad de María
Tránsito de San José

Instituto
Nuestra
Señora de Luján (ex
castrense)
Virgen de Luján –
Pque. Patricios

Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima
Parroquia
homónima

1º dependió de la obra de
la Conservación de la
Fe.El de niñas se llamó
Santa Rita, y a partir de
19.... se llamó Instituto
San Francisco Javier

Oblatos
de
María
Inmaculada
Padres Salesianos. El
colegio es más antiguo
que la erección canónica
de la parroquia.

Padres capuchinos
1.3.1950

Prim.
28.3.1960
Prim. 1929
Infantil 1956
Secu. 1969
P. 18.9.1966
S. 10.3.1969

Perteneció primero a los
padres ............y desde
199...
pasó
a
ser
administrada
por
Legionarios de Cristo
Oblatos
de
María
Inmaculada
Siervos de María
Don Guanella

Rendo
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San
José
Benito
Cottolengo
Nuestra Señora de los
Buenos
Aires
–
Instituto
S.
Pedro
Nolasco
Claret

Parroquia
homónima
Parroquia
homónima

1961
3.1893

Parroquia Nuestra 1950
Señora
de
la
Consolata

Padres mercedarios

