
PARROQUIA ESPÍRITU SANTO (Nro. 131).- 

 

Sintética reseña.- 

 

I.- La Parroquia del Espíritu Santo fue creada debido al celo pastoral del 

Presbítero Carlos Horacio Ponce de León, párroco de Nuestra Señora del 

Carmen, cuando  en 1955 creó el templo, evoca el Párroco Ignacio Medina.-  

 

Cuentan los memoriosos que en Pacheco 2059 había una huerta, trabajada por 

un matrimonio de quinteros. El Arzobispado de Buenos Aires compró el 

terreno y lo primero que se hizo fue una construcción muy precaria para rezar 

el rosario y la misa.  

 

En 1956, una vez que el Padre Calixto Maidana asumiera como primer 

titular, comenzó la construcción de la parroquia. En este proceso intervinieron 

también los vecinos, organizando reuniones en el Teatro 25 de Mayo. El 

barrio se dio cuenta que necesitaba un lugar en donde celebrar la fe.-   
 

II.- Cuando el Padre Maidana asumió como párroco el 11 de junio de 1956, ya 

tenía en mente abrir un colegio para que los chicos de la zona dispusieran un 

lugar en donde recibir educación. Tardó apenas cuatro años en acondicionarlo 

para recibir a la primera camada de niños.  

 

En la lluviosa mañana del 28 de marzo de 1960 el Padre Maidana rezó el 

rosario por primera vez para inaugurar el Jardín de Infantes. Al año siguiente 

abrió la primera aula del primario y en 1962 empezó a funcionar el instituto 

de enseñanza.  

 

Hace mas de medio siglo, el actual Instituto Ceferino Namuncurá empezó a 

adquirir su actual fisonomía y relieve. Debido al trabajo de Maidana y la 

feligresía, fue levantándose el nuevo templo y su colegio puesto bajo la 

advocación del venerable Ceferino Namuncurá. Según el Padre Ignacio 

Medina, ésto fue posible gracias a la “fuerza pastoral de un gran sacerdote 

como Maidana y al acompañamiento de toda una comunidad”.  

(Por Javier Perpignan, en periódico El Barrio -www,periodicoelbarrio.com.ar-  

EDICION N° 163 - OCTUBRE 2012). – 

Historia enviada por Ernesto Miqueo. 
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