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   Goya Ciudad

Un Millar de Goyanos participo de la Celebración de manera presencial.

GOYA HONRO A SU PATRONA LA VIRGEN DEL ROSARIO Y 
CELEBRO LA ELEVACION DEL RANGO DE CIUDAD
Con el Dispositivo perfectamente dispuesto los fieles pudieron manifestar su devoción 
Mariana en la Misa central de las 19 horas, en el espacio público, en la conformación de ese 
Teatro a Cielo Abierto la celebración litúrgica para honrar a la Patrona de Goya, la Virgen de 
Rosario.   
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1620 (hace 400 años): Fallece Stanisław Żółkiewski, militar y político polaco (n. 1547).
1950 (hace 70 años): Comienza la invasión del Tíbet por el Ejército Popular de Liberación de China.
1970 (hace 50 años): Nace Nicole Ari Parker, actriz estadounidense.
1995 (hace 25 años): Fallece Olga Taussky-Todd, matemática austroestadounidense (n. 1906).
2000 (hace 20 años): En el Reino Unido, se clausura el antiguo estadio de Wembley

 

       EFEMÉRIDES DEL DÍA
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Un Millar  de  Goyanos  participo  de  la  Celebración  de  manera  presencial.

GOYA HONRO A SU PATRONA LA VIRGEN DEL
ROSARIO  Y  CELEBRO  LA  ELEVACION  DEL
RANGO DE CIUDAD

Con el Dispositivo perfectamente dispuesto los fieles pudieron manifestar su
devoción Mariana en la Misa central de las 19 horas, en el espacio público,
en la conformación de ese Teatro a Cielo Abierto la celebración litúrgica para
honrar a la Patrona de Goya, la Virgen de Rosario. 

Misa  presidida  por  el  Obispo
Diocesano Monseñor Adolfo Canecin
con  la  participación  de  las
autoridades  municipales,
encabezadas  por  el  Intendente
Municipal  Lic.  Ignacio  Osella,  el
Viceintendente  Contador  Daniel
Avalos,  junto  a  legisladores
provinciales  y  nacionales,
funcionarios municipales, concejales,
invitados  de las  asociaciones civiles
de la ciudad y un millar de goyanos
de manera presencial  sumados a la
cadena  de  fe  constituida  por  las
transmisiones  de  las  señales  de
televisión  Canal  2  Goya  Visión,  T5
Satelital,  radios  de  la  ciudad  y  las
redes sociales, que permitió llegar al
continente más habitado el digital, el
sexto,  quienes  manifestaron  desde
sus respectivos lugares el  respeto y
adoración  a  la  Virgen  del  Rosario.

El pueblo de manera presencial pudo
expresar la devoción y el  amor a la
Patrona  de  la  ciudad,  con  el
dispositivo  desplegado  por  la
Municipalidad,  con  un  cumplimiento
estricto de las medidas dispuestas, la

burbuja  colocada  para  desde  ese
lugar  presenciar,  y  participar  de  la
celebración  litúrgica,  un  desafío  que
fue  ayudado  a  cumplir  merced  al
compromiso  y  conducta  social
asumida por cada feligrés que asistió
a  la  misa.
Una muestra de gran responsabilidad
social,  expresando  durante  toda  la
celebración  con  gestos  y  símbolos
propuestos  por  el  Pastor  Diocesano
la necesidad de mostrar cercanía con
la Madre de Dios, y una invitación a
poner la Vida individual y Colectiva en
las  Manos  de  Dios,  con  la  Mirada
puesta  en  Maria  para  su  tierna
intercesión.

En  el  momento  de  la  Oración,  el
celebrante hizo un fuerte llamado a la
Misericordia  y  Bondad de Dios para
que caigan abundantes lluvias como
bendición  para  la  tierra,  y  que  los
científicos  puedan  descubrir  la
Vacuna  en  este  presente  para
combatir  este  virus  y  que
aprendamos  a  erradicar  las
pandemias  nacidas  del  corazón
humano.
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HOMILIA

En  su  prédica  Monseñor  Canecin
invito  a  todos  los  presentes  en  la
misa  y  a  los  que de manera  virtual
celebraron  esta  liturgia,  a  poner”  la
Mirada en Maria, de una triple forma,
con  una  mirada  al  pasado,  al
presente apasionadamente en el aquí
y ahora y en el futuro con esperanza
como ella supo hacerlo desde aquel
anuncio, ante estos desafíos inéditos,
generar respuestas inéditas, como en
este  tiempo  que  estamos
transitando.”

En  una  parte  de  su  explicación  el
Obispo alentado por la Encíclica, de
reciente  firma  del  Papa  Francisco,
“Fratelli  Tutti”  insto  a:  “Ser  hermano
de cada ser humano... cuidadores de
nuestra  casa  común  de  nuestro
planeta. dejar en mejores condiciones
para  los  que  vienen.

“Con  la  certeza  del  futuro  que  nos
anuncia  Dios  un  cielo  nuevo  y  una
tierra nueva; porque el primer cielo y
la primera tierra pasaron, y el mar ya
no existía más y ya no habrá muerte,
ni  habrá  más  llanto,  ni  clamor,  ni
dolor;  porque  las  primeras  cosas
pasaron.

Mirando  el  pasado,  viviendo
apasionadamente el aquí y ahora con
esperanza  y  cuidándonos  mirar  y
esperar  el  futuro.”  Argumento  en  la
parte  final  de  su  prédica  Canecin.

ENTREGA  DE  LA  ENCICLICA

Al  final  de  la  celebración  como una
muestra,  en  otro  de  los  gestos
propuestos  por  el  Celebrante.  Bajo
del  altar  para hacer  entrega de una
copia,  al  Intendente  Municipal  Lic.
Ignacio  Osella  de  la  recientemente
publicada  encíclica  del  Papa
Francisco,  “Fratelli  Tutti”  como
representante  de  toda  la  ciudad.
Invitando  a  poder  conseguir  una
copia para leer y así construir este 
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nuevo modo de convivencia fraterna,
asimismo pondero la participación de
manera  presencial  y  aquellos que a
través  de  los  medios  de
comunicación  televisión,  radios  y
redes  llenaron  su  corazón  con  la
Alegría de la presencia de Maria y su
hijo  Jesús.

De  la  misma  forma  que  han
ingresado  con  el  respeto  a  las
medidas  dispuestas,  con  el
cumplimiento  estricto  al  dispositivo
establecido para esta celebración de
manera  presencial,  los  fieles
lentamente comenzaron a salir de la
burbuja, con una indicación más por
parte del Obispo, a repartir a distribuir
esas  bendiciones  que  la  Madre,  los
colmo  con  los  más  cercanos.

EXITOSO DISPOSITIVO

De la misma manera buscada para la
participación  presencial  de  los
feligreses  a  esta  celebración,  se
destacan  el  exitoso  desplazamiento
para  descongestionar  el  lugar,  el
espacio público una vez finalizada la
celebración, una enorme muestra del
trabajo  de  los  agentes  municipales,
que  han  puesto  su  capacidad  de
trabajo durante estos días incluidos el
de  la  fiesta  y  el  compromiso  y
responsabilidad  social  asumido  por
los  ciudadanos.
Vale  destacar  la  tarea cumplida  por
los  agentes  de  la  Policía  de  la
Provincia  de  Corrientes,  que  han
colaborado para que este dispositivo
se  desarrollara  cumpliendo  el
protocolo  sanitario  y  de  seguridad
fijado.
Una  mención  especial  al  6to
Continente La Comunidad Digital, que
junto  a los medios de comunicación
Radio  y  Televisión  permitieron  que
miles  de  personas  puedan  seguir
desde sus casas la Misa en Honor a
la  Virgen  del  Rosario.
Con la Alegría de Hijos Goya Honro a
su Patrona y celebro la elevación de
Rango como Ciudad. 
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LA  MADRE  HABLÓ  A  SU  PUEBLO
Velada artística Cultural con la presentación de la Orquesta Municipal, junto
a voces y músicos invitados en el Teatro Municipal. 

Emotiva  Vigilia  en  la  Víspera  de  la
Celebración  de  la  Patrona  de  la
Ciudad  y  la  elevación  al  Rango  de
Ciudad  de  Goya.

El  Teatro  Municipal  una  vez  se
convirtió en el escenario y testigo de
una  jornada  cultural,  artística  y  de
marcado  contenido  espiritual  de  la
Identidad Mariana de la  ciudad,  con
las  características  propias  de  este
presente,  la  Virgen  del  Rosario,
Patrona de Goya en esta oportunidad
hizo su ingreso al recinto cultural más
importante  del  país,  custodiada  por
las  autoridades  municipales  y  al
Pastor  de  la  Iglesia  Diocesana  de
Goya, junto a las fuerzas que como el
primer  dia  protegen  y  velan  la
integridad  de  los  ciudadanos,
Personal  de  Salud  del  Hospital
Regional  Goya,  Policía  de  la
Provincia  de  Corrientes,  Policía
Federal, Prefectura Naval, Bomberos
Voluntarios y Ejercito Argentino, para
que  ella  en  un  mensaje  de  Madre
dirigiera sus palabras al pueblo que a
través de las  señales de la Televisión
por  Cable  y  las  redes  oficiales
siguieron  atenta  esta  emisión.

El Obispo Diocesano, invito a todos a
tener como Maria una triple mirada, el
pasado, el presente y el futuro de una
manera  esperanzadora.

“Era  importante  tener  esta
celebración para agradecer a la Viren
por  su  cuidado.”  Destacó  el
Intendente  Municipal.

“Es  hermoso  recibir  a  la  Virgen  en
este ámbito del  teatro un orgullo de
los  goyanos.”  Aseguro  el  Secretario
de  Gobierno

VELADA  ARTISTICA  CULTURAL
 
En el inicio de la velada, centrada en
el  rescate  de  la  identidad  cultural,
social y religiosa del pueblo de Goya,
para preparar el acontecimiento a ser
vivido  Monseñor  Adolfo  Canecin
destacó: “Celebrar el aniversario a la
elevación del  rango de la ciudad de
Goya, es una ocasión para una triple
mirada que la Virgen nos ayudara a
realizar,  una  mirada  retrospectiva,
para tener una memoria agradecida,
desde que inició este recorrido de ser
pueblo de ir creciendo, una memoria
agradecida  de  nuestra  historia,  una
segunda  mirada:   al  presente,  para
tratar  por  medio  de  Maria  tener  el
mismo entusiasmo, la misma pasión,
la  misma fuerza,  las  mismas  ganas
de aquellos que iniciaron tiempo atrás
esto  de  ser  pueblo,  de  ser  ciudad,
apasionarnos  en  el  presente  y  una
tercera  mirada:  hacia  el  futuro,  con
una profunda confianza y esperanza
por  intercesión  de  la  Virgen  del
Rosario,  así  como  ella  supo,  creer,
confiar, esperar que ella nos ayude a
tener una profunda confianza porque
estamos en la mano de Dios, que la
intercesión  de  Maria  nuestra  Virgen
del  Rosario,  nos ayude a tener  una
mirada y una memoria agradecida por
la  historia,  una  profunda  actitud  de
pasión  en el aquí en el ahora, en el 
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presente  y  una  actitud  de  profunda
confianza  porque  a  Dios  no  se  le
escapo  la  historia  de  la  mano  y
estamos  en  Sus  Manos.”
Como una experiencia y fortaleza de
esa  confianza  el  Obispo  animo  a
todos  a  rezar  un  Ave  Maria  para
poner todo lo hecho y por hacer en
Manos  de  la  Virgen  del  Rosario
Patrona  de  Goya,  para  impartir  las
bendiciones dejando inauguradas las
celebraciones de la Fiesta Patronal y
de  la  Ciudad  de  Goya.

ORQUESTA MUNICIPAL

Tras  las  bendiciones  y  poner  en
contexto la  celebración en el  Teatro
Municipal,  el  turno  para  el  show
preparado por la Orquesta Municipal,
que  con  un  repertorio  preparado
invito a recorrer con las canciones la
geografía  musical  de  nuestro
territorio,  desde  un  carnavalito,
huayno,  chacareras  se  extendió  la
excelente  presentación  de  los
músicos  que  componen  esta  banda
municipal.
El  escenario  tuvo  el  lugar  para  dar
espacios a nuevas voces, valores que
se forman en la Escuela Municipal de
música,  como  el  caso  de  Maria
Braidot que impacto con su dulce voz,
con  un  repertorio  de  música
chamamecera,  al  igual  que el  joven
Marcos  Garcia  que  presento  sus
cualidades de la voz con creaciones
de  distintos  autores.

MARCELO FRATTINI

El  Secretario  de  Gobierno  Dr.
Marcelo Frattini  sobre la celebración
a la Virgen de Rosario y la erección
de Goya como ciudad,  en el  Teatro
Municipal,  remarco  como  un  orgullo
de  los  goyanos,  para  expresar:
“Hicimos un esfuerzo a nivel ciudad, a
nivel provincia para festejar el dia de
la Patrona, con la Misa en el espacio
público,  en  la  Plaza  Mitre,  tomando
todas  las  medidas  necesarias  para
brindar el  mayor control  y seguridad
para todos, entendemos que muchos
quieren  asistir  a  agradecer  por  este
tiempo de cuidado, muchos quien 
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agradecer la intercesión y protección
brindada por la Virgen, por eso esta
disposición para participar del acto de
Fe,  que  pedimos  la  protección  y
amparo  de  nuestra  madre,  con  el
esfuerzo y conjunción de voluntades,
la Iglesia, la Municipalidad, el Comité
de  Crisis  para  celebrar  a  nuestra
Virgen,  un  deseo que este  lugar  se
convierta en receptáculo de la Virgen,
hoy  estamos  agradecidos  porque
muchos desde los medios, las redes
pueden seguir esta velada, con este
espectáculo,  con  la  actuación  de
nuestra Orquesta  Municipal,  solo  un
pedido que recemos todos juntos y el
agradecimiento  a  nuestra  Madre,  la
Virgen  del  Rosario.”

Después del saludo del Dr. Frattini la
Orquesta  continuo  con  el  repertorio
preparado  para  esta  ocasión
especial,  con un ensamble perfecto,
la armonía justa ente instrumentos y
voces  que  producía  el  saludo  y
reconocimiento  de  los  seguidores
desde las redes, de distintos puntos
del  país,  desde  Jujuy  a  Ushuaia.

IGNACIO OSELLA

El  Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella al traer sus saludos, explico de
las  medidas  tomadas,  de  la
necesidad  de poder  desarrollar  esta
celebración  de  manera  presencial,
para  manifestar:  “Nos  toca  vivir  un
tiempo complejo, lo conversamos con
el Obispo con el padre Juan Carlos,
con el Comité de Crisis para preparar
algo que propicie la participación de
manera  presencial  de los feligreses,
se  descentralizo,  en  todas  las
parroquias,  la  Virgen  visito  las
Instituciones y este 7 de octubre en la
Plaza que tenga esa celebración, con
el respeto del distanciamiento social y
estaremos todos  los  goyanos juntos
festejando  a  nuestra  Virgen.”

“La  situación  de  Goya  es  buena,  -
agrego  en  su  saludo  Osella-
evidentemente  la  Virgen  nos  está
cuidando, por eso debemos actuar de
acuerdo  a  las  normas  básicas  de
convivencia social, contento por lo 
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realizado  es  importante  estar  todos
juntos  los  goyanos,  a  través  de  los
medios  de  comunicación  de  la
ciudad,  se  instaló  una  gran  cadena
para transmitir  la celebración central
de  las  19  horas.”

Finalmente  en  sus  saludos  el
Intendente  Municipal,  remarcó  la
importancia  de  celebrar  juntos  a  la
Patrona  de  la  Ciudad:  “Este  es  un
momento  difícil,  para  Goya,  la
Argentina,  Corrientes,  la  Humanidad
era importante tener esta celebración,
era importante tener una celebración
como, era importante estar juntos en
la misma celebración físicamente y/o
a  través  de  los  medios  de
comunicación social y hacer esto de
seguir  manteniendo  el
distanciamiento social, para evitar los
contagios y evitar las muertes, de esa
manera  podemos  ser  más  felices
como  sociedad.”

Para  dejar  el  último  bloque  musical
con la invitación junto a la Orquesta
del  reconocido músico  Cesar  “Tuky”
Ortiz  con  quienes  tributaron  un
sentido homenaje al poeta, músico el
sacerdote  Julián  Zini  como  una
elevación,  de  la  canción  hecha
oración  al  cielo.

INGRESO  DE  LA  VIRGEN

Con la interpretación del  Ave Maria,
el  momento  más  significativo,
esperado por  la  ciudad la  presencia
de  la  protección  y  Amparo  del
Socorro de la Madre, la Virgen Maria,
la  Patrona  de  Goya  La  Virgen  del
Rosario, de una manera adecuada a 
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esta  realidad,  la  Madre  de  Jesús,
ingreso  custodiada  por  la  presencia
del  Obispo  de  la  Diócesis  de  Goya
Monseñor  Adolfo  Canecin,  el
Intendente  Municipal  Lic.  Ignacio
Osella, el Diputado Provincial Héctor
Maria  López,  el  Secretario  de
Gobierno  Dr.  Marcelo  Frattini  y  el
anda  transportando  a  Maria  el
personal  de  Salud  del  Hospital
Regional  Goya,  Personal  Municipal,
Policía de la Provincia de Corrientes,
Policía  Federal,  Prefectura,  Ejercito
Argentino  y  Bomberos  Voluntarios.
Una  vez  ubicada  en  el  recinto
acondicionado  en  el  Teatro  con  la
utilización de una voz en off la Madre
hablo  a  su  pueblo,  este  tiempo  de
cambios ha originado la idea de hacer
ingresar a la Virgen en el Teatro y en
esta  ocasión  ella,  la  Virgen  quien
hablo  a  su  Pueblo,  remarcando  la
necesidad  de  seguir  juntos,
cuidándose,  solicitando  desde  el
amor  de  madre,  la  solidaridad  y  el
trabajo  compartido.
Tras lo cual el  Párroco de la Iglesia
Catedral animo a rezar todos juntos,
poniendo en las Manos de la Virgen
del Rosario la necesidad de ser una
comunidad de hermanos y la vida de
todas  las  familias  que  han  seguido
desde las señales de la televisión y
las  redes,  impartiendo  la  bendición
con  el  pedido  de  la  protección
maternal  de la  Virgen del  Rosario  y
de  su  cercanía.
Un final de velada donde se combinó
la  estética  de  la  cultura  con  la
presentación  de  la  Orquesta,  voces
jóvenes  y  músicos  invitados  que
regalaron su canto y su talento para
rendir  homenaje a la Patrona y a la
ciudad de Goya.



noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa                                

                               

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

2020 Año Belgraniano                                                07 de Octubre – Pág. 5

TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                   J.E.Martinez 98
425184                                      Tesorería                                         Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                            España 374
431414                                           Teatro Municipal                                      J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                      Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                              Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                          Colón 608
432672                                     Intendencia                                          Colón 608
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia Colón 608
432683                                            Dirección de Empleo                            Av.Neustad 110
432692                                            Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                              Inspección General                           Jose Gomez 953
433175                                              Centro de Monitoreo                           Jose Gomez 997
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic Norte   Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú 3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


