
 

Purísima cumple 50 años 

Cada vez más cerca de cumplir los cincuenta años de vida, Purísima continúa ofreciendo actividades para 
todos bajo el lema “Hay algo tuyo en Purísima” 

 

 
Continuando con la difusión del festejo de los cincuenta años de vida de Purísima, durante los tres últimos 
fines de semana de agosto se realizará una volanteada en varios lugares de Pacheco. Se van a repartir 
volantes invitando a la fiesta y pidiendo a la gente que aporten fotos, quizás guardadas entre viejos 
recuerdos, que tengan que ver con la vida de la parroquia. Los encargados de llevarla a cabo lucirán 
pecheras que los identificarán. 
 
El domingo 8 de septiembre, es el día del gran festejo por los cincuenta años de vida parroquial. La cita es 
en Purísima empezando con la misa de 11:30 hs que presidirá nuestro Obispo Monseñor Oscar Ojea 
concelebrando con nuestro párroco y sacerdotes que alguna vez pasaron por esta parroquia o que son 
vecinos en otras parroquias. Al finalizar la misa habrá almuerzo en el parque de la Parroquia y luego por la 
tarde juegos, charlas y varias actividades más para disfrutar un día de fiesta grande. 
Como la misa se celebrará al aire, si llegara a llover se posterga el festejo para el domingo 22 de septiembre. 
 
Acompañando este tiempo de preparación para el gran festejo aniversario, el día miércoles 21 de agosto se 
dictará la charla “Palabra de Dios en y desde el Concilio” a cargo de Gerardo Söding, Doctor en Teología. 
El horario es a las 20:30 hs en los salones de Purísima. 
 
En Purísima también se festejará el Día del Niño. La invitación es a compartir en familia un Día del Niño 
diferente. La propuesta es una Feria Medieval. Se hará una recreación histórica de la vida cotidiana en la 
Edad Media, con música de la época, comidas típicas, artesanías y, hasta combates. Todo acompañado por 
charlas y actividades grupales. El espectáculo será ofrecido por Tríada del Norte y la cita es el sábado 17 de 
agosto de 10hs a 18hs en el parque de la parroquia. 
 



 

Por último, en Purísima no solo hay fiesta, por eso te invitamos también a que te unas a Entretiempo que es  
un retiro para adultos que transitan la mitad de la vida. La invitación es a “parar la pelota, entrar al vestuario, 
tomar un descanso, analizar el 1er tiempo y revisar la estrategia para salir a jugar el 2do tiempo”.  El equipo 
de Entretiempo, formado por trece laicos y un sacerdote de la Parroquia Purísima invita a todos los hombres 
jóvenes entre 35 y 55 años (no excluyente) a este retiro para adultos. Se realizará en la Casa de Ejercicios 
Nuestra Señora de Fátima desde el viernes 30 de agosto a las 19 hs hasta el domingo 1 de septiembre 
cerrando con la misa de 19:30 hs en la. Se podrán escuchar charlas, compartir vivencias, momentos de 
reflexión, oración y descanso. Para ampliar esta información o cualquier consulta o duda, escribir a: 
entretiempopurisima2013@gmail.com 
 
Purísima, parroquia de Pacheco, ya cumple los cincuenta años de vida. Y así como el lema dice “Hay algo 
tuyo en Purísima”, también es seguro que “Hay algo de Purísima en vos”.  
 
 
Más información: 
 
La revista de julio versión online: http://issuu.com/golondrinacomunicacion/docs/encuentro-julio-issu 
Secretaría Parroquial: martes a sábados de 10 a 12 hs y lunes a viernes de 16 a19 hs. 
Mail: purisima.pacheco@gmail.com TEL. 4740 - 5030 / 4508-0062 

Facebook: www.facebook.com/PurisimaConcepcion.Pacheco  
 
PARROQUIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN  
Dirección: Hipólito Yrigoyen 250, General Pacheco, Provincia de Buenos Aires (C.P. 1617). 
CENTRO COMUNITARIO JESÚS DE LA BUENA ESPERANZA  
Catamarca 357, TEL.. 4508-0061, Horario: 9 a 17 hs. 
CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ENCUENTRO 
Dirección: Berutti y Tucumán 
CAPILLA SANTA TERESA DE JESÚS 
Dirección: Islas Orcadas y Neuquén 
CAPILLA SANTA MARÍA DE LA SALUD 
Dirección: Hudson y Mitre 
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