
Algunas historias del trabajo pastoral de las comunidades

LAGO PUELO

 Primera realidad religiosa del pueblo:
- Capilla privada de familia Roussel
- Primeros Misioneros Franciscanos y grupos misioneros
- Se celebran los sacramentos durante las vacaciones de verano
- Se enseña catequesis en las escuelas
 1972 Construcción de la Capilla - dirigida por los franciscanos de El Bolsón
 1974 Inauguración de la Capilla
 la atención pastoral de los Sacerdotes franciscanos
- Se celebra Misa una vez por semana
- Se celebran los Sacramentos y se enseña catequesis
- Sacerdotes que trabajaron: 

 P. Livio Leonardi (franciscano)
 Fray Gentle Rizzo (franciscano)
 P. Antonio Carraro (franciscano)
 P.  Tarsicio Carraro (franciscano)
 P. Leonardo  (franciscano)
 P. Pablo Scarat (franciscano)

 Desde 1996 Lago Puelo, junto a todo el Depto. Cushamen, depende de la Parroquia
de El Maitén y del Obispado de Cdro. Rivadavia

- la comunidad atenden pastoralmente los Sacerdotes diocesanos de El Maitén
- se comienza a celebrar Misa dos veces por semana
- Sacerdotes que trabajaron:

 P. Vicente De Lahoz (diocesano)
 P. Joaquín Gimeno (diocesano)
 P. Jesús Artgot (diocesano)
 P. Adrián Torres (diocesano)
 P. Adrián Mari (diocesano)

 8  de Enero de 2008 la llegada de los Sacerdotes Redentoristas: P. Jacek Stanislawski
y P. Martn Zubik

 Nombramiento de la Parroquia el 1º de Marzo de 2008
- Desde este momento Lago Puelo tene su propia  jurisdicción y pertenece a la

Prelatura de Esquel
- 29 de Enero de 2010 llegada del P. Miguel
 Cambios de la realidad del pueblo:
- Llega mucha gente nueva de otros lugares del país y durante las vacaciones vienen

turistas que cambia el carácter del pueblo
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EPUYÉN

 Trabajo de los primeros Misioneros
 Franciscanos de El Bolsón consiguieron el terreno para la capilla
 Construyeron la Capilla Nuestra Señora de Lourdes.
 El 13 de Enero de 1984 inauguración de la Capilla de la Comuna Rural 
- Los franciscanos de El Bolsón atendían pastoralmente esta comunidad
 1996: Cuando se nombró la Parroquia de El Maitén, los sacerdotes diocesanos de

este lugar comenzaron a atender la comunidad de Epuyén
- Son: P. Crespi, P. Heriberto Dalau, P. Jesús Artgot
- En este momento creció la vida pastoral (Fiestas Patronales, Sacramentos,

Catequesis, atención pastoral)
- Las Misas y los Sacramentos alrededor de Epuyen se celebraban en las escuelas  (El

Cohiue, zona del lago)
- Contnúa el trabajo misionero proveniente de diferentes provincias durante el

verano
- Cáritas se ocupa de mantener económicamente la Capilla y los salones
 En algún momento vino un Sacerdote que fundó un monasterio a las orillas del Lago

Epuyen y juntó sus  seguidores para la vida monástca pero el proyecto fracasó por
algunos motvos sociopolítcos

 2001: Con donaciones y colaboración de Cáritas se comienza a construir el Salón
Parroquial

 10 de noviembre de 2005: Inauguración de la Capilla San Cayetano ubicada en la
zona del lago Epuyen.

EL HOYO

 Antes de 1982 se celebraba Misa en un galpón, propiedad de Foa Breide
 1982 : se solicitó ayuda económica a ADVENIAT como así también al Municipio de

El Hoyo
(En ese tempo Intendente era el Sr. Eduardo González, que integraba entre otros la
comisión pro-capilla)
 Se inaugura con la presencia del Obispo Monseñor Moure la Capilla María

Inmaculada y San Maximiliano Kolbe (edifcio más lindo del pueblo)
- La dirección de obra estuvo a cargo de Fray Gentle franciscano  de El Bolsón
 Años 1985/86
- Llega el P. Jesús Artgot (sacerdote diocesano) de la parroquia de El Maitén
- se celebra la misa 2 veces por semana
- Obispado de Comodoro Rivadavia
 2008: Llegada de los sacerdotes Redentoristas 
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PARAJE ENTRE RÍOS

 15/02/1993: Solicitud del predio a la Municipalidad de Lago Pueblo por el P. Pablo
Scaret (franciscano de El Bolsón)

- Se forma comisión de vecinos para tal fn
 1995: Se comienza con las gestones
 1996: llega el P. Vicente La Hoz (sacerdote diocesano de Él Maitén) 
- se celebra la Santa Misa los días miércoles y sábados
- Un miércoles por mes se celebra la misa en el paraje Entre Ríos en la escuela n°109
- La asistencia a las misas de los miércoles aumentaba.- Entonces…
 1999: Pago simbólico al Municipio de Lago Puelo
- Se lo pone a nombre del Obispado de Comodoro Rivadavia
- Se autoriza auxilio económico para Iglesias Latnoamericanas
- Trámites que llevaron dos años y medio
- 10 de septembre de 2002 Monseñor Ronquino frma el Título de propiedad.-
- Diciembre del mismo año llegan el dinero solicitado para la construcción, otorgados

por ADVENIAT.
- La crisis económicas de nuestro país, hicieron que esos dineros no alcanzaran
- Marzo de 2003 Se logro iniciar la obra.
 Octubre de 2004: Con una donación de la comisión de Culto del Gobierno Nacional,

se logra fnalizar.

PARAJE LAS GOLONDRINAS
 

 Venían los grupos misioneros  y hacían actvidades en la escuela internado
 donación del terreno para la capilla: Familia Studdert
 2005: se comenzó a construir con ayuda del Padre Jesús Artgot la Capilla San

Francisco de Asís
 Se celebra una Misa por mes
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