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ENTORNO

• El Barrio nuevo – Catalinas Sur – LA BOCA,  donde se 
colocaría la piedra fundamental de la nueva parroquia tenía 
finalizada la construcción de todas las torres y viviendas 
dúplex, las que fueron entregados a sus propietarios un año 
antes. 

• El terreno donado por el Gobierno Municipal,  para construir el 
complejo de la Parroquia,  estaba demarcado sobre la calle 
Necochea al 312, lindando con las vías del ferrocarril, y su 
superficie era de 3.000 m2. Esta superficie era desnivelada y 
había sido rellenada con escombros  por lo que requirió un 
trabajo previo de nivelación con las máquinas de la 
Municipalidad. 

• La calle Necochea estaba adoquinada y el entorno era de una 
zona que empezaba a ser mejorada, después de la 
construcción, por los propios vecinos, los que plantaban 
arbolitos, arbustos y herbáceas sin ningún proyecto 
paisajístico previo. 



TARJETA INVITACION CON PROGRAMA DEL ACTO 

OFICAL 



CONCENTACION DE LAS COLECTIVIDADES

No hay información precisa sobre el número final de colectividades que 

asistieron al Acto. 

Se encuentra  artículos del DIARIO SIRO LIBANES - en español, y del 

diario L’ Italia del Popolo - en español, del 25 de Noviembre de 1966, 

donde comunican que se realizará una concentración previa, a las 16,30 

hs. frente a la parroquia en Av. Almirante Brown 568



TODO PREPARADO PARA INICIAR LA PROCESION



Texto preparado para propalar  en el inicio de la Procesión



PROCESION

Vista panorámica de la procesión que se inicia en la 

Avenida Almirante Brown, al 500 y entró al barrio por 

las calles…….



LLEGADA DE LA IMAGEN 

En una autobomba del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. 

Mientras en el predio está preparada su recepción entre una formación 

de alumnos y fuerzas públicas con uniformes históricos.



Un número aproximado de veinte delegaciones 

extranjeras se ubican en el sector previsto.



Vista parcial del público en general



Vista panorámica en el momento de la iniciación del Acto

A partir de la llegada de la madrina de la ceremonia, señora María Elena

Green Urien de Onganía y ya contando con la presencia en el lugar del Sr.

Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Cnel. Eugenio Francisco

Schettini, Su Eminencia el Cardenal Primado, Presidente Honorario de la

Comisión de Obras del Santuario de Nuestra Sèñora de los Emigrantes, Su

Excelencia el Sr. Nuncio Apostólico, monseñor Humberto Mozzoni, el Sr.

Ministro de Bienestar Social Dr. Roberto Petracca, Su Excelencia el Sr.

Embajador de Brasil, Su Excelencia el Sr. Embajador de Filipinas, Su

Excelencia el Sr. Embajador de Italia, Su Excelencia el Sr. Embajador de

Paraguay, Su Excelencia el Sr. Embajador de Portugal, El Superior General de

la Congregación de los Misioneros Scalabrinianos de todo el orbe, Dr. Giulivo

Tessarolo, otros altos dignatarios de la Iglesia, representantes de la Fuerzas

Armadas y de Seguridad e invitados especiales. se escucha la palabra del

locutor Sr. Sanders :

” Ante esta magnífica asamblea popular , jerarquizada por la presencia de

autoridades nacionales y municipales, la dignidad eclesiasticas, miembros del

cuerpo diplomático, representantes de las Fuerzas Armadas y caracterizados

invitados especiales, se inicia oficialmente el Acto de colocación de la Piedra

Fundamental del Santuario de Nuestra Señora de los Emigrantes”.



La banda de música de la Aeronáutica  acompañó el canto 

de Himno Nacional y todo el resto del Acto.



MISA CONCELEBRADA

El locutor , Sr. Sanders, expresa:

“Nada más digno y solemne- como homenaje a Nuestra Señora Madre de los

Emigrantes en este acto de hondo sentido cristiano – que engarzar en el mismo el

oficio de la Misa Concelebrada.

Para la Iglesia, ella tiene el profundo significado de su unidad indestructible.

La presencia en el altar de Su Eminenciael Cardenal Primado y Arzobispo de

Buenos Aires, monseñor Dr. Antonio Caggiano y de los directores espirituales de

las diversas colectividades residentes en nuestro país , pone en esta ceremonia el

toque ecuménico que caracteriza a esta iniciativa, tendiente a levantar en este

hermoso sector de La Boca, el Santuario , Escuela y Centro Materno Infantil, bajo

la advocación de Nuestra Señora Madre de los Emigrantes.

Conjuntamente con Su Eminencia el Cardenal Primado, oficiarán la Misa

Concelebrada:

Monseñor  MIGUEL RASPANTI , Obispo de Morón y Presidente de la Comisión 

Católica Nacional de Inmigración;

Monseñor ANDRES ZAPELAC, Obispo de Sebastopol;

Padre ANTONIO MASCARELLO, Provincial de los Misioneros Scalabrinianos por 

la Colectividad Italian;



Padre ADELINO DE CARLI por la Colectividad Brasileña;

Padre MANUEL BENDAÑA MOSTEIRO, por la Colectividad Española;

Padre   DENNINGER, por las Colectividades Alemana y Cubana;

Padre JOSE PESTI,  de la Húngara;

Padre LINO PEDICIC,  de la Croata;

Monseñor ANTONIO OREHAR, de la Eslovena;

Padre JOSE MARGIS, de la Lituana;

Padre CAMILO BARRERE, de la Francesa;

Padre LUCIANO LUZKI, de la Polaca;

Padre AGUSTIN PARODKO,  de la Ucraniana;

Padre ALFREDO LOPEZ,  de la Portuguesa;

Padre FIDEL RUSHS, de la Irlandesa; 

Padre JOSE JAVORKA, de la Eslovaca;

y Padre ALEJANDRO DAL PIAZ, de la estadounidense”.

Se inicia la misa y toma el micrófono el Padre Carlos Ripoll.

Seguida con profunda emoción por esta inmensa multitud, en la cual se confunden

cristiana y fraternalmente representaciones de las diversas nacionalidades que han

venido sumando su aporte a la conformación de nuestro pueblo.

Se escucha luego la homilía de  Su Eminencia el Cardenal Antonio Caggianö.



Mensaje de S.S. Pablo VI leído por el Nuncio 

Apostólico Monseñor Humberto Mozzoni



Discurso del Intendente Municipal, Coronel Eugenio 

Francisco Schettini

El locutor Sr. Sanders dice:

“La Comuna de la Ciudad de Buenos Aires, epicentro federal de esta noble y

generosa tierra argentina, no podía estar ausente en una iniciativa tan feliz ,

como es la de dotar a la benemérita imagen de Nuestra Señora Madre de los

Emigrantes de la mansión con que soñaran diez años atrás quienes lograron su

traslado a nuestro país. Y comprendiendo a la vez el profundo sentido que

anima los propósitos de la Comisión presidida honorariamente por Su

Eminencia el Cardenal Antonio Caggiano, de incorporar al Santuario que aquí

se levantará , una escuela primaria y secundaria, con cursos de capacitación

profesional, y un centro materno infantil con guardería y jardín de infantes , la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires no ha vacilado en ceder el terreno

necesario, exactamente el mismo que sirve de escenario a esta tocante

ceremonia .

Resulta lógica, entonces, la adhesión que con su presencia y su palabra brinda

a este acto el Sr. Intendente Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, coronel

Eugenio Francisco Schettini, a quien escucharemos de inmediato”.



Discurso del Intendente Municipal, Coronel Eugenio Francisco Schettini, 

al colocarse la Piedra Fundamental del Santuario de Nuestra Señora de 

los Emigrantes.







CEREMONIA DE COLOCACION DE LA PIEDRA 

FUNDAMENTAL

El Presidente de la Comisión Ejecutiva, Dr. Oberdan Sallustro invita a la Señora

Madrina , al Sr. Intendente Municipal y la señora de Olivero , a descender del palco

para acercarse al lugar donde será depositada la Piedra Fundamental del

Santuario.

El locutor, Sr. Sanders dice:

“Hace exactamente un año, Su Santidad el Papa Paulo VI recibía en la Ciudad del

Vaticano al Mayor Eduardo Olivero y su señora esposa, junto con el Padre Adelino

De Carli, titular de la Parroquia de la Virgen y a un grupo de peregrinos argentinos.

Llevaban consigo la piedra fundamental del futuro Santuario: Un pequeño y

simple Mosaico, pero auténtica expresión de la Fe, la decisión y el entusiasmo

que los animaba.

Con emoción, el Santo Padre recordó ante ellos que en 1955, en su carácter de

Legado Pontificio y por mandato de su Santidad Pio XII, le había correspondido el

honor de coronar en Milán la imagen de Mater Emigratium: la misma que un año

más tarde sería triunfalmente recibida en Buenos Aires.



Se coloca la Piedra Fundamental y la urna con porciones de tierra traídas desde

distintos lugares y países del mundo ( Alemania, Arabia, Austria, Bélgica, Bolivia,

Brasil, Colombia, Corea, Croacia, Chile, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España,

Estados Unidos, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Lituania, Paraguay,

Perú, Polonia, Portugal, Suiza y Uruguay) .

También llegó tierra del Huerto de los Olivos, de las Catacumbas de Roma y de

distintos Santuarios marianos argentinos ( Santuario Nacional de la virgen de

Luján, Santuario de la Virgen de Itatí (Corrientes)., Santuario de la Virgen del Valle

(Catamarca), Santuario de Nuestra Señora de los Milagros (Salta), y Santuarios de

Nuestra Señora de Lourdes, de Nuestra Señora de Pompeya, de Nuestra Señora

del Carmen y de Nuestra Señora de Buenos Aires.

El Cardenal Primado, Monseñor Dr. Antonio Caggiano, Presidente Honorario de la

Comisión Pro Obras, echó en la urna la primera cucharada de tierra.

Siguieron colocando la tierra con una artística cuchara donada por el cavalieri

JOSE ACCIALINI, la madrina de la ceremonia, el Intendente, la señora de Olivero,

el Dr. Oberdan Sallustro y otras distinguidas personalidades presentes.

Junto a la Piedra Fundamental se colocó el pergamino que preparara para la

ocasión la señorita Emilia Monti feligresa y vecina de la Av. Brown 650.



El intendente accionó el mecanismo que hizo descender la urna al orificio

correspondiente, mientras la banda ejecutó una vibrante diana y la sirena de la

autobomba de los bomberos, mientras estallaban los fuegos artificiales.(Clarín

28/11/66).

El locutor , Sr. Sanders afirma:

“Y en este solenme momento, mientras la diana de la Banda de la Fuerza

Aérea Argentina pone una nota vibrante y emotiva, desciende la urna con la

piedra fundamental, adentrándose en el suelo que servirá de base al futuro

Santuario.

Todas las delegaciones presenteslevantan en alto sus banderas y estandartes y

los pañuelos de la multitud que nos rodea se agitan como una expresión más

del júbilo que este acto provoca en el corazón de todos los buenos cristianos.

Y desde los muelles próximos, asociándose jubilosamente a este magnífico

acto, las sirenas de los barcos surtos en el puerto nos traen el recuerdo de

aquellos inmigrantes , nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos,

que un día arribaron al mismo para afincarse en esta generosa y hospitalaria

tierra argentina y que , en este Santuario, verán perpetuada su memoria y su

esfuerzo.



El locutor, Sr. Sanders continúa diciendo:

“En este momento, la comitiva se acerca a la maquette de la futura obra del

Santuario, obra austera, de corte moderno, con reminiscencias coloniales, que

muestran cómo será la Iglesia, la Casa Parroquial, la Escuela, el Centro

Materno Infantil y sus dependencias.

Esta Maquette será exhibida en los próximos días en la iglesia parroquial de

Nuestra Señora Madre de los Emigrantes, en Alte. Brown 568, y posteriormente

en distintos lugares de La Boca y de nuestra Capital”.

Exposición de la maqueta de la obra 



Discurso del Presidente de la Comisión Pro – Obras Dr. 

Oberdan Sallustro.

El locutor, Sr. Sanders, prosigue diciendo:

“Poniendo un broche de oro a esta hermosa ceremonia , escucharemos

seguidamente la palabra del señor Presidente de la Comisión Ejecutiva de

las Obras del Santuario, Dr. Oberdan Sallustro.

Oidas las palabras  del Presidente de la Comisión Ejecutiva de las Obras del 

Santuario, cuya guarda y conservación quedará confiada a una orden religiosa que 

con singular empeño ha derramado por todo el orbe el mensaje del Evangelio:

La Orden de los Padres Misioneros Scalabrinianos , invitamos a todos los 

presentes a corear el Ave María de los Migrados, con música del Ave María de 

Lourdes.

Cantan tres personas en el micrófono , al ritmo que impone la banda de la Fuerza 

Aérea Argentina”. 



Discurso del Dr. Oberdan Sallustro Presidente de la Comisión Pro 

Obras del Santuario











CUCHARA USADA  EN  LA COLOCACION DE LA TIERRA  

DEL MUNDO

Cuchara de una aleación de plata y oro que se usó para colocar las tierras del

mundo dentro de la urna que contiene la piedra fundamental.

Un artículo del diario Clarín del 28 de Noviembre de 1966, explica que esta

cuchara fue donada por el cincelador José Accialini





ACTA MANUSCRITA DEL ACTO


