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GRUPOS DE LA PARROQUIA 
 
Párroco:  
Padre Julio César González Tel. 433 – 0108 
 
Grupo Soledad Mariana 
 
Soledad Mariana es un movimiento de laicos fundado en la Argentina en 
1973, por el monje trapense Bernardo Olivera. Este movimiento propone una 
espiritualidad mariana y contemplativa para ser vivida en el mundo. Subraya 
el valor de la contemplación en el cristiano tomando a María como modelo. 
María nos enseña a unir la oración, en la Anunciación, con el amor fraterno en 
la Visitación. La Soledad de María es la cara íntima de su Solidaridad. Nuestra 
misión es ayudar a encarnar en lo cotidiano la dimensión mariana y 
contemplativa de la vida cristiana. 
 
1. Qué hacemos 
 
A través de ejercitaciones, intentamos ahondar en nuestra espiritualidad. 
Nuestra inserción eclesial se concreta en: 
- Retiros y jornadas (para equipos de cursillos, personal de colegios, 

catequesis, etc.) 
- Grupos de oración 
- Meditaciones y charlas de formación relacionadas con la espiritualidad: 

Biblia, Historia de la espiritualidad, Soledad, Silencio, Despojo, etc. 
- Encuentros con enfermos acompañándolos en su dolor. 
- Grupos de misión y visitas al interior y exterior. 
 
2. En Neuquén 
 
La coordinación del Movimiento está a cargo de Alejandro Páez acompañado 
por Edith Alday y Dora Ruiz. Los integrantes pertenecen a las Parroquias: 
María Madre de la Iglesia, San José Obrero, Don Bosco. 
 
Nuestra inserción eclesial se manifiesta a través de: 
 
Retiros y jornadas solicitadas a la coordinación del Movimiento. Forman parte 
de este equipo Luci Otero, Silvia de la Fuente, María Inés Moretti, Ana Lebet. 
 
Grupo de Oración “San José” integrado por Héctor González, Negrita Dolores, 
Nelly Leiva, Gladys Zibiría, Margot Maldonado, Estela Coisón, María Simonetti, 
Lita, Adela y Edith Alday. El grupo se reúne en la casa de Edith todos los 
jueves a las 17.30hs. 
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Grupo de oración “Rosa Mística” (Rincón de Emilio) integrado por Dora Ruiz, 
Alicia, Adela y Nidia. 
 
Meditaciones y charlas de formación a través de la escuela de Ejercitadores 
integrada por Luci otero, Silvia de la Fuente, Ana Lebet, Alejandro Páez, María 
Inés Moretti, Claudia Alday, Edith Alday. Las reuniones son en la casa de 
Edith los primeros lunes de cada mes. 
 
Encuentros con enfermos a través de la Escuela de Juan Bernardino integrada 
por Rodolfo de la Fuente, Edgardo Leiva, Héctor González, Alejandro Páez, 
Teresita Páez. 
 
 


