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GRUPOS DE LA PARROQUIA 
 
Párroco:  
Padre Julio César González Tel. 433 – 0108 
 
Grupo San Agustín 
 

Este grupo inicio el 11 de diciembre de 1988, lleva el nombre de San Agustín 
con la motivación de ser una Iglesia viva y comprometida. Los comienzos era 
en casas de familias era un grupo numeroso, entusiasta y comprometido. Con 
el tiempo se convirtió en un equipo que trabaja en la oración, meditando la 
palabra de Dios y en la práctica de la solidaridad. 
 

En este año 2014 son tres las integrantes activas (Susana Cañuqueo tel. 
4331047; Cristina Saavedra tel.: 4330250 y Alicia de Escobar) y tres 
colaboradoras. (Martha Pizarro, Mirta Ramallo y Laura de Velazco Copelo). 
 

La acción solidaria se realiza con los aportes de la comunidad parroquial 
quienes donan, ropa, calzado, libros, juguetes, y otros artículos. Que son 
acondicionados y seleccionados para ser vendidos a un precio mínimo a las 
personas de nuestras comunidades menos favorecidas, el dinero recaudado 
se invierte en las obras solidarias. Se recibe también aporte económico de 
varios integrantes de nuestra comunidad con lo que se compra mercadería y 
se preparan bolsas para entregar a las personas más necesitadas, y que 
previamente se han visitado en sus hogares para comprobar las necesidades 
que ellos presentan. Tienen prioridad familias numerosas, madres solteras y 
personas cabezas de hogar. 
 

El día de Oración y meditación es el día viernes a las 8hs hasta las 10hs. Allí 
se comentan las novedades del consejo parroquial y se organiza la actividad 
solidaria. 
 

El día de Solidaridad es el miércoles. En verano el horario es de 8 a 10hs. En 
invierno de 15 a 17hs. Día en que se hace entrega de las bolsas de 
mercadería. 
 

En la semana se realizan las visitas necesarias, se trabaja en la selección de lo 
donado, se adecua lo que se considera necesario adecuar. 
 

Las campañas nacionales y regionales son lideradas también por este grupo 
que busca siempre el bien, el ser samaritanos para nuestros hermanos mas 
vulnerables. 
 

La comunidad es la gran líder de esta obra, el grupo San Agustín simplemente 
lidera los aportes que con mucho amor y generosidad proporciona la 
parroquia. 


