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Año 2019. Año de Aniversarios
100 años atrás fue colocada la piedra fundamental (1919)
60 años atrás, la capilla pasa a ser sede parroquial (1959) para una 
zona que ha crecido mucho. Hoy es el centro para los barrios: 
Industrial, Las Palmas, Capitán Manuel Artigas, Picada de las Tunas, 
Exposición, parte del Barrio Nery T. Arriaga y el Barrio Prado 
Maragato. 

AGRADECIMIENTO
En este año del Aniversario el templo, nuestra sede parroquial, ha 
recibido muchas mejoras exteriores e interiores. ¡Vengan, así pueden 
descubrirlos ustedes mismos! 
A todos los colaboradores de ayer, de hoy y de mañana, un deseo 
sincero: “Que Dios les pague con creces” 

LA PARROQUIA ESTÁ DE FIESTA
Sábado 11 de mayo de 2019 · Hora 17

· Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario de Pompeya
· En Acción de Gracias por los arreglos y mejoras en el templo.
· 100 años de la colocación de la piedra fundamental (1919)
· 60 años de la creación de la Parroquia.
· Encuentro de ex-alumnos del Colegio San José (Barrio Industrial)
· Vísperas del Día de la Madre.

Invitación a todas las familias
y vecinos de la comunidad

Av. Larriera y Cándido Marín.Tel.: 4342 3344 
OFICINA PARROQUIAL: Martes y Jueves de 15 a 17 horas

HORARIOS DE MISA: Sábados a las 17 h (invierno) y 19 h (verano). Domingos a 
las 9 h en la Capilla de San Cono y a las 10:30 h en el Templo parroquial. 

BAUTISMOS: CATEQUESIS: Son el último Domingo de cada mes. Pueden 
informarse en la Oficina Parroquial. : A las 17 horas.MISAS DIARIAS



ANTECEDENTES

PIEDRA FUNDAMENTAL

INAUGURACIÓN DE LA CAPILLA

NOMBRAMIENTO DE PARROQUIA

Leemos de un libro  de “Efemérides  parroquiales del Padre Tasende”
“... Al iniciarse el año 1919 se formalizó  la tenencia del terreno  donde se pensaba edificarse… se 
escrituró  un terreno en el barrio Industrial para construcción de una Capilla  recibiendo además  $ 
998.000 para comenzar la construcción”. 

Este dinero o este bien los recibe la Iglesia de la sociedad de Beneficencia de esta ciudad como 
restitución de los dineros recibidos para construir la Capilla del Hospital, construcción que no se 
concretó.

El 25  de Julio de 1959 figura como día de fundación. 

Resalta la construcción del Colegio, el salón Parroquial y la Capilla San Cono. El 
primer párroco fue el P. Ramscheid. La mayor parte de los recursos buscaba en su 
tierra natal, Bélgica y en Alemania. Para la dirección del Colegio confió a la 
comunidad de las Religiosas del Verbo Encarnado. Este Colegio tenía en algún 
momento más alumnos que la propia escuela pública del barrio. 

Hoy día, el Colegio no funciona como tal, pero siempre hay actividades pastorales 
para  reavivar la fe y vivir  momentos especiales que  hacen crecer la vida en 
comunidad. El salón nunca cayó en desuso. Hoy es utilizado  por el CAIF “Madre 
Teresa”.

Domingo 28 de febrero de 1926 se inauguró solemnemente la 
Capilla. Los actos comenzaron con una procesión, que partió 
desde la Catedral, llevando la imagen de la Virgen del 
Rosario, para ser colocada en la nueva Capilla. 

La bendición de la Capilla estuvo a cargo del Arzobispo de 
Montevideo,  que ofició la primera Misa. Monseñor Aragone

El 19 de enero 1919 se puso la piedra fundamental. 
La Madrina de la ceremonia fue doña Natividad Larriera de 
Herrera, hija de Francisco Larriera. El padrino fue Don Rafael 
Sienra. Comienza la obra según los planes del Dr. Roig Soler. 
Surgen inconvenientes y la obra termina 7 años más tarde.

El 2º Párroco será  el (de 1969 P. Miguel Ángel Torres, SJ 
hasta 1973).

El 1er. Párroco será el , de nacionalidad P. Pedro Ramscheid
belga. Quedan todavía personas que se acuerdan de él. 
Hay anécdotas acerca de su celo apostólico. Otros se 
acuerdan de su preocupación en la enseñanza. En 1969, el 
P.  Pedro se retira.

El 3º párroco será el (de 1973  Pbro. José Gervasini 
hasta  2008). Sería un trabajo valioso si alguien  
escribiese las numerosas anécdotas de su vida.

El 4º párroco fue . (de 2008 hasta Pbro. Javier Hernández
2015). Seguramente habrá  personas  que podrán comentar  
estos 7 años  de su pastoral muy fecunda. 

El 5º párroco es el , (de nacionalidad P. Severino Fleig
alemana, nacido  en 1944).  Es el  responsable desde 
junio 2015 y pertenece a la comunidad religiosa de los 
Padres Palotinos. De los casi 48 años de sacerdote pasó 
46 años en Uruguay (42 años en la Diócesis de Florida).

UN PEDIDO PARA TODOS | Las reformas, los retoques, la pintura, entre otras, son importantes... Pero la Biblia nos habla también de otro templo.  
Cada uno es creado y llamado para ser un templo vivo en este mundo. Que nos ayudemos mutuamente como comunidad que el Dios de la Trinidad, el 

Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sienta una enorme alegría de poder habitar  en cada uno de nosotros. La participación en las 
celebraciones  es como un abastecernos espiritualmente del amor de Dios que Él tiene por nosotros. 


