DE REMEDIOS ( DPTO. RIO 1º )

Remedios, Mayo 27 de 1904 -– Señor Director de Los Principios __

Con gran pompa y solemnidad han tenido lugar en estos días las fiestas que con motivo de la inauguración y consagración del
nuevo templo se han realizado en este pueblito
del departamento Río 1º.
La pedanía y curato de Remedios que es
uno de los más poblados del departamento,
necesitaba en verdad un templo más amplio,
con capacidad para contener cómodamente la
considerable concurrencia que comúnmente
suele asistir á las fiestas religiosas, pues la añosa y reducida iglesia que antes poseían dejaba
fuera de su recinto la mitad de la concurrencia
que acudía á las fiestas extraordinarias.
El nuevo templo de sólida construcción,
de elegante arquitectura y de amplias naves,
consulta, más que las comodidades del presente, las del porvenir; y al contemplarle, parece
que los que han iniciado y llevado á cabo esta
obra tan magna, han tenido la clarividencia de
que la fé y piedad que les inspiró la idea, se
perpetuarán en sus hijos y han querido dejarles
este monumento que será testigo y recordará
seguramente por centenares de años esa misma fé.
“La piedad de mis hijos me edificó” __
Esta sencilla, hermosa y elocuente inscripción
que se lee en su frontispicio grabada en una
placa de mármol, habla más alto á este respecto.
Este lacónico pensamiento condensa la
verdad más honrosa para los vecinos de este
curato, pues es exclusivamente su propio bolsillo el que ha tenido que desembolsar las fuertes
sumas que la obra requería.
Misiones
Para dar mayor realce, ó por mejor decir, para poner sello á esa piedad, se ha organizado y llevado á cabo una misión dada por R.R.
P.P Mendieta y Recasón de la Compañía de
Jesús.
Basta enunciar á que institución pertenecen los encargados de esta tarea, para calcular los abundantes frutos en ella recogidos. La
piedad, la ciencia y el celo por la gloria de Dios
y la salvación de las almas desplegada siempre

con singular actividad por los hijos de Loyola,
de la institución que irradia esplendores de luz,
que ilumina al mundo con nítidas claridades,
que es por decirlo así, la roca granítica donde
se estrellan y van á quedarse el error y la impiedad, ha contribuido también, de una manera
muy eficaz al mayor brillo de las festividades
religiosas.
Los muchos centenares de personas
que han participado del banquete eucarístico
son la prueba más elocuente.
La ceremonia de la consagración del
nuevo templo debía ser realizada por S. S. Iltma. El obispo doctor Filemón Cabanillas, y al
efecto el domingo 22 del corriente, el cura
párroco señor Manuel Norberto López, acompañado de un gran número de feligreses en
coches y á caballo, se trasladó a Piquillín para
recibir al ilustre viajero que venía acompañado
de muchos distinguidos sacerdotes y de los
seminaristas que formaban el coro de cantores
de nuestro histórico Seminario, pues aquí, debía estar el coro á cargo de ellos.
La recepción a nuestro Pastor y demás
acompañantes fue gloriosa en realidad y en el
trayecto de más de tres leguas que media entre
la estación y la villa, los vivas se sucedían sin
interrupción, pero donde el entusiasmo alcanzó propiedades colosales, fue al llegar la
comitiva a la plaza del pueblo, donde una multitud humana, apiñada y formando calle para
dejar paso al ilustre viajero y sus acompañantes, confundía sus vivas y aclamaciones delirantes con los repiques de las campanas, el estampido de las bombas y el continuo disparo de
armas de fuego y cohetes, mientras las señoras
y señoritas, estacionadas en amabas aceras de
la calle que se había formado hasta la entrada
del templo, arrojaban flores y coronas al paso
de nuestro Prelado, correspondiendo éste á su
vez, á tan elocuentes pruebas de filial respeto y
veneración, con las bendiciones que les enviaba
desde lo íntimo de su corazón paternal.
Una vez en el templo la numerosa concurrencia y después de dar gracias al TodoPoderoso, e señor obispo bendijo al pueblo,
dando así por terminado este acto en que pastor y fieles ponían de relieve los sentimientos

de cariño y respeto que en esos momentos hacía latir sus corazones.

Consagración del Nuevo Templo
Al día siguiente, 23, [23 de mayo de
1904] tuvo lugar la consagración del hermoso
templo, con su ritual grave, imponente, solemne, que la Iglesia tiene expresamente determinado para estos casos, oficiando en seguida de
pontifical S.S. Iltma.
El ilustre y elocuente orador sagrado
doctor Pablo Cabrera, gloria del clero argentino
y honra del Sud-Americano, ocupó la sagrada
cátedra pronunciando un hermoso discurso
alusivo al acto que acababa de celebrarse. En él
explicó la significación que tienen la bendición
y consagración de un templo, comparándola á
los Sacramentos del bautismo y confirmación
que la iglesia administra á las personas para
admitirlas en su seno y para confirmarlas en la
misma fé jurada en el bautismo. Tuvo también
frases de elogio para el Señor Cura Párroco,
para la comunión del nuevo templo que le ha
secundado tan decidida y eficazmente en la
laboriosa tarea, felicitando igualmente á los
fieles de esta parroquia por la generosa colaboración prestada hasta dar cima á esta grandiosa
obra.
Mi pluma es demasiado humilde para
bosquejar sin opacar los méritos de esa pieza
oratoria del distinguido y virtuoso sacerdote,
cuando por otra parte no necesita de mis elogios, bastando para recomendarse el solo nombre del orador.

Festividad de la Patrona
El 24, día de Nuestra Señora de los Remedios, Patrona de este pueblo, ó sea día de
María Auxiliadora, como lo manifestó y explicó
en su sermón el R. P. Mendieta que fue el orador de esta solemnidad, las fiestas continúan
con igual brillo que las anteriores.
El sermón de la Virgen que, como queda
dicho estuvo á cargo del orador indicado, tuvo
pasajes verdaderamente magistrales, su palabra fácil, llena de fé, su oratoria sencilla y convincente, hacían que el auditorio estuviera
siempre pendiente de sus labios, y supo tejer
con habilidad suma, propia de los habituados al
uso de la palabra, una corona digna de la Augusta Reina de los ángeles y de los hombres,
con los diversos títulos con que la invoca y llama en su auxilio la humanidad creyente.
Por la tarde tuvo lugar la procesión
conduciendo las imágenes de la santísima Virgen y de San José, la que recorrió el trayecto de

costumbre en medio de una inmensa columna
humana cuyos ruegos y súplicas se elevaban
hasta el trono del Altísimo por medio de cánticos é himnos piadosos que entonaban enternecidos, volviendo de nuevo al templo para continuar con las demás distribuciones.

Primera Misa
Al siguiente día celebró su primera misa el joven y virtuoso sacerdote Pbro. Celestino
Fernández, alumno recientemente egresado del
Seminario Conciliar de esa ciudad, revistiendo
este acto de todos los contornos de un verdadero acontecimiento, porque en este pueblo es
la primera ocasión que tiene lugar un acto de
esta naturaleza, y como era natural, despertó
en el público la más viva curiosidad.
Ocupo la tribuna sagrada el digno capellán de las H. H. Franciscanas de San Vicente,
presbítero señor Bruno Ferreyra, en su hermoso discurso puso de relieve los deberes y obligaciones del sacerdote católico, su misión de
paz y de sacrificio, é hizo resaltar los grandes
beneficios de que la humanidad le es deudora,
exhortando al celebrante á prepararse para
sobrellevar con paciencia y cristiana resignación el pesado yugo del sacerdocio y á seguir
las huellas del Divino Maestro.
Fue padrino de altar el distinguido y
virtuoso canónigo, presbítero doctor José A.
Luque y de vinajeras el señor Isidro Araoz y su
señora esposa Adelaida López; terminando el
acto con la tocante ceremonia del besamanos.

Fiesta de Corpus
La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús
se celebró el 26, tercer día de función, con extraordinaria solemnidad oficiando de pontifical
monseñor Cabanillas y predicando el R. P.
Mendieta.
Su Divina Majestad quedó de manifiesto
durante todo el día hasta la hora de la procesión del Corpus que se efectuó en la tarde alrededor de la plaza. Una enorme concurrencia
asistió llenándola casi por completo y al detenerse la procesión en cada uno de los ángulos
se ostentaban hermosísimos sitiales preparados con exquisito gusto y delicadeza suma, que
todos hemos admirado, como obras de gran
mérito y valor artístico.
De regreso al templo, Monseñor Cabanillas dio al pueblo la bendición papal, con lo
que han terminado las grandes solemnidades
religiosas que hemos presenciado en el presente año, las que quedarán grabadas por tiempo
indefinido en nuestros corazones.

No he de terminar señor Director, sin
antes dedicar un palabra de felicitación ardiente y sincera al benemérito e infatigable Cura
Párroco señor López, á honorables y dignos
caballeros que han formado la Comisión Directiva del trabajo del templo, á las piadosas y
distinguidas Señoras y Señoritas que han prestado suficiente y decidida cooperación al generoso pueblo de Remedios y á las personas todas
que han contribuido con su dinero y servicios
personales á la terminación de esta obra, honra
de este pueblo, honor de esta provincia y soberbio monumento que recordará á las generaciones del futuro la piedad y celos de sus antepasados por la gloria de Dios.

Ecos Sociales
Las brillantes fiestas sociales que se han
celebrado han sido digno complemento de las
solemnidades religiosas, y si este pueblo es por
convicción y por tradición esencialmente católico, por su sociabilidad es eminentemente culto, y así no es de extrañar, que las personas que
por primera vez han visitado esta localidad
hayan quedado sorprendidas al encontrar una
sociedad á la vez sencilla y sin doblez, cumplida, franca, expansiva y de buen gusto; sin ese
estiramiento mortificante de la sociedad de las
grandes ciudades que en la mayoría de los casos no indica refinamiento de cultura.
En las diversas tertulias que se han
efectuado hemos tenido el placer de contemplar rostros tan hermosos y radiantes de natural belleza que eran capaces de hacerle perder
la cabeza al más mortal enemigo de Himeneo, y
en verdad que hubo algunos á quienes Cupido
asestó sus certeros dardos.
Todo cuanto hay de respetable y distinguido en muchas leguas á la redonda y en los
pueblos vecinos se encontraba allí reunido y
complacía ver aquellos entretenimientos tan
francos y entusiastas, como si formasen todos
una misma familia, sin una nota discrepante y
donde reinaba la más sincera cordialidad.
En resumen, tanto las fiestas religiosas
como sociales han alcanzado proporciones
nunca vistas en este pueblo y su recuerdo durará siempre en los corazones de los que los
hemos vividos.

Servicio Policial
Para concluir señor Director, permítaseme una palabra de encomio y felicitación al
servicio de policía, tan correctamente organizado que á pesar de la enorme concurrencia de

gentes de todas clases y condiciones y de haber
ido algunos individuos expresamente á establecer juegos prohibidos y peligrosos al orden,
seguramente con la idea de obtener buenas
utilidades desplumando a los incautos, no se
les permitió establecerse, pasando así las fiestas desde el principio hasta el fin sin que la
menor nota discordante viniese á turbar la
tranquilidad y el orden, dando así este pueblo
una prueba muy alta de cultura y de respeto.
Saluda muy atentamente al señor Director __ Corresponsal.
_______ ^^_______

