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• Pircas Argentinas existe por el propósito de evangelizar acerca de la belleza de la Verdad 

eterna a aquellos deseosos de escuchar y ver el trabajo del Espí ritu Santo sobre la Tierra  

• Y consecuentemente está dedicada a la promoción de la dignidad humana adaptando el 

Espí ritu misionero de la Compañí a de Jesus a las necesidades contemporáneas, a través del 

uso de mejoras sustentables de la economí a, la educación, la cultura y el medio ambiente  

• Empleando material art í st ico y acciones creyentes   

• Uniendo con el mundo a la comunidad remota de San José del Boquerón, una de las áreas mas 

pobres de Argentina 

• Asist iendo para tal f in la Orden Católica de la Compañia de Jesus, a la cual, regresó en 1975, 

luego de su expulsión en 1767, siendo la única en tal condición en el paí s  
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• Pircas Argentinas surge del amor que 

profesamos por los habitantes y la t ierra de 

San Jose del Boquerón, Provincia de 

Santiago del Estero, un lugar marcado por 

el aislamiento y superado por las 

necesidades básicas en educación, salud e 

infrastructura  

• Pircas Argentinas fundamentalmente y 

humildemente intenta construir la 

promoción humana desde hace 17 años a 

través de la dignidad y la esperanza a 

aquellos en necesidad, con compasión, 

habilidades, espí ritu y amor  

• Trabajando desde los comienzos en 

Argentina, pero concebida para trabajar en 

el mundo, Pircas siempre construye 

alrededor (las) pequeñas comunidades de 

individuos en tanto ellos viven y crecen en 

la Fé (aún con) y respeto a toda la Creación 
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• La Iglesia Old St. Joseph's en Filadelfia, es una 

Iglesia Católica Romana (del Rito Romano 

instituí do) sirviendo a la mas antigua comunidad 

Católica de Filadelf ia. La Iglesia fue fundada por el 

P. Joseph Greaton SJ en 1733 donde la Compañí a 

estableció una capilla y comenzó a celebrar sus 

primeras Misas públicas a los  feligreses y a la 

recientemente arribada inimgración Católica 

creyente a la colonia de Pennsylvania 

• La exhibición “Almas del Boquerón” que nació en 

el año 2003, para honrar al P. Juan Carlos 

Constable S.J. y a Marí a Luisa Quadri, tuvo lugar 

en la Iglesia de Old Saint Joseph’s Church de la 

Antigua Ciudad de Filadelf ia entre el 19 y 28 de 

Septiembre de 2015. Estas fechas coincidieron 

felizmente con la visita del Papa Francisco, un gran 

inicio para el comienzo de la peregrinación de dos 

años a través de instituciones educativas de las 

Provincias  Jesuitas de NorteAmérica para f inalizar 

en 2017 con su arribo en Cleveland, Ohio, donde 

será exhibida en el IX Congreso Mundial de WUJA.  
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• La visita del Santo Padre pareció especialmente apropiada para lanzar el tour de 

exhibición, dado su por entonces directo involucramiento (como Provincial) con el 

regreso del trabajo  misionero de la Compañí a de Jesús a San José de las Petacas en 

Boquerón en 1975, luego de dos siglos de ausencia forzada  

• La conmemoración del 40 ta aniversario tuvo lugar en Boquerón el 11 de Julio de 2015  

• San José del Boquerón es un tributo sobreviviente de las Reducciones en la Argentina 

actual –  la única Misión Rural Jesuita a la cual los Padres Jesuitas regresaron por 

pedido de un Obispo de Roma, San Juan XXIII –  reuniendo la creencia para la Iglesia 

Peregrina tanto como Old Saint Joseph hizo en sus años de formación con la presencia 

Católica en esa diversa y gran ciudad de las colonias del norte 

• Esto formula una nueva y comprometida visión para la promoción y comprensión del 

trabajo pastoral de la Compañí a de Jesús en el Nuevo  Mundo 

• El trabajo pastoral de la Compañí a de Jesús en San José de las Petacas en Boquerón, 

es ciertamente un modelo y buen ejemplo de su trabajo con las familias y por lo tanto, 

muy apropiado para ser exhibido en la ocasión del VIII Encuentro Mundial de las 

Familias en Filadelf ia, del 22 al 27 de Septiembre de 2015 

• Esta exhibición, habiendo sido concebida en Argentina se mostró por primera vez en la 

Cripta Jesuita de Córdoba, es traí da desde Alemania a los Estados Unidos de America, 

luego de ser exhibida con éxito en Europa 
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• Pircas Argentinas North America (PANA) 

es una corporación sin fines de lucro 

en Estados Unidos registrada 

aceptada y aprobada por el Estado de 

Pennsylvania  

• Pircas Argentinas North America 

simultáneamente recibió notificación 

de las autoridades federales de 

impuestos en las que también aceptan 

y reconocen a Pircas Argentinas como 

una corporacion sin fines de lucro. El 

Estado de Pennsylvania reconoce a 

Pircas Argentinas como a una 

corporación sin fines de lucro exenta de 

impuestos  

• Pircas Argentinas a la larga, aspira a 

brindar apoyo a otros “Boquerones” 

en el mundo de hoy como en México, 

Ecuador y Brasil  



Almas del Boqueron en Filadelf ia   

R.P. Jorge Mario Bergoglio S.J. y las 
Hermanas Dominicas de la Anunciata 
en San Jose de las Petacas - 
Boqueron Fotografí a circa de 1975    

Peregrinos del WMF en la Sala P. 

Barbelin S.J. (OSJ), P. Juan Carlos 

Constable S.J. en la ocasión de la 

conmemoración del 40 ta aniversario del 

regreso de los Jesuitas a Boqueron 

(Video creado el 11/Jul/2015) 
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Iglesia Old St Joseph’s –  Sala P. Barbelin S.J.   

James Scarpa-Butler (presidente de 
Pircas Argentinas NA) y Kay 
Reynolds (fundadora de Pircas 
Argentinas)   

David Clif ford (izq.) y Carlos 

Gianicolo (der.), miembros del 

Consejo Directivo de WUJA  
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OSJ –  Sala P. Barbelin S.J. act ividades sociales  

Peregrinos del WMF y Kay 

Reynolds (Pircas)    
Sala P. Barbelin S.J. –  Programa 

Amigos, Fe y Nutrición  
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Los Jesuitas en Filadelf ia  

Estación de Tren Central  

Bienvenida al Papa Francisco  
Estación de Tren Central  

Los Jesuitas en los medios  
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WMF Misa Papal    

Control de Seguridad en Spring St & 

N 21st St  

Peregrinos en Benjamin Franklin 

Parkway  
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Las Misiones - Cruz de Matara 
Ciudad del Vaticano, 27 de Febrero de 2016 El Papa Francisco recibió en  

audiencia al Presidente de Argentina Mauricio Macri, quien le regaló una réplica en 

madera de la Cruz de Matará, el sí mbolo de la Evangelización Jesuita en América 


