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TRABAJO SÍNTESIS DE LAS PARROQUIAS DE BUENOS AIRES: 
 

SANTUARIO “SAN PANTALEÓN”
1
  

 

I. Una pequeña historia del Santuario 
 

La Parroquia de San Pantaleón en el Barrio de Mataderos
2
,fue el primer Santuario en 

América Latina dedicado a custodiar y promover la devoción del Milagroso Médico San Pantaleón. 
 

El 15 de enero del año 1941 se formó la Asociación Italiana de Devotos de San Pantaleón. 

Quince miembros eran naturales de Borgo di Montoro Inferiore (en la provincia italiana de 

Avellino), y tres argentinos. Eran todos descendientes y familiares de los que habían llegado a estas 

tierras y traían sus tradiciones y costumbres. Entre ellas la devoción a San Pantaleón que se venera 

en el Santuario de Ravello, en las proximidades de Amalfi y en su pueblo de origen. 
 

La primera tarea que se fijó esta Asociación fue la de rastrear a los naturales de Borgo di 

Montoro Inferiore, la mayoría residentes en el Gran Buenos Aires, e invitarlos a participar en esta 

difícil misión: hacer conocer en Buenos Aires a un santo desconocido: San Pantaleón.
3
 

 

Al poco tiempo (en Abril de 1942) comenzó la construcción de la imagen del Santo que 

debía ser de características similares a la original de Borgo y de Ravello, en Italia. Representa al 

Milagroso Médico en el momento del martirio, atado a un tronco de olivo seco, cuyas ramas 

reverdecen mientras son regadas por la sangre del Mártir.
4
 Devotos de Pantaleón recogen su sangre 

y ésta es llevada a Italia y se produce otro milagro: su sangre, después de estar seca, se vuelve 

líquida todos los años para el día de su muerte. 
 

Después de varios intentos, finalmente esa imagen será entronizada el 2 de agosto de 1942 

en la Parroquia de San Roque (en el barrio porteño de Villa Ortúzar), encendiéndose la mecha de la 

devoción al Santo que iba a culminar en la Parroquia erigida en su honor en el corazón del barrio 

porteño de Mataderos
5
, gracias al trabajo – difícil y arduo- de estos miembros de la Asociación y de 

su primer Párroco, el Padre Luis Cimino (febrero de 1964). 
 

El 26 de abril del año 1964 se traslada esta imagen hacia los terrenos de la nueva Parroquia 

que fue creada, por decreto del entonces Arzobispo de Buenos Aires, el Cardenal Santiago Luis 

Copello, el 30 de marzo del año 1948. 
 

Sobre terrenos cedidos por la Municipalidad
6
 y con dos vagones de tranvías en desuso –

donde funcionaban las instalaciones para la atención pastoral y vivienda sacerdotal- el Padre 

Cimino levantó hacia el año 1964 la pequeña y humilde Capilla en el corazón de Mataderos, más 

precisamente en el sector llamado „Los Perales‟, más tarde conocido como „Manuel Dorrego‟. 

Celebrando el 1 de mayo de 1964 la Primera Misa en la nueva Parroquia. 
 

El domingo 6 de junio del año 1965, el Diario La Nación publica en su 5ª sección una 

pequeña nota recogiendo los testimonios de la obra de Cimino. „...Fue en 1963 cuando decidí 

emprender la formación de esta parroquia en Mataderos, porque aquí me necesitaban mucho... 

Cuando llegué a ocupar estos terrenos prestados por la Municipalidad por el plazo de noventa 

años, me asusté de veras. Era una especie de selva virgen, una maraña de un metro setenta llena de 

víboras, ratas y alimañas... Sólo me volvió el alma al cuerpo cuando conseguí los tranvías. ...Fue 

                                                 
1
 Tomando como texto base, un artículo del P. Pbro. Juan Alberto Benavidez, entonces Vicario Parroquial del Santuario 

San Pantaleón. (2003) “San Pantaleón, de Borgo di Montoro Inferiore (Italia) a Mataderos (Buenos Aires)”. 
2
 Mataderos en un barrio tradicional de Buenos Aires, con más de cien años de existencia. Se ha caracterizado siempre 

por sus tradiciones familiares y provincianas. En el centro del Barrio funciona el Mercado de Hacienda, lugar donde 

llegan los mejores animales de la producción vacuna y bovina del País. 
3
 Hasta el año 1942 esta devoción era inexistente en Buenos Aires y ciudades argentinas. 

4
 Esta imagen se venera actualmente en el Camarín del Santuario en la vieja capilla que se conserva como en su origen. 

5
 dónde se iniciaba la instalación de una nueva parte del Barrio conocido como “Los Perales”, luego “Manuel Dorrego” 

6
 Decreto Municipal 68214/962 del 03-09-1962 
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una ardua tarea traerlos, lijarlos y reconstruirlos. Mi padre y yo trabajamos de sol a sol durante 

meses... 

Hacia esta capilla comienzan a peregrinar enfermos de diferentes lugares de la Ciudad y 

alrededores y del interior del País. La devoción crece y el Pueblo de Dios hace de este lugar de culto 

y religiosidad un lugar de encuentro y expresión de su fe y de su amor a San Pantaleón. 
 

En el año 1965, debido a la afluencia de tantos peregrinos se comienza a construir una nueva 

Capilla de material, y la prefabricada pasa a ocuparse como Santería. 

El 28 de marzo de 1965 Mons. Antonio Rocca bendice el nuevo Templo y se descubre una 

mayólica con la imagen del Santo Patrono ubicada sobre la puerta principal de la Iglesia. En el año 

1966 se consiguió una reliquia del Milagroso Médico para la veneración de los fieles. 
 

Mientras tanto, la Comisión continuaba trabajando en orden a satisfacer todas las 

necesidades.  

El 27 de julio de 1978 Mons. Manuel Cárdenas bendijo e inauguró las obras del “Descanso 

del Peregrino” compuestas de galerías, parrilleros, mesas, baños y dos habitaciones para reuniones; 

pensado todo esto, especialmente para la comodidad de los peregrinos que venían de lejos. 
 

Frente a la realidad de que „todo quedaba chico‟, y gracias a la colaboración de los 

peregrinos se empieza a pensar en el santuario actual. 
 

El 27 de julio de 1980 se bendice la piedra fundamental del nuevo Templo en una 

celebración presidida por Mons. José María Serra, entonces Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de 

Buenos Aires. 
 

El proyecto fue una Iglesia de líneas muy simples, construidas en cemento armado con el 

Altar Mayor en el centro del Templo. Debajo del templo un salón teatro y la vieja capilla se destinó 

a que fuera el Camarín del Santo, un lugar de encuentro y oración donde los enfermos imploran la 

salud y donde quienes recibieron la gracia, alaban al Señor. 
 

Pero el Padre Cimino solo pudo ver el inicio de la obra, cuando los tranvías se iban 

definitivamente dando paso a las columnas de cemento. Falleció el 16 de mayo de 1983. 
 

Fue nombrado, entonces, a cargo de la Parroquia el Padre Luciano Zurro que continuó hasta 

culminar la obra.  
 

En marzo del año 1991, asumió la conducción de la Parroquia y el Santuario el Padre Jordi 

Sabaté, quien con la parte edilicia terminada se continuó a pleno con la atención del Santuario y de 

los peregrinos. 
 

En marzo de 2008 asume como Párroco el Pbro. Carlos Otero. 
 

Así hoy es un lugar de oración y de súplica, acrecentándose la presencia de peregrinos los 

días 27 de cada mes. Ese día llegan de diferentes partes de la Ciudad, del Gran Buenos Aires, del 

interior del país y hasta de países limítrofes más de 5000 personas cada 27. Número que se 

incrementa el 27 de julio cuando se celebra la Fiesta Patronal del Milagroso Médico, San Pantaleón. 
 

II. El Santuario de Mataderos, hoy. 
 

Aunque su fiesta se celebra el 27 de julio, cada 27 de mes hay una celebración mensual y los fieles 

acuden no sólo en estos días, sino en diferentes momentos de la semana, en especial los sábados y domingos. 

El Santuario permanece abierto todos los días, de lunes a domingos de 8 a 20hs. 

Las Misas se celebran diariamente en el horario de 10 y 18.30 y  los domingos a las 8,30; 10; 11,30 y 

18,30hs. 

Estos horarios se modifican el 27 de cada mes. Las Misas se celebran a las 7; 8,30; 10; 11,30; 15,30; 

17 y 18,30 y el Templo permanece abierto desde las 6 de la mañana hasta las 22hs. 

Al finalizar cada Misa se realizan bendiciones comunitarias sobre los objetos religiosos y se hace una 

oración especial por los enfermos, recordándoles a los peregrinos que nunca dejen a un enfermo sin la 

estampita de San Pantaleón. 

 
                                                                                                                                                                                              Pbro. Daniel Zerva
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LISTA CRONOLÓGICA DE LOS PÁRROCOS 

DE LA PARROQUIA “SAN PANTALEÓN” 

 

 

I.- Pbro. Luis Cimino 

 
08-04-1964 Es nombrado el Pbro. Luis Cimino como VICARIO ECÓNOMO de la Pquia. San Pantaleón 

(Cfr. Decreto de Nombramiento Prot. 664/64) 

 

16-10-1966 El Pbro. Luis Cimino en nombrado PÁRROCO de la Pquia. San Pantaleón (Cfr. DECRETO 

de Nombramiento)Asumiendo el 27-11-1966. 

 

16-10-1976  El Pbro Luis Cimino es nombrado PÁRROCO de la Pquia. San Pantaleón (Cfr. DECRETO 

de Nombramiento Buenos Aires, 16 de Octubre de 1976)  

 

 

 

II.- Pbro. Luciano Zurro 

 
05-04-1983     Es Nombrado el Pbro. Luciano Zurro como VICARIO COOPERADOR de la Pquia. San 

Pantaleón. (Cfr. DECRETO de Nombramiento Prot. ---/83) 

 

27-05-1983    Es Nombrado el Pbro. Luciano Zurro como VICARIO ECÓNOMO de la Pquia. San 

Pantaleón. (Cfr. DECRETO de Nombramiento Prot. 765/83) 

  

09-03-1984     Es Nombrado el Pbro. Luciano Zurro como ADMINISTRADOR PARROQUIAL de la Pquia. 

San Pantaleón  (Cfr. DECRETO de Nombramiento Prot. 240/84) 

 
07-10-1986     Es Nombrado el Pbro. Luciano Zurro como PÁRROCO de la Pquia. San Pantaleón  (Cfr. 

DECRETO de Nombramiento Prot. 1119/86) 

 

 

 

III.- Pbro. Jorge Francisco Sabaté 

 
25-02-1991    Es nombrado PÁRROCO el Pbro. Jorge Francisco Sabaté. (Cfr.: Boletín Eclesiástico del 

Arzobispado de Buenos Aires, Abril 1991) 

 
19-03-2003 Es nombrado PÁRROCO el Pbro. Jorge Francisco Sabaté. (Cfr.: Boletín Eclesiástico del 

Arzobispado de Buenos Aires 439, Abril 2003. Pág. 113) 

 

 

 

IV.- Pbro. Carlos Manuel Otero 

 
02-02-2008  Es nombrado PÁRROCO el Pbro. Carlos Manuel Otero. (Cfr.:Boletín Eclesiástico del 

Arzobispado de Buenos Aires493, Febrero – Marzo 2008) Asumiendo el 09-03-2008. 

 

 

 

Trabajo realizado por el Padre Daniel Zerva (1/mayo/2016). 


