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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad brindar información sobre la creación de la 

Capilla “Jesús Misericordioso” de Barrio Bermejo, distrito El Mirador, Rivadavia, Mendoza. 

Sus inicios como una simple congregación de fieles hasta el levantamiento del edificio en 

donde hoy se reúnen los vecinos de la zona y de las comunidades aledañas. 

La historia contada por sus miembros, las imágenes que demuestran el trabajo, el 

esfuerzo y dedicación puestos en la concreción del objetivo son para engrandecer al 

barrio en su totalidad. 

Mencionando las labores del pasado y las actuales, como se han modificado en torno a las 

necesidades de la comunidad. 

Los objetivos se enmarcan en afianzar el sentido de pertenencia a través de la valoración 

del espíritu del lugar y ofrecer material de consulta que ayude a conocer y resignificar 

parte de la historia local del distrito El Mirador. 

PALABRAS CLAVES: El Mirador, Creación, Capilla Jesús Misericordioso. 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto está enmarcado en un paradigma sociocultural y se encuentra 

dentro del programa provincial emanado en la coordinación de Nivel Superior, 

denominado Miradas de Mendoza: “Memoria de las Localías”. 

El propósito es conocer en profundidad la historia y creación de la Capilla “Jesús 

Misericordioso”, como su comunidad unida por la Fe logra forjar los cimientos en donde 

hoy se congregan. 

La finalidad del proyecto se basa en ampliar el conocimiento sobre la creación de la 

Capilla Jesús Misericordioso, enriqueciendo la historia local del distrito de El Mirador, del 

departamento de Rivadavia. 

Tiene como objetivo fundamental brindar información a docentes, alumnos y demás 

interesados del departamento o la provincia, y así dar a conocer los detalles que se 

necesitaron para concluir con el objetivo fijado. 

Su fundamentación hace referencia a diversas fuentes, a soportes históricos, una 

profunda recolección de datos y relatos de algunos miembros de la comunidad. El 

proyecto contiene fuentes primarias y secundarias, con fotos antiguas y actuales, etc. 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer la historia en profundidad sobre la construcción de la Capilla “Jesús 

Misericordioso”, perteneciente al barrio Bermejo, distrito El Mirador, del 

departamento de Rivadavia, provincia Mendoza. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Brindar información sobre los trabajos realizados para la construcción de la Capilla 

“Jesús Misericordioso”, del distrito El Mirador, departamento de Rivadavia, 

provincia de Mendoza. 

 Valorizar el sentido de la Fe para la comunidad en su totalidad y su impacto local. 

 Conocer la historia local (de ayer y de hoy) del departamento con todo su legado 

cultural, histórico y social. 

HIPÓTESIS 

La Capilla “Jesús Misericordioso”, del Barrio Bermejo, como símbolo de unión y 

fraternidad para afrontar y vencer obstáculos. 

DESARROLLO 

En el distrito de El Mirador del departamento de Rivadavia, provincia de Mendoza; se 

pueden observar varias instituciones; tres escuelas, dos centros de salud, dos guarderías, 

tres SUM comunitarios, dos capillas, salones evangélicos, varios centros comerciales, 

bodegas y viñedos reconocidos en la zona y cinco barrios. 

Entre las dos Capillas que se encuentran en el distrito solo se hará referencia a la Capilla 

“Jesús Misericordioso”. 

Comenzando por un ayer, cercano al año 1958, en donde los nombres de Hermelinda y 

Antonio Villasclara fueron muy importantes para la comunidad. Esta familia oriunda de El 

Mirador, B° Bermejo; tenía la idea de hacer en su casa una gruta donde la gente del Barrio 

tuviera un lugar donde ir a rezar y compartir su FÉ. Son ellos quienes se dirigen al 

sacerdote que en aquel entonces fuera el Presbítero Ángel Giménez, quien les dijo: “… 

Antonio porque no haces otra cosa más grande, ya que el señor te dio la dicha de tener 

tantas tierras, dona un terreno para hacer algo para tu comunidad… La Capilla”. Así fue 

pasando el tiempo y este matrimonio comenzó a transformarse en el eje fundamental de 

los católicos de la zona desarrollándose desde ése entonces diferentes actividades en su 

casa y en el club Racing (misas, novenas, novenarios, pesebres, etc.) pero lo que más se 

recuerda con cariño era la visita del Padre Misionero.  

Los años siguieron pasando y esta familia decide, después de haber conversado con el Ms 

Manzano, donar dos lotes para la construcción de la Capilla. 

A partir del año 1989 se comienza a trabajar en la construcción de la Capilla, entre los 

años 1990 al 1993, se llegó a la altura de la viga del techo y se hizo la ampliación del altar. 

Pasaron muchos años para obtener la escritura del terreno, mientras avanzaba la 

construcción. 

A todo esto, se realizaban las misas en la escuela del lugar y por el padre José Surachi, 

Párroco que hacia las visitas en ése entonces, donde se le fue entregada la escritura del 

terreno, por la familia Villasclara. 
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En el año 1992 se realizaban convivencias en la institución de la escuela Domingo D’Angelo. 

 

 

En el año 1993 un grupo de personas, a través de un subsidio conseguido, logra la compra 

del techo.  

Desde abril del año 1996, un conjunto de mujeres, forma el Grupo Oración, cuyo fin es el 

de orar permanentemente a su Patrono y a la Virgen Maria, pero también trabajar en 

venta de empanadas, rifas, tómbolas, organizar carreras de motos, etc., para seguir con la 

construcción de la Capilla, la cual ya en ese momento se encontraba con un considerable 

avance gracias a la comisión anterior.  

En el mes de junio del mismo año se compran las primeras tres ventanas y en diciembre 

se adquiere la puerta principal. 

Grupo de jóvenes de la Parroquia” 

San Isidro Labrador”, Rivadavia. 



pág. 5 
 

 

Frente a la necesidad de ayuda del Grupo de Oración en el mes de enero de 1997 se 

forma una “Comisión Protemplo Jesús Misericordioso”. Que logra alcanzar varios 

objetivos como por ejemplo: 

 La compra de las ventanas y puertas faltantes, además se las pinta. 

 Se colocó la membrana en todo el techo existente. 

 Se formó un ropero comunitario. 

 Se construyó el hall con el techo de machimbre y membrana. 

 Se realizó el revoque y enlucido interno. 

 Se colocó el piso de cerámica. 

 Se colocaron las rejas en las ventanas. 

 Se compraron 15 bancos. 

Sin olvidar los festejos y actos realizados. 
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Se colocan las primeras 

tres ventanas, 28-06-96. 
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Es colocada la puerta 

del costado el 10-11-96. 

Agosto de 1997, se 

plantan los árboles del 

parque. 

Diciembre de 1997 se 

comienza a construir el hall. 



pág. 8 
 

 

                                                             

 

 

Noviembre de 1996, se 

comienza a construir el 

primer altar. 

Revoque y enlucido, 

1997. 
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1997, altar 

terminado. 
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Más adelante, ya en febrero del año 1999, la Comisión del Protemplo Jesús 

Misericordioso realiza un informe a traves de una nota detallando los objetivos y trabajos 

alcanzados. 

Se informa que con el correr del tiempo, la comunidad sigue trabajando en la obra de 

construcción de la Capilla “Jesús Misericordioso” y como no se cuenta con presupuestos 

sino solo la colaboración de los fieles su avance es muy lento. 

Además los miembros de la Capilla  comentan que también existe una gran obra, la 

espiritual, la de todos los días, la que tiene innumerables fines, como la de acercar la 

palabra de Dios a todos los niños de nuestra comunidad, a traves de la Infancia Misionera 

Mayo de 1998, el Padre Luis 

bendijo la campana. 

Abr de 1998, el Padre Luis 

bendijo la campana. 
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que alberga más de 40 niños entre 3 y 10 años, otro de los fines es recibir el cuerpo del 

Señor, mediante la Comunión, o regularizar los matrimonios de la zona, o transformar en 

hijos de DIOS a los recién nacidos, a traves del bautismo, esto como tambien las novenas, 

misas, eventos, festejos y fiestas patronales, hacen visibles los innumerables objetivos 

que se plantean diariamente y se van cumpliendo a medida que estos lo requieren. 

 

              

                   

 

2002, la Capilla 

estrena ventiladores. 

30 de mayo de 2006, se 

realiza el cierre de la 

Capilla. ventiladores. 
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14 de agosto de 

2006, llega el gas a 

la Capilla. 

Marzo de 2008, se 

terminaron los baños. 

Sombra en el parque 

de la Capilla. 
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BAUTISMOS 

 

  

 

  

 

 

 

Bautismos, Año 2000. 

Bautismos, Año 2018. 

15-12-96, Primer bautismo y regulación en la Capilla. 
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HISTORIAL DE COMUNIONES 

          

   

      

                                       

                            

 

1993, Comuniones celebradas 

en la escuela Domingo 

D’Angelo por el Padre Eutimio 

(misionero) 

1995, Comuniones escuela 

Domingo D’Angelo realizadas por 

el Padre Alberto. 
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1996, Primer grupo de comuniones en la Capilla. 
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1996, Primer grupo de 

comuniones en la Capilla. 
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1998, primer grupo de 

catequesis de la Capilla. 

Comuniones 16 de noviembre. 
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Comuniones 2004, 14 

de noviembre. 

Comuniones noviembre de 2005, Padre Gerardo. 
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CONFIRMACIÓN AÑO 2018. 
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CASAMIENTOS 

 

 

 

24 de setiembre de 

2005. 
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22 DE ABRIL DE 2006. 
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ENTREVISTA A UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD.  

 

Hilda Norma Salinas (1952) Primer Ministro de la Capilla. 

 

¿Qué conocimientos tiene de los inicios de la capilla? 

Recuerdo que por esos años para poder construir la Capilla se hacían tómbolas, rifas, 

bailes, destrezas criollas, carreras de motos, empanadas, choripán, sopaipilla, los vecinos 

del barrio donaban la uva que tenían en los parrales de su casa para venderla y juntar 

plata para la construcción, toda la comunidad se comprometió para recaudar fondos para 

levantar la casa del señor. 

En la municipalidad en ese entonces estaba el doctor Jorge Abraham, quien hizo una 

donación para colocar el techo a la Capilla, dono las dos puertas de los costados y mando 

obreros municipales para ayudar con la construcción. 

El vecino Juan Comeglio dono el machimbre para el techo, Oscar Bogado dono el flete a 

Mendoza para traer todo el piso. 

Había una comisión y se cobraba una cuota de socio, además se vendía ropa en el ropero 

comunitario. 

Una vecina del barrio Zoila Brúcculo prestaba el salón de su casa para las reuniones que 

realizaba la comisión, siempre colaboraba con la iglesia. 

¿Cuándo comenzó su construcción? 

En 1996 se escrituró el terreno a nombre del Arzobispado, este fue donado por 

Hermelinda y Antonio Villasclara, en el 2002 se terminó la construcción de la capilla, la 

cual contaba con una gran comisión. 

De los 22 bancos que se encuentran en el lugar, 11 fueron donados por una señora de 

Rivadavia, fue una donación anónima. La comunidad de La Central dono 5, y el resto fue 

comprado por la comisión. 

¿Cómo se organizaba la comunidad en ese momento? ¿Y ahora? 

En ese momento toda la comunidad trabajaba unida, había una comisión bien 

conformada, era un gran grupo de trabajo. 

Entre el 2002 y el 2008 el grupo de oración trabajaba para la capilla, por ese entonces la 

comisión se había disuelto, este grupo conformado por mujeres del barrio lograron 

construir el campanario, playón, acequia, el puente, colocaron el gas, compraron los 

calefactores, ventiladores, se revocó el frente de la iglesia y se pintó, compraron el equipo 

de música que es el que se utiliza en la actualidad. 

Hoy por hoy no existe ninguna comisión que trabaje para la capilla. 
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Usted era miembro activo de la capilla, ¿Cuáles eran sus obligaciones? 

En 1996 me nombraron primer ministro, era catequista, coordinadora de catequesis, 

ayudaba en la comisión, estaba a cargo de la infancia misionera, era la encargada de la 

capilla, yo tenía la llave, pero abría las puertas a toda persona que necesitara ingresar al 

lugar, también cedía la llave cuando algún vecino la necesitaba. En el 2008 por problemas 

familiares dejo de ser ministro.  

¿De quién dependía la capilla? ¿Y en la actualidad? 

Cuando se creo dependía de la Parroquia San Isidro Labrador y desde el 2010 depende de 

la Parroquia Cristo Obrero, esta parroquia coordina a las ocho capillas de la zona. 

¿Cómo resumiría su paso por la capilla, en cuanto al grupo de trabajo y a los avances de 

la misma? 

Se trabajó mucho desde su creación hasta el año 2010, después las comunidades 

comenzaron a trabajar para la construcción de la Parroquia Cristo Obrero. En la 

actualidad se está tratando de recaudar dinero para la construcción del salón para 

catequesis, que ya se encuentra en marcha. 

¿Recuerda cuántos párrocos pasaron por la capilla? 

Si, los recuerdo, desde 1989 – 1996 Padre José, de 1997 al 2002 el padre Luis, quien trajo 

desde Italia del Santuario de Santa Faustina la imagen de Jesús Misericordioso y los 

ornamentos litúrgicos que se encuentran en la Capilla. Desde 2002 a 2008 el padre 

Daniel, de 2008 al 2015 el Padre Beto y de 2015 a la actualidad el Padre Federico. 

TESTIMONIO 

 

 

 

 

 

La Capilla Jesús Misericordioso fue fundada hace 23 años, hoy ya no hay comisiones 

debido a que la finalidad que las mismas tenían sólo era para construirla y tampoco 

depende de la Parroquia San Isidro Labrador como lo fue hace varios años, sino que lo 

hace de la Parroquia Cristo Obrero del Barrio Lencinas, Los Campamentos. 

En la actualidad se organiza por el consejo económico donde su encargada es Silvia 

Molina, el consejo pastoral la encargada Alicia Pérez y demás agentes de pastoral 

(ayudantes, catequistas). 

Se celebran: bautismos, comuniones, casamientos, la fiesta patronal que es cada domingo 

después de pascua. 

Leonardo Diego Valdez, nacido el 17-11-84 

(catequista). 

Domiciliado en B° Jesús Misericordioso, MC 

Casa 7, El Mirador, Rivadavia, Mendoza.  
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Es la “Fiesta de la Divina Misericordia”, fecha pedida por Jesús de la divina misericordia a 

Santa Faustina “Celebrar la Misericordia de Dios, el perdón de Dios el domingo después 

de Pascuas de Resurrección”. 

Además, se realizan celebraciones todos los sábados, hay dos misas por mes, los 

bautismos son cada dos meses y los casamientos cada vez que se pidan. En este momento 

hay catequesis familiar de primero y segundo año y confirmación de adolescentes. 

CATEQUISTAS  

Catequesis familiar: Silvia Molina, Guillermo Mule y Norma Salinas. 

Catequesis de confirmación: Agustina Lezcano. 

Charlas pre-bautismales: Alicia Pérez. 

Charlas de matrimonio: Marta Méndez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATO 

Un ex miembro de la comunidad del barrio Bermejo nos relata sus vivencias y 

colaboración en tan anhelado objetivo, como lo fue levantar la Capilla “Jesús 

Misericordioso”, del barrio Bermejo. 

 

 

Tarjeta de invitación a la 

Fiesta Patronal. 

Juan B. Garrido, nacido el 28-10-67 (ex 

catequista y actual Concejal del 

departamento de Rivadavia). 

Domiciliado en B° Juan Pablo Segundo, del 

departamento Rivadavia, Mendoza.  
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-Hola que tal, mi nombre es Juan Garrido, actualmente tengo 51 años y soy Concejal del 

departamento de Rivadavia por el partido justicialista. 

Trabaje en la Capilla en el año 1996 cuando llegue a la comunidad, aproximadamente 5, 6 

años seguidos en donde solo estaban levantadas cuatro paredes nada más y en menos de 

cinco años pudimos terminarla completa tal cual está ahora por supuesto que sin el patio 

que tiene o el cierre correspondiente porque antes no estaba el barrio Jesús 

Misericordioso, solo había un loteo que habían sido donados dos lotes continuos para la 

construcción de la Capilla. Y trabajamos muchísimo para llevar adelante la construcción 

de la misma. 

Recuerdo, en aquel entonces, a la familia Zúñega, la familia Echegaray, a la familia Ponce, 

bueno muchísima gente que trabajaba en forma incondicional para que se construyese la 

misma. 

Además, me viene a la memoria cuando se produce mi arribo al barrio me uní en aquel 

entonces a la comisión llamada Protemplo y con la llegada del Padre Luis Estascaraboci a 

la Parroquia San Isidro Labrador de la cual dependíamos en aquel entonces como Capilla 

trabajábamos de forma incansable, ya sea cosechando uva, haciendo rifas, carreras de 

motos, destrezas criollas, de todo para recaudar fondos. 

También se fue trabajando en forma paulatina con la ayuda de muchos vecinos que 

prestaban su mano de obra para la construcción de esa capilla. 

Con la intendencia de Jorge Abraham se nos donó el techo de la misma, también la 

municipalidad puso uno o dos obreros durante dos años aproximadamente para que se 

terminara con la construcción.  

Fue un trabajo continuo muy arduo, de mucha gente principalmente la que vivíamos ahí 

en el barrio Bermejo. 

Los últimos dos años, por el 2000, con mi esposa Liliana Bogado tuvimos la oportunidad 

de ser catequistas, y lo fuimos de adultos mayores, en donde muchos adultos de ese 

barrio pudieron tomar su primera comunión y también al mismo tiempo la confirmación 

correspondiente. 

Asiqué bueno nos sentimos muy satisfechos porque como dije anteriormente se trabajó 

muchísimo y en el 2001 -2002 cuando ya vine a vivir a Rivadavia con mi esposa y mi 

familia tuvimos la gran satisfacción de tener a esa Capilla levantada y terminada, con los 

bancos que fueron donados por Don Comeglio del distrito de La Central. El altar que lo 

hicimos hacer con algunos carpinteros artesanos de acá del departamento de la ciudad de 

Rivadavia, con gente que colaboro con la construcción de las ventanas. Bueno hubieron 

muchísimos detalles, esfuerzos para que la misma pudiera construirse. 

Tuvimos la gran satisfacción en esa Capilla cuando la misma se estaba construyendo un 

primer bautismo, con el correr de los años se realizaron los primeros casamientos y así 
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sucesivamente la comunidad católica de la zona se sintió muy pero muy satisfecha de 

tener la posibilidad de contar con nuestra capilla. 

Hoy la Capilla Jesús Misericordioso, a la cual nos sentimos muy orgullosos de que siga 

estando, que la sigan manteniendo de la misma forma dándole contenido eclesiástico y 

social que la misma lleva adelante. 

Muy pero muy contento y feliz de haber participado en la construcción y en el desarrollo 

de todo lo que es la actividad católica en esa hermosa zona del barrio Bermejo.  

Muchas gracias.   

CAPILLA “JESÚS MISERICORDIOSO” EN LA ACTUALIDAD. 
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CONCLUSIÓN 

Por el presente trabajo logramos concluir que el esfuerzo en conjunto a logrado que la 

Capilla Jesús Misericordioso se haya podido construir y levantar como una comunidad 

católica de mucha fe y unión. 

Sin embargo, hubo un problema importante, este fue la falta de soportes bibliográficos 

que fueran un aporte para la investigación. A pesar de esto miembros de la comunidad 

realizaron intervenciones muy ricas, con relatos, entrevistas o testimonios, en algunos 

casos con fotografías inclusive, en lo que concierne a la historia de la construcción de la 

Capilla.  

Consideramos que el trabajo en general muestra la información clara y precisa acerca de 

la historia de la Capilla para toda aquella persona que en algún momento lo necesite. 

Sin olvidar la importancia de la información presentada también muestra que todo 

objetivo fijado es posible lograrlo cuando se trabaja de forma conjunta, uniendo 

esfuerzos y poniendo el corazón en los que se desea lograr. 
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