
DIOCESIS DE NEUQUEN 
 
Sabes de dónde venimos como Iglesia de Neuquén?, como Movimiento en 
Neuquén?,  
Neuquén, provincia que lleva el nombre de ese río que significa caudaloso, 
rodeada de dos ríos el Limay y Neuquén rodeada de Bardas y el viento con su 
música ha dejado al descubierto miles de colores.  
1961: Neuquén era una pequeña población  de alrededor de 12.000  
habitantes. Todo nuevo, Recién comenzaba a vivir como Provincia, Era la 
capital de una Provincia que estrenaba hacía apenas cuatro años su condición 
de Estado autónomo, ya que había sido solamente Territorio Nacional hasta 
1957.  Todo era novedad y ahora nueva Diócesis y futuro nuevo Obispo.  
El Papa Juan XXIII había creado la Diócesis de Neuquén el 10 de Abril de 
1961, abarcaba y abarca la Provincia del mismo nombre y se desmembraba 
de la Diócesis de Viedma. 
Y así la noticia del nuevo Obispo. El 20 de Agosto de 1961, lo consagran 
Obispo de Neuquén a Don Jaime Francisco de Nevares. Lo más importante de 
su escudo es el lema que eligió para su misión pastoral de obispo  “LA 
CARIDAD DE CRISTO NOS APREMIA”. En las primeras giras al interior de la 
Provincia se esta zambulléndose en la realidad criolla y mapuche.         

El Papa Juan XXIII, da la noticia a un nuevo Concilio El Vaticano II, en 
septiembre 1961 Jaime viaja al Vaticano, y allí  escucho nombrar algo de los 
cursillos de Cristiandad. 

En el viaje que realiza don Jaime al Concilio Vaticano II, de paso por España 
conoce este nuevo movimiento. A su regreso envía al Padre Juan San 
Sebastián a España, recién ordenado sacerdote. (ya fallecido y asesor durante 
muchos años de este querido movimiento en Neuquén) y allí en Madrid en 
1967 realiza el cursillo, trae material y todo el entusiasmo. 

Al año siguiente 1968, Don Jaime pide al Secretariado de Buenos Aires que 
aceptara a laicos de Neuquén en sus cursillos. Allá fueron entre ellos también 
Don Jaime. Con dirigentes de Buenos Aires y de acá.  Con curas de allá y de 
acá, haciendo rodajes a mitad de camino, en Bahía Blanca. 

Se hizo el primer cursillo de hombres en el Colegio San Miguel de Stefenelli 
(Rio Negro). Y en 1970 con el  rector JUAN MARTINEZ PRIETO.  Y el 
Primer cursillo de mujeres se realizo en el Colegio María Auxiliadora de Roca ( 
Río Negro) con la rectora Victoria Dinora de Barraldo. 

Los primeros cursillos de Neuquén fueron solo de hombres, por ello  llevamos 
esa diferencia, que se mantuvo desde los orígenes de  los cursillos. (hombre 
llevamos 127 cursillo y de mujeres 122). 

 La casa de encuentros  merece un capítulo entero, testigo de tantos 
testimonios, de tantos encuentros… 



Un grupo de laicos que habían hecho el cursillo, compraron tres pabellones 
prefabricados a la empresa Cerros Colorados, en una chacra en la localidad 
de Plottier a unos 15 kilómetros de Neuquén capital, gracias aun préstamo, se 
pago con rifas, cenas y donaciones.  

En Septiembre de 1973 se estrenó la Casa con un cursillo de Mujeres. 

Aquí en Neuquén se adopto como patrono a Santiago Apóstol, por ello 
festejamos nuestro día el 25 de julio. 

Movimiento que creció en el interior de la Diócesis, cursillos de Zapala, Cutral 
Có, y como no nombrar los cursillos en la Cárcel, experiencia únicas en el 
mundo,  
Grupo de referentes: - estructura, nos ha permitido trabajar en red con las 
comunidades, sostener la Casa de Encuentros. Llevamos 41 años del 
Movimiento del Movimiento Cursillos de Cristiandad, en la Diócesis de 
Neuquén.  Aleluya….. 
ULTREYA… ULTREYA… 
DE COLORES ¡!!!!!!!  
 


