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GACETILLA DE PRENSA

Un misionero santo en el Chaco paraguayo

Novenario en memoria de Pa'i Puku por el fin de la pandemia 
La recordación de la muerte trágica del Mons. Pedro Shaw (Pa'i Puku), será realizada en el
marco de una maratón de oración a la Virgen María por el fin de la pandemia. El evento
espiritual se llevará a cabo del 12 al 20 de junio.  

Asunción, 25 de mayo de 2021 - El 1 de mayo, el Papa Francisco inauguró la maratón de oración a la Virgen
María, que tiene como intención la invocación del fin de la pandemia. Con esta finalidad, en la iglesia del
Chaco y en otros lugares del pais, que suman  más 30,  se realizará  este año, la Novena en memoria de Pa'i
Puku a partir del día sábado 12 de junio hasta el domingo 20 de junio,  víspera de su muerte.    

Con la novena se estará preparando el anuario de recordación del  accidente fatal que sufrió el  Pai Puku,
un  21  de  junio  de  1984,  en  el  km.  28  de  la  ruta  transchaco,  Dpto.  de  Pdte.  Hayes,  fecha  en  que  el
emblemático misionero se estaba dirigiendo hacia Asunción con el propósito de dialogar con un técnico
sobre la factibilidad  de instalacion de una emisora en el Chaco. 

Actualmente en dicho lugar se encuentra el Centro Espiritual Pa'i Puku, donde los seguidores se acercan
para revitalizar la vida espiritual o solicitar la proteccion para sus familiares. Cabe resaltar que en este lugar,
el  día lunes 21 de junio del presente año, como acto central, el obispo de la diócesis de Benjamín Aceval,
Monseñor Amancio Benítez Candia, conjuntamente con el clero y representantes de la Congregación de los
Oblatos de María Inmaculada, celebrará a partir de las 09 horas una misa solemne  en memoria del gran
misionero del Chaco. 

La  maratón de oración será desarrollada cada día y en forma simultánea en diversos lugares, tanto en el
Chaco, Asunción como en otras zonas del país, donde los feligreses, en unidad con el Santo Padre, estarán
rezando por el fin de la pandemia. 

También se prevé el  lanzamiento de un concurso entre los participantes de la novena, quiénes podrán
enviar  registros  fotográficos  o  videos  breves  para  promover  la  visualización  de  sus  experiencias
desarrolladas durante la maratón de oración en sus respectivas comunidades.  Los grupos que presenten los
mejores registros tendrán oportunidad de ganar interesantes premios. 

> en el anexo se encuentra el POGRAMA DEL NOVENARIO
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