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Aniversario de su muerte 2021 Nº 6

Saludo del Vicepostulador 
Queridos amigos y amigas de Pa'i Puku,

justamente  hace  un  año  –  en  el  mismo  día  del
aniversario  de  su  muerte  en  1984  –  nuestro  Obispo
Monseñor Amancio tenía previsto la apertura oficial del
proceso de la beatificación de Mons.  Pedro Shaw OMI
“Pa'i Puku”. Sabemos muy bien, que lastimosamente no
fue posible por razones de la pandemia...

Todavía  la  situación  de  Covid-19  es  grave!  Así  nos  parece  más  que
necesario, renovar siempre nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo.
Y quién podría ayudarnos mejor en esto que la Santa María Virgen, su
madre y la nuestra? En ella, Pa'i Puku, Oblato de María Inmaculada, tenía
siempre su confianza, ¡toda su vida!

Es por eso, que queremos preparar el aniversario de su muerte en este año
difícil con un Novenario por el fin de la pandemia. Ya el 1 de mayo, el
Papa Francisco  había inaugurado  una maratón  de  oración  a  la  Virgen
María con esta intención; y con esta misma finalidad  realizamos nosotros
en este año la Novena en memoria de Pa'i Puku. Es a partir del día
sábado, 12 de junio, hasta el domingo, 20 de junio,  víspera de su
muerte. Nuestra maratón de oración es desarrollado cada día y en forma
simultánea en diversos lugares, tanto en el Chaco, como en Asunción y en
otras zonas del país, donde los feligreses, en unidad con el Santo Padre,
quieren rezar por el fin de la pandemia.

Cabe  resaltar  que  el   día  lunes  21  de  junio,  como  acto  central,
Monseñor Amancio,  conjuntamente con su clero y representantes de la
Congregación de los Oblatos de María Inmaculada, celebra  a partir de
las 09 horas en la Capilla del Centro Espiritual Pa'i Puku una misa
solemne en memoria de nuestro gran misionero del Chaco. 

Saludos cordiales,

Miguel Krischer



En memoria de Pa'i Puku

Accidente fatal 21.6.1984
   Réquiem en La Recoleta de Asunción

Caballería en 25 Leguas                
      Llegada en San Miguel de Mariscal

La tumba en San Miguel de Mariscal
     Recuerdos de 1999

Aniversario de su muerte
21.6.2009



Novenario en memoria de Pa'i Puku 
del 12.-20. de junio 2021

"Maratón de oración por el fin de la pandemia!"

El 1 de mayo, el Papa inauguró la maratón de oración a la Virgen María, que tiene como 
intención la invocación del fin de la pandemia. Con esta finalidad, nosotros vamos a 
rezar en este año la Novena en memoria de Pa'i Puku a partir del día sábado 12 de 
junio hasta el domingo 20 de junio, la víspera de su muerte. La novena es para preparar 
las festividades del día de su accidente fatal, un día 21 de junio sobre el km 28 de la Ruta 
Transchaco.

Allí, donde se encuentra hoy en día la Capilla del Centro Espiritual Pa'i Puku, va a celebrar
el obispo de la diócesis de Benjamín Aceval, Monseñor Amancio Benítez Candia, el día 
lunes 21 de junio a las 9 horas una misa solemne en memoria de nuestro gran misionero 
del Chaco.

La idea del maratón de oración, es rezar la novena cada día en la mayor cantidad de 
lugares, en el Chaco y también en Asunción y por todas todas partes. Cuando quieren 
soportar la intención del Santo Padre, pueden iniciar y organizar este rezo de la novena 
por el fin de la pandemía en su lugar, sea hablando con su cura párroco, sea con junto los
lideres de su comunidad, sea entre sus vecinos o amigos...

Sería lindo, si Ustedes podrían rezar también esta novena en su lugar 
(comunidad, parroqia o familia) por lo menos en un día entre el 12.-20 de 
junio 2021!

Si nos avisan, vamos a actualizar nuestra lista en la página web con su lugar!
E-Mail: Causapaipuku@gmail.com
WhatsApp: +49 16 22 77 99 12

Subsidio litúrgico-pastoral para rezar el Novenario
Tenemos adaptado para nuestra novena en memoria de Pa'i Puku del 12.-20. de junio 
2021 un material del

PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
"De toda la Iglesia subía incesantemente la oración a Dios" (cf. Hch 12, 5)

Pueden descargar este material de nuestra página web:
www.causapaipuku.com
> el texto de la novena
> el audio con la canción de Pa'i Puku
> una foto de Pa'i Puku para poner p.e. al lado del altar
> la estampa con la oración para acompañar el proceso de su beatificación
> una gacetilla de prensa y una lista con el programa y con todos los lugares

http://www.causapaipuku.com/
mailto:Causapaipuku@gmail.com


> La Radio Pa'i Puku va a transmitir la novena 2021 cada
día del 12.-20.6. de un otro lugar:

* Sábado 12 de junio desde la Parroquia Nuestra Señora de la Victoria, Villa Hayes: 
17:30hs. Rosario y 18:30 hs. Santa Misa

* Domingo 13 de junio desde la Catedral Santa Rosa de Lima, Benjamín Aceval: 
07:30hs. Rosario y 08:00 hs. Santa Misa

* Lunes 14 de junio de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Benjamín Aceval: 19:00hs.
Rosario y información -transmisión también en Instagram @pj-dba

* Martes 15 de junio desde la Casa Central OMI, Asunción: 18:00hs. Rosario y 
18:30hs. Santa Misa

* Miércoles 16 de junio desde el Consejo pastoral del VAP, Mariscal: 19:00 hs. Santa 
Misa en la antigua catedral San Miguel

* Jueves 17 de junio desde la Escuela Pa'i Puku: ???hs. Rosario

* Viernes 18 de junio desde la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, Puerto Elsa: 
18:30hs. Rosario y 19:00hs. Santa Misa

* Sábado 19 de junio desde la Parroquia San Juan Bautista, Villa Hayes: 17:30hs. 
Rosario y 18:00hs. Santa Misa

* Víspera Domingo 20 de junio desde la antigua catedral San Miguel (con la tumba 
de Pa'i Puku), Mariscal: 07:30hs. Rosario y 08:00hs. Santa Misa

* Lunes 21 de junio - aniversario de la muerte de Pa'i Puku
desde el Centro Espiritual Pa'i Puku - Capilla María Medianera de Todas las Gracias:
09:00hs. Santa Misa solemne en memoria de Pa'i Puku, presidida por 
el obispo Monseñor Amancio Benítez y concelebrada con el clero de la
Diócesis y representantes OMI

---------------------------------------------------------
Otros lugares más, donde van a rezar la novena:
* Las Obras Misionales Pontificias (OMP) - Paraguay
* Monasterio de las Carmelitas Descalzas, Benjamín Aceval
* Santuario Itacuá/ Diócesis de Encarnación
* Casa de formación "Beato José Gerard" - posnoviciado OMI, Asunción
* Prenoviciado "Pa'i Puku" de la Provincia OMI Cruz del Sur, Buenos Aires
* Convento de las Hermanas de San José de Cluny, Asunción
* Parroquia San Blas, Asunción
* Comunidad Virgen de la Merced (Cerro de Lambaré), Asunción
* Parroquia Sga. Familia, Capilla Virgen del Carmen, Ciudad del Este



* Parroquia Virgen del Rosario, Artigas/ Diócesis de Encarnación
* Movimiento de Cursillos de Cristiandad MCC, Diócesis de Benjamín Aceval
* Parroquia San Eugenio de Mazenod, Tte. Irala Fernández (ex 25 Leguas)/ VAP
* Parroquia San Leonardo, Fis'chat (Ex Misión Laguna Escalante)/ VAP
* Parroquia Inmaculada Concepción, Pedro P. Peña/ VAP
* Comunidades Campo Loa/ VAP
* Comunidad Sagrado Corazón de Jesús, Pirizál/ VAP
* Escuela San Isidro/ Hermanas San José de Cluny en Pozo Colorado/ VAP
* Parroquia La Inmaculada, Chaco í/ Diócesis de Benjamín Aceval
* Misión Santa Teresita, Mariscal/ VAP
* Camino Neocatecumenal, comunidad San Cristobal, Asunción
* Capilla Divino Niño, Fernando de la Mora
* Parroquia San Eugenio de Mazenod, Filadelfia/ VAP
* Parroquia Santa Librada, Gral. Bruguéz/ Diócesis de Benjamín Aceval
* Comunidad Nivaclé, Uj'e lhavos, Filadelfia/ VAP
…

Concurso Fotográfico „Novenario 2021“
Buscamos las mejores fotografías o vídeos cortos de su Novenario 2021 en su lugar
También se invita para 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. 

Por favor nos envíen por WhatsApp: 0984 173549 (Radio Pa'i Puku)

Siempre más informaciones:
www.causapaipuku.com

Quieres recibir
periódicamente los
Boletines Pa'i Puku 
por WhatsApp en abono?
Por favor, entregue tu número WhatsApp:
> Radio Pa'i Puku: WhatsApp 0984 173549
> Causa Pa'i Puku: WhatsApp +49 16 22 77 99 12



Declaraciones personales sobre Pa'i Puku:

HERMANA ROSA MARÍA MUNIN SJC
„El monseñor era un celosísimo misionero, un hombre austero, alegre, un 
hombre que se hizo a la gente y todo eso que se palpaba en él, un hombre 
alegre y feliz, procedía de la vivencia profunda espiritual que él tenía, se 
notaba perfectamente, era un hombre de Dios. Hay muchos misioneros con 
espíritu, pero él era especial. Era un hombre totalmente dedicado, de 
oración, sacrificado hasta el máximo, entregado y bueno, así se manifiesta 
su calidad interior de su vida espiritual.“ 
EN UNA ENTREVISTA DEL 6 DE AVRIL DEL 2009
vive en la comunidad de las Hermanas de San José de Cluny en Villa Hayes 

HERMANA MARÍA HAEST
“Él vivió tal cual como Dios quería, no tenía miedo de nadie. Todo el 
Chaco le quiere porque el recorrió de punta a punta y eso es un punto 
muy sensible cuando se le visita en casa y él supo descubrir esta 
sensibilidad de la gente para poder evangelizar, se sacrificó sea en donde
sea, sea en canoa, a pie a caballo o como sea, supo llegar a la gente, 
porque esta pobre gente que apenas tenía trabajo no querían perder ni 
una hora porque perdían todo.”
EN UNA ENTREVISTA DEL 12 DE MARZO DEL 2009
vive ahora en el Convento de las Hermanas Carmelitas en Benjamín Aceval 

MERCEDES BRIZUELA DE LOVERA (Ña Mela)
“Quería comentarte que nosotros recibimos las gracias de Pa'i Puku o una 
experiencia. Laura llegó a perder dos veces su bebe a los tres meses de 
ambarazo, 2009 y 2012. También tuvo problemas con el tercero, también a 
los tres meses de gestación, ahí ella empezó a rezarle a Pa'i Puku, hoy 
Lucas tiene 5 años.” 
Testimonio escrito del 24.9.2019, ella vive siempre en su estancia 
"La Chaqueña“ en el Chaco, zona Linea 32. 

Pedimos que las personas que reciben gracias por intercesión de Pa'i 
Puku, lo comuniquen a la Causa de Beatificación de Pa'i Puku - Mons. 
Pedro Shaw OMI

Para más información: Vicepostulador Dr. Michael Krischer 
E-Mail: Causapaipuku@gmail.com
WhatsApp: +49 16 22 77 99 12
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