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> Retrospectiva al XXXVI. Encuentro Diocesano en la 
Capilla del 25.09.2021
> Reinicio de las misas OMI en la Capilla el 27.03.2022 
> Nueva responsabilidad de la parroquia Virgen de la     
Victoria de Villa Hayes para el Centro Espiritual Pa'i Puku
> Nueva Comisón de la diócesis de Benjamín Aceval y de 
los Oblatos para coordinar mejor las actividades pastorales
en el Centro espiritual Pa'i Puku

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

ya han pasado algunos meses desde que celebramos la
Peregrinación  tradicional  en  forma  de  una
Convocatoria  y  Eucharistía  el  día  sábado  25  de
setiembre 2021 – como siempre un gran acontesimiento
de la  diócesis de Benjamín Aceval!

Pero imagínense, pocos días antes hubo un robo audaz en la Capilla del
Centro espiritual Pa'i Puku. Es tan penosa que ni siquiera la casa de
Dios no respetan.  Ahora tenemos que mostrar nuestra fuerza religiosa y
nuestra solidaridad unánime.  Y más que nunca tenemos que buscar una
solución para la seguridad de la Capilla y del Centro espiritual.

Una gran alegría, que por fin - después de tanto tiempo de la pandémia -
comienzan otra vez las misas en la Capilla. El 27 de marzo 2022 celebraba
el P. Oscar Vera la primera misa OMI allí, y a  partir del mes de abril, la
parroquia Virgen de la Victoria de Villa Hayes - ahora por edicto del Obispo
oficialmente responsable para la pastoral en el Centro Espiritual Pa'i Puku
- van a ofrecer regularmente misas dominicales a las 10:00 horas! 

Viva Pai Puku!

Saludos cordiales,

Miguel Krischer



Rezan por la pronta Beatificación de Mons. Pedro Shaw OMI "Pa'i Puku"

Gran éxito con el XXXVI. Encuentro Diocesano 
en el Centro Espiritual Pa'i Puku del 25 de 
setiembre 2021 

Mons. Amancio Benítez con su clero, junto con el P. Miguel Fritz OMI como
representante de los Oblatos de María, la Congregación religiosa de Pa'i Puku,
celebraban  el  25.09.2021  en  este  Encuentro  diocesano  la  misa  con  gran
cantidad de gente, entre ellos muchos jóvenes. En su homilía habla Mons.
Amancio de la fe y de la esperanza y del amor, virtudes esenciales para la
familia, la comunidad y la iglesia. El arpista Rito Pedersen contribuía para la
música de la litúrgia y toca al final su composición a Pa'i Puku. La feligresía
rezaba con el Obispo y los sacerdotes la Oración para acompañar la causa de
Mons. Pedro Shaw OMI "Pa'i Puku". Después de la misa el P. Ignacio Cantero
de la diócesis de Benjamín Aceval lanzaba una convocatoria de solidaridad
después del robo audaz del 02./03.09.2021 en la Capilla del Centro Espiritual
Pa'i  Puku.  Se  transmitió  la  misa  por  la  Radio  Pa'i  Puku  y  por  la  página
Facebook de la diócesis de Benjamín Aceval.

 



Primera misa OMI del domingo 27 de marzo 2022 
en la Capilla Pa'i Puku !

El P. Oscar Vera OMI, el director del Escolasticado de los Oblatos de 
María Inmaculada en Asunción (la congregación religiosa, a la cual 
pertenecía Mons. Pedro Shaw OMI "Pa'i Puku"), celebraba  después de 
2 años de interrupción por la pandemia Covid  la primera misa OMI en 
la Capilla del Centro Espiritual Pa'i Puku. Hubo una gran participación de
los amigos y amigas de Pa'i Puku. 

Muchísimas gracias a todos y todas que ayudaron para realizar esta misa! 

Vale mencionar en especial la limpieza del terreno por la Municipalidad de 
Villa Hayes, la preparación de la Capilla por Francisco Amarilla, la música del 
grupo de Juan Ledesma junto con el arpista famoso Rito Pedersen, y también 
la transmisión en vivo y en directo de esta misa OMI por la Radio Pa'i Puku!

A continuación van a celebrar los Oblatos cada último domingo del 
mes la misa OMI en este lugar importante de peregrinación del Chaco.



La parroquia Virgen de la Victoria de Villa Hayes es ahora - por edicto 
del Obispo Mons. Amancio Benítez -  oficialmente responsable para la 
pastoral en el Centro Espiritual Pa'i Puku:

Cada domingo ahora a las 10 hs. Santa Misa
en la Capilla del Centro espiritual Pa'i Puku/ 
Parroquia Virgen del la Victoria !

A partir del mes de abril 2022, la parroquia Virgen de la Victoria de Villa 
Hayes - ahora por edicto del Obispo Mons. Amancio Benítez 
oficialmente responsable para la pastoral en el Centro Espiritual Pa'i 
Puku - comienza a ofrecer regularmente una misa dominical siempre a 
las 10:00 horas en la Capilla. Las misas son a cargo del cura párroco P. 
Vivencio Chaparro y de su vicario P. Arnaldo Sanabria.

Foto: Parroquia Virgen de la Victoria|Facebook: Mons. Amancio Benítez con 
el P. Vivencio en la presentación oficial del P. Arnaldo como Vicario 
Cooperador de la parroquia Virgen de la Victoria el 13.02.2022

Contacto: Parroquia Virgen de la Victoria, Villa Hayes

Telefon: 0226-262 224

>> Cada último domingo del mes se celebra la misa OMI 
= Oblatos de María Inmaculada, con el P. Oscar Vera OMI. 

Contactos misa OMI:

P. Oscar Vera OMI, cel. 0982-991 301 



"LOS CHAQUEÑOS NECESITAMOS DE UN 
SANTO!"

Entrevista del Director de la Radio Pa'i Puku, el Dr. Luis Fernando Ibáñez, con 
la Señora Natalicia Ramírez Amarilla "Ña Kiki" de Villa Hayes en el 
Centro Espiritual Pa'i Puku el 25.9.2021

“Yo conocí al Pa’i Puku”, comenzó diciendo Natalicia de Ramírez, más conocida como 
Ña Kiki, que está apoyando con fuerza la causa del Mons. Pedro Shaw, pues está 
convencida de que el gran misionero debe llegar a ser reconocido como un santo.  
Ella vive en Villa Hayes y se siente feliz por haber conocido al sacerdote de los 
Oblatos de María Inmaculada (OMI).  

Siempre alegre y luchadora, Natalicia, durante una entrevista concedida a Radio Pa’i 
Puku, en el Km 28 de la ruta transchaco, habló sobre varios aspectos de la vida del 
Mons. Pedro Shaw Ña Kiki comentó que llegó a conocer al Pa’i Puku en el Chaco, 
cuando estaba trabajando con su familia en una estancia. “Fui al Chaco con mi 
marido. Tenía 5 hijos. Fuimos a Trabajar y estuvimos viviendo en un retiro”, afirmó. 
Agregó también que su esposo fue capataz de la estancia. 

El encuentro con el Pa’i Puku se produjo de un modo sorpresivo e impactante en la 
zona de Zalazar, Dpto. de Pdte. Hayes. “Un día se fue para hacer misa en la estancia. 
Nosotros estábamos tomando mate. De repente apareció el Pa’i Puku, demostrando 
el aprecio hacia mis hijos. Yo le invité el mate, pero el agarró y derramó todito. Me 
sorprendió mucho. En el acto nos dijo: Vamos, vamos a la misa”, rememoró con lujos
de detalles Natalicia.

“A LA MISA, A LA MISA” 

Pa’i Puku, como misionero, tenía una convicción y una espiritualidad a toda prueba 
enraizada en su profunda vivencia con la misa. Es por ello que invitaba con fervor a la
gente para la participación litúrgica. “No puede ser que Dios venga a ustedes y le 
rechacen”, les dijo el Mons. Pedro Shaw. Y, a continuación, les exhortó a ir al 
encuentro religioso. “Así, nos llevó a todos los que estábamos. Rápido, rápido, nos 
dijo”, recordó.  

Esa actitud y poder de convocar a la gente le conmovió mucho a Ña Kiki. “Desde esa 
vez yo demasiado le aprecio.  Me llegó mucho ese hecho”.  

Después de un tiempo de andar por Chaco, Ña Kiki y su familia volvieron a Villa 
Hayes.  Como era una familia muy religiosa, contó que uno de sus hijos hacía de 
monaguillo en la parroquia de este lugar. 

CASI SE PERDIÓ LA CRUZ DEL PA’I PUKU



Un día, de un modo tan inesperado, recibieron la noticia de que el Pa’i Puku había 
sufrido un accidente.  Sin dar muchas vueltas, se dirigieron presurosamente hacia el 
lugar. Estaban conmocionados, no podían creer. “Apenas nos enteramos, fuimos al 
Km 28. Llegamos al lugar, y dentro de tanta tristeza, nos dimos cuenta que no estaba 
la cruz que llevaba en el pecho. Era una cruz muy linda. Le dije a mi hijo que quedara 
a buscar. Después de un tiempo, encontró”, expresó con serenidad, pero con una 
mezcla de melancolía y añoranza del misionero que un día marcó su vida en el 
Chaco.  

Expresó que, desde aquel suceso trágico, inexplicable, comenzaron a llegar hasta el 
Km 28 de la ruta transchaco, muchas personas para encomendarse y pedir milagros, 
sobre todo para superar enfermedades complejas o incurables.   

 LE PEDÍ AL PA’I PUKU QUE ME PROTEGIERA DE LA PANDEMIA

Para Ña Kiki el Pa’i Puku es un santo y por tanto la gente tendría que recurrí a él para 
pedir la protección divina contra el covid-19. 

“Yo, cuando vino la pandemia, me encomendé a él. Vi que la gente se enfermaba. 
Con mis 79 años, no me pasó nada.  La gente se acercaba con desesperación. Yo les 
decía que se encomendaran al Pa’i Puku para que intercediera ante Dios.  Les dije 
que Dios nos dio un santo y tenemos que recurrir a él para recibir la sanación”, dice 
con convicción Ña Kiki. 

LOS CHAQUEÑOS NECESITAMOS DE UN SANTO

Para Natalicia (Ña Kiki) Pa’i Puku ya es un santo. Pide para que la gente rece por la 
pronta beatificación del Mons. Pedro Shaw.   “Recemos por Pa’i Puku para que sea 
un santo y que este lugar (km 28, Villa Hayes), llegue a ser un santuario como el de 
Caacupé. Los chaqueños necesitamos de un santo para que la gente venga para 
curarse, llevar el agua bendita. Yo le conozco al Pa’i Puku. Era un sacerdote santo. 
Caminó mucho por el chaco. Llegó a los confines. No era nada para él trasladarse en 
cachapé, a caballo, a pie y llevar a Jesucristo”, describió sobre el perfil de misionero 
que fue Pa’i Puku. 

TENEMOS QUE REZAR MUCHO

En un momento de la entrevista, manifestó su preocupación por las familias y por 
jóvenes.  Sugirió que el arma más importante para que las cosas salgan bien está en 
la oración. “Que nuestra fe se acreciente con la oración y la espiritualidad para que 
lleguemos a hacer cosas buenas. Tenemos que valorar el hecho de tener un santo”, 
enfatizó. 

Finalmente, dijo que se tiene el deber de rezar para que se llegue al objetivo, que es 
la beatificación del Mons. Pedro Shaw. “Hay que rezar, yo lo hago desde las 5:00. 
Espero que lleguemos a la meta”, enfatizó. 



Nueva Comisón de la diócesis de Benjamín 
Aceval y de los Oblatos para coordinar mejor
las actividades pastorales en el Centro 
espiritual Pa'i Puku!

Una delegación de la Congregación religiosa “Oblatos de María 
Inmaculada” con los Padres Zenón Berikani OMI, Oscar Vera OMI y 
Marcos Garcia OMI se fue el día 30 de marzo 2022 a Villa Hayes para 
un primer encuentro con los representantes de la parroquia Virgen 
de la Victoria, el cura párroco P. Vivencio Chaparro y su vicario P. 
Arnaldo Sanabria. Decidieron de formar una comisión bilateral para 
coordinar mejor las actividades pastorales y de construcciones en el 
Centro Espiritual Pa'i Puku. La diócesis va a invitar a la delegación de 
los Oblatos a la próxima reunión de clero para la confirmación de la 
Comisión.

En nuestra página web pueden encontrar siempre las
informaciones más actuales: www.causapaipuku.com

Quieres recibir periódicamente estos 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

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

>>> Información legal:
Causa de Beatificación de Pa'i Puku
Casa central O.M.I., Quesada 4365 e/ Molas y Mac Arthur 
Villa Morra – Asunción – Paraguay, Tel. 021 600 051/601 878
E-mail:   causapaipuku@gmail.com

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