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Saludo del Obispo
Queridos hermanos en Cristo,

estamos en la víspera de la Pascua de Resurrección,
fiesta de la esperanza para todos los Cristianos. En
este momento en particular, cuando la pandemia nos
afecta  con  mayor  intensidad,  tenemos  que  renovar
nuestra  confianza  en  nuestro  Señor   y  Redentor
Jesucristo. Él nos guía y alimenta, como cantamos en
una canción muy popular.

Cuando surgió el  Covid desde hace un año, casi todo se cambió en
nuestras vidas. Yo sé muy bien, que Ustedes como todos nosotros, toda
la población de estas tierras del Chaco, sufrimos y estamos sufriendo
todavía  bajo  las  restricciones.  ¡Tenemos  que  rezar  con  mayor
intensidad  a  Dios  Todopoderoso  para  que  nos  acompañe  en  estos
tiempos difíciles!

También la causa de Pa'i  Puku fue afectada del  virus.  Ya desde el
enero 2020 hemos planificado este gran acontecimiento para toda la
Iglesia del Chaco, lo que es  LA APERTURA OFICIAL DEL PROCESO
DE BEATIFICACION DE MONS.  PEDRO SHAW OMI “PA'I  PUKU”,
previsto para el domingo 21 de junio 2020, día de su muerte en 1984,
en nuestra Catedral  en la ciudad de Benjamín Aceval.  Tuvimos que
frenar todo, y por muchos meses se quedó parado todo el proceso. Nos
quedamos siempre en la espera...

¡Qué susto cuando escuchamos la noticia del 
INCENDIO EN EL CENTRO ESPIRITUAL PA'I
PUKU hace pocas semanas! Qué desastre!
Justamente el lugar de la memoria viva a
nuestro gran misionero, quien vino hace mucho
tiempo desde la lejana Bélgica por estas
tierras, para traer el Evangelio de Cristo en los
últimos rincones del Chaco, se quedó dañado
por nuestra falta de cuidado – imposible!



¿Como cuidar mejor el Centro Espiritual Pa'i Puku?
Para buscar una solución pronta en esta situación triste, muy rápido
nos hemos reunidos en una Conferencia digital del 15 de marzo 2021
con  los  responsables  de  la  Comisión  “Pro  Pa'i  Puku”:  con  el
Vicepostulador de la causa, el Dr. Michael Krischer, con el. P. Miguel
Fritz  OMI  de  la  Congregación  de  los  Oblatos  de  María,  el  Dr.  Luis
Fernando  Ibáñez,  Director  de  la  Radio,  junto  conmigo  como  Obispo
responsable y el P. Ignacio Cantero de nuestra diócesis. 

> En esta reunión digital del 15.3. decidimos que el P. Ignacio
va a hacerse responsable para averiguar y arreglar la situación
en el Centro Espiritual Pa'i Puku después del incendio allí:

> P. Ignacio va a formar una pequeña Comisión propia de la
Capilla para buscar ayuda y fondos. Los trabajos necesarios a
realizar son:

 Instalación eléctrica (cambios de cableados, proveer y colocar un
tablero eléctrico nuevo)

 Limpieza del patio y retiro de residuos 
 Caseta derrumbada y baños 

El Director de la Radio, el Sr. Luis Fernando Ibáñez, prometió además 
de lanzar una llamada de emergencia por la Radio.

> Para el reinicio de las misas dominicales en la Capilla: 
el mismo P. Ignacio con la ayuda de la comisión va a coordinar a los
celebrantes de la diócesis; incluso yo mismo, junto con los misioneros
de los Oblatos, sobre todo el P. Guido Acosta OMI, nos comprometemos
celebrar las misas dominicales que pueden ser transmitidas, una vez
por mes, por la Radio Pa'i Puku.

>  Idea  de  construir  una pequeña despensa  clase  kiosco  allí:
dentro del terreno de la Capilla hacia la Ruta. Siempre se vee coches y
camiones hasta la policía parando al costado de la Ruta y si se vende
bebidas, empanadas y otras cosas más, creemos que se podría hacer,
con el tiempo,un buen negocio. La ventaja sería:

1. Tener alguien responsable en el lugar,
2. que con este habrá siempre más movimiento allí y 
3. que así no parece tan olvidado el terreno como ahora! 



Además  con  esta  “Despensa  Pai  Puku”  se  dará  también  más
atención para la Capilla.  A lo mejor,  así  la idea del  Dr.  Krischer,  la
persona responsable para la despensa/ kiosko podría cuidar también
el terreno y la Capilla. Pero debe ser una persona de confianza. Si sale
bien este negocio, se podría prever más tarde la construcción de una
casita para esta gente en función de un cuidador permanente. 

> Yo mismo, como Obispo de esta diócesis,  tengo la visión de
construir  algún día en este lugar una Casa de Retiro para llegar
así a un verdadero Centro Espiritual. Este sería un lindo proyecto para
el futuro, pero es un proyecto muy grande y costoso.

> Qué perspectiva tiene el proceso de beatificación de Pa'i Puku?
Les ruego de ayudar en animar mejor a la gente, dentro de su familia,
comunidad y parroquia. Justamente ahora no veo gran entusiasmo –
podría ser por causa de la pandemía! Pero van venir otros tiempos y
entonces tenemos que despertar y movernos una vez más. Si no, no da
sentido abrir la causa. Del interés y buena motivación del Dr. Michael
Krischer no tengo ninguna duda!

Con mucho gusto me acuerdo de la Peregrinación Juvenil del año 2019.
Ya  parece  un  acontecimiento  de  un  otro  siglo.  En  aquel  entonces,
Ustedes  los  jóvenes  católicos  de  la  diócesis  junto  con  las  laicos
comprometidos  de  las  parroquias  y  de  los  movimientos  apostólicos
peregrinaban hacia el Centro Espiritual, para celebrar conmigo la santa
misa en favor de la beatificación de Pa'i Puku. Con esta peregrinación
mostraron bien su fuerte amor y cariño hacia él, nuestro gran misionero
del Chaco. Con Pa'i Puku, modelo de fe, podemos levantarnos otra vez
después  de  la  pandemia  y  tomar  rumbo  a  una  vida  nueva  en
Jesucristo.  Yo por mi parte estoy dispuesto de retomar y planear la
apertura del proceso de la beatificación de Pa'i Puku para fines de este
año 2021. Que pronto obtengamos la gracia de ver nuestro inolvidable
Pai Puku como Beato para la Iglesia del Chaco!

Que Dios los bendiga a todos! 

Saludos fraternos

Monseñor Amancio Benítez 
Obispo de Benjamín Aceval

¡ Por favor, consideren hacer donaciones !
... pueden contactar con WhatsApp:

* P. Ignacio Cantero de nuestra diócesis: +595 982 843015
* Director de la Radio Dr. Luis Fernando Ibáñez: +595 984 173549



RADIO PA`I PUKU, GRAN HERENCIA DEL MONS. PEDRO SHAW

Una estación de radio para evangelizar en el Chaco.  

El sueño de Mons. Pedro Shaw estaba puesto en lograr instalar una estación de
radio  para  difundir  el  evangelio  hasta  los  últimos  rincones  del  Chaco.  Su
visión sobre la importancia de instalar una emisora fue producto de la práctica
de los     numerosos viajes pastorales que realizó a las estancias, asentamientos
a orillas del Pilcomayo y comunidades cercanas al  rio Paraguay,  sorteando
todos los obstáculos, utilizando incluso el caballo o el cachapé. 

Y  fue, precisamente  detrás   de ese   sueño de
instalar   una  emisora, que   un 21 de  junio de
1984, a la  altura    del km. 28  en   la   zona de
Remansito, Villa   Hayes,     departamento de 
Pdte.  Hayes, le   sorprendió   la   muerte      de
manera trágica en un accidente de tránsito. Ese
día   estaba  viajando  hacia    Asunción     para
encontrarse  con  un  técnico  de  radioemisora

con el  fin de conversar sobre el  proyecto.  El técnico nunca llegó al  país...
(más  datos  se  pueden encontrar  en  el  libro  del  Dr.  Michael  Krischer  “Pai  Puku:  Un
Misionero Santo en el Chaco Paraguayo”). 

Del cachapé equipado con proyector de cine 
hasta la idea de una radio.

Como  misionero  incansable,  Pa`i  Puku  siempre  estuvo  preocupado  por
mejorar la comunicación en sus intervenciones pastorales. Desde la década del
`60 tuvo la brillante idea de usar el  cine para evangelizar.   En su cachapé
(carro  estirado  por  caballos),  además  de  los  catecismos,  cruces,  rosarios,
revistas,  etc.,  llevaba  también  el  proyector  de  cine  y  las  películas  para
presentar  a  los  pobladores.  También  utilizó  bastante  las  radioconferencias
entre sus hermanos Oblatos de María Inmaculada (OMI). Pero, su decidida
acción para la  obtención de la  radio se produjo sobre todo después  de ser
nombrado Obispo. A partir de esta etapa se puso en campaña para conseguir
instalar una radioemisora en el Chaco, realizando varias gestiones. 

Dos audios del Pa`i Puku.  

En el  archivo sonoro de la  radio solamente se  cuenta con dos  expresiones
grabadas del Mons. Pedro Shaw. Los audios fueron recuperados y son muy
breves, pero con contenidos muy significativos. 



Veamos: 

“Siempre ñame-'ẽvaera Ñandejárape gracia porque ha` e ome`ẽ  ñandéve
entero  mba`e”  (Siempre  debemos  dar  gracias  a  Dios  por  darnos  tantas
cosas)

“La gracia y la Paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro señor esté
con todos nosotros”. 

 

Un antes y un después de Radio Pa`i Puku.  

En este año 2021 la emisora va a cumplir 25 años.  Desde su salida al aire un
27 de mayo de 1996, la radio ha cambiado el panorama socio-comunicacional
en  el  Chaco.  En efecto,  antes  de  la  salida  al  aire  de  Radio  Pai  Puku,  los
problemas de las poblaciones no eran conocidos, hoy se puede escuchar las
diversas situaciones difíciles que las mismas atraviesan. Antes no se escuchaba
la voz del más pobre, actualmente la misma gente habla de su realidad. Antes
solamente  las  autoridades  difundían  las  versiones  de  los  hechos,  hoy  los
pobladores  interpelan  a  las  autoridades.  Antes  los  pobladores  morían  en el
anonimato de la falta de atención médica, hoy solicitan el auxilio a través del
micrófono. Antes los indígenas no podían expresar con libertad sus símbolos
culturales,  hoy  pueden  pasar  sus  músicas  y  hablar  en  el  propio  idioma,
denunciando también las injusticias que soportan.  Antes se sabía muy poco
sobre  las  actividades  de  evangelización  y  las  tareas  de  los  sacerdotes  y
religiosos,  hoy la  Iglesia  Católica  de  la  región  puede  difundir  el  mensaje
evangélico, la doctrina social y dar su visión de la realidad. 

“Pa`i Puku te acompaña”, un slogan especial.  

El nombre de la emisora es una respuesta de gratitud al gran misionero Mons.
Pedro Shaw. Durante varias veces al día, como un sello peculiar, la audiencia
de la radio escucha la frase “Pa`i Puku, te acompaña”.  Con esta expresión, se
busca llamar la atención cotidiana de la audiencia, actualizándose de manera
permanente el recuerdo hacia el gran misionero del Chaco, Mons. Pedro Shaw.

Dr. Luis Fernando Ibañez
Director de Radio Pai Puku

  

Dr. Luis Fernando Ibañez, Director de Radio Pai Puku,  
  en entrevista con Mons. Lucio Alfert, sucesor de Pa'i Puku,  

Obispo actual del VAP  



Galería de fotos de Pa'i Puku

Piet Shaw como alumno 
de 16 años en Bélgica 1941/1942

Pa'i Puku como joven misionero 
en el Chaco en los años 1960

en Puerto Elsa 1973-1981

  Ordenación episcopal en Mariscal 1981

   

  con el Papa Juan Pablo II. 
  en Roma 1983

Quieres recibir periódicamente los Boletines Pa'i Puku 
por WhatsApp en abono?
Por favor, entregue tu número WhatsApp en:
> Radio Pa'i Puku: WhatsApp +595 984 173549
> Causa Pa'i Puku: WhatsApp +49 16 22 77 99 12


