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

Es una gran alegría, que por fin -  después de tanto
tiempo de la pandémia - comenzaron otra vez con las
misas en la Capilla Pa'i Puku. El 27.3.2022 celebraba
el  P.  Oscar  Vera  la  primera  misa  OMI  allí,  y  poco
después comenzó también la parroquia Virgen de la
Victoria  de  Villa  Hayes  -  ahora  por  un  edicto  del

Obispo Amancio Benítez  oficialmente responsable para la pastoral en
el Centro Espiritual Pa'i Puku  - con sus misas cada 15 días. Qué bien!

En el día de la muerte de Pa'i Puku, recién el 21.6.2022,  se festejó
como cada año en el Centro espiritual, y esta vez igual en su tumba en
Mariscal, dos misas de memoria con gran participación de la gente. 

Todas  estas  misas,  y  además  las  innumerables  oraciones  por  su
pronta beatificación,  son signos buenos,  que la Causa de Pa'i  Puku
recibe después  de la pandemia nuevos impulsos. 

Como nos comentó el vicario de Villa Hayes, el Pbro. Arnaldo Sanabria
Orué: „LO IMPORTANTE ES REZAR PARA PROMOVER LA CAUSA !“ 

Saludos cordiales,

Miguel Krischer



27.3.2022: Primera misa OMI después de la 
pandemia en la Capilla Pa'i Puku – siguen las misas
OMI siempre cada último domingo del mes!

El P. Oscar Vera OMI, el director del Escolasticado de los Oblatos de María 
Inmaculada en Asunción, 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. 

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

Por ejemplo el domingo 31 de julio 2022: presidió el P. Oscar Vera OMI,  
concelebraron el Pbro. Arnaldo Sanabria Orué de la parroquia Virgen de la 
Victoria de Villa Hayes y el Pbro. Dr. Cristino Bohnert, Rector del Seminario 
Mayor Nacional del Paraguay en Asunción. El predicador invitado, el Pbro. Dr. 
Bohnert, comenzó su testimonio sobre Mons. Pedro Shaw OMI "Pa'i Puku", 
comparandole con el ejemplo del Santo Cura José Gabriel Brochero de 
Córdoba en sus estilos de una vida sincera, para presentar después a nuestro 
gran misionero como modelo ejemplar de fe para la iglesia del Chaco!



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

Cada 15 los domingos 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 - comienzó a 
ofrecer regularmente cada quinze 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 



Martes, 21 de junio de 2022

Recuerdos de Mons. Pedro Shaw - Pa'i Puku

Mons. Guillermo Steckling OMI, obispo de Ciudad del Este, nos 
envió un testimonio por motivo del aniversario de la muerte 
de Pa'i Puku

Hoy es el aniversario de la muerte de Pa'í Puku.
Falleció un día de Corpus Christi, el 21 de junio de
1984. La noticia me llegó en Colonia Indepen-
dencia. Lo primero que hicimos era rezar entre
algunos seminaristas por el eterno descanso de
este gran misionero.

Llegué a conocer al Padre Pedro Shaw a fines de
1974, cuando yo apenas había puesto pie en el
Paraguay. El provincial me había destinado a
Puerto Elsa, hoy Nanawa, para reemplazar al Padre
Pedro en sus vacaciones que iban a ser más prolongadas por los tratamientos 
médicos que él necesitaba. Al inicio pasamos como 15 días juntos. El Padre 
me explico mi tarea y me hizo conocer la parroquia. Se movía mucho para 
visitar a la gente; a menudo lo hacía a caballo. Para su conversación con los 
feligreses prefería el guaraní. Como yo tenía que aprender el castellano él 
hablaba conmigo en este idioma y de manera muy consecuente. No escuché 
ninguna palabra en alemán, sólo más tarde me enteré de que él conocía bien 
este idioma.

Me impresionaba en él su austeridad, y su alegría que se le notaba en los 
ojos. Se percibía su espíritu de oración. Solíamos rezar junto con las 
Hermanas de la Sagrada Familia de Burdeos. Le gustaba hacer bromas y reírse
con la gente. Para enseñar a los feligreses usaba palabras sencillas y llegaba a 
conclusiones muy prácticas. Desde el altoparlante en el campanario lanzaba 
invitaciones a la misa u otras actividades. Se expresaba con humor y al mismo
tiempo siempre insistiendo con seriedad en la importancia de ir a misa. Me 
dio una vez su opinión sobre una de mis homilías y me aconsejaba no dar 
muchas vueltas sino concentrarme en unos pocos pensamientos y nada más. 
Después de este breve tiempo de estar juntos como comunidad el Padre 
partió ya para sus vacaciones y cuando regresó yo dejé Puerto Elsa.



Este fue el tiempo más prolongado que pasé con Pa'í Puku. Luego lo 
encontraba ocasionalmente sea en la casa central de Asunción, sea en algún 
viaje por el Chaco.

Estuve presente en su ordenación episcopal. Prácticamente todos los obispos 
habían llegado a Mariscal Estigarribia, y el Chaco nos recibía con calor, polvo y
vientos fuertes; hasta volaban algunas mitras en la misa que se celebró al aire
libre.

Él estaba acostumbrado a todas inclemencias del clima en el Chaco. Una vez 
lo acompañé en la celebración de una misa en ambiente rural, bajo los 
árboles, y había muchos mosquitos que se posaban sobre su cara. Él hizo 
prácticamente nada para alejarlas. Ya era como un chaqueño más. Se 
escuchaban muchas anécdotas sobre su vida misionera y en algún momento 
yo intenté coleccionarlas para una pequeña publicación, pero esto nunca 
llegó a término. Aprovecho para poner un ejemplo anecdótico: ya 25 años 
después del deceso el Pa'í Pukú una señora de Puerto Elsa, capilla Beterete-
Cué, me contó que un domingo el Padre Pedro estaba celebrando misa en 
este lugar alejado. Desde el altar observa que está pasando un carro a caballo 
justo frente a la capilla. Interrumpe la misa, sale afuera para hablar con el 
carretero y le exhorta diciendo que debe participar en la misa y no trabajar ya
que es domingo.

Poco después de su ordenación episcopal tomó algunas decisiones que 
muchos misioneros no consideraban prudentes, por ejemplo, la entrega de 
algunos talleres de las misiones a los indígenas. Me impresionó que luego 
supo reconocer su error y humildemente pidió disculpa en una carta circular a
los oblatos.

El relato de su accidente fatal lo escuché de las mismas Hermanas que 
viajaron con él. La participación de la gente en su despedida fue 
impresionante. Su último viaje de unos 500 kilómetros de lugar del accidente 
hasta su sepultura en Mariscal Estigarribia fue interrumpido varias veces por 
gente que quisieron decirle su último adios. Como es ya conocido, varios 
dueños de pequeñas empresas o negocios pusieron el nombre "Pa'í Puku" a 
sus emprendimientos. Que los Oblatos y todos los cristianos sepamos seguir 
sus pasos de misionero con fe, austeridad y alegría.

+ Guillermo Steckling, O.M.I.



FESTEJARON EL 21 DE JUNIO 2022 EN EL CENTRO 
ESPIRITUAL KM 28 Y EN MARISCAL ESTIGARRIBIA 
EL ANIVERSARIO DE FALLECIMIENTO DE MONS. 
PEDRO SHAW OMI "PA'I PUKU

El día martes 21 de junio 2022 a las 9 hs. celebraron los 2 obispos del Chaco, Mons. 
Amancio Benìtez de Benjamín Aceval y Mons. Lucio Alfert OMI del Vicariato 
Apostólico del Pilcomayo, más sacerdotes del clero y el P. Oscar Vera OMI de los 
Oblatos de María Inmaculada, hermanas de San José de Cluny y un grupito de 
amigos y amigas de Pa'i Puku en el Centro Espiritual Pa'i Puku, lugar del accidente 
fatal, una misa en memoria de Mons. Pedro Shaw OMI. 

Mons. Amancio presentó en su homilía al Pa'i Puku como misionero exemplar, por 
sus virtudes y por su gran confianza en Dios y en la gente del Chaco. Después de la 
Oración por la beatificación de Pa'i Puku expresó el obispo Amancio su esperanza de 
poder continuar pronto con la causa. La misa fue transmitida por la Radio Pa'i Puku 
en directo desde la Capilla.

En la tardesita a las 18.30 hs.
celebraron además los Padres
Oblatos P. Marcos Garcia OMI y
el P. Víctor Espinola OMI allí en
la tumba en la antiqua catedral
San Miguel de Mariscal
Estigarribia otra misa de
memoría con muchos feligreses,
sobre todo jovenes.



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 +49-1525 3490774 

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: +49-1525 3490774 

>>> 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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