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

ya han pasado algunas semanas desde que celebramos
en el mes de junio el gran  Novenario por motivo del
aniversario  de  la  muerte  de  Pa'i  Puku.  Siempre
queda  la  gran  alegría  que  tantas  parroquias,
comunidades  e  instituciones  participaron  en  esta
initiativa  -  un  signo  fuerte  de  la  gran  importancia  de

nuestro inolvidado misionero para la iglesia local del Chaco hasta hoy en
día. Mons. Amancio Benítez en este sentido lo manifestó en su sermón de
la misa del 21 de junio - impresionante tambien el testimonio personal de
Mons. Lucio Alfert del Vicariato Apostólico del Pilcomayo.

Pero la alegría y la tristeza andan a veces juntos. Solamente pocas horas
después de la decisión oficial de parte de la diócesis, que van a invitar en
vez  de  la  Peregrinación  tradicional  a  una  Convocatoria  y
Eucharistía para el día sábado 25. de setiembre, vino la mala noticia de
que hubo en la noche del 2-3 de setiembre 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 contestar con un grito fuerte de
repudio  contra  este  ataque  ateo  y  mostrar  con  nuestra  peregrinación
nuestra fuerza religiosa y nuestra solidaridad unánime. Y más que nunca
tenemos que buscar una solución para la Capilla y el Centro espiritual. 

Viva Pai Puku!

Saludos cordiales,

Miguel Krischer



Invitación a la Peregrinación de manera diferente 
el día sábado 25 de setiembre desde las 08:00hs

La tradicional peregrinación a la Cruz de Pa'i
Puku,  se  va  a  realizar  este  año  de  una  
manera diferente, teniendo en cuenta que  
aún  estamos  en  riesgo  y  bajo  cuidado  
sanitario, debido a la pandemia, por lo que 
se hace la convocatoria para toda la gente  
que quiera participar de la Eucaristía que se 
celebrará  con  la  presencia  de  todos  los  
sacerdotes de la Diócesis el día sábado 25  
de setiembre 2021 desde las 08:00hs.

Por favor que participen en gran número en nuestra peregrinación
para mostrar nuestra fuerza religiosa y nuestra solidaridad unánime! 

Robo en la Capilla del Centro espiritual Pa'i Puku
Necesitamos urgentemente un ciudador permante en el lugar!

Un  robo  audaz  hubo  en  la  noche  del  2-3  de  
setiembre 2021 en la Capilla del Centro Espiritual 
Pa'i  Puku.  Se  llevó  todito,  los  ventiladores,  las  
sillas, los focos, también la puerta central hasta el 
sagrario  lamentablemente,  así  nos  informó  con  
gran  asusto  y  tristeza  nuestro  amigo  Francisco  
Amarilla el otro día. Qué suerte, que nos dejaron 
por  lo  menos  el  altár  y  la  imagen.  Qué  triste,  
increíble! Qué barbaridad. Es un sacrilegio lo que  
hicieron. Este robo es como un ataque contra la  
iglesia en el Chaco y en todo el Paraguay. Ojalá  
que se pueda descubrir a los autores y reciban un 
merecido castigo!

Ya en el mes de marzo 2021 hubo otro
acontecimiento, un incendio en el deposito de la
Capilla y ya en aquel entonces se reconocía la
necesidad de buscar una solución para proteger
mejor el Centro espiritual con un cuidador
permanente en el lugar !!!



 Santa Misa Solemne 
en memoria del aniversario de

la muerte de Pa'i Puku 
el 21 de junio 2021 

     con Mons. Amancio Benítez,
Mons. Lucio Alfert,

el clero de la diócesis de Benjamín Aceval
y representantes

de los Oblatos de María OMI,
por la lluvia en Villa Hayes

Impresiones del Novenario del 12.-20.6.2021 en más que
40 lugares del Chaco y más allá...



Testimonio del Mons. Lucio Alfert, Obispo del Vicariato Apostólico 
del Pilcomayo, en la misa solemne del Aniversario de la Muerte de 
Pa´i Puku en Villa Hayes el 21 de junio 2021

Queridos hermanos y hermanas:
              Estamos conmemorando en esta semana un aniversario más de la
muerte de nuestro querido Obispo, Pedro Shaw, Pa´i  Puku. Por eso hemos
venido junto a su sepultura para celebrar una novena para pedir a Dios por él y
su  beatificación  y  para  pedir  con   él  a  Dios  por  nuestro  Vicariato  del
Pilcomayo que este Obispo ha dirigido con mucho cariño  por solamente tres
años, cuando una muerte en un trágico accidente terminó abruptamente con
sus andanzas misioneras en esta zona. Ahora está con nosotros en su sepultura
aquí en la Iglesia San Miguel, pero El desde el cielo nos está acompañando y
su corazón sigue recorriendo el Chaco, ya que todo su amor ha dado a este su
querido pueblo chaqueño. 
              Quién era Pa´i Puku, qué es lo que él nos dice Hoy?
Su fe profunda y su amor a la Iglesia recibió de su familia: Así además de Él,
Pedro,  dos  de  sus  hermanos  también  fueron  sacerdotes  y  una  hermana
Religiosa y abadesa.  En una familia de tan profunda convicción y vivencia
cristiana es posible que nazcan vocaciones y que Dios pueda llamar a jóvenes
para estar plenamente en su servicio no a medias sino con todo su ser.
               Escribe Pedro un poco después de su Ordenación a su Madre: “Soy
Sacerdote … Hay que serlo para saber lo que es! Sólo el pensarlo me hace
caer en arrebates de amor y agradecimiento”. Vivió su sacerdocio realmente
como una gracia no merecida de parte de Dios y por eso toda su vida era un
agradecimiento al Señor.
                En 1952 llega al Chaco al Vicariato Apostólico del Pilcomayo e
inicia  su  misión  desde  Benjamin  Aceval.   Decía  el  P.  José  Bulber,  que  le
conocía bien, al escribir sobre su vida: “… los pobres, los más pobres, todos
los pobres son los que buscará y encontrará en todos los lugares y sitios y en
los  lugares  más  recónditos  del  Chaco,  de  este  vasto  y  arduo y  desabrido
Chaco Paraguayo. A caballo, en cachapé, y a veces a pié, por áridos desiertos
y por extensos bañados, atravesando ríos y riachos y pantanos plagados de
toda  clase  de  insectos,  alimañas,  mosquitos  y  polvorines.  No  conoce  ni
tiempo,  ni  hora,  ni  fronteras  y  tampoco  límites  en  cuanto  a  y  para  su
constitución física.”  
               Así recorre por años el bajo Chaco fundando el centro misionero,
María Medianera, con la hoy llamada Escuela Pa´i Puku, donde podía acudir
la gente en sus necesidades. Pero su celo apostólico siempre de nuevo lo llevó
a  hacer  largas  giras  por  los  parajes   y  estancias  del  bajo  Chaco,  muchos
lugares, donde hoy con los modernos medios de transporte pocas veces llega
representantes de la Iglesia.



              El Amor de Dios le urge a Pa´i Puku, quiere que todos, especialmente
los más pobres, conozcan y sientan este amor de Dios y se animen a vivir la
alegría  de  resucitados.  Por  eso  P.P.  se  acerca  a  ellos  hasta  en  los  últimos
rincones, se viste come ellos, come con ellos. Cuenta con la generosidad de la
gente  sencilla  para  cubrir  sus  necesidades,  Ayudar  a  los  demás  no  s  para
lucirse, como dice el Evangelio, sino como San Pablo exhorta en la 1. Lectura
dar de sí para ayudar a los pobres por puro amor.. El acompaña a la gente y les
enseña con su modo de vivir de que Dios está en medio de ellos. Su manera
sencilla  de presentar  la  fe  y  su  modo coherente  de  vivir  lo  que  predicaba
convencía a la gente, que llegó a amarlo profundamente como su pastor. Su
lema episcopal era tan sencillo y a la vez profundo como él mismo: “Que sean
uno”.  Este era su deseo, que la gente de tantas diferentes culturas y clases
sociales,  familias,  niños,  jóvenes  y  adultos  vivan  unidos,  unidos  a  Dios  y
unidos entre sí. Por eso también insistía a los sacerdotes que sean verdaderos
pastores de su pueblo como el mismo intentaba serlo, pastores que aman a su
pueblo, vayan en busca de los alejados y pobres y que gasten su vida por ellos.
Pedro buscaba siempre nuevos caminos para llegar a la gente más abandonada,
buscaba soluciones a sus más urgentes necesidades. 
         No siempre fue fácil su trabajo. Posiblemente experimentó lo de los
apóstoles en la trayectoria en la tormenta en el mar, cuando estaban llenos de
miedo por el peligro que la barca se hundiera. No siempre fue comprendido en
su afán misionero y sus propuestas pastorales. Hasta físicamente su cachapé,
construido como un tipo canoa se hundió en las aguas del Rio Verde. Pero
siempre supo sobrellevar estas peripecias y sufrimientos con fe y confianza en
Dios y el amor a la gente. Así P.P. lo vivió, cuando una Sra. Enojada con el le
pegó en la cara, el le mostró la otra mejilla. Nada de enojo, sólo amor. Saber
que Dios está con uno es lo único lo que da valor y seguridad a un misionero
en medio de las dificultades. Meditando frente a la cruz enorme en la iglesia
de la Escuela Pa´i Puku, y llegando al resumen expresado en guaraní al pie de
la cruz “Peichaite peve Ñandejare ñanderayhu”, el misionero como Pa´i Puku
únicamente  puede  ir  adelante  diciendo   como  San  Pedro  “Nde  rerape
Ñandejara”, en tu nombre lo haré.
                Además Pedro tenía una devoción profunda a María, ella era la
“Medianera de todas gracias”, Se sentía acompañado por ella y protegido en
sus largos años de misionero y sus pocos de Obispo. Era un hombre de Dios
enviado al Chaco para enseñarnos, cómo uno puede con toda el alma servir a
Dios.  Aprendamos  de  El  su  amor  a  Dios,  a  la  Iglesia  y  a  todo el  pueblo
chaqueño, aprendamos de El su fidelidad a la causa de Dios y de los hombres
chaqueños, aprendamos de El su sencillez, su humildad y bondad, para que
también  nosotros  podamos  ser  discípulos  de  Jesús  y  sus  misioneros,
mensajeros del amor de Dios. Amén. 

Lucio Alfert omi



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

Las páginas web 
de Vatican News                    y del CELAM 

        (Consejo Episcopal Latinoamericano)

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

http://www.causapaipuku.com/
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