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Saludo navideño del Vicepostulador

Queridos amigos y amigas de Pa'i Puku,

El año 2020, que llega a su fin, nos ha exigido mucho
a todos. Esta pandemia de COVID-19 ha mantenido al
mundo en vilo, se detuvo y continúa haciéndolo. Mucho
se cambió en nuestras vidas.

También la Causa de Pa'i Puku fue afectada con un duro contragolpe.
Para el aniversario de su muerte, el domingo 21 de junio 2020, nuestro
obispo Monseñor Amancio Benítez tenía previsto la apertura oficial de
su proceso “como un acontecimiento de gran importancia para toda la
Iglesia  del  Chaco”.  Pero  lastimosamente  fue  suspendido  el  acto  al
ultimo  momento  a  causa  de  la  pandemia.  ¡Qué  desilusión  para
nosotros, los amigos y amigas de Pa'i Puku! 

Pero no es seguro, que este significa el final de nuestros anhelos hacia
la beatificación de Pa'i Puku. Ahora más que nunca vale actuar y rezar,
“para que pronto obtengamos  la gracia de ver a este gran misionero,
Monseñor Pedro Shaw, coronado entre los santos del cielo y venerado
en los altares.” Así nos dice Mons. Amancio en su Oración oficial para
acompañar  la  causa.  Nosotros  mismos  podemos  rezar  cuando
queremos,  pero  porque  no  en “grupos  de  apoyo  Pa'i  Puku“  en
nuestras parroquias o comunidades? Y con cantar la “Canción a Pa'i
Puku” podemos conmemorar su buen ejemplo para nuestras vidas... 

Les deseo a todos Ustedes de todo corazón que tengan ahora después
de tantas  dificuldades  una feliz  Navidad y  un  próspero  Año Nuevo
2021 con salud y felicidad. 

Saludos cordiales desde la lejana Alemania

Miguel Krischer



Canción a Pa'i Puku 

Purahéi ha Pa’i Pukúpe ĝuarã 

Ñandejára ha Tupasÿ, Bélgicagui ndegueru 
Pa’i Pukúpe nde hero gentekuéra oîhaicha 

Ha Oblatos de María oîsambyhy ichupekuéra 
Rejapo tuicha mba’e Chaco tuichakue javeve. 

Regueru ne bendición gentekuéra oîvéva 
Ha reme’ê ne korasô enteroite rei pohãnóva 

Y tu pueblo del Gran Chaco nderehe imandu’áva 
Yvágagui remaña a la gente Pa’i Pukukuaa. 

Mboriahu imboriahuvéva ohecha Chaco ruguáre 
Pa’i Puku mamopa oime ñati’ũ ha mbariguíndie 

Nde avei reñesenti peteî chaqueño guáicha 
Kavaju, kachape ári ha yvy rupi avei. 

Bendiciónpe reĝuahêva a los ranchos y retiros 
Ne sombrero kakuaa ha bombachón reve avei 

Ñaimo’ã katu estanciero kavaju ári arriero 
Ára ha pyharérõ nandejokói mba’eve. 

Rejapo Pa’i Puku Escuela ne põrãitéva 
Tupasÿ la Medianera oime ha’e omimbipa 

Opytama avei como herencia al Gran Chaco 
Radio Pa’i Puku remiandu myasai hara. 

Regueru ne bendición gentekuéra oîvéva 
Ha reme’ê ne korasô enteroite rei pohãnóva 

Y tu pueblo del Gran Chaco nderehe imandu’áva 
Yvágagui remaña a la gente Pa’i Pukukuaa. 

Letra y música: Rito Pedersen - Setiembre 2009 



Condecoración de Pa'i Puku 1998
Orden Nacional al Mérito en
el Grado de Gran Oficial 
En reconocimiento a sus méritos y 
a sus significativos servicios 
prestados, el Presidente de la 
República del Paraguay, Juan 
Carlos Wasmosy, ha conferido al 
Monseñor Pedro Shaw esta 
condecoración el dia 15 de mayo 
1998, 14 años despues de su 
muerte.

Pa’i Puku era un misionero con todas las letras, 
que se sacrificaba para anunciar el Evangelio. Era muy exigente consigo 
mismo y con todas las personas a cuya disposición siempre estaba, para 
realizar la voluntad de Dios. Con certeza también fue un gran hombre de 
Iglesia, en obediencia absoluta ante el magisterio de la Iglesia.” 
Mons. Mario M. Medina, antes Obispo de Benjamín Aceval, el 21.7.2009

Pa'i Puku – un personaje 
especial y extraordinario! 

„Somos conscientes de rodear los
depojos de una figura 
excepcional ... estaba dotado de 
una naturaleza física robusta, 
plena de energía y fortaleza … 
traía un espíritu sacerdotal y 
misionero desbordante. … fortines
y poblados, estancias y puestos 
aislados, lugares desconocidos y 
hombres olvidados, recibieron su 
visita y conocieron de su 
tenacidad indomable, de su 
sencillez auténtica, de su 
austeridad ejemplar.“

(Mons. Livieres Banks 1984, en aquel 
entonces Secretario General de la 
Conferencia Episcopal Paraguaya, lo que 
es ahora Mons. Amancio Benítez)

Realmente era un verdadero 
misionero, sin descalificar a los que 
están hoy con nosotros.  Impactaba su 
manera de ser militante, de ser un 
verdadero cristiano, cómo acompañaba 
al pecador y cómo le hablaba y le 
llegaba. Era un misionero maestro vivo, 
por su forma de enseñar.  Desde esa vez, 
yo siempre seguía al Pai Puku. Donde 
estaba me iba. 

Sra. Natalicia Ramírez Amarilla             de
Villa Hayes en la misa OMI del 
23.2.2020 en la Capilla Pa'i Puku



Oración para acompañar la causa 
de Mons. Pedro Shaw OMI “Pa’i Puku”

Oh Dios, lleno de bondad, 
tú que llamaste a Pa'i Puku, Monseñor Pedro Shaw, 
a que dejara su querida familia en la lejana Bélgica, 

para evangelizar a las familias chaqueñas, 
reaviva en ellas la fe, la esperanza y el ejemplo de caridad 

que han recibido por medio de este gran misionero. 

Señor, Tú que diste a Pa'i Puku, Chaqueño de corazón, 
la gracia de consagrarse enteramente a ti 

y al servicio de sus hermanos, 
despierta en el corazón de los jóvenes 

el deseo de consagrar toda su vida 
para extender tu reino de amor, de justicia y de paz. 

Padre, Tú que infundiste en la vida de tu misionero Pa'i Puku, 
discípulo ejemplar de tu Hijo Jesucristo, 

los dones del Espíritu Santo, 
que hicieron de él un modelo de entrega y fidelidad, 

renueva en el corazón de los obispos, presbíteros, diáconos, 
religiosos, educadores y de todos los fieles cristianos, 

el propósito de permanecer fieles en su vocación. 

Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, 
tú que enseñaste a Pa'i Puku, Oblato de María Inmaculada, 
aquel amor a tu hijo Jesucristo y a la Santa Iglesia Católica, 

que hizo de él un misionero incansable, 
interceda ante la Santísima Trinidad 

para que pronto obtengamos 
la gracia de ver a este gran misionero, Monseñor Pedro Shaw, 

coronado entre los santos del cielo y venerado en los altares. Amén 

Imprimátur: Mons. Amancio Benitez, 11 de Julio 2019

Recibíste gracias por intercesión de Pa'i Puku?
Pedimos que lo comuniquen a la Causa de Beatificación: 

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