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Fuerte Olimpo, 12 de junio de 2014

Queridos/as Hermanos/as:
Un saludo fraterno a cada uno de UDS. al celebrar
recientemente en nuestras comunidades cristianas y en toda la
Iglesia de Cristo un año más de vida de nuestra querida y muy
amada Iglesia que es UNA, SANTA, CATÓLICA, APOSTÓLICA,
ROMANA ; damos gracias a Dios, el hacedor de la vida, por
llamarnos a formar parte de esta Iglesia a través del Bautismo,
luego confirmado en el sacramento de la Confirmación para
después entregar de lleno nuestra vida para siempre al servicio
del Reino de Dios, unos en la vida consagrada religiosa y otros en
la vida sacerdotal.
Estamos ya a mitad de año, en pleno trabajo pastoral y no está mal que nos recordemos mutuamente que la
pastoral debería desembocar en la propuesta explícita al joven o a la joven para que se pregunte sobre su vocación al
servicio de los demás en la vida sacerdotal o religiosa. Me viene a la memoria la reflexión que el Papa Francisco había
realizado para la 51° Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones el 11 de mayo de este año en el Vaticano; donde “
nos invitaba a disponer nuestro corazón a ser “terreno bueno” para escuchar, acoger y vivir la Palabra y dar así fruto.
Cuanto más nos unamos a Jesús con la oración, la Sagrada Escritura, la Eucaristía, los Sacramentos celebrados y vividos en
la Iglesia, con la fraternidad vivida, tanto más crecerá en nosotros la alegría de colaborar con Dios al servicio del Reino de
misericordia y de verdad, de justicia, de paz y muchos desearán seguir nuestros pasos. Y la cosecha será abundante y en la
medida de la gracia que sabremos acoger con docilidad en nosotros”.
Por eso les pido que en primer lugar recemos por la vocaciones sacerdotales y religiosas de nuestros hermanos/as
que ya se encuentran en misión e inclusive por nuestros tres seminaristas diocesanos: José Villalba, Edison Larrosa y José
Adalberto; en segundo lugar pidamos al Señor de la mies para que envíe más operarios para su viña y es aquí donde
debemos rezar y trabajar por las vocaciones.
Recientemente en la reunión que tuvimos en la Parroquia Virgen del Carmen de Carmelo Peralta, con el Padre
Francisco Miranda, Pro-Vicario y el Padre Alejo Ovelar, Administrador, hemos analizado nuestro Programa Pastoral
del VACH.2014-2015, en lo referente a la dimensión vocacional y hemos visto la necesidad de poner fecha para un
Primer Encuentro Vocacional con los jóvenes de nuestras comunidades cristianas que manifiestan ciertas inquietudes
vocacionales; por tal motivo les quiero comunicar que dicho encuentro será en la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús”
de Puerto Pinasco; desde el domingo 27 de julio al medio día hasta el martes 29. Otros datos les haré llegar al principio
del mes de julio. Aquí podrán participar jóvenes que demuestren ciertas inquietudes para el servicio.
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Aprovecho también la ocasión que nos toca vivir como vicariato y departamento para invitarles a que
acompañemos y asistamos a las familias damnificadas que están sufriendo en carne propia la inundación de sus casas
debido a las constantes lluvias y la suba del río Paraguay; donde nosotros no podemos quedarnos indiferentes, ya hay
muchas instituciones, empresas, bienhechores, amigos/as del Vicariato tanto de Asunción y Concepción que nos están
haciendo llegar sus aportes en especies; en este sentido les aviso que desde el Vicariato haremos llegar a las parroquias las
ayudas para que UDS. a través de la Pastoral Social Parroquial puedan entregar dichos aportes, cuidando siempre que
sean beneficiadas verdaderamente las personas y comunidades que más necesitan, ya que la Gobernación también está
repartiendo víveres, frazadas y chapas en algunos casos. Les sugiero que en esta ocasión puedan trabajar con los jóvenes
de confirmación y de los grupos juveniles de las comunidades para el servicio social, esto les ayudará a ellos desarrollar
el espíritu de servicio y comprender que hay más “alegría en dar que en recibir”. Aprovechen la ocasión para motivar a
los jóvenes a participar del encuentro juvenil organizado por el Vicariato que se realizará en Carmelo Peralta desde el
jueves 27 al domingo 30 de noviembre.

La Familia Misionera a la vez se está aprestando para su próxima gira de misión fluvial río abajo desde Isla
Margarita hasta la Colonia San Carlos Borromeo, jurisdicción de Puerto Pinasco desde el 4 al 11 de julio. Les pido a los
Párrocos estar abiertos y dispuestos a ayudar con su servicio sacerdotal para este gran aporte que realiza este
movimiento a favor de la evangelización de nuestras familias como servicio a la Iglesia local.
Desde la Casa Episcopal de Fuerte Olimpo, les deseo un buen trabajo pastoral comunitario, programado y
planificado para poder extender el Reino de Dios allí donde nos envía.
Con afecto de Padre y Amigo,

+ Mons. Gabriel Escobar Ayala, sdb
OBISPO

3

Paraguaya, Religiosa Salesiana y Misionera en el Chaco
¿Dónde nació?
Nací en Coronel Martínez, Villarrica un 29 de marzo de 1938.
¿Cómo surge su vocación religiosa misionera?
Mi vocación surge a los 8 años. Cuando mi madre llevó a mi hermanito al templo parroquial para su confirmación
y en esta celebración he visto y escuché a un grupo de jóvenes, todos de blanco, que cantaban unos lindos
cantos religiosos con un armonio. Al terminar la misa, salí del templo y pregunté a mi tía que nos había
acompañado si quienes son y me responde la tía que eran seminaristas que están estudiando para ser sacerdotes
y yo le había manifestado que quería ser como ellos; a lo que me responde que no puedo porque eso es
solamente para los varones y no para las mujeres. Entonces mi tía me sugiere ser religiosa, ya que ellas no rezan
la misa pero se pasan todo el día rezando, cantando y ayudando a los demás. Y mi madre al decirme que ellos
son futuros sacerdotes, es decir son otros Cristos, están para ser santos, no dudé en responder que yo también
quería ser otro Cristo y que quería entrar con las hermanas.
Mi tía paterna se comprometió en averiguarme con que religiosas podría entrar, cuando ella volvió de uno de
sus viajes a Asunción me dijo que no podía ir todavía como aspirante porque era muy pequeña tenía apenas 14
años y mis padres se opusieron tenazmente, pero yo no desistí y les manifesté que cuando sea grande yo me
haría monja, desde aquí nunca más salió de mi cabeza el deseo de ser una hija consagrada. Así surgió mi
vocación.
Una prima mía que estaba como interna con las hermanas salesianas en Villarrica y vino a visitarnos en casa y
ella fue a decirle a mi mamá que yo quería ir con las hermanas, mi madre no dijo nada, esta prima fue a comentar
a las hermanas del internado que conocía una persona que quería ser religiosa y esta hermana le dijo que venga
nomás con el permiso de sus padres y es aquí que estas hermanas le visitaron a mis padres para pedir por mí, y
ellos nuevamente se opusieron. Yo había escuchado que mi padre le había dicho después a mi madre que me
deje ir a estudiar con las hermanas pero que yo no iba aguantar por ser muy hija de papá y que a la larga por más
que se quede con nosotros tarde o temprano se casaría y tendría que dejar la casa; así decidieron y ellos dos me
llevaron al Aspirantado de las Hijas de María Auxiliadora.
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(De der a izq) Miembros de la comunidad religiosa de las FMA en Carmelo Peralta, Alto Paraguay. Sor Eustasia
Bogado, Sor Justa Pavetti, Sor Isabel Duarte.

E

n uno de los paseos comunitarios del aspirantado fuimos al Parque Caballero y allí le había visto a un
indígena vestido con faja, plumas, aretes grandes y con vestimentas propias de ellos y me decían que no
me acerque tanto a él porque era peligroso; desde allí yo había dicho que le ayudaría acercarse a Dios, y
creo que desde aquí surge mi vocación como misionera.
Al irme al noviciado, la maestra de novicias nos hablaba mucho de las misiones y de trabajar con los pueblos
indígenas y yo me preguntaba si yo no podría ser misionera en mi país e hice mi pedido en el noviciado para ser
misionera, me contestaron que espere porque era muy joven, recién después de cuatro años me llamaron desde
la Casa Inspectorial y me dijeron que se me concedía para ser misionera en el Paraguay, pero al final tuve que
esperar dos años más para formar parte de la nueva misión llamada “María Auxiliadora”, en el Chaco. Mi primera
profesión religiosa lo hice el 24 de enero de 1964.
En los años 1971-72, tuve la oportunidad de ver a los primeros Ayoreos, antiguamente llamados Moros que
venían del monte. Los primeros meses la directora me pidió que no vaya a trabajar todavía con el pueblo, sino
que me quedara en la casa para enseñar a las nenas, pero desde ese año me puse a observar y aprender su
cultura, luego trabajé con ellos todo lo que tiene que ver con la asistencia social, promoción humana. Después
me dediqué a enseñar en clase a las nenas ayoreos. Yo tuve que observar mucho su cultura y ver cómo
enseñarles. Todo esto lo realicé por amor a Cristo, ya que ellos son también hijos de Dios y tienen sus derechos.
¿En qué consistió estos años su trabajo con los Ayoreos?
Daba clases de corte y confección, catequesis. Trabajé también en la enfermería.
En el año 1990 volví a trabajar con los ayoreos y me quedaba a dormir en la misión.
Los ayoreos tenían buena letra pero no sabían leer y es esto lo que me motivó para hacer unos folletos en su
idioma para que puedan leer y trabajar inclusive las matemáticas; trabajé con los primeros ayoreos que ya
sabían leer y escribir. Estos folletos estaban hecho con la letra script.

¿Cuáles serían los desafíos para la cultura Ayorea?
Sus líderes, están muy aculturados, imitan mucho a los blancos y lo triste es que siempre imitan lo negativo de
los blancos. Muchas veces no escuchan a sus líderes.
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¿Qué consejos darías a las nuevas misioneras/os?
Que conozcan la cultura de los pueblos indígenas y que la respeten. Uno tiene que tener una segunda vocación
para ser misionero con ellos, donde podamos aprender de ellos y viceversa.
¿Qué consejos darías a los jóvenes ayoreos?
Que no imiten los hechos negativos de los blancos.

"El Señor nos puso en este mundo para los demás" (Don Bosco)
"Quien acaricia a los pobres, toca la carne de Cristo" (Papa Francisco)
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En cierta ocasión Martín Luther King se encontraba a punto de dar una de sus famosas
conferencias acerca de los derechos humanos, cuando notó que un pequeño niño de
color se encontraba al frente de su auditorio.
Se sintió sorprendido y preguntó a uno de sus ayudantes, al respecto, éste le indicó que
había sido el primero en llegar.
Cuando terminó su discurso se soltaron globos de diferentes colores al cielo, los cuales el
pequeño no dejaba de mirar.
Esto llamo la atención de Martín Luther King, quien abrazándolo lo levantó en brazos.
El pequeño lo miro fijamente y le preguntó si los globos negros también volaban hacia
el cielo, Martín lo vio y le contestó: Los globos no vuelan al cielo por el color que tengan,
sino por lo que llevan dentro...
Recuerda esto cada vez que veas a alguien que intelectual, afectiva o físicamente no
sea afín a ti.
¡Todos tenemos la misma dignidad!.
Realmente un ejemplo para no pensar que somos más que ninguna otra persona, pues
somos creaciones del mismo Dios, y Él no hace basura ni cosas defectuosas.
No creamos que un puesto, un apellido o las cosas que poseemos nos hacen más que
otros, y recordemos el ejemplo de Jesús, quien siendo Dios lavó los pies de sus discípulos
y dijo: "el que quiera ser el más grande, que sea el más pequeño pues es más importante
el que sirve que el que se sienta a comer".
Indudablemente, las personas valen por su riqueza interior y no por las cosas externas,
superfluas, que puedan poseer.
Si la belleza del cuerpo no va acompañada por la belleza del alma, nos encontramos
ante algo muy imperfecto. La belleza física se corrompe con el paso de los años; en
cambio, la belleza del espíritu suele mejorar.
Los seres virtuosos, con el tiempo, acrecientan la belleza de su alma. Y a nivel de afectos,
todos podemos ser inmensamente ricos, o inmensamente pobres. En ese terreno estamos
todos igualados.
Porque el cariño de los que nos aman, no discrimina condición física, ni económica ni
social. Reyes y mendigos pueden ser amados por igual. Y si desde nuestra humilde
condición de plebeyos, no ostentamos escudos ni título nobiliario alguno, en el corazón
de quienes nos aman podemos ser reyes, príncipes, o simplemente... lo más importante
del mundo.
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1.- El padre transmite seguridad, tranquilidad y amor a su familia.
2.- El padre respeta, protege y ampara a la familia.
3.- El padre es el reflejo fiel de nuestro Padre Dios.
4.- El padre educa en libertad y para la libertad.
5.- El padre enseña el valor del perdón y arrepentimiento delante de Dios.
6.- El padre cree, respeta y ama la verdad, la paz, la justicia, la unidad y la felicidad.
7.- El padre con su buena conducta nos muestra el santísimo rostro de Dios.
8.- El padre enseña y da ejemplo de amor, esperanza y fe en Dios por sobre todas las cosas.
9.- El padre enseña, practica y guía a su familia hacia la obediencia a Dios.
10.- El padre es el fiel y más excelente amigo de sus hijos. Esa profunda y sincera amistad,
el verdadero padre no debería perderla nunca. Es una riqueza que no se puede comprar.

Dice la Biblia: “Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene
una valiosa promesa: Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida
en la tierra”. (Efesios 6: 2 y 3).

Honremos a nuestros padres en vida y
durante toda la vida. De esta forma
recibiremos grandes bendiciones de Dios y
seremos muy felices junto a nuestros
padres que nos brindan por lo menos, las
diez virtudes que mencionamos en esta
reflexión, desde nuestro nacimiento hasta
hoy y lo será por siempre con la ayuda y
protección de Dios. La honra a nuestros
padres fortalece en gran manera la unidad y
felicidad familiar. Es una gran riqueza tener
un Hogar Feliz, bajo la protección, dirección
y bendición permanente de Dios.

8

28 de mayo: en horas de la mañana en el Colegio Nacional de Puerto Guaraní, se realizó la charla sobre
LIDERAZGO JUVENIL, a cargo de Mons. Gabriel Escobar, que ayudará para la conformación del Centro de
Estudiantes de dicha institución.
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29 de mayo: en el despacho parroquial de la Parroquia Virgen del Carmen del distrito de Carmelo Peralta
se llevó acabo una reunión de trabajo con el Mons. Gabriel Escobar, Obispo del Vicariato, el Padre
Franciso Miranda, Provicario y el Padre Alejo Ovelar Administrador, a objeto de tratar temas
relacionados a la labor pastoral del Vicariato siguiendo nuestros último Proyecto Pastoral del VACH 20142015, elaborado este año en Asamblea Ordinaria.
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1º de junio: en la ciudad de Asunción el P. Luis Nardon y Mons. Gabriel Escobar participaron de la
clausura de los festejos del mes de María Auxiliadora, que se realizó en los alrededores del Santuario
Arquidiocesano de María Auxiliadora con la tradicional procesión para luego continuar con la misa
presidida por Mons. Edmundo Valenzuela, Arzobispo Coadjutor de la Santísima Asunción, donde los
juegos artificiales no estuvieron ausentes al término de la Eucaristía.
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2 de junio: con la Presencia de Mons. Gabriel Escobar, en el colegio Sagrado Corazón de Jesús,
Salesianito se lanzó el mes dedicado a su Santo Patrono, donde la institución se comprometió a juntar
víveres y ropas para los habitantes del Alto Paraguay que están sufriendo a consecuencia de las
inclemencia del tiempo por las lluvias constantes y la subida del río Paraguay. El Obispo del Vicariato del
Chaco agradeció de corazón dicho gesto de generosidad de toda la comundiad educativa por tan loable
iniciativa de solidaridad.
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3 de junio El Padre Luis Nardon, párroco de Fuerte Olimpo regresa de Asunción con la religiosa salesiana
Sor María Cristina Paredes a través de la deslizadora debido a la clausura de los caminos por tierra a
consecuencias de las lluvias constantes.

4 de junio: al término de la misa parroquial en la Iglesia Catedral de Fuerte Olimpo y con la presencia de
los miembros representantes de las cinco capillas de las comunidades cristianas, se conformó el equipo
de Pastoral Social de la Parroquia María Auxiliadora, cuyo presidente es el Sr. Virgilio Ocampo y la Sra.
Blanca Vaccari.
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5 de junio: en el salón de la Gobernación se ofreció el curso-taller de búsqueda, rescate y primeros auxilios a
cargo de los Bomberos Voluntarios Combatientes de la Unidad Especial de Búsqueda y Rescate, para todos los
jóvenes e interesados en ayudar a los demás.

7 de junio: en los corredores del Templo Parroquial Sagrada Familia de Puerto Guaraní en horas de la mañana
se reunió la Comisión Pro-tierra de dicho puerto con Mons. Gabriel Escobar, con el objeto de informarle sobre
los últimos trabajos que se van haciendo después de la aceptación de la expropiación a favor de los habitantes
de Puerto Guaraní por parte de la Cámara de Senadores del Estado Paraguayo; además los pobladores del
asentamiento YVY PYAHU, hicieron llegar sus inquietudes al Sr. Obispo.
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Continúan las actividades del Oratorio Festivo todos los sábados a la tarde, animados por los miembros del
Grupo Juvenil de Puerto Guaraní en el Polideportivo de la comunidad.

15

7 de junio: Vigilia de Pentecostés, en Puerto Guaraní, unos 35 jóvenes se dieron cita en el Colegio Nacional
para vivir por primera vez la Venida del Espíritu Santo a sus vidas, donde fueron acompañados por un grupo de
catequistas, fieles y padres de familia. Cantos, bailes, oraciones, talleres, la Celebración Eucarística y el Envío,
fueron los condimentos fuertes para recibir al Abogado e Intercesor de todos los cristianos.
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9 de junio: en la ciudad de Mariano Roque Alonso, la Asociación Rural del Paraguay a través de su
departamento de Acción Social, hizo entrega al Vicariato Apostólico del Chaco, las siguientes donaciones:
1000 frazadas y 200 chapas de Zinc, para los afectados a consecuencia de las inundaciones, en representación
del Obispo ha participado el Padre Osvaldo Martínez.
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15 de junio: Celebramos el día del Padre en Puerto Guaraní, con una Misa De Acción De Gracias, donde
estuvieron invitados todos los padres de familia de la población.

16 de junio: al término de la misa en la Iglesia Catedral con la presencia del Padre Párroco se llevó acabo la
evaluación general con todos los miembros de la Comisión Pro-festejos de la Fiesta Patronal de Fuerte Olimpo,
al término de la misma, el Padre Luis Nardon ofreció un brindis de gratitud por el éxito conseguido en lo
espiritual y material.
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17 de junio en la ciudad de Asunción se llevó acabo la reunión de los responsables de la Pastoral Social a nivel
nacional de las distintas Diócesis y Vicariatos; dónde en representación del Vicariato del Chaco, participó el Padre
Francisco Miranda referente de esta pastoral.

18 de junio en las Oficinas de la CONAPI en la ciudad de Asunción se llevó adelante la reunión bimestral de
dicha organización de los pueblos indígenas de la CEP. Participó a dicha reunión el Padre Francisco Mirando
como Pro-Vicario del Chaco.
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20 de junio: en la ciudad de Concepción, se reúnen en el campus de la Universidad Nacional de Concepción, en
forma específica en el Salón de reunión del Rectorado, el Dr. Clarito Rojas Marín y los decanos de las distintas
facultades con la comitiva de autoridades civiles y eclesiástica del Alto Paraguay, Sra. Marlene Ocampos,
Gobernadora, Sr. Diputado Nacional Domingo Adorno, Lic. Mercedes Riveros, Coordinadora Departamental de
Educación y Mons. Gabriel Escobar, Obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, cuyo tema principal fue la
instalación de una filial de la Universidad Nacional del Concepción, en el Departamento del Alto Paraguay, en
Fuerte Olimpo, sede departamental. Donde las posibles carreras que puedan habilitarse en el departamento
sean la de Ingeniería Agronómica y la de Humanidades.

(De izq a der.) Lic. Mercedes Riveros, Coordinadora Departamental de Educación del Alto Paraguay, Dr. Clarito
Rojas Marín, Rector de la UNC, Sr. Domingo Adorno, Diputado Nacional del Alto Paraguay, Sra. Marlene
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Ocampos, Gobernadora del XVII Departamento, Mons. Gabriel Escobar, Obispo del Chaco y el Dr. Luis Gilberto
Romero Rojas, Vicerrector de la UNC.

22 de junio Solemnidad del Corpus Christis en Puerto Guaraní.
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23 de junio Visita del Mons. Gabriel Escobar al coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de la
Santísima Asunción el Lic. Ricardo González Ozorio donde entregó donativos para el Vicariato Apostólico del
Chaco para enfrentar las consecuencias de las inclemencias del tiempo y la subida del río paraguay.

24 de junio Audiencia del Mons. Gabriel Escobar con el Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría Técnica
de Planificación el Sr. José R. Molinas Vega, Ph.D, donde abordaron algunos proyectos para los pobladores del
Vicariato Apostólico del Chaco.

26 de junio. El Grupo Terrano Paraguay (GTP) ha entregado al Vicariato Apostólico del Chaco la ayuda solidaria
de ropas y algunos alimentos imperecederos, juntados gracias a una gran campaña solidaria con sus asociados.
Dicha ayuda será destinada a los damnificados a consecuencias de la crecida del río paraguay.
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27 de junio Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús
Fiesta Patronal en la Escuela de interna de Ñu’apua, donde el canto, la danza, la procesión no estuvieron
ausentes en esta celebración. Donde las Hijas de María Auxiliadora fueron animando en cada momento los
nueve días de la novena.
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25 al 29 junio: Visita Pastoral a Puerto La Esperanza – Parroquia “San Pedro”
Desde el miércoles de tarde con la misa parroquial se dio inicio a la visita pastoral del Obispo a esta comunidad
cristiana, donde tuvo la oportunidad de visitar varias instituciones y conversar con las personas. Reuniéndose
con varios agentes de pastoral, monaguillos, jóvenes, educadores, comisión de la parroquia.

Frontis del Hermoso Templo de la Parroquia San Pedro en el Puerto La Esperanza. Estilo ferroviario.

Alumnos de la Escuela Nacional de Puerto La Esperanza “”Alejo García”, participando en uno de los días del
novenario en la parroquia.
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Catequistas de la comunidad Parroquial de San Pedro de Puerto La Esperanza.

Jóvenes del Grupo Juvenil de la Parroquia San Pedro del Puerto La Esperanza.
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Padre Martín Rodríguez, misionero salesiano español responsable de la Parroquia San Pedro.
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Lunes 30 de junio El Bar María Antonieta dona para el Vicariato Apostólico del Chaco varias mercaderías para
los damnificados a consecuencias de la crecida del río Paraguay.

SOLIDARIDAD CON LOS HABITANTES DEL VICARIATO APOSTÓLICO DEL CHACO
Agradecemos de corazón la solidaridad brindada, en este tiempo de necesidad, de tantas personas hacia los
habitantes del Alto Paraguay, hemos recibido donaciones de:
 La Iglesia Diocesana y los colegios salesianos de Concepción.
 Salesianito
 Colegio “Fernando de la Mora”, de Asunción

 Supermercado “Stock”
Agradecemos a esta cadena de supermercados que ha ayudado para la recolección de mercaderías en
especies y en efectivo para el Departamento del Alto Paraguay.
30

 Chipa Cali
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 APASESA – Asociación de padres sector escolar del salesianito
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 Colegio Salesiano Pedro Ignacio Morinigo de Fdo. de la Mora
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CONTINÚA LA INUNDACIÓN POR LA CRECIDA DEL RÍO PARAGUAY
VICARÍA SANTA MARÍA MARGARITA DE ISLA MARGARITA, ALTO PARAGUAY

ESCUELA NACIONAL DE ISLA MARGARITA, ALTO PARAGUAY

34

FUERTE OLIMPO, ALTO PARAGUAY- BARRJO SAN MIGUEL BARRERITO
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De capangas y “productores”, de jueces y policías
Publicado
en 25/06/2014 por Editor

Por Milda Rivarola.
El patrón, el modelo es el mismo. En algún lento proceso judicial, las tierras son pretendidas por algún
inversionista extranjero, normalmente ausente. O son fiscales y algún jerarca –antiguo o nuevo- se apropió de
ellas, pagando nada o una miseria. Porque desde hace un siglo y medio, desde los tiempos de Don Carlos pasando
por los de B. Caballero y A. Stroessner, con sus respectivas y ambiciosas familias y amigos, para eso nomás
mandan. Para quedarse con los bienes y tierras públicas.
Ciertamente había otra gente allí, desde antes. Eran campesinos o indígenas. O son ahora hijos de campesinos
sin trabajo, a los que el Estado prometió falsamente un trozo de tierra. Algunos pocos siguen siendo indígenas,
cada vez más acorralados por grandes fazendas en expansión. Ese combate, viejísimo, tiene hoy nuevos
alicientes. Las tierras decuplicaron su valor. Y tras deforestar todos los bosques y rentar todas las estancias aptas
para la agricultura, el agronegocios está quedando sin lugar para expandirse.
Entonces revisaron con atención los sitios ya ocupados. Y descubrieron que aún había nichos con buenas tierras
y montes y arroyos para seguir creciendo. Allí vive la población más vulnerable, la que no tiene apoyo político,
parlamentarios defensores, prensa amiga, ni dinero para comprar justicia. Y hacia allá se dirigen, con su
insaciable hambre de tierras. Van raudos y seguros de sí mismos, armados hasta los dientes.
Ya tenían un ejército de fiscales, jueces y comisarios policiales amigos que los seguían en esa nueva “cruzada
sobre el desierto”. Ahora, tranquilos con sus colegas en el mismísimo gobierno, para abreviar el procedimiento
contratan –porque llevan mucho apuro- miles de sicarios y “guardias de seguridad”. Esos antes conocidos con
un término más idóneo, “capangas”.
Y los lugares dónde persisten esos refugios de antiguos habitantes se están manchando de sangre. Los autodesignados “productores” se dan el lujo de celebrar macabros aniversarios: el 15 de junio de 2012 es
conmemorado con el 15 de junio del 2014, el ataque armado a los Avá de Y´apó, en Corpus Christi. Hay matices:
los campesinos de Curuguaty habían sido “haraganes” y “asesinos”, hasta quizá “EPP”, los Avá Guaraní son
apenas unos pobres “indios sucios” empeñados en guardar sus templos ancestrales.
Como los titulares de prensa siempre acusan a las víctimas de agresores y delincuentes, la justicia actúa en
consecuencia. Las víctimas, los familiares o sobrevivientes de estas masacres son inmediatamente procesados
por la fiscalía y van a parar a la cárcel. Para que ya no piensen en bregar por sus derechos, para que jamás sueñen
en recibir justicia donde la corrupción impera.
El ataque de un batallón de capangas a Y’apó es emblemático: los Avá son, entre los Guaraní, el pueblo más
pacífico, el más manso. Días antes, centenares de policías -armados como para combatir peligrosos guerrillerosquemaron sus ranchos y destruyeron sus cultivos. Con orden de la fiscalía, como siempre. Pero ellos volvieron
allí, serenos y tristes, con sus mujeres y sus niños. Debían hacerlo, era el lugar de sus dioses, el sitio sagrado de
sus ancestros. Y quizá sólo para morir en ellas, retornaron a su tierra. Como sus hermanos de Curuguaty,
silenciosos y harapientos, simbolizan lo poco de coraje y dignidad que resta en ella.
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Notichaco
Aprueban asfaltado hasta Carmelo Peralta
El Ministro de Obras Ramón Jiménez Gaona, informó a los miembros de la Comisión de Presupuesto de
la Cámara de Diputados que el Equipo Económico aprobó hoy la construcción en el menor plazo posible
de la primera ruta asfaltada del departamento de Alto Paraguay, en el tramo Loma Plata-Carmelo
Peralta, para unirlo con el proyectado puente que conectará con Puerto Murtinho, Brasil.

El asfaltado de la ruta traerá muchos beneficios a la zona.

La información fue proporcionada al ser requerido sobre los proyectos que tiene el MOPC para el
departade Alto Paraguay. Jiménez Gaona adelantó que el Equipo Económico ya dio su aprobación al
proyecto, lo que “significa un paso muy importante en la consolidación del proceso”.
Cabe recordar que el presidente de la República Horacio Cartes se comprometió ante las autoridades y
pobladores de Puerto Casado a la construcción de la primera ruta pavimentada en Alto Paraguay. Fue
durante la visita realizada en enero pasado, en donde estuvo acompañado por el vicepresidente de la
República, Juan Afara, y del ministro Jiménez Gaona.
En la oportunidad también estuvieron presentes el presidente de la Comisión Permanente del
Congreso, senador Arnoldo Wiens; la viceministra de Salud, Dra. María Teresa Barán; y los diputados
de Concepción y Alto Paraguay.
Fuente: Diario “La Nación”. Fecha 04 de junio de 2014
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Solidaridad Radio Joven. – CARMELO PERALTA
En Carmelo Peralta, la Radio Comunitaria 96.1 Joven FM, con iniciativa de Lucio Talavera, lanzó una campaña
de solidaridad en la que se recogieron víveres y ropas para los damnificados por la inundación y las lluvias.
Profesores, alumnos del tercer curso de la Media del Colegio Marcial Ramírez, Exploradores Salesianos de Don
Bosco, MALVI, junto con el P. Carlos Coronel SDB, Sor Isabel Duarte FMA, estuvieron acompañando la actividad.

A esto se sumaron las donaciones provenientes de Concepción que consiguió el Monseñor Gabriel Escobar SDB.
Se priorizaron a las personas que fueron evacuadas de sus casas y a los habitantes de Isla Margarita, y dentro de
las comunidades Ayoreos a los ancianos y niños/as huérfanos.
Estamos en constante alerta para poder seguir acompañando a nuestros hermanos más necesitados.
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A modo de conclusión.
Quisiera dejar una pequeña reflexión: La tierra es nuestra casa, y, últimamente está siendo brutalmente agredida
por el hombre. Al ser agredida con la tala de bosques, con la contaminación ambiental, no puede defendernos
de las lluvias, de los vientos fuertes, y entonces, sentimos que ante la naturaleza, somos pequeños, nos sentimos
indefensos.
Últimamente escuchamos grandes proyectos de habitar otros planetas, y me pregunto: ¿de qué nos sirve, si la
única casa que tenemos no la sabemos cuidar? Cuidemos nuestro planeta, y nos cuidará a nosotros.

Digamos NO al proyecto de plantación de soja en el Chaco. Cuidemos nuestro ecosistema, no sea que la riqueza
de pocos sea a costa del sufrimiento de los pobres, quienes realmente sufren las consecuencias reales de la
destrucción de la naturaleza. Recordemos que la tierra no necesita del ser humano para existir, pero el hombre
si necesita de la tierra para existir.
P. Francisco Carlos Miranda Fassino. SDB.
Pro-Vicario VACH
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01 Reunión de los Obispos del Norte - Areguá
2 al 4 Encuentro de Obispos de la CEP – Casa de las Hermanas Dominicas-Areguá.
4 al 6 Visita del Representante de Adveniat para Cono Sur – Fuerte Olimpo- Guaraní – Carmelo
Peralta.
6 al 8 Fiesta Patronal en la Parroquia “Sagrado Corazón de Jesús” en Puerto Pinasco.
3 al 10 Misión Fluvial – Familia Misionera- Salida desde Carmelo Peralta hasta el asentamiento
Carlos Borromeo- Puerto Pinasco
11 Visita Pastoral del Obispo a la Parroquia “Virgen del Carmen”
16 Fiesta Patronal “Virgen del Carmen” en Carmelo Peralta
22 al 24 Asamblea de la Conferpar en el Colegio Las Teresas - Asunción
27 al 29 Encuentro Vocacional en Puerto Pinasco.
28 al 01/08 Jornada Nacional del Clero – CAFASA - Ypacarai
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09 de junio: Padre Alejo Ovelar

(De der a izq.) P. Alejo Ovelar, Mons. Gabriel Escobar, P. Francisco

18 de junio: Mons. Gabriel Escobar Ayala
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MARTES 01

Amos 3, 1-8. 4, 11-12 Salmo: 5,5-8 Mt. 8,23-27

MIERCOLES 02 AMOS 5,14-15.21-24 Salmo: 29,7-13. 16b-17 Mt.8, 28-34
JUEVES 03 Efesios 2,19-22 Salmo: 116, 1-2 Juan 20,24-29
VIERNES 04 Amos 8,4-6.9-12

Salmo 118,2.10.20.30.40.131

SABADO 05 Amos 9,11-15

Salmo 84,9.11-14

DOMINGO 06 Zacarías 9,9-10

Mt. 9,9-13

Mt. 9,14-17

Salmo 144,1-2.8-11.13c-14

LUNES 07 Oseas, 2,16.17b-18.21-22 Salmo 144,2-9

Rom.8, 9.11-13 Mt.11, 25-30.

Mt.9, 18-26

MARTES 08 Oseas 4,1; 8,4-7,11-13

Salmo 113B, 3-7ab.8-10

MIERCOLES 09 Oseas 10,1-3.7-8.12

Salmo 104,2-7

JUEVES 10 Oseas 11,1-4 8c-9
VIERNES 11 Oseas 14,2-10
SABADO 12 Isaías 6,1-8
DOMINGO 13

Mt.10, 1-7

Salmo 79,2ac.3b 15-16
Salmo 50,3-4,8-9,12-14,17

Salmo 92,1-2.5

Salmo 49,8-9.16b-17.21-23

MARTES 15

Salmo 47,2-8

MIERCOLES 16

Isaías 10,5-7,13-16

Mt 11,28-30
Mt.12, 1-8
Mt.12, 14-21

Salmo 85,5-6.9-10.15-16 a

LUNES 21 Miqueas: 6,1-4.6-8

Rom 8,26-27

Salmo: 49,1.5-6.8-9.16b-17, 21.23

MARTES 22 Miqueas 7,14-15.18-20

Salmo 84,2-8

MIERCOLES 23 Jeremías 1,1.4-10

Salmo 35,6-7b.8-11

VIERNES 25 Hechos: 4,33; 5,12ª.27-33; 12,2

Salmo 125,1-6

Mt. 13, 24-30

Salmo: Deut 32,18-21

MARTES 29 Jeremías: 14,17-22

Salmo: 78,8-9.11.13

MIERCOLES 30 Jeremías: 15,10.16-21

Mt. 13,1-9

Mt 20,20-28

Salmo: 118,57.72, 76-77-127-130

Jeremias: 13,1-11

Mt. 12,38-4352

Mt 13,10-17

Salmo: 83,3-6ª,8ª.11

DOMINGO 27 1 Reyes 3,5-6ª.7-12

Mt.13, 24-43

Mt. 12,46-50

Salmo 70,1-4ª.5-6b.15ab.17

Jeremías 2,1-3.7-8.12-13

Jeremías: 18,1-6

Mt. 11,25-27.

Salmo 9,1-4b.7-8b.14

DOMINGO 20 Sabiduría 12,13.16-19

JUEVES 31

Mt. 11,20-24

Salmo: Is38, 10-12abcd, 16

SABADO 19 Miqueas 2, 1-5

LUNES 28

Mt. 10,34-11,1

Salmo 101,13-14b, 15-21

VIERNES 18 Isaías: 38,1-6, 22,7-8.21

Jeremías: 7, 1-11

Mt.13, 1-23.

Salmo 93,5-10.14-15

JUEVES 17 Isaías 26,7-9.12.16-19

SABADO 26

Mt.10, 16-23

Mt. 10,24-33

LUNES 14 Isaías 1,10-17

JUEVES 24

Mt. 10,7-15

Isaías 55,10.-11 Salmo 64,10-14 Rom. 8,18-23

Isaías 7,1-9

Mt. 9,32-38

Rom 8,28-30

Mt 13,44-52

Mt.13, 31-35
Mt. 13,36-43

Salmo 58,2-4.10-11.17-18

Salmo: 145,1b-6b

Mt. 13,44-46
Mt. 13,47-53
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