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Fuerte Olimpo, Noviembre de 2014

Queridos hermanos/as misioneros/as, Laicos/as:
Ya estamos culminando las distintas actividades pastorales en
nuestros lugares de trabajo y de misión. Durante estos días que
estuve recorriendo las distintas comunidades cristianas para
impartir el Sacramento de la Confirmación, donde pude
comprobar el empeño de cada uno de ustedes por dejar todo en
el trabajo misionero y eso es algo que no tiene paga, les felicito
por ello. Estos días también hemos terminado el año litúrgico y
damos la bienvenida al nuevo año que viene cargado con nuevos
desafíos y propuestas, pongamos de nuestra parte todo aquello
que permita que este Reino de Dios se vaya expandiendo por
todo el mundo.

Estaría lindo que durante este último mes de diciembre no descuidemos en ir motivando la vivencia y el
amor a María Santísima bajo la advocación de Caacupé, ella es Patrona del Paraguay y modelo purísima
de la entrega total al servicio del Reino. En varias de nuestras comunidades contamos con capillas donde
ella es la Patrona, esforcémonos en aprovechar esta ocasión para ir realizando algunas novenas, reunirle a
los fieles a rezar más en la figura de la Virgen de los Milagros de Caacupé, de tener la procesión en su día y
la Santa Misa con el pueblo; esto nos tendría que ayudar a impulsar ese gran amor a la Madre de Dios.
Les recuerdo que ya se han entregado en cada comunidad el material de NAVIDAD EN FAMILIA, que este
año está dedicado a la VIDA CONSAGRADA , donde el Papa Francisco el 29 de noviembre, al final de un
encuentro con 120 Superiores Generales de Institutos Masculinos, realizado en Roma, anunció que el año
2015 estaría dedicado a la Vida Consagrada y que tienen los siguientes objetivos: a- Dar gracias a Dios por
el don de la vida consagrada y especialmente por los cincuenta años de la misma según las enseñanzas
del Concilio. B- Abrazar el futuro con esperanza, confiados en el Señor, al cual los consagrados ofrecen
toda su vida. c- Vivir el presente con pasión, evangelizando la propia vocación y testimoniando al mundo
la belleza del seguimiento de Cristo en las múltiples formas en las cuales se expresa la vida consagrada.
Para que podamos vivir intensamente estos objetivos y dar a conocer a los demás les invito aprovechar el
espacio que ya tenemos con las familias en este Tiempo de Adviento, y puedan reunirse alrededor de la
Palabra de Dios para Reflexionar, Orar e iluminar nuestro andar en este país y comprometernos a cambiar
con los valores cristianos nuestro querido Paraguay, que necesita cada vez más de una verdadera y
equitativa JUSTICIA, de un corazón generoso más preocupado por los demás que por uno mismo y que
seamos constructores de paz con nuestro testimonio. Debemos hacer tomar conciencia que la NAVIDAD es
un tiempo propicio para renovar nuestro compromiso de amor, entrega y porque no decir también de
conversión al servicio de Reino de Dios, a este Enmanuel, “Dios con nosotros”. Nos invitamos mutuamente
a que nos preocupemos por lo esencial, por aquello que verdaderamente da sentido a nuestra vida; las
preocupaciones por las cosas materiales y superficiales de la vida no nos ayudan a ser mejor y auténticos
hijos de Dios, sino al contrario nos alejan de él y nos vuelven personas frías, indiferentes y apáticas ante las
necesidades de los demás.
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Cultivemos en este tiempo de adviento y de preparación a la Navidad aquello que da consistencia a
nuestra vida interior que deben ser: la oración, el perdón, la comunión diaria en gracia de Dios, la
solidaridad, etc.
Por último, les pido que recemos por nuestro SEGUNDO ENCUENTRO VOCACIONAL, a realizarse desde
el viernes 12 al viernes 19 de diciembre en Bahía Negra. Propongamos a los jóvenes el deseo del
seguimiento a Jesús en vida sacerdotal o religiosa para esta Iglesia particular del Vicariato.
Ante cualquier consulta ponerse en comunicación con el Pro-Vicario el P. Francisco Miranda.

Con Afecto de Padre, Maestro y Amigo,
+ Mons. Gabriel Escobar Ayala, sdb
OBISPO VACH
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SOR EDUARDA GUERRERO
Nací en Ybycuí en el año 1957, a los cinco años nos mudamos a la
ciudad de Coronel Oviedo. Mi padre se llama Anacleto Guerrero y
mi mamá Angelina Benítez. Somos una familia numerosa de once
hermanos, una falleció y quedamos 4 mujeres y 6 varones.
¿CÓMO CONOCIÓ A LAS RELIGIOSAS SALESIANAS?
A través del Padre Norberto Fernández, yo asistía a la escuelita
“Domingo Savio” que tenían los salesianos en Coronel Oviedo, aquí
le conocí a grandes salesianos como al Padre Nemesio Almonte, P.
Agustín Cubilla, P. Abraham González, P. Guido Coronel y allí el
Padre Norberto fue a visitarnos un día y nos preguntó quienes queríamos ser hermanas, en ese
momento yo alcé la mano y me hizo conocer a su hermana quien es Hija de María Auxiliadora y de aquí
fui a estudiar a Villarrica. Recuerdo que primero fue mi hermana, Miryan Guerrero, quien también hoy
día es Hija de María Auxiliadora y después fui yo.
Con Sor Sabina López, directora de la época, teníamos clase de Biblia; ella nos había hecho la pregunta
de quienes querían hacerse religiosa y tres alzamos las manos. En el año 1978 me dieron el visto bueno
para ir al Aspirantado. Ahora ya llevo 32 años de vida religiosa.
¿CÓMO FUE SU PROCESO FORMATIVO?
Pre-aspirante en San Lorenzo, durante seis años.
Aspirantado y Postulantado, en San Lorenzo.
Noviciado en Lambaré, dos años.
Juniorado en San Lorenzo, tres años.
¿TUS PRIMERAS OBEDIENCIAS?
Tres años estuve en el Colegio “Eusebia Palomino”, luego pasé a Minga Guazú, en el Colegio María
Auxiliadora de Concepción estuve cuatro años. Desde el año 1994 al 1997, estuve trabajando en Puerto
Casado, de aquí pasé un tiempo a Fuerte Olimpo y después cinco años estuve con los chicos en Ñu
Apu’a, luego fui a Roma casi cinco años, posteriormente Villarrica, San Lorenzo y actualmente de nuevo
en Fuerte Olimpo.
¿EN QUÉ TRABAJASTE?
En la catequesis, con los jóvenes, el Oratorio Festivo, con los niños y niñas y en la misión itinerante.
CUANDO ESTUVO EN EL CHACO, ¿A QUÉ SE DEDICÓ?
A la formación de las amas de casa y ayudé a Sor Lorenza en las clases de cocina, después enseñé corte
y confección, para luego ayudar en la Catequesis en aquellos tiempos cuando estaba como párroco el
Padre Giangaleazo Gaddi, primero con los jóvenes y después en el Oratorio Festivo.
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¿QUÉ COSAS LINDAS RECUERDAS DEL CHACO?
De la gente aprendí: su humildad, sencillez y solidaridad.
¿QUÉ CONSEJO LE DARÍA A UNA NUEVA MISIONERA SALESIANA QUE QUIERA VENIR AL CHACO?
El seguimiento a Jesús debe tener bien claro. Debe tener una afectividad segura y madura. Ya que
fácilmente la soledad, la lejanía y los pocos medios de transporte le será difícil aceptar y por tanto ser
feliz y hacer feliz a los demás
¿QUÉ ES LO QUE DEBEMOS TRABAJAR MÁS CON LA GENTE?
La gente tiene ansia de Dios, en todo el Chaco y la falta de caminos de todo tiempo impide que los/as
misioneros/as estemos con ellos.
¿QUÉ CITA BÍBLICA TE GUÍA COMO RELIGIOSA?
La frase de San Pablo: “Cuando soy débil, soy fuerte”, porque es el momento en que más se necesita
de Dios.
¿QUÉ COSAS ADMIRAS DE MADRE MAZZARELLO?
Su alegría, el espíritu de sacrificio, trabajar solamente por el Señor, y su optimismo.
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¿Has pensado alguna vez en la importancia de la virtud de la humildad y en lo difícil que es vivirla?

Uno de los principales caminos de la santidad está en el camino de la humildad. Hay que transitarlo, si
quieres ser santo.

Aunque a la mayoría no nos importaría llegar a ser un poco más humildes, ¡ay Pero cómo detestamos
pasar por la escuela de la humildad! Nos duele tragarnos el orgullo, se trata de un dolor que nos hace
bien, siempre y cuando tengamos una buena actitud y dejemos que produzca en nosotros el efecto
deseado.
Conviene recordar el refrán: «No hay rosa sin espinas».
1. PROCURA DESCUBRIR LO MEJOR DE CADA UNO. Todo ser humano ha tenido experiencias que
tú no has tenido, y en esos aspectos te aventaja. Einstein, reputado como uno de los grandes
cerebros de la humanidad, dijo: «Nunca he conocido a una persona tan ignorante que no tuviera
algo que enseñarme».
2. ELOGIA SINCERAMENTE A LOS DEMÁS. ¿Cómo vas a desdeñar a una persona a la que le estás
diciendo lo que admiras de ella? Cuanto más menciones las buenas cualidades de quienes te
rodean, más virtudes descubrirás en ellos, y será más difícil que caigas en la trampa del
egocentrismo.
3. NO TE DEMORES EN ADMITIR TUS ERRORES. Dicen que la frase más difícil de pronunciar en
cualquier idioma es: «Me equivoqué». Quienes se rehúsan a hacerlo por orgullo suelen volver a
caer en los mismos errores y además terminan marginándose de los demás.
4. SÉ EL PRIMERO EN DISCULPARSE DESPUÉS DE UNA DISCUSIÓN. Si la frase más difícil de
pronunciar es: «Me equivoqué», la siguiente más difícil debe de ser: «Perdóname». Ese simple
vocablo mata el orgullo y pone fin al altercado: dos pajarracos muertos de un solo tiro.
5. ADMITE TUS LIMITACIONES Y NECESIDADES. Es parte de la naturaleza humana querer dar la
impresión de ser fuerte y auto suficiente; eso normalmente no hace más que dificultar las cosas.
Si manifiestas humildad pidiendo ayuda a los demás y aceptándola, sales ganando.
6. SIRVE A LOS DEMÁS. Ofrécete a ayudar a los ancianos, los enfermos y los niños, o a prestar
algún otro servicio comunitario. Saldrás beneficiado, pues aparte de adquirir humildad, te
ganarás la gratitud y el cariño de muchas personas.
7. APRENDE ALGO NUEVO: UNA NUEVA TÉCNICA, IDIOMA, DEPORTE O HOBBY. Empezar algo de
cero resulta casi siempre embarazoso, pero las recompensas son múltiples: de una experiencia
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así sales más humilde, y además tu ejemplo anima a los demás y, contrariamente a lo que te
dice tu orgullo, te granjea su admiración y respeto.
8. RECONÓCELE A DIOS EL MÉRITO DE TODA CUALIDAD QUE TENGAS Y DE TODO LO BUENO QUE
TE AYUDE A HACER. «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente,
ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse: en entenderme
y conocerme, que Yo soy el
Señor.» (Jeremías 9:23,24).

Todo lo dicho parece indicarnos que una
forma de lograr desarrollar la humildad es
como sigue:

Ejemplos de humildad
-Aprender a aceptar las capacidades de los demás.
-Reconocer la propia realidad, sin caer en la arrogancia.
-Ser sencillos, sinceros y veraces.
-Pedir ayuda cuando la necesitamos y reconocemos que no somos autosuficientes.
-Escuchar a los demás y dejamos de hablar de nosotros mismos.
Así pues, un decálogo de la humildad puede expresarse así:
La oración humilde lleva a Dios
-Elimina la soberbia, cultiva el espíritu positivo hacia los demás.
-No permitir que tus actitudes o palabras ofendan a otros.
-Estar en armonía es el mejor regalo; sonríe y mira a todos con cariño.
-Cuida tu lenguaje. No hables para criticar, ni siquiera con el fin de
agradar.
-Haz de la humildad una clave de tu vida y el resultado será una buena autoestima.
-Reconoce la realidad y esfuérzate por ser mejor.
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-Elige a tus amistades por tus afinidades.
Resalta los aspectos positivos en los demás, minimiza sus debilidades.
-No te sientas superior a nadie.
-Aprecia otras virtudes para fortalecer la humildad: la modestia, la sobriedad, la mesura, etc.

Juan Pablo II día de Jueves Santo
Además:
-Agradecer los buenos consejos que hicieron posible las buenas decisiones que hicieron posible los
éxitos.
-Mostrar gratitud a las personas que nos dedican su tiempo y esfuerzo.
-Ser transparente unos con otros, reconociendo y apreciando a quien nos ayuda sin decirlo.
-Aprender a sostenerme firme solo.
Todos estos consejos para ser humildes debes tenerlos en cuenta. No importa que los demás no lo
vean. Esa puede ser una señal. A un santo le escuché el siguiente verso libre:
Baja, si quieres subir,
Pierde, si quieres ganar,
Sufre, si quieres gozar,
Muere, si quieres vivir.

8

FUERTE OLIMPO – PARROQUIA CATEDRAL MARÍA AUXILIADORA
El miércoles 29 de octubre, en horas de la mañana a través del vuelo de TAM a nuestra ciudad trajo consigo al
Padre Gustavo Servián, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de Asunción que estará trabajando durante dos
meses en la Parroquia de Fuerte Olimpo, mientras dure la recuperación del P. Luis Nardon, párroco que se
encuentra en la ciudad de Asunción recuperándose de un problema de salud. BIENVENIDO PAÍ GUSTAVO!!!!!!!

Desde el miércoles 29 de octubre al lunes 3 de noviembre, nos visitaron los miembros del Movimiento
Eucarístico Juvenil (MEJ), que es una rama juvenil del Apostolado de la Oración de los Jesuitas, estuvieron
acompañando y guiando los retiros de los jóvenes de confirmación y la charla de los padres y padrinos de los
jóvenes que se preparan para recibir este sacramento.

De ( izq a derch) Sacerdote Adán Jacquet sj, Beatriz Robadín, Marcos González y Luis Vergara
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Posando los miembros del Movimiento Eucarístico Juvenil con las Hermanas Salesianas de Fuerte Olimpo.

PRIMERAS COMUNIONES DE LOS NIÑOS/AS DE LA PARROQUIA

Con alegría y entusiasmo los niños/as de las distintas
capillas de la Parroquia María Auxiliadora, recibieron por
primera vez a Jesús Sacramentado el domingo 9 de
noviembre.
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Con mucha devoción y unción recibieron los jóvenes de la Parroquia el sacramento de la Confirmación por manos
de Mons. Gabriel Escobar.

CELEBRACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
La misa central en Fuerte Olimpo se realizó en la mañana del domingo 2 de noviembre dentro del camposanto
de la zona, en coincidencia con el Día de los Difuntos. Hubo gran concurrencia de fieles.

Una concurrida misa central
celebró este domingo en Fuerte
Olimpo el sacerdote Gustavo
Servián, de la arquidiócesis de
Asunción, pero que actualmente
está trabajando en la comunidad,
debido a la ausencia por
enfermedad del cura párroco
local, Luis Nardon.
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PUERTO GUARANÍ - PARROQUIA SAGRADA FAMILIA
Desde el jueves 30 de octubre al 2 de noviembre, han visitado dicha comunidad la religiosa Sor Eduarda
Guerrero salesiana itinerante y el Mons. Gabriel Escobar, Obispo del Vicariato a objeto de seguir avivando en
cada uno de los fieles su compromiso cristiano.

Visita a la Radio Comunitaria de Puerto Guaraní y poniéndonos en contacto con cada uno de los fieles de esta
comunidad.

Sor Eduarda participando de la merienda escolar con los alumnos/as de la escuela.
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La tristeza y la melancolía fuera de la casa mía. La alegría y los juegos son condimentos que nos ayudan a
fortalecer la autoestima del niño.

Después de los juegos posando para la Revista del Vicariato con los niños de la escuela del pueblo.
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FORMACIÓN DE LIDERAZGO EN COLEGIO NACIONAL DE PUERTO GUARANÍ
TEMA: Importancia de la Autoestima y Valoración como Persona.
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Misa por los fieles difuntos en el Cementerio de la comunidad.

“Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén”

15

COLONIA ÁNGEL MUZZOLÓN – CAPILLA CAACUPE

La Palabra de Dios y la Eucaristía deben ser los alimentos constantes de todo cristiano.
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LOS JÓVENES DEL GRUPO JUVENIL DE PUERTO GUARANÍ ATENDIENDO EL TRADICIONAL ORATORIO SABATINO

Los jóvenes del grupo juvenil parroquial utilizando su tiempo libre de los sábados para hacer el bien sin mirar a
quien.

La alegría sana conforta el corazón.
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Reunión de Pro-tierra

El viernes 31 de octubre los miembros de la Comisión Pro-tierra se reunieron con el Sr. Obispo, Mons. Gabriel
Escobar, para informar sobre los pasos que se están realizando como comisión.
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202° ASAMBLEA ORDINARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PARAGUAYA
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Visita de la Ministra de Educación Marta Lafuente con sus viceministros para presentar su proyecto de trabajo
de estos años.

Visitó también a los obispos en su Asamblea Ordinaria la Ministra de Justicia, Sheila Abed.
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Visita a los Obispos del Paraguay del Presidente de la República del Paraguay, Don Horacio Cartes, con el objeto
de dar a conocer los trabajos que se van concretizando y lo que faltaría todavía en su gobierno.
CONFERENCIA DE PRENSA DE SU EXCELENCIA EL MONS. ELISEO ARIOTTI NUNCIO APOSTÓLICO DE SU
SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO EN EL PARAGUAY

El jueves 6 de noviembre, en una conferencia de prensa en la sede la Conferencia Episcopal Paraguaya se
comunica que el Papa Francisco aceptó la renuncia del Mons. Pastor Cuquejo como Arzobispo de Asunción y
nombra como nuevo Arzobispo de la Santísima Asunción al Mons. Edmundo Valenzuela Mellid, sdb.
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REUNIÓN CON LA COMISIÓN EPISCOPAL DE MOVILIDAD HUMANA

Grupo responsable de llevar adelante el trabajo con los migrantes dentro y fuera del país.
VISITA Y MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS POR LA CLAUSURA DEL AÑO LECTIVO EN EL SEMINARIO MAYOR DE
ASUNCIÓN
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Grupo coral del Seminario Mayor de Asunción compuesto por seminaristas de las distintas diócesis del país.
VISITA A LOS SEMINARISTAS DEL VICARIATO DEL CHACO PARAGUAYO EN EL SEMINARIO MAYOR DE
ASUNCIÓN.
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TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO ARZOBISPO SU EXCELENCIA EL MONS. EDMUNDO VALENZUELA MELLID,
SDB; COMO NUEVO ARZOBISPO DE LA SANTÍSIMA ASUNCIÓN EN LA IGLESIA CATEDRAL.

El viernes 7 de noviembre Mons. Edmundo Valenzuela Mellid, sdb, asume como nuevo Arzobispo de la Santísima
Asunción.
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MOMENTO DEL BRINDIS POR EL NUEVO ARZOBISPO DE ASUNCIÓN MONS. EDMUNDO VALENZUELA MELLID, SDB.

El Mons. Edmundo con un grupo de niños/as de la casa de Don Bosco Róga.

Mons. Edmundo Valenzuela y Mons. Gabriel Escobar, ambos salesianos.
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CENA DE LA FUNDACIÓN MARÍA AUXILIADORA DEL CHACO PARAGUAYO

El miércoles 12 de noviembre, en el Hotel Excelsior se realizó la tradicional cena, organizada por la Fundación
María Auxiliadora del Chaco Paraguayo, con el objeto de ayudar al Vicariato, en esta ocasión todo lo recaudado
será destinado para el Seminario Menor de Fuerte Olimpo.
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Estuvieron presentes varios sacerdotes de la Arquidiócesis.

Miembros de Asociación de Padres del Salesianito
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PUERTO PINASCO – PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

COLONIA SAN CARLOS – CAPILLA SAN CARLOS BORROMEO
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VISITA A LA SUPERVISORA PEDAGÓGICA DE PUERTO PINASCO

30

RETIRO CON LOS JÓVENES DE CONFIRMACIÓN DE LA PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS DE PUERTO
PINASCO.
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REUNIÓN DE LAS FUEZAS VIVAS DE PUERTO PINASCO CON EL MONS. GABRIEL ESCOBAR
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COLONIA PADRE ESTEBAN SALDIVAR- CAPILLA SAN ESTEBAN

El domingo 16 de noviembre, se realizó en la Capilla de la Colonia la celebración del sacramento de la
confirmación de cinco jóvenes.
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ENTREGA DE PELOTAS A LOS NIÑOS /AS DE LA COLONIA PARA LAS VACACIONES QUE SE APROXIMAN.

El deporte es un medio propicio para inculcar en los niños y jóvenes disciplina y trabajo en conjunto.
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CONFIRMACIÓN DE LOS JÓVENES DE LA SEDE PARROQUIAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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En horas de la tarde del domingo 16 de noviembre en la SEDE PARROQUIAL DE PUERTO PINASCO se llevó a cabo
la celebración del SACRAMENTO DE CONFIRMACIÓN.
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NOS VISITARON LOS SEMINARISTAS DE LOS HERMANOS FRANCISCANOS CAPUCHINOS

Estos seminaristas Franciscanos Capuchinos, realizaron la misión casa por casa, esta experiencia les ayudó a tener
contacto con la gente sencilla y llevarles a Jesús Resucitado.
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ESTO SON LOS CAMINOS DE PUERTO PINASCO, EL OBISPO CON SU CHOFER TUVO QUE ENFRENTARLOS PARA
LLEGAR A DESTINO. GRACIAS MARÍA AUXILIADORA PATRONA DEL VICARIATO POR PROTEGERNOS Y
ACOMPAÑARNOS!!!!!!!

Signo de las lluvias constantes y de la desidia de las autoridades comunales y departamentales quienes no se
preocupan de dar a los pobladores caminos de todo tiempo.
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ÑU’APUA – FUERTE OLIMPO
ESCUELA –COLEGIO INTERNADO TÉCNICO AGROPECUARIO “MONS. ALEJO OBELAR”
Bautismo de los niños de la escuela que recibirían su Primera Comunión.

“No te olvides que tienes que ser Luz para los demás y nunca oscuridad”

Los recién bautizados posando con sus catequistas, las hermanas salesianas, sus padres y padrinos.
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PRIMERAS COMUNIONES

“YO SOY EL PAN VIVO BAJADO DEL CIELO EL QUE COME DE ESTE PAN YA NUNCA TENDRÁ HAMBRE”
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CONFIRMACIONES EN EL COLEGIO

Posando con el Sr. Obispo, sor Pascuala Coronel, Directora Académica de la escuela y los jóvenes que serán
confirmados.

“Yo soy la luz del mundo”
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MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS – CLAUSURA DEL AÑO LECTIVO EN LA ESCUELA

Jóvenes Egresados del Bachillerato Técnico en Agricultura

43

ACTO DE GRADUACIÓN Y ENTREGA DE TÍTULO

44

Entrega del Pabellón Patrio a la mejor alumna del Segundo Curso de la Educ. Media.

45

Autoridades presentes en el Acto de Graduación

Entrega de títulos a los alumnos del colegio

46

ENTREGA DE LA MEDALLA DE ORO A LA MEJOR EGRESADA DE LA PROMOCIÓN 2014

47

PRESENCIA DE LA FAMILIA MISIONERA EN LA ESCUELA

Dennis miembro de la, FAMILIA MISIONERA, compartiendo con los niños de la escuela, mientras los profesores
están de retiro.

Niñas de la Familia Misionera bailando para los niños de la escuela.
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LOS ALUMNOS/AS DEL COLEGIO SALESIANITO DE ASUNCIÓN NOS VISITARON

Paí Francisco Miranda, Párroco de la Parroquia Virgen del Carmen de Carmelo Peralta, acompañó a la
delegación de estudiantes que visitó la escuela.
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También los alumnos del Salesianito experimentaron nuestros caminos destrozados después de las lluvias.

Posando animadores, profesores y las hermanas religiosas de la escuela.
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El afecto y el cariño son elementos importantes para toda amistad.

Todos los niños/as de la escuela recibieron ya con anterioridad los regalos de Año Nuevo y Reyes Magos.
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ÑU APU’A – DEFENSA DE PROYECTO DE LOS ALUMNOS DE LOS TERCEROS DE LA
MEDIA DEL COLEGIO AGROPECUARIO “MONS. ALEJO OBELAR”

El 18 de noviembre en las instalaciones de la Institución los alumnos de los terceros de la Educación Media
defendieron estos proyectos:
1.- PASTO DE CORTE, defendido por María Cristina Alvarenga Arce, de la comunidad de Toro Pampa.
2.- ENGORDE DE CERDO, defendido por Celedonio Castillo Rolón, de la comunidad de Toro Pampa.
3.- CRÍA Y RECRÍA DE CABRA, defendido, por Deima Eliezeth Delcón, de la comunidad Colonia María
Auxiliadora.
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4.- PRODUCCIÓN APÍCOLA, defendido por Edilson Fernando Acosta, de la Comunidad indígena Maskoy, Castilla
en Puerto Casado.
5.- PROYECTO TAMBO, defendido por Juan Bautista Molinas Cabañas de la Estancia Guajho, cerca de Aguada
15 y Estancia La Mocha.
6.- PRODUCCIÓN DE LOCOTE, defendido por Leonel Alcana Torres Valenzuela, de la comunidad de Fuerte
Olimpo.
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COLONIA TORO PAMPA – FUERTE OLIMPO
CONFIRMACIONES – CAPILLA SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ
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CARMELO PERALTA - PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN
BAUTISMO - CAPILLA SAN MIGUEL
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PRIMERAS CONFESIONES – Capilla San Miguel

Las lluvias constantes no impidieron para que los niños se acerquen por primera vez al Sacramento de la
Confesión.
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PRIMERAS COMUNIONES DE LA CAPILLA SAN MIGUEL

PRIMERAS COMUNIONES DE LA SEDE PARROQUIAL VIRGEN DEL CARMEN
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JÓVENES DE LA PARROQUIA VIRGEN DEL CARMEN PARTICIPANDO A LOS PRIMEROS TALLERES DE
PREPARACIÓN PARA LA I ACAMPADA JUVENIL DEL VICARIATO

SEGUNDO TALLER ORGANIZADO POR LA PARROQUIA PARA PODER PARTICIPAR AL I CAMPAMENTO DE
JÓVENES LÍDERES DEL VICARIATO
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SELECCIÓN DE LA SUB 10 DE CARMELO PERALTA
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El domingo 30 de noviembre los jóvenes de la Parroquia Virgen del Carmen reciben el sacramento de
Confirmación de manos del Mons. Gabriel Escobar

El Párroco Paí Francisco Miranda presenta al obispo a los jóvenes que recibirán el sacramento de la
Confirmación.

Siguiendo con una tradición antiquísima que
viene de los primeros apóstoles el Mons.
Gabriel impone las manos a los
confirmandos pidiendo la venida del
Espíritu Santo.
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Momento de la Crismación, donde uno está llamado a ser otro Cristo en su vida y el de los demás.

Los nuevos soldados para Cristo, al servicio de la Iglesia de Carmelo Peralta.
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BAHÍA NEGRA
Pobladores de la comunidad de Bahía Negra manifestándose en contra de la autoridad municipal y exigiéndole
rendición de cuenta de todo el dinero recibido para el beneficio del pueblo.
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NOTICIAS DE FAMILIA
LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA ESTUVIERON DE CAPÍTULO GENERAL EN ROMA

Nombramiento del P. Francisco Pistilli, como Obispo de la diócesis de Encarnación,
Paraguay

VATICANO/ARGENTINA/PARAGUAY, mda. El Santo Padre Francisco ha nombrado al Padre Francisco Pistilli
Scorzara -Superior Regional de los Padres de Schoenstatt de la Región del Padre (Argentina, Paraguay, Uruguay,
Italia, Nigeria)- Obispo de la Diócesis de Encarnación, Paraguay. La ordenación episcopal será el 20 de diciembre
del 2014.
El P. Francisco Javier Pistilli Scorzara, nació el 26 de mayo de 1965 en Asunción, Paraguay. Ingresó al Instituto
Secular Padres de Schoenstatt en 1988. Fue ordenado sacerdote en el Santuario de Tuparenda, Paraguay, el 10
de mayo de 1997, por manos de Mons. Claudio Giménez, también Padre de Schoenstatt.
Realizó estudios de Medicina en la Universidad Nacional de Asunción entre 1984 – 1988, y después de Filosofía
y Teología en el Instituto de los Franciscanos y Capuchinos de Münster, Alemania. Después de trabajar dos años
como Vicario Parroquial en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Luque, Paraguay, se desempeñó como
asesor de Juventud Masculina en el Santuario Joven de Asunción. Entre 2004 y 2012 fue Maestro de Novicios en
el Noviciado Ibero-Americano de los Padres de Schoenstatt en Tuparenda, y luego designado Superior Regional
de la Región del Padre en diciembre de 2011.
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Recientemente participó de las celebraciones del Jubileo de los 100 años de la Alianza de Amor en Schoenstatt y
en Roma, que culminaron con un encuentro con el Santo Padre Francisco, y su envío misionero al servicio de la
Iglesia y su misión en el mundo. Pedido al que dio respuesta inmediata el P. Francisco Pistilli.

Padre Heinz Wilhelm (Guillermo) Steckling como nuevo Obispo de Ciudad del Este
El Papa Francisco nombró al religioso Heinz Wilhelm Steckling, de 67 años, nuevo obispo para Ciudad del Este. El
flamante obispo se desempeñaba como rector del Seminario Mayor de los Misioneros Oblatos de María
Inmaculada en Asunción.

Steckling, nació el 23 de abril de 1947 en Werl (Alemania) y fue ordenado sacerdote el 20 de julio de 1974 en la
Congregación de los Misioneros de los Oblatos de María Inmaculada. Tras realizar estudios de Teología en la
Universidad de Gutenberg a Mainz se trasladó a Paraguay donde ha sido Vicario Parroquial de San Vicente de
Paul en Colonia Independencia.
De 1998 a 2010 fue Superior General de su Congregación, en 1999 fue elegido miembro de la Segunda Asamblea
Especial para Europa del Sínodo de los obispos y en 2008 fue representante de la Unión de los Superiores
Generales del Sínodo sobre el tema de la Palabra de Dios.

Monseñor Edmundo Valenzuela como nuevo
Arzobispo de la Arquidiócesis de la Santísima
Asunción

El papa Francisco decidió aceptar la renuncia de monseñor Pastor
Cuquejo, quien había renunciado a su cargo como arzobispo de
Asunción en setiembre pasado al cumplir 75 años, la edad límite
establecida por el derecho canónico. Así lo anunciaron desde la
Conferencia Episcopal Paraguaya.
Al mismo tiempo, el Sumo Pontífice nombró como nuevo
arzobispo a Edmundo Valenzuela, quien se desempeñaba como
coadjutor de la misma circunscripción eclesiástica. Se anunció
además que Valenzuela tomará posesión del cargo el viernes a las
19:00 en una misa que se oficiará en la catedral y durante la cual
el clero arquidiocesano le prestará su obediencia.
Mons. Edmundo Ponciano Valenzuela Mellid (salesiano) nació el 19 de noviembre de 1944 en Villarrica.
Realizó estudios filosóficos en Córdoba, Argentina. Concluyó su formación teológica en el Pontificio Ateneo
Salesiano en Roma (1967-71). Obtuvo el doctorado en Ciencias de la Educación en la misma universidad. El 19
de enero de 1968 emitió los votos perpetuos y fue ordenado sacerdote el 3 de abril de 1971.
Desde 1992 hasta 2001 trabajó como misionero en Angola. El 22 de abril de 2006 fue ordenado obispo del Chaco
Paraguayo. El 8 de noviembre de 2011, arzobispo coadjutor.
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8 de diciembre Solemnidad de la Inmaculada Concepción y Fiesta de la Virgen de los Milagros de Caacupé,
se celebrarán la fiesta Patronal en Puerto Casado, Colonia Ángel Muzzolón, Bahía Negra. Puerto Pinasco
12 AL 19 en Bahía Negra se realizará el Segundo Encuentro Vocacional para los jóvenes que tienen
inquietudes vocacionales o de servicio,
17 de diciembre Inicio de Navidad en Familia en las Parroquias
23 de diciembre Confirmación de Adultos en la Iglesia Catedral en Fuerte Olimpo
25 de diciembre Navidad
28 de diciembre Fiesta Patronal en Puerto Patronal

DIA
LUNES 01
MARTES 02
MIERCOLES 03
JUEVES 04
VIERNES 05
SABADO 06
DOMINGO 07
LUNES 08
MARTES 09
MIERCOLES 10
JUEVES 11
VIERNES 12
SABADO 13

PRIMERA
LECTURA
ROM. 10,9-18
IS. 11,1-10

SALMO

Sal 18, 2-5
Sal
71,1-2.7-8.1213.17
Is 25,6-10a
Sal 22,1-3a.3b-4.5.6
Is 26, 1-6
Sal
117,1.8-9.1921.25-27a
Is 29,17-24
Sal 26,1.4.13-14
Is 30,19-21.23-26 Sal 146,1-2.3-4.5-6
Is 40,1-5.9-11
Sal
84,9ab-10.1112.13-14
Gén 3,9-15.20
Sal 97,1.2-3ab.3c-4
Is 40,1-11
Sal 95,1-2.3.10ac.1112.13-14
Is 40,25-31
Sal 102,1-2.3-4.8.10
Is 41,13-20
Sal 144,1.9.10-11.1213ab
Is 48,17-19
Sal 1,1-2.3.4.6
Eclesiástico 48,1- Sal
79,2ac.3b.154.9-11
16.18-19
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SEGUNDA LECTURA

EVANGELIO

-------------------_____________

Mt. 4,18-22
Lucas 10,21-24

____________
_____________

Mt. 15, 29-37
Mt 7,21.24-27

______________
_____________
2° Pedro 3,8-14

Mt. 9,27-31
Mt. 9,35–10,1.6-8
Marc 1,1-8

Efesios 1,3-6.11-12
______________

Lucas 1.26-38
Mt. 18,12-14

_____________
_____________

Mt. 11,28-30
Mt. 11,11-15

_____________
_____________

Mt. 11,16-19
Mt. 17,10-13

DOMINGO 14
LUNES 15
MARTES 16
MIERCOLES 17
JUEVES 18
VIERNES 19
SABADO 20
DOMINGO 21
LUNES 22
MARTES 23
MIERCOLES 24
JUEVES 25
VIERNES 26
SABADO 27
DOMINGO 28
LUNES 29
MARTES 30
MIERCOLES 31

Isaías 61,1-2a.1011
Números 24,27.15-17a
Sofonías 3,1-2.913
Génesis 49,1-2.810
Jeremías 23,5-8

Lc 1,46-48.49-50.5354
Sal 24,4-5ab.6-7bc.89
Sal
33,2-3.6-7.1718.19.23
Sal 71,1-2.3-4ab.78.17
Sal 71,1-2.12-13.1819
Jueces 13,2-7.24- Sal 70,3-4a.5-6ab.1625a
17
Isaías 7,10-14
Sal 23,1-2.3-4ab.5-6
2° Sam. 7,1-5.8b- Sal 88,2-3.4-5.27.29
12.14a.16
1° Sam.1,24-28
1S 2,1.45.6-7.8abcd
Malaquías 3,1- Sal
24,4-5ab.84.23-24
9.10.14
2° Sam 7,1-5.8b- Sal 88
12.14a.16
Isaías 52,7-10
Sal 97,1.2-3ab.3cd4.5-6
Hechos
6,8- Sal 30,3cd-4.6 y Sab
10;7,54-60
16bc-17
1°Juan 1,1-4
Sal 96,1-2.5-6.11-12
Ecles3,2-6.12-14 Sal 127,1-2.3.4-5
1 Jn. 1,5-2,2
Sal. 123,2-5.7b
1 Jn 2.12-17
Sal 95.7-10
1 Jn 2.18-21
Sal 95.1-2.11-14

1° TES. 5,16-24

Juan 1,6-8.19-28

_____________

Mt. 21,23-27

______________

Mt. 21,28-32

_____________

Mt. 1,1-17

_____________

Mt. 1,18-24

_____________

Lucas 1,5-25

_____________
Rom. 16,25-27

Lucas 1,26-38
Lucas 1,26-38

______________
_______________

Lucas 1,46-56
Lucas 1,57-66

_______________

Lucas

Hebreos

1,67-79

1,1-6 Juan 1,1-18

______________

Mt. 10,17-22

______________
Colos. 3,12-21
---------------

Juan 20,2-8
Mt. 2,13-15.19-23
Mt 2. 13-18
Lc 2.22-36-40
Jn 1. 1-18

---------------------

Ficha Técnica
Dirección: VACH
Diagramación: Lic. Mirna Díaz
Corrección: Lic. Nancy Rojas
Fotos: Archivos del VACH
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