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"…son apóstoles de fe robusta, de esperanza alegre, 
ardiente caridad  y celo encendido." (CC.EE. C.Ss.R. nº 20)

PARAGUAY

PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL REDENTORISTA

Apreciados jóvenes de la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista: 
En primer lugar quiero agradecerles por la participación activa, entusiasta, generosa y alegre en la organización de la visita del Papa Francisco al 
Paraguay. Los más de mil jóvenes de la PJVR que estuvieron como servidores en la reciente 
visita del Papa Francisco hablan claramente que la PJVR en nuestra Provincia  es una 
organización que va consolidándose cada vez más al servicio de la evangelización de los 
jóvenes. Pido a Dios que esta experiencia de servicio y participación activa continúen 
fortaleciéndose para el bien de los jóvenes y  sea un aporte efectivo al dinamismo misionero de 
la Iglesia en el Paraguay.
            El Papa Francisco en el mensaje que improvisó ante los cientos de miles de jóvenes 
reunidos en la Costanera de la ciudad de Asunción nos habló sobre la importancia de la libertad, 
de la solidaridad, la verdadera amistad y la importancia de hacer lío de manera organizada.
            El Papa Francisco insistió en ese inolvidable encuentro con los jóvenes del Paraguay: 
“Queremos jóvenes fuertes, queremos jóvenes con esperanza y con fortaleza ¿por qué? porque 
conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen un corazón libre. Corazón libre, repitan, 
[y los jóvenes repiten] solidaridad, trabajo, esperanza, esfuerzo, conocer a Jesús, conocer a Dios 
mi fortaleza. Un joven que viva así ¿tiene la cara aburrida? (Pregunta el Papa) ¡No! (Responden los jóvenes). ¿Tiene un corazón triste?(Pregunta el 
Papa) ¡No! (Responden los jóvenes). Ese es el camino, pero para eso hace falta sacrificio, hace falta andar contracorriente.” El Papa Francisco 
nos alentó a ser fuertes, a conocer, a amar y a seguir a Jesús con un corazón libre, además el mismo pidió ese corazón libre en esa vibrante 
oración: “Señor Jesús dame un corazón libre, que no sea esclavo de todas las trampas del mundo,  que no sea esclavo de la comodidad, 

del engaño, que no sea esclavo de la buena vida, que no sea esclavo de los 
vicios, que no sea esclavo de una falsa libertad de hacer lo que me gusta en 
cada momento”.
            Esta experiencia tan gratificante de encuentro con el Papa 
Francisco nos animó a seguir en el camino de Jesucristo;  nos 
estamos preparando para el XIX Encuentro Juvenil Vocacional 
Redentorista, que este año va tener un significado muy especial 
porque estamos dentro del año jubilar dedicado a nuestra querida 
madre del Perpetuo Socorro, por los 150 años de la entrega del Ícono 
original a los Redentoristas, con el lema “denla a conocer al mundo entero”. 
El mundo juvenil  de nuestra Provincia no podría estar ajeno a este importante 
acontecimiento y por eso el encuentro asume el mismo lema, con la clara conciencia que 
nuestra querida madre del Perpetuo Socorro nos acompaña en la tarea misionera y nuestro 
compromiso con ella es que sea cada vez más conocida y amada. Cuando leo la bula 
“Misericordiae vultus” veo reflejada en la descripción que hace de María a nuestra madre 
del Perpetuo Socorro, por eso cito literalmente. “El pensamiento se dirige ahora a la Madre 
de la Misericordia. La dulzura de su mirada nos acompañe en este año santo (en este XIX 
Encuentro Juvenil Vocacional Redentorista), para que todos podamos redescubrir la 
alegría de la ternura de Dios. Ninguno como María ha conocido la profundidad del 
misterio de Dios hecho hombre. Todo en su vida fue plasmado por la presencia de la 

misericordia hecha carne. La madre del Crucificado Resucitado entró en el Santuario de la misericordia divina porque participó íntimamente en el 
misterio de su amor” (N° 24).
            Queridos jóvenes, sigamos comprometidos con Jesús, y con el anuncio del Evangelio de manera siempre nueva, desde la creatividad, la 
alegría, la  generosidad, el entusiasmo y el compromiso perseverante.

Padre Vicente Soria Fleitas, C.Ss.R.
Superior Provincial



MdM “Soldados de Cristo” Asunción

Jóvenes del Ministerio de Música 

“Soldados de Cristo” que pertenece a la 

Parroquia San Alfonso, compusieron una 

música para nuestra Madre del Perpetuo 

Socorro para el XIX Encuentro Nacional 

de Jovenes-PJVRpy

 Nombre de los integrantes :

Cynthia Cabrera-David Vargas 

Fatima Vargas-Samira Pereira  

Monica Ayala-Tamara Larrea  

David Morinigo-Isabel Ruiz Diaz  

Matias Vargas-Santiago Cabrera  

Pablo Mosqueira-Enrique Dolderer 

2) ¿Como se integro el Ministerio de 

Música?

El Ministerio de Música “Soldado de Cristo” es encargado de animación de la misa en la parroquia San Alfonso y  

cuando decidimos presentar el tema para el encuentro nacional dos chicas del grupo Jesús se unieron a 

nosotros.

3) ¿En que se inspiraron para hacer la música  ? 

El cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro y el lema nos inspiraron para hacer la música cada rasgo que 

presenta su imagen y el querer darla a conocer a los jóvenes que no saben de ella.

 4) Un mensaje a los jóvenes:

Que la den a conocer que no se olviden que ella siempre nos acompaña como lo hizo con su hijo Jesús , que en 

ella encontramos el consuelo , que es ella quien nos hará llegar a su hijo por medio de su intercesión que no 

tengan miedo  en tenerla a ella como modelo de vida.

Madre Eterna
Es mujer serena y santa
Su mirada llena de paz

Su silencio y su amor ella brinda
Su belleza inspira santidad
Y su entrega plena a Dios
Cautivo nuestro corazón

Y para unirnos hoy junto a Cristo
A ella denla a conocer

Coro
Y que todo el mundo sepa
Que ella es Madre Eterna

Socorrenos por siempre Madre (Bis)
En el andar de todos los días

Los obstáculos no nos detendrán
Pues en manos de nuestra madre

Todos sus hijos caminarán
Y su entrega plena a Dios
Cautivó nuestro corazón

Y para unirnos hoy junto a Cristo
A ella denla a conocer

Coro
Y que todo el mundo sepa
Que ella es Madre Eterna

Socorrenos por siempre Madre(Bis)
¡ Tu eres Madre

Madre eterna
Denla a conocer !

creadores del Himno “Madre Eterna”

Fuente: David Vargas. Mdm Soldado de Cristo
Entrevistado por: Natalia Bareiro. Ecom. PJVRpy
Fotografia: Proporcianada por Entrevistado



Nombre : Francisco Santo Cano Rodriguez
Edad : 55 años 
Fecha de Ordenación Sacerdotal :  4 de marzo de 1989 

1) ¿Como sintió el llamado o la motivación para elegir a 
la congregación ? 
Estudiaba en el colegio San Alfonso de Carapegua , vi 
como vivían los redentoristas fue ahí  donde surgió mi 
vocación e interés por la congregación.

2) ¿Como ves esta nueva misión que te encomienda la 
congregación ?
Lo veo como una oportunidad también de seguir 
sirviendo a la congregación , un desafío en otro 
ambiente pero siempre en servicio para llevar adelante 
la misión de la congregación en todo el mundo en este 

caso porque hasta ahora mis actividades eran a nivel de la provincia del Paraguay y ahora se ampliara 
un poco mas.
3) ¿Como afrontaste esta noticia ?
Y la verdad que lo afronte con cierta serenidad digamos como le dije al Padre Vicente cuando trajo la 
noticia de que el Superior General había pedido por mi para este servicio , lo que si no sentí rechazo 
por el requerimiento  pero claro uno después va dimensionando y comienza a ver los pro y los contra 
pero en fin tampoco estando dentro de la actividad de la congregación se puede rechazar por así 
nomas un pedido de este tipo a menos de que haya un motivo muy grave para no asumir.
4) ¿Que es ser vicesecretario de la Congregación ? ¿que trabajo realizarias? 
En  la congregación hay una estructura de los que trabajan en la casa central central de  la 
congregación y la curia general y entre estas personas estarían el procurador general cuya función es 
sobre todo la conexión de la  congregación con la Santa Sede , el ecónomo general y también esta el 
secretario general cuya función es : 
Ÿ Realizar un trabajo auxiliar en la gestión de los asuntos del gobierno general , pues es actuario en 
las reuniones del gobierno y del Consejo General  
Ÿ Canciller en la redacción de los decretos y rescriptos 
Ÿ Archivero en la custodia de las actas y documentos del gobierno 
Ÿ Director del fichero estadístico y notario de la Congregación 
Estas son las actividades del secretario general en mi caso soy vicesecretario ayudaría al secretario 
general a cumplir con estas funciones .
El Padre Vicente me había comentado que el secretario general es Irlandés, estaría ayudando con la 
lengua español , portugués e italiano.
5) ¿Por cuanto tiempo vas a Roma? 
En el nombramiento non se especifica el tiempo , pero si , nosotros nos organizamos por cuatrienio 
que iniciamos este anho y terminaría el 31 de diciembre de 2018 a  prinicipio seria eso la fecha limite 
, a menos q ue haya una dificultad por el camino .
Un mensaje a la PJVR 
En realidad un mensaje , una felicitación a la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista que trabaja 
activamente ahora mas entusiasmados con la Visita del Santo Padre hay mucha espiritualidad en 
esta Pastoral y Dios quiera que esto continue y crezcan cada vez  mas en calidad y en cantidad y que 
esta Pastoral brinde espacios de encuentros con Cristo, para que los  integrantes se encuentren con 
la persona de Cristo y a partir de ahí vayan afianzando su propia vocación, puedan ir ejercitando el 
servicio en el servicio a la Iglesia a través de la congregación .

ENTREVISTA AL P. Francisco Cano
Nombrado Vice-Secretario del Gobierno General de la Congregación del Santisimo Redentor

Fuente: P. Francisco Cano
Entrevistado por: Natalia Bareiro. Ecom. PJVRpy
Fotografia: www.facebook.com



San Alfonso María de Ligorio

         Es preciso definir que es consagración para poder entender porque San Alfonso fue un hombre consagrado. 
Consagración es un ´´poner aparte´´, investir de un título u honor a alguien; es hacer sacro o sagrado algo. Destinar, 

dedicar o sacrificar algo o alguien en específico para algo o para alguien. En este caso es Dios quien elige y consagra al 
ser humano para ser parte de su Pueblo por el sacramento del bautismo. 

De manera especial Dios elige a algunos hombres y mujeres de entre su Pueblo para un servicio específico. 
Esta elección o consagración se da en forma visible en los sacramentos del orden (diaconal, sacerdotal, episcopal) y del 
matrimonio, pero la consagración también se da a través de la profesión los votos religiosos o consejos evangélicos de 

castidad, pobreza y obediencia.  

"El término –consagración- deriva del latín –consacrare-, es decir hacer sagrado. En sentido más amplio el 
término –sacro- significa aquello que pertenece a un orden de cosas reservadas, inviolables, aquello que debe ser objeto 
de respeto religioso por parte del creyente; y enseguida viene afirmado que –sacro- de manera plena y prioritario se dice 
de Dios; de las cosas en cambio lo decimos por la relación que tienen con Dios, o porque significan, facilitan o efectúan 
su presencia. La palabra –consagración- designa un acto que une a Dios mediante un vínculo estrecho de hacer que 

esta persona o cosa sea reservada al Señor. Ahora tratándose de una persona decimos: Dios escoge, y a esta iniciativa 
de Dios es necesaria la aportación del hombre; por lo tanto ser consagrados comporta el encuentro y la 

convergencia de dos voluntades: aquella de Dios que llama, se ofrece y pide tomar posesión del hombre; y 
aquella del hombre que responde donándose. El resultado es que el hombre que se encuentra poseído por Dios es 

destinado a hacer de toda su vida un acto de culto y de alabanza a Dios".

Consagración, por tanto, es un darse, entregarse a la voluntad de Dios que desde ese instante será quien guiará 
en sus caminos. Desde ese instante de la consagración Dios acepta, toma al hombre en posesión suya. La consagración 

al Señor, es para hacer Su voluntad dondequiera que esté, en la escuela, en el hogar, en el trabajo o a cualquier parte 
que  envíe. Dios es quien decide lo que quiere que haga y dónde quiere que se le sirva, y lo que Él escoja para su 

elegido, seguramente será lo mejor. La consagración no solo es para la vida religiosa o sacerdotal. La consagración es 
para cualquier ámbito de la vida.  La consagración es ofrecer una vida entera a Dios. La consagración es continua que 
dura toda la vida y que se vive un día a la vez. Cada día es un entregarse más y más a Dios, a su gracia, a su voluntad, 

a su querer.

La consagración es una continua conversión. Es reservarse especialmente a Dios, es dejarse invadir y penetrar por la 
propia santidad de Dios, admitir a la intimidad personal, relacionarse profundamente consigo mismo, transformarse por 
dentro, renovarse interiormente y, sobre todo, configurarse a a Jesucristo, que es el Consagrado. La consagración en 
sentido teológico, implica y es una relación estrictamente personal, de tú a Tú, con Dios. Pero la consagración acarrea 
también consecuencias negativas como: persecución, calumnia, rechazo, incluso la muerte (Mt 5, 1-12; 10, 16-18; 10, 

39). 
San Alfonso María de Ligouri

Alfonso María de Ligouri ante la realidad de este mundo es un 
hombre, un ser humano, que al ver la necesidad humana e 

interpelado por Dios toma la decisión de  consagrar su vida al 
servicio de los más necesitados. Este servicio Alfonso va a 

mostrar en las diferentes facetas de su vida.

1- Alfonso se consagra como hijo: como un buen hijo Alfonso 
busca seguir los pasos que indican sus padres. En esta faceta 
Alfonso acata los deseos de su padre y madre. Estudia y se 
prepara para asumir en el futuro el rol de jefe de familia Ligouri. A 
disposición de sus padres el joven Alfonso a temprana edad 
estudia: arte, música, leyes (canónicas y civiles), lenguas clásicas 
y modernas, filosofía, pintura, etc. Con todos estos,  Alfonso se 
consagra a ser un buen hijo aceptando todos los que sus padres 
les imponían. 

2- Alfonso abogado: se consagra como abogado para defender 
siempre el Derecho y la Justicia. Por tanto, Alfonso elabora su 
decálogo de abogado (no aceptar nunca la defensa de una causa 
injusta, no faltar nunca a la verdad en ningún proceso…). Alfonso 
en su vida como abogado gana todos los procesos, tiene éxito y 
admiración de todo el pueblo. Tras una crisis existencial Alfonso 
toma la decisión crucial de abandonar los tribunales y se consagra 
profundamente a alguien Superior que sus padres.

3- Alfonso se consagra a los pies de María. En la Iglesia María, 
Redención de los cautivos, Alfonso coloca sobre el altar de la 
Virgen el espadín, símbolo de la nobleza. 

El hombre consagrado



San Alfonso María de Ligorio

Alfonso, atiende la llamada del Señor y a través de María Santísima 
se entrega al Hijo Redentor rompiendo con el mundo y sus honores.
 Alfonso canta las Glorias de María que le lleva hasta su Hijo

4- Alfonso se consagra y es consagrado sacerdote. Alfonso se 
consagra plenamente a Dios en el estilo de vida sacerdotal. Con 
esta consagración Alfonso entre de lleno en el mundo de Dios, trata 
de responder a las necesidades humanas de los pobres y olvidados 
de la sociedad de la época: "me ha enviado a anunciar el Evangelio 
a los pobres" (Lc 4, 18); "me compadezco de esta gente" (Mt 15, 
32). Alfonso de manera especial se consagra a Dios por medio de la 
vida apostólica y la actividad misionera. La razón profunda de la 
consagración de Alfonso es la de participar de la misión de Cristo 
Redentor. Con esta consagración Alfonso consolida su existencia 
personal. Se entrega por entero al anuncio del Evangelio y a la 
perfecta caridad.

5- Alfonso se consagra como artista, músico, poeta y escritor. 
Alfonso al consagrarse a Dios por entero, también consagra sus 
dones como entrega total. Alfonso pinta, hace música y poesía a 
Dios, escribe: el trato familiar con Dios, las glorias de María, las 
visitas al Santísimo Sacramento y otros.

6- La Congregación del Santísimo Redentor. Alfonso se consagra al fundar la Congregación respondiendo a las 
necesidades de los más pobres y abandonados. Alfonso responde a Dios y a la humanidad con la fundación de la 
congregación que se dedica a las misiones populares. La nueva congregación es consagrada a Dios bajo el patrocinio de la 
Inmaculada Concepción. 

7- San Alfonso consagra sus tiempos a Dios. Siendo Superior General, Alfonso dedica 10 horas al trabajo,  8 horas a la 
oración, 6 horas para dormir, comer y descansar… Alfonso hace el voto de no perder ni un minuto de su tiempo: "El tiempo 
pasa, la eternidad queda".

8- Alfonso se consagra Obispo. El episcopado exige de Alfonso más trabajo porque su campo pastoral se amplía. La 
atención de Alfonso no solo se enfoca a los fieles laicos, sino también, a su clero. Hace una reforma en su Diócesis, predica 

a sacerdotes y seminaristas, exigía: "sabiduría, santidad y solidaridad". Alfonso aun siendo obispo continúa siendo ese fiel 
pastor que se preocupa hasta por el último abandonado y cuando el hambre azotó su Diócesis hizo de todo para responder 
a las necesidades humanas de su pueblo, incluso despojándose de 

sus pertenencias de valor del palacio episcopal. Alfonso tras 
renunciar al episcopado por razones de salud vuelve a la 

congregación y continúa su vida en el convento de los 
redentoristas.

9- Alfonso: santo, doctor de la Iglesia, obispo, patrono de los 
abogados y moralista, artista, músico… la consagración final y 

definitiva de Alfonso se da tras su muerte cuando es acogido en el 
seno del Padre para ser un Santo que alaba a Dios e interceder por 

nosotros sus pequeños en la tierra.

Podemos concluir diciendo que Alfonso Ligouri constituye 
un modelo o signo visible de la consagración que él asumió en 

todas las dimensiones de su vida para participar en la misión de 
Cristo y de la Iglesia.  

Alfonso es hombre consagrado en todos los sentidos de la 
palabra consagración: es consagrado como hombre en la entrega 

de su vida a Dios y de dedicarse a cumplir su voluntad. Alfonso 
consagra sus dones a Dios para la ayuda de la evangelización. 

Alfonso se consagra en las grandes obras que ha realizado y en los 
grandes méritos recibido a lo largo de su vida ya desde niño hasta 

su muerte, incluso después de su muerte.

El hombre consagrado

Fuente: E.G.



La familia Redentorista está de fiesta el 27 de junio de 2015 se realizo oficialmente la apertura 
del año Jubilar de la entrega de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, que fue dada por el Papa 
Pío IX a los Redentoristas, diciéndoles “Denla a conocer”, desde esa fecha el ícono del Perpetuo 
Socorro es el escudo protector de la familia Redentorista, es fácil saber por donde paso un 
Redentorista pues siempre se encuentra el icono de Nuestra Madre y el recuerdo de una gran 
misión.
 La PJVR inició el recorrido del Tríptico del Icono que ira visitando acompañando a las 
comunidades en sus respetivas localidades, el triptico actualmente se encuentra en la zona 
norte, recorriendo las parroquias y colegios donde los jóvenes “la dan a conocer”

RECORRIDO DEL TRIPTICO 
“ÍCONO DE AMOR”



La Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista del Paraguay estuvo presente en la venida del Papa Francisco, los días 10, 

11 y 12 de julio, con más de 1000 servidores de la zona centro y la zona norte. Incansablemente los coordinadores y 

líderes juveniles, trabajaron en le previa de la organización 

así como los días de servicios. 

En la Zona Centro participaron servidores de las 

parroquias:

- San Gerardo

- Santa Ana

- Santísimo Redentor

- San Alfonso

- Divino Espíritu

- Virgen del Pilar

- Virgen de los Dolores

- Y el Santuario Nacional “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” 

De la Zona Norte han participado de las Parroquias

- Perpetuo Socorro

- Vicaria “San Francisco”

Después de distintas formaciones que se han realizado en ambas zonas, finalmente cumplimos el servicio y satisfechos 

nos quedamos con el mensaje del Papa Francisco. 

¡Hagan lío! Pero también ayuden a arreglar y a organizar el lío que hacen. ¡Hagan lío y organícenlo bien! Un lío 

que nos dé un corazón libre, un lío que nos dé solidaridad, un lío que nos dé esperanza, un lío que nazca de 

haber conocido a Jesús y de saber que Dios, a quien conocí, es mi fortaleza. Ese es el lío que hagan. (Papa 

Francisco, 12/07/2015, Encuentro Nacional de Jóvenes en la Costanera de Asunción)

Eso nos decía Francisco, en el encuentro con los jóvenes, en ese momento tan íntimo que vivimos junto a 800.000, y ahí 

estuvieron los servidores redentoristas, cuidando a la gente, con hambre y cansancio, pero nada pudo impedir realizar el 

servicio. 

Todo lo vivido esos tres días se puede resumir en que los redentoristas son apóstoles de fe robusta, de esperanza alegre, 

de ardiente caridad y celo encendido. 

FRANCISCO EN PARAGUAY

Fuente: Grupo Juvenil. JUSFRAN.
Entrevistado por: Dario Cáceres Ecom. PJVRpy
Fotografia: Proporcianada por Entrevistado



Orgullo Redentorista
Presencia de los miembros de la PJVR en eventos papales

Rvdo Padre Leonardo Valdez 
Evento: Vigilia en Ñu Guazu

Participar de la Vigilia fue algo maravilloso por un lado me ha llamado mucho 

la atención la fe, la alegría y la buena onda de la gente. A pesar del frío y del 

barro, la gente se mantuvo firme ahí viviendo minuto a minuto la vigilia 

esperando la llegada del Papa Francisco a ese lugar .

Por otro lado, estar entre los animadores del evento, compartir con los 

músicos católicos los predicadores y los organizadores fue algo muy 

edificante .Durante toda la vigilia se vivió un ambiente de fraternidad entre 

todos.

Por ultimo puedo decir que me siento muy contento de haber participado del 

evento como redentorista y ver además que entre nosotros estaban otros 

laicos redentoristas que marcaban presencia con su alegría misionera ,con el 

dinamismo y el entusiasmo que nos caracteriza .

A todos los jóvenes de la PJVR les digo que vale la pena ser joven redentorista. Procuremos formar grupos 

musicales, coros, grupos de teatros, utilicemos todos nuestros talentos para evangelizar para presentar de manera 

siempre nueva a Cristo Redentor.

¡¡EN CRISTO HAY ABUNDANTE REDENCION !!

¡¡UNA VEZ REDENTORISTA, SIEMPRE REDENTORISTA !!

: Fr. Jose Luis Caballero (32 años)

Evento: Acolito en las Vísperas con el Santo Padre 

Misionero redentorista, estoy cursando el segundo año de teología en 

la UCA , 9 años dentro del seminario Pedro Donders .

Para dicho evento fui el acolito atajando el libro ( liturgia de las horas) 

Cuando supe la noticia de ser acolito del Papa en ese momento me 

vino a la mente servir al sucesor de Pedro que gran alegría una 

bendición . Puedo decir que al principio no creí , pero faltando un día 

para el momento y al pisar tierra paraguaya sentí una inmensa alegría.

Luego estando frente a el con el libro en la mano  y viendo su mirada 

tierna humilde , dije esta es la vocación al cual Dios me ha llamado “ La 

experiencia que tuve fue la de ser un humilde servidor sencillo y capaz de llevar la abundante redención a los que 

necesiten . Es una experiencia única e inolvidable.

Cristhian Ayala (23 años)  Coordinador de la diócesis de 

Misiones e integrante de la PJVR-Zona Pilar.

Evento: Entrega de la Cruz Peregrina en la Costanera : 

Faltando un día para el evento en la costanera el sábado a la noche 

nos reunimos los representantes que entregaríamos la cruz, fue una 

noche especial y así llego el gran día, llegó la hora y todos estábamos 

nerviosos , colocamos la cruz a un costado del escenario y luego nos 

pusimos en fila para saludar al Santo Padre yo me coloque ultimo en 

la fila,  llego mi turno le pedí su bendición ( aun no podía creer que 

estaría tan cerca de Francisco) me paso su mano no me salían las 

apalabras de la emoción, al  tocar su mano tuve un impulso no se 

como pero me subí al pequeño escalón que tenia su silla y le abrace 

tuve una sensación increíble no podía creer que esto me estaba 

pasando, empece a llorar de la emoción, a pesar de problemas que 

tuvimos durante la preparación fue la mejor experiencia de mi vida a 

partir de ahí quedo el desafío de que siga el fervor y seguir con la 

evangelización en nuestra diócesis .

Fuente: Entrevistados.
Entrevistado por: Natalia Bareiro. Ecom. PJVRpy
Fotografia: Proporcianada por Entrevistado



Presencia Redentorista en los eventos de la Visita Papal 
Orgullo Redentorista

Monserrath Sosa , 22 años. Integrante de la PJVR San Alfonso

Evento: Coro Papal. Misa de Ñu Guazu 

En realidad desde que el Papa Francisco asumió le seguí y dije que si 

vendría a Paraguay iba a cantar de alguna forma para el.

Jamas pensé que haría un coro con tantas voces y en realidad no pensé 

que quedaría seleccionada pues sabia que muchos grandes talentos 

iban .

En cuanto a la experiencia en el coro , fue un tanto exigente no existía 

lluvia , futbol, nada debíamos estar puntuales siempre . Destaco que el 

maestro Enrique Alonso no solo nos formó musicalmente sino 

espiritualmente, durante todo ese periodo estuvo orientándonos 

además de hacer música era necesario estar en comunión y en la misa 

central me pase llorando y cantando a la vez.

Fr. Fabio Morales. Seminarista (26 años)

Misionero Redentorista, estoy cursando el 5to año de teología. Es para 

mi un honor poder compartir con ustedes lo que fue el encuentro con el 

Papa Francisco. Dios siempre nos sorprende con regalos inesperados. 

Cuando recibo la noticia mas bendita de mi vida la de ayudar al Papa en 

las celebraciones de las Vísperas en la Catedral; para dicho evento mi 

función seria la de ser el micrófonero, poder estar varios minutos 

contemplando a su Santidad. Llegó el gran y esperado día de la llegada 

del Papa a Paraguay estuve como servidor y con todo el grupo tuvimos 

la oportunidad de ver dos veces pasar al Papa , fue la primera vez que 

vida de tan cerca al servidor de servidores , me invadió un deseo de 

llorar y al mismo tiempo una gran felicidad al ver el rostro transfigurado 

del Papa. Estábamos todos los acólitos en la sacristía esperando entrar 

al Papa para saludarlo y decirle algunas palabras , cuando el Papa 

entra en la sacristía tuve la gran bendición de ser el primero en 

saludarlo. Este encuentro con el Papa marcó y marcará para siempre 

mi vocación, es un gran regalo de Dios y un compromiso para mi vida 

vocacional, así mismo es una fortaleza para poder continuar en este llamado de amor de Dios para conmigo. Que 

Cristo Redentor los colme de bendiciones y que Nuestra Madre del Perpetuo Socorro nos guié hacia su hijo 

Jesucristo. Abrazos!

Leonardo Ortiz , 18 años. Integrante de la PJVR San Gerardo. 

Evento: Encuentro con representantes de la sociedad. Orquesta de 

instrumentos reciclados de Cateura. 

Cuando me entere que tendríamos esa actuación en el León Condou me 

emocione muchísimo , emoción que crecía cada dia, cada ensayo. Nos hacia 

sentir mucha expectativa , expectativa que se convirtió en emoción al verle llegar 

por los portones. Para mi fue lo mas emotivo que viví este año y agradezco 

infinitamente a DIOS por darme este privilegio.

Fuente: Entrevistados.
Entrevistado por: Natalia Bareiro. Ecom. PJVRpy
Fotografia: Proporcianada por Entrevistado



REDENOTAS

Grupo Misionero “Santísimo Redentor” 
Inició la grabación del segundo material discográfico, 
con la ayuda de Dios todo se puede. ¡A prepararse para seguir alabando!

Concierto de ¡Rock Cristiano!
con la actuación de:
Padre Leo
United X Christ
YESHUA (presentando su material discográfico CREE)

Sábado 1 de Agosto a las 20:00 hs
Polideportivo San Alfonso
20 hs

VEN GRITA FUERTE
¡SOY REDENTORISTA!

¡¡ TORNEO INTER-PARROQUIAL 
“HACIENDO LIO CON MARIA”
Arma y lleva tu equipo  de:
 *FUTBOL (M)y (F)
*VOLEY (MIXTO)
*HANDBALL (F)
Sábado 8 y Domingo 9 de agosto a las 09:00hs 
Lugar: tinglado de la escuela Virgen de los 
Dolores (entrada por Battilana n°1043 y 
Honduras)
ENTRADA GENERAL: Gs.1.000
HABRA CANTINA!



Fiesta Patronal Santisimo Redentor-Asunción

Fotografia: Natalia Bareiro. Ecom. PJVRpy 



Fiesta Patronal
Santisimo Redentor-Pilar 

Fotografia: Lucia Segovia. Ecom. PJVRpy 



FIESTA PATRONAL SANTA ANA 

Fotografia: Natalia Bareiro. Ecom. PJVRpy 



REDEN OFERTAS

G 35.000 G 30.000
Contactos: 

Lucia Segovia
                    0973238676

Contactos:
 P. Camilo Rodriguez

                    0985813028


