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Crecer misericordiosos como el Padre grandes y sentiremos el gozo de ser sus discípulos, sus testigos. Apostad 

por los grandes ideales, por las cosas grandes. Los cristianos no hemos 
Queridos jóvenes:

sido elegidos por el Señor para pequeñeces. Hemos de ir siempre más 
La Iglesia está viviendo el Año Santo de la Misericordia, un tiempo de allá, hacia las cosas grandes. Jóvenes, poned en juego vuestra vida por 
gracia, de paz, de conversión y de alegría que concierne a todos: grandes grandes ideales» ( , 28 abril 2013).
y pequeños, cercanos y lejanos. No hay fronteras ni distancias que 

No me olvido de vosotros, chicos y chicas que vivís en situaciones de 
puedan impedir a la misericordia del Padre llegar a nosotros y hacerse 

guerra, de pobreza extrema, de penurias cotidianas, de abandono. No 
presente entre nosotros. Ahora, la Puerta Santa ya está abierta en Roma y 

perdáis la esperanza, el Señor tiene un gran sueño que quiere hacer 
en todas las diócesis del mundo.

realidad con vosotros. Vuestros amigos y compañeros que viven en 
Este tiempo precioso también os atañe a vosotros, queridos jóvenes, y yo condiciones menos dramáticas se acuerdan de vosotros y se 
me dirijo a vosotros para invitaros a participar en él, a ser protagonistas, comprometen a que la paz y la justicia lleguen a todos. No creáis a las 
descubriendo que sois hijos de Dios (cf. 1 Jn 3,1). Quisiera llamaros uno a palabras de odio y terror que se repiten a menudo; por el contrario, 
uno, quisiera llamaros por vuestro nombre, como hace Jesús todos los construid nuevas amistades. Ofreced vuestro tiempo, preocupaos 
días, porque sabéis bien que vuestros nombres están escritos en el cielo siempre de quienes os piden ayuda. Sed valientes e id contracorriente, 
(Lc10,20), están grabados en el corazón del Padre, que es el Corazón sed amigos de Jesús, que es el Príncipe de la Paz (cf. Is 9,6): « En él todo 
Misericordioso del que nace toda reconciliación y toda dulzura. habla de misericordia. Nada en él es falto de compasión» (

, 8).El Jubileo es todo un año en el que cada momento es llamado santo, para 

que toda nuestra existencia sea santa. Es una ocasión para descubrir que Ya sé que no todos podréis venir a Roma, pero el Jubileo es 
vivir como hermanos es una gran fiesta, la más hermosa que podamos verdaderamente para todos y se celebrará también en vuestras iglesias 
soñar, la celebración sin fin que Jesús nos ha enseñado a cantar a través locales. Todos estáis invitados a este momento de alegría. No preparéis 
de su Espíritu. El Jubileo es la fiesta a la que Jesús invita a todos, sin sólo mochilas y pancartas, preparad especialmente vuestro corazón y 
distinciones ni excepciones. Por eso he querido  vivir también con vuestra mente. Meditad bien los deseos que presentaréis a Jesús en el 
vosotros algunas jornadas de oración y de fiesta. Por tanto, sacramento de la Reconciliación y de la Eucaristía que celebraremos 

. juntos. Cuando atraveséis la Puerta Santa, recordad que os 

comprometéis a hacer santa vuestra vida, a alimentaros del Evangelio y la «Crecer misericordiosos como el Padre» es el título de vuestro Jubileo, 

Eucaristía, que son la Palabra y el Pan de la vida, para poder construir un pero es también la oración que hacemos por todos vosotros, acogiéndoos 

mundo más justo y fraterno.en el nombre de Jesús. Crecer misericordioso significa aprender a ser 

valiente en el amor concreto y desinteresado, comporta hacerse mayores Que el Señor bendiga cada uno de vuestros pasos hacia la Puerta Santa. 
tanto física como interiormente. Os estáis preparando para ser cristianos Rezo por vosotros al Espíritu Santo para que os guíe e ilumine. Que la 
capaces de tomar decisiones y gestos valientes, capaces de construir Virgen María, que es Madre de todos, sea para vosotros, para vuestras 
todos los días, incluso en las pequeñas cosas, un mundo de paz. familias y para cuantos os ayudan a crecer en la bondad y la gracia, una 

verdadera puerta de la Misericordia.Vuestra edad es una etapa de cambios increíbles, en la que todo parece 

posible e imposible al mismo tiempo. Os reitero con insistencia: Vaticano, 6 de enero de 2016, Solemnidad de la Epifanía
«Permaneced estables en el camino de la fe con una firme esperanza en 

Francisco
el Señor. Aquí está el secreto de nuestro camino. Él nos da el valor para 

caminar contra corriente. Lo estáis oyendo, jóvenes: caminar contra 
FUENTE: CATHOLICLINK.COMcorriente. Esto hace bien al corazón, pero hay que ser valientes para ir 

contra corriente y él nos da esta fuerza [...] Con él podemos hacer cosas 

Homilía en la Misa de Confirmación

Misericordiae 

vultus

os espero el 

próximo mes de abril
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Los primeros pasos 
de un hombre sencillo

El Beato Pedro nace el 27 de octubre de 1809 
en la aldea de Heikant, cerca de Tilburg en el 
Brabante holandés, y será bautizado el mismo día 
en la iglesia de Het Goirke. Es hijo del tercer 
matrimonio de Arnaldo Donders con Petronila van 
den Brekel. Anteriormente el padre tuvo dos hijos, 
que murieron en pocos días, y una hija que muere a 
los 14 años, dos años antes que su segunda mujer. 
Pedro tiene otro hermano, Martirio que nace 
inválido; también él era muy débil desde su 
nacimiento.
Cuando contaba 6 años murió su madre. Su padre 
se casa por cuarta vez buscando una madre para 
sus hijos y una felicidad que no acababa de llegar. 
Su casa era humilde y pobre, de un solo cuarto, de 
suelo de arcilla con dos camas-armario, en donde el 
padre trabajaba como tejedor, oficio que durante 
muchos años va ha ejercer Pedro, a quien 
cariñosamente llamaban Peerke. Acude a la escuela 
del maestro Drabbe, hasta los 12 años que tiene 
que trabajar para su familiar en el telar, 
dedicándose con gran interés a la catequesis para 
niños con tal valía que el cura le da el titulo oficial 
de catequista.
Llegar a ser lo que uno quiere ser
A Pedro le gustaría ser sacerdote, pero su delicada 
salud será un problema. Siente gran gusto por la 
oración, dejándose arrastrar durante todo el día 
por la oración, incluso tejiendo. Busca la felicidad 
alejándose de su propio centro, situándolo en Dios 
y los pobres.
Su debilidad le incapacita para el servicio militar, 
así que decide ser sacerdote. El cura del pueblo lo 
envía como alumno-empleado a la Escuela 
Apostólica Beekvliet, donde sobre todo 
trabajará, hasta los 23 años que comienza a 
estudiar. Como no podía pagarse los estudios, 

trabajaba fuera de las clases en el mismo seminario. Fueron 6 años en el Seminario menor, años de estudio duros y lentos, donde había una gran diferencia de 
edad entre él y sus compañeros. Se burlaban de él por su torpeza, pero se hizo amar y respetar por todos, por su carácter afable y sencillo.
A sus 29 años inicia estudios superiores en el Seminario Nieuw Herlaar (próximo a Beekvliet). Aquí se acentúa su interés por las misiones en el extranjero, 
haciendo apuestas para conseguir dinero para las mismas. Se siente atraído por las misiones en EEUU del jesuita Desmet. Ante esta inquietud el Rector del 
seminario le orienta para hacerse religioso. En Holanda no podría ser, ya que Guillermo I había prohibido la admisión de novicios en cualquier comunidad 
religiosa de su territorio. Llaman a las puertas de los Jesuitas, Franciscanos, y Redentoristas belgas de Sint Truiden, los cuales no lo admiten, por falta de 
talento, conocimiento, o demasiada edad. Curiosamente 30 años más tarde tomará el hábito Redentorista en su querido Surinam.
En 1839 va al seminario de Hausen para continuar sus estudios de Teología, en los que destacará más que en Filosofía. Pedro va a estar siempre muy 
cercano a todo el mundo, en el seminario y en sus vacaciones con su familia, viendo en el otro siempre a Dios. En el seminario un año antes había tenido una 
conversación con Monseñor Jakobus Grooff, ofreciéndose para ir junto a él a la misión del Surinam, cuando fuese sacerdote. El 15 de junio de 1841 es 
ordenado sacerdote en Oergstgeest por el obispo van Wijckerslooth.
Surinam: la misión de su vida



Deseoso de partir para América -el viaje tarda un año en llegar- durante este tiempo conoce el trabajo de los Redentoristas 
holandeses en las misiones en Tilburg, su pueblo natal, de la mano del Padre Bernad Hafkenscheid. Pedro quedó muy 
impresionado y estimulado en su fervor apostólico.
Por fin desembarca en Paramaribo (Surinam), tras mes y medio de un viaje largo y duro: “finalmente he llegado a mi destino, a 
donde me llamó el Señor y su diestra me llevó”; era el 16 de septiembre de 1842, y tenia casi 33 años. Durante los 
primeros 14 años que pasa en Paramaribo junto al obispo Grooff, va a descubrir la miseria religiosa y moral tanto en los 
blancos como los de color, con signos de idolatría e incontinencia como promiscuidad, pobreza, suciedad, alcohol, 
prostitución, una situación de “corrupción total de la moralidad” – dirá él mismo.

Tras el recibimiento de Monseñor Grooff, éste le presenta el gran campo de trabajo: 140.000 km2 de extensión (cuatro 
veces Holanda), clima tropical con abundantes tormentas y mosquitos, extensiones de selva, ríos y barro, multitud de 
enfermedades y gran diversidad de razas: indios, negros cimarrones, esclavos nacionales (46000), 140000 blancos, 
holandeses, ingleses, franceses, alemanes, portugueses… y, además, muchos leprosos…

Oración y trabajo
Para combatir esta difícil situación, Pedro Donders se apoyará en la oración, el esfuerzo personal y la mejora de la vida de toda 
esa gente. Aprenderá el inglés de los negros, y se dedica al cuidado de todas las personas. Su vida de oración permanece 
sólida. Desde las 5 de la mañana ya está rezando en la iglesia; después de la Eucaristía estará ¾ de hora en acción de gracias, 
y luego se dedica a la catequesis de niños.

Lo más duro de su día a día serán las visitas bajo el sol tropical o la lluvia, así como la indiferencia, disgusto, odio y amenazas 
de las gentes sobre todo de los propietarios de esclavos europeos.
Tanto trabajo va a aumentar cuando el Papa Gregorio XVI propone a Monseñor Grooff como Vicario 

 Apostólico para Indonesia. Surinam y Pedro van a sufrir su ausencia, intentan que el nombramiento no se produzca, pero 
sólo se retrasa en el tiempo, pues están pasando una epidemia de disentería que afecta al obispo. Muere el capellán, y Pedro 
Donders asume todo el trabajo desbordado por tantos enfermos y hasta 5 entierros diarios.

Tal situación se prolongó durante 4 meses. El obispo Grooff parte, y es monseñor Schepers, el misionero mayor quien se 
pone al frente de la misión del Surinam, aunque debido a su estado enfermizo, será Pedro el responsable real de todo. Las 
actividades aumentan. Ahora Pedro también atiende a los esclavos de las haciendas, aun más miserables que los de la ciudad, 
mostrando gran indignación por la situación en que se encontraban. Para ello tiene que remontar ríos y selva sobre un tronco, 
y limpiar las chozas. Ha de enfrentarse a los propietarios para acceder a los esclavos, embrutecidos por los muchos abusos 
que sufrían sobre todo sexuales, y a quienes les enseñaba las verdades de la fe.

Los leprosos de Batavia
En 1856 es nombrado capellán de los leprosos de Batavia, que había 
visitado a su llegada al país, junto a Monseñor Grooff, allá por el 1842, 
y a donde deseaba ir para estar con esos pobres necesitados de toda 
curación. Allí trabajará 27 años como pastor moderno y gran trabajador 
social.

Mejoró la situación material, ya que estaban en un estado de 
putrefacción, sin enfermeros, ni alimentos, teniéndose que cuidar y 
alimentar entre los propios enfermos. “Era la destrucción más grande en 
cuerpos vivos humanos que jamás yo he visto” – decía el médico van 
Hasselaar, y Donders decía que “parecía más una pocilga que una 
morada humana”. Pone suelo de madera y camas en las chozas, consigue 
alimento con gran dificultad, daba lo suyo al más hambriento, y puede 
enterrar a los difuntos en ataúdes dignos. Todo este trabajo sin descuidar 
su oración mañanera, la eucaristía, y acción de gracias antes de ponerse en 
faena cada día.
Además de todo ese trabajo físico, no deja su misión espiritual, 
chocando incluso con los leprosos, que eran gentes carentes de 
moralidad. Todo su trabajo y su existencia eran para los demás, su centro, 



Misionero Redentorista
En 1863, Guillermo III de Holanda declara el fin de la esclavitud, incluyendo la libertad religiosa en sus territorios. Desde Roma se envía a la 
Congregación del Santísimo Redentor de Holanda al Surinam, para hacerse cargo de la misión. Dos de los cuatro curas seculares que allí 
estaban, vuelven a Holanda. Otros dos, Pedro Donders y Romme, ingresan con los redentoristas. Es el año 1865, han pasado 30 años 
desde que intentara entrar en la Congregación en Bélgica, y Pedro cuenta ya con 57 años.
Está dos semanas de experiencia comunitaria en Paramaribo, y decide comenzar el noviciado. Durará 6 meses, y como maestro Monseñor 
Swinkerls, que dice del novicio: “poseía en toda plenitud el espíritu de la Congregación Redentorista”. El día de san Juan de 1867 realizará 
los votos en Paramaribo, la capital.

Betavia: leprosos, indios, negros y esclavos
Vuelve a Batavia, ya como misionero redentorista, junto a otros hermanos, para estar con los leprosos, y al ser los misioneros más, Pedro quiere 
más trabajo, y atiende también a los indios, buscándolos entre la selva. Va a catequetizarlos, predicarles con láminas y dibujos, incluso con el 
harmonium. Pero los indios parecen ser ociosos y supersticiosos. Hasta tal punto Pedro denuncia esta situación que los curanderos le atacan y 
le amenazan si bautiza a los indios. Pedro aguantó heroicamente la situación, y los indios se convirtieron, abandonando la superstición y el 
vicio.

En 1869, también se acerca hasta los negros cimarrones, esclavos sacados de África para trabajar duramente en grandes extensiones 
propiedad de europeos. Éstos se agrupaban en bandas que luchaban entre sí, y sobre todo contra el blanco opresor, igualmente eran 
supersticiosos e inmorales, aún más salvajes y feroces que los indios. Las denuncias de Pedro a esta situación, que combate a todos los niveles 
(entre ellos y ante los poderosos y propietarios) le costarán caras, y supondrán su gran cruz: “El trabajo entre los negros cimarrones no va bien. 
También la adversidad y la cruz vienen de Dios, y nada se realiza sin la cruz”, escribía Pedro de la situación que estaba viviendo con los negros.
En 1883 los leprosos piden que les nombren otro capellán debido al estado de salud del anciano padre Donders. Fueron 40 años de trabajo 
intenso en Surinam, 16 como redentorista y 74 de edad, cuando se retira a la comunidad de Paramaribo, en la que sigue con el trabajo 
apostólico como un sacerdote joven. Allí vive años felices, entre las bromas de los hermanos, sobre su avanzada edad al ingresar en la 
Congregación, “cada día me doy más cuenta de cuán grande es la felicidad de la vocación en esta Congregación y en convivencia con los 
hermanos”, escribía nuestro querido Beato Pedro Donders. A los 8 meses es trasladado a Coronie, donde es operado del riñón varias veces 
en los 2 años que está allí.

Murió entre los más pobres
En 1885, vuelve a Batavia, al enfermar el Padre Bekkers, capellán del lugar. A sus 77 años y una delicada salud, seguirá trabajando con los 
leprosos, indios y negros durante un año más. Para él, los enfermos eran presencia clara y real de Jesucristo sufriente en la cruz.
A finales de 1886 visita por última vez a los enfermos. Celebra la eucaristía el día de Navidad, y predica el día 31. La nefritis que padece se 
agrava, y el médico no le suministra medicamento. El día 12 de enero de 1887 dice al P. Bekkers: “ten aún un poco de paciencia. Moriré el 
viernes a las tres”. Así, el viernes 14 de enero de 1887, a las tres de la tarde, tras una larga vida de oración continua, de trabajo sin cesar y 
mucho sufrimiento, Pedro Donders morirá en Batavia, rodeado de los abandonados a los que se entregó toda su vida.
Su cuerpo permaneció allí 13 años, hasta el traslado de la leprosería a la Fundación san Gerardo en Gravestraat en Paramaribo. Sus restos 
reposan en la catedral de Paramaribo desde 1921, ya que su fama de santidad era reconocida por todos los habitantes de la antigua colonia 
holandesa. Era el Apóstol de los Leprosos, de los Indios, de los Cimarrones, etc. El 23 de mayo de 1982, S.S. el Papa Juan Pablo II lo 
declaró Beato para toda la Iglesia.

Fuente: http://www.redentoristas.org/redentoristas/santos-y-beatos/beato-pedro-donders/



Hola queridos jóvenes les comparto mi 
experiencia de lo que fue la misión de 
verano 2016 en la ciudad de Caazapá. 
Nuestra Congregación del Santísimo 
Redentor tiene como fin "seguir el 
ejemplo de Jesucristo salvador, en la 
predicación de la divina Palabra a los 
pobres, como El dijo de sí mismo: «Me 
envió a anunciar la Buena nueva a los 
pobres»".

La Congregación participa así 
de la misión de la Iglesia, que por ser 
sacramento universal de salvación, es 
esencialmente misionera. Nuestro 
carisma es la misión, es llevar la 
abundante redención a los más 
necesitados, fue el motivo principal 
por lo que San Alfonso fundó la 
C o n g r e g a c i ó n  d e l  S a n t í s i m o  
Redentor. Todos los redentoristas 
somos enviados a predicar el  
Evangelio de Salvación a los pobres.

Este año la misión de verano se 
realizó en las comunidades de la 
Parroquia San Francisco de Asís. La 
Parroquia tiene a su cuidado 26 
comunidades distribuidas en un 
a m p l i o  t e r r i t o r i o .  L a  m i s i ó n  
redentorista organizada por el Padre 
Herminio Quisama, C.Ss.R, tuvo el 
apoyo de las hermanas,  seminaristas, 
fratres, de laicos  y de los jóvenes de la 
PJVR. 

La misión para mí ha sido, es y 
será una experiencia inolvidable e 
irrepetible. Es una sensación de 
felicidad y plenitud que no se 
comparan con todos los lujos que 
tenemos en la vida diaria. Las 
comunidades que visitamos son 
lugares muy lejanos del casco urbano, 
nos llena el corazón al llegar en cada 
casa para compartir la Palabra de Dios, 
cada familia nos recibió con toda la 
alegría del mundo. Sus corazones, 
alma y espíritu ya estaban preparados 
para recibir el mensaje del evangelio. 
Cada comunidad tiene misa como dos 
a tres veces al año, pero cada domingo 
tienen celebraciones de la Palabra. La 
presencia de la familia redentorista 
fue de mucha alegría y bendición. 

Salimos a misionar casa por 
casa y me iba dando cuenta de tantas 
cosas, de que Dios nos da cada día una 

MISIÓN Caazapá

nueva oportunidad para evangelizar. 
Y me venía constantemente en la 
mente lo que decía San Pablo: “Hay 
de mi si no evangelizará”.  Cada día 
antes de salir a visitar las casas nos 
encomendábamos a Dios y a Nuestra 
Madre del Perpetuo Socorro y nos 
íbamos como instrumento del Señor. 
Cada noche en la Iglesia las gentes ya 
nos esperaban minutos antes, 
sedientos de la Palabra del Señor. 

E n  l a  m i s i ó n  s i e m p r e  
tenemos un encuentro con Dios.  Él 
se manifiesta en cada una de esas 
personas que visitamos. Los pobres 
nos evangelizan. Muchas veces 
pensamos que nosotros solamente 
les evangelizamos a ellos, ellos 
también nos evangelizan. Nos 
muestran lo grande que es su fe, su 
confianza en Dios, a pesar de estar 
totalmente abandonado por el 
estado, depositan su confianza en 
Dios y viven felices con lo que tienen. 

La gente de allá nos ofrecía 
sus casas, comida y todo. ¡Son 
personas sencillas pero que tienen 
postgrado, maestría y doctorado en 
generosidad! La felicidad está en dar 
y no en recibir. ¡Ellos vieron que la 
felicidad está en dar! Nuestro Señor 
Jesucristo es el único que nos puede 
enseñar a ser como esa gente: 
desapegados, sencillos, alegres, 

verdaderamente generosos y 
felices. Él es el único camino, 
¡Maestro de Amor!

Les animo a todos los 
jóvenes de la PJVR a alistarse para la 
próxima misión. No tengan miedo. 
No se preocupen acerca de lo que 
vaya a pasar, porque Dios nunca 
abandona y él siempre los va a 
ayudar para que nunca pasen un 
apuro, eso se los garantizo. Quiero 
que piensen que: días, fiestas, 
amigos y tiempo para ello, siempre 
sobra, pero, entregar una o dos 
semanas de todo eso a Dios, por 
otra gente, créanme que nunca se 
van a arrepentir. Sus vidas van a 
cambiar y sus corazones se llenaran 
de alegría. Recen siempre por las 
misiones, por los misioneros. Para 
q u e  s u r j a n  m á s  v o c a c i o n e s  
sacerdotales y religiosas para la 
Iglesia y en especial para nuestra 
Congregación. Y no se olviden 
nunca: “Ay de mí si no predico el 
Evangelio”.

Que Cristo Redentor los 
llene de su bendición y que Nuestra 
Madre del Perpetuo Socorro les 
acompañe siempre en su caminar.

 Frater Fabio Morales, C.Ss.R. 

 
¡Una Vez Redentorista, Siempre 
Redentorista!!!



 

Es una de las frases de la oración por el Jubileo del año de la Misericordia, 

claves para mí día a día, el cual me impulsó a querer vivirlo y experimentarlo en 

lo cotidiano.

Mi experiencia como misionera me llevó no sólo a conocer lugares, 

familias y comunidades, sino a cimentar más aun mi fe y porque no decir 

también la vocación a la que me siento llamada. El decir sí a la misión me ha 

hecho comprender que no salgo únicamente a proclamar la palabra de Dios, 

sino mucho más, ya que al compartir con las familias encontré varias 

situaciones que mostraban el verdadero rostro sufriente de Jesús en nuestros 

hermanos y hermanas: enfermos y marginados, olvidados por la sociedad. 

El decir sí me llama a un compromiso más fervoroso en el servicio a los 

demás, también a llevar alegría y un mensaje de esperanza. 

Esto repercutió en mí e incluso cuestioné mi vida cristiana como 

bautizada y no niego que me hizo cambiar de actitud sobre mi manera de 

pensar y actuar.

Doy gracias a Dios y a la familia redentorista que hace posible la misión.

¨Señor Jesucristo, 
tú nos has enseñado 
a ser misericordiosos 

como el Padre del Cielo 
y nos has dicho que 

quien te ve, 
lo ve también a él¨



Yo soy María Josefina Pampliega Alvarenga, tengo 18 
años, y me tocó misionar en el distrito de San Francisco 
en la segunda semana de las Misiones Redentoristas. 
Fue la segunda vez que fui de misión con la 
congregación y puedo decir que estoy muy contenta y 
satisfecha con la misma. A pesar de unos cuantos 
incovenientes, agradezco mucho a Dios la experiencia 
que me regaló, porque aprendí mucho más sobre como 
abandonarme en Él, a confiar en su misericordia 
conmigo y los demás, aprendí a animarme a hacer 
muchas cosas que nunca hice en mis comunidades 
parroquiales, como cantar los salmos o bien hacer de 
animadora, compartir sobre la palabra con gente nueva, 
entre otras cosas. Para mí fue una oportunidad de tantas 
para encontrarme con Dios, a quien siempre trato de 
buscar dentro de mis posibilidades, sentí muy fuerte su 
presencia desde que me fui hasta que volví, y puedo 
decir con mucha alegría que ninguna vez me sentí sola o 
con miedo. Desde que llegué a casa no paro de 
recordar y disfrutar de lo que recuerdo de la 
experiencia, no dejo de sorprenderme y alegrarme con 
todo lo sucedido y logrado, y guardo todo en mi 
corazón. Estoy realmente contenta con todo, a pesar de 
que siento un gran cansancio físico, también siento mi 
espíritu más fuerte que nunca, siento una paz muy 
hermosa que le debo mucho al Señor, porque me 
soprende mucho el pensar que se fijó en mí y en toda 
esa gente que conocí y estuvo conmigo, para de 
repente juntarnos a todos y hacernos compartir esta 
gran experiencia vivida. Me sentí muy bien recibida a 
donde fui, a pesar de la dificultad del idioma (me 
cuesta bastante el guaraní) pero agradezco a cada una 
de las personas que me acompañaron y toleraron 
aquella diferencia. También el Señor me concedió dos 
excelentes nuevos hermanos en Cristo, el señor Don 

KENIA VANINA ZACARIAS BENITES 
San Antonio de Padua , Capitán Meza 

Primero que nada le damos la gracias a Nuestro Señor por 
permitirnos a nosotros como hermanos vivir esta experiencia, juntos. 

Durante la misión los sentimientos se hicieron presentes en cada 
momento, así como nos pusimos muy felices cuando las familias no 
recibieron, también nos dio tanta tristeza despedirnos de ellos.

La misión fue increíblemente inolvidable, pasar tiempo con la comunidad en sí, convivir con ellos, escucharlos, ver la realidad 
de cada persona y también demostraron que a pesar de todo ellos jamás pierden la fe en nuestro Señor y siguen de pie luchando. En 
esta vida hay mucho que aprender, ver y dar las gracias siempre.

Y como olvidarme de mis hermanos misioneros de mis compañeros, ellos son únicos, la hermana Adriana, la hermana 
Elisandra, Cinthia, Graciela, y los demás. De ellos me llevo los mejores recuerdos, y las mejores anécdotas. Los voy a extrañar y 
mucho.

JOSEFINA PAMPLIEGA

Julio Colmán y el Hermano Fabio Morales, con quienes 
misioné y disfruté mucho, aprendimos muchas cosas juntos y 
también nos divertimos, fue una experiencia única y de la que 
siempre voy a estar muy agradecida con el Señor, y espero 
que me conceda la gracia de tener otra oportunidad así alguna 
vez. Si hay alguna cosa que podría aconsejar a la persona que 
está leyendo esto, es lo siguiente: que no tengas miedo de 
lanzarte a la aventura que es el vivir para Dios, que no tengas 
miedo de lanzarte a la aventura de su amor, porque como dice 
una música, sólo ahí tu vida va a cobrar sentido. Porque 
cuando buscamos el querer de Dios, buscamos también 
entonces nuestra razón de ser, y al encontrar esta razón nos 
sentimos tan felices, porque nos damos cuenta que todo tiene 
un sentido y una razón de ser, que nada está en este mundo sin 
un fin que cumplir, que Dios tiene un plan para cada uno, y 
que su plan es hermoso y fue hecho pensando en nosotros y 
con muchísimo amor 



PAGINAS VOCACIONALES

CONVIVENCIA VOCACIONAL

El 10 de enero se dio inició a la 
Convivencia Vocacional Redentorista que tuvo 
lugar en la casa de Retiros " San Alfonso" de la 
ciudad de Carapeguá.

Gabriel Ruiz, Natalia Bareiro, Alma 
Alvarenga, Jesús Medina y Patricia Alarcón, 
Integrantes de la PJVR han participado de una 
jornada con los jóvenes el día 17 de enero; se 
vivieron momentos de formación, compartir 
experiencias, animación.

Debemos poner en claro antes que nada 
que es Dios quien llama. Iluminados por la Fe y 
experiencia enorme de la iglesia, sabemos 
ciertamente que toda vocación viene de Dios.

Pero Dios no nos llama a la existencia 
nada más para que vivamos, él tiene un 
proyecto grandioso e inefable para cada 
persona llamada a la existencia.

La PJVR te invita a que vivas tu vocación, a 
que vivas ese llamado en tu comunidad juvenil, 
en tu Parroquia con tus compañeros de grupo, 
él te llama a participar de su Divinidad: es la 
vocación a la Gracia y siendo la gracia de por si 
santificante Dios nos llama a la Santidad. Todo 
hombre nacido en este planeta está llamado a 
ser Santo.
Dios Padre, se tú el que guíe nuestros pasos. 
Queremos dejarnos hacer por ti como el barro 
en manos del Alfarero, para que podamos ser lo 
que tú has planeado para cada uno de nosotros. 
Permítenos corresponder al amor que tú nos 
das.

 

 

 

PAGINAS VOCACIONALES



Conociendo A  Los Nuevos Seminaristas

Marcos Antonio Cohene Lesme
24 años

Parroquia Perpetuo Socorro de Pedro Juan Caballero 
§ Desde el primer momento que decidiste ser sacerdote, tuviste apoyo de tus 

familiares y amigos, ¿Cómo lo tomaron? 
    Si desde el primer momento tuve apoyo de mis padres y amigos...Eso me dio más 

fuerza aún! Y tomaron como una decisión valiente... y me apoyaron...Siempre con 
palabras alentadoras...Eso me ayudó bastante también.

§ ¿Cómo te sientes hoy?
    Sé que aquí debo estar... al principio no quería, cuando empecé a sentir ese 

llamado...Noquería…Pero dejé que Dios haga su obra en mi corazón, y hoy me 
siento feliz, y agradecido porque Dios tuvo misericordia de mí y me llamo a estar 
aquí para seguir este camino aunque no merezco.

§ ¿Qué significa para vos formar parte de la casa de formación del Santísimo 
Redentor? 
Bueno... para mi significa que Dios tuvo misericordia de mí... y que Él quiso sea 
así.. Podría ser en cualquier congregación, pero Él me quiso aquí...Eso significa 
para mí.

·    ¿Qué mensaje darías a los jóvenes?
Que no tengan miedo de decirle q SI a Jesús, que no pierdan su tiempo en las     
cosas del mundo. Hay mucho q hacer en la iglesia de Cristo... y a los jóvenes de la 
iglesia sean acogedores y Cristianos en todo el tiempo!

Adilson Ariel Acosta López
18 años
Comunidad Perpetuo Socorro

Desde el primer momento que decidiste ser sacerdote, tuviste apoyo de tus 
familiares y amigos, ¿Cómo lo tomaron? 
El primer día que decidí ser sacerdote fue luego de tener una convivencia 
vocacional sentí el llamado en un retiro Espiritual  de la Rcc Juvenil.
Mis familiares tomaron como una sorpresa por la decisión que tomé,  
porque siempre les decía que era algo que no quería ser.
Mis amigos siempre me apoyaron, veían en mí mucha entrega en mis 
trabajos en los movimientos y la pastoral .Cuando decidí venir me alentaron 
me dieron fuerzas y sobre todo me dieron sus oraciones

¿Qué significa para vos formar parte de la casa de formación del Santísimo 
Redentor? 
Hoy formar parte  de la casa de Formación significa para mí un compromiso 
muy grande, es una nueva comunidad que tendré que adaptarme
Mensaje a los jóvenes:
Que no duden de Cristo que en El hay abundante Redención. Con El 
encontrarás tu vocación ese llamado que Éll te invita a seguirle y que no 
teman de aceptar porque seguir a Cristo es lo más maravilloso que nos 
puede suceder.



NOTICIAS DE LA FAMILIA REDENTORISTA

  

La Provincia Redentorista del Paraguay tiene tres nuevos Religiosos Redentoristas!!Fr. Alfonso Pampliega 
C.Ss.R., Fr. Derlis Fleitas C.Ss.R. y Fr. Apolonio Otero C.Ss.R.

Que el Santísimo Redentor y María del Perpetuo Socorro les bendigan abundantemente y los acompañen en 
el camino hacia una plena entrega al Señor.

El 2 de febrero, día de la Candelaria 

se recuerda la Vida Consagrada en 

todo el mundo, día de ingreso al 

Noviciado para las Hermanas 

Misioneras Redentoristas, la joven 

Cyntia Mabel Núñez Dasilveira 

Colmán, ingreso al noviciado. 

“Que el Señor acompañe y 

fortalezca su vocación”

 

NEO PROFESO REDENTORISTAS

INGRESOS AL NOVICIADO

En la ciudad de Cochabamba el 1 de febrero 

ingresaron al noviciado: Bruno Núñez, Lyle 

Lyn Díaz, Juan Alberto Núñez, Luís 

Albarenga y Néstor Fabian Toledo, que el 

Santísimo Redentor les acompañe y 

fortalezca sus vocaciones.



 

REDENTORISTAS PRESENTES EN LA CLAUSURA OFICIAL 

DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRA

En la ciudad del Vaticano, el 2 de febrero de 2016 se dio el cierre oficial al Año de Vida Consagrada, 

nuestros hermanos de Paraguay también estuvieron presentes, Hna. Fabiola Camacho, Hna. Auxiliadora León y 

el padre Ercilio Duarte quien reside en Italia como misionero.  La experiencia fue emocionante,  El Papa 

Francisco volvió a invitar a los religiosos y religiosas de la Iglesia a tener un “deseo del encuentro, custodiar el 

estupor y la alegría de la gratitud.

Damos gracias a Dios por la experiencia de nuestros hermanos



 

El día viernes 5 de febrero en el Santuario Nacional de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, 
tuvo lugar el VI encuentro de Instituciones Redentoristas, en donde se trabajo el ideario de Educación 
Redentorista. Un hermoso momento compartido por toda la familia Redentorista educativa que se hizo 
presente

ENCUENTRO DE DOCENTES Y FUNCIONARIOS 

REDENTORISTAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS



Como es de conocimiento general, gran parte del país se 
encuentra afectada por inundaciones y otros casos 
fortuitos, por lo que jóvenes del Grupo Juvenil Jusfran de 
San Francisco salieron el día 09 de enero a las calles a 
recaudar vivieres y prendas para los afectados de Bella 
Vista Norte. 

La solidaridad en estos casos es fundamental, y como 
iglesia, nos vemos en la obligación de ayudar a los 
hermanos. 

ARTICULOS ZONALES 

ZONA NORTE 

El día 06 de enero, el Grupo Universitario Mensajeros de Cristo 
celebró junto a los niños el día de Los Reyes Magos, con 
animación, oración y un agasajo posteriormente. 

Conscientes de la necesidad que algunos pequeños pasan 
diariamente, y por ausencia de algún regalo que siempre es 
simbólico en la fecha vimos la posibilidad de ir a ofrecerles un 
momento de diversión.

El día 17 de enero, la Pastoral Juvenil Espíritu Santo realizó una 
gran Minga Ambiental para combatir el alto índice de afectados 
por la epidemia que está azotando al país y principalmente en 
la zona norte en donde los hospitales y clínicas ya han 
colapsado. 

Con entusiasmo en el rostro de los jóvenes, mostraron a la 
comunidad que juntos podemos vencer cualquier obstáculo en 
el nombre del Señor. 

Un nuevo año requiere de mucha voluntad, persistencia 
y dinamismo, por esa razón la Pastoral Juvenil María 
Auxiliadora realizó un retiro espiritual con un 
campamento los días 16 y 17 de enero a fin de fortalecer 
el compromiso de los jóvenes para el año 2016.

El campamento, con fogatas, abrazos y mucho canto, 
fueron suficientes para llenarlos de gozo y bendiciones  

Corresponsal Zona Norte: Cristhian López.



ZONA CENTRO

SEAMOS REYES MAGOS

Las Pastorales Juveniles de las Parroquias Redentoristas de Asunción llevaron a cabo una campaña denominada 
"Seamos Reyes Magos " dicha actividad se llevo a cabo en la Parroquia San Gerardo el 6 de enero , una hermosa 
tarde brindaron los jóvenes a los niños que fueron desplazados de sus comunidades a causa de las inundaciones se 
vivieron momentos de animación , juegos entrega de juguetes y una deliciosa merienda por el día de los Reyes 
magos .

"Dejen que los niños vengan a mi "( Mr 10 13,16) 
Jesús se maravilla ante el misterio de una vida que empieza llena de esperanzas y descubre la semejanza con el Padre 
en estos niños.

Que la Madre del Perpetuo Socorro bendiga a todos los niños de 
la comunidad y a sus familias  que nunca se les borre la sonrisa 
de  sus rostros.

 



ZONA CENTRO

Pastoral Juvenil Santisimo Redentor: 
Asadeada a beneficio para la Familia Saucedo, Tamara Olivero Saucedo miembro de la Pastoral Juvenil del Santísimo 
Redentor  sufrió un accidente automovilístico en Buenos Aires y fallecieron sus abuelos, se realizó esta actividad para 
poder ayudar de cierta forma a ella y su familia.

En el Santuario Nacional Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, durante el mes de enero del 2016 se realizó la campaña 
anual de Reyes Magos, campaña que consiste en recolectar donaciones de juguetes nuevos con el fin de llevar a 
entregárselos a los chicos de Cateura, como un regalo de Reyes Magos. Con el lema “Da con amor, recibe alegría” los 
jóvenes de la parroquia, en un intenso y arduo trabajo con un apoyo constante del párroco Bonifacio Romero, lanzaron 
esta actividad el día 20 de diciembre del año 2015, comenzando con los trabajos de publicidad a través de las redes 
sociales, empezando a recibir las donaciones en la secretaria Parroquial y donaciones monetarias al final de cada misa de 
todos los días, la ida a Cateura para entregar las donaciones fue programada para el sábado 9 de enero por la tarde. 
Con un total de 1000 juguetes entre lo comprado con las donaciones monetarias y lo donado fuimos a concretar esta 
obra de caridad con los jóvenes de la Coordinación Juvenil, a pesar de la actual situación a causa de la crecida del rio, 
pudimos brindarles una vez más a los chicos de Cateura un día de Reyes diferente, con los tres reyes magos que 
también fueron a acompañar la actividad y divertirse con ellos.

  

  



ZONA ÑEEMBUCU

Recorrido del Triptico de Nuestra 
MADRE DEL PERPETUO SOCORRO

El día sábado 9 de enero hasta él sábado 16 de enero, los 
jóvenes miembros del Grupo Juvenil Unidos por Cristo 
llevaron a cabo la entrega de ropas usadas a personas 
afectadas por la crecida de las aguas,  en la comunidad de 
Humaitá. En total se pusieron a disposición de las 
personas 600 kilos de ropas recolectadas dentro de la 
comunidad.
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