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PASCUA: el triunfo de la Vida
Fiesta de la Misericordia de Dios
La Semana Santa es el centro
del Año Litúrgico. En ella
celebramos
los
misterios
fundamentales de nuestra fe
cristiana: la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Y existe una sola
razón que impulsó a Dios,
comunidad de amor, a realizar
la obra de la redención del
Hombre: su infinita MISERICORDIA.
Es por ello, que celebramos el
triunfo de la vida sobre el dolor
y la muerte, y el gran amor de
Dios hacia la humanidad.
El domingo de Pascua, 5 de
abril, recordamos, además, el
cumpleaños
del
Padre
Guillermo Liam Hayes. Y a 4
meses de su regreso a la Casa
del Padre Dios, damos gracias por el maravilloso don de su vida y por su docilidad a las
inspiraciones del Espíritu Santo que lo llevaron a fundar tres hogares para cuidar a las
personas más pobres y abandonadas de la Sociedad.
Rezamos por esta Obra de misericordia que el inició y pedimos fortaleza y sabiduría para
continuarla.
¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN! ¡Y QUE DIOS, RICO EN MISERICORDIA, LOS
COLME DE BENDICIONES!
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NUEVAS AUTORIDADES DE LA FUNDACIÓN CHESHIRE
La fundación es presidida a partir de ahora por el Hermano Hugo
Castro, de la Congregación del Verbo Divino (SVD). Mientras que
el padre Biju Karimpoozhithazhe SVD, será el director espiritual
de la fundación y además estará a cargo de la pastoral de
enfermos del Hospital y de la Coordinación de la Pastoral de la
Salud de la Diócesis de Oberá. En tanto el padre Juan Rajimón
SVD cumplirá el rol de representante de la fundación a nivel
internacional para gestiones de cooperación de países como
Irlanda, Inglaterra y Alemania.
¡Bienvenidos! ¡Que Dios guíe y bendiga su labor!

Hogar de Ancianos y Personas Abandonadas: “Virgen de Lujan “– Guaraní;
En el Hogar Virgen de Luján tenemos 17 abuelos
residentes, 8 mujeres y 9 hombres. De los cuales 8
están en silla de rueda. Somos 10 asistentes, quienes
seguimos trabajando como si el Padre Guillermo
estuviera presente en nuestro Hogar, con la diferencia
de sentir nostalgia por su ausencia física. Nuestra
abuela de nombre Margarita en algunas ocasiones dice
“Le pusieron bajo tierra a Nuestro Padre y eso da
mucha tristeza”. Todos Lo extrañamos. Pero seguimos
adelante, haciendo lo mejor por nuestros residentes
como Él lo quería. / Teresa Bertha.

Hogar de Personas con Capacidades Diferentes intelectuales: “Hogar Espíritu Santo”
“La peor enfermedad del mundo es ser rechazado, no ser queridos, y abandonados por todos”
Esta frase que siempre usaba el Padre Guillermo quedará grabada en nuestros corazones para que en
cada cosa que realicemos día a día con cada uno de nuestros hermanos, lo llevemos presente en
nuestras diferentes acciones.
Supimos conocerlo como un Hombre de gran fe. El sentirlo presente en nuestro ambiente es una
realidad diaria, rezando el Santo Rosario el cual nos dejó como herramienta de trabajo.
Desde la casa Hogar Espíritu Santo seguimos, acompañando a nuestros residentes, en sus actividades
diarias, en momentos de salud complicada. En este año la operación de Andrea Vásquez para un
mejor estado de salud, operación de María Gonzalez de cataratas para una mejor visión, y actividades
como recreación, manualidades, un pronto proyecto a realizarse de equino terapia. Y muchas cosas
más.
Queremos seguir teniéndolo como ese canal de gracias para que el Amor llegue a los más
necesitados y a nuestra casa. Siempre seguirá siendo nuestro ejemplo de amor y generosidad.
Hogar Espíritu Santo: residentes 10 actualmente. Asistentes: 9 / Ramón Ramírez.

Hogar de Personas con Capacidades Diferentes motrices: “Santa Teresa del Niño Jesús”
Unos días antes de que el Padre Liam falleciera tuve oportunidad de acompañarlo en las noches
para darle el servicio necesario sabiendo de su problema de salud. En estas ocasiones pude ver,
sentir y vivir el agotamiento de una vida que fue consumida en el servicio de los más necesitados
especialmente de los abandonados.
Mientras que estaba postrado por su enfermedad vi una lucha constante tratando de vencerla y
volver a la normalidad. Cuando le pregunté cómo estaba, él me decía “Luchando fuerte para
recuperar la salud y así seguir con las obras porque hay mucho trabajo para hacer todavía.” Vi al
deseo de seguir acompañando y guiando las obras que ha iniciado. Pero en medio de estos
sufrimientos vi al padre muy sereno con una cara brillosa. A pesar de tantas dificultades de llevar
adelante la salud se veía sonriente, parecía diciendo “todo va a pasar bien.”
La vida del P. Liam fue ejemplar porque ha vivido y compartido la misma con
muchísima gente y en especial con los más olvidados de este mundo. Su vida en
la tierra ha concluido, pero su labor continúa, desde el cielo mirando y rezando
por todos nosotros acá en la tierra, en especial por los hogares y hogareños para
que su obra de caridad continúe y para que los sufrientes tengan una mejor
calidad de vida y “vida en abundancia.” / Noel Ate Ariola.

RETIRO ESPIRITUAL DE LA DIVINA MISERICORDIA EN EL JARDÍN BÍBLICO

El Equipo Diocesano Animador de la Espiritualidad de la Divina
Misericordia está preparando la celebración central del Año Jubilar
de la Misericordia para la Diócesis de Oberá que será, Dios
mediante, el domingo 10 de abril de 2016, en la Parroquia Nuestra
Señora de la Merced, de Santo Encantado.
En preparación a dicho acontecimiento, a lo largo del corriente año,
se realizarán retiros espirituales en diferentes lugares de la
Diócesis.
Para la zona centro, el Retiro tendrá lugar el sábado 25 de abril de
2015, de 8 a 18 hs. en el Parque Temático “Jardín Bíblico”.
El cupo es limitado y hay que inscribirse con antelación. El costo de
la Inscripción es de $30 y el almuerzo, a la canasta. No se
suspende en caso de lluvia. Se puede traer silleta cómoda.
Consultas al teléfono celular 3755449938. Karina Jakimczuk.
¡JESÚS EN VOS CONFÍO!

Tenemos que practicar más la generosidad, estamos en este mundo de paso y nuestra misión es
hacer el mundo un poquito mejor dentro de nuestras posibilidades”. (P. Guillermo Hayes)

