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AICA: Murió el padre Miroslaw Zajkowski, religioso redentorista de la diócesis de Oberá
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Murió el padre Miroslaw Zajkowski, religioso
redentorista de la diócesis de Oberá
Miercoles 19 Jul 2017 | 12:14 pm
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Oberá (Misiones) (AICA): El padre Miroslaw Zajkowski
CSsR, religioso de la Congregación del Santísimo
Redentor, murió el 19 de julio, a los 52 años, en la ciudad
misionera de Oberá, tras complicaciones en su estado de
salud a raíz de una intervención quirúrgica a la que se
había sometido el 28 de junio. Los restos serán velados
mañana en la ciudad misionera de San Vicente, donde era
párroco e inhumado en el cementerio local, luego de la
misa de cuerpo presente prevista para las 14.
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El padre Miroslaw Zajkowski CSsR, religioso de la Congregación del Santísimo Redentor,
murió el 19 de julio, a los 52 años, en la ciudad misionera de Oberá, tras complicaciones en
su estado de salud a raíz de una intervención quirúrgica a la que se había sometido el 28 de
junio.

Secuestran a dos sacerdotes
católicos en el este del Congo

El superior de la viceprovincia redentorista del Chaco, padre Henryk Kaczocha CSsR, le
transmitió al obispo de Oberá, monseñor Damián Bitar, que la comunidad parroquial de San
Vicente de Paúl y Madre del Perpetuo Socorro pidió que los restos del sacerdote sean
llevados a la ciudad misionera de San Vicente, donde era párroco.
Por eso los restos del padre Mirek, como se lo conocía, serán trasladados a San Vicente,
donde mañana a las 14 se celebrará la misa de cuerpo presente y la posterior inhumación en
el cementerio local.
Monseñor Bitar, quien se encuentra en la ciudad cordobesa de Villa María acompañando a
su padre que sufrió una infección pulmonar, elevó sus oraciones “en este momento de dolor
de la familia diocesana” y saludó con afecto a la comunidad parroquial de San Vicente y a
toda la familia redentorista.

Federico Lombardi recuerda
vivencias durante diez años como
portavoz del Papa

“Padre Mirek, toda la diócesis ruega con gran esperanza que descanses en brazos de Cristo
y su Madre”, expresó el canciller de la curia de Oberá, diácono Héctor Marcelo Kuz, al
informar sobre el fallecimiento del sacerdote redentorista.
El padre Mirek nació el 18 de julio de 1965 y fue ordenado sacerdote el 25 de mayo de 1991.
Desde el 12 de junio de este año era párroco de San Vicente.+
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La comunidad de Villa Dolores dio el último adiós al presbítero Marcelo González

17.07.2017
A los 95 años, murió monseñor Cecilio Paúl 07.07.2017
Murió Joaquín Navarro Valls, vocero de Juan Pablo II 05.07.2017
Murió el presbítero Jesús Domínguez, comprometido pastor cruzdelejeño 05.07.2017

9,45 € 15,75 €

6,78 € 10,51 €

El Papa lamenta la muerte del cardenal Meisner 05.07.2017
Celebrarán una misa por los fallecidos en situación de calle 28.06.2017
Dolor en Córdoba por la muerte de un sacerdote jesuita 26.06.2017

10,18 € 13,57 €

LightInTheBox

Lo más visto en estos 7 días
Pbro. Gabriel Mestre, nuevo obispo de Mar del
Plata
Mons. Scheinig es el nuevo obispo auxiliar de
Mercedes-Luján
El Papa avaló el Compromiso Laudato si’
Mons. Mestre: “Me comprometo a ser un padre,
hermano y amigo”
Mons. Candia renunció a su cargo de vicario
general castrense
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