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CURRICULUM VITAE 

 

El P. Emilio Szopinski nació en Woliczka (Rzeszów - Polonia) el 24.04.1937, 

siendo su padre don Tomasz Szopiński (agricultor) y su madre doña Katarzyna Róg. 

Era el cuarto de diez hermanos, Jan, Francisca, Józef, Bronisław, Stanisław, 

Bolesław, Emilia, Andrzej y Marek. 

Emilio fue bautizado en la Parroquia Świlcza, diócesis de Przemyśl (Polonia) 

el 2 de mayo 1937, hizo su primera comunión y recibió la confirmación en el año 

1949 en la misma parroquia donde fue bautizado. Los estudios primarios los realizó 

en Woliczka y los secundarios los realizó en Toruń donde ingresó al jovenado 

redentorista el 27 de agosto de 1951. 

EL P. Emilio ingresó al noviciado redentorista en el 01 de septiembre de 1952. 

Realizó su primera profesión el 31 agosto de 1953 en Tuchow. Su profesión perpetua 

en la Congregación del Santísimo Redentor la emitió el 2 de agosto de 1960 en 

Tuchow. Recibió el subdiaconado el 15 de abril de 1961, la ordenación diaconal el 

29 de junio de 1961 y la ordenación presbiteral el 27 de agosto de 1961; ambas por 

manos de Mons. Jasiński en Tuchow. 

Luego de su ordenación, trabajó como misionero en Gliwice desde el 1 de 

agosto de 1962 hasta el 31 de agosto de 1963, y luego en Toruń desde el 1 de 

septiembre de 1963 hasta mayo de 1964, en julio del mismo año comenzó a trabajar 

en Szczecinek hasta febrero de 1965, desde esta fecha estuvo en Paczków hasta 

agosto de 1966, donde fue trasladado a Bardo donde estuvo hasta enero de 1967, en 

febrero de ese año trabajó en Warszawa hasta el 3 de septiembre. 

En este año deja su querida Polonia y sintiendo el llamado de Dios se 

desprende de su cultura y su familia de sangre, para dedicarse plenamente a predicar 

el Reino de Dios en Argentina.  

La primera comunidad que lo recibió en la Argentina fue la Parroquia Nuestra 

Señora de la Asunción en Resistencia - Chaco. También trabajó ese mismo año en 

Quilmes - Buenos Aires desde el 28 de diciembre al 24 de abril de 1970.  

Luego fue destinado a Dos de Mayo - Misiones, desde el 25 de abril de 1970 

al 28 de diciembre de 1978. De aquí regresó al Chaco a la comunidad de Villa Ángela 

desde el 28 de diciembre hasta el 2 de julio de 1979.  

Por problemas de salud estuvo en Quilmes hasta el 28 de diciembre de 1979. 

Su próximo destino fue Posadas - Misiones hasta 29 de diciembre de 1980. También 

trabajó en Charata - Chaco desde el l de enero de 1981 hasta el 7 de enero de 1987 

siendo trasladado a Resistencia donde estuvo hasta 1988, luego trabajó en Posadas 

hasta 1992.  

Desde el 6 de marzo de 1993 hasta el 17 de marzo de 1999 trabajó en 

Margarita Belén - Chaco, para luego retomar su trabajo apostólico en Posadas hasta 

el 4 de febrero del 2000. 



A partir de esta fecha su destino fue Roma, donde trabajó en los archivos de 

la Congregación. Retornó a la Viceprovincia el 30 de agosto del 2011 donde trabajó 

en Charata hasta el 2 de octubre del 2018. 

 

En la Viceprovincia el P. Emilio desempeñó las siguientes funciones y cargos: 

 

 Párroco en Dos de Mayo 

 Superior y párroco en Villa Ángela - Chaco. 

 Superior y párroco en Charata - Chaco. 

 Párroco en Margarita Belén - Chaco. 

 Fue Ecónomo Viceprovincial 

 

Y sobre todo estaba apasionado por predicar las Misiones Populares. 

 

El 2 de octubre de 2018 desde la clínica Giuliani, en Charata, por la tarde a 

las 14:20 hs, Dios lo llamó a la vida eterna. 

El P. Emilio fue un fructífero escritor, sobre todo de historia. Utilizó este don 

de Dios para escribir sobre todo acerca de la historia de la Viceprovincia desde sus 

comienzos, cabe destacar su libro El amanecer de la Viceprovincia de Resistencia 

entre otras publicaciones y artículos.  

 

En este momento durante esta Eucaristía despedimos a nuestro querido P. 

Emilio y rogamos a Dios que por la misericordia de Dios su alma y las almas de 

todos los seres difuntos descansen en paz. Amen. 

 

 


