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Ayer ultimaban los detalles bajo la carpa de más de 1.000 m² montada en la Plaza de Armas.

EL HOMENAJEADO DEL EVENTO ESTE AÑO ES EL POETA MBYA BRÍGIDO BOGADO

“Todos los libros, todas las voces”
en Libroferia Encarnación desde hoy
La 15ª edición de la Libroferia Encarnación será habilitada hoy a
las 13:00 en la Plaza de Armas de la capital de Itapúa. Este año
adoptó el lema “Todos los libros, todas las voces” en adhesión al
“Año internacional de las lenguas nativas”.

Revista en recordación de
Monseñor Ramón Bogarín

Revista dedicada a Mons. Ramón Pastor Bogarín, primer obispo de la Diócesis de San Juan
Bautista de las Misiones.

SAN JUAN BAUTISTA,
Misiones (Rafael Marcial
Montiel, corresponsal). La
Diócesis de San Juan Bautista
de las Misiones, que abarca
Misiones y Ñeembucú, junto
con un grupo de personas
encabezadas por Narciso Mo-
rínigo Leiva, lanzó la décima
edición de la revista dedicada
a monseñor Ramón Pastor
Bogarín, primer obispo de
San Juan Bautista.

El título del material es “10
años golpeando las puertas
del cielo” y su publicación
coincide con la recordación
de los 108 años de nacimiento

de Bogarín y 43 años de su
muerte. Contiene notas y tes-
timonios de Rodolfo Rome-
ro; monseñor Mario Melanio
Medina y las profecías de don
Orione a monseñor Bogarín
que describieron las herma-
nas Pequeñas Misioneras de
la Caridad (hijas de Don
Orione) de esta ciudad. Tam-
bién notas de Gladys Duarte,
Santiago Caballero y Carlos
Raúl Talavera.

Hoy, a las 18:00, con mo-
tivo del aniversario de muer-
te de Bogarín, se oficiará una
misa concelebrada y un res-
ponso en la Catedral de San

Juan Bautista.
Mons. Bogarín falleció en

esta ciudad a causa de un
infarto global agudo el 3 de
setiembre de 1976, año de la
cruenta represión stronista.

Tuvo protagonismo en el
Concilio Vaticano Segundo
(1962-1965) y en la Con-
ferencia General del Epis-
copado Latinoamericano en
Medellín, Colombia (1968)
y otros países.

La diócesis sanjuanina y
un grupo de laicos recogen
testimonios y documentos
para presentar al Vaticano un
pedido de su beatificación.

ENCARNACIÓN (Juan Augusto
Roa, de nuestra redacción regional).
Los preparativos para el inicio de la
Libroferia Encarnación eran intensos
en los diferentes stand de exposición
de librerías y editoriales, así como en
los detalles técnicos de luces y sonido.
Se trata de la más grande muestra de
literatura, arte, música, teatro, charlas
educativas y encuentros sociales.

“Encaramos esta edición con nue-
vos bríos, con el entusiasmo de siem-
pre”, expresó la doctora Nadia Cze-
raniuk, rectora de la Universidad Au-
tónoma de Encarnación (UNAE), ins-
titución que juntamente con el Ins-
tituto de Formación Docente “Divina
Esperanza” organiza el evento.

Este año la Libroferia Encarnación
tiene un aditamento especial, ya que su
creadora, la doctora Czeraniuk, fue
electa como académica de la Academia
Paraguaya de la Lengua Española, pre-
cisamente en mérito a la gran labor que
viene desarrollando en la promoción de

la lectura y la literatura a través de este
evento anual.

Precisamente este viernes, 6 de
septiembre, a las 18:30, se formalizará
su nombramiento en un acto a cum-
plirse en la UNAE. Junto a la doctora
Czeraniuk fueron designadas miem-
bros de la Academia las educadoras
María Elda Fretes, directora del co-
legio “Juan XXIII” de esta ciudad, y la
profesora y literata Berta Cabrera.

Homenaje a las lenguas nativas
La presente edición de la Libroferia

Encarnación se constituye en un tri-
buto a las lenguas nativas, al arte y
cultura de los pueblos originarios, en
la persona del poeta mbya guaraní
Brígido Bogado, quien será el per-
sonaje homenajeado este año.

El lema elegido para la decimo-
quinta edición “Todos los libros, todas
las voces” es en adhesión a la re-
cordación del “Año internacional de
las lenguas nativas”.


