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“UN GRAN CAMINO POR RECORRER Y  
UNA HISTORIA QUE CONTINUAR…” 
La renovación del Templo de la Parroquia San Rafael 

 

 
                                                                                                           Vista antigua del interior del Templo de la Parroquia San Rafael.   
 

 
                               Vista actual del interior del Templo de la Parroquia San Rafael luego de todas las reestructuración. 
 
                                                                                                                                                                         .  

http://www.sanrafael.org.py/


 

LA RENOVACIÓN DEL TEMPLO 

DE LA PERROQUIA SAN RAFAEL 
 

Cómo era 

El presbiterio y  las gradas estaban 

forradas con una alfombra 

amarilla, el altar era de madera 

terciada, el Sagrario, ubicado en la 

parte izquierda del altar era 

también de madera terciada con 

símbolos eucarísticos. Una gran 

cortina amarilla cubría todo el 

ábside y servía para cubrir el 

Sagrario y el gran crucifijo cuando 

el templo cuando era utilizado 

como salón de acto. El ábside 

estaba revestido de punta a punta 

de machimbre y cuando lo 

revestimos de mármol usamos el 

machimbre para el cielorraso de la 

Santería y otra parte para el Café 

literario. 

En los extremos de ábside habían 

dos puertas, la del lado derecho, 

mirando al altar, daba a la oficina 

del párroco, y la de lado izquierdo 

a la sacristía, espacio que años 

después se convirtió en la oficina 

de la secretaria de la Escuela Pa´í 

Alberto y luego en un depósito de 

libros. 

Las paredes laterales del Templo 

las revestimos con machimbre 

grueso de quebracho que me 

vendió un italiano de Udine, un 

hombre buscado por la justicia 

italiana.La elección del machimbre 

fue dada porque la humedad 

destruía el revoque dejando 

grandes agujeros en las paredes.  

El cielorraso era todo de terciada 

que en el tiempo se empezó a 

torcer. Las ventanas, como todas 

las puertas, eran balancines con 

vidrios coloreados.  El piso, tanto 

del interior del Templo como de 

las galerías laterales y del atrio era 

de tejuelita y fácilmente se 

rompían. La pila bautismal que 

ahora se encuentra cerca de la 

entrada del Templo la mandó 

hacer el Padre Lino con piedra de 

Emboscada y la colocó en la 

esquina derecha mirando el altar. 

(véase la foto) 
 

Cómo es  

La reestructuración del Templo 

comenzó creo en el año 2.000. Lo 

primero que hicimos fue cambiar 

el cielorraso, sustituyendo las 

placas de terciadas por paneles de 

yeso blanco. Un trabajo muy 

difícil ha sido la renovación total 

del cablerío eléctrico y la puesta 

en marcha de los splits, los aires 

acondicionados que hasta hoy 

siguen funcionando. Ha sido la 

primera Iglesia en Paraguay con 

aire acondicionado, uno de los 

motivos por el que siempre estaba 

llena. Terminado el cielorraso y 

todo lo que éste implicaba 

cambiamos totalmente el piso 

colocando granitos en lugar de las 

tejuelitas. Durante estos trabajos a 

los bancos del Templo los 

trasladamos al tinglado, que por 

unos meses había sido 

transformado en un templo. Una 

vez terminado el piso, volvimos al 

presbiterio donde el altar, las 

gradas y las paredes las revestimos 

de mármol gracias al amigo, el 

Ing. Muñoz. En fin, los bancos 

viejos viajaron al interior del país, 

dejando lugar para los actuales que 

fueron regalados por diferentes 

personas. 

Unos meses más tarde comenzó la 

aventura más grande, el diseño de 

ventanas y puertas con el Escultor 

Hugo Pistilli. 

                                   Padre Aldo 

 

SOLA, ENFERMA Y 

HAMBRIENTA  

DE CRISTO 
 

"Padre Aldo, por favor, ¿podrías 

venir a confesarme y traerme la 

comunión? Vivo en Mariano 

Roque Alonso, a una cuadra del 

Shopping Mariano, sobre la 

calle..., tengo un sobrino obispo 

pero no tiene tiempo para 

visitarme, además, dice que vivo 

muy lejos". "Bueno Señora, uno 

de estos días paso a darle lo que 

me está pidiendo por celular". Así, 

una noche, a las 20:00 hs. cuando 

el tráfico es menos pude llegar 

pronto a la casa de la señora. Fue 

feliz. La confesé, le di la 

comunión. Me contó sobre su 

vida, su enfermedad, su soledad. 

Antes de irme, me regaló dos 

planteras de orquídeas. Llegué a 

mi casa a las diez de la noche, 

pero lo que dolió enterarme es que 

es la tía de un obispo que habla de 

caridad, como todos nosotros 

curas, pero que no tiene tiempo 

para visitar a la tía. Dios mío! 

¡Qué triste que un cura o un 

obispo se vuelva como un loro! 

Diría San Francisco: "palabras, 

palabras, palabras....", además 

vivimos en un modo burgués, con 

nuestros celulares, grandes como 

una zapatilla, computadoras y una 

buena casa parroquial u obispado, 

un coche o camioneta último 

modelo. 

Entiendo muy bien porqué la 

Virgen de Fátima pidió a los 

pastorcitos rezar por la conversión, 

en particular de nosotros, 

sacerdotes, ahora que se ha vuelto 

de moda hablar de "olor a oveja". 

Que Dios tenga piedad del 

burguesismo de nosotros, pastores, 

una de las causas principales de la 

descristianización del mundo 

originariamente cristiano. 

Dejemos de lado ciertos coches, 

visitemos a los enfermos, abramos 

las puertas de nuestras casas 

parroquiales a los pobres, 

invitémoslos a tomar asiento con 

nosotros en el momento de la 

comida. Volvamos a anunciar a 

Cristo en lugar de perder el tiempo 

en proyectos o planos pastorales. 

Más santos y menos funcionarios: 

esta es la verdadera necesidad de 

la Iglesia y del mundo. 

A dos años de distancia de la visita 

del Papa, ¿ha crecido en nosotros 

la pasión por Cristo o no? 

En los primeros siglos del 

cristianismo no existían los planos 

pastorales, sin embargo la gente se 

adhería a la propuesta cristiana. 

Los cristianos aumentaban cada 

día hasta que con el pasar del 

tiempo, un continente llamado 

Europa se volvió cristiano. 

Los cristianos iban al martirio 

cantando y la sangre derramada, 

como diría Tertuliano, un escritor 

de los primeros siglos, se convertía 

en semilla que multiplicaba 

cristianos. 

                                  Padre Aldo 

 
 

 

 

 

 

FERIA DE ROPAS 
 

Sábado 9 de agosto  
de 9:00 hs.a 11:00 hs. 

En José Martí esq. Cruz del 
Chaco 

 

 

 


