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Aniversario de la JOC Internacional y los 45 años del Fallecimiento del Monseñor 
Ramón Bogarin Argaña 
 
Compañeras y Compañeros 
 
Saludos desde Coronel Bogado. 
 
Recordando el Aniversario Internacional de la Juventud Obrera Cristiana JOC 
que se recuerda el 25 de agosto cuyo fundador fue el Monseñor José Cardijn 
quien juró ante su Padre moribundo entregar su vida por el movimiento de 
trabajadores. Así nació la JOC en Bélgica Europa en una Parroquia donde el 
Padre José Cardijn realizaba su tarea pastoral con la autorización de su obispo.  
Luego la JOC fue creciendo en toda Bélgica y a nivel Internacional. 
Su padre un trabajador de las Minas y la Madre trabajadora Textil siendo único 
hijo. La tenía la vocación de estudiar para sacerdote. Entonces les pidió a sus 
padres el permiso para ingresar al seminario y cuando faltaba poco tiempo para 
ordenarse de sacerdote recibe un telegrama de su madre donde le informaba 
que su padre estaba muy enfermo y José Cardijn de manera urgente se presentó 
en su casa, siendo testigo de la muerte de su padre y en esa ocasión hizo su 
juramento ante su Padre y su Madre que su vida sería entregada por el 
movimiento de los trabajadores y así fue.  
 
El Congreso de la JOC del año 1943 con la presidencia de Fulgencio Bareiro 
Rodas, entre los participantes se observa la presencia del Monseñor Ramón 
Bogarin Argaña, Emigdio Colman Nuñez, la compañera Chiquitunga entre 
otras/os. 
 
El Monseñor José Cardijn presidió la primera Peregrinación de las trabajadoras y 
trabajadores de la JOC a Roma cuando el Papa Pio XII abrió las puertas del 
Vaticano de par en par para recibir a las compañeras y compañeros de la JOC de 
los países de los 5 Continentes. 
 
En la delegación de la República del Paraguay integrada por Florencio Riveros 
Vázquez, Roque L. Zarquiz, Crispina Chávez, el Asesor JOC Femenina Padre 
Benardino Almada López.  
 
Para ser posible apoyar el viaje los compañeros/ra, los integrantes del pre JOC 
juntamos botellas, diarios, huesos así ayudamos a la delegación ocurrida en el 
año 1957. Al regresar el compañero Florencio Riveros Vázquez se presentaba 
como el primer Chacariteño que pisó Roma. El siempre muy dinámico y 
pintoresco y quien llevaba en su cuerpo la marca la dictadura del General 
Stroessner. Los torturadores le dejaron la espalda partida por los rebencazos que 
le propinaban. Esta marca la llevó hasta a la tumba. Compañero Florencio 
Riveros Vázquez QEPD. 
 
En la República del Paraguay fue el fundador de la JOC el Monseñor Ramón 
Bogarin Argaña en la Ciudad de Asunción el 26 de octubre de 1941 que contó 
con la presencia del Arzobispo de Asunción Monseñor Aníbal Mena Porta con los 
compañeros Plinio González, Venancio Garay, Valoi Solis, Hector Echauri, Juan 
B. Bobadilla, Juan Guillermo Maldonado, Eusebio Aquino, Juan Rafael Trinidad, 
Antonio Penayo, Bartolome Penayo, entre otros. En representación del 
apostolado de los Laicos el Ingeniero Juan Bozano. 
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La Ordenación Episcopal del Monseñor Ramón Bogarin Argaña fue el 19 de 
marzo de 1955 la Ceremonia fue a cargo del Arzobispo de Asunción Monseñor 
Aníbal Mena Porta. 
 
El Monseñor Ramón Bogarin Argaña fue el Fundador de todas las ramas de la 
Acción Católica. Una de sus integrantes fue la Beata Chiquitunga que se 
dedicaba a vivir y difundir los principios, valores de la Doctrina Social de la Iglesia 
y poner en práctica las enseñanzas del Monseñor Ramón Bogarin Argaña junto a 
las compañeras/os de la Acción Católica.  
 
Recodamos a las compañeras y compañeros ya fallecidos como Fulgencio 
Bareiro Rodas, Emigdio Colman Núñez, Beata Chiquitunga, Anuncio Cardozo, 
Adolfo Ortiz, Simeon Escobar, Ricardo Paredes, Fabio Pereira entre otras/os. 
 
También recordamos a nuestros Testimonios vivos como las compañeras y 
compañeros Juan Manuel Peralta, Gilda Careaga, Ramón Parra Gaona, Virginio 
Torres, Albino Martínez, Dionisio Medina, Josefina Frasqueri, Ladislao Mello 
Cabral, Concepción Bogarin, Cristobal Vera, Monseñor Mario Melanio Medina, 
Rigoberto Gauto, Victor Rodas, Ana María Ferreira, Juan B. Insaurralde, Padre 
Basilio Servin, Betina Vera, Ramona Reyes, Lucio Vera, Emma Gueyrou, Ángel 
Caballero, Miguela Marandaris, Dionisio Borda, Migdonio Aquino, Máximo 
Benitez, Pedro Giménez, Elpidio Acosta, Marcelino Zarza, Basilica Espinola, 
Temistocles Caceres, Waldina Soto, Adelina Flores, Reinaldo Escobar Gaona, 
Sergia Villalba, Antonio Franco, Marina Arévalo entre otras/os. 
 
Me tocó integrar la delegación de la JOC de Paraguay para participar del Tercer 
Congreso Sudamericano de la JOC con las compañeras y compañeros Elsie 
Enciso Vega, Rodolfo Romero Garcete, Virginio Torres, Estela Romero, Juan 
Bautista Benítez, Hilario Riveros, Lucy Viuda de Araujo, el Asesor de la JOC 
femenina Padre Rubén Darío Céspedes en la Ciudad Industrial de Avellaneda 
Buenos Aires Argentina que contó con la participación del Fundador de la JOC 
Monseñor José Cardijn ocurrida en el año 1963 y con la asistencia de miles de 
trabajadoras/res, escuchando el Mensaje del Monseñor José Cardijn traducida 
del idioma Francés al Castellano. 
 
El Congreso desarrolló varios temas vinculados a los Convenios.87 de la Libertad 
Sindical, el C. 98 de la Contratación Colectiva del Trabajo, el C. 29 Trabajo 
Forzoso entre otros de los Derechos de los Trabajadores/as. Consagradas por la 
Organización Internacional del Trabajo OIT Único Organismo de carácter 
Tripartito de la Naciones Unidas donde participan cada año los representantes de 
los Trabajadores, de los Empresarios y de los Estados. Estos Convenios son 
Ratificadas por los países de los 5 Continentes como las condiciones de la 
Dignidad del Trabajo y otros temas del Mundo del Trabajo. 
 
En el año 1964 se cerró la fábrica de Calzados en Asunción donde trabajaba a 
consecuencia del contrabando de Calzados que entraba del Brasil. El Empresario 
Rafael Migliore nos reunió a los trabajadores que éramos más de 40 
compañeros/as, para manifestarnos que en estas condiciones del contrabando 
del calzado era imposible permanecer trabajando de manera que cumplió con la 
indemnización con todos los compañeros/as. Muy correcto el empresario, que 
uno de sus hijos hasta hoy sigue con la venta del calzado en la Calle Estrella y 
Juan Oleary donde estaba ubicada la fábrica en Asunción. 
 
Muchos de los compañeros/as, fueron para el Brasil en mi caso fui para Buenos 
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Aires Argentina donde estaba trabajando mi hermano mayor Francisco para 
trabajar con él en una fábrica metalúrgica que fabricaba Limpiaparabrisas, así 
aprendí el oficio de metalúrgico a cargo del Ingeniero Fontana y muy pronto me 
comuniqué con los compañeros que había conocido en el V Congreso de la JOC 
en Buenos Aires como Arnaldo Lujan, Héctor Piguin, Máximo Lera entre otros 
compañeros, de manera que seguí mi militancia en la JOC de la Capital y el gran 
Buenos Aires donde se encontraban cientos de miles de compatriotas exilados 
políticos y económicos que salieron del Paraguay por la persecución de la 
dictadura de Stroessner y la falta de trabajo. 
 

El Monseñor Ramón Bogarin Argaña en la década del 50 - 60 a su paso por 
Buenos Aires Argentina para viajar por barco a Roma Italia para participar en los 
preparativos y el Concilio Vaticano II. Esta ocasión aprovechaba para reunirse 
con la colectividad paraguaya en Buenos Aires Argentina que muchos de ellos 
que lo conocían desde Paraguay con la organización de la JOC siempre daba su 
mensaje de la Conferencia Episcopal Paraguaya CEP y animaba a los 
compatriotas a organizarse y comprar un terreno para construir una casa para los 
recién llegados del Paraguay que no tenga donde dormir. Así hicieron los 
compatriotas cumpliendo con el pedido del Monseñor dentro del marco de la 
solidaridad, la unidad, la fraternidad, la comprensión, la transparencia, con fe. 
esperanza y la ayuda de Dios y su Madre la Virgen de los Milagros Tupasy 
Caacupé - Oguata Ñanendive - camina con nosotros en la migración. 
 

Preside el Mons. Aníbal Nena Porta. 
Al lado de Bogarin Argaña el Padre Venancio Garay primer jocistas del Paraguay. 
Ordenación Episcopal de Mons. Ramón Bogarin Argaña el 19 de marzo de 1955. 

 

 

Es importante señalar que los compañeros de la JOC en la migración en Buenos 
Aires Argentina fueron Fundadores del Equipo de Pastoral Paraguayo en la 
Argentina EPPA como Zacarias Garcia, Juan Manuel Peralta, Pablino Meza, 
Pedro Parra Gaona, Daniel Antero Esquivel que fue secuestrado y desaparecido 
el 1º de febrero de 1977 de su casa en Villa Caraza de Lomas de Zamora por el 
Plan Cóndor del Golpe militar del General Jorge Rafael Videla. En marzo del año 
1976 el obispo de Lomas de Zamora Monseñor Desiderio Collino sacó una carta 
pastoral en la Semana Santa de 1977 dedicada a Daniel Antero Esquivel 
manifestando que es su catequista en la Parroquia de Villa Caraza un hermano 
cristiano comprometido con su semejante, miembro del EPPA y también el 
Arzobispo de Asunción Monseñor Ismael Rolon, aprovechando la visita a Buenos 
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Aires presidiendo la Misión, manifestó a la prensa que conocía personalmente a 
Daniel Antero Esquivel desde la Parroquia Virgen del Rosario de Luque como 
integrante de la JOC agregando que recorrió los cuarteles de Buenos Aires y 
Gran Buenos Aires preguntando por el paradero de Daniel Antero Esquivel pero 
sin respuesta positiva. 

Primer Congreso de la JOC paraguaya. 
Preside el Congreso el compañero Fulgencio Bareiro Rodas 

 
El compañero Daniel Antero Esquivel forma parte de los más de 30.000 
Secuestrados y Desaparecidos por el Plan Cóndor en Argentina junto a más de 
120 compatriotas secuestrados, desaparecidos como la Doctora Esther 
Ballestrino, Ignacio Samaniego, Ermenegildo Alfonso, Jorge Parra y sus 
compañeros/as, secuestradas y desaparecidas de la Comunidad de 
Trabajadores Paraguayos en Buenos Aires Argentina entre otros/as. 
 
De acuerdo a los informes proporcionadas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos de la República Argentina. 
Las demás compañeras/os que fueron Fundadores del EPPA como Cristóbal 
Manuel Fariña Bernal, la Hermana Bernardina Candía de la Congregación del 
Divino Maestro. 
 
El Superior de los Congregación de los Jesuítas Padre Jorge Bergoglio nuestro 
actual Papa Francisco manifestó que acompañaría con fuerza al Padre Francisco 
De Paula Oliva porque era devoto de la Virgen de los Milagros de Caacupé y 
gran aprecio por la colectividad paraguaya. 
 
Como nos pide el Papa Francisco sigamos trabajando todos juntos cristianos y 
no cristianos por un mundo mejor con justicia social sin excluidos, respetando los 
derechos humanos, el medio ambiente, la ecología, la fauna, el acuífero guaraní, 
la tierra que da vida en abundancia y es nuestra casa común que debemos 
cuidar entre todos dentro del marco de la solidaridad, la unidad, el amor al 
prójimo, la fraternidad, la comprensión, la transparencia, la humildad y la paz, 
luchando contra la corrupción y la impunidad con la ayuda de Dios y su Madre la 
Virgen María expresada en sus Encíclicas y Cartas Pastorales como la Asamblea 
Eclesial haciendo un llamado a toda la ciudadanía participando con sus criticas 
sean positivas o negativas como pueblo de Dios.
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Delegación Paraguaya al Primer Congreso Mundial de la JOC Internacional en Roma 1957. 

 
El Monseñor Mario Melanio Medina Obispo Emérito de la Diócesis San Juan 
Bautista Misiones Ñeembucú tendrá a su cargo la Celebración de la Santa Misa 
en la Parroquia de la Encarnación a las 18 horas del día viernes 03 de 
septiembre, ubicada en la Calle Haedo y 14 de mayo Asunción, (el ingreso a la 
Iglesia es por la Calle Humaita). 
 
Es importante resaltar que el Presidente Stroessner se puso de acuerdo con el 
Nuncio Apostólico Luilli Punzzoló para solicitar al Papa Pio XII el nombramiento 
del Monseñor Ramón Bogarin Argaña como Obispo de la Diócesis de San Juan 
Bautista Misiones – Ñeembucu, en la misma fecha se creó también la Diócesis 
del San Juan Bautista Misiones, para mantenerlo lejos de Asunción, pero no le 
resultó porque se dedicó a fortalecer la organización de la liga agraria cristiana. 
 
Agradezco la colaboración gentileza del compañero Virginio Torres por los 
datos y fotografía. 
 
La Misa es en recordación de los 45 años del fallecimiento del Monseñor 
Ramón Bogarin Argaña QEPD. 
 
Fraternalmente. 
 
Un abrazo para las compañeras/os. - Solo el Pueblo Organizado Salva al 
Pueblo - Unidos y Solidarios - La Lucha Continua. 
 
Pedro Parra Gaona 
 
Laicos Comprometidos por el 
 
Cambio Tetagua Remiandu 
 
Coronel Bogado Departamento de Itapúa Paraguay 24 de agosto de 2021 


