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Falleció el sacerdote redentorista José Baraniak

Jueves 22 Dic 2016 | 10:11 am
Quilmes (Buenos Aires) (AICA):  En los primeros minutos del miércoles 21 de
diciembre murió en Quilmes el P. José Baraniak, polaco de 71 años,
sacerdote redentorista de la viceprovincia religiosa de Resistencia, que
atiende la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Quilmes. ¨La familia
redentorista -dice un comunicado- recuerda al padre José como un hombre
de entrega total a la misión y profunda intimidad con el Señor, siempre
dispuesto a atender a todos. Fue un hombre de Dios, comprometido con los
más necesitados, de un amor profundo y sincero¨.

En los primeros minutos del miércoles 21 de diciembre falleció en Quilmes el
padre José Baraniak, sacerdote redentorista de la viceprovincia religiosa de Resistencia, que atiende la
parroquia Nuestra Señora de Lourdes, de Quilmes.

El padre Baraniak nació en Polonia el 21 de enero de 1946 (dentro de un mes cumpliría 71 años), hizo su
profesión religiosa el 1 de febrero de 1972 en la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San Alfonso
María de Ligorio, y fue ordenado sacerdote el 1 de junio de 1972.

"Toda la familia redentorista -expresa un comunicado de la congregación- recuerda al padre José como un
hombre de entrega total a la misión y profunda intimidad con el Señor. Siempre se lo veía con el santo rosario
en mano y siempre dispuesto a atender a todos. Fue un hombre de Dios, comprometido con los más
necesitados, de un amor profundo y sincero.

"El padre José -agrega el comunicado- era un redentorista venido de Polonia a trabajar a la Argentina, y por
más de cuarenta años brindó desinteresadamente su servicio por el litoral argentino y también en la Patagonia;
acompañó a los seminarista en su formación; excelente confesor y director espiritual de centenares de fieles,
seminaristas, sacerdotes y obispos que a él recurrían para encontrarse con el Padre misericordioso".

A la 10 de hoy, tras la santa misa exequial por su eterno descanso que se celebró de cuerpo presente en la
parroquia Nuestra Señora de Lourdes, de Quilmes, sus restos mortales recibieron cristiana sepultura.+ 
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