Fallece el P.Fulvio López, sacerdote redentorista
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2014-05-15 El P. Fulvio Mariano López Ortíz CSsR murió este jueves 15 de mayo por la mañana, en el Hospital
Universitario de Asunción. Su cuerpo será velado el día de hoy y mañana. El viernes 16 de mayo será celebrado
su solemne funeral, en la iglesia de la "Virgen de los Dolores", Asunción, comunidad especialmente entrañable
para el P. Fulvio y donde era Párroco.
Murió de problemas pulmonares, aproximadamente a las 09:00 a.m. de este jueves 15. El P. Fulvio padeció en
las últimas tres semanas de su vida complicaciones en las vías respiratorias. Este cuadro le llevó a internarse
en terapia intensiva y con respirador.
El P. Fulvio tenía 52 años, nació en Barrio Obrero en Asunción. El P. Fulvio fue lleno de espiritualidad, de piedad
religiosa y de rica semilla para la Vida consagrada y, en especial para la Congregación Redentorista.
El P. Fulvio Mariano López Ortíz estudió Teología Bíblica en Pontificia Universidad Gregoriana.
El extinto sacerdote estuvo en la Parroquia del Perpetuo Socorro de nuestra ciudad a finales de los años 80.
Vino varias veces a Pedro Juan Caballero para la Novena en Honor de la Virgen del Perpetuo Socorro.
El Padre Pedro Sanabria, C.Ss.R, Párroco de la Iglesia Virgen del Perpetuo Socorro de Pedro Juan Caballero,
dijo a Radio Amambay 570 Am, que el Padre Fulvio era muy capaz, muy inteligente, enseñaba a los
seminaristas. Era una persona muy buena para comunicar sus ideas. “Muy joven para irse, 52 años, podía dar
mucho todavía a la Iglesia, pero Dios quiso así ”.
El P. Fulvio fue un inquieto y dedicado misionero; de corazón entusiasta, intrépido, optimista y alegre. Hombre
de gran fe y de espíritu religioso. Identificado plenamente con la Congregación, en la que gastó prácticamente
toda su vida. De diálogo ameno y vivaz.
Gran promotor de la Virgen del Perpetuo Socorro por todo el país. Su interés circuló siempre en cuestiones
relativas a la misión y a la evangelización. Fue un gran misionero de la palabra hablada y escrita. Con sentido
de Iglesia, supo tratar con un sinnúmero de sacerdotes, religiosos, religiosas, párrocos y obispos, precisamente
para hacer posible la realización de las misiones de la Congregación en Paraguay.
Con su estilo práctico pastoral y con la teología espiritual y misionera propia de su tiempo y de su personalidad,
el P. Fulvio fue ciertamente un apasionado de la misión. En este sentido fue un auténtico y valioso redentorista,
continuador de San Alfonso.
Dios lo llamó a descansar. El constituye, junto con la vida y el trabajo misionero de todos los redentoristas de
Paraguay y del mundo, una ofrenda especial de nuestra Congregación a Cristo Redentor, cuyo corazón
amoroso inspiró a nuestro Padre San Alfonso, María, nuestro Perpetuo Socorro, ahora lo ama de un modo
nuevo y más pleno.
La sonrisa y el ánimo del P. Fulvio son una bendición para los Redentoristas y para todos los que le trataron. El,
misionero vencedor junto a San Alfonso y todos los Santos Redentoristas, goza ya de la promesa hecha a los
redentoristas congregados fieles. El intercede ahora por nosotros, religiosos y laicos continuadores del anuncio
redentor en este país.
El P. Fulvio descanse en paz. Vivat in aeternum.
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