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“las almas de los justos están en las manos de Dios… ellos
están en paz” (Sb 3,1)
Nº 09 Mes de Diciembre 2020

Cochabamba

Provincia Redentorista de Bolivia

Queridos lectores, este numero del informativo está dedicado en agradecimiento por
la vida y trabajo misionero de nuestro querido P. Juan María Queloz.
“La caridad de los congregados ha de acompañar a los cohermanos fallecidos, así como
a otros difuntos dignos de un recuerdo agradecido” (Est. 036).

Hno. Luis E. Callaú, C.Ss.R

En agradecimiento por la vida y misión del Padre Queloz Juan María José
Compartir con ustedes la vida del padre Juan Queloz en
estas líneas es un gusto de agradecimiento a su persona.
Datos biográficos del P. Queloz Juan María José
El Padre Juan José María Queloz nació en Sant Brais, Jura,
Suiza, el día 22 de marzo de 1929.
Hijo de + Elmile y de + Cecile Noirjean, padres muy
Católicos que lo educaron en la fe Católica Apostólica.
Fue Bautizado un 24 de Marzo de 1929 en su pueblo de
Saint Brais, Suiza. Y años más tarde cuando tenía la edad
suficiente y madura recibió la Confirmación
en
Montfaucom, Suiza.

Las actividades que
asumió con mucha
dedicación
y
responsabilidad
dentro
de
la
Congregación
1948 Noviciado en
TeterchenFrancia
hasta 1949.
Seminario
Echternach, Luxemburgo, 23 años (1955 – 1978), en la
casa de Formación de Matran.

Ingresó al Seminario y después de los estudios filosóficos
realizo su Noviciado e hizo su Primera Profesión Religiosa
el 08 de Septiembre del 1949 en Teterchen, Francia.

14 años como prefecto de internado

Terminó los estudios Teológicos, he hizo su Profesión
Perpetua el 21 de noviembre del 1952 en Echternach,
Luxemburgo. Y al año su diaconado en 1954 en
Luxemburgo.

 3 años fue vicario Provincial.

Padre Juan Queloz, recibió las Órdenes Sagradas un 29 de
julio del 1954, por la imposición de manos de Mons.
Francisco Von Steinger.

En 1996 es cambiado a la Ciudad de Cochabamba, como
Director Espiritual del Seminario Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro. Donde se desenvolvió y trabajó con
gran empeño hasta su partida a la casa del Padre.

Llegó como Misionero a Bolivia en abril del 1978 he hizo
todos los tramites correspondiente en la Paz - Bolivia en
el mes de mayo del 1990.
Compartimos con ustedes
imágenes del padre Juan
María Queloz

algunas

6 años como superior de la comunidad y profesor.
En 1978 fue nombrado responsable de la casa de la PazBolivia, durante 15 años realizaba diferentes actividades
en los Hospitales de la Paz.

Partió a la casa del Padre el 13 de diciembre del 2020.
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Homilía de sus 90 Años P. Juan Queloz
El Padre Juan María Queloz, el día de su
cumpleaños nos regalos estas hermosas
palabras de reflexión de su vida de dicada
al Señor y es un gusto compartirla con
ustedes queridos lectores.
El padre inició a compartir su experiencia
de vida con estas palabras: Es conocido el
dicho: «Dios escribe derechito en
renglones curvos». A cierta edad, mirando
su pasado, uno no puede hacer otra cosa
sino dar gracias a Dios.

– Me acuerdo que el P. Hitz, nuestro
profesor de teología nos decía que
cuando se celebraba un jubileo de – 40,
50 años – de sacerdocio o de profesión
religiosa, no convenía dirigir al jubilado un
montón, una avalancha de cumplidos y
alabanzas, sino más bien, aprovechar esa
oportunidad para dar gracias a Dios por la
obra realizada mediante su servidor. Jesús
le dijo: “Cuando Ustedes hayan hecho
todo para mi díganse bien: no hemos
hecho nada sino nuestro deber, somos
pobres servidores”. Cada vida tiene su
propia historia, cada vida es una aventura
un tejido de luchas, de logros, de éxitos
con sus errores y fracasos. Sea como sea,
al final, la actitud adecuada es decir
gracias à Dios por todo: así como las
líneas de una canción: pasaré toda mi
vida diciendo a todos mis hermanos que
tu Señor eres bueno.
Mirando un poco atrás, puedo resumir
mi vida en 3 etapas
La primera la FORMACION – en el
seminario menor – 8 años en mi país,
Suiza,
recibí una buena formación
general. - 1 año en Francia, el noviciado

Segunda etapa de SACERDOTE a mis 25
años, pasé 23 años dedicándome en la
formación en el seminario menor de
Suiza. Profesor y al mismo tiempo
responsable de la organización del
internado que contó hasta casi con 90
alumnos. Como socio, brazo derecho del
Director. En mis tiempos libres iba a la
universidad para estudiar el canto, las
bellas letras, el periodismo y ya también
un poco el español por interés a nuestra
misión de Bolivia. Por eso, mis superiores
me mandaron 2 veces a Bolivia para
reunir una documentación sobre la misión
para poder dar charlas a la gente de Suiza.
Tercera etapa: BOLIVIA –1977 - A mis
peticiones reiteradas, mis Superiores me
mandaron a Bolivia. Deseaba ir al trópico,
al Vicariato de REYES, pero me destinaron
a la casa de LA PAZ, una casa de
administración, sin parroquia. Decepción
grande.
Mons.
Jorge
MANRIQUE,
Arzobispo de LA PAZ me propulso a los 4
hospitales de Miraflores de LA PAZ. Eso
fue mi salvación durante casi 20 años, la
etapa, la más importante de mi vida. En la
cual he podido realizarme como
Sacerdote y Misionero. Cada día en la
tarde iba a saludar, visitar a los enfermos.
Un buen día, recibí la orden de venir a
Cochabamba para colaborar en la
Formación y en la Parroquia. Me costó

muchísimo, pero tenía que obedecer;
finalmente veo que todo ha sido bien así.
Y Dios me dio larga vida. AHORA me
encuentro medio impedido, limitado en
mi salud y en mis movimientos, estoy bien
aquí, mejor que en Suiza. Gracias a los
jóvenes, a una buena comunidad y a mis
superiores muy atentos. Nada me hace
falta. También toda mi gratitud va a
Uds. Muchas gracias por su comprensión
y su ayuda. A todos Uds. los llevo en mis
oraciones. Ya no puedo celebrar en forma
decente la misa en el templo con el
pueblo. Trato de ser misionero en las
periferias como dice el Papa Francisco, en
los detalles, de mi vida, contactos,
encuentros personales. “La Iglesia no
crece
por el proselitismo sino por
atracción” decía el Papa Benedicto XVI. Ya
no puedo leer muchos libros, pero la naturaleza, la creación es también un libro
espiritual, un camino de espiritualidad:
“contemplar la creación es contemplar al
Creador”. Se ha dicho: “no es perder
tiempo,
pasar
minutos,
sentado,
admirando las masas inmensas y ligeras
de las nubes luminosas y oscuras que se
mueven, se hacen y se deshacen en el
cielo. No es perder su tiempo mirar y
admirar una flor o una brizna de hierba o
la belleza de una flor o el canto de las aves
en los arboles del bosque”. Además son
signos que estimulan nuestra sensibilidad

en Teterchen, un pueblo en ruinas,
destruido durante la guerra, y 6 años en
Echternach, Luxemburgo sobre la frontera
con Alemania, los estudios de Filosofía y
Teología con formadores y profesores de
fama internacional: los Padres Dilenchn,
Hitz y Durrwell. De este último, obispos
decían que era el teólogo más grande de
la época. El teologado era una escuela de
alto nivel. Y nosotros, estudiantes,
teníamos el afán de
estudiar, de
formarnos lo mejor posible pidiendo
clases al P. Hitz en los días libres.
Presentábamos teatro al público de la
Ciudad. Por esto tengo una deuda enorme
de reconocimiento a mis profesores.
y nos elevan hacia Dios. Oración y poesía.
Alberto Einstein decía: “que uno que
había perdido la sensibilidad para estas
cosas era como un hombre muerto”. El
Santo de esta sensibilidad es San
Francisco de Asís con su Canto maravilloso
de la Creación: “Loado seas por toda
criatura, mi Señor, por el hermano Sol,
por la hermana Luna, las estrellas, la
hermana agua, casta y humildad”. San
Francisco es el hermano universal: se
siente interpelado por todo lo creado que
forma una unidad, una relación. Es el
tema de la encíclica del Papa Francisco:
LAUDATO SI. Entonces, no es perder el
tiempo vivir con la creación. Cfr. El Cantico
de la Biblia: “Criaturas todas del Señor,
bendecid al Señor”.
También San Alfonso que supo alabar la
creación. Esta visión de espiritualidad – no
excluye- al contrario, incluye, supone los
actos de nuestra vida religiosa, practicas
esenciales para nuestra perseverancia
como el rosario de cada día, la confesión
regular, la dirección espiritual que son
como los pilares de nuestra vida religiosa,
la garantía de nuestra perseverancia. A
sus 90 años, San Alfonso consultaba a
menudo a su director espiritual. Y le hacía
caso. “Que todos nosotros sepamos hacer
lo mismo con la misma fidelidad. – Que
Dios nos
guarde.
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