Mons. Claudio Silvero Acosta S.C.J., Obispo Émerito de Encarnación
En 1935 nacía en Iturbe (Diócesis de Villarrica) el Mons. Claudio Silvero Acosta
S.C.J., hijo de Esteban Silvero y María Melchora Acosta de Silvero; muy joven
aún entró en la Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de
Jesús de Betharram; profesó el 27 de febrero de 1957 y fue ordenado
sacerdote el 16 de diciembre 1962 en Buenos Aires, República Argentina.
Ejerció el ministerio Sacerdotal en el Colegio San José de Buenos Aires,
siguiendo cursos de teología y espiritualidad. Fue formador del Colegio
Apostólico de su congregación en Asunción. Párroco de San José, Asunción
(1970-1976). Pablo VI lo designó Obispo de Coronel Oviedo el 15 de marzo de
1976. El 1 de mayo del mismo año fue ordenado en su sede. Como miembro
de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) trabajo en las áreas de
Vocaciones, Religiosos, Ecumenismo, Educación, Familia, Liturgia y Arte
Sacro.
Después de 22 años al frente de su Diócesis puso su cargo a disposición del
Papa Juan Pablo II quien el 26 de marzo de 1998 lo nombró Obispo Titular de
Curubi y Auxiliar de Encarnación. Asumió el 08 de abril de 1998. Presta
invalorables servicios en la pastoral diocesana, es asesor de la Legión de
María, Orden Seglar Franciscana, Pastoral Familiar... A su denodado esfuerzo
se debe la construcción del Santuario diocesano de la "Virgen de Itacuá" sobre
la costa del río Paraná.
La Junta Municipal declaró como hijo dilecto de esta comunidad al monseñor
Claudio Silvero Acosta. El sacerdote es reconocido por sus múltiples aportes a
la sociedad ovetense. El reconocimiento le fue entregado en el estadio
municipal El Cerrito, durante el desarrollo del Festival de Ajos, realizado el
viernes. Igualmente, en la oportunidad, se le entregó de forma simbólica la llave
de la ciudad.
El intendente Eladio González manifestó que el padre se merece con justa
razón la distinción, debido a que “en el tiempo que le cupo estar al frente de la
diócesis de Coronel Oviedo se identificó como un hijo más de la ciudad, cuyos
legados en temas culturales, sociales, religiosos y deportivos, a través del
tiempo, dejaron sus huellas en la ciudadanía ovetense”.
El clérigo trabajó en diversas áreas de las vocaciones sacerdotales, inculcando
la educación desde el punto de vista religioso a la feligresía, a través de la
liturgia y el arte sacro. El monseñor estuvo al mando de la Diócesis por 22 años
Desde marzo del año 1998, ocupa el cargo de Obispo Auxiliar de Encarnación,
donde colaboró para la construcción del Santuario Diocesano de la “Virgen de
Itacua” sobre la costa del río Paraná.

