Oración
Señor Dios: Por medio del ejemplo y fervor
misionero de vuesro siervo Guido Schäffer
nos invitais a lanzarnos mar adentro animados
por la fe, concedednos, por su testimonio joven
de médico, seminarista y surfista, anunciar vuestra
Palabra com renovado ardor y alcanzar
por su intercesión la gracia que pedimos
(pedir la gracia), a fin de que un día gocemos la alegría
de verlo elevado a la gloria de los altares.
Por Jesucristo Nuestro Señor, Amén.
Virgen Maria, Madre del Amor Hermoso,
ruega por nosotros.
Padrenuestro, Avemaria, Gloria.
Com aprobación eclesiástica
de la archidiócesis de San Sebastián
de Río de Janeiro.

Siervo de Dios

Guido Schäffer

Um poco de historia
El siervo de Dios Guido Schäffer nació el 22 de maio
de 1974 en Volta Redonda, Rio de Janeiro.
El año 1988 obtuvo el diploma de médico, iniciando
el año siguiente la Residencia médica en la Santa Casa
de Misericordia de Rio de Janeiro y el atendimento
médico a los pobres de la calle, con las Hermanas
Misioneras de la Caridad.
El 2001 pasó a integrar el cuerpo clínico de la Santa
Casa y a actuar en la Pastoral de los Enfermos.
Movido por su inclinación al sacerdocio, inició los estúdios
filosóficos en el Monasterio de San Bento e ingresó
en el Seminario archidiocesano San José en 2008.
Su amor a la Eucaristía, su vida profunda de oración,
su entrega generosa a los pobres y enfermos,
su dedicación missioneira y humildad esperando el momento
de recibir el Sacramento del Orden que intensamente
deseaba, son trazos que componen el retrato de su alma.
Falleció el dia primero de mayo de 2009, ahogado,
cuando surfaba, por las aguas de la playa del Recreio
dos Bandeirantes, RJ.
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Para comunicar las gracias:
guido@arquidiocese.org.br | También:
Rua Benjamin Constant 23, sala 302, Glória.
20241-150 Rio de Janeiro, RJ.
Tel. +55 (21) 2292 3132, ramales 368 y 307.

www.guidoschaffer.com.br
facebook/Guido Vidal França Schaffer

