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Falleció José Marx, el padre de las EFAS
Escuelas de las Familias Agrícolas
tras una misa de cuerpo presente,
sus restos fueron trasladados
Fátima, en Posadas, en cuya
capilla serán velados hoy a partir
de las 9, mientras que a las 15,
tras otra misa, serán sepultados
en el cementerio que allí posee la
congregación.

RUIZ DE MONTOYA
Con hondo pesar las comunidades
de toda la región y de gran parte
de la provincia recibieron ayer la
noticia del fallecimiento del
sacerdote José Marx, integrante
de la Congregación del Verbo
Divino, fundador de las Escuelas
de la Familias Agrícolas (EFAS)
diseminadas en 22 municipios
misioneros, gran defensor de las
comunidades aborígenes e
impulsor de la creación, puesta al
aire y mantenimiento de la radio
FM Guadalupe Internacional de
Capioví.
El religioso falleció a los 74 años,
en la casa que habitaba en Ruiz
de Montoya, como consecuencia
de un paro cardíaco, según
informaron los colaboradores que
lo rodearon en sus diferentes
misiones.
El deceso causó sorpresa en
diferentes ámbitos de la zona, ya
que el domingo el padre José,
como se lo conocía, estuvo
compartiendo con la comunidad
de Capioví los festejos del Santo
Patrono de dicha localidad, San
Luis Gonzaga,
Los restos del sacerdote, que
tenía varias capillas de la región
donde predicaba la Palabra de
Dios, fueron velado ayer a partir
de las 13 en la Capilla San Nicolás
de Ruiz de Montoya. Y a las 18,

Semblanza “Hizo una labor
extraordinaria”
El Padre José Marx nació en
Alemania el 26 de agosto de
1934. Ingresó en la Congregación
el 1º de mayo de 1955. Hizo sus
votos perpetuos como religioso
misionero el 1º de mayo de 1960.
Fue ordenado sacerdote el 21 de
octubre de 1961.
Su primer destino fue México.
Trabajó en la Parroquia de
Zapata. En 1964 fue trasladado a
la Argentina, concretamente a la
provincia de Misiones. Puerto Rico
fue la primera parroquia donde
ejerció su ministerio sacerdotal
como vicario parroquial. En este
tiempo promovió la creación de la
Cooperativa Agrícola San Alberto,
que sigue funcionando hasta el
día de hoy. También realizó su
misión en las parroquias de San
Ignacio, Capioví y actualmente se
desempeñaba como vicario
cooperador en la zona de Ruiz de
Montoya.
Acompañando el esfuerzo de
participar en la formación
cristiana de los jóvenes en las
escuelas públicas y parroquiales
se esforzó por crear en Misiones
el sistema de las Escuelas de las
Familias Agrícolas (Efas), que ha
sido una respuesta válida de
formación para tantos niños y
jóvenes de las zonas rurales de
nuestra provincia.

El Padre José es considerado
como el "padre" de las Efas en
Misiones. Fundó la primera en
San Ignacio, siendo párroco de
dicha parroquia. Desde ahí hizo
una labor extraordinaria de
acompañamiento de la fundación
de las Efas que hoy son más de
25 en toda la provincia. Además

el Padre José ha sido un defensor
incansable de los pueblos
aborígenes de Misiones.

Siempre los ha acompañado de
cerca como el "paí", estando
presente en sus necesidades
junto a las hermanas Siervas del
Espíritu Santo, en proyectos de
promoción de salud, educación y
artesanías indígenas. También en
su afán misionero ha elaborado
material impreso y audiovisual
sobre nuestros hermanos
aborígenes, así sensibilizando a
través de los medios a los
cristianos de su pueblo natal y
consiguiendo ayudas materiales
para los mismos. Otra de las
tareas, a la cual el P. José ha
dedicado gran parte de su tiempo
es en la promoción de los
movimientos juveniles como
posta, retiros para jóvenes y
matrimonios etc. Fue un gran
propulsor de los medios masivos
de comunicación y por eso fundó
en Capioví, Radio FM Guadalupe
Internacional, para promover la
cultura y llegar a los hogares
rurales. En el caso del Padre José
se cumplió el dicho latino que
reza así: “repentina mors,
clericorum sors”, la muerte
repentina es la gracia de los
clérigos. Que el Padre descanse
en paz e interceda por nosotros
desde el Reino de Dios.
Por el padre Juan Rajimon

Misionero del Verbo Divino

