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Iniciamos este año de nuevo las dos hermanas 

en comunidad, con la esperanza que muy 

pronto se integrarán otras hermanas, porque la 

misión así lo requiere, sentimos que Dios más 

que nunca se ha hecho presente en todo 

momento a través de todo lo que vamos 

realizando desde un acompañamiento cercano y 

desde la fe a la gente. 

 

 

La oración ha sido nuestro alimento en 

todo momento, ir escuchando lo que Dios 

nos pide para poder responder a los gritos 

del pueblo, que sufre en silencio todo tipo 

de injusticias. 

Sentimos la necesidad de estar presente en 

la vida de la gente que sufre, acompañar 

los sus dolores pero también sus alegrías y esperanzas. 

 

Seguimos acompañando a los 

Laicos, jóvenes y adultos va 

siendo experiencia de mucha 

alegría,  de mucha esperanza, 

somos pocas en la comunidad 

pero todo lo que vamos 

haciendo nos anima y nos 

motiva.  

 

 



 

 

 

 

Las mujeres adultas y niñas siguen 

siendo acompañadas por la 

comunidad. Nos alienta ver, cómo 

van saliendo de sus situaciones 

difíciles que atraviesan cada día a 

causa del machismo y otros 

problemáticas que les envuelve a 

cada una. 

Van creciendo en autoestima, en 

valoración como personas, como 

mujeres, y a demás se sienten útiles 

con todo lo que van aprendiendo. Se les sienten cada vez más seguras de sí mismas. 

Van desarrollando sus capacidades, 

habilidades y el espíritu solidario que 

hay en cada una de ellas. 

También a los niños vamos 

acompañado desde temprana edad en 

todas las áreas de sus vidas pero 

principalmente, el objetivo es que 

vayan conociendo a Dios y tomar 

conciencia de su Amor Infinito.  

 

 

 

Además de las diferentes visitas que 

tuvimos en la comunidad se 

integraron  dos hermanas, las Hna. 

Nidia Estela Galeano y Lucia Lady 

Medina González Sup. Provincial.  

Después de estar dos hermanas por 

casi dos años, ahora somos cuatro en 



la comunidad, sentimos como gracia del Señor este tiempo. 

 

 

También otra gracia ha sido la 

visita Canónica de las Hnas. 

Josefina Sarratea y Esther 

Biribé las dos Consejeras del 

Gobierno General. 

Fueron momentos de gracia 

que el Señor nos regaló,  

experiencias muy lindas  

compartidas con ellas en la 

comunidad, también poder 

visitar alguna misión de las que 

realizamos.  Esto fortaleció 

nuestro caminar en este lugar donde las familias esperan mucho de nosotras, sentimos 

el hambre de Dios en cada familia y el pedido que nos hacen es siempre que 

caminemos con ellos. 

 

A su vez los jóvenes tienen un 

entusiasmo inigualable, la que nos 

transmite, a la vez nos impulsa a 

seguir el ritmo de entusiasmo a lo 

que ellos avanzan.  Sentimos que M. 

Alfonsa es la que va haciendo todo 

por nosotras. 

 

 

En cuanto se va aproximando la misión juvenil, 

ellos  preparándose domingo tras domingo 

desde la oración, el encuentro, las reflexiones 

que les ayuda a abrir sus corazones al susurro 

de Dios para que crezcan como personas.  

Ilusionados  viajaron a Villarrica del Espíritu 

Santo lugar fijada para la misión juvenil. 



 

 

Llega el momento, es el séptimo Encuentro 

Nacional con el lema “Joven vuelve a casa”. 

Las emociones que le envuelve a cada uno es 

muy grandes. 

M. Alfonsa acompaña en todo momento y es 

una manifestación clara de los jóvenes que es 

así, le sienten a la élla a cada paso y todo lo 

que van viviendo. 

 

 

Gracias Señor, por tanto amor derramado 

en cada uno de estos jóvenes que fueron 

paso a paso dando de sí para poder 

participar de este gran encuentro. 

 

 

 

También la comunidad vive otro acontecimiento 

grande, la inauguración del local del proyecto de 

las mujeres en una compañía, donde van 

apre

ndiendo de todo, confitería, artesanía, pintura, 

corte y confección. Además atender a su 

comunidad a los más abandonados, van 

construyendo a algunos para sus casa y así hacer 

que vivan en dignidad. El cura párroco de Santa 

Rosa Misiones bendice este lugar para que sea 

un Centro de formación integral donde Dios es el 



centro de la vida. 

 

 

Este centro acoge a niños, 

jóvenes y adultos que quieran 

participar y aprender para la vida 

con las hermanas que 

acompañan, esto nos da mucha 

energía, experimentamos la 

presencia activa del Señor que 

nos llama a entregar la vida. 

 

 

 

 

Nos anima y fortalece sentimos 

la vitalidad del Carisma, hemos 

celebrado con los laicos MIC el 

Bicentenario del nacimiento de 

M. Alfonsa, fue un momento 

fuerte donde cada uno 

expresaron sus sentido de 

pertenencia a la familia, 

participaron los niños, los 

jóvenes y los adultos con las 

hermanas, así nos unimos a la 

familia grande. 

El jueves 17 tuvimos la Eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia, donde el Cura 

Párroco expresó que M. Alfonsa en su momento histórico supo leer los signos de los 

tiempos y que hoy nos toca a las hermanas y los laicos saber descubrir en este tiempo 

¿Qué nos dice Dios a través de los signos actuales para la vida Consagrada, Familiar, 

Religiosa y de Iglesia.  

El domingo 20 de noviembre celebramos con una oración,  expresando los sueños que 

tenemos como familia y las responsabilidades de cada uno para que eso tenga vida en 

el 2017. 



 

 

 

 

El 03 de diciembre fue la 

peregrinación Nacional de 

jóvenes, las hermanas que 

acompañamos a la PJ MIC, 

hemos peregrinado con 

ellos al Santuario Nacional, 

lugar donde se lanzó el 

Trienio de la Juventud con 

el Lema: “Abrazarse a 

Cristo Jesús”. 

 

Nos hemos hecho presente desde los diferentes lugares: Villarrica, Asunción, San 

Pedro del Paraná y Santa Rosa Misiones con todos los jóvenes del Paraguay, también 

vivimos momentos de gracia, en todo experimentamos la presencia del Dios que 

camina con nosotros y a M. Alfonsa que nos acompaña como madre. 

 

Una experiencia también 

muy profunda nos 

hemos vivido el 8 de 

diciembre último, las dos 

comunidades más 

cercana: San Pedro y San 

Fco., nos unimos a 

celebrar la fiesta de la 

Inmaculada, dando 

gracias a Dios por su 

Gran Amor y por toda la 

Gracia regalada. 

Después del almuerzo 

llegaron los padres Oscar Martín López y Carlos Tibodeaux,  sacerdotes de la Compañía 

de Jesús, que llegan para saludarnos por tan grande e importante día. 



 Otra tarea que es parte de nuestra 

misión comunitaria, es la educación 

sistemática y la pastoral educativa 

de la escuela y colegio parroquial y 

de la diócesis. Una de las hermanas, 

sigue colaborando a tiempo 

completo en dicha tarea, la cual es 

un aporte importante, 

fundamentalmente, una fuerza 

espiritual dentro de la comunidad 

educativa en la parroquia y a nivel 

de Diócesis. 

 

Finalmente queremos compartir con toda la flia., 

nuestra alegría y esperanza por el resurgir de vocaciones 

en Paraguay.  El acompañamiento que desde hace un 

tiempo venimos haciendo como país a varias jóvenes 

con inquietud hacia la vida religiosa, ya se va viendo el 

fruto. Algunas de ellas han manifestado ya sentir la 

exigencia de dar pasos concretos más comprometidos.  

El segundo fin de semana de diciembre se han 

encontrado en San Pedro del Paraná, para unos días de 

trabajo y convivencia. Luego, dos de ellas, Mary y 

Carmen deciden pasar unos días con nosotras en la 

comunidad para un mayor conocimiento y compartir de 

vida y misión.  

Esos días, una experiencia muy positiva para ambas 

partes. Nosotras muy animadas e ilusionadas por las 

nuevas vocaciones y ellas expresan haber fortalecido el 

camino de búsqueda, y animadas a dar el paso necesario exigido por el proceso.  

 

 

Ha sido un año lleno de gracia de Dios, estamos muy agradecidas con el Señor por la 

que decimos una vez más junto a María “Hágase en mí lo que has dicho” 

 

 


