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PARA LA NOVENA DE LA INMACULADA. PARAGUAY 

 

El pueblo paraguayo, en su expresión religiosa, es ante todo mariano; siente la devoción a María, 

la Inmaculada, muy dentro. Le viene desde que los guaraníes, que habitaban estas tierras, cuando 

la conquista española, Siglos XVI y XVII, recibieron una evangelización muy mariana, a través de los 

franciscanos y los jesuitas. 

Una expresión muy arraigada, especialmente en el campo, es el Rosario. Me impresiona sentir 

como lo rezan, con gran devoción y respeto, de pie, despacio… En el Novenario de un difunto/a, 

que reúne a familiares, vecinos, amigos, conocidos, este rezo recoge el dolor compartido y lo 

transforma en esperanza. Es la Madre de todos, la de Jesús, que da el toque de serenidad y de paz 

en este acontecimiento, tan cotidiano,  y tan único para  el que lo sufre. 

La Patrona del Paraguay es Ntra. Sra. de los Milagros de Caacupé. La imagen tiene los símbolos de 

la Inmaculada, con la serpiente vencida, bajo los pies de la Virgen, como vencido fue Satanás, por 

Jesucristo, su hijo, y con El, el poder disgregador del pecado.  

Las Concepcionistas sentimos fuertemente el daño que hace, a la persona y a la sociedad, el 

pecado. Nuestro Carisma, que tiene como finalidad, la transformación de la sociedad, la 

promoción integral de cada persona, niño/a, joven o adulto, nos centra en la Inmaculada, el 

modelo pleno, que nos atrae e invita a entrar en su caminar, el del SÏ, con toda sinceridad y 

confianza. 

No hay que decir, que nuestra misión nos sobrepasa, por eso no es nuestra, sino del que,” para El 

todo es posible”, nuestro Dios y Señor, que, como a María y con María, nos envía a ser sus 

instrumentos, llenas y cauces de la gracia transformadora, que es el mismo Espíritu, que va 

derramándose en los pequeños… 

MARÍA, INMACULADA DESDE TU CONCEPCIÓN, MADRE, MODELO Y PROTECTORA NUESTRA, NOS 

PONEMOS DECIDIDAMENTE EN TUS MANOS Y A TODOS LOS DESTINATARIOS DE NUESTRA MISIÓN,  

PARA QUE TU HIJO, JESUS, REALICE SU OBRA EN TODAS Y EN TODOS. 
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