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para la beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado  

«Chiquitunga» 
 

Mayo – Junio de 2018 
 

 
 

PRESENTACIÓN 
 

La Comisión de Liturgia de la Beatificación de María Felicia de Jesús Sa-
cramentado ha preparado este subsidio litúrgico para ser utilizado los do-
mingos y fiestas importantes durante el mes de mayo y parte de junio hasta los 
días previos a la magna celebración de beatificación a realizarse el sábado 23 
de junio de 2018. 

El material, además de las moniciones y oraciones universales para cada cele-
bración, contiene un tema de reflexión para cada día, según los textos bíblicos 
y la fiesta que se celebra, una introducción al tema del día en la monición de 
entrada, unas preces específicas, y una monición de salida con avisos impor-
tantes acerca de la celebración de beatificación. 

Deseamos vivamente que este subsidio pueda ser utilizado en todas las comu-
nidades del Paraguay de modo que, preparando nuestros corazones, podamos 
participar con alegría de la celebración eucarística en que la Venerable «Chi-
quitunga» será elevada a los altares como primera beata del Paraguay. 
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ORIENTACIONES GENERALES 
Acerca del presente material 

 
 El presente material ha sido elaborado como propuesta para las celebraciones 

litúrgicas dominicales de los meses de mayo y junio de 2018, como prepara-
ción a la celebración de beatificación de la Venerable María Felicia de Jesús Sa-
cramentado, «Chiquitunga», en todas las comunidades del país. 

 Para la redacción de las moniciones, intenciones y sugerencias para la homilía, 
se ha considerado como fuente principal los escritos de la hermana María Feli-
cia. De esta forma, se irá motivando a los fieles para un mayor acercamiento a 
la vida y al testimonio de la futura beata paraguaya, y toda la Iglesia se unirá en 
una misma plegaria en gratitud a Dios por el gran don de santidad que Él nos 
concede en la persona de la querida «Chiquitunga». 

 En este subsidio encontrarán los guiones litúrgicos, así como también algunas 
propuestas para la homilía, que podrían servir como sugerencia para el sacer-
dote que celebra la Misa o para el diácono o ministro laico que celebre la Pala-
bra de Dios.  

 Al tratarse de celebraciones dominicales, deberán conservarse las lecturas y 
oraciones propias de dichos días. 

 Además de los guiones para los siete domingos que comprenden este tiempo 
de preparación, también hemos incluido una propuesta para la celebración del 
30° aniversario de la visita del Papa Juan Pablo II al Paraguay y de la canoniza-
ción del primer santo paraguayo, Roque González de Santa Cruz (a celebrarse 
el miércoles 16 de mayo). Excepcionalmente, considerando la relevancia de es-
te aniversario, sugerimos celebrar ese día la Misa Propia de la Fiesta de los 
Santos Mártires (ver textos del 15 de noviembre en el Misal Romano y en el 
Leccionario III Santoral). También agregamos una propuesta para la celebra-
ción de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús (viernes 8 de junio). 

 Así mismo, proponemos que cada domingo, en los avisos parroquiales, se ex-
horte a la comunidad a participar de la celebración de beatificación a llevarse a 
cabo el sábado 23 de junio próximo. 

 
Agradecemos a los colaboradores para la elaboración de este subsidio: R. P. Carlos Medina, 
ocd. (Padres Carmelitas Descalzos, Paraguay) y Elena Gómez Silveira (Departamento Arquidio-
cesano de Liturgia). Y a los miembros de la Comisión de Liturgia de la Beatificación: Pbro. Osmar 
Fleitas, Pbro. Hugo Fernández, Pbro. Ramón Lafuente, Diác. Gerardo Balbuena, y Cecilia Ávalos. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Fuentes bibliográficas consultadas para la redacción de este subsidio: 
 BARCO, P. JULIO FÉLIX / Diarios íntimos. 
 BARCO, P. JULIO FÉLIX / La Eucaristía y Chiquitunga. 
 BARCO, P. JULIO FÉLIX / Vida de Chiquitunga. 
 BENÍTEZ, P. FLAMINIO, OCD / Chiquitunga: una propuesta de plenitud para los jóvenes de hoy. 
 CARMELITAS DESCALZAS / Pensamientos. 
 GIL DE MURO, EDUARDO / Cada vez más cerca. Una aproximación a la vida de Chiquitunga. 
 PRIETO, JUAN CIPRIANO / Un lirio de la Acción Católica Paraguaya. 
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Domingo 6 de mayo 
6° Domingo de Pascua 

Tema: «María Felicia y el amor a la salvación de las almas» 

 
I. RITOS INICIALES 
Monición de entrada: 
Bienvenidos, hermanos. En el marco de este segundo año del Trienio de la ju-
ventud, hoy, sexto Domingo de Pascua, Jesús, en su amor, nos habla a todos 
como amigos suyos y nos invita a creer en el Evangelio. Como discípulos mi-
sioneros, somos llamados para vivir como verdaderos cristianos, unidos en la 
fe y en el amor.  

Así mismo, recordamos que nos encontramos en un tiempo privilegiado de 
preparación para la celebración de beatificación de María Felicia de Jesús Sa-
cramentado, más conocida como «Chiquitunga», nuestra primera beata para-
guaya. 

Para ir disponiendo nuestro espíritu para ese gran acontecimiento, durante los 
próximos siete domingos iremos repasando algunos de sus pensamientos y 
aspectos de su vida entregada al Señor, pues ella es hoy para todos nosotros, 
especialmente para los jóvenes, un ejemplo de vida humana y cristiana. 

Precisamente, alentados por el mensaje de la Palabra de Dios de este Domingo, 
queremos hacer memoria de su gran amor a la salvación de las almas. 

María Felicia siempre oraba por la salvación de todos y se ofrecía a sí misma 
por dicha causa. Eso demuestra un gran corazón: hacer las cosas no por ella 
sino para los demás. Ese es el ideal cristiano, el amor que engloba todo lo de-
más. 

Sus mismas palabras lo resumen: «Trabajar en silencio y sin descanso, sin que 
nadie se dé cuenta de que existo y hago las cosas, no por lo que pudieran decir los 
demás, sino todo, absolutamente todo, por la mayor gloria de Dios y la salvación 
de nuestras almas”. 

Llenos de gozo pascual, y movidos por el amor que Dios pone en nuestros co-
razones, iniciemos esta celebración. 
 
2. Aspersión 
Observación: Los Domingos, especialmente en el tiempo pascual, puede utilizarse el rito de 
la bendición y aspersión del agua bendita en memoria del bautismo. Se hace después del 
saludo inicial y ocupa el lugar y la función del acto penitencial. 

Monitor: Por el Bautismo, comenzamos a formar parte de la Iglesia, la familia 
de Jesús. Que la aspersión del agua nos recuerde aquel momento decisivo de 
nuestra vida; nos purifique y nos haga crecer en el amor.  
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El sacerdote utiliza el agua bendita de la Vigilia Pascual (o bien bendice el agua con las 
oraciones que ofrece del Misal) y procede a la aspersión del pueblo, mientras se entona un 
canto apropiado. Concluye, diciendo: 

Sacerdote (S): Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la 
celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banque-
te de su reino. 
 
Si no se realiza el rito de aspersión, puede utilizarse el siguiente esquema: 

S: Reconociéndonos pecadores, recurrimos al Señor implorando su 
perdón, su misericordia y su amor. 
Tú que viniste a darnos nueva vida: Señor, ten piedad. 
Tú que nos amas hasta el extremo: Cristo, ten piedad. 
Tú que nos perdonas y nos llamas amigos: Señor, ten piedad. 
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
 
II. LITURGIA DE LA PALABRA 
1. Monición a las lecturas 
Hechos 10, 25-26. 34-36. 43-48   •   Salmo 97, 1-4   •   1 Juan 4, 7-10   •   Juan 15, 9-17 

Al descubrir el amor de Dios, podemos agradecerle solamente actuando como 
Él mismo nos pide. Escuchemos con atención las lecturas que serán proclama-
das. 
 
2. Oración Universal 
S: Presentemos a Dios Padre nuestras necesidades y las del mundo ente-
ro, orando juntos: 

«Padre nuestro, escúchanos» 

1. Por la unidad de la Iglesia, para que siga anunciando al mundo la Buena No-
ticia de la resurrección de Cristo. Oremos. 

2. Por los nuevos gobernantes elegidos para liderar nuestro país, para que sir-
van al pueblo con hechos concretos, cumpliendo con sus obligaciones. Ore-
mos. 

3. Por nuestras comunidades, para sean testigos del amor de Dios, se acerquen 
a las personas carenciadas, viudas, enfermas, niños abandonados, mujeres 
explotadas, cumpliendo el mandamiento que Jesús nos dejó. Oremos. 

4. Por los jóvenes de nuestro país, para que recordando que el símbolo del 
cristiano es el amor de unos con otros y siguiendo el ejemplo de nuestra fu-
tura beata María Felicia de Jesús Sacramentado, ofrezcan sus oraciones y su 
servicio a favor de los demás. Oremos.  

5. Por nuestra comunidad, para que el Señor nos conceda un corazón nuevo, 
que pueda manifestar un profundo amor hacia Él y hacia la salvación de las 
almas, a ejemplo de la Venerable María Felicia. Oremos. 
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6. Por la próxima celebración de beatificación de la Venerable María Felicia de 
Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», para que redunde en frutos de santidad 
para nuestro País. Oremos. 

S: Escucha, Padre nuestras oraciones y por el amor que nos das, atiende y 
respóndenos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
1. Presentación de dones 
Presentamos al Señor el pan y el vino como signo del trabajo y el sacrificio de 
los hombres. Y con ellos, nuestra ofrenda de aporte económico para el soste-
nimiento de nuestra comunidad. 
 
2. Comunión 
Con alegría y gozo, nos acercamos a recibir a Jesús resucitado, alimento para la 
vida y así permanecer en su amor. 
 
 
IV. RITOS CONCLUSIVOS 
Para incluir en los avisos parroquiales: 

Con gozo, el sábado 23 de junio podremos participar de la gran celebración de 
beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», nuestra 
primera beata paraguaya. El encuentro será en el estadio del club Cerro Porte-
ño (de la ciudad de Asunción). El horario es el siguiente: 
— 12:00 horas: apertura de los portones del estadio, con acceso libre y gra-

tuito. 
— 14:00 horas: Animación, cantos, teatro, documental y alegorías. 
— 16:30 horas: Solemne Celebración Eucarística de beatificación, presidida 

por el delegado del Papa Francisco, su Eminencia Reverendísima Cardenal 
Ángelo Amato. 

Todos están invitados a participar y formar parte de este momento histórico y 
feliz para nuestra Iglesia en el Paraguay. 
 
Envío 
Después de compartir esta celebración, volvamos a nuestros ambientes como 
discípulos de Cristo, a compartir el amor que hemos recibido de Dios, haciendo 
de nuestra vida un don, un sacrificio espiritual y agradable a Él. 
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RECURSO PARA LA HOMILÍA 

Algunos pensamientos de la Venerable María Felicia de Jesús Sacramentado so-
bre el amor a la salvación de las almas: 

 «Cómo te agradezco, Señor, todo, íntegramente todo te ofrezco, Señor, por 
tu gloria y la salvación de nuestra alma y, junto con la nuestra, la de miles de 
almas más». 

 «Yo te pido con insistencia de insolencia, de empalagos, que nos hagas cada 
día más y más fuertes en nuestra decisión. Todo, Jesús, absolutamente todo 
por Tu gloria y por las almas. Otro móvil no me lleva». 

 «Infinitas gracias, mi Dios, por la fuerza que me das siempre ¡y también en 
esta mañana! Acabo de llegar de mis quehaceres callejeros ofrecidos inte-
gralmente, Dios mío, por tu gloria, y por las almas». 

 «Pues bien, hoy, al renovar la ofrenda de mi vida por la causa de Cristo, hago 
también el propósito en este nuevo año de vida de Acción Católica que ini-
cio, de trabajar en silencio y sin descanso, sin que nadie se dé cuenta de que 
existo, y hacer las cosas, no por lo que pudieran decir los demás, sino todo, 
absolutamente todo, por la mayor Gloria de Dios y la salvación de nuestras 
almas, y junto con las nuestras, las demás almas». 
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Domingo 13 de mayo 
Solemnidad de la Ascensión del Señor 
Tema: «El apostolado de María Felicia» 

 
I. RITOS INICIALES 
Monición de entrada: 
Hermanos y hermanas: bienvenidos a esta celebración. Como los primeros tes-
tigos de la resurrección estamos convocados cada Domingo para vivir y confe-
sar la presencia del Resucitado. Hoy, en la Solemnidad de la Ascensión del Se-
ñor a los Cielos, estamos todos invitados a cumplir con el mandato misionero 
que Jesús nos dejó antes de retornar junto al Padre: proclamar su Evangelio a 
todo el mundo. 

En este día, la Iglesia celebra también la Jornada Mundial de las Comunicacio-
nes Sociales, e iniciamos la Semana de Oración por la unidad de los cristianos. 

Así mismo, recordamos que nos encontramos en un tiempo privilegiado de 
preparación para la celebración de beatificación de María Felicia de Jesús Sa-
cramentado, más conocida como «Chiquitunga», nuestra primera beata para-
guaya. 

Para ir disponiendo nuestro espíritu para ese gran acontecimiento, durante 
estos domingos estamos repasando algunos de sus pensamientos y aspectos 
de su vida entregada al Señor, pues ella es hoy para todos nosotros, especial-
mente para los jóvenes, un ejemplo de vida humana y cristiana. 

Precisamente, en este domingo en el que el Señor nos dice en su Palabra: «Va-
yan por todo el mundo, anuncien la Buena Noticia a toda la creación», quere-
mos hacer memoria de su gran apostolado. 

María Felicia fue, ante todo, una joven laica que vivió en plenitud su vocación 
bautismal de cristiana y apóstol. En lo que se refiere a su apostolado personal, 
sería imposible citar todas sus actividades. En sus años como miembro activo 
de la Acción Católica, descubrió y experimentó la ardua pero hermosa tarea de 
conocer y hacer conocer a Cristo, y se llenó de gozo con su entrega al servicio 
de sus hermanos, los hijos de Dios; en particular de los pequeños, los enfermos 
y desamparados. Esta inmolación de su vida, esta entrega total de su ser estu-
vo inspirada por una profunda sed de apostolado. 

Que ella sea un soplo de vida para que las comunidades de la Iglesia en el Pa-
raguay sean más comprometidas, vivas y alegres.  

Cantando, nos ponemos de pie y recibimos a quien, en nombre de Cristo, pre-
side nuestra celebración. 
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2. Aspersión 
Monitor: La aspersión del agua nos recuerda nuestro Bautismo cuando nos 
unimos a la vida de Jesús para siempre. Este gesto nos introdujo a la vida nue-
va de los hijos de Dios y nos hizo discípulos y misioneros de Cristo Resucitado. 

El sacerdote utiliza el agua bendita de la Vigilia Pascual (o bien bendice el agua con las 
oraciones que ofrece del Misal) y procede a la aspersión del pueblo, mientras se entona un 
canto apropiado. Concluye, diciendo: 

Sacerdote (S): Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la 
celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banque-
te de su reino. 
 
Si no se realiza el rito de aspersión, puede utilizarse el siguiente esquema: 

S: Con la esperanza plena en el amor misericordioso de Dios, recurramos 
a Él, implorando su perdón. 
Tú que nos guías por el camino recto: Señor, ten piedad. 
Tú que subiste al cielo para prepararnos un sitio: Cristo, ten piedad. 
Tú que nos envías como discípulos de tu Evangelio: Señor, ten piedad. 
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
 
II. LITURGIA DE LA PALABRA 
1. Monición a las lecturas 
Hechos 1, 1-11   •   Salmo 46, 2-3. 6-9   •   Efesios 1, 17-23 o bien: Efesios 4, 1-13   •   Marcos 16, 
15-20 

Jesús Resucitado sube a los Cielos junto al Padre, pero quiere seguir trabajan-
do por el Reino y necesita de todos nosotros. Escuchemos las lecturas a ser 
proclamadas. 
 
2. Oración Universal 
S: Animados por el Espíritu Santo que viene a interceder por nosotros, 
pidamos al Padre por nuestras necesidades y las del mundo entero. A ca-
da intención respondemos: 

«Escúchanos, Padre» 

1. Para que la Iglesia siga siendo iluminada por el Espíritu Santo y, dócil a su 
misión, proclame el Evangelio cumpliendo con responsabilidad y audacia 
esta tarea. Oremos. 

2. Para que los gobernantes del mundo, en especial los que han sido reciente-
mente electos en nuestro país, respeten y promuevan la dignidad humana 
de las personas, creadas libres a imagen y semejanza de Dios. Oremos. 

3. Para que los Medios de Comunicación Social sean servidores de la verdad y 
sean un vínculo eficaz para la propagación del Evangelio. Oremos. 
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4. Para que los jóvenes no sean absorbidos por la sociedad del consumo. Ore-
mos. 

5. Para que la próxima celebración de beatificación de la Venerable María Feli-
cia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», redunde en frutos de santidad 
para nuestro País. Oremos. 

6. Para que nuestra futura beata nos contagie su espíritu de apostolado, de 
trasmitir las cosas de Dios a los demás. Oremos. 

S: Escucha, Padre, las oraciones de tu pueblo y haznos permanecer uni-
dos a ti, para que un día podamos ascender a los Cielos como Jesús, que 
vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
1. Presentación de dones 
Presentamos pan y vino, que serán transformados en el Cuerpo y la Sangre del 
Señor, y el aporte económico para el sostenimiento de la comunidad. 
 
2. Comunión 
Acerquémonos al alimento de la Vida Eterna, que nos ayuda a anunciar el 
Evangelio y mejorar nuestras vidas. 
 
 
IV. RITOS CONCLUSIVOS 
Para incluir en los avisos parroquiales: 

Con gozo, el sábado 23 de junio podremos participar de la gran celebración de 
beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», nuestra 
primera beata paraguaya. El encuentro será en el estadio del club Cerro Porte-
ño (de la ciudad de Asunción). El horario es el siguiente: 
— 12:00 horas: apertura de los portones del estadio, con acceso libre y gra-

tuito. 
— 14:00 horas: Animación, cantos, teatro, documental y alegorías. 
— 16:30 horas: Solemne Celebración Eucarística de beatificación, presidida 

por el delegado del Papa Francisco, Eminencia Reverendísima Cardenal 
Ángelo Amato. 

Todos están invitados a participar y formar parte de este momento histórico y 
feliz para nuestra Iglesia en el Paraguay. 
 
Envío 
Habiendo compartido esta celebración, ahora nos queda la misión de ir paso a 
paso tras las huellas de Jesús Resucitado, proclamando su Evangelio. 
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RECURSO PARA LA HOMILÍA 

Algunos pensamientos de la Venerable María Felicia de Jesús Sacramentado so-
bre su apostolado: 

 «Quiero que todo se sature de Cristo y, dondequiera que sea, que pueda de-
jar un rayito; ahí, ahí me propongo estar y cumplir el pedido del Santo Pa-
dre: Presencia de la mujer cristiana en el mundo de hoy, y trabajar hasta 
hacer que el día tenga 25 horas, hasta caer rendida de felicidad, por haber 
tenido todo y haber dado todo». 

 «Otro móvil no me mueve que el apostolado; todo cuanto hago, lo hago con 
el objeto de ganarlas de alguna manera para Nuestro Señor». 

 «¡Purifica mis ansias, mis anhelos, mis ilusiones, Señor!, y haz que este ardor 
de mi corazón se trueque en una vida intensa de unión contigo, Dueño ama-
do, de intenso apostolado». 

 «Esposo de mi alma, Tú, que conoces mis ansias de apostolado, de celo por 
la salvación de las almas, ayúdame a que sepa dónde quieres la consagra-
ción integral de todo mi ser». 

 «Dadme la gracia de ser una ‘Santa Apóstol’».  
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Miércoles 16 de mayo 
30° Aniversario de la visita del Papa Juan Pablo II al Paraguay  

y de la canonización del primer santo paraguayo,  
Roque González de Santa Cruz  

Tema: «San Roque González de Santa Cruz:  
una semilla de santidad en Paraguay» 

 
 
I. RITOS INICIALES 
Monición de entrada: 
Hermanos: nos encontramos aquí reunidos como familia cristiana y con fe en 
Jesucristo para celebrar la Eucaristía, dando gracias a Dios por los 30 años de 
la canonización de nuestro primer santo paraguayo, Roque González de Santa 
Cruz, y sus compañeros mártires Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, solem-
nemente celebrada por el entonces Papa y hoy santo, Juan Pablo II, durante su 
visita pastoral a nuestro país en el año 1988. 

En su homilía, el Papa Juan Pablo II nos exhortaba: «No cierren sus oídos a esta 
voz. Es el primer Santo de vuestro país. Él se ha quedado aquí, entre ustedes, co-
mo señal de su amor sin límites. ¡Que sus fatigas no sean vanas! ¡Den a su co-
razón la alegría de ver que se aman como Cristo nos ha amado!». «Todos ellos 
gastaron su vida en cumplir el mandato de Cristo de anunciar su mensaje “hasta 
los confines de la tierra”». 

Que su ejemplo y testimonio nos ayuden también hoy a preparar nuestros co-
razones para la próxima beatificación de la Venerable María Felicia de Jesús 
Sacramentado, otra semilla de santidad que ha sido sembrada en nuestra tie-
rra guaraní. 

Pidiendo la intercesión de los Santos Mártires del Paraguay para nosotros, 
nuestras familias y nuestro país, iniciamos esta celebración. 
 
 
II. LITURGIA DE LA PALABRA 
1. Monición a las lecturas 
Observación: las lecturas sugeridas corresponden a las de la Fiesta de San Roque González 
de Santa Cruz y compañeros mártires (en el Leccionario III Santoral, fecha 15 de noviem-
bre). 
1Corintios 9, 16-19. 22-23  •  Salmo 95, 1-3. 7-10a.c.  •  Juan 10, 11-16 
O bien: Efesios 4, 1-7. 11-13  •  Salmo 22, 1-6  •  Marcos 16, 15-20 

El Señor se hará presente por medio de su Palabra. Esa Palabra que con tanto 
ardor anunció San Roque González y por la cual entregó su vida en el martirio. 
La recibimos con mucha devoción. Estemos atentos a su mensaje. 
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2. Oración Universal 
S: Recordando hoy a San Roque González de Santa Cruz, que supo amar a 
Dios y a los hermanos hasta dar su vida en testimonio de la fe, pidamos a 
nuestro Padre celestial que escuche la oración de su Iglesia. 

Respondemos: «Ñandejára ore rendu» 

1. Por el Papa Francisco, para que continúe siendo verdadero signo de la pre-
sencia de Cristo, Buen Pastor, que acompaña y guía a su Iglesia. Oremos. 

2. Por nuestros Obispos, Presbíteros y Diáconos, para que, alentados por San 
Roque mártir, sigan sirviendo con amor a nuestro pueblo. Oremos. 

3. Por nuestras autoridades nacionales, para que obren con rectitud, busquen 
el bien común y promuevan la concordia y la fraternidad entre todos los pa-
raguayos. Oremos. 

4. Por todos los que sufren, y en especial por los pueblos indígenas a quienes 
tanto amó y defendió Roque González, para que no se sientan olvidados por 
Dios, y a través de nuestra solidaridad conozcan la eficacia de la Providencia 
Divina. Oremos. 

5. Por los jóvenes de nuestro país, para que el testimonio de San Roque Gonzá-
lez y de la próxima beata María Felicia de Jesús Sacramentado, los alienten y 
los animen a entregarse a Cristo, sin temor. Oremos. 

6. Por la próxima celebración de beatificación de la Venerable María Felicia de 
Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», para que redunde en frutos de santidad 
para nuestro País. Oremos. 

7. Por todos nosotros que hemos venido a celebrar esta Eucaristía, al conme-
morar los treinta años de la canonización de San Roque González de Santa 
Cruz, para que Dios nos dé un corazón tan grande como el suyo, que arda de 
amor por el Señor y por nuestros hermanos, sobre todo por aquellos más 
necesitados. Oremos. 

S: Escucha, Dios de bondad, nuestras súplicas, y por intercesión de tu 
mártir San Roque González de Santa Cruz, concédenos con bondad cuan-
to te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
1. Presentación de dones 
San Roque y sus compañeros mártires vivieron plenamente el Evangelio, alen-
tados por el vigor de la Eucaristía. Por eso, presentamos nuestros dones de 
pan y vino, que serán nuestro alimento de vida eterna. 
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2. Comunión 
El Señor nos ha dicho: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida 
eterna». Ha llegado el momento del banquete eucarístico. Acerquémonos a re-
cibir el Pan vivo bajado del cielo con el corazón debidamente preparado.  
 
 
IV. RITOS CONCLUSIVOS 
Para incluir en los avisos parroquiales: 

Hoy estamos celebrando los 30 años de la canonización de nuestro primer san-
to paraguayo, Roque González de Santa Cruz. En feliz coincidencia con este 
importante aniversario, también nos estamos preparando para participar de la 
gran celebración de beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, 
«Chiquitunga», nuestra primera beata paraguaya, el sábado 23 de junio. El en-
cuentro será en el estadio del club Cerro Porteño (de la ciudad de Asunción). 
El horario es el siguiente: 
— 12:00 horas: apertura de los portones del estadio, con acceso libre y gra-

tuito. 
— 14:00 horas: Animación, cantos, teatro, documental y alegorías. 
— 16:30 horas: Solemne Celebración Eucarística de beatificación, presidida 

por el delegado del Papa Francisco, Eminencia Reverendísima Cardenal 
Ángelo Amato. 

Todos están invitados a participar y formar parte de este momento histórico y 
feliz para nuestra Iglesia en el Paraguay. 
 
Envío 
«Me voy, pero volveré y les ayudaré», gritó el corazón de San Roque González, 
abrasado por el fuego donde sus verdugos lo arrojaron. Con la protección se-
gura de nuestro santo paraguayo, vayamos fortalecidos como discípulos mi-
sioneros de Jesucristo, a llevar la Buena Noticia a todos nuestros ambientes. 
 
 

RECURSO PARA LA HOMILÍA 

Algunos extractos de la homilía del Papa Juan Pablo II durante la celebración de 
canonización (Ñu Guasu, 16.05.1988):  

 «Todos ellos gastaron su vida en cumplir el mandato de Cristo de anunciar 
su mensaje “hasta los confines de la tierra (Hch 1, 8)”».  

 «Toda la vida del padre Roque González de Santa Cruz y sus compañeros 
mártires estuvo marcada plenamente por el amor: amor a Dios y, por Él, a 
todos los hombres, en especial a los más necesitados, a aquellos que no co-
nocían la existencia de Cristo ni habían sido aún liberados por su gracia re-
dentora». 

 «Aceptaron el martirio porque su amor, levantado sobre una robusta fe y 
una invicta esperanza, no podía sucumbir ni siquiera ante los duros golpes 
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de sus verdugos. Así, como testigos del mandamiento nuevo de Jesús, dieron 
prueba con su muerte de la grandeza de su amor». 

 «El corazón incorrupto del padre Roque González de Santa Cruz constituye 
una imagen elocuente del amor cristiano, capaz de superar todos los límites 
humanos, hasta los de la muerte. Hoy, día de su canonización, el padre Ro-
que González de Santa Cruz se hace presente de una manera especial entre 
vosotros. Es no sólo un paraguayo, sino un hijo de vuestra ciudad, de Asun-
ción, párroco de vuestra catedral, jesuita ejemplar, amadísimo de vuestro 
pueblo. El vuelve hasta vosotros y os habla otra vez: 
 para exhortaros a conservar viva vuestra fe; aquella fe en Cristo que los 

nuevos Santos transmitieron con su vida e hicieron fecunda con su san-
gre; 

  para alentaros a hacer que esta fe sea verdaderamente operativa. Que 
vuestro amor a Dios fructifique en un amor al prójimo capaz de abatir to-
das las barreras de división y crear un sentido de verdadera solidaridad y 
de caridad en el Paraguay de hoy; 

 para invitaros a ser fieles a las más genuinas tradiciones culturales de 
vuestro pueblo y de vuestra tierra, impregnadas del sentido de auténtica 
religiosidad cristiana; 

 para daros ejemplo de amor a la Virgen María, que os guiará en vuestra 
vida como guió los pasos de San Roque en su peregrinación apostólica en-
tre vosotros». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga»   ||  Subsidio litúrgico de preparación              15 
 

Domingo 20 de mayo 
Solemnidad de Pentecostés 

Tema: «María Felicia y su amor a la Virgen María» 

 
I. RITOS INICIALES 
Monición de entrada: 
Hermanos, con la Solemnidad de Pentecostés que hoy celebramos, culmina-
mos el tiempo pascual. En este día contemplamos y revivimos en la liturgia, la 
efusión del Espíritu Santo que Cristo resucitado derramó sobre nosotros: hoy 
nace la Iglesia, hoy nacemos a la vida en el Espíritu. 

Así mismo, recordamos que nos encontramos en un tiempo privilegiado de 
preparación para la celebración de beatificación de María Felicia de Jesús Sa-
cramentado, más conocida como «Chiquitunga», nuestra primera beata para-
guaya. 

Para ir disponiendo nuestro espíritu para ese gran acontecimiento, durante 
estos domingos estamos repasando algunos de sus pensamientos y aspectos 
de su vida entregada al Señor, pues ella es hoy para todos nosotros, especial-
mente para los jóvenes, un ejemplo de vida humana y cristiana. 

Precisamente hoy queremos hacer memoria de su gran amor a la Virgen María, 
quien estuvo presente en el Cenáculo aquel día de Pentecostés, reunida junto a 
los discípulos y perseverando en la oración. 

La Virgen María ocupaba un lugar muy importante en la vida de la María Feli-
cia. Su gran amor hacia Ella nació en el Colegio «María Auxiliadora», de Villa-
rrica, donde las religiosas de la institución le inculcaron esta devoción ya des-
de muy niña. Durante su adolescencia, su piedad mariana se orientó hacia una 
devoción paraguaya: la Virgencita Inmaculada de Caacupé. En sus luchas voca-
cionales siempre rogaba a María que la ayudase. Compuso varios escritos y 
poemas dedicados a la Madre de Dios, a quien llamaba cariñosamente «Mi Ma-
drecita, la llena de Gracia». 

En esta fiesta de Pentecostés, también nosotros queremos estar espiritualmen-
te unidos a la Madre de Cristo y de la Iglesia, invocando con fe una renovada 
efusión del divino Paráclito. 

Con alegría, porque el Espíritu nos impulsa y nos anima, comencemos nuestra 
celebración, cantando. 
 
2. Aspersión 
Monitor: Ahora, al recordar nuestro Bautismo con la aspersión del agua, con-
memoramos y agradecemos el don del Espíritu Santo y la vida que nos ha da-
do. 
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El sacerdote utiliza el agua bendita de la Vigilia Pascual (o bien bendice el agua con las 
oraciones que ofrece del Misal) y procede a la aspersión del pueblo, mientras se entona un 
canto apropiado. Concluye, diciendo: 

Sacerdote (S): Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la 
celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banque-
te de su reino. 

 
Si no se realiza el rito de aspersión, puede utilizarse el siguiente esquema: 

S: S: Al iniciar esta celebración, reconozcamos que estamos necesitados 
de la misericordia de Dios, pidiendo que su amor nos transforme y que 
su luz ilumine la oscuridad de nuestra vida. 
Tú que nos has dado el espíritu de libertad y no de esclavos:  
Señor, ten piedad. 
Tú que nos has dado un espíritu de caridad hacia los demás:  
Cristo, ten piedad. 
Tú que nos has dado un espíritu de fortaleza y valentía para ser tus testigos: 
Señor, ten piedad. 
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
 
II. LITURGIA DE LA PALABRA 
1. Monición a las lecturas 
Hechos 2, 1-11  •  Salmo 103, 1ab. 24ac. 29b-31. 34  •  1 Corintios 12, 3b-7. 12-13  o bien: Gálatas 
5, 16-25  •  Secuencia •  Juan 20, 19-23 o bien: Juan 15, 26-27; 16, 12-15 

La liturgia de la Palabra nos anuncia la primera venida del Espíritu Santo y nos 
recuerda su acción en nuestra vida de hoy: es el Espíritu que nos guía a la ver-
dad plena. Escuchemos con atención. 
 
2. Oración Universal 
S: Cristo nos envía el Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras ne-
cesidades. Vamos a presentar nuestras peticiones con la seguridad de 
sabernos amados por Él. Respondamos: 

«Envía, Señor, tu Espíritu» 

1. Por la Iglesia, para que bajo la protección de la Santísima Virgen María y la 
fuerza del Espíritu Santo, siga cumpliendo con la misión que le encomendó 
su fundador, Jesucristo. Oremos.  

2. Por los que tienen el poder en el mundo, para que dejen los intereses 
económicos y busquen la paz, la verdad y la justicia. Oremos. 

3. Por los jóvenes, para que llenos del Espíritu Santo, crezcan en fraternidad, 
generosidad y entrega al Señor. Oremos. 

4. Por todos los que sufren, para que encuentren en nosotros la ternura del 
rostro de Jesús. Oremos. 
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5. Por los laicos comprometidos con la construcción del Reino aquí en la tierra, 
para que la fuerza del Espíritu sea un constante Pentecostés que les dé fuer-
za y luz en su tarea evangelizadora. Oremos. 

6. Por la próxima celebración de beatificación de la Venerable María Felicia de 
Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», para que redunde en frutos de santidad 
para nuestro País. Oremos. 

7. Por nuestra comunidad, para que el testimonio mariano de la próxima beata 
inspire a toda la Iglesia en el Paraguay. Oremos. 

S: Envía, Señor, tu Espíritu, que nos haga valientes y gozosos testigos de 
tu Evangelio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
1. Presentación de dones 
Con el pan y el vino que llevamos a la mesa eucarística, entregamos nuestras 
vidas para que sean transformadas por el Espíritu de Dios. 
 
2. Comunión 
Con la misma alegría de aquellos discípulos que recibieron por primera vez al 
Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Jesús Eucaristía. 
 
 
IV. RITOS CONCLUSIVOS 
Para incluir en los avisos parroquiales: 

Con gozo, el sábado 23 de junio podremos participar de la gran celebración de 
beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», nuestra 
primera beata paraguaya. El encuentro será en el estadio del club Cerro Porte-
ño (de la ciudad de Asunción). El horario es el siguiente: 
— 12:00 horas: apertura de los portones del estadio, con acceso libre y gra-

tuito. 
— 14:00 horas: Animación, cantos, teatro, documental y alegorías. 
— 16:30 horas: Solemne Celebración Eucarística de beatificación, presidida 

por el delegado del Papa Francisco, Eminencia Reverendísima Cardenal 
Ángelo Amato. 

Todos están invitados a participar y formar parte de este momento histórico y 
feliz para nuestra Iglesia en el Paraguay. 
 
Envío 
Alentados por la fuerza del Espíritu Santo y bajo el amparo de la Virgen María, 
Madre de la Iglesia, volvamos a nuestros ambientes con el compromiso de 
hacer de toda nuestra vida un don, un sacrificio espiritual agradable a Dios. 
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RECURSO PARA LA HOMILÍA 

Algunos pensamientos de la Venerable María Felicia de Jesús Sacramentado so-
bre la Virgen María: 

 «Bueno, Virgencita, ¡bendícenos una vez más! No te olvides de ninguno de 
los de mi casa, mi familia, mi parroquia, la Acción Católica, la Patria, el Cle-
ro». 

 «Quiero, a pesar de todo, quemar todo. ¡Virgencita, Tú conoces mis deseos; 
ampárame, cuida la ofrenda de mi vida para Jesús!». 

 «A eso he venido, Madrecita, hasta este trono de Caacupé, y a presentarte 
estos tres pedidos concretísimos, entregarte todo mi ser». 

 «En Caacupé, donde fui durante la novena para el Congreso Mariano, con 
motivo de la clausura del Año de la Virgen, a los pies de la Madrecita, he pe-
dido mucho por Ud., por los paraguayos en ésa, y por todos los seminaris-
tas». 

 «María, Madre mía, Madre nuestra, enséñanos a que Jesús se grabe en nues-
tros corazones». 
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Domingo 27 de mayo 
Solemnidad de la Santísima Trinidad 
Tema: «María Felicia y el amor a Dios» 

 
I. RITOS INICIALES 
Monición de entrada: 
Sean todos bienvenidos, queridos hermanos. Celebramos hoy la Solemnidad 
de la Santísima Trinidad. Este es el misterio más hondo de nuestra fe cristiana: 
tres Personas distintas y un sólo Dios verdadero. Por eso, la Eucaristía es 
siempre una alabanza al Padre, por Cristo, en el Espíritu Santo. 

Como discípulos de Cristo, presentemos hoy un sincero homenaje de adora-
ción y acción de gracias a esta Trinidad Santa. 

Así mismo, recordamos que nos encontramos en un tiempo privilegiado de 
preparación para la celebración de beatificación de María Felicia de Jesús Sa-
cramentado, más conocida como «Chiquitunga», nuestra primera beata para-
guaya. 

Para ir disponiendo nuestro espíritu para ese gran acontecimiento, durante 
estos domingos estamos repasando algunos de sus pensamientos y aspectos 
de su vida entregada al Señor, pues ella es hoy para todos nosotros, especial-
mente para los jóvenes, un ejemplo de vida humana y cristiana. 

Precisamente, alentados por el mensaje de la Palabra de Dios de este Domingo, 
queremos hacer memoria de su gran amor a Dios, Uno y Trino, que fue el mo-
tor de toda su vida. 

El fecundo y heroico apostolado de María Felicia no fue fruto del gusto o incli-
nación natural, ni de la vanidad, sino del amor a Dios. Para ella, no había nada 
que no sea su Dios y en Él se hundía para ser toda de Él, compenetrada con Él. 
El amor de Dios fue su todo: la fuerza que la impulsó a la entrega total, a la 
oblación amorosa de todo su ser y existir a Jesucristo. Su consagración no fue 
sino un continuo: «Morir para vivir y vivir para amar». 

Agradecidos por el ejemplo y el testimonio de nuestra futura beata paraguaya, 
y movidos por la fe, iniciemos nuestra celebración, cantando. 
 
2. Acto penitencial 
Sacerdote (S): Comencemos nuestra celebración reconociendo con 
humildad que somos pecadores y arrepintiéndonos sinceramente. 
Tú que eres el Hijo amado del Padre: Señor, ten piedad. 
Tú que eres el Primogénito de toda criatura: Cristo, ten piedad. 
Tú que eres el Ungido por el Espíritu: Señor, ten piedad. 
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. 
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II. LITURGIA DE LA PALABRA 
1. Monición a las lecturas 
Deuteronomio 4, 32-34. 39-40  •  Salmo 32, 4-6. 9. 18-20. 22  •  Romanos 8, 14-17  •  Mateo 28, 
16-20 

La Palabra de Dios que escucharemos, nos muestra a Dios como un Padre que 
se preocupa por su pueblo. Abramos nuestros oídos y nuestro corazón a su 
Palabra. 
 
2. Oración Universal 
S: A Dios Padre lleno de amor, que al enviar al mundo al Verbo encarna-
do reveló su misterio admirable, presentémosle nuestras plegarias por 
la Iglesia y por toda la humanidad. Respondemos: 

«Dios Uno y Trino, escúchanos» 

1. Para que Dios Padre lleve el mundo a su plenitud, en la que la humanidad 
encontrará la felicidad y podrá contemplar su rostro glorioso. Oremos. 

2. Para que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, infunda en la Iglesia un 
amor semejante al suyo. Oremos. 

3. Para que el Espíritu Santo, padre de los pobres, consuelo para los tristes, 
salud para los enfermos y fuerza para los decaídos, llene a todos de su forta-
leza. Oremos. 

4. Para que, en este segundo año del Trienio de la Juventud, todos los jóvenes 
opten por Jesucristo, y progresen en la libertad de los hijos de Dios. Oremos. 

5. Para que todos los que creemos en el Dios Uno y Trino, seamos en el mundo 
discípulos comprometidos con nuestra fe, viviendo el amor fraterno. Ore-
mos. 

6. Para que la próxima celebración de beatificación de la Venerable María Feli-
cia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», redunde en frutos de santidad 
para nuestro País. Oremos. 

7. Para que el Señor nos dé un corazón nuevo y aumente nuestra fe, para 
amarlo como Él nos ama y ser siempre fieles a su voluntad como lo hacía la 
Venerable María Felicia. Oremos. 

S: Escucha, Padre, nuestra oración, y danos tu Espíritu Santo. Por Jesu-
cristo nuestro Señor. 
 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
1. Presentación de dones 
En honor y alabanza a la Santísima Trinidad y con los dones de pan y vino, 
presentemos nuestra ofrenda de gratitud al Padre que nos creó, al Hijo que 
nos redimió y al Espíritu Santo que nos santificó. Ofrecemos también nuestra 
ayuda solidaria para nuestra parroquia. 
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2. Comunión 
Acerquémonos a formar parte del Banquete Eucarístico donde Cristo mismo, 
hecho Pan de Vida, se ofrece como alimento de Vida eterna. 
 
 
IV. RITOS CONCLUSIVOS 
Para incluir en los avisos parroquiales: 

Con gozo, el sábado 23 de junio podremos participar de la gran celebración de 
beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», nuestra 
primera beata paraguaya. El encuentro será en el estadio del club Cerro Porte-
ño (de la ciudad de Asunción). El horario es el siguiente: 
— 12:00 horas: apertura de los portones del estadio, con acceso libre y gra-

tuito. 
— 14:00 horas: Animación, cantos, teatro, documental y alegorías. 
— 16:30 horas: Solemne Celebración Eucarística de beatificación, presidida 

por el delegado del Papa Francisco, Eminencia Reverendísima Cardenal 
Ángelo Amato. 

Todos están invitados a participar y formar parte de este momento histórico y 
feliz para nuestra Iglesia en el Paraguay. 
 
Envío 
Somos enviados como discípulos de la Trinidad Divina. Vayamos a nuestros 
ambientes a cumplir este compromiso. 
 
 

RECURSO PARA LA HOMILÍA 

Algunos pensamientos de la Venerable María Felicia de Jesús Sacramentado so-
bre el amor a Dios: 

 «¡Padre! Acepta para tu gloria, la entrega total de todo mi ser, en unión con 
el perfecto holocausto de tu divino Hijo; en Él, con Él y por Él, quiero vivir, 
amar, orar, sufrir y morir». 

 «Yo quiero amarte, Maestro, con más amor, y quiero que llegue el día ya en 
que sólo sea yo de Vos». 

 «¡Vivir sólo para Vos, por Vos y en Vos!». 

 «Señor, y haz que este ardor de mi corazón se trueque en una vida intensa 
de unión contigo, Dueño amado, de intenso apostolado por tu gloria y salva-
ción de las almas, de intenso renunciamiento». 

 «Tú sabes, Señor bueno 
cómo de amor suspiro; 
Tú sabes, Señor, cómo 
loca de amor estoy». 
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 «Nada más quiero pertenecerme… Jesús es el único, el exclusivo amor de mi 
corazón». 

 «Nada más quiero pertenecerme sino sólo a Ti, ¡Madrecita!, para que Tú, 
tomándome de las manos, como a una pequeñita, ¡me lleves a donde El!, el 
único, el exclusivo amor de mi corazón». 
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Domingo 3 de junio 
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo  

(Corpus Christi) 
Tema: «María Felicia y su amor a la Eucaristía» 

 
 
I. RITOS INICIALES 
Monición de entrada: 
Hermanos, celebramos hoy la Solemnidad de Corpus Christi. En los orígenes 
mismos de la evangelización de nuestro continente americano, ya los coloni-
zadores se caracterizaron por la devoción a la fiesta que hoy celebramos..  

En cada Misa, Jesús renueva para nosotros su presencia misteriosa pero real. 
Él ha querido quedarse en medio de nosotros en el Pan Eucarístico hasta su 
retorno definitivo y glorioso. 

Así mismo, recordamos que nos encontramos en un tiempo privilegiado de 
preparación para la celebración de beatificación de María Felicia de Jesús Sa-
cramentado, más conocida como «Chiquitunga», nuestra primera beata para-
guaya. 

Para ir disponiendo nuestro espíritu para ese gran acontecimiento, durante 
estos domingos estamos repasando algunos de sus pensamientos y aspectos 
de su vida entregada al Señor, pues ella es hoy para todos nosotros, especial-
mente para los jóvenes, un ejemplo de vida humana y cristiana. 

Precisamente, alentados por el mensaje de la Palabra de Dios de este Domingo, 
queremos hacer memoria de su gran amor a la Eucaristía. 

Especial devoción a este Santísimo Sacramento tuvo María Felicia, tal como lo 
expresan sus escritos: en ellos encontramos muchas oraciones y aclamaciones 
a Jesús hostia. Anhelaba de todo corazón comulgar ya desde muy joven, y 
cuando aún regían las antiguas normas, ella renunciaba a su desayuno para 
recibir a Jesús. La comunión eucarística era para ella la más feliz unión que 
puede haber en este mundo con el Dios del Amor. Acudía todos los días a la 
Catedral a la Misa de las 4 de la mañana, y decía con frecuencia: «¡Qué sería de 
mí sin la fuerza de este alimento!». Una y otra vez insistía que era de la Euca-
ristía de donde sacaba misteriosamente la fuerza para ser fiel a la voluntad de 
Dios. Para coronar este amor que sentía por Cristo Eucaristía, eligió como 
nombre religioso el de María Felicia de Jesús Sacramentado, con el anhelo de 
ser eternamente de Él y para Él. 

Con gozo y alegría en el corazón, iniciamos nuestra celebración, cantando. 
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2. Acto penitencial 
Sacerdote (S): Ante este Dios que se hizo alimento para nosotros, deposi-
tamos nuestra confianza y pedimos perdón por nuestras faltas de fe en 
este sacramento de amor. 
Tú que eres el pan vivo bajado del cielo: Señor, ten piedad. 
Tú que sellaste con tu sangre la nueva y eterna alianza: Cristo, ten piedad. 
Tú que nos dejaste el memorial de tu Cuerpo y tu Sangre: Señor, ten piedad. 
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
 
II. LITURGIA DE LA PALABRA 
1. Monición a las lecturas 
Éxodo 24, 3-8   •   Salmo 115, 12-13. 15-18   •   Hebreos 9, 11-15   •   Secuencia   •    Marcos 14, 
12-16. 22-25 

En las lecturas escucharemos cómo Dios hizo una alianza con su pueblo elegi-
do y después Jesús la perfeccionó con su propia Sangre de una vez y para 
siempre. Escuchemos atentamente a Dios que nos habla. 
 
2. Oración Universal 
S: Antes de compartir el pan de Vida, oremos por la Iglesia y por el mun-
do entero, diciendo: 

«Jesús, pan de Vida, escúchanos» 

1. Por el Papa, los Obispos, Presbíteros y Diáconos, para que encuentren su 
fuente vital en la Eucaristía y sean signo eficaz de unidad en el mundo. Ore-
mos. 

2. Por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común para benefi-
cio de todo el pueblo. Oremos. 

3. Por todos los jóvenes, en este Trienio, para que sus ideales los pongan al 
servicio de una sociedad más justa, fraterna y humana. Oremos. 

4. Por los enfermos, huérfanos y desamparados, para que puedan experimen-
tar el amor de Dios manifestado a través de nuestra solidaridad y cercanía. 
Oremos. 

5. Por nuestra comunidad, para que al igual que María Felicia de Jesús Sacra-
mentado, tengamos siempre un gran amor por Jesús Eucaristía, y encontre-
mos momentos para adorarle. Oremos.  

6. Por todos los que no conocen a Dios, para que nuestras acciones contagien a 
los demás, al igual que nuestra próxima beata María Felicia. Oremos.  

7. Por todos nosotros, para que cada Eucaristía nos comprometa a trabajar por 
la unidad de nuestra comunidad. Oremos. 
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S: Escucha, Señor, nuestra oración y aliméntanos con tu Cuerpo y Sangre, 
para que viviendo en comunión contigo, manifestemos también tu amor 
hacia los hombres. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
1. Presentación de dones 
Con los dones de pan y vino, Jesucristo, Sacerdote de la nueva alianza, nos invi-
ta a su mesa y nos ofrece su Cuerpo y Sangre como alimento. Presentemos 
también nosotros nuestros deseos de vivir en fraternidad. 
 
2. Comunión 
Dice el Señor: «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y Yo 
en él». Acerquémonos a recibir el pan de Vida que santifica y alimenta nuestra 
vida. 
 
 
IV. RITOS CONCLUSIVOS 
Para incluir en los avisos parroquiales: 

Con gozo, el sábado 23 de junio podremos participar de la gran celebración de 
beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», nuestra 
primera beata paraguaya. El encuentro será en el estadio del club Cerro Porte-
ño (de la ciudad de Asunción). El horario es el siguiente: 
— 12:00 horas: apertura de los portones del estadio, con acceso libre y gra-

tuito. 
— 14:00 horas: Animación, cantos, teatro, documental y alegorías. 
— 16:30 horas: Solemne Celebración Eucarística de beatificación, presidida 

por el delegado del Papa Francisco, Eminencia Reverendísima Cardenal 
Ángelo Amato. 

Todos están invitados a participar y formar parte de este momento histórico y 
feliz para nuestra Iglesia en el Paraguay. 
 
Envío 
Hermanos, fortalecidos por la Eucaristía, compartamos la mesa cotidiana en 
nuestra familia y en nuestra comunidad, especialmente con los más necesita-
dos. 
 
 

RECURSO PARA LA HOMILÍA 

Algunos pensamientos de la Venerable María Felicia de Jesús Sacramentado so-
bre la Eucaristía: 

 «Que cada día crezca y crezca más y más mi ardiente, desbordante, imposi-
ble amor a Jesús, ¡a Jesús Eucaristía!». 
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 «Te ruego que en ningún momento desfallezcamos, antes bien, Jesús Hostia, 
nos convenzamos de que ¡el verdadero amor está ahí, junto a Ti, en Ti mis-
mo, Señor!». 

 «Hoy renuevo ante ti, Jesús Hostia, este deseo sincero e íntimo de inmolar 
mi vida en aras de tu amor. Te ruego que en ningún momento desfallezca-
mos, antes bien, Jesús Hostia, nos convenzamos de que el verdadero amor 
está junto a Ti, en Ti mismo, Señor». 

 «Te ruego, Jesús Hostia, que enciendas nuestros corazones con el fuego de 
tu amor, de modo que se consuman integralmente, y ¡servirte con integridad 
de vida! Acepta, Dios mío, todo lo que hagamos, pensemos y sigamos. ¡Nada 
Señor, deje de estar ofrecido por tu gloria, Señor!». 

 «¡Todo te ofrezco, te ofrecemos, Jesús! Ayúdame a dar debidamente las gra-
cias al Padre celestial, y así aumente, Jesús, mi fervor, mi unión contigo en el 
Santo Sacrificio; y haz que verdaderamente vaya aumentando en mí día a 
día por medio de la oración y el sacrificio, hasta morir, ¡pero morir de 
amor!». 

 «Dadme fuerzas para la lucha y dadme, sobre todo, ¡mucho, mucho amor!, 
ardiente amor a ti, Jesús Eucaristía». 

 «Cuando pienso, si no fuera, en verdad le digo, por una fuerza extraña so-
brenatural, que es la de la Eucaristía, ¡no sé cómo me hubiera sostenido!». 

 «Delante de mí y de todas mis cosas, está Él, aquí y en la Eucaristía, mi refu-
gio predilecto». 
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Viernes 8 de junio 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

Jornada para la Santificación de los Sacerdotes 
Tema: «María Felicia y su ofrecimiento por los sacerdotes» 

 
I. RITOS INICIALES 
Monición de entrada: 
Hermanos: al celebrar hoy la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, cele-
bramos el amor íntimo de Dios expresado en Cristo. Es el amor que triunfa, 
que se abre como fuente de salvación para derramar su gracia sobre todos los 
hombres.  

En este día de fiesta, la Iglesia ha establecido también la Jornada para la Santi-
ficación de los Sacerdotes.  

Así mismo, recordamos que nos encontramos en un tiempo privilegiado de 
preparación para la celebración de beatificación de María Felicia de Jesús Sa-
cramentado, más conocida como «Chiquitunga», nuestra primera beata para-
guaya. 

Para ir disponiendo nuestro espíritu para ese gran acontecimiento, durante 
estas semanas estamos repasando algunos de sus pensamientos y aspectos de 
su vida entregada al Señor, pues ella es hoy para todos nosotros, especialmen-
te para los jóvenes, un ejemplo de vida humana y cristiana. 

Precisamente, alentados por esta festividad del Sagrado Corazón de Jesús, hoy 
queremos hacer memoria de su gran amor por el sacerdocio católico y su per-
manente oblación por la santificación de los sacerdotes. 

En los escritos de María Felicia, se refleja una profunda admiración por el mi-
nisterio sacerdotal, del que ella misma decía: «Yo entiendo que nada mejor hay 
bajo el cielo y sobre el mar que el Sacerdocio Católico vivido en su plenitud de 
Orden». Su vida fue una constante oblación para los demás, especialmente por 
los ministros del Señor: «Me he ofrecido a Él como pequeñita víctima por los 
Sacerdotes». 

En este día dedicado a la oración por la santificación sacerdotal, estamos invi-
tados a orar sin descanso por todos que han sido llamados a este ministerio, 
para que tengan «olor a oveja», así como dijo el Santo Padre. Sacerdotes san-
tos, que sean verdaderos pastores y guías de su rebaño.  

Celebremos con fe esta solemnidad. Cantemos. 
 
2. Acto penitencial 
Sacerdote (S): Dios, que nos ama con un amor infinito, vencerá con su 
amor la falta de correspondencia. Arrepentidos, pidámosle perdón. 
Tú que conoces nuestros pensamientos: Señor, ten piedad. 
Tú que nos amas con amor inmenso: Cristo, ten piedad. 
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Tú que eres fuente de vida y eterna salvación: Señor, ten piedad. 
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
 
II. LITURGIA DE LA PALABRA 
1. Monición a las lecturas 
Oseas 11, 1. 3-4. 8c-9   •   Salmo: Isaías 12, 2-3. 4b-6   •   Efesios 3, 8-12. 14-19   •   Juan 19, 31-37 

Dios ha querido hablarnos con lenguaje humano para invitarnos a saborear la 
grandeza y la ternura de su amor, y ser mensajeros y testigos de ese amor. Es-
cuchemos las lecturas con mucha atención. 
 
2. Oración Universal 
S: Oremos a nuestro Padre Dios, que por amor entregó a su Hijo único 
para salvarnos, y digamos: 

«Por el Sagrado Corazón de Jesús, escúchanos» 

1. Por la Iglesia y sus pastores, para que la Eucaristía les ilumine, les revista de 
Cristo y sean pan partido para nuestros hermanos. Oremos. 

2. Por todos los sacerdotes, para que siempre sean fieles a su vocación de pas-
tores, con paciencia, humildad y alegría. Oremos.  

3. Por los gobernantes, especialmente por los de la región, para que dejen sus 
intereses mezquinos y busquen la paz para sus sufridos pueblos. Oremos. 

4. Por los jóvenes, para que el Corazón traspasado de Jesús sea consuelo en sus 
horas de angustia. Oremos. 

5. Por todos los que sufren, para que la fecundidad del amor de Cristo los re-
conforte y sea medicina para todas sus dolencias. Oremos. 

6. Por nosotros, para que permanezcamos en Cristo y así podamos beber de la 
fuente de la salvación. Oremos. 

7. Por la próxima celebración de beatificación de la Venerable María Felicia de 
Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», para que redunde en frutos de santidad 
para nuestro País. Oremos. 

S: Escucha, Padre, nuestras plegarias, y derrama la inmensidad de tu 
amor sobre toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
1. Presentación de dones 
Junto al Pan y al Vino, ofrezcamos al Señor nuestro corazón y nuestra vida co-
mo expresión de nuestra entrega total. 
 
2. Comunión 
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Con el corazón debidamente preparado, vayamos a recibir el pan de Vida, 
donde Jesús nos manifiesta y entrega todo su amor. 
 
 
IV. RITOS CONCLUSIVOS 
Para incluir en los avisos parroquiales: 

Con gozo, el sábado 23 de junio podremos participar de la gran celebración de 
beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», nuestra 
primera beata paraguaya. El encuentro será en el estadio del club Cerro Porte-
ño (de la ciudad de Asunción). El horario es el siguiente: 
— 12:00 horas: apertura de los portones del estadio, con acceso libre y gra-

tuito. 
— 14:00 horas: Animación, cantos, teatro, documental y alegorías. 
— 16:30 horas: Solemne Celebración Eucarística de beatificación, presidida 

por el delegado del Papa Francisco, Eminencia Reverendísima Cardenal 
Ángelo Amato. 

Todos están invitados a participar y formar parte de este momento histórico y 
feliz para nuestra Iglesia en el Paraguay. 
 
Envío 
Hemos experimentados en esta celebración el inmenso amor que Dios nos tie-
ne. En la alegría y la paz de Cristo, vayamos a servir a Dios en nuestros herma-
nos con el mismo amor. 
 
 

RECURSO PARA LA HOMILÍA 

Algunos pensamientos de la Venerable María Felicia de Jesús Sacramentado so-
bre el sacerdocio: 

 «¡Primer jueves Sacerdotal y Jueves Santo, aniversario de la Institución de la 
Eucaristía y del Sacerdocio Católico! Bendice a nuestros Sacerdotes, bendice 
las vocaciones Sacerdotales». 

 «Hay tantas y tantas almas (inclusive la mía) que reclaman la santidad de un 
sacerdote, ¡que les llene el inmenso vacío de sus almas!». 

 «La felicidad mía por tal determinación, le dije que nuestra Patria necesita-
ba de muchos y buenos sacerdotes». 

 «Jesús: que, si tuviera que desdecirme, me enferme con lo que sea, con tal 
que mi vida sea una inmolación constante, una inmolación continua por to-
dos los Sacerdotes del mundo». 

 
 
 
 



30                 Beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga»   ||  Subsidio litúrgico de preparación 
 

Domingo 10 de junio 
10° Domingo del Tiempo Durante el Año 

Tema: «María Felicia y la obediencia a la voluntad de Dios» 

 
I. RITOS INICIALES 
Monición de entrada: 
Hermanos: sean todos bienvenidos a la casa de Dios en este décimo domingo 
del Tiempo Durante el Año. Con la Eucaristía de hoy, seguimos manifestando 
nuestra adhesión a Dios y nuestros agradecimientos por la misericordia que 
nos muestra en cada instante. Hoy, su Palabra nos expresa claramente: somos 
hermanos y hermanas de Cristo, cuando hacemos la voluntad del Padre.  

Así mismo, recordamos que nos encontramos en un tiempo privilegiado de 
preparación para la celebración de beatificación de María Felicia de Jesús Sa-
cramentado, más conocida como «Chiquitunga», nuestra primera beata para-
guaya. 

Para ir disponiendo nuestro espíritu para ese gran acontecimiento, durante 
estos domingos estamos repasando algunos de sus pensamientos y aspectos 
de su vida entregada al Señor, pues ella es hoy para todos nosotros, especial-
mente para los jóvenes, un ejemplo de vida humana y cristiana. 

Precisamente, alentados por el mensaje de la Palabra de Dios de este Domingo, 
queremos hacer memoria de su inalterable obediencia a la voluntad de Dios. 

Repasando la vida de María Felicia, y más aún en todo el proceso vocacional 
que atravesó, vemos en ella un ansia profunda de conocer cuál era la voluntad 
de Dios para ella. Quiso descubrirla y leerla en toda la creación. En la voluntad 
de Dios encontró su alegría. Al descubrir el designio de Dios para su vida se 
entregó con total docilidad y abandono, sabiendo que allí se encontraba su 
plena felicidad, como ella mismo lo manifestó: «Mi único deseo es hacer tu vo-
luntad, y entregarme toda a ella; después nada ambiciono».  

Con el corazón abierto a entrar en comunión orante y eucarística con el Señor 
y alentados por el ejemplo de nuestra próxima beata, dispongámonos a cele-
brar con mucha alegría ese Santo Sacramento. 
 
2. Acto penitencial 
Sacerdote (S): Con un corazón arrepentido, supliquemos el perdón de 
nuestros pecados, reconociendo las veces que no hemos cumplido la vo-
luntad de Dios en nuestra vida. 
Tú que eres manso y humilde de corazón: Señor, ten piedad. 
Tú que eres misericordioso con todos tus hijos: Cristo, ten piedad. 
Tú que nos llamas a cumplir la voluntad del Padre: Señor, ten piedad. 
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. 
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II. LITURGIA DE LA PALABRA 
1. Monición a las lecturas 
Génesis 3, 9-15  •  Salmo 129, 1-8  •  2Corintios 4, 13―5, 1  •  Marcos 3, 20-35 

La liturgia de la Palabra de este domingo nos recuerda una vez más el proyecto 
amoroso de Dios y la actitud de incomprensión y rechazo que este proyecto 
encuentra en el corazón humano. Escuchemos con atención. 
 
2. Oración Universal 
S: Oremos juntos, hermanos, a Dios nuestro Padre, de quien recibimos la 
misericordia y la redención en abundancia, y digámosle con confianza: 

«Padre misericordioso, escúchanos» 

1. Para que la Iglesia siga expandiendo el Reino de amor y misericordia por 
todo el mundo. Oremos. 

2. Para que nuestros gobernantes comprendan que la civilización del amor 
que fundara Jesucristo, es la única que traerá prosperidad y alegría a nues-
tros pueblos. Oremos. 

3. Para que la certeza de la resurrección mitigue del dolor de tantos hermanos 
que sufren por la muerte de sus seres queridos. Oremos. 

4. Para que la próxima celebración de beatificación de la Venerable María Feli-
cia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», redunde en frutos de santidad 
para nuestro País. Oremos. 

5. Para que los jóvenes se abran a la voluntad de Dios, y puedan reconocer el 
proyecto de vida que Él tiene para cada uno de ellos. Oremos. 

S: Padre de misericordia, atiende con bondad las oraciones que te pre-
sentamos, por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
1. Presentación de dones 
Presentemos con alegría los dones eucarísticos: pan, vino y el aporte en dinero 
que ofrecemos para el sostenimiento de nuestra Iglesia. 
 
2. Comunión 
Jesús se nos entrega como alimento de Vida, para fortalecernos en nuestro 
caminar y ayudarnos a cumplir la voluntad del Padre. Con el corazón debida-
mente preparado, acerquémonos a recibirlo. 
 
 
IV. RITOS CONCLUSIVOS 
Para incluir en los avisos parroquiales: 

Con gozo, el sábado 23 de junio podremos participar de la gran celebración de 
beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», nuestra 
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primera beata paraguaya. El encuentro será en el estadio del club Cerro Porte-
ño (de la ciudad de Asunción). El horario es el siguiente: 
— 12:00 horas: apertura de los portones del estadio, con acceso libre y gra-

tuito. 
— 14:00 horas: Animación, cantos, teatro, documental y alegorías. 
— 16:30 horas: Solemne Celebración Eucarística de beatificación, presidida 

por el delegado del Papa Francisco, Eminencia Reverendísima Cardenal 
Ángelo Amato. 

Todos están invitados a participar y formar parte de este momento histórico y 
feliz para nuestra Iglesia en el Paraguay. 
 
Envío 
Después de participar de estos sagrados misterios, volvamos a nuestra vida 
cotidiana a compartir con nuestros hermanos la fe que aquí hemos celebrado. 
 
 

RECURSO PARA LA HOMILÍA 

Algunos pensamientos de la Venerable María Felicia de Jesús Sacramentado so-
bre el cumplimiento de la voluntad de Dios: 

 «¡Gracias a Dios por todo! Nos hemos entregado a su voluntad. ¡Nosotros 
ponemos de nuestra parte todo lo que podemos, y Él, solo Él, sabrá cómo 
realizar!». 

 «El asunto es dar la respuesta a Dios. ¡Señor, en tus manos encomiendo mi 
espíritu! Ayúdanos a que obremos de acuerdo a tu pensamiento, a tu volun-
tad». 

 «Señor, yo no sé ya qué entregarte. Tú sabes que nada tengo. Insisto, sin 
embargo, que aún la salud aceptes, pero que en nosotros se haga tu volun-
tad, y que podamos llegar a ser santos, así como Tú lo quieres y lo pides». 

 «Quisiera en todo y siempre decir: Sí, Padre, conformando a tu divina volun-
tad mi pequeña voluntad». 

 «He procurado en todo momento, Jesús mío, encontrar tu voluntad y de 
acuerdo a ella actuar». 

 «Ayúdame, Jesús mío, a aceptar plenamente con alegría tu voluntad ¡sin in-
quietarme!, a recibir con calma todas las pruebas, a no impacientarme con la 
no respuesta a mi pregunta insistente: ¡habla, Señor; tu sierva escucha! ¿Qué 
queréis, Señor, de mí?». 
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Domingo 17 de junio 
11° Domingo del Tiempo Durante el Año 

Tema: «María Felicia y el ideal de la santidad» 

 
I. RITOS INICIALES 
Monición de entrada: 
Queridos hermanos: en este decimoprimer domingo del Tiempo Durante el 
Año, les damos la más cordial bienvenida a la casa de Dios. Cada domingo el 
Señor nos convoca a su banquete y nosotros estamos aquí para atender su 
llamado, pues desea compartir con nosotros los secretos de su Reino. Dejemos 
que Él siga sembrando en nuestros corazones su amor y su Palabra, su entrega 
y su presencia, para que produzcamos los frutos que Él espera de nosotros. 

Así mismo, recordamos que nos estamos preparando para la celebración de 
beatificación de María Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida como 
«Chiquitunga», nuestra primera beata paraguaya, que se realizará el próximo 
sábado 23 de junio.  

Para ir disponiendo nuestro espíritu para ese gran acontecimiento, durante 
estos domingos hemos repasando algunos de sus pensamientos y aspectos de 
su vida entregada al Señor, pues ella es hoy para todos nosotros, especialmen-
te para los jóvenes, un ejemplo de vida humana y cristiana. 

En esta última semana, alentados por el mensaje de la Palabra de Dios de este 
domingo, queremos reflexionar sobre uno de los mayores frutos que produjo 
en ella su entrega total a Dios: el ideal de la santidad. 

Convertida la Acción Católica en el ideal de su vida, María Felicia entró con ar-
dor en el camino de la santidad, pues supo de inmediato que sin santidad no 
era posible el apostolado, es decir, la búsqueda afanosa de la conversión de las 
almas. Expresaba: «Es necesario de urgencia santificarnos para poder dar algo 
a los demás». Fue sin duda su única obsesión. Y como santidad es inmolación, 
entrega total, por una parte, y por otra, sacrificio llevado hasta el martirio, se 
dedicó con esmero a pulir su espíritu con estos dos medios de perfección. Y a 
la perfección se llega sólo por la Cruz, es decir, no hay santidad sin el dolor so-
brellevado no sólo con resignación y paciencia, sino con amor. Es lo que se 
comprueba en su vida. 

Que nuestra futura beata María Felicia ayude con su intercesión a nuestra Igle-
sia en el Paraguay, y sobre todo a la juventud de nuestro país. 

Cantando, nos ponemos de pie y recibimos a quien, en nombre de Cristo, pre-
sidirá nuestra celebración. 
 
2. Acto penitencial 
Sacerdote (S): Antes de celebrar este Sagrado misterio, presentémonos 
delante de Dios y supliquémosle que tenga misericordia de nosotros. 
Tú que siembras tu Palabra en nuestros corazones: Señor, ten piedad. 
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Tú que nos invitas a trabajar en la instauración de tu Reino: Cristo, ten piedad. 
Tú que nos llamas a la santidad: Señor, ten piedad. 
S: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna. 
 
 
II. LITURGIA DE LA PALABRA 
1. Monición a las lecturas 
Ezequiel 17, 22-24  •  Salmo 91, 2-3. 13-16  •  2Corintios 5, 6-10  •  Marcos 4, 26-34 

La Palabra es la semilla que Dios quiere plantar en nuestros corazones. Con 
profundo silencio interior, acojámosla en nuestro interior, para que, llevándola 
a la práctica, podamos producir frutos abundantes para el Reino.  
 
2. Oración Universal 
S: Porque verdaderamente podemos confiar en Dios, pongamos todo 
aquello que deseamos, todo lo que es importante para nosotros, en ma-
nos del Padre que nos ama, y digamos juntos: 

«Escúchanos, Padre» 

1. Por los pastores de la Iglesia, para que a través de la predicación y del ejem-
plo, sigan sembrando con gozo en el mundo los valores del Reino de Dios. 
Oremos. 

2. Por los gobiernos de las naciones, para que luchen por la paz y la justicia en 
el mundo. Oremos. 

3. Por los que viven sin fe, por los que están desesperados, por los que están 
tristes, para que experimenten la bondad de Dios y la ayuda de los herma-
nos. Oremos. 

4. Por los jóvenes de nuestro país, para que el ideal de santidad de nuestra 
próxima beata los contagie y los aliente a abrazarse verdaderamente a Cris-
to y a poner en Él toda su alegría y su esperanza. Oremos. 

5. Por la próxima celebración de beatificación de la Venerable María Felicia de 
Jesús Sacramentado, «Chiquitunga», para que redunde en frutos de santidad 
para nuestro País. Oremos. 

6. Por nuestra comunidad, para que dé frutos dignos del Evangelio. Oremos. 

S: Padre nuestro, que siembras a manos llenas en nuestros corazones la 
semilla de la verdad y de la gracia, concédenos acoger y cultivar, con 
humilde esperanza el grano que Tú has sembrado en nuestros corazones, 
para que tu Palabra se haga vida en nosotros. Te lo pedimos por Jesucris-
to nuestro Señor. 
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III. LITURGIA EUCARÍSTICA 
1. Presentación de dones 
Ofrezcamos al Señor, junto a los dones de pan y vino, nuestros esfuerzos para 
la construcción de su Reino en este mundo. 
 
2. Comunión 
El Pan que recibimos es el mismo Cristo hecho alimento de Vida. Acerquémo-
nos a su mesa, debidamente preparados. 
 
 
IV. RITOS CONCLUSIVOS 
Para incluir en los avisos parroquiales: 

El próximo sábado 23 de junio será un día de gran júbilo para nuestra Iglesia 
en Paraguay, pues celebraremos la beatificación de María Felicia de Jesús Sa-
cramentado, «Chiquitunga», nuestra primera beata paraguaya. El encuentro 
será en el estadio del club Cerro Porteño (de la ciudad de Asunción). El horario 
es el siguiente: 
— 12:00 horas: apertura de los portones del estadio, con acceso libre y gra-

tuito. 
— 14:00 horas: Animación, cantos, teatro, documental y alegorías. 
— 16:30 horas: Solemne Celebración Eucarística de beatificación, presidida 

por el delegado del Papa Francisco, Eminencia Reverendísima Cardenal 
Ángelo Amato. 

Están todos cordialmente invitados a participar y a formar parte de este mo-
mento histórico, feliz y de acción de gracias a Dios por el gran don de la santi-
dad de nuestra querida «Chiquitunga». 
 
Envío 
Fortalecidos por esta Eucaristía, volvamos a nuestros ambientes a trabajar por 
la extensión del Reino de Dios en cada uno de nuestros ambientes. 
 
 

RECURSO PARA LA HOMILÍA 

Algunos pensamientos de la Venerable María Felicia de Jesús Sacramentado so-
bre el ideal de santidad: 

 «Que día a día, desde hoy, vaya escalando más y más las gradas de la perfec-
ción, hasta verse cumplida en mí íntegramente la Voluntad de Dios. ¡Ser san-
ta!». 

 «He pedido la destrucción, si necesario fuere, de cada uno de mis miembros, 
sentidos y facultades, así aislados como en conjunto, porque es necesario 
santificarnos para poder dar algo a los demás». 
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 «Señor, Tú sabes cómo recibo tus pruebas, no permitas que flaquee en nada, 
acepta en cambio, todos mis esfuerzos y desvelos, y dame en cambio, Dios 
mío, un verdadero espíritu de oración, sacrificio y acción». 

 «¡Tu gloria, Jesús, tu gloria, Señor, tu gloria, Trinidad Santa, y no la mía». 

 «¡Todo, Señor, absolutamente todo por tu gloria y por las almas». 

 «Señor, hazme humilde, te ruego y que comprenda mi fin: alabanza, reve-
rencia y servicio a Ti». 
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CONOLOGÍA DE LA FUTURA BEATA 
MARÍA FELICIA DE JESÚS SACRAMENTADO, «CHIQUITUNGA» 

 
 
Para facilitar la ubicación en el tiempo y en sus circunstancias históricas de los diferentes escritos, 

con los datos en ellos referidos, de Chiquitunga, se ofrece aquí un resumen 
cronológico, por años, meses y días, de los principales acontecimientos de su 
existencia, dividido en tres etapas o períodos, correspondientes a los tres lu-
gares en que residió de modo permanente: Villarrica, Asunción y el Carmelo. 

 
 
I.- EN VILLARRICA (1925 - 1950) 
 
1924:   
Mayo, 15 Casamiento de los padres: Ramón Guggiari Cañete, de 30 años de edad, 

soltero, hijo de Agustín Guggiari y Felicia Cañete, nacido y residente en Vi-
llarrica, y Arminda María Echeverría Arias, natural de Yataity y vecina de 
Villarrica, de 19 años de edad, soltera, hija de Ramón Echeverría y Dorotea 
Arias. 

 
1925:  
Febrero, 12 Pío XI, con la bula Expedit, crea la Prefectura Apostólica de Pilcomayo 

(Chaco), y la confiere a los Oblatos de María Inmaculada (OMI). 
 
1925:   
Enero, 12  Nacimiento de Ma. Felicia. 
 
1926:   
Febrero, 2  Nace María Teresa (“Mañica”). 
 
1927:   
Mayo, 21  Nace Federico Ramón (“Freddy”). 
 
1928:   
Febrero, 8  Bautismo de Ma. Felicia. Fue bautizada el 8 de febrero de 1928, en la iglesia 

parroquial, siendo padrinos Luis Ruffinelli y María Asunción Guggiari, por 
manos del Vicario foráneo Daniel Escurra. Había cumplido ya 3 años. Junto 
con ella fueron bautizados “Mañica” y “Freddy”. 

Agosto, 25  Mons. Felipe Cortesi presentó las Cartas Credenciales de Nuncio al Presi-
dente José P. Guggiari, que era tío de Chiquitunga. 

 
1929:  
Mayo, 1  El Papa Pío XI publica la Bula por la que Paraguay se separa de la Arqui-

diócesis de Buenos Aires y se crea la Provincia Eclesiástica del Paraguay. 
 
Septiembre, 8 Mons. Felipe Cortesi, Nuncio Apostólico en el Paraguay pero residente en 

Buenos Aires, promulga el decreto donde se la Santa Sede crea la Arquidió-
cesis de Asunción, y las Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo y de Con-
cepción y Chaco. 

1930:  
Mayo, 15  Mons. Juan Sinforiano Bogarín recibió la designación como primer Arzo-

bispo de Asunción, y recibió el palio del Nuncio Apostólico, Monseñor Feli-
pe Cortesi. La creación de la Provincia Eclesiástica del Paraguay es un acon-
tecimiento importante en la historia de la Iglesia paraguaya, acaecido 
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cuando Chiquitunga tenía 4 años de vida. Mons. Juan Sinforiano fue nom-
brado obispo del Paraguay por el Papa León XIII el 21 de septiembre del 
1894; permaneció 54 años como obispo del Paraguay. Durante su obispado, 
en la sociedad paraguaya acontecieron conflictos y revoluciones, circuns-
tancias difíciles en la realidad paraguaya, durante las cuales supo buscar la 
paz y reconstruir la moral de su pueblo. Durante el pastoreo que Juan Sin-
foriano Bogarín realizara en la Iglesia paraguaya, ha transcurrido la exis-
tencia de Chiquitunga, durante los primeros 24 años. 

 
07.03.1930: Comienza su formación primaria en el colegio “María Auxiliadora” como 

pre-escolar. 
 
 
Diciembre, 13  Nace María Cristina (“Mireya”). 
 
1932:  
Abril, 25 Mons. Juan Sinforiano Bogarín promulgó el decreto con el que fundó la Ac-

ción Católica en el Paraguay y quedó constituida la Junta Nacional de la Ac-
ción Católica. 

 
Mayo 15 Agustín Rodríguez, nacido en 1900 (Borja-Guairá), fue consagrado como 

primer obispo de Villarrica del Espíritu Santo, donde permaneció hasta un 
año después de la muerte de Chiquitunga, es decir, hasta 1960. El mismo 
día que él, fue consagrado Emilio Sosa Gaona como primer obispo de Con-
cepción y Chaco. 

 
Junio, 15 Fecha dada como comienzo de la guerra del Chaco, donde la Iglesia para-

guaya ha brindado su servicio de caridad y, por sobre todo, de capellanía 
que ha comenzado en 1926 con la presencia del P. Tomás Valdez. El servi-
cio de caridad fue realizado principalmente por medio de la Cruz Roja, a la 
que apoyó significativamente la Acción Católica. 

 
1933:   
Marzo  Comienza el 1er. grado de primaria en el colegio “María Auxiliadora”. 
 
Marzo, 13 Nace María Magdalena (“Karitina”). 
 
1935:   
Mayo, 15 Nace María Antonia (“Magali”). 
 
Junio, 12 La Iglesia paraguaya se une con la Patria en el gozo por el protocolo de paz 

firmado entre Paraguay y Bolivia en Buenos Aires, por el Tratado de paz del 
21 de julio de 1938, por el Acuerdo de paz definitivo el 10 de agosto y por 
el Fallo Arbitral del 10 de octubre del mismo año. 

 
1936: Suspende sus estudios primarios un año por las turbaciones políticas de 

esta época. (Cuenta con 9 años) 
1936:  
Julio, 25 Fue consagrado obispo auxiliar de Asunción Mons. Juan José Aníbal Mena 

Porta. Desde entonces y hasta 1939, asesoró la Junta de la Acción Católica 
en el Paraguay. 

 
Agosto, 23 Inauguración del Año Eucarístico, con el Primer Congreso Eucarístico Na-

cional, con una celebración presidida por Mons. Juan Sinforiano Bogarín, 
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con procesión y Adoración del Santísimo Sacramento en la Catedral, y con 
actos eucarísticos en todo el interior del país. 

 
1937: Reanuda sus estudios. 
 
1937:   
Diciembre, 8 A los 12 años recibe su Primera Comunión, en la Catedral de Villarrica. “El 

punto de donde parte mi resolución de ser cada día más buena y mejor”. 
 
Agosto, 18-22 Actos centrales de la clausura del Año Eucarístico, en el marco del cuarto 

centenario de la Fundación de Asunción y con la presencia del Delegado 
Pontificio, Cardenal Santiago Luis Copello. 

 
Durante este Año Eucarístico, la Acción Católica ha brindado todo su apoyo al Comité Ejecutivo 

de los congresos eucarísticos a nivel nacional. Este año eucarístico ha sido 
una realidad histórica que tanto marcó la vida misma de Chiquitunga como 
fortaleció su devoción y su amor a la Eucaristía. 

 
1938:   Termina la Primaria casi a los 14 años. 
 
1939/40:  Suspende durante un años sus estudios para ayudar a su madre en las labo-

res de la casa.  
 
 
1940:  
Julio, 10 El presidente Estigarribia promulga una Constitución Nacional, donde se 

afirma que “la Religión del Estado es la Católica Apostólica Romana”. En es-
te año, con el asesoramiento del P. Ramón P. Bogarín A., quien redactó los 
Estatutos, la Acción Católica recobró impulso y fuerza. Cabe destacar tam-
bién que la Acción Católica, en Villarrica del Espíritu Santo, en esta época, 
comenzó a tener una gran fuerza con la insigne y sobresaliente Asesoría 
del, P. Juan Cipriano Prieto, confesor y director espiritual de Chiquitunga. 

 
Diciembre, 4. Muere el Mariscal José Félix Estigarribia, presidente constitucional; Higinio 

Morínigo Presidente provisional. 
 
 
1941:  A sus 16 años comienza los Estudios Secundarios en la Escuela Normal nº 2 

“Manuel Gondra” de Villarrica. 
  
Agosto, 15 Entran en vigor los Estatutos de la Acción Católica, aprobados por los Obis-

pos, en fecha imprecisa. 
 
1941: En este año ingresa en la Acción Católica de Villarrica. Fue una de las pri-

meras. Comienza a dirigirse espiritualmente con el P. Juan Cipriano Prieto. 
 
 1942:   
Octubre, 22 “Consagración al Apostolado”: La gracia que después del Bautismo y de la 

Eucaristía, [de la que mi persona es la más indigna] y la más grande y subli-
me con que Dios me obsequiara (Ver “Diario A” 88); llamado de entrega a la 
Virginidad de toda una existencia entregada a tu servicio (Ver “Diario A” 
112). 

 
1943:   
Mayo, 5 Primer poema conservado: “No sé lo que siento cuando estoy a tu lado”. 
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1944:   
Febrero, 2 Presentación en sociedad de “Chiquitunga” y “Mañica”: aventura de los 

zapatos. 
 
Diciembre  Primer exilio de don Ramón Guggiari. 
 
 
1945: Confirmación, en fecha no precisada, en la Catedral de Villarrica por Mons. 

Carlos Anasagasti, siendo su padrino el pbro. Juan Cipriano Prieto. 
 
Finales de año: Obtiene título de Maestra Normal, a sus 20 años. 
 
1946:  Durante este año y siguientes ejerce como maestra en el Pre-escolar de 

“María Auxiliadora”, y en la “Cervantes”. No tenemos documentación, pero 
los testigos afirman que ejerció como maestra en estos centros. 

 
Septiembre, 14 Carta de Mª. Felicia al papá: le dedica el poema “Al soldado liberal” (Ver 

Carta 1 al papá, 1-4). 
 
Diciembre, 16-21 Asamblea de la ASAC en Asunción (Colegio de San José: PP. de Betharram). 
 
1947:   
Enero, 17  Frustración de la “primavera democrática” y “guerra civil”; cuando libera-

les, febreritos y comunistas unieron sus fuerzas en favor de la sublevación 
de la guarnición de Concepción (7 de marzo) contra el gobierno absolutista 
de Morínigo. El movimiento revolucionario, que llegó a poner sitio a Asun-
ción (19 de agosto), se desintegró ante su impotencia para tomar la capital. 

No antes de  
septiembre,  Exilio de don Ramón en Posadas (Argentina). 
 diciembre,  
 
14-18.  Segunda Jornada Diocesana de estudios, para dirigentes de la ASAC en Villa-

rrica, en el Colegio “María Auxiliadora”. 
 
1947 - 1948:  
Mayo - julio  “Encuestas” realizadas en los círculos de estudio de la Acción Católica de 

Villarrica. 
 
1948:   
enero-mayo  Lectura y apuntes del “Kempis”. 
 
Abril  Lecciones de teología y religión para círculos de estudio de Acción Católica. 
 
junio, 3  Nace Mª Clotilde Intiyán (“Hamaruth” o “Amarú”). 
 
Diciembre  Asamblea Nacional y General de la Acción Católica, en la que Chiquitunga 

presentó el informe de la Diócesis de Villarrica. 
1949:  
febrero, 25 Muere Mons. Juan Sinforiano Bogarín, a los 85 años, con 63 años de sacer-

docio y 54 de episcopado. Mons. Juan José Aníbal Mena Porta ocupó la sede, 
por tener derecho a sucesión, dado que era obispo coadjutor desde el 14 de 
junio de 1941. 
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en el verano Retiro espiritual dirigido por el P. Secundino Núñez, en el recinto de la Es-
cuela de Agricultura. 

 
II.- EN ASUNCIÓN (1950-1955) 
 
1950:   
febrero  La familia Guggiari-Echeverría traslada su residencia a Asunción, c/ Colón 

1593 - Roma, en el término parroquial de Cristo Rey (PP. Jesuítas). 
 
Marzo Al inicio del curso, Mª. Felicia ingresa en la Escuela Normal Nº 1 de Profe-

sores “Presidente Franco”, donde estudiará los cursos 5º, 6º y 7º y se in-
corpora en la Acción Católica de Asunción. 

 
marzo, 5 Bendición del templo parroquial de “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” 

y de la nueva escuela con el mismo título. 
 
abril, 23 Chiquitunga conoce a Ángel Sauá Llanes, en la Quinta Leopardi, junto a San 

Lorenzo, durante una Asamblea de Acción Católica. Con Ángel Sauá Llanes 
compartió el Ideal y una amistad profunda. 

 
mayo Mª. Felicia empieza a trabajar en el Colegio “El Perpetuo Socorro” como 

maestra de primer grado de Primaria, durante dos años. 
 
1951:   
mayo, 4 El P. Juan C. Prieto por carta da luz verde a Chiquitunga para formalizar 

“noviazgo” con Sauá. 
 
julio, 27 Primer Congreso Universitario de Acción Católica. A raíz del mismo, Enri-

que Ibarra, elegido Presidente de la SEEDAC, designa a Ángel Sauá Delega-
do Universitario y a Chiquitunga, Delegada para las niñas y niños de las es-
cuelas primarias del País. 

 
octubre, 1 “Desposorio místico” de Mª. Felicia y Sauá, consagrándose ambos al Inma-

culado Corazón de María, para que Ella entregue su “ofrenda pequeñita a 
Jesús”. 

 
1952:  
abril, 9 Miércoles Santo: deciden ella y Sauá, su separación en Dios y para Dios. 

Chiquitunga regala a Sauá el dibujo de ella abrazada a la Cruz, entregando a 
Jesús el amor a Sauá. 

 
Abril, 10  Ángel Sauá parte para Europa para decidir su vocación al sacerdocio.  
 
abril, 27 Chiquitunga, Delegada ya de obreras en San Roque, asume un nuevo grupo 

allí; el P. Talavera le pide atienda periódicamente a las de Las Mercedes. 
 
mayo, 1 Primer nº de “Juventud obrera” con el memorandum al Presidente de la 

República (Federico Chávez); amonestación de la policía. 
 
mayo, 18 Concentración de niños de la Cruzada en el Parque Caballero; segunda reu-

nión de obreras de las fábricas textiles en campaña de la Pureza, y como 
preparación, visita a las fábricas. 

 
junio, 16 Calumnias contra la Acción Católica: se dice que el Gobierno pide su disolu-

ción a la Santa Sede. 
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julio, 7-10 Jornadas de APEC en las Teresas: “El problema del laicismo”. 
 
junio – agosto Luchas interiores por el ofrecimiento suyo y de Sauá, e intenso apostolado: 

Delegada Arquidiocesana de Cruzadas; Jefa de sector en la Normal Nº 1; Ce-
ladora de la FPMC; Presidenta del centro de SEEDAC del Curso 7º de Profe-
sorado. 

 
agosto, 20-21 Encuentro “providencial” con la M. Teresa Margarita, priora de las Descal-

zas, en el Hospital Español. 
 
septiembre, 20 Exitosa peregrinación de la juventud a Caacupé y fiesta juvenil en el Botá-

nico. 
 
octubre, 7 Una nueva empresa: “ilustrar al mayor número posible de estudiantes sobre 

la necesidad de la enseñanza de la Religión en las escuelas”. 
 
octubre, 9 El P. Prieto zarpa para Europa, y Chiquitunga se queda sin el apoyo de su 

consejo en la empresa a favor de la enseñanza de la Religión y frente a 
quienes la acusan de “espiritualista”. 

 
octubre, 15 Termina sus estudios de profesora en la Escuela Normal Nº 1 de Profesores 

“Presidente Franco”. 
 
noviembre, 19 Carta de Sauá (del 6.XI) con la noticia de su decisión de entrar en el semi-

nario. “¡Gracias, mi Dios; gracias, Señor! Yo te consagro todo, todo, todo, mi 
Dios” “¿Dónde quieres que ofrezca mi oblación?”. 

 
Noviembre (?)  Entrega de diplomas de profesoras en el Municipal. 
 
Nov. finales.  Ma. Felicia es dada de baja en el Colegio “El Perpetuo Socorro” como maes-

tra de primer grado de Primaria. 
 
noviembre, 30  Ordenación sacerdotal del P. Plinio González. 
 
diciembre, 25 Renueva su consagración en cuerpo y alma “por todo este año nuevamente”. 
 
1953:  
febrero, 13 Regresa el P. Prieto de Europa con noticias de Sauá; inquietudes por la vida 

religiosa, pero no se concreta “a qué casa (religiosa) sería mi ida”. 
 
febrero, 17 Boda de Yaya Ruffinelli de Mernes: Ma. Felicia da “a conocer más o menos la 

noticia” de la vocación de Sauá. No la creen. 
 
febrero, 24-28  Viaje a Arroyos y Esteros a casa de los Sauá. Don Manuel se entera de la 

“ruptura” entre Chiquitunga y Ángel y amenaza con volverse a Siria. 
 
abril, 10 Viernes de Pascua. Oye hablar de las Religiosas Misioneras de Jesús, de Ja-

vier (Navarra - España). Ansias misioneras. 
 
abril, 10-16  Uno de estos días el “papá hasta me echó de casa”; el día 16 llegó a pegarle. 

Incomprensiones familiares ante su “ruptura” con Sauá. 
 
junio, 16 “Estoy interinando la Presidencia” de ASAC (acaso desde el mes de febrero), 

vacante desde el casamiento de Yaya. 
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agosto, 2  Primera piedra del monasterio de Manorá; asiste Chiquitunga. 
 
septiembre,  Congreso Eucarístico Diocesano de Villarrica. 
16-21  
 
septiembre,  Encuentro universitario internacional de “Pax Romana” en Asunción. 
17-21 
 
octubre, 18 Ausente por largo tiempo la nueva presidenta de la ASAC, Gloria Fanego, 

queda Ma. Felicia presidenta interina, como lo estaba ya haciendo. 
 
diciembre,  (primeros días). Viaje a las Jornadas de Acción Católica en Montevideo, en 

avión y tren. En las MM. Carmelitas recomienda a Nazira. 
 
diciembre, 8 Apertura del “Año Santo Mariano 1954”. 
 
diciembre, 24 Renueva su consagración en virginidad. 
 
1954:  
Enero, 10 Concluye su “Diario A”, con un resumen de los últimos meses y una síntesis 

de su situación interior y exterior. 
 
Mayo, 4  El General Alfredo Stroessner realizó el golpe militar. Su gobierno quiso 

asumir el antiguo patronato de la Iglesia, a cambio de la sujeción de ésta al 
Estado. Sin embargo la Iglesia asumió una actitud profética en favor del 
pueblo y de los hombres paraguayos. Desde entonces creció la tensión en-
tre Iglesia y Estado en el Paraguay, tensión que continuó en aumento hasta 
la caída del Dictador, que fue el año 1989. 

 
Julio 12  Muere santamente la M. María Magdalena de Jesús, una de las fundadoras 

del Carmelo de Asunción. 
 
Septiembre, 8 Consagración a María según “La verdadera devoción a la Santísima Virgen”, 

de San Luis María Grignion de Montfort. 
 
Septiembre, 29 Apoteósico recibimiento de la imagen de María en Asunción, participando 

los padres y hermanos de Ma. Felicia. 
 
Nov. 17-22  Ejercicios Espirituales en el Asilo Nacional de Asunción, dirigidos por el 

pbro. Ramón Bogarín. Resuelve ser religiosa. 
 
Diciembre, 2  Ma. Felicia peregrina a Caacupé antes de ingresar en el Carmelo y para asis-

tir al Primer Congreso Mariano Nacional y a la Coronación de la Virgen. 
 
1955:   
Enero, 12 Ma. Felicia cumple 30 años. Despedida familiar emocionada. 
 
Enero, 13  Se prueba “junto a la Madre” su uniforme de postulante, confeccionado a 

ocultas en casa de Perla Ruffinelli. 
 
Enero, 19 Última Carta a Sauá: “¡Hasta la Eternidad!”. 
 
Enero, 20 Última visita a la Patria Chica: Villarrica. 
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III. EN EL CARMELO 
 
1955:  
Febrero, 2  De tarde, ingresa Mª. Felicia como aspirante Carmelita en una casa alquila-

da en c/ 15 de Agosto, 636. (Aún no tenían convento). 
 
Febrero, 3-10 “Primera semana inolvidable en esta casa…”. 
 
Febrero, 20 “Lo que pido es Amor para amar…”. 
 
Marzo, 19 Ramón Pastor Bogarín Argaña fue consagrado obispo auxiliar y nombrado 

Vicario General del Arzobispado. Ese año, se organizó la CEP (Conferencia 
Episcopal Paraguaya) en vez de VEP (Venerable Episcopado Paraguayo). 

 
Abril, 21  Bodas de Plata de la Profesión Religiosa de la M. Priora Teresa Margarita 

del Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Agosto, 7-13  Ejercicios espirituales para la Toma de Hábito: “noche oscura del espíritu”. 

El día 9 marca el ápice de la “noche”, pero también comienza a clarear. 
 
Agosto, 14 Viste el hábito de Carmelita Descalza con el nombre de Hna. Ma. Felicia de 

Jesús Sacramentado. 
 
Octubre, 20-21 Festejos del 4º año de la fundación. 
 
1956:   
Marzo, 4 Acto cultural en honor de Pío XII y onomástico de la M. Teresa Margarita. 
 
Marzo, 22  Solicitud de la M. Teresa Margarita y concesión del Arzobispo para que la 

Hna. Ma. Felicia salga de clausura para ser examinada y luego intervenida 
quirúrgicamente en la clínica del Dr. Franco Torres. María Felicia fue ope-
rada de sinusitis. 

 
Mayo, 11-18 Ejercicios espirituales comunitarios. 
 
Agosto, 15  Hace sus votos religiosos por tres años en manos de la madre Teresa Mar-

garita del Sagrado Corazón. 
 
1957:   
Enero, 19  Pío XII crea la diócesis de San Juan Bautista de Misiones, con territorios 

separados de las diócesis de Asunción y Villarrica. Como su primer obispo, 
fue nombrado Mons. Ramón Pastor Bogarín Argaña, mente y corazón  de la 
Acción Católica en Asunción. El mismo Papa, y en la misma fecha, crea la 
Prelatura de Encarnación y Alto Paraná, cuyo Prelado Nullius fue nombra-
do Juan Wiesen, el 21 de enero de 1957. 

 
Marzo, 19 Anibal Maricebich Fleitas fue consagrado en la Catedral de Asunción como 

obispo auxiliar de la Arquidiócesis, siendo nombrado Asesor de la Acción 
Católica de Asunción. A partir de 1960, estuvo como obispo coadjutor en 
Villarrica hasta su nombramiento, en 1965, como obispo titular de Concep-
ción, cargo del que tomó posesión el 6 de febrero de 1966. 

 
Abril, 4 Elecciones en la Comunidad. Es elegida priora la M. Teresa Margarita del 

Sdo. C. de J., que sigue siendo Maestra de novicias; vice-superiora, la Hna. 
Eufrosina del Sdo. C. de J. 
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1958:  
Abril, 21 Bodas de Plata de la Profesión Solemne de la M. Teresa Margarita del  Sa-

grado Corazón de Jesús. 
 
Mayo, 10 Traslado de la Comunidad desde la “Milagrosa” Casita de c/ “15 de Agosto” 

a Manará. 
 
Mayo,  Primera Misa en el altar provisional por el P. César Alonso de las Heras. 

Visita de los padres y hermanos de la Hna. Ma. Felicia al interior del nuevo 
convento, todavía sin clausura. 

 
Mayo, 25 Bendición de la nueva capilla y clausura provisoria, solemnizada por el 

estudiantado apostólico de los PP. de Betharram o Betharramitas. 
 
Junio, 23-24  Visita del padre General, Anastasio del Smo. Rosario, que llega al Paraguay. 
 
Julio, 11  Visita del Sr. Nuncio Apostólico. 
 
Julio, 16  ¡Clausura papal! Ceremonia con programas especiales. ¡Tres misas! 
 
Agosto, 9-15  Ejercicios personales de la Hna. María Felicia, para su salida del Noviciado. 
 
Agosto, 15-24 Ejercicios Espirituales anuales de la comunidad, dirigidos por el P. César 

Alonso de las Heras. 
 
1959:  Este año se creó la Federación de Religiosos del Paraguay (FERELPAR), con 

lo cual las familias religiosas se han integrado en una Pastoral de conjunto 
para aunar la fuerza profética de la Iglesia paraguaya. 

 
Enero, 7  Muere “Mañica” de hepatitis infecciosa. La Hna. Ma. Felicia llora mucho. 
 
Enero, 09 La Hna. María Felicia, afectada de hepatitis infecciosa, es internada en el 

Hospital de la Cruz Roja. 
 
Febrero  Antes de regresar al monasterio, recibe la visita de sus familiares, con los 

que se fotografía, y con las religiosas que trabajan en el Hospital. 
 
Febrero,  (durante la Cuaresma). Es reintegrada al Monasterio, en convalecencia. 
 
Marzo, 8 Poemita: “Reclinada mi cabeza en tu regazo, Madre...”. 
 
Marzo, 22  (Domingo de Ramos). Se “prepara la mesa para Jesús”. 
 
Marzo, 25  (Miércoles Santo). Es dada de alta por los médicos. Preparación del monu-

mento por vez primera en Manorá; descripción detallada de María Felicia. 
 
Marzo, 26  El lunes de Pascua, su hermano médico diagnostica “Púrpura”, y se la inter-

na nuevamente por uno 10 días en el sanatorio Mayo, luego de allí fue tras-
ladada a la Cruz Roja nuevamente. 

 
marzo, 27  (Viernes Santo). El capellán, Mons. Usher, al darle la comunión, advierte los 

primeros hematomas en la lengua, que en los días siguientes aumentan y se 
extienden a todo el cuerpo. 
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Abril, 4  Visita del P. Provincial, Ludovico de la Virgen del Carmen, que hizo la Visita 
Canónica a la comunidad. 

 
Abril, 10 Es trasladada del Sanatorio “Mayo” a la Cruz Roja. 
 
Abril, 18 Recibe la Unción de los enfermos. 
 
Abril, 24 Última carta de la Hna. María Felicia a la M. Teresa Margarita: “Si [Jesús] me 

lleva…, estoy completamente dispuesta”. - “Acá o allá mi vocación será ¡can-
tar las alabanzas al Señor!” - “Jesús me está dando tantas consolaciones…, 
porque me sabe pequeñita y débil”. - Visión de la Santa Madre Teresa. - 
Arrastrándose desde el baño “a 4 patas”. “Toda humillación es poca para 
quien… haya ofendido tanto a Jesús”.- “Digan a Jesús… que cada día lo ame 
más y más”.- “Lo que Dios quiera y cuando Él quiera”. 

 
Abril, 27 La M. Priora, a solicitud de la enferma, que sufre física y espiritualmente, 

acude al Hospital, con otras dos religiosas, ya anochecido. 
 
Abril, 28  Pide la lean el poema de Santa Teresa de Jesús: “Muero porque no muero”.  
 
Abril, 28  A las 4´10 de la madrugada, Rubí Ruffinelli, percibe sus últimas palabras: 

“¡Jesús, te amo! ¡Qué dulce encuentro! ¡Virgen María!”. La Hna. Ma. Feli-
cia de Jesús Sacramentado expira a los 34 años de edad. 

 
1995 Son trasladados los restos de la Sierva de Dios del cementerio de la “Reco-

leta” a la capilla de las Carmelitas Descalzas de Asunción. 
 
Junio, 6 La comunidad de Carmelitas Descalzas de Asunción solicita al Prepósito 

General de la Orden, el permiso para iniciar los primeros trámites de pre-
paración, a fin de abrir el proceso de beatificación de la Hna. Mª Felicia de 
Jesús Sacramentado. 

 
setiembre.14 El Definitorio General de la Orden de los Carmelitas Descalzos, acepta la 

petición y nombra Postulador General al P. Simeón Tomás Fernández de la 
Sagrada Familia, ocd quien a su vez nombra vice-postulador al P. Julio Félix 
Barco, ocd. 

  
1997: 
Mayo, 30  El Sr. Arzobispo de Asunción, Mons. Felipe Santiago Benítez, solicita la in-

troducción de la causa. 
 
Se forma la Secretaría General de la Causa para la distribución de los boletines y estampas para 

dar a conocer a la Sierva de Dios. Se hacen cargo el P. José Luis Castro y la 
sra. Berenice. Dos años más tarde se hace cargo fr. Restituto Palmero, ocd. 

 
Diciembre, 13 Apertura del Proceso Diocesano en Asunción - Paraguay. Mons. Felipe San-

tiago Benítez 
 
2000: 
Abril, 28 Clausura del Proceso Diocesano en Asunción (Paraguay). 
 
Mayo, 8 El Proceso Diocesano se manda a Roma. 
 
Mayo, 10  El Proceso Diocesano se entrega a la Congregación para la Causa de los 

Santos. 
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2002: 
Febrero, 22 Se da el Decreto de validez del Proceso Diocesano y se nombra un Relator. 
 
2004: 
Junio, 24 El Relator de la Causa de la Sierva de Dios, hace entrega al Promotor de la 

Fe de la “Positio”. 
2005: 
Abril, 19 Se abre el Proceso sobre un presunto milagro. Mons. Pastor Cuquejo. 
 
2007: 
Abril, 27 Se clausura el informe de un presunto milagro y se manda a Roma. 
 
2009: 
Marzo, 20 Fue examinada en la Congregación Peculiar de Consultores Teólogos la 

“Positio” con éxito positivo. 
 
2010: 
Marzo, 27 El Papa Benedicto XVI la declara Venerable. 
 
2011: 
Sept. 24 Estando higienizando los huesos se descubre el cerebro petrificado de Mª 

Felicia. 
2012: 
Junio, 6 Se nombra nuevo Postulador General, P. Romano Gambalunga. 
 
2015: 
Abril, 28 Se inaugura el Oratorio de Mª Felicia fuera de clausura. 
 
2017: 
Junio, 1  La consulta médica aprueba el presunto milagro atribuido a  María Felicia 

de Jesús Sacramentado. 
 
2017: 
Oct. 15 Habiendo fallecido el Vice- Postulador, P. Julio Félix Barco, ocd, es nombra-

do el P. Carlos Medina, ocd. 
 
2017: 
Nov. 30 Aprobación de presunto milagro por los teólogos consultores. 
 
2018: 
Marzo, 6 Aprobación del milagro atribuido a la intercesión de María Felicia de Jesús 

Sacramentado por el Papa Francisco. 
 
2018: 
Junio, 23 Beatificación de Mª Felicia de Jesús Sacramentado por el cardenal Ángelo 

Amato. 


