PRESENCIA DE LAS FMA EN EL PAÍS
El 30 de abril de 1900 día de Santa Catalina de Siena, desembarcaron las nueve religiosas en la
acogedora playa de Asunción capital del Paraguay. Recibidas por el Rvdo. P. Director del Colegio
monseñor Lasagna P. Ambrosio Turriccia acompañadas por la familia Candia. Llegaron a la iglesia de
María Auxiliadora donde se cantó el Tedeum seguida de la bendición eucarística.
Concluida la sencilla ceremonia fueron conducidas a una modesta casa cercana, donde destinaron la
mejor pieza para la capilla de la comunidad y gozar así de la presencia de Jesús y a la vez entronizó a
María Auxiliadora a cuyo amparo debían actuar sus Hijas.
A mediado del mes de mayo comenzó a funcionar el colegio bajo el título de María Auxiliadora con un
centenar de alumnas debido a que varias familias se abstuvieron de inscribir a sus hijos en otros
colegios aguardando la apertura del colegio de María Auxiliadora ya anunciado por los hermanos
Salesianos.
Iniciaron igualmente el funcionamiento del Oratorio festivo con crecido número de Niñas de los
alrededores, quienes fueron catequizadas para recibir la primera comunión en el mes de setiembre.
Muy pronto bajo la bendición de María Auxiliadora a los dos años de la presencia de las hermanas
tuvieron la primera toma de hábitos de cinco jóvenes y la ceremonia se realizó en un nuevo local que
habían adquirido las hermanas porque ya necesitaban un lugar más amplio. Presidió la ceremonia el
obispo de Asunción Juan Sinforiano Bogarín, quien lleno de emoción expresó; “la ceremonia reviste
para mí un carácter sumamente solemne y digna de ser registrada en los anales de la diócesis, una de
la más antigua de América del Sur. Puesto que desde 1547 en que fue elevado a obispado hasta hoy
06 de febrero de 1902, no se menciona ninguna Vestición Religiosa de Institución alguna que como
ésta, de las Hijas de María Auxiliadora hoy, tanta satisfacción proporciona a mi corazón de pastor de
esta grey”.
El 22 de mayo de 1904 con ocasión de la visita de Monseñor Juan Cagliero, arzobispo de Cebaste,
hacen su profesión religiosa seis novicias, las primeras tres paraguayas, dos argentinas y una italiana.
El 05 de noviembre de 1905 se bendijo la piedra fundamental del nuevo edificio para el colegio maría
Auxiliadora con el terreno adquirido con tanto sacrificio por las abnegadas hermanas de la primera
hora. Actual sede del colegio más grande que posee la Inspectoría y la casa provincial.
En 1908 partía para Brasil la Madre Emilia Borgna, primera visitadora de Paraguay y directora de
Asunción, elegida inspectora de aquella provincia y en setiembre llegaba aquí la primera inspectora
Madre Magdalena Brunetto y la directora Sor Joaquina Vélez. Desde este tiempo las casas del
Paraguay forman parte de la Inspectoría de Uruguay.
En 1911 llega a Paraguay la Madre Enriqueta Sorbone visitadora de las casa de América como delegada
de la madre general Madre Catalina Daghero acompañada de Madre Clelia Genghini. Ella sugirió la
adquisición del terreno anexo al colegio para erigir allí l acapilla dedicada a María Auxiliadora, que fue
inaugurado en 1917.
Desde 1903 inician las nuevas fundaciones en otras ciudades del interior, Concepción, Chaco,
Villarrica.

El 02 de febrero de 1962 se constituye la nueva Inspectoría “San Rafael Arcángel” separándose de la
de Uruguay. La Inspectoría naciente contaba con cinco casas, dos de ellas en tierra de misión 77
hermanas y diez novicias.
Desde ahí se sucedieron hasta hoy 9 inspectoras y actualmente cuenta con 17 obras y 15 presencias
en las diferentes ciudades, algunas de ellas:

Colegio Maria Auxiliadora de Asunción,
1ª sede de las FMA en Paraguay que
llegaron el 18 de abril de 1900

Colegio Madre Mazzarello fundada
en febrero de 1982 en Minga Guazú,
al Este del país.

2ª Casa fundada el 18 de abril de
1903 en la ciudad de Concepción

Fundada el 06 de febrero de 1932 en
la ciudad de Villarrica, al sur del país.

Centro de Promoción Profesional
fundado el …en Villarrica para los
adolescentes y jóvenes más pobres de la

Hogar Santos Ángeles Custodios fundada
el 02 de febrero de 2001 para niñas y
adolescentes en situación de riesgo.
Hogar abierto “Niño Salvador del mundo”
en Villeta. Inaugurado en el 2010.

Centro Educativo Mons. Alejo Ovelar,
fundada en 1998 en Ñu Apu’a Chaco
paraguayo. Internado mixto

Las
misioneras
del Chaco
paraguayo
esperando
medio para
viajar

Participando
en una
procesión
náutica en
el Río
Paraguay
por la fiesta
patronal.

Al servicio de
los más
desprotegidos:
los indígenas

