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Email: lambare@claretianasmic.org

Al Director de la Misión Católica de Lengua Española en Kloten

Las Misioneras de la Institución Claretiana el día 26 de octubre cumpliremos los 30 años de
presencia en Paraguay. Formamos la comunidad de Yhú tres misioneras, y las aspirantes.
Desde sus inicios las misioneras se dedicaron a la promoción y acompañamiento del
campesinado paraguayo muy especialmente en la Parroquia de Yhú. A los largo de estos años
se ha trabajado en la formación y acompañamiento de los promotores de salud y los
botiquines rurales, a la formación de catequistas y en la promoción de las mujeres. Gracias a
Dios hemos contado con muchos colaboradores como ustedes para llevar a cabo la misión
que con mucha generosidad y sacrificio siguen ayudando a las familias con las becas escolares
muy especialmente a los niños para que puedan estudiar, muchos han terminado ya el
bachiller, unos han estudiado alguna carrera y ya están trabajando, otros ya se han casado y
formado una familia. Actualmente las beneficiadas son en total 30 familias. Digo familias
porque el acompañamiento que hace la Hna Silvia con ellos es que tengan una mejor calidad
de vida, les ha acompañado adecuar las habitaciones de los niños consiguiendo camas,
colchones que muchos no tenían, y mejorar la alimentación de los niños y familias con el fin de
mayor aprendizaje en los estudios, asesorando y acompañando la huerta familiar y plantación
de árboles frutales, de ahí el trabajo complejo y abarca a toda los miembros de la familia.
Así también seguimos acogiendo y acompañando a las personas que llegan al albergue, sobre
todos los más carenciados de las comunidades lejanas y con necesidad de atención en la salud,
hemos albergado a mamás solteras sin casa en donde han tenido oportunidad de cuidar a sus
hijos/as por un tiempo largo y se les ha ayudado a conseguir un lugar adecuado, así también
acoger a niños o mujeres maltratadas… sin dejar de trabajar con instituciones públicas como
el hospital y la escuela, la misión es muy amplia…
En Lambaré formamos la comunidad misionera tres hermanas. Dos en etapa de formación
cursando teología y ciencias religiosas… atendemos la Escuela Claretiana, tenemos 360
alumnos en total, nivel inicial, 1º, 2º y 3º ciclo de Escolar Básica o sea la enseñanza
obligatoria. Trabajamos en la Capilla Virgen de Fátima, en la catequesis y acompañamiento a
grupos juveniles. Desde el año pasado comenzamos a trabajar con las mujeres del
asentamiento Arapoty (forman familias que se trasladaron de los campos a la ciudad
buscando mejores condiciones de vida) con ellas estamos creando un taller de costura a fin de
que aprendan a coser y poder salir adelante con las familias… todo esto ha sido posible de la
ayuda recibida de cada uno de los colaboradores es decir a cada uno de ustedes por lo que
estamos muy agradecidas.
Gracias a la ayuda constante que recibimos de la Misión Católica de Lengua Española en Kloten
podemos seguir ayudando a tanta gente ya que nuestra posibilidad sobre todo económica y la
situación social del país es cada vez más apremiante. Así poco a poco se va extendiendo el
Reino de Dios mediante la evangelización de ustedes y nosotras. Nosotras nunca les podremos
pagar humanamente todo lo que hacen con tanto amor, generosidad y sacrificio, solo nos
resta pedir al Señor les bendiga, con mucha salud, amor, paz, trabajo y felicidad… nuestros
sinceros reconocimientos y gratitud a cada uno de los padrinos, y madrinas.
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Les aseguramos nuestra oración en bien de su familia que el Dios les conceda las gracias
espirituales y corporales que más necesitan y así también contamos con las de ustedes para
que el Señor nos ayude a ver y saber responder a lo más urgente y necesario en bien de los
niños y familias.
En nombre de todas las Misioneras de la Institución Claretiana en Paraguay les saluda
fraternalmente.

Hna Miryan Fretes, mic

Lambaré 9 de setiembre de 2013

