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Queridas hermanas, queridos hermanos: 

 

Es para mí una gran alegría compartir con todos vosotros esta jornada 

dedicada a recordar en modo particular la figura de la Sierva de Dios María 

Felicia de Jesús Sacramentado. 

 

He oído hablar con frecuencia del amor que existe en el Paraguay, y de 

modo particular aquí, en Asunción, por la Chiquitunga, y debo deciros en 

primer lugar que cuanto he escuchado no eran exageraciones ¡Yo mismo he 

podido ya comprobarlo! 

 

Las lecturas de hoy nos ayudan a penetrar en el secreto de una vida 

santa y a recibir, en consecuencia, la gracia que el Señor hace cuando dona a 

su Iglesia una hija como la Chiquitunga, de la que aprender y a la cual 

dirigirse para recibir de ella ayuda y protección. 

 

Así, en la carta a los Hebreos hemos escuchado que “La fe es 

fundamento de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por esta fe 

nuestros antepasados han sido aprobados por Dios”. 

 

Hoy, sin embargo, tantos acontecimientos hacen entrar en crisis nuestra 

esperanza. También María Felicia habría podido perderla en algunos 

momentos: por ejemplo, cuando quiso seguir la llamada al amor que el Señor 

había puesto en su corazón, sin poder apoyarse en el soporte y la comprensión 

de sus familiares, que la querían casada; o bien –habiéndose consagrado 

generosamente al apostolado-, cuando visitaba a los enfermos, los 

encarcelados o a los más pobres, yendo a verles sola, sin temer ningún 

peligro. Su fuerza fue siempre una fe inquebrantable en la cercanía de Jesús y 

en la fidelidad del amor de Dios, que siempre nos acompaña. Por ello, 

también María Felicia fue aprobada por Dios y podemos suplicar su 

intercesión, recibiendo ayuda notablemente, como tantísimas personas han 

experimentado. 



 

También Jesús, en el Evangelio, habla de la fe. O mejor, hace a los 

discípulos –y por tanto a nosotros- una pregunta: “¿Cómo no tenéis fe?” ¿Qué 

había debilitado la fe de los discípulos en Jesús, que estaba en la barca con 

ellos y dormía? Podríamos pensar que fue el miedo por el fenómeno aterrador 

que estaba sucediendo –una terrible tempestad que amenazaba con hacerlos 

naufragar-, pero no es así. Lo que a los discípulos entonces como a nosotros 

ahora puede hacernos perder la confianza es un pensamiento maligno: creer 

que a Jesús en realidad no le interese si nuestra vida es difícil, si sufrimos, si 

estamos cansados, si tenemos problemas. Jesús les hace comprender, y quiere 

hacernos entender, que si Él está con nosotros, todo está bien, nuestra vida 

está segura aunque las cosas vayan mal y existan peligros. Jesús querría 

hacernos pasar a la otra orilla, es decir, hacernos pasar de la preocupación por 

nuestra vida a la capacidad de confiarle a Él nuestra vida, siempre y hasta lo 

más hondo. 

 

Esto lo entendió y lo vivió intensamente María Felicia, expresándolo con 

aquella fórmula que recoge la actitud espiritual necesaria y suficiente para 

caminar en medio de los caminos enrevesados de la vida en dirección al 

cumplimiento de la comunión eterna de amor con nuestro Dios: “T2OS = 

Todo te ofrezco Señor”. 

 

Usando las palabras de la Chiquitunga, pidamos también nosotros a la 

Trinidad Santa la fuerza y el valor para elegir siempre servir, amar 

concretamente y no solo con palabras, depositando con fe toda nuestra vida 

en las manos del Padre: “Dame fuerzas para la lucha y dame sobre todo 

mucho, mucho amor, ardiente amor a Ti, Jesús Eucaristía”. 

 


