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Hermana María Felicia de Jesús 
Sacramentado, Chiquitunga

(Paraguay, 1925-1959)

(Carmelita Descalza a ser beatificada el 23 de junio de 2018)

apostolado activo y después, a los 30 años, en la vida contemplativa 
de la comunidad carmelita.

Hablando de sus viejitas de Villarrica escribió:
“Nunca imaginé que sería tan feliz llevando consuelo a quienes 

con su dolor hacen posible nuestra vida... Recorriendo 
hogares, prodigando aunque sea tan solo una sonrisa 

como fruto espontáneo de la gracia palpitante 
en nuestras almas, encendido nuestro poco de 

Amor Divino. Ser apóstoles, Señor, que hermoso 
sueño”.

Las Madres Carmelitas Descalzas de Asunción 
recuerdan: “En los cuatro años que la 
querida Hermana vivió entre nosotras se 
caracterizó por su gran espíritu de sacrificio, 
caridad, generosidad y comunicativa 
alegría”.

La hepatitis infecciosa que ya había 
llevado a la tumba a una de sus 
hermanas, la obligó a internarse en un 
sanatorio de la ciudad, en enero de 
1959.

Chiquitunga murió el 28 de abril del 
1959.  Tenía 34 años.

Con una sonrisa dirigió sus últimas 
palabras a sus familiares presentes 
durante su agonía final:  

“Jesús, te amo. ¡Qué dulce 
encuentro! ¡Virgen María!”

Fuentes: Un Lirio de la Acción Católica 
Paraguaya, libro del padre Juan José 

Prieto.  Y página www.corazones.org

“T2OS: Todo 
te ofrezco, 
Señor”
De la química, la 
futura primera beata 
paraguaya María Felicia 
de Jesús Sacramentado, 
Chiquitunga, aprendió 
a hacer una fórmula a 
modo de lema: “T2OS: 
Todo te ofrezco, Señor”.

TODO TE OFR EZCO, SEÑOR

María Felicia, familiarmente llamada Chiquitunga, nació en 
Villarrica, Paraguay, en la familia Guggiari Echeverría, el 12 
de enero de 1925.

A los 16 años se alistó en las filas de la Acción Católica de 
la que fue miembro entusiasta y dirigente abnegada. 

Se consagró a servir a Dios. Lo encontró en los 
niños en la catequesis, en los jóvenes trabajadores 
o universitarios con sus problemas, en los pobres, 
enfermos y ancianos en sus necesidades materiales y 
espirituales. Trabajó primero en Villarrica, luego en 
Asunción. 

“En todos los trabajos que estoy realizando 
trato de poner el sello de nuestro espíritu 
cristiano, porque quiero que todo se 
sature de Cristo y donde quiera que sea 
pueda dejar un rayito de luz”, escribió.

En sus escritos podemos admirar el 
ofrecimiento total y radical de su vida, 
de su corazón y aún de su cuerpo, 
a su amado Jesucristo. Primero en el 

En homenaje a esta ilustre paraguaya te ofrecemos esta 
página sobre su vida. 
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Día a día…
Practicando día a día, la letra irá 
mejorando y podrás destacarte
 con una buena caligrafía.

De paso…..
A medida que mejorás la letra recordá algunos escritos 
de la futura beata paraguaya María Felicia de Jesús 
Sacramentado “Chuiquitunga”.

“Dios me ha dado la gracia grande de ofrecer agradecimiento, 
sin quejarme en nada y tratando de sonreír”.

“Las últimas fuerzas de mi ser Tú me 
las diste y a Ti, Señor, las vuelvo”.

“Padre, acepta para tu gloria la entrega total de mi ser 
en unión con el perfecto holocausto de tu divino Hijo. En 
Él, por Él y con Él quiero vivir, amar, creer, sufrir, y 
morir. Elijo su corazón como lugar de mi eterna morada”.
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Hermana María Felicia de Jesús 
Sacramentado, Chiquitunga

POESÍA DE CHIQUITUNGA

(Paraguay, 1925-1959)

(Carmelita Descalza a ser beatificada el 23 de junio de 2018)

El 13 de diciembre de 
1997 se inició el proceso 
de beatificación de esta 
ilustre paraguaya. Aquí 
algunos escritos para 
recordarla.  

“Este Lirio de la Iglesia Católica 
en el Paraguay se convierte en 
nuestros días en llamado, ejemplo 
y compañía”, escribió el ya fallecido 
monseñor Felipe Santiago Benítez.

• Llamado a los jóvenes y a personas de vida consagrada a realizar su 
vocación cristiana, sea laical, sea religiosa, con valiente y generosa 
entrega;

• Ejemplo de que es posible –y hoy necesario– con la fuerza de Dios, vivir la 
vocación bautismal y apostólica, en medio de las mayores dificultades y 
contradicciones, difundiendo alegría, esperanza y paz.

 Máximas de Chiquitunga
 La hermana María Felicia escribió diarios, poesías y cartas. Escritos de 

espontaneidad amable, sencillos, penetrantes, nos revelan que ella 
vivió en plenitud su vocación bautismal de apóstol. Aquí algunos de sus 
escritos: 

• “Todo mi afán está en trabajar hasta caer rendida, (como en algunas 
noches), y, aún rendida, seguir... hasta agotar las fuerzas por la Gloria de 
Dios y la salvación de las almas”.

• “Es necesario santificarnos para poder dar algo a los demás”.

 Se acostumbró a repetir una breve jaculatoria:

• “Yo te doy gracias, mi Dios, y quisiera poder en todo y siempre decir: ¡Sí, 
Padre!, conformando a Tu divina Voluntad mi pequeña voluntad”.

Sobre el deseo del encuentro con Jesús

Cuando estoy a tu lado
No sé lo que siento cuando estoy a tu lado,

no sé lo que pasa cuando contigo estoy.
La vida paréceme todo amor, alegría,

todo un himno de gloria es cuando contigo estoy.
Mas cuando me aparto de tu vista

y mis pasos buscan de esta vida el rumbo,
siento caer mi espíritu en lomas profundas,

en lo más profundo del infierno mismo.
Siento en mí un vacío
que no sé explicarlo;
siento el alma llena
de locos fantasmas.

Y no sé, Jesús, si es que, en realidad,
o no tengo nada o es que tengo llena
el alma de penas o de hondas huellas

de diablos, que en mí dicen ser “Majestad”.
Villarrica, 6-5-1943.

Todo te ofrezco, Señor
Sí, todo te ofrezco, Señor,
todo cuanto hay en mí:
las alegrías de mi alma,

las agonías sin fin.
Todo te ofrezco, Señor:

mis trabajos, mis pesares,
las notas de los cantares

que a (sic) continuo elevo a Ti.
Todo cuanto hay en mí,
todo te ofrezco, Señor,

para que sea de mí
lo que te plazca, mi Dios.
Toda entera y sin reserva,
haz que me llegue a subir,
para estar contigo siempre,
aunque me cueste “morir”.

 
Fuentes: Un Lirio de la Acción Católica Paraguaya, libro del padre Juan José Prieto,  

y página www.corazones.org
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Hermana María Felicia de Jesús 
Sacramentado, Chiquitunga

(Paraguay, 1925-1959)

(Carmelita Descalza a ser beatificada el 23 de junio de 2018)

Se estremecen las flores del jazmín más bello
De aromas de cielo en su jardín natal.

Villarrica llena del Espíritu Santo,
Bríndale este canto a quien más te honró.

Ya no pase en vano el 12 de enero,
Pues en esa fecha es que ella nació.

Chiquitunga, beata, mujer paraguaya  
Regalo del cielo a su gran nación.

Peregrina joven de la acción católica, 
La sonrisa cálida y el corazón leal.

Luego, “caridad exquisita y alegre esperanza”
Joya del Carmelo, entregó su vida por el IDEAL. 

Respuesta sencilla a una llamada fuerte,
Que como una llama en tu corazón ardió.
“Yo te ofrezco todo”, Señor que liberas
Y me primereas en tu afán de AMOR.
Hace tiempo ya que intercede tu alma
Por los pequeñitos de la humanidad.

No te canses nunca, bella Chiquitunga,
De favores nobles al pueblo brindar.

Mira, estamos dispuestos a seguir el camino 
Que marcaste al cielo desde el Paraguay. 

Cruz que interponemos todos los cristianos
para resistir a los lobos  que vienen a engañar.

Nos asimos a ella en los pasajes oscuros,
Sabemos, como tú misma ilustraste un día,

Resplandece en ella nuestra libertad. 

Canto a Chiquitunga
Chiquitunga, humilde, hermana querida,

Enséñanos a responder a  la gracia con nuestra 
voluntad,

Estrechar la mano de nuestros enemigos
luchar por la justicia, la paz y la VERDAD.
Triunfaremos juntos, siguiendo tus huellas
Sin esquivar las penas, con fe al avanzar. 

Para llegado el momento de entregar la vida
Encontrarte un día, a Jesús y a María

En la morada del cielo que Cristo nos da. 
Allí, abrazados, llenos de contento, 
Gozaremos contigo de la santa paz.

CCL.
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Día a día…
Practicando siempre la letra irá mejorando y podrás destacarte con una de las mejores caligrafías. 
Aprovechá para seguir conociendo los pensamientos de la primera beata paraguaya, Chiquitunga.

... ahí, ahí me propongo estar y cumplir el 
pedido del Santo Padre: Presencia de la 
mujer cristiana en el mundo de hoy...

“Quiero que todo se sature de Cristo 
y, dondequiera que sea, que pueda 
dejar un rayito…” 

... y trabajar hasta hacer que el día tenga 
25 horas, hasta caer rendida de felicidad, 
por haber tenido todo y haber dado todo. 


