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TESTIMONIOS - as Hermanas Franciscanas Misioneras de María llevan el proyecto
"Promoción de las Jóvenes Campesinas" desde hace más de 25 años, gracias a la ayuda de
nuestra Congregación y de otras entidades sin fines de lucro.
Este proyecto se desarrolla con jóvenes que viven dentro de la jurisdicción que corresponde
a las Parroquias de San Francisco e Inmaculada Concepción de Caaguazú, y de Repartición,
Campo 9, y demás lugares, ubicados en el interior del país en el departamento de Caaguazú.
La promoción de la Joven Campesina se inició, teniendo en cuenta la realidad de la gente
campesina empobrecida en valores.No hemos podido quedar ajenas a la realidad de las
jóvenes que viven todavía inmersas en una situación donde siempre se percibió claramente
"las desventajas" por ser: "mujer, joven, campesina y pobre".
Entre los factores que hacen a esa realidad, se evidencia:
• Poca valoración de la dignidad de la mujer (fuerte machismo).
• Maternidad precoz (escasa orientación).
• Emigración de las jóvenes en busca de trabajo (dentro y fuera del país), además de la falta de
preparación para la adaptación cultural en otros ambientes (desarraigo).
• Conflictos familiares. Incomprensión de los padres hacia los jóvenes (división, separación).
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• Escases de los valores como la familia que es la escuela formadora de personas y fuente de
Fe y oración.
El Objetivo es: "OFRECER A LAS JÓVENES CAMPESINAS DE CAAGUAZÚ UNA
FORMACIÓN HUMANA Y CRISTIANA INTEGRAL"
Para realizar este objetivo, se realizan encuentros de una semana cada mes, con carácter de
internado, llegando a participar este año un total de 46 jóvenes. Para mejor organización se
cuenta con un Equipo de Jóvenes que fueron formadas en la misma entidad, que colaboran
con las hermanas en todo lo que hace a la marcha de la semana de la formación.
Durante la semana las mañanas son dedicadas a los diferente temas de formación: cita de
temas teóricos y prácticos, y las tardes a talleres de manualidades: Corte y Confección,
Crochet, Pintura sobre tela, Computación, Peluquería. También se tiene clases de Oratoria
para que las jóvenes puedan desarrollar su capacidad de expresión, al igual que la Danza
Paraguaya para que valoren nuestra cultura y para mejorar la destreza corporal. Y para las
demás talleres y temas, se cuenta con personas expertas de fuera: Caaguazú y Asunción.
Todas las actividades son desarrolladas en jopara -bilingüe, con la hermana y el equipo
coordinador.
También se realizan visitas a las familias de todas las jóvenes participantes, con el fin de
conocer mejor la realidad de la que provienen y compartir de cerca con ellos. Estas visitas
suponen mucho esfuerzo y gasto, pero vemos su importancia, ya que de esa forma se encara
la formación de una forma más realista.Por otra parte, se programan cuatro reuniones al año
con los padres donde se tratan temas deformación sobre la familia para ellos, con la ayuda de
matrimonios del Movimiento Familiar Cristiano: Diálogo Familiar, Relación padres-hijos,
Conflictos Familiares. También se comparte con ellos todo cuanto hace a la marcha del
Proyecto, con sus luces y sombras.
Para programar, coordinar, evaluar y formarse, se tiene varias reuniones del Equipo a lo largo
del año, aunque las evaluaciones se realizan dos veces en cada encuentro.
En cuanto a formación cristiana se, les da nociones sobre Biblia, Sacramentos, Iglesia, etc.
Además de esto, teniendo, en cuenta que en el campo hay pocas oportunidades de tener la
celebración Eucarística, se les enseña a preparar y participar en la Eucaristía presidida por el
P. Walter, Eladio Cap., con el permiso del Párroco. Por otra parte, se les da la posibilidad del
Sacramento de la Reconciliación, dándoles una preparación adecuada para recibir dicho
Sacramento. Contando con el servicio de las Hermanas FMM (Zulma, Toti, Juana, Máxima, y el
equipo de la Promoción de la Joven Campesina ( PJC) :Isabel, Elisa, Amelia y María, laicas
colaboradoras.
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En la clausura del año se tiene también una celebración eucarística, seguida de momento
folklórico y un pequeño brindis con los familiares de las jóvenes para celebrar la culminación y
logros adquiridas en estos meces en agradecimiento a todas las personas que prestaron su
servicio en este hermoso caminar; como dice Jesús: "He venido para que tengan vida y vida en
abundancia".
Comunidad FMM de Caaguazú
Fuente: FMM
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