
HERMANA MERCEDES VAQUÉ, 90 AÑOS DE EDAD, Y 46 AÑOS EN 

PARAGUAY 

 

     Mercedes Vaqué Vergés,  fue una de las tres primeras Hnas. MIC, que 

llegaron al Paraguay el 22 de Noviembre 1969, y que cumple sus 90 años 

el 27 de Octubre 2015. 

     Son muchos años de vida y de permanencia en este pueblo de San 

Pedro de Paraná, llevando a cabo  tareas de la casa y especialmente 

creando el Dispensario Madre Alfonsa Cavín prestando servicios de 

enfermería a gente con escasez de medios. 

     Mercedes desplegó su vida misionera primero en su tierra natal, 

Barcelona-España. Luego 10 años en Guinea Ecuatorial-África, dedicada a 

la Educación, y 46 en Paraguay, pudiendo al fin, desplegar su carisma 

asistencial o de enfermería. 

      Todo esto, sentimos las Hnas. MIC del Paraguay, que era importante y 

decidimos celebrarlo con la gente. Escogimos el Domingo, 25 de octubre, 

por ser festivo y facilitar la asistencia de la gente más allegada y de 



nosotras mismas. El Martes, 27 de octubre,  lo celebraremos con la 

Comunidad Educativa del Colegio Ntra. Sra. de Caacupé, que rige la 

Comunidad. 

     Nuestra Hermana Mercedes está bien de salud y de espíritu. Está 

contenta en Paraguay y en su ánimo está permanecer el resto de sus años 

en esta tierra hermosa a la que fue entregando su vida. 

     Hoy, después de compartir la Eucaristía dominical en la Parroquia, 

Mercedes ha  ido recibiendo a la gente, hasta reunirnos todos en torno de 

ella, compartiendo el almuerzo, amenizado con música y cantos 

paraguayos. Mercedes mostraba contento, se dejaba querer, incluso 

accedió a bailar con una y con otro, haciendo el trencito, sin cansarse. 

     Varios laicos, laicas, representando el Colegio, la Universidad, etc. han 

agradecido su valiosa tarea misionera, tanto en el Dispensario, como en la 

acogida que les dispensaba en la casa, facilitándoles su trabajo, dándoles 

la alegría y el ánimo que necesitaban. 

     Nos ha impactado su juventud de espíritu, su alegría,  ganas de seguir 

viviendo, en su Comunidad, dándose y recibiendo agradecida los servicios 

que necesita. A la gente  le sorprendía su vitalidad y se acercaban a ella 

con mucho cariño.  

     Damos gracias a Dios por nuestra hermana Mercedes y por todo el bien 

que ha hecho a través de ella, a este muy querido pueblo paraguayo.  

                                       San Pedro del Paraná, 25 Octubre 2015 

                                                 LAS HERMANAS DEL PARAGUAY 



                                 

        


