
GRUPO DE ORACION Y APOYO “AMIG@AS DE MADRE MARIA LEONIA PARADIS” 

ROL DE FUNCIONES EN EL USO FORMATIVO DEL CHAT 

Introducción: 

El Grupo de Oración y Apoyo, “Amigos de Madre María Leonia Paradis”, es un grupo de personas de todas las 

edades, creado recientemente, que se reúnen para orar y formarse en el espíritu de la Sagrada Familia de Nazaret 

y el espíritu Eucarístico Sacerdotal, con el fin de conocer la Espiritualidad de “Las Pequeñas Hermanas de la 

Sagrada Familia” y su Fundadora, la Beata Madre María Leonie Paradis,  quien se encamina a los honores de 

los altares, y cuyo Carisma congregacional  es “La Encarnación y la Manifestación del Rostro de Cristo 

Servidor”, para sostener el Ministerio de los sacerdotes, el fomento de vocaciones consagradas y el apoyo en la 

oración por todas las familias cristianas. 

El Grupo en mención fue creado el   25 de abril de 2018, con la presencia de unas 6 personas. Por tanto, ésta es 

la Fecha Oficial de su Creación, como respuesta a la invitación de “Las Pequeñas Hermanas de la Sagrada 

Familia”, a conocer la Espiritualidad propia de su Congregación., para apoyar el ministerio de los sacerdotes, 

y con ello a todas las familias, la conversión de todos los pecadores y la extensión del Reino de Dios. 

Ese mismo día, se ha abierto un Chat de Grupo, con el fin específico de ser utilizado como medio de 

información, comunión en la Oración y Formación básica del Grupo.  Poco a poco se ha ido dando el fin por 

el cual el Chat fue creado y últimamente, se ha llevado a cabo los debidos “ensayos” para afianzar la parte 

formativa básica, y la espiritualidad propia, con la participación activa de todos. 

Actualmente el Grupo cuenta con doce miembros activos, entre parejas y personas individuales que han 

perseverado desde hace diez meses.  Y como parte del Proceso formativo del Grupo, la Hermana 

responsable, ha puesto mayor énfasis al uso del Chat Grupal, tomando dos semanas de ensayos para el rol de 

funciones, con el fin de que todos los miembros estén involucrados en esta tarea formativa inicial, dado que no 

podemos reunirnos con más frecuencia, utilizamos este medio digital valioso ahora puesto a nuestro alcance en 

esta Misión tan querida por Cristo Sacerdote. 

Como frutos de dichos ensayos, hemos elaborado una tabla de roles por mes, en la que cada cual tiene su 

función respectiva, escogida a su conveniencia o posibilidad.   Eso quiere decir que dicho rol será rotativo, a fin 

de que todos participen y se sientan parte activa del Grupo. 

Guatemala de la Asunción, 05 de marzo de 2019 

NOTA EXPLICATIVA DE LAS FUNCIONES DE CADA DIA: 

Se les explica por qué a ella le llamaban “Una Madre Toda Corazón”; que, según su historia, ella oraba y 

acogía a todas las personas sin excepción, -se dice que, “nadie acudía a ella sin recibir consuelo o respuesta a 

su sufrimiento…” De ahí la necesidad de poner cada día intenciones especiales diversas, como motivación 

atractiva y adaptada a los hermanos laicos, sin empañar el Carisma y espiritualidad propia; al contrario, la 

complementa hoy día, y la favorece. 

Se ha hecho el primer mes de ensayo, y funciona muy bien, vía chat.  Hoy preparo el del siguiente mes, para que 

todos puedan pasar por las diversas funciones.  Ellos mismos lo han sugerido así.  

 


