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CONGRESO NACIONAL

O N O R A B LEC Á M A'R A O E S E NA O O R E S

Asunción, 28 de septiembre de 2017

SEÑOR PRESIDENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, a fin de presentar el Proyecto de Declaración "POR LA CUAL SE

RECONOCEEl SERVICIO BRINDADO A LA SOCIEDAD PARAGUAYA POR LA CONGREGACION NUESTRA

SEÑORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR".

La Congregación del Buen Pastor llegó al paí.~ en febrero del año 1918, a

pedido de las entonces autoridades de la Iglesia Católica, representadas por el Obispo Monseñor Juan

Sinforiano Bogarín y el Jefe de la Policía de la Capital, don Manuel Blateyro, con el objeto de

desarrollar el servicio de atención a las mujeres privadas de libertad en el Correccional de mujeres.

Posteriormente, y debido a la excelente labor realizada, la congregación también acogió a mujeres

jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad, proveyendo asistencia humana integral y

cristiana. Las Hermanas de la Congregación del Buen Pastor asumieron la dirección del Correccional

durante sesenta y cinco años, brindando protección con principios de respeto a los derechos humanos,

y formando a las jóvenes en oficios que se constituyan en elementos de rehabilitación.

En la actualidad, la Congregación mantiene vínculos de mutua colaboración

con organizaciones no gubernamentales y del Estado, como por ejemplo con la Secretaría de la Niñez y

la Adolescencia, en el desarrollo de un programa denominado ABRAZO, en la ciudad de Itaugua, así

como en la apertura de un albergue para niñas y adolescentes víctimas de trata y explotación sexual.

En el marco de la reinserción a la sociedad por parte de mujeres que infringieron la ley, cuenta con un

albergue de acogida.

Es por lo tanto, de gran relevancia el aporte que la Congregación Nuestra

Señora de la Caridad del Buen Pastor realiza desde hace casi cien años a la sociedad paraguaya, por lo

que resulta de estricta justicia reconocer esta Iabor desde esta Cámara de Senadores.

En la seguridad de contar con el apoyo de los colegas legisladores al presente
'h \

provecto y que acompañaran la aprobación del mismo, hago propicia la ocasión para saludar al Señor
'. ,"'-

·:presiderít.e~,con mi mayor respeto y consideración,

E. S.
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Sttte\aría GeutfPe'tf~~'áo Lugo Méndez, Presidente

Honorable Cámara de Senadores
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00004

DECLARACiÓN N° .

"POR LA CUAL SE RECONOCE EL SERVICIO BRINDADO A LA SOCIEDAD PARAGUAYA POR LA

CONGREGACION NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DEL BUEN PASTOR"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

DECLARA

Artículo 1°: Reconocer la gran labor social y humana brindada desde el

año 1968 en la sociedad paraguaya por parte de la

Congregación Nuestra Señora de la Caridad del B_uenPastor.

Artículo 2°: Hacer entrega al inicio de una sesión ordinaria, de una plaqueta con la

trascripción del texto de la presente Declaración.

Artículo 32: De Forma


