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Comunidad de Rafael Delgado 

Vida misionera  

Algo de historia 

Llegamos al municipio de Rafael Delgado el día 15 de agosto de 2003, con un camión de cosas pero 

sobre todo con el corazón lleno de esperanza, también de algunos temores, es un municipio indígena 

náhuatl, nos hacíamos algunas preguntas pero era muy fuerte la decisión de aprender, de recibir y de 

dejarnos enseñar, es un pueblo que encierra mucha sabiduría, como todos los pueblos originarios. 

Rafael Delgado está a escasos 7 kilómetros de la ciudad de Orizaba, eso no ha sido un impedimento 

para mantener su identidad, sus ritos, mitos, celebraciones y  la legua. Varios jóvenes se desplazan 

diario para ir a la escuela, mujeres a trabajar en casa de familia o en la venta ambulante y hombres al 

trabajo de la albañilería, en las tardes regresas a sus hogares donde se fortalecen y nutren de su 

cosmovisión. 

 

La comunidad la formamos 
Alicia Aguilar Martínez y María López de la Rica

 
                 y próximamente Yubisai Parra 

 
 

 

 



 

Nuestra misión hoy 

Asociación Civil “Kalli Luz Marina” 
 
En  los doce años de andada misionera en Rafael Delgado hemos realizado 
autodiagnósticos participativos y los resultados nos han ido abriendo nuevas 
formas de presencia. 
 
Kalli Luz tiene una trayectoria nueve años impulsando acciones para la igualdad 

de género y la defensa de los derechos humanos de las mujeres indígenas,  se 

encuentra en el municipio de Rafael Delgado entre el Valle de Orizaba y la Sierra 

de Zongolica. 

 

Desde el año 2007 se ha dedicado a ofrecer asesoría piscología y representación legal a nivel del 

Distrito Judicial a mujeres de la región, con ello hemos contribuido a la transformación de valores, 

actitudes y comportamientos discriminatorios, para la construcción de una sociedad justa y equitativa 

El estado de Veracruz ocupa el cuarto lugar en relación con la muerte violenta de mujeres en México.   

Diariamente desaparecen en el Estado de Veracruz un promedio 1.4 niñas y mujeres. (Fundación 

Nacional de Mujeres por la Salud Comunitaria. AC, 2011).   

En Veracruz aumentaron 100% los feminicidios entre los años 2010 y 2012. De las 113 mujeres 

asesinadas, el 65% tenía una relación de parentesco y/o de confianza con el asesino. (García, Ortega, 

2012) 

 

 
En Kalli las acciones están dirigidas al 
bienestar de las mujeres desde la 
perspectiva de los derechos 
humanos. 

 



 

 
Las mujeres indígenas se enfrentan a la discriminación y el racismo 
de los jueces y funcionarios del  Estado  cuando  reclaman  justicia,    
además  de  la  distancia  geográfica  entre  sus  pueblos y la 
Fiscalía. 
 
La desigualdad, la injusticia social; es decir, la violencia estructural, 
siguen siendo un factor importante para que las mujeres indígenas 
puedan tener acceso o no a la justica.  
Debido a las fuertes consecuencias sociales y familiares de la 
denuncia para las mujeres de la región, la asesoría psicológica se 
vuelve algo necesario para el acompañamiento integral de las 
mujeres que deciden acceder al derecho del Estado 
 

En el transcurso de los años  los talleres 
realizados por Kalli han abordado 
diversos  temas como el derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de 
violencia, los derechos humanos de las 
mujeres, la salud sexual y reproductiva, 
los roles de género, la masculinidad, la 
participación y liderazgo femenino 
 

 
 

Mediante la formación y capacitación las mujeres recuperan la palabra y toman sus propias 

decisiones. 

  
 



La agenda ciudadana es parte del esfuerzo de 
Kalli por plantear demandas frente a las 
autoridades municipales a la vez que nos permite 
establecer diálogos respetuosos con propuestas y 
compromisos. 

CIUDADANA            
 

 

 

 

Mujeres sujetas conscientes de sus derechos merecedoras de los mismos capaces de invocarlos  
y defenderlos. 
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Con las acciones 
realizadas, la violencia  
ha comenzado a ser más 
visibilizada en la región y 
se conoce que es 
aprendida y que nada la 
justifica. 
 
«Que la costumbre sea 
el respeto a las mujeres» 

 

El trabajo de 
difusión se ha 
caracterizado por 
incluir prácticas 
innovadoras en las 
comunidades y 
poblados 
indígenas. 
 

 
 

 

 

Kalli tiene la particularidad de contar con promotoras indígenas que facilitan el contacto 

acercamiento y confianza con las mujeres de la región, pues al hablar náhuatl la barrera de la lengua 

disminuye radicalmente. 

 

 

 

 
  

 



 

 
 
Kalli ha logrado construir redes 
externas muy amplias, su 
crecimiento ha sido provechoso 
debido a la coordinación y 
comunicación que existe entre 
las colaboradoras. 

 

 
 
La formación permanente de equipo, 
así como las evaluaciones y planeación 
nos mantienen en la visión y misión y 
nos van permitiendo hacer 
planteamientos de una apuesta política 
más amplia. 
 

 
 

 

 
 
 

 



Acompañamiento al equipo misionero 

Los pueblos y comunidades indígenas conservan una fuerte religiosidadel pueblo se muestra en su 

piedad religiosamente creativo y no como objeto, sino como auténtico sujeto de los símbolos, devociones, ritos 

que conforman el catolicismo popular latinoamericano. Partiendo de la base de que el cristianismo se identifica 

con la Buena Noticia del Reino de Dios, preanunciada por los profetas y proclamada por Jesús de Nazaret, y de 

que este evangelio se encarna en cada cultura y no se identifica con el poder, valoramos  el proyecto liberador 

que encierran las culturas originarias 

 
 
 
 
Acompañamos al equipo misionero ofreciendo 
algunos elementos formativos, el proceso de 
fortalecimiento de la fe y el compromiso desde se 
experiencia de Dios Padre Madre quienes a su vez 
acompañan a hombres y mujeres de los distintos 
barrios y comunidades utilizando las flores, el 
sahumerio, velas, y sobre todo el hacen el camino 
justas y juntos. 

 

 



 
 

 

 

Las  Misioneras de la Inmaculada Concepción,  de Rafael Delgado, seguimos trabajando con las y 

los jóvenes. Vamos acompañando, impulsando y promoviendo proyectos con y para la juventud 

Indígena de la Sierra Zongolica,  vamos aprendiendo a ensayar nuevas formas de trabajo desde la 

plataforma  Eclesial y social.  

En trece  años de trabajo  que llevamos, hemos dado pequeños pasos, que poco a poco va 

tomando rostro, un rostro joven  con sueños e ilusiones, con  trabajo y compromiso, pero 

también un rostro que a veces se desdibuja, se debilita, pierde el rumbo…pero aun así, 

seguimos…seguimos dando lo mejor  en cada uno de los espacios donde nos sentimos llamadas a 

dignificar la vida  de  las y los jóvenes.  

Creemos  en la fuerza y creatividad de cada uno de ellos, creemos  que el tiempo histórico es 

propicio para ensayar otro modo  de hacer REINO, otro modo  de caminar juntos, de soñar de 

abrir nuevos espacios de humanización y compromiso con la defensa de la vida con este sector 

vulnerable. Vamos intentando ser fieles  a JESUS MISIONERO que “paso haciendo el bien”  desde  

“NUESTRO RIO MAYOR”  con la juventud,  vamos aprendiendo a  prender el  miedo  y a  

arriesgar un poco más en cada iniciativa joven. 

 

 

 

 

En el 2010  Alicia Aguilar Martínez MIC, 

participo en el  primer un encuentro 

internacional de Pastoral Juvenil, en clave 

vocacional en Buenos Aires Argentina, el cual fue 

convocado por el GG.  A partir de ese encuentro 

se comienza a fortalecer la identidad Carismática 



 
 

de la congregación, en el acompañamiento a los  grupos juveniles parroquiales y en el  2011 se  

elabora el  plan de pastoral Juvenil en clave vocacional, con dos propuestas. 

 La primera llamada ruta corta, enfocada a trabajar con las jóvenes vocacionales 

 La segunda ruta larga, enfocada a trabajar con grupos juveniles mixtos. 

El acompañamiento se hace a través de un material “construyendo comunidades en clave de 

fraternidad” 4 ejes  

PRIMER EJE: DESCUBIR Y DESPLEJAR MI RIO MAYOR 

SEGUNDO EJE: DESPLEJAR DESDE MIS HABILIDADES Y POSIBLIDADES. 

TERCER EJER: PROYECCION COMUNITARIA 

CUATRO EJER: SENTIDO DE VIDA. 

Este material se  trabaja 

con el método experiencia,  

cada grupo hace la 

experiencia del CAMINO es 

el proceso que han los 

jóvenes mixto que llegan 

para formar de esta 

aventura misionera en  

Rafael Delgado. Desde esta 

propuesta optamos por 

“seguir promoviendo la juventud, para que tengan una vida digna y opten por tomar 

decisiones que  vayan de la mano con los  valores humanos,  sociales, éticos y  religiosos, al 

mismo tiempo mantenemos  la utopía de que otro modo es posible”. Con esta iniciativa 

vamos acompañando vida, abriendo espacios de humanización y compromiso con la defensa 

de la vida de este sector. 

En estos tiempos llenos de complejidad,  nos sentimos llamadas a perder el miedo  y arriesgar  

nuestra seguridad junto a los  jóvenes a vivir una espiritualidad  liberadora, creativa. Vamos 

diseñando nuevas formas de acompañar abriendo espacios de encuentro con las y los jóvenes en 

zona indígena.   

 

 



 
 

 

  

 

Proponemos y hacemos el acompañamiento a las chicas que tienen 

inquietud hacia la vida religiosa, con esta propuesta vamos 

haciendo que las chicas se encuentren consigo mismas, es decir, 

con su Rio Mayor y desde  su centro descubran el “sentido de la 

vida” y despliegue para buscar su felicidad de cara a Dios. 

 

Realizando encuentros de chicas, cada dos meses, en grupos de 10 

o 12 jóvenes que invitamos de manera personal, donde les 

ofrecemos el acompañamiento para que ella pueda ir discerniendo 

su vocación, mientras dura el acompañamiento se les propone convivir, orar en la comunidad y 

colaborar en la misión local elemento importante que ayuda a clarificar su vocación. 

 

Vamos abriendo espacios de trabajo con las niñas y niños, desde una propuesta liberadora. La 

misión buscar dar herramientas para la vida, para crecer en dignidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD CON NIÑOS Y JOVENES EN  UNO DE LOS BARRIOS. 



 
 

 

TALLER PARA NIÑOS VARONES, SOBRE LOS TIPOS DE VIOLENCIA QUE EJERCEN SOBRE 
OTRA PERSONA 

 

 

COORDINACIÓN DEL JUMIC 



 
 

 

 

MOMENTOS DE RECREACION Y REFLEXION PARA SERGUIR EN EL CAMINO DE JESUS 

 

 

 

 

A partir del 2013 surge la iniciativa de salir a misionar a tres comunidades de la sierra 

Zongolica, cuyas características son de pobreza, marginación, poca atención por parte de la 

Iglesia y de  los servidores públicos, son comunidades indígenas Nahuablantes.  La experiencia 

está basada en el Evangelio según san Lucas: 9, 1-6.  En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les 

dio podery autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los 

envió a predicar el Reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: "No lleven nada para el camino: 

ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos  túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta 

que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de 

 
MISION DE SEMANA SANTA 



 
 

los pies en señal de acusación". Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, 

predicando el Evangelio y curando en todas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estar con los pobres implica 
sacrificio y austeridad 

 

 

 

Compartiendo la vida con  los más pobres. 



 
 

 

Hacer comunidad, compartir la vida. 

 

 

 Dar palabras de aliento y liberación al pueblo oprimido que vive en la cruzDesde esta 

iniciativa vamos haciendo el bien y el Jumic, fortalece su fe y se identifica con Jesús 

Misionero. Cada experiencia vivida es fuerza que alienta la vida y da sentido a lo que hacen 

en la cotidianidad. Para las Misioneras de la Inmaculada Concepción, es una forma de 

llegar a los más pobres de la sociedad y anunciarles que el Dios de la vida está cerca, 

manteniendo la esperanza de todas y todos. 

 

 

 

 



 
 

 

Crear Fraternidad y gozar con los más pequeños. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

El  trabajo  con la juventud ha 

tenido un proceso lento. Hoy 

después de 7 años vamos 

haciendo el corrimiento de la 

plataforma eclesial a lo social. 

Desde este espacio continuamos  

promoviendo la vida de las y los 

jóvenes, del Municipio de Rafael 

Delgado, Ver.  Con la finalidad 

de que ellos lleguen hacer 

protagonistas de su propia 

historia.  Esa nueva iniciativa 

joven. 

 

 



 
 

 

 

Continuidad del proyecto de 

Serigrafía  

 En  septiembre del  2014,  motivados  

nuevamente por las Misioneras de la 

Inmaculada Concepción, en la 

persona de la Hna. Alicia Aguilar y 

una Laica MIC Flor Coyohua, se  

impulsa nuevamente  el proyecto de 

serigrafía, realizando una 

presentación con los jóvenes que 

convocamos a participar en esta 

iniciativa,  mostrando los 

antecedentes de las actividades 

hechas anteriormente, obteniendo así buena respuesta y aceptación de los jóvenes. Fue a partir 

de este momento en que se conformó el grupo de serigrafía llamado: Se tlahchihchiwah ika 

tomawan iwan toyolo, que significa: Creamos con las manos y lo damos con el corazón; son 

jóvenes originarios del municipio de Rafael Delgado, Ver, un pueblo indígena, nahuahablantes y 

esto es una de las fortalezas principales con las que se cuenta.  

OBJETIVO GENERAL: A través del proyecto de serigrafía generar un espacio para la impresión 

de artículos publicitarios en el municipio de Rafael Delgado, capacitando a jóvenes para que 

cuenten con las herramientas necesarias al realizar las impresiones y posteriormente sea un 

medio para generar empleo en la comunidad. 



 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Capacitar a jóvenes de manera práctica y teórica de la serigrafía. Contar con las 

herramientas necesarias que nos ayudaran a fortalecer el trabajo y obtener calidad en las 

impresiones de cada producto. 

 Realizar la difusión del proyecto de serigrafía en el 

municipio de Rafael Delgado con las distintas muestras 

de impresiones hechas durante la capacitación. 

 Crear empleo para jóvenes quienes recibieron la 

capacitación de serigrafía. 

 Generar un calendario de actividades grupal de las 

capacitaciones (creación de nuevos diseños, videos 

tutoriales, personas externas que nos brindes  

herramientas, evaluación del grupo), prácticas 

(impresiones de diseño, productos faltantes, limpieza 

del espacio).  

 Buscar proyectos a fines…Vincular redes que también 

trabajen serigrafía para fortalecer el proyecto. 

 Promover la libre expresión de las ideas y el 

pensamiento crítico de la realidad,   a través del arte. 

                                             

                                              Impresión en playeras 

 

 



 
 

 

 

En la comunidad de Rafael Delgado, estamos  acompañando el proceso de las y los laic@s MIC, los 

cuales desde hace varios años vienen trabajando conjuntamente con nosotras en la misión que 

realizamos en esta localidad. 

En este acompañamiento nos reunimos cada quince días, donde compartimos la fe y la vida y 

vamos profundizando el carisma MIC, durante el año tenemos dos retiros, ventas, celebraciones y 

un paseo que hemos 

implementado esta última es 

con la finalidad de  fortalecer las 

relaciones de unos y otros.  Los 

últimos años hemos procurado 

celebrar juntos  las fechas 

significativas de la 

Congregación, agradeciendo  al 

Dios de la vida el carisma 

expresado desde la  acción 

transformadora que se va 

realizando en la  vida de cada 

uno (na) y en su familia y en el  

entorno, de esta manera se va 

afianzando el sentido de familia.   

 

Hemos realizado dos encuentros  nacionales de laic@s  MIC, en los cuales vamos afianzando la 

propuesta de ofrecer y compartir  el carisma para que ellos hagan el proceso de  idenficaciòn  con 

nuestro estilo y forma particular de seguir a Jesús  Misionero, estos encuentros son  base para 

ampliar el horizonte y acrecentar  el sentido de familia a nivel local y congregacional. 


