
  

Poema. 

128 años de encarnación  Mic  en África 

Fueron cinco siervas, cinco respuestas sin condiciones, cinco corazonadas a disposición 

del Señor que las llamaba. Una gran aventura, primera experiencia de mujeres 

religiosas en África. Ante las dudas normales, tienen la vista fija en Dios, van rumbo a 

lo desconocido, no hay marcha atrás... 

El teléfono de Dios, sigue sonando, tienen oído fino para discernir la llamada, "el 

clamor de la gente de África me preocupa", ya está, es suficiente.  

Dios sigue llamando, también hoy, llama a las MIC, a los amigos de estas heroínas, 

llama a todos y de mucha maneras. Ojalá que por este medio de internet te llegue la 

llamada de Dios a ti, "si hoy oyes esta llamada no te hagas sordo". Acude adonde Dios 

te necesita más, allí está la felicidad que buscas... Tengo curiosidad por saber, ¿qué te 

ha dicho Dios?  

Cuando oyes o ves que hay mujeres totalmente consagradas a Dios en el servicio a sus 

hermanos, personas marginadas, sin acceso a la sanidad o la educación, explotación 

infantil o de la mujer, violaciones, ¿qué te dice eso?, ¿te resistes? 

 No te quedes indiferente, como  María, en la boda de Cana, ella se dio cuenta del 

agobio por  la escasez del vino y acudió a Jesús con la  confianza de que su hijo haría 

algo en favor de aquella gente. 

Las cinco Hnas. MIC estuvieron 

dispuestas a hacer lo que Jesús les 

mandara, llenaron las tinajas vacías 

con su disponibilidad, sus talentos e 

ilusiones y así se dio el milagro de la 

transformación del agua en vino. S. 

Jerónimo dice, "Nosotros seguimos 

bebiendo de ese vino".  

 



Estamos dispuestas a colaborar como aquellos  siervos que  llenaron las tinajas de 

agua, cómo las 5 primeras Mic quienes se movieron con presteza a África, continente 

desconocido en aquel tiempo. Desde nuestras cinco primeras pioneras Mic, hasta 

nosotras, todas, seguimos colaborando en convertir el agua en vino de alegría, de 

esperanza, de sed de derechos humanos por la  educación, sanidad, promoción, 

evangelización ...llevando ilusión y  vida. 

El milagro de la conversión del agua continúa si sabemos hacer como María, ser 

conscientes de las necesidades de nuestros prójimos y dejamos a Jesús hacer lo que Él 

quiera y  diga.  

¡ Feliz  27 de Enero!  

                   (Comunidad de Monrovia:Hnas Paciencia, Chantal y Juliana)       

 


