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M I S I O N E R A S  D E  L A  I N M A C U L A D A  C O N C E P C I Ó N

“Con el relato de las Bodas de Caná se impregnará el 

desarrollo del itinerario capitular y fundamentará nuestro 
discernimiento”

Tinaja

MARÍA CRUZ OZCOZ 
IRENE SARAY
ROSA MARÍA AYINGONO 
ISABEL OLIVERA
MARÍA DOLORES LEYÚN 
YANNY BALLESTEROS

Fiesta

EVANGELINA NAVARRO 
CARMEN DEL POZO 
MONTSERRAT REO 
INMACULADA SIMÓN 
GENARA PÉREZ
LUCIA MEDINA

Agua

ESTHER BIRIBÉ 
CELIA RON
PILAR GÓRRIZ 
LOURDES TABERNER 

NUVIA MARTINEZ 

VICENTA JIMÉNEZ
ASCENSION BÁGUENA

Transformación

Mª EULALIA FREIXAS 
ÚRSULA ECHUBE 
RAMONA ENGURA 
MERCEDES RAMÍREZ 
ANGELA Ma. GRANADA 
JOSEFINA SARRATEA

María

IGNACIA DUARTE 
CARMEN VIVES 
CHANTAL MUTUAMEME 
TERESA LERGA
ISABEL VÁZQUEZ 
MEIVER PÉREZ 
JUSTINA MORENO

NOS ADENTRAMOS EN LA 
CONTEMPLACIÓN

Como discípul@s detrás del Maestro, 
atent@as a sus palabras, a sus 
gestos, responsables de nuestros 
actos y sueños.

ESTAMOS EN LA BODA

Traemos nuestras vidas y las de 
nuestras realidades y comunidades y 
esperamos deseosas que surja el 
vino nuevo concepcionista. María y 
Jesús están entre nosotras para que 
se de esta boda especial, en la que 
se gesten relaciones nuevas.

ACOGEMOS LA VIDA, 
OFRECEMOS EL AGUA

Tomamos nuestra vida y dejamos que 
Jesús nos haga ver qué contiene 
nuestro interior y qué ofrece a los 
demás. 

NO TIENEN VINO

María, mujer atenta, sensible a los 
demás, se da cuenta que no tienen 
vino. ¿Nosotras oímos al pueblo que 
ansía algo distinto?

HAGAN LO QUE EL LES DIGA

¿Somos mujeres que tenemos la 
certeza que Dios sigue teniendo 
poder más allá de las carencias y los 
vacíos que percibimos? Que nuestra 
cercanía diaria nos haga expresarle 
qué vino nos falta.

SABOREAMOS EL VINO DE LA 
VIDA NUEVA

Con frecuencia nos quedamos en lo 
antiguo, en la rutina, soñando 
siempre lo nuevo, pero la Novedad no 
la reconozco, porque me exige salir 
de mis convicciones. ¿Cuál es el vino 
nuevo que hemos recibido como don 
y estamos llamadas a ofrecer?

grupos de reflexión

NOS ADENTRAMOS EN LA

Mística del Capítulo

Extracto del documento



MEMORIA DEL EQUIPO 
GENERAL:

Después de la oración de la mañana 

hemos hecho el recorrido de estos 
seis años, animado por el Equipo 
General, a través de la magia de un 
vídeo preparado con mucha 
delicadeza, vivimos cada etapa y 
recordamos muchos momentos 
compartidos por los encuentros y 
asambleas. Hicimos eco en nuestro 
corazón por tanto don recibido al 
responder a nuestras opciones  

capitulares del año 2006.

MEMORIAS DE LAS 

PROVINCIAS:

Siguiendo los pasos propuestos por 
el Consejo General cada provincia 
expuso sus Hechos Significativos, 
Esperanzas, Principales 

Preocupaciones y Prospectiva de 
Futuro.

PAUTAS para ACOGER y 

AGRADECER:

La Hna. Teresa (Auxiliadora) nos invita 
a cuestionarnos en unos minutos de 
silencio, después de cada exposición, 
para discernir por dónde el Espíritu 
nos va dando su señal:

✓ ¿Qué me ha asombrado?

✓ ¿Qué ha dinamizado la Ruah 

en mi corazón?

✓ ¿Por qué doy gracias?

✓ ¿Qué percibo como 

novedad y qué sería 

conveniente impulsar?

REFLEXIÓN de GRUPOS:

Continuamos la reflexión en los 
grupos para compartir las 
resonancias que ha tenido en cada 
una y al escucharnos sacar juntas una 
primera conclusión.

¡À la prochaine!

ISABEL VÁZQUEZ y NUVIA MARTÍNEZ

Al iniciar la presentación de 

cada provincia vamos 

llenando las tinajas de agua 

como símbolo de la vida 

que tiene que ser 

transformada y como signo 

de unidad congregacional

ACOGER la VIDA ENGENDRADA 
y AGRADECER la ACCIÓN de DIOS

GRACIAS a cada

provincia por la

VIDAGENERADAy

COMPARTIDAy los

detalles ofrecidos


