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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

La Hna Carmen Vives presenta la 
Memoria Económica siguiendo los 
criterios del Estudio Prospectivo 
realizado, motivándonos a revisar los 
diferentes conceptos y a reconocer 
la valoración que ha hecho en la 
economía de la Curia General y de 
cada Provincia el especialista Sr 
José Veganzones:

+ Economía Sostenible
+ Economía Equilibrada
+ Economía Eficiente y Dinámica.
+ Economía Solidaria y Compartida

Se nos invita a saber integrar los 
criterios meramente económicos y 
los criterios evangélicos en el 
momento de discernir y retomar 
nuestra vida misionera.

Se nos invita a ver un último vídeo 
que contiene la conclusión de la 
Memoria del Equipo General.  En ella 
constatamos que el Espíritu del 
Señor se ha dejado sentir en 
diferentes dinamismos como: 

+ Circularidad

+ Modelo de Acción Sinérgica

+ Dios Padre-Madre tejedor de vida

+ Participación y comunión en la 
diversidad

+ Centralidad en la Palabra

+ Adhesión Laicos

+ Vivencia Mariana y sentido de 
feminidad.

+ Gestión de Recursos

Algunos aspectos de la visión 
prospectiva:

+ Constructoras de un nuevo mundo 
con otros

+ Experiencia espiritual más 
integradora y encarnada

+ Apertura a lo congregacional y 
disponibilidad 

+ Acrecentar la circularidad que 
aliente la vida

FUNDACIÓN SIGNOS 
SOLIDARIOS

Recordamos el inicio del FAC en 
1995, la historia recorrida y la 
constitución de la Fundación Signos 
Solidarios en septiembre 2010. 
Valoramos el esfuerzo y nos hacemos 
conscientes de los desafíos que 
supone impulsar su funcionamiento 
en el futuro.

HISTORIA CONGREGACIONAL

Se nos informa del proceso de 
investigación y redacción de nuestra 
historia. La comisión está trabajando 
con el objetivo que el conocimiento 
del pasado nos lleve a revitalizar el 
presente y a proyectarnos con 
audacia, creatividad y fidelidad hacia 
el futuro. 

ESPIRITUALIDAD

La comisión ha trabajado desde sus 
respectivos lugares aprovechando los 
medios técnicos. Los frutos de esta 
comisión ya son conocidos en toda la 
Congregación: relectura de Lc. 9, 1-6 
y el Itinerario Espiritual de M. Alfonsa. 

WEB

La hna Mercè Montells y Luque 
García nos hacen un recorrido visual 
de los diferentes cambios que ha 
tenido la web. Resaltan la 
importancia de ésta como medio de 
comunicación congregacional y 
difusión de nuestra vida y misión. 
Nos motivaron a asumir cada vez 
más responsablemente la 
participación en ella renovando los 
contenidos y difundiéndola en 
diferentes medios. Se destaca el 
aumento exponencial de las visitas en  
el último año.

¡GRACIAS a TODAS las 

COMISIONES!
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LAIC@S PARTICIPANTES:

➡ Ramón Carbonell Pujol (Cataluña)

➡ Salomón Elá (África)

➡ Marta M. de Prado (Argentina)

➡ Nilsa Figuera (Latinoamerica)

➡ Rosario Roldán Sánchez 
(Andalucía Norte)

NOTA: Estamos esperando la 

llegada de Salomón, si consigue 

que le concedan el visado

EUCARISTIA de ACOGIDA:

Damos gracias al Señor por la 

presencia entre nosotras, por primera 

vez en la historia congregacional, de 

los laic@s: Nilsa, Rosario, Martha y 

Ramón.

ENCUENTRO Equipo General y 

Superioras Provinciales con los 

LAIC@S :

Se inicia con una oración, 

seguidamente una dinámica de 

integración para ver sus expectativas 

y situarlos en lo que significa un 

Capítulo General. Se entrega y 

explica el Itinerario y la Mística 

capitular. Van a seguir un trabajo 

paralelo al de las hermanas y se 

tendrán los plenarios conjuntamente.

FIESTA de ACOGIDA:

Con un intenso calor compartimos la 

mesa celebrando como Familia MIC.

¡Until nex time!

ISABEL VÁZQUEZ y NUVIA MARTÍNEZ

Laic@s y hermanas 

a la escucha del Espíritu

Acogida a los laic@s

¡BIENVENID@S!

Nos llena de 

alegría poder 

compartir esta 

Etapa del 

itinerario 

Capitular para 

soñar y 

proyectar 

junt@as el 

futuro
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