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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

ORACIÓN DE LA MAÑANA 

del día 19: 

Iniciamos el día reconociendo 
lugares y realidades de nuestro 
mundo “carentes de vino, 
donde no se puede 
celebrar la fiesta, donde 
falta la alegría”, las 
presentamos a Jesús y pedimos 
poderlas mirar como Él las mira.

Compartimos en pequeños 
grupos las llamadas que nos han 
suscitado esas realidades. 

Terminamos escuchando la 
canción: “Si estás ahí” de 
Fabiola.

“...solamente Tu, puedes 
cambiar ese mundo roto...

si te dejamos pasar”

OBJETIVOS de la ETAPA:

✴ Detectar necesidades, 
carencias, lo que falta en 
nuestro mundo y en nuestra 
vida misionera.

✴ Precisar respuestas, 
intuiciones de futuro que 
respondan a esas necesidades

“...busquemos junt@s caminos 

de revitalización en todos los 

aspectos de nuestra vida 

misionera”

(Documento Capitular)

Querida familia MIC, 

leemos con emoción las sentidas 

palabras de apoyo a nuestra 

Misión y petición al Espíritu para 

que en estos nuevos días para la 

Congregación surja el vino de la 

renovación, de la alegría de 

corazón, tan necesarios para 

nuestras vidas. Madre Alfonsa nos 

inspira e ilumina en una propuesta 

de trabajo con las Hermanas que 

quiere dar respuesta a los Signos 

de los Tiempos, que quiere ser luz 

en las tinieblas, pan para los 

hambrientos, casa para los 

desahuciados, libertad para los 

cautivos, consuelo para los tristes.

El Don del Carisma está presente 

entre nosotros como lo está 

también entre ustedes al escribir 

esas palabras que nos mandan. 

Tengan por seguro que ustedes y 

todos nuestros hermanos y 

hermanas de todas las provincias 

están presentes, sentados a 

nuestro lado, en el discernimiento, 

la oración, la celebración y la 

palabra que de nosotros surge. 

Lamentamos que finalmente 

Salomón, laico de la provincia de 

África, no haya podido estar con 

nosotros.

Les tendremos presentes en la 

eucaristía de esta tarde y 

rogaremos en especial a Dios 

Padre por la Paz en Colombia y en 

el mundo, y a María para que 

interceda para que nadie, para que 

ninguno de sus hijos, nuestros 

hermanos y hermanas, sufra el 

dolor y la violencia en su vida. 

Ramon, Marta, Tita y Chari

INTUIMOS LO QUE NECESITAMOS

Querida familia MIC,

SALUDO DE L@S LAIC@S



DOCUMENTOS CAPITULARES

Los días 19 y 20 reflexionamos de 
manera personal y grupal los 
documentos:

“Discípulas de Jesús, en 
camino con María, 
misioneras en un mundo en 
cambio”

“Una organización al 
servicio de la misión”

La profundización de hermanas y 
laicos fue intuir las necesidades 
nucleares y posibles respuestas.

EUCARISTÍA del día 20: 

Todos los días hemos celebrado 
la Eucaristía con diferentes 
símbolos que van mostrando el 
camino recorrido y expresando lo 
vivido.

Al finalizar nuestra Eucaristía de 
hoy nos hemos reunido ante los 
restos de Madre Alfonsa con el 
canto “Alfonsa, hermana y amiga” 
pidiendo que su Espíritu ilumine 
esta etapa capitular.

    Ñañomongeta jevy peve. Rohayhu!!

ISABEL VÁZQUEZ y NUVIA MARTÍNEZ

Y AÚN SEGUIMOS

 En este tiempo de tantos 

cambios

donde parece que no hay 

caminos,

cuando la noche cree que ha 

ganado, tu voz sentencia: “Yo 

estoy contigo...”

Y aún seguimos perseverantes,

queremos ser como centinelas,

no claudicar las fidelidades

y estar despiert@s cuando 

amanezca.

Y aún seguimos en tu camino,

Dios hecho Hombre, Maestro y 

Guía.

Y aún vivimos tan convencid@s 

que sólo el Reino es nuestra 

Utopía.

Y aún seguimos enamorados 

de tu Persona y de tu Proyecto, 

y aún reímos y aún cantamos, 

tan obstinad@s de un mundo 

nuevo”

Seguimos agradeciendo los numerosos comunicados y muestras de cercanía y adhesión 

que vamos recibiendo cada día.

20 de Julio de 2012

“NO TIENEN VINO”


