
CANÁ
HACED CUALQUIER COSA 
QUE OS DIGA

Con vosotras sacará 
agua convertida en vino.
Haced cualquier cosa que os diga.
Haced cualquier cosa que os diga.
Con Él llego el tiempo nuevo, 
con Él la fiesta empezó. 
Sentaos, brindad y bebed  
que todos estáis invitados. 
Venid celebrad el amor.

Llegan sonidos de fiesta
Suenan acordes de boda
El vino corre alegrando el corazón
Hay confusión en los novios, 
María lo siente
Si el vino se agota, 
la fiesta se acaba
¿Qué podrán hacer?

HACED CUALQUIER COSA 
QUE OS DIGA

Con vosotras sacará 
agua convertida en vino
Haced cualquier cosa que os diga, 
confiad.
Haced cualquier cosa que os diga.
Con Él llego el tiempo nuevo, 
con Él la fiesta empezó. 
Sentaos, brindad y bebed  
que todos estáis invitados. 
Venid celebrad el amor.

Hijo, que no tienen vino, 
mira adelanta tu hora, 
no pierda la boda el signo.
No quede en silencio el novio.
María mujer amada, 
como novia encantada
Te miro y te escucho mujer, 
tu me enseñaste el amar.

HACED CUALQUIER COSA 
QUE OS DIGA
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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

EN DISCERNIMIENTO... A LA 
ESCUCHA 

El martes 24, nos ponemos en 
manos del Dios de la vida con 
esperanza, esto nos motiva a 
reanudar nuestro día para 
continuar intuyendo “hacia dónde 
nos lleva el Espíritu”.
Nos acompañan durante la 
mañana los documentos sobre la 
Organización al servicio de la 
Misión.
Seguimos la misma metodología 
de estos días, reflexión personal, 
discernimiento en grupo y 
plenaria.
Estos son algunos criterios de 
discernimiento:
¿Es posible esto que intuimos y 
deseamos?
¿Qué es lo más novedoso? ¿Qué 
conviene impulsar aunque ya se 
esté viviendo?

EMPEZAMOS A SABOREAR EL 
VINO DE LA FIESTA

El miércoles 25 celebramos 
Santiago Apóstol, Patrón de 
España.
Se nos invita en la oración de la 
mañana a celebrar la fiesta porque 
el Señor obra su milagro en 
nosotras. Hemos vislumbrado el 
camino por dónde Él quiere que 
sigamos transitando. 
Seguimos a un Dios de fiesta, de 
buena noticia, de buena gracia, de 
vino generoso. 
Por eso estamos contentas.

PROYECTAMOS



UN DÍA MÁS DE CAPÍTULO:
Para poder precisar con mayor 
profundización las OPCIONES 
CAPITULARES, la Asamblea ha 
asumido prolongar un día la Etapa 
actual de Proyección. Por ese motivo, 
la última etapa de las Elecciones se 
iniciará el próximo viernes 27 de Julio.

OPCIONES CAPITULARES:
El jueves 26 de Julio iniciamos el día 
alabando al Señor a través de un 
salmo construido por todas, 
reconociendo que Él se hace presente 
en nuestro caminar.

En el plenario retomamos las 
OPCIONES intuidas durante estos 
días mediante un discernimiento 
personal y en diálogo grupal. 

Estas opciones responden a las 
temáticas de: Discípulas de Jesús, 
una organización al servicio de la 
misión, laic@s, PJV, economía y 
formación.

En el plenario revisamos su redacción 
final, hacemos las últimas 
correcciones y las aprobamos. 

BODAS DE PLATA Meiver Pérez
Hoy agradecemos al Señor por la vida 
MIC de nuestra hermana Meiver. En la 
eucaristía las hermanas que en el 
2012 celebramos las bodas de plata y 
de oro hacemos la renovación junto 
con ella. Todas las hermanas 
capitulares también renovamos 
nuestro compromiso.

En 

reflexión 

continua 

-  AGUA  CONVERTIDA  EN  VINO  -

Saludo de l@s laic@s

Queridas hermanas,

Antes de regresar cada un@ de 
nosotr@s a nuestras comunidades 
queríamos dejarles unas últimas 
palabras surgidas de la emoción de 
nuestra estancia entre ustedes.

En primer lugar, agradecerles de 
corazón que nos hayan abierto las 
puertas de su casa, agradecerles su 
amistad y su cariñosa acogida, que 
nos llevaron a sentirnos en familia.

Hemos experimentado la fuerza de 
la Ruah en nosotr@s en todo 
momento. Creemos que el Espíritu 
nos ha iluminado y se ha 
manifestado como Don. Ayer, en la 
cueva, sentimos como esa pequeña 
gotita de agua que lentamente va 
uniendo cielo y tierra, era como el 
acercamiento al Carisma que 
sentimos en nosotr@s estos días.

Lo que recibimos gratuitamente, 
nos comprometemos a hacerlo 
crecer y a darlo con mucho amor. 
Nos marchamos con nuestras 
vasijas preparadas para llenarlas de 
ese vino nuevo que surgirá 
rebosante al final de Capítulo. Y 
seguros que el Carisma de 
M.Alfonsa seguirá haciéndose vida 
allá donde el Espíritu lo crea 
necesario.

Seguiremos junto a ustedes en este 
tiempo de Gracia capitular a través 
de nuestra oración y para que 
llegue con más fuerza a Dios, 
hemos acordado hacerla coincidir a 
la misma hora cada día desde 
nuestras casas.

Que María Inmaculada, modelo de 
discipulado, siga intercediendo ante 
el Padre por nosotr@s y como en 
las bodas de Caná no guíe para 
entrar en la voluntad de Dios y 
sople el Buen Espíritu.

Besos y abrazos. Las queremos.

Chari, Marta, Ramon y Tita

Seguimos 

contando 

con sus 

oraciones

26 de Julio de 2012


