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¡Que los cielos manden de lo alto, como la lluvia,  
y las nubes descarguen la Justicia. 

Que se abra la tierra y produzca frutos de salvación! 
(Is. 45, 8-9) 

 

Acabamos de terminar un año que ha venido cargado de violencia callejera, 

narcotráfico, violencia de género, guerras, crisis económica, atentados, 

cambios climáticos que provocan desastres y un largo etcétera, son el saldo 

que nos dejó el 2008. Y el 2009 no es que augure mejor panorama… todo 

nos llega con una fuerza tal que parece que estos acontecimientos van a 

“desalojar” el futuro -a decir de un poeta- queriéndonos arrebatar la ilusión 

y los sueños. 

Pero no es así… estamos convencidas, que en medio de este mundo nuestro 

tan golpeado, si seguimos entretejiendo nuestras experiencias, valores, 

riqueza y diversidad carismática entre nosotras y con otr@s lograremos 

hacer, -como ya lo estamos haciendo-, gota a gota y paso y paso, de cada 

rincón de la tierra donde estamos un zona de armonía donde puedan convivir 

el lobo y el cordero. 

Hace poco ante el misterio de Belén lo recordábamos. Un Niño… Dios 

llorando nos viene a decir, que por ser hombre es nuestro hermano, y por ser Dios 

existe una porción de Dios en nosotras (LB), y que cada una, cado uno estamos 

llamad@s a ser entre nosotr@s hermanos y hermanas y MANIFESTACIÓN 

de esa porción de Dios para otros/as. 

Desde esta honda experiencia renovemos nuestra confianza en Dios y en que 
“La humanidad es capaz de salvar el planeta si recupera los principios de 
solidaridad, complementariedad y armonía con la naturaleza, en contraposición 
al imperio de la competición, del lucro y del consumismo de los recursos 

naturales». (Extracto de una Carta de Evo Morales a la ONU) 

Junto a estos deseos, les compartimos otros que nos han ido llegando 

desde distintos lugares, seguro ustedes, vosotras ya han recibido también 

muchos… queremos hacer extensivos algunos más a tod@s, con el anhelo de 

que como la lluvia, vayan empapando y haciendo germinar y rebrotar la 

esperanza. 
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Tender las manos vacías 
y acoger la gracia que viene de la bondad de 
Dios. 
No quieras llenarlas de otros regalos. 
Unir fuerzas para hacer puentes de 
fraternidad   
y trabajar por la paz. 
 
Se que las manos de ustedes también se han 
tendido cada día a diferentes realidades, 
zurciendo, remendando, haciendo nudos, 
tejiendo... 
Y en esos momentos en el pequeño hueco de 
las manos era Jesús quien nacía para otras, 
para otros... 
Por eso les va un abrazo celebrativo que les 
dice: Feliz Navidad para cada una!!... 

 

Para que puedan llegar días y noches de PAZ al continente africano, y para que la 

población pueda comer con los productos que siempre han cultivado en sus ricas tierras, los 

Comités de Solidaridad con África Negra nos unimos a este llamamiento y  expresamos 

nuestro  ¡SÍ A LA VIDA Y A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA! 

Un abrazo Navideño (JPIC) 

 

En este primer día del nuevo año recibid mis mejores deseos. Que sepamos vivir este 
nuevo año como un tiempo de oportunidad, del paso de Dios por nuestras vidas. Que 

vivamos agradecidas  por todo lo que de la vida  vamos recibiendo. Que sepamos ponernos 
a disposición de aquellos que más lo necesiten. 

Un abrazo de año nuevo 
No podemos dejar pasar este día tan especial sin 
desearos un Feliz Año Nuevo. Que el Señor Jesús, 
bendiga el 2.009 que acabamos de estrenar, para que 
traiga la paz en los cinco continentes y de manera muy 
especial en los lugares donde nos toca desempeñar hoy 
la misión. Que nuestros mejores deseos y sentimientos nos 
ayuden a crecer  en santidad, que Jesús sea el único que 
dé sentido a nuestras vidas. Que a través de nuestros 
testimonios, muchas Jóvenes arriesguen la vida para vivir 
su Evangelio desde nuestro Carisma. Que María Modelo 
de fe y primera misionera por la causa del Reino, nos 
conceda el secreto para llegar al corazón de su Hijo e 
identificarnos desde lo cotidiano con el Carisma.  
 

"La felicidad no debería ser un deseo. La felicidad debería ser un logro cotidiano, un 
juego donde tu mente elige siempre lo bueno y tu corazón asiente complacido." 

Os deseo de corazón  un AÑO 2009 TODO ÉL, SEMBRADO DE AMOR 

 

Una nueva NAVIDAD nos regala Dios para recrear el MENSAJE de Su Hijo Jesús, 

siendo portadoras de Paz, de Amor y de Servicio entre nuestros Hermanos.   

A cada una de las Hermanas les enviamos nuestro cálido abrazo Navideño junto a los 

deseos de un  feliz año nuevo. 

Navidad es la fiesta de la vida 
que nace. Es la fiesta de la luz 
que vence a las tinieblas. Es la 

fiesta de la Vida abundante 
para todas y todos. 

Te deseo una Navidad llena de Jesús que es 
Buena Noticia: don, encuentro,  

comunicación, compartir, ternura, 
solidaridad. Al vivir y compartir estas 

actitudes y sentimientos, Dios nace cada día 
en nuestro mundo. Para cuidar la vida que 

nace hoy, la realidad nos pide esfuerzo: 
generosidad, confianza, austeridad, 

búsqueda, responsabilidad, paciencia…¡ 
Así damos razón de nuestra  esperanza! 
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HISTORIA 

Las CEB´s de Salina Cruz surgieron por el impulso de la CELAM de 

Medellín e impulsadas por los religiosos Oblatos de María Inmaculada que en 

aquel entonces regían la parroquia de la Santa Cruz de esta ciudad. 

Al llegar nosotras en el año 1984 se celebró la IV Convivencia Anual.  

Eran convivencias con una gran 

participación de cristianos.  Además 

de la parte festiva y la Eucaristía que 

presidía siempre el obispo Arturo Lona, 

se trataba un tema que incidiera en la 

realidad del momento.  La asistencia 

era masiva, llegando a juntarnos 1500 

personas o más, ahora la asistencia 

ha disminuido un poco, pero se 

conservan las mismas características: 

tema, lema, eucaristía muy 

participativa, representaciones que llevan a profundizar el mensaje, folclor, 

comida compartida, baile, etc. 

A partir del año 1998 en que se celebraba en la diócesis de  

Tehuantepec un Sínodo Diocesano, se integraron a este evento las parroquias 

de esta zona, 8 en total.  Por lo tanto hemos cumplido X años de celebrar la 

convivencia zonal y en total se ha celebrado XXIX años seguidos, siendo ya 

una tradición popular. 

Para seguir dando vida y continuidad a este hermoso acontecimiento, 

el 12 de octubre del presente año celebramos precisamente la XXIX 

convivencia anual.  

El tema que nos congregaba era: “ALTO A LA BASURA, A FAVOR DEL 

MEDIO AMBIENTE” y este año tuvimos la alegría y novedad de reunirnos en San 

Mateo del Mar, Oax.  Así que animados por el P. Octavio OMI, los hermanos 

de san Mateo se prepararon para recibirnos con gran detalle, y en un 

ambiente muy fraterno. 
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Entre laicos, sacerdotes y religiosas de 8 parroquias, asistimos alrededor 

de 1500 personas; en la medida que íbamos llegando se iba llenando el 

lugar y el ánimo de las CEB´s cada vez se encendía más.  Nos dieron a todos 

la bienvenida y nuestros hermanos de San Mateo, que son de la cultura 

Ikood, nos cantaron una canción en su dialecto para dar apertura al evento. 

La comisión de nuestra 

parroquia –San José Obrero- era 

animar la convivencia, así que 

fuimos amenizando la jornada con 

cantos y frases célebres, e íbamos 

orientando la participación de 

cada grupo parroquial, pues cada 

uno debía presentar de manera 

creativa el modo de Reciclar, 

Reutilizar, Reducir o Rechazar en 

nuestras comunidades para 

favorecer el medio ambiente.  

Cada presentación a la vez que nos recreaba, nos iba ayudando en la toma 

de conciencia y en la formación con respecto al cuidado de la Ecología 

Después de gozar ese momento se dio inicio a la Eucaristía, la vivimos 

y celebramos con la fe propia de la iglesia sencilla.  Todas las parroquias 

tuvieron un momento de la misa para animar y de esta manera participamos 

juntos del gran banquete que nos une como hijos de Dios.  Al finalizar la misa, 

María Duocastella hizo la acción de gracias a Dios por la vida de las 

hermanas San Gildas, que han sido colaboradoras durante largos años en 

nuestra zona, pero que ahora se van a una parroquia de otra diócesis.  Fue 

un momento muy emotivo, de tristeza por su partida pero a la vez de regocijo 

por toda la vida que nos transmitieron con su entrega y por la semilla que han 

sembrado y empieza a brotar. 

Continuamos la 

celebración del banquete 

compartiendo con mucha 

generosidad la comida.  Y 

fue una satisfacción para 

todos ver los primeros pasos 

en el cuidado del ambiente, 

pues muchas personas 

evitaron utilizar recipientes 

desechables y se decidieron 

a llevar platos y vasos de los 

que ocupan en sus casas, 

dando así prueba de los 

milagros que se obran 

cuando la iglesia de la base 

se une por una causa. 
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Luego de la comida  la banda y la orquesta  nos amenizaron con sus 

canciones y al ritmo de estas pudimos seguir conviviendo. 

Cuando se acercaba el final de la convivencia, el P. Lucio fue 

animando a la gente de las distintas parroquias para que alguna tomara la 

mayordomía y organizara la convivencia del 2009.  Al final los hermanos de 

San Mateo, con una red como símbolo de la misión que tenemos las 

parroquias de la  zona centro, entregaron la mayordomía a los de la Santa 

Cruz, quienes tomaron con  gusto y responsabilidad esta tarea. 

Todos nos unimos al baile de la entrega de la mayordomía y como ya 

eran las 4:00pm hora en que finalizaba el encuentro,  nos fuimos 

despidiendo, pues era hora de regresar a nuestras casas.  Pero seguramente 

todos nos despedimos con la esperanza de que Dios Padre y Madre de la 

historia nos dará la gracia de poder caminar unidos durante el año y volver a 

celebrarlo en la convivencia del 2009. 

 

Salina Cruz, Octubre de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Latinoamericana 
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UNA VISITA SORPRENDENTE… 
 

¿Por qué? 

Sencillamente, la Comunidad de 
Monrovia MIC recibió durante el mes 
de septiembre a una joven proveniente 
de Guinea Conakri, en consonancia con 
nuestra  disponibilidad y apertura en 
acoger a cuantos llaman a nuestra 
puerta. 

“Sin saberlo, algunos recibieron 
ángeles”,  

según dice la carta a Hebreos. 

Nos sorprendió mucho que las 
Hermanas del Santo Rosario (Holy 
Rosary Sisters) de Mbomjima situadas 
en la frontera de Liberia y Guinea y 
habituales huéspedes de nuestra casa en 
sus idas y venidas al extranjero o 
negocios en la capital, nos propusieran 
dar hospitalidad a la joven Cristina 
Pola, estudiante del último año de 
escuela secundaria. Al parecer en su 
proyecto de vida entra el seguir una 
vocación religiosa. 

Nuestra Comunidad  les 
contestó afirmativamente y, la 
experiencia tuvo lugar en nuestra casa 
y con esta pequeña Comunidad. A pesar 
del mucho trabajo que tenemos, 
buscamos tiempo para compartir con 
ella y que viera de cerca nuestro estilo 
de vida y nuestra misión en el hospital. 
Ella se implicó ayudando en la farmacia 
empaquetando medicinas para ser 
servidas a su tiempo, con el debido 
permiso de las autoridades del hospital. 

Las Hermanas del Santo 
Rosario, que conocen desde hace tiempo 
a esta joven, han querido que Cristina 
conociera otra Congregación distinta 
para facilitarle otras posibles salidas 
según las diferentes misiones  y 
carismas. Es un gesto de apertura que 
apreciamos mucho y agradecemos a 
estas Hermanas. Entre las diversas 
Congregaciones que estamos en 
Monrovia, nosotras fuimos las elegidas 
para la experiencia. ¿por qué será? 

Por lo que nosotras hemos 
observado y el propio testimonio de 
ella, la experiencia ha sido muy positiva 
y le costó lágrimas y suspiros tener que 
volver a su país para continuar los 
estudios. Por nuestra parte hemos 
seguido en contacto con ella y en mi 
persona, dado que ella es francófona, 
seguimos manteniendo por correo una 
cercanía a su persona. Ella sigue 
manifestando el interés que le ha 
despertado la vivencia de nuestro estilo 
de vida.  

También quiero resaltar la 
buena acogida por parte de los 
Hermanos que la integraron como si 
fuera una MIC  más. Ha participado 
con todos en la vida diaria de oración y 
en los encuentros fraternos de comidas, 
etc. Por la foto podéis daros cuenta de 
lo que digo. 
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Ojalá que pueda realizar su 
sueño de ser una MIC más y la primera 
de Guinea Conakri. Pedid por esta 
posible vocación. 

Aquí tenéis nuestra sencilla 
experiencia y lo que significa tejer lazos 
de fraternidad con otras 
Congregaciones Religiosas como lo 
prueba nuestra experiencia con los 
Hermanos de San Juan de Dios durante 
tantos años en la misión compartida. 

Puede ser que os llame la 
atención esta comunicación, pero en 
verdad a mi me ha cogido mucho y 
llamado la atención el gesto de 
compartir hasta las vocaciones- Esta es 
la razón de compartiros esta 
experiencia. 

Vuestra Hermana Chantal 
Mutwameme 

 

 

 Monrovia, Provincia de África 

 

 

 

 

 





Formación  permanente 
Provincia de Cataluña 

 

Damos respuesta 

a una de las demandas 

concretas que se nos 

hicieron en el Capítulo 

Provincial. Somos una 

Provincia de Hermanas 

considerablemente 

mayores y nos es 

necesario preparar-nos 

para la jubilación y para 

acompañar a las 

Hermanas que están en 

este momento de su vida. Así pues, ponemos hilo a esta aguja y nos dejamos 

iluminar en este sentido por Magdalena Codony, superiora provincial de las 

Misioneras del Corazón de María. 
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Día, 29 de noviembre de 2008.-  Encuentro de Superioras en el que tenemos 

una charla-coloquio que  hacemos extensiva a más Hermanas.  Resumimos 

aquí algunas ideas que pueden ayudarnos a todas: 

 

ACOMPAÑAR.- 

Supone un trabajo previo personal; haber reflexionado sobre la propia 

historia antes de entrar en la de la otra persona. Haberse encontrado 

personalmente con las propias grandezas y miserias, heridas, dudas, 

ilusiones, esperanzas, posibilidades… Querernos desde la propia pequeñez y 

verdad personal. 

Supone un clima afable y acogedor para hacerse cargo de la historia de la 

otra persona, escuchar, escuchar y escuchar incondicionalmente. 

En nuestro proceso de envejecimiento tenemos gran responsabilidad. La 

vejez es el resultado de todo el proceso de aprendizaje que hemos hecho a 

lo largo de nuestra vida. El paso de los años nos repercute en todas las 

dimensiones de la persona. Aquella persona que es dueña de su hábitat 

interior estará más preparada para vivir saludablemente y permitir que 

vivan bien  las que están a su alrededor. El camino no nos lo puede hacer 

nadie por nosotras, el caminar comunitario nos ayuda.  

 

 

LA JUBILACIÓN ES UNA 

ETAPA DE LA VIDA QUE 

TIENE UNAS CARACTE- 

RÍSTICAS CONCRETAS: 

 

  

 Un cambio de actividad: Del rendimiento a la fecundidad.  

La situación de las jubiladas es muy diversa respecto a la actividad: 

Para unas, simplemente es una jubilación laboral que determina la misma 

edad. Hay quien acoge gozosamente este cambio y otras que lo viven con 

tristeza por la pérdida de influencia, de relación… Cuando se junta la 

reducción de la actividad y el declive físico, la realidad se hace muy difícil. 
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La pregunta más frecuente: qué haré ahora? A qué me dedicaré? 

Vivimos una sociedad que valora las personas por el rendimiento pero desde 

la perspectiva evangélica no interesa tanto el rendimiento como la 

fecundidad. 

 

 Relación y soledad: Identidad y reconciliación. 

Más fuerte que dejar el trabajo es la reducción en las relaciones humanas. 

La soledad, tantas veces añorada en tiempo de plena actividad, se va 

haciendo un componente muy costoso. Hay quien goza de la lectura, cocina, 

escucha música, hace manualidades, pasea, ora… Otras que se aburren y 

rebobinan nostalgia y amargura. La fe nos contagia ilusión, alegría y nos 

ayuda a vivir la jubilación en soledad y silencio. 

 

 Disminución de fuerzas o deterioro físico. 

Lo que han sido comodidades hasta ahora, a medida que nos vamos haciendo 

mayores, son obstáculos. El sofá, la bañera, la higiene personal, la cama, las 

sillas, la comida…  Por lo tanto, hemos de ir adaptando nuestro entorno a las 

necesidades que nos van surgiendo.  

 

 Cercanía, por ley natural, a la muerte. 

La muerte no es lo contrario de la vida sino que forma parte de ella misma. 

Conquistamos y perdemos. Cuando nacemos conquistamos la realidad de la 

vida pero perdemos el bienestar del seno materno… 
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 Construir Comunidad. 

Nuestra manera de seguir a Jesús es desde la vida comunitaria. Somos un 

grupo que no nos ‘escogemos’, pero sí que nos ‘acogemos’ mutuamente. 

Sorprende y plantea interrogantes y nos empuja a la acogida mutua por la 

energía invisible y a la vez presente, que nos hace Comunidad y nos hace 

seguir, pase lo que pase, en el seguimiento y en el Proyecto de Jesús. 

Construir Comunidad supone preparar con delicadeza las reuniones y 

participar en los espacios de oración compartida. Supone ir sin prisas y 

cuidar la comunicación fraterna en los encuentros, paseos, sobremesas… 

Nunca agradeceremos suficiente la riqueza que supone la vida en Comunidad. 

En esta edad es buen tiempo para hacerla posible, agradable y vivirla con 

intensidad, agradecimiento y alegría. 

 

IMPORTANCIA de la ALEGRÍA en esta etapa   

La alegría que surge de la paz interior, del testimonio de la buena 

conciencia, del reflejo de la tranquilidad  y del fruto del amor sin prejuicios. 

La alegría activa la respiración, favorece la circulación de la sangre, 

beneficia el corazón y el cerebro, ayuda las células nerviosas, evita 

enfermedades, rejuvenece, alarga la vida y ayuda a la salud. 

La alegría es provechosa para la mente y para el espíritu, mejora la vida 

psíquica y espiritual, da ánimo para afrontar cualquier trabajo y 

enfermedad, hace el trato bondadoso y servicial. Favorece las grandes 

resoluciones y acciones generosas, predispone a la bondad y a la verdad, 

mejora la cualidad de vida y nos hace más cercanas entre nosotras y con 

Dios. 

La alegría hace corto el tiempo, amables a las personas, simpáticas y 

atractivas. Es imprescindible para vivir en Comunidad. Proporciona 

seguridad, salud y da mucha paz. 

Una persona egoísta no piensa nunca en los demás y además, está 

malhumorada. A veces, en nuestras Comunidades falta la amabilidad, la 

jovialidad, la alegría y la sonrisa. 
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SECRETO para poder ayudar y ayudarnos en nuestro momento real: 

 Amar y amarnos, enterrando las críticas y las competitividades. 

 Aceptar las limitaciones y gozar de las cualidades reales. Saber 

disfrutar de las cualidades de las demás y respetar las 

limitaciones. 

 En nuestra sociedad laica, acercarnos al estilo profético, ser voz de 

Jesús y hacer presente el Reino. 

 

 

BIENAVENTURANZAS 
 

 

Bienaventuradas las hermanas jubiladas que aceptan la vejez, 

vivirán tranquilas los últimos años de su vida. 

 

Bienaventuradas las hermanas jubiladas que no se quejan, 

siempre tendrán a alguien a su lado. 

 

Bienaventuradas las hermanas jubiladas que siempre sonríen, 

las hermanas de su comunidad las recordarán con agradecimiento. 

 

Bienaventuradas las hermanas jubiladas que se contentan con no mandar, 

las jóvenes confiarán en ellas. 

 

Bienaventuradas las hermanas jubiladas que 

no repiten: 

‘en mis tiempos…’, 

tendrán siempre quien las escuche. 

 

Bienaventuradas las hermanas jubiladas que 

creen y esperan, 

verán un día cumplida su esperanza. 

 

Bienaventuradas las hermanas jubiladas que no temen morir, 

han madurado para la vida eterna. 

 
Ma. Eulàlia Freixas 

Catalunya 
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CCrróónniiccaa  ddee  uunn  eennccuueennttrroo
 

 

En Lomé, ciudad a las orillas del Océano Atlántico, nos ha tocado en suerte ponernos 
en camino para tratar de animar la economía de África y ponernos en marcha…  

Para las que ya conocéis la ciudad sabéis que 
gozamos de un clima caliente, muy caliente, 
húmedo y constante… Alguna noche hay que 
velar para poder contar la cantidad tan subida 
de sudor que esa noche se ha podido lograr. 
Compensando el calor está la comunidad de 
jóvenes MIC que vive, estudia y trabaja en la 
curia Provincial. Nuestras jóvenes entonan 
salmos, cantos y animan todos los encuentros 
de oración, nos ponen en sintonía con la 
misión que se nos ha encomendado, en este 

momento litúrgico tan rico que nos ha coincidido. Sabemos muy bien que en todo 
servicio hay que ofrecer rosas y sudores al Señor, no seríamos nosotras menos….  

También nuestra presencia en la Parroquia es enriquecedora, la liturgia siempre 
solemne es una verdadera riqueza que te pone a tono para iniciar la jornada. 

Aquí nos tenéis, somos Montse Reo, actual ecónoma a vuestro servicio y Carmen 
Vives, ya vieja en el tema, pero aún ágil en contar ese dinero que no se ve, que cuando 
acabas de contar ya no es igual que cuando empezaste, que hay que tener bien 
organizado para que en todo momento podamos hacer frente a las necesidades 
crecientes de nuestra vida y misión. 

Como podéis suponer no hemos descubierto 
ningún tesoro... Hemos seguido los pasos de las 
hermanas que nos precedieron en el servicio, 
simplemente nos hemos puesto en camino, para 
tener al día la contabilidad de la Provincia, de las 
Comunidades y de las obras. Hemos contado con la 
colaboración  de las Hermanas responsables de las 
distintas comunidades y obras y con gran gozo 
podemos compartiros que casi estamos llegando a 
tener completo y en orden todas las 
contabilidades. Algo sencillo y necesario. Esto nos 
ha llevado un mes de intenso trabajo, de sol a sol y 
más... Pues alguna noche hemos llegado a saltar vísperas para poder terminar lo 
empezado… pero ahora, que casi vemos la obra terminada, estamos contentas, muy 
contentas de poder seguir en lo emprendido.    

Montse y Carmen - Lomé, Togo. Noviembre 2008 

Provincia de África 
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Como comunidad MIC nos sentimos llamadas a identificarnos con Jesús Misionero, y 

a ejemplo de Madre Alfonsa, “…pasar haciendo el bien…”, compartiendo y 

acompañando procesos que permitan un crecimiento INTEGRAL en cada uno de 

nuestros hermanos y hermanas. 

MISION: 

Nuestra primera misión es acompañar el proceso de formación de las novicias de la 

Provincia de América Latina y como complemento a ello, colaboramos en las 

diferentes actividades de la Pastoral Parroquial y Zonal. 

QUE HACEMOS 

Acompañar proceso de formación de la novicia, desde el Proyecto de Formación 

de la Congregación y Proyecto de la comunidad. Dentro de ello, se tiene: temas de 

formación, oración personal y comunitaria, retiros, Ejercicios Espirituales, días de 

comunidad, entrevistas, estudio INTER, revisión y evaluación de proceso, compartir FE 

– VIDA; Trabajo Pastoral: pastoral familiar, catequesis, grupo de oración, Hogar Niños 

Especiales HOMIM , apoyo y acompañamiento Vida Religiosa, entre otros. 

 

 HOGAR NIÑOS ESPECIALES - HONIM 
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PASTORAL FAMILIAR    FORMACIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENTO GRUPO JÓVENES MIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿COMO NOS SENTIMOS? 

 Animadas por Dios a seguir compartiendo y animando el caminar de la 

gente. 

 Haciendo camino de integración, compartir, fraternidad, apoyo y 

compromiso como comunidad. 

 Con alegría, esperanza y deseos de seguir generando vida en medio de esta 

realidad. 

 Invitadas y exigidas por el Señor a discernir y buscar su voluntad en medio de 

los acontecimientos. 

 Acompañadas y apoyadas por la gente sencilla que con su vida y testimonio 

nos ayuda a crecer en nuestra entrega y Fidelidad al Señor. 

 

AGRADECIMIENTO 

 Agradecemos a DIOS por su Amor, Misericordia y Fidelidad manifestado en 

nuestra VIDA y en el acontecer diario. 

 Como MARIA seguimos caminando y colaborando para hacer presente el 

Reino de Dios.  
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Desde Bogotá Colombia…  

…donde a cada paso encontramos luces, arreglos, anuncios y 

mensajes alusivos a la celebración de los cumpleaños de Jesús, 

nosotras las MIC de esta Delegación les enviamos un abrazo 

cariñoso y les compartimos algo de nuestro caminar a todas las 

hermanas de la Congregación. 

 

LOS RETIROS 

Llegamos desde Samaniego, Puerto 

Asís y Bogotá, cargadas de la 

experiencia del año por diferentes 

actividades de acción pastoral, las 

realidades personales y comunitarias, 

también contagiadas de las situaciones 

difíciles por las que pasan muchas 

familias en medio de la violencia y 

ahora por las famosas pirámides que 

engañaron a muchos, sin embargo 

llenas de esperanza por el espacio de 

oración y retiro. 

En Cota Cundinamarca - casa de las hnas Siervas de San José- con Juan Villegas SJ 

desde el encuentro con Jesús y de manera muy dinámica y práctica, fuimos trabajando 

las relaciones humanas que nos facilitan ser personas y comunidades que edifican 

Reino, es decir vida en el Espíritu, para ser fermento y semilla en el mundo en que nos 

movemos.  

Reconociendo que somos frágiles y que somos cada una responsable de edificar Reino 

desde las relaciones positivas consigo misma, con Dios y con los hermanos regresamos 

a Bogotá renovadas para iniciar nuestro encuentro de fin de año y celebrar como grupo 

los 40 años de presencia MIC en Colombia, haciéndolo desde nuestro fortalecimiento 

grupal y reconocimiento ante el Señor el valor que tuvieron las primeras Misioneras en 

esta tierra confiadas que aquí crecería la semilla del Reino a través de nuestro Carisma. 

 

PRIMER DIA DE ENCUENTRO 

Iniciamos con la celebración eucarística 

presidida por el párroco Carlos Tadeo 

Albarracín quien nos hizo una profunda 

reflexión desde la liturgia del día que 

complementó lo reflexionado en los retiros 

sobre la edificación del Reino. 

Al iniciar la mañana evaluamos los retiros 

desde la importancia en el presente y en el 

futuro para cada una y para nosotras como 

grupo. 
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Luego dedicamos todo el día a compartir la evaluación 

realizada por cada comunidad desde el proyecto comunitario 

que es en la práctica lo concreto del Documento de la 

Delegación: retos, caminos y acciones 2008. 

Después de toda esta vida compartida, también acogimos el 

saludo cariñoso de nuestra hermana Ana Leonilde quien vino 

de Venezuela, comunidad del Noviciado Latinoamericano para 

estar unos días con su familia y nos regaló su presencia por 

unos minutos. 

 

SEGUNADO DÍA DE ENCUENTRO 

La hermana Silvia Vallejo, que ha venido acompañando nuestro proceso, fue invitada 

para iluminar nuestro encuentro 

Nos situamos en el momento actual y  reconocimos el 

caminar MIC en Colombia durante estos 40 años, releímos 

el proceso de este año a la luz del texto “Espiritualidad de 

la Esperanza: la experiencia de Dios en tiempos difíciles” 

y reubicamos nuestra llamada a ser signos visibles de la 

presencia de Dios en nuestras comunidades 

Al medio día participamos de la Eucaristía en la Parroquia 

donde también disfrutamos de un concierto dirigido a la 

comunidad de San Ricardo Pampuri por el coro de Música 

Religiosa con motivo de la fiesta Navideña. 

Fuimos tomando conciencia de nuestra responsabilidad 

personal y grupal en el camino que vamos haciendo desde 

nuestro contexto, como miembros activos del único cuerpo 

de las MIC y que al igual que el pueblo en el exilio, 

queremos ser valientes para romper esquemas y hacer más 

ágil el compromiso con el pueblo. Así, despedimos en la tarde 

a la hermana Silvia agradecidas por su valiosa presencia y 

enriquecimiento mutuo. 

Finalizamos este día con una celebración mariana 

compartiendo: ¿Cómo María Inmaculada va acompañando 

nuestro caminar? 

 

 

TERCER DÍA DE ENCUENTRO 

Después de la oración y el desayuno, con el documento 

de programación y la evaluación del primer día en las 

manos, iniciamos la mañana trabajando en tres grupos 

las acciones que realizaremos en el año 2009. 
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Bastante entretenidas pasamos este día programando y haciendo el cronograma común 

del próximo año, así que en la noche nos unimos en un sencillo acto 

cultural  acompañado de un brindis y, por su puesto, del regalo 

navideño por que el buen Dios nos ama y nos llena de muchas 

bondades. 

 

 

Muy de mañana el día 23 de diciembre nos subimos en una buseta 

rumbo a Villavicencio la ciudad puerta del llano en donde 

paseamos conociendo parques y monumentos, además visitamos 

las instalaciones de la Mina de Sal en Restrepo y almorzamos en Cumaral degustando la 

deliciosa carne a la llanera, la piña maya y el pan de arroz. 

El 24  a la media mañana en la capilla de nuestra casa 

juntas y en compañía del los hermanos de San Juan de 

Dios, el párroco y otras personas presentes en la vida MIC 

durante estos 40 años, celebramos agradecidas al Creador 

porque nos ha hecho portadoras de la Salvación que él 

ofrece a la humanidad, a través de nuestro Carisma.  

Con un sencillo compartir nos despedimos e iniciamos el 

camino a visitar nuestras familias en este fin de año para 

luego regresar en enero a las diferentes comunidades a 

continuar nuestra respuesta misionera a los desafíos que la 

realidad nos va presentando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos despedimos con el deseo sincero 

porque el Niño de Belén las llene de 

fortaleza, entusiasmo y mucho amor para 

vivir tejiendo relaciones positivas consigo 

mismas, con los demás y con Dios a lo largo 

del año 2009. 

Delegación de Colombia 
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La comunidad de Roma hemos 

celebrado la Asamblea los días 

26 a 28 de diciembre del 2008. 

Ha sido presidida por Mª Isabel 

Remírez, Superiora General, 

acompañada por las 

Consejeras Ursula Echube y 

Celia Ron. 

El material de la Asamblea ha 

sido preparado por el Gobierno 

General, en base a las 

reflexiones que había hecho 

anteriormente la comunidad y la participación de las hermanas fue muy buena 

durante todos esos días. 

El día 26, en la Apertura, Mª Isabel nos invita a reflexionar y orar sobre el capítulo 2 de 

Oseas. En este día de retiro vemos la necesidad de volver al amor primero, hacemos 

memoria de nuestro sí, para renovarnos y retomar las Opciones Capitulares, como 

programa para nuestra vida y misión. 

En el segundo y tercer días, empezamos con la oración personal, orando las 

llamadas que sentimos nos hace el Señor en este tiempo y los sueños de futuro que 

tenemos. Luego trabajamos en dos grupos para dialogar diversos aspectos de 

nuestra realidad y después en el plenario las secretarias de los grupos exponen lo 

tratado en ellos. 

El último día recogemos en un documento las conclusiones que nos servirán de 

pautas para la elaboración del proyecto comunitario. 

La Superiora General después de la celebración final, clausura la asamblea con el 

envío de las hermanas del nuevo Consejo de la comunidad, integrado por María 

Sanz (superiora), Mercedes García (ecónoma) y Carmen Vives (vicaria). 

Durante los días de Asamblea nos llenó de ánimo recibir los saludos de diferentes 

hermanas y de las Provincias, agradecemos a todas su cercanía. 

María Sanz,  

Comunidad de Roma 
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¡INOLVIDABLE EXPERIENCIA! 

 

Como de costumbre la Novena a la 
Inmaculada nos predispone para la 
celebración del día Onomástico de nuestra 
Congregación. A lo largo de los 9 días vamos 
descubriendo la grandeza de María, nuestra 
Madre, Modelo y Protectora. 

La Comunidad MIC de Monrovia se ha 
esmerado en preparar una gran fiesta con la colaboración activa de las dos 
Comunidades, Hermanas y Hermanos. Cada día uno de nosotros ha dirigido el acto y 
nos ha introducido en la oración y cercanía a María. Quienes han dicho que la unión 
hace la fuerza, ¡cuánta razón tienen! Ha sido nuestra propia experiencia, siendo de 
momento dos Hermanas, no nos hemos sentido agobiadas sino muy aliviadas. Tuvimos 
con nosotras a la Hermana Elena que se encontraba  de paso hacia su próximo 
destino. También los días 7 y 8 se sumaron las dos Aspirantes: Verónica y Dorothy que 
hace tiempo venimos siguiendo. Cada vez que  solicitamos su presencia por el motivo 
que sea ellas se muestran siempre disponibles a venir, compartir y ayudar en lo que 
haga falta. 

En los años pasados, nuestra fiesta coincidía con la gran peregrinación 
diocesana de la iglesia católica al futuro santuario mariano de Nuestra Señora de la 
Paz: “Our Lady of Peace”. La Comunidad se sumaba al grupo peregrino. Por esta causa 
era difícil una plena celebración de la Inmaculada en nuestra casa. Este año, 
afortunadamente la peregrinación se trasladó al sábado día 6 de diciembre y nosotras 
pudimos celebrarla a nuestro gusto, aunque aquí coincide con día laboral. 

Comenzamos el día mariano siendo María la protagonista de nuestra liturgia y 
nuestra misión. En el Departamento de Consultas externas: OPD, rezamos con gente 
de otras confesiones e iglesias y pusimos a María en el centro del hospital. La Hna. 
Chantal, quien os escribe,  encargada de distribuir los números a los pacientes antes 
de la oración, en su persona, desearon a las Hermanas un feliz día con fuertes 
aplausos y cantos. 

Por la tarde, comenzamos la celebración litúrgica con la Misa en honor a María 
presidida por el Hno. Miguel Pajares, Superior de la Comunidad de Hermanos,  asistió 
un nutrido grupo, que llenaba nuestra capilla. No faltaban detalles en la decoración, 
como hecha por MIC. Seguidamente a la celebración siguió la mesa compartida a la 
que estaban invitados: el Nuncio Apostólico y Administrador de la Diócesis que 
presentaron sus excusas,  la Junta de Gobierno, Doctores, trabajadores españoles de 
la rehabilitación del hospital y todo el personal trabajador de la noche que fueron  
pasando y portando su plato de arroz y lo que fuera... Sin distinción de clases, 
religiones (musulmanes incluidos), sexos, etc. participaron de la mesa y nos felicitaron 
cordialmente.  
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No podía faltar en nuestra fiesta las danzas y bailes africanos con su arte y 
colorido. Al final de la fiesta olvidando nuestro cansancio, acompañamos a los 
trabajadores que habían colaborado en la preparación de la cena. 

No puedo dejar de mencionar la buena disposición de todos, en especial los 
Hermanos con quienes compartimos los momentos de alegría y de tristeza. En todo 
momento estuvieron al quite para que la fiesta resultara del agrado de todos. 

Nos felicitamos por la  iniciativa de este año que creemos nos da a conocer  a 
las personas de nuestro entorno, con las que a veces vivimos codo a codo sin 
conocernos. Ha sido una fiesta muy sencilla, muy rica, muy compartida y agradecida. 
Todos se felicitan por la  presencia de las MIC en Monrovia. Hasta otra ocasión que 
podamos compartir nuestra riqueza de religiosos: de solidaridad, sencillez, cercanía, 
etc. 

¡VIVA LA INMACULADA! 

 

Hna. Chantal Pascaline Mutwameme 

Monrovia, Provincia de Africa 
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PROVINCIA DE AFRICA 
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DDDeeesssdddeee   eeelll   CCCooollleeegggiiiooo   dddeee   AAAlllgggeeeccciiirrraaasss………   
PACO   NOS   HA   DEJADO 

 

 Hoy, día 21 de Octubre, hace un mes que Paco nos dejó, y que junto 

al Padre intercede por los suyos, el Colegio, la Congregación,  que  tanto 
amó, así como por todas las personas que con él se relacionaron. 

 Y.. . ¿quién era Paco? 

 Un joven profesor de Química, que, recién casado llega a Algeciras y 
presenta su curriculum. Ya están hechos los horarios y las clases a punto de 

comenzar, y se quedan vacantes las de Química de C.O.U., clases que el 
comienza a impartir. A los pocos días se hace cargo también de parte de 
Administración y Secretaría. 

  Aunque es profesor por vocación, después de unos años (3), deja las 
clases para encargarse en mayor grado de Administración y Secretaría, 

trabajo en el que pudo relacionarse (haciendo mucho bien) con profesores, 

alumnos, padres... que acudían  a él por su trabajo, y, que hoy le recuerdan 
con admiración y cariño. 

 Fran (para  su familia), D. Francisco (para los alumnos) y Paco para 
todos los demás, ha sido una persona ejemplar, cristiano comprometido, 

coherente, servicial, austero... 
Fue un gran deportista, de ello dan cuenta los muchos trofeos ganados en 
competiciones ciclistas, y recogidos por su hija mayor, Laura. 

 El que era resistente para todo, empieza a sufrir contracturas, 
catarros, que no se acaban de curar, molestias... que le obligan a darse de 

baja, en contra de su voluntad. 

 Una radiografía de pulmón alerta de que “algo” hay. Marcha a Cádiz y 
en pocos días (del 17 al 24 de abril) pasa por tac, biopsia y primera quimio. 

Es el día 19 de abril, sábado, cuando le diagnostican la enfermedad, 
“cáncer” 

Acepta con ánimo decidido y está dispuesto a luchar. Cuenta con la 
ayuda de su esposa, padres y hermanos... pero si el Señor le llama, él dice, 
que está gozoso de encontrarse con Él. 

 Con altibajos, pasan los días. Rezamos, pedimos su curación... pero 
los planes de Dios son distintos a los nuestros. 
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 El día 2 de agosto, sábado también, estamos de vacaciones, pero él 

viene a Algeciras y visita a la comunidad. ¡Qué gozo experimentamos ese 
día...!Viene contento, animado, con deseos de venir en septiembre a 
colaborar en todo. De hecho, aprovecha esta visita para llevarse todo lo 

referente a M. Alfonsa y los apuntes de Pastoral. Quiere prepararse para 
mejor colaborar como laico en todo lo concerniente a la Congregación, a la 

que demostró, querer de verdad. También nosotras a él. 

Sin embargo, la enfermedad se va apoderando de él, la morfina 
apenas le hace nada. 

 Es el 20 de septiembre, sábado, cuando se le tiene que pedir el 
consentimiento para sedarlo. Motivo:  “ va a morir”.  

 Con una fe, confianza y abandono en Dios, sin límites, ACEPTA, no sin 

antes despedirse  de todos, esposa, padres, y  hermanos, dando gracias a 

Dios y a ellos por todo lo que había recibido y por lo feliz que había sido. 

¡Dichoso, tú, Paco, que ya has ganado el mejor trofeo, el abrazo 
íntimo con Dios y nuestra Madre Inmaculada a quienes amaste tanto en la 

tierra y sigues amando en el Cielo! 

 

Descansa en paz.   
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Inicio Postulantado 

Soledad Mbela Mbula  (P. África) 

Dolores Lloret Iyanga          “ 

Thérese  Sarpo                   “ 

Inés Vali Passy Maboundou   “ 

 

Baja Juniorado 

Luciana Ortiz   (L.A.) 

 

Bodas de Oro 
 

Apolonia Gornals Mestre 

Mª Josefa Guillenea Goyeneche 

Mª Celi Jiménez Salanueva 

Teresa Mendoza Rubio 

Juliana Mindeguía Irigoyen 

Manuela Ortega Povedano 

Manuela Mª Prat Perramón 

Carmen del Pozo Lobo 

 

Familiares Difuntos 

Mamá de: 

Asunción Figuls (Roser) 

Hermano/a de: 

Carmen y María Elías (Jaume e Isabel) 

Juana Lladó ( dos hermanas) 

Cuñado/a de: 

Ramona Palau (Jaume) 

Asunción Pla (Delfín y Rosa) 

 

 
Hermanas Difuntas 

 
Crispina Barbero  Gallego 
Asunción García Martínez 
Dolores Martínez Martínez 
Mª Camino Oroquieta Ayerra 
Carmen Rovira Llenas 
Soledad Izquierdo del Cura 
Nicasia Yolanda Páez Cejas 

 

Cambio de Correos: 

Morón de la Frontera: 
micmoron@gmail.com 

Asunción (Paraguay): 
micasuncion@hotmail.es 

FAC:                          
f.a.c.08@hotmail.com 

 

 

Cambio de Direcciones: 

Comunidad de Rafael Delgado en México: 

Misioneras Inmaculada Concepción 
Av 3  1131 
40940 Rafael Delgado (Veracruz) 
MÉXICO 
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Estamos para recibir tus aportes… 

La familia concepcionista espera tus noticias, sugerencias, 
comentarios… 

 

 

 

 

 

 
¡No dejes de enviar tus aportes al Equipo General! 

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El buzón del nuevo boletín está vacío… 
¡¡listo para recibir nuevas noticias!! 


