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Hermanos: Tened amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en 
vuestro corazón: a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Y vivid en la acción de gracias. Y todo lo 

que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre 
por medio de él. Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres: 

sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Servid a Cristo Señor.  

Col 3,14-15.17.23-24 

 

Es una gracia poder disfrutar de las palabras entrañables de Pablo 

que nos dirige hoy a cada MIC para seguir viviendo nuestra vida cristiana. 

Nos recomienda manifestar la caridad entre nosotras y con otr@s a 

través de gestos afectuosos de ternura, misericordia, compasión, tolerancia, 

perdón, paciencia y paz, como lo hace Cristo con cada ser humano. Por ello 

necesitamos estar íntimamente unid@s a El, escucharle y alimentarnos de su 

Palabra para mejor acrecentar cada día las relaciones entre nosotras.  

El es la fuente y el origen de nuestra vida y de nuestra paz; es quien nos 

une, nos ayuda a crecer en la fe y da sentido a nuestra oración, a nuestros 

vínculos, relaciones y tareas. Esto es lo que transparentamos en lo compartido a 

través del Boletín, que recoge la expresión de nuestro sentir y hacer entre 

nosotras y con nuestros hermanos y hermanas, a quienes ofrecemos lo mejor de 

nosotras mismas. 

Hoy Jesús nos pide que seamos mujeres esperanzadas y 

esperanzadoras, que seamos agradecidas, que vivamos desde la gratuidad 

transmitiendo con nuestra vida y con nuestras obras la gracia de Dios que 

somos cada una, y así reflejar la persona de Cristo entre nosotras y con las 

personas con quienes nos relacionamos y trabajamos.  

Necesitamos su gracia para aprender de El, para nutrirnos y revestirnos 

de sus sentimientos, de su paz y de su justicia y para crearlas en nuestro ser y 

reflejarlas en nuestro entorno, en el cosmos y ayudar así, que reinen en todos 

los hogares. 

Hagamos un hueco en nuestro corazón al resplandor de Cristo 

Resucitado para que éste brille en cada situación, en cada realidad, en cada 

rostro. Que El siga tejiendo nuestras vidas y nos ayude a hacer de nuestra 

persona alimento y semilla para el Reino de Dios en la tierra.  

Y que este Boletín sea también un medio que ayude a ello. 
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SEMANA SANTA 2009 EN SAN FELIX-VENEZUELA 
Queremos compartir nuestra vivencia con todas ustedes de las diferentes actividades realizadas en 

este tiempo tan propicio de acompañamiento y fortalecimiento de la fe de nuestro pueblo, 

concretamente de la Parroquia CLARET. 

Nos pareció significativo comenzar este compartir desde la marcha de Monseñor Romero en el que 

se unieron las parroquias Delta y Guayana, para conmemorar una vez más el aniversario del  

martirio que ha dejado huellas en nuestra tierra latinoamericana la cual terminó con la Eucaristía en 

la que hizo memoria de tantos mártires anónimos que han entregado sus vidas en bien del pueblo 

de Dios. 

Luego con mucha ilusión y compromiso comenzamos los preparativos de esta semana mayor, 

ensayos del vía-crucis viviente con los jóvenes de nuestro sector, los cuales con mucho esfuerzo y 

esmero se dispusieron para dar lo mejor de si y transmitir el mensaje de la pasión y muerte de 

Jesús, la pascua juvenil y demás actividades tanto en nuestro sector “Luis Hurtado Higuera” como 

en la parroquia.  

Presentamos todas las actividades a través del compartir de nuestros agentes pastorales: 
 

 

Pascua Juvenil Diocesana 
(27-28 y 29 de marzo) 

Yubisay Parra: Con la esperanza de que asistieran la mayoría de 

los jóvenes del sector a la pascua juvenil diocesana pero como 

Dios sabe donde pone a cada quien y donde debe estar, 

participamos tres representando la Parroquia. Fue una 

experiencia muy enriquecedora, ya que los temas, las 

celebraciones y dinámicas me ayudaron a fortalecer mi ánimo y espíritu, y experimenté tanta 

grandeza del Señor y aprendí que Dios se muestra en mil maneras.  

Doy gracias a Dios por asistir a esta pascua, ya que con esta vivencia pude dar mucho en la pascua 

juvenil parroquial en la cual participé en el equipo coordinador. “Porque para hablar a otras 

personas de Dios y buscar la conversión de otros, tienes que estar tu primero convertido”. 

Pascua Juvenil Parroquial 
(4-5 y 6 de abril) 

Fueron tres días de trabajo fuerte,  valió la pena el 

esfuerzo, el sacrificio, la alegría de los jóvenes se dejó 

sentir, algunos grupos salieron fortalecidos, otros 

jóvenes con el compromiso de formar nuevos grupos, al 

compartir sus experiencia durante la misa en el cual se 

hicieron presente los representantes, las expresiones 

tenían color y olor a Cristo Resucitado, que se reflejaba 

en el  lema: Mi vida está llena de ti, yo se que tú estás en 

mí. Hay entusiasmo y compromiso. 
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Domingo de Ramos, Jueves santo y sábado de gloria: 

Celebramos en conjunto con los sectores más cercano, fue compartir nuestra fe, sentirnos 

parroquia, fue una experiencia de contemplar a Jesús subiendo a Jerusalén, aclamado entre cantos, 

palmas, luego en la última cena compartiendo con sus discípulos, entregándose como alimento, 

como pan de vida y bebida de salvación y el sábado celebrábamos con gozo la vigilia pascual, 

Jesús resucitado en medio de nosotros. 

Nilza Figuera: Cómo no acompañar a Jesús en ese camino a la victoria, ¡aclamado con palmas¡, por 

eso para mi significan las luchas del día a día, donde siento que es Jesús mismo el que va 

bendiciendo, me va dando fortaleza en mi fe, 

para compartir y animar a otros a seguirle desde 

un compromiso de vida. Jesús me ha invitado a 

su vida y yo, quiero y acepto, le abro las puertas 

de mi corazón para que haga de mí su 

instrumento vivo especialmente en nuestro 

sector. 

 

rocesión del Nazareno  

Mayra Miranda: En estas experiencias vividas 

en semana santa como apoyo y animadora, me 

ha servido de mucho, me ayuda a crecer como persona, a llevar la Palabra de Dios por medio de los 

cantos. Acompañar al Nazareno, caminar junto a él, me hizo sentir que soy instrumento vivo 

para él. Me muestra y recuerdo cada uno de los dones recibido, muchas veces hago cosas y me 

nace ser creativa para ofrecerle al hermano su palabra de la forma más sencilla y vivaz. Para que 

vivan y sientan por medio de la palabra y del canto lo tanto que Dios nos ama. Por esto me siento 

participe de la familia cristiana y siempre le agradezco 

a Dios lo que soy hasta ahora y lo que he vivido al 

permanecer activa en nuestra comunidad y seguiré 

participando y apoyando hasta que el mismo lo decida. 

Mientras tanto, por Dios hago lo que hago, soy lo que 

soy y ofrezco lo que doy. 

Viernes Santo (Viacrucis Viviente):  

Joel Luna: siendo el personaje principal, en el 

viacrucis viviente, es decir en mi papel de Jesús, pude 

vivir algo de lo que él vivió por nosotros y por mí, ya 

que sentí los azotes, el peso de la cruz, , se me clavó una 

espina de la corona que me pusieron, el agotamiento por el 

sol y lo largo de las estaciones, le doy gracias a Dios por 

darme fuerza y voluntad para vivir en sentido profundo 

este personaje, otros en mi lugar le daría pena, muchos 

dicen que es ridículo hacer esto, sin embargo yo siento que 

una gracia especial recibí que me permitió meterme en el 

papel de Jesús y probar un poco de lo que él se vivió por 

nosotros y ser instrumento del mensaje que se quería 

transmitir a la gente que nos acompañaban y observaban. 

Rosa Figuera: Mi experiencia de acompañar en el vía-

crucis a mi hijo (Joel) que hacía de Jesús, mi corazón latía fuertemente, y cuando vi que lo 

azotaban, lloré y me imaginaba a María como veía a su hijo sufrir y ser maltratado y ella sin poder 

hacer nada. Yo caminaba con mi hijo por las calles y le pedía a Dios por las madres que sufren 

cuando les quitan la vida a sus hijos injustamente. Doy gracias a Dios por vivir y compartir estos 

momentos de reflexión, como fue la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. 
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Domingo de Resurrección:  

Irma Reyes: la celebración eucarística del domingo de Resurrección fue única, escuchando la 

reflexión del soldado que estuvo junto a Jesús (cuyo papel hizo mi hijo) me conmovió, lagrimas 

corrían por mis ojos, realmente Jesús sufrió mucho por amor a nosotros, todo lo que tuvo que 

soportar, pudiendo apartar de él todo ese sufrimiento, yo me pregunto: ¿Por qué somos malos? ¿Por 

qué no seguimos sus enseñanzas? ¿Por qué no soy y somos capaces de amar al prójimo como él nos 

ha amado, al punto de entregar su vida por mí y por nosotros?. 

 

Y el Lunes de Pascua, nosotras las hermanas compartimos en nuestra oración comunitaria los 

frutos que ha dejado a cada una todas estas vivencias de la semana mayor, que han sido signos de 

Resurrección para nuestra parroquia, sector y comunidad. Lo cual resumimos en esta frase: 

Celebramos con nuestras vidas el gozo de la Resurrección.  Resonaban las palabras: alegría, paz, 

perdón, amor, entrega, testimonio, signo, compromiso. Una fe que se renueva y fortalece cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELICES PASCUAS DE RESURRECCION 
 

Comunidad de San Félix (Demetria, Yarelis, Yudith) 

Provincia Latinoamericana 
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Provincia Argentina 

Segundo encuentro con los 

maestros del Colegio San José 

 

Víacrucis 2009 con los 

maestros 

Albergue 

Fogata de Pascua 

M. Josefa con l@s niñ@s del Colegio 
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Las superioras de Cataluña nos comparten el tema de reflexión de su retiro… 

 

 

 

 

 

Lc. 24, 13-35 

Camino de Emaús /  Al Servicio de la Comunidad 

En este fragmento Jesús manifiesta muchas dimensiones que nos pueden ayudar en el 

Servicio a la Comunidad. 

“Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos.”.  Una 

de las dimensiones del Servicio es tomar la iniciativa. Jesús la toma al caminar con 

ellos. 

Pero un poder secreto les retenía los ojos para que no le reconociesen. Y les dijo: “De qué 

discutiís entre vosotros mientras vais andando?”  Aprender a hacerse a los otros es un elemento 

importante en la misión del servicio. 

“De qué discutiís entre vosotros mientras vais andando?”    Siempre que nos unimos a les 

persones las invitamos a compartir? Los dos discípulos participaron su aflicción, su desengaño, 

compartieron lo que sentían, lo que experimentaban y la razón de su dolor.  

Les dijo Jesús. OH insensatos y tardos de corazón para creer  todo lo que dijeron los profetas!  

Uno de los elementos importantes  en la relación es ayudar a la confrontación. 

“Y, empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo  que se refería a El en todas  las 

Escrituras”. Este  es el momento para  enseñar y ayudar a comprender. 

“Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán se seguir  adelante. Pero ellos le forzaron 

diciéndole: Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado”. Otra  dimensión del 

servicio es la comunión. Es necesario crear comunidad  como lo hizo Jesús. 

“…cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y 
se lo iba dando. Entondes se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero El se les hizo 
invisible”. Jesús se les revela porque ha sido invitado. Y así opta por quedarse con 

ellos.  

“¿No es verdad que teníamos el corazón ardiente 
cuando nos hablaba por el camino  y nos explicaba el 
sentido de las Escrituras?” 

Y, levantándose al momento,se volvieron a 

Jerusalén. Con esta fuerza pudieron ir nuevamente 

a la misión.   

“Entonces contaron lo que les había pasado por el 
camino y como le reconocieron al partir el pan”.   Ser responsable de la animación de 

la vida de las comunidades significa comprometerse y seguir el mismo camino que 

siguió Jesús con sus discípulos. 
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Señor, Jesús, haznos una 

Comunidad abierta, confiada, 

pacífica, llena del gozo de tu 

Espíritu.  

Una Comunidad entusiasta, que 

sepa cantar  la vida, vibrar ante la 

belleza, estremecerse ante el  

misterio y anunciar el Reino del 

Amor. 

Que llevemos la fiesta en el 

corazón, a pesar de que sintamos 

la presencia del dolor entre 

nosotras, porque sabemos, Jesús 

resucitado, que tu has vencido el 

dolor y la muerte.  

 

 

Que no nos acobardemos en las 

tensiones, ni nos ahoguen los conflictos 

que surgen entre nosotras, porque 

contamos con nuestra debilidad, y, 

con la fuerza creadora y renovadora  

de  tu Espíritu. 

Regala, Señor, a esta familia tuya, una 

gran dosis  de buen humor para que 

sepa desdramatizar las situaciones 

difíciles y sonreír abiertamente a la 

vida. 

Haznos expertas en deshacer nudos  y 

romper cadenas, abrir  surcos y lanzar 

simientes, curar heridas y mantener 

viva la Esperanza. 

Y concédenos permanecer 

humildemente, en un mundo abatido 

por la tristeza, testimonios y profetas de 

la verdadera alegría.  

Amén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Cataluña 
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Queridos compañeros/as, socios/as y colaboradores/as: 

Os presentamos la Memoria del 2008, año en el que nuestra asociación ha 
cumplido 10 años. Diez años de camino, camino que ha intentado realizarse mirando a los 
países menos favorecidos y con la vista puesta en el desarrollo que perseguimos. 
Zaraguayos nació, creció y seguirá su existencia como una asociación sencilla pero con 
unos objetivos claros y concretos.  

Para ello contamos con una colaboración estrecha, que actúa como contraparte en 
los países con los que colaboramos: las Misioneras de la Inmaculada Concepción. A ellas 
queremos dar muy especialmente las gracias por su aliento, por su acogida siempre 
abierta y cariñosa y por sus llamadas a la colaboración, siempre alertas a las necesidades 
locales de los países en los que trabajan.  

A pesar de nuestra sencillez, nos enorgullece pensar en los proyectos que ya 
ahora han quedado atrás o están en una etapa avanzada: un proyecto de mejora de 
cocinas en Paraguay, colaboración en el Hogar de 
impedidos Don Orione de Barquisimeto 
(Venezuela), proyectos de desarrollo en el Delta 
del Orinoco (Venezuela), colaboración con Tequio 
Jurídico (México) en un proyecto de capacitación 
en defensa de los derechos humanos, nuestra 
querida escuela de nivelación de San Félix 
(Venezuela), etc. 

Tampoco queremos dejar atrás nuestra 
labor en el entorno local, tanto en concienciación 
con nuestras charlas, festivales, venta de productos de comercio justo; como con la 
colaboración estrecha con otras asociaciones dentro de la Alianza Aragonesa contra la 
Pobreza. 

Sólo nos queda dar las gracias a nuestros muchos colaboradores por los que nos 
sentimos muy apoyados,  no sólo en términos económicos, y reafirmar nuestro 
compromiso de grupo solidario con los países menos favorecidos. 

 

 Despertar y mantener en nosotros/as y en nuestro entorno una conciencia solidaria que 
vaya más allá de nuestras fronteras. 

 -Ser grupo solidario con los países menos favorecidos. 

 -Colaborar en proyectos para el desarrollo y educación en países necesitados. 

 -Tener una visión analítica y global del mundo y actuar localmente. 
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COMERCIO JUSTO: 

La asociación Zaraguayos, desde su nacimiento se ha implicado en el fomento del 
Comercio Justo como alternativa al comercio habitual. Como sabemos, el comercio justo 
es una alternativa al comercio tradicional. Frente a los criterios meramente económicos de 
este último, tiene en cuenta, además, valores éticos que abarcan aspectos tanto sociales 
como ecológicos. Así: 

 Campesinos y pequeños productores de zonas empobrecidas encuentran un cauce 
para vivir dignamente de su trabajo.  

 Los consumidores obtienen productos de calidad, con la garantía de que se han 
respetado los derechos de los trabajadores y el medio 
ambiente.  

 Se recupera el vínculo entre productor y consumidor.  

 Se demuestra que es posible hacer compatibles los criterios 
económicos con los sociales y ecológicos.  

Zaraguayos colabora activamente con “Mundo Imaginado” en la 
venta de estos productos y específicamente tuvieron lugar: 

 En la Parroquia Madre de Dios de Begoña el 17 de Febrero y el 21 de 
Diciembre de 2008. 

 En el festival de la Asociación el 18 de Abril de 2008. 

 En el colegio Inmaculada Concepción el 7 de Junio de 2008 

 En el colegio público de Villamayor el 19 de Diciembre. 

FESTIVAL ZARAGUAYOS 

El 18 de Abril de 2008 tuvo lugar en el Colegio Mayor Santa Isabel el festival, que 
cada año realiza la Asociación Zaraguayos. En el festival colaboran voluntariamente 
diversos grupos y personas particulares con el fin de difundir por una parte los objetivos 
de la asociación y por otra los de Pobreza Cero. Asimismo se dan a conocer los proyectos 
que actualmente desarrolla la asociación Zaraguayos. 

Durante el mismo también se ofrecen productos de comercio justo, artesanía de 
Venezuela y México y “comida casera”. El dinero recaudado tanto de las aportaciones 
voluntarias como de las ventas de estos productos (excepto las de los productos de 
comercio justo) están destinadas a la colaboración en los proyectos que 
tiene en marcha la Asociación Zaraguayos. 

El principal objetivo del festival es 
fomentar una cultura de conocimiento y 
acercamiento solidario a los países menos 
favorecidos, por medio de la exposición de 
nuestros proyectos y dentro de un 
ambiente lúdico. La convocatoria de 
dicho evento de forma anual favorece en 
nuestro entorno, tanto el mantenimiento 
de una conciencia solidaria como un 
conocimiento continuado de nuestras actividades y proyectos. 
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PARTICIPACIÓN EN LA ALIANZA ARAGONESA 
CONTRA LA POBREZA 

La Asociación solidaria Zaraguayos ha tenido un papel 
activo en las acciones de esta campaña, además de acudir a las 
reuniones que han tenido lugar los primeros lunes de cada mes. 

Entre otras actividades realizadas por la Alianza, Zaraguayos colaboró en las 
actividades de la Semana contra la Pobreza que tuvo lugar del 14 al 17 de Octubre.  

 

 

 

 

También asistió la asociación al acto que se realizó en el marco de la Expo en el 
Paseo Ranillas el 21 de Junio. 

 

 

La asociación también colaboró en la preparación y desarrollo del acto que tuvo 
lugar en el marco de la Expo en el Paseo Ranillas el 21 de Junio. 

En Toledo, como miembros de Alianza Aragonesa contra la Pobreza, acudimos a 
un encuentro con otras Alianzas y Plataformas los días 19 y 20 de Abril. De esta forma, la 
colaboración, tanto con Alianza Aragonesa contra la Pobreza como con otras asociaciones, 
permite, por una parte, trabajar codo con codo con otras asociaciones u ONG con 
nuestros mismos ideales y por otra mayor efectividad en las campañas puesto que son 
capaces de tener mayor difusión. 

 

Actividades con el fin de recaudar fondos: 

 Zaraguayos durante el año realiza algunas actividades que además de difundir 
los problemas de los países menos favorecidos, tienen como finalidad la de recaudar 
fondos. Entre ellas se encuentra: 

-La venta de camisetas, este año con un nuevo modelo:  

-La venta de boletos de una cesta de productos de 
comercio justo (Mundo Imaginado) coincidiendo con el 
sorteo de la Lotería de Navidad.  

 El dinero recaudado en su totalidad es utilizado 
en la realización de los proyectos que se anexan en este 
documento. 
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Charlas-coloquios 

 Entre las actividades destacadas que realiza la Asociación Zaraguayos es la de 
exposición en varias charlas-coloquios de sus proyectos, objetivos, problemas de los 
países con los que colabora, etc. 

Durante este año se realizaron varias de estas actividades: 

-Presentación en forma de Taller de la asociación Zaraguayos y de modo especial, de los 
campos de trabajo en Latinoamérica llevados a cabo por la asociación, en el Centro 
Joaquín Roncal, convocados para ello por Pastoral Juvenil de Zaragoza. Tuvo lugar el 26 
de Abril. 

 

 

 

La Asociación solidaria Zaraguayos durante 2007 
ha participado en los siguientes proyectos: 

 Petición y concesión por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de una subvención para 
el Proyecto de Villarrica (Paraguay) que se adjunta en el anexo 1.  

 Aportación al 100 % para hacer posible la continuación del proyecto “Promoción y 
capacitación integral a la familia”, que tiene lugar en la escuela apoyada por las 
Misioneras de la Inmaculada Concepción en la localidad de San Félix (Venezuela). 

 Colaboración en la reconstrucción de un Hogar para 
personas de la tercera   edad en el barrio Luis Hurtado de 
San Félix (Venezuela). 

Club de Abuelos “Esperanza Viva” 

 

 

 

“Hay personas que transforman el sol en una simple mancha amarilla, pero 

hay también quienes hacen de una simple mancha amarilla el propio sol” 

 

Asociación Zaraguayos. C/ Daroca 34-36 Zaragoza. zaraguayos@hotmail.com 

 

Provincia de Andalucía Norte 
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Es tradición entre nosotras la celebración del aniversario de la llegada de 

nuestras primeras misioneras a Guinea Ecuatorial y así, cada año, 
alrededor del 27 de enero, celebramos este aniversario a nivel provincial 
con gozo y fiesta.  

Este año hemos hecho extensiva la fiesta a algunos laicos que trabajan 
con nosotras o tienen alguna relación vinculante. 

La primera invitación la hicimos a Marisa Remírez, sup. Gral., por 

encontrarse en aquellos días en España. Aceptó gustosamente y la 
recibimos con ilusión.  

La acogida fue a todos, con gran gozo. La mañana estuvo dedicada a 
compartir testimonios y experiencias.  

Vamos profundizando en la imagen del “tejer”, como correlación, trabajo 

personal y conjunto, diversidad de engranajes que vamos haciendo entre 
todos, bordado de diferentes tonalidades, texturas, hilos y lanas, colores y 

dibujos…Y todo ello para llegar al tapiz de una vida más humanas entre 
los humanos (que ya es bien difícil), una vida de promoción de pequeños, 
jóvenes, mujer inmigrada, ancianos… 

Todas nosotras nos aventuramos en una espiritualidad de puertas y 
ventanas bien abiertas a nuestro mundo. El espacio que tenemos en este 
día misionero es un espacio común compartido desde unas realidades 

bien diversas y que todas ellas nos llevan a hacer presente y a 
experimentar a Dios sin protagonismos.  Todo lo que es “inter”: inter-

congregacional, inter-cultural, inter-actividad, inter, inter es una fuente de 
vida y es Buena Noticia.  

El grupo de este encuentro es un signo de fraternidad compartida, un 

signo de la presencia de Jesús entre nosotros. De este Jesús que nos 
agarra fuertemente desde nuestro interior y  queremos hacerlo presente 

entre la gente por ser el mejor regalo que hemos recibido.   No nos hemos 
reunido para demostrar que hacemos más que los otros ni que la vida nos 
es demasiado sencilla. En el caminar no todo es fácil, no faltan las 

dificultades ni los tropiezos. Los cristianos sabemos que Jesús, de cuando 
en cuando nos deja probar su cruz y que ésta es signo de salvación si 
sabemos acogerla.   

Hoy celebramos 124 años de presencia liberadora en África, y también de 
compromiso en nuestras escuelas, con pequeños y mayores, con la mujer 

inmigrada, con los ancianos y por descontado, en el crecimiento de la vida 
personal, familiar y comunitaria.  
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Tres laicos nos comparten su compromiso cristiano en medio de la gente, 
en su trabajo y en su vida familiar. Otros/as nos comparten alguna 

experiencia desde   la misión con nosotras.  

Marisa nos comparte unas palabras de aliento en el caminar conjunto y 
de empuje para todas y para todos. 

Terminamos la jornada con una eucaristía participada y muy bien 
preparada. El celebrante, con  estilo cercano y sencillo nos hizo hacer un 

barquito de papel en el que escribimos un deseo. Lo ofrecimos en el 
momento de las ofrendas y al final de la celebración se nos repartió el 
barco, pero no el nuestro.  

Después del día compartido y celebrado recibimos algunas 
manifestaciones y agradecimientos como estos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicidades… por la organización, por los testimonios, por el carisma, por las 

vivencias… y sobre todo por invitarnos en un día tan especial para vosotras. Nos 

hemos sentido acompañados. Ha sido una celebración importante también para 

nosotros. Ilusión, esperanza, ganas de continuar trabajando. Cuantas  cosas que 

hacéis! Desde nuestro trabajo  de educadores también días como el de hoy nos 

ayudan a continuar nuestra tarea. 

Un abrazo. Juanjo y Núria 

Querida Eulàlia: 

En primer lugar darte las gracias por haberme invitado a participar en la jornada 
de ayer. Fue una buena experiencia compartir este día con vosotras  "tejiendo"  
alguna cosa juntas.  

Te mando mi escrito, tal cual. Supongo que leyéndolo despacio aún expresa más 
cosas que lo que ayer pude decir. Cuando lo tenga traducido al castellano te lo 
mandaré para que lo envíes a la M. General.  

Ah! la comida muy buena, pero como íbamos tan rápido no lo pudimos disfrutar 
como es debido.  

Un abrazo, Ma. Carme Maltas 
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Un sábado muy especial 

Cuando llegué a casa a las siete de la tarde todos dejaron de hacer lo que tenían entre 
manos, se sentaron cómodamente  y me  hicieron la gran pregunta, 

-Qué, ¿cómo te ha ido? Mi respuesta de entrada fue  –¡Muy bien! Pero los míos ya me 
conocen y saben que con esto  no basta. Les  expliqué paso a paso lo que había vivido. El 
día había sido  muy intenso y emotivo. 

Al entrar en el  vestíbulo del colegio vi  una cara conocida era Eulàlia, ella muy 
amablemente me había mandado la invitación que me encontré en el armario de la sala de 
profesores. Allí cerca estaba Lourdes y Encarna que me recibieron con una  sonrisa y un 
fuerte abrazo. Pasamos a una  sala  y empecé a encontrar  caras  conocidas de hermanas 
que habían estado en el colegio  de la Meridiana o la “Meri”, como ellas le llaman. Cuantos 
recuerdos vinieron a mi mente,  Justina y el catalán, Teresa Sala y los pedidos de material, 
Loreto y los ratos de patio, Assumpta y los números, Paquita y la portería,  M. Lorenza  
con la que alguna vez habíamos coincidido a la hora de entrar en la escuela, y Isabel y 
Mercè, con las que, últimamente, he coincidido en encuentros de jóvenes. Todas estaban 
allí y yo tenía la suerte de estar con ellas. 

Después de los saludos iniciamos las exposiciones de los invitados y una larga lista de 
proyectos que se están llevando a cabo, dejarme  decir que en algunos momentos me  sentí 
un ser minúsculo, todas las intervenciones fueron dignas de elogio. Oírlas fue como recibir 
grandes dosis de energía  para dar a conocer el trabajo  que realizáis. 

El rato de descanso y la comida sirvieron para seguir la conversación con la gente que 
conocías. Yendo a buscar el primer plato o el postre la persona que pasaba por tu lado se te 
acercaba y te decía  -Y tú, ¿de dónde vienes? A partir de aquel momento se empezaba a 
establecer una red de conexiones y de conocidos que daba pie a seguir la conversación. 

bien conducida y con un barco de  papel lleno de ilusiones y recuerdos que me gustará 
compartir  con la gente que me rodea.  

Por cierto, también tengo que decir que  marché con el compromiso de hacer llegar a mi  
madre, Pilar, vuestros teléfonos y la visita a la Bonanova, ella os ha estado siempre muy 
agradecida. 

Encontré tanta acogida, tanta sencillez, tanta entrega, tanta proximidad a quien necesita  
atención.   

Sois  una gran familia. 

Gracias por haberme dejado participar de  vuestra fiesta. 

                             Teresa Giol (Colegio M. Alfonsa Cavin- Ciutat Meridiana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Cataluña 
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Queremos compartir con  ustedes nuestro caminar con el pueblo! 

Continuamos el trabajo con las comunidades campesinas, en esto hemos contado con el 

apoyo de TROCAIRE y Manos Unidas- España, quienes con su ayuda solidaria han 

Favorecido la formación de Animadores campesinos y el  fortalecimiento de la 

Organización Comunitaria y Desarrollo Integral en 2 veredas, con las cuales se pretende 

sean experiencias demostrativas para seguir 

implementando este  modelo de desarrollo  en otras 

veredas. A continuación presentamos los objetivos de 

uno de los proyectos que  Estamos ejecutando: 

Proyecto: COL 59926 Organización y Desarrollo 
Integral para comunidades  campesinas del 
Putumayo. Veredas: Toayá y Bajo Cuembí. 

Objetivo General: 

Mejorar las condiciones de vida en comunidades campesinas, por medio del desarrollo 

integral en el Putumayo. 

Objetivo Específico 

•  Mejorar las condiciones de vida de 36 familias campesinas de Puerto Asís, 

Putumayo – Colombia 

Resultados: 

•  Se ha mejorado la producción orgánica en huertas integrales caseras 

•  Las familias tienen acceso permanente al agua para consumo humano 

• Se ha fortalecido el aspecto organizativo de las comunidades, desde los enfoques de 

la economía solidaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha logrado que las familias tengan su 
huerta casera y con ello se fortalece la 

soberanía y autonomía alimentaria. 

Productos permanentes 
En la huerta. 

El trabajo con la pastoral parroquial sigue adelante, 
este año estamos coordinado la Catequesis, la pastoral 

juvenil e infantil, formación a los coordinadores de 
grupos de familias, la escuela de Catequistas ESPAC, 

formación de animadores campesinos, la pastoral de la 
primera Infancia, la promoción integral de la mujer en 

la Escuela Artesanal, apoyo en el ancianato. 
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Pastoral de la 
Primera Infancia 

Grupo de Infancia Misionera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia en el trabajo  con la Pastoral de la Primera Infancia: 

Las MIC en Puerto Asís, hace 6 años que estamos trabajando en un programa de la 

Conferencia Episcopal colombiana que se llama Pastoral de la Primera Infancia. El 

objetivo de esta pastoral tiene su fundamento en el texto de Jn. 10, 10: “Que todos los 

niños y niñas tengan vida y vida en abundancia”.    

Para que este objetivo se vaya haciendo realidad, estamos atendiendo niños, niñas y 

mujeres gestantes de algunos barrios y veredas más marginales de Puerto Asís. Esta 

atención se realiza a través de la áreas que 

tiene el programa: Salud, nutrición, 

educación y catequesis. Esta misión nos 

permite palpar muy de cerca infinidad de 

problemas: Carencia de una sana 

alimentación, de vivienda digna y lo  más 

preocupante es la desatención en salud, 

maltrato y abandono por parte del esposo o 

compañero y la situación de pobreza que cada 

día se nota más. Por esto, lo primero que 

hicimos fue ir formando  a un grupo de 

personas en las áreas propias de esta pastoral. 

La formación se realiza a través de talleres 

con padres, madres, niños y niñas en barrios y 

veredas, y en lo que más se insiste es  en el 

respeto, la acogida, la ternura y el afecto que se 

debe brindar a los pequeños más que darles 

cosas.  

También se realizan talleres sobre 

alimentación adecuada, vivienda digna, derechos  y deberes de los niños y niñas entre 

otros. Las personas hombres y mujeres capacitados, reciben el nombre de Agentes 

Comunitarios de la Pastoral de la Primera Infancia. Su tarea es  visitar las familias, conocer 

sus historias, su realidad, controlar y vigilar especialmente la salud, la nutrición y el trato 

que reciben los niños, niñas y mujeres gestantes.  

Taller en las veredas 

Grupo  Juvenil 

Formación de 
Catequistas 

Formación y capacitación 
mujeres 

Escuela Artesanal. 
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También el compromiso de estos agentes comunitarios es compartir en sus 

comunidades toda la formación que van adquiriendo.Somos conscientes que con esta 

pastoral todos salimos ganando... pero sentimos que como comunidad hemos ganado 

mucho en sensibilidad ante la cruda realidad que viven muchos hermanos nuestros. 

Sentimos que esta misión en los barrios más marginales de Puerto Asís, nos ha permitido 

palpar muy de cerca muchas situaciones dolorosas, y esto, nos está enseñando a valorar 

más la vida de comunidad, la salud, en fin todo lo que tenemos y de igual manera a valorar 

la riqueza que adquirimos al compartir la vida y llevar a la oración todas estas situaciones. 

En resumen podemos decir que lo que más valoramos de esta misión es que nos está 

ayudando a conocer más a Dios a experimentarlo muy cerca de nosotras en todas estas 

personas que  sabemos, necesitan más de nuestra presencia y cercanía.  

 

Realidad social: 

La realidad social sigue siendo compleja,  en medio de la permanente violencia se 

suma el de la amenaza a la población a través de panfletos donde se anuncia acciones de  

“limpieza social” señalando a la Población vulnerable: jóvenes en prostitución, 

drogadictos… y de hecho se han presentado varias muertes de manera sádica  que lastiman 

la dignidad humana y algunos jóvenes para proteger sus vida han tenido que huir. 

Agravada esta realidad con la implementación de megaproyectos con monocultivos de 

palma aceitera y la explotación de petróleo, y la extracción  indiscriminada de recursos 

naturales y con ello la negación de una vida digna para los campesinos,  agudizada su 

situación con la segunda fase de erradicación manual de la coca, las fumigaciones, La 

aplicación de la Ley de Extinción de dominio (quitar la tierra que este siendo utilizada para 

cultivos ilícitos). Dejando a su paso una grave crisis económica, social , política y de 

Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoral Juvenil Vocacional 

Continuamos  con el trabajo en la pastoral juvenil  y vocacional hay dos jóvenes haciendo 

el seguimiento,  son: Yamilé Nastacuaz y Cristina Cabrera, las dos están cursando el grado 

once, están animadas. Dejamos en manos de Dios, el Dueño de la viña y de la Mies, que 

sea quien les siga mostrando el camino a ellas y a otras Jóvenes que quieran compartir 

nuestro Carisma, Don en la Iglesia. 

 

Un saludo con cariño y un fuerte abrazo para todas las hermanas: 

 

Comunidad de Puerto Asís. 

Irene,  Rosalba, Zuleima y Azucena. 

Delegación de Colombia 
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         Ma. Eulàlia Freixas 

 Barcelona, viernes noche, 3 de abril 2009.- 

Poco a poco vamos llegando a la casa de espiritualidad que las Claretianas 

tienen a Sarriá.  Nos  ubicamos en las habitaciones, cenamos y vamos 

preparando los ánimos para la tarea que nos espera durante los dos días 

siguientes.  

 Sábado mañana, 4 de abril.- 

Iniciamos el día con una presentación del encuentro en la que se nos recuerda 

el objetivo principal:  

ANALIZAR la REALIDAD cambiante de nuestra PROVINCIA.   

Marcar PRIORIDADES y  CAMINOS de PRESENCIAS. 

Pero este  Objetivo  no es único, estamos también convocadas para: 

- Continuar, “en clave pensante” con disposición lúcida, libre de prejuicios, 

ambiciosa en la fidelidad al querer de Dios. 

- Reafirmar la comunión de bienes personales, comunitarios y de Provincia. 

- Pensar nuevos planteamientos que hagan referencia a nuestras escuelas y a 

las distintas acciones sociales en las que estamos presentes.  

- Buscar nuevos caminos. 

 

Se nos invita a un largo 

espacio de plegaria en el 

que disponemos nuestro 

corazón para descubrir la 

presencia de Dios que se 

manifiesta en signos 

pequeños y reconocibles, 

como con los discípulos   

(fracción del pan...) 

Todas llegamos de un final de trimestre un poco cansadas y, para escuchar a 

Dios, hace falta hacer espacio, dejarnos en manos de Él y de los hermanos. 

Nos ayudamos de unos textos de la Palabra, de la presentación de este 

encuentro que hace Eulalia Freixas, en nombre del Equipo y de la carta 

recibida del Gobierno General (15/II/09, muy apropiada para hoy.  
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Ya que uno de los temas fuertes del encuentro está centrado en nuestras 

Escuelas, pedimos a Enric Puig, sj, secretario general de la Fundación  de la 

Escuela Cristiana, que nos hablara 

sobre la situación de la Escuela 

Cristiana en Cataluña. 

Gustosamente aceptó y vino 

acompañado del Sr. Carles 

Armengol, miembro también de  

la Fundación. Esta información 

que nos dieron fue muy 

iluminadora y fortaleció las 

esperanzas de futuro. 

 Sábado tarde y domingo 

mañana.-  

Por la tarde iniciamos la parte del 

“VER”.  Hacemos un análisis a fondo de 

cada Escuela, viendo y analizando la 

realidad, dificultades y posibilidades. 

Intervenimos todas, tanto  las que 

están en cada Escuela de manera 

directa y cotidiana como las que no, 

éstas desde la visión que se tiene desde 

fuera de la obra en concreto. 

La misma metodología hacemos servir 

para el análisis de las actividades de 

misión en Mataró,  Trinitat, Meridiana, 

Prat, Sants, Cintra i Stella Maris. 

 

La puesta en común, lugar por lugar y 

realidad por realidad ha sido larga. 

Hemos seguido la metodología con 

disciplina y serenidad.  Todas hemos puesto lo mejor que tenemos 

personalmente. La puesta en común no era fácil porque cada una estamos muy 

implicadas en el análisis hecho y las sensibilidades se tocan. Resaltamos que ha 

sido un trabajo de reflexión y un compartir en el que hemos demostrado que 

todas queremos caminar en dirección a lo que sea mejor para la Provincia y 

para la gloria de Dios. 
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Cuando preparábamos esta Asamblea 

creímos que una ayuda externa a nosotras 

nos podría ayudar en algunos momentos 

puntuales y pedimos esta colaboración a 

Celia Ron que nos acompañó con mucha 

eficacia.  

 

 

 Domingo tarde, 5 de abril.- 

Acabada la puesta en común de 

cada Escuela i Acciones de Misión 

damos un espacio largo al diálogo 

abierto, a las aclaraciones que se 

creen oportunas, a pedir más 

información, etc.  

Avanzamos un poco más y el paso 

siguiente ha sido pensar CAMINOS 

Y POSIBILIDADES para cada 

ámbito sin olvidar nuestras fuerzas 

reales. Para ello dejamos unos espacios para la reflexión en pequeños grupos y 

la ponemos en común.     

De cara a las Escuelas hay que ir buscando posibles salidas para un futuro 

próximo; algunas ya las estamos viviendo, como son la incorporación de los 

laicos en los cargos directivos, otras las tenemos que ir pensando y poniendo 

en práctica.  

Por lo que se refiere a las Actividades Sociales recalcamos algunos criterios 

de revisión comunitaria: ¿Somos comunidades para la misión? ¿Qué deseamos 

aportar a la gente? ¿Aceptamos la realidad de nuestras fuerzas? ¿Nos 

valoramos unas a otras y sentimos como propio lo que hacen las demás? No 

hacer nada como propio, sí en colaboración con otras entidades de iglesia y 

civiles. Y, muy importante, también, sabernos retirar a tiempo y con dignidad. 

Marcamos pasos a ir haciendo, éstos quedan para ser impulsados por el Equipo 

Provincial,   tomar las decisiones convenientes y en su momento.  

Acabamos esta primera parte sabiendo que nos queda la Asamblea de las 

Hermanas que están atendiendo a las Hermanas mayores y que son una mayoría 

fuerte en la Provincia.  Han estado bien presentes entre nosotras en estos 

días de trabajo provincial. 
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Un  último espacio para hacer la 

evaluación de estos días, 

expresando cómo nos ha ido a nivel 

personal, los ánimos que teníamos 

al empezar este encuentro y cómo 

nos vamos a las Comunidades.  

 

El Señor ha pasado entre nosotras 

una vez más. 

Agradecemos la aportación y actitud positiva de cada una y a cada una, el 

acompañamiento  que nos ha dado Celia Ron. 

 

Finalizamos el encuentro con el canto del  MAGNÍFICAT.  

Que Maria acompañe nuestro caminar y nuestra respuesta al querer de Dios en 

nosotras. 

      Provincia de Cataluña 
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Crónica:  
Cumbre para la unidad de las Naciones 2008  
Colegio Guillermina 
 

Los días 6 y 7 de noviembre del año 2008, un grupo de 28 alumnos de nivel 
polimodal del Colegio, con la coordinación de las profesoras María José 
Frías Unzaga y María Julia Noblega desarrollaron un nuevo Proyecto 
Educativo “Cumbre para la unión de las naciones”. Dicho proyecto tuvo por 
objetivo aplicar un programa basado en la metodología del Modelo de las 
Naciones Unidas, enfocados en formar líderes jóvenes y a promover en 
ellos el conocimiento de la realidad mundial, el ejercicio de la solidaridad, 
la tolerancia, el respeto por los valores y la diversidad. 

Los alumnos fueron divididos en equipos de trabajos conformados por 
delegados para cada organismo y un embajador; se les asigno un grupo 
variado de países de Asia, África, Europa, y América y organismos 
observadores de la O.N.U. como 
F. M.I, UNICEF, OMS entre 
otros, que implico estudiar, 
analizar, interpretar la realidad 
propia de cada uno de los 
Estados en una primera 
instancia. Luego se abocaron 
todas las delegaciones a la 
investigación de los tópicos que 
convocaba esta Cumbre. El 
último momento significo el 
conocimiento del rol de 
diplomáticos y delegados, 
conocimiento del lenguaje, 
protocolo y procedimientos 
propios de las Naciones Unidas. 

Cabe destacar que alumnos y 
profesores desarrollaron una 
ardua tarea de preparación y 
capacitación especifica como 
así también la organización 
completa del encuentro.  
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El evento, que conto con la participación de todo el nivel polimodal se 
desarrollo en las instalaciones del colegio en sus diferentes órganos: 
Asamblea General, Consejo Económico Social y Consejo de Seguridad. 

Durante el desarrollo del mismo los 28 alumnos organizadores cumplieron 
distintos roles y al mismo tiempo monitorearon el desempeño del resto de 
los alumnos que incluía capacidad de negociación, liderazgo, postura, 
búsqueda de consenso, respeto entre otros. 

Como corolario de esta experiencia se otorgaron variados reconocimientos 
a las delegaciones y alumnos cuya participación y desempeño fue 
destacada. “Esta fue sin duda una experiencia invalorable, la cual en un 
principio, pensamos seria imposible de realizar y al finalizar nos vamos con 
un increíble valor agregado. Aprendimos a negociar a ejercitar la 
autodisciplina, el respeto, a trabajar en equipo y a comprometernos e 
interesarnos puntualmente frente a los problemas que aquejan a la 
comunidad internacional”, señalaron al unísono los 28 alumnos que 
participaron en la organización de esta primera Cumbre del Colegio 
Guillermina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Argentina 
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El Ciclo lectivo en el Colegio Guillermina se inicio con el mensaje  de 
la hna Evangelina Navarro, rectora del Colegio y lo queremos compartir. 

Buen Día… Día de Gracia, Día de Esperanza… 

Hoy es un día igual a otros y diferentes de otros. Igual, pero el lugar , las 
personas, las actividades , la realidad que nos rodea…, diferente porque aun contando 
con toda esa realidad, un nuevo acontecimiento esta ocurriendo, un algo que Dios pone 
en nuestras vidas de padres, educadores, alumnos… 

Y ese algo es el año escolar que llega a nosotros y llega como Don y Tarea. 

Don, como regalo de Dios y tarea como trabajo de quien lo recibe. 

Como Don, regalo de Dios que viene envuelto de fe, de esperanza, de ilusión, 
de promesa. 

Tarea, de quien lo recibe, y que demanda esfuerzo, responsabilidad, 
compromiso… 

Y el fruto será la alegría del bien recibido y del deber cumplido. 

Y así es como nos encontramos ante las puertas de este nuevo año escolar 
que se inicia y que cada día nos ofrece un espacio para la reflexión y un tiempo para 
redescubrir lo esencial de la vida que nos debe impulsar a obrar hacia el logro de los 
valores que nos hacen crecer en conocimiento y en el compartir buenas experiencias con 
los otros. 

¿Quiénes estamos hoy aquí? 
Sres. Padres: hoy dejan en el colegio parte de sus vidas: la vida de sus hijas en los que 
quieren plasmar el proyecto que Dios tiene para ellos; proyecto de amor y de felicidad.  

Recuerden: un hijo/a es regalo de Dios, y al recibirlo, de Ustedes es la tarea de 
acompañar, ayudar, aconsejar, exigir…con firmeza, cariño, constancia, autoridad. 

No pierdan la oportunidad que recibieron de ser papá y mamá. 

Sres. Educadores: ¡Que grande es el regalo que Jesús pone en nuestras vidas y que noble 
es la tarea que debemos realizar! Nada menos y nada más que “dar Vida… y vida en 
plenitud”. 

Hoy les digo cultiven sus vidas desde un estilo, y una fe. 

Tengan pasión por la verdad, el bien, la bondad y la belleza. 

Sean creativos y audaces en la transmisión de conocimientos para afrontar los grandes 
desafíos que emerge en esta época y exigen nuevas, inéditas e inmediatas respuestas. 

Orienten a los jóvenes desde el evangelio, amen y hagan amar a Jesús para que 
conociendo su vida y su mensaje, ellos sean portadores y constructores de este nuevo 
mundo que está surgiendo. 

   PASTORAL EDUCATIVA  2009 
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Ayúdenos a generar lazos y vínculos afectivos para que vivan a pleno la unidad, la 
fraternidad y la solidaridad. 

Sean firmes y coherentes para ser referentes de principios y valores inclaudicables. Exijan 
respeto y obediencia. 

Padres y docentes cuidemos con ternura responsable lo que el Señor nos confía. 

Chicos: El Dios de la Vida los llama, los escoge y los convoca para estar juntos a El, 
asociándolo a la Obra de su Hijo Jesús: 

Ese “Cielo Nuevo…y esa tierra nueva”.  

Hoy estamos aquí porque El lo quiere… y ¿Para que? 

La propuesta d la vida es esta: 

La nueva tarea de un nuevo año escolar, para asumir con alegría reestrenada, con 
ilusión nueva, con nuevo esfuerzo, nuevo entusiasmo y nuevo compromiso. 

Rescatar cada día lo positivo frente a lo negativo, lo necesario frente a lo 
superfluo, lo fundamental frente a lo accesorio. 

Respetar la vida, amándola en las pequeñas grandes cosas del acontecer diario, 
cumpliendo las obligaciones con puntualidad en las tareas y horarios, prolijidad y 
pulcritud en el vestir, corrección en el trato, respecto a ustedes mismos, a sus padres, a 
los mayores, a todos los usan y tienen en el colegio. 

Sean jóvenes que optan por la vida, jóvenes nuevos que han aceptado una 
invitación de honor para mostrar al mundo que ser joven, es ser paradigma de amor y de 
servicio. 

En fin, a todos, nuestro saludo cariñoso en nombre de todas las Hermanas 
Misioneras de la Inmaculada Concepción, y desearles que acogiendo la palabra del 
Evangelio del día de hoy, la vivamos cada día. Allí Jesús nos dice:  

“Pidan y se les dará 

Busquen y encontraran 

Llamen y les abrirá…” 

Démosle cabida a Dios en nuestras vidas y que el transito de cada día en este 
nuevo año, sea con fortaleza de Espíritu, apostando a la construcción de un mundo mas 
humano en el que la justicia, la paz, la libertad  y la solidaridad, recuperen el espacio 
legitimo que debemos darle en nuestras vidas. 

                                                           BUEN AÑO 

 

Provincia Argentina 
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Queridas hermanas 

Nos encontramos al final del curso y queremos expresaros lo que ha significado 

para nosotras estos meses de formación. 

Durante el recorrido hemos experimentado que Dios ha ido tejiendo de manera 

personal y grupal conocimientos y experiencias nuevas que nos invitaron a abrir la mente y 

el corazón para ir haciendo nuestro el seguimiento a Jesús desde el carisma MIC dentro de 

la iglesia. 

Rescatamos el valor cultural que es una riqueza en la que hemos vivido la 

comunión dentro de la diversidad. 

Otras de las experiencias vividas  que nos ha marcado de manera especial ha sido 

conocer los orígenes de la congregación donde M. Alfonsa inició su andadura misionera. 

Nos anima  la experiencia de las hermanas mayores que con su entrega y fidelidad 

son    para nosotras referentes en nuestro caminar.  

La oportunidad de estar representada la mayoría de los países donde hay presencia 

MIC nos abrió a una experiencia de sentirnos cuerpo congregacional. 

Agradecemos a las hermanas de nuestras comunidades locales que durante nuestra 

ausencia  han asumido la misión. 

Agradecemos también al Equipo General que estuvo acompañándonos en todo el 

proceso y  a todas  las hermanas por su cercanía  y apoyo que nos han brindado durante  

estos meses. 

Un afectuoso recuerdo a todas las comunidades por 

donde hemos ido pasando y en especial a la 

comunidad de Pozuelo por su acogida y 

servicio. 

 

Con cariño Junioras y recién profesas 
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Estoy contenta de hacer la voluntad de Dios mientras a 

El le plazca (A. Cavin) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Señor, no merezco esta oportunidad que me das, aunque la necesitaba. 
Me siento agraciada y agradecida por tu regalo. 

Querida M. Alfonsa,  

Sé que me escuchas, te siento presente, quiero hablarte. 

Recibiste un Don de tu amado, mi Señor: “Regenerar la sociedad que te tocó vivir a través 

de la Educación y la Asistencia”. 

Pisar el suelo que tú pisaste, recorrer los pasillos que recorriste cuando viviste en Mataró 

me llena de emociones, “no merezco este regalo”.  

Todo me sabe a ti, te siento tan cerca…que no puedo no hablarte. 

No entiendo el misterio o bien me admira la amplitud de ese misterio:  

Un don que recorrió los alrededores de Mataró, se extendió por España cruzó los mares y 

llegó a mi, a Guinea, Ghana, Liberia, Togo, Camerún, no abarca mi minúscula inteligencia cuando 

llega tu Don a Argentina, Venezuela, Colombia, Paraguay México o  a Italia… de diferentes 

formas y con un mismo Espíritu nos une este carisma que probablemente se transcribió en Catalán 

y hoy podemos leerlo también en Español, en Inglés y en Francés a las jóvenes que llaman a 

nuestra puerta. 

Esta semilla sencilla y diminuta que se sembró en Mataró hace vibrar a la gente en 2009, 

¿por qué será? 

Sé por ti que el Señor fue nuestra luz y encendió todas nuestras noches oscuras para que 

hubiera siempre luz a nuestro alrededor. 

Siento su luz que brilla en mi vida simple, llena de imperfecciones, debilidades y de 

valores. Madre, haces  que mi vida añore crecer en entusiasmo para contagiar felicidad a mi 

alrededor.  

La luz de tu amado, mi Señor, LUZ, que alumbra mi caminar no siempre la veo porque 

cierro los ojos para no verla. Te pido que me abras los ojos para ver mejor. 

Alabo al Señor contigo  por tantas maravillas que me/nos ha hecho sentir. 

Alabo a mi Dios, tu Amado porque hace que de mi y de nosotras crezca el amor a El, a ti, 

Madre , a la familia  CONCEPCIONISTA y al Carisma, hoy más que nunca siento que debo 

gritar a los cuatro vientos que el Señor  hace maravillas en nosotras. 

No pienso más en lo que me hizo sufrir o bien en lo que nos preocupa como congregación 

porque me ayudó, nos ayudó a crecer, ahora quiero pensar en lo que me/nos enloquece ahora, 

AMOR A EL que nos llama,  a su  OBRA en esta familia religiosa.   

Haznos señor, por intercesión de Madre Alfonsa, capaces de crear lazos de UNIDAD 
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                                                                      Celestina Sinohá Lopete 

 

 

Con esta imagen expreso un poco de mi experiencia 

en este tiempo, el experimentar que el DIOS lleno de AMOR 

ha querido darse a mi a pleno y a su manera, el experimentar 

que ha cambiado mi suelo pobre en tierra fértil, abonada y 

sembró en ella semillas del Reino desde las 

bienaventuranzas, y me llamó bienaventurada por que él es 

Bienaventurado, esa elección definitiva en el Hijo Amado, 

haciéndome nueva por que a él le parce bien, María 

recibiéndome bajo la bandera de su Hijo con alegría.  

El experimentarme renovada como consagrada, 

discípula, hija amada del Padre y enviada a llevar esta nueva 

vida a otros, a los pequeños, compartir esa alegría de su resurrección, el sentirme abrazada, 

dándome su Espíritu Santo que eso es lo que me impulsa a ir hacia los otos/otras, a llevar su 

consuelo y vida que es alegría y vida verdadera. en donde la persona encuentra el verdadero 

sentido de la vida. En el hijo Amado del Padre, Jesús, buena noticia, humildad y riqueza en la 

pobreza. 

Más o menos trato de explicar mi experiencia del los Ejercicios y del curso en sí, también é 

y confirmé una vez más esa llamada de ser una con mi Señor en todo, con mucha alegría.  

Un fuerte abrazo: Carolina 

 

AGRADECER 
Me callaré ante tu presencia, 
Sin permitir que nada me distraiga, 
Dejaré que el viento, el sonido y el silencio 
Se vuelvan lenguaje agradecido  
Por tanto bien recibido 
 

Me quedaré quieta  
y escucharé tu voz alentando mi vida, 
pues si me faltas Tú 
no tengo nada, 
ni bien, ni fuente, ni agua, ni vida. 

 

Y en silencio, me levantaré agradecida 
Afirmaré mis pasos  
e iré donde Tú me lleves 
acompañada de un Amén    Alicia Aguilar 
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Poema a Madre Alfonsa.  
Fruto de mi experiencia, el día de nuestra visita a la Casa 
Madre (Mataró) 
 

 
ALFONSA,TEJEDORA FECUNDA 

 
Eres Madre, Mujer y Tejedora del tapiz Mic, 
Y de nuestra historia sagrada fundacional. 
Tu me llamas Hija, y lo soy, sobretodo. 
Orgullosa porque siento tu presencia en esta casa 
que está renovando mi voluntad creativa, 
Como tú, de seguir junta con mis hermanas, 
tejiendo nuestra historia . 
 
Gracias Madre, por el tapiz legado, 
no quiero perder el hilo conductor  
que el señor tejó con amor en ti, pero, 
con mis fortalezas y debilidades, 
descubro el don particular que da color de amor 
de vida y de armonía,  
para que contando con la ayuda, del Padre Tejedor, 
nuestro tapiz sea resistente y fuerte. 
 
Gracias madre, porque hoy de manera especial, 
tengo el agrado de palpar la tierra de nuestra origen, 
pisar este lugar sagrado, la Casa Madre 
dónde tomó raíces en tu vida, 
la semilla de nuestro carisma, 
en la realidad de la vida del pueblo de Dios  
marginado y excluido. 

 
 
Gracias Madre, por darme la oportunidad 
de dialogar, contemplar y conciliar 
 mi tapiz personal junto al tuyo. 
Madre, quiero escuchar con gusto y sensibilidad tuya, 
la música  que te entusiasmó tu vida, 
para crear y dignificar el indigente 
de nuestra sociedad herida y indiferente. 
 
Eché lágrimas y me exclamé: 
¡quíen soy yo, para tener este privilegio!? 
pero tú, con una mirada de bondad maternal 
desde tu ventana, me mirabas y con una voz dulce 
me respondiste con palabras llenas de vida: 
“vale la pena ser una Mic que vive la autenticidad 
creativa en la acción transformadora  
del mundo de hoy que provoca. 
 

Gracias Madre y Mujer Tejedora. 
Que vives en las Concepcionistas. 

Chantal 
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Ha llegado la fecha en que recordamos la  vida entregada 

de Luz.  Ya desde la asamblea anterior nos preparamos 

Lágrima, Carlina y Nubia para acompañar y motivar a la 

gente que vivió de cerca el martirio de Luz Marina y aun la tiene presente.  Juntas 

planeamos y organizamos las actividades y encuentros que llevaríamos a cabo los días 18, 

19, 20 y 21 de marzo.   

Viajamos con mucha ilusión desde las diferentes comunidades para encontrarnos en la 

posada “La Paz”, donde fuimos recibidas con mucho cariño y alegría por la Señora 

Honoria Arellanes y familia.   

Después de un breve descanso salimos a saludar a la gente e invitarla a participar del triduo 

de oración y la misa en Gloria Escondida.  Fue muy emocionante encontrarnos con la gente 

que compartió durante tantos años la vida y misión con las MIC, de nuevo nos 

manifestaron su cariño, su alegría, emoción y apoyo.  Pero no faltó quien nos preguntaba 

por qué nos fuimos o si íbamos para quedarnos. 

Nos acercamos a algunas personas concretas para pedir su colaboración poniendo al 

servicio   sus camionetas para el viaje a Gloria  Escondida y algunos materiales que 

necesitábamos; encontramos en todos una respuesta positiva y un sentimiento de gratitud 

por haber contado con ellos para estos servicios. 

No podemos dudar de la generosidad de Dios a través de 

esta gente que cada día nos ofrecía su casa,  alimentos y 

nos confiaba su vida con las alegrías y penas que 

pudieran tener. 

A continuación describimos cómo fuimos desarrollando 

día con día los temas y las visitas programadas: 
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 Miércoles 18 de Marzo:   

Al llegar a la parroquia encontramos que ya algunas personas habían dispuesto el lugar, 

colocando flores, veladoras y bancas en torno a los restos y la foto de Luz Marina.   

A las 5:00pm iniciamos el rosario, que fue preparado de manera creativa.  La reflexión de 

este primer día fue desde la frase: “Luz Marina, caída en el surco por ser mujer”. Lágrima 

hizo una motivación muy sentida de acuerdo al símbolo: tierra-semillas; y con un canto 

animó a la gente.   

Luego repartimos semillas y pedimos que las depositaran en la tierra expresando cada uno 

lo que significó para ellos la muerte de Luz.  Apareció en sus respuestas la esperanza, la 

tristeza, la injusticia y la identificación con la realidad de violencia que aún viven.  

Terminamos con una procesión  dentro del templo llevando la foto de Luz hasta el altar. 

Con este gesto comenzó la Eucaristía presidida por el P. Enrique, OMI., quien aceptó 

gustosamente que nosotras hiciéramos la reflexión en la homilía. 

Terminada la Eucaristía nos quedamos con algunas personas compartiendo y agradeciendo 

su presencia. 

 

 Jueves, 19 de Marzo: 

Muy de mañana salimos hacia el Vaivén, un pueblo 

cercano a Gloria Escondida.  Llegamos allí para 

contactar con las personas que nos ayudarían a arreglar 

la capilla de Luz Marina.  Aprovechando la ocasión, 

Nubia grabó los poemas que compuso la Señora Isabel 

para Luz, después de su muerte.   

Invitadas por la Señora Luti, fuimos a la hacienda San 

José, donde se celebraba la misa por ser su día.  Antes 

de la misa tuvimos oportunidad de platicar y recordar lo vivido tiempo atrás.  Algunas 

mujeres nos contaban cómo conocieron a Luz y el impacto que tuvo para ellas su muerte. 

Aprovechamos nuestro paso por estos pueblos para motivar e invitar a que participaran de 

la eucaristía en Gloria Escondida, todos se mostraron muy animados y contentos por 

nuestras presencia y por la invitación. 

A la tarde regresamos a Cuaji justo para iniciar el segundo día del triduo.  

Este día nos orientaba la frase: “Tuviste la osadía de ser libre ante tu propio miedo como 

Jesús”.  Pedimos a la gente que se ubicara en 5 grupos y en cada uno se hiciera un cartel en 

el que escribieran los signos de gozo o esperanza que representa Luz para el pueblo.  Cada 

cartel fue leído como si fuera un misterio del rosario.  Los signos de gozo que la gente 

escribió fueron: el surgimiento de comunidades, grupos juveniles, gente comprometida 

desde la catequesis, la salud, etc.  Y actualmente es un ejemplo de lucha por la dignidad de 

la mujer, así como para detener las venganzas y actuar desde la justicia y el perdón.  

En la Eucaristía resaltamos el ofertorio, presentando con el Vino y el Pan, las dificultades 

por las que está pasando la población de Cuaji y pidiéndole a Dios que se den signos de 

liberación entre nosotros. 

Al terminar la misa salimos a invitar a los jóvenes a participar el día 20 de una velada de 

oración.  Aunque fue una jornada llena de actividades, regresamos a casa muy contentas y 

agradecidas con Dios por todo lo vivido. 
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 Viernes, 20 de Marzo: 

En la mañana nos ocupamos de disponer todo lo necesario para la velada de oración con 

los jóvenes,  además de ultimar los detalles para salida a Gloria Escondida; pues a pesar de 

la disposición de algunas personas, no todo fue tan fácil, fue necesario acudir varias veces 

al DIF, al presidente municipal y al agente de tránsito 

para obtener alguna camioneta y el permiso de 

circulación de otra.  

Este día llegó el P. Roberto Hickl, quien estuvo con 

Luz Marina horas antes de su muerte, fue muy grato 

que aceptara nuestra invitación y viniera para 

acompañarnos en el último día del triduo y en la misa 

de Aniversario martirial de Luz.  

Llegadas las 5:00pm empezamos el rosario, este día 

con la frase: “Tu muerte, semilla de liberación para el pueblo”.  Pedimos la participación 

de cuatro personas para representar las situaciones que necesitan liberación en el pueblo.  

Uno se vendó los ojos, expresando  la ceguera ante las injusticias que se cometen.  El 

segundo se cubrió la boca, simbolizando el miedo que se siente y que imposibilita expresar 

libremente la defensa de los derechos. El tercero se ató las manos dando señal de estar 

atrapados por el sistema opresor, machista, corrupto y violento que rige.   Y el último, se 

ató los pies como expresión de impotencia ante las cosas que dificultan caminar hacia un 

mañana fraterno, solidario y en paz. 

En la medida en que reflexionábamos cada situación, se hacia una petición a Dios 

pidiéndole que transformara estas realidades; a la vez que se iba liberando a las personas 

atadas.  Por último rezamos a la Virgen suplicando su protección y pedimos la intercesión 

de Luz Marina, quien fue víctima de estas realidades de violencia, para que ella  nos anime 

a ser valientes, libres y  confiados en las manos del Señor.   

A continuación de este momento nos organizamos en procesión portando la foto de Luz 

Marina, que estaba adornada con listones (cintas) de colores, los cuales representaban la 

alegría y cultura de Cuaji, Con esta procesión se inició la Eucaristía, que fue presidida por 

el P. Roberto Hikcl, OMI.  En la homilía se retomó el tema de la liberación, especialmente 

para las mujeres y resaltamos el martirio de Luz como ejemplo de dignidad y un 

compromiso valiente, que a lo largo de los años sigue dando frutos. 

Después de la Eucaristía tuvimos un breve descanso y continuamos con la actividad que 

habíamos programado para los jóvenes.  

VELADA DE ORACION CON LOS JOVENES 

Iniciamos a las 8:00pm sorprendidas por la presencia de tantos jóvenes, (70 aprox.) lo cual 

nos fortaleció el ánimo y el deseo de cumplir con nuestro objetivo: que las nuevas 

generaciones de cuaji, conozcan la vida y martirio de Luz Marina  y al mismo tiempo 

tomen conciencia del valor de la vida. 

En primer lugar dimos la bienvenida a los jóvenes e hicimos una dinámica de presentación. 

A continuación hicimos una pequeña  oración para motivar el trabajo a realizar.   

Organizamos cinco grupos de 12 personas aprox. y les pedimos leer el capítulo del libro de 

Luz Marina donde se relatan los hechos de su muerte; para que lo reflexionaran y 

representaran de manera creativa.  De manera muy atenta los jóvenes leían la historia, que 

los impactó e interesó.  
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Pudieron comentar su sentir y reconocer el valor de la 

vida entregada de Luz; también sentimos que tomaron 

conciencia de lo importante que es defender la 

dignidad y por tanto la vida. 

En plenario presentaron muy creativamente sus 

trabajos.  Gozamos viendo los sociodramas, 

escuchando algunos versos que compusieron y 

cantando juntos el himno de la alegría. 

Al final pedimos a los jóvenes que manifestaran qué 

invitación les dejaba este hecho de vida y cuál sería 

su compromiso.  Ellos fueron expresando que se 

comprometían a ser generadores de paz en sus casas, 

a no caer en los vicios que matan la dignidad, a no ser 

indiferentes ante las injusticias y a participar 

conscientemente en la vida cristiana. 

Para finalizar este momento cantamos de nuevo el 

himno de la alegría y con la mano en el hombro del 

compañero rezamos juntos el Padre Nuestro. 

Continuando el ambiente ameno, compartimos una 

rica agua de Jamaica; mientras tanto invitábamos a 

todos los presentes para que nos acompañaran al 

siguiente día a Gloria escondida. 

Con el corazón rebosante de juventud y gozo 

agradecimos a Dios nuestra jornada; nos retiramos a 

descansar y a prepararnos para el siguiente día. 

 

SABADO 21 DE MARZO EN GLORIA ESCONDIDA 

Nos levantamos muy temprano llenas de  alegría por el gran día que nos esperaba, sobre 

todo Carlina y Nubia tenían mucha ilusión de conocer Gloria Escondida, la tierra que 

abrazó a Luz en el momento de su muerte.   

A las 8:00am llegamos a la parroquia para esperar a la gente que iría y las camionetas que 

nos transportarían.  Estaba también listo el P. Roberto, quien celebraría la Eucaristía.  Una 

vez reunidos  emprendimos la marcha hacia Gloria Escondida, por el camino íbamos 

haciendo paradas para recoger gente de los pueblos de Maldonado y el Vaivén.   

Entrando a Gloria Escondida, cubiertos por aquel gigantesco palmar, ya se sentía el calor 

de la tierra y un profundo silencio y tranquilidad que evocó en muchos la tragedia sucedida 

hacía 22 años.  Llenos todos de emoción entramos hasta la “capilla” donde se haría la misa.  

Ya estaba todo preparado, el altar, algunas bancas, coronas de flores y veladoras.   

Mientras disponíamos los símbolos, las lecturas y los cantos que ocuparíamos, la gente se 

fue ambientando para la celebración.   Unas palabras de motivación nos ayudaron a  

prepararnos interiormente para participar con fe activa en la eucaristía. 

La procesión de entrada fue presidida por el Padre Roberto;  la foto de Luz Marina tenia 

cintas de colores y cada cinta fue tomada por personas de los diferentes pueblos, así como 

de jóvenes y niños.  Con el canto de entrada iniciamos gozosos la celebración. 
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Durante los diferentes momentos se sentía la emoción del P. Roberto y el grato recuerdo 

que tiene de Luz Marina.  Motivó la Eucaristía con gestos muy significativos para todos e 

invitó a las personas que conocieron a Luz para que dieran su testimonio; este momento 

fue muy enriquecedor y emotivo.  Había en todos gran admiración, sobre todo en los 

jóvenes que estaban presentes.   

Otro momento resaltante fue el ofertorio, donde algunas 

mujeres, al son de una danza, presentaron canastas con frutos 

abundantes y propios de la región: frutas, huevos, queso, 

leche, mole, flores, chiles, cocos, etc. 

Culminamos la eucaristía con un lindo abrazo de paz y con 

una acción de gracias muy inquietante, donde expresamos 

nuestra gratitud por el cariño, la acogida, la compañía y el 

espacio que todos siguen abriendo para nosotras en sus 

corazones y en sus casas.  También agradecimos a los padres 

Oblatos por su compañía y por permitirnos compartir dentro 

del ámbito parroquial las actividades programadas. 

Así concluimos la misa, y pasamos a deleitarnos con los 

alimentos que todas las personas asistentes llevaron para 

repartir fraternalmente.  Por supuesto, no podían faltar la 

alegría y travesura de los jóvenes, que se subieron a las 

palmas  para bajar los maravillosos cocos que nos ofrecieron 

y calmaron nuestra sed. 

Finalizando con un “viva” a Luz Marina emprendimos el 

viaje de retorno a Cuaji.   

Al llegar a la posada, nos sentíamos muy contentas y 

afortunadas de poder vivir la experiencia. También 

expresábamos entre nosotras la gratitud a Dios, que se 

manifiesta en la bondad y afecto  de la gente y nos permitió 

sentirlo presente y actuante en la misión de estos cuatro días. 

Después de un descanso empezamos a recoger y ordenar las cosas para viajar hacia 

nuestras comunidades, y valga decir que íbamos con paquetes de más, por los detalles de la 

gente, que hasta última hora fuimos recibiendo. 

Marchamos con Gloria Escondida y los rostros de Cuaji en nuestro corazón; la mezcla 

entre alegría por lo vivido y la tristeza al partir, se hizo sentir en nosotras, pero la confianza 

de que es Dios quien acompaña a su pueblo, nos alienta y nos da una esperanza tranquila.   

Es sorprendente, que al  hacer memoria de la celebración  del martirio de Luz Marina 

después de XXII años, sigue vivo su recuerdo no sólo en nosotras sino en la gente de 

Cuajinicuilapa y pueblos vecinos.     

 

 

 

LUZ MARINA, TU RECUERDO SIGUE VIVO Y ES 

ESPERANZA Y CONFIANZA PARA MUCHOS. 

Provincia Latinoamericana 



3. CELEBRACIONES 

 35 

 

Desde la COMUNIDAD DE S. FRANCISCO ( STA. ROSA – MISIONES) PARAGUAY 

                                                                 22 DE MARZO 2009 

Luz Marina, 
“Tu muerte es ya semilla de liberación para 
el pueblo” 

El aniversario del 

martirio de LUZ MARINA, este año lo 

vivenciamos de una manera especial. De 

tanto en tanto tenemos convivencias con 

jóvenes, que quieren conocernos más, 

dónde vivimos y cómo es nuestra  

Comunidad, etc. Son del Grupo Juvenil 

de la Parroquia, Catequistas, del Grupo de 

“Artesanía” de S. Francisco…  
Este día, Domingo 22, nos pareció muy 

significativo dedicarles el día, 

empezándolo la noche del 21, para las de 

Sta. Rosa, viniendo con nosotras a casa 

después de la Eucaristía de la tarde. 

El tema del encuentro era ayudarles a 

descubrir que la elección de vida es cosa 

de Dios, El tiene la iniciativa y da la gracia 

para descubrir la propia vocación y vivirla 

con satisfacción. Están en la edad de ver 

que hay distintas VOCACIONES: laical, 
religiosa y sacerdotal, matrimonio. Aquí se 

ha vuelto muy común el festejar los quince 

años, y, entran ya en noviazgo o no es raro 

que empiecen a ser mamás, mamás 

solteras…, sin haber profundizado lo que 

realmente las puede hacer felices y sin 

tomar conciencia de la responsabilidad de 

sus actos, tomando determinaciones sin 

verdadero conocimiento y menos libertad. 

Empezamos con una dinámica en la que 

cada una escogía un paquetito-regalo, que 

al abrirlo encontraban una tarjeta con un 

nombre de alguna de ellas y una frase con 

palabras de la Biblia, donde Dios muestra 

su amor tierno y misericordioso para con 

nosotros. El regalo era cada una de ellas, 

para las demás, como persona muy 

querida por Dios, y así acogerse y darse, 

como don de Dios. 

El tema de la Mañana era sobre las 

DIVERSAS VOCACIONES, 

descubriéndolas ellas mismas y 

compartiendo lo que sienten  qué quieren 

hacer de sus vidas, la tarde la dedicamos a 

LUZ MARINA, hablamos de ella, lo qué 

conmemoramos el 21 de Marzo. Con el 

símbolo de una flor, formada por diversos 

pétalos en los que se leía algún aspecto de 

la vida de Luz Marina, fuimos entrando 

en su  vida, vocación, misión y muerte 

martirial y gloriosa. 

Aunque eran pocas, igual el diálogo fue 

fluido y rico, les llegó mucho la humildad 

y grandeza de Luz Marina y les dejó 

huella en su espíritu. Fue el ejemplo vivo 

de una llamada de Dios, reconocida, 

acogida, vivida en fidelidad heroica y 

premiada  con dar la vida, como Jesús, 

para ser testimonio suyo entre los más 

pobres y marginados, en especial  las 

mujeres de un lugar escondido y 

explotado por la prepotencia y el 

desenfreno de sus dueños. 

Valió la pena el encuentro y fue LUZ 

MARINA quien redondeó, con su gran 

mensaje de vida, la gracia que el Señor 

quiso regalarnos a todas.  

Culminamos  con la Celebración 

Eucarística del pueblo, llenas de gratitud y 

gozo. Comprometidas en seguir 

trabajando por esa juventud necesitada de 

orientación y de esperanza cristiana. 

 

Provincia Latinoamericana 

 



BODAS DE ORO DE VIDA RELIGIOSA:  

 HERMANA NELDA GLADIS ONTIVERO GANNIO 

 

El día 8 de diciembre del 2008 con gran alegría, festejamos los 50 años de vida 

religiosa de Madre Nelda, en la comunidad del Colegio Guillermina. Alegría compartida 

con una celebración Eucarística, de la que participaron las hermanas de las 

comunidades de Tucumán y la comunidad educativa. Hubo momentos emotivos, en 

especial en la renovación de votos, y en las palabras de Madre Evangelina Navarro, 

Superiora Provincial y de Madre Nelda. Luego la comunidad celebró con un almuerzo 

en un clima de fraternidad y gozo. 

 La opción de vida y entrega de Madre Nelda comenzó con su ingreso a la vida religiosa 

el 12 de Enero de 1958, iniciando así su itinerario formativo, con compromiso y 

servicio.  A lo largo de estos 50 años, supo integrarse en las distintas comunidades de 

Nazaret, Hogar Inmaculada, Casa Cuna de Córdoba, Casa Cuna de Tucumán, comunidad 

de Vieytes de Tucumán, Hospital Iturraspe de San Francisco, Jardín Marisú y en la 

actualidad en la misión Emaús. 

 50 Años que vivió con un espíritu de obediencia, servicio, disponibilidad, gran 

sencillez, apertura a las distintas comunidades y hermanas y sobre todo con un 

corazón orante. Además vivió generosamente su entrega a los niños y a los más 

necesitados. 

            Hoy, en Emaús es un testimonio comprometido de vida religiosa en una misión 

de inserción, con situaciones socio-familiares que generan exclusión social. Se destaca 

en ella: su espíritu de oración continuo, la cercanía a los niños del comedor y del 

jardín, a través de celebraciones litúrgicas y Marianas, visitas a las familias y enfermos. 

También se destaca su gran sensibilidad social para solicitar medios que ayuden a los 

niños más necesitados. 

             Por todo este testimonio de vida, de oración, de servicio, las hermanas, 

voluntarias, madres, del comedor, los niños y demás integrantes de la comunidad de 

Emaús le damos a Dios gracias por tu vida consagrada.  

Comunidad Emaús, Provincia Argentina 
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EESS  UUNNAA  RREEAALLIIDDAADD,,  EELLLLAA  SSEE  NNOOSS  FFUUEE  

 

Queridas hermanas: 

Con mucha gratitud me 
dirijo a vosotras por todo  
el apoyo y cercanía 
manifestado a través de 
vuestras cartas y 
llamadas pero sobre todo 
por la fuerza de la 
oración que nos ha 
sostenido en este tiempo 
de duelo, dolor y 
desconcierto. 

Vengo un poco a compartir lo vivido durante estos días 
preparatorios del funeral de nuestra hermana. Han sido días llenos, 
de encuentro con el episcopado, con el pueblo y con la familia, 
caracterizados por el objetivo de dar participación y coordinar 
mejor el evento. También destacamos el que nos acompañara la 
gente con sus constantes visitas, aun sin palabras su presencia 
llenaba la casa resaltando sobre todo a los religiosos. 

Es y ha sido una experiencia remarcable para mí y para nuestra 
generación que se afronta a una nueva realidad como esta. Como 
anticipamos el programa a seguir, se tuvo en cuenta,  el día 13 
recogimos el cadáver de la mortuoria con rumbo a su pueblo natal 
donde la gente nos esperaba para darle el último adiós. 
Seguidamente regresamos a Afagnan  donde tuvimos la capilla 
ardiente, velando toda la noche entre cantos y rezos. 

El día 14 temprano, en la intimidad de nuestra familia MIC 
dedicamos cantos propios y el rezo del rosario a nuestra hermana, 
seguido de una misa a las 6 con la Comunidad con el cuerpo 
presente. A las 8 en unión con la Iglesia, rezamos Laudes de difuntos 
dirigidos por la unión de religiosos.  
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A las 8:30 llegaba el Obispo de la zona  para disponernos a la misa 
funeraria cerrando la capilla ardiente. En procesión nos 
trasladamos a la parroquia donde tuvimos la celebración 
eucarística concelebrada por muchos sacerdotes presidida por el 
Obispo.  

Estuvo llena de emociones con el espacio de testimonios que dieron la 
familia, el centro de promoción, el consejo parroquial, Sr. Marie y 
las palabras de agradecimiento que pronunció la provincial en 
nombre de la Congregación. 

Lo cierto es que no tenemos palabras para expresar todo lo que 
sentimos, es una mezcle de sentimientos la que aflora. Ella ha dejado 
un hueco irremplazable  pero nos alegra el recuerdo de haberla 
tenido entre nosotras como Misionera de la Inmaculada Concepción. 

Hacemos mención especial a la buena organización que hubo en 
todo momento por parte de la parroquia, del pueblo y de la unión de 
religiosos. Estos últimos se implicaron de manera muy peculiar con 
la selección de cantos para el entierro que fue en nuestro terreno  de 
casa. Que ella vele e interceda por nosotras. 

 

BIOGRAPHIE DE LA SOEUR REGINE AFIWA DOSSOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de África 
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Llego al final el día 13 de Abril 2009 de mis votos  perpetuos después de muchos 

días de  preparación. Me  llamo la atención y me  emociono mucho la llegada a Pozuelo 

de las hermanas procedentes de las  provincias y  

comunidades de España. 

Este acontecimiento me permitió 

experimentar la solidaridad de nuestra familia MIC 

frente al dolor y su unidad en la alegría. 

Apoyándome en Jesús mi roca, estaba convencida 

de poder contar con todas las hermanas. Una 

prueba notable es que ellas hicieron todo lo 

posible para presenciar la ceremonia de mi 

consagración definitiva al Señor. 

Mi sentimiento de pertenencia a nuestra 

familia religiosa fue  sensiblemente  acentuado. 

La Eucaristía precedida de una solemne 

procesión, en la cual participaron: las   hermanas, 

cinco sacerdotes tres  del Verbo Divino, un 

Franciscano Menor mi primo y  uno de San Juan  de  

Dios que presidio la celebración.  

La ceremonia transcurrió en un ambiente de 

alegría y de serenidad. Fue animada por el grupo  de  jóvenes y recién profesas con 

mucha creatividad.  

A las doce horas finalizamos la celebración seguido de un cocktail durante el cual  

exhibimos    distintos bailes africanos. Dimos continuidad a la fiesta  con el almuerzo   y 

terminamos la festividad con bailes en trajes típicos de   países  donde estamos    

anunciando  la  Buena   Nueva del Señor Jesús.  Ese  día simbólico se gravo para siempre 

en mi corazón.    

A las hermanas de las distintas provincias de la Congregación, doy  las gracias por 

sus múltiples muestras de apoyo y cariño. 

 

 

                                                                                            GEORGETTE LAWSON  

Provincia de África 
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BODAS DE PLATA 
Asunción Paraguay - 28 de abril de 1984 
Caracas Venezuela -  28 de abril de 2009 

“Que detalle Señor has tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, 
cuando me dijiste que tú eras mi amigo…” 

 

Con este canto empiezo mi compartir de los 25 años de Votos, 
recuerdo ese 28 de abril de 1984 como si fuera hoy mismo, un detalle del 
Señor al llamarme y  hablarme de un TESORO ESCONDIDO, recuerdo que  
mientras se cantaba este canto yo estaba 
junto al altar de pie, esperando el momento  
para  vestirme con el Hábito Blanco, hoy al 
revivir ese GRAN DÍA me experimento 
plenamente feliz, admirada por todas las 
maravillas que Dios hizo en mí en esos tres 
años previos ( 1981-1984) de preparación, 
ahora puedo darme cuenta que en esa 
Eucaristía se confirmó esa llamada, esa 
elección y como Detalle del Señor para mí el 
Hábito Blanco,  Signo de que me entregaba 
totalmente a Él y a su Pueblo de corazón, 
todos los días de mi vida, cueste lo que cueste, 
con su AMOR Y GRACIA. 

Nombro a dos hermanas MIC que desde 
el comienzo me acompañaron para que fuera 
consolidándose en mí esta llamada y elección: Josefina Sarratea y Lourdes 
Martín. Josefina, fue mi maestra de postulante y de novicia, una mujer de 
fe, muy humana,  sencilla y humilde, en todo momento supo acompañar, 
corregir, animar y confrontar mi proceso desde esa experiencia profunda 
de Dios,  he podido captar que Dios la eligió para llevar a cabo su Obra de 
Amor en mí y en las demás jóvenes MIC Paraguay, que dicho de paso, soy 
una de las primeras MIC paraguayas (inicio de la formación en Paraguay 
1981, comenzamos cuatro y hoy estamos Alba Valiente y yo).  

Lourdes Martín, que desde el cielo hoy sigue intercediendo por mí y 
todas las MIC, fue una de las primeras con quien hablé de que quería ser 
MIC, ella desde el comienzo me animó y me orientó a que me mantuviera 
firme con la mirada siempre puesta en Jesús Misionero, apoyada sin 
desanimarme en el SÍ de María, en su Inmaculada Concepción, Patrona 
del Instituto.  
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Hoy cuando recuerdo ese primer diálogo que tuve con ella, Lourdes, 
revivo ese momento como GRACIA, como paso de Dios en mi vida, me dio 
el Libro “Buscando Camino”, yo esa noche no dormí de  tan contenta que 
estaba, quería ser como esas MIC. Llegar como ellas a trascender mis 
propios miedos y limitaciones, mis debilidades y fragilidades, sin miedo a 
lo nuevo y desconocido que se estaba vislumbrando en el horizonte para 
mí, tenía que empezar a apoyarme solo en Dios como M. Alfonsa: “Sola 
con mi Dios solo”, realmente que desde el comienzo Dios ha estado Grande 
conmigo y por eso estoy alegre y muy agradecida. 

En estos 25 años he pasado por varias comunidades, pero quiero 
resaltar tres por lo que significó de trascendental para mi vida de fe; San 
Pedro del Paraná, Salina Cruz-México y San Francisco Misiones 
Paraguay. 
 San Pedro del Paraná: porque fue mi primer destino, la Casa Madre de 

Paraguay, desde el comienzo me sentí en casa, en familia, capté ahí la 
Educación y la Asistencia como misión fuerte de la comunidad, desde el 
comienzo me sentí Una hermana más.  

 Salina Cruz – México: mi primer destino fuera del país, como 
experiencia fuerte el dejarme enseñar y evangelizar por el pueblo 
pobre, humilde, sencillo y de fe; ahí pude captar otra manera de 
concretizar nuestra misión desde una evangelización explícita, la 
Educación y la Asistencia entendida en sentido amplio, la formación y 
acompañamiento a las pequeñas comunidades de base como células 
vivas de la Iglesia de los Pobres y sobre todo me dejé empapar por la 
experiencia de la búsqueda en conjunto del Grupo MIC México, me viví 
fuerte el ser Una hermana más, ahí aprendí a amar cada vez más a 
nuestro querido Instituto. 

 San Francisco Mnes-Paraguay: puedo nombrar esta experiencia como 
GRACIA FUNDANTE porque marcó para mi vida de fe y de 
seguimiento radical una Nueva Etapa. Los 10 años vividos y 
compartidos en ese contexto de misión, una comunidad apostólica 
formadora intercongregacional, me permitió a que se fuera ajustando 
en mi seguimiento muchos cabos sueltos, por ejemplo mis tendencias a 
huir de algunas responsabilidades que no me agradan, tendencia a 
manejar mi vida así como yo quiero y no siempre como Dios quiere de 
mí. El compartir codo a codo, golpe a golpe con otras hermanas y 
hermanos de otras congregaciones religiosas (Auxiliares de los EE, 
Hnas de Luján, Sagrada Familia, Compañía de María y los Jesuitas) y 
de las comunidades cristianas como agentes multiplicadores fue 
consolidando cada vez más mi vocación, una llamada constante a vivir 
consciente  de mi Ser de Consagrada en Cristo para la Misión en 
comunidad MIC  y en comunidad intercongregacional, en todo 
momento me sentí Una hermana más.  
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Ciertamente que esta experiencia me ayudó para acogerme amada y 
elegida por el Padre en su Hijo desde el seno materno, desde siempre me 
concedió una GRACIA ESPECIAL, eso hizo posible que yo “dejara casa y 
pueblo para seguir su aventura” no puedo negar que empecé temblando y 
hoy después de 25 AÑOS sigo temblando , pero decidida y determinada le 
digo: “Aquí Estoy Señor” 

En el último Capítulo  de la Provincia Latinoamericana, Febrero 
2009, de nuevo experimenté fuerte la confirmación de su Fidelidad cuando 
capté en lo profundo esa GRACIA ESPECIAL para aceptar el servicio de 

Superiora Provincial, como siempre 
estaba temblando pero pude decir: “Aquí 
estoy Señor”. 

Quiero resaltar algo que siempre 
marcó mi seguimiento, que desde el 
comienzo, desde que conocí a las MIC, 
me sentí UNA HERMANA MÁS, desde 
el postulantado, noviciado, juniorado, 
coordinadora de comunidad, consejera 
delegada y ahora como superiora 
provincial, me siento en la comunidad 

UNA HERMANA MÁS, “han pasado los años, 
25 años, y aunque apriete el cansancio, codo a 
codo  te sigo sin mirar hacia atrás”. 

Y bueno, pues, hoy desde Venezuela, 
donde está la Curia Provincial, a un año y seis 
meses de la muerte de mi mamá ,Gracia 
Dolorosa para mi, comparto con ustedes estos 
25 años de votos, siempre  estoy aprendiendo y 

desaprendiendo con la mirada puesta en Jesús Misionero Pobre y Humilde 
en  su misión, acompañada con la fe sin vacilar de María, mujer y Madre, 
compañera en esta GRAN TAREA DE SER MADRE EN EL ESPÍRITU, 
ella me ayuda y me enseña a trascender mis propias limitaciones, país y 
provincia, ENTRETEJIENDO LAZOS DE COMUNIÓN, FRATERNIDAD 
Y SOLIDARIDAD, con la intercesión inquebrantable de Madre Alfonsa 
quien “dejó casa y pueblo para seguir la voz de Dios”. 

 

Con cariño, Ignacia Mercedes Duarte 

Las Adjuntas, 28 de Abril del 2009, Prov. Latinoamericana 
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Hola a todos:  

Las alegrías debemos compartirlas, por ello les hago llegar una imagen y la copia del 

reconocimiento que se le ha hecho a nuestra querida Madre Teresa. 

Les explico brevemente como a sido todo, el 8 de febrero se celebró un nuevo 

aniversario de nuestro pueblo (Comandante Fontana) y las autoridades Municipales en 

ese acto que estaba previsto y que finalmente se 

suspendió por razones climáticas tenían pensado 

entregar una plaqueta recordatoria y dar a conocer 

el decreto por el cual se declara a la Madre Teresa, 

ciudadana ilustre de esta ciudad por su labor ya 

conocida.  

Así que hoy a las 11 de la mañana en la oficina del 

Intendente acompañados de los Concejales, 

directivos de otros establecimientos, el párroco local, 

invitados especiales y docentes del San José se 

realizó una sencilla pero emotiva ceremonia donde 

la Madre recibió su mención. 

Un saludo a todos y espero haya sido de su agrado 

este correo.  

Un abrazo: Horacio 

 

Me olvidaba de comunicarles que el 17 de febrero se cumplen 39 años de la llegada 

de esta religiosa a suelos Fontanenses. 

 

 

Formosa, Provincia de Argentina 
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Permiso de Ausencia 

Amparo Gutiérrez Álvarez 

Bodas de Oro 
 

Mª Luz Colás Soriano 
Mª Pilar García Jiménez 
Teresa González Pérez 
Antonia Martín del Pozo 
Dulce Mª Martínez Carpintero 
Marina Montoya Hernán 
Rosario García Martínez 
Teresa Marcos González 

 

Familiares Difuntos 

Papá de: 
Catalina Gayá (Gabriel) 
 
Hermano/a de: 
Faustina Micheltorena (Agustín); Dolors 
Albertí (Jaume); Carmen y María Elías 
(Montserrat); Lorenza García (Maximiana) 
Juana Lladó (Margarita y María); Javiera y 
Concepción Echevere; Carmen Domeño 
(Antonio); Mª Dolores Neupauer (Dolores); 
Juana Yumbe (Anselmo); Pilar Nchaso 
(Francisco); Nelda Ontivero; Elena Ochoa. 
 
Cuñado/a de: 
Pilar Salas (Margarita); Asunción Pla 
(Rufino); Julia Yagüe; Dulce Mª Martínez 
(Rosario); Marina Montoya (Pilar); Cipriana 
Uralde (José Luís) 

 
Hermanas Difuntas 

 
Teresa Moras Redondo 
Brígida Luque Marin 
Regine Dossou Afi 
Lucidia Muñoz Rodrigo 
Mercedes Carreras Bayés 
Roser Aldavó Millá 

 

Estudios  terminados 

Mª Victoria Mozaz: Licenciatura en 
Ciencias Religiosas 

Mª José Moyá: Diplomatura en “Trabajo 
Social” 

Cambio de Provincia 

Winifred Mary Mac Leod de A-N. a la 
comunidad de Roma 

Alba Valiente de Argentina a 
Latinoamérica 

 

Cambio de Correos: 

Comunidad de Sampaka: micsampaka@gmail.com 
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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!! 


