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 Editorial 
 

  
 
 
  

 Querid@s todas y todos, una vez más con ustedes para difundir la vida que se 
va entretejiendo en nuestras comunidades y a través de nuestros gestos, acciones, 
oración… con el único deseo de que tod@s participemos de los esfuerzos de tod@s, 
nos alegremos con las alegrías, celebremos los logros y compartamos –dividamos– 
las penas. 

 Como verán en estas páginas, que hoy llegan a vosotras con un nuevo rostro, 
los jóvenes, sin proponérnoslo, han invadido el boletín y coincidentemente en torno 
al acontecimiento de la Pascua!, todo un signo. También nos llegan aires nuevos de 
experiencias de laic@s, avances en los procesos de los equipos directivos, gente joven 
que sigue diciendo Sí al proyecto de Jesús y su causa, y también aires nuevos de ex-
periencias antiguas que han echado raíces en los barrios, acontecimientos celebrados 
año con año y que mantienen viva nuestra memoria y compromiso…  

 Y todo con un rostro propio, con un estilo común, el  que encarnó y nos legó 
M. Alfonsa, y que se entre-lee en cada Boletín. Es, desde esa particularidad, que in-
tentamos, con los pies en la tierra construir en ella pedacitos de cielo –como nos 
anima la experiencia de la Ascensión que celebramos en estos días-. 

 Con los pies en la tierra, en el difícil y complejo mundo que vivimos, combi-
nando en nuestros análisis y en nuestras respuestas a la realidad, las polaridades del 
evangelio –siempre antiguas y siempre nuevas- la utopía y lo germinal, la profecía y 
la sabiduría, la eficacia y la gratuidad, lo personal y lo comunitario, la mística y la 
ascética para responder con creatividad a los signos de los tiempos, como lo hiciera 
M. Alfonsa y las primeras hermanas. 

 Después de leer/leernos en estas páginas, nos queda, además de un sabor 
agradecido, el reto de no abandonar la vida que trasparentan las experiencias com-
partidas, de acompañar, entrelazar lo que el Espíritu despierta en otros y otras a 
través de nuestra tarea y vida misionera, y el reto de acompañarnos entre no-
sotr@s, de conversar, de intercambiar, de apoyar y apoyarnos en las pequeñas ini-
ciativas que van surgiendo y van gestando vida y esperanza en nuestros contextos. 

 Que la lectura de la vida compartida nos nutra, nos aliente y nos interrogue 
y vaya abonando nuestras búsquedas y el camino de reflexión que acabamos de ini-
ciar de cara al V-CGA. 

Pozuelo de Alarcón, Mayo 2010 

“Para crear la novedad del Reino… en nuestro mundo en 
cambio, hay que estar conjugando constantemente  dimensiones 
de la realidad que con frecuencia se excluyen… la utopía y lo 

germinal, la profecía y la sabiduría, la eficacia y la 
gratuidad, lo personal y lo comunitario, la mística y la 

ascética… las dos alas del Espíritu, que deben conjugarse para 
lanzarse al vacío del futuro y crear un vuelo nuevo… (*) 

(*) Benjamín González Buelta, SJ. “Tiempo de crear” (Ed. Sal Terrae) 



Después de la Eucaristía escu-
chamos a “la escolanía” ento-
nando la Salve i el “Virolai”. 

A la salida de la Basílica, ya 
con apetito, nos organizamos 
por cursos buscando un espa-
cio donde comer. Mientras 
acabábamos de comer, con 
sorpresa por parte de todos, 
empezó a llover. La lluvia 
llevaba también granizo. Ello 
nos movilizó a todos y con 
una despedida rápida retoma-
mos el camino de vuelta para 
cada uno de los colegios. 

A lo largo de todo este curso, 
los colegios de Catalunya: 
Agramunt, c/Valencia y Vila-
nova, nos hemos reunido en 
algunos momentos para cele-
brar juntos el 125 aniversario 
de la llegada de las primeras 
hermanas a tierras africanas.  

Ha habido un encuentro de 
delegados de las clases en el 
colegio de c/Valencia, una 
exposición preparada por el 
colegio de Vilanova que ha 
ido itinerando por los distintos 
colegios y parroquias, un 
proyecto común de sensibili-
zación y aportación económi-
ca para medicinas y alimentos 
de los enfermos de sida  y 
tuberculosis que acuden al 
hospital de Malabo… 

El día 13 de abril pusimos el 
punto y final a este aniversa-
rio con una EXCUSIÓN A 
MONTSERRAT. Participa-
ron de esta actividad profeso-
res y alumnos de 5º y 6º de 
primaria y los alumnos de 
secundaria de las tres escue-
las. 

Por la mañana los autocares 
salieron de los respectivos 
colegios. Los alumnos de 
secundaria tenían su punto de 
encuentro en Monistrol y 
desde allí subieron caminando 
hasta Montserrat. Los de pri-
maria se encontraron en 
Montserrat y después del des-
ayuno iniciaron un rato de 
juegos organizados por los 
profesores del colegio de 
Agramunt. 

A las 12 del mediodía nos 
reunimos todos en la Basílica 
para celebrar la Eucaristía de 
acción de gracias por la va-
lentía, entusiasmo, ilusión y 
coraje de las cinco primeras 
hermanas que con su SÍ inau-
guran esta presencia MIC en 
África. Agradecemos también 
la vida de tantas personas que 
siguiendo sus pasos continúan 
hoy gastando sus días al lado 
de aquellos que más lo necesi-
tan colaborando en la trans-
formación de nuestro mundo 
haciéndolo más habitable para 
todos. 
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1. EL MUNDO MIC COMPARTE 

 

Provincia de Cataluña 

ENCUENTRO EN MONTSERRAT 



...buscando 

juntos 

respuestas a la 

realidad 

actual. 

En el primer Capítulo Pro-
vincial de Cataluña de las 
Misio-neras de la Inmacu-
lada Concepción que tuvo 
lugar después del Concilio 
Vaticano II, nos plantea-
mos nuestra "Vida y Mi-
sión", y una de las opcio-
nes preferentes fue incre-
mentar la presencia y mi-
sión en los barrios perifé-
ricos de Barce-lona. Ya 
teníamos la experiencia de 
nuestras comunidades en 
tres barrios de la ciudad, 
y también en otras ciuda-
des como Manresa... 

 

En 1989, llamadas por la 
Iglesia, concretamente 
por la parroquia de San 
Pedro y San Pablo del 
Prat de Llobregat, inicia-
mos nuestra presencia en 
el barrio de Sant Jordi, 
todavía en construcción 
en aquel momento, don-
de se empezaba a formar 
una comunidad cristiana. 

Nuestra presencia en el 
barrio siempre ha estado 
vinculada a la parroquia 
y hemos ido avanzando 
desde las celebraciones 
de la comunidad cristia-

na, la catequesis, los gru-
pos de jóvenes (JOC-
JOBAC). Siempre nos 
hemos sentido acompa-
ñadas y apoyadas por los 
párrocos con los que 
hemos tenido la suerte 
de compartir esta expe-
riencia. 

Nuestro barrio fue uno de 
los últimos que recibió la 
inmigración procedente 
de España, mayoritaria-
mente de Galicia, Extre-
madura, Andalucía... con 
l a s mismas carac-

terísticas, caren-

cambiando nuestros es-
quemas, valores y priori-
dades, comenzando a ser 
referentes de servicio en 
la atención a los niños, 
adolescentes y jóvenes 
desde el refuerzo educati-
vo a la asociación de veci-
nos, las clases de religión 
en la escuela pública del 
barrio y desde los grupos 
en la parroquia. 

En la relación que hemos 
ido creando con otras 
comunidades religiosas 

pre y para todo ha conta-
do con nuestra colabora-
ción: en las actividades 
organizadas para el ba-
rrio y en el hecho mismo 
de formar parte de la 
propia asociación. 

Poco a poco, la relación 
con las personas, el ir 
conociendo y compar-
tiendo sus experiencias y 
realidades, fue trans-
formando nuestra forma 
de ver su vida, sus preo-
cupa-ciones.  Íbamos 

presentes en la ciudad, 
compartíamos nuestras in-
quietudes respecto a la        
situación de niños y jóve-
nes en situación de riesgo 
social, buscando juntos 
respuestas a la realidad 
actual con el fin de que, 
entre todos, podamos cola-
borar en la transformación 
de nuestro mundo. Esta 
asociación está en red con 
otros servicios, entidades 
e iniciativas ciudadanas. 

 

Los dos primeros años 
fueron vivir y ver. Vivir 
un estilo diferente, nuevo 
para cada una de noso-
tras, caminando en la rela-
ción y la vida comunitaria. 
Ver la realidad del barrio 
desde la vida de cada día y 
de cada persona: la escale-
ra, la calle, los vecinos, la 
plaza, el mer-cado, la esta-
ción, el desplazamiento al 
lugar de trabajo, la comu-
nidad cristiana, las prime-
ras comuniones y su cate-
quesis, la fiesta... 

 

En el proceso de integra-
ción, experimentamos al-
gunas limitaciones y difi-
cultades: desconocimiento 
del lugar, vivienda reduci-
da, situación desde el 
anonimato sin ninguna 
clase de seguridad, asumir 
la lentitud de todo proceso 
iniciado, transmisión del 
anuncio evangélico... 

A pesar de estas pequeñas 
dificultades siempre nos 
hemos sentido apoyadas, 
acogidas y valoradas por la 
gente de la comunidad 
cristiana y por la asocia-
ción de vecinos, que siem-

cias y dificultades de los ba-
rrios obreros del cinturón 
industrial de una gran ciu-
dad, con la diferencia posi-
tiva de ser un barrio ur-
banísticamente más acoge-
dor y sin la especulación de 
otros barrios cercanos. 

Al principio, fuimos un in-
terrogante para la gente, no 
entendían cómo unas 
"misioneras" (así nos llama-
ban, ya que no nos veían 
como las típicas "monjas" 
que viven en sus colegios u 
hospitales), vivían en el ba-
rrio como unas vecinas 
más.  
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Poco a poco, la 

relación con las 

personas, el ir 

conociendo y 

compartiendo 

sus experiencias 

y realidades, 

fue trans-

formando 

nuestra forma 

de ver su vida 

(*) Artículo publicado en  “Vecinas y monjas. El testimonio de religiosas en barrios”. Col. EMAÚS nº 87.  CPL Editorial, pág. 78. 

EL BARRIO “DA COLOR” A NUESTRO VIVIR (*) 
Rosa Alvarez, Josefina Besora, Begoña Burguete, Mercé Montells e Isabel Vázquez. 
Comunidad de El Prat de Llobregat (Barcelona) 

 



Nos conocen amistosa-
mente como las religiosas 
del barrio de Sant Jordi, 
y nos hemos convertido 
en referentes de presen-
cia eclesial. Nos senti-
mos tratadas con espíritu 
de acogida, respeto y va-
loración por todo lo que 
somos y hacemos. Todo 
ello nos confirma en 
nuestra opción de anun-
ciar el Reino, curar y ser 
anuncio de la Buena No-
ticia. 

Hemos ido aprendiendo 
a poner en segundo o en 
tercer lugar nuestros 
horarios y programacio-
nes para estar atentas y 
hacernos presentes en las 

necesidades de los que 
nos rodean y participando 
en la dinámica del pueblo: 
asambleas de mujeres, 
asociación de vecinos, 
red de participación ciu-
dadana... aportando des-
de lo que somos y vivi-
mos, nuestra escucha, 
comprensión, delicadeza 
y amistad con los que 
más sufren. 

Nuestra vida y misión en 
el barrio "da color" a todo 
lo que vamos compar-
tiendo, día tras día, en 
cualquier ambiente o 
realidad. 

 

 

Intentamos que nuestra 
comunidad sea presencia 
de una vida en fraterni-
dad, próxima a la gente y 
testimonio del Evangelio.  

Somos conscientes de que 
esta es nuestra utopía y de 
que en el camino de cada 
día es donde iremos posi-
bi-litando que se haga 
realidad, también en las 
dificultades. 

Ser y estar, día a día, en 
el barrio, nos ha ayudado 
a tener una mirada dife-
rente a las problemáticas 
y situaciones de dificultad 
que viven muchas fami-
lias, cuestionando nuestra 
propia vida. 

Deseamos ser, como 
María, con los pequeños 
gestos de cada día, muje-
res generadoras de vida y 
esperanza.  

 

 
 
 
 

Nuestro sueño hoy es 
seguir caminando con la 
gente de nuestros am-
bientes, convencidas de 
que Dios nos acom-paña 
y habita toda la realidad, 
con el reto de descubrir 
su voz allí donde esté pre-
sente, para que este pe-
queño trocito de mundo 
sea cada vez más pareci-
do al sueño que Dios tie-
ne para él. 

 

Una humanidad hoy mar-
cada por la falta de valor 
por la vida, los imperialis-
mos, la globalización, la 
violencia de género, las 
discriminaciones, la into-
lerancia, el hambre, la 
falta de respeto por el 
medio ambiente, el abuso 
de poder... y tam-bién por 
la solidaridad, la defensa 
de los derechos humanos, 
la interculturalidad, la 
preocupación por la natu-
raleza, la interdependen-
cia de los pueblos… (1)  

 

Toda esta experiencia 
nos lleva a vivir con gra-
tuidad y alegría el traba-
jo de cada día, con acti-
tud de conversión y cre-
cimiento personal. A 
través de nuestra pre-
sencia, relación y accio-
nes, vamos tomando 
conciencia de la trans-
formación que se va ge-
nerando en nosotros y 
en los demás. Queremos 
seguir optando por 
aquellos niños y jóvenes 
que se encuentran en 
peores condiciones. 

 

Nuestra oración, ilumi-
nada por el evangelio y 
atenta a las llamadas que 
el Señor nos va hacien-
do, cambia nuestras vi-
das y las lleva al compro-
miso de ser, para los de-
más, presencia del amor 
que Dios nos tiene a cada 
uno de nosotros, inten-
tando, cada día, tener 
los mismos sentimientos 
de Jesús: comprensión, 
sencillez, acogida, agra-
decimiento... haciéndo-
nos próximas y sensibles 
a las inquietudes e injus-
ticias de la humanidad. 
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Intentamos que 

nuestra 

comunidad sea 

presencia de 

una vida en 

fraternidad, 

próxima a la 

gente y 

testimonio del 

Evangelio.  

(1) Opciones XXII Capítulo Gral. MIC 

 

Nuestra ora-

ción, ilumina-

da por el 

evangelio y 

atenta a las 

llamadas que 

el Señor nos 

va haciendo, 

cambia nues-

tras vidas y 

las lleva al 

compromiso...  

 

 

 

PROVINCIA DE CATALUÑA 



 

 Este curso las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción celebramos los 125 años de la llega-
da de las cinco primeras misioneras a tierras 
africanas, concretamente a Fernando Poo (actual 
Bioco. Guinea Ecuatorial). La congregación fue 
fundada por Alfonsa Cavin en el año 1850 y su 
carácter misionero fue reconocido por la Iglesia en 
1885. Todo empezó cuando el superior general 
de los claretianos, el P. Xifré, buscaba religiosas 
que quisieran ayudarle con las niñas y jóvenes 
africanas. En todos los institutos, colegios y órde-
nes femeninas donde preguntó se le negó la ayu-
da par falta de personal. Desanimado y cansado, 
ya de avanzada edad, llegó a la calle Valencia de 
Barcelona en la que sabia de la existencia de una 
congregación joven. Lo volvió a intentar. Le aten-
dió la M. Valentina Vigo, superiora general del 
momento. En un principio rechazó la oferta argu-
mentando que necesitaba a todas las religiosas 
que tenía para atender el colegio y las diferentes 
obras que tenía en marcha. El P. Xifré, desilusiona-
do, le dijo: «Muy bien, pues allá ustedes con sus 
conciencias. Estas niñas se perderán y ustedes 
tendrán la culpa.» 

Dicho esto se fue. La M. Valentina Vigo se 
quedó con el corazón encogido. Ella no pensaba 
que tenía que asumir tanta responsabilidad. 
Pensó, oró y determinó explicar a la comunidad lo 
que le había ocurrido. Hizo la propuesta y se 
sorprendió otra vez de la respuesta: todas las 
religiosas se ofrecían voluntarias para ir. Recor-
demos que Fernando Poo era tierra insalubre. Era 
un lugar en el que se enviaban a los malhechores 
y presos políticos. 

Escogieron a cinco religiosas: María Jesús 
Güell Balta, de 51 años, nacida en Vilafrarsca del 
Penedés. Ella escribió un diario del viaje. Falleció 
en Barcelona a los 86 años; Constanza Selva, de 
33 años, nacida en Sesgueioles. Fue dos veces a 
Fernando Poo donde pasó 10 años; Alejandra Sibi-
la, de 29 años, natural de Manresa. Cuando vol-
vió se dedicó al hospital de Sitges; Beatriz 
Monrós, de 23 años, natural de Artés. Fue a misio-
nes durante 20 años, y María deis Angels Perera. 
de 22 años, natural de Manresa. Falleció en Vilas-
sar a los 93 años. 

Tuvieron una semana para preparar el viaje. No 
faltaron opiniones contrarias al proyecto. Incluso 
el obispo intentó sacarles la idea de la cabeza. 
Pero la aventura comenzó. El 24 de octubre de 

1884 salieron del puerto de Barcelona a bordo del 
barco Panamá. Con ellas iban otros 19 misione-
ros claretianos. El viaje fue muy largo. ¡Duró tres 
meses! Tuvieron que hacer frente a todo tipo de 
dificultades: tormentas, períodos de calma en el 
que el barco no avanzaba, el calor, que provocó 
que tuvieran que adaptar su hábito... y  pa ra  
remacharlo en una de las escalas que hicieron, 
tuvieron que compartir el espacio de la corbeta 
con unos cuantos bueyes que tenían el mismo 
destino. Al final, pudieron llegar a buen puerto, 
sanas y salvas, el 27 de enero de 1885 con el 
objetivo de trabajar para la promoción de la mu-
jer. 

De la primera fundación sólo nos queda el 
testimonio directo, en forma de diario de viaje, de 
M. Jesús Güell. Poco más, porque gran parte de la 
documentación que se guardaba en los archivos de 
la calle Valencia fue destruida durante los incen-
dios de la Semana Trágica. También porque en 
aquel tiempo no eran conscientes de que hacían 
historia y muchas de las cosas que hicieron no se 
dedicaron a recogerlas luego por escrito, más pre-
ocupadas en atender las necesidades del día a 
día. 

Actualmente hay presencia de las Misioneras 
de la Inmaculada Concepción en Europa, América 
y África. Lo realizan a través de proyectos educati-
vos (escuelas, talleres, residencias universitarias), 
sociales (formación de campesinos, cooperativas...) 
y sanitarios (hospitales, casas de acogida, dis-
pensarios). 

Determinación y coraje: 125 años de misiones vivas 
En 1885 llegaron las primeras Misioneras de la Inmaculada Concepción  
a Guinea Ecuatorial  
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...con todo esto 

pretendemos 

extender y 

potenciar el 

sentido misionero 

de toda la vida 

cristiana.  

Reportaje 

Roser Urgellés Salvadó 
Maestra de  la escuela Inmaculada Concepción 
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Las concepcionistas de Cataluña lo queremos celebrar 
y dar a conocer a todos a través de una serie de actos y 
actividades que  se  irán  desarrollando  a  lo  largo  del 
curso: 

• participación en un proyecto de promoción de 
la  salud  para  el  hospital  de  Malabo  (Guinea 
Ecuatorial), departamento de infecciosos. 

• celebración de  las diferentes comunidades y 
laicos que trabajan en Cataluña. 

• exposición misionera itinerante. 

• publicación de un  libro que  recoge y actualiza  la 
llegada a Fernando Poo de las primeras misioneras 
(lo podéis adquirir en la recepción del colegio) 

• difusión  del  acontecimiento  con  tal  de  dar  a 
conocer la acción misionera de estos 125 años 

• concentración  en  Montserrat  de  todos  los 
alumnos de Ciclo Superior y Educación Secunda‐
ria obligatoria de las tres escuelas 

Y con todo esto pretendemos extender y potenciar el 
sentido misionero de toda la vida cristiana. Entende‐
mos  el  término  «misionero»  como  la  gente  qué  es 
capaz  de  dejarse  impresionar  por  las  necesidades 
que  tiene a   su alrededor, que es capaz de compro‐
meterse  en mejorar  la  condición  humana  de  cual‐
quier persona sea donde sea; que ha hecho una op‐
ción concreta a servir y extender el Evangelio desde 
este carisma o desde cualquier otro; que afronta  los 
retos y las »casualidades» adaptándose a Ios nuevos 
tiempos y a  los nuevos  lenguajes con  la esperanza y 
el  convencimiento  de  que  somos  responsables  de, 
que todo vaya  algo mejor. 

Estamos  de  fiesta  porque  hay  hechos  que  duran  y 
que vale la pena celebrar. 

Cómo lo celebramos 

Nota publicada en “Catalunya Cristiana”,  24 de diciembre de 2009. Pág. 12 



Sentimos que 

era una 

oportunidad 

nueva de 

acoger la 

riqueza  MIC y 

dejar que la 

novedad de la 

palabra a 

través del 

texto 

fundacional, 

nos penetre...  

El Señor,  entretejiendo con 

los hilos de su gracia,  nos 

hizo llegar a nuestra provin-

cia las Fichas de Espirituali-

dad,  ¡ Que buena Nueva!, Ha 

estado grande con nosotras. 

Nuestra vida se revistió de 

agradecimiento a El y a quie-

nes  recibieron el Don para 

hacerlo y cumplieron la Ta-

rea. 

 El  Espíritu acompañó  a la 

Superiora provincial  y su 

equipo, a invitar a cada her-

mana, comunidad, a beber de 

toda la riqueza  de nuestras 

fuentes Congregacionales. Se 

inicio este camino  personal y 

comunitariamente  como 

primer encuentro.  

   Y en estos días en la Asam-

blea, que nos darían  el im-

pulso para vivir desde el 

Querer del Señor  este 2010, 

se los hizo a través de las 

fichas de espiritualidad, se 

encargo a distintas hermanas 

de la provincia  que ayudaran 

en la reflexión.  

Se inicio el día 25 de enero, 

Carmen del Pozo en nombre 

del Equipo General  expreso 

que este es un momento de 

encontrarnos como herma-

nas  en un amino de identifi-

cación, a mirar 

nuestra raíces,  

expresó  tam-

bién   que las 

hermanas  so-

mos quienes 

tenemos que 

mantener viva 

esta mística.  

En un momen-

to de la maña-

na  la Hna.  

Marisa Supe-

riora General, 

se acerco a sa-

ludarnos y nos 

animo a  vivir 

estos días la Asamblea. 

En esta Asamblea  las manos 

del Alfarero trabajaron  mu-

cho en nuestro corazón Con-

sagrado, dejando  la Certeza 

de que sus manos moldearon  

la IDENTIDAD. 

Rasgos con los que el 
Padre nos revistió al dar-
nos  el Carisma y con los 
que fue enriqueciéndolo 
para el bien de la Huma-
nidad  

 

 El Señor cada día con su 
Gracia, nos seguía empujan-
do, el Espíritu nos animaba 
¡MIC. Ustedes pueden! … 
y es así que   pudimos expre-
sar los rasgos que  cada her-
mana en la provincia debe ir  
trabajando para que  cuando 
el Señor desde la realidad: 
situaciones o personas se 
encuentra con nosotras pue-
da decir es una MIC,  y re-
descubrir lo que opaca nues-
tra identidad. 

 
Humildad 
Fe  
Paciencia 
Sencillez 
Adaptabilidad 
Carisma concepcionista 
Escucha  
Confianza 
Responsabilidad 
Sinceridad 
Docilidad al Espíritu 
Reconciliación 
Mansedumbre 

 
 
 

forme; al entrar de nuevo en 
el texto  de  Lucas 9,1-6 pu-
dimos ir actualizando la Vi-
da y Proyecto  de Jesús que 
nos hizo seguirle. 

Hemos renovado también la 

certeza que el carisma ha 

sido derramado en plenitud 

en cada hermana , este caris-

ma misionero, que supone 

una opción de Vida por 

Jesús, buscar hacer de los 

rasgos de Jesús Misionero 

un estilo de Vida, vivirnos y 

expresarnos desde ellos, por 

lo tanto supone  un camino 

de entrega, como le supuso a 

Alfonsa esta identificación. 

Fue de mucho gozo escuchar 

a dos hermanas contar des-

de ese  encuentro fundante 

de la llamada, como iban  

actualizando y expresando 

su  camino de configuración 

a través de los años de Vida 

Consagrada MIC, nos permi-

tió  reencontrarnos con 

nuestro propio llamado y 

caminar  misionero en la 

Familia . 

Cada encuentro tenía un 

lema  que era la Gracia  

que el Señor  quería 

sembrar  en nuestro 

camino discipular y mi-

sionero. 

Sentimos que 
era una oportu-
nidad nueva de 
acoger la riqueza  
MIC y dejar que 
la novedad de la 
palabra a través 
del texto funda-
cional, nos pene-
tre, nos dispon-
ga y nos trans-

VII ASAMBLEA CONCEPCIONISTA - Provincia de Argentina 
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Rasgos del Carisma que 

necesitamos encender o 

potenciar: 

 Disponibilidad 
Tolerancia 
Mayor participación a 

las Jornadas con-
cepcionistas 

Participación de las Su-
perioras 

Respeto por los procesos 
de cada hermana 

Comunicación 
Alegría 
Mansedumbre 
Creatividad 
Sencillez 
Absoluta confianza en 

Dios 
 
 
 

Que hacemos de ahora en 

más como lo prioritario: 

Redescubrir el Gozo del 
encuentro diario con 
Dios en la oración 

Retomarlo al esquema de 
discernimiento de vida 
entregado en la Visita 
Canoníca, por la Hna 
Marisa Superiora Gene-
ral. 

Contar que las fuerzas 
humana y de Gracia 
que tiene cada hermana 

Revestirnos del carisma 
para ser más significati-
vas 

Creer que Dios va a cum-
plir todo lo que nos ha 
prometido en esta 
Asamblea. 

 

 
 
 
Aprender a sacudir el Pol-

vo, que opacan la iden-
tidad MIC.  

Mi hermana es un don y 
tierra sagrada 

Aprender a trabajar en 
conjunto 

Impulsar la pastoral voca-
cional 

Itinerario formativo a los 
laicos 

Dejar la comodidad de 
nuestra vida   

Escuela de padres 
Mostrar el proyecto de pas-

toral vocacional que 
hemos hecho 

Bajar las guías para volun-
tarias, laicos, profeso-
ras, maestras 
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Redescubrir el 

gozo del 

encuentro 

diario con Dios 

en la oración 

 

También como si esto fuera poco ,  María Inmaculada nos invitaba a hacer 

nuestra expresión de fe   

Creemos en la Resurrección de la Provincia  Argentina , por los valores y 

fortalezas de las hermanas. 

Creemos que Dios nos ayuda para que con nuevas actitudes mejoremos la 

comunicación en la Provincia. 

Creemos en Jesús Misionero que sigue pasando en nuestras vidas… 

Creemos que Dios nos ama con amor de Padre y está a nuestro lado. 

Creemos  en el Espíritu Santo que hará realidad nuestros sueños. 

Creemos en Jesús que nos eligió para hacer visible su Reino en la humani-

dad. 

Creemos  que Dios nos hace mujeres de FE , convencidas de que todo lo que 

comienza lo termina. 

Creemos en el tejido de comunión  que esta recreando la Vida MIC. 

Creemos que se esta gestando el Si a la Vida Religiosa MIC en muchas jóve-

nes.  

           Decimos con nuestra madre Maria: “Nada es imposible para Dios”. 



¡Por fin el día espera-
do!  Carmen Vives en Ar-
gentina; nuestra Provin-
cial, Madre Evangelina, 
desde hacía meses anima-
ba a todas las hermanas  
en cada comunidad, decía: 
no se lo pierdan ¡ Nos ex-
presaba el esfuerzo Con-
gregacional  para que to-
das nos formemos también 
en este aspecto. 

El taller de Economía fue 
desde el día  viernes 19 al 
domingo 21, el lunes 
22  fue utilizado para se-
guir enriqueciendo a las 
hermanas que tuvieran 
preguntas.  

Este taller tuvo como gra-
cia el poder entretejer las 
opciones congregacionales 
desde el mirar los recursos 
humanos y de bienes con 
unas miradas amplios y 
desde la mística mic.   

Cada día  la Palabra nos 
iluminaba,  expresándonos 
el querer del Señor, a 
quien fuera elegido como 
administrador de los bie-
nes.  La Palabra misma fue 
sembrando el desafío pa-
ra  quienes vivirán este 
servicio.  

Salimos muy animadas a ir 
haciendo camino en la es-

cuela del Espíritu.  

Ha sido también una expe-
riencia comunitaria que 
nos ha permitido profun-
dizar y discernir las necesi-
dades del Reino, la centra-
lidad de Jesús, Señor y 
dueño de todo desde el 
servicio de la economía.  

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar el  taller, las her-
manas  que participaban  ex-
presaban con muchas ganas 
que se prolongue, que se pro-
fundice y que esta “escuela” 
continúe.   

El último día tuvimos la suerte 
de que Marisa estuviera entre 
nosotras. La superiora general  
nos animó a seguir profundi-
zando en el querer del Señor 
para que así sigamos sembran-
do nuestra historia de unidad 
en la vida MIC.  

nos resultó un poco compli-
cado. Y no digamos como se 
nos complicaba aún más 
cuando entramos en el tema 
del inventario, pero salimos 
con el deseo de ponerlo todo 
al día.  

Nuevamente Dios  se hizo 
grande con la provincia Ar-
gentina, nadie puede negar-
lo ya que el buen Espíritu, 
nos regalo la Gracia de po-
der mirar la obra de Dios en 
estos días en la Familia 
MIC.  

También hemos descubierto 
que se necesita mucha humil-
dad en el servicio, saber 
que  los bienes son para salva-
ción de la humanidad, que de-
ben estar al servicio de la mi-
sión y para que las hermanas 
puedan realizarla.  

También se necesita una buena 
dosis de prudencia desde la 
conciencia, dado que los bienes 
son comunes, que provienen de 
una historia congregacional 
(patrimonio espiritual y econó-
mico), fundada  en la  entrega 
desde Alfonsa y desde las pri-
meras hermanas  hasta hoy.  

Los bienes son necesarios para 
hacer frente a las necesidades 
de la misión. 

Vivimos el taller en un clima de 
sororidad, de complementarie-
dad, de enseñanza y aprendiza-
je en el Espíritu, nos desborda-
ba la alegría al saber que la uni-
dad congregacional se iba te-
jiendo en este punto de la Ar-
gentina.  

Carmen expresó que fuimos 
buenas alumnas, pudimos con 
el debe y haber, llegamos inclu-
so a poder realizar el balance, y 
por si fuera poco aprendimos 
también que es la amortización, 
la verdad es que este concepto 

TALLER DE ECONOMÍA EN ARGENTINA 
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Provincia 
Argentina 

 



 

 

“Madre Alfonsa 
recibió de María 
un impulso para 
su acción, luz y 
fuerza para to-
mar decisiones.” 

Sentimos que somos 
un grupo  llamados a 
dar testimonio como 
discípulos misioneros 
de Cristo. 

Buscamos que nuestros 
hijos vean en nosotros 
el testimonio de la fa-
milia misionera. 

Las reuniones tienen 
como fin organizar dis-
tintos eventos como: 
labores artesanales pa-
ra fines solidarios 
(tejido de colchas para 
alta montaña), jorna-
das de oración, etc. 

La unión de padres 
está formada por per-
sonas que colaboran en 
forma desinteresada, 
otros que no participan 
de las reuniones pero 

 

 están colaborando 
desde sus casas con 
nuestra labor solidaria. 

Nuestro trabajo se 
centró en convocar a 
todas las familias de 
los alumnos para inte-
grar  la misma y for-
mar parte de las M.I.C; 
Este año 2010 recibi-
mos una gran alegría 
porque a la primera 
reunión asistieron nu-
merosos padres. 

Los invitamos a traba-
jar para realizar una 
visita solidaria a la Es-
cuela Albergue de Hua-
linchay (San Pedro de 
Colalao); donde asisten 
65 niños, 20 de los 
cuales viven en la Es-
cuela sin regresar a  
sus hogares. Muchos 
de ellos son descen-
dientes de pueblos  
indígenas y tratándose 
del Bicentenario de la 
Patria nos parecía im-
portante estar presen-
tes. 

 

También los convoca-
mos a colaborar activa-
mente en la organiza-
ción de la fiesta patria 
que se realizara en el 
Colegio el día 21 de 
Mayo, para vivir el Bi-
centenario de la mano 
de María con espíritu 
de solidaridad y justi-
cia. 

Deseamos que este 
año sea fructífero para 
que como familia mi-
sionera podamos con-
tribuir al crecimiento 
integral de todos lo que 
lo necesitan para vivir 
dignamente. 

UUNIÓNNIÓN  DEDE  PPADRESADRES  CCOLEGIOOLEGIO  GGUILLERMINAUILLERMINA  

Página 11 
1
. 

E
L 

M
U

N
D

O
 M

IC
 C

O
M

P
A

R
T
E
 

B
o
le

tí
n
 N

º 
2
1
7
 

 

 

“Buscamos que 

nuestros hijos 

vean en 

nosotros el 

testimonio de 

la familia 

misionera” 

U
N

I O
N D E P A D R

E
S

PROVINCIA ARGENTINA 



 

 

Lo vivido en la 

comunidad de 

San Francisco al 

terminar el año 

2009. 

En este contexto y lugar don-

de sintiendo la fortaleza de 

Dios buscamos construir el 

Reino de Dios. 

Fortaleciendo la pastoral o 

misión de la comunidad, 

huertas comunitarias, arte-

sanía con mujeres, acompa-

ñamiento a familias, forma-

ción a agentes de pastorales. 

Compartimos con ustedes lo 

que ha sido el cierre del año 

con las comunidades de tra-

bajo, el encuentro se realizó 

en una  de las huertas comu-

nitarias, una compañía, un 

ambiente sencillo pero gusto-

so. 

Un encuentro lleno de ale-
gría, de gozo, esperanza y de 
fe compartida; en una ora-
ción comunitaria expresamos 
la gratitud como hemos ter-
minado el año, gratitud a 
Dios por tanta generosidad, a 
la vida, que en medio de la 
dificultad en la salud, la edad 
avanzada de muchos y con la 
situaciones de cambio climá-

tico, él nos  regaló una gran 
confianza, y a las personas 
con quienes vamos compar-
tiendo y haciendo comuni-
dad, ¡Gracias Señor!  

Y luego compartimos el al-
muerzo donde cada huerta 
comunitaria ha aportado 
para la misma y realizando 
con la ayuda de todos. Com-
partimos los cantos, saludos 
y los técnicos dan su mensaje 
en este final de año y termi-
namos con una oración final 
a María para que ella siga 
intercediendo por cada una 
da las familias. 

 

Oramos al Dios de la historia 

MIC en África que continúe de-

rramando su gracia y amor en 

los corazones de cada Hermana 

por las diferentes misiones que 

realizan. 

 Y la fiesta continuaba con otro 
motivo más a celebrar, el Dios de 
la historia MIC seguía llamando 
a jóvenes a vivir su proyecto de 
liberación, desbordando en ella 
la Buena y gran Noticia e in-
vitándola a Renovar su entrega 
generosa a él. Así renueva su 
consagración Chany Sanabria en 
su segundo año de juniorado.  

Desde el día 25 al 27 de enero se 

realizó el curso de economía, en 

la comunidad de San Pedro del 

Paraná, donde participaron va-

rias Hermanas, y no sólo las res-

ponsables como ecónomas. El 

curso fue dictado por la Hna. 

Carmen Vives (ecónoma Gene-

ral) acompañada de la Hna. Ma-

ri Paz de Lama ( Ecónoma Pro-

vincial ). 

El día 27 de enero, un día tan 

inolvidable por todas las MIC, 

bien temprano festejamos en 

una celebración “los 125 años de 

vida misionera en Guinea Ecua-

torial”. Recordamos en especial 

a las primeras valientes mujeres 

que se habían ido en esa tierra, 

para que así Dios siembre nues-

tro carisma MIC y llevando su 

amor y donación a los habitan-

tes de ese lugar.  

MOVIDA MIC PARAGUAY 
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Un encuentro 

lleno de 

alegría, de 

gozo, de 

esperanza  

y de fe 

compartida... 

CURSO DE ECONOMIA EN PARAGUAY 



sur de Paraguay... 

Queremos compartir 
con  ustedes el comienzo 
de nuestra tarea misio-
nera del año 2010, dan-
do gracias a Dios por su 
paso en nuestra vida. 

 

El día martes 23 de 
febrero comenzaron 
las clases, los docentes 
nos preparamos para 
recibir a los jóvenes con 
mucha alegría, donde 
cada uno de ellos com-
parte expectativas, an-
helos y sueños para este 
año. 

Los días 27, 28 de 
febrero y 1 de marzo, 
nos reunimos las her-
manas de Paraguay, pa-
ra revisar la situación de 
las comunidades, dialo-
gamos de una manera 
sincera y buscamos al-
ternativas de solución a 
las dificultades presen-
tadas. 

Miramos además nues-
tro proyecto país y com-
partimos el caminar de 
la Provincia Latinoame-
ricana. 

El sábado de 6 de 
marzo nos vestimos de 
gala, para la colación de 

la 1ra Promoción de las 
Licenciaturas en Ciencias 
Sociales y Matemáticas, 
Sede San Pedro del Pa-
raná de la Universidad 
Católica Nuestra Señora 
de la Asunción.  

Fueron momentos de  
mucha emoción y alegría. 
De parte los Directivos, 
Docentes,   alumn@s y 
familiares que participa-
ron del acto. Luego se 
procedió a la entrega de 
títulos a   los flamantes 
egresados en la Parroquia 
San Pedro Apóstol. 

 

llo sustentable. Como 
cierre de la jornada, el 
12 de marzo visitamos 
la Feria Comunitaria y 
una Finca Agro ecológi-
ca. 

El día 12 marzo el  
Colegio Nuestra Señora 
de Caacupé, recibe un 
aporte de la Entidad 
Binacional Yacyreta pa-
ra Construcción de au-
las y Equipamientos 
informático y audiovi-
suales de manos del Se-
ñor Ministro de Educa-
ción Dr. Luís Alberto 
Riart, recibió dicho 
aporte, 

la Directora Hna Lucía 
Medina.  

En horas de la tarde el 
Presidente de la Re-
pública Don Fernando 
Lugo Méndez y el Sena-
dor Nacional Sixto Pe-
reira (ex alumno del 
colegio), visitan a la co-
munidad de las MIC, 
por un espacio de 
aproximadamente una 
hora. 

El día de 10 de mar-
zo, después de Celebrar 
la Eucaristía, los lideres 
comunitarios de 10 co-
munidades campesinas 
y el Equipo Técnico de 
la Pastoral Social de la 
Parroquia, partimos 
para Villarrica con el 
objetivo de intercam-
biar experiencias con la 
Asociación Jopoi. 

El día 11 fuimos recibi-
dos por el Equipo 
Técnico, Administrativo 
y beneficiari@s, com-
partiendo logros, difi-
cultades, desafíos desde 
un enfoque de desarro-

Desde la comunidad de San Pedro del Paraná 
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...dando 

gracias a Dios 

por su paso 

en nuestra 

vida. 

 

 

Provincia Latinoamericana 



 

El Instituto de las Misioneras 

de la Inmaculada Concepción 

(MIC), fue fundado el 4 de 

Agosto de 1850 en Mataró 

(Barcelona), por Alfonsa 

Cavín, que nació el 17 de No-

viembre de 1816 en Francia. 

Era la última de seis hijos del 

matrimonio Jacques Cavín y 

Thérese Millot y fue bautiza-

da con el nombre de Félicie. 

Creció en un ambiente fami-

liar cristiano, acogedor y de 

una fe sólida. Poco a poco 

aprendió los valores y actitu-

des que se cultivaban en su 

entorno familiar. En el año 

1843 entró a la vida religiosa 

y más tarde hizo su profesión 

en la que cambió su nombre 

por el de Alfonsa. En 1846 

fundó una casa en Mataró 

(Barcelona). Junto con otras 

hermanas comenzó su trabajo 

de evangelización, promoción 

y obras asistenciales. Durante 

su vida fundó varias casas en 

España, donde se educan 

niñas pobres, se atiende a los 

ancianos y enfermos y se or-

ganizan otras muchas activi-

dades. El 3 de Enero de 1868 

murió en Logroño.  

Madre Alfonsa, tras su muer-

te, no es un punto final. Su 

existencia y su proyecto no 

quedaron reducidos a un 

montón de cenizas. El fuego 

no se apagó. El sello de Dios 

en la joven congregación se 

reconoce por su continuidad.  

Las Misioneras de la Inmacu-

lada Concepción somos en la 

Iglesia una congregación de 

vida apostólica, consagrada a 

María desde su fundación. 

Ella, en el Misterio de la In-

maculada Concepción, da 

nombre a nuestra familia 

religiosa.  

Nuestro carisma es universal, 

sin límite de lugar ni destina-

tario; pero, su mismo dina-

mismo, nos lleva en cada mo-

mento a dar preferencia a las 

Mantenemos un buen clima de 

unidad, trabajo, compromiso y 

ayuda mutua. Estamos abiertas 

y disponibles a las necesidades 

que surjan. Nos alienta este le-

ma: “No nos cansemos nunca de 

hacer el bien”.  

 

 

humano-cristiana, pastoral de 

enfermos, reuniones vecina-

les y otras.  

Agradecemos mucho la acogi-

da que nos dispensaron el 

Párroco, Pedro Gómez, y la 

comunidad parroquial al per-

mitirnos realizar nuestra la-

bor misionera.  

Colombia, Paraguay, Méxi-

co...  

Nuestro sentido eclesial nos 

lleva a insertarnos en la pas-

toral integral para un mayor 

servicio a la Iglesia y a las 

personas con quienes cami-

namos. 

Con ilusión vinimos a la ba-

rriada de la Piñera, el 20 de 

Marzo de 1982, con el deseo 

de crear fraternidad, ser tes-

tigos ante los hermanos de 

nuestra fe en Jesús, colabo-

rar en la pastoral parroquial 

y compartir con todos: lu-

chas, esperanzas, ilusiones, 

alegrías y dificultades en las 

distintas tareas. Poco a poco 

nos fuimos insertando y 

complementando en los dis-

tintos carismas que existían 

en la comunidad parroquial. 

Años más tarde se abrió un 

local en la barriada del Tiro 

para facilitar la cercanía de 

las personas a la parroquia y 

continuar desarrollando las 

tareas de promoción, tales 

como: corte y confección, 

alfabetización, catequesis, 

manualidades, formación 

personas y lugares donde es 

más necesaria la promoción 

humana. La disponibilidad y 

apertura, características del 

carisma fundacional, llegan a 

su plenitud en las más varia-

das realizaciones. 

Las MIC vamos 

descubriendo for-

mas nuevas de ser, 

amar y compartir la 

vida misionera. ! 

La misión se ha ido 

extendiendo por: 

España, África, Italia, 

Argentina, Venezuela, 

CCCOMUNIDADOMUNIDADOMUNIDAD   DEDEDE   LALALA   PPPIÑERAIÑERAIÑERA. . . TRAZOSTRAZOSTRAZOS   DEDEDE   SUSUSU   CAMINARCAMINARCAMINAR………(*)(*)(*)   
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con el deseo de 

crear 

fraternidad, ser 

testigos ante 

los hermanos 

de nuestra fe en 

Jesús, colaborar 

en la pastoral 

parroquial y 

compartir con 

todos: luchas, 

esperanzas, 

ilusiones, 

alegrías y 

dificultades  

(*) (*) (*) AAArtículo publicado en el Boletín Informativo de la Parroquia del Espíritu Santo, Algeciras.   Nº 2,03-2010; pág. 6-7. 



DÍA 1º: Objetivos: 

• Entrar en contacto con 
nuestras raíces educati-
vas Congregacionales. 

• Repercusiones oficiales 
de la acción educativa 
de la congregación en 
sus comienzos en el 
siglo XIX. 

• Estudio de los Boletines 
oficiales del Estado de la 
época referidos a la ac-
ción educativa de M. 
Alfonsa Cavín y las her-
manas. 

• Valores Institucionales 

de nuestra Propuesta 
educativa desde los orí-
genes. 

• Presencia e itinerario 
educativo en Logroño. 

Ponente: Ascensión Báguena S. 

Día 2º: Objetivos: 

• Analizar el desarrollo del 
proyecto educativo-
pastoral escolar en los 
centros de la Inmacula-
da Concepción y buscar 
nuevas perspectivas por 
parte de los miembros 
de los Equipos de Pasto-
ral. 

• Evaluar el Proyecto Mar-
co Educativo-Pastoral 
para los Centros con-
cepcionistas.                                                                       

• Concretar unas pautas 
válidas para nuestra rea-
lidad y desde nuestro 
carisma para poder des-
arrollar una acción inno-
vado ra  educa t i vo -
pastoral, integrada en un 
único proyecto desde 
una misión compartida 
por toda la Comunidad 
Educativa. 

Ponente: Fran González Lozano, 
profesor laico 
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REPENSAR, 

SENTIR, 

RECONSTRUIR 

 

 

ENCUENTRO DE LOS EQUIPOS DE PASTORAL EDUCATIVA EN LOGROÑO 
LOS DIAS 14-17 DE ABRIL 2010 

¿Qué tiene que hacer nuestra acción pastoral? 

La pastoral educativa en tiempos  
de cambio debe tener: 
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Frases finales de despedida  

Cada Centro expone las actividades realizadas propuestas para este curso y, sobre todo, el tema mo-
nográfico: Vida, carisma y proyecto de M. Alfonsa Cavín. 
 
Se propone para el próximo curso profundizar el la acción misionera por los  125 años de nuestra lle-
gada a Guinea. 
 
Al estilo de M. Alfonsa deseamos: “Una educación más sólida que brillante..” 
 

“Siempre mi ánimo ha sido hacer el bien a todos” 

GRACIAS POR TODO 
¡ATENCIÓN¡  En la Web de la Congregación-Colegios 

podrás encontrar videos, montajes… de las actividades realizadas sobre M. Alfonsa Cavín. 

 

 



 

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO: 

1.  Formar adecuadamente 
a los Equipos Directivos en 
los conocimientos requeri‐
dos para desarrollar una Di‐
rección de los centros escola‐
res con visión, adaptada a la 
sociedad actual y con líneas 
de liderazgo profesional y 
contextualizada. 

2.  Detectar y diagnosticar 
con herramientas eficaces el 
estado organizativo de cada 
centro, tanto del grupo 
humano en su conjunto co‐
mo individualmente. 

3.  Desarrollar una estructu‐
ra común para la elaboración 

del nuevo Proyecto Educati‐
vo. 

Exponer y presentar los Pro‐
yectos de Dirección de cada 
centro. 

 

QUÉ VISIÓN DE LA DIRECCIÓN 
DEBEMOS ADQUIRIR? 

¿Qué estilo de Liderazgo 
podemos aplicar en nuestros 
centros educativos en tiem‐
pos de cambio? 

¿Qué es “dirigir” hoy día? 

¿Cómo se dirige a un grupo 
humano que pasan de ser 
profesores a tener responsa‐
bilidades directivas? 

¿QUÉ CAMBIOS EXISTEN HOY DÍA 
EN LA SOCIEDAD? 

Entorno social 

Cambios metodológicos (por 
ejemplo las “Competencias 
básicas”, Tecnología e innova‐
ción, etc.) 

Estructura familiar  

 

 

 

 

 

 

 

NUEVAS TENDENCIAS DIRECTIVAS 
 

1. Estilo Instruccional 
2. Estilo transformacional 
3. Estilo emocional (Resonante y Disonante) 
4. Estilo Competencial 
 
“Si no planificas…te planifican” 

“Aquel que quiere enseñar  
no puede nunca dejar de aprender y reflexionar”  

(E.D. Ceuta) 
“Actualmente vivimos en una sociedad con dos identi-
dades: la real y la virtual” 

“No he perdido a ninguno de los que me diste” 
(San Juan) 

“Una Dirección con ideas inertes no sólo es inútil, es 
sobre todo dañina” 

 

“Si el Equipo Directivo no fun‐
ciona…el colegio no funciona” 

“Un claustro de profesores 
contento hace un centro edu‐

cativo magnífico” 

“¿Generamos la “hora de Di‐
rección” en nuestro centro?” 

“Es mejor caminar que parar y 
ponerse a temblar…” 

Es preciso buscar mecanismos 
para que TODOS SE ENTEREN 

DE TODO. 

A eso se le llama EFICACIA 
DIRECTIVA.  
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RESUMEN DEL 

ENCUENTRO DE 

EQUIPOS 

DIRECTOS 

Algeciras, 

Ceuta, 

Zaragoza y 

Morón de la 

Frontera 

¿Qué aportamos  al 
entorno social desde 

nuestro colegio?

Es necesario APORTAR 
MÁS VALOR SOCIAL del 

que se consume.
Ahí está la “calidad”.

La visión de futuro

Las organizaciones del futuro tendrán éxito si son 
capaces de responder a estas 3 preguntas:

¿Qué servicio debemos 
ofrecer  a nuestros 

clientes en un plazo de 10 
o 15 años?

¿Qué nuevas 
competencias 

necesitamos adquirir 
para producir esos 

servicios que intuimos?

¿Qué necesitamos 
reconfigurar y cambiar 
de nuestra organización?

Directoras/es Pedagógicas 

ENCUENTRO PARA EQUIPOS DIRECTIVOS 
5,6,7 MAYO 2010 
San Juan de Aznalfarache (Sevilla) 

Ponente: 
José Navalpotro 
(Grupo ANAYA‐Formación) 



 

¿Qué podemos extraer del perfil directivo de 
nuestra fundadora, Madre Alfonsa Cavín? 
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Provincia Andalucía Norte 

Transformar

Convicción

Regenerar

Instrucción
Optimismo

Fortaleza Riesgo

Bondad

Perseverancia

Acogida

Atención al 
necesitado

“Soy el capitán de mi alma…”  
ELABORACIÓN COMÚN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

1. Introducción, justificación y contexto del centro 

2. Propuesta Educativa (extraer contenido de Zaragoza) 

2.1 Misión,Visión y Valores 

3. Nuestros Proyectos Institucionales (P. Pastoral, P.Dirección, 
Propuesta Pedagógica y Proyecto Educativo) 

4. Finalidades Educativas (a nivel general) 

5. Principios pedagógicos y organizativos del centro 

5.1 Organigrama 

5.2 Orientaciones didáctico‐metodológicas 

5.3 Criterios de organización del tiempo escolar‐extraescolar 

5.4 Criterios de evaluación, promoción y titulación 

5.5 *Sistema de Calidad (para aquellos centros que lo ten‐
gan) 

6. Relaciones con la Comunidad Educativa 

6.1 ¿Qué es para nosotros la Comunidad Educativa? 

6.2  Plan de Acción Tutorial 

6.3  Plan de Orientación y Atención a la diversidad 

6.4  Plan de Convivencia 

*Otros planes específicos según centros 
(ver los realizados y asumirlos como referencia) 

7. Formación del profesorado (continua y estratégica) 

8. Evaluación del proyecto (evaluación interna) 

Estructura común del Proyecto Educativo 
Centros Educativos MIC 

“Un directivo es bueno, cuando pone por delante los 
objetivos del grupo y no sus objetivos personales”  



TERCERA PASCUA 

JUVENIL 
Las Adjuntas, Caracas 

Venezuela 
 

procesiones e igualmente 
participamos en las cele-
braciones de la parroquia. 

El sábado acompañamos a 
María en su dolor haciendo 
memoria de todo el sacrifi-
cio que han hecho nuestras 
mismas madres por noso-
tros y nuestras familias y 
realizamos el “vía-
Matriz” (Recordando los 
gozos y los dolores de Mar-
ía desde la vida de Jesús) 
En la tarde nos dispusimos 
a celebrar la resurrección 
de Jesús: pintamos unas 
franelas en la que expresa-
mos nuestra experiencia de 
estos días y luego nos pre-
paramos para participar en 
la celebración de la parro-
quia, al regresar hicimos 
nuestra propia celebración. 

El domingo efectuamos 
una marcha de resurrec-
ción en donde con pancar-
tas, consignas  y cantos ma-
nifestamos nuestra alegría, 
llegamos a la Iglesia y con 
la comunidad celebramos 
la eucaristía y finalizamos 
con un emotivo encuentro 
con los padres, en donde 
los jóvenes compartieron 
sus experiencias. 

Los días 1 al 4 de abril del 
2010 celebramos la 3er 
pascua juvenil en la cual 
participaron 43 jóvenes 
entre las edades de 15 a 25 
años, la mayoría eran del 
sector: Jóvenes del grupo 
juvenil y otros que se están 
preparando para la confir-
mación, pero este año tuvi-
mos la participación de 
jóvenes de otras parro-
quias.  El objetivo de la 
misma era: hacer vivir al 
joven la pasión, muerte y 
resurrección de Jesús que 
les llevara a un crecimiento 
humano-cristiano.  Fue 
organizado por el equipo 
de la pastoral juvenil con-
formado por tres jóvenes 
comprometidos de la pa-
rroquia Nuestra Señora del 
Rosario de Curucay: Mai-
choll Rodríguez, Leonardo 
Martínez y Jorman Orán; y 
las hermanas: Yanny Ba-
llestero y Yarelis Terán.  
Ayudados por el grupo ju-
venil “Vicunama”. 

Comenzamos el Jueves 

Santo con la bienvenida, 
dinámicas de integración, 
designación de las pautas a 
seguir como grupo para 
una buena convivencia.  En 
la tarde se dio  el tema del 
amor y el servicio, a conti-
nuación participamos en 
las celebraciones de la pa-
rroquia y al regresar reali-
zamos una hora santa en 
donde  vivimos la experien-
cia del lavatorio de las ma-
nos, basado en el perdón y 
el amor fraterno. 

El viernes hicimos ayuno 
de celulares (dejamos nues-
tros celulares a los pies del  
santísimo y en ese día no 
leímos ni enviamos mensa-
je) vimos la película de 
Monseñor Romero trayen-
do así a la actualidad la 
pasión y muerte de Jesús, 
luego hicimos algunas esta-
ciones del vía crucis pero 
desde nuestra realidad.  En 
la tarde compartimos con 
las comunidades de nues-
tro alrededor que tenían 
programadas vía crucis y 

Algunas experiencias 

“A mi parecer esta pascua 
fue muy especial para mu-
chos de los participantes, 
pero a mi en particular me 
gustó ya que fue mi prime-
ra experiencia como coor-
dinadora de un grupo de 
trabajo, que al principio 
fue difícil, pero me enseñó 
mucho en cuanto a traba-
jar con un grupo, buscar la 
armonía en el mismo y 
tener una buena conviven-
cia.  

Yo estoy en el grupo juve-
nil Vicunama desde que se 
fundó, hace dos años, y en 
este tiempo también he 
participado en las pascuas 
juveniles anteriores, pero 
esta pascua se diferencia 
de las otras en cuanto a 
que asistieron jóvenes que 
no pertenecen al grupo y 
jóvenes de otras parro-
quias, los cuales pienso que 
se llevaron una buena ex-
periencia con las activida-
des de la pascua. 

Lo más importante de todo 
esto que la experiencia fue 
de encuentro con Jesús y 
mi vivencia personal fue 
de encuentro conmigo mis-
ma, con mi “yo interno”, 
gracias a Jesús, ya que 
sentí su palabra y su ayu-
da en mi vida”  

Indira Rodríguez 
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2. TRABAJOS CON LA JUVENTUD 

Pascuas Juveniles 

 
 



 “En un principio me sentí un 
poco nerviosa, porque no 
sabía la reacción que podían 
tomar los muchachos que 
venían de afuera a convivir 
con el grupo juvenil. 

El día jueves, cuando co-
menzó y llegaron las chicas y 
chicos invitados, sucedió lo 
inesperado, por que todos 
pensamos que iba a ser difícil 
la integración de los jóvenes 
nuevos con el grupo juvenil y 
¡Na’guara! Me sentí muy 
contenta cuando ya a media 
mañana estábamos jugando 
y compartiendo. 

Me pareció súper bien, el 
momento de la elección de 
normas, sobre cuáles eran las 
más adecuadas para poder 
convivir mejor durante esos 

cuatro días, y fue bonito 
ver como todos dábamos 
opiniones y sugerencias  
de respeto, colaboración, 
entre otras.  Y además que 
se cumplieron, claro en 
algunos momentos estas 
normas fueron quebradas 
por algunos jóvenes, pero 
se reconocieron los errores 
y se buscaron soluciones. 

Las actividades fueron 
muy nutritivas espiritual-
mente, todos participamos 
y me sentí muy feliz en 
esos momentos.  Lo que 
más me llegó fue la hora 
santa del Jueves Santo, fue 
un momento de reflexión, 
muy emotiva y siento que 
fue un encuentro especial 
con Cristo. 

Me sentí muy apoyada o me-
jor dicho, sentí el apoyo que 
nos dieron a los músicos (Un 
grupito de jóvenes que parti-
ciparon en la pascua confor-
man la estudiantina musical 
de la parroquia y a ellos les 
corresponde animar la cele-
braciones en la parroquia), 
todos estuvieron pendiente de 
nosotros. 

Me sentí muy contenta y or-
gullosa de pertenecer al grupo 
juvenil Vicunama, por que 
todos damos lo mejor de cada 
uno para el servicio a Dios. 

Vicunama cada día se levanta 
y logra sus objetivos con fe, 
esperanza, trabajando en 
equipo, como hermanos y 
unidos en Amor a Jesús.”  

Maholys Carrero.  

En el momento en que  llené 
mis manos de barro y que el 
mismo se fue secando, sentí 
como el pecado puede ir se-
cando nuestras vidas, pero 
cuando me las lavaron vi que 
con la ayuda del hermano 
podemos lavar todo lo malo y 
que Jesús se hace presente y 
está ahí en el hermano pas-
cuero, lavando mis pecados y 
los de mis compañeros. 

Esto es algo que nunca olvi-
daré, en ese momento fue 
adelantar la muerte de Jesús 
y quedar en reposo, en 
esperanza como lo 
hicieron la Virgen Mar-
ía y los apóstoles en ese 
silencio y preparación 
que nos llevó a la Resu-
rrección.  

En todo este camino 
que fuimos haciendo, 
yo viví la Resurrección 
de Nuestro Señor en el 
instante en que los 
jóvenes nos encontra-
mos con nuestros pa-
dres, cuando cada uno 
fue compartiendo lo vivido 

en estos cuatro días, entre 
los abrazos de padre e 
hijos, las expresiones de 
cariños, las lágrimas, ahí 
comprendí que Jesús hab-
ía vencido la muerte y 
triunfaba el amor que es 
la Resurrección. 

Por esto puedo decir que 
esta pascua ha sido un 
“camino que nos lleva al 
amor” 

Maicholl Rodríguez 

“El encuentro con el Señor 
nos lleva cada día a su amor.  
Durante estos días santos en 
la pascua juvenil recordamos 
la pasión, muerte y Resu-
rrección de Jesús, experi-
mentamos la grandeza de su 
amor, vivimos día a día cada 
paso que ÈL dio para entre-
gar su vida por nosotros.  
Fue un camino que los jóve-
nes fuimos haciendo desde la 
vivencia personal y grupal, 
llegando así a la Resurrec-
ción de Jesús. 

De toda la pascua hubieron 
dos momentos claves para 
más: La hora Santa del jue-
ves basada desde la dinámi-
ca del barro donde cada uno 
nos dispusimos a lavar y de-
jarnos lavar nuestros peca-
dos, ahí experimenté como el 
Señor a pesar de todo da lo 
mejor de si por cada hijo y 
cómo a nosotros se nos hace 
tan difícil comprender que 
debemos seguir ese ejemplo, 
que es dar el todo por el to-
do.   

 

Experiencias... 

Experiencias... 
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...viví la 

Resurrección en 

el instante en 

que los jóvenes 

nos encontramos 

con nuestros 

padres, cuando 

cada uno fue 

compartiendo lo 

vivido en estos 

cuatro días, 

entre los abrazos 

de padre e hijos, 

las expresiones 

de cariños, las 

lágrimas... 

Me sentí 

muy 

contenta y 

orgullosa de 

pertenecer 

al grupo 

juvenil 

Vicunama, 

por que 

todos damos 

lo mejor de 

cada uno  

Jesús se hace presente y 

está ahí, en el herma-



San Pedro del Paraná, Paraguay 
Provincia Latinoamericana 

Se inició la actividad del 
Jueves Santo con re-
flexión sobre el servicio 
y amor y algunas diná-
micas que favoreció la 
integración y participa-
ción de los jóvenes, el 
Viernes Santo participa-

ron en el Vía Crucis vi-
viente donde ellos mis-
mos lo representaron 
para toda la comunidad, 
al término de la celebra-
ción, se prosiguió el te-
ma de la Cruz y la muer-
te de Jesús.  
 
La actividad culmina el 
día sábado, se compar-
tió los siguientes temas 
María como Madre, la 
Resurrección de Jesús y 
cerramos la actividad 
con la Eucaristía de Re-
surrección donde los 
jóvenes tuvieron tam-
bién su participación. 

La comunidad de San 
Pedro del Paraná, en 
estos días de la celebra-
ción de la Semana San-
ta. Ha realizado la Pas-
cua Joven desde el día 
1, 2 y 3 de abril.  

PASCUA JOVEN 2010 
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LEMA: 

Chatea con 

Jesús, él te 

envía 

mensajes de 

amor y alegría 

Preparando la casa para la Pascua  

Participar en las activida-
des realizadas en la Igle-
sia junto al padre Jesús 
Urritza y las Hermanas 
Misioneras de la Inmacu-
lada Concepción, ha sido 
de gran importancia para 
mi hija y por supuesto pa-
ra mi y mi familia. 

Mi hija era una joven inse-
gura, que le costaba ex-
presar lo que sentía y con 
pocas amistades.  Siempre 
estaba sintiendo ese vacío, 
esa necesidad de compar-
tir con jóvenes de su edad. 

Cuando se presentó la 
oportunidad de que el pa-
dre Jesús le diera clases de 
música, fue ese el momen-
to para que la vida de mi 
hija cambiara y lo hizo 
para bien, ahora tiene 
amigos excelentes, partici-
pa en la catequesis, es in-
tegrante del coro de la 
Iglesia, también ha parti-
cipado en las actividades 
realizadas por las herma-
nas como son las pascuas 
juveniles y los campamen-
to de misión. 

 

Ahora se desenvuelve con 
más fluidez, es más segura 
de si misma y también 
pudo encontrar su voca-
ción, que es la música.   

Mi familia y yo estamos 
muy agradecidos del apo-
yo espiritual y si se quiere 
mental que hemos recibido 
de forma incondicional del 
padre Jesús y de las Her-
manas Misioneras de la 
Inmaculada Concepción. 

Suleida Estrada 

 

Comparte una mamá 

Caracas, abril 2010. Provincia Latinoamericana 



Unos tres días de encuentro 

con Jesús, que les hemos 

ofrecido a los jóvenes de este 

lugar, en donde ellos mismos 

descubrieron que han podido 

celebrar muy diferente lo que 

es el sentido profundo de la 

Pasión, Muerte y Resurrec-

ción de Jesús, ya  que nor-

malmente acostumbran a ir  

a un cerro  donde se profana 

el día del  Viernes Santo, en 

consumo de bebidas alcohó-

licas, entre otras cosas, que 

no tienen nada que ver con  

la Fe cristiana. 

Una de las actividades, que 

más les dejó huella de in-

quietud, para estar al servicio 

de los más necesitados, han 

sido las visitas a las personas 

mayores  o con dificultades 

de salud. Han podido descu-

brir sus responsabilidades, 

como jóvenes, de  estar más 

en contacto con la gente ma-

yor y enferma de su comuni-

dad y comprometiéndose  en 

buscar cómo llegar más a 

ellos. 

A este encuentro se unieron 

unos jóvenes estudiantes de 

la Universidad Católica, que 

son misioneros acompañados 

por los jesuitas de la Cuidad 

de Encarnación, 17 jóvenes 

que estuvieron animando  

esos días de encuentro  con 

los jóvenes de nuestra comu-

nidad. 

La experiencia de estos mi-

sioneros ha sido una inmen-

sa alegría de poder transmitir 

la semilla del Reino de Dios, 

aportando sus dones de ma-

nera sencilla a través de los 

cantos, algunas reflexiones y 

mucha cercanía a toda clase 

de personas. 

to. Era algo muy difícil que no 

podía aceptar, cuando empe-

zaron a designar las familias 

entré como en pánico pero 

cuando hablé con Carlina y 

me dijo que no iba a estar 

sola; de momento me llegó a 

la mente que en realidad yo 

nunca estoy sola, que Jesús 

siempre me acompaña y sabía 

que no me iba a abandonar. 

En la casa donde me iba a 

quedar  me recibieron con 

mucho afecto y sentí  gran 

tranquilidad, pues me di 

cuenta que eran personas 

buenas que me abrían las  

puertas de su casa de todo 

corazón.  

 Me impactó la forma en co-

mo me atendían ya me habían 

En esta Pascua Misionera que 

empezó desde el día anterior 

al domingo de Ramos, en la 

comunidad de Magdalena, 

tuve la fortuna de encontrar 

un mundo muy diferente de 

en el  que yo estaba acostum-

brada a vivir, fue una expe-

riencia que me dejó  mucho, 

crecí como ser humano y 

aprendí que todo en esta vida 

es posible si Jesús está a tu 

lado. 

En mí había mucha  alegría 

porque era algo que yo quería 

hacer desde hace mucho 

tiempo, pero a la vez  tenía 

mucho miedo porque esto era 

nuevo para mí, el estar sola 

compartiendo con una familia 

que no conocía, el tener com-

pañeras que jamás había vis-

preparado el desayuno, calen-

tado el agua para que me ba-

ñara y hasta me peino, sentía 

una confianza tan grande 

como si la conociera de mu-

cho tiempo,  a pesar de que 

las familias que viven en 

Magdalena son  humildes, 

siempre buscaban dar lo me-

jor que tenían y lo hacían con 

cariño y alegría.  

Lunes,  este día era para mí el 

más esperado, ya que era la 

primera parte de nuestra mi-

sión: prepararles la pascua a 

los niños y convivir con ellos, 

escucharlos, decirles cuáles 

eran sus derechos,  que cono-

cieran un poco más como  

vivirlos, además jugar, cantar, 

convivir.  
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Tanto en ellos, como en 

los jóvenes de  esta com-

pañía y nosotras las MIC  

sentimos gozo y agrade-

cemos ,al Dios de la Vi-

da, porque realmente  

Cristo nos ha Resucita-

do!! 

Comunidad de Magdalena 

la primera 

parte de 

nuestra misión: 

prepararles la 

pascua a los 

niños y 

convivir con 

ellos, 

escucharlos, 

decirles cuáles 

eran sus 

derechos,  que 

conocieran un 

poco más como  

vivirlos, 

además jugar, 

cantar... 
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Ya llevaba tres días viviendo 

con la familia, a la cual poco a 

poco fui haciendo parte de mi 

vida, a quienes ya veía de una 

manera muy familiar y me  di 

cuenta que ellos también me 

tomaban como parte de su 

familia, se empezó a construir 

un lazo de cariño muy espe-

cial sobre todo con la señora 

Sarita y su hija. 

 

Estando en la iglesia me emo-

cionó bastante ver que llega-

ban muchos niños de todas 

las edades y que eran muy 

participativos que nos apoya-

ban y que nos empezaron a 

tomar cariño rápidamente, 

estos niños son muy expresi-

vos luego te das cuenta si  le 

caíste mal o bien, el padre  

Goa les dio la bienvenida y les 

agradeció por llegar a esta 

pequeña pascua que había-

mos preparado para ellos. 

 

 Hicimos equipos para hacer 

unas actividades, en ese mo-

mento llegaron otras cinco 

chavas de Salina Cruz, Oaxaca 

con la madre Jose, se integra-

ron a ayudarnos  y fue cuando 

noté la capacidad tan grande 

que tienen estos niños, eran 

muy inteligentes, hicieron 

unas rimas muy bonitas y 

demasiado creativas  con sus 

nombres, son muy sinceros, 

empezaron a contar cosas que 

yo veía muy difíciles de su 

realidad, me llevó a pensar 

que  a lo mejor no llegarían al 

día siguiente, porque se iban 

a trabajar o a ayudar a su 

mamá. Sí  me fue difícil  escu-

char esas situaciones porque 

para mí es injusto porque son 

sotras porque era el momento 

de estar en convivencia  con 

nosotras aunque solo fuera un 

momento de compartir lo que 

cada quien pensaba, que hac-

íamos etc. Yo en especial em-

pecé a tomarle mucho cariño 

a una de las niñas que venía 

de Salina Cruz que se llama 

Kathy empezamos a ser muy 

amigas porque como que nos 

identificamos ya que las dos 

veníamos sin conocer a nadie 

y así.  

A las dos nos tocó ir a Tona-

como pidiendo que le prestá-

ramos atención y empezamos 

a notar que siempre estaba 

solito.  

 

Al terminar la madre Carlina 

hizo una sesión de grupo y 

todos los niños participaban 

daban sus ideas; lo que pen-

saban, lo que sentían, lo que 

querían de cara a sus dere-

chos. 

 

Fuimos a comer, este espacio 

era muy importante para no-

lixco con los niños, cuando 

llegamos vimos que eran 

muchísimos y eran muy in-

quietos, muy juguetones, can-

tamos rezamos con ellos juga-

mos y  nos pusimos por  equi-

pos para trabajar ahí me des-

envolví como no creí poder 

hacerlo ya que yo quiero ser 

maestra pero pues dudaba un 

poco de si iba a poder trabajar 

con muchos niños y me em-

pecé a dar cuenta que sí, en 

mi equipo hubo un niño de 3 

años que me sorprendió por-

oír las palabras de la madre 

Carlina, el sentir la presencia 

de Dios así más cerquita, re-

cordar cual fue mi motivo 

para ir a la misión que era lo 

que yo estaba buscando. Me  

sentía tan alegre de volver a 

mi casa para descansar y con-

tinuar la experiencia. 

 

Martes,  esta vez todas llega-

mos y luego nos pusimos a 

jugar con los niños, eran más 

de los que habían llegado el 

día anterior, esta vez nos vol-

vieron a poner en equipos y 

empezamos a explicarles sus 

derechos y empezaron ellos a 

plasmarlos en una cartulina 

por medio de dibujos, estaba 

muy contenta ya que ellos 

eran muy lindos conmigo y 

prestaban mucha atención, 

compartíamos ideas y era  

muy divertido, además de que 

todo lo que decía lo asociaban 

con su vida y eso era a lo que 

queríamos llegar que se di-

eran cuenta de que sus dere-

chos no solo son letras en 

papel si no que son realidades 

que se pueden cumplir,  ,  

empezamos a identificar a los 

niños inquietos a los que eran 

muy cariñosos, y nos llamó la 

atención un niño que se lla-

maba Rolando que siempre 

estaba de un  lado para otro 

niños, pero es el modo de vida 

que ellos llevaban, así que 

empecé a pensar y a pedir a 

Diosito que me ayudara a 

poder comprender, ayudar y 

contestar ese tipo de cosas 

que yo no estoy acostumbrada 

a ver. 

Ya en la tarde nos dividieron 

y un grupo se fue a Tonalixco 

y otro se quedó con los jóve-

nes, yo me quedé, pues iba a 

dar un tema que era el de la 

personalidad lo que cada 

quien lleva dentro. Cerramos 

la jornada  juvenil  con  la 

oración al Santísimo expuesto 

aunque, a mí me dio una sen-

sación de paz muy grande el 
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que entendía muy rápido   

cosas, era muy inteligente me 

dio mucha ternura porque 

eran muy humildes pero para 

ellos eso no contaba eran feli-

ces y eso te llena de esperanza 

y darte cuenta que a veces no 

agradeces todo lo que tienes y 

te guías solo por lo material 

sin darte cuenta que hay otras 

cosas más importantes.  

 

Miércoles.  Ahora era el últi-

mo día de convivencia con los 

niños estaba nerviosa pues 

sentía feo despedirme de ellos 

porque ya nos habíamos en-

cariñado, trabajamos muy 

bien hicimos unas frases que 

representaban todo lo que les 

habíamos dicho en los otros 

dos días y un lema que sim-

bolizara nuestro sentir por el 

respeto a los derechos de los 

niños, terminamos y fue bien 

padre porque todos salimos 

gritando formados y con pan-

cartas en mano “ Niños y ni-

ñas tenemos derechos” y lo 

mejor es que los niños en 

realidad lo sentían, no era un 

simple juego, si no era una 

voz que pedía justicia por 

ellos, y  claro también grita-

mos el lema que hizo mi equi-

po que era: “jugar, reír y estu-

diar, jugar, reír y estudiar, es 

mi derecho y lo deben respe-

tar” fue muy emotivo este 

momento, después tuvimos la 

convivencia con los niños y 

algunas mamás, la gente se 

portó muy generosa, compar-

timos la mesa como la de 

Jesús: compartiendo los ali-

mentos como hermanos, una 

convivencia tranquila y muy 

bonita. Al final le dimos gra-

cias a Dios por permitirnos 

estar con ellos y trabajar bien. 

En la tarde me tocó ir de nue-

vo a Tonalixco, empezamos a 

trabajar con los niños adentro 

platicamos con ellos, canta-

mos. Les dimos las indicacio-

nes de que armáramos los 

equipos, estos niños llevaron 

experiencias sentí que había 

un lazo entre cada una de 

nosotras que nos iba a unir , 

cuando yo lo hice también 

sentí una paz de descargar 

todo eso que sentía, todas 

esas cosas que a veces no se 

las puedes decir a nadie ni 

siquiera a un amigo porque 

no sientes esa confianza, 

sentía la comprensión de to-

das y el cariño que nos brin-

damos al descubrir quien 

realmente somos también 

cua que era ya conocernos 

más a fondo descubrir cosas 

nuevas. 

 

Jueves este día fue uno de los 

más emotivos para mí porque 

hicimos una actividad que se 

llama “mi autobiografía” en 

ella plasmábamos los hechos 

importantes de nuestra vida y 

luego lo compartimos, este 

momento cuando oí  a cada 

una contando pues las cosas 

buenas y malas de su vida sus 

darnos cuenta que como seres 

humanos todos tenemos erro-

res pero que también se pue-

den componer y que siempre 

hay que ver las cosas positivas 

que nos pasan, además darme 

cuenta que el sol brilla para 

todos, que Dios siempre está 

ahí para nosotros y que todos 

los problemas tienen solución 

que Diosito nos ayuda y nos 

protege siempre. Después de 

esto pusimos por etapas estos 

acontecimientos y la imagen 

los niños con unas ganas y 

unas energías tan grandes 

que yo sé muchos oyeron 

esto que se pedía: el respeto 

a sus derechos. 

 

Por la tarde, todas nos reuni-

mos en una casa que queda-

ba enfrente de  la que yo es-

taba, y yo me fui a despedir 

de mi familia ya que no dor-

miría más ahí, es una de las 

despedidas más tristes que 

he tenido porque nos toma-

mos mucho cariño yo las 

siento como mi segunda fa-

milia porque siempre me 

brindaron ese apoyo y ese 

cariño tan especial y tan bue-

no y  son los pequeños deta-

lles los que a mí me hacían 

decir Diosito gracias no sé 

cómo pagarles lo que hacen 

por mí. Después de esta des-

pedida nos fuimos a la iglesia 

de Elicotla donde pasaríamos 

de jueves a sábado ya como 

que más en relación con no-

sotras, esa noche ya platica-

mos más todas juntas escogi-

mos donde dormir así con 

quien teníamos más confian-

za, y fue emocionante porque 

era la otra etapa de esta pas-

galletas y refresco a pesar del 

modo en el que viven; los 

niños llegaron muy alegres 

porque íbamos a convivir y 

pues a mí me daba una satis-

facción saber que por lo me-

nos habíamos logrado algo 

en el corazoncito de casa 

niño, que a lo mejor nos hab-

íamos ganado un poquito de 

su cariño de su confianza, y 

pues teníamos que aprove-

char las cosas que habían 

mandado sus papás que con 

mucho sacrificio les habían 

dado. Hicimos el recorrido 

dentro del atrio de la iglesia, 
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“Niños y niñas 

tenemos 

derechos, y lo 

mejor es que 

los niños en 

realidad lo 

sentían, no era 

un simple 

juego” 



de Dios que teníamos en ese 

momento,  me di cuenta que 

la imagen de Dios que a veces 

se tiene es errónea,  aunque 

para mí siempre hubo una 

imagen de Dios, DIOS AMI-

GO y ahora comprendo por-

que a pesar de los problemas 

siempre pude salir adelante y 

siempre por una cosa mala 

eran mil buenas porque esta-

ba con la imagen del Dios 

correcto con ese Dios bueno y 

misericordioso que siempre 

estará apoyándonos.  

El viernes fuimos al viacrucis, 

leímos las estaciones, estuvi-

mos en las 7 palabras. Más 

tarde nuevamente reunidas, 

nos dieron una lectura en la 

que nos da a conocer como 

Jesús al igual que nosotras 

está en la búsqueda de su 

misión, y cómo poco a poco 

con su bautizo se va acercan-

do a su verdadero motivo. Así 

siento que Dios nos presenta 

un camino y sin darnos cuen-

ta vamos a ir encaminándo-

nos a lo que en verdad quere-

mos realizar. Con la lectura de  

Jeremías me movió muchas 

cosas, me hizo pensar en lo 

que verdaderamente quiero y 

me ayudó a ver claro, ya que 

yo sabía que tenía una misión 

en la vida, pero me daba mie-

do descubrirla, me daba mie-

do saber que era lo que en 

realidad Dios quería para mí, 

pero, esta parte de saber que 

nuestra misión está desde 

antes de nacer me dio esa 

tranquilidad y seguridad en 

las cosas que me estaba invi-

tando Dios a hacer. Hicimos 

una oración donde le pedimos 

a Jesús que nos ayudara a 

Al regresar a Rafael Delgado, 

mis papás fueron por mí y 

sentí mucha emoción porque 

ver a las personas más impor-

tantes de mi vida me llenó de 

esa fuerza y de ese amor que 

ahora compartiré con ellos 

gracias a que estos días co-

nocí un amor más grande que 

es el de Jesús. 

Después de esto yo me siento 
diferente me siento completa, 
feliz, ilusionada, me siento 
con la seguridad de que estoy 
siguiendo el camino correcto, 
de descubrir lo que realmente 
quería hacer de mi vida por-
que Dios tocó a mi corazón y 
ahora sé que Él está conmigo 

y que el camino que quiero 
seguir andando es  primero 
que nada valorar lo que ten-
go. Mi familia, es lo más im-
portante porque aprendes a 
valorar todo lo que tienes 
todo ese amor incondicional y 
todo lo que tus padres se sa-
crifican por ti, además sir-
viendo a los demás, ayudando 
a las personas más vulnera-
bles, compartir mi vida con 
Jesús conociéndolo y llenán-
dome de esa felicidad que me 
da el saber que puedo llevar 
las riendas de mi vida, que 
puedo hacer feliz a los demás 
a través de ese mensaje que 
Jesús me ha dado, y ver que el 
amor más grande que puedes 
tener es el que te da el Dios de 
Jesús a través de esas perso-
nas que te impulsan a seguir 
adelante. 

encontrar el camino correcto 

y a cumplir su mandato, pi-

diéndole sabiduría y fortaleza 

para aceptar la misión que 

nos ha encomendado.  

 

 El sábado en la mañana fue 

nuestra última oración juntas 

conocimos un poco más de las 

Misioneras de la Inmaculada 

Concepción, conocimos tam-

bién a Luz Marina, su vida y 

su martirio en Cuajinicuilapa, 

Estado de Guerrero, nos 

animó a luchar y defender 

nuestra  vida y dignidad de 

mujeres,  “la misión trae con-

secuencias como a Jesús.” 
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“Conocimos 

también a Luz 

Marina, su 

vida, su 

martirio… nos 

animó a luchar 

ya defender 

nuestra vida y 

dignidad de 

mujeres…” 

Montserrat Cruz Morales 



 

No sé cómo empezar… 

Cada experiencia vivida 

es diferente, y esta así lo 

fue, primeramente estaba 

indecisa en ir, pero creo 

que todo se fue dando 

para que estuviera pre-

sente.  

Al principio con un poco 

de miedo, pues nunca 

había tenido la experien-

cia de misión; pero a la 

vez animada porque iba a 

estar en una. Y otra cosa 

es que nos íbamos a que-

dar en casa de alguna fa-

milia, así que tal vez el 

temor de que familia me 

iría a tocar…Pero con el 

paso de los días me dejó 

de preocupar. La primera 

mitad de la semana que 

fue estar con los niños y 

jóvenes conviviendo y 

conociendo a la gente fue 

algo especial; lo mismo 

que con la familia, la ma-

nera en como ellos me 

reciben en su casa y  dan 

tal vez lo mejor que tie-

nen, la confianza que 

dan; el tiempo pasa muy 

rápido.  

La segunda mitad de la 

semana, que fue de retiro 

y estar conviviendo con 

las compañeras también 

fue algo especial pues 

éramos numerosas. En 

estos días estaríamos  

todas en la capilla y pues-

to que ya nos conocíamos 

fue fomentándose la uni-

dad. Y se formaran ya 

lazos de amistad. 

    

En cómo viví yo la expe-

riencia. Fue la mejor que 

Sólo pido a Dios me pue-
da iluminar para tomar 
mis decisiones acertadas. 
Tal vez esté mal yo en 
esto pero tengo la certeza 
de que su misericordia es 
infinita. Quisiera decir 
sin miedo “Aquí estoy 
Jesús, quiero seguirte”. 

Ahora me queda claro 

que Jesús me ha estado 

invitando a servirle, tal 

vez  entregándole mi vi-

da completamente. No 

sé, pero cuando estoy en 

este tipo de experiencias  

el tiempo se me va muy 

rápido; y lo siento como 

tiempo vivido provecho-

samente... 

Algunas palabras que 

entran en tus oídos pue-

den rezumbar muy fuer-

tes en el corazón y en la 

mente. Y eso es lo que 

me está pasando… A ve-

ces me gasto el tiempo 

en sólo pensar. Y se me 

va el tiempo sin vivir. Me 

he detenido en la frase 

de quien no arriesga no 

gana… pero solo pensan-

do. Dicen que a Dios se 

le conoce con el corazón 

y no con el raciocinio, y 

muchas veces me dejo 

llevar por la razón.  

hasta el momento he vi-

vido. Volví a replantear-

me algunas ideas o me-

tas que tenía y que tal 

vez había olvidado. Con 

lo que compartieron las 

compañeras de cómo 

han vivido su vida; me 

hizo ver que he sido afor-

tunada al tener una fa-

milia como la que tengo. 

No será la mejor pero 

siempre me han brinda-

do el apoyo que necesito.  
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cuando estoy en 

este tipo de 

experiencias  el 

tiempo se me va 

muy rápido; y lo 

siento como 

tiempo vivido 

provechosamente 

Xochitl 
Rafael Delgado, México 

PROVINCIA  

LATINOAMERICANA 



 

Hola mi nombre es Mayra, soy 
de Rafael Delgado, Ver, Quiero 
compartir con ustedes la expe-
riencia que viví en esta Pascua, 
la verdad todo inicio en el 2007 
asistí a la Pascua, como una 
más que se intereso por ir a ver 
que era eso…y desde ahí tomé 
un serio compromiso  inmedia-
tamente las MIC me propusieron 
ser parte del grupo, y yo acep-
te, sin saber mucho. Han pasa-
do3 años desde que decidí 
seguir a Jesús, me siento muy 
bien; ahora soy parte del equi-
po coordinador y me toca orga-
nizar las pascuas para otros 
jóvenes, lo hacemos en equipo 
con las MIC, es interesante todo 

lo que vamos planeando y tra-
bajando para que los jóvenes se 
sientan bien y se comprometan 
con la vida de la comunidad. 
Debo decirles que el año pasa-
do ya me tocó dar un tema  
para los jóvenes, me sentí me-
dio nerviosa, pero este año fue 
muy bueno volví a dar tema y 
ahora a más jóvenes pascuales, 
está vez me sentí muy bien, di  
lo mejor de mi, no fue fácil estar 
al frente de un grupo grande, 
pero gracias a las herramientas 
y el acompañamiento que nos 
dan las MIC,  he crecido en se-
guridad y confianza para lanzar-
me, estoy muy agradecida por 
lo que hacen por nosotr@s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poder cambiar mis actitudes y 
ver las cosas de otra manera 
para transmitir lo aprendido a 
las personas de mi alrededor. 
Además me la pase muy bien ya 
que la convivencia estuvo de lo 
mejor, aprendí  a convivir con el 
resto de los jóvenes. También 
me ayudó a darme cuenta de 
las cosas y problemas que cau-
san daño a los jóvenes, y que   
están afectando a todas las 
personas que están a nuestro 

Soy del Estado de Veracruz, 
tengo 18 años, soy integrante 
del grupo  juvenil ZANCEKAN 
YWAN TOTATZIN que quiere 
decir(juntos con Dios o juntos 
con Jesús) de la parroquia de 
San Juan Bautista Del Río y les 
escribo para contarles mi expe-
riencia con Jesús en la pascua 
juvenil 2010, la cual fue muy 
significativa para mi ya que los 
temas vistos me hicieron re-
flexionar sobre mi vida,  para 

alrededor  y que nos impiden 
ser felices en nuestras vidas. 
Siento que Jesús me sigue invi-
tando a colaborar  desde el 
grupo juvenil,  debo echarle 
muchas ganas para ser mejor y 
servir a Jesús.   

chos los temas porque    des-
cubrí cuanto me ama Cristo y 
como él influye en la vida de las 
personas de manera importan-
te. Y lo mejor que me pudo 
haber pasado es que Jesús 
haya dado por mí, por ti, por 
tod@s. Otra cosa que me 
gustó mucho reflexionar  fue 
nombrar aquellas cosas que 
están afectando  a los jóvenes 
y que nos separa de el verda-
dero valor que tiene mi vida, y  
me comprometí a valorar y 
cuidar  mi propia vida, para 
que pueda ayudar a otros jóve-
nes… 

También me gustó el cierre de 
la pascua que hizo Ángel  Alva-
rado, su invitación fue a com-
prometernos con Jesús y ser 
parte de su proyecto…, siento 
que nuevamente Jesús me 
llama para servirle…como 
dicen las MIC para “hacer el 
mayor bien a los chavos” Así 
que esta  pascua fue muy boni-
ta y espero que el otro año se 
haga  otra pascua igual diverti-
da  como esta .bye  bye  

De nacionalidad mexicana y 
vivo en Rafael delgado, ver, 
donde están presentes las 
Misioneras de la Inmaculada 
Concepción. Les comparto que 
este año fue para mi muy signi-
ficativa la Pascua juvenil que 
vivimos en la comunidad. 

Fue  una pascua  muy conme-
morativa para mi vida porque  
en ella aprendí muchas cosas 

que me ayudaran a 
vivir una vida 
cotidiana más 
saludable me 

gustaron mu-
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Mi nombre es Juan 
Carlos Carrillo Ramos 

PROVINCIA  

LATINOAMERICANA 

Me llamo  Oscar Emmanuel  

Alonso Luis 

 

 

 

Mayra 



La Pascua 2010 para mi 
fue como vivir una expe-
riencia nueva, fue un 
reencuentro con Dios y 
conmigo misma.  

Me dio la oportunidad 
de pensar ¿qué es lo que 
estoy haciendo con mi 
vida? ¿Qué es lo que 
Dios quiere para mi? 
¿Qué es lo que busca 
Dios de mi?.  

Fue un momento de re-
flexión de pensar que no 
estoy sola porque Dios 
siempre esta conmigo. 
Del gran amor que dios 
tiene para mi y para el 
mundo.  

Aprendí que Dios me 
dio la vida y que solo el 
me la puede quitar, que 
debo vivir mi vida  sin 
desperdiciar ni un solo 
momento. También  me 
doy cuenta que tengo 
que  debo respetarme y 
cuidar  mi vida,  sentí 
más de cerca al Dios 
Humano, sencillo, que 
me ama y que daría 
cualquier cosa para que 
yo fuera feliz, es un Dios 
que  no castiga, que per-
dona; que  no guarda 
rencor ni juzga, porque  
es amor. 

 

Otra cosa muy impor-
tante que quiero com-
partir con ustedes es el 
agradecimiento que 
siento por el acompaña-
miento de las MIC es 
algo muy importante en 
mi vida, siento que es la 
forma más fácil de acer-
carse a Dios, ellas han 
estado ahí parar apoyar-
me en momentos difíci-
les, han tratado de apo-
yar  a los jóvenes con 
problemas de adicción y 
que se acercan a pedir-
les ayuda.  

 

da para apoyar en la 
Pastoral Juvenil, por-
que conocí algo mas a 
Dios y también entendí 
el valor que las MIC tie-
nen en vida, ellas me 
muestran otro manera 
de vivir. 

Gracias MIC por estar 
conmigo y con los jóve-
nes 

Agradezco a Dios por 
haberlas traído a mi 
vida para conocerte a Ti 

 

 Con cariño  

Sandra  Reyes 
Limón  

Siento que son grandes 
personas que Dios eli-
gió para ayudar a todas 
las personas que quie-
ren rescatar su vida. 

Ellas nos ayudan  pa-
ra ser mejores. 

Agradezco a las MIC y a 
Dios por traerlas a este 
pueblo  y por la invita-
ción  en esta pascua 
2010  p o rqu e  s e 
que jamás me he de 
arrepentir haber acep-
tado seguir a Jesús y 
ahora me siento anima-

Pascua Juvenil... 
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...sentí más de 
cerca al Dios 

humano, sencillo, 
que me ama y que 

daría cualquier 
cosa para que yo 
fuera feliz, es un 

Dios que  no 
castiga, que 

perdona; que  no 
guarda rencor ni 
juzga, porque  es 

amor. 
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PROVINCIA  
LATINOAMERICANA 

 

Visítanos en: 

www.misionerasinmaculadaconcepcion.org 



ahora en adelante daré 

gracias a Dios por todo 

lo que tengo y por mi 

familia.  Ya que hay 

muchas personas que 

viven en completa po-

breza, no tienen absolu-

tamente nada. 

 

Mayra Miranda. 

He vivido una experien-

cia de encuentro, de 

reconciliación, ya que 

estaba un poco alejada 

de la Iglesia. Esta expe-

riencia de reflexionar, 

conmemorar la pasión, 

muerte y resurrección 

de nuestro Señor Jesu-

cristo me hace cambiar 

para bien, ser más 

humilde, reconocerle en 

mi vida, en mi familia, 

en mis seres queridos, 

me invita a que no de-

caiga, a confiar, a saber 

que en los momentos 

tristes, en las dificulta-

des, en el agotamiento, 

Luis Gutiérrez. 

Lo que más me gustó es 

que pude servir y no ser 

servido, me gustó apor-

tar ese granito de arena 

en cada uno de los jóve-

nes con los cuales com-

partí a través de mis 

dibujos, dinámicas,… 

fue una experiencia 

excelente, pude cono-

cerme un poco más, 

reconocer mis dones, 

aprender a ser más 

humilde y agradecido 

por todo lo  que tengo y 

me rodea. 

 

Milangelis Rodrí-

guez 

Mi experiencia ha sido 

super encantadora, me 

ayudó a ser más sensi-

ble al amor y a la Pala-

bra de Dios, a darme 

cuenta  que vale la pena 

el sacrificio. Comprendí 

que todo lo que me ro-

dea es bueno, por eso de 

él no me abandona, él 

permanece en mi, es mi 

fuerza, es mi todo. He 

podido compartir mi fe 

y el amor de Dios a 

través de los dones reci-

bido, mi capacidad de 

animar a través del can-

to, de la danza y del 

compartir la palabra de 

Dios con los demás. 

 

Yubisay Parra 

Viví una experiencia 
única, única porque 
cada año se vive con 
personas diferentes 
cuando se habla de 
jóvenes. Me fue difícil 
tomar la decisión de 
participar por el estado 
de salud de mi mamá y 
porque no contaba con 
el apoyo de mi familia. 
Sin embargo, sentí en 
mi corazón que mi lugar 
era en la misión, y que 
Dios cuidaría de mi 
madre, pues ella en 
ningún momento se 

MISIÓN SEMANA SANTA - PIACOA 2010 (Venezuela) 

Después de varias reuniones de formación y a la vez de preparación, organización,  se llega el día esperado, el sába-

do 27 de marzo con mucha ilusión nos pusimos en camino, para vivir una nueva experiencia de misión en el Delta 

Amacuro, específicamente en Piacoa y comunidades adyacentes, como: Casacoimita, Las Delicias, Tórtola, La Fe,… 

comunidades ubicadas en tierra firme y hacia el río. 

 
 La experiencia durante esta Semana Santa ha sido muy buena, sentida y enriquecedora para el grupo de 12 jóvenes 
que se dispusieron a compartir y acompañar en la fe a la gente de Piacoa y comunidades adyacentes. Como cristia-
nos bautizados necesitamos alimentar la fe compartiéndola con otros, y sobre todo profundizando y contemplando 
la vida de Jesús y en esta semana especial (santa)  donde se nos invitaba a contemplar la pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesucristo. 
 
La convivencia interna en el grupo de misionero fue de unidad, fraternidad, solidaridad, responsabilidad,… comen-

zando el día con la oración a las 6.30 am, sintiéndonos instrumentos en las manos de Dios, con esta disposición y 

después de un rico y sencillo desayuno comenzábamos las actividades, no sin antes haber hecho los oficios corres-

pondientes a cada uno de los misioneros. Nos dividíamos en dos grupos para poder responder a las actividades 

programadas tanto en la mañana como en las tardes. Al caer la noche a eso de las 9.00 p.m, nos reuníamos para 

revisar el día, compartir experiencias, y planificar las actividades del día siguiente. En medio del gozo y la gratitud 

por la experiencia vivida del día, nos disponíamos a disfrutar de un descanso bien merecido, aunque fuese de pocas 

horas, en medio del cansancio, del calor y los zancudos. 

Toda la liturgia celebrada durante la semana, se preparó con esmero de manera que se pudiera vivir lo que se con-

memoraba, para ellos utilizamos los medios como: danzas litúrgicas, escenificaciones, símbolos, narraciones, can-

tos,… por lo que fueron animadas y participativas. 

También hubo momentos de recreación: una mañana de deporte con los jóvenes, una tarde de papagayos con los 
niños, momentos de compartir a través de dinámicas, juegos, cantos…  

ALGUNOS JÓVENES COMPARTEN SU EXPERIENCIA 
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¡JESUS HA RESUCITADO¡ 

EN LA ALEGRIA, ESPERAN-

ZA Y FE DE LA COMUNIDAD 

DE PIACOA QUE ESTA NO-

CHE SE HACE  PRESENTE, 

EN LA INOCENCIA Y CAN-

DOR DE LOS NIÑOS, Y EN 

EL ENTUSIASMO DE LOS 

JOVENES Y SU DESEO DE 

SEGUIR CAMINANDO DE LA 

MANO DE JESUS.  

Comunidad San Félix  

Edo. Bolívar 

Venezuela 

 

 

PROVINCIA  

LATINOAMERICANA 

Experiencias... 

opuso. Me gustó el trabajo con los 
jóvenes adolescentes de Piacoa que 
participaron en la Pascua Juvenil, 
son sencillos, cercanos, sensibles y 
tienen mucha necesidad de que se 
les acompañe, anime, están como 
ovejas sin pastor. Particularmente 
siento la necesidad de ayudarles en 
lo que esté a mi alcance. El sábado 
de Gloria, sentía esa presencia del 
resucitado en el rostro  de las perso-
nas que participaban en la celebra-
ción. Me voy contenta y con espe-
ranza porque siento que dejamos 
algo bueno en la vida de los jóvenes 
y de la comunidad.  
 
José Gutiérrez: 

Fue una experiencia muy bonita, 
donde pude comprender que hay 
otras formas de vivir este tiempo tan 
especial.  Compartí  mucho con los 
jóvenes de Piacoa y con el grupo de 
misioneros. En la Pascua con los 
jóvenes, aprendí que Dios siempre 
está conmigo y que cuenta conmigo, 
aprendí que si puedo ser un instru-

por estar alejadas y no contar con 
los medios adecuados tienen esta 
carencia. En la comunidad de Pia-
coa nos acogieron con mucho cari-
ño, nos hicieron sentir en casa, hay 
entusiasmo en los jóvenes. Siento la 
necesidad de recolectar donativos 
en ropa, comida, medicina para co-
laborar con algunas comunidades 
que tienen tantas carencias materia-
les y espirituales. 
 
Kelvin Zapata 
Fue para mi un honor compartir y 

poner al servicio mi talento musical, 

poder animar y apoyar la misión  a 

través de la música, siento que estoy 

dejando una semillita buena. Hay 

entusiasmo  en los jóvenes, algunos 

con vocación para la música, se de-

bería aprovechar este medio para 

motivar y animar el trabajo juvenil.  

 

 

 

mento de Dios, compartiendo desde la 
formación que he recibido, y los dones 
que tengo, poniéndolos al servicio de 
los demás. Esta experiencia me ha ayu-
dado a seguir fortaleciendo mi fe en 
Dios. 
 
Lismaris Velázquez: 

Esta experiencia me ayudó a compartir 
mucho más con Dios, me llenó de 
alegría ver como los jóvenes estaban 
entusiasmados con nuestra presencia, 
sentí que le servíamos de ejemplo para 
ellos seguir el camino de Dios. En el 
retiro sentí gran alivio dentro de mí, 
porque comprendí que el Señor estaba 
allí conmigo y que nunca me deja sola, 
más aún cuando le necesito, él está. En 
las visitas a las casas sentí tristeza por 
algunos abuelos que encontramos to-
talmente solos…  
 

Rosirelis San B. 

La visita a las comunidades fue muy 
interesante, pude notar como hay per-
sonas que tienen necesidad de Dios y 

Rosa San B. 

Una semana muy linda donde 

aprendí a valorar más a cada 

una de las personas con quie-

nes compartí, a no cerrarme, 

a expresar mis sentimientos 

en el grupo, a hablar con per-

sonas que no conocía y brin-

darles mi confianza desde el 

primer momento sin importar 

su opinión acerca de mí. 

Y en especial aprendí a ser 
más humilde y servicial, sien-
to que mi fe y amor a Dios se 
han fortalecido. Siento la 
necesidad de ayudar a los 
niños no solo con cosas mate-
riales que también necesitan, 
sino lo más importante, 
orientarles y enseñarles el 
camino de Dios y lo bonito 
que es su amor. 

Casacoimita 

Comunidad de Tórtola 
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PIACOA 2010 (Venezuela)… EN IMÁGENES 
 

  

Distintos momentos de la Semana Santa 
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y siento que el Señor me 
sigue llamando y en este 
primer día me he dispuesto 
una vez más a colaborar 
con Él. 

El segundo día hablamos 
del perdón y de la reconci-
liación. Dos palabras indi-
sociables ya que si mi 
perdón no desenvuelve en 
una sincera reconciliación 
es superficial. Acogí los pa-
sos que se nos ofrecieron 
para llegar a perdonar: To-
mar conciencia de lo ocurri-
do, de lo que ha producido 
en mí. Analizar los hechos 
con sencillez y humildad. 
Decidir, dejar pasar, perdo-
nar y olvidar. Emprender el 
camino de la confianza y 
del amor, consciente de 
que puede sugerir otra 
frustración. 

El tercer día desde el tema: 
"Jóvenes mensajeros de la 
paz" Tomé conciencia de 
que vivo en un mundo vio-
lento y que en mí existe 

violencia ya que mi corazón 
humano, lleno de cólera, pre-
juicios, egoísmo, orgullo…, 
tiende a ello. En la oración 
pedía al Señor que me ayude 
a reconocer que soy violenta, 
a identificar las ocasiones que 
lo propician y a salir de ello. 
Como es fiel le agradezco por 
haberme liberado. 

El jueves Santo, descubrí el 
valor del Servicio como instru-
mento de reconciliación, de 
paz. El más grande es el que 
sirve dice Jesús. 

Me he comprometido a seguir 
el ejemplo del Maestro, sir-
viendo a mis hermanos y ali-
mentándome del alimento 
eterno: "la Eucaristía" 

El viernes Santo, gracias a 
Dios, descubrí el sentido de la 
Cruz: máxima expresión del 
amor. He vivido desde mi al-
ma el vía crucis y le he pedido 
la gracia de amar incondicio-
nalmente como Él me ama. 

 

  
CONVIVENCIA VOCACIONAL - Sampaka/ Guinea 
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Pastoral Juvenil 

 

Queridas hermanas 

Felices pascuas. Que la resurrección de nuestro Señor os conceda más alegría y donación 
en la misión. 

Estoy bien, gracias a Dios. Durante la "Semana Santa" del 28 de marzo al 04 de abril de 
2010 he participado a la convivencia vocacional en Luba, concretamente en la casa de los 
PP Claretianos. Había ocho instituciones representadas: los claretianos, las M.I .C., 

Las Misioneras de María Inmaculada, las Obreras del Corazón de Jesús, las Teresianas, las 
Carmelitas Misioneras, las Salesianas y el grupo juvenil P. Alberione. 

El horario contenía por la mañana oración- Charla- meditación- reflexión en grupo y dinámi-
cas. Por la tarde, deporte- película o salida. Yo como animadora he intentado estar atenta 
tanto para con los jóvenes como en los momentos de las charlas. Buscaba tiempo para in-
teriorizar y profundizar el contenido de cada tema y gracias a Dios he sacado provecho de 
ellos. 

La misión del joven en la Iglesia es colaborar en la propagación del Reino de Dios desde un 
auténtico testimonio de vida cristiana y un compromiso en la Iglesia, siendo fuerte en la 
lucha contra el mal y agarrándose a la Palabra de Dios.  

He acogido este estrato  del evangelio de Marcos como una interpelación personal del Se-
ñor: "Vete vende lo que tienes, tendrás un tesoro en el cielo luego ven y sígueme" Constato 

El sábado hicimos la evalua-
ción del encuentro y el domin-
go, cada uno volvió a la vida 
cotidiana. 

Ha sido para mí un tiempo de 
gracia. Agradezco al Señor 
por esta experiencia con Él y 
con los jóvenes. Os doy las 
gracias por haberme brindado 
esta oportunidad, que el Cris-
to resucitado os bendiga de 
manera especial en el día de 
hoy. 

Unión de oraciones de la que 
os quiere y os encomienda al 
Señor. 

Josiane Chamko Wendji                
Sampaka 12-04-2010 

 

 

 

 

PROVINCIA DE AFRICA 

 



Hermanas encargadas 
de Pastoral Juvenil de 
Cataluña 

* Conectar con la coordi-
nadora general de PJV 
de la Congregación 

* Responder a las llama-
das que nos hagan des-
de las comunidades para 
colaborar con ellas en su 
tarea pastoral con ado-
lescentes y jóvenes . 

* Organizar campos de 
trabajo dentro y fuera de 
la Provincia, en lugares 
de necesidad.  

 

PARA EL LOGRO DE 
ESTOS OBJETIVOS 
NOS PROPONEMOS:  

* Participar en  las jor-
nadas de PJV y en otras 
actividades organizadas 
por la CONFER.  

* Colaborar  en pascuas 
con jóvenes 

* Informar de las accio-
nes del Equipo a la Pro-
vincia y Congregación 
desde el boletín infor-
mativo  provincial y  la 
página web. 

* Enviar Carta a las co-
munidades para recabar  
información sobre acti-
vidades que realizan con 
adolescentes y jóvenes 
(Catequesis, voluntaria-
do, oración…) 

* Encuentros  periódicos 
del Equipo de PJV 

* Encuentro con las 
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Concretizando  la opción sexta del último Capítulo General: “ Asumir la pastoral juvenil voca-
cional como un reto a nivel congregacional, provincial, comunitario y personal”  y las pro-
puestas del Capítulo Provincial, “ Creemos que es un reto trabajar con la juventud en general 
y también, como propuesta vocacional especifica….”   

NOS  TRAZAMOS LOS SIGUIENTES OBJETIVOS :  

• Aprovechar el espacio de encuentro para fortalecernos e interpelarnos en nuestro caminar 
MIC animándonos para la misión que se nos han encomendado de Pastoral con Jóvenes. 

• Comprometernos con los jóvenes desde las distintas comunidades.  

• Encontrar nuevas estrategias para esta Pastoral 

• Hacer partícipes a las comunidades de las acciones del equipo de  Pastoral con adolescen-
tes y jóvenes 

• Acoger y responder a las llamadas y propuestas de las comunidades 

• Participar con otras Congregaciones, parroquias, grupos etc., en la pastoral con jóvenes 

• Orar por las vocaciones. 

ÁNIMO, SOY YO NO TEMÁIS… TÚ SIGUEME 

Equipo de Pastoral Juvenil  
Vocacional   

Madrid, 20-02-2010  

PROVINCIA  ANDALUCÍA NORTE 



 “Camino” es un movi-
miento juvenil MIC que 
se caracteriza por ali-
mentar un estilo juvenil 
de vivir los valores; que 
busca la vivencia de la 
vocación cristiana; que 
considera a la juventud 
como enorme fuerza re-
novadora de la iglesia y 
de la sociedad (puebla).   

Este Movimiento preten-
de proyectar al joven 
hacia un compromiso 
cercano y solidario con 
las personas necesitadas, 
incentivándolo mediante 
el ejemplo y estilo de vi-
da MIC, a tomar una op-
ción de seguimiento radi-
cal a Jesús Misionero.  

Para lograr este objeti-
vo procuramos tener 
encuentros mensuales 
o por lo menos cada 
dos meses, organiza-
dos e integrados en 
cuatro fases que tienen 
una duración aproxi-
mada de un año cada 
una, excepto la prime-
ra que comprende sólo 
el día inicial de la serie 
de encuentros. 

La primera fase se 
denomina MAPA 
(convocatoria). En ella 
se prepara un encuen-
tro de medio día, y se 
presenta al joven las 
características y objeti-
vos del movimiento 

juvenil. Se le entregan los 
símbolos del mapa y la 
brújula como distintivos 
que pretenden orientar en 
el inicio de la marcha. 

La segunda fase es pro-
piamente un CAMINO de 
formación en temas de 
personalización, con con-
tenido humano-cristiano. 
Entre los temas toman 
forma contenidos como 
“Mi yo”, “Dios es amor”, 
“Valores”, “Familia”, 
“Análisis de la realidad”, 
“Mi relación con los 
otros”, “Formas de con-
creción de mi Compromi-
so Cristiano”, entre otros. 

 

personal, profesional, 
social, integral desde 
el ser plenamente cris-
tiano.  

Se ofrece a la juventud 
una oportunidad de 
descubrir su opción de 
vida desde: voluntaria-
do o laicado MIC, ma-
trimonios que viven el 
Carisma MIC y se in-
sertan en nuestra mi-
sión, jóvenes misione-
ros consagrados secu-
lares, religiosas MIC, 
religiosos y sacerdo-
tes. 

Por tanto, este CAMI-
NO supone una espiri-
tualidad concreta y un 
estilo de vida determi-
nado, que se resume 
en los siguientes pun-
tos: 

1-Disponibilidad, Aper-
tura y Sinceridad 

2-Autenticidad y Pro-
fundidad de vida 

3-Aceptación de ries-
gos con fortaleza y 
alegría  

4-Lucha por la justicia 

5-Búsqueda  constante 
de la Voluntad de Dios 

Por ser un camino exi-
gente, se requiere en 
los participantes un 
mínimo de condicio-
nes, como por ejem-
plo: Edad desde los 16 
años en adelante, con 
deseos de formarse 
para asumir los retos 
más difíciles de un 
verdadero misionero, 
dispuestos a crear un 
grupo en el que se vi-
va la aventura de la  
amistad, la libertad, el 
riesgo y compromiso 
en la IGLESIA.  Pero 
por sobre todo se re-
quiere de FE, todo es-
to vivido con Jesús 
Misionero y bajo la 
protección de María 
Inmaculada. 

La tercera fase com-
prende una ESCALADA 
en la que se profundi-
za la Espiritualidad 
MIC. Algunos de los 
temas relevantes en 
esta etapa se concre-
tan en: Vida de Alfon-
sa Cavín, Lucia Peña-
coba, Luz Marina, 
Nuestro carisma: ex-
presado en actividades 
concretas como cate-
quesis, campamento 
misión, visitas a fami-
lias y a enfermos y a 
diversas instituciones 
sociales de corte 
humanitario. 

La cuarta fase es ya 
el momento cumbre en 
el que los jóvenes de-
berían tomar una op-
ción de vida. Se deno-
mina TESORO a esta 
última fase, pues to-
mar un camino en el 
que está presente Dios 
es haber encontrado el 
tesoro de la realización 

LAS MIC EN “CAMINO” CON LA JUVENTUD 
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1-Disponibilidad, 

Apertura y 

Sinceridad 

2-Autenticidad y 

Profundidad de vida 

3-Aceptación de 

riesgos con 

fortaleza y alegría  

4-Lucha por la 

justicia 

5-Búsqueda  

constante de la 

Voluntad de Dios 

Se ofrece a 

la juventud 

una 

oportunidad 

de descubrir 

su opción de 

vida  



La idea de este Movi-
miento surge de las 
iniciativas del Equipo 
de Pastoral Juvenil Vo-
cacional MIC Venezuela 
para dirigir los esfuer-
zos que en este trabajo 
pastoral se realiza en 
las comunidades; como 
una ayuda que permite 
sistematizar y dar di-
rección a los encuen-
tros y convivencias y 
articular a nivel de 
país, en momentos 
puntuales, los procesos 
de grupo que se lleven 
en cada región o co-
munidad, enlazando 
voluntades para el de-
sarrollo de la misión 
desde el Carisma Mic.  

Así pues, el camino ya 
se ha iniciado en Cara-
cas (Comunidad Las 
Adjuntas) y en Barqui-
simeto (Comunidad 
San Francisco). Muy 

pronto iniciaremos en la 
Comunidad José Félix Ri-
bas para unir energías y 
recursos y ampliar el al-
cance del movimiento a 
otras parroquias y a nivel 
de zona pastoral.  

Estamos preparando un 
campamento-misión para 
este próximo agosto 2010 
como actividad que forma 
parte de la ESCALADA y 
que une en misión a los 
diversos grupos que ya 
han iniciado el CAMINO y 
como oportunidad de in-
tegrar también a los gru-
pos de laicos MIC que con 
nosotras trabajan en la 
cotidianidad de la misión. 

Sabemos que todas las 
hermanas y todas las co-
munidades están materia-
lizando esfuerzos por co-
laborar en la búsqueda de 
obreros para la mies del 
Señor. Sigamos constru-

Comenzando  de nuevo con el espacio que ofrecemos a las 
jóvenes a que vayan entrando en el encuentro con Jesús y 
desde esa experiencia descubran en el camino o vocación 
que Dios tiene preparado para cada una. 

Está ves profundizamos con ellas, “EL AMOR DE DIOS” y “LA 
MISIÓN DESDE LAS REALIDES DONDE ELLAS SE ENCUEN-
TRAN” 

Realidades en las que se encuentran; estudios, catequesis y 
familias, como término del encuentro compartimos la viven-
cia de M. Alfonsa como recibió y vivió el amor generoso de 
Dios llevando la Buena Noticia a muchas personas. 

Comunidad de San Francisco, Paraguay 
Febrero 2010 

yendo, organizando, 
preparando y sostenien-
do con perseverancia el 
avance en este CAMI-
NO. 

Las múltiples demandas 
de la época, las muchas 
necesidades de los jóve-
nes y el reto congrega-
cional de priorizar esta 
pastoral, son motivos 
que nos impulsan a tra-
bajar con afán y espe-
ranza en el Proyecto de 
Dios, y los hasta ahora 
tímidos intentos que va-
mos realizando preten-
den ser el antecedente 
para una mayor deter-
minación por realizar 
esfuerzos en este senti-
do, una circunstancia 
para  agradecer, com-
partir, invitar y seguir 
trabajando por y con los 
jóvenes. 
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...crear un 

grupo en el 

que se viva 

la aventura 

de la  

amistad, la 

libertad, el 

riesgo y 

compromis

o...  

“Joven,  
tu mayor riqueza  
es la juventud”  
(Juan Pablo II) 

ENCUENTRO JUVENIL VOCACIONAL 

PROVINCIA LATINOAMERICANA 

Venezuela 
PROVINCIA LATINOAMERICANA MIENTRAS DESCANSABAN EL 

TERERE 

TRABAJANDO EN GRUPO 



FEBRERO 2010 

Contentas de poder 
compartir con todas nues-
tras hermanas y todos 
nuestros amigos el gozo de 
trabajar por extender el 
Reino a nuevas realidades. 
Las opciones del XXII 
Capítulo General insisten 
en que aún debemos se-
guir realizando acciones 
concretas que nos lleven a 
continuar el trabajo de 
Pastoral Juvenil Vocacio-
nal como prioridad. Por 
ello, partiendo de una idea 
rápida que nos hizo Yanny 
(juniora), las dos comuni-
dades MIC de Barquisime-
to – Venezuela (San Fran-

cisco y José Félix Ribas) 
hemos aunado esfuer-
zos, recursos y energías 
para realizar una convi-
vencia vocacional. 

Comenzamos por hacer, 
entre todas las comuni-
dades, una lista de chi-
cas que pensamos pod-
ían ser invitadas a esta 
experiencia. Fueron sur-
giendo nombres y ros-
tros, ideas creativas, 
oración y… ¡Manos a la 
obra! 

 

Fuimos invitando a unas 
doce chicas que habían 
manifestado deseos de 

conocernos y compartir un 
tiempo privilegiado con 
nosotras, pero las realida-
des, las ocupaciones y las 
mil exigencias de los ago-
biantes ritmos que vivimos 
hicieron que muchas de 
ellas tuvieran que optar 
por no asistir a la convi-
vencia, de modo que para 
el Sábado 13 de Febrero de 
2010, día de inicio, contá-
bamos con la participación 
de cinco (5) jóvenes, todas 
de Nirgua, población del 
Estado Yaracuy, en donde 
hicimos presencia misione-
ra por casi cincuenta años.  

Fue una gran alegría poder 
recibir en nuestras casas a 
Gusbely, Oriana, Jexy, 
Ysraely y a Francys, 
quienes sin dudar ni un 

El sábado 13 de febrero 
por la tarde se dedicó el 
ambiente para la llega-
da y ubicación de las 
participantes, se les dio 
los puntos iniciales del 
encuentro y una intro-
ducción al éxodo perso-
nal de cada una, que 
vivenciamos a través de 
una paraliturgia del 
éxodo, por la noche. 
Luego nos regalamos 
un merecido descanso 
que pretendía cargar 
pilas para todo lo que 
supondría el día si-
guiente… Aunque… no 
todas fueron a la cama 
tan pronto… 

El domingo 14 de febre-
ro se dedicó el día a la 
reflexión de “El camino 

hacia la tierra prometi-
da. La vocación”. Inicia-
mos el día en oración 
con el Salmo del Cami-
no, fuimos a la misa 
comunitaria y volvimos 
para el tema “La voca-
ción a la vida”, dirigido 
por Carlos Pérez, nues-
tro “Súper Laico”; por 
la tarde, la hermana 
Josefina Montero les 
dirigió la reflexión acer-
ca de “La vocación cris-
tiana y ejemplos de vida 
cristiana”, tema que 
complementamos con 
un trabajo grupal.  Lue-
go de un rico descanso 
y merienda volvimos a 
la sala para el tema: “La 
Vocación Consagrada. 
Votos. Exigencias. 
Ejemplos de vida”.  

momento se pusieron 
en marcha, sin pretex-
tos, apenas recibieron 
la invitación. 

El Objetivo de la 
convivencia era pre-
sentar una propuesta 
vocacional directa a las 
jóvenes asistentes des-
de la exposición de 
nuestro carisma y vida 
misionera y a partir del 
compartir con las her-
manas de ambas comu-
nidades. El motivo o 
tema central se basa-
ba en “descubrir y 
construir el proyecto de 
vida que Dios tiene para 
mí”, y los símbolos que 
acompañaron las re-
flexiones fueron el ca-
mino y la sandalia. 

EXPERIENCIA DE TRABAJO VOCACIONAL EN BARQUISIMETO 
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Después de la cena tuvi-
mos la Oración de la no-
che, siempre en torno al 
CAMINO. Desde luego, 
al terminar el día, nos pa-
recía que había todo un 
camino abierto, despeja-
do, que nos invitaba a 
transitarlo en donación, 
en entrega, en docilidad. 

El lunes 15 de Febrero, la 
pauta del día rezaba: 
Quiero construir mi pro-
yecto de vida para alcan-
zar la promesa”, así que al 
levantarnos desayunamos 
y dimos pronta salida 
hacia la comunidad de 
José Félix Ribas en donde 
hicimos la Oración de la 

mañana con el “Salmo 
en busca de un proyecto 
de vida”. A continuación 
la hermana Ana Leonil-
de les presentó el tema: 
“Mi proyecto de vida”, 
complementado con una 
dinámica de diálogo y 
compartir. 

Luego de un rico al-
muerzo y descanso, nos 
dispusimos a empren-
der la recta final de la 
convivencia con la expli-
cación de los elementos 
a tener en cuenta al rea-
lizar el proyecto de vida. 
Lo pusimos en práctica 
en ese mismo momento 
pues se les invitó a las 

jóvenes a iniciar una hora 
de reflexión personal para 
recoger puntos centrales 
de su estado actual, aspec-
to básico para realizar un 
proyecto de vida. Seguida-
mente se presentó el tema: 
“La vocación MIC. Ejemplo 
de vida: Alfonsa”, expo-
niendo a continuación 
“Nuestro Carisma MIC. El 
Proyecto de Dios para no-
sotras”. Finalizamos con 
un diálogo abierto en el 
que tanto ellas como noso-
tras nos maravillábamos 
del especial don que Dios 
nos concedió me-
diante el Carisma y 
mediante aquella 
primera mujer que 

A la mañana del martes 16 de 
Febrero nos levantamos para 
rezar, agradecer, evaluar los 
aspectos fundamentales de la 
convivencia, y después de 
desayunar, se emprendió el 
camino de vuelta a sus casas 
con la esperanza (de parte y 
parte) de querer responder 
“sí” a Dios.  

 

 

Pidamos juntas al dueño 
de la mies que envíe ope-

rarios a su mies. 

Venezuela 

 

lo recibió con generosidad: 
Alfonsa Cavin. 

Emprendimos regreso hacia 
la comunidad de San Fran-
cisco y recogimos el día me-
diante la Para-liturgia: 
“UNA LUZ en mi camino”. 
Se les entregó un símbolo 
alusivo al recipiente de aceite 
que debe llevar todo aquél 
que pretenda mantener la 
lámpara encendida para la 
llegada del Divino Esposo.   

A la noche ya se escuchaba 
menos el ruido en los pasi-
llos de la casa… Parece que 
Jesús estaba por llegar… 

 

 

 

EXPERIENCIA DE TRABAJO VOCACIONAL…. 
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PROVINCIA LATINOAMERICANA 



 

“Nuestra primera expe-
riencia el día 9 de febre-
ro del 2010, el grupo que 
asistimos a la reunión, 
tuvimos la agradable 
invitación hecha por las 
hermanas: si queríamos 
ser parte de la familia 
MIC. Con tan solo escu-
char la lectura de la Pa-
labra de Dios Ef. 1, 1-19, 
la cual nos invitaba con 
alegría a que pusiéra-
mos nuestros dones y 
carismas al servicio del 
prójimo. Cada uno ex-
preso un alegre SI. Una 
vez más, nos sentimos 
BENDECIDOS, por-
que sentimos que forma-
mos parte de este grupo, 
porque podemos seguir 
creciendo espiritualmen-
te y así recibir las Gra-
cias de Dios.  

En nuestro segundo en-
cuentro fuimos con mu-
cha alegría y nos pre-
guntábamos ¿Qué va-
mos a hacer?  

Seguir dando vida a 
nuestro carisma dentro 
de la Iglesia, dar res-
puesta a la inquietud de 
un trabajo y acompaña-
miento más sistemático 
con los laico/as MIC y 
hacer realidad la Sexta 
opción del XXII Capitulo 
General, es la razón por 
la cual, queremos con 
alegría  compartir la ex-
periencia que Dios nos 
va permitiendo vivir al 
lado de nuestros herma-
nos y hermanas. Senti-
mos que el Amor, la Es-
peranza, la Solidaridad y 
el Compromiso con los 
más pobres se hace ca-
da vez más fuerte; des-
cubrimos que nuestro 
carisma no está solo en 
nosotras las MIC sino 
que está vivo y ac-
tuante en el corazón de 
nuestra gente con la que 
caminamos, colabora-
mos y aprendemos cada 
día, compartimos nues-
tro diario vivir con ellos y 

les sentimos parte de 
nuestra familia. 

Dar inicio al Proyecto 
“Laicos MIC” para noso-
tras es muy significativo 
y motivador, es enrique-
cer nuestra misión, unir 
fuerzas, tejer lazos de 
amistad y sueños que, 
unido a los sueños de 
Dios podemos ir hacien-
do historia en nuestro 
caminar, construyendo 
una nueva sociedad, una 
nueva familia y por tanto, 
un nuevo Reino de Dios 
en esta tierra.  

Su experiencia anima 
nuestro compromiso, 
fidelidad y entrega incon-
dicional a la misión enco-
mendada por Jesús Mi-
sionero, a ejemplo de 
Madre Alfonsa y María 
nuestra Madre. Por ello, 
los  laicos MIC también 
se unen a este compartir 
con mucho  gozo.  
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“NOS UNE 

UN MISMO 

CARISMA EN  

UNA MISMA  

FAMILIA“ 
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El recibimiento como 
siempre fraternal, nos sen-
timos en familia. Recibi-
mos la información de la 
reseña histórica de las 
MIC, su Fundadora  Madre 
Alfonsa Cavín, los países 
donde se encuentran, lo 
que hacen, lo que les ca-
racteriza, el llamado de 
Jesús a misionar, desarro-
llando la actitudes de Con-
fianza absoluta en Dios, 
Caridad, Disponibilidad, 
Fortaleza y Acogida. 
Aprendimos que su misión 
es colaborar en la   evan-
gelización dentro de la 
Iglesia, colaborando en la 
Educación y Sanidad para 

contribuir  en la transfor-
mación del mundo. Nues-
tro compartir espontáneo 
fue que todo esto, es una 
gran misión y que Dios 
nos escogió para formar 
parte de ella, nos envía 
como apóstoles a procla-
mar su Reino guiados por 
su Espíritu y todos pusi-
mos nuestras cualidades a 
disposición del laicado 
MIC. Desde ahí, hay mu-
cho ánimo entre nosotros, 
muchas ganas de trabajar 
por un bien común. Ya nos 
sentimos parte y quere-
mos unir fuerzas para lle-
var adelante junto con la 
Pastoral Juvenil Vocacio-
nal, un “Campamento Mi-

sionero” esto nos ayudara 
a conocer, profundizar y 
aportar nuestro granito de 
arena en las realidades de 
otras localidades o regio-
nes, dando prioridad a los 
más necesitados. Lo hare-
mos con el mismo afecto 
que Jesús asumió las con-
diciones sociales,  cultura-
les y con fortaleza ante las 
dificultades sirviendo con  
mucho amor”. 

“LA OBRA ES DE DIOS Y 
NOSOTROS SEREMOS 

SUS COLABORADORES” 

experiencia que nos com-
parte dos de ellos: 

La reunión comenzó con 
una dinámica conocida 
por todos, en la cual a 
través de un hilo vamos 
tejiendo y conversando 
sobre nuestro primer en-
cuentro con las MIC: des-
de  la búsqueda de la ca-
sa en la que residen hoy 
en Las Adjuntas, hasta 
esos primeros encuentros 
donde nos acercamos a 
ellas a través de la invita-
ción a pertenecer al grupo 
juvenil o por medio de la 
catequesis, pero varios de 
nosotros respondimos a 
esa invitación más que 
todo por curiosidad de 

qué sería eso de grupo 
juvenil, de esto hace ya 
18 años y aun estamos 
aquí. En este compartir 
que hicimos a través de 
esta dinámica también 
recordamos a las herma-
nas que pasaron por aquí 
y que en este momento 
se encuentran en otras 
comunidades de este país  
y fuera de él. Algunos 
estamos desde que las 
MIC llegaron y otros nos 
hemos incorporado a 
través de la catequesis u 
otro servicio a la comuni-
dad durante todo este 
tiempo. Estableciendo un 
lazo de amistad y de tra-
bajo en conjunto, como 

Comenzamos Los prepa-
rativos ya hace un tiempo: 
fuimos viendo entre las 
personas que trabajan 
con nosotras aquellos que 
percibíamos más identifi-
cados con nuestro caris-
ma, luego lanzamos la 
invitación para la primera 
reunión el día 28 de Mar-
zo, domingo de ramos a 
las 6:00 de la tarde.  “Son 
muchos los llamados pero 
pocos los elegidos” eso 
dice el mismo Jesús y así 
lo vivimos nosotras tam-
bién de varias personas 
que invitamos llegaron 11 
y con ellos dimos los pri-
meros pasitos para este 
proyecto.  Presentamos la 
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...nuestro 

Carisma no 

está sólo en 

nosotras las 

MIC sino que 

está vivo y 

actuante en el 

corazón de 

nuestra gente 

con la que 

caminamos 

LAICOS MIC. Comunidad José 
Félix Ribas- Barquisimeto. 

PRIMER ENCUENTRO DE LAIC@S MIC - LAS ADJUNTAS/CARACAS 

  



 

también los proyectos que  
quedaron inconclusos por 
distintas circunstancias 
que se nos presentaron en 
el camino. 

Al llegar a la casa de las 
MIC todos teníamos claro 
que nos habían creado 
una expectativa con la 
nueva  invitación. Se nos 
presentó un proyecto que  
fue revelado en parte, y 
digo en parte porque lo 
iremos descubriendo a 
medida que nos reuna-
mos, tiene como nombre 
Laicos-MIC: es ese caris-
ma que compartimos tanto 
ellas como nosotros para 
el servicio a Dios y a la 

comunidad  y que con 
ayuda de Dios y de ellas 
hemos descubierto. 

El compromiso esta pre-
sente desde el día en que 
nos conocimos ahora con 
esta nueva aventura vere-
mos como Dios sigue te-
jiendo esa red en la que 
todos estamos  unidos 
para un mejor servicio a 
Dios  y a través de Èl a 
nuestras comunidades y 
de esta forma podamos 
seguir creciendo en nues-
tra fe y compromiso. 

Quedamos que nuestras 
reuniones serán los últi-
mos lunes de cada mes. 

Todo este compartir lo 
terminamos disfrutando 
una rica torta”. 

Yacelis Pérez 

Con cariño  
Comunidad de las Adjuntas 

Caracas15-Abril del 2010. 
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esta presente 

desde el día en 
que nos 

conocimos ahora 
con esta nueva 

aventura veremos 
como Dios sigue 
tejiendo esa red 
en la que todos 

estamos  unidos 
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PROVINCIA LATINOAMERICANA 

Estamos en la Web: 

Www.misionerasinmaculadaconcepcion.org 



ella he encomendado en 
muchos momentos mi 
vocación)  

En las diferentes etapas 
de formación, entendí 
que mi vida no tenía que 
ser construida en lo abs-
tracto sino que tenía mu-
cho que ver con mi  ma-
nera particular de ser,  
estar en el mundo, de 
seguir a Jesús, de identi-
ficarme con él. Creo que 
durante estos  años de 
formación Dios ha traba-
jado mucho conmigo y 
yo con él buscando, en-
contrando, volviendo a 
buscar, entre preguntas, 
silencios y respuestas. 
Dios fue madurando mi 
SI, desde este carisma 
Mic, donde la primera 
beneficiada he sido yo.  

 La experiencia de Mi-
sión en Colombia y en 
México, marcaron mi 
vida de manera impor-
tante, en estos espacios 
creció mi cariño, mi apre-
cio y valoración hacia la 
gente.  

Inicié esta hermosa 
aventura misionera par-
tiendo de mi realidad 
personal, reconociéndo-
me una joven con ilusio-
nes, sueños, heridas, 
hija de una familia senci-
lla, campesina, trabaja-
dora, el trabajo es un 
valor que aprendí de  mi 
padre. 

La muerte de mi madre 
cuando aún era niña 
marcó mi carácter mi 
manera de enfrentarme 
a la vida. Fue ella quién 
sembró en mi gestos de 
generosidad y entrega, 
gestos que más tarde 
Dios afinaría para bien 
de los demás. 

Desde los 18 años parti-
cipé en grupos juveniles 
y en acompañando a los 
recluidos en la cárcel.  

Más tarde tuve las gra-
cias de conocer a los 
OMI con quienes parti-
cipé en la catequesis; 
esta etapa de mi vida  
fue muy significativa, 

llena de aprendizajes y 
experiencias nuevas.  

Comencé a intuir que 
Dios me iba hablando de 
una manera especial así 
que después de un tiem-
po  decidí pedir acompa-
ñamiento con el P. José 
Luis OMI .  El acompa-
ñamiento fue  desperpe-
tando en mi el deseo de 
ir más allá, me sentí in-
capaz de evadir o negar-
me a la respuesta y lle-
gado el momento decidí 
entra a la vida religiosa, 
me costó mucho dejar a 
mi familia.  

Cuando  conocí  a las 
MIC  espontáneamente 
algo de mí se conectó 
con ellas, me atrajo su 
sencillez, cercanía, aper-
tura, era algo distinto!! 

Otra experiencia que  
tocó mi vida al conocer a 
las MIC fue la muerte de 
Luz Marina, me admiré 
de cómo Dios se vale de 
lo pequeño y frágil para 
mostrar su salvación. (A 
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4. TESTIMONIOS 

Aquí estoy,  yo vengo a 

ofrecer mi corazón 
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Algo de mi caminar... 

Ellos forman parte importan-
te de este Si. Como dice el 
verso de José Martí… “Con 
los pobres de mi tierra/
quiero yo mi suerte echar” 

Estoy convencida que Dios 
salió a mi encuentro con un 
nuevo modo, con un lengua-
je distinto, fue rompiendo 
mis esquemas; me convirtió 
en buscadora suya en pere-
grina, en oyente de su pala-
bra.  Y ha sido él quien me 
ha dado Compañeros y com-
pañeras  que me han ayuda-
do a despejar el camino para 
mi encuentro con Jesús y 
con los demás.  

Hoy sigo caminando y estoy 
aquí con ustedes en armon-
ía, siguiendo a mi amigo 

Jesús, con mi familia MIC 
ellas son testigos de cuan-
to me ha costado llegar a 
este momento.  

Les considero mis herma-
nas, mis compañeras de 
lucha. Con ellas aprendí el 
valor de la vida,  aprendí a 
utilizar  otro lenguaje, otra 
manera de relacionarme 
con el pueblo de Dios. ..   

Se bien que las MIC no 
somos perfectas, que aún 
adolecemos de muchas 
cosas, pero  en este  lugar 
es donde quiero poner mi 
granito de arena para que 
juntas y con otros constru-
yamos  un mundo más 
justo, más humano… Y 
por eso hoy vengo a con-

sagrar mi dignidad y mi liber-
tad. Hoy sé que mi vida sólo 
tiene sentido con Jesús. 

Estoy convencida que vale la 
pena seguir a Jesús en pleno 
siglo XXI vale la pena arries-
gar la vida y vale la pena ser 
concepcionista.  

Te entrego señor mi futuro, creo 
en tu palabra, espero en tus 

promesas. Desde ahora te alabo 
por todo lo que vaya a suceder 
en mi vida. Mi morada será tu 

casa por años sin término.  

 

 

  

 

mente  pero  que  les  siento 
cerca  de mi,    gracias  a mis  
hermanas, hermanos y a mi 
Padre primos  todos, por  su 
apoyo  incondicional,  por 
dejarme ir y al mismo tiem‐
po  darme  un  lugar  en  su 
corazón 

Gracias  a  las MIC  ‐ México 
que  me  han  acompañado, 
que han puesto  su confian‐
za  en  mi,    gracias  por  su 
cariño  y  paciencia.  !!  Gra‐
cias hermanas!! 

Gracias P.  José  Luis por  es‐
tar  y  acompañar  un  trozo 
de mi vida por ser un apoyo 
importante  en mi  proceso, 
sobre  todo  en  momentos 
de dificultad, por darme  luz 
para    intentar  asumir  las 
consecuencias de mi fe. 

y muchas  gracias al P.  José 
Antonio y a Mari López que 
de  alguna manera me  ayu‐
daron a parir mi  si definiti‐

vo  y  abrazar  con  responsa‐
bilidad la vocación. 

Desde  este  agradecimiento 
envío un recuerdo grande a 
toda  la congregación de  las 
Misioneras  de  la  Inmacula‐
da  Concepción  que  me 
abrieron  las puestas y   hoy 
me  acogen, me  ensanchan 
el  corazón, me  enseñan    a  
valorar  la  vida,  a  hablarme 
de  cómo Dios  se  hace  ver‐
dad evangelio encarnado. 

 Y  finalmente  muchas  gra‐
cias  al  la  parroquia  de  San 
Antonio  de  Padua    a  los 
misioneros del VD     por  su 
acogida  y  generosidad  a  
todos y todas mil gracias.   

Siéntanse  incluidos  en  este 
sencillo agradecimiento. 

Tlazocamaty  Miek 
Muchas Gracias 

 

Hoy  señor,  te  doy  las  gra‐
cias por mi vivir por la tierra
‐ mis orígenes y mis amigos 
por el  tronco  familiar en el 
que nací. Gracias  por todas 
las personas que han  cami‐
nado  conmigo,  gracias  a 
ellas hoy estoy aquí  gozan‐
do  de  este  momento.  Me 
siento pequeña y grande al 
mismo tiempo orgulloso del 
espíritu  misionero  que  he 
heredado,  de  este  carisma 
liberador. 

Tengo la mente y el corazón 
invadida de rostros y puedo 
sentir  vibrar  en mi  la  can‐
ción...Gracias  a  la  vida  que 
me ha dado tanto, sí gracias 
por    tantas personas queri‐
das  y  amadas  por  mi  co‐
razón  aquellas  que  hoy 
están  aquí  presentes  y  por 
las que no pudieron llegar. 

Gracias  a mi  familia,    a mi 
Madre y a mi hermano Gui‐
llermo   que no están  física‐
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Estoy convencida 
que Dios salió a mi 

encuentro con un 
nuevo modo, con 

un lenguaje 
distinto, fue 

rompiendo mis 
esquemas; me 

convirtió en 
buscadora suya en 

peregrina, en 
oyente de su 

palabra. 

 

Como dice el 

verso de 

José Martí… 

“Con los 

pobres de mi 

tierra/quiero 

yo mi suerte 

echar” 

PROVINCIA  LATINOAMERICANA 
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COMPARTIR MI EXPERIENCIA. 

La experiencia de este pro-
ceso de misericordia, fideli-
dad y de fortaleza par decir 
sí al Señor definitivamente y 
para siempre.  

Desde el proceso de descu-
brir la llama  de Dios para mi 
es sentir su presencia cons-
tante en mi vida, y me ha 
hablado a través de todas 
las personas que el puso en 
mi camino y el mismo se 
encarga de iluminar mi sen-
dero ya sea dando paso  por 
llanura o por montaña, él  no 
me abandona es mi certeza 
y confianza. 

Señor has abierto en mi un 
espacio de libertad que no 
tiene limites y todo mi ser 
solo siente que es tuyo, y 
desde ti para los demás. 

Un espacio tanto tiempo 
cerrado que se ha ido 
abriendo lentamente, ga-
naste toda mi vida, has 
entregado tu propia vida a 
favor mío. Deseo entregar 
mi vida tan limitada a favor 
tuyo, a favor de todos 
aquellos hijas/os tuyos, 
intentar hacer desde el 
amor con que tu me amas 
Señor. 

También es Jesús el que 
me enseña a cómo cami-
nar, que paso dar y Él en 
todo momento va guiando 
mi paso. 

CAROLINA ZALAZAR  

 

¿Quién te habitaba, cuando decías 
BIEN para todos, todos mis días, 

si te rodean redes malignas? 
 

María Madre tu compañía. 
A Cristo esposo, tú siempre unida. 

Con el Espíritu fuente de vida 
renuevas siempre tus energías. 

 
No te faltaron Alfonsa amiga 
los sinsabores, las alegrías, 

copiosos éstos, profundas ellas 
perdón inmenso, y paz muy fonda. 

 
Caminas sola por el sendero, 

peso y fatiga hay en tus huesos, 
tus pies cansados dejan su huella, 
ensangrentados de tanta entrega. 

 
Alfonsa, siempre callada, atenta 
a esa PALABRA que te alimenta, 
que te da alas, que te levanta, 

que te convierte en nuestra SANTA. 

Tu ruta mi ruta que yo persigo. 
Tú ya en la meta yo me dirijo. 

Me esperas siempre, vienes conmigo. 
 

En mi camino yo te he sentido 
horas difíciles, valor, olvido. 

Perdonas siempre, ¿Cómo te imito? 
olvidas y amas, ese es tu sino. 

 
La mujer fuerte. El va contigo 
y vives, amas, oras y pides 

la confianza en tu camino, El te la da 
y juntos siempre  hasta el destino. 

 
Mujer valiente, despierta, grande. 
Nada te arredra, ves en la noche. 
Siempre llegabas en tu derroche 

de entrega al pobre y a los sin nombre. 
 

Mujer de pan, tú te repartes 
como en el monte 

saciando hambres  varias y fuertes 
tus niñas pobres, las inocentes. 
¿De dónde sacas tú gran Felicia? 
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El sueño de Dios y mi sueño. 

PROVINCIA  LATINOAMERICANA 

ALFONSA  Y  YO (CONCEPCIONISTAS) 
Felicia tu nombre y en él, el mío (Feli, Fe...) 

Felicidad González - PROVINCIA ANDALUCÍA NORTE 
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Oración de iniciación 
del Postulantado 
“Yo, Yamile Nastacuaz Rodrí‐
guez, después de haber vivi‐
do  una  experiencia  de  fe 
Concreta  y  eficaz  en  la  for‐
mación  del  aspirantado,  es‐
toy  consciente  y  segura  de 
querer continuar con mi pro‐
ceso de discernimiento voca‐
cional.  “Quiero  consagrar mi 
vida  a  María  Inmaculada” 
para  que  sea  ella  la  quien 

interceda  por  mí  y  me  haga  
capaz de vivir el vivo misterio 
de Dios. 

Por tanto pido a María, Mujer 
sencilla, signo de fe en el gozo 
y en el sufrimiento, Mujer que 
ama y sabe escuchar  la  llama‐
da de Dios, me permita avan‐
zar con   Sentido y en referen‐
cia a su fidelidad. 

 

María  Inmaculada,  enséñame 
tu pobreza, sencillez y espíritu 

virtuoso  para  que    crezca 
mi  amor  en  apertura  a  los 
más  necesitados  de  tu mi‐
sericordia,  Virgen    Bendita 
y  transparente  acompaña 
mi vida, e  instrúyeme para 
que   mis  sentimientos    se 
asemejen a los tuyos. 

Hazme disponible a  la obra 
de  Dios,  abierta  a  su  in‐
mensidad y misericordia. 

María  Inmaculada desde  lo 
profundo de mi ser, te con‐
sagro  mi  vida,  ayúdame  a  
comprender  el  amor de  tu 
Hijo  y  su  justicia  para 
hacerme  partícipe  de  su 

salvación a la cual fuiste llama‐
da, para experimentar por me‐
dio de  la fe y entrega absoluta 
y así yo también pueda descu‐
brir el designio  liberador de  la 
humanidad. 

Te consagro mi vida, para que 
como  tú pueda  sembrar  la es‐
peranza y el anhelo en la trans‐
formación   de un mundo más 
humano, más justo y conscien‐
te,  instrúyeme  con  tu  virtud 
Inmaculada, y capacítame para 
experimentar  la  Gracia  y  el  
Don de ser  fiel a Dios Nuestro 
Señor,  constituye  en  mí  una 
respuesta profunda de Amor y 
entrega a esa llamada de Dios. 

 

Capilla comunidad de Bogotá.  
Marzo 6 de 2010 

 

 

 

 

 

 

 

Con cariño les compartimos esta nueva experiencia de forma-
ción en la comunidad De Bogotá. 
Sigamos unidas en la oración y en la tarea Misionera que Jesús 
nos confía, orando por las nuevas vocaciones y acompañando el 
proceso de formación con humildad y responsabilidad . 

Con cariño: 

Comunidad del postulantado. 

Bogotá- Colombia  

La juventud MIC, responde con alegría al llamado de Jesús Misionero, 
Consagrándose a María Inmaculada. 
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Te consagro mi 

vida, para que 

como tú pueda 

sembrar la 

esperanza y el 

anhelo en la 

transformación  

de un mundo 

más humano 

Delegación  Colombia 
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En la medida en que 
reflexionábamos hacía-
mos  unas peticiones 
pidiendo a Dios trasfor-
mara estas realidades. 
También pedimos la in-
tercesión de Luz Marina;  
inmediatamente  tuvimos 
la celebración de la Eu-
caristía presidida por el 
P. José Alberto Chiglia 
OMI  expreso: la entre-
ga de Luz Marina signi-
fica donación, servicio, 
entrega, cariño por el 
pueblo de Cuaji,  ella 
es una Mártir del Evan-
gelio que  todos debe-
mos  reconocer como 
una gracia de DIOS, un 
regalo para la Iglesia… 
Nos sentimos realmente 
agradecidas por la es-
pontaneidad del  P. José 
Alberto al referirse a 
nuestra hermana. 

También Alicia Aguilar 
MIC compartió su expe-
riencia con relación a  
Luz Marina:  ”… conocer 
la vida  de Luz Marina 
fue importante para mi 
vida vocacional, y desde 
entonces la siento mi  
compañera de camina, 
creo que hoy más que 
nunca Luz sigue viva, 
sigue dando vida gracias 
a la fe que le tiene el 

Compartimos con tod@s 
ustedes la experiencia  
vivida en este año al  
celebrar el XXIII aniver-
sario del Martirio de Luz 
Marina, en Cuajinicuila-
pa, Gro. Esta vez fuimos 
Lagrima Bermejo y Alicia 
Aguilar, también nos 
acompañó Víctor Hugo, 
quien fue para recoger 
algunos testimonios de 
la gente que vivió más 
cerca el acontecimiento 
de Luz Marina,  así que 
nos hicimos compañeros 
de camino. 

 Jueves 18 de marzo  

 Una vez dejadas  las 
maletas, nos pusimos en 
camino a visitar a algu-
nas familias para invitar-
les al triduo  que  cada 
año hacemos, y también 
avisando a algunas mu-
jeres que iban a ser  en-
trevistadas por Víctor 
Hugo. 

Al entrar nuevamente en 
contacto con la gente del 
lugar,  inmediatamente 
se hizo sentir la vida, 
expresada en gestos de 
cercanía,  cariño, pala-
bras de acogida que nos 
hicieron sentir en familia. 
Estos gestos son fruto 
de la vida entregada de 

Luz Marina y la presen-
cia MIC en otros tiem-
pos. Sentimos que  la 
gente guarda un grato 
recuerdo, es  un regalo, 
una caricia de Dios cada  
vez que hacemos pre-
sencia en este pueblo 
tan significativo para  
nosotras. 

Al entrar en las cosas 
prácticas pidiendo cola-
boración  para ir a Gloria 
Escondida daba la im-
presión que lo único que 
teníamos que hacer era 
jalar los hilos para que 
todo se fuera dando  y 
ese jalar lo hilos significó 
caminar horas abraza-
das por el calor  a buscar 
lo necesario para que las 
cosas planeadas en ca-
da día fueran saliendo y 
desde luego  no deja de 
sorprendernos la genero-
sidad  y disponibilidad de 
algunas personas, que 
nos  ofrecieron su ayuda 
y participación. 

Por la tarde hicimos el 
triduo   con algunas per-
sonas de la comunidad 
con el tema: Derecho a 
una vida saludable e 
hicimos preguntas que 
ayudaron a tomar con-
ciencia que Dios nos 
quiere a tod@s con vida; 
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y así terminamos  la jor-
nada compartiendo algu-
nos sentires con los cha-
vos. 

 

Sábado 20 de marzo 

Muy de madrugada nos 
pusimos en camino para 
ultimar detalles para la 
vigilia con los jóvenes  
de Cuaji, nos dirigimos 
con Irais Dina de la Cruz, 
quien  nos ofreció apoyo 
junto con un grupo de 15 
jóvenes que ella  acom-
paña,  son jóvenes com-
prometidos en la parro-
quia, nos apoyaron en 
las cosas técnicas y en 
el trabajo en grupos. 
También visitamos otras 
familias, compartiendo 
con ellos las alegrías y el 
dolor. Nos hicimos soli-
darias con algunas reali-
dades. Más tarde  1:00 
pm aproximadamente 
nos dirigimos a la parro-
quia para estar un rato 
en la asamblea convoca-
da por el P. José Rober-
to Chigleia OMI   que el 
día anterior nos había 
invitado. Lagri agradeció  
a la comunidad el cariño 
que nos tienen a las MIC 
y compartió la alegría 
que sentimos cada año 
el ir a esa tierra afro y 
sobre todo a   Gloria Es-
condida, donde Luz Ma-
rina entregó su vida. 

pueblo…” Así  termina-
mos el primer día con 
algo de cansancio pero 
con el corazón agradeci-
do por tanto bien recibi-
do... 

Viernes 19 de marzo 

Apena  y amaneció nos 
dispusimos a seguir 
compartiendo la vida,  
esta vez  en la comuni-
dad de San José, justo 
en su fiesta, los olores, 
colores y sabores daban 
el toque de alegría y fies-
ta de esa pequeña co-
munidad. Compartimos 
con ellos la Celebración 
de la Eucaristía en la 
Homilía agradecimos un 
año más de sacerdocio 
del P. Losé Alberto Chi-
gleia OMI  y  nuevamen-
te volvimos a hablar de 
la entrega de Luz Marina 
y de lo que significa  pa-
ra nosotras  compartir la 
experiencia que dejó  la 
vida de Luz que  nos 
hermana con esos pue-
blos de Cuaji, donde 
sentimos que la vida 
está amenazada y nece-
sita ser  acompañada.  
Después de un breve 
descanso y de  compartir 
con algunas familias, 
regresamos a Cuaji, la 
cabecera, y por la tarde 
nuevamente hicimos el 
triduo, esta vez con el 
tema: Derecho a la igual-
dad entre hombre y mu-

jeres acompañado del 
Santo Rosario, invitando  
a una reflexión sobre la 
igualdad en la que Dios 
nos ha creado, hombres 
y mujeres, cayendo en la 
cuenta que  tenemos los 
mismos derechos y por 
lo tanto somos hijos e 
hijas dignas del amor de 
Dios. En la medida en 
que reflexionábamos 
hacíamos un  misterio 
del Santo rosario; se 
hacia una petición pi-
diendo a Dios trasforma-
ra estas realidades. 
También pedimos la in-
tercesión de Luz Marina, 
quien fue víctima del 
machismo que hasta hoy 
arrastramos. Posterior-
mente  celebramos la 
Eucaristía, en la Homilía 
compartimos un poco  
del tema… Al finalizar la 
misa seguimos nuestro 
caminar con lo organiza-
do para el día,  nos  dis-
pusimos a ir a la comuni-
dad de San Nicolás a 
compartir un poco con 
los jóvenes de ese lugar, 
llegaron algunos  jóve-
nes, compartimos el te-
ma: Los Derechos de los 
jóvenes, fue buena su 
participación, el compro-
miso fue conocer sus 
Derechos para  defen-
derlos dentro de la co-
munidad donde la vida 
cada vez está más ame-
nazada por la violencia… 
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XXIII ANIVERSARIO MARTIRIO LUZ MARINA... 

También  invitó a los repre-
sentantes de las diferentes 
comunidades a trabajar juntos, 
dialogando las situaciones e 
involucrándose en el plan pa-
rroquial  para  seguir contra-
yendo el Reino; al terminar 
dicha asamblea disfrutamos 
de una rica y merecida comida 
y se nos fue la mañana. 

Velada de oración con los 
jóvenes. 

El mismo sábado realizamos 
la Vigilia con los jóvenes a las 
8:00 pm poco a poco fueron 
llegando los y las jóvenes,  fue 
fácil entrar en relación antes 
de la acción. En primer lugar 
Lagri MIC, hizo una dinámica 
de presentación.  

A continuación Ali Aguilar ini-
ció  presentando  el tema: Los 
Derechos de los Jóvenes, el 

 

objetivo era que las nuevas 
generaciones de Cuaji, co-
nozcan sus derechos que les 
lleven a valorar su vida y al 
mismo tiempo se comprome-
tan en la comunidad. Tam-
bién presentamos la vida de 
Luz Marina como signo de 
esperanza para los jóvenes, 
resaltamos la entrega y la 
capacidad de dar perdón en 
medio de la injusticia que 
vivió. Para este momento 
lanzamos una  pregunta 
¿Conocen sus Derechos de 
Jóvenes? la respuesta no se 
hizo esperar, cada grupo fue 
expresando lo que conocía 
sobre los Derechos. Después 
de hacer y compartir un tra-
bajo en grupo con unas pre-
guntas: ¿Cuáles de nuestros 
derechos están siendo res-
petado y cuáles no? ¿Cómo 
estamos haciendo valer 
nuestros Derechos? ¿Dios 

símbolos expresaban vida 
y el silencio de la Gloria 
expresaba armonía.; los 
diferentes rostros de ni-
ños, niñas, jóvenes, muje-
res, hombres expresaban 
gozo, gratitud, comunión, 
esperanza,  y algo de la-
mento por el aconteci-
miento que estábamos 
celebrando.  

El P. José Alberto Chi-
gleia OMI nuevamente 
tomo la palabra y expresó 
que: celebrar este aconte-
cimiento era un signo de 
esperanza para el pueblo, 
agradeció la entrega ge-
nerosa de Luz Marina y 
las Misioneras de la Inma-
culada Concepción, pidió 
a Dios por la congrega-
ción para que siga optan-
do por los más pobres y al 
finalizar la Homilía ex-
presó que las MIC deber-
íamos volver a Cuaji? 
Nuevamente nos pregun-

tamos ¿Qué quiere Dios 
de las MIC? Con esta pro-
puesta que cada año es 
expresada por el pueblo…
Que vuelvan las mic, una 
y otra vez, lo hemos escu-
chado…en fin, Dios irá 
marcando el camino… 

Finalizamos la celebra-
ción compartiendo el ita-
cate y emprendimos el 
viaje de retorno a Cuaj, en 
nuestro corazón guarda-
mos mucha gratitud por 
tanto bien recibido. 

Llegada la hora de partir 
cada uno a su destino, 
nos llevamos en el co-
razón una alegría inmen-
sa y la confianza de que 
es Dios quien acompaña 
a su pueblo, lo alienta 
para seguir manteniendo 
la esperanza de llegar a la 
tierra prometida donde 
mana leche y miel. 

pués en la Homilía agra-
decimos al pueblo su aco-
gida y apoyo en este ani-
versario. A las 9:30 fue 
llegando la gente y las 
camionetas que nos lle-
varían a Gloria Escondi-
da. Una vez acomodados 
en el transporte emprendi-
mos la     marcha. Por el 
camino se unió más gente 
de los pueblos por donde 
pasamos.  

Entrando en la Gloria es-
condida, cubierto de gran-
des palmares, ya sentía-
mos la cercanía de todos 
los que nos acompañaron 
y sobre todo la cercanía 
de Luz Marina haciéndose 
compañera de camino. 
Llenos de emoción prepa-
ramos el altar y la gente 
que participaría en lectu-
ras, peticiones, procesión 
de entrada, cantos… Así 
iniciamos la Celebración.  
Todo era fiesta, los 
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qué piensa de nuestros dere-
chos?  ¿Qué  vamos a  hacer 
para defender nuestros Dere-
chos?  hubo un segundo mo-
mento para pasar la película 
de Luz Marina. Invitamos a los 
jóvenes a rescatar la entrega 
misionera de Luz Marina, ver  
cómo ella decide morir,  eso  
le da sentido a su vida, la llena 
de plenitud. Finalizamos pi-
diendo a los jóvenes que es-
cribieran una carta a Luz Mari-
na.  

Domingo 21 de marzo en 
Gloria Escondida  

Desde temprano fluyó la vida, 
expresada en gozo y gratitud 
al Señor, en la Celebración de 
las 8:00 am. Los jóvenes hicie-
ron una procesión de entrada 
con símbolos que representa-
ban la vida y entrega de nues-
tra hermana Luz Marina, des-
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Yamile Nastacuaz R. (Colombia) 

BBAJAAJA  NNOVICIADOOVICIADO  
Mª Dolores Lloret Iyanga (África) 
 
PPROFESIÓNROFESIÓN  PPERPETUAERPETUA  
Alicia Aguilar Martínez 
(Latinoamérica) 
  
BBODASODAS  DEDE  OORORO  

Mª Asunción Figuls 
Felisa Sedano 
Juana María Casero 
Margarita Riera 
 
HHERMANASERMANAS  DDIFUNTASIFUNTAS  

Florentina Urreaga (A-N); Antonia 
Osteategui (A-N); Pilar Danso (A-N); 
Jacinta Trujillo (A-N); Aurora Querol 
(Cataluña); Ma. del Carmen Naranjo 
(Cataluña) 

CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  PPROVINCIAROVINCIA  

Dalila González A. de Latinoamérica a  
África. 
Francisca Urrutia de África a Andaluc-
ía Norte 
Carolina Mombo de África a Andaluc-
ía Norte (1 año) 

CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  CCORREOSORREOS  --  TTELÉFONOSELÉFONOS  
YY    DDIRECCIONESIRECCIONES  

Curia Provincial de África: 
Teléfono: (+228) 221 54 31 
Dirección Postal: 

Miss. Immaculée Conception 
671, rue Gnogbo Hanoukopé 
B.P. 1294 
LOMÉ - (Togo) West Afrique 

Takoradi (Ghana) (223) 20 03 12 75 60 

Guinea Ecuatorial:  
Anteponer 333 a todos los teléfonos 
fijos, p.e. (240) 333 + número de telf. 
Anteponer 222 a todos los móviles, p.e. 
(240) 222 + número móv. 
 
E-mail de la Comunidad de Córdoba : 
 miccordoba@live.com 
E-mail de la Comunidad de Algeciras-
Colegio: micalgeciras@gmail.com 
E-mail de la Comunidad de El Viso:  
 micviso@seinforma.net 
Teléf. Cádiz Comunidad:  
 (956) 07 70 81 
 
Nuevo correo Evangelina Navarro (sup. 
Pcial Arg.) evana200840@gmail.com 
 
 
  

FFAMILIARESAMILIARES  DDIFUNTOSIFUNTOS  

Mamá de: Isidra González (María); 
Ascensión Báguena (Pilar) 

Hermano/a de: Gertrudis Masegosa 
(Tomás); Margarita Casas (Ma. Luz); 
Ascensión Teré (Salvador); Úrsula Bero-
li (Pierino y Ganny); Teresa Mendoza 
(Eulalia); Roser y Benita Giménez 
(Benito); María Sáez (Hotilia); María 
Bonconte (Teresa); Ángela Beteta 
(Ángel); Juana Lladó (Catalina). 

Cuñado/a de: Soledad Pérez  
(Francisco); Úrsula Beroli (Ferucho) 

Movimiento ConcepcionistaMovimiento Concepcionista  

Esperamos tus aportes para el próximo Esperamos tus aportes para el próximo   
Boletín de agostoBoletín de agosto  

 

¡No te desconectes! 

M i s i o n e r a s  d e  l a  I n m a c u l a d a  C o n c e p c i ó n  


