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La actitud contemplativa es fundamental en la vida para adentrarse 

en la hondura de su Misterio y captar la belleza y poesía que la habitan. Pa-

ra desarrollarla, es necesario cultivar una minada prístina, transparente y 

clara, pues sólo quien mira en profundidad goza, ríe, canta y sueña. 

Ampliar la mirada, la óptica, el horizonte, ayuda a permanecer con 

sentido aún en las situaciones más duras y adversas. Sobre todo, cuando la 

apariencia y superficialidad engañosa incitan a la desesperanza y al desáni-

mo. 

“Lo esencial es invisible a los ojos, sólo se ve bien con el corazón”. A 

esto nos invitan estas páginas. A contemplar y mirar desde el corazón ya 

que todas ellas están impregnadas de 

Vayamos a la esencia y saquemos de cada mensaje, la energía, la fuer-

za y sobre todo la pasión por el  y el  y el deseo de que 

lleguen a toda persona que entra en relación y teje fraternidad con nosotras. 

Que cada testimonio escrito aliente a la Esperanza y dinamice nues-

tro interior para mantener, en cada momento, el optimismo de una fuerza 

generativa que va más allá de lo meramente cuantitativo y desborda las pre-

visiones y cálculos meramente humanos  

Sigamos contemplando, como en cada boletín , ¡que es mu-

cha!, pues detrás de cada gesto, acción o evento está la fuerza desde Dios 

Padre-Madre, que acompaña nuestro caminar y sigue haciendo nueva toda 

la creación. 

Continuemos todas disponiéndonos a la acción transformante y 

transformadora del , que día tras día nos hace 

sentir que la vida fluye en cada instante y que es necesario seguir creyendo y 

manteniendo alerta la mirada y vigilante el corazón para seguir amando ca-

da día más y mejor en las distintas geografías en las que nos encontramos. 

“Lo esencial es invisible a los ojos,  
sólo se ve bien con el corazón”...  Saint Exupery 



 

Debes amar la arcilla que va en tus manos, 

debes amar su arena hasta la locura 

y si no, no la emprendas que será en vano 

Sólo el amor alumbra lo que perdura, 

sólo el amor convierte en milagro el barro. 

Sólo el amor alumbra lo que perdura, 

sólo el amor convierte en milagro el barro. 

 

Debes amar el tiempo de los intentos, 

debes amar la hora que nunca brilla, 

y si no, no pretendas tocar lo cierto, 

sólo el amor engendra la maravilla, 

sólo el amor consigue encender lo muerto. 

Sólo el amor engendra la maravilla, 

sólo el amor consigue encender lo muerto. 

 

       Silvio Rodríguez 

 



 

CAMINOS MISIONEROS 
NAVIDAD EN SAN PABLO ANTIOQUIA  

MIC; Beatriz Cadavid, laica com-
prometida y muy cercana a las 
MIC que vive en Medellín; Catali-
na Bedoya; una joven de Me-
dellín que pidió recientemente 
el acompañamiento; Azucena 
Correa, hna. MIC que anima la 
PJV y Nubia Cantor, juniora MIC.  

A la vez que se fue conforman-
do el grupo misionero se fue 
haciendo el contacto con el Sa-
cerdote y algunas personas cer-
canas de San Pablo. 

Cuando ya todo estuvo organi-
zado y coordinado, el 16 de Dic. 
Se realizó en nuestra casa de 
Bogotá  una Eucaristía de envío, 
esta fue presidida por el P. Hugo 
Canavan (Misionero carmelita) 
quien nos invitó a manifestar 
nuestro compromiso antes de 
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Desde Octubre de 2010 las MIC 
Colombia fuimos preparando 
el camino para salir de misión 
en la Navidad a San Pablo, An-
tioquia, con el fin de seguir 
motivando y animando la PJV y 
de acompañar a la comunidad 
San Pableña con la que por 
muchos años realizamos la mi-
sión y que llevamos grabada 
en el corazón. 

Invitamos varias jóvenes, no 
todas pudieron responder al 
llamado, sin embargo “las ele-
gidas” fuimos un lindo grupo 
misionero para animar la Navi-
dad en aquellos rincones de 
Antioquia. 

Hicimos parte de este grupo 
Esmeralda Correa y Nayibe 
Gómez, dos laicas  comprome-
tidas que están muy interesa-
das en hacer parte de los laicos 

Azucena, Esmeralda y Catalina 
irían al Guayabo. 

Beatriz, Nayibe y Nubia  
irían a la Pastora  

ponernos la cruz que sería nues-
tro signo para salir a la misión, el 
Padre nos advirtió que la cruz en 
la mano no pesa, pero que pues-
ta en la vida tiene que pesar y 
comprometer. 

 Llenas de exigencia y compromi-
so, la noche del 16 de Dic. Esme-
ralda, Nayibe, Azucena y Nubia 
viajamos a Medellín,  llegamos a 
las 8:00 am, nos encontramos 
con Beatriz y con Catalina, nos 
conocimos,  intercambiamos 
algunas palabras y a las 11:30 em-
prendimos  rumbo  a  San Pablo. 

A las 6:50pm estábamos bajando 
de “la escalera”, fue muy emo-
cionante llegar a aquel recorda-
do y querido lugar que nos aco-
gió con lo propio de su agrada-
ble clima, su ambiente alegre y 
tranquilo y su amable gente.  
Cenamos en la casa de la Sra. 
Rosario  (mamá de Ángela María 
Granada-MIC) y el P. Jorge 
Gómez, párroco, nos  indicó la 
casa en la que nos hospedaría-
mos hasta salir a las veredas.  
Esa misma noche coordinamos 
con el Padre los lugares a acom-
pañar durante la novena, serían 
las veredas el Guayabo y la Pas-
tora. 

Por nuestra parte hicimos la dis-
tribución en grupos de tres para 
ir a las veredas y quedamos así: 



 

 

De este modo, el 17 de Diciembre cada grupo estaba en su respectivo lu-
gar. 

Tanto en la Pastora como en Gauyabo, la gente nos recibió, atendió y nos 
acogió con gran cariño; por las mañanas se realizaban visitas  a las familias, 
realizamos un encuentro recreativo, de oración y celebración de la novena 
de Navidad con los niños, fuimos hasta las veredas vecinas y también visi-
tamos a la gente y cada noche rezábamos y reflexionábamos  la novena en 
dos o tres casas diferentes, como es costumbre en el lugar. 

Navidad retornó la sonrisa 
que desde los niños se hace 
más latente y por quienes se 
motiva a los adultos a seguir 
la marcha y confiar en Dios, 
que sigue poniendo su tienda 
entre nosotros y nos recuer-
da que “ESTÁ DE NUESTRA 
PARTE” 

En la vereda Guayabo la gen-
te se caracteriza por su orga-
nización y su fe, tienen una 
capilla comunitaria donde se 
realizan las celebraciones de 
la Palabra, cuentan con un 
comité pro-capilla, quien se 
encarga de coordinar todas 
las actividades de la celebra-
ción comunitaria de la fe, no-
sotras apoyamos a las perso-
nas que tenían la responsabi-
lidad de coordinar cada no-
che la celebración y realizába-
mos la Liturgia de la Palabra, 
en verdad, que fue un com-
partir la vida y la fe con toda 
su riqueza! 

Para celebrar como equipo 
misionero la Navidad, el día 
24 de Diciembre, Beatriz, Na-
yibe y Nubia salimos de la 
Pastora para ir al Guayabo y 

realizar allí la respectiva cele-
bración con la comunidad. 

No obstante la comunidad se 
manifestó con su cariño y 
detalles para las misioneras, 
con una actitud de agradeci-
miento por nuestra presen-
cia, así lo expresan con sus 
propias palabras:  

“Podría decirse que la vida es 
como un libro y que en cada 
página encontramos persona-
jes e historias distintas, mu-
chas de estas nos enseñan, 
pero las más valiosas nos ayu-
dan a crecer espiritualmente 
como personas. 

Por eso el haber compartido 
estos días tan bonitos con us-
tedes hermanas: Nubia, Azuce-
na y las misioneras laicas: Es-
meralda, Catalina, Nayibe y 
Beatriz; fue una gran oportu-
nidad para vivir con más inten-
sidad lo que significa la Navi-
dad. A través de sus oraciones 
y  palabras de unión y esperan-
za cada uno de nosotros se 
acercó mucho más a Dios, con 
la confianza de que para quien 
cree no hay nada imposible. 

Constatamos con tristeza las 
consecuencias del invierno en 
Colombia, en estas veredas, 
varias familias se vieron afecta-
das, para quienes conocen el 
lugar, saben cómo es la topo-
grafía de esta zona y por su 
puesto los deslizamientos de 
tierra son nefastos, se perdie-
ron varias viviendas y en la Ve-
reda Barro Blanco la avalancha 
se llevó el restaurante escolar, 
el parque infantil y la capilla!  

Afortunadamente no se pre-
sentaron víctimas humanas, 
pero se siente la tristeza de la 
comunidad por ver perdidas 
sus casitas y sus cultivos, sin 
embargo la ESPERANZA de la 
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la vida es como 

un libro y que en 

cada página 

encontramos 

personajes e 

historias 

distintas, muchas 

de estas nos 

enseñan, pero las 

más valiosas nos 

ayudan a crecer 

 



 

 
Caminos Misioneros... 

Por eso en este día queremos 
agradecerles de manera muy 
sincera, que nos hayan regalado 
un poquito de sus vidas con tan-
to cariño, estamos seguros de 
que ustedes dejarán huella espe-
cialmente en el corazón de los 
niños quienes disfrutaron con 
mucha más alegría. Esperamos 
que esa semilla que sembraron 
en ellos pueda dar frutos con la 
misma sencillez y carisma que 
ustedes nos transmitieron. 

La comunidad de el Guayabo y la 
Pastora, siempre  recordará  es-
ta  Navidad 2010 con mucho cari-
ño ya que su presencia fue para 
nosotros bastante agradable. 

Esperamos que para ustedes 
haya sido también una experien-
cia enriquecedora en la cual 
hubiesen sentido en calor de 
hogar que nosotros quisimos 
brindarles. 

Que Dios siempre las guíe y les de 
lo mejor para que continúen con 
esa misión tan bonita que con  
seguridad ha llevado el mensaje 
de Dios a muchos corazones!” 

El 25 de Diciembre, las seis mi-
sioneras bajamos del guayabo y 
a la 1:00pm llegamos a la Pasto-
ra, pues ese era el día en el que 
allí se celebraba la Navidad.  Es-
tuvimos festejando con la gente 
y a la noche regresamos a San 
Pablo. 

Ya en el pueblo nos acogió con 
mucho cariño y atenciones la 
Sra. Alicia Toro y doña Rosario 
Arcila, estuvimos allí hasta el 26 
de Diciembre, día en el que des-
pués de muchas visitas a la gen-
te del pueblo, viajamos de re-
greso a Medellín. 

Llegamos a Medellín a la noche 
y allí nos hospedó Beatriz Cada-
vid en su casa.  El 27 de Diciem-

bre a las 10:45pm nos despedimos 
de Beatriz y de Catalina, pues has-
ta allí llegaba nuestro recorrido 
juntas por ahora; Azucena, Esme-
ralda, Nayibe y Nubia viajamos de 
regreso a Bogotá, con un toque 
de nostalgia pero con el corazón 
lleno de satisfacción y gozo por la 
Gracia que el Señor nos permitió 
en esta Navidad. 

 

Un abrazo a todas las hermanas, 
seguimos unidas en la oración y 
en la “Causa de Jesús Misionero” 
con cariño para todas: 

Equipo PJV - Colombia 
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Delegación de Colombia 
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Comunidad de  San Pedro Comunidad de  San Pedro 
del Paraná Itapúadel Paraná Itapúa  

Ellas partieron a recorrer los  pueblos; predicaban 
la Buena Nueva y hacían curaciones en todos 
los lugares. Lc: 9: 6 

¿ Qué hacemos en el Colegio?  

Objetivos Logrados: 

En lo pedagógico, se ha mejorado el trabajo 

con los alumnos, en un clima de apertu-

ra, confianza.  

La participación activa y efectiva de los 

alumnos en todas las actividades de 

carácter pedagógico. 

Se ejecutaron los proyectos educativos y 

ferias pedagógicas programados  

La realización de las jornadas de capacita-

ciones docentes  

La presentación de los documentos requeri-

dos por las Supervisiones Administrati-

vas y Pedagógicas. 

Otros logros que se pueden mencionar son: 

la realización de actividad propuesta pa-

ra el año, de índole artístico-cultural, 

deportivo, religioso, que se convierten 

en verdaderos encuentros de toda la 

comunidad sampedrana, y que se com-

parte como en una gran familia.  

 

 

 

La dirección del Colegio 

Enseñamos 

Administración de la Cantina 

El Grupo Juvenil 

El grupo de Laicos (Padres y Profesores) 

Logros Institucionales obtenidos en el 

año lectivo 2010 

A nivel Institucional, se pudo lograr:  

* La participación y acompañamiento activo y 

permanente de la ACE en todas las  activida-

des programadas por la Institución, como 

ser: 

* Fiesta tradicional de San Juan  

* Celebración del día de la juventud, en el mes 

de septiembre. 

* Encuentros deportivos intercolegiales.  

* Actividades artísticos – culturales  

* Participación en el concurso de carrozas con 

alegorías a la juventud 

* Bicentenario de la Independencia del Para-

guay 

* Visitas a ancianas/os y familias carenciadas. 

* El acompañamiento y mayor trabajo en 

equipo por parte de algunos Profesores. 

* La feria, expo – festival educativo a nivel 

Institución, como clausura de todas las acti-

vidades realizadas en el año lectivo. 

* La participación de la comunidad educativa 

en otras actividades como ser, la limpieza 

del pueblo y en otros eventos culturales. 

* Visita e intercambio educativo - cultural de 

los/as alumnos/as y profesores del Colegio 

“Nuestra Señora de Caacupé” y el Colegio 

San José de Comandante Fontana, Formo-

sa, Argentina. 

* Realización de charlas educativas sobre pre-

vención de adicciones y salud bucodental. 



 

GRUPO JUVENIL JESÚS 

MISIONERO  

1. LOS LOGROS 

La PASCUA JUVENIL, se 

suman nuevos integrantes 

para el grupo. 

El LANZAMIENTO de la 

Cruz Peregrina en la Parro-

quia San Pedro Apóstol y en 

la Diócesis de Encarnación. 

El TRABAJO EN REDES, con 

otros grupos juveniles y co-

munidades MIC, a nivel Para-

guay 

La PARTICIPACION Y 

PREMIACION, en un  con-

curso de video  a nivel de 

Diócesis 

CONOCERNOS como perso-

na, DESCUBRIR  nuestras 

capacidades, talentos  y 

APRENDER a relacionarnos 

con los demás.  

CULTIVAR entre nosotr@s 

el espíritu de servicio 

 

2. A POTENCIAR en el 2011 

Una formación integral para 

líderes juveniles. 

La organización grupal. 

La corresponsabilidad de los 

integrantes del grupo. 

El trabajo en Redes. 

Llevar la Buena Noticia de 

Jesús a jóvenes que no per-

tenecen al grupo. 

RECAUDAR  fondos económi-

cos a través de actividades 

lucrativas, los cuales nos 

ayudó a solventar los gastos 

de este año.    

La PERSEVERANCIA en las 

reuniones cada ocho días. 

Participación en CAMPAMEN-

TO, RETIRO. 

LA UNIVERSIDAD CATÓLICA 

La Dirección de la misma, 

con las siguientes carreras: 

Ciencias Jurídicas y Ciencias 

Contables. 

Formación Integral de las Fa-

milias. 

PROYECTO FORMACIÓN INTE-

GRAL DE FAMILIAS DESDE EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

¿Qué objetivos perseguimos? 

Posibilitar la formación inte-

gral de las familias desde el 

desarrollo sustentable. 

¿Qué hacemos? 

Las MIC. 

Equipo Técnico de la Pastoral 

Social. 

L@s agricultor@s del Barrio 

Santa Catalina y San Francis-

co. 

L@s Jóvenes. 

¿Cómo lo hacemos? 

A través de: 

Visitas a las familias. 

Reuniones. 
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Capacitaciones. 

Monitoreo de las actividades. 

 

¿Qué hemos logrado? En: 

Salud: Formación en medicina 

alternativa, utilización y recu-

peración de hiervas naturales, 

para prevenir y sanar enferme-

dades que aquejan a la comu-

nidad. 

Organización Comunitaria: Pla-

nificación de finca familiar,  el 

procesado y transformación de 

alimentos, conformación de 

comités de base, intercambio 

de experiencias. 

Producción agroecológica: Pro-

moción y realización de huer-

tas familiares hortícolas y me-

dicinales en forma natural. Las 

familias hacen sus propias abo-

neras, utilizando los desechos 

orgánicos. 

¿Qué efectos observamos? 

Concienciación de la importan-

cia de la huerta familiar hortí-

cola medicinal, que ayuda a la 

economía del hogar. 

Aprovechamiento de los dere-

chos orgánicos, para el abono 

natural. 

Adaptación de nuevas técnicas 

para el  procesado de alimen-

tos (mermeladas, conservas de 

hortalizas). 
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El entusiasmo de la Juventud 

El entusiasmo es incompatible con la 
superstición; el uno es fuego creador 
que enciende el porvenir; la otra es 
miedo paralizante que se refugia en 

el pasado.  

El entusiasmo acompaña a las creen-
cias optimistas. Aquél es confianza 

en sí mismo; ésta es renunciamiento 
y temor  a lo desconocido.  

Los entusiastas saltan cada amane-
cer el cerco de un jardín para aspirar 
el perfume de nuevas flores; los su-
persticiosos entran cada crepúsculo 

al mismo cementerio.  

El entusiasmo es  ascua; la supersti-
ción es ceniza.   

José Ingenieros  
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Elaboración medicamentos naturales. 

Utilización de repelentes naturales para control de plagas y en-

fermedades. 

Conformación de Comités en los Barrios. 

Trabajos con jóvenes del Colegio Caacupé en huertas. 

 

NUESTRAS UTOPÍAS PARA EL 2011  

Proyecto Violencia de género. 

Llevar adelante la Escuela para líderes juveniles. 

Continuar la formación de Laic@s. 

Abrir nuevas Carreras en la Universidad. 

Implementar Inglés y Computación desde el 7mo grado. 
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 Como estaba progra-

mado, a esta jornada, la rea-

lizamos los día 26 y 27 de 

Marzo de 2011, para re-vivir 

y compartir  la experiencia 

gozosa  del V.C.G.A.(5to. 

Congreso General Ampliado). 

Con gran alegría nos encon-

tramos nuevamente como 

familia M.I.C de Argentina. 

        Participamos de la con-

vocatoria, hermanas de las 

distintas comunidades, las 

cuales nos encontramos para 

esta jornada, en la Residen-

cia “ La Inmaculada” en Bue-

nos Aires 

        Evangelina, Superiora 

Provincial, hizo la Apertura de 

esta jornada dándonos el sa-

ludo y bienvenida a todas. 

         Comenzó explicando el 

objetivo de la misma, donde 

nos moveremos desde una 

experiencia vivida, para que 

podamos acogerla desde ese 

buen Espíritu que está en 

constante soplo para reno-

varnos, ya que Él fue el pro-

tagonista de estos días. Nos 

recordó que debemos avan-

zar mirando todo el caminar 

recorrido, lo bueno por agra-

decer y lo que aún queda por 

hacer, con responsabilidad y 

docilidad. 

         Hizo la lectura de todos 

los objetivos, e informó el 

movimiento de hermanas de 

todos los lugares convocados, 

destacó el clima vivido, el 

trabajo, los grupos y la fra-

ternidad entre todas. 

       Recalcó que somos 

conscientes que venimos de 

un proceso que el Espíritu 

nos marcó desde las Opcio-

nes Capitulares; pudimos re-

ver el proceso de formación 

en los documentos a nivel de 

Argentina y Congregación 

de: “Realidad y Entorno Glo-

bal, Vida Misionera y Estilo 

de Animación. 

        Aludió también a los 

tres “Verbos” que fueron los 

Pilares-Protagonistas del pro-

ceso en  este V.C.G.A, y ex-

hortó a afinar nuestros oídos 

para  “Acoger” los retos y 

desafíos que nos llegan de 

nuestra Realidad; “Discernir” 

los caminos del Espíritu e 

“Intuir” como cuerpo congre-

gacional el rumbo, para se-

guir trabajando y abrazando 

este camino MIC de Argenti-

na, y ampliar así  el tejido 

único congregacional. 

        Nos propuso la dinámi-

ca del saludo: donde cada 

hermana se manifestó con 

una actitud-caricia de alegría 

y cariño, que las otras recibi-

mos desde un corazón agra-

decido, como la familia M.I.C 

que somos. 

        Los momentos de ora-

ción iluminaron la invitación 

de ir al encuentro desde, un 

“Nosotras”, con el “TU de 

Dios”, para descubrir los sig-

nos de vida y esperanza en 

una confrontación y seme-

janza de lo trabajado como 

realidad, con nuestros docu-

mentos, acompañados de: 

salmos de vida, reflexiones 

bíblicas y una rica música, 
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que complementaron los mo-

mentos de espiritualidad. Tu-

vimos también la gracia de 

contar con un “Tesoro Escon-

dido”, una vasija de barro 

moldeada con “Nuestra tierra 

MIC”, donde estaban presen-

tes todas y cada una de las 

hermanas que realizamos el 

V.C.G.A. Este signo estuvo 

acompañándonos, a los pies 

de Madre Alfonsa. 

        Tratamos todos los 

puntos manifestados en el  

V.C.G.A, al realizar la lectura 

de apertura de Marisa, des-

pués compartimos aclaracio-

nes, significados, subraya-

mos palabras que nos provo-

caban interrogantes, dudas y 

gratitud. Fue un momento 

muy rico, y en un clima fra-

terno, percibimos,  el aroma  

del soplo del Espíritu. 

        Así fue que seguimos 

trabajando encontrando a 

cada momento, “el sabor del 

Señor”. Su amor nos condujo 

desde su sabiduría, y con su 

asistencia, tratamos de con-

tagiar nuestra rica experien-

cia vivida en el C.G.A., desde 

el “Nosotras”, y renovamos  

el compromiso de seguir 

construyendo esa prolonga-

ción del paso de Dios, en es-

te tiempo de “Gracia” para la 

Congregación, para cada 

una, en cada comunidad y en 

cada lugar. 

         Tuvimos nuestra eva-

luación desde la dinámica de 

los colores. Nos manifesta-

mos desde la experiencia vi-

vida, que resultó siendo  to-

do un “Arco Iris”, predomi-

nando el “Verde”,  

 

JORNADAS CONCEPCIONISTAS-ARGENTINA 2011 

“ATENTAS AL ESPÍRITU, CONTEMPLAMOS NUESTRA VIDA,  

NOS ABRIMOS A LA EXPERIENCIA” 
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(esperanza de cambio, crecer en este camino, vida, 

entusiasmo nutritivo, transformar para dar pasos para 

abrir puertas al futuro, luz, acoger y discernir la reali-

dad, clima fraterno y de familia), muy rico y nutritivo 

que nos invitaba a seguir andando en las huellas de 

ese Jesús que estuvo con nosotras alentándonos a se-

guir en camino. 

        Al concluir esta jornada de  trabajo y oración, haciendo memoria del recado del 

V.C.G.A,  y a imitación de los apóstoles, fuimos todas enviadas a llevar a nuestras 

comunidades y transmitir esta “Gracia”, que experimentamos y surgió aquí en nues-

tra casa-Argentina .  

        Dimos gracias a Dios por  toda esta riqueza, y apertura de corazones de todas 

para acoger y seguir trabajando como familia M.I.C, de la mano de María-Mujer, en 

este siglo, y con la mirada persistente en nuestra misión junto a Madre Alfonsa, nues-

tro modelo mas cercano de obediencia a la voluntad del Padre, concluimos estas jor-

nadas con un profundo gozo en Jesús y María. 

PROVINCIA DE ARGENTINA 
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 Señor Jesús, tarde te conocí  
y me enamoré locamente,  

Tú abriste mis ojos para el bien,  
aunque me cuesta reconocerte  

en los más pequeños.  
Iba distraída por la vida y me paraste, 

fue tan fuerte el golpe,  
que hoy sólo me brota mucha gratitud. 

 
No sé cómo agradecer lo que haces por mí. 

En cada instante te siento cercano,  
caminas conmigo, me llevas  

en la palma de tu mano y te doy gracias. 
La vida se presenta a veces dura, pero estás ahí, 

alentando mis pasos  
y dándome fuerzas para no vacilar. 

 
Quiero seguir haciendo camino  

en medio de la oscuridad. 
A veces llega el desánimo  

pero sé que contigo todo es posible. 
Embálsame Señor  

para que sea capaz de perdonar siempre, 
sabes que el orgullo supera mi capacidad de amar y 

no así lo quiero. 
Tócame el corazón Señor  

y hazme un instrumento de paz. 
 

Enséñame Señor Jesús a perdonar, a saber afrontar 
las adversidades  de la vida y  

haz que me abra a tu inmensa misericordia. 

Confío en Ti y te ofrezco enteramente mi vida pobre,  
llena de imperfecciones.  

Tómala, conviértala en ofrenda de amor  
para los que conviven  

y comparten las alegrías conmigo. 
 

Tú sabes muy bien  
cómo me sacude a diario tu Palabra. 

Mi corazón está dispuesto a abrazarte  
y permanecer contigo,  

ayúdame a dejarme conducir por Ti y llenarme de Ti. 
 

Eres la persona que das sentido a mi vida.  
Ante las dificultades estás siempre presente  

y me invitas a ir más allá,  
dejando caer  las cosas insignificantes.  

 
Necesito que tu gracia empape mi ser  

en estas Navidades, que sea persona de paz  
y que lo contagie a los demás,  

que sepa acoger al otro que llega sin juzgarle. 
 

Te pido que el próximo año haya paz en las familias,  
se acaben las guerras y la crisis económica.   

Que el 2.011, sea un año de gracia  
para muchas personas y que seas alabado. 

 
 
                                            María Lourdes Ferreira King 

Yaundé 17 – 12 – 2.010 
PROVINCIA DE AFRICA 

TARDE TE CONOCI Y ME ENAMORE EN LA PUESTA DEL SOL! 
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El Equipo Provincial al comple-
to, dirigido por Sor Mª Cruz 
Oscoz, nos presenta  el progra-
ma de este  importante  en-
cuentro  entre  los 4 colegios de 
la provincia Andalucía- Norte 
(Algeciras, Ceuta, Morón y Zara-
goza). En él se consideran los 
siguientes temas: 
 
 
1.  Información inicial sobre el I 
Encuentro de Laicos MIC en Ar-
gentina. 
2.  Breve exposición de expe-
riencias y vídeos con los testi-
monios de los laicos MIC. 
3.  Información sobre la nueva 
página web Congregacional. 

4.  Charla formativa (Fran 
González). 
5.  Evaluación del II Plan Educa-
tivo-Pastoral curso 2010-2011 
6.  Propuestas para el III Plan 
Educativo-Pastoral curso 2011-
2012.  

 

1ª PARTE: INFORMACIÓN SO-

BRE EL I ENCUENTRO  DE LAI-

COS MIC EN ARGENTINA 

Ana  Valero,   representante  

del colegio de Ceuta,  presenta   

junto a Rafael  Gómez  

(Algeciras)  y F.J.  Luque 

(Morón) un resumen de expe-

riencias a través   de un Power-
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Point elaborado para  transmi-

tir la información, vivencias  y 

detalles del encuentro celebra-

do en Argentina el pasado  

mes de febrero 2011.  

 

2ª PARTE: EXPOSICIÓN DE 5 

VÍDEOS SOBRE TESTIMONIOS 

DE LAICOS MIC 

Con  la  idea  de  explicar  de  
forma  clara  el  trabajo  reali-
zado  por  parte  de  los repre-
sentantes  laicos  de  la provin-
cia  Andalucía-Norte,  se  deci-
de  exponer  a  todos  los pre-
sentes  los vídeos que se mos-
traron en Argentina para re-
flejar el trabajo diario de cada 
uno de los asistentes  a ese 
encuentro.  De este  modo se 
"conoce"  de primera mano el 
desempeño y sentir real en ca-
da una de las Comunidades 
MIC. 

Aunque a este encuentro  de 

Sevilla no estaban  convocados 

los laicos pertenecientes a las 

residencias de ancianos MIC 

(Priscila  Tejedor y Fco. Javier 

Vargas), que también asistie-

ron a Argentina, sus vídeos y 

testimonios fueron presenta-

dos.  

RRESUMESUMEEN N   DELDEL  EENNCCUUEENNTTRRO O   DEDE  PASTOPASTORRALAL  EDUCA-EDUCA-

TIVATIVA  PAPARRAA  LLOOSS  CCOOLLEEGIGIOOS S DEDE  LALA  PPRROVIOVINNCIACIA    

ANANDALDALUUCCÍÍAA--NNOORRTETE  

0808  YY  0099  DEDE  ABRILABRIL  DDEE  20112011  

 

3ª PARTE: INFORMACIÓN 

SOBRE LA NUEVA PÁGINA 

WEB CONGREGACIONAL  
Tras varios meses de trabajo se 
presenta la nueva página web 
congregacional. Con detalle, F. 
J. Luque (responsable  de este  
proyecto por encargo del Go-
bierno General) cuenta deta-
lles de su nueva dirección en 
i n t e r n e t 
(www.misionerasinmaculadaco
ncepcion.com) accesos, enla-
ces, secciones, vídeos y formu-
larios de  contacto. Anima, invi-
ta y comunica la necesidad de  
utilizar  este importante recur-
so para todos los integrantes  
de la  familia MIC, y lanza un  
mensaje esperanzador  para 
que esta nueva web constituya  
un  "puente" de conexión para 
formar la tan esperada "red de 
laicos MIC".  

 

4ª PARTE: CHARLA  

FORMATIVA  

Fran González, ponente  res-
ponsable de nuestra  forma-
ción durante  varios c u r s o s 
escolares  en  materia de Pas-
toral Educativa, nos habla en 
este encuentro del "Laico cató-
lico en la Escuela", de sus ras-
gos identitarios, de la concep-
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http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com/
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com/


 

ción  actualizada   y  cambiante 
de la iglesia, de la innovación,  
el   progreso  y  la necesidad de 
dotar de vida todas las prácti-
cas religiosas, del significado 
original de la palabra "laico", 
 "pontífice", "iglesia", 
"sacerdote", "eucaristía", y de 
un Jesús libre de jerarquías, 
dogmas  o  apegos  excesivos  a  
los  rituales  o fórmulas esta-
blecidas. 

 

Papel del lacio en la sociedad 

Nos hace debatir sobre el pa-
pel del laico en la sociedad, nos 
anima con una dinámica basa-
da en  un  "balón  de  balonces-
to"  que  simboliza cientos de 
cosas para todos los  asistentes 
en torno   a  la  iglesia,  y  por  
último,  nos  hace reflexionar 
sobre las implicaciones del Con-
cilio Vaticano y nuestra vocación 
como educadores.  

5ª PARTE: EVALUACIÓN DEL 
II PLAN EDUCATIVO-

PASTORAL 2010-2011  

Cada centro  educativo  expone  
sus trabajos   y   actividades   en   
torno   a   su Programa Anual de 
Pastoral. Ceuta, mediante  un  
interesante  vídeo,  muestra 
todas  las acciones llevadas a 
cabo  en  la Pastoral Educativa 
en los 4 ámbitos (Familia, Alum-
nado escolar y extraescolar y  
Profesorado). También  aportan  
un libro específico  para  6º  
Primaria,  calendarios con el 
tema que nos ocupaba este año 
(los 
125     años  de  Acción Misionera), 
etc. Algeciras y Zaragoza tam-

bién presentan  de forma clara 
y atractiva, a través de medios 

audiovisuales, todas  las activi-
dades realizadas durante  el 
presente  curso escolar. Morón 
reparte  documentalmente  su  
Plan  de  Evaluación,  que  fi-
nalmente  es  asumido  como 
"modelo" para todos los cen-
tros de cara al III Plan Educati-
vo-Pastoral.  

6ª PARTE: PROPUESTAS PA-
RA EL III PLAN EDUCATIVO-

PASTORAL ANDALUCÍA-
NORTE  

Repartidos por grupos  hete-
rogéneos  (componentes   
mezclados   de diferentes cen-
tros educativos) nos reuni-
mos en los 4 ámbitos para 
diseñar, de cara el curso es-
colar 
2011-2012, el III Plan Educati-
vo-Pastoral. Finalmente, se 
logra consensuar lo siguiente: 
 
Lema para el curso próximo: 
"Enlazados por lo mejor de no-
sotros". 

Objetivo General: Promover y 
proyectar el sentido de perte-
nencia  al carisma MIC a través 
de la formación, profundiza-
ción y creación de redes que 
impulsen la misión que nos 
une. 

Objetivos específicos  por 
ámbitos  y acciones  por cen-
tros  (se explicitará una vez 
terminado el documento base 
que revisará el ponente en se-
manas sucesivas). 

Cartel anunciador: Fondo de 
hilos de colores con lema an-
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teriormente descrito (ver más 
abajo). 

Mejoras en el "calendario" de 
aplicación por trimestres para 
todos los colegios. Impulso  
unánime  de  los  JCEM,  mayor  
conocimiento  del  movimiento  
PJV  MIC, logotipo congregacio-
nal PJV y necesidad de más for-
mación para laicos a comienzos 
del curso escolar 2011-2012.  
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PROVINCIA DE ANDALUCÍA-NORTE 



 

Son muchas las nove-
dades artísticas que  hemos 
compartido con grupos mu-
sicales este mes de Diciem-
bre en la “Atalaya” 

Este año hemos sido 
agraciadas, elegidas, para 
pasar ratos agradables dis-
tintos, emocionantes, con 
gente fabulosa que regala su 
tiempo y creatividad para 
que las mayores” lo pasen 
bien, vivan emociones dis-
tintas a las de cada día y su 
rostros se relajen con sonri-
sas. 

Son Grupos subven-
cionados por  el A y u n t a -
miento de Pozuelo, corales 
de hombres, mujeres, ado-
lescentes y niños que 
además de su vida diaria 
regalan ratos de su tiempo 
para  agradar a otros 
¡qué   bonito! E l  m e j o r   
mensaje  navideño que  
pueden darnos y  que po-
demos acoger. 

La Orquesta de 
Cámara Spicatto ameniza 
la tarde con música  instru-
mental, Violines, Violas; 
Violonchelos, 10 adolescen-
tes y una niña de 9 años. 

La dirige el Violinista 
y Director el Maestro Julián 

Cotutiu, profesor de la es-
cuela Municipal de Música 
de Pozuelo, de origen Ru-
mano. Disfrutamos mucho, 
una belleza. 

Y seguían llamando 
a las puertas para ofrecer-
nos más música. El día 16 
de Diciembre la Coral Ar-
musical también  de Pozue-
lo. 

Cantaron Villancicos, 
algunos sabidos y otros 
nuevos,  animaban a las 
mayores para hacerles eco 
en los villancicos tradicio-
nales. Vamos conociendo 
más gente generosa y com-
prometida que regala  no-
tas y tiempo. 

Ellos, compartieron 
con las Residentes un  buen 
rato, les hicieron gozar,  
hablaron con ellas y se sin-
tieron realmente muy cer-
canos, comprometidos y 
gratuitos. 

Y ahora va de Sevi-
llanas. Un grupo de muje-
res y niñas amenizan la 
tarde con sus volantes y 
palmas, cantan y  bailan, 
esto sí, que hacen b a i -
lar los corazones, nadie 
recordó  que  tenia tos y 
bronquitis y es que esto 
es la medicina adecuada 
para olvidar achaques. Se 
formó un ambiente muy 
alegre y se disfrutó mucho. 

No faltaron los niños. 
Cuatro familias numerosas 
con un buen grupo de  ni-
ños-as se encargaron de   
traerles a las Residentes 
merienda y Villancicos, 
ellas con los niños se les 
ilumina la cara. Se les 
ofreció calendarios para 

las familias así que la Inma-
culada se pasea por Pozuelo. 

Pero esto ha sido como 
un chorro de regalo navide-
ño… 

El regalo grande fue 
un grupo de niños, hijos de  
tres familias, hermanos, y 
primos con un Belén vivien-
te, preparado por las  mis-
mos padres, si, las caras 
de los angelitos eran risue-
ñas, pero las mayores, 
respondían con una sonrisa 
mayor, ¡buen dúo!. 

Y más salpiqueo de 
notas… No, no, no hemos 
terminado. La cena de Na-
vidad y Año Nuevo fue 
compartida por Residentes 
y Hermanas lo que hace 
que la familia viva  las mis-
mas alegrías y penas y así 
como hemos gozado hemos 
sufrido el fallecimiento de 
Francisca Urrutia que nos  
puso alguna nota de  dolor 
y  esperanza pero no deja-
mos que rompiese el a m -
biente de alegría de  la Na-
vidad por las Residentes, 
aunque nuestro corazón no 
tenía ganas de bailar y aún 
así bailamos….  

Pero la vida sigue y 
con más música. 

 

 

 

...la 
vida sigue 
y con más 

música. 
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¡La Hermandad del Rocío como no hubo cupo en tiempo de Navidad 
llegaron con sus notas el día 17 de enero y todas nos unimos a la fiesta, 
sevillanas y mas sevillanas y ¿Quién se cansa de ello? Nos ofrecen sus  
castañuelas para cualquier evento o momento que lo necesitemos y es que 
las Cofradías son así  de generosas… 

Como veis la “Atalaya” ha  vivido y vive  en ambiente   alegre  y cuan-
do llega  la  resaca, llamamos a los artistas de la   música  que vengan  a  
quitar   la  tos…  

Y para testificar que esto ha sido verdad ahí van fotos de cada evento.    

Con mucho cariño las Residentes y Hermanas de la “Atalaya”.  

La “Atalaya 17 de Enero de 2011 

 

PROVINCIA ANDALUCÍA NORTE  
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Y... cuando 

llega  la  resaca,  
llamamos a 

los artistas de 
la   música  que  

vengan  a   
quitar   la  

tos…  

El mes de marzo en Argentina,  

marca el comienzo de un nuevo Ciclo Lecti-

vo. Cada año nos sorprenden  renovados 

desafíos en el área de la educación, los 

cuales  enfrentamos  con ilusión, expectati-

vas y fuerzas renovadas. 

 
A la luz del Espíritu, pensamos la 

Misión, con un corazón abierto y atento, 

intentando imprimir en nuestro  accionar, 

la faceta misionera de Jesús Maestro  y de 

María Inmaculada, modelo de Educadora,  

obediente y dócil a la voluntad del Padre. 

 
En el Jardín Marisú y el Colegio Gui-

llermina Leston de Guzmán (Tucumán-

Argentina), el inicio  del  Ciclo, estuvo  en-

marcado  por un clima de una serena  

pero  emotiva  acogida  y se abrieron  las  

puertas  a cientos de  familias que,  eli-

giéndonos, adhirieron al Carisma M.I.C. 

sembrado por Madre Alfonsa en el mundo. 

Esta realidad nos interpela e impulsa a 

continuar ofreciendo lo mejor en la medida 

de nuestras  posibilidades. Con los pies en la 

tierra, pero el corazón y los ojos en el cielo, 

miramos al futuro con Fe y Esperanza, accio-

nando el Amor que Jesús Misionero nos in-

funde para la labor. 

 
En la apertura,  la Superiora Provin-

cial, Hna. Evangelina Navarro, dirigió unas 

breves palabras a la comunidad, en las cua-

les expresó su mas sincera bienvenida y 

agradecimiento por la presencia  de  todos,  

recordando  que  nuestros  niños  y jóvenes,  

son  los  principales destinatarios  de la faena  

diaria.  Con un corazón emocionado,  hizo 

referencia  a la inmensa alegría  de la nueva 

oportunidad  ofrecida  por el Señor,  entendi-

da  como DON y TAREA, que implica un firme 

compromiso de parte de todos: docentes, 

padres y hermanas. 

 

“…UN  NUEVO   C O MIENZO , UN NUEVO  DESAFÍO …” 
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SEÑOR... 
 

COMIENZA UN NUEVO AÑO 

Y EN EL DINTEL DE LA VENTANA  

DESPUNTA UN NUEVO DÍA  

Y SÉ QUE TRAE CONSIGO UNA NUEVA TAREA, 

UN NUEVO COMPROMISO, UN NUEVO ESFUERZO.  

 

PERO QUIERO COMENZARLO CON ENTUSIASMO,  

CON ALEGRÍA REESTRENADA, CON ILUSIÓN NUEVA. 

 

SÉ QUE ESTÁS A MI LADO: 

EN MI FAMILIA, EN MIS AMIGOS, 

EN LAS COSAS,  EN MI PROPIA  PERSONA. 

 

GRACIAS POR ESTE NUEVO AÑO.  

GRACIAS POR ESTE NUEVO EMPEZAR.  

GRACIAS POR ESTA TU PRESENCIA.  

 

QUIERO SEMBRAR PAZ, SOLIDARIDAD,  

AMOR ENTRE MIS HERMANOS. 

 

Y SÉ SEÑOR, QUE ESTA TAREA LA COMIENZAN CADA 

DÍA MUCHOS HERMANOS DE CUALQUIER PUNTO DE 

LA TIERRA, 

Y ESO ME ALIENTA Y EMPUJA.  

TAMBIÉN TE PIDO POR ELLOS, Y CON  ELLOS TE DIGO: 

 

¡GRACIAS SEÑOR POR ESTE NUEVO AÑO! 

El comienzo de clases fue enriquecido con tres días de Jor-

nadas de Reflexión y análisis, en los cuales profesores y 

alumnos trabajamos aunando criterios de accionar y convi-

vencia para el ciclo lectivo que daba inicio. 

 
Durante éstos  días, reflexionamos  sobre tres  ejes funda-

mentales  a tener  en cuenta durante este 2011:  LA EMPAT-

ÍA,  LA RESILIENCIA Y LA MISERICORDIA,  valores que cultivare-

mos y perfeccionaremos a lo largo del año. 

 

Como corolario, la EUCARISTÍA, plenificó nuestro  objetivo, y fue vivida en un clima de armon-

ía, comunión y participación activa. 

 
¡GRACIAS SEÑOR POR PERMANECER JUNTO A NOSOTROS, 

 
Y CONFIRMAR  NUESTRA MISIÓN  CON TU PRESENCIA  

Y GRACIA DIVINAS!  

 
PROVINCIA ARGENTINA 
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Como Madre Espiritual, animó a todos a abandonar  la rutina y plasmar en la labor, 

creatividad, dedicación, y fervor, invitando a una vida de oración y acción transformadora del 

mundo a la luz del Evangelio. En el final, compartió con todos,  esta oración: 



 

  Según consta en la crónica, el Colegio de 

Zaragoza hoy “Colegio Inmaculada  

Concepción”, tiene su inicio en el actual Ca-

mino de Las Torres el 19 de octubre de 1927. 

Su finalidad “La instrucción de las niñas”.  

El primer edificio era una “casita” que esta-

ba construida en una amplia huerta en la 

periferia de la ciudad. Comienza con una 

“matrícula” de 9 niñas. En dicha huerta se 

edifica el colegio actual que se inaugura el 

12 de septiembre de 1930. La Celebración 

religiosa y bendición del mismo la realiza D. 

Auspicio Sena, párroco de 

San Miguel, en representa-

ción del  Arzobispo de la ciu-

dad, Exmo. D. Rigoberto Do-

menech. Actualmente el cole-

gio ha quedado situado en la 

zona centro de Zaragoza en la 

demarcación diocesana de la 

Parroquia de San Miguel.   

La comunión Parroquia-

Colegio se da desde el inicio 

de la fundación. Según narra 

la crónica, las hermanas se 

desplazaban a la Iglesia para 

que el Párroco les hiciera a las 

alumnas la preparación inmediata para la 

Comunión. El 9 de mayo de 1929 reciben la 

primera Comunión en la Parroquia las 8 

primeras alumnas del Colegio.   

En el correr de los años la colaboración fue 

creciendo y adaptándose a las nuevas for-

mas de hacer Iglesia local.  

Hoy nos sentimos parte activa de la Parro-

quia desde la labor educadora del colegio y 

en comunión con la programación conjunta 

de las distintas actividades llevadas a cabo 

con alumnas, exalumnas y familias.  

Las “Concepcionistas” nombre con el que 

nos identifican en estas tierras Aragonesas, 

sabemos que nuestra misión en el colegio se 

enmarca en la misión de la Iglesia local. Nos 

llena de satisfacción que estos sentimientos 

sean percibidos así por nuestra Parroquia. En 

la hoja que ésta publica mensualmente, en la 

parte que titula ”Para conocernos mejor”, 

después de una breve descripción de nuestro 

colegio, su historia, nuestro carisma y misión, 

termina diciendo “existe una estrecha y 

fructífera colaboración entre la Comunidad 

Educativa  de las Concepcionistas y la Parro-

quia de San Miguel en cuya demarcación se 

ubica el Colegio”.  

Recientemente el Párroco, D. 

Fernando Arregui, nos ha or-

ganizado un homenajeconcier-

to, a todas las Cdes. religiosas 

de la Parroquia. Valora la vida 

consagrada y “su labor silen-

ciosa y fructífera para la Iglesia 

y una gracia el tenerlas en 

nuestra Parroquia”   

Os presentamos la portada del 

folleto y el programa del con-

cierto en Clave y Órgano. En 

una segunda parte nos dedica-

ron un recital de poemas en 

consonancia con la misión específica de las 

cuatro Congregaciones. Como podéis suponer 

para nosotras fue el bello poema “Oración de 

la maestra” (Gabriela Mistral).  

Al terminar el concierto se nos hizo entrega 

de un cuadro, copia del fresco pintado en la 

pared de la parroquia, que representa la visita 

de María a Isabel.  

Terminamos con nuestra comunicación, ma-

nifestando nuestro convencimiento de que 

todos estos gestos son signos de nuestro tejer 

Colegio-Iglesia local.  

         Comunidad de Zaragoza 

PROVINCIA ANDALUCÍA NORTE  
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sa, consideramos que fue el 

mejor regalo de Navidad para 

la Delegación y para la Gente 

del Barrio que así lo inter-

pretó y lo expresó en la Euca-

ristía de fin de año, ellos  nos 

recibieron muy agradecidos, 

con deseo sincero porque con-

sideraron muy valioso el tra-

bajo de las hermanas y a su 

vez vieron abiertas las puertas 

para una nueva etapa de Ser-

vicio Pastoral MIC estas co-

munidades incluso con la me-

ra presencia de nuestra. 

Lastimosamente la casa, 

además de que casi no la en-

tregan, la recibimos casi obli-

gando, estaba saqueada y muy 

deteriorada, tanto en la huerta 

tan mantenida por las herma-

nas, como en las habitaciones, 
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RETOMANDO EL CAMI-

NAR EN LA CASA DE 

FORMACIÓN Y LA PRE-

SENCIA EN EL BARRIO 

En la Asamblea de mitad del 

año 2010 las hermanas de la 

Delegación decidimos por 

unanimidad abrir la comuni-

dad en el Barrio la Gran Co-

lombia de Bogotá y después de 

haber hecho los requerimien-

tos correspondientes para re-

cuperar nuestra casa que había 

sido pedida desde el mes de 

enero, pues se había entregado 

en arriendo a la Fundación 

Aldeas Infantiles SOS desde 

que se cerró el Noviciado Lati-

noamericano en este lugar. 

El 24 de diciembre de 2010, 

llegamos nuevamente a la ca-

los pisos, baños,  la terraza, 

era realmente una pena. 

Esta situación nos exigió una 

dedicación casi total al mante-

nimiento de la misma para 

tratar de recuperar su estado 

original, había que darle segu-

ridad, pintarla, arreglar te-

chos, baños etc. Entonces tra-

bajamos toda la comunidad 

con la ayuda de obreros el re-

sto del mes de diciembre y 

todo el mes de enero estuvi-

mos de arreglos y haciéndola 

más apropiada para vivir nue-

vamente en ella. 

Así que practicamos el trabajo 

de albañilería y pintura espe-

cialmente en la terraza, en las 

ventanas y rejas e hicimos va-

rias mingas de aseo con la ayu-

da de las hermanas de la otra comuni-

dad del barrio Sociego y personas co-

nocidas. 

A la comunidad fuimos destinadas:  

Nuvia Martínez Alayón, Azucena Co-

rrea Plata, Diana Patricia Zanguña 

Garay (Juniora) y Yamile Nastacuaz 

Rodríguez (Postulante). 

Cada una fue colaborando y poniendo 

todo empeño para poder hacer de 

nuestra casa un lugar cada día más 

agradable. Contamos con el apoyo de 

todas las hermanas de la Delegación 

quienes nos han fortalecido con la ora-

ción y cercanía en esta nueva expe-

riencia para nosotras.  

También es muy alentador contar con 

el cariño, apoyo, solidaridad y acogida 

por la gente del barrio, el Párroco Ma-

rio Acero Acosta y las comunidades 

cristianas que ya caminaron con la guía 

de las hermanas durante mucho tiempo y 

quienes fueron incansables en su oración 

para que las hermanas volviéramos al 

barrio, éstas comunidades continúan su 

marcha y esperan mejorar sus acciones 

ahora que cuentan con nuestra comuni-

dad.  

El apoyo fraterno y espiritual de los reli-

giosos como los Misioneros del Espíritu 

Santo, Misioneros de la Consolata, Los 

Padres Jesuitas, Misioneros Redentoris-

tas así como otros religiosos y otras reli-

giosas, también laicos con quienes hace-

mos equipo en la CRC o con quienes 

hemos compartido parte de nuestra vida 

misionera, ha sido muy  gratificante,  to-

das las semanas tenemos la Eucaristía en 

casa fortaleciendo nuestro caminar como 

grupo comunitario y el sentido de nuestra 

presencia en este Barrio.  

COMUNIDAD GRAN COLOMBIA BOGOTÁ 
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Barrio Gran Colombia... 

Empezar de nuevo, no ha sido fácil, pues las cosas con las que antes se contaba ya no están, por 

diversos motivos no existen; sin embargo hemos experimentado agradecidas la providencia de 

Dios quien nos ha ido proporcionando lo que realmente necesitamos acercándonos más a la gente, 

el sentir la pobreza material en que viven, el ir caminando con lo esencial, el sentir la solidaridad 

de los vecinos, el asumir con alegría el reto de ganarnos la vida con nuestro trabajo, pues no da 

tranquilidad vivir de la comunicación de bienes que las hermanas de la Delegación que generosa-

mente nos proveen, pero que sabemos que es ahora por la coyuntura del inicio y que poco a poco 

iremos saliendo al paso de nuestro propio sustento. 

El día 24 de enero vivimos en Comunidad nuestro primer retiro, aquí ubicamos las principales 

llamadas que hemos sentido que el Señor nos hace desde la relectura de las conclusiones comuni-

tarias de la Palabra expresada en la Liturgia Dominical, el 21 de febrero revitalizamos estas llama-

das tomando los textos de Lucas  9, 1-6 e Isaías 61, 1-3, así nuestro proceso se ha ido acentuando 

con la revisión de vida en comunidad y la revisión de nuestra acción pastoral inicial pues busca-

mos estar muy atentas al querer de Dios para nosotras y para este su pueblo. 

Estamos integrándonos en la Pastoral de la Parroquia San Marcos y apoyamos en la capilla de 

Buenos Aires con los teólogos Jesuitas de la Parroquia San Francisco Javier. Las actividades que 

asumimos en la medida de nuestras posibilidades y que cada una se realiza en un horario determi-

nado durante la semana con el apoyo y preparación de todas las hermanas,  las podemos enume-

rar así: 

 Catequesis de Primera Comunión  

 Infancia Misionera  

 Comunidades cristianas – asambleas fa-

miliares 

 Misión Continental – Pastoral familiar 

 Pastoral Afro en Soacha 

 Pastoral Juvenil y Vocacional 

 Misiones itinerantes: Choachi (Misión 

vocacional) y Charalá (Semana Santa. 

Experiencia con jóvenes con inquietud 

vocacional) 

 Acompañamiento en la fe a los ancianos 

de la fundación Simeón 

 Refuerzo escolar a niños y niñas de pri-

mero a quinto de primaria. 

Nuestra prioridad es la Formación Inicial a 

lo que le dedicamos el tiempo necesario en 

casa, en el centro de estudios para religiosos 

(CER) y los estudios profesionales de Diana 

y el asumir cada una nuestros procesos perso-

nales para crecer como personas deseosas de 

servir.  

Otra prioridad es la Pastoral Juvenil querien-

do dar fundamento a procesos de vida para la 

juventud tan necesitada de alternativas valio-

sas para sus vidas en este contexto. 

Como es propio de las MIC, nuestro sentido 

de acogida se va haciendo realidad cada día, 

cuando recibimos en nuestra casa personas 

que se muestran deseosas de apoyar procesos 

conjuntos de trabajo con jóvenes, niños o 

adultos, personas que en medio de esta socie-

dad fragmentada, no están conformes y quie-

ren sumarse a propuestas alternativas que den 

vida y esperanza a los más excluidos y empo-

brecidos.  
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 Compartimos también que nuestra herma-

na Nuvia con su responsabilidad  como integrante 

del equipo de la Delegación y Ecónoma, muchas 

veces su tiempo es limitado, sin embargo continúa 

prestando su servicio cada quince días los domin-

gos a la comunidad cristiana integrada por 15 fami-

lias afrocolombianas ubicadas en los barrios Oasis, 

Robles, la Isla entre otros de Ciudad Bolívar y  de 

Soacha, en donde la situación es difícil por la ma-

nera como fueron despojados de 

sus tierras, la manera como de-

ben sobrevivir y el tener que sor-

tear las múltiples expresiones de 

violencia que siguen presentán-

dose en su contexto actual; sin 

embargo hay una gran esperanza 

porque se aúnan esfuerzos, se 

construyen alternativas y de ma-

nera conjunta se denuncian si-

tuaciones de atropello e injusticia 

como se hizo el pasado 21 de noviembre en donde 

se hizo una marcha desde diferentes lugares de la 

zona que culminó en un acto cultural y una oración 

ecuménica con el lema: PORQUE NINGUNA 

VÍCTIMA ME ES AJENA, JESUCRISTO REY DE 

LA VIDA, dicha marcha fue promovida por todas 

las comunidades religiosas que estamos compro-

metidas en diferentes actividades en la zona.  

 El proceso continúa, la vida sigue  y las múltiples voces resonarán a 

lo largo de toda la historia de un pueblo que no se da por vencido porque ha 

sido llamado a la vida a la fiesta a la armonía.   

 Es mucha la vida que se va llenando en lo profundo de nuestro ser 

personal y comunitario, estas pocas líneas pretenden expresar parte de esta 

vivencia gozosa que nos ha regalado el Señor es estos últimos meses. Con 

cariño, nuestro saludo en Jesús Misionero a través de este boletín general.  

 En el proceso de conocimiento de la rea-

lidad una actividad conjunta es la visita a las fa-

milias todos los sábados en la tarde, es la Misión 

Continental y participamos todas las hermanas 

de la comunidad, los seminaristas de los Padres 

Basilianos, el Párroco y algunos laicos compro-

metidos, salimos en pequeños grupos, vamos 

conociendo cada familia y tomando algunas no-

tas, así, por ejemplo fue muy interesante descu-

brir que el niño que se había 

ahogado en el Río Fucha a la 

altura del Barrio San Cristóbal 

Sur, que venía saliendo en los 

MCS desde hacía una semana 

Juan Esteban, era un niño que 

vivía en nuestro Barrio de la 

Gran Colombia, entonces con 

líderes y lideresas ayudamos a 

recolectar firmas para que la 

Alcaldía menor de San Cristó-

bal proporcionara maquinaria especializada con 

el fin de dragar el río, finalmente el cuerpo del 

niño fue encontrado y tanto su familia pudo vivir 

de una manera más cercana el último adiós, y  los 

grupos de familias que integran las dos comuni-

dades cristianas se hicieron presentes de manera 

solidaria entregando parte de su remesa para 

compartir con la familia afectada. 

 

Barrio Gran Colombia... 
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 En este pueblo sencillo, de unos 1.500 habitan-

tes, en el noroeste de Castilla y León, provincia de Za-

mora, a 15 km. de Portugal, estamos nosotras,” la comu-

nidad MIC de Fermoselle”.   

 Entusiastas y deseosas de conmemorar la hazaña de nuestras primeras hermanas 

que llegaron a Fernando Póo en 1885, con el propósito de llevar el mensaje de Cristo a esas 

tierras africanas, hemos realizado algunas sencillas actividades. Con ello, hemos pretendi-

do hacer partícipes, a nuestros residentes de tan señalada memoria y de nuestro gozo.  Les 

hemos leído y comentado, relatos de las experiencias que han vivido algunas hermanas 

que han pasado varios o muchos años en África. Qué atentos escuchaban y cómo han apre-

ciado el valor de dichas hermanas,  pero sobretodo se han quedado con el cariño y amor 

que han dado a esos hermanos desconocidos..    

 En algunos sencillos murales también están expuestas otras vivencias acompañadas 

de sus fotos. Las personas de buena voluntad se paran a leerlas, les gusta todo eso, creemos 

son pequeñas semillas que darán su fruto  en momento oportuno.   También hemos inten-

tado dar a conocer a nuestra M. Alfonsa, así, su bonita foto, acompañada del poema escrito 

por Adoración de la Fuente, MIC, aparecen en otro mural. Para que se pueda leer bien, la 

hemos fotocopiado con un tamaño de letra adecuado a nuestros destinatarios.  

Este poema expresa muy bien la perso-

nalidad y espiritualidad de M. Alfonsa y 

algún residente se ha emocionado al es-

cucharla.   El DVD “Contra viento y ma-

rea” lo hemos proyectado en tres ocasio-

nes. La primera sesión fue para los resi-

dentes, las otras veces para las personas 

del pueblo. En algún momento, hicimos 

pausa para remarcar la presencia de sor 

Francisca Urrutia, ya que coincidía con 

la fecha de su partida al Padre.    Para 

abrir la sesión hemos cantado el himno” 

HACE CIEN AÑOS QUE SE FUERON”, 

acompañadas por el público.  Las si-

guientes proyecciones han sido para la 

gente del pueblo. Seguidamente hemos 

obsequiado a todos con bizcochos y café 

con leche y el libro “Contra viento y ma-

rea” los asistentes  nos han agradecido la 

invitación.  Pensamos  han captado el 

mensaje que intentábamos trasmitirles, 

han apreciado nuestra misión.   Para fina-

lizar la tarde, no podía faltar la Eucaristía 

en la que se han presentado ofrendas, lle-

vadas por los residentes.   En la prepara-

ción de dichos actos hemos, participado 

toda la comunidad, lo que nos ha sido de 

gran satisfacción.  

 

 

PROVINCIA  
ANDALUCÍA NORTE 
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Unos 400 adolescentes y 
jóvenes de Navarra toma-
ron parte en el Día de la 
Iglesia joven (2 de abril).  

Nos reunimos en el se-
minario. Fue una cita festi-
va y religiosa.  

La jornada se inició con 
una oración y, durante to-
da la mañana, hubo activi-
dades diversas como gym-
khanas y talleres diversos.  

A mediodía celebramos 
la Eucaristía y luego com-
partimos bocadillos en los 
patios del seminario. 

Por la tarde, en el cole-
gio de los salesianos, asisti-
mos a un musical sobre 
San Pablo, “Hijos de la li-
bertad”.  

A las 16.55 de la tarde 
unos 400 niños, 
jóvenes y familias 
llenaron la famosa 
Plaza del Ayunta-
miento de Pamplo-
na y durante 5 mi-
nutos se quedaron 
totalmente inmóvi-
les. Los peatones y 
turistas, ajenos al 
evento, alucinaban 

con lo que estaba pasando. 
Posturas de todo tipo, dis-
fraces, caras, muecas... to-
do quieto. Así durante 5 
minutos, hasta que con el 
sonido de las campanas de 
la Iglesia cercana de San 
Saturnino los "congelados" 
empezamos a movernos y,  
quitándonos las chaquetas 
que portábamos, nos mos-
tramos con camisetas rojas, 
muchas con el motivo de la 
JMJ. Seguidamente, en el 
centro de la plaza, como si 
del Chupinazo se tratara, 
gritaron: "Sí, sí, sí, nos va-
mos a Madrid".  

 Luego bailamos a ritmo 
de charanga y se desplegó 
una pancarta en la que 
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plasmamos nuestras ma-
nos con el lema JMJ Na-
varra.  

Esta acción, simpática 
y llamativa, de formato 
novedoso, buscaba dar a 
conocer en Navarra la 
Jornada Mundial de la 
Juventud.   

                   Abril 2011 

PROV. ANDALUCÍA 
NORTE 

LA COMUNIDAD DE PAMPLONA, DESDE LA QUE COLABORAMOS EN LA 
PASTORAL JUVENIL Y DE ADOLESCENTES DE LA PARROQUIA DE SAN MI-
GUEL, HEMOS PARTICIPADO EN DOS ACONTECIMIENTOS SIGNIFICATI-
VOS PARA LA VIDA DE LA IGLESIA LOCAL: 

DÍA DE LA IGLESIA JOVEN Y FLASHMOB POR LA JMJ. 

DÍA DE LA IGLESIA JOVEN  

Flashmob por la jmj: 
Pamplona  

en plena primavera  
se congela por la jmj. 

2. TRABAJOS CON LA JUVENTUD 
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y social.  A la luz de esto 
expresamos a qué perso-
nas de nuestro contexto 
lavaríamos hoy los pies.  
Había en todas mucha 
sensibilidad y conexión 
con las palabras de Jesús: 

“He venido a servir”.  

En esta sintonía y con la 
paz inquietante propia del 
Espíritu Santo nos fuimos a 

descansar. 

En la mañana 

han llegado a la 
casa Erika González y 
Edith Riascos, jóvenes que 
están en búsqueda y dis-
cernimiento vocacional.  
Con mucho cariño, Rosal-
ba Méndez, Clara Inés 
Gutiérrez y Nubia Cantor,  
las acogimos en la comu-
nidad  y luego de com-
partir el almuerzo y un 
poquito de nuestras vidas 
emprendimos la marcha 
hacia las instalaciones del 
SEPASVI (Servicio de Pas-
toral Social Vicarial), por 
ser el lugar amplio y 

apropiado para el retiro.   

Al llegar allí nos instala-
mos y recibimos con 
alegría a Carmen Elena 
Ascuntar, laica MIC  que 
hace parte del equipo 

SEPASVI. 

Lunes: Reconocemos hoy la Pasión   
Descubrimos la  Mística de la Resurrección 

 Este fue el día de dar 

una mirada a nuestro alrededor 
para reconocer la cruz de la pa-
sión que pesa sobre las familias, 
las culturas, la ecología, la socie-
dad.  A la luz de la Pasión de 
Jesús  acogimos la llamada a asu-
mir estas situaciones de dolor pa-
ra irlas transformando desde 
nuestras posibilidades y lugares 

concretos de interacción. 

Para todas fue importante pro-
nunciar como Jesús: “Padre, que 
no se haga nuestra voluntad sino 

la Tuya”. 

A la tarde, con gran esperanza 
entramos en la Mística de la Resu-
rrección. Esta vez el texto en el 
que Jesús se le aparece a María 
Magdalena orientó nuestra ora-

ción.   

Tras la reflexión, compartimos 
nuestras esperanzas, la luz que se 
encendió en nuestra vida al escu-
char en este retiro nuestro nombre 
pronunciado por Jesús y los retos 
que él mismo nos plantea para 
continuar nuestra búsqueda y se-

guimiento. 

Con la vida y la fe renovadas con-
cluimos el retiro y  agradecimos a 
Dios por llenar nuestro cántaro de 
su presencia  para poder así, com-
partir la Semana Mayor con nues-

tros compañeros, familias, amigos. 

Fue un una experiencia muy rica 
para todas, nos dejó llenas de sere-
nidad y la exigencia de ser instru-
mentos de paz y dinamismo cristia-

no. 

 

DELEGACIÓN DE COLOMBIA 

Preparándonos para la Semana  Mayor 

 

Mujeres que buscan  

la transparencia de la   Fuente. 

 Domingo:   
ACERCÁNDONOS A LA FUENTE 

El retiro tenía como finali-
dad preparar el corazón y 
la mente para vivir a con-
ciencia y  profundidad el 
Misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección que 
recordamos en la Semana 

Santa. 

Con mucha pericia Clara 
Inés no fue adentrando en 
el retiro. Con el símbolo 
del pozo, el agua y el 
cántaro nos entramos en la 
experiencia del encuentro 
con Dios, que es la fuente 
de nuestra vida y  las ma-
nos que moldean con ternu-
ra nuestro barro para irlo 

transformando.   

Ya en actitud de escucha y  
silencio interior, el relato 
del Lavatorio (13, 1-15) 
nos fue llevando a la con-
templación y reflexión de 
nuestra realidad personal 
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Recorrió: 

Compañías 

Capillas 

Centros Educativos 

Hospital 

Logros 

Convocó a toda la Comu-
nidad Parroquial. 

Eje motivador para la Vi-
gilia Pascual a los jóvenes. 

Impulsó el trabajo en 
equipo y dinamizó la soli-
daridad entre las familias. 

Generó esperanza, alegr-
ía, reconciliación, creati-
vidad, espacios de ora-
ción. 

¿Quienes participaron?  

Jóvenes de los Distritos 
de: Cnel. Bogado, Carmen 

del Paraná, Fram, José 
Leandro Oviedo, San 
Pedro del Paraná. 

Los Municipios de:  

Gral. Artigas 

San Pedro del Paraná 

José Leandro Oviedo 

 

Medios Comunicación Social:  

Radio y Canal Local. 

Pastoral Social de San Pedro 

del Paraná. 

Alumnos de la Universidad 

Católica Filial-San Pedro del 

Paraná. 

Que la Resurrección del  Se-

ñor,  nos llene de Esperanza, 

Paz, Amor y Fraternidad…. 

Temas desarrollados  

Sentido de la Vigilia Pas-
cual 

La Familia 

Cruz Peregrina 

Bicentenario del Para-
guay 

¿Por quienes? 

Joven.@s Líderes de las 
diferentes comunidades   

 

¿Quiénes apoyaron este 
encuentro?  

Las Parroquias y Comu-
nidades Juveniles del 
Decanato Oeste 

La Comunidad Parro-
quial de San Pedro del 

Paraná . 

La Alegría de compartir la Vida, desde San Pedro del Paraná 

La Visita de la Cruz Peregrina,  
fue un gran impulso para toda la Comunidad Cristiana, 

Grupo Juvenil Jesús Misionero 

El Vía Crucis  

Viviente,  

protagonizada  
por los jóvenes  

La Gran Vigilia 
Pascual 

del 23 y 24 de 
abril del 2011 

…Quédate con nosotros  

porque es tarde y está 
anocheciendo… 
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PROVINCIA LATINOAMERICANA 



 

 

final del segundo trimestre 

con vistas a la organización 

del verano. Vemos conve-

niente la posibilidad de in-

corporar laic@s en nuestros 

encuentros organizativos.  

A continuación se comparte 

la pastoral educativa en 

nuestros distintos colegios y 

provincias.  

Se plantea de qué manera 

puede estar la PJV en los 

distintos grupos de las pro-

vincias.   

Continuamos exponiendo la 

Pastoral que realizamos en 

nuestros lugares de misión.  

Se propone elaborar dípticos 

de divulgación de nuestra 

Congregación a través de 

formato papel y de la Web. 

Proponerlo a los Equipos 

Provinciales y llevarlo a ca-

bo. 

 En la casa de Pam-

plona nos reunimos los 

equipos de PJV de las Pro-

vincias de Cataluña y Anda-

lucía-Norte el 26 y 27 de 

Marzo siendo los asistentes: 

Isabel Vázquez, Mercé Mon-

tells, Sara Ortiz, Mª Victoria 

Mozaz y Mª José Moya  con 

el siguiente orden del día:   

1. Encuentro PJV Argentina. 

2. Programar posibles ac-

tuaciones conjuntas. 3. 

Compartir proyectos de pas-

toral de las provincias  4. 

Planificar el Campo de Tra-

bajo del verano  5. Criterios 

para la organización de 

Campos de  

 Trabajo fuera de 

nuestro   país.  Iniciamos la 

reunión poniéndonos en las 

manos del Padre con la ora-

ción del  

    Padrenuestro pidiéndole 

que modele nuestro barro 

para realizar su voluntad en 

la misión nos tiene enco-

mendada.  

 En la planificación del 

verano concretamos las dos 

actividades conjuntas que  va-

mos a llevar a cabo en el mes 

de Julio. La primera actividad  

se desarrollará en el Prat-

Barcelona, Casal de verano 

con niños y adolescentes de 6 

a 16 años los días del 10 al 17 

de Julio.  

 Y la segunda actividad 

en una residencia de Mayores 

en la Provincia Andalucía-

Norte con la participación de 

jóvenes a partir de 18 años los 

días del 18 al 27 de Julio.  

 D e p e n d i e n d o  d e l 

número de los participantes en 

cada encuentro y realidad con-

creta se verá la posibilidad de la 

ayuda de hermanas de la PJV 

de las dos provin-

cias a dichos en-

cuentros.   

 

Seguidamente pasamos a 

compartir aspectos destaca-

dos del encuentro de PJV en 

Argentina, subrayando:  

 • La realidad concreta de 

los jóvenes nos tiene que 

llevar a pensar una nueva 

manera de PJV.  

• Aclararnos hacia dónde 

queremos caminar en la 

PJV  

• Acompañar a los jóvenes 

en la búsqueda de Dios.  

• Las realidades y países 

distintos dónde nos move-

mos y nos encontramos en 

la Congregación.  

• Lo que hagamos en la PJV 

sea experiencia en el joven 

para su vida.  Sistematiza-

mos nuestras reuniones de 

Pastoral Juvenil conjunta 2 

veces al  año, aprovechando 

las jornadas formativas de  

PJV que se celebran en Ma-

drid en el mes de Octubre, y 

un segundo encuentro a 
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Acordamos criterios para los campos de trabajos siendo éstos:    

• Seguimiento previo al campo de trabajo  

• Actividades concretas en ambos campos de trabajo  

• Evaluación  

• Cuestión económica: viajes a cargo de cada participante, pensión a cargo de cada 

Provincia. Aportación de 30€ de cada participante.  

• Celebración final    Como Equipos de Pastoral proponemos dar oportunidad a 

laic@s que están  en contacto con nosotras, vivir otras realidades de misión teniendo 

en cuenta su especialidad profesional, para compartir vida y misión en todas sus di-

mensiones.  

 Cada persona se haría cargo del coste del viaje y estancia. Preferentemente 

las edades estarían comprendidas entre los 20 y 35 años. Una vez realizada dicha 

experiencia se tendría un seguimiento.   

 La Comunidad que acoge facilitaría la estructura y organización necesaria. 

Quedamos en profundizar y comunicar a los diferentes Equipos Provinciales.     Co-

mo conclusión del encuentro pensamos y sentimos  que la andadura que hemos ini-

ciado conjuntamente  como Equipos de PJV tiene que continuar, seguir caminando 

juntas, no podemos ir solas.  

   
EQUIPOS DE PASTORAL JUVENIL  

CATALUÑA Y ANDALUCÍA-NORTE  
Pamplona 27 de Marzo de 2011 

Duro es el camino y se que no es fácil  

no se si habrá tiempo para descansar  

en esta aventura de amor y coraje  

solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar  

y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir  

no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír 

Puedes creer, puedes soñar  

abre tus alas, aquí esta tu libertad  

y no pierdas tiempo, escucha al viento  

canta por lo que vendrá  

no es tan difícil que aprendas a volar  

 

CANCION DEL GRUPO MISIONERO DE ARGENTINA:  

APRENDER A VOLAR (Patricia Sosa) 

No pierdas la fe, no pierdas la calma  

aunque a veces este mundo no pide perdón  

grita aunque te duela, llora si hace falta  

limpia las heridas que cura el amor  

y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir  

no existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. 

Puedes creer, puedes soñar...  

Y no apures el camino, al fin todo llegará  

cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar  

Puedes creer, puedes soñar... 
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ACOMPAÑANDO A JESÚS DESDE LA 
MIRADA DE ALFONSA 

 
¡ASÍ LO VIVIMOS! 

Desde Argentina queremos como familia que 
ENCIENDAN SUS CORAZONES,  junto a nuestra 

querida y soñada experiencia  misionera en Se-

mana Santa. 

 Hace un año en nuestra reunión de formación 

cuando expresábamos, que  para Madre Alfonsa 
los lugares más alejados de promoción eran su 

hábitat, una de las jóvenes voluntarias Mic, nos 
expresaba que hay zonas de los cerros donde, 

no ha llegado hace aproximadamente 40 años 
un evangelizador por lo tanto  seria uno de 

ellos,  todas al mismo tiempo, sentíamos el  lla-

mado a llegar hasta allí ,expresándoles la cer-
canía de Dios. En un primer momento se había-

mos planeado, ir unos días antes de la navidad 
y hacer los preparativos pero solo llegamos has-

ta el albergue y los hogares cercanos a dicho 

establecimiento.  

En este 2011, la decisión estaba tomada la fe-
cha sería Semana Santa, la Cuaresma fue un 

camino de entrega en lo cotidiano, menos celu-

lar, menos chatear, menos gustos, cada día re-
forzábamos  aún  nuestro ser misione-

ro ,sabiendo que para varios jóvenes del entor-
no, la semana Santa era solo un tiempo para 

vacacionar, sentíamos que el hacer esta Opción 
era ,testimoniar nuestro modo de vivirnos como 

misioneros MIC. acompañar a Jesús como lo 

haría Alfonsa, hacia los lugares mas alejados. 

Y que pasó!!... 
Todos Coordinadores y animadores de los distin-

tos servicios misioneros  en total 40, partimos a 
HUALINCHAY, nuestros padres algunos nos apo-

yaron y a otros les costó nuestra decisión, ya 
que cambiábamos un poco sus planes. 

Partimos  del Colegio Guillermina hacia HUALIN-
CHAY, con una confianza infinita en Dios y con 

el apoyo incondicional como siempre de las her-
manas del Colegio y de Madre Evangelina, a 

quien hizo muy feliz nuestra decisión. 

Nuestro primer desafío, el colectivo   fue el pri-

mero en apunarse, entonces la caminata em-
pezó… 

 

Al Llegar a la escuela, donde nos albergaríamos. 
Compartimos la merienda y luego hicimos nues-

tra primera reflexión sobre que es el amor, y el 
llamado que tenemos como seres humanos a 

amar a los que nos rodean , estar prontos y go-

zosos de ser soñados por Dios para esta tarea, 
sentíamos que Jesús Misionero nos regalaba la 

Gracia de la Fraternidad.  

La noche del jueves 12, los misioneros hicimos 

el gesto de Jesús de lavar los pies, fue un mo-
mento de vivir la Grandeza del servicio, de cómo 

debe disponerse el corazón para hacerlo  al mo-
do de Jesús, un Misionero MIC ha sido revestido 

con esta Gracia,  vimos necesario actualizarla en 
nuestros ambientes juveniles, colegio, amigos. 

Percibimos también cómo la frase de  Madre 

Alfonsa que marcó su vida y hoy nos guía “Mi 
ánimo fue hacer el bien a todos” en este lugar, 

con el silencio como música, sin celular y sin 
internet era más claro y posible vivirlo. 

Nos sentimos invitados también a rezar  y soñar 
por las vocaciones  religiosas o laicas para 

agrandar la familia MIC, meditando la canción 
“en mi Getsemaní”:  

SEMANA SANTA JUVENIL 2011 – PROVINCIA ARGENTINA 

Para que mi amor no sea un sentimiento 
Tan solo un deslumbramiento pasajero 

Para no gastar las palabras más mías 
Ni vaciar de contenido mi te quiero 

Quiero hundir más hondo mi raíz en ti 
Y cimentar en solidez, este mi afecto 

Pues mi corazón que es inquieto y es frágil 
Solo acierta si se abraza a tu proyecto 

Mas allá, de mis miedos,  
mas allá de mi inseguridad, 

Quiero darte mi respuesta 
Aquí estoy para hacer tu voluntad 

Para que mi amor sea decirte si, hasta el final 
Duerme en su sopor y temen en el huerto, 

Ni sus amigos acompañan al maestro, 
Si es hora de cruz, es de fidelidades, 

Pero el mundo nunca quiere aceptar eso 

Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro 
Amor que persevera en cruz, amor perfecto 

Dame serte fiel cuando todo es oscuro 
Para que mi amor sea más que un sentimiento 

Mas allá, de mis miedos más allá... 

No es en las palabras ni es en las promesas 
Donde la historia tiene su motor secreto 

Solo es el amor en la cruz madurado 
El amor que mueve todo el universo 

Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos 
Por sobre mis inseguridades y mis miedos 

Y para elegir tu querer y no el mío 
Hazme en mi Getsemaní, fiel y despierto. 

Más allá, de mis miedos, más allá... 
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Luz a cuyos padres les 

costó muchísimo la decisión de dejarla ir; que 

ya llevaba cayendo 5 veces era quien más ani-

maba al grupo a continuar, nos decía “...Jesús 

con la cruz siguió   y que él deseaba a través 

de cada Misionero MIC  llegar  con su mensaje 

de amor. Y es así que continuábamos  el cami-

no con muchas dificultades y ¡POR FIN!, llega-

mos  a la casa de la Sra. Magdalena  y su fami-

lia; quien nos recibió  en su humilde vivienda 

en la punta de aquella montaña, en su sencillez 

pero llena de fortaleza, propia de la gente de 

esta zona, nos invitó un rico mate y, luego de 

entregarle nuestro regalo rezamos junto a ella 

anunciándole el mensaje de Amor de Jesús, 

quien quería que ella lo escuchara a través de 

sus misioneros, le expresamos que Jesús los 

ama tanto que no escatima esfuerzo, que los 

protege siempre y que está a su lado. También 

junto a ellos acompañamos  a María en este 

Viernes Santo, en el cual, ella desde el dolor 

gestaba nuestra maternidad. 

Cuando regresábamos, le pedimos a M. Alfonsa 

quien más nos empujaba a cumplir este sueño 

de Jesús, nos protegiera con su intersección.  

El regreso fue más rápido, pero la  oscuridad nos asustaba y nos hizo  confiar plenamente en 

Dios, solo contábamos con una linterna, cruzamos el río a tientas, ya no podíamos detenernos, la 

subida nos llevó 6 hs. y bajar sólo 3. 

Los misioneros que fueron a la zona cercana al Albergue, que es nuestra segunda visita  a este 

lugar, vivieron también momentos muy profundos al entregar a María en cada casa, en expresar-

le el amor tan grande de Jesús por cada uno de ellos, Que Jesús quería ser anunciado en este 

lugar, nos recibieron muy bien,  y a partir de las 19 hs nos pusimos en oración por los misioneros 

que no llegaban, y  a las 21 hs ¡Juntos! Entre abrazos, llantos, emociones compartíamos  el día.   

Muchas fueron las anécdotas que sucedieron de camino a la visita por estos cerros, desde la ca-

balgata en caballo, las vacas que nos perseguían, el colectivo que se averió, nuestros pies con 

ampollas, entre risas y reflexión se hizo inolvidable la semana santa, realmente fue santa  por la 

Presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros y de las personas a quienes visitamos, 

sentíamos que nuestro Lema se iba encarnando en cada uno, nuestra mirada se unía a Alfonsa y 

se llenaba de Gozo, El Espíritu nos condujo a caminar con Jesús.  

Al anochecer cenamos y luego rezamos... El descanso se hizo inmediato después de la caminata 

ardua del día. 

 

Caminar casa por casa, en nuestros queridos 

cerros tucumanos es un gran desafío, por las 

subidas dificultosas, caminos pedregosos, ríos 

por cruzar, partes donde no está delimitado el 

camino y muchos de nosotros sin experiencia, 

pero en este Viernes Santo ¡todo es posible! 

La marcha empezó. Un grupo fue hacia una 

zona y otros 12 al lugar de nuestro desafío, a 

todos nos hubiera gustado ir, pero a las fami-

lias más cercanas del Albergue quienes hace 

muchos años que no celebran semana santa  

también debíamos ir. Con nuestros ahorros y 

gracias a las hermanas del Colegio que nos 

brindaron el transporte, pudimos llevar a cada 

casa una imagen de la Virgen. 

Se habían  dado algunas consignas, a las 15 

donde estuviéramos rezaríamos las últimas 7 

palabras de Jesús.  

El grupo de doce misioneros, caminó durante 

9 horas, 6 hs subiendo una montaña, pensa-

ban que nunca llegarían, Mariana que es la 

coordinadora y siempre tiene fuerza para to-

do, sentía que debíamos volver, pero María  

El viernes caminar al lado de Jesús. 
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SABADO SANTO 
Ultimo día de la misión, desayunamos tempranito y compartimos una ultima reflexión sobre lo impor-

tante de la misericordia de Dios en nuestra vida y para con nuestros hermanos. 

 Definimos al pecado como “salirse del camino”, un camino que nos propusimos  desde que decidi-

mos ser Misionero MIC, un camino de servicio, amor, paciencia, fe, compromiso, solidaridad, valores 

que la sociedad esta perdiendo pero que nosotros queremos vivir cada segundo de nuestra vida. Co-

mo Madre Alfonsa expresamos desde aquí  “Sí” al querer de Dios, queremos ser vasijas blandas en 

sus manos, Fieles discípulas de Jesús misionero cueste lo que cueste.  

TESTIMONIOS 

La última ronda de grupo fue compartir cuales fueron los sentimientos, sensaciones y 

vivencias que habían pasado por el corazón en estos días.  

Entre Ellas:   

Fue una experiencia de  

Fe muy grande, me alejé 

de todo para encontrar-

me con Jesús Misionero 

Fue mi primera semana Santa al 

lado de la Cruz de Jesús, acom-

pañándolo a llevar su mensaje de 

Amor a los lugares donde  es difí-

cil de llegar. 

Esta misión ha sido muy fuerte  y 

bella porque he sentido a Jesús 

presente en mi vida que me invita-

ba a seguirlo cada día con más 

testimonio de su presencia. 

Esta misión ha sido una maravillosa 

experiencia de encontrarnos todos  

como familia  misionera MIC y  

compartir como jóvenes ¿cómo  

entregar a Jesús en nuestros am-

bientes, los rostros encontrados en 

Hualinchay ,nos enseñaron mucho?  

Fue la Semana Santa donde ayunamos al celular y al 

Internet, pero  nos alimentamos del  Amor Incondi-

cional  de Dios, de su  Palabra, de la sencillez de las 

personas de Hualinchay. Nada será igual ahora para cada 

uno de los misioneros MIC. 

La Semana  Santa 2011, me marcó profundamente, porque    

El Espíritu me llamó a ser quien, acompañara  a Jesús, una 

frase que muchas veces la dije y la escuché “Cueste lo que 

Cueste” lo vivía a cada momento y era profundamente FE-

LIZ, sabia que muchos no entenderían, pero  fue la mejor 

decisión que tomé, Semana Santa en Hualinchay. 

Siento que Jesús en esta Semana Santa , me enseño a ser 

mejor animadora de Infancia Misionera, mejor persona, me-

jor Cristiana, también he vivido la Palabra COMUNIDAD con 

mayúscula, éramos 40 jóvenes soñando  con que Jesús sea 

anunciado en los lugares más alejados, no había interferen-

cias, El Espíritu Santo nos hacía fortalecernos en la entrega 

por amor de Jesús. 

Me sentí muy cerca de Jesús,  me di 

cuenta lo rebueno que estuvo al dar la 

vida por nosotros, me sentí, confirmada 

por El como misionera.  Le pido a madre 

Alfonsa que el ambiente, mis amigos no 

cambien mis deseos de ir a los lugares 

soñados por Alfonsa. 
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MARÍA MADRE Y PROTECTORA DE 

LAS GRACIAS MISIONERAS 

A los pies de María estuvieron los tres días del retiro 

cada nombre de los misioneros para que ella nos  proteja 

y nos acompañe a hacer fértil las Gracias con que Jesús 

nos revestía para esta misión, 

El último día María  nos regaló a cada uno de sus hijos 

MIC un rosario para que junto a Ella podamos ser cada 

día más testimonio de JESÙS  Resucitado.  

Todos vimos que en cada mujer  María se expresa, por lo 

tanto no criticar, y luchar por la dignidad de la mujer 

cualquiera sea su condición, Fue el compromiso de los 

varones MIC, respetar a la mujer y de las mujeres MIC 

no criticar y discernir  en la falta de respeto hacia noso-

tras que caemos por seguir  muchas veces lo que esta 

sociedad nos hace entender como “moda”. 

María Inmaculada una vez más ha sido compañera, ma-

dre cercana, protectora, vencedora en lo cotidiano y esta 

experiencia la expresamos cantándole esta canción: 

QQ UERIDASUERIDAS   HH ERMANASERMANAS   MICMIC  

Gracias por  abrirnos las puertas para poder ser parte de la FAMILIA, por sentirse responsable  que el testi-
monio de Alfonsa siga enriqueciéndonos hoy a nosotros y luego  a través de ustedes y  nosotros a otros. 

Gracias por su opción por los jóvenes  y  ser parte de los gozos y esperanzas de ustedes. 

Gracias  Madre  Marisa y hermanas del Equipo General, por  haber celebrado el primer encuentro internacio-
nal de PJV,  rogamos que  el Espíritu  de  Jesús que hizo soñar tanto a Alfonsa  las siga acompañando  con 
todas estas buenas ondas. 

Hasta pronto 

Misioneros MIC de Argentina. 

Mamá, mamá 

Aun siento tu mano aquí sobre mi frente  
es el mejor remedio para mi dolor  

Cuando te necesito siempre estas presente  
Mi mundo se transforma al oír tu voz  

Así fueron las cosas desde que era un niño  
A cada interrogante tu palabra al fin  

Me daba una respuesta sabia  
Tu luz me iluminaba el alma  
Y no existían dudas para mí  

Mamá, mamá  
Es tanto lo que tú me das  

Es una deuda tierna, amorosa, eterna  
Imposible de pagar  

Mamá, mamá  
Es tanto lo que tú me das  

Que no me alcanzaría  

Por tener diez vidas  
Para amarte más y más  

A veces me parece que te sobran brazos  
Para abrigar a todos en tu corazón  

Te multiplicas tanto sin medir el paso  
En vez de una sola, tú eres un millón  

Yo tengo muchas madres para mi fortuna  
La que me pone a salvo, la que da valor  

La que trabaja y deja huella  
La dama para siempre bella  

La que nos ilumina con amor  

Mamá, mamá  
Es tanto lo que tú me das  

Es una deuda tierna, amorosa, eterna  
Imposible de pagar 

Los Nocheros  
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PROVINCIA ARGENTINA 



 

A partir de todo lo oído en 
las  explicaciones de los dife-
rentes grupos, de las aporta-
ciones y presentaciones pre-
paradas previamente se de-
dujeron rasgos comunes.   

Las palabras más repetidas 
del ser MIC fueron: compro-
miso, pertenencia, sencillez, 
acogida, sacrificio… 

LA ESPIRITUALIDAD 
MIC 
La identidad viene dada por 

el Carisma que es una mane-

ra característica de vivir el 

evangelio. Este enfoque es-

pecial fue recibido y pro-

puesto por la fundadora M 

Alfonsa. 
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El Equipo General convoca 
este encuentro  de  laicos a 
nivel internacional con un 
objetivo general, y unos obje-
tivos específicos. El lema  
que nos ha reunido a todos: 

El Objetivo General  
del encuentro   

COMPARTIR CON LOS LAI-
COS Y LAICAS, COMPRO-
METIDOS  EN NUESTRA 

TAREA PASTORAL,  

UN ESPACIO FORMATIVO 
Y DE DISCERNIMIENTO 

PARA UN MAYOR IMPUL-
SO Y VITALIDAD  

DE LA PRESENCIA DEL 
CARISMA MIC EN EL MUN-

DO,  

POTENCIANDO  LA INTE-
RRELACIÓN,  EL INTER-
CAMBIO DE EXPERIEN-
CIAS Y EL TRABAJO EN 

RED. 

Merece una mención especial 
la ambientación de la sala en 
la que estuvimos trabajando 
los diferentes grupos: el cua-
dro de  Madre Alfonsa Cavin, 
un cirio, la Biblia y un mapa 
en el suelo rodeado de las 
banderas de los diferentes 
países participantes.  

Nuestro proceso inició con la 
salutación y apertura del 

Encuentro por parte de Ma-
risa Remírez, Sup. General.  

A continuación iniciamos el 
taller titulado “Trabajo en 
red” a cargo de   Sonia 
Abadí (médica y  psicoanalis-
ta) 

Ella nos explicó qué es traba-
jar en red para potenciar la 
eficacia. 

Este tipo de trabajo da paso a 
la creatividad y a la innova-
ción porque sobrepasa lo que 
se había previsto. Sirve para 
la propagación acelerada de 
ideas, conceptos, campos de 
acción. Conecta todo el mun-
do.  

Esta red llega a ser una red 
viva cuando tiene diferentes 
nudos, enlaces que van co-
nectando los unos con los 
otros creando lazos fuertes y 
débiles entre los participan-
tes. Las redes no tienen lími-
te. Cada uno toma lo que 
quiere, conecta con quien le 
interesa. Desborda cualquier 
previsión.     

El segundo día lo dedicamos 
a descubrir la  identidad 
del laic@ MIC desde el  
compartir de experiencias. 
Nos acompañó  el Hermano 
Genaro Ugarte de La Salle. 

 

 

“MUCHOS  

CORAZONES, 

UNA  SOLA  

FAMILIA  

COMPAR-

TIENDO Y 

GENERANDO 

VIDA” 



 

 

CARACTERÍSTICAS DE 
LA ESPIRITUALIDAD 

MIC 

Especial configuración con 
Jesús Misionero que pasó por 
el mundo haciendo el bien a 
todos.  

Fidelidad  a la voluntad de 
Dios : 

Discernimiento y oración 
(encarna la realidad) 

María como  primera seguido-
ra 

Actitudes características 
fundamentales: 

El servicio y la disponibilidad.   

La capacidad de sacrificio 
para amar y darnos sin reser-
vas 

La sencillez, la acogida, el 
espíritu de familia 

La adaptación a las personas 
con las que nos relacionamos 
y a los lugares donde estamos. 

Estilo de realizar la Mi-
sión: 

- En Comunidades para la 
misión 

- Con  sentido de incultura-
ción (adaptación) 

- Con  sentido de universali-
dad que nos exige una actitud 
abierta.  

- Con  sentido eclesial que nos 
lleva a inserirnos en La Iglesia 
local 

- Con una atención especial 
hacia quienes más la necesi-
tan, especialmente la mujer.  

Y qué es ser un laic@ 
MIC? 

Compartir esta espiritualidad 
que no es otra cosa que for-
mar parte de la Iglesia  
(conjunto de personas que 
quieren vivir el Evangelio) y  
participar en la transforma-
ción del mundo desde esta 
espiritualidad MIC. 

Tuvimos el testimonio presen-
cial de tres personas de 3 con-
gregaciones que nos expusie-

ron las características de su 
Congregación y su implica-
ción laical: Salesianos, Com-
pañía de Maria (Lestonnac) y 
La Salle.  Se dieron estas co-
incidencias:   

Compartir una misión que 
entusiasma, 

Trabajo conjunto entre consa-
grados y laicos,   

Conocimiento del  Fundador/
a, 

Necesidad de formación cons-
tante. 

El Equipo General nos propu-
so soñar qué quisiéramos los 
laicos para la Congregación, 
cuáles son los caminos de 
futuro que abriríamos para la 
familia MIC. 

De los diferentes trabajos en 
grupo salieron estas propues-
tas; 

  Más coordinación entre 
laicos 

  Encuentros provinciales y 
de España. 

  Estar conectados a una red  
comunicativa y de trabajo. 

  Anunciar demandas explíci-
tas de lugares concretos de 
misión para los laicos que se 
quieran comprometer y  
participar. 

 

CONCLUSIONES 

Llegábamos al quinto día y se 
fueron perfilando las pro-
puestas específicas para el 
trabajo en red congregacional 
-a modo de conclusiones fina-
les-  que trabajamos y acorda-
mos por grupos y en sesión 
plenaria. 

Necesidad de ser conscientes 
de la realidad concreta que 
tenemos: diversa y diferente. 

Necesidad de adaptación 
constante a la realidad y al 
nivel de compromiso de los 
protagonistas. 

Las conclusiones hacen refe-
rencia al Plan de formación, a 
la misión compartida y a la 
red  comunicacional y de tra-
bajo. 

 

PLAN DE FORMACIÓN 

Relectura de la vida de M 
Alfonsa desde su dimensión 
humano/histórica y desde su 
espiritualidad.  

Relectura actualizada del ca-
risma. 

María,  mujer e inspiración 
para M Alfonsa. 

Espiritualidad  MIC 

La misión 

Vocación de los laicos en la 
iglesia como personas creyen-
tes y comprometidas con la 
manera de hacer de Jesús. 

Crear un vocabulario para 
definir palabras importantes 
del ideario: carisma, Espiri-
tualidad, Misión compartida, 
Congregación, Trabajo en 
red,... 

 

MISIÓN COMPARTIDA 

Elaborar un ideario MIC que 
recoja las ideas fundamenta-
les del Carisma y la Espiritua-
lidad.  
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Trabajo conjunto entre religiosas y laicos para 
definir las líneas de acción en los diferentes 
lugares en que se encuentran. 

Ir avanzando para conseguir un espacio de 
diálogo  formal, encuentro y contraste entre las 
religiosas y los laicos en los equipos provincia-
les y general. 

 

RED COMUNICACIONAL Y DE TRABAJO 

Optimizar la red  de difusión a través de Inter-
net, anuncios... 

Crear una plataforma virtual/comunicativa en 
la que se expongan demandas explícitas de 
necesidades: recursos materiales, económicos, 
y humanos allá donde estamos trabajando a 
fin de poder colaborar y responder desde las 
posibilidades de cada uno.  

Crear una estructura más pequeña y dinámica 
con personas de todos los países/provincias 
para buscar alianzas con otras personas, orga-
nizaciones e instituciones  con finalidades co-
munes. 

OTROS - Pág. Web,  Facebook, FAC– Sig-
nos solidarios 

Todo lo expuesto tiene una proyección con-
creta de un año. Poco se podrá hacer pero 
reconocemos que sólo por el hecho de haber-
nos encontrado representantes de todos los 
campos en los que hay presencia concepcio-
nista es un hecho extraordinario. Muy  enri-
quecedor en sí mismo.  

La validez de un año responde a que el 2012 
está convocado el Capítulo  General y de él 
ha de salir el nuevo equipo de gobierno y las 
líneas de acción para los seis años siguientes. 
Por lo tanto ya se verá, pero lo cierto, com-
probado y constatado es el deseo de seguir 
adelante y de unirnos, cada uno desde su 
realidad.  

 
 PROVINCIA DE CATALUÑA 
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Roser Urgellès 
Professora c/ València 
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POEMEM A MADRE ALFONSA 
 

De mon cœur a jailli ce beau poème 

Ma vie toute entière je l´offre au Seigneur  

(cf. Messe et chant). 

Oh! Terre de France, 

Oh! Terre de Martillac, 

Oh! Terre que je piétine, 

Oh! Terre de mes aïeux. 

Toi, qui a vu naître Louise Félicie. 

Toi, qui as connu le cœur d´Alfonsa Cavin 

Toi, qui as sondé son Esprit. 

Tu gardes le secret de la femme prophétesse. 

Tu gardes le secret du monde concret,  

le monde visible. 

Tu gardes le secret du monde abstrait,  

le monde invisible. 

Oh! Terre, révèle- moi le secret. 

Oh! Terre, Parle, dit-moi! 

Et vous les eaux, et vous les monts, 

Et vous les végétaux,  

et vous les mondes vivants, 

Qu`avez-vous vu? La Jeune fille. 

Elle était resplendissante et toute belle. 

On pouvait lire dans ses yeux, 

Amour, tendresse, éclat, beauté, Magnificence. 

Elle n ’ était pas la moindre des femmes  

de son temps. 

Elle était revêtue de son Fiancé. L´Epoux Fidel. 

Du côté de l´époux émanent:  

vie, grâce et sainteté. 

Source jaillissante de joie,  

de bonté de toutes les vertus. 

Et la jeune fille s´altérait de la source de son Epoux. 

Et moi, capturée dès mon jeune âge, par le Seigneur, 

Je fus emmenée à la Montagne  

de la rencontre des cœurs. 

Ainsi, je suis là aujourd´hui en buvant aussi à la  source  

De laquelle  buvait Mère Alfonse cavin. 

C´est comme cela que l´Amour fait ses premiers pas. 

Et l´Amour se dit par sa présence. 

 

Merci Mère Alfonsa Cavin 

Merci Seigneur. 
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Salud, todas las 

hermanas que 

vivieron el caris-

ma de las Misio-

neras de la In-

maculada Concepción y me han dejado la 

herencia! 

Me siento heredera del depósito del don del ca-

risma. Dentro de mí germina la semilla, tengo 

que hacerla crecer. 

Salud, hermanas contemporáneas, con vosotras 

recorro el camino de la vida consagrada, Gra-

cias! 

Pisando estas tierras de España y Francia y 

bebiendo de las fuentes de la Congregación y 

de mi vida cristiana, siento la llamada a ser fiel a 

mi fe. ¡Cuánta gente ha vivido en fidelidad! 

Mis hermanas, ¡cómo viven en gratuidad! ¡Qué 

entrega! Me doy cuenta que mi amigo y Señor 

Jesús, atrevido y creativo que es, suscita caris-

mas diversos para enriquecer pueblos y culturas 

transformándoles para vivificar su Espíritu en 

ello dando vida a la humanidad.   

Proviniendo de una Iglesia joven lo que descu-

bro es impresionante: Jesús, hoy como siempre 

enreda a los multinacionales, confunde los so-

ciólogos, antropólogos, filósofos, eclesiásticos 

etc… para confiar a una doncella (religiosas) y al 

muchacho (religiosos) del poblado, la soberanía 

de su gobierno. ¡Qué curioso! 

No repite su modo de hacerse presente en la 

historia de los creyentes. 

Experimento y siento que la misión de Jesús no 

es una empresa de gasolina, ni una zapatería. 

No soy asalariada, sino que tengo que ser trans-

parente y trasparentar el Reino de Dios hoy. 

Modelar mi existencia al servicio de los de mi 

entorno. 

Llevar una vida muy humana. Acoger las estruc-

turas religiosas y civiles sin máscaras, dialogar 

con ellas si es necesario, para ir rectificando con 

mi modo de vivir, el rostro desfigurado de Jesús 

por la falsedad.  

Gracias Señor por tu Don. Gracias a mis hermanas 

que me ayudan de diversas maneras en este caminar 

vocacional. 

4. TESTIMONIOS 

Salud, Madre Alfonsa! 
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Claire Nyator Afi 
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FIESTA  DE  LA ENTREGA DEFINITIVA A 

JESÚS  MISIONERO CARLINA PAREDES 

FRETES  

 

 

5. CELEBRACIONES 
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El día 25 de marzo del pre-
sente, San Juan del Río se 
vistió de fiesta, se puso el  tra-
je  de  la  alegría,  se  calzó  
las sandalias de la  solidaridad, 
se ciñó con el cinturón del 
compartir y se adornó con 
flores de la verdad.  

En el marco del XXIV ani-
versario del martirio de Luz 
Marina Valencia Triviño, Mi-
sionera de la Inmaculada 
Concepción, a cuatro años de 
servicio en Kalli Luz Marina, 
A.C. luego de 8 años  de for-
mación y entrega en las Misio-
neras  de la Inmaculada Con-

cepción, Carlina Pare-
des Fretes   se con-
sagró, de manera defi-
nitiva,   a Jesús Misio-
nero. 

A las once de la maña-
na, empezaron a llegar 
a la casa de  las  MIC  
algunas  de  las madri-
nas  para  engalanar  a 
Carlina con el traje 
propio de las  mujeres 
Sanjuaneras para la  
celebración de su fies-
ta.  

Antes  de  terminar,  llegaron 
los  mariachis a cantarle las 
tradicionale mañanitas y otras 
canciones más. Entre nervios, 
alegría, emociones… fuimos 
recibiendo a  as amigas y 
amigos que iban llegando. 

A las 11:30 iniciamos la fiesta 
con el ritual del xochitopilli 
todos y todas participamos 
bailando. Una vez terminado, 
nos dirigimos a la iglesia. Ca-
minamos al son de los maria-
chis y con el anuncio de que 
íbamos en camino con los co-
hetes. 

Al llegar a la Iglesia, la banda 
de música irrumpió con una 
diana en la que aumentó la 
alegría y el sentido festivo de 
todos y todas. 

Para dar inicio a la Eucaristía 
realizamos el rito del xochikos-
katl  que consiste en poner co-
ronas, collares y ramos 

a cada uno de los sacerdotes, a 
la festejada y sus familiares. 
Con este rito se resaltan la fies-
ta y se da la bienvenida a las y 

los invitados especiales. 
Mientras se realizaba el 
rito, el coro entonó el canto 
de: “To chikawalis yen To-
tatzin” (El Señor es nuestra 
fuerza) 

En la celebración quisimos 
entrar en comunión con la 
patria de Carlina y hacer rea-
lidad el sueño de los gua-
ranís: Llegar a la “Tierra sin 
males”. Para ello nos pusi-
mos en movimiento, mover 
los elementos de la vida 
para colaborar con Dios, y 
desde ahí promover la vida; 
y el sueño de los Náhuatl: 
“formar en cada persona un 
rostro sabio y un corazón 
fuerte, para enfrentar la vida 
y para servir a la comuni-
dad”, sueños que expresan 
el ideal de Jesús: que el hom-
bre tenga vida y vida en 
abundancia. 

En el  ofertorio presentamos  
flores  de  la  palmera testigo 
de la forma como Luz Mari-
na fue violentada y martiri-
zada. Las presentamos al 
Señor para que las transfor-
me en fuerza capaz de rom-
per las tinieblas de la noche 
y de la muerte para llegar a 
construir el gran sueño  de 
Dios: Una tierra sin males. 
Presentamos también   flores 
y frutos, en ellos, Carlina, 
ofreció su vida y celebró su 
entrega junto con la de 
Jesús.  



 

Todas y todos renovamos nuestra alianza y nuestro 
compromiso. 

El compromiso de Carlina nos puso en movi-
miento.  Apareció en los presentes el rostro sa-
bio, fortalecimos el corazón e hicimos posible sa-
car el rostro de una comunidad sencilla, alegre, 
solidaria, servicial y festiva. 

No pudo faltar en la celebración, María Inmacula-
da, nuestra Madre sin males, la que lleva la vida, 
la que se pone 

en camino para servir y está haciendo posible en 
San Juan, la tierra sin males y configurando en ca-
da una, en cada 

uno, el rostro sabio y el corazón fuerte para servir, 
como ella.  

Luego de la Eucaría, continuó la fiesta, degusta-
mos un sabroso mole, las mujeres hicieron el mi-
lagro de que a todas y todos alcanzara y así fue. 

Un grupo de jaraneros tocaron sones jarochos y 
toda la gente se amontonó a escucharlos y algu-
nos comenzaron a bailar. Seguidamente comenzó 
la banda de música a tocar el xochipitzahak y todas 
y todos a bailar con el xochitopilli y el guajolote.  

Sentimos que este día, fue el día de la cosecha de 
lo sembrado en los casi ocho años de servicio mi-
sionero en San Juan del Río y en la región.  Reco-
gimos muchos frutos sabrosos al paladar,  frutos 
maduros que nos van a nutrir a nosotras para 
seguir sirviendo y al pueblo  para seguir crecien-
do en organización y compromiso por la vida. El 
Carisma MIC se recrea y se refunda con las nuevas 
formas de realizar la misión. 

La llamada del Dios de la Vida y de la Esperanza 
a seguirnos dando, a seguir sembrando, sigue 
resonando en nuestros corazones.  

Lo seguiremos haciendo con mística y profecía, 
como el momento lo requiere, junto con organi-
zaciones de la sociedad civil y con cristianos y 
cristianas que se sienten llamados a trabajar 
por la promoción y la defensa de la vida. 
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Al día siguiente las MIC, nos volvimos a reunir 
en torno a la mesa, con la familia donde se hizo 
la comida y asumieron la coordinación de la mis-
ma. El guajolote, con el que bailamos en la fiesta, 
según la costumbre, debe ser sacrificado para ali-
mentar a la festejada y su familia. Los comentarios 
y los recuerdos reavivaron nuevamente lo vivido y 
gozado 

Damos gracias a todos y todas las que de una for-
ma u otra hicimos posible la fiesta, damos gracias a 
Totatzin y a Tonantzin por tanto don. 

 

MÉXICO 
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PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA  

PÁGINA WEB 
 

 

RECUERDA!!! 

Enviar siempre tus aportes, experiencias y todo lo que quieras  

a través de la responsable Web de tu Provincia/País 

Las encargadas son: 

Marina Montoya (P. Andalucía Norte) 

Mercè Montells (P. Cataluña) 

Rosa Mari Ayingono (P. África) 

Sandra Beltrán (P. Argentina) 

Alicia Lara (México/P. Latinoamericana) 

Fátima Fernández (Paraguay/P. Latinoamericana) 

Margarita Varela (Venezuela/P. Latinoamericana) 

Nuvia Martínez (Deleg. Colombia) 
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BBODASODAS  DEDE  OORORO  

Maximina Moreno Martín 

  

BBAJASAJAS  NNOVICIADOOVICIADO::  

Doris Teté (África) 
 
 

CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  CCORREOSORREOS--TTELÉFONOSELÉFONOS  YY    

DDIRECCIONESIRECCIONES  

Comunidad de Caparroso:  
miccaparroso22@yahoo.es 
Eulalia Freixas:  
efreixasf@gmail.com 
Colegio de Algeciras: 
www.lainmaculadaalgeciras.com 
Comunidad de El Viso: 
www.casaresidencialelcarmen.com 

Ceferina Reguillaga:  
dirección@casaresidenciaelcarmen.com 

  

  

  

  

HHERMANASERMANAS  DDIFUNTASIFUNTAS  
Ma. Cruz Iza (Andalucía-Norte); 
Juliana Mendeguía (Andalucía-
Norte); Teresa Rodríguez 
(Cataluña); Ángela Beteta 
(Cataluña) 

  

FFAMILIARESAMILIARES  DDIFUNTOSIFUNTOS  

Mamá de:  
Purificación de la Cruz (Basilisa); 
Ángeles Llopart (Pepeta). 
 
Hermana/o de: 
Carmen Domeño (Feli); Elena 
Wolo (Pauline); Ma. Cruz Oscoz 
(Leandro); Yanny Ballestero 
(Mario Ramón); Modesta Viñas 
(Manel); Carmen Parra 
(Concepción); Rosalía Pedrós 
(Carme) 
 
 
 

Cuñada/o de: 
Porfiria Rodríguez (José); Úrsu-
la Beroli (Rino); Socorro Soria 
(Joaquín) 
 
 
 

 

 

 

 

Movimiento ConcepcionistaMovimiento Concepcionista  

Esperamos tus aportes para el próximo Esperamos tus aportes para el próximo   

Boletín de SeptiembreBoletín de Septiembre  

¡No te desconectes! 

Página 39 



 

Boletín Nº 220 

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  


