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Los  contrastes dan color a la vida 

(Anónimo) 



 

nuestro territorio, sin perder 
su identidad, pero formando 
parte del entramado social 
del país que las acoge. El 
próximo septiembre las que 
ya hablan y entienden 
castellano empezaran el 
aprendizaje del catalán para 
que puedan ayudar a sus 
niños en la escuela. 

El día 9 de Junio en los 
locales de la Parroquia de 
Ciudad Meridiana, 
celebramos la Fiesta de final 
de curso. Al final de cada 
trimestre, hemos tenido una 
fiesta dando el protagonismo 
a cada uno de los colectivos 
que tenemos en las aulas. En 
Diciembre i después de una 
celebración de la Navidad el 
grupo magrebí fue el 
protagonista, en abril lo hizo 
el grupo pakistaní y en junio 
debía hacerlo el grupo 
africano, cosa que no ha 
sido posible porqué a lo 
largo del año, nos han ido 
desapareciendo (incluso, 
algunas, del barrio) y 
decidimos hacer la fiesta 
española. 

Pensamos en un Menú que  
pudieran comer todos, ya 
que la mayoría son de 
religión musulmana. Dimos 
el dinero a una  mujer  
marroquí para que nos 
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Hemos terminado la 
primera experiencia 
completa de un curso de 
trabajo pausado, 

pero constante, en el que 
hemos ido introduciendo 
elementos nuevos con el 
fin de realizar unos 
aprendizajes estimulantes 
y gratificantes. 

De este proyecto que 
iniciamos  en abril de 
2010,  no hemos querido 
perder el trabajo, el 
esfuerzo y sobre todo la 
cercanía con las personas, 
porque no sólo queremos 
que logren un aprendizaje 
de la lengua castellana, 
sino que vayan perdiendo 
miedos, se sientan un 
poco más libres y vayan 
realizando la integración 
que les permita vivir en 

trajera los pollos  muertos  y 
troceados  según el rito 
Halal, de manera que  no 
surgiera ningún conflicto.  

Por la mañana fuimos a la 
gran cocina que tienen en 
la parroquia. Hacen cursos 
subvencionados por la 
Generalitat para que los 
jóvenes de 16 a 20 años se 
preparen  para poder trabaja 
en restaurantes, bares…  

El menú consistió en 
abundantes y variadas 
ensaladas, 2 grandes 
paellas y de postre cortes de 
sandia y melón. Todo, Dieta 
Mediterránea. 

Nuestra brigada, las 
voluntarias que hemos 
trabajado en el proyecto, 
hicimos de muy buenas 
cocineras. En el suelo 
colocamos el fuego y las 
paellas que ya tiene la 
Parroquia para estas 
ocasiones. Hicimos  un  
buen  sofrito  y  fuimos  
añadiendo  el pollo,  
cortadito  a  trocitos,  los 
langostinos, y los mejillones, 
finalmente el arroz y el agua 
y chup, chup, chup… 

A las tres de la tarde, hora 
en que las convocamos, 
nosotras ya estábamos a 
punto y el arroz también, 
ellas iban llegando. 
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Como éramos tantos (vinieron con sus hijos pequeños) 
y queríamos hacer una foto de grupo, habíamos 
preparado una actividad de acogida y se fueron 
sentando en la escalinata de acceso a la iglesia. Como la 
puntualidad en estos países es una realidad que se estira 
y se encoge, no terminaban de llegar y el arroz, nos 
llamaba.  

Hicimos la foto con las que estaban y fueron entrando en 
el comedor. 

Habíamos preparado mesas para unas 60 personas (les 
habíamos preguntado las que vendrían, con sus hijos), 
pero terminamos siendo más de  120. Con esta afluencia 
de gente, tocó repetir el milagro de los panes y los 
peces y volvió a funcionar. 
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Colaboradoras del Grupo ALFA 

Parroquia Sant Bernat de Claravall, Ciutat Meridiana:  

Josefina Ramos Mª Jesús Carrillo Charo Alonso María, Loli Sánchez, Encarna Luna, Ana 
Chaparro Julia Sánchez,  

En la fotografía inferior (izq.), están también, el párroco José Antonio Iguacel y Montse Tomás. 

Comunidad de Ciudad Meridiana, Barcelona, 29 junio 2011 

Josefina Ramos Solà 

Todos estamos muy contentos con 
el trabajo realizado y el ambiente 

que hemos conseguido  

PROVINCIA DE CATALUÑA 



 

 

Los días 12 y 13 de Agosto 

las hermanas Gòrriz en 

medio de nuestras 

vacaciones vivimos el  

encuentro de misioneros 

navarros que cada año se 

celebra en la Diócesis de 

Navarra. Cincuenta y cinco  

misioneros de  los que  

están de vacaciones y  

familiares compartimos 

nuestras experiencias en el 

Seminario de Pamplona. Este 

encuentro ha sido incluido en 

la programación de la JMJ. 

Se nos dio la bienvenida con 

pañuelos y viseras rojas que 

nos identificó dentro de los 

miles de Jóvenes en el 

encuentro de Javier. 

Comenzamos el día con los 

Laudes y pronto supimos que 

cada uno llevábamos en el 

corazón a un mundo grande 

de hermanos de todos los 

países del mundo. 

Seguidamente, compartimos 

un tema que lo desarrolló  

una hermana Misionera de 

África “Los jóvenes y  la 

misión hoy”.  

Los misioneros somos parte   

del mundo global vivimos 

en  muchos  países, con 

distintas culturas, razas, 

lenguas, y religiones esto  

nos hace ser abiertos, 

acogedores, fraternos, 

solidarios; es nuestra forma 

de comunicar la misericordia 

y el amor de Dios; es hacer 

visible el Reino de Dios  de  

una manera sencilla y 

penetrante. 

No nos fuimos por las ramas: 

había algún tema que a 

todos nos interesaba y era el 

de los laicos-voluntarios en 

misión con nosotras. Salió a  

la palestra el “¿cómo 

recibimos esta buena noticia 

en las comunidades? 

¿Qué aspectos positivos y 

negativos encontramos en 

estos envíos por parte de las 

Diócesis?” y  decíamos que 

son regalo, fuerza y presencia 

del Espíritu, son el rostro de 

lo que estamos anunciando; 

tienen una sensibilidad nueva 

que rejuvenece lo que ya 

está un tanto gastado. Hay 

que saber sostener también 

su fracaso aparente, 

enseñarles en un principio a 

escuchar al pueblo, quererles 

y , esperanzados, ponerse en 

su mismo camino. 

Se hizo notar que el problema 

está en el acompañamiento; 

muchos coincidimos en este 

aspecto:  falta seguimiento 

antes del envío, durante la 

experiencia y a su regreso y 

esto lo deben hacer los 

religiosos-as. 
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La experiencia y la huella que les 

deja es fuerte y son capaces de 

vivir en actitud samaritana, 

mirar y   comprender a los 

demás  de  una manera  

comprometida,  pero requiere 

acompañamiento. 

Otra experiencia reciente de 

trabajo con jóvenes, nos 

contaba un Hno Blanco que 

acababa de estar con un grupo 

de jóvenes, en un pueblo de 

Navarra era la de  “aprender a 

convivir con los  inmigrantes” 

haciendo un trabajo de 

integración .  

Nos contaba cómo los jóvenes 

han quedado prendados con 

este trabajo y comprometidos a 

continuarlo desde sus 

parroquias. Los jóvenes son 

sensibles a este proyecto. 

La Eucaristía  fue presidida por 

el Sr. Obispo, que nos repitió 

una y otra vez su orgullo por 

tener los misioneros cerca y 

con una experiencia de años en 

distintas misiones.  

 



 

“Navarra es misionera y la 

cara de esta imagen sois 

vosotros los misioneros...- 

nos decía: Agradecemos 

mucho que la llama de 

Javier no se  apague, que 

nos de muchos más para 

poder reemplazaros y 

descanséis vosotros, los más 

veteranos, porque no 

dudamos de vuestro 

cansancio ni tampoco de 

vuestro temple generoso.” 

Nos hemos quedado 

sorprendidos de cómo nos ha 

recibido y mimado el Equipo 

de Misiones.  

Tienen mucho interés en 

tenernos a todos los 

misioneros navarros en la 

Red  y somos 1.200 

repartidos por todo el 

mundo; nos insistían en 

dejar nuestras direcciones de 

correos para estar en 

comunicación con todos. 

Pedían aportaciones de 

nuestras experiencias en 

misión para proclamarlas en 

tantos lugares de la diócesis. 

Una comida muy familiar en 

el mismo seminario nos 

reconfortó del trabajo de la 

mañana; allí seguimos 

compartiendo nuestra acción 

misionera. 

Por la tarde, proyectaron la 

película de “Dioses y 

Hombres”, con forum al 

final. Se juntó el sentimiento 

del día con la experiencia de 

algunos misioneros, con 

recuerdos vividos y fue muy 

bueno el diálogo.  

Vimos como el 

discernimiento comunitario 

puede ser arduo, pero el 

único que hace de la 

fragilidad fortaleza para 

asumir realidades fuertes en 

la vida. 

Los jóvenes compartieron en 

mesa redonda  el tema de 

“Jóvenes del mundo y 

misioneros navarros” y a la 

noche la vigilia de oración 

y vía crucis de la JMJ en la 

Plaza del Arzobispado. Un 

día muy lleno y muy 

especial. 

Al día siguiente, un  

autobús nos llevó hasta 

Javier, aunque nos dejaron 

en Sangüesa para unirnos  a 

la javierada de los jóvenes. 

Caminamos con ellos y 

compartimos su ilusión y la  

nuestra; fue muy 

emocionante y a la vez muy 

rico en vivencia espiritual; 

parecía que no íbamos a 

caber en la plaza, pero Javier 

extendió sus brazos y nos 

acogió a todos. 

L a  E u c a r i s t í a  f u e 

e m o c i o n a n t e  e n  l a 

explanada de Javier (signo 

misionero).  

¡Qué fácil es rezar cuando 

ves rezar a tanto joven! 

Podemos decir que la gente 

joven no sólo se divertía sino 

que rezó ante Jesús 

Eucaristía  que  quedó se 

expuesto en la parroquia de 

San Francisco;  todo era una 

explosión de gente que 

necesitaba rezar. 

El grupo de misioneros 

dejamos Javier y nos 

trasladamos a Leire, al 

Monasterio de los  

Benedictinos  a compartir la 

oración de la tarde con los 

Monjes. Un rato maravilloso 

donde pudimos descansar y 

orar con un corazón lleno de 

gozo y agradecimiento. El 

Abad del Monasterio nos 

explico toda la historia de ese 

gran lugar. 

Con un pequeño picnic nos 

despedimos y llegamos a 

Pamplona para contar a más 

gente lo que  habíamos 

vivido estos dos días: un  

bello regalo de  la  

Delegación de Misiones que 

ofrece cada año, en el 

verano, a los Misioneros. 

Ojalá que el ejemplo de los 

misioneros anime a otros a 

querer serlo. 

Las Hermanas Górriz 
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Los días 17 a 26 de 

Julio de 2011 nos 

reunimos las 

hermanas que 

vivimos en Colombia 

con los siguientes 

propósitos: 

Encuentro de 

hermanas Perpetuas 

Retiros 

Encuentro de todas 

las hermanas 

Encuentro de 

hermanas Junioras 

Encuentro de 

responsables de la PJV 

Encuentro de hermanas perpetuas:  

Iniciamos este jornada con la motivación de Irene Saray, 
delegada, quien nos anima a que sean unos días de 
compartir y celebrar el encuentro consigo  misma, con 
las demás y con Dios. La reflexión y resonancia del 
salmo “Es la hora de la vida nueva” y la escucha del  
canto “Decime sino vale la pena….nacer de nuevo para 
entrar en el Reino de Dios” nos introdujeron en esta 
experiencia, cuyo objetivo fue compartir nuestro 
caminar, los procesos de formación y crecimiento 
personal y dar aportes para el proyecto de formación 
permanente. Con sinceridad y respeto cada una 
compartió el proceso que lleva, como nos sentimos y los 
medios que estamos utilizando para crecer personal y 
comunitariamente. 

Retiros:  

Con la asesoría de Francisco Javier Carmona, teólogo y 
sicólogo iniciamos nuestros días de retiro, de una 
manera diferente a como lo veníamos haciendo hasta 
ahora, ya que por economía y otras opciones decidimos 
hacerlos en la casa del barrio Sosiego, en la ciudad de 
Bogotá, alternado con la casa cural de la parroquia San 
Ricardo Pampuri, espacio facilitado con mucho cariño y 
cercanía por nuestro párroco Daniel Saldarriaga. La 

ASAMBLEA Y RETIRO ASAMBLEA Y RETIRO 
DELEGACION MIC COLOMBIADELEGACION MIC COLOMBIA  

temática de los retiros se basó en los numerales 
2 y 3  de nuestras constituciones.  

La frase que nos acompañó durante estos días 
fue: “Identificadas con Cristo proclamamos el 
Reino de Dios y curamos”. En las charlas de 
orientación Francisco Javier fue resaltando la 
experiencia de Jesús en su encuentro y manera 
de curar, especialmente con varias mujeres 
bíblicas: María Magdalena, La Samaritana, la 
mujer encorvada y la Inmaculada Concepción.  

Resaltando el curar y sanar que comienza por 
nosotras mismas, como esencia de nuestro 
carisma. Esta temática nos ayudó a ahondar en 
nuestra realidad personal y el proceso que 
llevamos como grupo. La experiencia la 
valoramos  positivamente y de crecimiento 
personal. 

Encuentro de todas las hermanas: El 
sábado 23 de Julio lo dedicamos a escuchar y 
acoger la vida de la Congregación que nos 
trasmite Irene a través de la socialización del 
encuentro de provinciales y delegadas de 
América Latina con dos Hnas. del gobierno 
General. Ella nos presentó el material elaborado 
por las hermanas y nos animó para realizar la 
reflexión que nos conducirá a la realización del 
XXIII Capítulo General  MIC, etapa CAMINO, 
desde la mística de los discípulos de Emaús. 

Nos invitó a que nos dejemos moldear por el 
alfarero ya que esta es una etapa pre capitular 
que exige de cada una de nosotras dedicación, 
oración, escucha al Espíritu y prontitud en 
nuestros aportes, sin prisas pero sin pausas, sin 
salirnos de las fechas estipuladas.  

En nuestro encuentro tuvimos en cuenta otros 
temas como el aporte a la página web, los laicos, 
la PJV y el proceso de 

canonización de M. Alfonsa, algunos aspectos 
concernientes a nuestra misión en Samaniego, 
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Para fortalecer nuestro proceso de formación de juniorado, 

las hermanas del equipo formador: Irene, Azucena y Nuvia,  

han programado esta fecha, en la que nos hemos ido a una 

finca en Facatativá - Cundinamarca, facilitada por una 

comunidad religiosa, el ambiente sereno, tranquilo que 

proporcionaba el lugar, nos dispuso para compartir 

Iniciamos el encuentro reflexionando entorno al texto Éxodo 3, 1ss, que nos abrió para compartir 

la experiencia vivida durante el primer semestre de este año, los símbolos con la  zarza, tierra, 

sandalias, fuego; nos ayudo a profundizar en aquellas cosas que arden al interior de nuestros 

corazones como es la realidad social, política, religiosa, comunitaria y congregacional. 

Después de un breve descanso, de manera personal recogimos la vivencia de cada una de las 

áreas, después una a una fuimos compartiendo y escuchando atentamente; a la luz de la oración 

fuimos constatando que hemos fortalecido, crecido y madurado en nuestro proceso de formación. .   

También compartimos lo que ha significado la 

experiencia del estudio profesional de la 

Licenciatura en Ciencias Religiosas a distancia 

en lo que puntualizamos lo siguiente: 

1. Es grato poder encontrarnos para 

participar juntas de los seminarios 

correspondientes a las diferentes materias; 

esto nos anima y ayuda a complementar 

conocimientos y experiencias. 

También es muy importante el aporte que 

significan estos estudios para nuestro proceso 

de formación integral, porque los profesores 

son calificados, humanos, con conciencia 

crítica de la realidad y le dan a las clases un 

tinte liberador  y profético. Hemos tenido la 

oportunidad de profundizar en temas 

teológicos, bíblicos y pedagógicos que son a la 

vez un elemento sólido y fundamental en la 

realización de la pastoral. 

Ha sido una exigencia muy grande para 

nosotras conjugar el estudio y la misión, 

porque esto nos implica vivir la libertad 

responsable, aterrizar los aprendizajes en la 

realidad concreta, ampliando nuestra 

perspectiva de la acción liberadora para crecer 

en nuestra opción de vida.  

También valoramos el esfuerzo y la oportunidad 

que las hermanas de la Delegación nos brindan 

para poder formarnos profesionalmente.  

Gracias a este estudio, constatamos que la 

formación que las hermanas nos han brindado 

desde el comienzo de nuestro proceso, ha sido 

óptima, integral, abierta y liberadora. Lo cual 

nos hace una invitación a vivir una  vida 

religiosa coherente, despierta, que sea buen 

anuncio para los otros. 

Las hermanas acogieron con mucho cariño 

nuestra vida e hicieron  resonancia a nuestro 

compartir.  

Finalizada la mañana, disfrutamos de un rico 

almuerzo y una relajante caminata. 

En la jornada de la tarde nos dispusimos para 

compartir alguna temática que cada una 

preparó creativamente. Los temas compartidos 

fueron: la comunicación para una vida fraterna, 

comunidad al servicio de la Iglesia, Apocalipsis, 

pentateuco y libros históricos. La creatividad de 

los temas dio para que todas participáramos 

activamente de cada uno de los materiales 

preparados así que  aprendimos y a la vez 

disfrutamos. 

ENCUENTOR DE JUNIORAS MIC COLOMBIA ENCUENTOR DE JUNIORAS MIC COLOMBIA 
DOMINGO 24 DE JULIO  DE 2011DOMINGO 24 DE JULIO  DE 2011  

Página 9 



 

Terminada esta parte de la tarde, nos dieron algunas indicaciones para lo que será el segundo 

semestre y el próximo año ya que tres de las junioras inician su quinto año de formación. 

Con el corazón lleno de alegría, nuevos aprendizajes para la vida y fraternidad, regresamos 

muy contentas a casa por todo lo vivido durante el día. 

Compartimos con cariño las junioras MIC Colombia, 

Gloria Estela Moreno, Diana Patricia Zanguña, Nubia Constanza Cantor y Mary Zuleima Bastidas 

Continúa de la página anterior) 

 

la fuente de inspiración a través 
del texto de la Anunciación (Lc 
1, 26-38). El anuncio del ángel y 
el Si de María fueron propicios 
para que todos 
comprendiéramos el misterio 
de Dios que llama, que impulsa 
a la misión y que en la vida de 
estas jovencitas –Erika y Edith- 
quiere ser signo de comunión y 
Salvación para hoy. 

BENDICIÓN, ENVÍO Y  
ENTREGA EN LAS MANOS DE 

DIOS…  

Invitamos a los padres de Erika, 
así como al hermano de Edith a 
dar a cada una, 
respectivamente, la bendición, 
como signo de la esperanza que 
tienen en Dios y en ellas, de los 
buenos deseos que les anticipan 
y del amor que por supuesto les 
tienen.   

Fue un momento muy emotivo, 
pues las lágrimas no esperaron, 
pero fue señal de la fe y el 
cariño que los une y de que 
todos quieren lo mejor para 
ellas.  

Finalmente, las hermanas de la 
comunidad mediante un 

 

LA OPCIÓN POR LA VIDA 
MISIONERA… ACOGIDA Y 

ENVÍO 

Este ha sido un  gran día para 
la comunidad MIC 
Samaniego, para las MIC 
Colombia y por supuesto para 
toda la Congregación,  hoy es 
el día en que festejamos la 
vida que surge y renueva. 

Con mucha ilusión y 
esperanza, las hermanas de la 
comunidad de Samaniego 
hemos celebrado hoy el envío  
a la comunidad de Formación 
Inicial de Erika Elizabeth 
González Rodríguez y  
Maryuri Edith Riascos 

Calpa.  Ellas han realizado 
previamente su proceso de 
búsqueda y discernimiento, 
han ido caminando paso a 
paso hasta dejarse encontrar 
por la voz de Jesús Misionero 
que las llama y las invita a 
seguir sus huellas y a 
colaborar en la construcción 
del Otro Mundo Posible. 

Las hermanas MIC de 
Samaniego hemos sido sólo 
un instrumento de Dios para 
que las dos jóvenes hicieran 
esta búsqueda, el proceso 
vivido junto a ellas ha sido 
una gran riqueza para 
nosotras, nos ha interpelado, 
cuestionado, exigido y 
alegrado, nos ha llenado de 
gran gozo sentir que Dios ha 
estado grande y generoso con 
nostras, pues  Erika y Edith 
han decidido responder al 
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Señor desde nuestro carisma 
y estilo de vida concreto. 

Es por esta gran alegría que, 
en una celebración sencilla 
pero muy sentida, quisimos 
proclamar la grandeza del 
Señor, agradecerle y 
encomendar la vida que de Él 
mismo nace. Para ésta, nos 
hemos reunido con los 
familiares de Edith y de Erika, 
quienes no dudaron en 
responder a la invitación al 
festejo, pues a pesar de la 
nostalgia que los acompaña 
por la partida de sus hijas y 
hermanas, están gozosos y 
expectantes ante la decisión 
que cada una de ellas ha 
tomado libremente. 

DIOS ES QUIEN LLAMA, EL 
ES QUIEN ELIGE… 

En primer lugar hicimos una 
presentación de las familias y 
de una pareja de laicos MIC 
que invitamos para la ocasión, 
todos se fueron dando a 
conocer con mucha 
espontaneidad y cercanía.  
Una vez familiarizados dimos 
inicio a la oración, fue María 



 

Todo comienza haciéndose 
una mezcla en nuestro 
interior, por un lado la 
tristeza de salir de nuestras 
casas donde crecimos, 
compartimos y aprendimos 
con nuestras familias y la 
gente de nuestros pueblos, 
por otro lado la alegría, la 
esperanza, la expectativa de 
hacer parte de esta gran 
familia de las Misioneras de 
la Inmaculada Concepción; 
emprendimos nuestro viaje 
a la casa de formación 
donde nos recibieron con 
una actitud de acogida y 
muchos abrazos que 
transmitían la alegría de 
nuestras hermanas por 
nuestra llegada. 

INICIACIÓN POSTULANTADO Y NOVICIADOINICIACIÓN POSTULANTADO Y NOVICIADO  

Empezamos a integrarnos a este estilo de vida, 
compartiendo, conociendo a las hermanas 
asumiendo responsabilidades y sintiéndonos 
parte de la Comunidad; también ubicándonos 
en la ciudad de Bogotá donde hemos tenido la 
posibilidad de visitar la Comuna Quinta de 
Soacha donde se colabora con la Pastoral Afro, 
el Santuario del Señor de Monserrate, el Parque 
Simón Bolívar, La Quinta de Bolívar, además 
de caminar por el barrio, ir a la Parroquia de 
San Marcos, aprender el camino para la Casa 
sede de la Delegación en el Sosiego y otros 
lugares; participamos en una jornada de 
integrarnos con jóvenes de otras comunidades 
religiosas organizado por el Centro de Estudios 
Religiosos, con todo ello la posibilidad de tener 
una visión más amplia de nuestra realidad 
social desde este otro punto del país. 

Como comunidad nos preparamos al comienzo 
de otra etapa, a través de un retiro donde 
reflexionamos acerca de la persona de María, 
patrona de nuestro instituto espacio en el que 
nos sentimos motivadas a dejarnos guiar por 
ella en este seguimiento que queremos hacer; A 
partir de esta experiencia escribimos nuestro 
propio magníficat y la consagración a nuestra 
Madre Inmaculada. Así y con otros 
preparativos fuimos disponiendo nuestro 
corazón. 

La noche anterior a la gran fecha las hermanas: 
Azucena, Nuvia y Diana nos han sorprendido 
con una afinadísima serenata que ellas mismas 

pequeño símbolo, hicieron el envío a las jóvenes, las invitaron a abrirse al nuevo camino que les 
espera, a confiar en Dios y a vivir su SI con mucha libertad, gozo y responsabilidad. 

Con el canto del Magnificat terminamos este momento de encuentro con el Señor, dejando en sus 
manos la vida de quienes libremente han querido responder al llamado que él les ha hecho para 
asociarse a su obra salvadora en el mundo a través del Carisma de las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción.  

LA MESA ENCUENTRO, CELEBRACIÓN,  
HERMANDAD… 

Reconociendonos  personas en camino y en manos de 
nuestro Dios, pasamos a la mesa para compartir algo más 
de la vida y el almuerzo.   

Todos disfrutamos mucho de este gran momento y 
confiamos en que Jesús misionero y María Inmaculada 
seguirán iluminando el camino de estas dos nuevas 
misioneras. 

 
Con mucha alegría y cariño les compartimos las hermanas MIC Colombia,  

Comunidad Samaniego, 17 de Agosto de 2011 
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nos prepararon junto con un rico manjar 
donde sentíamos que la alegría no solo era 
nuestra, sino que se hacía común; tanto para 
Erika y Edith que iniciaríamos el 
Postulantado como para Yamile quien inicia 
el noviciado. 

Llego la fecha esperada, iniciamos con una 
oración alusiva a María en su natividad 
donde oramos por nuestras vidas en esta 
entrega a Dios dentro de esta familia, luego 
compartimos un rico desayuno con regalos, 
¡ya se sentía un ambiente de fiesta!  

Luego un delicioso almuerzo festivo mientras 
transcurría el día, se hacían mariposas en 
nuestro estomago pues éramos consientes  
que esto nos implicaba nuevos retos. 

¡Llegó la hora! y con ella los invitados: Los 
Misioneros de la Consolata, los Jesuitas y las 
hermanas Misioneras Hijas del Calvario, las 
personas que integran las comunidades 

Las hermanas de la Provincia de Argentina pidieron a nuestra 

Delegada Irene Saray la posibilidad de facilitar a una joven de su 

provincia iniciar el proceso de formación en Colombia, esta 

decisión fue acogida por el Consejo de la Delegación y presentada 

a las hermanas de todas las comunidades reunidas en Julio de este 

año, desde entonces en nuestra casa se vivía a la expectativa de la 

llegada de Roxana Paola... 

INICIACIÓN DEL POSTULANTADO de ROXANA PAOLA 

Sabiendo que la vida nos brinda la oportunidad de empezar cada 

día, de marcar nuestros ritmos y experiencias, Paola ha decidido 

juntar el día de su aniversario natal con el día en que inició su 

Postulantado, así, ante esta decisión acogida por toda la 

comunidad, juntas fuimos poniendo los medios para que se llevara 

a cabo, entonces vivimos un día de retiro, un día de integración y 

muchos momentos de contacto y cercanía entre la realidad de 

cada una, de la gente y de Roxana Paola. 

Invitamos a las hermanas de la comunidad del Sociego, así como a 

Irene que estaba por estos días en Bogotá y  Araminta para 

participar de la celebración de los cumpleaños y la consagración de 

Paola a la Virgen Inmaculada en este proceso inicial del 

Postulantado en la fecha señalada MARTES 25 DE OCTUBRE A LAS 

SIETE DE LA NOCHE EN LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD.  

 

RECOGIENDO LA MEMORIA 
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cristianas de El Balcón y la Calle Quinta que se 
acompañan, los laicos MIC y otras personas 
cercanas a la comunidad, por supuesto no 
podían faltar nuestras hermanas de la 
Comunidad de Acogida del Sosiego en Bogotá. 

Cuando realizamos nuestra consagración, nos 
sentíamos un poco nerviosas y muy 
emocionadas, La celebración se hizo muy 
comunitaria siendo presidida por los padres 
Alejandro Londoño S.J. y Juan Pablo De Los 
Ríos IMC, que nos animaron a responder en 
fidelidad a Dios y al carisma en el compromiso 
con el pueblo. 

Después volvimos a casa donde festejamos 
juntos como vida religiosa con las otras 
congregaciones un sencillo ágape. Ahora nos 
queda concretizar este compromiso en nuestra 
vida diaria, confiadas en la ayuda de María 
Inmaculada y Jesús Misionero, estamos también 
seguras de contar con la oración y el apoyo 
permanente de nuestra hermanas.  



 

En la eucaristía presidida por el Pbro. Leonardo Pizano Misionero del Espíritu Santo, ella ha 

dado su testimonio de vida, compartiendo algo de su historia, de su llamado y leyendo su 

consagración a la Inmaculada Concepción.  

Irene le impuso la medalla y vivimos juntas la celebración en acogida sencilla y agradecida 

a Jesús misionero que nos sigue llamando a vivir hoy el Carisma que él le ha regalado a M 

Alfonsa y con el  que ella se comprometió entregando toda su vida hace 161 años. 

 

Diplôme de fin d’apprentissage : 

Il y a un temps pour tout, un temps pour 
semer, et un temps pour récolter 

Voici, le moment est arrivé pour nous de 
vous exprimer notre reconnaissance pour 
le temps dédié à nous dans la formation 
de coupe et couture, la coiffure .C’était 
un moment de réjouissance, d’encoura-
gement et de jeux de rôle qui nous ont 
aidés à prendre  notre vie  en main et à 
travailler pour porter du fruit.  

Nous remercierons ici, l’association  des 
petites sœurs en sœurs en collaboration 
avec les Sœurs Missionnaires de l’Imma-
culée Conception  du Centre médico so-
ciale Mère Alphonse Cavin qui ont su 
donné le meilleur d’eux même et on joué 
un rôle important dans notre chemine-
ment pour que nous puissions être des 
femmes fortes et courageuses .Par vous, 
nous avons appris à être humble, simple, 
petite. En vous nous avons expérimenté 
que l’amour consiste à laisser à l’autre de 
l’espace, pour qu’il puisse s’exprimer. 
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C’est une communauté 
dédiée à la promotion 
de la femme qui est à 80 
km de la ville de Lomé. 
Nous œuvrons dans plu-
sieurs AXES tels que : 

-La formation d’une 
conscience critique à 
partir de l’Evangile 

-La formation sur les 
revenus génératrices 
(préparation du char-
bon, cultiver les légu-
mes, l’élevage) 

-La coupe et couture. 

Et nous venons d’ouvrir 
depuis l’année 2009 par 
besoin dans le souci 
d’instruire à la manière 
de mère Alphonse Ca-
vin, un jardin d’enfants 
et un internat de jeunes 
filles de 12 à 15 ans 
 Nous offrons une édu-
cation qui les aide à 
construire un monde 
plus fraternel qui leur 
permet de découvrir 
Dieu. Nous les soignons 
avec une efficacité et  
une attention particuliè-
re, nous les traitons 
avec la plus grande af-
fection, faisant nôtre 
leur cause et leur sort. 

 
Communauté d’Afagnan 
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OTRA REALIDAD,OTROS SUEÑOS: EL PUEBLO DEL RODEO 
TUCUMÁN, ARGENTINA 

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

Desde hace ya un año crecía en la cabeza de nuestra coordinadora de la pjv mic, la idea de hacer 

una misión que vaya más allá del tiempo. Que no consista solo en el recuerdo de un pueblo. Que no 

sea solo el hecho de unos misioneros unidos para dar un poco de felicidad a un par de personas, 

sino que traspase las fronteras temporales, realizando una obra que perdure incansablemente para 

la felicidad de muchos. A esto se le unía el sueño de Madre Evangelina y  nuestra querida Madre 

Jesús que buscan que el Carisma  sea Buena Noticia que viva la  alianza con el Querer del Señor. 

El pueblo del Rodeo, uno de tantos en 
nuestra zona rural, un lugar olvidado para 
muchos, pero siempre presente  en el corazón 
protector de María. Un lugar en donde a 
Madre Alfonsa le hubiera gustado estar. Un 
pueblo muy mariano, un pueblo con una gran 
historia: 

Mucho tiempo atrás un aborigen talló a 
María sobre una piedra en un determinado 
lugar. Con el pasar de los años este lugar 
pasó a  tener otros dueños, terratenientes que 
no podían entender como sus obreros se 
inclinaban ante una piedra y perdían tiempo, 
porque varios hasta se bajaban del caballo 
para saludarla. Por esta razón seguidamente 
intentaron destruir la imagen, pero María 
seguía de pie. Llegaron hasta a alambrar el 
lugar para que nadie pudiera pasar. Y así, 
poco a poco, la gente se olvidó de aquella 
piedra donde encontraban a la madre. 

TIEMPO DESPUÉS…Todas las noches María 
se aparecía en los sueños de una señora, 
diciéndole que la busque bajo una piedra en 
cierto lugar. Fue tan insistente nuestra 
madre, que logró su objetivo, y esta mujer fue 
a buscarla, encontrando la imagen de María 
tallada sobre una piedra. La misma piedra 
que había sido tallada por el aborigen. Es por 
eso que allí quedó construida una gruta para 
la virgencita, a quien llamaron la virgen de 
“Anta Yaco” (que quiere decir: tallada sobre 
piedra) 

PERO HABIA UN PROBLEMA… Nos 
contaron  en nuestras visitas al pueblo  que 
confían mucho en su Protectora y les hacen 
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promesas, pero tienen que esperar el día en el 
que todos van a la gruta para ser guiados,  
porque al querer llegar a agradecerle las gracias 
recibidas, se perdían, desistían. No había un 
camino trazado para llegar a la madre, y es por 
esto que el  pueblo no lograba su objetivo.  

ANTE EL CONOCIMIENTO DE ESTA 
REALIDAD, CON EL CARISMA EN EL 
PECHO, CON LA FUERZA DE MADRE 

ALFONSA, DECIDIERON LAS JÓVENES MIC 
SER AGENTES DE CAMBIO EN ESTA 

RELIDAD 

ASÍ FUE.  Todo comenzó en julio de 2011 
cuando las animadores de cada servicio 
pastoral: Infancia, Adolescencia, Jóvenes 
misioneros y de  Confirmación  acompañadas 
siempre de su coordinadora mayor, y de madre 
Noemí que siempre nos guía, fuimos a conocer 
la gruta, el camino, QUÉ es lo que era necesario 
para lograr que ese camino sea viable a la 
madre. 

Luego de caminar muchas horas y conocer todo, 
volvimos a casa e inspiradas por el Espíritu 
Santo y la fuerza  incondicional de nuestras 
queridas hermanas del Colegio, comenzamos a 
proyectar puntualmente lo que se debía hacer.  

COMENZANDO LA TAREA 
TRANSFORMADORA  

Cada servicio pastoral con sus jóvenes tenía una 
tarea en este plan misionero.  

Primeramente, fuimos a visitar las casas, nos 
recibieron con una gran felicidad, de acuerdo al 
horario en el que llegábamos a cada hogar nos  
invitaban frutas galletas mate y hasta nos 



 

invitaron a almorzar. Fue tanta la 
felicidad con la que nos 
recibieron, que fue para nosotras 
un día donde recogimos en 
nuestro corazón MIC, la 
experiencia del Dios mismo frente 
a nosotros. Sentimos que en ese 
momento Madre  

Alfonsa nos abrasaba y  que fue 
ella quien puso en nosotros 
palabras de aliento hacia esas 
personas que con mucha emoción 
nos contaban su realidad, el 
vivir día a día olvidados por 
la sociedad. 

Oímos de su parte tantos 
milagros de la Virgen de 
Anta Yaco que nos contaban 
casa por casa, y era muy 
frecuente escuchar de ellos 
la frase “Ella nos cuida”.  

Realizamos esta visita 
pr imordialmente para 
contarle al pueblo que 
queríamos en nombre de Jesús 
Misionero, unirnos a su deseo de 
llegar a ese lugar. Nos 
disponíamos a trabajar por ello, y 
que por esta razón, volveríamos la 
semana siguiente para señalizar 
el camino hacia la gruta, y 
transformarla para dejarla más 
linda. Además los invitamos al 
Gran Día el 4 de Agosto, donde 
haríamos la peregrinación con el 
camino ya señalizado, la 
inauguración de esta gran obra. 

MANOS A LA OBRA 

Nuestro trabajo era mucho, y 
fundamental, es por esto que nos 
dividimos en dos grupos: EL 
CAMINO, Y LA GRUTA.  

Era un  día de un frío tremendo y 
suponíamos que en el cerro seria 
aun mayor. Pero a mayor desafío, 
mayores ganas; el carisma 
afloraba en nuestros corazones, 
pensar en Madre Alfonsa y en ese 
pueblo que nos necesitaba nos 
daba las fuerzas necesarias para 
accionar. 

Y es así  partimos al Rodeo para 
comenzar  con la  ac ció n 
transformadora.   

Marcamos el camino, señalizamos 
los árboles y piedras con las 
direcciones pertinentes, cortamos 
las malezas que impedían 
continuar el camino, ubicamos los  
carteles con los momentos de la 
vida de María a modo de 
estaciones, y al llegar a la gruta, la 
limpiamos, pintamos, adornamos 

a María con nuevas flores, 
pintamos y arreglamos los bancos, 
plantamos flores, hicimos un altar 
para las promesas del pueblo a 
María, y por último ubicamos  una 
oración de consagración para 
María, para que todos lo que la 
visitaras pudieran dedicarle una 
oración. 

ÚLTIMA Y MÁS LINDA 
ETAPA:  

LA PEREGRINACIÓN  

Elegimos el día del 4 de Agosto 
para realizarla, justamente porque 
es un día de celebración para 
nosotros, y lo seria ahora con el 
pueblo. 

Entonces llegó el día tan esperado 
por María, por el pueblo, y por 
no s ot ro s  lo s  misio ner o s. 
Comenzamos a pie del cerro la 
peregrinación, y tras ver el 
hincapié: MARIA LA LLENA DE 
G R A C I A  C A M I N A  C O N 
NOSOTROS, nos encontramos 
con la primera estación: LA 
ANUNCIACIÓN.   

Todos juntos en procesión, en 
comunidad, emprendimos el 
camino de María, rezando, 
cantando, alabando a la Virgen 
Gloriosa y Bendita, estación 
tras estación, contemplando los 
momentos más importantes de 
su vida, tratando de tomar lo 
más hermoso de ellos para 
ponerlo en nuestra realidad e 
imitarla, pidiéndole a cada 
paso, que nos colme de 

bendiciones, que deje 
caer sobre nosotros las 
gracias que nos tenía 
preparadas, he aquí la 
explicación del lema 
que optamos para esta 
misión.  

Al fin llegamos a la 
gruta, tras darnos 
cuenta luego de ver el 
cartel de MARIA LA 
LLENA DE GRACIA 
TE BENDICE.  

C o m p r e n d i ó  e l  p u e b l o 
entonces, la importancia de 
este lugar, puesto por el Señor 
para la oración y el encuentro 
profundo con María. Y 
f i n a l i z a m o s  c o n  u n a 
celebración que preparamos 
para ellos. 
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DE LOS LUGAREÑOS 

“Nunca imaginé que chicos de la ciudad se interesen tanto por nosotros y por María, nuestra 

madre…” 

“Es hermoso saber que hay personas que se preocupan por nosotros, y que con la sonrisa en la 

cara, vienen a darnos felicidad..” 

“Todavía hay jóvenes misioneros que pueden cambiar el mundo. ¡GRACIAS MIC!” 

“Nos dan todo de ellos, sin esperar nada a cambio, nos demuestran que se puede seguir, luchar 

día tras día, que todavía queda gente buena en este mundo. Nos dejan aliento para luchar por 

nuestros hijos, por nuestra familia..” 

“GRACIAS A ESTA MISIÓN 

COMPRENDÍ  POR QUÉ  MADRE 

ALFONSA QUERÍA PASAR SU VIDA 

HACIENDO EL BIEN! NO HAY ALGO 

MAS GRATIFICANTE QUE DAR TODO 

POR LA FELICIDAD DEL HERMANO!” 

“Madre Alfonsa siempre aceptó los grandes 

desafíos misioneros, y hoy  la sentí 

presente a través del pueblo del Rodeo y los 

jóvenes de la familia MIC” 

“Seguir los 

pasos de Madre Alfonsa me ayuda a 

darle sentido a mi vida. Siendo como 

ella, busco ser como Jesús. QUE 

HERMOSO SER UNA MIC!” 

“BUSCAMOS ACERCAR AL 
PUEBLO A MARÍA, Y 
FUIMOS NOSOTROS 

QUIENES NOS 
TERMINAMOS ACERCANDO 

MAS!..” 

DE LOS MISIONEROS 

¡GRACIAS Madre porque ayudaste a madre Alfonsa a dar ese SI 

constante! 

¡GRACIAS Madre por haber confiado en nosotros, y darnos la fuerza 

para acercarte a nuestros hermanos! 

¡GRACIAS María por hacernos parte de esta hermosa familia MIC.! 

¡GRACIAS queridas Hermanas del Colegio Guillermina, porque nos 

enseñaron la alegría de una Vida Misionera y hoy nos apoyan y vibran 

con nuestras  misiones juveniles! 

“A DECIR VERDAD,  NO TODOS LOS DÍAS SE VIVEN MOMENTOS LLENOS DE 

BENDICIONES EN LOS QUE APRENDEMOS COSAS NUEVAS PARA LA VIDA. A MÍ 

PARTICULARMENTE ME LLENA DE GOZO EL SABER QUE MI VIDA 

SIGNIFICA MUCHO Y LA OCUPO EN COSAS DE DIOS GRACIAS A LAS 

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCION..” 
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El pasado 26 de octubre, la Universidad de Sevilla realizó un 
homenaje a los alumnos que han  obtenido las mejores notas de 
Andalucía en la Prueba  de Acceso a la Universidad en 

2011. El acto se realizó en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla y 
estuvo presidida por la Vicerrectora de los Estudiantes. 

En primer lugar,   los 30 alumnos con mejores calificaciones fueron 
llamados para recibir un  

Diploma  y un regalo (un  iPad).  Todos fueron aplaudidos a medida que 
subían al estrado. La ovación más prolongada fue para el mejor 
clasificado, José Miguel del Pino  Domínguez,  de  Algeciras,  antiguo 

alumno ya del Colegio La Inmaculada de nuestra ciudad. 

El acto continuó con el agradecimiento de los  alumnos premiados, que 
correspondió a  José   Miguel,  quien  se  dirigió  a  los asistentes en 
nombre de los alumnos. 

Luego los centros también recibieron un Diploma de  reconocimiento a  
la  excelente preparación de los alumnos. 

El acto terminó con las palabras de la Vicerectora que resaltó la 
capacidad intelectual  de  los alumnos y  el valor  del premio otorgado 
como estímulo en su carrera universitaria. 

El  acto resultó muy emotivo  a la vez que solemne.  Los padres, su 
hermano Sergio y un profesor del Equipo Directivo del   Colegio 
acompañaron a José Miguel en este momento tan señalado de su vida 
estudiantil. 

¡Enhorabuena y... que sigan los buenos resultados, José Miguel! 

El pasado día 12 de diciembre tuvo lugar, en la residencia “Casa Nuestra Señora del 
Carmen” el acto de entrega de las certificaciones de Calidad ISO 9001, ISO 14001 y  
UNE  158101.  

En éste acto, presidido por la directora de la Residencia y Presidenta de la Fundación 
Benéfico-Particular, Sor Ceferina Reguillaga Ayastuy,  contamos con la presencia de Dª. 
Maria Cruz Oscoz, Superiora Provincial de las Misioneras de la Inmaculada Concepción 
(Prov. Andalucía–Norte), los patronos de la Fundación Benéfico-particular “Casa Nuestra 
Señora del Carmen” (D. Manuel Delgado y D. Juan Antonio Medrán), D. Alfredo 
Rodríguez, auditor del la empresa ACCM, D. Miguel Pérez, consultor de 
IBERCONSULTING SL., D. Antonio Dueñas, presidente del hogar del jubilado de El 
Viso, así como voluntarios, todo el personal, residentes, proveedores y amigos de la casa.  

Como dice el refrán, una alegría compartida es doble alegría. 
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Cuando hace más de un año y 
medio nos embarcamos en 
éste reto de certificarnos con 
los sellos de calidad ISO 
r e c o n o c i d o s 
internacionalmente, fueron 
dos los objetivos principales: 

•Establecer medios de mejora 
continua en nuestra labor 
profesional. 

•O f r e c e r  a  n u e s t r o s 
verdaderos protagonistas, 
que son nuestros mayores 
residentes, una atención no 
sólo preferente, como se ha 
ido haciendo en más de 43 
años de historia de ésta casa, 
sino actualizada y según 
criterios técnicos actuales, 
que beben tanto de la 
normativa vigente estatal, 
como autonómica o local. 

Pero ésta certificación no es 
un fin, sino un medio: implica 
una gran responsabilidad de 
m e j o r a  c o n t i n u a , 
proponiendo nuevos retos, 
a p r e n d i e n d o  d e  l a 
experiencia, y siempre 
buscando un fin último: que 
la persona mayor sea 
protagonista, centro de 
nuestra actividad, y ofrecerle 
d e n t r o  d e  n u e s t r a s 
posibilidades la mejor calidad 
de vida. 

Además, en éste acto, la 
directora de la Residencia 
insistió que ésta certificación 
ha sido posible gracias al 
esfuerzo generoso de todos 
l o s  t r a b a j a d o r e s  y 

D. Alfredo Rodríguez, Consultor de ACCM, 

hace entrega de las certificaciones de calidad 

a Sor Ceferina Reguillaga Ayastuy. 

Mesa de Presidencia: (de izq. a der.)  
Sor Mª Cruz Oscoz, Pcial.  Andalucía-Norte; Sor Ceferina 

Reguillaga, presidenta y directora de la “Casa Ntra. Sra. del 
Carmen”; D. Juan Antonio Medrán y D. Manuel Delgado, 

patronos de la Fundación “Casa Ntra. Sra. del Carmen  
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trabajadoras de nuestro centro, 
así como de la comunidad de 
hermanas siempre presente. 

Las certificaciones de calidad, 
no  sólo  comportan  el 
reconocimiento a una gestión 
general (ISO 9001), sino 
también residencial (UNE 
158101).  

La gestión burocrática debe ir 
acompañada de la mejora 
residencial, de calidad de vida 
integral, no sólo médica o 
sanitaria, sino también social, 
psicológica, emocional y de 
autoestima. 

Pero la Fundación, también 
sensible a los nuevos retos del 
s i g l o  X X I ,  d o n d e  l a 
preocupación por cuidar el 
medio ambiente ha pasado de 
ser algo accesorio a con- 
formar parte de los hábitos de 
vida, conscientes de la 
responsabilidad de conservar el 
planeta, ya no sólo para las 
generaciones venideras, sino 
también en la actualidad, ha 
obtenido la certificación de 
calidad ISO 14001, que 
pretende imponer sistema de 
gestión sostenibles y de ahorro 
energético. 

Por todo ello, la Fundación 
obtiene un plus de calidad, 
siempre en servicio de nuestro 
querido pueblo, El Viso, ya que 
todo beneficio que se pueda 
otorgar en una mejora de 
c a l i d a d  d e  n u e s t r a s 
instituciones locales, implican 

ofrecer a nuestros vecinos, y 
por extensión a todo el Valle 
de los Pedroches, un servicio 
referente en el ámbito 
asistencial  a personas 
mayores. La residencia no 
sería igual sin el cariño del 
pueblo de El Viso, y, a su vez, 
El Viso no se sería igual sin 
los 43 años de existencia de 
ésta casa residencial. 

Pero por último, y por ello no 
menos importante, nuestro 
servicio siempre ha estado y 
deberá estar impregnado por 
el carisma propio de las 
Misioneras  de la In- 
maculada Concepción. Un 
carisma cuyos  pilares 
fundamentales  son la 
sencillez, el ambiente de 
familia, y, como decía su 
fundadora, Madre Alfonsa 
Cav ín ,  est ar  s iempre 
disponibles allá donde haya 
necesidad, porque, citando 
textualmente “mi ánimo 
siempre ha sido hacer el 
bien”. Un carisma que no sólo 
se limita a la comunidad, si- 
no que se extiende entre 
todos los laicos trabajadores 
de la residencia, cuidando a 
los mayores también en la 
dimensión, y no menos 
importante, espiritual. 

Como diría aquel sabio: 
“Envejecer es como escalar 
una gran montaña: mientras 
s e  s u b e  l a s  f u er z as 
disminuyen, pero la mirada 
es más libre, la vista más 
amplia y serena”.  



 

Por ello, si queremos ofrecer 
calidad, escuchemos a nuestros 
mayores, porque ellos fueron, son y 
serán protagonistas de nuestra 
acción. 

Citando a Sor María Cruz Oscoz, 
provincial de Andalucía-Norte de la 
congregación de las Misioneras de 
la Inmaculada Concepción, éste 
acto simplemente es el 
reconocimiento de “Certificar la 
vida”, porque no es otro el objetivo 
de nuestra casa que llenar de vida nuestra labor con los mayores, portando valores 
fundamentales como la atención integral, la alegría del servicio y el ser portadores del  amor 

de Dios, especialmente los que más sufren. 

Foto de familia de trabaja- dores, dirección, y 
representación de asistentes.  

Diferentes Momentos del acto 

Página 19 

No dejes que las palabras de siempre expresen lo que nunca es igual. 

No dejes que los contenidos de mi conciencia bailen al mismo compás que ayer. 

No dejes que mi satisfacción diaria se centre sólo en lo que hice o dejé de hacer. 

Me siento canal de algo inmenso que discurre entre las avenidas de mi comprensión. 

Esas avenidas me han conducido hacia mi profunda inspiración, me han susurrado para servir con 
desenfrenada devoción, me han dirigido hacia mi actual misión. 

Mi alegría ha sido decir “si” a esa pulsión, irrumpir en la realidad tal y como me propuso mi corazón. Jesús 
encendió el foco, María Inmaculada lo propagó…y Madre Alfonsa lo hizo aterrizar hacia mi vocación.   

Bucear en los orígenes de la congregación hace que mi compromiso coja aire para amar y disponerme con 
más tesón. Hace que me sienta orgullosa del día que tomé “aquella decisión”, enfervoriza mi acción y tiñe 
de un nuevo color cada situación. 

Rendirse a una voluntad que musita, empaparse de una voz que me habla muy bajito, saberse centro de su 
amor, encontrar intimidad con el creador...¿qué más se puede pedir? Sí…sólo Dios basta…efectivamente. 

Y si todos y cada uno de los que me rodean lo saben…viviré contenta, calmada, feliz..., pero si nadie me 
entiende, me comprende o lo sabe…viviré igualmente contenta, calmada y feliz. 

Oh sabia vida, ¡no dejes de insultarme con tu dulce mirada, no ceses en el empeño de mostrarme la verdad y 
no te canses de mimarme aunque a veces no te comprenda! 

Con gratitud, para las MICs - Fco. J. Luque (Martillac-Francia) 11 julio 2011 



 

Pozuelo de Alarcón colaboró 
con la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ) acogiendo a 
más de 14.000 jóvenes. Con 
motivo de la celebración de 
este evento de carácter 
internacional, miles de 
peregrinos procedentes de 28 
nacionalidades se alojaron 
tanto con familias del 
municipio, como en colegios, 
instituciones religiosas y en 
instilaciones municipales de 
Pozuelo. 

La casa de "LA ATALAYA" 
designada como una de los 
lugares de ACOGIDA, así 
hemos colaborado a estar con 
nuestras puertas abiertas para 
a c o g e r  e n  d e s t i n i t o s 
momentos los jóvenes que 
necesitaba hogar y centro 
para orar. 

La unidad en la diversidad 
c o m o  d i c e n  n u e s t r a s 
Constituciones nos da la 
fuerza para estar abiertas a los 
acontecimientos del día y 
verdaderamente nos ha vivido 
la diversidad estos días con 
los jóvenes en nuestra casa, 
en las calles y en cada 
celebración eucarística, así lo 
atestiguan los comentarios 
después de la salida de todos 
y las experiencias vivido aquí 
en nuestra comunidad. 

Los chicos de mi parroquia 
estuvieron en casa con 
nosotras una semana, entre 

las fiestas de La Asunción y de 
La Santa María Virgen, Reina. 
Los jóvenes de mi país han 
desfrutado dando la casa una 
inyección de alegría y 
entusiasmo de ser parte de 
esta gran festividad y su 
presencia ha hecho posible 
que las hermanas y señoras 
experimentaban más cerca la 
experiencia de JMJ2011. 

También otros grupos han 
venido aprovechando los 
tiempos un poco más libres 
para visitar hermanas de su 
país como los jóvenes de 
Paraguay que venía dos veces 
para merendar y traer noticias 
de su hogar. Otros grupos 
venían como las chicas 
universitarias de Italia, 
estuvieran dos noches para 
dormir después de la 
celebración en Cuatro 
Vientos. Y otros venían para 
ducharse,  tomar unos 
momentos de relax y 
planificar el tiempo que 
quedaba para excursiones 
alrededor de Madrid. Un 
grupo de Lituania venia para 
asistir la misa de la 
comunidad y estar un rato en 
nuestra capilla rezando. 

La felicidad y las sonrisas que 
han reinado durante la 
semana nos ha dejado sin 
ninguna duda que Jesucristo 
está vivo y vivo especialmente 
en nuestros corazones. ¡Las 
Señoras me han dicho que es 
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como un aire fresco que ha 
pasado por la casa y es 
bueno, verdaderamente 
bueno! 

Sobre el ambiente de la 
jornada podemos decir como 
escuché decir un periodista 
católico: ‘La Jornada 
pueden marcar el inicio 
de un nuevo Pentecostés 
en La Iglesia.’ Y como 
auguraba el Cardenal Rouco: 
‘Jóvenes Bienvenidos donde 
el lenguaje universal no es el 
inglés sino el AMOR; donde 
se podían ver jóvenes con 
banderas estadounidense e  
ira qu íes  ba i la ndo y 
cantando juntos; donde 
¡Ésta es la juventud del 
Papa! Ya no era español 
sino el lenguaje de una 
Iglesia joven y alegre, vital, 
que sabe que no bebe 
avergonzarse de Cristo, sino 
mostrarlo al mundo entero 
sin temer al mundo, ni al 
futuro, ni siquiera a la 
propia debilidad, porque ahí 
está el verdadero palpable 
espíritu de AMOR.’  

Le doy infinitas gracias a 
Dios por la experiencia de 
JMJ y por el regalo de la fe, 
por los jóvenes que han 
venido a nuestra casa y 
especialmente los de mi 
parroquia con quien he 
tenido la oportunidad de 
participar tan cerca este 
encuentro.  

2. TRABAJOS CON LA JUVENTUD 
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Un sacerdote expresaba así en forma de poesía:  
 

 

ENCUENTRO DE JÓVENES! 

Distintas anderas 

Diferentes culturas 

Y variedad de razas. 

Un misma fe 

Un mismo amor 

Una misma canción 

El Espíritu sobrevuela las fronteras. 

¡Juntos hacen la fiesta! 

Llegó el mensajero de la paz, 

Se respira la alegría 

Y brilla la fraternidad. 
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Tout d’abord, nous remer-

cions le Seigneur pour cet-
te session qui nous a nour-
ri. La rencontre s’est bien 

passée dans l’ensemble.  

Tous les thèmes que nous 

avons fait sont très inté-
ressants,mais nous som-
mes restés plus touchées 

sur certains thème tels 
que :La vocation , les élé-

ments qui constituent la 
spiritualité MIC, la lectio 
Divina nous ont permis de 

rencontrer personnelle-
ment le Christ qui nous in-

vite à être plus proche de 
Lui.  

Nous avons vécu dans une 

ambiance de famille et de 
fraternité qui nous a aidés 

à prendre conscience de 
notre réponse à l’appel de 

Dieu et mieux nous dis-

poser à lui dire OUI.  

Cette session nous a aidé 
à mieux connaître le Cha-

risme et le style de vie 
MIC qui est de vivre à la 

suite de Jésus Missionnai-
re, avec les attitudes sui-
vantes : La confiance Ab-

solue en Dieu, Charité 
apostolique, Disponibilité, 

promptitude au service et 
capacité d’adaptation.  

Nous sommes reconnais-

santes de cette es-
pace qui nous est 

dédiée pour connaî-
tre les sœurs. 

 
Yollande,  

Céline, Ida,  

Marie, Louise 

FLASH SUR NOTRE DERNIERE SESSION DE 
L’ANNEE DU 07Août au 13 Août 2011 
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PROVINCIA DE AFRICA 

Creer en Jesucristo necesariamente hace 
hombres y mujeres con un corazón solidario 
y este es el modo que ha vivido la Jornada 
Mundial de Los Jóvenes. Fue realmente 
genial e iremos contando por muchos días 
más lo vivido y esperamos que estamos más 
arraigadas en Cristo. 

Hermana Winnie , Comunidad de 
Pozuelo 

 

PROVINCIA ANDALUCÍA NORTE 



 

 

PROVINCIA DE ANDALUCÍA NORTE 
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Al despedir al grupo fue espontáneo en 

sus manifestaciones el impacto que  han 

recibido de nosotras destacando, en la 

medida que pudimos entender  por la 

dificultad del idioma, la acogida, clima de 

familia vivido,  acompañamiento y la 

gratuidad en el servicio. 

Los valores que hemos apreciado en el 

grupo,  han sido motivo de reflexión para 

nosotras y para el entorno del colegio y han 

sido: un grupo de jóvenes respetuosos y no 

conflictivos, educados y con una religiosidad  

viva  expresada   en  su  comportamiento  y  

en  las Eucaristías  diarias  celebradas  en  la  

capilla,  vivencia  de  su  ser católicos sin 

complejos. 

Podemos sintetizar  que  han  dejado  en  

nosotras  un  impulso  y cuestionamiento 

para que en la  educación de nuestros 

jóvenes consigamos  hacer  una  Iglesia  

joven  que  viva  los  valores  que nuestra 

sociedad necesita. 

Las Hermanas responsables de la 

acogida: Colegio y Terminillo  

”Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” (Col. 2.7) 

En el patio del 

colegio los grupos 

del Arciprestazgo 

preparan la 

Eucaristía 
El grupo de polacos compartiendo el pan de la 

mesa y de la Eucaristía. 

En el caluroso mes de Agosto en 

Zaragoza, y cuando todo   invita   al  

descanso,  vacaciones,  contemplar  la 

naturaleza, salir de la ciudad…, se nos 

pide un servicio “colaborar en la acogida 

de los jóvenes que llegan a la Diócesis 

de Zaragoza para preparar el encuentro 

con el Papa en Madrid”. Nuestra 

r e s p u e s t a  c o m o  C o m u n i d a d 

Concepcionista fue de aceptación a la 

oferta que se nos hizo. 

Hemos acogido en nuestro colegio a 50 

jóvenes de nacionalidad polaca de  la  

ciudad de Kielce, acompañados por 5 

sacerdotes, durante los días 11, 12, 13, 

14 y 15. 

Las actividades realizadas por los 

peregrinos estaban programadas  desde  

cada  arciprestazgo  poniendo  en  ellas  

un acento  especial  a  destacar: la  

experiencia  de  Dios (oraciones, 

liturgias), presentación de nuestra 

cultura y la dimensión social del 

apostolado de la Iglesia en beneficio de 

los más débiles. Todo ello acompañado 

de los  necesarios  momentos de 

intercambio de experiencias, de 

expansión y descanso. 



 

 

El apoyo y compartir 

como equipo, la 

búsqueda conjunta que 

nos ayuda a fortalecer 

nuestro compromiso con 

la PJV, formación y 

capacitación en este 

campo. 

Implicación y aporte de 

todas las hermanas en 

esta tarea de la PJV. 

Constatamos con alegría 

y esperanza que vamos 

haciendo camino y que 

hemos crecido en 

responsabilidad e 

iniciativa y que la misma 

realidad nos exige estar 

abiertas a los nuevos 

gritos de la juventud de 

hoy, que sigue buscando 

referentes que hablen 

con su vida que vale la 

pena comprometerse en 

la causa de Jesús y 

entregarse en la 

construcción de su Reino 

de amor, justicia  y 

verdad. Como lo han 

hecho desde su proceso 

Maryuri Edith Riascos y 

Erika Elizabeth Gonzales, 

quienes muy pronto 

iniciaran el Postulantado. 
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Aprendizaje en el 

acompañamiento a las 

jóvenes en el 

discernimiento de su opción 

de vida. 

Retomar las conclusiones 

del I Encuentro 

Internacional de PJV. Y 

contrastarlas con nuestro 

proyecto como Delegación. 

Experiencias de misión 

vivida y compartida con las 

jóvenes que ayuda a la 

confirmación de su opción. 

Al igual que con otras 

Congregaciones. 

Fortalecimiento de 

experiencias en Red: Cursos 

de Pastoral Vocacional,  

Comisión CRC, 

Peregrinación Juvenil 

vocacional–Bogotá. Talleres 

y encuentros con Grupos 

Juveniles Parroquiales.  

Acogida a jóvenes que 

quieren conocer nuestro 

estilo de vida. 

Participación en espacios de 

interacción con jóvenes en 

situación de vulnerabilidad. 

 

ENCUENTRO EQUIPO PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL  
Julio 25 de 2011 

Nos reunimos en la 

comunidad de Bogotá las 

hermanas que conformamos 

el equipo PJV MIC Colombia: 

Azucena Correa, Zuleima 

Bastidas, Nubia Cantor y 

Clara Inés Gutiérrez. Moraima 

Cornelis que debió ausentarse 

por motivos de compromiso 

pastoral.  

Para retomar la experiencia 

de la Pastoral en este primer 

semestre: Iniciamos con el 

canto ¿A dónde Iré? Y 

haciendo memoria de la 

Palabra que ha iluminado y 

orientado nuestra experiencia 

de FE y el camino recorrido, 

compartimos: 

“Hagan lo que El les diga”.   

“Siervo Inútil soy, he hecho lo 

que tenía que hacer”.  

“Baja al taller del Alfarero”.  

“Y levantando los ojos al cielo 

dio un gemido y le dijo: 

Ábrete”. 

Después de enriquecernos 

desde la fe, cada una fue 

manifestando lo que ha sido 

más significativo en este 

tiempo: 



 

 

si surgiera algún joven, 
y así saberlo orientar.  

Estos criterios nos lo 
dejamos como tarea, 
plazo hasta 
diciembre.  

Es  bueno  preguntarnos  
¿en  qué  pastoral  
estamos  soñando?.  Nos  
cuesta  ser creativas, 
perdemos la pista a los 
jóvenes, a los ex 
alumnos… 

 De cara al campo de 
trabajo que se había 
programado para el 
verano pasado, vemos  
que  fue   poca  la  
difusión  del  mismo,  
aunque  se  envió  a  
todas  las Comunidades 
y Colegios la invitación 
de éste. En la página 
WEB salió muy tarde. 
También debemos 
definir el proceso de 
difusión y de 
i n s c r i p c i ó n  a l 
mismo. 

3.  Nos proponemos como 
tareas: 

 Aprovechar las redes 
sociales como el 
Facebook, que es donde 
están los jóvenes, para 
difundir  las  actividades 
que se programen o 
simplemente seguir 
teniendo contacto con 
ellos. A este  tendremos 
acceso todas. Nos 
ponemos como 
fecha para elegir el 
nombre de este 
hasta finales de 
octubre. 
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Entre los  días  del  14  al  16  
de  octubre  nos  encontramos  
en  Madrid  (Ferraz)  las 
Hermanas de Cataluña: Rosa 
Álvarez, Mercé  Montells e 
Isabel Vázquez; de Andalucía‐
Norte: Sara Ortiz, Mª José 
Moya y Ángela Mª Granada; 
Mª Victoria Mozaz no pudo 
participar 

Por primera vez  han 
participado cuatro laicas: 
Noemí  Peinado (Pamplona), 
Lourdes Monge (Zaragoza), 
Toñi González (Algeciras) y 
Raquel Raposo (Ceuta); 
también participaron Felicidad 
González, Araceli Biacho y 
Winifred MacLeod. 

El motivo  de  dicho  
encuentro  fue  el  participar  
de  las  XLI  JORNADAS
 DE  PJV, organizada 
por la CONFER, con una 
asistencia de 620 personas, y 
a la vez reunirnos los Equipos 
de las dos Provincias para 
compartir  y  programar 
actividades conjuntas. El tema 
de las Jornadas giro en torno al 
AGENTE DE PASTORAL: 
REALIDAD Y DESEOS. 

El sábado en la noche nos 
reunimos todas nosotras  para 
compartir la experiencia de lo 
vivido. Las cuatro seglares 

valoraron inmensamente el 
h a b e r  t e n i d o  e s t a 
oportunidad.  Entre otras 
cosas  decían:  nos hemos 
sentido en familia, nos han 
acogido muy bien; ver a 
muchos juntos en lo mismo 
y por lo mismo me anima; 
anima ver gente súper 
variada formándose para 
soñar juntos; salimos 
motivadas para seguir
 aportando nuestro 
granito de arena en esta 
Pastoral; nos impulsa a 
seguir  el camino  de 
comunión entre nosotros 
(Laicos y Hermanas). 

El domingo en la tarde nos 
reunimos los dos equipos 
para evaluar el curso 
anterior, la participación de 
las laicas y compartir lo que 
posiblemente podamos hacer 
en este curso. 

1 . V a l o r a m o s  l a 
participación de las seglares 
positivamente. Es un paso 
más para ir integrando  la   
pastoral  de  los  colegios  
con  la  Pastoral  juvenil,  
evitando  hacer proyectos  
paralelos  y  sí,   continuar  
haciendo  camino  juntos  
como  familia  MIC, 
aterrizándolo en cada 
realidad. Sería bueno que 
para las próximas vinieran 
también de Cataluña. 

2. Hacemos una lectura del 
acta de la reunión anterior 
que nos ayuda a ubicarnos y 
evaluar. De esto resaltamos: 

 Que debemos definir más 
los criterios de campos de 
trabajo tanto dentro 
como fuera de España por 

Madrid, 14 – 16 de octubre de 2011 



 

VENEZUELA.  GUAYANA – DELTA 2011 

EQUIPOS DE PASTORAL JUVENIL 
CATALUÑA Y ANDALUCIA NORTE 

5.  Posibilidades de nuestro ser y hacer:  

 Que  haya  mayor  comunicación entre 
nosotras. 

 Aprender  a  usar el  facebook  y abrir 
la cuenta del mismo. 

 Campos de trabajo: 

a.  En el Prat: Del 8 al 14 de Julio de 
2012. 

b.  En Andalucía‐ Norte: En agosto, 
fecha y lugar a determinar por el Equipo 
Provincial. 

6.  El próximo encuentro de los Equipos 
será bien, el 17 – 18 de marzo ó el 24 – 
25 de marzo, el lugar en Pamplona o 
Barcelona. 
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 El díptico para el campo de trabajo se 
encarga Isabel de hacerlo y de nuevo 
se  mandará a las comunidades, 
colegios (dirección y Equipos de 
Pastoral). 

 Para el proceso de Inscripción a los 
campos de trabajo tener en cuenta: 

a.  Un mínimo de seguimiento a la 
persona, bien sea porque la conozca o 
porque ha contactado con ella. 

b.  Entre nosotras que haya mayor 
comunicación. 

c.  Formalizar la inscripción.  

4.  Sugerencia  a  los  Equipos  
Provinciales:  Elaborar  un díptico o  
tríptico  de  nuestra Congregación. Isabel 
puede preguntar el coste de lo que esto 
implicaría y si es mucho se haría de forma 
casera. 

Nos sentimos bendecidos por Dios al  llamarnos por nuestros nombres para 

vivir esta única y hermosa experiencia en el Delta Amacuro, específicamente en 

la Comunidad de Piacoa. Para nosotros esta vivencia está muy cercana al Evangelio de San Juan (1,38

-39): Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó: “¿Qué buscan?” Le contestaron: “Rabbí  
(que significa Maestro), ¿dónde te quedas?” Jesús les dijo: “Vengan y lo verán” Fueron, vieron dónde 

vivía y se quedaron con él aquel día. 



 

 

manas Misioneras de la 

Inmaculada Concepción 

por invitarnos, por ese 

gran apoyo que durante 

esta misión tuvimos, de 

todo corazón muchas 

gracias…. 

Que Dios y la Santísima 

Virgen les colmen de mi-

llones de bendiciones, los 

llene de sabiduría y forta-

leza para que continúen 

en esta hermosa labor…. 

Se les aprecia….                

Yexy Lináres y 

Yonder Padilla. 

Misioneros de Nirgua, Edo 

Yaracuy. Venezuela 
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VENEZUELA.  GUAYANA – DELTA 2011 

Muchas veces le hacemos es-

ta misma pregunta a Jesús 

¿dónde vives Señor? Y él de 

forma muy personal nos hace 

la invitación para que conoz-

camos dónde vive y con quien 

vive, y en esta oportunidad 

de manera muy especial nos 

ha mostrado su rostro en 

aquellos niños, jóvenes y 

adultos que viven en los Ca-

ños del Orinoco, en las comu-

nidades de: La Tortuga, la 

Tórtola, Manacal de Tórtola, 

el Consejo, y Varadero de Ya-

ya; estas comunidades con 

difícil acceso y con tantas ne-

cesidades de: comida, agua 

tratada, médicos, medicinas, 

centro médico asistencial, ro-

pa, calzado, viviendas dignas 

entre otras necesidades bási-

cas…… a pesar de cómo vi-

ven, transmiten una felicidad 

y una paz increíble a través 

de sus ojos y de sus sonri-

sas….. 

Para nosotros los Misioneros 

fue una gran enseñanza, ya 

que, a pesar de todas las co-

modidades y oportunidades 

de vida que día a día Dios nos 

regala, somos mal agradeci-

dos, vivimos en un mundo tan 

inconforme y egoísta, que no 

pensamos por un segundo en 

aquellas personas que de ver-

dad tienen necesidades de 

toda índole.  

A través de esta experiencia 

entramos en un proceso de 

transformación, el cual nos 

enseña a encontrar el único y 

verdadero camino por el cual 

debemos seguir a “JESUS”.  

En este Campamento Misione-

ro se ha demostrado el Ver-

dadero AMOR que Dios tiene 

para con sus hijos e hijas y 

nada ni nadie podrá apagar 

ese Amor tan grande que 

solo él nos regala, y nos in-

vita a transmitirlo a nues-

tros hermanos. 

También el Campamento 

Misionero nos permite cono-

cer a Jesús a través de 

aquellas personas que viven 

con necesidades en todo el 

mundo, a conocer nuevos 

hermanos misioneros y nos 

invita a ser una familia uni-

da para que así juntos tra-

bajemos llenos de Alegría 

para la Misión que Dios nos 

ha encomendado. 

La mies es mucha, hay tan-

ta necesidad y pocos obre-

ros al campo van. Desde 

nuestra experiencia hemos 

conocido que ser Misionero 

es un Don que debemos de 

alimentar día a día para se-

guir cosechando los frutos 

que la Iglesia Evangelizado-

ra necesita. 

De igual modo y así como 

Jesús llamó a sus discípulos, 

nos llamó y nos sigue lla-

mando para hacernos 

“Pescadores de Hombres”.  

Como Misioneros sólo hay 

una cosa importante: Escu-

char la Palabra de Dios , y a 

través de ella poder cono-

cerle, servirle y realizar su 

voluntad, así como lo hizo la 

Santísima Virgen María.  

Estamos muy agradecidos 

en primer lugar con Dios 

por esta maravillosa expe-

riencia que hemos vivido, y 

en segundo lugar a los Pa-

dres Claretianos y a las Her-

Página 26 



 

UUNANA  EXPERIENCIAEXPERIENCIA......  

Daniel Morillo. 

Misionero de Caracas. 
Venezuela. 
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...La despedida fue muy emoti-
va, hubo intercambio de núme-
ros telefónicos y más de uno 
con su cuaderno anotando co-
rreos para seguirle la pista en 
facebook a sus compañeros de 
misión.  Sin duda alguna 
esta fue una experiencia que 
logró dejar huella en la vida de 
todos, en especial para los que 
misionaban por primera vez. A 
continuación se muestran algu-
nas experiencias: 

“Dios nos necesita para cons-
truir su Reino y nos lo hace sa-
ber a través de su pueblo predi-
lecto: los pobres” 

“Fue una experiencia muy bo-
nita, agradable, hubo de todo 
un poquito alegría, llanto, pero 
sobre todo comunicación y mu-
cha amistad. Fueron momen-
tos muy bonitos y difíciles de 
explicar” 

“Mi experiencia fue que al ayu-
dar a los niños y al llevar a las 
personas la palabra de Dios, 
me llenaba de felicidad, porque 
me gustaba que cuando ellos 
compartían con nosotros, se 
ponían súper-felices” 

“Es una experiencia inolvidable 
compartir con personas dife-
rentes de las que siempre esta-
mos acostumbrados a ver de-
ntro de la iglesia, una convi-
vencia que espero volver a re-
petir, hasta que Dios me lo per-
mita” 

“Fue una de las mejores cosas 
que me han pasado, realmente 
no sabría como explicar todo 
eso que cambió en mi... Y más 
que evangelizar o conocer a 
Dios me conocí un poco más a 
mi misma... Y bueno me siento 

mega feliz de haber conocido 
a la gente que conocí” 

En cuanto a mi experiencia, 
puedo decir que este campa-
mento me llenó completa-
mente y siento ese cambio 
que dejó en mí. Además me 
siento feliz de haberme en-
contrado más de cerca con 
Dios y entender que él siem-
pre está ahí, tanto en las bue-
nas, como en las malas, 
dándonos la oportunidad de 
crecer como personas y 
ayudándonos a compartir 
toda esa sabiduría con nues-
tros semejantes. 

Ahora la misión continúa…  

“Les dijo: - La cosecha es 
abundante pero los obreros 
son pocos. Rueguen pues al 
dueño de la cosecha que env-
íe obreros a su cosecha… Sa-
nen a los enfermos y digan a 
su gente, El Reino de Dios ha 
venido a ustedes” (Lc. 10, 
2ss) 
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El último Sábado que nos re-
unimos en nuestro momento más 
intimo donde el silencio, la calma, 
la serenidad…,  se adueñan de to-
dos nosotros  (momento  de  ora-
ción), tuvo como protagonistala 
entrega, la solidaridad y ayuda a los  
demás (el  DOMUND estaba  muy 
cerca).   

Sofía compartió de forma ma-
gistral un relato maravilloso que 
daba buena prueba de la entrega a 
los más necesitados.   

Continuamos con  una dinámica 
en la que cada uno de ellos/as estu-

dió y presentó a los de-
más un personaje bíbli-
co.  

Todos/as aprendi-
mos de  aquellas  perso-
nas que, en algún mo-
mento, habían estado 
cerca de Jesús.  

CONTINUAMOS NUESTRO CAMINO  

CON LA FUERZA DEL ESPIRITU 

Sirva esta  pequeña  crónica  para  compartir  con  todos la última dinámica realizada 
con el grupo de jóvenes JCEM del Colegio la Inmaculada de Ceuta. Porqué transmitirlo? 
Porqué querer compartir con todos vosotros estas pequeñas y a la vez tan grandes expe-
riencias?    
Simplemente por el  deseo de haceros participe de nuestro trabajo que día a día   nos da 
tantas alegrías y  porque todos, toda la familia MIC, es la responsable de todas estas ac-
ciones que se están realizando. Empezamos el tercer año de trabajo con  el  grupo  joven 
y  jamás  pensamos que  pudieran enseñarnos  tantas cosas.   
Nada que decir de su frescura, gracia, disponibilidad y cariño con el que tratan todos los 
temas propuestos  

Nuestro objetivo 

principal de este 

curso es cultivar 

el gusto y la ne-

cesidad de la 

oración, que des-

cubran con segu-

ridad y, por qué 

no, con entusias-

mo la fuerza de 

la actitud oran-

te, de comunicar 

con Dios.  PROVINCIA ANDALUCÍA NORTE 

Terminamos con la evaluación 
de lo realizado en la que, sorpren-
dentemente y   tal como deseába-
mos, resaltaron el  momento en el 
que nuestros corazones  se unieron 
en la capilla del  Colegio para orar 
todos juntos. 

Una comida compartida termi-
no con un Sábado lleno de  satis-
facciones e  impregnado  del Espíri-
tu de Nuestro Señor.   

Gracias Dios por poner en 
nuestro camino el poder transmitir 
y compartir con todos ellos la fuer-
za de tu amor. 

 

Colegio La Inmaculada 

Ceuta 



 

Se comprometieron a 
visitar a enfermos y a per-
sonas mayores en sus lu-
gares de misión.  

Los jóvenes se queda-
ron animados, fortalecidos 
para continuar y seguir 
creando grupos juveniles 
en sus respectivas comuni-
dades.   

Que el Dios de la Vida, 

nos ayude a construir una 

comunidad más fraterna y 

solidaria... 

 

Equipo de Pastoral  

Juvenil Vocacional 

Paraguay 
 

 
Provincia  

Latinoamericana 
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El equipo de la Pastoral Ju-
venil Vocacional de las Misio-
neras de la Inmaculada Con-
cepción ha organizado un en-
cuentro de misión y foro juvenil 
donde han participado jóvenes 
de las cuatro comunidades, Vi-
llarrica, San Pedro, San Fran-
cisco y Asunción, asistieron 
aproximadamente 100 jóvenes.  

El encuentro de jóvenes que 
realizamos a nivel país preten-
de ser una Puerta para los 
jóvenes, un espacio de interio-
rización de la palabra de Dios, 
acercamiento a la realidad de la 
gente más sencilla, así también 
poder intercambiar experiencia 
entre ellos. La mística que nos 
introdujo al encuentro fue de 
Lucas 4, 16-21, nuestro Lema 
fue  “Haciendo El Bien´´ con la 
ambientación del logo de la PJV 
de las Misioneras de la Inmacu-
lada Concepción.    

Las actividades que se reali-
zaron fueron: Presentación - 
Reflexión de la vida de M. Al-
fonsa y de las primeras misio-
neras que fueron a Fernando 
Poo, Visitas a las familias don-
de compartieron la palabra de 
Dios y en el Foro se trataron 
los siguientes temas:  

FORO Y MISIÓN JUVENIL  
DEL 16 AL 18 DE SETIEMBRE 2011  

EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO  
(MISIONES, PARAGUAY)  

Habilidades para la Vida,  

Proyecto de Vida,  

Consumismo-Drogadicción.  

El último día nos unimos 
con la jornada Parroquial de 
los jóvenes de Santa Rosa, 
quienes se encontraban con-
gregados en torno al mes de 
la Juventud. Compartimos la 
eucaristía y continuamos con 
el Foro hasta el mediodía.  

Las experiencias más 

significativas que expresa-

ron los jóvenes:  

Acogida de las familias en 
las visitas realizadas, su ama-
bilidad, la sencillez, acepta-
ción de la palabra de Dios. Le 
sensibilizó la gente enferma, 
la soledad de las personas 
mayores. En las casas donde 
se quedó cada joven se sin-
tieron en familia. Al comentar 
cada grupo su experiencia, 
despertó interés entre ellos y 
favoreció una mayor integra-
ción.  

Son valientes las primeras 
hermanas misioneras que lle-
varon la palabra de Dios en 
Fernando Poo.  



 

En este mes tan especial para 

nosotr@s por estar colmado 

de actos en conmemoración a 

Nuestra Virgen Inmaculada, 

comenzamos : 

Día 2 de Diciembre con una 

visita al Hospital Universitario 

de Ceuta.  

La tarde estaba bastante fría 

pero el Espíritu, el calor y el 

entusiasmo que ponen estos 

chicos y chicas en todo lo que 

le proponemos es extraordi-

nario.  

Tras haber obtenido los per-

misos necesarios y contando 

con la colaboración de un 

miembro del Hospital que nos 

guío la visita, nos dirigimos a 

la sala llamada ludoteca, don-

de nos encontramos con un 

personajillo con muchas ga-

nas de jugar y de estar acom-

pañado y mimado a la vez, 

durante un buen rato.  

El nido o planta de recién na-

cidos y algunas habitaciones 

de los abuelos y abuelas que 

se encontraban más solitos 

fueron las visitas que realiza-

mos. Como en otras ocasio-

nes, los jóvenes demostraron 

su disponibilidad y buen com-

portamiento.  

Satisfechos con la labor reali-

zada nos retiramos a la capi-

lla del Colegio para realizar 

una oración-reflexión de lo 

que habíamos vivido.  

Día 5 de Diciembre. Ofrenda 

Floral en el Colegio.  

Ya bien temprano olía a flores 

la mañana del día 5. La tradi-

cional Ofrenda de flores se 

vivió de modo intenso y ma-

ravilloso por parte de toda la 

Comunidad Educativa.  

Aquí también tuvo su lugar 

nuestro JCEM ya que como 

grupo joven quisieron llevar a 

María un hermoso ramo de 

flores.  

Como broche final para este 

estupendo día todos los alum-

nos y profesores se unieron 

en un canto especial a la Vir-

gen. Una canción preparada 

con esmero que regala una 

sonrisa a María. En sus manos 

un símbolo, en el corazón una 

plegaria en forma de estribi-

llo:  

 

TRAIGO UNA SONRISA 

PARA REGALARTE  

CON ELLA MI CORAZÓN  

Y TENGO TODO EL TIEMPO 

PARATI, CONTIGO VOY  

ESTA ES MI MADRE  

MARÍA INMACULADA  

MODELO DE FÉ Y ORACIÓN  

ME LLEVAS DE LA MANO  

JUNTO A TI, Y SOY MEJOR 

Día 7.  Procesión y Vigilia de 

la Inmaculada.  

Reunidos en el patio del Cole-

gio y con el gran deseo de 

que María procesionara por 

las calles de la ciudad, dedica-

mos la tarde del dia 7 al rezo 

del Rosario mientras caminá-

bamos hacia la Iglesia de la 

Virgen de África , donde ter-

minamos con una Vigilia de 

oración a María Inmaculada, 

entrañable, sencilla y muy 

emotiva en honor a Nuestra 

Madre.  

Jóvenes, y mayores se unie-

ron en una oración que tuvo 

buena acogida por todas las 

personas que se sumaron en 

el camino por el que procesio-

namos.  

LOS JCEM DEL COLEGIO DE LA INMACULADA Y SUS ACTIVIDADES LOS JCEM DEL COLEGIO DE LA INMACULADA Y SUS ACTIVIDADES LOS JCEM DEL COLEGIO DE LA INMACULADA Y SUS ACTIVIDADES    
PARA HONRAR A SU PATRONA “MARIA INMACULADA”PARA HONRAR A SU PATRONA “MARIA INMACULADA”PARA HONRAR A SU PATRONA “MARIA INMACULADA”   
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Así vivieron este día Álvaro y Elena miembros del JCEM:  

“El pasado miércoles se cumplió un sueño 

para nosotros; conseguimos que la Virgen 

Inmaculada paseara por las calles de Ceuta 

en Santo Rosario, para muchas personas 

esto puede no significar nada, para otras un 

grupo de gente aburrida, pero para mí, es 

un deseo hecho realidad.  

Como miembros de un grupo cristiano, 

JCEM (Jóvenes Concepcionistas En Marcha) 

nos sentimos muy orgullosos de haber lle-

vado sobre mis hombros a la madre de 

Jesús, a mi Madre.  

Como alumnos del colegio de „‟La 

Inmaculada‟‟ nos sentimos felices y conten-

tos por haber visto como nuestra virgen pa-

seaba por nuestra ciudad guiada por los 

jóvenes ceutíes.  

Como personas creyentes que hemos hecho 

algo bueno, muy bueno. Poco a poco vamos 

dando a conocer a María y a Jesús a perso-

nas que antes no se habían tomado la mo-

lestia de saber más acerca de ellos, a que 

los conozcan, se unan a ellos y no los dejen 

escapar nunca.  

En cuanto llegamos al Colegio para comen-

zar la marcha y vimos tanto interés por par-

te de más jóvenes como nosotros, nos di-

mos cuenta de una cosa, la Iglesia sigue vi-

va y esa llama de vida seguirá encendida 

mientras siga habiendo personas que se in-

teresen por ella.  

A medida que avanzábamos desde el patio 

del colegio hasta la Iglesia la gente se iba 

agrupando cada vez más a nuestro alrede-

dor, sintiéndonos como una gran familia uni-

da por Dios.  

Al llegar a la Iglesia, la estancia estaba lle-

na, en silencio, con el señor expuesto en el 

altar haciendo aflorar en nuestros corazones 

el mayor de los gozos posibles, un amor in-

calculable hacia Dios y nuestra Madre.  

Ahora mis compañeros y yo nos sentimos 

afortunados de haber podido llevar a cabo 

este Rosario que esperamos no sea el último 

y con más fuerzas que nunca para poder se-

guir los pasos de nuestra Madre buena y mi-

sericordiosa, siempre atenta a nuestras caí-

das para ayudar a levantarnos, nuestra Ma-

dre ejemplar y sin pecado concebida, nues-

tra Madre María Inmaculada.” 

Dia 8.  Misa en la Santa Iglesia Catedral.  

Y llego el día, María, reunidos en oración celebramos una solemne misa en tu nombre, con-

memorando de forma especial en ella los 125 años de las Misioneras de la Inmaculada 

Concepción en Ceuta.  

Peticiones,  ofrendas, moniciones, en las que otra vez pequeños, jóvenes y mayores se 

unieron para honrar a su Madre del Cielo.  
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A todos l@s laic@s y hermanas miembros de 

los Equipos de PJV-MIC de las distintas Provincias: 

...“por la dedicación y el empeño en avanzar a partir de lo 

acordado en el I Encuentro Internacional de PJV, por vuestra ta-

rea e implicación en lo que impulsáis y realizáis”... 

(carta de Marisa R. Sup. General a los Eq. De PJV) 
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  3. LAIC@S 
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Los días 8, 9 y 10 de Julio, 

se da inicio a la reunión del 

Equipo Laic@s MIC, en la 

comunidad de las Adjuntas 

con la participación de Nil-

sa Figuera, Berkis Herrera 

de San Félix, Teresa Mon-

cada, Elina Suarez de San 

Francisco Barquisimeto, 

Trina Betancourt, Geller 

Nieves de  las Adjuntas, las 

Hnas Yarelis Terán, Yudith 

Guillén y Yubisay Parra 

quien representaba al gru-

po de Laic@s MIC José 

Félix Ribas. 

Después de la bienvenida y 

acogida, se da inicio a las 

3:00 p.m. con la oración 

motivada desde el salmo 

139, donde se invitaba a 

orar, saborear, sentir el 

amor y fidelidad de Dios 

para con nosotr@s... Luego 

se participó de la eucaristía 

en la Iglesia y después de la 

cena algunas pudieron dis-

frutar de la Película: “No 

apagues la FE” cuando la 

esperanza crece, los mila-

gros surgen verdadera-

mente. 

El día sábado, se comienza 

con la oración de la maña-

na, motivada desde el tex-

to de Lc. 4, 16-21, “ El 

Espíritu del Señor está 

sobre mí”. Luego del des-

ayuno se comienza  el te-

ma Espiritualidad MIC, se 

reflexiona, se trabaja a 

nivel personal y se com-

parte desde la experiencia 

que cada un@ va viendo 

en este caminar con las 

Misioneras de la Inmacu-

lada Concepción;  la invi-

tación es seguir ahondan-

do y profundizando para ir 

conociendo y creciendo en 

identificación y pertenen-

cia. 

Fueron días de oración, 

reflexión, formación, eva-

luación, planificación y 

también de un rico com-

partir vida y fe, que llevó 

incluso a sacar tiempo pa-

ra una tarde de esparci-

miento por el casco histó-

rico de Caracas, con moti-

vo del Bicentenario de la 

Independencia de Vene-

zuela.  

Con mucho entusiasmo e 

ilusión se comienza a pro-

gramar y preparar el II 

En c u e n t ro  N a c io n a l 

 

 

 

“No apagues 

la FE”  

cuando la 

esperanza 

crece,  

los milagros 

surgen... 

Laic@s MIC- Venezuela 

para los días 18 al 21 de 

febrero 2012. La invitación 

es a animar, apoyar, cola-

borar y orar por este cami-

nar que vamos haciendo 

como familia MIC y por 

este segundo encuentro. 

Al final de la reunión se 

recogieron algunas expre-

siones como: 

Muy positiva en todos los 

aspectos. Era necesaria 

esta reunión como equipo, 

para compartir, revisar y 

planificar. La agenda muy 

bien preparada, animada y 

organizada. Los momentos 

de oración, el tema de for-

mación, el compartir, el 

preparar junt@s, fortalece 

el sentido de identidad y 

pertenencia a esta gran 

familia MIC.  

Me siento agradecida por 

esta oportunidad de parti-

cipar, aprender, compartir, 

recibir luces y es una res-

ponsabilidad que he asu-

mido y que me comprome-

te a llevar esto que he reci-

bido a mis hermanas y 

hermanos del grupo. Me 

voy contenta y agradecida 
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El Lema para este 2º Encuentro 
Nacional es: 

“Laicos MIC, si al planeta 
queremos conservar, con 
Jesús misionero debemos 

sembrar” 

Después de revisar el Presu-
puesto de alimentación, limpie-
za, cruz roja y material de ofici-
na;  quedamos que cada comu-
nidad buscará recursos con dis-
tintas actividades. 

Concretamos lo de la noche 
cultural: cada grupo organizará 
un acto y traerá una comida 

típica para compartir.   

Puntualizamos el Horario para 
los tres días del Encuentro y 
delegamos  responsabilidades. 

Otros asuntos:  

Dialogamos cómo va cada co-
munidad de Laicos MIC en las 
Fichas de Formación y palpa-
mos que a través de las mis-
mas se va acrecentando el co-
nocimiento a M. Alfonsa y la 

identificación con el Carisma. 

Animamos a responder la Ficha 
que el Equipo General mandó a 
cada laico, para la preparación 
al XXIII Capítulo General, que  
se tiene que enviar a finales de 

noviembre. 

Agradecidos a Dios por toda su 
Bondad y Misericordia con no-
sotr@s, terminamos nuestro 
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por esta reunión, es mucho lo que he recibido y lo que tengo que dar. Doy 

gracias a Dios por haber participado en esta reunión, por conocer e integrar 

el equipo, por todo el trabajo realizado y por el futuro que estamos prepa-

rando. Quiero seguir aportando mi granito de arena para que siga creciendo 

la comunidad  Laic@s MIC. 

Ha sido una reunión muy amena, participativa, enriquecedora con el com-

partir de experiencias de unos y de otros. Gracias por la responsabilidad de 

cada un@, por todo el esfuerzo y sacrificio que han hecho y van haciendo 

como responsables de los grupos Laic@s MIC Venezuela. Nada de lo que 

hagamos para bien quedará sin recompensa. Dios no nos gana en generosi-

dad. Sigamos adelante con entusiasmo,  alegría y la confianza puesta en 

Aquel que nos ha llamado y convocado a esta gran familia MIC. 

Comenzamos el día con la ora-
ción inicial basada en un canto 
a María, presentado en power 

point y después de un rato de 
silencio compartimos nuestra 

experiencia.   

A continuación ahondamos: El 
Tema de la Inmaculada, del 
material de apoyo de la ficha 2. 
EN CAMINO CON MARÍA, de la 
preparación al XXIII Cap. Gral., 
del cual resaltamos lo que más 

nos tocó:  

“Lo que hemos descubierto 
en María, podemos descu-

brirlo en nuestro propio ser. 
Que en todo ser humano hay 
un núcleo intocable que na-
die ni nada puede manchar, 

lo que hay de divino en no-
sotr@s será siempre inma-
culado”.  

Esto nos fortalece y nos anima 
a seguir adelante, conscientes 
de que Dios nos habita. 

El objetivo de esta reunión, era 

continuar con la preparación del 
Segundo Encuentro Nacional de 

Laicos MIC-Venezuela, que se 
llevará a cabo los días 18, 19 y 
20 de Febrero de 2012 en Cara-
cas.  Llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

Realizaremos unas Fichas que 
nos servirán de Formación y 
Preparación para El Encuentro 
Nacional. 

encuentro comprometidos a 

seguir animando y fortaleciendo 
a nuestros hermanos, en los 
diferentes lugares donde 
estamos, que María y M. 

Alfonsa nos sigan acompañando 
en nuestro caminar diario. 

Equipo Coordinador  

Beatriz Romero, Luz Alvarado 
de Arias,  Hna. Yudith Guillén y 
H n a .  Y n g r i d  C a l l e s , 
Barquisimeto.  

Trina Bethencourt, Geller 

Nieves Altuve, Hna. Yarelis 
Terán y Hna. Ignacia Duarte, 
Caracas.  

Nilsa Figuera, San Félix.  

Las Adjunta2s, Caracas 22 
de Octubre de 2011 



 

compartimos un exquisito 

refrigerio junto a ex alumnas 

y laicos que trabajaron en 

proyectos conjuntos tiempo 

atrás. 

¡ F u e  u n  p l a c e r 

acogerlos nuevamente e 

invitarlos a unirse de 

nuevo a la Misión! 

Con la mirada y el corazón 

fijos en el cielo, nuestros 

pies en marcha y nuestras 

manos en la faena,  

auguramos en FE, un futuro 

próspero para este nuevo 

giro  que  propone la labor, 

con grandes expectativas en 

l a  M I S I O N 

COMPARTIDA. 

 
 

JUNTO A TODOS UDS.,  
HERMANAS Y LAICOS 

MIC ARGENTINTA 
PROCLAMAN: 
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“… se llenaron todos  de espíritu santo  
y empezaron a hablar…..”  (hch 2,4) 
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Queridos Hermanos 

MIC: 

¡Con inmensa alegría las 

Comunidades de Argentina, 

esperamos con expectativa y 

profundo gozo, la venida del 

Espíritu Santo, Promesa 

Viva de nuestro Señor Jesús, 

que año tras año nos 

rejuvenece y aviva con 

ansias  renovadas  nuestras 

vidas y misión! 

Unidos a toda la familia 

MIC, auguramos para esta 

porción de Iglesia, la llegada 

certera y eficaz del Espíritu 

Consolador y Dador de Vida, 

Núcleo Motor y Consejero 

Divino, Dulce Huésped del 

alma  y Compañero 

innegable, Paz de nuestros 

corazones y alivio fehaciente 

en nuestra labor.! 

Comunidad Colegio 

Guillermina, Marisú, 

Casa Cuna, Emaús 

En esta oportunidad y 

afanados en la preparación 

de tal sublime momento, 

queremos compartir con 

todos Uds. la inmensa 

alegría que nos dio llevar a 

cabo la reunión de Laicos, la 

cual preparamos con 

profunda dedicación, y 

recién pudimos llevarla a 

cabo recientemente…..Los 

tiempos son del Señor! 

La invitación se hizo 

conforme a las conclusiones 

que resultaron del Congreso 

Internacional en Febrero de 

este año en Argentina: 

Invitación creativa, abierta y 

personalizada a todos los 

integrantes las 

comunidades. 

La respuesta fue placentera 

y concurrió un buen número 

de hermanos a la 

presentación, que se 

compendió en un Power 

Point, en el cual resumimos 

los momentos más 

relevantes del Encuentro, y 

cada una de las asistentes, 

explicamos a los presentes, 

los temas tratados, 

conclusiones y propuestas 

alcanzadas. 

La reunión comenzó con 

unas palabras de bienvenida 

a cargo de nuestra Madre 

S u p e r i o r a  P r o v i n c i a l 

Evangelina Navarro y se 

llevó a cabo en un clima de 

cordialidad y  fraternidad, 

porque también oramos, y 
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vamos uniendo a 

otras y otros que ya 

están en el camino. 

E spe ramo s   t a mb ién  

nu t r i r n o s   d e   l a  

espiritualidad  de  su  

congregación,  poder  aportar  

un granito de arena en el 

conformar este grupo y en el 

trabajo que el grupo vaya a 

realizar 

A nuestro plan de formación 

y capacitación vamos a  

incluir el conocimiento y la 

profundización del carisma, la 

Espiritualidad y Misión de las 

MIC. 

Las redes que ya tenemos 

las ampliaremos con las de  

la  familia MIC, seguras de 

que esto nos va a fortalecer 

en nuestro seguimiento de 

Jesús Misionero  concretado 

en el servicio a nuestro 

pueblo. 

A  algunos  de  ustedes  los  

conocemos  por  las  

fotografías  que  María  nos  

ha  enseñado. Esperamos, 

algún día, poderlos recibir en 
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Desde esta tierra llena de verdor y de vida, de la Región Altas Montañas del estado 

de Veracruz, les enviamos un saludo cariñoso 

Somos un grupo que desde hace años venimos  trabajando  con  las  MIC, unos en el Kalli 

Luz Marina, otros en trabajos comunitarios y parroquiales. 

La  invitación  a  iniciar  un  proceso para ser laic@s Mic nos ha resonado en nuestro 

corazón y estamos decidid@s a recorrer el camino. Nos gusta  su  modo  de  trabajar  y  

sus opciones. 

Al trabajar con ellas nos han aportado otra visión de lo que es la vida religiosa. Nos han 

aportado también motivación, esperanza  y compañerismo en el caminar. 

Las MIC con la misión que realizan nos han ayudado a levantar nuestra autoestima, a que 

recuperemos nuestra palabra en la familia y en la comunidad, con ello hemos aprendido a   

defendernos  y  a  hacer  respetar nuestra dignidad de  mujeres y nuestros derechos. 

Son nuestras protectoras 

Valoramos de las MIC: 

Su forma de trabajar sobre la 

promoción y defensa de la 

vida. La integración que hacen 

entre la fe y la vida. 

Lo valientes que son.  

Su cercanía con la gente 

El que nos muestran a Jesús 

humano, preocupado por la 

vida de los pobres, las 

mujeres, los niñ@s. 

Con ellas hemos  aprendido lo 

que dice Santiago: la fe sin 

obras está   muerta. 

Su estilo de vida, la manera 

sencilla en que se relacionan 

con la gente, de igual a igual, 

Su casa de puertas abiertas a 

todos, en la misión el 

compromiso, coherencia, la 

constancia, la esperanza de 

que el trabajo lleva a un buen 

fin en beneficio de todos. 

Esperamos que, este nuestro 

mundo, puede ser mejor si 

nosotras seguimos en el 

compromiso asumido y nos 

Ahora 

que nos 

han mostrado la  

“casa abierta”  

vamos a entrar para 

formar parte de la 

familia MIC, esto nos 

da mucha alegría y 

esperanza. 

 

Nos alegra y da  

esperanza el saber 

que vamos a seguir 

trabajando junto con 

ellas y desde el mismo  

Carisma. 

A los laic@s MIC, desde Rafael Delgado, México 

Un abrazo para cada un@. 

Página 35 

mailto:laic@s
mailto:decidid@s
mailto:niñ@s


 

“Yo, Nubia Constanza Cantor Pineda, llamada por el Padre a seguir a su hijo Jesucristo 

quiero responder a esta vocación consagrándome a Dios para participar de la vida y misión 

de Jesús que pasó haciendo el bien, enseñando y curando”. 

Felicidad profunda y una libertad que plenifica, fueron los sentimientos que me 

acompañaron al renovar mi SI al Señor. 

Este es mi cuarto año de renovación de los votos temporales, siento que es el momento 

que me introduce en la recta final del juniorado, donde la cuesta se hace más dura y 

exigente, donde se divisa bello el paisaje y donde se requiere fuerza para seguir subiendo.  

Este es el momento que ubica mi mirada e ilusiones en el SI definitivo, pero a la vez me 

evoca el caudal de situaciones vividas, de personas conocidas, de logros, fracasos, 

aprendizajes, olvidos, apertura, silencios, gritos, soledades, comunidades y múltiples 

experiencias que grabaron mi ser a lo largo de estos años, que hicieron y hacen crecer y 

madurar mi entrega al Señor y el servicio al pueblo.   

Y aunque falta mucho recorrido y el crecimiento no se acaba nunca, doy infinitas gracias a 

Dios por haberme dado su Gracia y su fidelidad que me trajeron hasta aquí, de la misma 

manera agradezco a mi Congregación por su amor, por su paciencia y por su apertura, 

pues estas  me han ido abriendo caminos. 

Hoy, 4 de Agosto, día grande para las MIC, Rosalba Méndez, Clara Inés Gutiérrez y yo, 

motivadas por el gozo, la ilusión y el cariño al pueblo con el que realizamos nuestra 

misión, quisimos celebrar junto con familiares y amigos esta gran fiesta de aniversario y de 

renovación de los votos. 

A las 2:00pm nos reunimos en el Servicio de Pastoral Social Vicarial (SEPASVI) para 

celebrar la Eucaristía, presidida por el P. Martín Campaña, fue una misa muy emotiva, 

terminada ésta hicimos un brindis. Después, con el deseo que estas personas, tan cercanas 

a nosotras, conocieran más acerca de la vida de M. Alfonsa, proyectamos el video que se 

editó recientemente, a todos les motivó mucho y los animó a seguir haciendo el mayor 

bien.  Finalmente compartimos una rica merienda y con abrazos de felicitación, de buenos 

augurios y muchas bendiciones de parte de los invitados fuimos concluyendo nuestra 
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¡TE DAMOS GRACIAS SEÑOR,  

PORQUE NOS SIGUES BENDICIENDO  

CON TODA CLASE DE BIENES! 
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COMPARTIENDO EL NACIMIENTO DE 

JESÚS CON LOS NIÑOS 
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El Grupo Juvenil Jóvenes misioner@s de Cristo com-

partió 3 días con los niños de Bº San Carlos de Luque. 

Un barrio bastante poblado, las familias son muy jóve-

nes y  la mayoría con numerosos hijos. Un espacio dife-

rente para los más pequeños, se les ofreció un tallercito 

sobre adornos navideños, lo cual realizaron contentos. 

Los jóvenes integrantes del grupo eran los instructores 

quienes con sus habilidades moldeaban y pintaban los re-

ciclajes, participaron alrededor de 25 niños. 

Como clausura de este encuentro en la tarde muy ca-

lurosa pero muy festiva se les expuso una película El naci-

miento de Jesús, acompañada de un refrigerio al estilo 

muy de los niños en Paraguay, chocolate frio con golosi-

nas, una pequeña reflexión y juegos. 

Hemos podido notar la alegría en los rostros de los ni-

ños con este sencillo gesto de los jóvenes haciendo el bien 

en medio de los más necesitados, en un ambiente acoge-

dora. 

FELICES FIESTAS!!  

COMUNIDAD DE ASUNCIÓN. 

¡BIENVENIDO AÑO 2012! 
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En todas las comunidades de la Delegación 

celebramos el paso del Señor por nuestra 

vida, celebramos el camino recorrido, admi-

ramos los procesos, las personas, la histo-

ria, si, esta vez en nuestra Delegación cele-

bramos el aniversario del nacimiento con-

gregacional y acompañamos con gozo la re-

novación de las junioras: Nubia Cosntanza 

Cantor Pineda, Mary Zuleima Bastidas Be-

lalcázar y Diana Patricia Zanguña Garay, 

quienes renovaron en su último año de ju-

niorado, hasta emitir sus votos perpetuos. 

Así que en comunión con los laicos que se 

están formando desde nuestra espirituali-

dad, organizamos esta grandiosa celebra-

ción de la vida en las diferentes comunida-

des. 

En las comunidades de Bogotá Gran Co-

lombia y Sosiego: 

Esta vez como en todas las celebraciones 

significativas, nos reunimos las hermanas 

de las dos comunidades en este gran acon-

tecimiento que nos UNE es grandioso reco-

nocer el amor de Dios presente en nuestra 

vida, nos sentimos en comunión con todas 

las hermanas de la familia MIC presentes en 

África, América Latina y Europa, somos ese 

cuerpo congregacional que sigue caminando 

entre luces y sombras en medio de una rea-

lidad cambiante, compleja y desafiante; nos 

sentimos llamadas cada una y convocadas a 

SER parte fundamental de este momento 

congregacional.  

Aquí, en la  comunidad de la Gran Colombia, 

se dispuso la mente, el corazón, la vida y la 

casa para que todos y todas nos sintamos 

en armonía y gozo pleno en la presencia de 

Dios, quien nos ha convocado y nos ha ele-

gido para amar y servir en todo tiempo, cir-

cunstancia y lugar.  Así como nos enseño M. 

Alfonsa con su testimonio de vida y su en-

trega radical al proyecto de Dios, al dar vida 

a nuestra querida Congregación. 

El P. Gonzalo Amaya. S.J, muy conocido y 

apreciado por las hermanas, fue quien pre-

sidió la Eucaristía y a la luz de la Palabra de 

Isaías 61, 1-3 y Lucas 9, 1-6 nos animó a 

seguir viviendo con FIDELIDAD la vocación 
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a la que hemos sido llamadas y a seguir 

dando esa respuesta asertiva a los retos que 

la Iglesia y la realidad nos plantean como 

Congragación Misionera en la Iglesia. 

Diana Patricia Zanguña, en compañía de su 

familia y de las hermanas de la comunidad y 

otros amigos cercanos, hizo la renovación de 

sus votos, también en grupo renovamos 

nuestro si al Señor con entusiasmo y alegría, 

el espacio es estrecho pero acogedor y sen-

cillo apropiado para dar paso a una fiesta 

tan especial, entonces, en familia comparti-

mos la comida y la alegría de sentirnos com-

prometidas en el proyecto de Jesús, trayen-

do a la memoria a tantos y tantas que hacen 

parte de nuestra historia y los destinatarios 

de nuestra misión que son la razón de ser de 

nuestra vida misionera. 

En Samaniego Nariño 

Es el salón de la Casa del SEPASVI el que 

acoge a la comunidad, a los laicos, a los 

amigos y a las amigas para iniciar la fiesta, 

una celebración sencilla, sentida y profunda 

en donde se pone de manifiesto que es posi-

ble seguir a Jesús Misionero en medio del 

dolor, el conflicto, la muerte... que es posi-

ble arriesgar la vida misma construyendo 

nuevas organizaciones, apostando por alter-

nativas que generan esperanza y aunando 

esfuerzos por que la comunión y el amor se-

an una práctica cotidiana entre los cristia-

nos, haciendo procesos y llenándose de 

energías que provienen del don que el Santo 

Espíritu legó a M Alfonsa hace 161 años en 

Mataró. 

Si, nuestra hermana Nubia renovó sus votos 

y su experiencia del seguimiento de Jesús 

contagia, anima, llena de vitalidad y espe-

ranza; por eso ella misma comparte su ex-

periencia. 

En Puerto Asís  

Junto con los laicos de la Asociación de 

Campesinos para el Desarrollo Integral del 

Sur del Putumayo – ACADISP, los catequis-

tas, algunos jóvenes y el párroco  P Ernesto 

estrada, se celebró un año más de vida de la 

Congregación, fuimos invitadas para el    
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almuerzo, así que aprovechamos el tiempo para descansar y compartir en familia, para lla-

mar a las hermanas de las otras comunidades, para orar y reconocer el amor de Dios pre-

sente a lo largo de la historia en nuestra vida de Familia MIC. 

Acogimos con mucha alegría la renovación de nuestra hermana Mary Zuleima, y en ella sa-

bemos que el Señor sigue llamando a los y las que él quiere para hacer su obra en este 

mundo dividido por el egoísmo, la implantación de sistemas adversos al plan de salvación y 

la permanente destrucción de la vida en todas sus dimensiones. Es así como en medio de 

la muerte y el sin sentido se reconoce el rostro de Cristo amenazado porque lo están sa-

cando de su casa y de su tierra para sembrar enormes latifundios de palma aceitera que 

estará al servicio de grandes multinacionales, si su rostro está vivo en los y las jóvenes 

víctimas de amenazas, violencia y muerte que ronda desde hace años este pueblo, y aquí 

Cristo el Jesús de nuestra historia vive y clama para que nuevas personas se comprometan 

a hacer vida su evangelio y a construir el Reino de Dios. 

Con este sencillo compartir nos despedimos las hermanas de la Delegación Colombia dese-

ando que nuestra Congregación cumpla muchos más años cuanto más haga vivo el mensa-

je de Jesús Misionero y cuanto más se haga presente en medio del sufrimiento de los her-

manos que no tienen más que el regalo del Creador: LA VIDA. 

DELEGACIÓN COLOMBIA 
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CELELEBRACCIÓN DEL 161 ANIVERSARIO DE VIDA MISIONERA 

RAFAEL DELGADO, VERACRUZ.  

Desde la Pascua de este 
año nos pusimos en cami-
no con algunos laicos y 
laicas con los que  estamos 
comprometidas en el pro-
yecto misionero: jóvenes y 
adultos. 

El día 4 de agosto nos 
dimos cita a las 16 horas 
en casa  de una compañera 
para  reflexionar junt@s 
sobre nuestros orígenes 
MIC , proyectamos el  vi-
deo sobre la vida de Alfon-
sa, para unos ya conocida, 
para otras nueva.  

Les  llama la atención y  
valoran la personalidad  de  
Alfonsa, su decisión y su 
capacidad de discernir y 
optar por lo que descubre  
es la voluntad de Dios. 

Hacer la voluntad de Dios 
por encima de todo la lleva a 
formar una nueva familia. 

Alfonsa es un referente para 
nostr@s, muchas veces opta-
mos por lo que menos nos 
exige y dejamos pasar la 
oportunidad de hacer nacer y 
crecer vida. 

Para ir  entendiendo el caris-
ma  de la familia MIC,  re-
flexionamos sobre las cuatro 
grandes formas de colaborar  
con el proyecto de Dios. 

Valoramos  y le encontramos 
un sentido profundo a lo que 
estamos haciendo:  promoción  
y  defensa  de  los  derechos  
humanos  de  las mujeres y 
cuidado del medio ambiente, 
estamos  colaborando en la 
acción transformadora para 
hacer posible, en nuestro 
pueblo, y en otros  pueblos, 
mejores posibilidades de vida 
para los pobres. Nos llena de 
esperanza saber que estamos 
“HACIENDO EL EVANGE-
LIO”. 

mailto:junt@s
mailto:nostr@s


 

Acordamos hacer el camino de identificarnos con Jesús Misionero en dos grupos: los   jóvenes 
y l@s adultos y  encontrarnos para celebrar fechas significativas: de la familia MIC, de cada 
grupo y de la iglesia. 

Luego de  la  reflexión y los acuerdos, compartimos unos ricos tamales y pambazos con un de-
licioso chocolate.  
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En camino hacia la conformación de la Familia MIC amplia en Rafael Delgado (México) 

PROVINCIA LATINOAMERICANA 

Con inmensa alegría, Argentina Concepcionis-

ta, renovó su compromiso con la Misión inicia-

da por Madre Alfonsa en 1850. Un clima de 

reflexión y trabajo intenso se vivió con ante-

rioridad a la fecha, impulsados por el anhelo 

de CELEBRAR LA VIDA, que día a día forjamos 

en nuestras comunidades. 

Laicos y Hermanas, unidos en un solo corazón, 

decidimos unir también nuestras manos para 

edificar una jornada inolvidable! 

¡Los resultados no se hicieron esperar!  

Nos sorprendió una jornada hermosa: un sol 

que desde el amanecer auguraba el éxito; los 

corazones agitados y urgidos por el festejo, se 

sintieron acompañados por la presencia de 

Hermanas de otras comunidades: Casa Cuna 

y Emaús, quienes se unieron con gran gozo y 

disposición. El corolario fue la Eucaristía, que 

inundada de  la Gracia del Espíritu Santo, hizo 

arder nuestros corazones con tanta emoción 

como fue posible. 

Los signos no podían faltar en tan magna fies-

ta: el árbol de la Congregación, en donde ca-

da uno de Uds. estaban representados, el 

pan, la tierra de cada lugar en donde la semi-

lla M.I.C. se siembra; la semilla como símbolo 

de la Palabra de Dios que proclamamos.  

 

JUMIC 

COMUNIDAD COLEGIO GUILLERMINA- MARISÚ 

JUNTO A TODOS USTEDES  
TAMBIÉN CELEBRAMOS  

LA VIDA!!!  
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Todos éstos dones junto al Pan y al Vino, 

conformaron una “ofrenda floreciente y re-

novada”, que impulsada por la fuerza del 

“envío”, cobraron un sentido diferente, nue-

vo, próspero y feliz. 

La renovación de los votos de nuestras Her-

mana, se vivió en la Eucaristía como un mo-

mento intenso, imbuido de emoción y agra-

decimiento de parte de toda la comunidad, 

hacia el sí generoso de ellas, quienes sostie-

nen valientemente, la obra de Madre Alfon-

sa. 

Nuestra fundadora, seguramente feliz y sor-

prendida en el cielo, con la revalorización de 

su imagen y obra: nuestros alumnos, desde 

el Centro de Estudiantes, organizaron el 

“CONCURSO MADRE ALFONSA” en el Cole-

gio. Cada aula se ornamentó en honor a 

ella. Los jóvenes manifestaron un sentido 

interés y dedicación en la producción!.... Y 

hasta hubo premios! La Primaria, celebró la 

SEMANA DE MADRE ALFONSA, con  proyec-

ciones, certámenes, poesías y canciones. 

Los pequeños del Jardín Marisú, conocieron 

a Madre Alfonsa y su obra, a través de rela-

tos, canciones y videos. 

La jornada no acababa aún. Luego de la Eu-

caristía, compartimos un desayuno comuni-

tario tanto alumnos como Profesores y Her-

manas, para concluir con un trabajo en las 

aulas referido a la Vocación en la Iglesia y 

en nuestra Congregación. 

¡TODO FUE EN AZUL Y VIOLETA! 

El trabajo fue intenso! Pero los frutos….no 

se hicieron esperar…… 
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“abriendo  caminos y tejiendo lazos….” 

Un grupo de Jóvenes Misioneros, en el mar-

co de la Pastoral Juvenil Concepcionista, ese 

mismo día, organizó una misión a un lugar 

retirado de la ciudad llamado El Rodeo. 

Nuestros jóvenes ya venían trabajando con 

la comunidad del lugar, pero el 4 de agosto 

coronaron su labor, con un trabajo invalora-

ble! : CON SUS PROPIAS MANOS, ABRIE-

RON UN CAMINO SELVÁTICO, PARA EL AC-

CESO A UNA IMAGEN TALLADA EN UNA RO-

CA POR UN INDÍGENA, HACE MUCHO TIEM-

PO ATRÁS, A LA CUAL LOS LUGAREÑOS LE 

TIENEN UNA DEVOCIÓN ESPECIAL: NUES-

TRA SRA. DE ANTA- YACO. 

 Este lugar era inaccesible por la maleza y la 

rústica y salvaje vegetación que invadió la 

zona. 

La Pastoral M.I.C., respondiendo a nuestro 

Carisma Misionero, engendró “Vida en la 

Muerte” como verdaderos agentes de cam-

bio: ERIGIERON UN CAMINO HACIA LA IMA-

GEN DE LA VIRGEN, REPRESENTANDO LOS 

MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO, EMBE-

LLECIENDO EL LUGAR CON ÍCONOS PINTA-

DOS EN MADERA, SEÑALIZARON Y LIMPIA-

RON GRUTA Y BANCOS, PARA CREAR UN 

ESPACIO DE ORACIÓN EN EL LUGAR. 

No tenemos mas que decir. Nuestros niños 

emocionaron los corazones y renovaron 

nuestra esperanza! Todo esto lo vivimos uni-

dos a la Gran Familia M.I.C. ¡!! 

Sólo nos resta exclamar: ¡GLORIA A DIOS! y 

un ¡GRACIAS ENORME A NUESTRA MADRE 

MARÍA INMACULADA! quien nos acompaña y 

guía en este camino. 
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Después de acompañar a Yanny y su familia 

ante la muerte de su hermano Mario  Y donde 

tratábamos de leer los signos de Dios en me-

dio del desconcierto, nos preguntábamos 

¿Cómo celebrar unos votos perpetuos en me-

dio de la muerte?  Nos iluminó en este tiempo 

el texto de los discípulos de Emaús, estos pe-

regrinos que iban de camino sin reconocer a 

Jesús pero que sentían arder sus corazones.  

Sentimos que en este tiempo de dolor el Señor 

nos mantuvo en esa esperanza y gozo de la 

resurrección.  La misma familia de Yanny nos 

fue animando a seguir adelante con la prepa-

ración de ese gran día. 

Y NOSOTRAS LO RECONOCIMOS AL 

PARTIR EL PAN  

Comenzó la fiesta con los preparativos,  desde 

el jueves 23 de Junio, con la llegada a nuestra 

casa de jóvenes, hermanas, familiares,  amigos 

y laicos MIC  de los distintos lugares de donde 

hemos pasado y donde estamos las MIC aquí 

en Venezuela .  Todos nos involucramos: car-

teleras, ambientación de la iglesia, casa, can-

tos, comidas… y con todo ésto sentíamos ar-

der nuestro corazón.    
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¡ Llegó el gran día!:  

El bullicio, los nervios, la emo-

ción… una mezcla de senti-

mientos que nos embargaba a 

todas.  Hemos vivido esta cele-

bración como pueblo de Dios 

que camina, donde todas nos 

creemos parte, y donde senti-

mos que nuestro carisma MIC sigue generan-

do vida y esperanza, siendo un don para la 

Iglesia.  

Todo fue significativo: 

La procesión de entrada: Con la familia, las 

hermanas, la comunidad parroquial y el 

sacerdote como pastor.  ¡Somos pueblo 

que peregrina! 

La homilía del Padre Jesús Urriza en el que 

nos dijo: “Cuando alguien descubre a 

Jesús comparte su vida y todo lo que tie-

ne, así podemos decir con la entrega de-

finitiva de Yanny,  que ha descubierto a 

Jesús misionero como su todo y quiere 

entregarlo a todos. 

El compartir de Yanny donde nos expresaba 

que su caminar fue un itinerario con pis-

tas, y fue descubriendo su llamado desde 

el hogar de su familia.  Teniendo muy 

presente a su papá y su hermano que ya 

no están con nosotros físicamente pero 

que siente celebrando con ella este gran 

paso.  

El abrazo de las hermanas: en donde Yanny 

sintió el cariño, la cercanía y la pertenen-

cia a la familia MIC. 
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La presentación de la luz, donde la mamá de Yanny junto 

con sus hijas ofrendaban  a Dios sus vidas como signo 

de muchas familias que hoy entregan a sus hijos. 

El dar a Jesús Presente en el Pan Consagrado a tantos ami-

gos y personas que han tenido que ver en este caminar 

de Yanny.  

Al término de la eucaristía pasamos a otro gran momento….¡y 

sucedió lo de la multiplicación de los panes! En donde cada 

uno  aportó con generosidad de lo que tenía, alcanzó para to-

dos y aún sobró… 

Entre teatro, danzas y comida festejamos con gozo y alegría 
este gran acontecimiento para la familia MIC y para todo el 
Pueblo de Dios y le damos gracias por  el don de la llamada 
que le ha regalado a nuestra hermana. 

Estamos en Afagan- Gbléta, Togo, 

día 8 de octubre 2011. Afagnan es para 

mí un lugar inolvidable. Después de ser 

testigo de mi entrega oficial como aspi-

rante MIC en 1999 y de mi entrada en la 

etapa de postulantazo, hoy día 8 de octu-

bre  quedará para siempre una fecha sa-

grada en mi historia personal.  

Afagnan-Gbléta vió cumplir un gran sueño 

de mi existencia: mi entrega definitiva en 

la Congregación de Misioneras de la In-

maculada Concepción.     

El día anterior que era para mí un día de 

ayuno, silencio y oración, a la 19 hora, 

tuvimos el rezo de las Vísperas muy crea-

tivo dirigido por Sor Esther, Superiora 

Provincial y en presencia de todo el equi-

po y machas hermanas de las comunida-

des cercanas.  



 

Era para mí un primer momento fuerte 

porque me emociono mucho y me hizo re-

cordar toda mi historia vocacional con fi-

guras humanas que han jugado un papel 

importante en mi caminar. Agradezco al 

Señor por la vida de cada un@ y por mi 

propia vida. 

Hacia 21 horas llegó de mi pueblo un gran 

autobús con el coro y otras tantas perso-

nas. Era para mí una gran sorpresa de ver 

tanta gente llegar de muy lejos para agra-

decer al Señor conmigo.  

El día 8, a las 9 horas de la mañana, em-

pezamos la profesión de la entrada con 

Mgr Isaac Jogues GAGLO el obispo de la 

diócesis de Aneho, y diez con celebrantes 

llegados de diferentes zonas. Es importan-

te señalar que a pesar de la distancia 3 

monjes del Monasterio de Danyi Dzogbe-

gan (cerca de mi pueblo) participaron a 

esta acción de gracias. Entre ellos está el 

Padre Mawuto Andrés, mi director espiri-

tual desde muchos años.  

En su homilía, el Obispo insistió sobre el 

sentido de vida consagrada como un sacri-

ficio por los demás como expresión del 

amor por Cristo, la importancia de la con-

templación que solo me puede llevar a 

descubrir los misterios de Cristo para po-

der anunciarle y los cinco rasgos de nues-

tra Congregación. La misa terminó hacia 

las 12 horas.  

Me emocionó mucho el ver tanta gente, 

familiares, amigos, conocidos incluso no 

conocidos que llegaron de diferentes hori-

zontes para ser testigos de este gran acon-

tecimiento de mi vida. Nos acompañaron 

durante la celebración tres coros, y dos 

invitados especiales de Lomé que nos can-

taron la letanía de los santos y una canción 

de comunión en español. 

La última parte de la fiesta era el compartir 

de la comida.   

Todo se paso con una gran sencillez pero 

lleno de emoción. 

Doy gracias al Señor 

que me creó y que me 

llamó a ser su sierva. 

Doy gracias a cada 

un@ de vosotr@s que 

me habéis ayudado y 

me ayudarán en mi  

caminar. 
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Todo ha sido por la gracia 

de Dios, su misericordia y 

su Amor. 

La frase mi gracia te basta 

me resonaba en el corazón 

durante todo el tiempo de 

la preparación de los votos 

y me iba acompañando y 

fortaleciendo. 

Doy gracias a Dios por su 

fidelidad y por haberme 

llamado. 

Gracias  a vosotras  queri-

das hermanas MIC, a vo-

sotros familia Tocotobe 

Duaro y amigo, por haber-

me acompañado en el día 

de mi consagración defini-

tiva. 

Es un momento fuerte pa-

ra mi, siento en mi interior  

algo grandísimo que no 

puedo contener. 

Todo sonaba a gracia, me 

envolvía  una gran paz in-

terior a pesar de las emo-

ciones que experimentaba.   

Me sentí amada, acompa-

ñada, apoyada por todas 

las personas, presentes y 

ausentes, me quedaba sin 

palabras. 

 “Dios me ama”  y tengo la 

certeza de que Dios marca 

sus caminos donde nos 

sentimos inciertos y débi-

les. 

El día comienza como tan-

tos otros en pleno trabajo, 

en la presencia del Señor. 

Se va acercando la hora 

del compromiso. 

A las 10 de la mañana, en 

el Santuario Claret  inicia-

mos la Gran ceremonia 

precedida por el Mon Se-

ñor Ildefonso Obama, Ar-

zobispo de Malabo; acom-

pañado por más de una 

docena de sacerdotes.  

El Señor reunió a la familia 

MIC y a la familia Tocotobe 

Duaro; amig@s, cono-

cid@s y religios@s se 

hicieron presentes  en tor-

no a su mesa con gestos 

de vida y alegría para ma-

nifestarme su  Amor. 

Sí, Dios es fiel, lo creo y 

estoy segura de que se-

guirá sembrando en su 

campo semillas de amor, 

en la familia Concepcionis-

ta seguirá llamando a 

jóvenes para continuar  las  

huellas de Madre Alfonsa 

Cavin;  Pos que el siembra 

en su tiempo debido. 

Lo que tengo  Señor, esto 

te doy “MI propia vida” 

Es un camino hoy con mu-

chos retos, pero que él ya 

lo ha dado todo por mí; 

Por eso,  comprometerme 

a  amar, servir y dejarme 

amar  es el camino que 

sigo y al cual entrego mi 

vida  hoy.  

Es lo más hermoso que 

existe, como Dice la escri-

tura: 

“No hay amor más gran-

de que dar la vida “  

“Mi Gracia te Basta” 
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y como dice el canto   

“no hay amor más grande que dar la 

vida, no hay alegría más grande que 

desvivirse, por aquél que se jugó todo 

por mí, por darme la vida…”  si dar la 

vida es amor, eso quiero yo y quiero ser su 

testigo.   

Revivía el día de mis 33 aniversarios, con-

templando a Cristo que dio la suya por mí.  

¿Que más puedo hacer yo por ti Señor? 

Darte mi vida.  Mi entrega se haga según su 

querer. 

No me queda otra cosa que reiteraros  

mis sinceros agradecimientos a todos. 

Gracias al Señor que nos ha concedido la 

dicha de compartir este gran día para mí, 

para las Familia Tocotobe Duaro, la Familia 

MIC y para la Iglesia entera. Gracias por 

vuestra generosidad, vuestro apoyo, amor y 

compañía. 

El Camino sigue siendo largo, cuento con 

vuestro apoyo. 

Que el Señor  os bendiga y os colme de sus 

bienes. 

¡¡¡Muchas Gracias!!! 

         Almu 
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NOTA:  Como ven el Boletín contiene artículos de la segunda mitad de año.  Al publicar el Número espe-

cial con motivo de los 125 años de África, quedaron algunas noticias que nos habían enviado, muy trasno-

chadas, por lo que nos las incluimos en el presente. Gracias por vuestra comprensión. 



 

IINICIONICIO  POSTULANTADOPOSTULANTADO   

Verónica Lucky Sama (Africa); 
Maryuri Edith Riascos C.(Col.) 
Erika Elizabeth González (Col.)
Roxana Paola Sosa Vallejo (Arg.) 

IINICIONICIO  NOVICIADONOVICIADO  

Constance Adjovo Amegan (Afr) 
Yamile Nastacuaz R. (Colombia) 

PPRIMERARIMERA  PROFESIONPROFESION  

Therese Mekongo M. (Africa) 

VVOTOSOTOS  PERPETUOSPERPETUOS    

Carlina Paredes Fretes (LA.) 
Yanny G. Ballestero López (LA.)  
Catherine Adzo Nekui (Africa) 
Almudena Tocotobe (Africa)  

BBODASODAS  DEDE  OORORO  

Visitación Sarratea Elizaincin 
Javiera Echevere Inda 
Mª Jesús Casanova Pena 
Lourdes Taberner Guix 
Mª Paz Sánchez de Rojas 
Ascensión Martínez Lope 
Mª Dolores Castillo Gómez 

BBAJASAJAS  NNOVICIADOOVICIADO::  

Pascaline Mivong (Africa) 

PPERMISOERMISO  DEDE  AUSENCIAAUSENCIA::  

Mª Carmen Rojas Ávila (A-
Norte) Yolanda Castillo S. 
(Colombia) 

HHERMANASERMANAS  DDIFUNTASIFUNTAS   

Mª Carmen Lorente (Roma)  
Jerónima Soler (Cataluña) 
Mª Jesús Lasterra (Argentina) 
Guadalupe Izquierdo (An-
Norte) 
Antonina Millán (Cataluña) 
Juana Rivas (Cataluña) 
Rosario Giménez (Cataluña)  

FFAMILIARESAMILIARES  DDIFUNTOSIFUNTOS   

Mamá de:  
Esther Biribé (Consuelo) 

Hermana/o de: 
Isidra González (Valentín) 
Carmen Calzado (Juanita) 
Rufina Ekela (Magdalena) 
Sagrario Bengoechea 
Mª Pilar Nchaso (Gertrudis) 

Cuñada/o de: 
Vicenta Jiménez (Juan José) 
María Rey (Juan) 
Rosa Mª Maciá ( Joaquín)  

CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  PROVINCIAPROVINCIA   

Dolores Albertí (regresa de Ar-
gentina a Cataluña) 

CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  CCORREOSORREOS--

TTELÉFONOSELÉFONOS  YY  DDIRECCIONESIRECCIONES  

Provincia A-N: 

Cádiz: miccadiz@gmail.com 

Provincia de Africa 

Para los teléfonos fijos : 

Añadir la cifra 2 

Para la compañía telefónica  
TOGOTEL:  

Los números que empezaban 
por 90 al 99 se cambia la pri-
mera cifra por el nº 90. 

Los que empezaban por 04 al 
09 y del 81 al 85, se cambia la 
primera cifra por el nº 91. 

Los que empezaban por 72 al 
76, se cambia la primera cifra 
por el nº 92. 

Para la compañía telefónica 
MOOV: 

Los que empezaban por 01 al 
05 y del 84 al 87, se cambia la 
primera cifra por el nº 98. 

Los que empezaban por 5, 7 y 
9, se cambia la primera cifra 
por el nº 99. 

Movimiento ConcepcionistaMovimiento Concepcionista  

Esperamos tus aportes para el Esperamos tus aportes para el 

próximo Boletín del 2012próximo Boletín del 2012  

¡No te desconectes! 
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