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Asi comenz
abamos... 



La invitación de la Ruah en el Capítulo, nos anima a transitar este tiempo “haciendo lo 

que Él nos diga”. 

Y como Misioneras de la Inmaculada, queremos hacerlo al modo de María, que en la 
Bodas de Caná se nos presenta  ligada a los discípulos, atenta a la realidad y como una mu-
jer persistente y con una voluntad firme de permanecer en diálogo con Jesús, lo que tiene 
consecuencias de “fiesta prolongada”. 

Y de esto se trata nuestra vida de cada día. 

Durante el Capítulo hemos realizado un camino, un itinerario, hemos intuido unas llama-
das, que ahora toca concretizar y aterrizar en los diferentes contextos. 

Cada etapa del itinerario estuvo acompañada por algún aspecto de la mística que nos 
fue guiando durante todo el Capítulo, los símbolos también nos ayudaron a grabar en la 
memoria del corazón, lo que íbamos viviendo. 

Y también cada etapa estuvo marcada por un pasaje que indicaba el paso: la fiesta de 
inicio, un día de retiro, la eucaristía de bienvenida a los laicos y el pica pica, el paseo, una 
mañana de oración... 

La memoria visual y narrada en este Boletín, quiere sencillamente nutrir y alimentar, 
alentar esa invitación a vivir las Opciones que emanaron del XXIII Capítulo General. 

Ya, quizás todas, de una manera u otra han tenido contacto con la experiencia capitu-
lar: actas, encuentros, documentos…  

Este Boletín, por ello es una herramienta más, que llega a nosotras con el convenci-
miento y el deseo de que su lectura aliente la gratitud y reafirme el compromiso. 

 

Noviembre, 2012 

Editorial 
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Haced cualquier cosa que os diga. 
Con Él llegó el tiempo nuevo, con Él la fiesta empezó.  
Sentaos, brindad y bebed, que todos estáis invitados.  
Venid celebrad el amor. 



Al iniciar el Capítulo dan-
zamos invocando al Espí-
ritu dando centralidad a 
la Palabra.  

En la sala capitular, con el 
gesto de pasarnos de 
mano en mano la Pala-
bra en señal de que que-
remos acogerla, hacerla 
nuestra y pasarla a otras, 
pedimos que la luz del 
Señor nos haga ver la luz.  

Mª Isabel Remírez en la 
Apertura, nos invita a dis-
cernir cómo ser más discí-
pulas, más marianas y 
más misioneras.  

Sabíamos que nos reunía-
mos con María para orar e 

implorar un nuevo Pente-
costés Concepcionista.  

Somos mujeres muy diver-
sas e hicimos lo posible 
por crear un clima donde 
la complementariedad de 
personas, culturas y eda-
des, sea la expresión de la 
comunión que deseamos 
para toda la Congregación, 
la Iglesia y la Sociedad. 

A mediodía celebramos la 
Eucaristía de apertura 
acompañadas por Va-
lentín Riesco, Hermano de 
San Juan de Dios.  

Fue toda ella, también una 
oración al Espíritu, ofre-
ciendo la vida de las Pro-

vincias, invocando su 
aliento vital y bendicien-
do y reconociendo su pre-
sencia en todos los pue-
blos. 

Valentín nos animó en la 
reflexión de la Palabra a 
vivir como expresamos, 
un verdadero Pente-
costés, a abrir las puertas, 
a arriesgar a no quedar-
nos tranquilas pero sí a 
vivir en plenitud y con 
serenidad este tiempo. 

En la tardecita-noche del 
primer día recibimos una 
invitación para participar 
en la “La Fiesta del Espíri-
tu”.  

Los inicios 

Hermanas Capitulares 
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“Nuestra misión como 
capitulares es la de ser 
mujeres que disciernen 

dónde actúa el Espíritu... 
Esta responsabilidad  nos 

abre a aportar lo mejor de 
cada una para buscar juntas 

lo que Él quiere.” 

 

Apertura XXIII Capítulo General 



La fiesta del Espíritu 

Las imágenes, canciones y símbolos con 
los que fuimos orando y celebrando hac-
ían ya referencia a lo que sería nuestro 
telón de fondo de todo el Capítulo: el 
texto de las Bodas de Caná. 

Así, con un ambiente de fiesta que ani-
maron Ana, Mariló, Raquel, Lourdes y 
Luque, laic@s de los colegios de Ceuta y 
Morón, dispusimos el corazón con mu-
cha emoción y alegría para intentar 
hacer en esos días capitulares “lo que Él 
nos diga”. 

En esa primera etapa compartimos un día 

de silencio… de entrar en nosotras, suave-

mente, desde la relajación y la pausa, para 

percibir la presencia del Espíritu en la pro-

pia vida, en lo que nos hace vivir.  

Dejando aflorar el sentir, aquietando la 

mente, lo que nos inquieta y preocupa… 

Para leer desde el corazón el relato de las Bodas de 

Caná y la reflexión de la Mística,  deteniéndonos don-

de el corazón nos diga.  

Nos regalamos así, un día de sentir, gustar, dejarnos 

tocar, subrayar, rumiar, tomar conciencia de nuestros 

anhelos, miedos, temores, conflictos para que la 

Ruah los vaya transformando.  

Terminamos el día  y esta primera etapa compartien-

do en grupo aquello que ha sido motivo de reflexión y 

oración personal. 
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CANÁ... 
  

Haced cualquier cosa que  os diga  
Con vosotras sacará  

agua convertida en vino 
Haced cualquier cosa que os diga. 

Con Él llego el tiempo nuevo,  
con Él la fiesta empezó.  

Sentaos, brindad y bebed  
que todos estáis invitados.  

Venid celebrad el amor 
  

Llegan sonidos de fiesta 
Suenan acordes de boda 

El vino corre alegrando el corazón 
Hay confusión en los novios,  

María lo siente 
Si el vino se agota,  
la fiesta se acaba 

¿Qué podrán hacer? 
  

Hijo, que no tienen vino,  
mira adelanta tu hora,  

no pierda la boda el signo. 
No quede en silencio el novio. 

María mujer amada,  
como novia encantada 

Te miro y te escucho mujer,  
tu me enseñaste el amar. 

Un día para “estar…” 



 
 

P 
R 
O 
V 
I 
N 
C 
I 
A 
S 
 

El símbolo de ofrecer el 

agua de las Provincias y el 

agua que cada una perso-

nalmente traía, acompañó 

esta etapa de presentar las 

Memorias informativas y 

Económicas de Provincias, 

Comisiones y Equipo Gene-

ral. 

Con una profunda actitud 

de escucha y respecto a lo 

diverso, fuimos acogiendo 

la vida que el Espíritu en-

económica durante el 

sexenio. 

Fue una etapa también de 

reflexión y profundiza-

ción, de “leer entre líne-

as” lo que el Espí-

ritu estaba mo-

viendo en la Con-

gregación a 

través de la vida 

tejido en este 

tiempo. 

Hacemos memoria... 
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Tomamos nuestra vida y la 

ofrecemos,  

dejamos que Jesús nos 

haga ver qué contiene 

nuestro interior y qué 

ofrece a los demás. 

 

Comisiones 

Al iniciar la presentación de cada provincia 
vamos llenando las tinajas de agua como sig-
no de unidad congregacional y símbolo de la 

vida que anhelamos sea transformada. 

gendró en las distintas rea-

lidades geográficas duran-

te el sexenio. Escucha que 

nos llenó de gratitud, en 

medio de todo, y nos fue 

ya, señalando suavemente 

caminos y desafíos. 

En este tramo estuvieron 

presentes también algu-

nos laicos y hermanas no 

capitulares que participa-

ron de las Comisiones o 

apoyaron alguna gestión. 

Entre ellos Mercé Montells 

y Francisco Luque de la 

Página Web y José Vegan-

zones  que acompañó el 

estudio de prospectiva 



Que el Espíritu del Señor se 
ha dejado sentir en diferen-
tes dinamismos: en la circu-
laridad, el modelo de acción 
sinérgica, la experiencia de 
Dios Padre-Madre tejedor de 
vida, en la participación y 
comunión en la diversidad, 
en la centralidad que la Pa-
labra ha ido teniendo en 
nuestra vida, en la adhesión 
de los Laicos, en la vivencia 
Mariana y el sentido de lo 
femenino, en el trabajo de 
las Comisiones, entre otros... 

Y que nos llama a avanzar... 

En ser constructoras de un 
nuevo mundo con otros 

En una experiencia espiritual 
más integradora y encarna-
da 

En la apertura a lo congre-

…ofrendamos el agua de nuestros cántaros 

Nos preguntamos en grupos 

El Equipo General, a través de la magia de un vídeo preparado con 
mucha delicadeza, nos presentó el recorrido de los seis años y las 
conclusiones que constatan como dinamismos del Espíritu, una ex-
periencia que nos ayudó a revivir cada etapa y recordar muchos 
momentos compartidos en los encuentros, visitas y asambleas.  

Asimismo, siguiendo los pasos propuestos por el Consejo General 
cada provincia expuso sus Hechos Significativos, Esperanzas, Prin-
cipales Preocupaciones y Prospectiva de Futuro.  

Hicimos eco en nuestro corazón y agradecimos  tanto don recibido 
al responder a nuestras opciones capitulares del año 2006. 
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Por aquello que nos ha asombrado, lo que se ha dinamizado en 
nuestro interior… 

Dimos gracias… 

Y fuimos nombrando lo que percibimos como impulso del espíritu y 
que necesitamos alentar... 

Y constatamos...  

gacional y disponibilidad 

Para acrecentar la circulari-
dad que alienta la vida 

En nuestra identidad y el 
sentido de cuerpo congre-
gacional. 

En la apertura a lo diferente 
y el cuidado de las tensiones 
que pueden surgir de la in-
terculturalidad 

En el proceso con l@s 
laic@s 

En el trabajo con los jóve-
nes, desde nuestra identi-
dad 

En la atención a los proce-
sos de formación en todas 
las etapas. 

Los procesos y la gestión 
económica (trabajo, autofi-

nanciación, comunicación de 
bienes) 

Procesos comunitarios, orga-
nización de comunidades 
desde proyectos comunes 

Caminar con los pobres 

Gestión y proyección a futu-
ro de los Colegios 

Realidad social de los países 
un poco débil 



Y acogemos a l@s 
laic@s, que participaban 
en el Capítulo, por pri-
mera vez. Sentimos que 
ell@s son también, vida 
que está engendrando el 
Espíritu en nuestra fami-
lia. 

Les dimos la bienvenida, 
primero en la Eucaristía 
compartida y luego, por 
la  tarde, en una reunión 
con las provinciales, los 

laicos y las hermanas del 
Equipo General.  

Los ubicamos en el senti-
do y finalidad que tiene 
un Capítulo y en la diná-
mica y la mística del mis-
mo, tuvimos un momen-
to de compartir todos 
juntos cómo estamos y 
venimos y luego los/as 
laic@s sol@s reflexiona-
ron la mística y compar-
tieron entre ellos/as. 

Cerramos el día de bien-
venida con un “pica pi-
ca”, una cena festiva 
compartida en los tradi-
cionales “porches”. 

Acogemos a l@s laic@s: vida que el 

Espíritu está engendrando 
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Nuestro itinerario junt@s 

 NOS ENCONTRAMOSNOS ENCONTRAMOS  

Día miércoles 18 julio:Día miércoles 18 julio:  

Mañana:  

Eucaristía: acogida laic@s:   

Tarde: 

Encuentro con l@s laic@s/ex-equipo general y Superio-

ras Provinciales 

Motivación 

Presentación del Itinerario 

Mística 

INTUIMOS LO QUE NECESITAMOSINTUIMOS LO QUE NECESITAMOS  

Día jueves 19 julio:Día jueves 19 julio:  

Mañana  

Tiempo de profundización del Documento de Reflexión 

“Comunidad de discípulas/os…” 

Profundización personal 

Grupo 

Tarde 

Plenario hermanas y laicos/as 

Eucaristía 

Día viernes 20 julio:Día viernes 20 julio:  

Mañana: 

Tiempo de profundización del Documento de Reflexión 

“Organización” 

Profundización personal 

Grupo 

Tarde: 

Plenario hermanas y laicos/as 

Eucaristía 

Día sábado 21 julio:Día sábado 21 julio:  

Mañana : 

Elaborar conclusiones y orientaciones 

Elaborar Documento final 

Recoger la experiencia  

Evaluar 

Tarde: 

Plenario hermanas y laicos/as 

Eucaristía. Despedida y envío a Laicos/as 

Día domingo 22 julio:Día domingo 22 julio:  

Excursión  



XXIII Capítulo General 
Misioneras de la Inmaculada Concepción 
Madrid / Julio de 2012 

 

Lectura y trabajo en grupo de los laic@s alrededor del docu-
mento sobre la MÍSTICA. 

María se nos muestra como centro de la acción, como inter-
cesora entre Jesús/Dios y los hombres, como mediadora en-
tre el hombre y Dios en el ofrecimiento de Éste de la Nueva 
Alianza. En el pasaje de las Bodas de Caná expresa no saber 
muy bien el papel que tiene Jesús para la humanidad, pero 
ella seguro lo acoge en su corazón. 

La lectura nos enseña que debemos ser capaces de olvidar lo 
humano y confiar en el Padre, descubrir y sentir a Dios como 
Padre, y entender que lo que nos viene es siempre el Don del 
Espíritu. Eso nos dará fuerzas para afrontar el conflicto en el 
vivir y asumir los desafíos que se nos presenten. Es necesario 
ahondar en nuestro caminar espiritual, en nuestra Fe para 
entender que todo lo que ocurre es obra Suya (lectura de Fe 
de nuestra vida). Sin ello, fruto de nuestra humanidad, cae-
mos siempre en pedir soluciones inmediatas a nuestras dudas 
y problemas, porque no entendemos que los tiempos de Dios 
no son los tiempos de los hombres. 

Finalmente, valoramos el cambio cualitativo 
que representa ese pasar “de agua a vino” 
en una boda donde como laic@s nos senti-
mos y sabemos invitados. Eso nos interpela 
a estar siempre preparados, con el aceite al 
máximo, atentos a su llamado, a sus mani-
festaciones en nuestra cotidianidad. 

Nilsa Figuera, Marta de Prado, Rosario 
Roldán y Ramón Carbonell. Pozuelo de 

Alarcón, 18 de julio de 2012 

Reflexión de l@s laic@s en torno a la Mística 

del Capítulo 
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Participaron: 

Ramón Carbonell Pujol (Cataluña) 

Salomón Elá (África, no pudo llegar) 

Martha M. de Prado (Argentina) 

Nilsa Figuera (Latinoamericana) 

Rosario Roldán Sánchez (Andalucía Norte) 



En esta etapa, y durante 
dos días fuimos reflexio-
nando conjuntamente 
laicos/as y hermanas, 
sobre el “vino que nos 
falta”… En primer lugar, 
en muchos sectores y 
realidades de nuestro 
mundo: realidades de 
pobreza, violencia, ex-
clusión, marginación, 
guerras... Realidades 
carentes del vino de la 
alegría y de la fiesta. 

También ahondamos en 
nuestras propias caren-
cias, nuestras faltas de 
vino. A nosotras también 
nos falta vino nuevo. 
También nosotras esta-
mos implicadas en la rea-

lidad de un mundo injus-
to.  

Colaboramos, de alguna 
manera, con el bien y el 
mal que lo habita, y so-
mos corresponsables de 
que en este mundo se 
vaya haciendo el Reino.  

Expresamos estas caren-
cias de vino en el mun-
do, en nuestra Congre-
gación y en nuestra vida 
con diferentes gestos 
que nos fueron llevando 
a orar lo que íbamos a 
vivir en el día. 

Y con esa tónica nos fui-
mos dando a la tarea, 
laic@s y hermanas, de 
leer, reflexionar y pro-

fundizar los documentos 
capitulares; compartien-
do en grupos y luego en 
plenarios, las intuiciones 
que íbamos experimen-
tando de cara a lo que 
necesitamos impulsar. 

Reflexiones compartidas... 
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Hablamos de la necesidad de: 

Una mayor profundización de nuestro ser de discípulas de Jesús.   

Escuchar, orar y compartir la Palabra.  

Profundizar en María Inmaculada.    

Mirar nuestra realidad con ojos nuevos optando siempre por los más empo-
brecidos, dentro y fuera de nuestras comunidades. 

Potenciar todo lo que es nuestro ser y hacer femenino.  

Misión compartida abriéndonos a lo “inter” (Laicos, congregaciones, grupos, 
religiones, otros organismos...)      

Discernir a qué actividades de misión damos respuesta: Defender y proteger la 
vida, los derechos de las personas, buscar la armonía de lo humano y la natu-
raleza. 

Recrear la vida de comunidad desde: los vínculos, las relaciones armónicas, la 
diferencia, el compartir la fe, abiertas a la comprensión y a la reconciliación. 

Nosotras, las hermanas, sintetizábamos 
así, nuestras necesidades: 

En el tema “Discípulas de Jesús, mi-
sioneras en un mundo en cambio” 



En el tema “Una organización al 
servicio de la misión” 

Revitalizar nuestra identidad carismática, revisar nuestra 
forma de organización, trabajar el sentido de pertenencia, 
acrecentar la experiencia del discernimiento. 

Impulsar la animación de liderazgos compartidos. 

Profundizar el sentido y vivencia de la misión. 

Y con respecto al tema de la Economía al servicio de la mi-
sión señalamos: 

La necesidad de hacer inversiones en las provincias y con-
gregación en recursos y en formación. Cuidar el Patrimonio 
y rendimiento de los inmuebles. Tender hacia un presu-
puesto de inversión global. Seguir invirtiendo en aquellos 
lugares donde apoyamos la misión aunque no sean de 
nuestra propiedad. 

Cuidar el estilo de vida ó nuestra mística y espiritualidad: 
trabajo remunerado, sentido global, medio ambiente y soli-
daridad con los pobres, responsabilidad en la economía, 
sensibilidad, desde nuestros documentos y hondura. Eco-
nomía solidaria como criterio de vida.  

Crear un equipo de administración y economía. Capacita-
ción de hermanas y laicos en la elaboración de proyectos 

Nuestra Vida/Misión/Carisma, el llamado de nuestro compromiso bautis-
mal, se nos mezcla con nuestra vida de cada día, con lo que nos tiene pre-
ocupados y ocupados (familia, trabajo…) sin entender que esa identifica-
ción y vivencia forma parte de un Todo. No logramos captar la verdadera 
Mística, la vida según el Espíritu, como lo que debe ser Don y Tarea. Hay 
pues un bajo nivel de percepción de lo que el Espíritu obra en nosotros. 

Constatamos un falta de sentido de trascendencia de lo que nos ocurre, hay 
crisis de identidad, de reconocimiento de uno mismo, que traspasa a todos los 
ámbitos de la vida (modelo de hombre, modelo de familia…). La ausencia de 
Dios no nos permite hacer una lectura de Fe en todo lo que ocurre. Así las situa-
ciones de muerte, no sabemos verlas como oportunidades de Resurrección y 
Gloria. 

Ante estas necesidades, proponían como posibles respuestas: 

Ahondar en una formación y vivencia desde lo humano, cristiano y carismático 
que nos lleve a discernir el sentido verdadero de nuestra vocación como laicos, 
y así ser capaces de desprendernos del yo personal y poder llegar al otro desde 
la Fraternidad y la Comunión con Dios, Jesús y María. 

Debemos transformarnos en líderes del Evangelio, que se nos note el Don del 
Espíritu (belleza, comunión, unidad, enamoramiento, ser agentes transforma-
dores…). 

Las hermanas dijimos 
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Y l@s laic@s manifestaban: 

Definición clara y precisa para todos de nues-
tra identidad como laic@s MIC: saber quiénes 
somos, para que estamos, que lugar ocupa-
mos dentro de la estructura organizacional de 
la Congregación. 

Necesidad de permeabilidad, acercamiento 
desde la confianza, entre religiosas y laic@s, 
en la Misión Compartida, para encontrarnos 
en lo Común. 

Ver como sustentamos económicamente una 
posible estructura organizacional.  

Para lo que proponen como posibles respues-
tas: 

Definir la Misión Compartida.  

Ahondar en profundidad, desde el Espíritu 
sobre la Visión, la Identidad, que lugar ocupa-
mos cada uno… 

L@s laic@s señalaron 



 

Así expresaban l@s laic@s sus primeras proyecciones 
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Querida Chari, Marta, Nilsa y Ramón: 

Los envío en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu que los habi-
ta y de la Familia Concepcionista 

A cultivar la actitud de discerni-
miento en sus vidas y en las comu-
nidades donde están insertos, de-
jando que la Ruah, dinamice vues-
tras vidas misioneras.  

A vivir desde su identidad esta 
vocación al laicado concepcionis-
ta, manteniendo viva la llama del 
Carisma MIC en sus lugares de 
origen y en  donde  el Espíritu los 
lleve. 

A beber de la fuente evangélica de 
la Palabra y de las fuentes ca-
rismáticas para transmitir esta 
riqueza a las personas con las que 
se relacionan. 

A ser  creadores de comunión en 
la Iglesia a través del cuerpo Con-
gregacional. 

A leer las huellas de Dios en la 
realidad sufriente de nuestro 
mundo, haciendo posible en co-

munión con las hermanas la acción 
transformadora. 

A ser testigos de la esperanza, 
haciendo posible otro mundo en el 
que la justicia la paz y la solidaridad 
se hagan realidad. 

A ser portadores de vino nuevo para 
nuestro mundo y de una manera 
especial para los lugares en los que 
trabajan. 

A contagiar el entusiasmo y la 
alegría de esta Fiesta Capitular en 
la que el Espíritu de Jesús se les ha 
manifestado, dando continuidad a 
lo ya iniciado. 

Marchen en el gozo y la paz del Se-
ñor y sean portadores de la vida en 
abundancia que Él ha derramado en 
sus corazones. Lo que han recibido 
gratis, denlo gratuitamente. 

Buen regreso y damos gracias a 
Dios por los días compartidos con 
ustedes. 

Pozuelo de Alarcón,  
21 de julio de 2012 

Profundizar la Mística del Carisma desde la Palabra y los Vínculos. Queremos trabajar sobre un itinerario formati-

vo integral en base al Carisma, la Espiritualidad y la Misión (proceso en etapas que incluya encuentros, oración 

p.e.). Creemos que en este camino es imprescindible el protagonismo de las hermanas MIC en el discernimien-

to, el asesoramiento, acompañamiento, testimonio… ¿Hablamos de un “postulantado” laical?????? 

Potenciar el sentido de pertenencia, afianzar los vínculos desde las relaciones interpersonales y comunitarias a 

través de encuentros presenciales y/o virtuales a distintos niveles (provinciales, nacionales e internacionales) 

entre los mismos laic@s y entre estos y las hermanas.  

En un primer momento, crear una estructura en red virtual con un “nodo” (laico de referencia) en cada provincia y 

establecer un coordinador a nivel internacional que se encargue entre otras de crear, gestionar y dinamizar la 

red. A nivel provincial o de delegación  cada comunidad de laic@s podrá conformar su propia estructura según 

su realidad. 

Envío: en la Eucaristía del final de la tarde, en una sentida celebración de envío Marisa en 

nombre de toda la familia MIC, reza estas palabras de envío: 



Queridas hermanas, 

Antes de regresar cada uno de nosotr@s a nuestras comunida-

des, queríamos dejarles unas últimas palabras surgidas de la 

emoción de nuestra estancia entre ustedes. 

En primer lugar agradecerles de corazón el que nos hayan 

abierto las puertas de su casa, agradecerles su amistad y su 

cariñosa acogida, que llevaron a sentirnos en familia. 

Hemos experimentado la fuerza de la Ruah en nosotros en to-

do momento. Creemos que el Espíritu nos ha iluminado y se ha 

manifestado como Don. Ayer, en la cueva, sentimos como esa 

pequeña gotita de agua que lentamente va uniendo cielo y tie-

rra, era como el acercamiento al Carisma que sentimos en no-

sotros estos tres días.  

Lo que recibimos gratuitamente, nos comprometemos a 

hacerlo crecer y a darlo con mucho amor. Nos marchamos con 

nuestras vasijas preparadas para llenarlas de ese vino nuevo 

que surgirá rebosante al final del Capítulo y seguros de que el 

Carisma de Madre Alfonsa seguirá haciéndose vida allá donde 

el Espíritu lo crea necesario. 

Seguiremos junto a ustedes en este tiempo de Gracia capitular 

a través de nuestra oración y para que llegue con más fuerza a 

Dios hemos acordado hacerla coincidir a la misma hora cada 

día desde nuestras casas. 

Que María Inmaculada, modelo de discipulado, siga interce-

diendo ante el Padre por nosotros y como en las bodas de 

Caná nos guíe para entrar en la voluntad de Dios y sople el 

Buen Espíritu.  

Besos y abrazos. Las queremos. 

Chari, Marta, Ramon y Tita 

Carta de despedida de laic@s 
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Valoración final de los 

laic@s asistentes al XXIII 
Capítulo General 

 
Aplaudimos… 

La iniciativa de la invitación. 

La acogida sentida y expresada por las 
hermanas,  el haberse mostrado sin rece-
los, con naturalidad hacia nosotros. El 
respeto, la consideración, la escucha.  

La temática acertada, pertinente. El alto 
nivel de los materiales capitulares. 

Las orientaciones recibidas, en especial 
de la hermana Teresa en el discernimien-
to. 

El orden, la coordinación, los tiempos de 
trabajo  y el lugar de trabajo. 

Las celebraciones sentidas, bien prepara-
das,  acordes con la temática de trabajo 
del día. 

La calidez del envío, emocionado, senti-
do por las hermanas y los sentimientos 
de emoción y responsabilidad que ha 
provocado en nosotros. 

Lamentamos… 

La ausencia de Salomón y de un laico de 
Colombia. 

El poco espacio de tiempo que pudimos 

dedicar a reflexionar el documento so-

bre la Mística. 

Sugerimos… 

Por ser la primera experiencia de asisten-

cia de laic@s a un Capítulo General, no 

sentimos que tengamos perspectiva 

suficiente para hacer sugerencias. 

Queridas hermanas, queremos 

expresar nuevamente nuestro 

agradecimiento   

21 de Julio, 2012 



 Y compartimos finalmente con los laicos un día de descanso y excur-

sión a Ávila y la zona.  

Y aunque el paseo estuvo alterado por que se nos 

averió el autobús y estuvimos parados por tres 

horas en la carretera, el día nos ayudó a conversar, 

reír, distendernos y disfrutar también de lo impre-

visto.  

En fotos les dejamos algunos de esos momentos... 
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Excursión 
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Perfilando las Opciones... 

Durante los día anteriores nos hemos dispuesto, 
hemos escuchado, intuido. Ya tenemos ahora el agua 
de la Congregación y hemos intuido el vino que  falta 
en nuestra familia y en el mundo.  

En esta nueva etapa que vivimos, nos dispusimos a ser 
fieles para escuchar a María y “hacer lo que el nos di-
ga”. Dejamos transformar el agua de nuestras tinajas 
en este vino que solo él sabe el sabor que necesita 
nuestro mundo. 

Nos centramos en todo lo oído en las memorias y en 
los plenarios de los días anteriores intuiciones de futu-
ro y matices de novedad, aportes de los laicos..., con 
todo ello y con los documentos de las Provincias y del 
Equipo General, que recogían los dinamismos por don-

de experimentábamos nos 
llevaba el Espíritu, iniciamos 

la formulación de las opciones, en los diversos temas 
planteados. 

Junto a ellos también reflexionamos y consensamos 
temas que habían sido consultados y trabajados en 
profundidad durante la etapa Precapitular: PJV, Itine-
rarios de formación, Procesos de M. Alfonsa, Nueva 
fundación. 

La dinámica de estos días consistió en reflexiones per-
sonales, puestas en común y consensos en los peque-
ños grupos, plenarios de discusión y acuerdos.  

Y ya saben que para poder precisar con mayor sereni-
dad las Opciones Capitulares la Asamblea aceptó pro-
longar un día esta etapa de Proyectar. 

En un ambiente de fiesta porque el Señor hace camino con nosotras y transforma el 

agua en vino, proyectamos las opciones para este próximo sexenio. 

Nos dimos tiempo para volverlas a releer, hacerlas propias, preguntarle, desde el silen-

cio, al Señor si esto es lo que Él quiere que hagamos y así nos preparamos para votar 

confirmando las Opciones y la redacción final del Documento Capitular, que una comi-

sión venía elaborando. 
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Queridas hermanas: 

Comenzamos la experiencia de estos días en mar-
cha, de pie, disponiéndonos a realizar el proceso capitu-

lar con la fuerza de la Ruah que nos habita y cobija. 

Hemos acogido el agua de las distintas Provincias, 
hemos puesto también el agua personal y nos sentimos 
necesitadas de la purificación de todo aquello que pu-
diera obstaculizar su Presencia y accionar en y entre 
nosotras. Así fuimos intuyendo el vino que nos falta a 
nosotras y que le falta a nuestro mundo en sus distintas 

realidades. 

La buena disposición, el clima fraterno y el buen 
hacer de cada una, ha hecho posible que el agua de 
nuestras tinajas se convirtiera en vino nuevo para que la 
fiesta del Carisma Concepcionista sea motivo de gozo 
para nosotras y para toda la humanidad. La fiesta ha de 
continuar en nuestras comunidades y contextos, por ello 

las envío a hacerla posible desde vuestro compromiso. 

Esta es la etapa final del Capítulo. 

En ella elegimos al nuevo Equipo General, al que le encomenda-

mos sea el que anime a vivir las Opciones, a las que todas nos 

comprometemos a hacer realidad en los diferentes rincones en 

donde nos encontremos. 

Nos disponemos a ello en un clima de silencio y discernimiento, 

intentando buscar lo mejor y acallar todo aquello que nos quite 

la mirada de la llamada fundamental: “haced todo lo que Él os diga”, hacemos una mañana de 

oración, invocando luz al Espíritu. 

También en esta etapa, recogemos la experiencia capitular y el paso de Dios en cada una, evaluamos el camino 

realizados y celebramos la Eucaristía, agradecidas con este nuevo paso de Dios por la vida de nuestra familia. 

Elegimos el Equipo que animará, junto a todas, las 

opciones capitulares 

La Congregación de Misioneras de la Inmaculada, reunida aquí en Capítulo General, 
representa en este momento de la historia esa figura, a la vez singular y comunitaria, 
de la figura de María en la que la Iglesia se actualiza en la figura suprema al servicio de 
la Palabra. (Santiago Arzubialde, sj) 

Marisa, cerraba con estas palabras el XXIII Capitulo General 

Nos toca ahora como los sirvientes llevar, escanciar, 
este vino sabroso a nuestras hermanas, laicos y destina-
tarios. Hacerles gustar y saborear este vino nuevo que da 
alegría, esperanza, y nos impulsa a serás discípulas, más 
marianas y más misioneras con gestos humanos, senci-
llos, sororales, fraternos entre todos y todas las integran-
tes de la misma y en nuestra tierra casa común que nos 

alberga y que queremos también cuidar y recrear. 

Con los deseos de ser portadoras de esta hermosa 
buena noticia y novedad para nuestro mundo, haciendo 
como María lo que Él nos diga, doy por clausurado este 
XXIII Capítulo General pidiendo que el Espíritu de Jesús, 
que animó a M. Alfonsa y a María, nos permita vivir este 
sexenio como un nuevo tiempo de gracia en nuestra his-

toria concepcionista y personal.  

Pozuelo de Alarcón, 28 de Julio 2012 



 

Un itinerario acompañado por la oración compartida de cada día 

Boletín General 

1. VAMOS A LA BODA, estamos de fiesta!  

2. ACOGEMOS LA VIDA, OFRECEMOS EL AGUA de 

nuestras Provincias y nuestra agua personal 

4. NO TIENEN VINO 

3. PARA ESTAR EN LA FIESTA NOS PURIFI-

CAMOS, NOS RECONCILIAMOS 

5. MIRAMOS A MARÍA 
Mujer observadora, atenta, sensible a los 

demás, se da cuenta de que “No tienen 
vino”. 

6. HAGAN LO QUE Él LES DIGA 

7. SABOREAMOS EL VINO DE LA VIDA NUEVA 
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Los entretelones… servicios y más... 
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Grupos de discernimiento 
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Y… un nuevo tramo por andar 
que depende de todas 

G R A C I A S  S E Ñ O R ,  C A M I N O  E N  N U E S T R A  H I S T O R I A ,  
R E N U É V A N O S  P A R A  S A B E R  V I V I R ,  C O N  I L U S I Ó N ,   

T U  V O L U N T A D ,  E N  C A D A  R E A L I D A D .  
D A N O S  T U  A M O R ,  P A R A  S E G U I R  A M A N D O ,   

T U  S E N C I L L E Z ,  T U  C O N F I A N Z A  Y  T U  P E R D Ó N ,  
A  S E R  T U  V O Z ,  P A R A  A N U N A C I A R ,   

T U  R O S T R O  D E  B O N D A D .  

Y... lo estamos haciendo 

 

Apenas llegamos a Roma, 
en conversaciones infor-
males, en el comedor y re-
creos, hemos ido contando 
la experiencia de fraterni-
dad y discernimiento que 
tuvimos la suerte de vivir, 
así como algunas fotos, 
aunque las Hermanas hab-
ían visto las distintas comu-
nicaciones de la Web y sab-
ían algunas cosas y siguie-
ron la trayectoria. 

Apenas nos llegó el docu-
mento de las OPCIONES 
CAPITULARES pensamos 
como entregarlo y la estra-
tegia a seguir, para que, a 
nuestra medida, podamos 
profundizar toda la riqueza 
del material que tenemos a 
disposición. 

Hicimos una celebración en 
la que se proyectó la fiesta 
del Espíritu y se compartió 
una pequeña parte del do-
cumento.  

Se entregó en la misma cele-
bración dicho documento 
con la tarea de profundizar 
la introducción el día de reti-
ro que tuvimos  más tarde. 

El día del retiro comparti-
mos desde el documento en 
una celebración sencilla pre-
sidida por algunos símbolos. 

Seguidamente hemos im-
preso los documentos capi-
tulares. 
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Finalizado el XXIII Capítulo General, dedica-
mos un tiempo a varios menesteres muy ne-
cesarios para el bienestar de las hermanas y 
de la Provincia.  

Seguidamente viajamos a la sede de la Curia 
de la Provincia de África, Lomé. Allí nos reci-
bieron alegres las hermanas, con el deseo de 
saber más sobre lo acontecido en el Capítulo 
General. Se percibe en el fondo la inquietud 
de que la Provincial es ahora miembro del 
Consejo General… 

Una vez deshechas las maletas, dimos mano 
a la obra encomendada: 

Programamos el paso del XXIII Capítulo Ge-
neral a nuestra querida Provincia de África. 

Dada nuestra realidad en cuanto a su exten-
sión territorial en cinco países, se ve necesa-
rio realizar cinco asambleas, a ser posible en 
las fechas siguientes y en los lugares que se 
señalan a continuación, el noviciado se lo 
confiamos a la maestra: 

 Lomé-Togo, los días 8 y 9 de septiembre 
con las comunidades de Afagnan y Lomé.  

 Takoradi-Ghana, el 12 y 13 de septiembre 
con dicha comunidad. 

 Monrovia-Liberia, el 6 y 7 de octubre con 
dicha comunidad.  

 Malabo-Guinea Ecuatorial, los días 27 y 28 
de octubre con las comunidades de Sta. 
Teresita y Sampaka. 

 Bata, Guinea Ecuatorial, los días 3 y 4 de 
noviembre con las comunidades de Nie-
fang y Bata.  

En las asambleas creamos un espacio y am-
biente para compartir el vino nuevo del que 
hemos gustado en el reciente XXIII Capítulo 
General.  

Se da inicio con un tiempo de oración, crean-
do un ambiente acogedor de escucha en 
acorde a rica experiencia personal y Congre-
gacional que les queremos transmitir.  

En dichos encuentros, nos acompañan varios 
símbolos: tinajas, flores, tela, cintas de can-
tos del Capítulo, proyector, la Memoria del 
Capítulo General, etc. todo lo que facilite la 
recepción y acogida de la novedad de Dios en 
nuestra familia de la Inmaculada Concepción. 

El paso del Capítulo a las hermanas de la Pro-
vincia, ha sido un encuentro con el Señor de 
la Historia y de nuestra Historia MIC.  

LA EXPERIENCIA EN LA PROVINCIA DE AFRICA 

 Hemos programado tener una celebración cada semana (ya hemos realizado la primera) profundizando una 
parte de las OPCIONES CAPITULARES 

 También realizaremos un día de retiro cada mes con el documento que hemos entregado en una de las cele-
braciones, el primero y próximo será el de Discípulas de Jesús en camino con María, se irá entregando a las 
Hermanas cada vez un documento para no agobiar con tantos papeles. 

De momento no hemos programado otras actividades, dado que esperamos que por vuestra parte nos ofrecer-
éis material para profundizar y aterrizar las opciones. 

Teniendo en cuenta que nuestra Comunidad tiene limitaciones, por la riqueza de la edad que todas disfruta-
mos, no queremos sobrecargar con muchas preguntas y profundizaciones que luego no alcanzamos a comple-
tar. Nos cuesta mucho ir más allá del símbolo y a veces también tenemos dificultades para interpretar los tex-
tos.  

A pesas de ello hay buena voluntad y el deseo sincero de vivir en plenitud la llamada a la consagración y la fideli-
dad en lo cotidiano. 

En nombre de la Comunidad: María Sanz, Carmen Vives y Vicenta Jiménez. 

Roma, 22 de octubre de 2012 



 Cataluña 

Página  22 

Edición Especial/Nº 222 

Vivimos una 

experiencia rica 

de escucha... de 

proyección y 

acogida de las 

nuevas Opciones 

Capitulares. 

Vivimos una experiencia rica de escucha, de detención de nues-
tras realidades y necesidades, de proyección y acogida de las nue-
vas opciones Capitulares. Todo ello me ha hecho detectar mi propia 
realidad y sentirme de nuevo llamada a dar lo mejor de mí con plena 
ilusión. Y sentí la sanación de Jesús a mi persona desde la raíz de mi 
vida y de la vida Congregacional. El Señor nos lo repite hoy: “CON 
VOSOTROS SACARÁ AGUA CONVERTIDA EN VINO…” “HACED LO 
QUE EL OS DIGA” Estas Palabras del Evangelio retomadas con fuer-
za en el Capítulo General me han llegado muy a fondo. Soy y me 
siento muy agradecida de haber participado y de poder comunicar 
la novedad de Dios a la humanidad de hoy. 

En los distintos lugares después del compartir del Capítulo General se pudo dialogar y 
ver juntas la marcha de la Provincia en el lugar concreto donde se realiza la misión. 

Queremos terminar expresando el agradecimiento de cada una de las hermanas de la 
Provincia de África por tanta vida recibida y compartida. 

Creemos que Dios sigue convirtiendo el agua en vino en nuestro querido continente 
Africano, precioso en su belleza, rico en bienes naturales y al mismo tiempo azotado por 
los malos vientos de la guerra y del hambre. 

Que Madre Alfonsa y María Inmaculada nos ayuden a ser generadores de Vida Nueva en 
Odres Nuevos. Amén.   

Montse Reo S. MIC. 25-10-2012 

Finalizado el XXIII Capítulo General y de regreso a Barcelona, lo primero 
que hemos hecho ha sido encontrarnos un par de días las hermanas del 
Equipo Provincial y las Capitulares.  

Intercambiamos vivencias y compartimos lo vivido en Pozuelo. El segundo objetivo fue pensar en el XX Capí-
tulo Provincial nuestro, orientarlo e iniciar la preparación y etapa Precapitular. Entre lo que acabábamos de 
vivir y la guía que se nos mandó desde el Gobierno General, nos pusimos a pensar y a organizar. Siempre 
hemos reconocido la suerte y ventaja que tenemos de ser una Provincia cercana geográficamente. Así pues, 
después de los dos días intensos de trabajo hemos organizado lo siguiente: 

1. REUNIÓN DE RESPONSABLES DE LAS COMUNIDADES.-  

En la primera reunión de curso con las Responsables de las Comunidades  hemos motivado y planteado el 
trabajo  Precapitular a realizar como preparación del próximo XX Capítulo Provincial. 

Entregamos el siguiente material del Capítulo General: libro de cantos, CD de cantos, Documentos trabajados 
en el Capítulo: (Mística, Discípulas, Organización, Economía y Dinamismos) y las Opciones Congregacionales 
para el sexenio 2012-2018. 

Presentamos la etapa Precapitular y lo previsto para ésta:  mística, metodología, etapas, calendario de traba-
jo a realizar.  

Repartimos el trabajo en tres momentos a lo largo del curso. Cada uno de ellos irá precedido de un retiro 
preparado desde el Equipo Provincial y basado en el Documento de la Mística, dado en el Capítulo General.   

 



INFORMACION Y VIVENCIA DEL CAPITULO GENERAL  
Y PROCESO DE PREPARACION DEL CAPITULO PROVINCIAL 

Página  23 

Boletín General   

Este documento lo repartiremos en tres partes. Cada uno de estos tres momentos lo acabamos con una reu-
nión de responsables de Comunidades (19 de enero, 23 de marzo y 4 de mayo) en la que sintetizaremos las 
aportaciones de las comunidades y se motivará la siguiente etapa. 

Metodología: 

Documentos base: 

 Opciones Capitulares 2012-2018 

 Trabajos realizados en la Provincia a lo largo del Curso 2011-2012 

Para cada Opción Capitular, en el trabajo personal y comunitario seleccionaremos dos aspectos a vivir en la Pro-
vincia y les pondremos los medios concretos.  

2. ASAMBLEAS  

ASAMBLEA 1 

Mañana:  Religiosas y laicos: 

Bienvenida y saludo a los asisten-
tes. 

Oración,   

Explicación del itinerario y momen-
tos significativos del Capítulo, 
(power). 

Experiencia y vivencia de Fe en los 
distintos momentos del  Capítulo, 

Experiencia y vivencia de fe de la 
participación en el Capítulo vivida 
por Ramón Carbonell.  

Tarde: Religiosas: 

Presentación del documento Capi-
tular. 

Presentación y motivación del 
Capítulo Provincial: mística, meto-
dología, etapas, calendario de tra-
bajo a realizar a lo largo del curso. 

Pase del CD “La fiesta del Espíritu” 

Carta de inicio de la etapa Precapi-
tular 

Celebración y envío a las hermanas 
y comunidades.   

 

ASAMBLEA 2 

. Presentación de la Memoria In-
formativa de la provincia  que se 
expuso en el Capítulo General y 
diálogo. 

 

ASAMBLEA 3 

Explicación de la Memoria Econó-
mica de la Provincia presentada en 
el Capítulo General. 

Información de la situación actual 
de los bienes de la Provincia. 

Sensibilización al tema desde un 
diálogo abierto.  

 

La celebración del Capítulo será, 
del 2 al 8 de agosto de 2013 en 

Arenys de Mar. Nos gustaría que el 
trabajo precapitular y el Capítulo, 
lo pudiese acompañar una herma-

na del Gobierno General. 

1. ENCUENTRO DE LAS HERMANAS QUE ASISTI-
MOS AL CAPITULO PARA PROGRAMAR LA IN-
FORMACION DE LA EXPERIENCIA CAPITULAR 

2. CARTA INFORMATIVA A LAS COMUNIDADES EL 
DIA 31 DE JULIO 

Después de estos intensos días de Capítulo quere-
mos comunicaros lo siguiente: 

En primer lugar, agradeceros vuestra oración y cer-
canía. Hemos sentido que toda la Congregación ha 
estado unida en este acontecimiento Capitular. 

Las hermanas Capitulares de la Provincia y el Equipo 
Provincial nos hemos reunido para concretar algu-
nos puntos para la transmisión del Capítulo. 

Todas hemos podido seguir el itinerario del mismo 
por las informaciones enviadas en la P.W. Por tanto, 
nos parece que este aspecto queda suficientemente 
comunicado, no obstante, las hermanas capitulares 
estamos dispuestas a cualquier otra información 
que deseen hasta que se haga el estudio del proce-
so. 
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El primer encuentro para comenzar un PROCESO ORGANIZADO con el contenido capitular lo tendremos en 
las cuatro asambleas programadas para Noviembre y que van señaladas en la programación adjunta. 

La participación de los laicos y la cercanía de muchos de ellos desde la realidad de cada Provincia, ha sido 
muy importante.  

También podemos adelantar algunas propuestas realizadas en el SONDEO del Equipo General a todas las 
hermanas de  la Congregación y que han sido aprobadas por el Capítulo y encomendadas al nuevo Equipo 
General para su orientación. 

SEGUIR DANDO PASOS PARA LLEVAR EL PROCESO DE BEATIFICACIÓN DE MADRE ALFONSA, NUESTRA 
FUNDADORA. 

QUE SE REALICE PROCESO DE APERTURA DE UNA NUEVA PRESENCIA EN AFRICA O EN AMERICA LATINA. 

LA ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN INTEGRADO DE FORMACIÓN QUE ABARQUE TODAS 
LAS ETAPAS, INCLUIDA LA P.J.V. 

Cuando se elabore el documento capitular podremos ir profundizando en el contenido de las opciones pro-
gramadas para el sexenio. 

3. REUNIONES DEL EQUIPO PROVINCIAL PARA ORIENTAR EL PROCESO Y PREPARACION DE LAS ASAM-
BLEAS, TANTO DE HERMANAS COMO DE LA LAICA QUE PARTICIPO. 

4. ELABORACION DEL MATERIAL PARA LAS ASAMBLEAS Y EL PROCESO: ENVIOS Y ESTUDIO POR PARTE 
DE CADA UNA DE LAS CAPITULARES Y DISTRIBUCION PARA LLEVAR A CABO LAS ASAMBLEAS 

 Selección de cantos y copias de CD para cada Comunidad 

 Folleto de cantos para las comunidades. 

Andalucía Norte… continuación 

5. REALIZACION DE LAS  ASAMBLEAS 

El objetivo es:  

a. Encuentro y convivencia 

b. Información sobre el  último capitulo general 

c. Orientaciones para EL PROCESO del capítulo 
provincial 

d. Pautas para la realización  del capítulo provincial. 

Fechas y lugares: 

Burlada: Días  3-4      ( Casa de Ejercicios) 

Pozuelo   “      10-11   ( La Atalaya ) 

Sevilla     “      17-18   ( Casa E. Santo, c/ Las Dueñas,1) 

Algeciras “      24-25  ( Colegio)  

6.  EN LAS ASAMBLEAS INFORMAMOS Y ORIENTA-
MOS TAMBIEN EL TRABAJO PRECAPITULAR PRO-
VINCIAL DISTRIBUYENDO EL MATERIAL CONVE-
NIENTE. 

7. REUNIONES DE LAS RESPONSABLES DE LAS CO-
MUNIDADES JUNTO CON EL EQUIPO PROVINCIAL 
PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DESDE CA-
DA CAMUNIDAD. 

8. EVALUACION DEL PROCESO Y SINTESIS DEL TRA-
BAJO REALIZADO. 

Continuamos orando para que, como a 

M. Alfonsa y con sus mismas palabras, 
podamos también decir: “María me ha 

concedido una gran gracia y es la de 
ver claro en muchas cosas”  

(Carisma pág. 16). 

A ellas encomendamos que nos acom-
pañen a vivir desde la fe este aconteci-

miento congregacional. 



Para transmitir la experiencia del XXIII Capítulo Gral., en la Provincia, queda-
mos como Equipo Pcial. que cada país  según su creatividad, utilizarían algu-
nos de  los materiales sugeridos desde el G Gral.:  

La Fiesta del Espíritu 

Compartir las etapas vividas 

Compartir la experiencia de las que hemos participado 

Memoria Informativa del G. Gral. 

Presentación de las Opciones Capitulares 

 

Entramos en un tiempo privilegiado para la Provincia, para cada Co-
munidad,  tiempo de Vino Nuevo. Pedimos al Espíritu que nos dé su 
luz para conocer el querer de Dios, también apertura  y docilidad 
para vivirlo. 

María camina con nosotras y nos invita a estar atentas a Jesús: 
“Hagan cualquier cosa  que Él les diga”. 
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Todo ha sido enriquece-
dor para todas, nos sen-
timos partes importan-
tes de la Fiesta del Espí-

ritu y saboreamos el 
Vino Nuevo de las Op-

ciones Capitulares.  

PASOS A DAR... 

1. ENTREGA DEL TRABAJO PRE CAPITULAR: Fichas del XXIII Cap Gral. 

2. PARTICIPACIÓN EN EL IV CAPÍTULO PROVINCIAL: pasos a seguir 

3. MEMORIA INFORMATIVA PROVINCIA: Pautas a seguir las comunidades de cada país,  para la elabora-
ción de la memoria. 

4. PARTICIPACIÓN DE LAIC@S MIC: participación de l@s Laíc@s en el IV Capítulo Pcial. (Uno por país y la 
que participó en el Capítulo Gral.) 

Esta Etapa Pre Capitular, es de Octubre a Diciembre del 2012. 

La Celebración del IV Capítulo Pcial, será en Venezuela, desde el 27 de Enero al 06 de Febrero del 2013 

Hemos ido a cada comunidad y hemos hecho celebraciones con las 
hermanas, hemos presentado los documentos y les hemos explicado 
a ellas y a los laicos sobre todo el proceso del capítulo, a la vez que los 
hemos motivado para participar en la Asamblea de la delegación. 
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En la Asamblea MIC-México, hemos compartido todo lo vivido en el Capítulo Gral. 

Iniciamos la oración con el texto de las Bodas de Caná, dispuestas a degustar el Vino Nuevo que el 
Padre nos quiere dar. 

Los pasos: 

“La fiesta del Espíritu” la cual nos invitaba a abrirnos a la Novedad del Espíritu. 

Las Etapas vividas en el Capítulo. 

Experiencia de Josefina que participó en el Capítulo. 

Memoria Informativa del G. Gral. 

Presentación de las Opciones Capitulares.  

La mística que acompañó todo el Capítulo fue las Bodas de Caná. 

La dinámica que los laicos  prepararon a las capitulares: “La fiesta del Espíritu”, nos gustó mucho, 
es una novedad del Espíritu. 

Luego Josefina, nos comparte su experiencia personal en cuanto al ser elegida como miembro del 
nuevo Equipo General 

MIC – MÉXICO, Agosto 2012 – Pcia. Latinoamericana 

Le hacemos  el envío 

a Josefina Sarratea, a 

esta nueva misión 

que el Señor y la Con-

gregación le confía y 

a su vez le damos la 

Bienvenida a Yarelis 

Terán   a estas lindas 

tierras Mexicanas. 

Experiencia del XXIII Capítulo General: MÉXICO 



  

Otro momento importante fue la entrega de las op-
ciones capitulares, a través de  su lectura hicimos  
contacto con las mismas, sintiendo que hemos de 
seguir profundizando en ellas, no es algo nuevo, si-
no que ya hemos venido reflexionando en estas co-
sas. Lo vemos como un precioso documento.  

Muestra  la acción de Dios en nuestras vidas, en las 
comunidades, en el mundo, más allá de las sombras 
que parecieran cubrirnos y poseernos. La presencia 
de Dios nos va acompañando, nos va conduciendo, 
nos va impulsando. 

Al finalizar apreciamos mucho su valor formativo e 
informativo y el trabajo realizado por las hermanas 
del equipo general. 

Se dio inicio de la etapa Pre-capitular de la Provincia 
Latinoamericana  

Se utilizará el  mismo material, por la  riqueza que 
éste representa, al ser fruto de la reflexión realizada 
por el equipo general, con los aportes de todos los 
trabajos elaborados por las hermanas  

Acordamos que los laicos trabajaran con la misma 
metodología el material correspondiente y participa-
ran en el capítulo uno por país. 

El aporte de ellos fue muy valioso, aclaró las dudas, 
sombras,  disipando miedos.  

Fue un momento muy bonito de Capítulo la partici-
pación de los laicos.  
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Iniciamos con la oración 
de la mañana, preparada 

con la mística que mo-
tivó el Capítulo General:  

Las bodas de Caná. 

Las hermanas Yanny y 
Méiver,  de manera sen-
cilla, expresaron las  ex-
periencias vividas en el 

Capitulo General. 

En esta asamblea tuvimos varios motivos pa-
ra dar  gracias a Dios: 

90 años de vida de Juana Brau, entregada en 
el servicio generoso al pueblo venezolano 

50 años de v.r de Juanita sanz, en fidelidad 
continua, amando y sirviendo a los hermanos, 

especialmente a los niños con capacidades 
disminuidas. 

25 años de v.r. de Meiver Pérez, en caMino, si-
guiendo las huellas del maestro, intentando 

ser fiel a su proyecto. 

El video de la memoria 
informativa sirvió de 

marco para compartir el desarrollo del Capítulo. 



 

Experiencia del XXIII Capítulo 

General: PARAGUAY 
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En  Asamblea País celebrada los días 07 y 08 de 
octubre, hemos compartido nuevamente como 
familia MIC, juntamente con algunos Laic@s. En 
esta oportunidad interiorizamos la experiencia 
del XXIII Capítulo General. 

La Hermana que participó en el Capítulo, nos 
compartió la vivencia presentando y entregándo-
nos los documentos, materiales, símbolos y la 
Mística que dinamizó el Capítulo General.,  las Bo-
das de Caná. 

En un momento nos encontramos por comuni-
dad y los laic@s entre ellos para familiarizarnos 
con los documentos. Acogimos la vida, las luces y 
llamadas que el Espíritu nos ha manifestado a 
través de los mismos. El compartir fue muy rico,  
compartimos el agua que trajimos cada un@ y 
luego saboreamos el vino nuevo. 

Los Laicos manifiestan su alegría porque se sin-
tieron partícipes en el Capítulo General, felices 
por trabajar conjuntamente, formar con las Her-
manas una sola familia. Expresaron, “es un desaf-
ío para nosotros, nos sentimos mediadores entre 
Dios y el mundo, en una sola misión. Una gran 
responsabilidad el de ser Discípulos/as” 

Para las Hermanas como para los Laic@s ha sido 
un momento muy lindo, de compartir, de luces y 
de sentir la llamada de “HACER LOS QUE ÉL NOS 
DIGA”, por eso expresamos que seguimos en ca-
mino, en búsqueda de lo que Dios quiere para la 
Congregación en este tiempo, de cara al futuro, 
concretamente para la Provincia. 

Con este sentimiento y desafío al mismo tiempo, 
culminamos nuestro encuentro, agradeciendo a 
Dios por su caminar en nuestra historia. 

Cdades. Asunción y Villarrica 
Cdad. de San Francisco 

Cdad. de San Pedro 

Grupo de laic@s 



  

Después de los saludos de bienvenida, y el reen-
cuentro fraterno, comenzamos la asamblea con 
una dinámica ¿Cómo está mi casa? Nos dividimos 
por grupo. 
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LEMA: La fuerza de la RUAH , 

dinamiza  nuestra Vida. 

El Capítulo fue un espacio Ca-
rismático donde se recreó la co-
munión Congregacional. 

Fuerte invitación al Discerni-
miento 

Nos empuja a soñar el futuro 
con ilusión y responsabilidad. 

Marca horizontes al explicitarse 
la mística 

Nos llama a identificar por 
dónde nos conduce el Espíritu 
para responder a esas  nuevas 
llamadas. 

 Me da ánimo, porque se priori-
za la acción del Espíritu. 

Vivir como mujeres de Fe, Con-
sagradas al Señor, que en comu-
nidad nos ayudamos  en co-
herencia responsable a  actuali-
zar la Fe. 

Este mensaje es válido como 
preparación para nuestro próxi-
mo Capítulo Provincial, por su 
profundidad y por la mística a la 
que nos invita. 

Por la tarde  la Asamblea se ini-
cia con un canto a María y luego 
se abre un espacio de diálogo y 
escucha de las Hermanas que 
han participado del Capítulo Ge-
neral, quienes de una manera 
muy sentida,  revelando una 
fuerte convicción, nos transmi-
tieron la experiencia capitular. 

Estas fueron sus expresiones: 

Sentí que la Congregación está 
viva, plena de esperanza y uni-
dad. Agradezco el bien recibido 
desde la organización del Equi-
po General que condujo este 
caminar y todo el proceso capi-
tular. 

Hemos vivido una experiencia 
de fe, con gran respeto de las 
unas por las otras, en un am-
biente de oración, con un rico 
compartir, en la vida y la ora-
ción. 

La metodología ha sido adecua-
da, con un trabajo sencillo; muy 
orado y reflexionado. 

Ha sido una experiencia de fe, 
Dios ha estado presente en el 
caminar del Capítulo; sentimos 
que Dios sigue pasando por 
nuestra Congregación; hemos 
vivido momentos de celebra-
ción, con las hermanas y los lai-
cos; ha sido una experiencia co-
munitaria  y grupal muy buena, 
sin momentos de tensión. 

Las hermanas expresaron: 

Nuestra casa es acogedora, 
abierta a la realidad, pequeña, 
de puertas abiertas, con un par-
que verde. 

En nuestra casa los cimientos 
son la acogida, caridad, solidari-
dad y la oración es prioridad. 

Cálida que integra a todas las 
hermanas, que prioriza la acción 
del Espíritu Santo. 

El cimiento evangélico de las 
Bodas de  Caná, al amparo de 
Madre  Alfonsa son los pilares 
que  sostienen nuestra casa,  
animada desde  una experiencia 
al modo de un  Pentecostés 
Concepcionista. 

Con un corazón esperanzado, 
con libertad dinamizada por la 
Ruah. 

Seguidamente se dio lectura al 
mensaje de la Hna. General Ma-
risa Remírez en la apertura del 
último Capítulo General,  a 
través del cual pudimos  noso-
tras también abrirnos a la místi-
ca vivida en ese momento. El 
talante con que fue vivido, era 
de Fe, Memoria del paso de 
Dios, de proyectar nuestras vi-
das desde la escucha atenta al 
querer del Padre para la humani-
dad.  

Ante este mensaje las Hermanas 
expresaron: 

http://www.google.com.ar/imgres?q=mapa+de+argentina&start=249&um=1&hl=es&sa=N&rlz=1W1LENN_enAR493&biw=1366&bih=611&tbm=isch&tbnid=w7Rkb737XMtH6M:&imgrefurl=http://www.productosdeverano.com.ar/envios-de-productos/&docid=59CrO1k1NYUhWM&imgurl=http://www.product
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Al día siguiente, nos compartieron a través de un 
power la memoria informativa del Gobierno Ge-
neral donde pudimos apreciar una tarea coordi-
nada e integrada, donde se pudo ver la unidad y 
la  Fidelidad a la tarea encomendada por el capí-
tulo anterior. Nos desafiaba a seguir dando pasos 
hacia un paradigma integrador. 

 Fidelidad de Dios para regalarles el Espíritu que 
las acompaño con sabiduría, discernimiento, sen-
tido de la Voluntad de Dios, y de parte del equipo 
docilidad, mística, laboriosidad, amor visible a 
Dios y a las Hermanas que lo expresaban “somos 
familia”. 

A la tarde, nos acompañó la Hermana María Isa-
bel Remírez, Superiora General, quien  nos en-
tregó el nuevo documento capitular  explicitán-
donos que  el hilo conductor es el relato de las 
bodas de Caná. Seguidamente clarificó las opcio-
nes Capitulares y aclaró dudas, nos ayudo a sentir 
la importancia de vivir desde un talante Espiritual, 
a tomarnos con responsabilidad nuestro camino 
de seguimiento del Señor y entrar en un proceso 
de formación continuo. Además nos invitó a en-
trar en la etapa precapitular provincial. 

Agradeciéndole su presencia y la riqueza de lo 
aportado, su sostenido llamado a  dar pasos de 
cercanía  con Dios, a explicitar nuestra alianza  no 
dirigimos al comedor donde, nos esperaba una 
rica cena fraterna, con  alegría compartimos  los 
momentos de esta asamblea, el desafío de vivir 
las  opciones capitulares, para recrear el dinamis-
mo de la Ruah. 

Hemos tenido una convivencia con respeto, cari-
ño y educación. 

Tuve la vivencia de participar en un verdadero 
cenáculo, pentecostés concepcionista. 

Viví un tiempo de retiro espiritual y de vida co-
munitaria. 

Fue una riqueza de bienes recibidos a nivel per-
sonal y como congregación. 

Luego se hicieron preguntas sobre la temática 
abordada y  respondieron sobre: 

 laicos, 

 economía, 

 página Web, 

 formación, 

 casas de formación  

 nueva fundación.  

También nos aportaron lo vivido  en la elección 
del Equipo General. 

Seguidamente nos invitaron a la “Fiesta del Espí-
ritu” a  celebrase después de la Eucaristía y  la 
cena. 

Con gozo y fe en lo que el Espíritu quería regalar-
nos  nos dispusimos a vivirla. 

En procesión  y con cantos iniciamos nuestra 
marcha: la primea estación fue para que las her-
manas nos pusieran   un chal, signo de estar ves-
tidas para la fiesta  y las luces nos condujeron 
hacia el lugar donde celebramos la fiesta desde 
el Espíritu y las Bodas de Caná, compartimos el  
agua y crecimos en conciencia de que la “hora 
del Instituto había llegado”.  

El  video sobre la “Fiesta del Espíritu Santo” nos 
iba recreando existencialmente que la hora de 
escuchar y ponernos en marcha a los ritmos de lo 
que Jesús nos diga había llegado las tinajas y el 
agua estaban listas para que los servidores pue-
dan mirar la transformación, el nacer de la vida 
nueva, que alegra, que es fiesta, que produce un 
gozo que no puede ser quitado.  



CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  CCORREOSORREOS--

TTELÉFONOSELÉFONOS  YY  DDIRECCIONESIRECCIONES  
Provincia A-N: 

El Viso:  
secretaria@casaresidencialelcarmen.com 

 

Provincia de Africa 

Takoradi: 

Missionaries of de Immaculate 
Conception 
P.O. Box AX 1838  
Takoradi (Ghana) 
 
Tel. Cdad.:    0o233-0-312027560 
Tel. Escuela: 00233-0-312032234 
 

Para llamar a Monrovia: 

Hay que poner el número 88 

después del prefijo del país: 

Tel.    00-231 88 65 21 904 

  

EESTUDIOSSTUDIOS  TTERMINADOSERMINADOS   
Alba Valiente Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, énfasis 

en Administración Educativa. 
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IINICIONICIO  NOVICIADONOVICIADO  
Xochitl Romero (LA. Méx.) 

  

BBODASODAS  DEDE  PPLATALATA  
Lucía L. Medina (LA.) 
Nidia E. Galeano (LA.) 
Méiver Pérez (LA.) 
Mª Celia Ron (Equipo General) 
Isabel Vázquez (Cat.) 

  

BBODASODAS  DEDE  OORORO  
Carmen Vives (Roma) 
Ana Mª Alcaraz (AN) 
Carolina Aliste (AN) 
Rufina Ekela (Africa) 
Juana Sanz (LA.) 

  

PPERMISOERMISO  DEDE  AUSENCIAAUSENCIA::  
Mª Carmen Rojas Ávila (AN)  
Yolanda Castillo S. (Colombia) 
Rosa Mª Maciá (LA.) 
Selva L. Medina (LA.) 
 

HHERMANASERMANAS  DDIFUNTASIFUNTAS   
Mª Jesús Casanova (África) 
Josefina Martínez (Cataluña) 
Ángela García Clavijo (Cataluña) 
Mª Jesús Casanova (AN) 
Isabel Valdivia (AN) 
María Carbonell A. (Cataluña) 
María Tellechea G. (Cataluña) 
Teresa Sala Nadal (Cataluña) 

  

FFAMILIARESAMILIARES  DDIFUNTOSIFUNTOS   
Mamá de:  
Antonia Gómez (Antonia) 
Marie Agbokalí (Ayi Anne Marie) 
Francisca Fernández (Anita) 
Petrona Portillo (Adalina) 

Papá de: 
Sara Ortiz (Bartolomé) 

Hermana/o de: 
Marina Montoya (José) 
Mª Luz Colás (Orencio y Ramiro)
Mª Jesús Gurucharri (Jesús Mª) 
Juana Sarasola (Milagros) 
Rosario Rada (Pedro) 
Claire Nyator (Moisés) 
Celestina Sínohá (Armengol) 
Margarita Lopoa (Serafino) 
Carmen Verde (Araceli) 
Dolores Iribarren (Concha) 
Juana Lladó (Francisca) 
Rosario García (Pilar) 
Rosa Mª Maciá (José) 
Hnas. Moya (Carmen) 
Manuela Belzunegui 
(Enriqueta) 

Cuñada/o de: 
Hnas. de Lama (Macrina) 

  

CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  PROVINCIAPROVINCIA   
Juana Mª Casero (de LA. a AN.) 
Mª Paz de Lama (de LA. a Cat. ) 
Úrsula Echube (del Equipo Ge-
neral a África) 
Carmen del Pozo (del Equipo 
General a AN) 
Carolina Mombo (de África a 
AN) 
Esther Biribé (de África al Equi-
po General) 
Josefina Sarratea (de LA. al 
Equipo General) 
Visitación Sarratea (de AN a Ca-
taluña) 

  

Movimiento ConcepcionistaMovimiento Concepcionista  



Misioneras Inmaculada Concepción 

Hagan todo lo que Él les diga... 

Estamos en la Web 

misionerasinmaculudaconcepcion.org 

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