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Concentrar todo mi tiempo en un instante, 

recoger mi proyecto en un solo puñado, 

decir toda mi persona en una única palabra, 

y entregarme. 

Pero hace falta toda una vida 

para acogerte, hacerte y entregarme. 

Hace falta toda una historia 

para que mi solidaridad humana se complete. 

Hace falta tiempo infinito 

para nunca acabar de encontrarte y encontrarme. 

Desde la trascendencia que impregna mis huesos 

tú me liberas de la nostalgia de totalidades imposibles, 

porque en cada uno de mis fragmentos 

ya se asoma tu Presencia. 

(B. González Buelta) 





Je rends grâce au Seigneur 

pour cette belle expérience 

de huit mois. Ce temps m’a 

permis de mieux me connaî-

tre c'est-à-dire de connaître 

mes qualités comme défauts 

et j’ai essayé de travailler sur 

certaine défauts. C’était  une  

occasion de découvrir la pla-

ce de la prière dans ma vie 

de formation et aussi dans 

l’approfondissement de ma 

foi. Une fois encore, j’ai dé-

couvert  un peu plus la vie de 

Mère Alphonse Cavin, le sty-

le de vie  et  certaines quali-

tés spécifiques de la congré-

gation telles que : l’absolue 

confiance en Dieu, la dispo-

nibilité, la promptitude, la 

dévotion à la vierge Immacu-

lée comme modèle, protec-

trice et mère.  

La vie de formation m’a fait 

appendre beaucoup de cho-

ses utiles à  ma formation à 

travers les cours, sessions 

organisés et livres lus. 

C’est pourquoi mon cœur ju-

bile de joie et d’action de grâ-

ce au Seigneur à travers cette 

prière de consécration à la 

vierge Marie. J’ai appris d’elle 

comment garder confiance, 

silence dans certains mo-

ments où je ne comprenais 

rien et comment s’abandon-

ner à la volonté du Seigneur. 

[Tapez une citation prise 

dans le document, ou la syn-

thèse d’un passage intéres-

sant. Vous pouvez placer la 

zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier 

sa mise en forme à l’aide de 

l’onglet Outils de dessin.] 

Mon amour à toi, Vierge Ma-

rie. 

Je te rends grâce seigneur 

parce que tu as tourné ton 

regard sur moi et placé à mes 

côtés une maman si merveil-

leuse et si attentive à mes 

besoins. 

Vierge Immaculée, toi la pa-

tronne de notre congréga-

tion, toi qui  a participé active-

ment à tous les étapes de la 

vie de ton Fils, en ce jour où je 

fais mon entrée au Noviciat je 

voudrais me consacrer une 

fois encore à toi, me réfugier 

sous ton ombre mère protec-

trice. 

Lorsque les moments obscurs 

viendront m’accabler, ou je ne 

pourrai pas percevoir ce que le 

Seigneur veux de moi, je te 

prie, mère, de venir à mon ai-

de et de me secourir. Amen. 

(Céline- Flora, novice MIC) 

LE SEIGNEUR A FAIT CHEMIN AVEC MOI, AKPEGNON EMEFA CELINE FLORA.  

Mª Jesús Céline-Flora 

 COMMUNAUTE  DU NOVICIAT. 

YAOUNDE 



“quiero como tú, 

decir SÍ al Señor,  

un Sí como el tuyo 

que engendró vida” 

Me surge ante de todo agradecer a la congregación por la oportunidad que me ha ofrecido duran-

te este período. Para mí, ha sido un tiempo de conocerme más a fondo, de identificar todo lo que 

pasa dentro de mí, darlo un nombre. 

Al mismo tiempo profundizar mi conocimiento y relación con Jesús al que quiero seguir y de María, 

modelo y madre en mi caminar, a la que quiero imitar.  He descubierto en ellos lo extraordinario 

que es Dios. 

Y qué de los momentos no tan buenos que también los ha habido, los cuales  me han ayudado a 

crecer y que he superado  gracias a la oración, la formación recibida y el apoyo de la comunidad… 

Y POR ESO HOY, COMIENZO DE MI NOVICIADO TE 

DIGO A TI VIRGEN INMACULADA 

Gracia por tu Sí, un sí que ha hecho de nosotras tus 

hijas, confiaste siempre en DIOS, te abandonaste a 

Él,  quiero como tú, decir SÍ al Señor, un Sí como el 

tuyo que engendró vida. Vengo a ponerme en tus 

manos,  enséname a ser humilde y valiente, fortale-

ce mi fe en los momentos de dificultad, dame la 

gracia de levantarme siempre que me caiga y guía-

me a lo largo de mi camino. Amén 

(Mª Jesús Jorge, novicia MIC) 
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Las 4 novicias de África 

… Y  EL SEÑOR HIZO CAMINO CONMIGO DURANTE EL POSTULANTADO 



“Te he llamado por tu nombre” 

“Ven y sígueme” 
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 Hoy quiero compartir con la Congregación la alegría de 
vivir con plenitud el llamado que me hace Jesús Misionero, para 
ir fortaleciendo mi fe y entrega total con libertad, responsabili-
dad y voluntad.  
 
 María Inmaculada, Mujer joven, fiel y comprometida con 
la vocación a la que Dios Padre Le llamó, sea quien me acompa-
ñe en mi etapa de formación, sabiendo que la vocación es un 
don y una gracia que el Señor nos Regala. 
 
 Esta etapa que es decisiva puedo realizarla por medio de 
la Congregación, para profundizar en el seguimiento de Jesús 
Misionero acerca de lo que Dios quiere que haga. Donde puedo 
discernir Y asumir con libertad y responsabilidad  mi opción de 
vida y ser feliz, respondiendo al llamado que Él me hace. 
 
 Me siento atraída por Jesús , ya que empiezo con mi for-
mación de postulantado quiero cultivar en mí  los rasgos de  
Jesús: su misión, su estilo de vida, solidarizarme con el dolor y 
sufrimiento del otro. 

 
Le doy gracias a Dios, a mi familia y a la comunidad MIC 

Quienes me acogen como una más de la familia. 

 
Mayeli Morales Montenegro. 

Bogotá, octubre 7 de 2013 

Inicio del POSTULANTADO 

La Delegación MIC Colombia comparte  y celebra la alegría de las nuevas  
vocaciones que el Señor envía a la Congregación, para continuar la obra de 
Jesús Misionero que  “Pasó  haciendo el bien  enseñando y curando” 

 
Bogotá, 7 de octubre  de 2013 



Religiosos jóvenes hoy. 
El corazón palpitante de la iglesia 

Javier de la Torre Díaz* 
Resumen 

El artículo expone desde el punto de vista de un laico casado y profesor de una facultad de Teología una mirada a 

los religiosos jóvenes de hoy. Defiende que estamos ante la mejor generación de religiosos por su vivencia sana de 

la secularidad y la fe, la sexualidad y el celibato, el carisma y la institución, la pobreza y los recursos materiales, la 

Iglesia y el mundo, la vida espiritual y la vida activa, la vivencia de la familia y la vinculación familiar a su congre-

gación. Estas viejas órdenes religiosas de vida activa, con más de un siglo de vida, son gracias a estos religiosos 

jóvenes un signo de lo más novedoso y palpitante de la Iglesia actual. 

Escribo este artículo como laico casado y padre de un hijo… Escribo… desde el corazón y para esos más de trescien-

tos religiosos jóvenes que he tenido la dicha de conocer en estos seis años, religiosos de órdenes religiosas con más 

de un siglo de vida, órdenes religiosas de vida activa... si algún día mi único hijo, cuando sea mayor de edad, me dice 

que quiere ser religioso, me alegraré profundamente. Sabré que no tendrá una vida fácil, pero también tendré la certi-

dumbre de que vivirá «en un lugar del mundo» donde el Evangelio de Jesús se muestra cercano. 

Este artículo pretende desmontar desde la experiencia cercana tantos cuestionamientos de la vida religiosa que son 

más ideología que realidad… 

1. No están secularizados. Viven en nuestro siglo XXI 

Me hace una enorme gracia la falta de perspectiva histórica. Denunciar la secularización de la Iglesia y de los reli-

giosos cuando uno ha nacido en un país profundamente católico en su infancia y juventud me parece normal. Es fácil 

hablar así cuando las raíces están ancladas en un universo de seguridad, de paisaje y paisanaje profundamente cre-

yentes, y cuando los de la propia franja de edad, casi todos, conservan la fe. Los jóvenes religiosos, por el contrario, 

han madurado su vocación y su vivencia de fe en un mundo fragmentado, de paisajes urbanos y paisanajes profunda-

mente ajenos a lo religioso… Lo que todos comparten es que la Iglesia y sus congregaciones ya no son algo respeta-

do y poderoso, sino una realidad mucho más frágil y vulnerable. Vivir con sus amigos y su mundo les cuestiona, pe-

ro no quieren dejar de caminar aquí abajo con ellos en su deseo de transformar y gozar el mundo… 

2. No están absorbidos por las instituciones. Viven el carisma en todo lugar 

Hay en la mayoría de los religiosos jóvenes una mirada diferente de las instituciones. No contraponen de modo di-

cotómico y simplista, como a veces se hizo hace décadas, la institución y el carisma. Descubren la necesidad de ins-

titucionalizar el carisma y descubren cómo el Espíritu muchas veces mantiene su vitalidad y fuerza en medio de las 

instituciones. Son más hondos al ver que en muchos márgenes de las instituciones, en muchas laderas y escaleras de 

los colegios y universidades, puede estar presente el Espíritu, el ser humano roto y desamparado al que Jesús se diri-

gió primordialmente. Incluso algunos de ellos, con grandes dosis de generosidad y renunciando a sus propios deseos, 

asumen puestos de responsabilidad y de dirección al frente de muchas instituciones educativas, hospitalarias, edito-

riales y sociales... No es lo que soñaron cuando entraron a la vida religiosa, pero tienen la hondura suficiente para 

saber lo importante que es que las instituciones tengan una buena dirección, un buen timonel, una buena orientación, 

un buen servicio a la sociedad; que sean un lugar concreto y visible de cercanía a tantas personas…  

Muchos de ellos disfrutan con su destino en colegios y parroquias, pero también muchos de ellos, como el Nazareno, 

salen a los caminos y las cunetas de la historia para encontrarse con las personas más vulnerables de la sociedad… 

Lo que ha cambiado hoy entre los religiosos jóvenes es que unos y otros se encuentran más unidos, con más concien-

cia de trabajar por lo mismo. Las instituciones educativas apoyan ofertas formativas en el sector social y, por otro 

lado, el sector social muestra la realidad más hiriente y difícil a tantos universitarios y alumnos. Muchos colegios y 

universidades, muchas parroquias y centros eclesiales salen de sus paredes y de sus patios para ir a ver esos otros 

espacios de miseria y grandeza humana en que trabajan otros compañeros religiosos. 

3. No viven en una Iglesia paralela. Habitan en una Iglesia con fronteras más amplias 

Los religiosos actuales tienen una honda vivencia de Iglesia. Su vida entera es todo un servicio y ofrenda a la Igle-

sia… Con más radicalidad que ninguna otra vocación eclesial, son capaces de dejar los lugares en que nacieron o 

viven actualmente, para vivir y trabajar en otros espacios donde la Iglesia... por estar en esa parroquia que nadie 

quiere asumir, por apoyar ese seminario diocesano que está naciendo, por fundar un hospital en un área abandonada 

o de conflicto.  
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Hoy.. la Iglesia ya no es la institución poderosa y omnipresente de la esfera social que infunde temor y temblor. La 

Iglesia hoy es muy vulnerable a los poderes de este mundo, y son muchos los religiosos que en esas fronteras con el 

mundo sufren los zarpazos de tantas burlas, críticas y violencias a la Iglesia… La cantidad de mártires religiosos 

que en estos últimos años han dado la vida es elocuente… Las órdenes religiosas de vida activa con cierta tradición 

han sufrido también por el bien de la Iglesia… En estos años, los religiosos no solo han sabido animar a los laicos, 

sino que en muchas congregaciones han sabido compartir el carisma eclesial de la congregación religiosa con los 

laicos, convencidos de que hay también en muchos carismas congregacionales una senda para vivir el evangelio de 

Jesús en el mundo laical… Esas mismas órdenes religiosas han sufrido también la marginación, muchas veces, por 

parte de la Iglesia diocesana… Pablo VI ayudó a dar pasos firmes en la modernización no solo de la Curia Vaticana, 

sino de las estructuras de la Iglesia.  

4. No viven en un activismo sin espíritu. Su espiritualidad está más integrada con la acción 

Los religiosos jóvenes pertenecientes a órdenes de vida activa valoran profundamente la vida espiritual. La Eucarist-

ía sigue siendo el centro de su vida espiritual y el corazón sacramental de toda su entrega y consagración a Cristo. 

La eucaristía diaria está asentada pacíficamente en sus vidas, arraigada en la vida comunitaria e integrada en su vida 

activa… además que tienen mayor sensibilidad para escuchar con más rigor y hondura la Escritura, que valoran con 

más acierto el sentido comunitario de la eucaristía, que cuidan más equilibrada y sanamente la liturgia y el canto, sin 

obsesiones ni superficialidades… Los religiosos jóvenes cuidan con mimo las fuentes de espiritualidad de su caris-

ma. Conocen a fondo y con hondura la figura de su fundador, su historia, y se sienten partícipes de una historia y 

una tradición de la Iglesia. Quieren a sus congregaciones sin dejar de ver sus limitaciones. Los momentos de retiro y 

ejercicios son para ellos sagrados. Intentan renovarse por dentro, bucear en la inmensidad de lo divino, descubrir sus 

sentimientos internos, los rastros del espíritu en su corazón, en su historia y en su contorno… 

5. No están faltos de vocaciones. Agradecen las que Dios les manda 

Gracias a Dios, se está pasando la preocupación por la falta de vocaciones... En la tradición de la Iglesia, sobre todo 

en los tres primeros siglos, nunca preocuparon los números, sino la santidad y la fidelidad al Señor. Lo mismo ha de 

suceder en la vida religiosa. Lo importante es reflejar una dimensión del Señor Jesús y hacerla presente en la Iglesia 

y en el mundo… la mayoría de las órdenes religiosas en los últimos treinta años han sabido mantener muchas de las 

presencias e incluso plantear nuevas iniciativas, a pesar de contar con muchos menos religiosos y religiosas jóvenes. 

Pero, sobre todo, hay que reconocer que la gran cantidad de vocaciones del pasado ha servido para que el Evangelio 

llegue a otras partes del mundo, para que otras iglesias locales y comunidades religiosas crezcan más allá de la vieja 

Europa… Por eso, hoy, más que hacer números, lo que hacen los más sensatos es dar gracias a Dios por seguir sus-

citando vocaciones. Lo importante no es que sean muchos, sino que se sientan profundamente plenos en la congre-

gación con otros de su edad. Por eso es tan fundamental crear espacios de vivencia común, de formación común, de 

trabajo común entre congregaciones religiosas… Ya hay experiencias de comunidades intercongregacionales traba-

jando en barrios, ya hay una larga colaboración de trabajo de diversos carismas congregacionales en educación y en 

el sector social. 

6. No están faltos de formación. Su formación pone a la razón en su lugar en un mundo postilustrado 

…Como en la sociedad civil, lo que más caracteriza a los jóvenes religiosos es su pluralidad y su diversidad de ni-

veles de formación… Lo que sí caracteriza a todos es su sensata desconfianza en que la sola razón nos va a salvar de 

todos los problemas, que con la sola razón podemos encontrar soluciones. Son, como muchos contemporáneos, muy 

conscientes de los límites de la razón y de la necesidad de integrar la razón con las emociones, los sentimientos y la 

voluntad.  

Por eso, creo que hay en ellos una visión humana mucho más integral e integradora que en otras épocas, en que la 

razón estaba sobrevalorada y el canon del saber bien definido y limitado, con el riesgo de dejar mucho fuera… Fruto 

de esta experiencia de vida y de su formación más integral, son menos dados a comprender la obediencia como sa-

crificio y holocausto de la voluntad, de modo cuartelero e infantil. Saben respetar a sus superiores, a la vez que ser 

adultos, dialogar y representar, objetar en conciencia... Saben de la importancia de buscar un gobierno en la congre-

gación que represente las diversas sensibilidades; reconocen la necesidad de conjugar la unidad y la diversidad y la 

importancia del diálogo con los superiores para ser ámbitos de búsqueda en la fidelidad a la misión... son conscien-

tes es del peligro de ser súbditos despersonalizados o de convertir demasiado fácilmente la palabra del superior en 

voluntad de Dios…  

 

 



7. No están aburguesados. Viven pobremente en la sociedad del bienestar 

La pobreza no les cuesta. La viven con gozo, y casi siempre es para ellos una dulce compañía. Es el voto que más 

serenamente viven… Viven pobres en la sociedad del supermercado, del consumo y del tener, en una sociedad que 

se vuelca en las cosas y en la satisfacción de necesidades secundarias... su preocupación fundamental… es sentir li-

bre el corazón para estar con las personas, para escucharlas, para acercarse a sus necesidades más hondas. En una 

sociedad del consumo y del despilfarro, saben vivir con sobriedad. Siguen al Dios pobre y al Dios de los pobres, más 

que a un dios de retribuciones, méritos y leyes, más que a una religión consumista de peregrinaciones y encuentros, 

de marketing y lobbies. 

No son ingenuos y saben que una orden rica no puede tener miembros pobres (Rahner)… Saben que su tentación no 

es la riqueza, sino el aburguesamiento, la instalación, ser una confortable clase media que tiene su trabajo profesio-

nal, sus derechos laborales y cierta disponibilidad económica seguras… Por eso saben... romper con esas tentaciones 

y esas dicotomías; cambian de destino; cierran y abren casas; rompen la dinámica de los cursos con experiencias de 

verano en el tercer mundo o entre los más excluidos; abren sus instituciones más prestigiosas a las voces de los más 

desfavorecidos; luchan por que sus instituciones integren a los más pobres por medio de políticas de becas serias;  

intentan en las clases ofrecer no solo un humanismo dulce, sino un compromiso crítico con las situaciones que hacen 

sufrir a los más pobres; intentan educar a las élites en un profundo cristianismo solidario con los más pobres…  

8. No están reprimidos. Viven célibes para entregar la vida por el Reino de Dios 

La castidad la viven más honda, amplia y naturalmente… Son, más allá de angelismos y misticismos evasivos, capa-

ces de sentirse vulnerables, afectados e inseguros y, desde ahí, convertir sus dinámicas afectivas en una integración 

madura desde la interioridad, que asume la ausencia de vinculaciones exclusivas y permanentes. Desde esa fragilidad 

y desde esa búsqueda de maduración entienden mejor las dificultades de los matrimonios, y su celibato los hace más 

cercanos a la gente… Saben lo íntimamente unida que está con la libertad y el dominio de uno mismo para entregar-

se a los demás. Saben del gozo de la ternura y los abrazos sin miedos y ambigüedades. Pero, sobre todo, de lo que 

son más conscientes es de que su celibato está vinculado al reino de Dios, que su celibato debe abrirlos al riesgo, la 

disponibilidad y la crítica social. No son célibes para convertirse en solterones que no aman a nadie, sino para amar a 

todos de modo concreto, y especialmente a los pobres, arriesgando la vida por ellos… La vida religiosa es símbolo y 

realidad, así, de un reino que desinstala, de una vida que se arriesga, de una vida llena de creatividad y fecundidad 

personales, de un Jesús que ama y quiere a la gente y da la vida por sus amigos. 

9. No renuncian a la familia. Viven en una familia más amplia de hermanos en el Señor 

La familia en la que nacieron se vive hoy de otra manera, de modo más equilibrado. Los religiosos hoy, en muchas 

ocasiones, piden vivir más cerca de sus padres mayores y enfermos para acompañarles en la recta final de la vida. 

Saben que hay mucho que hacer, pero que es importante arropar el final de aquellos que arroparon su nacer a la vida. 

Los religiosos hoy acompañan a sus hermanos y a sus sobrinos, saben acercarse y ser tíos generosos, cercanos y sen-

sibles ante las dificultades y alegrías de las familias y de su propia familia. Por eso tienen hoy mayor sensibilidad 

para cuidar los aspectos más familiares de la comunidad religiosa. La mayoría de las órdenes cuida mejor ahora a sus 

mayores... se ponen muchos medios económicos y personales a su servicio. Muchos jóvenes visitan a los mayores o 

viven con mayores. Muchos lloran su muerte, los cuidan en su enfermedad, los acompañan a los médicos. Voltaire 

cada vez tiene menos razón cuando afirmaba que entran sin conocerse, viven sin amarse y se entierran sin llorarse. 

La vida religiosa, hoy, es en gran parte hogar familiar donde se tejen vínculos profundos de amor y de compasión. 

10. Conclusión. Viven en «viejas órdenes religiosas»  donde florece la novedad del Reino 

Algunos prelados hablan y apoyan con vehemencia las nuevas formas de vida consagrada. Subrayan como notas 

esenciales que vuelven a lo esencial, al seguimiento de Cristo, que viven en el mundo la aventura de la santidad, que 

ponen la eucaristía en el corazón de su consagración, que evangelizan el mundo de los pobres con signos pobres, que 

cuidan las fuentes de la espiritualidad de su carisma, que son un fuerte testimonio en las entrañas del mundo, que 

surgen movidas por el Espíritu Santo, que siendo actuales conectan con la tradición de la Iglesia y que tienen una 

clara identidad eclesial marcada por la adhesión a los pastores de la Iglesia… estoy seguro de que el carisma de estas 

«viejas» órdenes ha servido a la Iglesia, refleja dimensiones profundas del evangelio y goza de una vitalidad honda 

para quien sabe mirar con los ojos de Dios el corazón de los seres humanos. 
 

Para leer el articulo completo:  Revista Sal Terrae Nº 100 (2012, pp. 25-38) ó en la siguiente página Web: 
http://www.pastoralsj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=282:religiosos-jovenes-hoy-el-corazon-palpitante-

de-la-iglesia&catid=9:a-fondo&Itemid=15 
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Toda la experiencia vivida, ha 

sido de agradecimiento a 

Dios Padre por permitirnos el 

encuentro con Él a través de 

su Hijo Jesús, que pasó 

haciendo el bien. 

 Iniciamos subiendo a la 

montaña. Veintidós Jóvenes 

JUMIC y dos hermanas, Ali-

cia A. y Mónica R. Tomamos 

conciencia de cómo nos en-

contrábamos, reconociendo 

la  carga pesada que nos hacía 

difícil el caminar. Y escucha-

mos la invitación que nos 

hace Jesús, a tomar su yugo 

que es suave y ligero (Mt 11, 

25,30) 

 Fuimos dando pasos, 

los cuales nos llevaron a des-

cubrirnos como una comuni-

dad de jóvenes, JUMIC, en  

donde  llevamos  un  proceso  

de crecimiento  en  una  en-

trega  y  servicio  a  la mane-

ra de Jesús Misionero. 

 

 La visita a los enfer-

mos  que  realizamos por 

grupos, fue una experiencia 

que nos hizo sentir unidos 

como hermanos y a la vez 

unidos en un compromiso: 

hacer el bien sobre todo a  

los más necesitados. 

 El compartir la mesa  

nos llevó a agradecer a 

Dios por los alimentos que 

nos regala, también nos 

ayudó a valorar lo que 

nuestros padres nos ofre-

cen, lo que hay en casa y 

nos hizo descubrir las nece-

sidades que hay en las co-

munidades que visitamos. 

 

 

Jóvenes al encuentro con Jesús MisioneroJóvenes al encuentro con Jesús Misionero  



 

 Los temas que nos dieron las MIC, Alicia (Jesús 

Misionero) y Mónica (Discípul@s  en camino con 

María) nos ayudó a tomar conciencia de nuestro com-

promiso como jóvenes JUMIC. 

Fue impresionante, el recoger la experiencia de este 

encuentro y poderlo compartir alrededor de una foga-

ta; esto encendió nuestros corazones que se abrieron 

sin reservas y sentimos que Dios actuaba en nosotros. 

Terminamos este encuentro, con una celebración de 

compromiso en donde reafirmamos nuestro ser jóve-

nes JUMIC, reconociendo nuestra realidad y fragilidad 

pero también el llamado de Jesús, que nos invita a se-

guir sus huellas. 

Y con la foto del recuerdo, se nos hace presente, 

una frase que nos dijo  Juan Manuel (Laico MIC) 

 

“Este es el fin… pero no el final” 
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QUERID@ HERMAN@ 

Deseo en estas líneas compar-

tir contigo una experiencia úni-

ca con Jesús que pasa a ser 

inolvidable para mí: la de la 

JMJ del año en curso. 

Salimos de Malabo (Guinea 

Ecuatorial)  el día 10 de julio de 

2013 y con la gracia de Dios lle-

gamos bien a nuestro destino 

( Brasil) tras muchas horas de 

viaje. Residíamos con familias 

que nos acogieron con amor y 

alegría en Saracuruna, prima-

vera,  campos elíseos, de la 

diócesis de “DUQUE DE 

CAXIAS” .La parroquia en la 

que nos nutríamos de la pala-

bra de Dios y donde hemos 

experimentado una vivencia 

profunda de la fe, del amor y 

de la caridad se denomina, pa-

rroquia San Francisco de Asís 

de la misma diócesis. 

Han sido días intensos de ORA-

CIÓN, de COMPARTIR, de 

AMOR FRATERNO, de FORMA-

CIÓN, de FE, de ALEGRÍA... 

Hemos palpado la fuerza, el 

poder de nuestro SEÑOR JE-

SUCRISTO POR EL NÚMERO DE 

PEREGRINOS de toda raza, len-

gua, pueblo y nación, reunidos 

en su nombre. Ha sido una ex-

periencia de fe que impulsa y 

dinamiza mi compromiso y en-

trega a Jesús, para ir y hacer 

discípulos a todos los pueblos. 

He aquí cómo han sido reparti-

dos nuestros días: 

El día 11de julio tuvimos una Eu-

caristía de bienvenida celebrada 

en español y portugués. 

Del día 12 al 15 de julio visitamos 

lugares importantes de  la ciu-

dad del Rio de Janeiro: el museo 

imperial, la virgen de Fátima, la 

iglesia Franciscana, CRISTO RE-

DENTOR EN LO ALTO DEL COR-

COVADO… Han sido días de 

alegría y de acción de gracias al 

Dios que sale una vez más a 

nuestro encuentro 

Del 16 al 20 de julio fue la sema-

na misionera a la que hemos 

participado activamente. Eran 

días de preparación para vivir 

plenamente la JMJ 2013.  

Tuvimos charlas formativas 

(Espiritualidad de la juventud y 

una opción por una iglesia libe-

radora; la acción social de la 

evangelización de la juven-

tud…)  momentos de oración 

(vía crucis vivo representado 

en la calle, adoración…) y de 

diversión.  

La semana se apertura con 

una eucaristía en la comuni-

dad de Santa Ana con todos 

los voluntarios y las familias 

acogedoras de Peregrinos.  

Se clausuró con una caminata 

hasta Santa Cruz donde tuvi-

mos una misa que reunía a 

todos los peregrinos del mun-

do entero ya presente en Rio. 

Ha sido un  momento muy 

emocionante. En una misma 

Eucaristía se hablaba: español, 

inglés, portugués, francés, 

italiano… poderoso es JESÚS 

nuestro REY y SEÑOR. 

Al terminar la semana misio-

nera nos mutamos hacia la 

parroquia Inmaculada concep-

ción en Gramacho. Residía-

mos en las comunidades de 

san Jorge y San Francisco de 

Asís hasta que se finalicen las 

jornadas. 

“ID Y HACED DISCÍPULOS A  

TODOS LOS PUEBLOS” 



Del 23 al 28 de Julio se celebró 

la JMJ Rio de Janeiro 2013. 

El 23 comienza la JMJ en Co-

pacabana con la oración de 

las vísperas y el Rosario misio-

nero; Seguido de una presen-

tación musical. Luego presen-

ciamos  la ceremonia de aper-

tura de la JMJ Rio 2013, la en-

tronización de la cruz peregri-

na y del Icono de nuestra Se-

ñora. La Misa de apertura y de 

recibimiento de los peregri-

nos, presidida por el arzobis-

po Don Orani  J. Tempesta fue 

el acto central de este día. 

Finaliza con presentaciones 

musicales. 

El 24 Iniciamos la catequesis 

con los obispos  por idiomas. 

Por la tarde festival de la Ju-

ventud. La feria vocacional ha 

sido una oportunidad para 

cada joven de DISCERNIR A 

QUÉ LE LLAMA EL SENOR. 

Cabe subrayar que cada ma-

ñana recibíamos desayuno en 

el lugar de la catequesis y con 

los tickets, podíamos comer y 

cenar en los restaurantes. 

El 25 ha sido para todos noso-

tros el GRAN DÍA, por la ma-

ñana tuvimos la catequesis y 

por la tarde todos los peregri-

nos nos dirigimos a Copacaba-

na para recibir al papa Francis-

co I: principal peregrino de la 

JMJ Rio 2013.  

Ha sido un momento de gran-

des emociones ver muy de cer-

ca y acoger al representante 

de nuestro Señor Jesucristo en 

la tierra. Iniciamos la tarde con 

la oración de la hora media, 

seguido de la ceremonia de 

Bienvenida al papa Francisco. 

Después del saludo y bendicio-

nes del pontífice, terminamos 

la tarde con una presentación 

musical. 

El 26  por la mañana catequesis 

y por la tarde el Papa una vez 

más se reúne con los peregri-

nos en la playa de Copacabana 

para rezar juntos los misterios 

del vía crucis. Se inicia la tarde 

con la oración del rosario de la 

misericordia, seguido del vía 

crucis. Para finalizar el día pre-

sentación musical. 

El 27 como de cada día tuvimos 

la catequesis por la mañana y 

por la tarde la vigilia de oración 

con el papa Francisco en 

campus Fidei.  A las cuatro de 

la   tarde llega el Santísimo se 

inicia la adoración.  

Recibimos el kit vigilia con las 

comidas para el fin de sema-

na. Dormimos allí orando. 

El 28 iniciamos el día con la 

oración de Laudes, seguido 

de la misa de clausura con el 

papa en la que nos envía a 

todos los jóvenes con la mi-

sión DE HACER DISCÍPULOS. 

Después de la eucaristía, el 

papa anunció la sede de las 

próximas JMJ: Polonia 2016. 

Participar a estas jornadas ha 

sido para mi, una gracia, una 

oportunidad de conversión, 

de crecer en la fe, de renacer 

en el amor, en la acogida de 

cada herman@ tal cual es  sin 

dejarme paralizar por el color 

de la piel, la lengua o la cultu-

ra.  
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 Durante estos días me he sentido arropada, 

atraída, re-seducida por Jesús Misionero que me invi-

ta una vez más a IR Y HACER DISCÍPULOS EN SU 

NOMBRE. He recibido fuerza en la oración , el testi-

monio de vida de los hermanos de Brasil y herramien-

tas para salir y seguir sembrando la Buena nueva a los 

corazones: LA PALABRA DE DIOS, LA LITUGIA, LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS,  EL TESTIMONIO DE VIDA y 

EL AMOR que  es el instrumento más eficaz en la mi-

sión. El Señor me invita a hacer discípulos amando.  

DONDE HAY AMOR Y CARIDAD ALLÍ ESTÁ DIOS. Me comprometo a seguir aprovechando estos me-

dios para mi crecimiento en la fe y para  dar a conocer a Jesús. 

 Estoy muy agradecida por esta oportunidad que se me ha brindado desde nuestra parroquia 

SANCTUARIO CLARET DE MALABO Y LA IGLESIA DE GUINEA ECUATORIAL. Agradezco al párroco 

Juan Damasceno MBÁ N.  mediación de Dios,  que ha hecho realidad este sueño. Gracias a vosotras 

hermanas por  dejarme ir a vivir esta experiencia que marca mi vida para siempre. Os dejo con estas 

palabras del papa a todos los jóvenes: NO TENGAIS MIEDO DE SEGUIR A JESÚS… PENETRA CON SU 

MISERICORDIA NUESTRO PECADO. 

Un abrazo de paz. 
Josiane CHAMKO WENDJI 

Malabo 08 de agosto de 2013 
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Misiones Paraguay 
Experiencia de la JMJ Rio de Janeiro 2013 

Brasil 

El poder participar en la semana misionera 

y en la jornada mundial de la juventud,  el 

encuentro  con  el Papa en Brasil, ha sido 

una novedad llena de fortaleza, primero 

considero que la mano de Dios ha estado en 

todo momento conmigo, participar con un 

grupo de Jóvenes con quienes estamos ca-

minando en este tiempo, haciendo comuni-

dad juvenil, fue algo maravilloso. 

Recojo que para Dios y la fe, no hay fron-

tera, cultura, familia, raza que dificulte, el 

estar compartiendo en la Parroquia San An-

tonio en Guaratuingueta, Sao Paulo, la Se-

mana Misionera con las familias, fue expe-

rimentar la comunión en la fe que nos une 

en Jesús, lleno de cercanía,  afecto, entrega 

de tantas personas que nos hizo sentir en 

casa, una única familia de Dios.  
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En Rio de Janeiro, fue en todo momento experi-

mentar la gracia de Dios. En la parroquia el poder 

estar compartiendo en casa de familia, tanta gene-

rosidad de Dios, y el encuentro con el Papa lo re-

cojo como Dios se vale de personas para fortale-

cerme en la fe, me quedo con el mensaje del papa 

Francisco de dejarle a Dios ser 

Dios en mi vida, en todo vivir desde la fe, reno-

var mi SI y el compromiso en el seguimiento de 

Jesús, que es Jesús quien va conmigo en el cami-

no de construir su Reino, y que me dice de vuel-

ta, “ve sin miedo a servir”, y “ vayan sin miedos a 

servir”, porque siento que él me envía con otros. 

Agradecida, por la experiencia vivida, a Dios y a 

todas las personas, con quienes hemos hecho reali-

dad este gran sueño. 

Carolina Zalazar MIC 

Misiones Paraguay... 
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Desde esa experiencia de ser Iglesia a nivel de Diócesis de 

Encarnación estuvimos preparando este gran encuentro du-

rante un año con reuniones, reflexiones, retiros.  

Fuimos recibidos en la Parroquia San Benedicto de Rio de 

Janeiro, lo que podemos rescatar de este encuentro es el compartir la fe con 

diferentes grupos juveniles de diferentes regiones, culturas, países, continentes. En donde se 

aviva y se transmite esa presencia del Dios vivo a través del compartir de oraciones, charlas, 

músicas, danzas. Los jóvenes con su espontaneidad y creatividad dieron realce al encuentro.  

La presencia del Papa Francisco con su mensaje en diferentes momentos fue muy alenta-

dora y aplaudida por la multitud de jóvenes a través en los diferentes espacios tales como: La 

Vía Crucis, La Vigilia, La Eucaristía con diferentes grupos.   

Vinimos con la misión que el Papa Francisco nos dijo: Jesús te llama a ser discípulos en 

misión. A la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado. ¿Qué nos dice hoy el Señor? Tres pa-

labras: Vayan, sin miedo, para servir. 

Damos gracias por esta experiencia que nos 

ha brindado el Señor, vivimos con mucha 

gratitud y seguimos compartiendo la expe-

riencia en el grupo, por la Radio Comunita-

ria, en diferentes espacios de la Parroquia. 

Grupo Juvenil Jesús Misionero 

La experiencia de Rio de Janeiro 2013 JMJ  

Grupo Juvenil Jesús Misionero  

San Pedro del Paraná Itapuá- Paraguay 



 
Alabamos a Dios por 
los festejos en la con-

memoración de la 
Fundación de la Con-

gregación.  

Son 163 de años de gracia, de abundantes 
bendiciones del cielo. 

Como todos los años y en todo lugar de 
nuestra presencia MIC, recordamos ese día 
en el encuentro y en la Eucaristía, agrade-
ciendo a Dios por tantas maravillas que obra 
en nosotras y a través nuestra.  

En Malabo, nos reunimos la tarde del día 4 en la 
casa de Santa Teresita, las que están de vacacio-
nes, las comunidades de Sampaka y Sta. Teresita, 
junto con los laicos, algunos alumnos y familiares.  

Renovamos nuestra entrega como Concepcionis-
tas desde la sencillez, la alegría y el gozo de los 
163 años vividos en profunda alianza con Aquél 
que nos llama, como lo hizo a Madre Alfonsa      
Cavin y las hermanas que nos precedieron en la 
casa del Padre. 

Ha sido un día de agradecimiento y de petición 
por las necesidades de la Congregación y de nues-
tro mundo.  

Nos sentimos llamadas a afianzar nues-
tros lazos de sororidad y fraternidad; de 
apertura y acogida a las sorpresas de 
Dios. 

Terminada la oración, pasamos al banque-
te de las bodas brindando con nuestros 
invitados por ese día de gracia familiar, 
unidas a toda la Congregación.  

 
Malabo a 6 de Agosto de 2013.                                                

Celestina Sinoha Lopete 

“Siempre mi ánimo 

ha sido hacer el 

bien a todos” 



Queridas hermanas: 

Este verano, el Señor me ha 

visitado de manera muy espe-

cial, brindándome la gracia de 

participar a la JMJ RIO DE JA-

NEIRO 2013.  Ha sido una expe-

riencia única que me ha permi-

tido palpar una vez más la fide-

lidad de Dios. 

Desde la preparación previa 

que tuvimos aquí en Guinea-

Ecuatorial, iba disponiendo mi 

corazón para el encuentro con 

Cristo Redentor junto a tantos 

jóvenes del mundo entero. Al 

llegar una semana antes del 

evento, tuvimos la suerte de 

participar en la semana misio-

nera.  

La comunión fraterna, las char-

las, los momentos de oración  

nos iban preparando a vivir 

plenamente la JMJ junto al pa-

pa Francisco I.  

 

 

Tuvimos catequesis durante la 

JMJ, Que me ha ayudado a 

hacer mía  la gran exhortación 

misionera que Cristo nos dejó,  

“ID Y HACED DISCÍPULOS A 

TODOS LOS PUEBLOS” (cf. 

Mt 28,19) lema de la JMJ 2013. 

Se han grabado en mi corazón 

las frases siguientes: ¡Id por-

que Él está vivo y camina de-

lante de sus amigos; id por-

que Cristo es vencedor y per-

manece con cada miembro de 

la Iglesia; id a anunciar la resu-

rrección de Cristo!  

¡Sed misioneros aunque en 

situación de conflictos, la luz 

de Cristo resucitado disipa las 

tinieblas del miedo y de las 

dudas que paralizan!  

¡Id jóvenes misioneros que 

confiáis en el magisterio de la 

Iglesia y que apoyáis vuestra 

fe en la liturgia y la vida comu-

nitaria, id y evangelizad con 

vuestros dones personales!  

Me ha impactado el testimonio 

de vida de los herman@s brasi-

leños que nos han ofrecido 

siempre lo mejor (alojamiento, 

comida, medio de desplaza-

miento, medios de comunica-

ción…) sin pedir, ni esperar 

nada a cambio. Su amor hacia 

nosotr@s ha sido una interpe-

lación para mí, a amar no con 

palabras, sino con actos con-

cretos y en verdad. 

Al iniciar la JMJ propiamente 

dicha, mi alma rebozaba de go-

zo y alegría  por lo vivido y ex-

perimentado en la oración co-

munitaria y personal. La acogi-

da que se nos brindó, la unidad 

en la diversidad y por haber 

encontrado herman@s, familia 

en Jesucristo nuestro Salvador. 

La fe viva de nuestros herma-

nos brasileños y la liturgia siem-

pre dinámica ha reencendido el 

fuego de amor por Aquél que 

da sentido a mi existir: JESU-

CRISTO. 

DDIOSIOS  ESES  FFIELIEL  
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¡Id y testificad la alegría del encuentro con Cris-

to resucitado en la JMJ Rio de Janeiro 2013! Me 

he comprometido a hacer de mi vida una ofren-

da para l@s que la cruzan en mi caminar. Ya 

que ser discípulo de Cristo supone, ser sembra-

dor de la Buena Nueva, nutriéndose primero de 

ella; ser hombre o mujer de oración, ser canal 

de gracia, amor y caridad para los demás, cele-

brar la vida y gozar de la juventud en Cristo 

Jesús. Intentaré ponerlo en práctica, contando 

con su apoyo. 

Ver cara a cara  y tan de cerca al representante 

de Jesucristo en la tierra en la persona del papa  

Francisco I, ha sido muy emocionante para mí. 

Susurraba en mi interior, “quien soy yo Señor 

para que me visites y me concedas tanto amor, 

no soy digna señor, no lo soy… ”  

Me he sentido una vez más llamada y acogida 

por el Señor que me ha recordado por medio 

del Papa que él es el Dios de amor y de miseri-

cordia; Padre de todos los jóvenes y el mío. 

Cuenta conmigo para seguir anunciando su Re-

ino de justicia, solidaridad y paz. Le he abierto 

una vez más la puerta de mi corazón acogiendo 

su invitación. Durante el vía crucis con el Santo 

Padre, he experimentado de forma peculiar la 

presencia del Señor.  

De la meditación de las distintas estaciones he 

sacado esta oración: SEÑOR JESÚS, FUISTE 

CONDENADO A MUERTE SIENDO INONCENTE 

POR MI, QUIERO SEGUIR TUS PASOS CON LA 

CERTEZA DE QUE TODO LO PUEDO EN TI QUE 

ME FORTALECE… 

Al cambiar la fecha de nuestro vuelo, el día 04 

de agosto me encontró en Brasil y tuve que re-

novar los votos. Otro motivo de gozo y de ala-

banza al Dios que provee y lo hace todo bien a 

su manera y a su tiempo.  

Escuchaba el Señor hablarme una y otra vez: 

“no te preocupes de nada... ¿no te he dicho 

que si crees verás la gloria de Dios?” Me he 

sentido arropada por toda la comunidad cris-

tiana tanto la de Guinea-Ecuatorial, como la de 

Brasil.   

Ha sido otro momento de gracia para mí, PA-

RA DIOS NO HAY FRONTERAS, NO HAY NADA 

IMPOSIBLE, A ÉL TODA LA GLORIA, EL 

HONOR Y LA ALABANZA. 

Frente a esta experiencia con Jesús, LE REITE-

RO MI SÍ y junto a San Pedro, me atrevo a de-

cir: “Señor, Tú sabes todo, Tu sabes que te 

amo”. Quiero seguirte Señor… quiero serte 

fiel día a día… quiero ir en tu nombre y hacer 

discípulos tuyos… quiero hablar de ti con mi 

vida…heme aquí Señor, envíame. Heme aquí. 

 

UN ABRAZO DE PAZ 

Josiane CHAMKO WENDJI, juniora MIC 

“PARA DIOS NO HAY 

FRONTERAS, NO HAY 

NADA IMPOSIBLE” 



        ...VEINTE AÑOS...VEINTE AÑOS  

Página  20 Boletín General 

 

Proclama mi alma la grandeza de Dios, 

porque ha visto mi humillación y ha hecho 

obras grandes en mi,  porque nada hay im-

posible para El. De la  tierra arenosa de mi 

vida, ha sacado arcilla para moldear y 

transformar en una  vasija de barro.  

 

En sus  manos  me abandoné hasta este momento presente, dejándome transformar día a 

día  por El, con sus manos poderosas, su Corazon grande, su amor misericordioso y 

compasivo,  que libera y da vida. Me siento como la vasija de barro hecha por el Señor que 

sirve de instrumento para llegar a los demás y compartir con otros el contenido que lleva 

dentro, El  AMOR. 

Durante estos veinte años, de mi consagración religiosa, y en diferentes etapas de mi vida, 

he sentido el paso de Dios a mi lado especialmente en los momentos significativos: 

momentos de sonrisas y lágrimas, rosas y espinas, luces y sombras… Todos estos 

acontecimientos o circunstancias de la vida, me han acompañado a lo largo de mi  caminar 

de discípula   como María y M. Alfonsa. Con sus vidas, me han enseñado a amar  y servir 

especialmente a los más necesitados. Me ha hecho madurar y descubrir día a día el querer 

de la voluntad de Dios en mí.   

Estos veinte años, han sido y  siguen siendo para mi, años de gracia y de bendición de Dios 

y su presencia un regalo grandioso. No sé cómo   pagar al Señor todo el bien que me ha 

hecho.  

 Han sido veinte años de experiencia del amor con Dios, conmigo misma y con los demás. 

He experimentado la presencia del Señor como el amigo fiel que nunca falla, aunque yo le 

fallara muchas veces. Siento que El me ha querido y me sigue queriendo como soy, con mis 

debilidades y limitaciones .El es el que me ha dado fuerza y coraje para seguir caminando 

con ilusión y  esperanza. Sé que Dios sigue soñando conmigo. 

No quisiera acabar sin agradecer a todas las personas, que de una manera u otra, cercanas 

y no tan cercanas, que me han ayudado durante estos veinte años de mi seguimiento a 

Jesús misionero que pasó haciendo el bien enseñando y curando. Con su apoyo y oración 

especialmente a mis Hermanas de Comunidad donde he compartido vida y misión, los des-

tinatarios de la misión y la congregación en general. Todos me han ayudado a  madurar en 

la fe, en mi vida religiosa y en los valores humanos, etc. 
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Gracias por contar conmigo en tu plan de salvación 

con lo poco que puedo ofrecer. Gracias por continuar 

con la obra que has comenzado hace veinte años. Gra-

cias por conocerte y conocer a tantas personas que 

has puesto por mi camino. Me has hecho ganar cien 

veces más de lo que dejé para seguirte.  

Gracias por tu AMOR que transforma los corazones 

de hombres y mujeres que se dejan seducir por ti. 

Gracias por llamarme y  elegirme, gracias por 

amarme a mi también.  

Siento desde lo más profundo de mi ser las veces que 

te he traicionado, te he fallado, me he resistido al 

cambio y no me he dejado moldear por ti. Gracias Se-

ñor, por los veinte años de compañía y paciencia con-

migo.  

 

 

 

 

 

Gracias M. Alfonsa y a cada una de las Hermanas MIC.  

Muchas gracias.  

Vuestra  Hna. Paciencia.  8 Sept./1993-8 Sept./ 2013 
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El día 7 de Setiembre, en la Ciudad de 

Villarrica, con mucha alegría hemos com-

partido los 50 años de vida religiosa de 

Mary Cruz Andueza.  

La fiesta se inició con una hermosa cele-

bración eucarística presidida por el Obis-

po de la Diócesis de Villarrica, Jorge Va-

lenzuela y otros Sacerdotes allegados de 

la comunidad, además, un buen grupo 

formado por todos los que trabajan en la 

Asociación Jopoi,  representantes de los 

que financian los proyectos de desarro-

llo y por supuesto, no faltaron los funda-

dores de la misma. Estuvieron  también 

presentes las hermanas de las diferentes 

comunidades del país. 

Al término de la eucaristía compartimos 

una rica cena amenizada por grupos mu-

sicales, mariachis y demás, que alegra-

ron la fiesta.  

La misma,  fue preparada  con la colabo-

ración de los distintos grupos con quie-

nes trabajamos, que con mucha alegría 

aportaron lo necesario para el festejo.  

Damos gracias a Dios por la Vocación y por 

la vida misionera de la hermana Mary Cruz, 

así también por tantos años de entrega al 

servicio de la gente de Villarrica. 

 

Comunidad de Villarrica- Paraguay 
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VOCACIÓN DE VIVIR 
 

Yo, mujer de tantas lunas  

que a veces sólo suspiro,  

que fui hecha de las almas  

de mis seres más queridos;  

yo, mujer de tanto fuego,  

tanto volcán encendido,  

me deshago con un beso  

o la mirada de un niño. 

 

Hoy que me veo al espejo,  

mujer de tanta sonrisa,  

dejando en cada escenario  

un pedazo de mi vida;  

yo, mujer de tantos sueños  

que a veces lloro de hastío  

pariendo amor contra el viento:  

me enamoré de este oficio. 

 

Cuando las luces se apagan  

quedo cansada y vacía, 

para nutrirme de nuevo  

me abrazo con mis amigos.  

La magia siempre es así,  

se marcha sin condiciones: 

mañana será otro día  

para cantar mis canciones. 

 

Vocación de vivir, empeño de volar,  

vocación de cantar hasta morir en libertad.  

Vocación de vivir, empeño de volar,  

garganta y corazón  

se vuelven uno para amar. 
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Nuevo Equipo Provincial 

Ma. Úrsula Echube (Provincial) 

Ramona Engura (Vicaria) 

Glwadys Catherine Agbonito (Secretaria) 

Chantal Mutwameme (Consejera) 

 

Ecónoma Provincial: 

Montserrat Reo Sulecopa 

Laic@s participantes 
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NUEVO EQUIPO PROVINCIAL 

Carmen del Pozo (Provincial) 

Ma. Pilar Górriz (Vicaria) 

Ángela Ma. Granada (Secretaria) 

Genara Pérez (Ecónoma) 
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NUEVO EQUIPO PROVINCIAL 

Ma. Eulalia Freixas (Provincial) 

Rosa Álvarez (Vicaria) 

Isabel Vázquez (Secretaria) 

Lourdes Taberner (Ecónoma) 
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EENNCCUEUENNTRTROO  LLAAIICC@@SS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTESES  

XXXX  CCAPIAPITTUULLOO  PPROROVVIINNCCIALIAL  MMIICC  CCAATTAALLUUNNYAYA  
 

El sábado 28 de septiembre de 2013, en la Comunidad de la calle Valencia de Barcelona, se produjo 

el primer encuentro posterior al Capítulo entre el Equipo Provincial y los Laic@ que participaron 

activamente en este Capítulo. 

Este encuentro se inició con una plegaria el lema de la cual era: “Saboreamos el buen 

vino”. 

Se cantó “Allà on batega un mateix cor” (Toni Torrelles); en el que se nos recuerda que Jesús 

está siempre presente al lado de los más necesitados. Se leyó el pasaje de “Las bodas de 

Caná”(Jn 2, 9-10) el cual nos hablaba de la necesidad de guardar el mejor vino para el final. Este 

vino nuevo es el resultado de la unión de todos, María, M. Alfonsa, hermanas, laic@s y Jesús; y 

nos debe de ayudar a llevar a la práctica todo lo que se ha proyectado en el Documento Capitular. 

Después, brindamos conjuntamente con alegría, buscando una unión familiar entre todos los 

presentes. Se acabó esta plegaria con la canción “Caná”, en que María nos recuerda que hay que 

confiar siempre en Jesús. 

A continuación se hizo entrega del Documento Capitular a los laic@s y posteriormente se dejó 

un tiempo para trabajarlo personalmente. Este trabajo se basaba en estos aspectos: 

 Lectura del Documento 

 Cómo transmitir nuestra vivencia en nuestros ambientes 

 Propuestas de acción 

 Cómo puede ser nuestra implicación en este caminar 

 Calendario 

Al terminar, se plasmaron las diferentes aportaciones que, a nivel personal, presentaron 

los diferentes miembros del grupo de laic@s participantes en el encuentro. 

Para finalizar, se acordó hacer una próxima reunión el 27 de noviembre en la Comunidad de la 

calle Valencia de Barcelona, con la idea de presentar propuestas concretas sobre cómo trans-

mitir el carisma MIC a los demás. 

Josep Ma. Sans Blasco 

mailto:LAIC@S
mailto:laic@s
mailto:laic@s
mailto:laic@s


 

Con el Lema:  

Dinamizadas por la fuerza de la Ruah 

”hacemos lo que él nos dice”: 

construimos casa-hogar, familia del Reino, 

donde tod@s tenemos lugar. 

Se realizaron durante el año tres encuentros con 

los distintos Equipos Provinciales. Uno en Buenos 

Aires, Argentina, con los Equipos de Argentina, La-

tinoamerica y la Delegación de Colombia. 

Otro en Lomé, África, con el Equipo de esa Provin-

cia.  

Y finalmente otro, en Arenys de Mar, Cataluña, con 

los Equipos de Andalucía Norte y Cataluña. 

El Objetivo de estos encuentros fue: 

Dar continuidad a los procesos generados en 

la Congregación, acompañando a los nue-

vos Equipos en la animación de las Opcio-

nes del XXIII Capítulo General, concretiza-

das en los documentos de sus respectivos 

Capítulos. 

Encuentro con los nuevos Encuentro con los nuevos   

Equipos Provinciales 2013Equipos Provinciales 2013  
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Dichos Encuentros, diversos en tiempo, lugar y partici-

pantes, tuvieron una unidad en los objetivos y la organi-

zación, que permitió avanzar a distintos ritmos pero 

con un solo sentir. 

 *La primera etapa consistió en poner bases, concluyen-

do con la elaboración del Proyecto de vida de cada 

Equipo. 

*La segunda etapa un taller de capacitación que ofreció 

herramientas para un liderazgo maduro en la Congre-

gación, más acorde a nuestros tiempos. 

*Y en la tercera etapa, se facilitó metodología para la 

planeación, y se concluye con la elaboración del Plan 

estratégico de las Provincias y Delegación. 

Las hermanas de los distintos Equipos han mostrado 

mucho interés, implicación, responsabilidad, buen tra-

bajo y gozo. La vivencia en los distintos encuentros ha 

sido de acogida mutua, cercanía y unidad. Todas juntas, 

hemos disfrutado de lo que es SER familia MIC, en una 

búsqueda común. 
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BBAJAAJA  DELDEL  POSTULANTADOPOSTULANTADO  

Roxana Paola Sosa Vallejo (Arg.) 

IINICIONICIO  DELDEL  PPOSTULANTADOOSTULANTADO  

Mayeli Morales M. (Col.) 

IINICIONICIO  DELDEL  NNOVICIADOOVICIADO    

Ma. Jesús Jorge (África) 
Celine Flora (África) 

BBODASODAS  DEDE  OORORO  

Mª Gloria; Portet Doménech 
Mercedes; García Chico 
Encarnación; Luna Maguilla 
María; Jaén Moyano 
Mª Eulalia; Freixas Farré 
Brígida; Arizaleta Echeverría 
Mª Consuelo; Descarga T. 
Mª Cruz; Andueza Sarratea 
Begoña; Burguete Musgo 
Consuelo; Gea Grau 
María; Rey Muñoz 
Mª Luisa de; Paz Martínez 
Francisca; Galvez Pacheco 

HHERMANASERMANAS  DDIFUNTASIFUNTAS  

Buenaventura Obiols (Cataluña) 
Montserrat Tobella (Cataluña) 

FFAMILIARESAMILIARES  DDIFUNTOSIFUNTOS   

Papá de: 
Claire Afi Nyator (Zachee Komi) 

  

CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  PROVINCIAPROVINCIA   

Josefa Ferrer (de África a Cataluña) 

  

  

  

CCORREOSORREOS--DEDE  LOSLOS  NUEVOSNUEVOS  EEQUIPOSQUIPOS    

PPROVINCIALESROVINCIALES  

Provincia de África: 
Provincial:   micafrica2001@yahoo.com 

Vicaria:         raibomo@yahoo.es 

Secretaria:  secre.pcial.africa@gmail.com 

Consejera:  mutwameme@yahoo.com 

Ecónoma:   sulecopa@gmail.com 

 
Provincia de Cataluña 

Provincial: provincial.mic.cat@gmail.com 

                     miccat@planalfa.es 

Vicaria:       ralvarezp49@gmail.com 

Secretaria: ivazquez777@gmail.com 

Ecónoma:  miccat.econ@planalfa.es 

                       lourdestabernerguix@gmail.com 

 
Provincia de Andalucía Norte 

Provincial:   curiaprovincialmican@gmail.com 

Vicaria:         vicariamican@gmail.com 

Secretaría:  secretariamican@gmail.com 

Ecónoma:   micaneconoma@telefonica.net 

Movimiento ConcepcionistaMovimiento Concepcionista  

mailto:micafrica2001@yahoo.com
mailto:mutwameme@yahoo.com
mailto:sulecopa@gmail.com
mailto:miccat@planalfa.es
mailto:economa.rmiccc@planalfa.es
mailto:curiaprovincialmican@gmail.com
mailto:micaneconoma@telefonica.net


Misioneras Inmaculada Concepción 


