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MISION PARROQUIA SAN MARCOS – BOGOTÁ, JULIO 16 -22/12 
“Los envió de dos en dos… les ordenó que no tomaran nada para el camino…” Mc 6,7… 

 

 

La comunidad de formación, comparte con alegría la experiencia de 

misión en la Parroquia San Marcos. Con motivo de la fiesta de la 

Virgen del Carmen, nos propusimos como comunidad salir a visitar a 

las familias, acercarnos a la realidad que viven nuestros hermanos y 

manifestarles nuestro deseo de acompañarles en el proceso de 

evangelización parroquial. En las noches realizamos asambleas para 

reflexionar el papel de la mujer en la historia de salvación y en la 

Iglesia: 



 María, mujer libre y liberadora presente en toda la historia de 

salvación 

 María, mujer, rostro femenino de dios 

 María mujer su aporte de vida en la historia de salvación 

 Llas mujeres hebreas sifra y fúa: ex 1,15-22 

 Las mujeres madres comprometidas radicalmente en el proyecto 

de dios: la madre de los macabeos 2 mac 7,1-40 (22-23 y 28-29) 

 Mujeres protagonistas de la defensa de los derechos de los 

pobres. rut, esdrás,  (es 9, 1-10; ne 8,1-18)  (ne 5, 1-19)  

 Relación de igualdad entre hombre y mujer, el cantar de los 

cantares 

 María, mujer que abre puertas en el nuevo testamento. 

 María proclama la grandeza del dios salvador y liberador de su 

pueblo 

 María y las mujeres sensibles a las necesidades de los demás 

 María, mujer: maestra y pedagoga de jesús en su relación con 

las mujeres 

 María y las mujeres evangelizadoras y anunciadoras de la 

resurrección de jesús 

 María  Magdalena: “se fue corriendo a donde estaban los 

discípulos  y les anunció: he visto al señor! y les contó lo que 

jesús había dicho. (jn 20, 18) 

 María  de Nazaret: “solían reunirse en común acuerdo para orar 

en compañía de maría la madre de jesús y de los hermanos de 

éste.” hc 1,14 

 Las mujeres de nuestra historia, religiosas misioneras, 

campesinas, catequistas, madres...  Luz Marina Valencia, 21 de 

marzo de 1987 

El apoyo del P. Gabriel Méndez, el nuevo párroco, fué fundamental 

y sentimos que hemos emprendido una nueva etapa en la Pastoral 

Parroquial porque estamos haciendo Equipo.  



Algunos laicos MIC, que se unieron en esta tarea misionera 

manifiestan que fue una gran oportunidad para colaborar y ejercer su 

vocación misionera desde la realidad concreta que nos corresponde 

vivir en el barrio y la parroquia. 

Para Yamile, Maryuri, Erika y Roxana las jóvenes MIC fue una 

experiencia muy significativa y comparten que se sienten 

cuestionadas con la realidad de pobreza tanto material como 

espiritual en que se encuentran muchos de nuestros vecinos y se 

siente una vez más llamadas a  seguir comprometiéndose en el 

seguimiento de Jesús Misionero. 

 



“Cuando volvieron los discípulos contaron a Jesús todo lo que 
habían visto y oído” Mc 6,30 

 

Con cariño:  

Comunidad Casa de Formación Inicial, Bogotá Colombia 


