Encuentro de la vida consagrada de la
vicaría de Sacaba-Bolivia
DÍA DE PASEO Y COMPARTIR

“Entonces Jesús les dijo: vengan también ustedes a parte,
a un lugar solitario para descansar un poco”
(Mc 6, 31)

Sabemos que por
vida o por el ritmo
Vida Consagrada,
despejarnos de vez
distensionarnos,
para
luego
alabando al Señor
y misión.

“Sé bien que no hay para el hombre mayor
felicidad que alegrarse y buscar el bienestar
en su vida. Y que todo hombre coma y beba y
disfrute bien en medio de sus fatigas, eso es
Don de Dios”

nuestro estilo de
que llevamos en la
es bueno y sabroso
en cuando, salir,
recuperar energías
continuar
en nuestro trabajo

Qo 3, 12-13

La vicaría en la
que
nos
encontramos las
MIC en Bolivia,
sentimos esta necesidad y nos propusimos realizar el tercer encuentro y compartir de los que hacemos
vida en la zona. Hemos participado alrededor de treinta personas entre religiosas, religiosos, curas y
laicos.
Fue una bonita experiencia que nos regaló el Señor y que nos ayuda en la integración y en el trabajo en
conjunto que queremos llevar como Iglesia.
Les compartimos por medio de algunas imágenes esta hermosa experiencia de comunidad grande y
esperamos que también disfruten y den gracias a Dios con nosotras.

"Tablas Monte"
así se llama este
pequeño
pueblito,
escogido para
nuestro paseo.

PÁGINA 1

Comenzamos la jornada con
la celebración de la Eucaristía

PÁGINA 2

Luego de la eucaristía...
un rico desayuno... ¡de la
misa a la mesa!!!

A las
de laemprendimos
mañana el
A Las once
de once
la mañana,
viaje emprendimos
hacia el río y camino
de los al
Incas.
el viaje
lugar

que
llaman “El Camino de los Incas”
montañas de mucha riqueza
histórica por ser lugar donde los
indígenas hacían vida.
PÁGINA 3

Llegamos al lugar "Camino de los Incas" de
majestuosa belleza donde la mirada y
todos los sentidos quedan anonadados.

Y como era de esperar... el gran baño de las
hermanas. ¡imposible resistirse!

PÁGINA 4

Que te alaben Yahvé
tus criaturas, que te
bendigan tus fieles,
cuenten la gloria de
tu reinado y narren
tus proeza…
Porque eres bueno
con todos, tierno
con todas tus
creaturas”
Sl 145

El recorrido no terminaba con el baño, luego
dimos un paseo por los lugares donde los Incas,
hace más de mil años, tenían sus huertas o
cultivos entre piedras.
PÁGINA 5

Solo nos queda decir con el salmista:
“Gracias Señor porque eres bueno, porque
tu Amor es Amor siempre”

Misioneras de la Inmaculada Concepción. Colomi - Bolivia.

PÁGINA 6

