
ENCUENTRO DE 

LAICOS/AS MIC 

PARAGUAY 

13 de Marzo. Es el 

primer encuentro de 

Laicos/as MIC Paraguay, 

son dos comunidades las 

que vamos teniendo la 

formación continua, 

procesual desde los 

lineamientos que 

tenemos como Instituto. 

Dos meses antes empezamos a prepararnos, produjo en nosotros alegría y esperanza 

porque sentimos que esta reunión iba a despertar en cada uno interés, fueron 

momentos emocionantes lo que hemos pasado. 

Desde muy temprano nos fuimos moviéndonos desde los de lugares de donde vivimos, 

el encuentro nos motivó para que sea un día diferente porque los Laico MIC nos 

encontraremos por primera vez de dos pueblos cercanos pero que muchas veces la 

situación económica nos 

ubica más lejos de lo que  

estamos. 

 

Así disfrutamos del 

camino para llegar al 

lugar señalado, en una 

compañía de Santa Rosa 

Misiones (Zapatero Kue), 

los de San Pedro del 

Paraná también fueron 

llegando y fuimos 

encontrándonos en el camino, en la que nos hemos acoplado para que podamos llegar 

todos juntos al lugar elegido. 

Después de un buen rato en el camino, al fin llegamos y nos dispusimos a iniciar el encuentro 

con una oración compartida desde la Palabra de Dios, alimento que nos ha ido dando fuerzas e 

identidad como Laicos/as MIC, además los documentos de la familia Concepcionista. 

 

 



Después del rato de 

oración y compartir la 

vida de nuestro caminar 

como Laicos/as MIC, nos 

adentramos en las 

características que 

adornan la vida de 

quienes siguen a Jesús 

Misionero en serio. 

Sentimos que vamos 

identificándonos con los 

rasgos característicos de 

la familia Concepcionista 

Esto nos llenó de alegría 

sabernos que vamos siendo 

parte de la gran familia, y nos 

anima a seguir caminando 

como tal.  

También los dos sacerdotes 

de la Parroquia fueron a 

compartir con nosotros el 

almuerzo, signo de la 

comunión Eclesial que 

vivimos en este tiempo y 

confirmación de que el 

Carisma MIC, es un Don para 

la Iglesia en el mundo. 

Para los/as  Laicos/as MIC. ha sido un momento de mucha alegría encontrarse en 

comunión con la Iglesia local, 

también para las Hermanas 

ha sido un signo de 

Fraternidad, Comunión y de 

Esperanza, de una Iglesia que 

camina no en solitario sino 

como cuerpo. 

Una vez más nos maravilla 

como M. Alfonsa se ha hecho 

presente desde el Espíritu de 

fraternidad que nos envuelve 



y nos motiva. 

Fuimos terminando el día 

agradecidos al Dios de la 

vida por el compartir sincero 

de cada uno, la experiencia 

es como si ya hace años nos 

conocíamos y muchos este 

día nos vimos por primera 

vez, otro sigo del Carisma 

que nos une es la que M. 

Alfonsa soñó para nosotros y 

se hace realidad en este 

tiempo. 

 

Tanta es la alegría, hasta el tiempo se ha hecho corto para nosotros, que de nuevo 

hablamos de otro encuentro para que vayamos creciendo en el amor y la amistad 

entre nosotros y más que esto en familiaridad. 

 

  

 



 

 

 

Terminamos el día agradeciendo a Dios por la Vida que nos permite disfrutar de esta 

experiencia rica del legado que nos dejó M. Alfonsa.  Nos identificamos con el Carisma y nos 

sentimos familia de las Misioneras de la Inmaculada Concepción desde la cercanía, prontitud, 

la caridad apostólica, la confianza en solo Dios, la disponibilidad, la sencillez y la adaptación 

signos que vamos descubriendo en las hermanas y confrontando los documentos nos confirma 

en el corazón que es Dios quien nos llama a vivir desde esta Espiritualidad en este tiempo. 

De nuevo resuena en nuestro corazón las palabras de M. Alfonsa "Mi ánimo ha sido siempre 

hacer el BIEN A TODAS/OS" 

 

GRACIAS SEÑOR POR TANTO AMOR  DERRAMADO EN CADA UNO DE N OSOTROS 

 

HASTA UN NUEVO ENCUENTRO 


