
 

  

Las MIC en Bolivia les presentamos nuestra vivencia de una serie 

de expo carismas que hemos realizado en nuestra vicaria de 

Sacaba- Cochabamba. Esperamos disfruten con el escrito y las 

imágenes que les presentamos a continuación y se alegren con 

nosotras de este primer riego de la semilla de nuestro carisma y 

estilo  que comenzamos a hacer entre los jóvenes. 

EXPO CARISMA VOCACIONAL 

      LAS MIC EN EXPO - CARISMAS DE BOLIVIA  
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EXPO CARISMA 

VOCACIONAL DE LA 

VICARIA DE SACABA. 

Presentamos una pequeña reseña del 

inicio de una serie de exposiciones de 

los diferentes carismas 

congregacionales que hacemos vida y 

misión en la vicaría de Sacaba-

Cochabamba, Bolivia. 

En la zona, o vicaria de Sacaba, nos 

reunimos una vez al mes alrededor de 

siete congregaciones femeninas con 

sus respectivos párrocos  para evaluar, 

informar e intentar caminar en conjunto. 

En una de estas reuniones nos 

ponemos de acuerdo para comenzar un 

trabajo con los jóvenes de cara a lo 

vocacional y presentarles nuestros 

estilos, carismas y opción de vida. 

Surge como propuesta la realización de 

distintas expo carismas, rotándonos por 

cada una de las parroquias que 

conforman la zona. 

Comenzamos  en el mes de mayo en la  

población de Sacaba, cerca de la 

ciudad de Cochabamba y a una hora 

aproximadamente de donde tenemos 

nuestra comunidad. Allí nos esperaban 

gran cantidad de Jóvenes y niños de las 

catequesis de confirmación y comunión 

para escucharnos en las distintas 

exposiciones y hacernos preguntas. 
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En el mes de 

junio y julio 

continuamos el 

trabajo en la 

“Casa de los 

Catequistas”, 

CADECA, y en 

nuestra 

parroquia San 

Isidro de 

Colomi, donde 

una vez más 

nos dimos cita 

las distintas 

congregaciones 

y parroquias 

para el trabajo 

de promoción de 

los carismas 

que nos 

identifican a 

cada uno. En 

esta oportunidad  

tuvimos la 

bonita novedad 

de que los laicos 

se integraran y 

se hicieran 

presente con su 

originalidad y 

trabajo que 

tanto bien le 
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<<Hemos de ir siempre más allá, hacia las 
cosas grandes. Jóvenes, poned en juego 

vuestra vida por grandes ideales>> 
Papa Francisco. 
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La Buena Noticia 

de Jesús es vida, 

es felicidad. Jesús 

espera por 

jóvenes que se 

presten a cruzar el 

mundo para 

sembrar el 

Evangelio, que es 

y será siempre, 

Semilla de 

Felicidad. ¿Estas 

dispuest@? 
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Tal como se nos pide en los lineamentos de la PJ MIC, Las expo-

carismas son una actividad “puerta” que realizamos con cariño, con 
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trabajo y con oración pues sabemos que nosotras sembramos pero 

es el Dueño de la mies, el Señor .quien dará el crecimiento. 

Nosotras seguimos impulsando nuestro carisma y misión, así lo 

aprendimos de nuestra querida Madre Alfonsa, mujer arriesgada, 

con un espíritu más creador que desgarrador como ella misma se 

definía y seguimos apostando y creyendo en los jóvenes, presente y 

futuro de la Iglesia que queremos.  

 

“La vocación es el sueño de Dios para cada uno/a” y las MIC 

estamos llamadas a ayudar a los jóvenes a ir descubriéndola y 

desplegándola en su historia de vida. 

 

Misioneras de la Inmaculada Concepción. Bolivia. 


