MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

PROFESIÓN PERPETUA DE Feliciana Sanabria Colmán

Aprenderé de ti
Cada mañana me abrazaré en mi fe
te buscaré en la sonrisa de un niño
aprenderé de ti a valorar a mis hermanos
caminaré a tu lado gozando de tu silencio.
Y tú, afinarás mi oído con el susurro del viento
para que tu ternura me enseñe a escuchar
a aquel que necesite desahogar sus alegrías o penas
si en el camino me siento cansada me prenderé de ti
confiada en mi comunidad tu gracia me bastará.

LUQUE- PARAGUAY 2 DE AGOSTO DEL 2015
COMUNIDAD DE ASUNCIÓN

Y ahora, así te habla Yavé, que te ha creado, Jacob, o que te ha formado, Israel. No
temas, porque yo te he rescatado; te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Is. 43,1.

Experiencias de gozo y gratitud por sentirme llamada por el padre a seguir a su hijo,
Jesús misionero dentro de la familia de las Misioneras Inmaculada Concepción.
Realmente me siento como dice en el texto del profeta Isaías creada, rescatada y
llamada por mi nombre a ser pertenencia de Dios para el servicio de su pueblo. Desde
esta vivencia he podido celebrar mis Votos perpetuos junto con las Hermanas MIC de
Paraguay, con Marisa, Superiora General, con mis familiares y amigos, ha sido un gran
día de alegría, tuvimos una Eucaristía sencilla y significativa el día de 2 de agosto, en la
escuela “Oñondive” de Fe y Alegría en la ciudad de Luque.
Agradezco inmensamente a Dios por tanta ternura conmigo que ha manifestado a través
de la Hermanas, mis padres, hermanos y hermanas, los profesores de la escuela, niños,
jóvenes y amigos cercanos que me han acompañado durante los preparativos y en el día
de mi profesión perpetua. También me he sentido muy acompañada por las hermanas de
la Congregación que me tenían en cuenta en sus oraciones.
Las MIC de Paraguay hemos celebrado el don de la llamada que nos une como
concepcionistas y nos hemos sentido muy agradecidas por la gracia de contar con la
presencia de la Hna. Marisa.

