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“MEJORAR LA VIDA DE OTROS”
PRESENTACIÓN

Querid@s herman@s, amig@s:

Presentamos el boletín general con vivencias, encuentros y compartires de los diferentes 
grupos y comunidades de cada rincón donde damos y recibimos la vida, la familia MIC.

En la presente publicación pudimos recoger los acontecimientos celebrados durante el 
año 2018, que por diversas situaciones que hacen al caminar, no ha sido posible ofrecerle 
en el tiempo deseado. Las experiencias regalan novedades, dinamismo, sueños renova-
dos y sobre todo la certeza de que Dios actúa en lo pequeño. Desde su cercanía también 
nosotr@s nos hacemos cercan@s a las diferentes realidades, sobre todo a aquellas más 
vulnerables. Con esa certeza, cantamos con el poeta:

Aún seguimos en tu cAmino, 
Dios hecho hombre, mAestro y guíA.
Aún seguimos enAmorADAs De tu personA y De tu proyecto.
Aún reímos, Aún cAntAmos que solo el reino es nuestrA utopíA… 
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A punto de publicar, (dentro de unas se-
manas), la lista de los proyectos que pre-
tendemos apoyar durante este año 2019, y 
aunque quedan proyectos del 2018 por ter-
minar debido a sus características (todos los 
resultados vendrán reflejados en la MEMO-
RIA 2018), desde la FSS queremos empezar 
el año mostrando una parte de los proyec-
tos que ya se han ejecutado durante 2018, 

con la ayuda de todos vosotros. Es sólo una 
muestra del gran trabajo que las contrapar-
tes están realizando por mejorar la vida de 
los demás, con el apoyo de la FSS, gracias 
al aporte de nuestros donantes. En 2019, 
más.Seguimos trabajando por crear opor-
tunidades, reducir desigualdades y ofrecer 
un futuro sostenible. ¿Nos ayudas? Todo en             
misionerasinmaculadaconcepcion.com.es

PROYECTOS REALIZADOS - AÑO 2018 (FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS)
“MEJORAR LA VIDA DE OTROS”

Jóvenes guineanas graduadas en el Centro Santa Mónica. Progreso del colegio M. Matilde en Afagnan, Togo.

Alumnas del internado Alfonsa Cavín de Bata. Actividades de formación en el SAVI de Takoradi, en Ghana.

SECCIÓN 1: FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 5
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Formación a familias en piscicultura, Sata Rosa, Paraguay. Previsión de reformas en el CMS-MC de Lomé (Togo).

SECCIÓN 1: FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 

Talleres con jóvenes en Yapepo (San Pedro del Paraná) (Paraguay)

María López, responsable de proyectos en Rafael Delgado, presentando el proyecto de acceso a la justicia a mujeres indíge-
nas del Kalli Luz Marina en la sede de Manos Unidas en Madrid.
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Si el 2017 supuso un año de renovación e impulso para la ONGD MIC, el 2018 se reveló, en 
principio, como un año de consolidación y ampliación de esos cambios y de las mejoras intro-
ducidas. Sin embargo, los caprichos del destino y la realidad del día a día, volvieron a afectar 
directamente a la Fundación. Para empezar, un año en que se celebra Capítulo General congre-
gacional siempre es un año de incertidumbres y de modificaciones. Pero también de renovación 
y esperanza. Desde estas líneas, queremos agradecer al Equipo General MIC saliente (a Marisa 
Remírez, Josefina Sarratea, Esther Biribe, Celia Ron y Carmen Vives) su dedicación, cercanía y 
apoyo a la Fundación Signos Solidarios y su labor durante los últimos 6 años. De igual modo, dar 
la enhorabuena, ofrecernos y animar al nuevo Equipo General (Isabel Vázquez, Lucía Medina, 
Ángela Mª Granada, Rosa Mª Ayíngono, Esmilce Santa Cruz e Yngrid Calles) en su nueva labor al 
frente de la familia MIC.

En cualquier caso, toda esta dinámica revitalizadora se vio afectada por una nueva tragedia 
que afectó a una Comunidad MIC africana, a la que, como es preceptivo, la FSS ha salido al paso. 
El pasado verano, asistimos al desgraciado incendio de gran parte del colegio Alfonsa Cavin de 
Sampaka, en Guinea Ecuatorial, con las consecuencias para la población y los alumnos que esto 
ha supuesto. Desde entonces, la FSS ha volcado gran parte de sus recursos a este asunto, dedi-
cando la campaña anual 18-19 a beneficio del proyecto de reconstrucción del colegio. Aún así, 
como cada año, no hemos descuidado el resto de necesidades propuestas por nuestras contra-
partes, hemos conseguido la mayor recaudación interna de una campaña con “CON JÓVENES 
DE PARAGUAY, HACIA UNA VIDA SANA”, y hemos avanzado en la consolidación de la ONGD MIC 
como la herramienta congregacional de ayuda a los demás. Queda mucho por hacer, pero cada 
vez es más evidente la capacidad de respuesta de la ONG ante situaciones adversas en las Mi-
siones, el avance de las campañas y la mejora de los proyectos, que atienden más eficazmente 
a un número mayor de beneficiarios. Madrid, 31 de diciembre de 2018.

MEMORIA SIGNOS SOLIDARIOS 2018
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Plasmamos en este apartado la gestión de los fondos correspondientes a los movimientos 
bancarios y de caja dentro del ejercicio 2018. Recordamos que gran parte del gasto del año se 
afronta con los ingresos recibidos en el ejercicio anterior, salvo algunas excepciones, al igual que 
el grueso de los ingresos de este año se invertirán y vendrán reflejados en la memoria 2019. En 
cuanto a los proyectos, en su mayoría han sido financiados con dinero interno, enviado funda-
mentalmente durante 2018. Consignamos aquí las partidas aprobadas para este año, aunque 
parte de los mismos siga ejecutándose o gastándose en 2019. Hay que indicar que una partida 
de 4.000€ ha sido reservada para el proyecto del colegio M. Matilde Pascual de Afagnan Gbletá, 
en Togo, que se unirán a los 6.186,6€ que hay disponibles para ese fin. Su envío y gasto vendrán 
reflejados en el ejercicio en que se ejecute el proyecto, cuando se consiga el resto de la finan-
ciación necesaria para ello.

Igualmente, se muestran aquí los ingresos de algunas subvenciones públicas o privadas re-
cibidas este año, cuyos gastos aparecerá en la memoria 19. Por el contrario, aparecen en esta 
memoria los 36.464,51€ del ingreso de la CEI enviados al proyecto PASMIRPAZ de Samaniego, 
Colombia. Este proyecto fue mencionado en memorias anteriores, aunque es en 2018 cuando 
se ha recibido, enviado y gastado la segunda parte de la subvención. El movimiento se refleja 
este año en los gastos/ingresos, pero no en los proyectos, pues ya fue contabilizado anterior-
mente. Continúa la tendencia a la concentración y mejora de los proyectos, siendo menores en 
número, pero de naturaleza más compleja y de mayor volumen, alcanzando además a un mayor 
número de beneficiarios por proyecto.

INGRESOS 2018 GASTOS 2018

  GESTIÓN FINANCIERA DE SIGNOS SOLIDARIOS
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Todos los proyectos han sido gestionados con ingresos obtenidos por la FSS, tanto propios 
como externos, y están reflejados en los gastos de la organización, con la excepción del men-
cionado proyecto de Afagnan, cuya partida se aprueba este año, pero se gastará en elfuturo. 
En este sentido, cabe mencionar, igualmente, que los 4.684€ del proyecto del CentroMédico y 
Social de Lomé, también en Togo, se han ejecutado este año, pero con dineroproveniente de 
subvenciones privadas de años pasados, ya reflejadas en memorias anteriores. Así mismo, des-
tacamos la gran inversión realizada en el proyecto “Sana aventura” de San Pedro del Paraná, Pa-
raguay, con la mayor recaudación de una campaña MIC hasta la fecha. Aunque una porción de 
la misma fue ingresada el año pasado, la mayor parte viene reflejada dentro de los ingresos del 
2018, así como los gastos, aunque algún envío se haya realizado en 2019. Por el mismo motivo, 
algunos gastos en proyectos realizados en 2018, corresponden a proyectos incluidos en 2017, 
dado que el grueso del mismo se realizó ese año (caso del proyecto de la campaña de Congo o 
el mencionado de Colombia).

  GESTIÓN FINANCIERA DE SIGNOS SOLIDARIOS
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PROYECTOS DE FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS (1)
La actividad central de nuestra razón de ser, y que emplea la mayor parte de nuestros re-

cursos, son los Proyectos de Desarrollo que ejecutamos en los países con presencia MIC (fun-
damentalmente). Estos cada vez son más complejos y mejoran la vida de un número creciente 
de personas cada año. Su tipología sigue siendo diversa y, aunque seguimos y continuaremos 
realizando proyectos sanitarios, de saneamiento y aguas, atención a emergencias o seguridad 
alimentaria y prevención de vulnerabilidades y construcción de tejido social y económico soste-
nible, son los proyectos educativos y de promoción de la mujer los que caracterizan a la labor de 
la Fundación Signos Solidarios (FSS).

En estas primeras fotos vemos a alumnas del internado y del Centro Santa Mónica de promoción de la mujer de Bata, en Guiena Ecuatorial.

Chicas aprendiendo corte y confección y sus resultados en el Instituto SAVI de formación (jóvenes ghanesas excluidas del sistema educativo).

Alumnos del parvulario Matilde Pascual de Afagnan Gbletá (Togo), esperando la construcción de la secundaria que les permita completar
sus estudios en el mismo centro educativo.

Chica con nuevo material proporcionado por FSS. CMS de Lomé, con paredes reparadas y nuevos aparatos médicos.
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SECCIÓN 1: FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 

PROYECTOS DE FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS (2)

Servidores públicos dando atención empática, justa e igualitaria 
para mujeres víctimas de violencia en Sierra Zongolica (México).

Plan Joven, sana aventura. Chicos y chicas de San Pedro del Para-
ná (Paraguay), enganchados al deporte y a la vida.

Trabajo y talleres con líderes juveniles, para que sirvan de ejemplo para la juventud de Villarrica y Guairá (Paraguay), creando tejido de 
emprendimiento y crecimiento económico sostenible.

Trabajo con mujeres y niñas víctimas de violencia en Misiones 
Paraguay (Centro “Mujeres artesanas de San Antonio”).

Talleres del programa de fortalecimiento nutricional de Santa 
Rosa, en Paraguay.
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“CON JÓVENES DE PARAGUAY, HACIA UNA VIDA SANA”.

SECCIÓN 1: FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 

CAMPAÑAS DE FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS (1)

La tercera campaña conjunta MIC, que como cada año comenzó en diciembre en Zaragoza, 
tuvo su núcleo central durante 2018, y a lo largo de todo el año los centros MIC, Residencias, Co-
legios, Comunidades y un gran número de personas se volcaron en las actividades de difusión, 
sensibilización y recaudación para la mayor campaña de la FSS hasta el momento. No en vano, 
los beneficios de la misma han ido destinados al ambicioso proyecto de regeneración social y 
juvenil en la localidad de San Pedro del Paraná, en el departamento de Itapúa, Paraguay, zona 
muy afectada por las mafias de la droga y la falta de oportunidades lúdicas, sanas, culturales y 
laborales que sufren los jóvenes, y que el proyecto trata de revertir ofreciendo estas alternativas 
al ocio del consumo de sustancias nocivas, creando así una generación sana, ilusionada y prepa-
rada para afrontar el futuro del país.

Una problemática como la que se pretende abordar no puede ser eliminada en poco tiempo. 
Por eso el proyecto ha tenido unos antecedentes muy trabajados, y la ejecución del “Plan joven” 
con los recursos de la campaña, se prolongarán en el año 2019. Está previsto que un técnico de 
la FSS viaje a terreno para supervisar el estado del proyecto, y evaluar las consecuencias y los 
proyectos futuros que esta actividad ha generado, y todo vendrá reflejado en la memoria 2019. 

12



SECCIÓN 1: FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 

“CON JÓVENES DE PARAGUAY, HACIA UNA VIDA SANA”.

CAMPAÑAS DE FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS (2)

En cualquier caso, el grueso de la campaña se ha ejecutado en 2018, con gran éxito de parti-
cipación, aceptación y magníficos resultados.

La documentación completa y las cifras y proyectos exactos se muestran en la página web 
congregacional (www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es), y específicamente en el apar-
tado que hace referencia a la Fundación Signos Solidarios, mostrados en la dirección web                 
www.fundacionsignossolidarios.com.

Capacitación de profesionales en la SENAD.

Escuela para padres/madres.

Aprendiendo Cocina Local. Atletas del futuro.

Talleres de Pintura.

Encuentro de familias en Potrero Yapepo.
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SECCIÓN 1: FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 

“CAMPAÑAS EMERGENCIA SAMPAKA Y SAMPAKA NOS NECESITA”.

CAMPAÑAS DE FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS (3)

El 18 de julio de 2018, un incendio de madrugada arrasó la mayor parte de las áreas de infan-
til, primaria, formación profesional, biblioteca, secretaría y sala de profesores del colegio Alfon-
sa Cavín, que las MIC dirigen desde 1994 en la localidad de Sampaka, al sur de Malabo, la capital 
de Guinea Ecuatorial. Más de 500 alumnos del colegio de esas etapas se quedaron de la noche 
a la mañana sin un lugar donde estudiar, afectando el incidente también a muchos jóvenes que 
utilizaban las instalaciones para formarse, estudiar o realizar diferentes actividades.

A instancias del Gobierno General, la FSS lanzó una campaña de emergencia para hacer fren-
te a la situación. Con mucho trabajo, se ha elaborado un proyecto de reconstrucción junto con 
las Hermanas responsables de la Comunidad de Sampaka, y se decidió que la 4ª campaña MIC 
fuera a beneficio de la dotación de mobiliario y material escolar del futuro colegio, cuya recons-
trucción está llevándose a cabo gracias a donantes locales. El proyecto, ambicioso y costoso, 
necesitará de toda la generosidad de nuestra base social, una vez más. La campaña se inauguró 
desde el colegio CIC de Zaragoza, en diciembre del 18, y sus actividades y resultados serán plas-
madas en la memoria del próximo año.
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SECCIÓN 1: FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 

PARTICIPACIONES DE LA FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS

OTROS PROYECTOS Y PRESENCIAS DE SIGNOS SOLIDARIOS

Más allá del trabajo realizado por y para los proyectos, la Fundación tuvo presencia en dife-
rentes actos, ponencias, charlas, ferias o debates relacionados con el mundo de la cooperación.

-  Participación Semana Misionera colegio La Inmaculada, Morón de la Frontera, y Diada  
 Misionera en Barcelona, enero 2018.

-  Rifa de Navidad y entrega de premio en Algeciras, enero.
-  Participación Jornada de formación: “sensibilizar sobre los ODS: La agenda 2030, una
 oportunidad para nuestra labor educativa”, el 24 de abril, organizado por REDES.
-  Mercadillo “Solidaridad en marcha” Pozuelo de Alarcón, mayo 2018.
-  Presentación del proyecto de justicia para mujeres en México en la sede de Manos Uni- 

 das, en Madrid, mayo 2018.
-  Presencia en la Muestra de Entidades de Mataró, junio 2018.
-  Festival Esperanzah! El Prat, octubre 2018.
-  Sensibilización y cierre de campaña 2018 en Ceuta y Algeciras, en noviembre, con pre- 

 sencia en diferentes medios de comunicación.
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SECCIÓN 2: MEMORIA DEL CAPÍTULO GENERAL 2018

     En Pozuelo de Alarcón, el día dos de julio 
de 2018 se inicia el XXIV Capítulo General de 
las Misioneras de la Inmaculada Concepción. 
Hermanas y Laicos nos disponemos a vivirlo 
con actitud de apertura, disponibilidad y con 
la responsabilidad de sentirnos enviadas/os 
por  la Congregación. El Equipo General nos 
invita a disponernos para vivir este aconte-
cimiento congregacional y eclesial desde un 
rito de acogida, con el buen sabor de gestos 
fraternos y con la alegría del reencuentro que 
nos ayuda a fortalecer los vínculos de la fami-
lia MIC. A continuación, Marisa Remírez, Supe-
riora General, hace la apertura del Capítulo, 
dándonos la bienvenida y recordándonos que 
la tarea más importante del mismo, tiene que 
ver con el Carisma que se nos ha confiado.

Es un tiempo para volver a las fuentes, enrai-
zarnos y actualizarnos, para hacernos nuevas 
y nuevos. El Capítulo es súplica, oración al Es-
píritu. Los 5 objetivos principales son:
1. Compartir y evaluar, promover y renovar, 
en fidelidad al Evangelio y al Carisma, la vida 
del Instituto.
2. Determinar orientaciones generales para el 
próximo sexenio.
3. Ahondar en la experiencia de sentirnos ha-
bitadas por el Amor y de salir al encuentro 
para hacer y recibir el bien, educando y sa-
nando.
4. Definir la nueva configuración del Instituto 
y adecuar los artículos de CC. y Directorio que 
fueran necesarios.
5. Elegir a la Superiora General y su Consejo.

    La Eucaristía de apertura la celebró el Padre Antonio Be-
llella (Claretiano), nos invitó a tener cuatro actitudes en es-
tos días de Capítulo: ESCUCHAR, ENCONTRARSE, RECONOCER 
Y SALIR. En todo momento nos acompañaron las hermanas 
mic de las comunidades de Pozuelo y Madrid. 

RESUMEN DEL XXIV CAPÍTULO GENERAL 
POZUELO DE ALARCÓN
MES DE JULIO 2018
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SECCIÓN 2: MEMORIA DEL CAPÍTULO GENERAL 2018

En la tarde aprobamos el reglamento capitular y la elección de los diversos servicios capitula-
res. Al finalizar esta primera jornada nos ayudó a la motivación inspiracional el dejarnos sorpren-
der por el texto de la Visitación de María a Isabel desde el arte, la belleza, la música... Momento 
rico en simbología, gestos, interiorización, animado por personas cercanas a la congregación.

Etapa  1
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Iniciamos nuestro segundo día de Capítulo con un momento orante, donde se nos invita-
ba a abrir el corazón, el pensamiento y dejar a un lado la razón, para hacer espacio al Amor 
que nos habita y adentrarnos en el día de Desierto, en el que profundizamos en la mística 
del Capítulo (Lc. 1, 39-45), el encuentro de María e Isabel. Seguidamente Marisa Remirez, 
presenta el documento de la Mística, señalando que la reflexión del día debe llevarnos a 
disponer el interior y quiere poner cimientos sobre los que construir el Capítulo y los próxi-
mos años de la vida de la Congregación. El resto del día lo dedicamos al silencio y la re-
flexión.  A las seis nos encontramos en los grupos para compartir la experiencia del día y a 
las 7 celebramos juntos la Eucaristía en la que nos acompañó nuevamente Antonio Bellella.
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SECCIÓN 2: MEMORIA DEL CAPÍTULO GENERAL 2018

Seguimos abriéndonos a este acontecimiento de gracia para que Él siga gestando vida nueva 
en nuestra familia MIC. 

20



SECCIÓN 2: MEMORIA DEL CAPÍTULO GENERAL 2018

HABITADAS POR EL AMOR. Queremos caer en la cuen-
ta que la fuerza del amor que nos habita, nos ha ayudado a 
transitar este sexenio. Acoger la experiencia para descubrir los 
sentidos, los procesos que generaron y aquello que se puede 
mejorar. Cada uno de nosotros está convocado a descubrir y 
desplegar de un modo original quién va siendo. Esta origina-
lidad brota de la escucha de nosotros mismos, de los otros de 
nuestro Dios y del cosmos. Nos invitan a contemplar el paso de 
Dios por nuestra Congregación a través del camino recorrido. 
Cerramos la tarde con la cosecha  del día. Gracias Señor por 
tu paso en nuestra vida Congregacional. Nos tomamos un día 
de compartir en fraternidad y en contacto con la naturaleza. 
El final de esta segunda etapa capitular nos dejaría la visita a 
Cuenca y la Ciudad Encantada.

 “Oigo mi corazón: escúchale, te susurra. Mírale, Él te mira 
con amor. Gústale, sabe a ternura. Percibe su olor, es suave. 
Tócale, está muy cerca. Está dentro. En realidad, lo llevas 
todo dentro”.

Etapa  2
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Etapa  3
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Etapa  3

SALIMOS AL ENCUENTRO. Tras la Oración de la mañana, comenzamos la tercera etapa de nues-
tro camino Capitular planteándonos qué nos pone en marcha.  La presidencia nos presenta los 
documentos a trabajar durante la mañana y se acuerda la metodología para el trabajo. Inicialmente 
buscamos los dinamismos que nos pondrán en camino. Madre Alfonsa nos inspira para encontrar 
los caminos de futuro. El Gobierno General nos aporta una reflexión que ilumina la tarea.
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¿QUÉ NOS MUEVE? Hemos de ser chispas que pueden provocar un incendio. 
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INTENSO TRABAJO PERSONAL. Después del trabajo personal, nos hemos reunido en grupos 
para consensuar los dinamismos que sentimos que nos está alentando el Espíritu.

A esta luz, nos hemos preguntado qué  respuestas hemos de dar.
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DESPEDIDA DE LOS LAICOS. Después del almuerzo fraterno, hemos vivido la despedida de los 
laicos. El trabajo conjunto de estos días nos ha enriquecido a todos. 
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Etapa  4

OBJETIVOS DE ESTA 4ª ETAPA: Definir y abrazar la novedad engendrada con el Espíritu para 
continuar haciendo y recibiendo el bien, educando y sanando.  
Después de despedir a los laicos en un ambiente festivo, iniciamos la tarde acogiendo a Xavier Quin-
zá, (sj) asesor, que nos acompañará en esta etapa donde se perfilará la nueva configuración
congregacional. Xavier nos invita a vivir este tiempo como tiempo de Gracia. Un tiempo de renova-
ción de la vida y misión, caminando en la presencia y en compañía con otros; tiempo de hacer me-
moria agradecida y de acompañar los compromisos y expectativas para el nuevo camino de recon-
figuración. A continuación del descanso nos reunimos haciendo lectura personal y de grupo sobre 
algunas cuestiones para la adecuación de Constituciones y Directorio. Retomamos el “Documento 
Regulador” y otros asuntos a tratar y concluimos la jornada presentando en la Eucaristía el día vivi-
do. Al día siguiente después de la oración, seguimos haciendo camino hacia la nueva organización. 
Nos reunimos por grupos y retomamos cuestiones a definir para ser aprobadas en la asamblea.
En plenario se tratan otros asuntos y las votamos siendo aprobadas. En la tarde nos acompaña 
Teodoro Bahillo, claretiano canonista, que nos ayuda a clarificar algunas cuestiones jurídicas sobre 
la nueva organización. Al finalizar la tarde se aprueba el Documento Regulador y la adecuación de 
Constituciones y Directorio, inaugurando así el nuevo Organismo Único.
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En la mañana siguiente, en clima de oración, fuimos aprobando cada una de las Opciones, las en-
comiendas y los pasos para avanzar en la nueva organización, y nos disponemos con el corazón 
abierto a vivir la quinta y última etapa.

Etapa  5

OBJETIVOS DE ESTA 5ª ETAPA: 

Disponernos y elegir el Equipo de Animación de la vida y misión de la Congregación, y celebrar 
con alegría que todo es posible con Dios.

Desde el canto: Dame Señor tu mirada, nos disponemos con el corazón abierto y generoso, a vivir el 
día de retiro para disponernos a elegir el Equipo que pueda dinamizar el próximo sexenio. 
Xavier nos anima a tomar conciencia del discernimiento para una buena elección. Al mismo tiempo 
nos presenta el perfil que debe tener un equipo de gobierno. 

En la tarde en clima de oración elegimos a la nueva Superiora General, siendo elegida la hermana 
Isabel Vázquez. Su disponibilidad, entrega y su sí a la tarea de animación nos llena de profunda 
alegría y gratitud.

Al día siguiente en el mismo clima de oración nos disponemos a nombrar al Consejo que acompa-
ñará a la Superiora General en la tarea de animar y acompañar la vida y misión de la Congregación.

En las páginas posteriores podéis ver las fotos alusivas al nuevo nombramiento del Equipo General 
en el Capítulo 2018.
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La foto superior muestra a la Superiora General saliente, Marisa Remírez, y a la nueva Superiora, 
Isabel Vázquez. Por otra parte en la foto inferior se muestra al nuevo Consejo que acompañará a la 
mencionada Superiora General. Estas son las hermanas de derecha a izquierda:

Isabel Vázquez, Superiora General.
Angela Mª Granada, Consejera de la Zona.
Rosa Mª Ayingono, Consejera de la Zona.
Lucía Medina, Vicaria y Secretaria.
Esmilce Santacruz, Consejera de la Zona.
Yngrid Calles, Ecónoma General.
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CELEBRAMOS QUE TODO ES POSIBLE CON DIOS: En nuestro último día de Capítulo como todas las 
mañanas, nos disponemos a tomar conciencia de la presencia del Espíritu con un rato de oración. 
Se presenta la recopilación de la experiencia de fe vivida en el Capítulo hecha por dos hermanas. 
Ésta es reflexionada en los grupos. Acto seguido, por provincias nos reunimos para acordar cómo se 
va a hacer el traspaso del Capítulo a las demás hermanas y Laicos y a nivel personal hacemos la eva-
luación del Capítulo. En la tarde compartimos la experiencia de fe de estos días y nos dispusimos a
celebrar la Eucaristía de clausura y envió por la Superiora General, Isabel Vázquez. Nos acompañan 
hermanas de la comunidad de Pozuelo, Ferraz y otras que están de paso.

AGRADECIMIENTOS POR EL RECORRIDO DEL ANTERIOR EQUIPO GENERAL.  Queremos agrade-
cer de una manera especial al Equipo General saliente (Marisa, Esther, Celia, Josefina) y a Carmen 
Vives, ecónoma general, por su entrega esmerada y servicio a la Congregación. Les deseamos que 
Jesús Misionero les acompañe en esta nueva etapa que inician. También agradecemos a toda la fa-
milia MIC (hermanas y laicos), amigos… por sus oraciones especiales en estos días, por
su cercanía, cariño… realmente podemos decir que el Señor ha estado grande con nosotr@s y por 
eso estamos alegres. 

Agradecidas por la experiencia vivida de sentirnos habitad@s por el Amor… salimos al en-
cuentro para seguir haciendo y recibiendo el bien… de la mano de Jesús, María Inmaculada 
y M. Alfonsa. Sólo nos queda decir...

¡Gracias!
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VISIONA LOS VÍDEOS DE TODO LO REALIZADO
POR EL ANTERIOR EQUIPO GENERAL MIC

A continuación podrás acceder a los vídeos proyectados en el Capítulo General 2018 para compren-
der mejor todo lo realizado por el Equipo General saliente, complementándose a la perfección con 
los nuevos retos acogidos por el nuevo Equipo General de animación. 

Haced clic en estas imágenes para lanzar los vídeos, o bien teclead en vuestro navegador esto:
www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/resumenxxivcapitulogeneral
www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/resumenweb
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CARTA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL A HERMANAS Y LAICOS MIC

Querida familia de hermanas, laic@s y jóvenes:
Me llena de alegría dirigirme a todas, por primera vez, con motivo de la fiesta del 168 Aniversario 
de la Fundación de nuestro Instituto. El acontecimiento vivido en el XXIV Capítulo general, continúa 
resonando en nuestros corazones. Todas las hermanas y laic@s que hemos participado en él,
estamos deseando compartirles todo lo experimentado. Podemos exclamar que ¡estamos felices 
porque el Señor ha estado grande con nosotras! Hemos sentido que el nuevo tiempo congregacio-
nal que acaba de nacer y estamos estrenando, nos viene como regalo de parte de Dios para toda la 
familia, él es quien inspira la novedad si sabemos escuchar y mirar de manera nueva. Este tiempo, 
necesita de nosotras todos los cuidados para que empiece a caminar y podamos afirmar que cuan-
do soñamos junt@s, los sueños, son ya el inicio de la realidad. 
En estos días de capítulo hemos podido contemplar cómo en la visita de María a Isabel, las dos 
madres en su encuentro reconocen y confirman el sentirse habitadas por el amor. En nuestra vida, 
cada visita, cada encuentro, nos ofrece la oportunidad de alegrarnos, de celebrar la vida que alber-
gamos y gestamos, de acompañarnos y sostenernos. ¡Cuánto bien podemos dar y recibir! Quere-
mos seguir caminando y salir como María a los caminos de nuestras presencias para cuidar la vida, 
educando y sanando y para multiplicar el amor.
La corriente de vida que desde M. Alfonsa hasta hoy hemos ido generando, nos sigue invitando a 
vivir y ofrecer los nuevos sentidos que vamos descubriendo y desplegando en la transformación de 
nuestras realidades. Nos sentimos agradecidas por el don recibido de nuestro Carisma, por cada 
un@ de nosotr@s que ha entregado y entrega alma, vida y corazón en la misión. Hemos abrazado 
entrañablemente a nuestro equipo general que en el último sexenio ha animado el proceso con 
tanto acierto y desvelo para que hoy nos sintamos ilusionadas y esperanzadas en la reconfiguración 
con Espíritu y desde el Espíritu. María y M. Alfonsa bendicen este nuevo tiempo y nos siguen invitan-
do a seguir haciendo y recibiendo el bien. ¡Felicidades a tod@s en nuestra Fiesta Fundacional del 4 
de Agosto! Un fuerte abrazo para cada un@ en nombre de las hermanas del Equipo.

Isabel Vázquez Rodríguez
Coordinadora General
4 agosto 2018
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CELEBRACIÓN DEL 202 ANIVERSARIO - ALFONSA CAVÍN

CARTA DEL EQUIPO GENERAL
Querida familia Concepcionista de hermanas y laic@s:
Todavía con el buen sabor de nuestro XXIV Capítulo General en el que sentimos se ha revitalizado la 
vida de nuestra querida familia, nos disponemos a ir acogiendo desde cada realidad las opciones y 
decisiones capitulares. En ellas se materializa lo que creemos el Señor nos inspira en y desde nues-
tra realidad personal e institucional. En él se determinó que la fecha del 17 de noviembre, día del 
nacimiento de Alfonsa, sería incluida y celebrada como Fiesta Congregacional.
Es por este motivo que nos animamos a seguir impulsando el conocimiento, amor y vivencia del 
legado que nuestra fundadora nos dejó. Anteriormente y también desde el proceso de beatifica-
ción que estamos siguiendo, se nos ha invitado a comunicar nuestra vivencia de ella. Sería bonito 
que cada miembro de nuestra familia hiciéramos el ejercicio de nombrar, escribir y compartir en 
nuestras celebraciones, el impacto que ella tiene en nuestras vidas como memoria agradecida y 
presencia viva. En este nuevo tiempo congregacional vamos a seguir el camino que estamos reco-
rriendo de reconfiguración de nuestra vida, conectando con nuestro sueño y atentas a los clamores 
de las personas y los pueblos con los que compartimos a diario en nuestra vida-misión. Desde este 
deseo de renovar la mirada “contemplamos a M Alfonsa, su sueño de hacer y recibir el bien, al estilo 
del Maestro; su mirada puesta en María, mujer creyente…; su corazón inclinado y orientado a las 
mujeres, a los más frágiles y necesitados…, educando y sanando. Desde esta potencia del Carisma, 
revisemos nuestro modo de vivir en fraternidad, en la comunidad, la misión y la fecundidad de la 
espiritualidad” (Cfr. “Vivir haciendo y recibiendo el bien” - Marco inspiracional del PIF”).
En el 202 aniversario del nacimiento de M. Alfonsa celebremos con el corazón en fiesta y agradez-
camos la Vida que damos y recibimos. Os abrazo con cariño, también en nombre de las hermanas 
del equipo general.

Isabel Vázquez Rodríguez
Coordinadora General
17 noviembre 2018

SECCIÓN 3: COMUNICADOS DEL NUEVO EQUIPO GENERAL 34



CIRCULAR DE LA INMACULADA 8 DICIEMBRE 2018
Queridas hermanas y laic@s:
María nos convoca de nuevo este año a su fiesta de la Inmaculada Concepción, que es la fiesta de 
nuestra familia MIC. Nos disponemos a celebrarla con actitud de contemplación, agradecimiento y
apertura de corazón. Deseamos que estos días podamos mirar con María nuestra realidad personal,
comunitaria, familiar y social, como oportunidad para dar nuevo sentido a nuestra vida-misión y 
renovar nuestro empeño por seguir haciendo y recibiendo el bien sumándonos a las personas que 
construyen otro mundo posible y multiplican el amor. MARÍA DE NAZARET, mujer del pueblo, desde 
su sencillez conoció las dificultades de las mujeres de su tiempo. En la misión, como mujeres de 
nuestros pueblos, insertas en diferentes realidades, encontramos, nos sensibilizamos y comparti-
mos diversas circunstancias y necesidades. Nos alegramos y gozamos cuando logramos cambiar 
las situaciones hacia una mayor dignidad y humanización, cuando desde abajo, en lo germinal, van 
surgiendo pequeños brotes. Otras situaciones nos duelen, sufrimos con muchas de ellas, nos sen-
timos impotentes. Conscientes de que vivimos en un mundo convulso y que nuestros tiempos nos
retan y nos invitan a movilizarnos desde una resistencia esperanzada, miremos con ojos críticos 
nuestras realidades y las de la humanidad: las relaciones internacionales injustas, los migrantes ex-
pulsados, las mujeres y niñas violentadas, la naturaleza maltratada, el hambre y la desnutrición de 
la infancia, la marginación de los pueblos minoritarios, la desigualdad en el acceso a los recursos, el 
racismo, las dictaduras en las naciones, la miseria de muchos en beneficio de la opulencia de unos 
pocos. Contemplemos también tantos signos de vida: cada iniciativa de transformación personal y 
social, los gestos de ternura de cada día, el cuidado de las personas y de la naturaleza, la búsqueda 
incansable de la justicia, de la paz, de la unidad en la diversidad, de la humanización, la entrega gra-
tuita, la solidaridad del pobre que sabe compartir desde lo que es y tiene…
Podemos preguntarnos:
¿Cómo contemplamos las realidades de nuestro mundo?
¿Qué valoramos en este tiempo que vivimos como esperanza de futuro y como signo del Reino?
¿Qué nos entristece y preocupa de nuestro entorno, en nuestra familia?
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¿Soñamos con alguna nueva respuesta a estas necesidades que descubrimos?
María CREE, acepta el Misterio que nace en ella, más allá de lo que reconocía como “no-posible”: 
“¿Cómo podrá suceder esto? “Lc 1, 34. Ella afronta la sorpresa e incertidumbre y deja crecer la Vida 
que Dios hace “posible”: “Para Dios no hay nada imposible” Lc 1, 37. En nuestras realidades Dios 
también actúa desde lo que no esperamos, desde lo que aparentemente está al margen, desde el 
reverso de la historia.

¿Qué experiencia hacemos de la debilidad en nuestra vida?
¿Confiamos que Dios puede fecundar nuestra pobreza?, ¿aceptamos las dificultades como oportu-
nidad de crecimiento y como valoración del presente?

En María, Dios actúa desde la POBREZA y la DEBILIDAD. Dios se manifiesta en la constancia y la 
cotidianidad, no sólo en lo extraordinario. María es signo de esta presencia de Dios en la vida coti-
diana, en los gestos que cada día sostienen y alientan la vida.

¿Creemos que Dios actúa en lo pequeño y puede con nosotras hacer nuevas todas las cosas?
¿Nos hacemos conscientes de la grandeza de los pequeños gestos que recibimos y damos, en la 
atención que nos brindamos, en el buen trato, en los detalles y el servicio diario y sostenido en “lo 
que no se ve”?

En el anuncio a María de que sería la madre de Jesús, también se le comunica que su prima Isabel 
va a ser madre en su vejez: También tu parienta Isabel, a pesar de ser anciana, va a tener un hijo; la 
que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Lc 1, 36. ¿Qué hace María? 
¡No puede quedarse en su pequeño Nazaret! “Sale en busca de la señal que ha recibido y lo hace 
de prisa, con impaciencia, da una respuesta inmediata. María pone en práctica las actitudes que 
el Maestro reclama como actitudes discipulares: saber escuchar, ponerse en camino y aprender a 
mirar para poder interpretar los signos” (Mística del XXIV Capítulo General).
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NUEVA APP MIC PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
Disfruta de una nueva aplicación móvil para noticias y avisos importantes. Ahora puedes acceder 
a nuestra web y las últimas novedades desde tu dispositivo móvil. ¡Así de sencillo! Las Mic siguen 
innovando y ahora se adaptan a los tiempos de la “inmediatez informativa”. Esta APP viene a 
fortalecer el vínculo con nuestra reconocida página web congregacional y las redes sociales, aña-
diendo un plus de versatilidad para que pueda ser utilizada bajo cualquier plataforma y sistema. 
Ha sido configurada para un manejo sencillo y directo. Su información se concreta en resúmenes 
y avisos que luego pueden ser descargados en su totalidad desde el enlace a nuestra web. De esta 
forma integramos todos los espacios de información mic a “golpe de clic”. ¡Os animamos a utilizarla! 
Ya está disponible en Google Play para Android y dispositivos Apple, con el nombre “Noticias Mic”.
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CRÓNICA DE LOS PROTAGONISTAS Nº 1

ASISTENCIA DE LOS JÓVENES DE MORÓN DE LA FRONTERA 
(SEVILLA) A LA RESIDENCIA DE MAYORES NTRA. SRA. DEL 
CARMEN EN EL VISO DE LOS PEDROCHES (CÓRDObA).

Hoy hemos tomado nuestro primer contacto con los residentes, que nada más llegar nos han 
recibido con todo el cariño, cosa que, aunque ya nos habían advertido que pasaría, nos ha sorpren-
dido mucho. Su hospitalidad y su alegría al vernos ha sido en general lo que más nos ha marcado. 
Hemos pasado la mayor parte del tiempo con ellos, cogiendo una gran confianza y afecto desde el 
primer momento. Y al final del día hemos puesto en común lo que nos han parecido los mejores 
momentos vividos para cada uno, teniendo un rato muy íntimo todos juntos.

CAMPOS DE TRABAJO MIC - JÓVENES DE MORÓN EN LA RESIDENCIA DEL VISO

SECCIÓN 5: PASTORAL JUVENIL Y VOLUNTARIADO MIC 38



CRÓNICA DE LOS PROTAGONISTAS Nº 2
Nuestros chicos JCEM (jóvenes concepcionistas en marcha), o lo que es lo mismo, chicos y chicas 

de Pastoral Juvenil Mic, vienen llenos y entusiasmados por la experiencia. Os dejamos el testimo-
nio de una de las protagonistas, que resume así todo lo que han vivido.

“El ambiente y el cariño con el que nos han tratado han hecho que nos sintiéramos como en 
nuestra propia casa. Ya que, en esta residencia, al igual que en cualquier casa MIC, se respiran los 
mismos valores y el mismo carisma, un carisma del que nos sentimos orgullosos y al que se lo 
debemos todo, incluyendo vivencias como ésta. Hemos sido nosotros mismos, dando lo mejor de 
cada uno en cada momento. Hemos dado todo lo que hemos podido, pero más aún hemos recibi-
do. Las caras, gestos y palabras de cariño de los abuelos han sido el regalo más especial durante 
estos días en el campo de trabajo. Todos estamos deseando de volver. Sin duda alguna toda la 
familia que compone la residencia tiene un hueco en cada uno de nuestros corazones.”
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CAMPOS DE TRABAJO MIC - JÓVENES DE MORÓN EN LA RESIDENCIA DE TARIFA
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CRÓNICA DE LOS PROTAGONISTAS Nº 1

Ya está en marcha el segundo campo de trabajo de este verano 2018. Nuestros JCEM (Pastoral 
Juvenil Mic – Jóvenes Concepcionistas en Marcha) ya están en la Residencia de Mayores de Tarifa 
y nos envían la crónica del primer día: “Ayer llegamos a la residencia San José de Tarifa (Cádiz), 13 
jóvenes desde Morón de la Frontera, para vivir el campo de trabajo de verano. Otros 11 compañe-
ros/as visitaron la residencia del Viso (Córdoba), pero nosotros hemos elegido Tarifa. Estamos muy 
agradecidos por la acogida que han tenido los residentes, el personal con nosotros, plasmada de 
sonrisas y buenas palabras. Más tarde realizamos la apertura en la bella capilla desde el lema de 
la Pastoral, CONÉCTATE, y hemos dado comienzo a las actividades para poder disfrutar al máximo 
la experiencia: acompañamiento, comedores, etc. En la tarde llegó la hora del bingo en el cual tuvi-
mos varios ganadores, tanto nosotros como los residentes, reímos y pasamos un rato maravilloso. 
¡Ha sido un día bastante ajetreado pero intenso en el que hemos disfrutado muchísimo!

CAMPOS DE TRABAJO MIC - JÓVENES DE MORÓN EN LA RESIDENCIA DE TARIFA
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CRÓNICA DE LOS PROTAGONISTAS Nº 2

Hoy como todos los días hemos empezado la mañana en la capilla con una oración, después 
hemos repartido el desayuno a los residentes y luego hemos asistido a la eucaristía que tienen 
todos los sábados, participando en ella de diferentes maneras. Luego hemos estado animándolos 
con música y baile, y finalmente los llevamos a comer. Por la tarde hemos tenido un pequeño des-
canso y hemos ido a la playa los voluntarios para conectarnos con la naturaleza y tener un rato de 
reflexión. Estas experiencias con las personas mayores nos dejan dentro algo insólito, maravilloso 
y genuino. ¡Repetiremos la experiencia!

SECCIÓN 5: PASTORAL JUVENIL Y VOLUNTARIADO MIC 42



FOTOGRAFÍAS ADICIONALES (CAMPOS DE TRAbAJO MIC EN TARIFA)
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RESUMEN DE LA CRÓNICA ESCRITA POR MERCHE SANZ

Parece que fue ayer... y ya se acaba esta experiencia. Siempre que emprendo una nueva “aven-
tura” procuro hacerlo con mucha ilusión y pocas expectativas; no porque piense que me va a apor-
tar poco sino todo lo contrario, porque quiero ir con la mente abierta a todo aquello que me pueda 
encontrar, acorde o no a mi forma de pensar o sentir, dispuesta a aprender y conocer las nuevas 
personas y, como en este caso de nuevas culturas. Y es por eso que acabo disfrutando de todo lo 
que me voy encontrando en el día a día. Algo conocía de la realidad que íbamos a encontrar pero 
de verdad no empiezas a descubrirla hasta que no te metes de lleno en ella. No me ha dado tiempo 
de ranto pero sí de descubrir un vez más que hay mucho que hacer para seguir promoviendo la 
justifica y que la gente más sencilla es la más paciente y generosa.

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO MIC EN VERACRUZ (MÉXICO 2018)

A través de Kalli Luz Marina he descubierto la realidad de las mujeres 
en este pedacito de México, pues la asociación trabaja para apoyar a todas 
las que se acercan con sus problemas de maltrato físico, psicológico, sexual 
o económico. Ahora que tanto nos estamos movilizando y hablando sobre 
este tema también en España, observo que aquí la realidad para las mujeres 
es aún más humillante. 
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¿Y qué más hace KALLI LUZ MARINA por estas mujeres?

«Además de la acogida, acompañamiento y seguimiento de estas mujeres que acu-
den a Kalli, el trabajo va dirigido a la prevención y realización de proyectos, una veces 
solas y otras en coordinación con otras instituciones. Por ejemplo, están desarrollando 
un proyecto de liderazgo y participación con 60 promotoras comunitarias indígenas de 
distintos municipios. Ellas forman una red de promotoras de los derechos humanos de 
mujeres indígenas (REPRODMI). Para prevenir los embarazos en adolescentes van a de-
sarrollar un curso con 300 adolescentes. Además tuvimos la oportunidad de participar 
en una Feria bajo el lema “Vive tu vida antes de crear otra vida”. Kalli y cinco instituciones 
más dieron la oportunidad a 500 personas (300 jóvenes y 200 madres de éstos) de co-
nocer sus derechos sobre relaciones sexuales y reproductivas, informarse de los medios 
de prevención de enfermedades y participar activamente en este proyecto”.

Siete de cada diez mujeres entre 14 y 19 años (incluso antes) son madres; cuando la mujer se 
junta o casa con el hombre suele ir a vivir a la casa de la familia del padre porque muchas de ellas 
nunca van a tener nada suyo, eso sí el “chamaco” se hace responsable de su paternidad; muchas 
sufrirán abusos en silencio y más de 30 mujeres de esta zona murieron en los primeros meses de 
este mismo año. Sí, esta es la realidad que he conocido en estos días gracias a Kalli Luz Marina.

Pero lo que me ha admirado sobre todo es la forma de trabajar, pues junto a las especialistas 
(coordinadora, psicóloga, abogada, contable, etc.) hay un equipo de mujeres indígenas, las promo-
toras, que conscientes de la realidad de su pueblo son las encargadas de dirigir a estas mujeres a la 
asociación, realizar “pláticas” en su propia lengua, el Náhuatl, acompañar a las especialistas que no 
deben ir solas a ningún lado. Y las admiro porque son mujeres que han vivido esa realidad en sus 
familias y en sus casas, que están acostumbradas a esa sumisión y han sido capaces de dar un paso 
más superando esas barreras y colaborando para que otras mujeres lo siguan haciendo.

MERCHE SANZ (ZARAGOZA)
EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO MIC EN VERACRUZ (MÉXICO 2018)

Debido a la extensión de este artículo informamos a nuestros lectores que toda la documen-
tación del presente escrito se muestra en la página web congregacional (www.misionerasin-
maculadaconcepcion.com.es), fecha 3 agosto 2018, y específicamente en el apartado que 
hace referencia a esta noticia (copiar y pegar en su navegador): http://www.misionerasinmacu-
ladaconcepcion.com.es/actualidad-mic-22/index.html#377842a9330f94f03

NOTA:
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RESUMEN DE MISIÓN EN CIUDAD MERIDIANA 2018 (BARCELONA)

DIVERSIDAD: En Ciudad Meridiana convivmos vecinos y vecinas 
de 130 nacionalidades distintas, la mayor diversidad de Barcelona.  
Pensamos que “compartiendo la diferencia nos conocemos y nos 
enriquecemos”. En las siguientes páginas os vamos a mostrar nu-
merosas fotos e imágenes que ilustran perfectamente todas las ac-
tividades, acciones y proyectos donde las Mic estamos inmersas. 

Es importante matizar que el documento original enviado a la 
web mic contiene nada más y nada menos que 29 páginas, y que 
por razones obvias de espacio en esta publicación incluiremos un 
resumen visual menos denso que el original. El apartado que hace 
referencia a esta noticia completa en la web (copiar y pegar en su 
navegador): http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com.es/actua-
lidad-mic-22/index.html#377842a9a9071ca02

CONVIVENCIA Y MULTICULTURALIDAD

Comidas del Mundo

Menjars del Món
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Comidas del Mundo

Ecuménicas: Encuentro inter-religioso. Celebración  de los 500 
años de Lutero Cdad. Evangélica. Ramadan, oración y Eliftar
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Amb Veu de Dona

En las imágenes se muestran vinilos en el Ateneo de fabri-
cación, así como la elaboración de frases de mujeres referen-
tes para colocar en espacios del barrio.
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Acción poética por la igualdad de género (Ciudad Meridiana) Barcelona

“Vaga Feminista” del 8 marzo y “Ens Volem Vives” (Ciudad Meridiana)
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Las personas tenemos derecho a emigrar. Oración pidiendo el fin de los C.I.E (zona franca)

CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS (Ciudad Meridiana)

PROYECTO PARA PARAGUAY (Colegio Alfonsa Cavín)
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COMUNIDAD PARROQUIAL - (Ciudad Meridiana) Barcelona

CULTURA MARROQUÍ (compartiendo cultura, tradiciones y comidas)
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Concepto de vida alternativa, pacifista, naturalista y respetuosos con el medio ambiente.

FERIA DEL DÍA DE LA TIERRA (Ciudad Meridiana)
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Actividades y convivencias de jóvenes de la ciudad.
PASTORAL JUVENIL (Ciudad Meridiana)

Huerto de Cáritas, Banco de Alimentos, Residencia de Ancianos en Vilanova y comedor M. Teresa de Calcuta
SEMANA SOLIDARIA (Ciudad Meridiana)
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EQUIPOS DE PASTORAL
(PROVINCIAL Y DE ZONA)

Defendiendo a las familias ante los desahucios, reivindicando la apertura del mercado, asambleas, etc.
ASOCIACIÓN DE VECINOS (Ciudad Meridiana)
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CONOCIENDO LA CIUDAD - (Ciudad Meridiana) Barcelona

JORNADA CON LAICOS (VILANOVA I LA GELTRÚ)

Visita a la Sagrada Familia, Casa Golferics y paseos saliendo en metro de Ciudad Meridiana.
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Formación y trabajos capitulares
ENCUENTROS PROVINCIALES
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Celebración del 4 agosto 2018 en Mataró
 (Encuentros Provinciales) - Ciudad Meridiana
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Huerta, tienda de Cáritas, merienda en Terminillo, etc.

ENCUENTRO DE ACCIÓN SOCIAL EN ZARAGOZA (Ciudad Meridiana)
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Compartir la comida con los vecinos y el obispo, Holy y Espuma.

FIESTA MAYOR (Ciudad Meridiana)
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Proyecto Europeo que financia mejoras en los barrios más desfavorecidos.

PLAN DE BARRIOS (Ciudad Meridiana)
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Resumen de actividades 2018

COMUNIDAD DE CIUDAD MERIDIANA (Hoja final)

Nos comprometemos con la causa de los más vulnerables, en la lucha por la justicia, haciendo jun-
tos caminos de crecimiento y propiciando espacios de encuentro que ayuden a compartir y celebrar 
la vida (Documento Marco Inspiracional, pág, 21)

Barcelona, Ciudad Meridiana 2018

Josefina Ramos, Lucía Peñacoba, Encarnación Luna, María Eulalia Freixas
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27 OCTUbRE 2018 - ZARAGOZA

Llegaba el frío, por fin el otoño zaragozano se dejaba ver entre nubes, cierzo y unas gotas de 
lluvia... quizás el contrapunto perfecto para un encuentro de corazones al calor de la solidaridad, 
la justicia, el amor, la Palabra... Desde las 9:30 de la mañana Vicky, Piru y Silvia preparaban el es-
pacio e intendencia para que cuando todos, impuntuales, llegáramos, no faltara nada; de forma 
sencilla, como siempre hicimos, desde lo pequeño. Algunos nos conocimos en ese momento, vidas 
paralelas que se encontraban en la historia para compartir tesoros que solo el corazón entiende. 
Me pareció un encuentro de miradas buenas, de grandes sentimientos, de personas que, sin sa-
berlo, transforman la historia; todo desde el anonimato y la normalidad que infiere saber, que la 
solidaridad no es cosa de momentos si no de formas de entender el día a día y la propia existencia.

I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO MIC
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TRAbAJO REALIZADO DESDE LA COMISIÓN DEL VOLUNTARIADO MIC
Pasábamos a la sala de trabajo, Silvia nos contó el trabajo que vienen haciendo desde la co-

misión de voluntariado internacional, que, aunque ya llevaban un tiempo trabajando, no sabían 
muy bien por dónde andar, me dio la sensación de que se sentían demasiado pequeñas, pero 
como hormigas, siempre trabajando, siempre en camino, siempre fiándose. Llegaba el momen-
to de los testimonios, de contar la huella que el voluntariado había dejado en nuestra vida, de 
vomitar nuestras riquezas y compartir las experiencias que nos forjaron, que cambiaron mira-
das y corazones para hacer de nosotros lo que somos. Cada uno fue contando su experiencia, 
a su manera, desde lo vivido. Era imposible no sentir emociones, corazones que se aceleran, 
alguna lágrima... el legado que nuestras experiencias ha dejado en cada uno es tan rico, que, a 
veces, cuesta contarlo con palabras. Felicidad, plenitud, orgullo... denominadores comunes de 
ese tesoro que todos hemos encontrado por la maravillosa paradoja de que cuanto más se da, 
más se recibe. Qué distintos, y a la vez, cuántas cosas en común, certeza de que Dios no busca 
a los mejores, a los más listos, a los más fuertes... solo desde nuestra singularidad, con nuestras 
luces, pero también con nuestras miserias es cómo podemos dar respuesta a lo que el Padre 
nos propone.
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Podíamos haber estado horas, nadie se cansa de escuchar estas cosas, pero había que co-
mer, la mesa, una metáfora maravillosa de nuestro ser, cada uno trajo lo que pudo, lo que sabe 
hacer, alguna receta de herencia familiar, algún plato típico de la tierra, como si la mesa del 
mundo se abriera ante nosotros, aquí todo el mundo tiene un hueco y todo el mundo aporta 
algo. Empanadas, croquetas, tortillas... panes y peces para saciarnos de amor y de vida.

Después de la comida volvíamos al trabajo. La tarea de la tarde la iniciamos con unas imá-
genes de uno de los testimonios, el de Ramón y Susana; ellos se convierten, por unos minutos, 
en los protagonistas en el video “Misioneros por el mundo”. Y vuelven a aflorar las emociones, 
ellos por el recuerdo, los demás por identificarnos con sus momentos vividos. 

Llega el momento de aterrizar un poco esos sueños; Vicky nos explica los proyectos en los 
que se puede ir colaborando y de qué manera en cada uno de ellos. Hemos andado una parte 
del camino, pero todavía queda mucho por andar. En ese camino que nos queda por andar nos 
plantean unas preguntas para reflexionar y poner en común: cuáles serían nuestras próximas 
metas de participación y cómo nos gustaría que funcionara el equipo de voluntariado MIC. Vol-
vemos a encontrar un sentimiento común, el de seguir realizando este tipo de encuentros en 
los que podemos compartir nuestras vivencias y por qué no, nuestras emociones.
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Terminamos como habíamos iniciado, aunque más enriquecidos por los momentos vividos, 
con una sencilla oración en la que cada uno mostró en qué parte del mundo tiene un trocito 
de su corazón. Sólo nos queda la despedida con la ilusión del próximo encuentro y mientras, 
por el camino, seguiremos sembrando semillas de solidaridad. En la calle seguía haciendo frío, 
pero en nuestros corazones teníamos en calor de haber compartido una jornada llena de emo-
ciones.
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II PAELLA SOLIDARIA DESDE EL COLEGIO MIC DE CEUTA

Como en otros lugares, en el colegio La Inmaculada de Ceuta se van institucionalizando algunas 
actividades a favor de las campañas y los proyectos de la ONGD de todos, la Fundación Signos 
Solidarios. Tras el cierre de la campaña de Paraguay, toda la Comunidad educativa se ha puesto 
manos a la obra para apoyar la nueva campaña, antes incluso de ser presentada oficialmente. La 
intención de la actividad este año, de nuevo una gran paella, además de la recaudación de fondos, 
era unir a todo el que acudiera en torno a una actividad pastoral, coincidiendo con el aniversario 
del nacimiento de M. Alfonsa Cavín. Por cuestiones climatológicas, la actividad tuvo que pospo-
nerse en varias ocasiones. Finalmente, se celebró el 30 de noviembre, con éxito de participación y 
récord de recaudación, de la que ya disponemos en la FSS para enviar a Sampaka. Toda la comu-
nidad educativa ha apoyado al equipo de pastoral del colegio para la consecución de esta exitosa 
jornada en la que, además, se donó el excedente de comida a CRUZ BLANCA, donde los Francis-
canos atienden a personas necesitadas en Ceuta. Agradecemos a Andrés y el resto de los com-
ponentes de Pastoral de Ceuta, a la Comunidad MIC, a los profesores y sobre todo a los alumnos 
y padres/madres de familia que participaron en esta jornada solidaria. ¡TODOS CON SAMPAKA!
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II PAELLA SOLIDARIA DESDE EL COLEGIO MIC DE CEUTA    118 AÑOS COMPARTIENDO SUEÑOS - COLEGIO MIC MORÓN
21 NOVIEMBRE 2018

LO QUE NO SE CONOCE NO SE PUEDE AMAR
Hoy, 21 de noviembre 2018, el Colegio La Inmaculada de Morón cumple 118 años, y quere-

mos honrar más que nunca a todos aquellos que nos precedieron y que hicieron posible este 
increíble privilegio: ser educadores en un centro fundado por las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción. Honramos sus luchas, sus preocupaciones y sus sueños. Honramos su intrépida 
necesidad por mantener vivo este colegio, a pesar de las numerosas dificultades a lo largo de 
la historia. Honramos el camino y la meta, el germen y el fruto, el principio y la continuidad, a 
las Hermanas Mic y a las familias, pero sobre todo...a la maravillosa oportunidad que nos ha 
dado Dios por elegirnos en este trayecto de su misterioso plan. ¡Felicidades! Más fotos y otras 
novedades en nuestra web del colegio www.colegiolainmaculada.com
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RESUMEN DEL EQUIPO NFG MIC (NUEVAS FORMAS DE 
GESTIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS MIC)

REUNIÓN FINAL PARA ORGANIZAR LAS VISITAS
El equipo de Nuevas Formas de Gestión para nuestros centros educativos en España (NFG-MIC) 

continúa trabajando y durante la mañana del pasado siete de septiembre 2018 mantuvo su ter-
cera reunión desde su creación. En esta, se concretó el trabajo a realizar durante el curso escolar 
que estamos comenzando, así como otros aspectos relacionados con el funcionamiento y orga-
nización del propio equipo. En este sentido cabe destacar la incorporación de Juan Luis Claros 
sustituyendo a la hermana Ángela Granada, que como todos sabemos tras el Capítulo General del 
pasado mes de julio, ha pasado a formar parte del Gobierno General de nuestra Congregación. 
Tenemos mucho trabajo por delante, pero muchas más ganas e ilusión por llevarlo a buen puerto 
y compartir con todos los que día a día dan lo mejor de si mismos en nuestros coles con el ánimo 
de hacer siempre el bien a todos.

RESUMEN BREVE DE LAS VISITAS REALIZADAS A LOS 6 CENTROS EDUCATIVOS MIC EN ESPAÑA
El pasado miércoles 7 noviembre 2018 finalizamos nuestro recorrido por los colegios MIC de 

Eapaña. Tras la visita hace dos semanas a los centros de Barcelona, Agramunt y Zaragoza, el lu-
nes 5 continuamos con el de Ceuta y el martes 6 con el de Algeciras, para finalizar el miércoles 
7 en Morón de la frontera. Nuestro agradecimiento a las hermanas de cada comunidad por su 
acogida y sobre todo por su ser y estar en nuestros centros. Por supuesto también a todos y cada 
uno de los agentes de cada comunidad educativa por su disponibilidad, cercanía y compromiso. 
Seguimos percibiendo el carisma en cada rincón y nos sentimos contentos e ilusionados con lo 
que hemos experimentado y con los retos que tenemos por delante. El ánimo de hacer siempre 
el bien nos alienta y fortalece los cimientos del proyecto.
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OTRAS FOTOS DE LAS VISITAS DEL EQUIPO NFG
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40º ANIVERSARIO DE LA PROMOCIÓN DE EX-ALUMNAS DEL 
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN EN ZARAGOZA

EXALUMNAS GRADUADAS EN 1978
En un inolvidable acto conmemorativo, el pasado 24 de noviembre la sala multiusos del colegio 

se llenó de magia, sentimientos y mucha, mucha emoción. Durante aproximadamente dos horas 
tuvimos la oportunidad de compartir recuerdos y reconocer la importancia de adquirir en la niñez 
unos valores sólidos que sin duda han guiado no sólo el recorrido en la vida adulta, sino también 
el devenir de la sociedad que entre todos construimos cada día.

Orgullosas las alumnas de sentirse “Concepcionistas” participaron en el encuentro con palabras 
de agradecimiento hacia la Congregación, profesorado religioso y laico, y padres que escogieron 
este centro para algo que testimoniaron tan trascendente como lo es la formación. En el aspecto 
docente, la calidad de los conocimientos adquiridos también se puso de relieve, circunstancia que 
sinceramente nos abruma tanto como satisface. Es todo un honor para este centro el constatar 
que estas valiosas mujeres, a día de hoy, caminan por sus vidas con seguridad y buenos princi-
pios, abriéndose paso entre la dificultad, desarrollándose y continuando creciendo como per-
sonas. No podemos dejar de destacar la unidad del grupo y cariño que media entre todas ellas. 
Al acto acudieron también tanto antiguas profesoras como una buena parte de la comunidad 
religiosa actual. Un entrañable recuerdo que perdurará siempre en nuestra memoria. ¡GRACIAS!
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Hoy, 18 de diciembre 2018, el Colegio de Zaragoza ha recibido por segundo año consecutivo, 
el sello de Responsabilidad Social en Aragón (RSA) en la Sala Galve del Auditorio de Zaragoza. 
Ha sido un acto Institucional que ha contado con la presencia de Marta Gastón, Consejera de 
Economía, Industria y Empleo y otras personalidades del mundo empresarial, asociaciones sin 
ánimo de lucro, pequeñas empresas.... Se ha contado con la intervención de honor de Clara Arpa, 
miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas con su conferencia “Tengo 
un Plan: Agenda 2030”.

Después se han entregado los premios RSA a las buenas prácticas, en los que además de la 
alineación con los principios del Plan de Responsabilidad Social de Aragón y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, se tiene en cuenta el grado 
de novedad de las buenas prácticas presentadas por los candidatos, los resultados logrados y la 
posibilidad de llevarlas a cabo en otras organizaciones. Se ha terminado el acto con la actuación 
del coro Cantatutti, primer coro inclusivo y posterior networking RSA. Seguimos apostando por 
nuestro compromiso en el centro con la sostenibilidad y ODS.

RECONOCIMIENTO AL COLEGIO MIC DE ZARAGOZA

2º AÑO CONSECUTIVO - SELLO DE RESPONSAbILIDAD SOCIAL EN ARAGÓN (ESPAÑA)

*En la foto Mª José Pellejero, laica mic y directora del Colegio Inmaculada Concepción de Zaragoza.
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Esta semana en Ciudad Meridiana hemos tenido la suerte de haber podido compartir unos 
momentos con el Equipo General MIC. Aprovechando la visita que hacían a la Comunidad, invi-
taron a la Dirección y a los miembros del Equipo Pastoral del colegio a comer con ellas. Fue una 
comida muy agradable, pudimos recordar con Isabel algunos momentos de su paso por el centro 
y conocimos a Ingrid y Lucía, pero tuvimos la sensación que necesitábamos conocernos un poco 
más y creímos oportuno que los profesores del colegio pudieran también compartir un rato con 
ellas. El viernes, cuando acabaron las clases, les mostramos el colegio. Entraron en algunas aulas, 
pudieron hablar con los profesores y con algunos alumnos de la ESO que todavía estaban en la 
escuela. Posteriormente, durante la comida que compartimos, recordamos experiencias, anéc-
dotas… y tras el café nos despedimos porque debíamos volver a las clases. Para todos nosotros 
ha sido un placer haber conocido al nuevo Equipo General y haber vivido con la Comunidad 
momentos entrañables. Estos pequeños encuentros nos hacen sentir parte de una gran familia.

Equipo Docente del Colegio Mare Alfonsa Cavín (Ciudad Meridiana) (Barcelona)

EN CIUDAD MERIDIANA HAY NOVEDADES

VISITA DEL EQUIPO GENERAL MIC
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El pasado 10 de octubre 2018 recibimos 
con cariño en Morón a las hermanas mic Án-
gela Mª Granada y Mª José Moya. El profeso-
rado del cole estaba “preparado” para recibir 
una nueva formación y comenzar el curso es-
colar recién estrenado “enchufados” al reno-
vado lema pastoral. Grandes sorpresas llega-
ron de la sugerente presentación preparada 
para todos nosotros, haciéndonos pensar, 
reflexionar, sentir y “percibir” de un modo 
más profundo el misterio que se esconde 
tras cada mirada, gesto o abrazo. Vivimos 
demasiado deprisa y por eso nos perdemos 
la “magia” de lo que viene “del fondo”. Nos 
identificamos demasiado con los aconteci-
mientos, las emociones, los pensamientos y 
las ocupaciones, y eso nos lleva a desconec-
tarnos de nuestra profundidad. Reacciona-
mos, somos como “paquetes de reflejos au-
tónomos” y nos hemos habituado a ejercitar 
nuestra voluntad para atender lo inmediato, 
lo que cambia, lo que ocurre, lo que pienso…
pero no el espacio desde donde todo eso…
es posible. ¡Cambiemos el punto de enfoque! 
¡Gracias a Ángela y Mª José por este curso!

En este curso 2018-2019 desde nuestro 
plan de pastoral, vamos a intentar recorrer 
seis puertas: ver, oír, oler, gustar, tocar y 
“amar”. Seis puertas que nos abren y des-
pliega a la transparencia de lo que somos, 
de lo que son los otros, de lo que es el mun-
do… para reconocer a Dios en la vida. Vamos 
a aprender a “pulir” los sentidos del cora-
zón. Vamos a intentar darle profundidad a 
nuestra piel. Los sentidos del cuerpo, como 
las puertas de la realidad, son umbrales de 
doble dirección: del mundo al yo, del yo al 
mundo. Podemos transitar por ellos de fue-
ra adentro y de dentro afuera. Puede ser un 
gran viaje interior y exterior desde la sensi-
bilidad de lo que olemos, gustamos, escu-
chamos, tocamos, vemos y desde el corazón. 
Cada vez que nos hacemos conscientes de 
lo que sentimos, decimos y hacemos somos 
más verdaderos y libres, somos la mejor 
versión de nosotros mismos y desplegamos 
nuestras posibilidades de crecer como per-
sonas.

Lema Pastoral 2018-19

CURSO FORMATIVO PARA EL PROFESORADO MIC EN MORÓN
LEMA: “MIRA, ESCUCHA, TOCA, HUELE, GUSTA...¡SIENTE!”
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Del 2 al 5 de julio 2018 algunos jóve-
nes de Educación Secundaria Obligatoria 
asistieron a la “Semana de Servicio” orga-
nizada por la Pastoral Juvenil de Cataluña 
(PJ). Siguiendo el lema de todo el curso es-
colar 2017/2018 (“Conéctate”), 23 jóvenes 
acompañados de adultos pertenecientes 
a las escuelas de Inmaculada Concepció 
(Calle Valencia), Madre Alfonsa Cavín (Ciu-
dad Meridiana) y Escola El Cim (Vilanova i 
la Geltrú), asistieron entusiasmados a un 
conjunto de proyectos y vivencias solida-
rias relacionadas siempre con el servicio y 
la ayuda hacia los demás. Ponemos como 
ejemplo los “Huertos Solidarios de Cáritas” 
en Vilanova, el “Comedor Social de las Cal-
cutas”, sirviendo la comida a transeuntes 
y personas que duermen en la calle, “Rea-
provechamiento de alimentos con la ONG 
Espigoladors”, Banco de Alimentos de Bar-
celona, etc. 

¿Qué “dardos” nos han impactado 
más? ¿Qué hemos aprendido durante 
esos días? ¿Cómo me he sentido ayu-
dando a los demás más allá de mi es-
cenario habitual en mi vida cotidiana? 

¿Cuántas cosas puedo hacer en 
beneficio de mis semejantes que         

normalmente pasan desapercibdidas 
para todos nosotros? Es necesario que 
respondamos a estas preguntas desde 

nuestra profundidad, con sinceridad.

SEMANA DE SERVICIO 2018 (PASTORAL JUVENIL CATALUÑA)
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OLIMPIADAS GERIÁTRICAS EN EL VISO DE LOS PEDROCHES (CÓRDOBA)

Un año más, y durante el mes donde se celebra el “Día Internacional del Mayor” (1 octubre), se
han realizado las IV Olimpiadas Geriátricas del Valle de los Pedroches (Córdoba), un original 
evento en el que se juntan las residencias de mayores del valle y los residentes de nuestra zona 
demuestran que no tienen nada que envidiar a grandes leyendas del deporte. Por la mañana 
comienza la acción, tras el ya clásico discurso político se presentaron a las distintas residencias 
participantes con sus himnos respectivos. Se realiza el traspaso de la “antorcha”, y se da por          
inaugurada la jornada. Se desarrollaron pruebas tan variopintas como la diana, anillas, el popular 
concurso de baile y la famosa carrera de silla de ruedas. Luego juegos grupales y divertidos que 
le dieron a la ocasión un aire lúdico y desenfadado.

CLIC EN LA IMAGEN PARA VER EL VÍDEO DE CANAL SUR TV
HTTPS://YOUTU.bE/Y5TVS5RwJSI
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Ha sido mucho el trabajo desempeñado para organizar esta nueva edición 2018. Siempre que-
dará la satisfacción y la ilusión del trabajo bien hecho en familia. Trabajadoras, vecinas, religio-
sas, voluntarias y familiares de residentes. Nos sentimos eternamente agradecidos. Agradecer 
también al ayuntamiento y sus trabajadores, así como a todas las empresas que han colaborado. 
¡Muchísimas gracias!

CLIC EN LA IMAGEN PARA VER OTRO VÍDEO DE ESTAS JORNADAS
HTTPS://YOUTU.bE/CSQCHZJIXTM
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Quiero agradecer un año más a la Congre-
gación MIC la invitación a pasar el 4 de agosto 
en una de sus comunidades, esta vez en la Co-
munidad de Terminillo, en Zaragoza. Como no 
podía ser de otra manera, disfrutamos de un 
día precioso, ambiente de paz, sereno, alegre 
y hospitalario. Estuvimos las dos hermanas, Mª 
Victoria y Esther, ejemplos en mi vida, Silvia y 
Mª Carmen, laicas de Zaragoza, y Pilar de Bar-
celona; excelentes personas.

¡Celebramos el aniversario de su fundación! 
Un encuentro de oración en su bonita y sen-
cilla capilla, un tiempo de llenar el corazón de 
puro y sincero amor, allí las seis mujeres uni-
das por el mismo afán de seguir los pasos de 
Madre Alfonsa Cavín, querer vivir sus ideales 
y perseguir hacer el bien. Después, como en 
toda fiesta tuvimos una comida muy apetitosa 
y muy agradable sobremesa. He ido tres veces 
a Zaragoza y, como siempre que estoy en una 
comunidad MIC, tengo que aseguraros que me 
encuentro “en casa”. No hay palabras para ex-
presar ese bien estar...esa paz...que transmi-
ten y que contagian...¡son únicas!

Siempre tengo el mes de agosto de vaca-
ciones y para mí es un regalo el poder pasarlo 
con ellas. ¡Feliz 4 de agosto! Sólo puedo decir 
GRACIAS…y esperar otro encuentro, siempre 
unidas en oración y al ESPÍRITU MIC.

Con todo mi cariño, Begoña Martín Villergas.

CELEBRANDO EL 4 AGOSTO 2018 - TERMINILLO - ZARAGOZA

Alfonsa Cavín Millot
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ACTO DE CLAUSURA PRESIDIDA POR EL ObISPO DE CÓRDObA

En la Residencia Mic Ntra. Sra. del Carmen, en el Viso (Córdoba), se celebró el pasado 10 de 
noviembre 2018 un acto de clausura del cincuentenario de la fundación de nuestra residencia de 
mayores. La presidió el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Córdoba, D. Demetrio Fernández González, 
en la Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación del Viso (Córdoba), a las 12:30 horas. Solemnizó la 
celebración el Orfeón Cajasur. Esta actividad puso fin a todo un año de celebraciones, eventos y  
proyectos relacionados con este importante fecha, los 50 años desde nuestra fundación. Himno, 
vídeo documental, exposición fotográfica en el tiempo, charlas informativas e invitación a herma-
nas y laicos mic, así como a otras personalidades y familias han dado relevancia y notoriedad a 
esta increíble misión mic con los residentes y personas mayores que han pasado por nuestra casa 
después de tantos años. A todos...¡gracias!

CLAUSURA DEL CINCUENTENARIO 1968-2018
FUNDACIÓN “CASA NTRA. SRA. DEL CARMEN” - EL VISO (CÓRDOBA)
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   FIESTA DE LA INMACULADA EN EL COLEGIO MIC DE MORÓN
2, 3 Y 4 DICIEMBRE 2018

MUCHO MÁS QUE UNA CELEBRACIÓN
Un año más el colegio La Inmaculada de Morón organizó a través de su departamento de

pastoral la fiesta en honor a María Inmaculada con un montón de actividades y nuevas
propuestas. El Triduo de la Inmaculada fue presidido los días 2, 3 y 4 de diciembre 2018 por 3
párrocos distintos en la regia Iglesia de San Miguel. La ronda de canciones de Infantil, Primaria
y Secundaria, la merienda preparada por el AMPA del colegio, la implicación de las hermanas
mic y las familias, el alumnado, el profesorado, los laicos mic así como numerosos
exalumnos/as y otros colaboradores han vuelto a dar brillo, profundidad y solemnidad a algo
tan nuestro como del resto del pueblo: la exaltación de María, nuestra patrona. A continuación 
os dejamos un conjunto de fotos de varios de los instantes vividos, que resumen brevemente 
algunas de las vivencias que nos dejaron tan emotivos momentos. ¡Viva María Inmaculada!
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SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS EN LA CALLE

HOSPITAL CON ESPERANZA - SALINA CRUZ (MÉXICO)
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SOLIDARIDAD CON LOS ENFERMOS EN LA CALLE

HOSPITAL CON ESPERANZA - SALINA CRUZ (MÉXICO)

“Por consiguiente, mientras tengamos 
oportunidad, hagamos el bien a todos”.

 (Gálatas 6,10)

A diario en el Hospital General de Salina Cruz, va-
rias personas viven prácticamente a la intemperie, 
en espera de un diagnóstico y/o atención para su pa-
ciente.

Descanso en la solidaridad

Otras veces tienen a sus familiares hospitalizados 
y viven en comunidades aledañas y no tienen gen-
te conocida en la ciudad. Ante este problemática los 
Laicos Mic nos solidarizamos con estas personas y 
nos hemos organizado para traer algo de comida 
(Tamales y café con leche). De esta manera podemos 
brindar una ayuda específica ante esta situación con-
creta que están viviendo.

Compartir, acompañar...

Esta acción la realizamos el miércoles 4 de julio del 
año 2018. Las personas recibían con agradecimien-
to lo que con cariño compartíamos. Muestras since-
ras de afecto y generosidad que hacen que nuestros 
corazones eleven su sintonía y su alegría aportando 
nuestro granito de arena a esta injusta situación. Da-
mos las gracias a todos los laicos mic que nos pudie-
ron acompañar, y sobre todo a aquello que no pu-
dieron asistir pero que aportaron lo propio para que 
esta actividad se llevara a cabo.
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Lanzamiento del libro: “Prevención orientada al tiempo libre de 
adolescentes y jóvenes”.

OBJETIVO DE LA PASTORAL: “Contribuir en la reducción de la demanda de las drogas 
abriendo espacios de arte, música y cultura orientando a fortalecer las habilidades, promo-
cionar la salud y caminar hacia la cultura preventiva con alto valor en la participación pro-
tagónica de los adolescentes y jóvenes en la ejecución de las acciones preventivas por medio 
de un Plan Pastoral elaborado conjuntamente con los líderes de opinión juvenil”.

MISIÓN: “La Misión es posibilitar una pastoral de prevención del uso indebido de alcohol 
y otras drogas en el tiempo libre de niños adolescentes y jóvenes de la comunidad por medio 
del arte, la música y la cultura acompañada de la familia fortaleciendo los valores la caridad 
y la fe”.

VISIÓN: “Afirmar la vida”.

Estuvieron presentes autoridades nacionales, departamentales,
locales, escuelas y colegios del distrito, así como las hermanas mic de 
Villarrica y San Francisco. 

«Gracias a todas las personas que nos han apoyado y a 
la Campaña de Signos Solidarios “Todos con Paraguay”»

«Luchar siempre, vencer tal vez, rendirse nunca»

PASTORAL DE PREVENCIÓN Y ESCUCHA EN ADICCIONES
SAN PEDRO DEL PARANÁ (ITAPÚA) - PARAGUAY
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SAN PEDRO DEL PARANÁ (ITAPÚA) - PARAGUAY (FOTOS II 
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SAN PEDRO DEL PARANÁ (ITAPÚA) - PARAGUAY (FOTOS III PARTE)
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SECCIÓN 11: PASTORAL JUVENIL EN AMÉRICA

En octubre del pasado año 2018 los jóvenes de Paraguay asistimos al “IX 
Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Mic”, partido desde San Pedro del 
Paraná en dirección al lugar de misión. En total visitamos 12 compañías, 
compartiendo la palabra y la vida con las familias. Durante el encuentro 
hubo tiempo para todo: momentos de reflexión, de risas, de oración, de 
evaluación de la misión y un largo etcétera, pero podemos concluir que 
sean cuales sean esos instantes vividos todos los momentos son buenos. 
Damos gracias a Dios por todo lo regalado en este encuentro, y espera-
mos con ilusión la llegada de la siguiente edición el año próximo.

“HACER EL BIEN ABRAZADOS A CRISTO”
 IX ENCUENTRO NACIONAL DE PJ MIC EN PARAGUAY
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JÓVENES MIC COMPARTIENDO SU EXPERIENCIA DE FE

Aprovechando el tiempo litúrgico de Adviento que se avecina, algunos jóvenes MIC de
Barquisimeto, se dispusieron a vivir la experiencia de encuentro consigo mismos, con Dios y con 
el otro, en un espacio y tiempo propicio para retirarse, apartarse de todas aquellas ocupaciones y 
preocupaciones con las que van cargando cada día. Fueron dos días de retiro, con sus tiempos de 
oración, reflexión, iluminación, tiempo de compartir la vida y la fe, donde se sintieron interpela-
dos realmente por la Palabra, por la experiencia, por el compartir de la vida. Mt. 11,28-30 “Vengan 
a mí, todos los que están cansados y agobiados…” En estos tiempos de crisis, momentos de tan-
ta dificultad en nuestro país ¿Quién no está preocupado, agobiado, cansado…? El retiro orientó 
a los jóvenes a preguntarse: ¿Cómo vivir, desde nuestra realidad, un verdadero adviento y una 
verdadera navidad? Lc. 21,34-36. Tomar conciencia de que una vez más Dios toca las puertas de 
nuestros corazones, ¿seremos un Belén en medio de nuestro mundo, de nuestra familia, grupos, 
ambientes…? Lc. 2,15-20 También la Buena Noticia es para nosotr@s, y desde nosotr@s la invita-
ción es a ser portadores de Buena Noticia para los demás.

LOS JOVENES COMPARTEN
Yoanluis Suarez. “Así fue, un fin de semana tan diferente, diferente a todos, unos momentos 
sin igual, dos días fueron suficientes para lo que se necesitaba. Primeramente agradecer a Dios, 
por otra oportunidad de aprender más de él. Si existe una palabra que encierre mi experiencia 
de retiro es DESCANSO. Descanso tanto corporal como mental, olvidar por un rato el mundo, las 
preocupaciones del día a día de nuestro país, en la mente y en la familia. Descansar y relajar la 
mente, para solo concentrarme en que Dios sigue siendo bueno y siempre lo ha sido”.
Mary Alex Suarez. “Las oraciones eran una de las mejores partes del retiro y una de las cosas 
más importantes que había. El compartir con los demás fue grandioso para mí, porque tenía tiem-
po sin hablar con los jóvenes de San Francisco. Una cosa que ansío es que haya más encuentros, 
retiros, campamentos y actividades en conjunto, porque esto fortalece nuestro caminar MIC”.

COMUNIDAD BARQUISIMETO - VENEZUELA
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SECCIÓN 12: MUJERES CON SELLO MIC

JÓVENES MIC COMPARTIENDO SU EXPERIENCIA DE FE
COMUNIDAD BARQUISIMETO - VENEZUELA MUJERES CON SELLO MIC - III ENCUENTRO - 21 AL 23 JULIO 2018

COMUNIDAD JOSÉ FÉLIX RIBAS - VENEZUELA

LLAMADAS POR NUESTRO NOMBRE (JUDITH DÍAZ, PRIMINIA PERALTA,
MERCEDES ELENA, ISABEL DE LA MADRIZ, TAMARA TOVAR)

Llamadas por el Espíritu en diferentes tiempos y espacios bajo un mismo carisma: “Seguir 
a Jesús es estar en camino con Él. Sólo quien está en marcha podrá convertirse al Dios de la 
Misericordia”. Siendo fieles al Carisma Concepcionista, reavivamos el don de Dios. Y siguiendo 
con la Mística en diferentes apartados, podemos concluir que sólo nos transforma el amor 
que experimentamos. En este proceso de reconfiguración con Espíritu y desde el Espíritu lo 
importante es el impulso que nos llega de la Ruah Divina, para alentar la vida y ser como María, 
portadores de vida.

«Podemos orar nuestro tejido relacional, los encuentros, 
los rostros que nos han acompañado y nos sostienen en 
nuestra vida»   MÍSTICA, PÁG. 12
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La experiencia vivida durante el encuentro fue de acogida, símbolo del acercamiento, tal y 
como se narra en el texto bíblico que orientó el Capitulo General Lucas 1: 39-45. En la bienve-
nida se hace una aproximación al sentir del viajero que llega cansado y sediento, recibiéndolo 
con agrado, mostrándole un gesto de aceptación al ofrecerle un jarro de agua. El concepto ge-
neralizado de los participantes es que somos una familia, laicos y hermanas, que aceptamos y 
escogimos un proyecto de vida al haber tomado como propios el carisma concepcionista sem-
brado y abonado por la inspiración divina recibida por Madre Alfonsa, nuestra fundadora, hace 
168 años, tiempo y hora en que inicia la Congregación su caminar misionero haciendo el bien 
a todos, enseñando y sanando.  El objetivo del encuentro fue propiciar un espacio de retroa-
limentación sobre los temas tratados en el XXIV CAPITULO GENERAL DE LA CONGREGACIÓN. 
Siempre es emocionante que se visibilice la participación de laicos representantes de todos los 
países donde hay presencia de las MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. El proceso 
se desarrolló dejando que el Espíritu Santo Misericordioso nos habitara para que cada una de 
las lecturas del Evangelio, reflexiones, comentarios y aportes fuesen manantial de agua viva 
que sacie nuestra sed. Como lo expresa el lema del Capítulo: “Habitadas por el amor, salimos al 
encuentro para hacer y recibir el bien, educando y sanando”.  Al finalizar el encuentro, el com-
partir fue de alegría y fiesta, como en las bodas de caná, se hizo lo que Él nos dijo. Alabanzas 
y vítores, al señor. Por que nos permitió tener un espacio de crecimiento espiritual y de unión 
con nuestros y nuestras hermanas alrededor de la oración, el canto y la Eucaristía guiada por 
el Padre Tadeo Albarracín, teólogo que lleva su misterio con santidad y misión evangelizadora.

       ENCUENTRO NACIONAL HERMANAS Y LAICOS MIC - BOGOTÁ AGOSTO 2018

SECCIÓN 13: LAICOS Y HERMANAS MIC93



EL ESPÍRITU ALETEA LIBREMENTE (RECORRIDO DE ENCUENTROS)
LAICOS Y HERMANAS MIC EN VENEZUELA

Mujeres de esperanza
Todo comenzó con un ágape y la inquietud 
ansiosa de volver a encontrarnos, aun cuan-
do en algunas de nosotras nunca se perdió la 
comunicación y la relación, sino que se pro-
fundizó. Isabel De La Madriz convoca a un en-
cuentro en su casa, La Hacienda San José, en 
la Victoria Edo. Aragua, en julio del 2008. El 
espíritu de esa convocatoria fue un reencuen-
tro con las compañeras que habían compar-
tido la vida religiosa, aunque también fueron 
invitadas algunas MIC, entre ellas la hermana 
Meiver, siendo acompañada por las herma-
nas Yngrid y Yanny. De nosotras estuvieron 
Priminia, Tamara, Jannette, Iliana e Isabel.
Después de varios años, entre llamadas, con-
versaciones y mensajes surgió la inquietud 
de un segundo encuentro, el cual se hizo rea-
lidad en los carnavales de febrero del 2017 en 
la comunidad de la Floresta – Caracas, del 24 
que fue la llegada hasta el 27 que fue la salida, 
aunque algunas se quedaron hasta el 28. Esta 
cita fue convocada por la hermana Yngrid. A 
ella asistieron Tamara, Jannette, Maryuri, Jua-
na Blanco, Priminia acompañada de Carmen, 
(quien había sido la secretaria del colegio de 
Nirgua), y Judith. También compartió con no-
sotras la señora Magaly, una gran colabora-
dora de Las Adjuntas (otra comunidad de las 
MIC en Caracas), así como Joselin, una joven 
misionera, perteneciente a los jóvenes MIC 
de José Félix Ribas, (Barquisimeto), además 
de Beatriz, joven de Nirgua acompañante de 
las hermanas en esa comunidad como apoyo 

y cuidado de las hermanas Manuela y Juana, 
Brau. La última tarde nos acompañó la her-
mana Detzi en una linda celebración. Este 
encuentro se llamó “Mujeres de esperanza” 
Mujeres construyendo casa hogar donde se 
ofrece la vida”, el cual fue planificado con te-
mas específicos cuyo objetivo fue el de, ade-
más de volvernos a encontrar y compartir 
nuestras vivencias y experiencias durante los 
años que surgieron después de habernos re-
tirado de la vida religiosa, el de percibir que
la congregación MIC también había avanzado 
y florecido en nuevas formas de expresión 
del Carisma: los laicos MIC. El compartir, des-
pertar, alentar y celebrar fue el lema de este 
encuentro. Se realizaron dinámicas como “El 
Río” que nos condujeron a percatarnos que 
nuestro quehacer hasta ahora había estado 
impregnado del carisma concepcionista. Des-
cubrimos que habíamos recibido el mismo 
carisma dado a Madre Alfonsa y que este nos 
selló para siempre. 
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Compartir y amar
La hermana Yngrid con el apoyo de Jose-

lin nos nutrieron e hicieron recordar la ex-
periencia de vida de Madre Alfonsa Cavin en 
la historia. Fue algo gratificante y hermoso. 
También celebramos y brindamos por todo lo 
vivido hasta hoy. Fue un encuentro hermoso, 
lleno de reminiscencias y vivencias. De este 
encuentro surge el tema del siguiente en-
cuentro: reconciliación y perdón. Ese mismo 
año del 2017, del 3 al 8 de agosto se realizó el 
tercer encuentro, cuyo lema fue “Mujeres que 
construyen casa hogar donde se comparte y 
se fragua la vida y el perdón”.

Fue en la comunidad de San Francisco, 
Barquisimeto Edo Lara. A esta cita acudimos 
Priminia, Isabel de la Madriz, Judith Díaz, Ta-
mara Tovar, Jannette Oropeza, Mercedes 
Elena e Isabel González. Fue dirigido por la 
hermana Yngrid y la acompañó la hermana 
Judith. Fueron invitadas Raiza (laica MIC de 
la comunidad José Félix. Ribas) y la hermana 
Meiver, quienes facilitaron un tema y com-
partieron un rato ameno con nosotras. La 
hermana Juanita Sanz también estuvo parti-
cipando en una parte importante del encuen-
tro. Nos acompañaron algunos laicos MIC y el 
sobrino de la hermana Yngrid, los cuales nos 
deleitaron con los platos que prepararon. Fue 
un auténtico encuentro de perdón y reconci-
liación. Nos permitió recordar vivencias que 
nos marcaron y permitieron reconciliarnos 
con hermanas que fueron participes de esas 
heridas. Compartimos, nos abrazamos con la

vida y celebramos este perdón. Este en-
cuentro nos permitió tomar conciencia de

nuestro compromiso desde nuestro ac-
tuar, de la propagación del Carisma MIC. En 
una de las actividades nos gratificó ver el tra-
bajo MIC en Barquisimeto, compartimos un 
rato con los jóvenes y laicos MIC de las dos 
comunidades. El cuarto encuentro se desa-
rrolló en la comunidad de José Félix Ribas de 
Barquisimeto, desde el 20 hasta el 24 de julio 
del año 2018. Fue convocado por la herma-
na Yngrid e Isabel de la Madriz; lo coordinó y 
dirigió la hermana Meiver, pues la hermana 
Yngrid había sido elegida Ecónoma General 
en el último Capítulo General de las MIC ce-
lebrado por esos días y había viajado a Espa-
ña. Nos acompañaron la aspirante MIC joven 
Hemely, la hermana Juanita Sanz y la laica 
Carmen quien junto con Meiver y Juanita nos 
deleitaron con sus platos, sencillos pero ex-
quisitos. El primer día nos acompañó la her-
mana Moraima.
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En esta oportunidad, a pesar de todas las 
dificultades de transporte que se presenta-
ron, acudimos al llamado Tamara, Isabel, 
Mercedes, Judith y Priminia. Este encuentro 
aun cuando fue planificado con temas y ac-
tividades específicas que nos condujeron a 
la reflexión y oración fue más de compartir 
vivencias y experiencias en donde se puso 
de manifiesto la acción de Dios. Los temas: 
“Llamada por mi nombre”, “Libres y de pie” y 
“Abiertos al espíritu” orientaron el actuar de 
estos días. Para algunas (Isabel De La Madriz 
y Judith Díaz) quienes fueron las fundadoras 
de esta comunidad nos permitió encontrar-
nos con el pasado MIC en nuestro quehacer 
misionero dentro de la congregación. Com-
partimos gozosamente el encontrarnos con 
jóvenes pertenecientes al “Movimiento Fue-
go”. También visitamos a amigos y vecinos 
que teníamos tiempo que no veíamos. Fue 
un auténtico reencuentro con personas con 
las que trabajamos; y descubrimos que la se-
milla que se sembró dio fruto y que El Espíri-
tu de Dios es libre, nadie lo detiene. 

El domingo asistimos a la celebración 
de la misa en el sector “12 de Octubre” (co-
munidad vecina de José Félix Ribas), en ella 
descubrimos la acción de Dios en los más 
pequeños, los niños. Fue una celebración di-
rigida por ellos. Muy participativa, sencilla y 
con mucha profundidad. En la tarde tuvieron 
una presentación musical, a la cual asistieron 
Tamara, Hemely, Carmen y Priminia, puesto 
que las demás estábamos compartiendo con 
los jóvenes de “Fuego”.

Ya para finalizar el encuentro, tuvimos una 
oración compartida de acción de gracias.

Acordamos que los encuentros se realiza-
ran una vez al año, en julio o agosto para que 
nos acompañe Isabel quien vive y trabaja en 
España. ¿Qué quiere Dios en estos encuen-
tros? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Cuál 
debe ser nuestro compromiso y relación 
con las MIC? ¿Qué debemos hacer con el 
carisma misionero de Alfonsa Cavin que 
hemos recibido? Son preguntas que surgen 
y que se han ido respondiendo en algunas 
de nosotras pero creemos firmemente que 
el Espíritu nos conduce hacia algo hermoso y 
significativo. ¿Qué es? No sabemos, sólo es-
tamos atentas y mientras tanto, lo vivimos. 
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Compartiendo mi entrada al postulantado (Hemely Carrillo)

Barquisimeto - Venezuela
Me siento muy agradecida a Dios por tantas gracias y maravillas que he recibido de Él, en 

especial por el regalo de la vida y su llamada, le pido que me de sabiduría y el discernimien-
to para seguir avanzando en mi caminar, en el que siento que voy ahondado cada vez más, 
queriendo cumplir su voluntad, no tengo ningún tipo de certeza, sino que voy respondiendo 
a lo que siento que dice mi corazón. Desde ese sentirme identificada con Jesús misionero que 
pasó haciendo el bien enseñando y curando, con Madre Alfonsa e imitando el estilo de vida de 
nuestra madre Inmaculada. En este camino por el cual comienzo a andar, desde el carisma de 
las Misioneras de la Inmaculada Concepción, voy descubriendo que las sorpresas y lo inespera-
do esperan al momento siguiente, donde la vida comunitaria cobra sentido cada día, dándole 
verdadero sentido a la mía, y que dejarlo todo por el Señor es la mejor inversión que se puede 
hacer en esta vida, pues a Él nadie le gana en generosidad y de verdad que sabe recompensar 
en ciento por uno. ¡Las bendiciones recibidas son incontables como impagables, la vida entera 
no me basta para agradecerle tanto que me ha dado y me sigue dando! Solo le pido me ayude 
a vivirme en fidelidad a su llamada.

SECCIÓN 14: POSTULANTADO, PROFESIÓN, FORMACIÓN

Después de haber vivido y compartido mi experiencia como aspirante en comunidad se lle-
ga el día anhelado para iniciar esta nueva etapa como postulante. Hoy en el Aniversario de la 
Congregación Mic (4 de Agosto 2018).

«En este camino por el cual comienzo a andar, desde el
Carisma Mic, voy descubriendo que las sorpresas y lo

 inesperado esperan al momento siguiente...»   
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Dios continúa su llamado hoy por nuestras 
vidas para continuar su trabajo. Decimos gra-
cias por el regalo de nuestro vida y nuestra 
Congregación en la Iglesia.

Los votos perpetuos lo hizo Therese Me-
kongo, y los votos temporales Pascaline Marie 
Laure de Camerún, Julienne Kona de Congo y 
Nathalie Coffi de Benín. ¡Enhorabuena a todas!

PRIMERA PROFESIÓN Y VOTOS PERPETUOS
YAOUNDÉ - CAMERÚN (MIC ÁFRICA)
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UNA ETAPA IMPORTANTE EN LA VIDA MISIONERA

BÉNEDICTE KAYISSAN. Queridas Hermanas de la Congregación, es para mí un gran placer compar-
tir con ustedes nuestro proceso de formación: la entrada al postulado. De hecho, mucho antes de 
ese día, hubo un tiempo de preparación y discernimiento, incluido el retiro espiritual entre las Her-
manas del Cenáculo en Vogan, cuyo tema fue: “Todos fueron llamados a la santidad, incluso a mí”. 
El alimento espiritual que saqué de este retiro es: para alcanzar esta santidad, Jesús, por ejemplo, 
tuvo un corazón abierto para dar la bienvenida al amor de Dios a los hombres. Y yo, también, vuelvo 
a tener un corazón abierto, disponible para recibir cualquier transformación que su amor y su pa-
labra produzcan en mí. De la misma manera, debo dejarme cambiar por todo el conocimiento, los 
destellos que me traes. Estoy muy feliz porque, además de eso, aprendí muchas cosas en la homilía 
del Padre celebrando, y mediante los gestos de amor que las comunidades de Lomé y Afagnan me 
han manifestado hoy. Mi sincero agradecimiento a cada uno de ustedes que me apoyaron en sus 
oraciones o por su presencia.

IDA MONTCHO. Doy las gracias al Señor por todo lo que hace en mi vida. Es una alegría para mí 
anunciar mi entrada para postular a todos ustedes, hermanas MIC. Mucho antes de esta etapa del 
postulantado, realicé mi experiencia comunitaria con las hermanas de Lomé. Durante esta expe-
riencia aprendí mucho. También antes de comenzar el postulantado las hermanas me enviaron 
a un retiro espiritual en las Hermanas del Cenáculo en Vogan. La santidad de Dios es como una 
fuente; es la materia con la que Dios es santo. ¿Cómo tener la santidad de Dios? Para tener esta 
santidad, el corazón está abierto a Dios; el corazón ancho que mora en la confianza de Dios. Porque 
el propósito de nuestra vida es compartir el amor de Dios juntos. El retiro me ayudó a continuar 
mi viaje porque durante dicho retiro pedí escuchar con humildad, paciencia y un corazón siempre 
abierto a su llamado en mí. Durante la Misa de Entrada al Postulantado, el sacerdote, en su homilía, 
nos animó y nos invitó a ser fieles a Dios, y nuestro sí siempre será sí.

LOMÉ - TOGO (AGOSTO 2018)
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Gracias Madre Alfonsa por ir más allá de la tormenta, navegar en un mar embravecido, cami-
nar entre charcos. Por dejarte guiar el corazón con la voz de Jesús y llenarte de fe al igual que 
nuestra Madre Inmaculada. Tu semilla se dispersó, voló alto y aún sigue echando raíces, Flore-
ciendo allí donde el asfalto, la el aire y la luz artificial no llega. Allí donde el olor a lluvias baña 
tus pies, la brisa limpia tus pulmones y el sol llena de energía tu corazón...

Allí echó raíces tu alma misionera… hasta llegar también a América Latina. Desde Vera-
cruz a Lara, del Putumayo a Cochabamba, pasando por Misiones hasta Tucumán. Y se-
guirá… seguirá bajo tierra caminando tu semilla misionera, echando raíces. ¡Pachi Tata 
Apu! Gracias, Padre Dios, por Madre Alfonsa Cavin y por tod@s aquellos que llevan en 
su corazón el carisma MIC.

SECCIÓN 14: POSTULANTADO, PROFESIÓN, FORMACIÓN

202 AÑOS DESDE TU NACIMIENTO

TAMARA TOVAR
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SECCIÓN 15: TRASPASO DEL CAPÍTULO GENERAL

ENCUENTRO MIC EN COLOMBIA - 5 AL 7 AGOSTO 2018
BOGOTÁ - TRASPASO DEL XXIV CAPÍTULO GENERAL

“HABITADAS POR EL SEÑOR PARA HACER Y RECIBIR EL BIEN”

El encuentro estuvo presidido por nuestro aniversario fundacional número 168, en donde  os 
laicos de Bogotá y las hermanas de las tres comunidades nos juntamos para celebrar la eucaris-
tía, compartir la cena y hacer memoria de nuestra fundadora. Ingresamos a una experiencia de 
encuentro, en donde el símbolos, el canto y el compartir de la experiencia fue enriqueciéndonos, 
llenándonos de gozo y adentrándonos al momento actual de la congregación.

El compartir de Libardo acerca del trabajo de los laicos en el capítulo general, su convenci-
miento y su experiencia transmitió un nuevo impulso para todos y todas las participantes que 
nos sentimos inmersos en esta vocación. La memoria de la delegación y del gobierno general 
así como la profundización en la Mística capitular sintonizó son nuestro ser y hacer MIC po-
niéndonos en nuestras justas dimensiones para asumir responsablemente la vida misionera. 
La celebración de la Eucaristía fue el espacio fundamental de renovar el llamado a participar 
con todo nuestro ser de la obra que está haciendo, celebrando agradecidos y agradecidas por 
el don de nuestro carisma al servicio del mundo en ésta historia concreta. La reflexión sobre 
cómo vivirnos en nuestra realidad concreta el proceso de reconfiguración y reorganización asu-
mido en la congregación y cómo vivir y fortalecer el proceso de misión compartida, constituyó 
nuestro segundo día de encuentro, trabajando por un lado los laicos y por el otro las hermanas 
y compartiendo las conclusiones.
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TRASPASO DEL XXIV CAPÍTULO GENERAL EN ARGENTINA
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Los días 24 y 25 de agosto de 2018 compar-
timos lo vivido y sentido durante el XXIV Capí-
tulo General con los laicos de Tucumán, Argen-
tina. En la bienvenida los recibimos con gestos 
fraternos, un abrazo acogedor y ofreciéndoles 
agua en señal de lavar, aliviar y refrescar el es-
píritu para disfrutar de lo que nos ofrecería el 
“encontrarnos”.

Para ponernos en camino, los invitamos a ha-
cer espacio al amor que nos habita y reflexiona-
mos la mística con el texto iluminador de Lucas 
1,39-45. Revivimos reflexiones, motivaciones, 
memorias, cantos, y dimos gracias a dios por 
tanta vida. Finalizamos con una celebración eu-
carística, donde confirmamos que los laicos Mic  
debemos contagiar entusiasmo y alegría para 
mantener viva la llama del Carisma Mic para se-
guir haciendo y recibiendo el bien.

TRASPASO DEL XXIV CAPÍTULO GENERAL EN ARGENTINA
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Acoger la novedad del Señor manifestado en el discernimiento del nuevo equipo general: “La
comunidad del noviciado en Cochabamba”, nos ha supuesto a la comunidad de Colomi, unirnos 
a la búsqueda de la nueva casa, visitar primero la comunidad de costanera, el ambiente bonito 
aunque las condiciones de la vivienda no eran buenas. Después, la comunidad de Calicanto, y 
la de Colcapirua.

Durante la búsqueda, dentro de la comu-
nidad, al ir concretándose el cambio, surgie-
ron resistencias, entendibles por los lazos 
entretejidos con la gente durante estos dos 
años, por sentir que es un lugar de misión, 
que la gente queda sola, entre otros. Pero 
los pasos que se fueron dando, iban con-
firmando la búsqueda. La acogida serena, 
comprensiva y llena de ánimo del obispo 
ante la decisión de dejar Colomi, para abrir 
la casa de noviciado en Cochabamba. Otro 
momento importante fue cuando las her-
manas Hijas del Sagrado Corazón aceptaron 
la propuesta de alquiler por dos años. Que-
daba un paso muy importante, comunicarle 
al párroco y a la gente de nuestra decisión, 
el obispo se encargó de compartirle al pá-
rroco, fue un momento sorprendente, el pa-
dre Eloy dijo: “es una bendición contar con 
una casa de formación en la arquidiócesis”. 
Lo que más costo fue con la gente: los ca-
tequistas, las docentes del CEA “Virgen del 
Rosario”, y los pobladores con quienes más 
compartíamos la vida. Un hecho que marco 
el dejar Colomi fue el llanto de dos pastor-
citos de ovejas que se abrazaron a nosotras 
en el momento de la despedida.

NUEVA CASA MIC EN BOLIVIA

DE LA COMUNIDAD DE COLOMI A LA DE COCHABAMBA
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La bienvenida en la comunidad de Calicanto 
por parte de los padres jesuitas, las hermanas 
Esclavas del Sagrado Corazón, la Compañía de 
María, las Misioneras Carmelitas, entre otras 
nos anima, como también de los pobladores 
que frecuentan la capilla “Virgen de la Serena” 
a la cual pertenecemos, dentro de la parroquia 
de la Santa Vera Cruz Nos sentimos abiertas a 
la novedad, se vislumbran desafíos importan-
tes, la posibilidad de un trabajo intercongrega-
cional, el acompañamiento de los hermanos 
jesuitas, la calidez de la gente del lugar, entre 
otros. Todo esto acontece en el momento del 
adviento y el nacimiento de este Dios, peque-
ño, frágil, hecho hombre, del Emanuel, “Dios 
con nosotros/as”.
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PASCUA DE HERMANAS - 2018

ROSARIO PÉRES NAVAS 04-02
JOSEFINA LÓPEZ ARRAISA 10-02

ÚRSULA VEROLI PIETA 28-02
MARGARITA CASAS CÓZAR 03-05

LOURDES RIERA COROMINA 13-05
CARMEN CALZADO URROZ  17-06

CONCEPCIÓ ROCA MASACHS  04-08
MARÍA SÁEZ ÁBALOS  10-08

TOMASA FERRER PEINADO  10-08
DOLORS VALLS HORTA  12-08

Mª LUISA FERNÁNDEZ DÍAZ  04-10
Mª LUISA MORA DE LA ROSA  24-10
CATALINA GAYÀ BARCELÓ  15-11

Mª CARMEN ELARRE OCHOA  09-12

PASCUA DE FAMILIARES 2018

- ANTONIA, CUÑADA DE ROSA ÁLVAREZ.
- AURELIO, HERMANO DE LAS HERMANAS DOLORES,

MARÍA Y M. PAZ DE LAMA MARTÍN.
- PRUDENCIA, HERMANA DE DOLORS ALBERTÍ PICORNELL.

- MARGARITA ANDRÉS, HERMANA DE ROSER ANDRÉS.
- MARÍA NERIA, MAMÁ DE SONIA HERNÁNDEZ.

- JUAN, HERMANO DE LOURDES Y MONSERRAT TABERNER.
- ASSION JONATHAN, PAPÁ DE KATHERINE ABOGNITO.

- BERNARDETTE, MAMÁ DE THERESE. 
- LAUREANO, PAPÁ DE LOURDES FERREIRA.
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“Démosle la oportunidad a la bondad que trae el visitar nuestras 
experiencias, para encontrar allí los sentidos más profundos de la 
vida de una discípula, un discípulo de Jesús en estos tiempos, que 

viven haciendo y recibiendo el bien, educando y sanando”.
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