
VI-CGA

UN PASO MÁS EN ESTA ETAPA DE CONSTRUIR

Iniciamos el día 6 con un momento orante

dejando que la palabra ilumine nuestra experiencia.

“Les voy a decir a quien se parece el que 
viene a escuchar mis palabras y las 
practica. A un hombre que al construir su 
casa, cavó bien profundamente y puso los 
cimientos sobre la roca. “ Lc 6,47-48



En esta mañana nos acompaña el canonista 
Teodoro Bahillo, cmf, que nos da a conocer las 
implicaciones en los aspectos administrativos y 
jurídicos de la nueva estructura.

Nos ayuda a vislumbrar el camino 
a seguir como cuerpo  en aspectos 

de funcionamiento y animación.

Continuando el trabajo de reflexión y de grupos 
intentamos dar forma a lo que va quedando 
claro en esta nueva estructura organizativa 
Congregacional.



Iniciamos el último día del VI-CGA con la invitación a encontrarnos con nosotras 
mismas para interiorizar lo vivido en estos días.

Compartimos e hicimos eco de aquellos 
aspectos que fuimos trabajando en los 
grupos y que vamos sintiendo como 
intuiciones para seguir adelante en el 
proceso.

A continuación nos damos un espacio 
tranquilo de interiorización y evaluación 
de lo vivido.



¿Cómo poder agradecer
todo el bien que nos has hecho…?
Hoy, aquí y ahora invocamos tu Nombre, Señor. 
Necesitamos la fortaleza de tu bendición no sólo 
para tomar y alzar la copa sino para beberla. 
Salmo 115 

Al caer la tarde nos encontramos para celebrar las 
vísperas de nuestra fiesta con los ojos puestos en 
María. Con ella hacemos memoria agradecida por la 
experiencia compartida y entretejida juntas.



Que M. Alfonsa nos acompañe y nos ayude a ver claro 
el camino que tenemos que andar.

De la experiencia vivida en el VI-CGA nos quedan 
sentimientos de gratitud, gozo, alegría, ilusión, esperanza, 
interrogantes, compromiso… por la vida compartida, el sentir 
de familia, la novedad de lo que va naciendo, todas las luces 
recibidas a través de los diferentes ponentes…



Con las palabras de Marisa Remirez, Superiora General, 
damos por clausurado el VI-CGA

“… estamos agradecidas al Dios de la Vida. Han sido días 
intensos en los que cada una desde su realidad, ha puesto lo 
mejor de si misma, para ser arte y parte de la nueva 
configuración de nuestro Instituto, más acorde a estos tiempos 
que estamos transitando.
… Id y proclamad la fidelidad para con su pueblo y con las MIC…”

Arenys de Mar
7 de Diciembre de 2016 


