
 Misioneras Inmaculada Concepción 
DELEGACIÓN COLOMBIA 

CR.9 A 17-12 Sur  Tel. 2785156 Fax 3664353 c.e. delmiccolombia@gmail.com 
 

PROGRAMA  
PREPARACIÓN DE VOTOS PERPETUOS  

BOGOTÁ JULIO 15 A DICIEMBRE 25 DE 2012 
 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
• Las junioras se encuentran realizando el quinto año 2011-2012 iniciado el 4 de 

agosto. 

• Se ha pedido a cada una de ellas manifiesten lo que consideran urgente trabajar 

en vista de esta preparación. 

• Valoramos las evaluaciones-informes del tercer y cuarto año más específicamente. 

• Las Junioras vienen de estar estos cinco años en las diferentes comunidades, 

responsables de procesos de Pastoral y a su vez realizan estudios a distancia de 

Ciencias Religiosas, 5º semestre. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar el espacio y los medios para vivir una experiencia de profundización de 

su vida, retomando el proceso vivido de la etapa de juniorado, para evaluar, 

iluminar, reforzar y en ambiente de apertura y serenidad confrontar, y discernir las 

implicaciones de su SI definitivo a través de la Profesión Perpetua. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
� A partir de la experiencia del proceso vivido de su etapa, ubicarse en la realidad 

actual (personal, comunitaria, congregacional, eclesial, social) en actitud crítica y 

desde los criterios del Evangelio. 

� Profundizar e iluminar los aspectos formativos de la etapa, para con mayor 

convicción asumir los desafíos de crecimiento humano, espiritual, consagración 

religiosa e identificación con Jesús Misionero. 

� Retomar la historia personal y de fe y en actitud contemplativa y de 

discernimiento acoger las llamadas de Dios en la realidad y proyectarlas a través 

del proyecto de vida para vivir en fidelidad el seguimiento de Jesús y el 

compromiso por la VIDA del Reino de Dios. 

 

INSISTENCIAS: 
La preparación a los Votos Perpetuos es un tiempo de Parada, de mirada 

lenta y serena tanto al pasado, como al presente y al futuro, es un tiempo de 

Encuentro consigo misma, con el que nos llamó, con la Comunidad, con el 

Pueblo, es un tiempo para la Verdad, para ver dónde estoy, qué quiere Dios 

de mi, y cómo quiero yo vivir mi opción vital; por esto no importa tanto la 

teoría sino la vida que se hace ofrenda, la praxis cotidiana. 

¿Cuáles actitudes quiero vivir para hacer realidad esta experiencia en mí? 
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RESPONSABLES: 
 

• Acompañante de todo el Proceso:  
H. Ana Leonilde Martínez Almansa 

 
• Junioras:  Mary Zuleima Bastidas Belalcázar 

Diana Patricia Zanguña Garay 

Nubia Constanza Cantor Pineda 

ETAPAS 
1. Ver: Situarse en el aquí y ahora de la vida personal, del contexto social 

y de la realidad congregacional. ¿por qué en este momento y en estas 

circunstancias de la historia quiero hacer votos perpetuos como 

Misionera de la inmaculada Concepción? 
2. Iluminar: desde la persona de Jesús ¿Cómo veo la realidad que se vive 

de iglesia y de la congregación a las que pertenezco? ¿para qué mi 

opción de vida?  
3. Optar: en lo concreto de mi cotidianidad ¿con qué cuento? ¿desde 

donde hago mi opción? ¿qué busco? ¿qué necesito cambiar, avivar, 
cultivar? ¿cuáles son mis bases, cual mi proceso, cuáles mis objetivos y 

metas? 
En cada etapa será fundamental el ahondamiento personal, la síntesis, y el 

recoger internamente.  
 

ETAPA DEL VER: BEBER EN EL PROPIO POZO. 

 

 

 

 

  «Señor, dame de esa 
agua, para que no tenga 

más sed y no tenga que 

venir aquí a sacarla.» 

Juan 4,15 

 

 

Más información en 

próximos días… 


