
               Y Volvimos a beber  del Buen Vino… 
            

       

La tarde del lunes 10 de agosto 

nos encontramos para celebrar 

tres acontecimientos: Los 165 

años de nuestra vida MIC, La 

Pascua de Chantal y mi primera 

renovación de votos.  

Desde esta experiencia del  

milagro de Caná, me he sentido 

invitada a responder nuevamente 

con un “Sí” al Dios de la Vida. Primeramente atendiendo a las palabras de María 

“haz lo que El te diga”, Jesús que me hace parte de la fiesta, y yo que quiero ser 

parte de ese llenar las vasijas y de gozarme en servir del buen vino.  

La fiesta es acción de 

Gracias, y este inicio de 

semana estuvimos de fiesta 

en la comunidad MIC D.F. 

Recordar hechos,  compartir 

experiencias, conocernos, 

encontrarnos,   detenernos 

por un instante y juntos 

festejar lo vivido. 

La Gracia y el Misterio de 

Dios no se pueden medir, una y mil veces me sorprende. Cada día de manera 

diferente y para éste la alegría de sentirme en casa a pesar de no conocer casi a 

nadie, sin embargo algo nos unía y es esa rica experiencia de sentirnos familia 

MIC en el compartir unos y otros. 

Gracias nuevamente al Dios de la Vida por esa llamada siempre constante a ser 

parte de su Proyecto. 

A Jesús misionero en quien tengo esa 

imagen de Dios y de Humanidad, a 

María Inmaculada compañera de 

camino y a M. Alfonsa mujer valiente 

que respondió a las necesidades de su 

tiempo dejando en el carisma esas 

huellas de  Espíritu misionero y que hoy 

me cuestiona e invita a dar respuesta en 

este tiempo, tal como lo hicieran nuestras hermanas incluida Chantal y laic@s. 

Misioneras de la Inmaculada Concepción            
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Nuevamente este 

acontecimiento nos 

reunió como Familia MIC 

 

“Gracias porque aún seguimos generando Vida” 

Xochitl Romero Arcadio    

México D.F. 10 de Agosto 2015 
 


