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SECCIÓN DE PJ-MIC

La experiencia como equipo durante 
este año 2014, cada encuentro ha sido 
formativo, y organizativo, donde las per-
sonas que han participado al Curso en 
clave vocacional, fueron dando esa mis-
ma formación en el espacio del Equipo, 
ya sea hermana o Laicos, dependiendo 
del Local donde nos reunimos.  Donde 
se ha fortalecido el ser persona, descu-
briendo los talentos y potenciando la 
vocación, esto nos ha ayudado a forta-
lecer entre nosotros la familiaridad en 
confianza, sentimos que como esquipo 
vamos caminando por una estabilidad, 
y eso favorece a una buena organiza-
ción para las actividades. Los espacios 
de encuentro son alegres, cercanos y de 
mucho gozo, y nos sentimos en un pro-
ceso de crecimiento, intentando llevar a 
cavo los objetivos, hay un gran sentido 
de pertenencia a la familia MIC, y en las 
actividades como equipo hay una gran 
responsabilidad y compromiso.

Y en los grupos que acompañamos en 
las diferentes comunidades que se ha 
llevado a cabo emprendimientos nue-
vos, hemos ofrecido espacio de forma-
ción integral, donde cada integrante han 
podido proyectar sus vidas, viviendo los 
valores fundamentales de las personas, 
el encontrarnos en camino de un proce-
so de crecimiento como jóvenes. Desde 
el espacio y la oportunidad que se ofre-
ce a los jóvenes se ha vivido procesos 
de cambios personales, valoración de la 
vida, la familia y mayor compromiso con 
el contexto eclesial y social. También el 
trabajo en equipo, en conexión con otros 
autores sociales.  Nos proponemos aten-
der las debilidades como equipo y en los 
diferentes grupos, para lo cual nos pro-
ponemos nuevos objetivos para el 2015.

Logros importantes: creación de nue-
vos grupos, formación de líderes.

EQUIPO DE LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL MIC PARAGUAY
EVALUACIÓN DEL PROCESO 2014

Equipo de la Pastoral Juvenil Vocacional de las Misioneras de la Inmaculada Concepción Paraguay
Misioneras y Laicos.
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El pasado día 1 del presente mes, ini-
ciamos las clases en todo el ámbito na-
cional. Fue un momento emocionante 
para los alumnos de Santa Teresita

Los profesores llegan con mucho en-
tusiasmo para dar lo mejor de si. aspiran 
impartir una enseñanza de calidad. Por 
lo que, se invoca la presencia de Dios con 
cantos, danzas y júbilo al son del tam-
tam.

Los alumnos tampoco se quedan a 
atrás, hacen sus compromisos desde los 
objetivos personales y las normas de dis-
ciplina. Esperamos tener un curso pro-
ductivo. Contamos con la presencia de 
nuestra Madre “María INMACULADA”.

Que Dios Padre misericordioso nos 
envíe su Espíritu Santo para que seamos 
UNO en el amor. Que todos podamos 
transparentar su rostro a cada persona 
que pase por nuestro colegio. Que sea-
mos fieles a su voluntad.

SECCIÓN DE PJ-MIC

EQUIPO DE LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL MIC PARAGUAY
LA APARICIÓN DE LAS MOCHILAS EN SANTA TERESITA
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Los días del 6 al 12 de julio nos encontramos en la comunidad del Prat – Barcelona 
para vivir desde la misma el campo de trabajo, colaborando con los educadores del 
centro abierto SAO en las actividades de verano que realizan con niños de primaria y 
secundaria. 

Participaron cinco jóvenes:

Silvia Iribarren Ortega (Caparroso)
Elena Chaves Hernández (Ceuta)

Gloria Díaz Corral (Ceuta)
Bárbara Hermosilla Salmerón (Ceuta)

Ana Leonor Muñoz Valero (Ceuta)

Acompañan al grupo las hermanas:

Mercè Montells (El Prat)
Ángela Mª Granada (Madrid)

Con mucha ilusión las MIC les esperábamos para vivir juntas esta experiencia y ellas 
también venían así, traían las mochilas llenas de mucha alegría, deseos de compartir, 
de darse a los demás… así lo expresaron en la dinámica de apertura que sirvió para 
ubicarnos en lo que íbamos a vivir.

CAMPO DE TRABAJO EN EL PRAT DE LLOBREGAT
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Como los discípulos íbamos de dos en dos cada día a vivir la jornada en los tres gru-
pos en los que están repartidos los participantes del casal SAO: niños y adolescentes 
entre 3 y 16 años con realidades familiares un poco difíciles.

Esta ha sido mi primera experiencia como voluntaria, 
además de la primera vez que he trabajado con niños. 
Es una experiencia increíble que te da la oportunidad de 
ayudar, animar y conocer muchos chiquillos; también he 
aprendido a valorar aún más las cosas, cosa que siempre 
nos viene bien a todos. En definitiva, es una experiencia 
enriquecedora que repetiría mil veces, me ha encantado 
poder tener la suerte de vivir lo que he vivido, dando y reci-
biendo cariño de unos niños tan adorables. 

Bárbara

Esta ha sido mi primera experiencia como voluntaria y 
aunque había trabajado antes con niños nunca me había 
llenado tanto. Durante los días en el campo de trabajo he 
conocido personas maravillosas y he aprendido miles de 
cosas. Aunque han sido pocos, en estos días me he dado 
cuento de que antes de juzgar a alguien hay que conocer lo 
que oculta detrás. Sin duda repetiría para volver a sentir el 
cariño de los niños. 

Gloria

LAS CINCO JÓVENES COMPARTEN BREVEMENTE SU EXPERIENCIA

SECCIÓN DE PJ-MIC7



SECCIÓN DE PJ-MIC

Tras haber compartido unos días con personas maravillosas he 
llegado a la conclusión que de una manera u otra nos necesitamos. 
Durante los días compartidos con los niños, observé la falta de cariño 
que estas tenían y el cariño que te ofrecían a cambio de un poco de 
atención. Estos niños, han sido excluidos de la sociedad simplemente 

por nacer en las familias en las que han nacido y somos el resto de las personas 
las que impedimos realizarse y demostrar al mundo que son igual de humanos que 
nosotros. 

Junto a ellos me he sentido especial y querida, te piden cariño simplemente con 
la mirada, sin decir ni media palabra. En sus vidas no perciben lo importantes que 
son y yo he querido hacerles ver que dentro de esos pequeños cuerpecitos, se escon-
den grandes personas. Cada día me llenaban de sonrisas, abrazos y besos; su corta 
edad les hacia estar en constante movimiento, porque no dejan de ser lo que son: 
niños. A pesar de que terminaba la jornada agotada, en el camino de vuelta a casa, 
volvía pensando en que llegasen las 9 de la mañana del día siguiente, para darles 
un beso de buenos días, verlos sonreís y disfrutar un día más junto a ellos. Estos 
niños me rogaban atención constantemente pero al igual que ellos, yo también ne-
cesitaba tenerlos conmigo a lo largo del día.

Según iban pasando los días, me di cuenta de que, como sucede ante todo lo des-
conocido, yo comencé aquella experiencia con miedo. Ese miedo se fue esfumando 
de mi gracias al cariño que recibí tanto en la casita con los niños, como en la convi-
vencia en la comunidad. Cuando finalizábamos la jornada y tras descansar un poco, 
salíamos a dar un paseo por Barcelona, en los cuales las sonrisas hacían de guías. 
Esos momentos también han  sido buenos para mí, jamás pensé que algo como dar 
un paseo por el puerto, la visita a otra comunidad o ver una fuente iluminada por la 
noche me llenaría tanto; y es que, no importa al lugar donde vayas, sino las perso-
nas que te acompañen. Llegué a Barcelona sin conocer a nadie y regresé a Navarra 
sabiendo que aquellas personas habían entrado en mí y formaban parte de mi vida. 
Hemos sabido aceptarnos unas a otras, sabiendo que todas teníamos nuestras im-
perfecciones, nos hemos respetado y hemos intentado en todo momento hacernos 
sonreír mutuamente.

Escribiendo esto no me estoy despidiendo, porque aquella última mañana, tras 
el paseo por el parque, con la boca dije adiós, pero en el corazón dije hasta luego. 
Esta experiencia me ha llenado de satisfacción y me ha hecho apreciar todo lo que 
me rodea.

Silvia
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SECCIÓN DE PJ-MIC

Ha sido una experiencia entrañable porque te enseña 
que ninguna exclusión social es justificable, que es una par-
te del mundo que necesita cariño y alguien que crea que 
darle una oportunidad como a los demás merece la pena. 
Aprendes a trabajar y ver cómo viven personas que no son 
tratadas como deben y ahí le dan esa oportunidad que ne-
cesitan para sentirse un poco más humanos. Compartir 
con personas con una mentalidad diferente y a la vez con 
el mismo fin, ayudar a los que necesitan ayuda para salir 
del mundo que les rodea. Hacer que esos niños disfruten 
con solo un abrazo y un beso es una experiencia totalmen-
te reconfortante para ambos.

Elena

Después de una semana conviviendo con distintos com-
pañeros y compañeras, monitores y hermanas de la con-
gregación de las MIC, no puedo más que decir que han sido 
unos días fabulosos. Los verdaderos protagonistas de esta 
historia sin duda son los niños. Aquellos que cada mañana 
te recibían con una sonrisa y un abrazo sin esperar nada a 
cambio solo un poco de tu atención y cariño. Ha sido todo 
un privilegio poder dárselo y poder formar parte de un cor-
to aunque intenso momento de sus vidas. Es sorprendente 
como se disfruta en la entrega a los demás. Esto hace que 
el trabajo sea más una bendición que una obligación. Tam-
bién me gustaría valorar los momentos vividos después del 
trabajo realizado en SAO. La unión, el cariño y la cercanía 
han dado lugar a una gran amistad. GRACIAS MIC por ha-
cernos sentir parte de vuestra gran familia. 

Ana

La acogida por parte de las hermanas

de la comunidad del Prat ha sido estupenda,

nos hemos sentido en casa
¡¡Mil Gracias!! 
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Entre jornada y jornada con los chicos, también vivimos otros espacios como el com-
partir con la comunidad de la Meridiana entorno a una deliciosa barbacoa en la que 
estuvieron también Teresa y Xavi (del equipo de pastoral de Cataluña). 

Visitamos algunos lugares de Barcelona:

Terminamos el campo de trabajo satisfechas por la labor realizada y con las mochi-
las aún más llenas de gratitud, alegría, deseos de repetir la experiencia…

El Prat de Llobregat 24 de julio de 2014

SECCIÓN DE PJ-MIC

La plaza España… Espectáculo de luces en Monjuic
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SECCIÓN DE PJ-MIC

El Grupo Juvenil Jesús Misionero con-
juntamente con el Equipo de la PJV MIC 
Paraguay, el 12, 13 y 14 de septiembre 
de este año, en esta ocasión fueron los 
encargados de un encuentro, EL 5º en-
cuentro nacional de la Pastoral Juvenil 
Vocacional o PJV MIC. En este encuentro 
participan todas las comunidades juveni-
les donde se encuentran Las Misioneras 
de la Inmaculada Concepción (Luque, Vi-
llarrica, Misiones y San Pedro del Pná.), 
todas las comunidades se juntan en una 
localidad para hacer el retiro, y esta vez 
le toco a San Pedro del Paraná, nuestra 
comunidad.

El encuentro comenzó el viernes al 
atardecer con la bienvenida de los gru-
pos de las distintas localidades, luego 
nos conocimos y nos encontramos con 
todos, conversamos, charlamos, hicimos 
amigos. Luego se presentaron, los coor-
dinadores del grupo, y después se pre-

sentó cronograma, las reglas y otras co-
sas. Y así termina el día viernes. 

El sábado, nos levantamos para empe-
zar un nuevo día y hablar sobre el tema 
de los talentos, nos dividimos en grupo 
para trabajar sobre ellos. El tiempo pasó 
muy rápido y nos reunimos para hacer 
la caminata PJV en donde cada grupo de 
una localidad presento una estación re-
lacionada con los talentos. Luego de la 
caminata, iniciamos el campeonato PJV 
donde cada grupo mostro su talento de 
deporte y la unión de cada grupo, des-
pués de mucha diversión, empezamos 
la peña artística, donde algunos demos-
tramos nuestros talentos más únicos. Así 
termino el día sábado.

El ultimo día de nuestro encuentro lle-
gó, todos vimos lo que habíamos apren-
dido, Sobre lo que somos, y cada uno  se 

EL ENCUENTRO PJV MIC PARAGUAY SEPTIEMBRE 2014
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SECCIÓN DE PJ-MIC

dió cuenta que hay muchas maneras de 
ser uno mismo y nuestros talentos que 
tenemos que ser valientes y ser uno mis-
mo. Después de un rápido y entretenido 
almuerzo, Amigos y amigas, nos despe-
dimos y todos esperábamos vernos en el 
próximo encuentro.

Aprendimos muchas cosas a valorar-
nos, a amarnos, a ser nosotros mismos y 
amar a Dios, a demostrar nuestros talen-

tos, y a no tener miedo a nada y seguir 
adelante sin olvidarnos a quienes nos 
ayudaron, a quienes nos aman y a quie-
nes nos impulsaron a seguir adelante, y 
a demostrar nuestro talento de ayuda, 
de amor y de felicidad, a todo el mundo.

La Experiencia de la PJV MIC Paraguay. 
Setiembre 2014
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14 DE DICIEMBRE EL ENCUENTRO… 

Desde las distintas comunidades fui-
mos llegando a Bogotá para acoger y dis-
frutar los retiros espirituales y la Asam-
blea que viviríamos los próximos días.   

Dios que es vida y alegría nos prepara-
ba el corazón para el encuentro con él y 
entre nosotras…

Desde el inicio se sentía la  felicidad 
por volvernos a ver después de un tiem-
po fuerte de misión.  

ENCUENTRO DELEGACIÓN MIC COLOMBIA
15 A 24 DE DICIEMBRE DE 2014

SECCIÓN DE PJ-MIC13



15 DE DICIEMBRE
INICIAMOS NUESTRO RETIRO ESPIRITUAL

Luego de almorzar nos dirigimos a 
Santandercito, Cundinamarca, a la casa 
de las hermanas de la Paz para dar inicio 
a nuestra experiencia de encuentro con 
nosotras mismas y con Dios.

Al llegar a la casa nos ubicamos en ella, 
dispusimos nuestras cosas y el corazón.

Las hermanas tenían muy bien prepa-
rada la casa… es un sitio muy agradable 
y oportuno para la ocasión.

SECCIÓN DE PJ-MIC 14



16 AL 21 DE DICIEMBRE
ORACIÓN… REFLEXIÓN…

VIDA COMPARTIDA EN PROFUNDIDAD

Con la orientación del P. Carlos Julio 
Roso, cmf, fuimos adentrándonos en la 
experiencia de oración e interiorización 
de lo vivido a lo largo del año y de nues-
tra vida Consagrada.

Fue este el espacio para dejar que el 
Espíritu nos guiara y nos dejara ver la vo-
luntad de Dios, su sueño para nosotras y 
para la humanidad.

Reflexionar acerca de nuestra consa-
gración, de los consejos evangélicos y de 
nuestra opción como Misioneras dela 
Inmaculada Concepción nos permitió 
reconocer las maravillas que el Señor 
ha obrado en nosotras así como aquello 
que aún debemos seguirle dejando mol-
dear…

SECCIÓN DE PJ-MIC15



22- 24 DE DICIEMBRE
ASAMBLEA DELEGACIÓN MIC COLOMBIA

Luego de estos días de retiro, segui-
mos compartiendo la vida en oración, 
sororidad y alegría por el don que es 
cada una.

Fue esta la oportunidad de hacer me-
moria de las MIC en Colombia para reco-
nocer el paso de Dios por nuestra Dele-
gación a lo largo de nuestra historia aquí.  
Gozamos por la vida y entrega de tantas 
hermanas que nos han dejado una gran 
herencia y ejemplo misionero.

También fue ocasión para evaluar 
nuestros proyectos comunitarios y se-
guir visualizando el horizonte hacia el 
que queremos caminar como Delega-
ción.

CELEBRANDO LA NAVIDAD

Para concluir nuestro encuentro fui-
mos juntas a celebrar la Eucaristía en la 
Parroquia San Marcos.  Al finalizar ésta 
saludamos y compartimos el abrazo de 
la Navidad  con algunas personas de allí.

Al regresar a casa brindamos por la 
LUZ que llega al mundo y a nuestros co-
razones, invitándonos a seguir poten-
ciando nuestra vocación y nuestro com-
promiso en bien de los demás.  

Por su puesto disfrutamos de la deli-
ciosa cena de navideña y entre sonrisas y 
alegría  hicimos memoria de la Natividad 
del Niño Jesús, del Dios que se encarnó y 
puso su morada entre nosotros.

Son los deseos de la Delegación MIC 
Colombia para todas y todos

SECCIÓN DE PJ-MIC

Feliz fin de año
y buen inicio del 2015
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SECCIÓN DE PJ-MIC

El mes de agosto, El Grupo Juvenil Je-
sús Misionero planificó llevar alegría a 
los niños por el festejo de su día (en ho-
menaje a los mártires en la Guerra De La 
Triple Alianza) en  algunos lugares de San 
Pedro Del Paraná. Y no hubo mejor idea 
de festejar su día que disfrazándose de 
“payasos”. Los payasos planificaron un 
día de alegría y diversión con cientos de 
dinámicas, juegos, concursos de talen-
tos, premios para los participantes, rega-
los y mucha diversión.

El día jueves 14 de agosto de 2014, los 
integrantes del grupo juvenil fueron a la 
Escuela Nº 66 “Enrique Solano López” y 
La Escuela “San Juan Bosco” para darle 
una linda sorpresa a los niños y niñas 
integrantes de dichas escuelas, luego to-
dos fueron a la pista para disfrutar de un 
montón de juegos y dinámicas  también 
algunos concursos y entregas de pre-
mios y regalos a los niños. 

El día viernes 15 de agosto de 2014, 
los integrantes  con nuevas energías fue-
ron en la municipalidad para ayudar en 
el festejo que organizaba la intendencia 
de la municipalidad llevando dinámicas 
y juegos y ayudando a la repartición del 
almuerzo para los niños

Y el día sábado 16 de agosto fue unos 
de los días más atareados y que desde la 
mañana fueron en la localidad de Yape-

pó (José Leandro Oviedo) para celebrar 
con juegos y premios su día especial. 
Luego todos fueron a la cancha del Club 
25 de noviembre para divertirse con los 
niños y niñas. Luego los chicos del gru-
po juvenil fueron al hospital de la locali-
dad  para visitar a los niños internados y 
entregarles regalos y rezar por su salud 
además de visitar a otros internados. 

A continuación de toda la diversión  
en cada lugar, rezábamos con los niños 
para agradecer a Dios por un día tan ma-
ravilloso para mostrarles a los niños que 
Dios está con nosotros y que no los va a 
abandonar. Después de tanta alegría re-
partida, se reunieron en el local del Gru-
po para hablar de los valores recogidos 
como el amor, alegría,  paciencia, diver-
sión, bondad, unidad, sacrificio, apoyo y 
valentía. También aprendieron la difícil 
pero divertida labor de ser un payaso.

Fue la experiencia de los Jóvenes del 
Grupo Juvenil Jesús Misionero.

San Pedro del Paraná- Paraguay.

LOS “PAYASOS” 
GRUPO JUVENIL JESÚS MISIONERO
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El pasado lunes 19 de mayo la Funda-
ción Novia Salcedo hizo entrega en Bil-
bao el premio a “pequeña empresa” a 
nuestra empresa de inserción SAOPRAT, 
SL “por el enfoque avanzado a la hora 
de crear oportunidades que faciliten el 
puente entre la formación a jóvenes en 
situación de vulnerabilidad y la incorpo-
ración en el mundo laboral”.

El equipo directivo de SAÓ viajamos a 
Bilbao para participar en el acto de en-
trega (Catalina González, directora, Mar-
celo Montori, coordinador de proyectos 
de jóvenes, Jordi Ibáñez, responsable de 
la empresa a la rama de reformas, Pilar 
Ángel, responsable de la empresa en la 
rama de diseño e Isabel Vázquez, coor-

dinadora de proyectos de infancia y fa-
milia).

El acto fue presidido por el príncipe 
Felipe, el Lehendakari Iñigo Urkullu, el 
actual alcalde de Bilbao, Ibon Areso y el 
presidente de la Fundación Novia Salce-
do, Luis Cañada.

Catalina González recibió el premio de 
manos del príncipe Felipe de Borbón.

SECCIÓN DE PJ-MIC

PREMIO A LA EXCELENCIA EN LA INTEGRACIÓN LABORAL
A JÓVENES PARA LA EMPRESA DE INSERCIÓN SAÓ- PRAT, S.L.

FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO
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También fueron premiados Benita 
Ferrero Waldner, presidenta de la Fun-
dación EU- LAC, que propició el debate 
europeo de la urgente inclusión de la 
juventud en el mercado laboral; Enrique 
Iglesias, exsecretario general de la Secre-
taría General Iberoamericana, acreedor 
al premio en la categoría Ad Honorem; el 
director general de Leroy Merlin España, 
Ignacio Sánchez, por su compromiso con 
la tracción a los autónomos y las peque-
ñas empresas; la empresa Sao Prat S.L., 
Lantegi Batuak, representada por Zoiart-
ze Billar, usuaria de Lantegi Batuak, y el 
Centro Nazaret, representado por María 
José Rabella, directora del centro, ambas 
en la categoría Organizaciones y ONGs.

Recibir este reconocimiento ha sido 
para nosotros una satisfacción y no que-

remos dejar de compartirlo con todos 
los que día a día nos apoyáis para hacer 
realidad, en la parcela que nos toca, la 
sociedad que queremos.

Dedicamos especialmente este pre-
mio a los jóvenes. Son ellos los que tie-
nen el futuro en las manos y nosotros 
queremos continuar acompañándoles 
en el desarrollo de sus capacidades.

Isabel Vázquez Rodríguez

SECCIÓN DE PJ-MIC

FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO
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Encuentro de Niños. Como parte del 
cierre de las actividades del curso de la 
clase de Apoyo Escolar, hemos realiza-
do una jornada para niños, en la escuela 
Oñondive de Fe y Alegría de la comuni-
dad de Luque. Lugar de trabajo y misión 
de las Hermanas Misioneras Inmaculada 
Concepción.

El encuentro consistía en juegos pe-
dagógicos y recreativos, cantos y dinámi-
cas, también se les ofreció una pequeña 
merienda.

La escuela Oñondive de Fe y Alegría 
está ubicada entre diez asentamientos, 
cada uno de ellos cuenta aproximada-
mente con 40 familias, población mayo-
ritaria de niños. Hace cuatro años que 
se acompaña el proceso de aprendizaje 
a esta comunidad educativa en Lectura 
y  Escritura a los estudiantes de primer 
y segundo ciclo, gracias a la ayuda de la 
Fundación Signos Solidarios.

La actividad fue organizada conjunta-
mente con el grupo juvenil, Jóvenes Mi-
sioneros de Cristo, de dicha comunidad, 
que son acompañados por las Herma-
nas. Los integrantes del grupo son alum-
nos y ex alumnos de la escuela. Ellos sa-
lieron por los barrios a invitar a los niños, 
para que asistieran al encuentro, y  los 
atendieron  formando grupos de trabajo. 

Los niños contentos asistieron y dis-
frutaron pintando, armando rompeca-
bezas, jugando y cantando.

Al culminar la jornada nos sentimos 
agradecidos por verles felices,  pues mu-
chos de estos niños son de familias po-
bres, otros que solo viven con la abuela y 
necesitan de un espacio de contención y 
de recreación.

DeciDme sino si no vale la pena…
correr con los niños

SECCIÓN DE PJ-MIC

COMUNIDAD DE ASUNCIÓN
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SECCIÓN DE PJ-MIC

Hola, soy Rosmary de la ciudad de 
Barquisimeto-Venezuela, tengo 10 (diez) 
años de edad, desde que tengo 4 (cua-
tro) años asisto a la Iglesia con mis pa-
dres y mi hermano, juntos en familia, y 
en el caminar siento que el señor me lla-
ma, he tenido varias experiencias con las 
Hermanas de la Inmaculada Concepción. 

Recientemente estuve acompañando 
en el campamento Misionero de Quibor, 
sector Chaimare Abajo.

Estuvimos compartiendo con los adul-
tos, jóvenes y niños muy humildes, con 
un corazón lleno de amor y nobleza, lo 
que más me impactó es que los niños no 
sabían rezar y con la ayuda de todos les 
enseñamos y se quedaron muy conten-
tos.

También quedaron muy llenos con la 
escenificación del pesebre viviente. Me 
deja un lindo mensaje: que todos debe-
mos ayudar al más necesitado en cual-
quier rincón de la tierra.

Comunidad del Noviciado
Barquisimeto-Venezuela

Diciembre 2014.

UN CORAZÓN LLENO DE AMOR Y NOBLEZA
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La PJV. MIC de Paraguay tuvo un en-
cuentro con la hermana Celia Ron, en el 
marco de la visita canónica.

 Iniciamos el encuentro con la dinámi-
ca de presentación y así se fue creando 
un ambiente familiar, luego escuchamos 
la música Está la puerta abierta y nos 
fuimos ubicando en la vida “que se hace 
encuentro” con la historia construida 
como PJV.MIC y en la vida que se hace 
“puerta abierta.”

La hermana Celia nos ayudo a reali-
zar una memoria de los pasos dados de 
la PJV hacia una pastoral con identidad 
y en clave vocacional, como familia MIC 
universal y como PJV. MIC de Paraguay.

Luego de hacer memoria de lo que 
vamos viviendo, trabajamos en grupo 
para ponernos en contacto con los pro-
cesos de las Provincias y Congregación.

SECCIÓN DE PJ-MIC

EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL MIC-PARAGUAY
ASUNCIÓN, 4 DE JULIO DE 2014
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Concluimos el encuentro recogiendo 
la experiencia que nos queda:

Fortalezas, familiaridad, alegría, toma 
de conciencia de los pasos dados como 
familia PJVMIC, esperanzas, compromi-
sos, entusiasmo…

Terminamos el encuentro con un 
gran gozo y cantando la música Brindis:

festejando la vida que nos une como 
PJV MIC en Paraguay.

Comunidad de Villarrica, San Pedro 
del Paraná, San Francisco, Asunción.

Realizamos un diagnóstico como Equipo de la PJV.MIC Paraguay:

AVANCES FORTALEZAS DESAFÍOS-ÁREAS 
DE MEJORAS PASOS

- Consolidación el 
equipo
- Relevos
- Formación,
no solo organización
- Identidad misionera-
consolidación como PJV
- Reuniones formativas
- Intercambio de 
experiencias
- Los jóvenes apuestan 
por la PJV
- Constancia de jóvenes 
creativos y dinámicos
- Mejor estructurados 
como equipo
- Construimos juntos 
obj., planes y proyectos
- Reuniones de 
formación
- Ser agentes 
multiplicadores
- Vínculos y relación con 
espíritu de familia MIC 
en las comunidades 
Juveniles
- Rostro distinto en la 
iglesia
- Nueva visión en la PJV

- Formación de los 
integrantes
- Planificación y 
evaluación de los 
proyectos anuales
- Acompañamiento de 
las hermanas
- Grupo abierto en 
red con otros  local y 
nacional e internacional
- Familiaridad en los 
encuentro
- Recursos económicos 
para actividades
- Unidad 
- Identidad 
congregacional
- Jove creativos, 
pensantes, 
participativos
- Encuentros 
- Cada comunidad nos 
complementamos con 
los aportes
- La familiaridad nos 
hace crecer
- La capacidad de 
trabajar en conjunto
- Proceso de proyección 
Capacidad de análisis 
de la situación
- Apertura para 
impulsar la PJV
- Hay espacios para 
reunirnos como Equipo

- Un equipo itinerante 
para capacitar jóvenes y 
animadores
- Recursos económicos 
autoabastecimiento 
para la PJV
- Equipo estable por 
tres años. Estabilidad 
del equipo. Fortalecer el 
equipo (identificación y 
constancia)
- Distribuir roles en 
grupo
- Que el equipo 
reflexione la realidad 
juvenil
- Liderazgo juvenil
- Espacio físico 
de reunión en las 
comunidades
- Formación para 
líderes y formadores de 
otros jóvenes
- Sistematizar las 
experiencias juveniles 
para archivo y pagina 
web
- Seguir en la clave 
vocacional
- Despertar la 
conciencia
- Formación integral
- Ampliación del equipo 
en red

- Talleres al equipo de 
coordinación en la clave 
vocacional
- Talita kum en 
Argentina: participación 
de algunos jóvenes
- Potenciar encuentros 
a través del arte
- Procesos conjuntos de 
PJV entre la provincia y 
delegación
- Intercambio de 
experiencias de jóvenes

Presupuesto:
- Proyectos de 
emprendimiento para 
la autogestión
- Proceso de 
discipulado
- Encuentros de 
formación con el 
método experiencial en 
calve vocacional
- Favoreciendo 
encuentros de PJV en la 
provincia 
- Intercambio de 
experiencias a través 
de las redes sociales 
encuentros
- Intercambios de 
experiencias de los 
jóvenes

SECCIÓN DE PJ-MIC

DIAGNÓSTICO. EQUIPO PJV-MIC PARAGUAY
Toma de pulso (que hemos hecho, done estamos y hacia dónde vamos)
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Primeramente agradecemos a Dios 
por permitirnos estar en el grupo de 
Jovenes MIC, y a María Inmaculada por 
siempre guiar nuestros caminos y colo-
carnos en lugares a los que nadie por 
mucho tiempo, ha llegado, en donde 
llevamos amor, dulzura y sobre todo, la 
Buena Noticia que es Dios.

Al llegar al Caserío Chaimare, nos en-
contramos con una capilla que tiene  
dentro sólo cuatro sillas y una mesa que 
hace de altar, el techo en una de sus es-

quinas tenía un hueco, en sus paredes no 
tiene símbolos de Dios, ni de la Virgen. Al 
ver esto nos produjo muchas ganas de 
trabajar y ayudar a la comunidad.

Así mismo, los niños se nos acerca-
ron pues tenían mucho interés en saber 
quiénes éramos. El día que llegamos, en 
las actividades de la noche, notamos que 
en la capilla no había luz y gracias a uno 
de los misioneros se colocó un foco de 
luz para las actividades nocturnas.

SECCIÓN DE PJ-MIC

ALGUNOS JÓVENES COMPARTEN SU EXPERIENCIA

Llegar al caserío y  abrir la capilla, no encontrar nada; 
fue algo que me impactó mucho, pensaba ¿Qué pasa? 
¿Cómo es que no hay nada en el templo? Ni sillas, ni una 
imagen, apenas una pequeña cruz. Pero bastó una se-
mana para responder a esos cuestionamientos: es que 
Dios no está sólo en el templo sino que vive en cada uno 
de nosotros, en las personas que, aún siendo de otra 
religión nos abrieron las puertas, en la sonrisa de cada 
niño que tenía la ilusión y la curiosidad de aprender, en 
los jóvenes que con inquietud miraban tras la ventana, 
en las señoras que compartían con nosotros su vida o 
los señores que nos comentaban su quehacer en la pa-
pelonera, y en nosotros los misioneros, a los que el Espí-
ritu Santo movió de una forma hermosa.

Juliana Suárez

MINI CAMPAMENTO NAVIDEÑO: CASERÍO CHAIMARE ABAJO
QUIBOR-LARA – VENEZUELA
15 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2014
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¿Qué me deja? Que Evangelizar es 
más que leer una cita bíblica al herma-
no, es hacerse cercano, es escucharle, 
es sentarse con él y ayudarle a crecer, es 
hacerle feliz y atenderle desde la humil-
dad.  Que con pequeños instrumentos 
-pocas personas- Dios puede realizar su 
obra. Que lo aprendido no sólo se debe 
aplicar al exterior, sino en la familia, des-

de las cosas y actos sencillos. Que María 
Inmaculada nos acompaña y nos acoge 
en sus brazos y que Dios está cerca, muy 
cerca, en el hermano y en mí. 

Comunidad del Noviciado.
Barquisimeto- Venezuela.

SECCIÓN DE PJ-MIC

Esta experiencia me permitió conocer la humildad y la sencillez de los niños y que 
a pesar de que no tienen mucho conocimiento sobre Dios, tienen mucho interés en 
conocerlo, en saber quién es y qué hizo por todos nosotros. Siempre nos esperaban 
en la capilla sin importar el sol, y los zancudos.

Es importante mencionar que los niños me permitieron conocer que no importa 
de dónde eres, lo importante es no tener miedo a expresar lo que sientes, que soy 
dichosa de conocer todo lo bueno y bondadoso que es Dios con nosotros. Y que 
siempre tenemos a esa Madre Inmaculada que nos lleva de la mano, a la que le pe-
dimos que nos ayude a ser sencillos, humildes y tolerantes con todas las personas 
que tenemos en nuestro entorno.

En cuanto a la formación que nos dieron las hermanas (Detzi y Yubisay) fue algo 
muy significativo para mí, porque me permitió conocer y descubrir algunas cosas de 
mi vida personal que no me había dado cuenta. Y que a lo largo de mi vida primero 
pregunto y después digo mi opinión acerca de un hecho, así como también que ne-
cesito llenar el cuaderno de mi proyecto de vida y sé que a partir de esta experien-
cia, y esta formación cambiarán muchas cosas en mi vida.

Bárbara
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Soy Belén María Duarte Samudio ten-
go 17 años, Paraguaya, llegué al Grupo 
Juvenil Jesús Misionero en el 2013, y des-
de ese momento cambió muchísimo mi 
vida, creo que encontré lo que durante 
gran parte de mi vida buscaba. Y  lo que 
me ayudó a conocer mejor  lo que es la 
P.J.V  M.I.C  fue que en el año que llegué 
me eligieron como coordinadora, y des-
de que trabajamos con el grupo y el equi-
po de la P.J.V, para mí fueron aclarándo-
se las cosas, las cuales pensaba que eran 
ocurrencias mías, comenzaron a ser rea-
lidad, y es por eso que veo al grupo como 
un lugar único en el que el sueño de uno 
se convierte en el sueño de todos, en 
realidad, el grupo es mi familia.

En todo este tiempo el grupo me ayu-
dó a ver que como soy, con todo lo que 
tenga o no, puedo hacer cosas muy gran-
des por mi misma y por los demás, que 
solo hay que creer en lo que llevamos 
dentro y morir por lo que amamos ha-
cer.  Que todo es imposible hasta que se 
hace. Creer que puedo hacer lo que me 
venga en mente.

Y algo muy grande que hizo el grupo 
en mi vida, es que por primera vez es 
que me siento querida y no por lo que 
haga o deje de hacer, sino por lo que lle-
vo  dentro, por lo original que llevo como 
persona. También me siento útil y veo 
que puedo hacer tanto y me dí cuenta 

que todo lo que hacemos por los demás 
lo hacemos por nosotros mismos; así 
que si entregamos el corazón podremos 
hacer mucho por los demás, pero es in-
calculable la ganancia personal.

Estoy muy feliz, más que feliz de per-
tenecer a esta familia, que me enseñó a 
vivir; a vivir realmente cada momento y 
reconocer cuanto puedo crecer con lo 
aprendido. Es una sensación indescripti-
ble ver que como jóvenes podemos lle-
gar a niños, jóvenes y adultos, con cada 
encuentro recibir el cariño de ellos, que 
no se compara con nada. También veo 
que los jóvenes estamos para dar todo 
de nosotros, sólo necesitamos espacios 
como el que nos brinda la P.J.V  M.I.C.

Por último, resaltar que el trabajo de 
las MIC tiene un valor tan grande, por-
que son las que acompañan todas las ac-
tividades que llevamos; nos acompañan 
a cada uno en el proceso de nuestra vida, 
le dieron sentido y dirección a mi vida. 
Me hicieron conocer cosas de mí que no 
conocía. Aprovechar y decirles gracias de 
todo corazón, y que agradezco siempre 
por el don de sus vidas.

También agradecer a los chic@s del 
grupo que son importantes para mí y 
que son ejemplo de jóvenes comprome-
tidos dispuestos a atender el llamado de 
Dios.

SECCIÓN DE PJ-MIC

EXPERIENCIA DE VIDA PARA COMPARTIR
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SOMOS FAMILIA QUE CELEBRA LA VIDA

En el día de la fecha la hermana Mary 
Cruz Andueza  fue invitada a participar 
de un acto de sesión extraordinaria de 
la Junta Municipal de Villarrica en donde 
se le entregó un reconocimiento por los 
trabajos social humanitarios para mejo-
rar la calidad de vida de muchas familias 
carenciadas del departamento y  que ha 
llevado adelante desde que llegó a esta 
ciudad.

Después del emotivo acto, se compar-
tió  un  brindis con todos los asistentes 

acompañado por un grupo de arpistas 
guaireños que deleitaron hermosas can-
ciones paraguayas.

Así como para la gente del Departa-
mento del Guairá,  también para  no-
sotras las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción, es un orgullo que una her-
mana sea reconocida en un lugar,  por su 
entrega, su sacrificio,  su esfuerzo y ver 
que la gente humilde salga de su situa-
ción de pobreza y marginación. 

RECONOCIMIENTO COMO CIUDADANA ILUSTRE A LA HERMANA
MARY CRUZ ANDUEZA

13 DE MAYO DE 2014
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SOMOS FAMILIA QUE CELEBRA LA VIDA

Muy queridas Hermanas

Quisiera dirigir estas palabras a cada 
una de vosotras en agradecimiento por 
vuestra muestra de cercanía, amor y por 
vuestras oraciones en este momento. 
Me encuentro mejor. Gracias 

GRACIAS también por vuestra colabo-
ración en mi proceso formativo para que 
se cumpla en mí el querer de Dios.

En familia mis padres me iniciaron 
en la fe y vosotras hermanas seguísfor-
mándome hacia una mejorconfiguración 
con Jesús Misionero que pasó haciendo 
el Bien, enseñando y curando. Hacer los 
votos Perpetuos ha sellado mi unión con 
Cristo para siempre y testimoniatam-
biéndel amor y la confianza que habéis  
depositado en mi humilde persona. Her-
manas una vez más muchas gracias por 
haberme formado con amor y paciencia. 
Gracias.

Siento que la formación recibida a lo 
largo de estos años va calando en mí y se 
materializa en amor, paz, confianza, per-
dón y reconciliación. Humanamente sigo 
siendo limitada, Pero por  dentroSiento 
que todo es distinto. La formación recibi-
da en las distintas etapas, el acompaña-
miento, la vivencia de los sacramentos, 
el encuentro personal con Cristo Reden-
tor en lo alto del Corcovado durante la 

JMJ Rio de Janeiro 2013. La formación en 
clave vocacional de VIC 2014. El compar-
tir de experiencias con otros jóvenes du-
rante la formación inmediata a los Votos 
perpetuos en Burkina Faso; Bobo 2014. 
Desde la nueva efusión del Espíritu en 
el Cenáculo de Togo, casa de oración. El 
amor de cada  una de vosotras herma-
nas y de los beneficiarios de la misión. 
Siento que ya no soy la misma.

 Desde mi realidad personal he apren-
dido a dar siempre lo mejor de mí mis-
ma, con sencillez y humildad, a dejar que 
Dios se apodere de mí, a caminar junto 
a María y madre Alfonsa. He aprendido 
a amar sin condición y a perdonar siem-
pre. He aprendido a ser flexible y a acep-
tar a cada una tal cual es. He aprendido 
a buscar el bien común y a morir para 
renacer en cada hermana que comparte 
la vida diaria conmigo.

Junto a este agradecimiento os com-
parto hermanas brevemente como ha 
trascurrido la entrega total de mi ser a 
Dios. El día 16 de agosto ha sido un día 
de grandes emociones para mí.

Iniciamos el día con una oración ofre-
ciendo al señor mi vida. Vinieron algunas 
internas desde la víspera para ayudarnos 
a dejar el aperitivo listo antes de misa y 
así fue. 

AGRADECIMIENTO
PARA TI HERMANA CON EL CORAZÓN ABIERTO
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A las 10 y cuarto iniciamos la Eucaris-
tía, en la catedral de Malabo, presidida 
por el arzobispo de Malabo en la perso-
na de Idelfonso OBAMA. Me acompaña-
ban hermanas nuestras y sus familiares, 
sacerdotes, laicos MIC, algunas internas 
y sus padres, la comunidad francófona 
de Malabo, alumnos y conocidos. Sor Jo-
sefina Sarratea recibió mis votos y el em-
bajador de Camerún a Guinea Ecuatorial 
representó mis padres, que no pudieron 
viajar. Durante la letanía de los Santos, 
me he sentido invadida por la fuerza de 
la Ruah y a Dios le susurraba: “ Tú sabes 
todo Señor, Tú sabes que te amo. Confío 
en Ti ya que he experimentado que eres 
EL SIEMPRE FIEL. Gracias por tu fidelidad 
en mi vida, ayúdame a serte fiel”.

Después de misa, hubo el compartir 
de la mesa en el colegio santa Teresita 
de Malabo. Gracias a cada una de voso-
tras hermana por su entrega y colabo-
ración para que este día sea uno de los 
más bonitos de mi vida.

El día siguiente, domingo día  17  de 
agosto la comunidad francófona orga-
nizo una misa de acción de gracias y el 
23 mi familia en Camerún. Han sido mo-
mentos de emociones

Me encuentro en mi nueva comunidad 
dispuesta a seguir dando lo mejor de mí 
misma con amor, sencillez y humildad.

HERMANAS MUCHAS GRACIAS POR 
TODO Y ME SIGO ENCOMENDANDO A 
VUESTRAS ORACIONES.

SOMOS FAMILIA QUE CELEBRA LA VIDA

Un abrazo de paz,
Josiane
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SOMOS FAMILIA QUE CELEBRA LA VIDA

Un día de fiesta diseñado y disfrutado 
entre todos los que formamos la FAMILIA 
DE LA ATALAYA: residentes, hermanas, 
familias, trabajadores, voluntarios, artis-
tas y muy sobretodo una 3º edad vuelta 
al revés. Se sentían como de 20 años en 
ánimo, movilidad, expresividad y ener-
gía eran las “MISIS” de cada región y las 
protagonistas de una fiesta muy sencilla 
y muy deseada por ellas y por todos. Las 
bandas y escudos que llevaban eran de 
los colores de su región, pintadas por 
ellas mismas. ! Buen trabajo!

Hemos expresado a las familias que 
ellos son el corazón y el pulmón por don-
de ellas respiran y viven, nada sería igual 
sin su contacto físico y emocional. Y año 
tras año aprenden la lección y participan 
con más gusto.

Compartimos muchas cosas en el día 
a día con los familiares, sobretodo el de-
seo de dar a cada una aquello que nece-
sita en cada instante y estamos todas-os 
implicados. La tarea de la Terapeuta Ocu-
pacional es imprescindible para que en 
la fiesta haya participación de todas, ello 
lleva mucho tiempo para ensayar cantos 
con letra propia para la ocasión, pintar 
y crear flores etc… Una niña hija de una 
trabajadora salió espontánea, vestida de 
Tortuga bailando y luego repartió globos 
a todos y se le agradeció con un grande 
aplauso. Los niños son muy bien acogi-
dos siempre.

La Orquesta “El PAULAR” nos emo-
cionó mucho con cantos antiguos y se 
les podía acompañar, así que a afinar 
gargantas… Empezaron su actuación te-
niendo un recuerdo por Chantal, nuestra 
hermana MIC agradeciendo su entrega 
de vida y expresando una vez más que se 
sienten parte de nuestra familia. Son 20 
jubilados que dedican su tiempo a ale-
grar corazones ¡Una bonita misión!, que 
agradecemos.

Un sencillo piscolabis cerró la fiesta 
con el agradecimiento de todos a una mi-
sión callada pero llena de sentido, “Hacer 
felices a los demás” y esto… hasta el año 
que viene sin detenernos.

La Familia Atalaya os abraza y convoca 
para la próxima fiesta…

Misioneras de la Inmaculada Concepción
Pozuelo de Alarcón

FIESTA DE LA FAMILIA
LA “ATALAYA”
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SOMOS FAMILIA QUE CELEBRA LA VIDA

Raiza Hernández y hna. Yudith Guillen. 

Participar por 2da vez en la Novena 
de la Inmaculada Concepción nos dejó 
a mi esposo y a mí una enseñanza; es-
pecialmente en lo que se refiere a nues-
tra casa personal, como seres humanos 
nos dimos cuenta que tenemos defectos 
pero que igual tenemos virtudes; que 
gracias al grupo de Laic@s MIC hemos 
ido aprendiendo mucho. Nos marca la 
novena porque nos adentramos en no-
sotros mismos. En primer lugar, como 
personas ¿Cómo está mi corazón?, ¿Qué 
sentimientos o resentimientos guardo 
en él, quién soy y lo que quiero? Luego, 
¿Cómo estamos como familia? y nos di-
mos cuenta que gracias a Dios en nues-
tra familia hay mucho amor, paz y com-
prensión y que si estamos bien como 
personas y en nuestro hogar podemos 

dar a los demás, pues no podemos ofre-
cer lo que no tenemos. 

La misa que tuvimos el día de la Inma-
culada, una experiencia bonita en la que 
nos identificamos más como Laic@s MIC, 
allí recogimos toda vivencia de la novena 
y lo que más nos marcó fue la reflexión 
sobre María. En cuanto a la reunión navi-
deña con los jóvenes; es bonito compar-
tir con ellos, eso permite que haya más 
unión y acercamiento entre ellos y noso-
tros como grupo de laic@s MIC. 

Raiza Hernández. Laica MIC.

Comunidad del Noviciado.
Barquisimeto. Venezuela.

Diciembre 2014.

NOVENA DE LA INMACULADA CON LOS LAICOS
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VOTOS PERPETUOS DE FLORENTINA

Salmo. 115.

El día 6 de septiembre hice mis votos 
perpetuos en la santa Iglesia catedral de 
la Ciudad de Bata.

Fue un momento significativo e impor-
tante donde a lo largo de la formación 
que fui teniendo meses atrás para pre-
pararme, pude hacer algunas reflexiones 
acerca de mi vida, de la llamada que Dios  
me ha hecho.

Un tiempo  para discernir si los moti-
vos por los que comencé este camino si-
guen siendo válidos para continuar: con-
sagrarme total y definitivamente  a Dios 
en la congregación de las Misioneras de 
la Inmaculada concepción.

Sentí que mi mayor motivación era 
colaborar con Jesús en la construcción 
de un mundo más justo y fraterno y ese 
deseo de servir a los demás como instru-
mento para que Dios llegue a ellos y para 
que puedan alcanzar su plenitud como 
personas. Hubo momentos que lo pen-
sé seriamente, sobre todo cuando había 
muchas dificultades, trabas que parecía 
que se termina el mundo sin embargo a, 
través de dudas y luchas mi decisión fue 
madurando.

En estos meses de formación la fra-
se que meditaba y me detenía es “para 

siempre” compromiso definitivo, no fue 
fácil, todo lo que me viene después, op-
tar un camino hasta la muerte y cerrar 
todas las demás posibilidades.

El buen Dios y las hermanas de Argen-
tina ,me brindaron la oportunidad de ir 
hacer mis votos en mi país,  pude vivir y  
compartir los ejercicios espirituales con 
las hermanas de la provincia de  África,  
fueron días de gozo, de alegría donde el 
padre que dirigía los ejercicios nos invi-
taba a releer las bases de nuestra opción 
de vida como: la eucaristía, la oración 
personal , comunitaria, la lectura de la 
palabra de Dios , el sentido de nuestra 
llamada, la vida en comunidad .Fue un 
momento donde pude hacer un recorri-
do sobre mi vida , tomar conciencia de la 
importancia de mi decisión definitiva. He 
dado este paso movido por el espíritu y 
confiando solo en su gracia  no he sido 
yo  la que tuve la iniciativa de ser religio-
sa, yo sólo he respondido a la llamada de 
Dios, me he dejado seducir por un Dios 
que está enamorado de mí.

El gran día de mis votos, rodeada de 
mucha gente querida, hermanas de la 
congregación, familiares, amigas y cono-
cidas, experimenté mucha alegría, mu-
chas emociones encontrados.

Un día y un momento donde expresé  
mi  profunda gratitud a Dios y hacía to-
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dos los que han hecho posible este mo-
mento.

Tuve una  gran paz a pesar de mis de-
bilidades y limitaciones, con la certeza de 
que” Dios siempre es fiel”.

Confié una vez más mi vida a la Virgen 
maría, porque a lo largo de mi itinerario 
vocacional siempre ha estado  conmigo, 
acompañándome.

Confirmo que Dios me ha elegido por-
que me  ama, no hay otras razones, me 
ama y eso basta.

Pedí gracia especial a Dios que me  
ayude a trabajar en la vida espiritual y 
humana para que cada día sea mejor 
persona. No confío en mis fuerzas, sino 
en la  acción poderosa del Espíritu santo.

A todas las hermanas de Argentina, de 
África, de toda la congregación, gracias  
por vuestras muestras de cariño y cerca-
nía.

Hna. Florentina Angono Mabale.
(Argentina)
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ENCUENTRO DE LAICAS, LAICOS MIC-MEXICO
CON CELIA RON, DEL EQUIPO GENERAL

Nos reunimos en la comunidad Rafael 
Delgado, el día 13 de Julio, el Equipo de 
coordinación de Laicos MIC , con Celia 
Ron miembro del Equipo General.

Los integrantes son:

Yolanda Moreno y Lágrima Bermejo, 
Sara de Jesús, Jazmín Torres, Alberto Ro-
sas, Juan Carlos Carrillos, María López, 
Alicia Aguilar y Yarelis Terán, Concepción 
Robledo e Ignacia Duarte.

Llenos de alegría por encontrarnos 
nuevamente, Inició Celia, compartien-
do el objetivo y el lema de esta reunión, 
seguida nos invitó a hacer memoria de 
nuestro proceso en México:

 Reconocimos el paso de Dios nues-
tro caminar como Laicos, iniciado en las 
tres comunidades en el 2011
 2012 nos unimos en el XXV aniversa-

rio de la martirio de Luz Marina en Cuaji-
nicuilapa-Guerrero.
 En el 2013 constituimos el equipo 

coordinador.
 Realizamos el plan de Laicos MIC-

México.
 En enero de 2014 tuvimos nuestro 

primer encuentro nacional de laicos MIC. 
En la comunidad de Salina Cruz, Oax.

Aunado a esto Celia, fue compartien-
do el proceso que se ha llevado a nivel 

Congregación desde las opciones capi-
tulares. Ahondamos en las fortalezas y 
retos que tenemos los laicos MIC en Mé-
xico.

Este espacio nos ayudó a fortalecer 
nuestra identidad MIC y visualizarnos 
como miembros de una sola familia. A 
continuación se nos dieron las instruc-
ciones para trabajar el documento: “Li-
neamientos comunes para el acompañar 
el proceso de los laicos” Dimos nuestro 
aporte al mismo y a la vez nos ha enri-
quecido como equipo.

Y el día 17 de Julio nos reunimos los 
laicos de la comunidad de Rafael Delga-
do con Celia, fue un lindo encuentro en 
el que de igual manera realizamos la me-
moria de nuestro proceso y el proceso a 
nivel Congregación.

¡Gracias a la Gran Familia MIC!

Laicos MIC del equipo coordinador de México

La
ic

os
 M

IC
 d

e 
Ra

fa
el

 D
el

ga
do

34



SECCIÓN LAICOS

Los laicos MIC: de Salina Cruz celebran 
con mucho cariño y ánimo los 164 años 
de la Fundación de la Congregación.

La fiesta consistió en una celebración 
y convivencia fraterna, preparado por 
ellos. La acción de gracias se centro en 
manifestaciones de gratitud por las Her-

manas que actualmente estamos aquí: 
Lágrima. María D. y Lula, También hicie-
ron presente las que han pasado por esa 
misión y luego para todas las MIC. Aun 
aquellas que ya gozan de la paz de Dios.

Transmitimos algunas de sus expre-
siones.

ORACIÓN DE AGRADECIMIENTO

Por Lágrima 
“Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas 

a los sabios y se las has revelado a lo sencillos” Sí, Padre, 
porque tu revelaste a los sencillos que como niños se abren 
a ti con frescura de corazón para amarte y hacer tu volun-
tad. Es por ello que te doy gracias por tener a la Hna. Lágri-
ma entre nosotras, que con sencillez de corazón se acerca 
cada día a los niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres 
de Salina Cruz.

Dale la gracia de permanecer fiel a tu Espíritu para que 
siga siendo capaz de compartir la fuerza que ahora expe-
rimenta con todas y todos los laicos MIC. Que se van cru-
zando en su camino y que siempre mantenga fiel su soplo 
original que la habita. 

LAIC@S MIC SALINA CRUZ, MÉXICO
CELEBRACIÓN DEL 164 ANIVERSARIO DE NUESTRA FUNDACIÓN
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Por la Hna. Lula
Te damos gracias por la entrega de la Hna. Lula al servi-

cio de los más necesitados. La colmes de bendiciones para 
que siga animando a los jóvenes y a los grupos de nuestra 
parroquia.

Sabemos que está en una misión en Colombia, pedimos 
al Padre Dios le conceda un buen viaje de regreso, la pone-
mos en tus manos.

Por las Hermanas que estánen el más allá
Dios nuestro, fuente de perdón y de salvación, concede a 

nuestras Hnas. especialmente a M. Alfonsa y a Luz marina, 
que derrames sobre ellas tu misericordia

Y por medio de la Inmaculada Concepción nos iluminen 
y fortalezcan en nuestro caminar diario.

Por las nuevas generaciones
Padre, confiadamente me pongo en tus manos en este día que nos acompañas 

en esta reunión para pedirte por las nuevas generaciones, para que conozcan tu 
palabra y sientan tu presencia y en todas las naciones se anuncie tu evangelio y 
obtengamos la gracia de servirte trabajando por el reino de Dios, en nuestra patria 
y recorrer contigo el camino hacia una vida cristiana de amor a María y te pido que 
des hambre de santidad a todo tu pueblo y otorgues abundantes vocaciones de 
sacerdotes y religiosas fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de 
Dios.

Por la Hna. María D.
Padre Dios; Te doy gracias por poner en nuestro cami-

nar a la M. María, porque gracias a su ejemplo de vida y 
de fe, vamos aprendiendo a caminar juntos, entendiendo 
y viviendo tu Palabra. Te damos gracias por ella porque al 
hacer el bien común reflejados en su amor, su acompaña-
miento, su cordialidad, amistad y su madurez en el trabajo 
diario iluminan nuestro camino.
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Para todos los Laicos MIC
Señor traemos ante ti nuestro agradecimiento.
Bendigo a Dios por ese llamado que nos haces a tos los laicos y laicas MIC. Desde 

los distintos lugares, te damos gracias Señor por elegirnos y contagiarnos del caris-
ma de las Hnas. Misioneras de la Inmaculada Concepción, es un hermoso detalle, Te 
pido, pues, Padre, bendiciones por todos los laicos y laicas Mic. Para que podamos 
seguir colaborando según sea tu voluntad.
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El Señor ha tenido la oportunidad de 
darme lo que había previsto para mí, 
consagrándome definitivamente para el 
servicio y anuncio de su Reino.   

LA ALEGRÍA
DE LA CONSAGRACIÓN

DEFINITIVA
Era  un día esperado, deseado y llegó 

el momento: mi admisión para hacer los 
votos perpetuos en la Congregación Mi-
sioneras de la Inmaculada Concepción. 
Sin perder tiempo comuniqué esta bue-
na noticia a mi familia incluso a mis ami-
gos. Quería celebrar este acontecimiento 
en mi país natal, para que participaran 
mi familia que nunca estuvo presente en 
todos mis procesos como religiosa. Pero 
mis expectativas, mis sueños de cele-
brarlo gozosamente, se convirtieron en 
algo trágico y muy triste.

REGRESO A LIBERIA,
MI PAÍS

El día 9 de julio de 2014 llegué en Mon-
rovia con las ganas de encontrarme con 
mi familia, cultura, clima, cosas típicas 
del país, después de cinco años en Ar-
gentina. Desde el aeropuerto, ya me sen-
tía acogida por miembros de mi  familia, 

mi  familia religiosa  y  los hermanos de 
San Juan de Dios. Con mucha alegría ex-
tendí mis brazos para abrazarles, pero 
me dijeron: No podemos abrazarte, ni si-
quiera podrían darme besos, está prohi-
bido. Me pregunté: ¿Qué está pasando? 
¿Por qué nadie quiere acercarse a mí? 
¿Por qué esta indiferencia? Todo el mun-
do tenía el miedo de ser contagiado por 
la enfermedad del VIRUS DE ÉBOLA, que 
sufría el pueblo Liberiano. Las noticias 
que escuchaba cada vez eran más desa-
gradables. Me hice la pregunta más pro-
funda: ¿Por qué mi país? No podría ima-
ginar que después de 14 años de guerra 
civil, durante la cual se habían  pérdida 
muchas vidas humanas y muchas  pro-
piedades, estuviéramos viviendo otra cri-
sis dolorosa de la salud: el virus de ébola. 
Sentía y compartía el dolor que el pueblo 
Liberiano estaba viviendo. 

IMPOTENCIA ANTE
LA FALTA DE RECURSOS

Yo no podía hacer nada; solamente se-
guir el protocolo de no tocar a nadie para 
no contagiarme, ya que no había reme-
dios y los recursos materias y humanos 
no era suficientes para luchar contra ese 
enemigo peligroso. No nos  alcanzaban 
los recursos, y el porcentaje de contagio 
era abismal. Los pocos médicos y enfer-

PROFESIÓN PERPETUA EN MEDIO DEL ÉBOLA
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meros que se encontraban en el país, 
estaban contagiándose. Muchos otros 
tenían miedo ya que no había entonces 
remedios para luchar contra el virus. Se 
cerraron los hospitales importantes del 
país, incluso las  escuelas y universida-
des. Todo estaba paralizado. 

En el hospital los hermanos estaban 
alerta. Pusieron medios para que no lle-
garan enfermos contagiados del virus, 
ya que el hospital no estaba en condi-
ción para recibirlos. Pero a pesar de tan-
to protocolo, ingresó en  el hospital una 
joven (no más de 35 años), con síntomas 
del virus de ébola. Todos huían de ella, 
menos los/as religiosos/as. Y a partir de 
ella se contagió el Hermano Fray Patrick 
Nshamdze, director del Saint Joseph´s  
Catholic Hospital

En medio de esta circunstancia tan 
triste y dolorosa, yo seguí con los ejer-
cicios espirituales y  la preparación para 
los votos perpetuos. Incluso el que me 
acompañó en los ejercicios espirituales, 
falleció después de contagiarse por el vi-
rus y era el difunto Padre Miguel Pajares 
primer español. 

PROFESIÓN PERPETUA
ACCIDENTADA

Por primera vez en mi vida, sentía y 
vivía el dolor y el sufrimiento de mi pue-
blo. Me faltaba ánimo, ganas de festejar 
mi profesión perpetua. Pero, el sábado, 
2 de agosto, de la mañana  estábamos 
a la puerta de la  parroquia Cristo Rey 
para celebrar la profesión perpetua, pre-
sidida por el arzobispo de la diócesis de 
Monrovia Lewis Zeigler. También estu-
vieron presentes numerosos sacerdotes, 
religiosos,  familiares y amigos. Yo esta-
ba sintiendo una mezcla de alegría y de 
tristeza... Por un lado, sentía la alegría de 
profesar, o sea consagrarme   definitiva-
mente a Dios;  por otro lado, estaba tris-
te porque se habían llevado al hermano 
Patrick al centro de aislamiento (elwa).Y 

no sabíamos si iba a salir con vida, ya 
que las noticias de ese centro eran todas 
negativas. Además,  en comunidad esta-
ba el padre Miguel Pajares enfermo y no  
participó en la misa. 

Durante la celebración eucarística, lle-
gó la noticia que Patrick había muerto. Al 
enterarse de la muerte del hermano, la 
gente se escapaba. Quedaron muy po-
cas personas para compartir la segunda 
parte de la celebración, la comida. Nadie 
se atrevía decime qué estaba pasando, 
porque no querían estropear mi día. Así 
terminó  la celebración: con un muerto, 
dolor y tristeza. 

Esto era el comienzo del sufrimiento, 
ya que la gente sospechaba que todos  
los misioneros y algunos trabajadores 
que tuvieron  contacto con el hermano, 
tenían el virus. 

MI CONTAGIO
El día 5 de agosto pedimos que viniera 

el equipo de ébola para hacernos la prue-
ba de virus. Yo, mientras tanto, sentía la 
debilidad. El día 7, ya no podía salir de 
la cama, sentía una extrema debilidad, 
diarrea, no tenía apetito. Era consciente 
de que eran síntomas del virus. Había 
tocado en varias ocasiones a hermano 
Patrick cuando estaba enfermo.  Una vez 
le di a comer,  corté sus uñas y limpie su 
vomito. El día 9 de agosto, nos llevaron al 
centro de aislamiento, dejando el cuer-
po de la hermana Chantal Mutwameme  
en casa. Esta fue una de las experiencias 
más fuertes. Me  ha marcado. 

En el centro de aislamiento, el proceso 
de mi curación era lenta. Los médicos ha-
cían lo que podrían. El suero experimen-
tal (Zmapp) no era suficiente para todos. 
Solamente se implicaba a los médicos 
– doctores. A nosotros nos daban medi-
camentos, tratando curar cada síntoma. 
El primer día, me dieron 15 pastillas. Era 
horroroso. Veía morir a muchas perso-
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nas, veía niños que quedaban huérfa-
nos. Se oían llantos y gritos en todos los 
departamentos. Era muy triste. 

MI EXPERIENCIA DE FE
Desde que me dio positivo el test del 

virus, sentí una paz interior. Acepté la 
realidad, sabiendo que me contagie por-
que ayudé a un ser humano, un hijo de 
Dios. Me consolaba con ese texto bíbli-
co Mt. 25:40: “ Les aseguro que todo lo 
que hicieron por uno de estos hermanos 
míos más humildes, por mí mismo lo hi-
cieron”. Aunque experimentaba el dolor 
y la fatiga de la enfermedad del virus de 

ébola,  no apartaba mi mirada y esperan-
za en el Dios de la vida. Sentía que es-
taba a mi lado, acompañándome. Nun-
ca me abandonó. Al contrario, Él pasaba 
siempre por las personas para llegar a 
mí y para consolarme. Recibía abrazos 
de doctor Brown, a pesar de que era peli-
groso abrazarme. Mi hermana Paciencia 
Melgar Ronda, aceptó quedarse conmigo 
en el centro, a pesar de que estaba cu-
rada antes que yo. Mensajes, oraciones, 
llamadas de mi familia y amigos, dentro 
y fuera del país, fueron la presencia de 
Dios que sentí.  Siempre Dios estuvo a mi 
lado. Me dio la fuerza para luchar contra 
el virus. 
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APRENDER DE LO VIVIDO

De mi dura experiencia, aprendo que 
siempre tengo que sacar lo mejor de 
las cosas que me suceden: Agradecer lo 
bueno, aprender de lo malo y seguir ade-
lante. Quizá Dios quiso manifestarse a 
los hombres a través de mi enfermedad. 
Sigue siendo ese Dios misericordioso, 
compasivo, bondadoso, amoroso…  

Doy gracias a Dios por la nueva opor-
tunidad de vida que me ha dado. Por ex-
perimentar su amor y cercanía. Quiero 
ser fiel a Él por siempre. 

También agradezco a todas las perso-
nas que me han acompañado durante 
ese momento difícil. Que Dios sigua re-
galándonos el don de la solidaridad, es-
pecialmente para con aquellos niños que 
han quedado huérfanos. 

Muchas gracias.
Helena S. Wolo
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Todo empezó aquella noche acaban-
do de preparar la maleta para ir de Ejer-
cicios Espirituales al día siguiente. Una 
llamada telefónica de Marisa hizo cam-
biar mis planes. Se me propone formar 
parte del grupo “task force” que iba a via-
jar a Liberia donde el caos se había apo-
derado de sus gentes por la pandemia 
de Ébola que arrasaba el país.

Llevábamos más de tres semanas re-
cibiendo mensajes de nuestras herma-
nas y hermanos de Monrovia que no nos 
dejaban conciliar el sueño. El virus se 
estaba llevando sus vidas una tras otra. 
Patrick, Miguel, Chantal,  enfermeras y 
médicos del hospital. Las cosas estaban 
sucediendo a pasos agigantados y algu-
nas tan duras como la repatriación de 
Miguel y Juliana dejando allí a los herma-
nos y hermanas africanas.  El traslado de 
Paciencia, Helena y George al centro de 
aislamiento para Ébola ya que también 
habían contraído el virus, un hospital con 
muy pocos medios que se ve desborda-
do y los enfermos sobreviven y mueren 
en unas condiciones infrahumanas.

Eran muchos los sentimientos que se 
entremezclaban entre impotencia, indig-
nación, dolor… ¿quedaba algo para la 
esperanza? Todas las llamadas y mensa-
jes eran pocos para estar al corriente de 
cuanto iba sucediendo. ¿Qué podíamos 
hacer a estas distancias, cuando además, 

los países vecinos iban cerrando fronte-
ras? La plegaria insistente a Dios Padre 
bueno fue nuestro recurso, poniéndolo 
todo en sus manos. Comunitariamen-
te iniciamos la Novena a Madre Alfonsa 
para que intercediera por nuestras her-
manas.

Describo esta vivencia para clarificar 
que no me fue difícil dar el sí a la pro-
puesta de viajar a Monrovia con el pri-
mer grupo que iba a abrir caminos a la 
esperanza, que iba a ser referencia para 
las hermanas que estaban saliendo de 
la gravedad, superando la enfermedad. 
Una vez clarificados algunos interrogan-
tes y dejando en manos de Dios todo 
aquello que no tenía respuesta, que tal 
vez suponía un riesgo, decidí sin vacilar, 
sintiéndolo como una llamada más en mi 
vida misionera, una llamada de urgencia 
por los hechos y circunstancias, pero so-
bre todo por las dos hermanas que se-
guían solas en medio de aquel drama de 
muerte y dolor.

En una semana pudimos prepararlo 
todo. Pasaporte, visados, vacunas y un 
curso acelerado para conocer un poco 
esta enfermedad de Ébola, protocolos 
de prevención y conductas a seguir. Cla-
rificar objetivos para este  primer grupo, 
que íbamos a ser cinco y de momento 
quedamos tres: Justino, de la OH. SJD. 
Roberto de la ONG y yo Mª Ángeles MIC. 

LECTURA  DE  FE  “LIBERIA”
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Tuvimos en Madrid este primer encuen-
tro que me dio seguridad y me sirvió de 
trampolín para vencer algunos miedos.

Lo que más me costó fue comunicarlo 
a mi familia, pues sabía que difícilmente 
podrían entenderlo, pero esto no podía 
cambiar algo que sentí necesario y ur-
gente. Lo que más me ayudó fue el apo-
yo de las hermanas, de la comunidad, de 
la Provincia, de todo el Instituto. También 
la celebración que prepararon las her-
manas de la provincia, con “El Envío” de 
Marisa, me acompañaron todo el tiem-
po. Ciertamente no me sentí sola, sabía 
que iba en nombre de todas y agradezco 
en el alma todos los mensajes de cariño 
y de apoyo.

No voy a contar de nuevo los hechos 
que íbamos comunicando en el día a día. 
Pero sí expresar el paso de Dios en mi 
vida por como han ido sucediendo las 
cosas, por el gozo y la paz, en medio de 
sufrimiento y dolor, impotencia, miedo, 
emoción, indignación. Una mezcla de 
sentimientos y vivencias difícil de des-
cribir, sobre todo en hechos puntuales 
como: 

El encuentro del primer día con las 
hermanas viéndoles sonreir, sanas y sal-
vas sin poderles abrazar ni tocar…. 

Aquella primera Eucaristía con ellas, 
su compartir…. 

La plegaria de la tarde con largos ratos 
de escucha, de compartir lo vivido… 

La visita al lugar de las tumbas de 
George y Chantal…. 

El desalojo de las casas de hermanas y 
de hermanos … 

También el habernos podido organi-
zar como pequeña comunidad para las 
distintas funciones y orar juntos ante los 
problemas que se iban presentando y 
dando gracias a Dios por los caminos de 

esperanza  que se iban abriendo para la 
gente, que no sólo morían de ébola, sino 
de malaria o de cualquier otra enferme-
dad al no tener donde acudir. 

Vivimos con mucho dolor el conta-
gio del Hno. Manuel, que en pocos días 
acabó con su vida. Solíamos hablar con 
él casi todos los días mientras estuvo en 
Lunsar. 

Y luego, una vez salieron las hermanas 
de la cuarentena, las dificultades que tu-
vimos para los visados  a fin de poderlas 
sacar de Liberia,  ante una necesidad en 
la sanidad europea, en pocas horas se 
solucionaron los problemas… 

Sí, todo esto y muchas cosas más iban 
evidenciando la presencia del Señor 
en nuestro ser y hacer, su fortaleza, su 
amor, su tiempo, sus caminos, que no 
son los nuestros… Lo hemos visto tam-
bién en el gesto gratuito de las hermanas 
dando vida a favor de la vida.

Bien seguro que M. Alfonsa ha estado 
presente en todo ello, pues que todas 
unidas le pedíamos su intercesión. Y le 
seguimos pidiendo que la vida de Chan-
tal y la de tantas hermanas que nos han 
precedido y han dado su vida por el Rei-
no, sean como la semilla de la Parábola 
del Evangelio, que enterrada en el surco, 
luego da mucho fruto, un fruto que per-
dure para seguir sembrando el Bien.

Buena noticia es ya, la que nos dan 
los Hermanos de San Juan de Dios con la 
reapertura de los dos hospitales de Mon-
rovia y Lunsar, con esfuerzos y dificulta-
des, pero también con la generosidad de 
muchas personas y organizaciones que 
lo están haciendo posible.

Un GRACIAS en mayúscula
y un fuerte abrazo

Mª Angeles Llopart Roviró
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“La souffrance, les difficultés,
la persécution, la faim, la mort. 

Rien ne pourra nous séparer
de l’amour que Dieu

nous a montré...“
(Rom.8,35) 

Je ne sais  par où commencer, c’est dur 
et incroyable cette expérience  que nous 
venons de vivre de Monrovia à Lomé. 
Cela  me rappelle  une longue marche 
sur un sentier épineux et solitaire, dans 
lequel nous sommes abandonnés.

Tout a commencé le 22 juillet 2014 
à Monrovia où le virus d’Ebola sévissait 
dans Monrovia, nous ne pouvions pas 
nous embrasser, ni nous donner la main  
à notre arrivée. Nous pensions que cet-
te épidémie cessera, mais  après une 
semaine le virus a sévit complètement 
Monrovia, là où le directeur de l’hôpital 
San Jose était atteint sans le savoir car le 
résultat a donné négatif selon le corps 
médical de Monrovia, mais les agents de 
la santé ont caché le résultat aux frères 
et aux sœurs. Donc  ils ont eu le temps 
de prendre soin du frère en lui donnant 
les soins nécessaires, quand la maladie 
du frère, se compliquait, nous avions de-
mandé son évacuation, tout est  décliner. 
Après la mort du frère Patrick, mes sœurs  
et frères ont demandés  à faire l’analyse 
pour voir s’ ils sont atteints par le virus, 

le voilà à notre porte ce mal qui sévit 
dans le pays, j’ai reçu un coup de fil d’un 
journaliste du Kenya  qui m’annonçait le 
résultat positif de mes sœurs  et frères 
et non le centre de prise en charge, que 
faire  dans une situation  , où nous nous 
sentons abandonnés à notre sort ?  Nous 
avions décidé de soigner nos sœurs  et 
frères dans des conditions déplorables 
où le virus d’Ebola ne respecte person-
ne ni la nationalité, ni la race, ni le statut. 
Nous étions surveillés par des militaires 
à nos portes, par des individus inconnus 
qui rentraient dans la maison. Il y avait 
eu la peur et la panique d’être contami-
né, c’est aussi avec le cœur en main que 
nous avions laissé nos sœurs et frères 
atteints sans pouvoir leur dire au revoir ; 
parce que  la situation était plus forte. 
J’étais  resté troublé par cette peine de 
les avoir  abandonnés à mon tour. Nous 
voilà à la fin de notre séjour, nous nous 
sommes posés la question comment 
allons-nous faire pour rentrer au pays, 
car la situation est pénible, et la peur 
règne ; à la fin, nous avions pu prêter le 
véhicule d’un médecin, pour risquer de 
rentrer au Togo, en route nous étions 
arrêtés par des militaires qui fouillaient 
tous les véhicules qui passaient. Que 
faire maintenant, nous avions invoqué  
la  Vierge Marie, notre protectrice  afin 
qu’elle fasse  tout pour que nous puis-
sions arriver à notre destination,  ils nous 
ont laissé partir sans contrôle.
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Nous  voilà enfin arrivée à l’aéroport 
Saint Robert de Monrovia, je me suis 
soumise à des interrogatoires incroya-
bles, puis nous avions décollé ; de retour 
à Lomé, les autorités Togolaises, nous 
attendaient sur la piste d’atterrissage et 
une dame militaire nous ordonna  de re-
monter dans l’avion pour retourner au 
point de départ.  Là je me suis dit c’est fini, 
car nous allions mourir toutes et nous se-
rions des martyres. Après plusieurs ten-
tatives de  négociations entre le person-
nel du vol et les autorités, elles nous ont 
fait descendre et nous ont accompagnés 
dans une cellule à l’aéroport. Là ils nous 
ont demandé de parler à l’Evêque, je leur 
ai dit que j’ai ma supérieure de l’Institut 
et j’ai donné son numéro, on l’a fait venir, 
c’était un boom. Vers la fin ils ont accep-
té que nous puissions venir faire les qua-
rantaines au Centre médico-social Mère 
Alphonse Cavin, accompagné d’un mé-
decin. Nous voilà Joséphine et moi  dans 
une sorte de prison, car il n’y avait pas de 
visite et de sortie. C’était une expérien-
ce incroyable. Cela m’a permis de  vivre 
sous le regard de Dieu et que sa volonté 
soit faite.

Pendant ces trois semaines 
d’isolement faites des difficultés et con-
flits intérieurs, je me suis laissé habiter 
par la louange afin de me centrer sur 
moi-même et pour me rendre disponible 
à l’écoute de Dieu et de sa Parole. C’est 
un véritable moment de conversion et 
un changement de regard sur le monde. 
Cela a été un moment privilégié et sur-
tout une chance de me ressourcer, de 
m’interroger et de nourrir ma vie consa-
crée. En tant  qu’un corps médical, je me 
suis rendu disponible à la souffrance de 
mes sœurs et frères  au Libéria. J’ai été 
touchée profondément par la réalité de 
la «   guerre » du virus Ebola qui détruit 
toute une  famille entière, en laissant 
beaucoup d’orphelins. Cette situation 
obscure dans laquelle je me trouvais 
n’est pas facilement compréhensible. 
Mon cri de  détresse paraissait vain, le 
Dieu de la vie m’invite tout simplement 

à me laisser faire par Lui, lorsqu’il dési-
re nourrir mon âme et bien souvent au-
delà de ce que je pouvais espérer. Vivre 
le sacrifice, c’est vivre un vrai amour et 
se livrer à l’amour, ne rien refuser, aimer 
c’est de s’abandonner à l’amour. Dans 
cette expérience vécue avec intensité, je 
sentais l’appel de Dieu qui méritait une 
réponse de ma part, c’est me libérer de 
toute amertume et me mettre sur son 
chemin avec enthousiasme. J’ai compris 
que chaque jour est une opportunité 
pour continuer d’écouter son appel et ré-
pondre avec joie aux pauvres, à ceux qui 
souffrent  et qui croisent mon chemin à 
la recherche d’une main pour leur porter 
secours. Je m’abandonne à Dieu en sa-
chant que chaque chose qu’il fait en moi 
est amour.

Pour conclure, je voulais faire un petit 
hommage à ma sœur Chantal, Et  à mes 
Frères Patrick, Miguel et Georges qui ont 
quittés cette terre. Envoie nous, nous 
gardons de vous un doux souvenir que 
rien n’effacera. Votre mort nous rappelle 
le sens de l’existence, mourir est notre 
destin. Mourir c’est vivre autrement dans 
une meilleure existence.

Reposez-vous le cœur en paix, notre 
deuil est beau, jamais on ne vous oublie-
ra.

Gwladys-Catherine AGBOGNITO
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>INICIO DEL POSTULANTADO
Agnès Anbalumun Tyoor (Pcia. África)

>INICIO DEL NOVICIADO 
Flora Celine Akpegon Emefa (Pcia. África)
María Jesús Jorge Williams (Pcia. África)
Helene Kodjo (Pcia. África)

>PROFESIÓN TEMPORAL
Xochitl Romero Arcadio (Pcia. Lat., Mx.)
Constance Amegan (Pcia. África)

>PROFESIÓN PERPETUA
Helena Wolo (Pcia. Arg., Lib.)
Florentina Angono Mabale (Pcia. Arg., GE.)
Josiane Chamko Wedji (Pcia África, Cam.)

>BODAS DE ORO
Bibiana Capote Bojeta
Mª del Pilar Nchaso Nchaso
Juliana Bonoha Bohe
Josefina Besora Oliva
Micaela Bonet Rico
Lucía Peñacoba Alamo
Elvira Santos González
Dolores Abellán de Gea
Claudia Juanicotena
Margarita Lopoha Obiamo

>FAMILIARES DIFUNTOS
Papá de: Isabel Vázquez (Celestino); Catheri-
ne Nekui (Cosma Edo); Irma Cerrizuela (Ed-
mundo A.)

Mamá de: Isabel Vázquez (Isaura); Rosalba 
Méndez (Tránsito).

Hno./na. de: Isabel Olivera (José C.); Ma. 
Paz Rojas (Rafael); Isabel Casado (Dolores); 
Margarita Casas (Micaela); Julia Yagüe (Grego-
ria); Visitación y Josefina Sarratea (Eduardo); 
Carmen del Pozo (Juan José); Araceli Moreno; 
María Rey (Elena); Pilar Martínez (José); Brígi-
da Arrizaleta (Santiago); Roberta Zaro (David), 
Manuela Belzunegui (Enriqueta); Margarita, 
Catalina y María Estrany (Antonia); Úrsula 
Veroli (Pasquale y María); Juliana Bonoha 
(Catalina).

Cuñado/a de: Demetria Durán (Angel); Ge-
nara Pérez (Jesús S.); Consuelo y Teresa Gea 
Grau (Maruja); María Iser (José Antonio); 
Úrsula Veroli (Giovanni).

Sobrino de: Manuela Fosati (Antonio y Miguel 
Ángel); Porfiria Rodríguez (Ángel).

>CAMBIOS DE PROVINCIA
Eufrasina Lafuente (de África a AN.)

>DISPENSA DE VOTOS
Selva Medina (Pcia. Lat. Py.)
Antonia Gómez (Pcia. AN.)
Alicia Lara Silva (Pcia. Lat. Mx)

>HERMANAS DIFUNTAS
Cipriana Aizpurúa Descarga, Chantal Pas-
caline Mutwameme Nanebe, Faustina 
Micheltorena Gamio, Teresa Ma. Campa, 
Domènech, Pilar Jones Pulajale, Dulce 
María Carpintero,  Clementina Gamarra, 
Josefa Ma. Montero, Josefa Martí Márquez.
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