
 
 
Comenzábamos el 2012 con la apertura de los 50 años de vida en 
nuestra Parroquia Madre de Dios de Begoña en Zaragoza. 
Empezamos  el 2013 con la clausura y cierre de esta 
conmemoración .¿Qué podemos decir de  este final que 
SIGUE…? 
 
Ha sido un año de palpar lo sembrado , el FRUTO, un año muy 
bien programado , organizado, lleno de ilusiones, de sueños. Con 
muchas esperanzas...En toda la Comunidad brotaba el gozo  de 
celebrar el camino recorrido. Muchas  esperanzas y sueños se  
hicieron realidad , algunos se frustraron por el camino .Pero 
¿Qué más se puede pedir a la VIDA?. 
 
Cada grupo de la Parroquia, tuvo su espacio, su oportunidad de 
compartir con el resto de la Comunidad Parroquial el camino 
recorrido en este tiempo y lo que faltaba por recorrer : Liturgia, 
jóvenes, pastoral de la salud, misiones, Cáritas, Catequesis, 
Parroquia-Barrio (muy interesante) etc…En cada tertulia, 
preguntas , diálogo, y una palabra de ánimo para seguir adelante… 
 
Destacamos de manera especial la  tertulia Parroquia –Barrio 
porque desde su comienzo la Parroquia y Asociaciones civiles  
caminaron juntas en gran complicidad para trabajar e ir forjando 
un barrio no conformista, sino que supiera defender sus 
derechos  para conseguir cada vez mejor una vida más digna.  Dos 
líneas paralelas que caminaron comprometidas siempre hacia la 
misma meta desde su fe y compromiso cristiano y de hecho en la 



tertulia estuvieron presentes ambas partes: Iglesia y Sociedad 
civil. 
Otra de las actividades importantes fue la peregrinación a Tierra 
Santa. Supuso esfuerzo y trabajo programarlo  pero fue un 
tiempo vivido con esperanza, con ilusión, con gozo, fueron unos 
meses de espera pero esa espera se iba haciendo presente 
pensando que, los sueños, algún día podrían convertirse en 
realidad. Y, como el tiempo pasa rápido llegó ese día de ir y 
también de regresar. Llegaron con el corazón lleno de Jesús de 
Nazaret que pasó haciendo el bien enseñando y curando. 
Recorrer su camino, los lugares donde había “liberado” , orado, 
sufrido, construyendo el REINO fue una fuerte experiencia 
Ahora queda un RETO:   Seguir viviendo desde ese Jesús que 
intentamos tocar y palpar por el camino que  recorrieron sus pies. 
 
La Parroquia desde sus comienzos ha seguido una línea de 
integración Parroquial: Caminar Comunitaria-mente. Ha sido una 

constante que nos ha 
llevado a un presente 
que queremos seguir 
viviendo, así lo 
sentimos; a una lucha  
para   gestar un ba-
rrio que  carecía de 
muchas cosas, y esta 
lucha sigue presente. 
Una Parroquia abierta 
para VIVIR una 
Iglesia VIVA y 

comprometida especialmente con los pobres y marginados. Y esto 
sigue siendo realidad. Así lo desea y compartió D. Daniel, el 
primer párroco : Quiero morir viendo a esta Parroquia VIVA, 
abierta, caminando junto al pueblo del Barrio  Delicias. 
 



Una sombra nos ha acompañado todo el año: la enfermedad de 
Pepe Nerín nuestro párroco, que soñaba con ver el final, la misión 
cumplida en este año de Gracia  pero el Señor le pidió algo más, 
todo el tiempo fue de gran sufrimiento, el cáncer invadía todo su 
ser, luchaba, sonreía, callaba y, poco antes de la clausura, el 
Señor le tendió la mano y lo tomó en sus brazos para siempre. 
Murió con una dignidad envidiable. Así lo manifestó D. Manuel 
Ureña, Arzobispo de Zaragoza, en la Clausura;  recientemente 
había hablado con él. Descansa en paz Pepe. Ya recibiste el 
premio de tu trabajo  en tu Parroquia. Sigues presente. 
 

 
 
 
¿Y las MIC? Qué ha sido para nosotras esta experiencia 
teniendo en cuenta el tiempo que hemos estado y las hermanas  
que han pasado por el “CONVENTILLO”? (Así recuerdan nuestra 
casa con cariño) ¿Cómo y cuánto hemos sembrado? 
 
Llegó el momento  de compartir nuestra experiencia con la 
Comunidad  Parroquial. 
Ambientación de la sala: 
 

 Año de llegada. 
 Definición de Carisma MIC. 
 Imagen de M.Alfonsa. 
 Fotografrías de todas las Hermanas que hemos pasado por 
la calle del Terminillo. 
 Flores. 

Participamos todas en este compartir. 
Llegamos el 28 - 8 – 1989. Han pasado por el Terminillo: 
 



  Mª Victoria Mozaz Pascual 
  Carolina Aliste Morán. 
  Mª Ángeles Serrano Rodríguez. 
  Mª Josefa Monente Menaut, 
  Mª Jesús de Luis Elizalde. 
  Mª Pilar Górriz Ucar. 
  Winifred Mary Mac Leod 
  Rita Manel Trillo 
  Mª Celi Jiménez Salanueva. 
  Purificación Castanedo Martín 
  Mª Fe Berruezo Zubiri. 
  Julia Muñoz Jaraba 
  Mª Trinidad Sanz Gracia. 
  Mª Pilar Martínez de Lafuente. 
  Elvira Santos González. 
  Vicenta Anadón Herrando 
 

Leímos el Carisma plasmado en la pared y compartimos, qué 
ha significado para nosotras al servicio del barrio y la Parroquia 
durante este tiempo. Recordamos que la casa del terminillo fue 

en su momento Casa de 
Formación en la inserción. 
 

Añadimos algunas 
pinceladas sobre nuestra 
historia Congregacional. A través 
de la imagen  dimos a conocer la 
fundación del Instituto, sus 
primeros tiempos. Pasamos los 
continentes donde está presente 
el Instituto  y cómo vamos 
viviendo nuestro carisma  a 
través de la acción 
transformadora.  



De la Provincia pasamos todas las  casas donde estamos 
presentes comentando la misión que cada una realiza.  
Nombramos  las hermanas que habían pasado por aquí, a todas las 
recordaban con cariño. 
En esta tertulia y compartir pudo estar, con esfuerzo, Pepe 
Nerín que nos alegró mucho. Valoró nuestro trabajo. 
 
Llegó el momento del diálogo , las preguntas, aclaraciones etc…  : 
 
 ¿Cómo nos encontrábamos nosotras? Satisfechas? ¿Qué nos 
había aportado la Parroquia en este tiempo? ¿Cómo veían los 
superiores esta experiencia? apoyo?, dudas?, interrogantes? 
etc…?  
Todo se fue compartiendo y contestando en clima de familia, así 
nos encontrábamos. 
Terminamos,  con abrazo de hermanos y hermanas, y con la 
petición, por parte de la Comunidad Parroquial, agradeciendo 
nuestra presencia y animándonos a seguir adelante. Si las MIC 
desaparecen, el Barrio Delicias  queda huérfano… 
No cabe duda que nuestra presencia en el barrio Delicias  ha 
dejado huella. Nos hemos identificado con el ser y hacer de la 
Parroquia desde nuestro carisma que lo hemos vivido como una 
sola cosa. 
Nuestra casa es el “conventillo” donde viven las MIC que es 
también la casa de cada uno/a que llega. El carisma no es algo  
que  hemos colocado en un sitio preferente y ahí queda escrito, 
lo hemos trasmitido y vivido desde nuestra presencia, el trabajo, 
la vida. Abrir la puerta, salir a la calle, saludar a la gente  de 
todas razas y colores que te encuentras, etc… es experimentar 
que el carisma está ahí, en la vida que vas palpando  y viviendo 
desde dentro y desde fuera. Nunca faltan las dificultades  y 
“atascos” pero la vida sigue. 
Las fuerzas disminuyen, los años pasan pero en  estos momentos  
no hay que tirar la toalla, nos toca hacer un esfuerzo para tender 
la mano a tantos hermanos que sufren  la coyuntura social que 



estamos viviendo y les lleva  a pasar muchas necesidades por la 
falta de trabajo.  En este sentido,  la Comunidad Parroquial, está 
llevando a cabo una gran labor. 
 
50 AÑOS DE VIDA EN LA PARROQUIA NTRA. SRA. 
MADRE DE DIOS DE BEGOÑA. 
 
EN ESOS 50 AÑOS 23 DE VIDA MIC, HACIENDO EL 
MAYOR BIEN, ENSEÑANDO Y CURANDO EN LA 
PARROQUIA Y BARRIO DE LAS DELICIAS. 
 

En tu nombre Señor seguiremos echando la red  y 
remaremos  “MUNDO “ adentro… 

 
Comunidad Terminillo. Febrero 2013. ZARAGOZA 

 
 

 
 


