
QUINTA ETAPA

PARA HACER Y RECIBIR EL BIEN



Desde el canto: Dame Señor tu 
mirada, nos disponemos con el 
corazón abierto y generoso, a 

vivir el día de retiro para 
disponernos a elegir el Equipo 

que pueda dinamizar el próximo 
sexenio. Xavier nos anima a tomar 

conciencia del discernimiento 
para una buena elección. Al 

mismo tiempo nos presenta el 
perfil que debe tener un equipo 

de gobierno.



Isabel Vázquez, nueva Superiora 

General (derecha) y 
María Isabel Rémirez (izquierda)

En la tarde en clima de oración 
elegimos a la nueva Superiora 

General, siendo elegida la 
hermana Isabel Vázquez.

Su disponibilidad, entrega y su 
sí a la tarea de animación nos 
llena de profunda alegría y 

gratitud. 



Estas son las hermanas de derecha a izquierda: 
Yngrid Calles, Ecónoma General. 
Lucía Medina, Vicaria y Secretaria, 
Isabel Vázquez, Superiora General, 
como consejeras de zonas: Rosa Mª Ayingono,  
Esmilce Santacruz  y Angela Mª Granada.

Agradecemos a cada una 
su disponibilidad para esta 
tarea encomendada



En nuestro último día de 
Capítulo como todas las 
mañanas, nos disponemos a 
tomar conciencia de la 
presencia del Espíritu con un 
rato de oración. 

Acto seguido, por provincias nos 
reunimos para acordar cómo se va a 
hacer el traspaso del Capítulo a las 
demás hermanas y Laicos y a nivel 
personal hacemos la evaluación del 
Capítulo.



En la tarde compartimos la 
experiencia de fe de estos 
días y nos dispusimos a 
celebrar la Eucaristía de 
clausura y envió por la 

Superiora General, Isabel 
Vázquez.

Nos acompañan hermanas 
de la comunidad de 

Pozuelo, Ferraz y otras que 
están de paso.



También agradecemos a toda la familia 
MIC (hermanas y laicos), amigos… por 
sus oraciones especiales en estos días, por 
su cercanía, cariño… realmente podemos 
decir que el Señor ha estado grande con 
nosotr@s y por eso estamos alegres.

Queremos 
agradecer de una 
manera especial al 

Equipo General 
saliente (Marisa, 

Esther, Celia, 
Josefina) y a 

Carmen Vives, 
ecónoma general, 

por  su entrega 
esmerada y 
servicio a la 

Congregación. 
Les deseamos que 
Jesús Misionero 
les acompañe en 
esta nueva etapa 

que inician.



Agradecidas por la 
experiencia vivida de 

sentirnos habitad@s por el 
Amor… salimos al 

encuentro para seguir 
haciendo y recibiendo el 

bien… de la mano de María 
Inmaculada y M. Alfonsa


