Circular 4 de Agosto

Misioneras
Inmaculada
Concepción

A LA FAMILIA CONCEPCIONISTA

Queridas hermanas, laic@s y jóvenes:
Este año celebramos el 169 aniversario de nuestra fiesta fundacional con un
color diferente. La novedad que tanto soñamos cobra vida también en el nacimiento de la Nueva Configuración Congregacional.
Estamos contentas y una vez más exclamamos con María que “¡El Señor es
grande con nosotras!”.
Como es conocido por todas, nuestro XXIV Capítulo General, aprobó de manera consciente y unánime la Nueva Configuración Congregacional. En septiembre del pasado año solicitamos la aprobación de las Constituciones en lo
que hace referencia a ella. El día 5 de julio del presente año acabamos de recibir la respuesta definitiva para vivirlo “ad experimentum” hasta el próximo
Capítulo General. Hoy, 4 de agosto, hemos emitido el Decreto de supresión
de provincias y delegación por el que damos inicio a la Nueva Configuración
según el mandato capitular.
La novedad de Dios en nuestra familia la experimentamos en cada paso hacia
adelante que nos acerca al horizonte descubierto en nuestro ser y en los clamores de la vida y la misión. Como M. Alfonsa, que supo dejar una pertenencia que le daba seguridad, separándose de su familia religiosa, de su tierra y
de su gente, por fidelidad y compromiso con la misión, con las personas a las
que servía y con una nueva tierra: “mujer extranjera, he dejado gustosa mi

país, para santificar mi alma, fundando esta Congregación de la Purísima Con1

cepción”, nos lanzamos al cambio que nos trae este nuevo tiempo congregacional como oportunidad de dinamizar nuestra misión buscando la unidad entre
nuestras comunidades y áreas de misión que próximamente empezarán a caminar.
Con la certeza de que es Dios quien engendra la vida y con la mirada en M.
Alfonsa que supo vislumbrar las transformaciones que se necesitaban y actuó
con la fortaleza y el riesgo que le caracterizaban, buscando HACER SIEMPRE EL
BIEN, nosotras queremos tener también la mirada y la visión puesta más allá de

lo imaginable.
Hoy renovamos nuestra entrega como discípulas de Jesús con el compromiso
de vivir haciendo y recibiendo el bien, educando y sanando, ¡felices porque

hemos creído!
Damos gracias a la Vida que recibimos del mismo Dios, a las personas que nos
la acercan y a toda la familia MIC porque seguimos creyendo y creando este
nuevo tiempo.

Junt@s en camino, al servicio de la vida-misión, sigamos avanzando hacia donde la Ruah nos mueva. María, mujer llena del Espíritu nos acompaña.
¡FELIZ FIESTA FUNDACIONAL!
Os abrazo con cariño, también en nombre de las hermanas del equipo general.

Isabel Vázquez Rodríguez
Coordinadora General

Mataró, 4 de agosto de 2019
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