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Abrahán creyó y esperó contra toda esperanza…  
No vaciló en su fe olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida -tenía entonces unos cien años- 
y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer… 

plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo.”  

Rom. 5, 18-21 

La esperanza… 

Sabe brotar como del mar su espuma… 
sabe soñar y hacernos soñar… 

La esperanza es tuya, mía, nuestra. 
está hecha para desplegar la libertad,  
viene de Dios… 

La extraño cuando mi corazón ha olvidado soñar, 
la busco en cada alba, me quedo con ella cada tarde, 
la necesito tener en medio del día, 
quiero compartirla para hacer de ella eterna verdad. 

(G. del Carpio, extracto) 

 

Una vez más ponemos en sus manos el Boletín General, 

con el afán de que sigamos sabiendo unas de las otras. Los textos 

que abren esta editorial, manifiestan lo que nos invade al terminar 

de recopilar la vida compartida en este tiempo: la de sabernos 

atravesadas por la esperanza, por una esperanza compartida y 

construida. Atravesadas por esa experiencia de Abrahán de “creer 

contra todo y a pesar de todo”, en medio de las múltiples 

imposibilidades y de las realidades, muchas veces adversas, en las 

que estamos insertas. 

La vida que estas páginas expresan, hablan de esa 

experiencia de sentirnos mujeres de fe, caminantes fiadas de la 

Palabra dada por el Gran Otro/a y por ello gestadoras de 

“multitudes” de pequeños signos. 
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Estamos convencidas de que Dios cumple lo que promete, y 

por ello encontramos fuerzas para generar y tejer la vida allí 

donde está amenazada -de la forma que sea-. Y lo hacemos con 

otros y con otras, en diferentes rincones, con distintos ritmos y con 

una gran diversidad de colorido… y hacemos fiesta por ello y 

celebramos y cantamos. 

Esta diversidad de experiencias, testimonios y fiesta que nos 

llenan de esperanza, despiertan nuestra alegría y renuevan 

nuestras fuerzas para continuar, nos llevan a afirmarnos una vez 

más, en la certeza de que son los pequeños y sencillos gestos, 

muchas veces ocultos, y no por ello menos audaces y arriesgados, 

los que tejen el Reino y hacen posible que el sueño de Dios vaya 

siendo una realidad con diferentes expresiones. Son estos gestos de 

ternura, sumados a los de otros y otras muchas, los que siguen 

diciendo que otro mundo es posible  

En estas líneas leamos también, las huellas de ese Otro/a, 

tejedora incansable, descubramos sus manos entrelazando, 

tensando, anudando y percibamos que su perfume se expande -

como en la primavera- por todas las calles e intuyamos como 

intuyó María -en las Bodas, al pie de la Cruz o en el Cenáculo-, 

intuyamos las nuevas necesidades, que no todo está acabado, que 

hay una Presencia que nos alienta… esperemos… 

Que la re-lectura de sus propias experiencias despierte una 

memoria agradecida, aliente los sueños y avive la esperanza, con 

la convicción de que la esperanza misma necesita de nuestras 

manos para dibujar, para tejer en nosotras mismas, en nuestras 

comunidades y en cada persona algo de paz, alegría, solidaridad, 

justicia, silencio, ternura… 

 

Sigamos tejiendo… 
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REUNION DE RESPONSABLES DE COMUNIDAD Y DE  Formación 

Preparación del v capítulo provincial 

 

El  Equipo Provincial de África, las Superioras y las Responsables de Formación nos 

reunimos en Lome del 28 de diciembre 2007 al 5 de Enero 2008. La llegada fue entre 

los días 26, 27 y 29. Fuimos muy bien recibidas por las hermanas de la comunidad y 

como es tradición por estas fechas, nos deseamos unas a otras FELIZ NAVIDAD Y 

PROSPERO AÑO NUEVO 2008. 

El 28 por la noche iniciamos el encuentro con mucha ilusión, cada hermana recibió la 

carpeta que contenía las herramientas de trabajo acompañado de unas palabras de 

bienvenida de Sor Ana Lourdes Sohora, Superiora Provincial, invitándonos a entrar en 

la dinámica de trabajo, matizó que  las hermanas de la Provincia confían en nosotras y 

que nos esforcemos por tejer juntas “lazos de unidad, fraternidad y solidaridad”.  

El día siguiente dedicamos la mañana a la reflexión sobre las aportaciones de las 

Comunidades para resumir las ideas comunes. A la tarde nos reunimos en grupos para la 

puesta en común. 

El día más bonito fue el del retiro que tuvo matiz de desierto. Amanecimos contentas, 

ya que era un día consagrado enteramente al Señor. Nos trasladamos al monasterio 

benedictino de “Dzogbegan” donde tuvimos la celebración Eucarística. Embellecieron 

la misma las voces de los monjes con los instrumentos musicales africanos, ¡que 

maravilla! Durante la homilía el celebrante subrayó la importancia de la familia, el 

cuidado de la misma como lugar de crecimiento integral, resaltando las virtudes de la 

Sagrada Familia de Nazaret. Después una hermana nos orientó acerca del  tema: 

“DAME DE BEBER”. Nos motivó a la reflexión hasta la tarde que nos  reunimos para 

el compartir. Fue un día de intimidad y agradecimiento al Señor, pues era también el fin 

del  año.  

El tema del discernimiento comunitario fue dado por un sacerdote Jesuita que interpeló 

nuestros modos de discernir y tomamos conciencia de su importancia en nuestras vidas 

y comunidades. A la tarde profundizamos el mismo tema, complementado con el 

material que teníamos y entre todas decidimos cómo presentarlo y compartirlo con 

nuestras hermanas de Comunidad. 
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No faltó el tema de la Dirección Espiritual y Acompañamiento que fue a partir de la 

experiencia de dos hermanas que asistieron a un curso de Formación de Formadores en 

Ghana. Nos orientaron en la práctica del acompañamiento con ejercicios concretos. 

Evaluamos nuestro modo de llevarlo a cabo actualmente en las distintas etapas y 

tomamos nuevas pistas. 

Con el tema de la comunicación comprendimos nuevamente que era muy necesario para 

mejorar la convivencia en nuestras comunidades y en la misión.  

El día 3 de Enero, celebramos el aniversario de la muerte de Madre Alfonsa con una 

Eucaristía seguida de una oración comunitaria. A continuación escuchamos el rico 

compartir del Equipo Provincial sobre el Consejo General ampliado tenido en 

Argentina, fue un momento de recordar y acercarnos más a la realidad de la 

Congregación. 

Finalmente evaluamos lo que han supuesto estos días para nosotras y fijamos la fecha y 

lugar para el próximo encuentro.   

Agradecemos de corazón al Equipo Provincial y a la Comunidad de Lome por la 

confianza, acogida y servicios prestados. Que Maria Inmaculada y Madre Alfonsa nos 

acompañen e intercedan por la Congregación. 

 

Lomé, 4 de enero 2008 
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NNNOOOTTTIIICCCIIIAAASSS   DDDEEESSSDDDEEE   LLLOOOGGGRRROOOÑÑÑOOO.........   

Hace un año que llegábamos a 
Logroño.  Ahora podemos decir que ya 
estamos metidas en la misión, cada una 
desde sus posibilidades y todas, 
sintiéndonos comunidad en misión.  Como 
sois muchas las Hnas. que preguntáis  y  
os interesáis por lo que hacemos en 
Logroño, yo, hoy os voy a contar un poco 
de lo que hago y otro día ya lo harán las 
demás Hermanas.  

El trabajo lo realizo desde 
CARITAS.  Para  ayudar a situaros un 
poco os diré que en Logroño las 
parroquias están agrupadas en 4 Arciprestazgos: Este, Centro, Oeste (al que pertenece nuestra 
parroquia), e Interparroquial (al que pertenecen las parroquias de Santiago, Palacio). 

Una de las actividades que se realiza a nivel de Arciprestazgos con los inmigrantes es el 
programa de formación integral.   Comencé en octubre a coordinar este programa del 
Arciprestazgo Este y de la Interparroquial. Hoy, después de un trabajo conjunto de dos años, las 
parroquias de Santiago, Palacio y Catedral ya pueden desarrollar  este programa en las 
instalaciones de sus parroquias.  Nosotros, los del Arciprestazgo Este, continuamos  el curso  en 
las instalaciones de los PP. Jesuitas. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Con respecto a los participantes el objetivo es ofrecer a los inmigrantes y personas 
necesitadas una ayuda económica a cambio de asistir al “Curso Integral de Formación” de 
manera que sea una ayuda de promoción. 

Se ofrece un espacio de encuentro y formación que facilite su posterior integración. 

Con respecto a la Comunidad Parroquial de donde proceden: 

 Animar a la Comunidad Parroquial a colaborar con su tiempo, ideas, recursos 
económicos, etc. en el proyecto. 

 Ir mentalizando y haciendo Comunidad, de forma que las personas que sufren la 
pobreza/marginación y los inmigrantes sean acogidos e integrados en nuestros barrios. 

 Seguir realizando la Atención Primaria desde Cáritas Parroquiales acogiendo a personas 
y familias que solicitan ayuda para que consigan unas condiciones sociales que les 
permitan vivir con  dignidad y tener acceso a los recursos básicos de la sociedad. 

Con respecto a los Voluntarios y Técnicos que colaboran en el proyecto: 

 Consolidar un equipo de trabajo que comparte responsabilidades y tareas. 

 Continuar la formación para que la acción sea de calidad. 

 Aprender del intercambio y relación con todas las personas que participan en el 
proyecto. 

Estos cursos van dirigidos a personas en situación de extrema necesidad, prioritariamente 
inmigrantes en situación de irregularidad.  Hombres y mujeres mayores de edad y menores de 
65 años.  Personas que vivan en la demarcación de las Cáritas Parroquiales, sin distinción de 
cultura, raza, ideología ni religión. El proyecto se desarrolla a lo largo de todo el año, excepto los 
meses de agosto y septiembre. Se desarrolla de lunes a viernes de 10’30 a 12’30 de la mañana. 



1. EL MUNDO MIC COMPARTE 

 

 8 

El curso funciona en ciclos de dos meses que deben  
interrumpir  si encuentran trabajo.  

El importe de la beca es de 5 € la hora; se les paga el último 
día del mes. 

El acceso al curso se realiza a través de los 
Servicios de Acogida de las Cáritas Parroquiales.  Una 
Comisión Evaluadora va indicando las personas que tienen 
más necesidad de realizar el curso. 

Las actividades que se desarrollan son: cocina; organización del hogar: plancha, 
limpieza, costura;  habilidades sociales, visitas socio-culturales; informática; formación: recursos 
sociales, sistema educativo, sanitario, ecología: conocer España, nuestra comunidad de la Rioja; 
utilización adecuada de medicamentos; habilidades de empleo; conocer la ley de extranjería,etc. 

 Recursos Humanos con los que se cuenta: Técnicos: Trabajadoras  Sociales de 
Cáritas para temas de  formación  y como apoyo de coordinadora, y responsables 
arciprestales. Y sobre todo el Voluntariado. 

 Recursos Materiales: instalaciones donde se desarrollan los cursos (salas de la 
parroquia de S. Ignacio) 

Y materiales para las actividades. 

 Recursos Económicos: las parroquias del Arciprestazgo Este se hacen cargo de las 
becas de las personas que acuden al curso.  Así como de los gastos de mantenimiento 
del mismo. 

Dos monitoras cuidan de los niños de los que participan en  el curso. 

 Mi valoración del curso después de estos 5 meses que llevo en el programa es 
positiva.  Me parece interesante este espacio de encuentro y formación que se ofrece a 
estas personas en situación de desvalimiento, de desarraigo, de desamparo y a veces 
de explotación, en que con frecuencia se encuentran los inmigrantes. Tratamos de 
ayudarles a su integración en esta nueva realidad. A través de los cursos pueden 
compartir con otras personas sus inquietudes y esperanzas. Pienso que estamos  
creando entre todos  buen ambiente. Nos alegramos cuando vemos que se van logrando 
los objetivos y van encontrando trabajo. 

Tratamos de dar calor y color a la vida y aprovechamos las fiestas para celebrarlo con ellos; 
la nostalgia de los suyos se atenúa, aunque sea sólo por momentos, y el ver que hay personas 
que les quieren, que les acogen, que se interesan por ellos, les da ánimo para seguir luchando y 
hacer frente a las grandes dificultades que se les van presentando. 

Ellos, ofrecen a la Iglesia la oportunidad de 
ejercer de Buen samaritano que cure sus heridas, 
les ayude a levantarse y a recobrar la conciencia 
de su dignidad, camine con ellos, les proporcione 
hogar y nueva patria y les preste algo de su propia 
vida y riqueza. Eso es lo que intenta hacer 
CARITAS DE LA RIOJA. 

Somos conscientes de que nosotros también 
recibimos mucho de ellos. Nos aportan sus 
diversas culturas, sus variadas vivencias, sus 
expresiones religiosas, su trabajo y sus 
manifestaciones de libertad y solidaridad, de identidad. Son un DON para nosotros y no 
queremos que nos pase desapercibido.  
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Desde sus carencias vitales también descubrimos lo mucho que nosotros tenemos; nos 
encontramos donde  vivimos sin haber hecho opción por el lugar de nacimiento, ni familia, ni, 
ni… Ellos nos ayudan a descubrir  que son los rostros de los que nos habla JESÚS: los 
pequeños, los pobres, los que necesitan de nuestros gestos de solidaridad y fraternidad en esta 
tarea de ir haciendo el Reino. 

GRUPO DE INMIGRANTES DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE PALACIO 

Una inquietud que tuvimos desde el principio fue el entrar en contacto con las parroquias del 
casco viejo: Santiago y Palacio, por los ecos que para nosotras tenían en la Historia de nuestra 
Congregación y porque enseguida una se da cuenta de dónde están los más pobres y 
necesitados.  Por eso nos presentamos en las dos parroquias para ofrecer nuestro servicio.   

El curso estaba comenzado, acabábamos de aterrizar en Logroño y no era fácil comenzar de 
inmediato con algo concreto, pero fuimos muy bien recibidas y nos fueron hablando de los 
proyectos que tenían en mente.  Uno estaba en estudio y lo tenían que presentar para  su 
aprobación en la diócesis. Otro proyecto era realizar los talleres de inmigrantes y personas 
necesitadas en las instalaciones de las parroquias de esta zona (parroquia Santiago), pero esto 
no iba a ser de inmediato. 

D. Carlos, el párroco de Palacio nos habló de un grupo de inmigrantes que se encuentran allí los 
sábados y nos dijo: “hoy mismo nos vamos a reunir, podéis venir”. Aceptamos muy gustosas la 
invitación y desde ese mismo día entramos en el grupo Asunción y yo.  La mayoría del grupo son 
bolivianos, hay chilenos, ecuatorianos, africanos  y todos los que quieran ir porque allí tienen 
cabida todos. 

Este grupo tiene unas características muy peculiares.  Unos tienen trabajo, otros todavía no; yo 
lo definiría como un grupo de vida, que buscan encontrarse, poder comunicarse y compartir su 
situación  concreta.  Allí nos escuchamos. El que conoce la posibilidad de conseguir trabajo lo 
dice; se interesan unos por otros.   

Poco a poco se ha ido introduciendo breves charlas de orientación laboral, otras sobre sus 
deberes y derechos en este ir integrándose a esta nueva realidad; información sobre cómo otros 
grupos se han ido organizando, etc.  Y creo que se ha hecho un buen camino. 

Todavía no se ve la forma de iniciar una pastoral con ellos, eso sí, terminamos la reunión 
leyendo el Evangelio del domingo siguiente y rezamos el Padrenuestro, para que hagamos 

posible su Reino de amor, de paz y de justicia entre los 
pequeños, los sencillos, sus preferidos. 

La inmigración constituye una gran oportunidad para la 
Iglesia, nuestras parroquias y comunidades y una 
gracia de Dios que nos ayuda a ser expertos en 
humanidad. Ellos son esperanza fundada de que Dios, 
Señor de la Historia, abre caminos nuevos hacia un 
mundo más justo, solidario y fraterno para todos los 
hombres y pueblos y, muy especialmente para nuestra 
Iglesia. 

DEL GRUPO DE AFRICANOS ya os hablé con motivo de nuestra fiesta misionera. 

Sólo me falta comunicaros que el último servicio que se nos ha pedido en CARITAS es   ser 
miembro de la Comisión Permanente  de  la Diócesis y me he comprometido yo, pero esto aún lo 
estoy estrenando.  He asistido a dos reuniones y a una comida de trabajo que tuvimos con el Sr. 
Obispo, D. Juan José Mª Omella. 

 

Ascensión Báguena, Logroño, 26 de febrero de 2008
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Queremos compartir con todas el proceso que vamos viviendo en la 
Asociación SAÓ-PRAT que como ya sabéis se creó en el 2004 a nivel 
intercongregacional en El Prat, con las hermanas Teresianas del 
P.Ossó, los hermanos Maristas y las MIC. Los proyectos que 
venimos realizando desde hace dos cursos son el de Centro Abierto 
para niños/as de 6 a 16 años, Transición Escuela Trabajo para 
adolescentes de 15 a 17 y la Formación en la Inserción Laboral para 
chicos entre 16 y 21 años. El año pasado creamos una Empresa de 
Inserción Laboral que seguidamente describiremos. Estamos muy 
contentas del proceso que vamos viviendo en la asociación y 
constatamos que estamos creciendo de forma muy rápida, creemos 
que es porque los proyectos están dando respuesta a necesidades 
reales de los jóvenes, adolescentes y niños de nuestra población. 
Trabajamos en coordinación con las entidades y administraciones 
locales y recibimos apoyo de diferentes entidades privadas y 
públicas para la financiación de los proyectos.  En este curso desde 
el Ayuntamiento de El Prat se nos ha confiado unos refuerzos 
escolares en un Instituto de secundaria y en los Escuelas de 
Primaria para niños y jóvenes con dificultades de aprendizaje. 

Describimos los proyectos que se han puesto en marcha 
últimamente: 

 

1. Formación Pre-laboral  

Este programa responde a una continuación lógica del TET con la 

finalidad de ofrecer a los jóvenes de más de 16 años que, después de un 

acompañamiento personalizado, han optado por continuar el proceso 

formativo con un itinerario de formación prelaboral en oficios 

complementando con el trabajo de las habilidades básicas que les permitan 

el acceso y la permanencia con éxito en el mundo laboral. 

El objetivo principal de este proyecto es ofrecer a los jóvenes con 

dificultades para acceder al mundo laboral, una capacitación que les 

permita  la inserción. Se hace desde  un itinerario formativo sobre 

mantenimiento general de edificios (nociones de construcción, electricidad,  

fontanería y pintura)y la adquisición/consolidación de competencias sociales. 

ASSOCIACIÓ SAÓ-PRAT 

Suport-aprenentatge-orientació 
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La estructura actual de los cursos es la siguiente: 

Cinco meses de cursos de los cuales los  4 primeros son de instrucción  

en el oficio y el quinto de prácticas. Los primeros 4 meses los jóvenes reciben 

5 horas de formación diaria (de lunes a viernes), de las cuales  la primera 

siempre es una instrumental (Matemáticas aplicadas al oficio, Lenguaje 

técnico específico, Informática aplicada, Orientación Laboral y  Riesgos 

Laborales). A las siguientes horas se imparte la formación específica: 

Construcción de paredes, 

rebozados, alicatados y 

enyesado. 

Electricidad: Corte, empalme 

sujeción de hilos conductores 

tubos y cajas y diversos tipos 

de circuitos. 

Fontanería: Corte y medida 

en tubo y  PVC, técnicas de 

preparación, conexiones y 

uniones de tubos y  cañerías. 

Pintura: Preparación, decapados, masillas, trazados, medidas de 

seguridad e higiene y  diversas técnicas. 

Una vez finalizados estos primeros 4 meses se pasa a las prácticas que 

se realizan en la empresa de inserción REFORMAS SAÓ S.L. 

Durante el año se han 

acabado e iniciado un total de 4 

cursos aunque los tres primeros no 

tenían la misma estructura que este 

último ya que eran cursos con una 

durada de 3 meses (2 de cursillo y  

1 de prácticas). Hemos variado la 

estructura que  se ha explicado 

más arriba porque hemos valorado  

3 meses es muy  poco tiempo para 

poder hacer una posterior 

derivación  y/o inserción laboral de 

los  jóvenes.  

Los beneficiarios de estos  

cursos son jóvenes entre 16 y 21 años que, por diversas circunstancies, no 

puedan acceder a cursos oficiales de formación laboral (bien por falta de  

papeles, motivación, calendario...). 

Durante el 2007 se han atendido  un total de 40 jóvenes (10 por grupo) 

de lo cuales  la procedencia se indica en la gráfica.  

Financiación  del proyecto: 

Fundació “La Caixa” 

Fundació Un Sol Món (Caixa Catalunya) 

Fons propi de l’entitat 

procedencia dels usuarios
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2. Empresa de inserción 

En marzo de 2007 la Asociación SAÓ-Prat constituyó la 

empresa de inserción “Reformas SAÓ S.L” con  la 

intención de poder dar una salida real a aquellos 

jóvenes que, por diferentes circunstancias, no pueden  

inserirse en el mundo laboral. La franja de jóvenes que 

se  atienden con este proyecto está entre los  16 y los 

21 años.  

A la hora de valorar los diferentes modelos para  poder dar una respuesta 

a la necesidad  detectada se tuvo en cuenta lo siguiente: 

1. Crear un proyecto que llegue a la autofinanciación, es decir, que  su 

funcionamiento no dependa de las ayudas que puedan llegar. 

2. Llegar a una real inserción laboral de los jóvenes y que en última 

instancia se les pueda proponer  un proceso de autonomía laboral. 

Así pues, el objetivo principal de la 

empresa de inserción REFORMES SAÓ S.L 

es ser  un trampolín para  la inserción 

laboral de los jóvenes entre 16 y 21 años 

que tienen dificultades para  acceder al 

mundo del trabajo.  La empresa se 

dedica al ámbito de las reformas 

integrales (albañil,  electricidad, pintura, 

fontanería) y, cumpliendo con la ley i 

27/2002, de 20 de diciembre, sobre 

medidas legislativas para regular las 

empresas de inserción sociolaboral (DOGC núm. 3793, de 3 de enero de 

2003), la empresa cuenta con  una plantilla en la que trabajan 

conjuntamente profesionales del ámbito  educativo, oficiales del ámbito de 

la construcción y jóvenes en proceso de inserción. 

Entre los trabajos que se han realizado entre marzo y diciembre de 2007: 

- Pintura dependencias del Obispado de Vic 

- Instalación 70 pantallas de fluorescentes al 

Colegio de las Misioneras de la 

Inmaculada Concepción (C/ València) 

- Desmontaje salón de actos Colegio  

Maristas (Inmaculada) 

- Adecuación locales SAÓ-Prat 

- Pintura y pequeñas  obres Colegio Padre 

Enric d’Ossó 

- Adecuación locales Centre Esclat Bellvitge 

- Pintura valla exterior y vallas de pistes Colegio  Maristas Igualada. 

Destacamos y agradecemos la colaboración de las siguientes persones y entidades 

en la puesta en marcha de la empresa: Fundació Trini-jove, Ayuntamiento de el Prat 

de Llobregat (Área de Promoción Económica), Baltasar Grupo Asesor, S.L y Baltasar 

Mediador de Seguros, S.L, Acció Solidària Contra l’Atur, Sra. Inmaculada Bueno 

(arquit.), Sr. Fernando González (Eng.)  (Memoria 2007. Associació SAÓ-Prat) 

Total de jóvenes contratados de 

marzo a diciembre 2007 6 

Total de jóvenes extranjeros que han 

regularizado su situación laboral a 

través de la empresa 4 

Total de jóvenes españoles 2 
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Conferencia Episcopal 

Paraguaya 

Pastoral Social Nacional 

Coordinación Nacional 

 

13 y 14 de febrero del 2008 

Casa de Retiros Santísimo Redentor, Pedro Juan 

Caballero 

Diócesis de Concepción y Amambay 

 

La comunidad de San 

Pedro del Paraná, está 

trabajando conjuntamente con la Pastoral Social de 

la Parroquia de San Pedro Apóstol. Comenzamos la 

Jornada del encuentro, de la Pastoral Social 

Nacional el 13 de febrero, con una oración inicial y 

dando  la bienvenida a los representantes de todas 

las diócesis presentes.  Seguidamente se realiza el 

análisis de coyuntura político _ social de Paraguay, 

a cargo del Pf. Nelson López, se abrió un espacio 

de intercambio de ideas y preguntas con respecto a 

la coyuntura nacional.  

  En horas de la tarde tuvimos el compartir de experiencias,  de la Diócesis de 

Concepción  y Amambay.  “Comisión Distrital Indígena para el Desarrollo 

Comunitario”, expresaron la problemática de las comunidades indígenas, toda la 

situación de persecución que sufren en defensa de sus derechos. 

 Seguidamente realizamos una gira, 

por la ciudad de Pedro Juan Caballero, para 

compartir el proceso de Trabajo 

Comunitario; La Cooperativa Multiactiva 

Mboraihú (amor), Radio Comunitaria 

Mboraihú (amor), Un comité de Mujeres, 

dedicadas a la costura. 

El día 14 seguimos con la 

planificación por Diócesis sobre: Foros 

Regionales, Capacitaciones, Conciencia 

Ciudadana, Pastoral Campesina, Los 

Cincuenta años de la Pastoral Social 

Paraguay. El Obispo Monseñor Zacarías Ortiz, compartió, el proceso que esta llevando 

la Diócesis de Concepción y Amambay, al finalizar el encuentro celebramos la vida, 

con una eucaristía, dando gracias al Padre Creador, dador de vida y esperanza al pueblo 

que camina buscando su liberación.    
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1er. momento: 

cuentas, amortizaciones, asientos, 

partida doble, qué, a dónde, diario, 

debe, haber , de dónde viene,... 

 

2º momento:   

dudas y más dudas, 

mucho lápiz y mucha goma, 

consultas, nervios... 

 

 

3r momento: 

Deberes a casa para poder continuar al día siguiente 

 

4º momento:      

Pràctica y más práctica                 5º momento:    

Todas muy aplicadas           La hora de la verdad: 
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El día de la celebración misionera 

llegamos a la casa Provincial con 

tiempo suficiente para poder saludar a 

las Hermanas de las otras Casas, cosa 

que me alegra cuando hace tiempo que 

no  nos hemos visto.  Por esto, también 

estos encuentros son buenos y 

enriquecedores. 

A la hora programada empezamos con 

una oración muy bien preparada y en 

consonancia al tema del día. Esta 

plegaria fue animada por las 

guitarristas, nuestras Hermanas Isabel y 

Mercè,  de la Comunidad de El Prat. 

En primer lugar nos pasaron unos   

powers sobre la misión de las diferentes 

Provincias en donde es-tamos presentes 

desde la Congregación. Me gustaron 

mucho y esto favorece que cuando llega 

alguna noticia de otros lugares nos 

sintamos más cercanas. Después de un 

breve descanso continuamos en la 

misma tónica hasta la hora de comer. 

Por la tarde, volvimos a la sala de 

audiovisuales. En este rato la Isabel 

Vázquez nos pasó una serie de 

fotografías que hacían referencia al 

recorrido que hicieron por Argentina los 

Equipos Provinciales.  

En todos los lugares fueron muy bien 

recibidas y nos gustó mucho esta sesión 

fotográfica. 

Todo el encuentro fue enmarcado bajo 

el simbolismo del TEJER, continuando 

en la misma tónica de lo vivido en el 

encuentro de Argentina. La 

ambientación de la sala y la plegaria 

tuvieron esta imagen.  Cada una de 

nosotras somos tejidas por Dios y por la 

gente que nos rodea. También nosotras 

tejemos en nuestro entorno relaciones 

de solidaridad y de fraternidad. 

A continuación vino al encuentro el 

obispo emérito Joan Godayol, que había 

estado casi toda su vida en  diferentes 

lugares del Perú. Nos habló mucho de 

su experiencia y misión en Perú y nos 

explicó muchos 

detalles de su vida 

con gran sencillez. 

Me extrañó esta 

manera de hablar 

en un obispo.  Se 

le veía muy 

sencillo y humano; 

preocupado  por 

todo lo que pasaba 

y vivía la gente, 

con interés de dar 

soluciones a sus 

problemas. Su 

manera de hablar 

me gustó y pensé 

que si todos 

actuásemos así, alguna cosa cambiaría y 

la Iglesia sería más creíble.  

Terminamos este rato con la Eucaristía 

presidida por él mismo; Eucaristía 

enmarcada, también, en la sencillez y 

unción.   

He vivido muy bien este encuentro, me 

ha gustado mucho. Milagro Boté 

(Cataluña) 
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XX  JJOORRNNAADDAASS  CCOONNCCEEPPCCIIOONNIISSTTAASS  AARRGGEENNTTIINNAA  

 

“ENVIADAS AL MUNDO PARA SER SIGNOS DE VIDA Y 

ESPERANZA, TEJIENDO LAZOS DE UNIDAD, 

FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD” 

 

A la luz del Lema, durante los días: 20, 21, 22 y 23 de marzo nos  reunimos las 
Hermanas  de las Comunidades junto al Equipo Provincial en la Comunidad 

Residencia Hogar la Inmaculada .Fue un tiempo de: 

 

 

 Compartir la vida desde la Palabra y la Misión. 
 Continuar con el Proceso Precapitular (material de reflexión, estudio, guía). 
 Afianzar la Formación Permanente a nivel Provincial. 
 Exposición por comunidades el Documento de Aparecida 
 Prepararnos comunitariamente para el Capitulo Provincial desde el marco doctrinal de 

la iglesia Argentina ( Documento de Aparecida), en consonancia con las Opciones 
Capitulares Concepcionistas (Capitulo General 2006 ) 

 Vivir la Semana Santa desde la Unidad, la Fraternidad, la Oración y la Comunión.  
 Informarnos del cronograma de actividades hasta el Capitulo Provincial 2008-03-28 

 

Estos días quienes participamos hemos sentido la Grandeza del Señor con 
nuestras vidas y de la Provincia, ya que  seguía haciéndonos crecer desde 
un  clima de Fraternidad Trinitaria,  como Discípulas y Misioneras  del Reino, 
para seguir Caminando “Hacia donde el Amor nos lleve”.  
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ASI LO VIVIMOS: 
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IINNTTEENNTTAANNDDOO  AACCOOMMPPAAÑÑAARR  AA    LLOOSS  CCAAMMPPEESSIINNOOSS  DDEELL  DDEEssIIOO  

ZZoonnaa  rruurraall  ddee  SSaammaanniieeggoo,,    

NNaarriiññoo  CCoolloommbbiiaa    

 

 

Transcribo algunas frases del documento enviado por  OXFAM a diferentes 
instituciones que describen la situación de esta zona: “Desde inicios de enero de 2008 
se viene presentando una situación humanitaria crítica de confinamiento de la 
población en el sector del Decio, corregimiento de la zona rural de Samaniego, que 
comprende no sólo el caserío, sino también las veredas de Buenavista, Betania, San 
Diego, El Maizal, Carmen de Telembí, El Salto, La Verde, El Palacio, La Montufar, La 
Bocana, El Tigre, La Paloma, Andalucía, La Conga, El Copal y los sectores de Las 
Brisas, el Canalón y el Nuevo.  

Se habla aproximadamente de 800 a 1.000 familias confinadas, por los grupos 
alzados en armas. 

La característica común de todas estas veredas son las largas distancias entre ellas, las 
deficientes o inexistentes vías carreteables,  y que todas tienen el acceso más cercano 
a Samaniego por el Decio y la vereda de Buenavista, hasta donde llega la carretera 
sin pavimentar, que viene de la Cabecera Municipal.  

Los anuncios sobre la continuidad de las operaciones militares han incrementado la 
incertidumbre general de los pobladores. 

Habitantes de la zona afirman que desde el 2 de febrero, que en la vereda de 
Buenavista, a 40 minutos del Desio y donde termina la vía vehicular, sólo hay 15 
familias (antes del conflicto eran 120), ya que la gente se ha desplazado hacia  otras 
veredas ante la continua presencia de grupos armados, el incremento de minas 
antipersona  y el desarrollo de operaciones militares en El Desio y en la vereda El 
Palacio. 

El día 5 de febrero, pobladores de la zona informaron sobre la desaparición de cinco 
jóvenes que salieron de la vereda Betania con dirección al Desio. Cada vez es más 
grave la situación por la escasez de alimentos”. 

Escuchar hablar del conflicto armado que vive nuestro país y ver  lo que está 
pasando  en los noticieros es una forma de acercarse a la realidad que yo  hago 
muchas veces, pero otra muy distinta es cuando esos nombres toman rostro, se 
vuelven carne dolorosa, sufriente, con deseos de resurrección, fue esta la experiencia 
que viví durante esta Semana Santa. 

Mi corazón y mi mente ardían por querer palpar de cerca, lo más cerca que pudiera 
la realidad de los campesinos de El Desio y veredas vecinas ya que al SEPASVI nos 
han llamado diferentes instituciones nacionales e internacionales para que hagamos 
proyectos conjuntos, para que presentemos la situación, para informarse, y desde 
aquí les comunicábamos lo que escuchábamos de la gente que salía hasta 
Samaniego y nos contaba lo que están pasando. 
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Por la política de seguridad nacional que lidera el presidente Uribe, se ha desplazado 
hasta la zona, que para nosotros se denomina sector montañoso, el Ejército Nacional 
brigada antiguerrilla, por lo que los grupos armados ilegales, el ELN y las FARC, se 
han tenido que desplazar más hacia la montaña y según lo que le han dicho a la  
gente “defenderse”.  

Su manera de hacerlo: colocando minas   antipersona en las carreteras, en los 
caminos, en los potreros, en todo sitio donde piensan para que al explotar los alerte y 
puedan huir o enfrentarse según se sientan en sus capacidades, así nos comentaban 
campesinos del Desio que les han dicho, pero no se dan cuenta, nos decían también 
ellos, que el único que cae es el inocente, el que nada debe.  

 Y así es, nuevamente el inocente vuelve y cae, vuelve y derrama su sangre; mujeres, 
niños, hombres jóvenes y mayores; caballos, mulas, gallinas, perros, han caído en las  
minas y han sido heridos y han sido muertos, muchas familias violentadas en su 
dignidad. Y por dentro mi corazón se encoge, se llena de coraje, ¿cómo es que puede 
suceder esto? Me pregunto, ¿no fue Tu Muerte suficiente que aún siguen cayendo 
víctimas? Y cómo ser consuelo, ¿qué decir ante tantas vejaciones?.   

Nada, sólo silencio y escucha a una por una de las víctimas que pudimos visitar, 
acompañar en su casa, y luego orar, celebrar cada uno de los acontecimientos de la 
Semana Mayor con profunda devoción, en vivo, repitiendo el camino de la cruz y 
sintiendo que la historia se repite, aquí está Dios, nuevamente crucificado por el 
egoísmo y la ambición de unos cuantos seres humanos que ven la riqueza de nuestro 
país y se quieren apropiar de ella a costa de lo que sea.  

Así está la historia, así está nuestra vida metida en este rinconcito de Colombia que 
llamamos Samaniego. El sábado santo lo celebramos con gozo y resurrección, los 
niños, las niñas y los jóvenes cantaron, rieron y compartimos un chocolate con pan. 
Hay necesidad, hay hambre, no saben de qué van a vivir de ahora en adelante, por 
que saben que no podrán seguir sembrando coca, su principal fuente de subsistencia 
en lugares tan apartados del casco urbano, pero también hay esperanza y deseo de 
continuar vivos. La gente confía en nosotras, ve en la Iglesia y en las Misioneras 
motivo de resurrección, de esperanza. A mí me queda el sabor amargo de tanto 
dolor y la fuerza para aceptar el reto. ¡Hay que hacer algo, no podemos quedarnos 
quietas! Ahora sé que mientras escribo quizás ha explotado otra bomba, o siguen los 
campesinos, las mujeres y los niños, caminando montaña adentro, arrastrados por 
esta guerra cruel que quién sabe hasta dónde nos va a llevar.  Ellos quieren empezar 
de nuevo, nosotras también.   

 
 
 

FELICES PASCUAS PARA TODAS LAS MIC.  
Yolanda C. Marzo 2008 
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COLEGIO GUILLERMINA LESTON DE GUZMAN - TUCUMAN 

 

COMENZARON LAS CLASES  … EL SEÑOR CONTINUA SU OBRA…  

 

 

 

 

El inicio del nuevo 
periodo lectivo nos 
invita a reflexionar 
juntos sobre 

 ¿Qué es educar? 

 

…Y que es 
Educar?... 

 

 

 

 

Mensaje a la Familia Guillermina 

 

Educar es dar vida… y decimos Obra de Amor…. Y es un Amor exigente el que se 
nos pide: comprendernos y entregar lo mejor de nosotros mismos.    Nos pongamos en 
la sintonía de Dios: hoy, el abre su corazón, acoge a esta porción de la humanidad: LA 
ARGENTINA, que vive un día especial: El comienzo de las clases en todas las escuelas 

del país, donde niños y 
jóvenes entrarán en la 
dimensión del saber que los 
hará crecer con nuevos 
conocimientos, vivenciar 
valores y experimentar el 
gozo del compartir…. Desde 
el esfuerzo diario, del 
trabajo, el respeto, el 
sacrificio y el servicio. 
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Si bien los chicos son los principales protagonistas, no son los únicos. Estamos: 
Ustedes, Sres. Padres, familias y nosotros toda la Comunidad Educativa. 

Esta trilogía tiene que caminar al unísono en una perfecta sinergia, en un ir y 
venir comunicativo para alcanzar las metas propuestas. 

 

A Ustedes,  chicos: ¡SEAN BIENVENIDOS! (un segundo para pensar todo lo bonito que 
Dios les dio: la vida, la familia, los amigos, La Educación….), y para que? …..El Colegio 
les brinda el espacio y el tiempo para que: busquen la verdad, hagan el bien, cultiven la 
amistad, tómense de la mano de Dios Padre, sirvan con generosidad… Y serán felices! 

Que este año sea: 

 De crecimiento en la Fe y como niños y jóvenes cristianos, muestren el rostro de Jesús. 

 De crecimiento en el saber, sean jóvenes buscadores de verdad, dispuestos a aportar, desde la 
información científica, responsablemente adquirida y enriquecida. 

                                                         
  

 

 

 

San Pedro de Colalao -2008 

JORNADAS ESPIRITUALES 

(Varones) 
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A ustedes, señores padres – familias: Gracias por confiar parte de la Educación de sus 
hijos.  

Este año inauguramos y celebraremos el AÑO de la MATERNIDAD Y PATERNIDAD 
RESPONSABLE. Cada hijo es un regalo de Dios. Es un regalo. Un regalo de quien lo da y 
una tarea de quien lo recibe, tarea en la obediencia, el respeto, la humildad…... 

Ojala sus nombres estén escritos en el libro de la vida como padres que hicieron bien 
los deberes, dando al mundo un trozo de Dios, hecho hijo. 

 

A ustedes Sres. Profesores, Maestros, Preceptores, y todo el personal…. 

¡Que grande y sublime es la 
tarea que Jesús en nombre de 
su Padre, pone en sus manos!... 
Entregar la vida a los alumnos, 
para que ellos la acojan y, la 
vivan,… en plenitud. 

Transmitan con toda su 
persona, un estilo de vida que 
contagie, una certeza científica 
que muestre el esplendor de la 
verdad y una experiencia de Fe 
que los lleve a comprometerse 
con Jesús y su mensaje en la 
instauración de un nuevo orden cósmico. 

Forjen ideas bellas y altruistas que los orienten por los campos de la vida. Ayuden a 
generar lazos y vínculos de fraternidad y solidaridad. 

Todo esto en el marco de la disciplina y la cultura del esfuerzo y el trabajo. 

Y como decíamos en nuestras reuniones y esto valga para todos los que formamos la 
gran familia Guillermina: 

…. Cuando desde las diferencias, somos 

Capaces de sumar coincidencias, crece 

Desde las raíces, la esperanza, 

Esperanza que nos da fuerzas para 

Vencer cualquier obstáculo o desafío, 

Esperanza que genera alegría 

La alegría de sabernos artífices de 

Algo nuevo, bueno y que nos 

Impulsa a dar lo mejor de nosotros mismos…. 

 

BUEN AÑO Y UN SALUDO  

FRATERNAL A CADA UNO! 
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DDeessddee  LLooggrrooññoo  oottrraa  vveezz……  
 

 

Muchas veces la vida te va marcando caminos que no siempre estaban 

previstos y  mucho menos conocidos. El recorrido  te va marcando  la pauta 

y poco a poco se va viendo el horizonte. 

Así ha sido una de mis experiencias en Logroño y que quiero compartir con 

todas vosotras: La integración en un grupo de Latinoamericanos, en su 

mayoría ecuatorianos, aunque también hay alguno de Logroño. Fue una de las 

propuestas que nos hicieron al llegar aquí,  apoyar a este grupo que los 

jesuitas hacía  algunos meses venían acompañando. No me fue muy difícil  

por la experiencia vivida en aquel continente, pero todo tiene  su novedad y 

riqueza. Desde el primer momento me sentí acogida en el grupo  con mucho 

cariño y alegría. Grupo dinámico, receptivo y con capacidad de  integrarse 

en un mundo muy distinto  que el suyo. 

No podemos cerrar los ojos a la gran riqueza de la interculturalización  que 

nos  envuelve  y empuja a nuevos RETOS. 

¿Qué haría M. Alfonsa? Ella tuvo también sus RETOS, sus sueños, aquí, en 

Logroño. Ahora nos toca seguir a nosotras… 

Bueno, ahora dejo que el mismo grupo sea el que comparta  su experiencia 

con vosotras,  seguro que lo hace mejor que yo.  

Vicenta Anadón 

 

 

HACIENDO CAMINO EN LA RIOJA 

Hasta los años  setenta el Ecuador era un país eminentemente  agrícola y 

pasó a ser exportador de petróleo, pero la avaricia  y la corrupción de los 

políticos  hizo estallar una crisis económica, lo que obligó a miles y miles de 

Ecuatorianos a emigrar a distintos lugares del mundo 

Nos vimos obligados a abandonar nuestra tierra. La nostalgia se apodera de 

cada de nosotros, es cuando un grupo de ecuatorianos residentes en la Rioja 

decide formar una Asociación para que, a  través de actividades, nuestra 

estancia sea más llevadera.  
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Así, en el año 2001 nace la Asociación “CISNE”, Comunidad de Inmigrantes, 

de Nacionalidad Ecuatoriana, con cuatro objetivos fundamentales:  
INTEGRACIÓN  

CULTURA  

TRABAJO Y  

AYUDA SOLIDARIA. 

Cabe recalcar que  la Asociación ha instaurado las fiestas  de la Virgen del 

Cisne en Logroño en el mes de Agosto, en la Parroquia   de San Ignacio de 

Loyola, para que los ecuatorianos  sigamos manteniendo  nuestras raíces y 

compartamos con los riojanos la alegría de nuestros pueblos. 

Queremos integrarnos, ser parte activa de esta sociedad,  queremos 

aportar y  qué mejor que compartiendo nuestra cultura: la elección de la 

estrellita de Navidad, el día de los difuntos, la navidad, el año viejo, el día 

de la familia ecuatoriana etc… son actividades que fomentan la integración y 

enriquecen nuestras culturas, también nos preocupamos por las ofertas y 

demandas de trabajo para los  ecuatorianos y, en caso de calamidad 

doméstica  la Asociación está presta  a colaborar. 

Los ecuatorianos también buscamos  crecimiento espiritual por ello se 

formó el grupo de oración “NUEVA VIDA” que busca afianzar nuestra fe, 

porque es el motor que nos impulsa a seguir luchando contra los avatares de 

la vida. ¿Qué hacemos? Oramos, cantamos, reflexionamos la Palabra de Dios 

para que ilumine nuestra vida y , sobretodo intentamos crecer como 

personas a través de  relaciones  interpersonales. 

Tenemos convivencias, retiros, encuentros llenos de alegría, donde  familias  

enteras damos GRACIAS a Dios por todo lo recibido, nos preocupamos  no 

por lo que el mundo nos debe sino  por lo que nosotros le debemos al mundo. 

Como muestra de gratitud hacia todo este pueblo riojano  nace también  el 

grupo de danza ”NUESTRA TIERRA”, con el que los ecuatorianos  a través 

del baile queremos dar gracias  a este país que nos ha abierto sus puertas , 

sobre todo  queremos agradecer  infinitamente a la Parroquia de San 

Ignacio de Loyola que animan los Jesuitas, nuestro segundo hogar y sede de 

nuestras actividades, aquí nos sentimos plenamente integrados, trabajando 

por una verdadera  interculturalidad y sobretodo  por UN MUNDO MEJOR. 

También el apoyo de  la  Hermana Vicenta que nos anima siempre y comparte 

nuestra vida, actividades, etc… la sentimos cercana  y animada, goza con 

nuestras alegrías y también  escucha nuestras luchas y dificultades. 

Por todo lo que el Señor nos regala DAMOS GRACIAS A DIOS 

Ecuatorianos en la Rioja 
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III   FFFOOORRROOO   DDDEEE   LLLAAA   SSSIIIEEERRRRRRAAA   ZZZOOONNNGGGOOOLLLIIICCCAAA   SSSOOOBBBRRREEE   

LLLAAA   RRREEEAAALLLIIIDDDAAADDD   DDDEEE   LLLAAASSS   MMMUUUEEEJJJRRREEESSS   IIINNNDDDÍÍÍGGGEEENNNAAASSS   

   

 

CENTRO LUZ MARINA 

DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS MUJERES 

 

En el marco del primer aniversario del Centro Luz Marina hemos 

celebrado el  I FORO DE LA SIERRA ZONGOLICA SOBRE LA REALIDAD  DE LAS 

MUEJRES INDÍGENAS con la participación de  representantes de las 

Universidades: del Golfo de México, Veracruzana de Orizaba y de la 

Intercultural de Tequila, personal de algunos DIF de los Municipios de la Sierra 

Zongolíca, de la Jurisdicción sanitaria, IMSS Oportunidades, la radio Difusora 

de Zongolíca, La Buena Noticia, CESEM, Colectivo Feminista CIHUATLAHTOLLI, 

Asociación Nawatlamatilis y mujeres de las distintas comunidades. 

El foro pretendía reunir a las diferentes instancias que de manera 

directa o indirecta enfrentan y atienden a mujeres para ver qué podemos 

hacer, desde nuestras responsabilidades, para hacer proceso en el 

empoderamiento de las mujeres indígenas. 

 

En el Foro 

contamos con 

cuatro ponentes: 

Inequidad de Género 

por la Lic. Soc. María 

de la Cruz  Jaimes 

García  Cihuatlahtolli 

A.C. 

Educación y Derechos   

civiles de las mujeres 

Profesor Eladio 

Hernández Maldonado 

Situación de la salud  

de las mujeres  Lic.  

Domingo Velásquez 

Reyes Supervisor de 

Acción Comunitaria de la Sierra Zongolíca 

Feminicidios en la Sierra Zongolíca Lic. Soc. Jairo Guarneros  Sosa 

Cihuatlahtolli A.C. 



1. EL MUNDO MIC COMPARTE 

 

 27 

 

Síntesis de las propuestas de las mesas 

 Abrir un espacio en la radio de Zongolíca  que trate especialmente el 

tema de la equidad de género. 

 Realizar talleres con mujeres y hombres sobre género, violencia y 

masculinidad. Desde el preescolar hasta la universidad tener como 

materia obligatoria  el tema  violencia y  género. 

 Conformar comités Municipales contra la violencia de género. 

 Que se realice un Foro para hombres donde se reflexione sobre la 

masculinidad. 

 Abrir en la Sierra Zongolíca Centros de atención a las mujeres. 

 Difundir por medio de la radios XEZON los derechos de las mujeres y las 

leyes con las que cuentan para defenderlos (En español y en Náhuatl) 

 Que en la Agencia Especializada haya gente capacitada sobre delitos en 

Náhuatl. 

 Ampliar los servicios 

de Salud y  dar 

mayor atención  y 

seguimiento a las 

mujeres 

embarazadas. 

 Prevenir las muertes 

maternas. 

 Ir capacitando a la 

gente que presta 

servicios en las 

comunidades sobre 

el tema de la 

violencia de género 

y que hablen en 

náhuatl. 

 Pedir al Gobierno que forme una Agencia Especializada en la Sierra 

Zongolíca con gente especializada y traductores en Náhuatl. 

 Crear una Red de apoyo en la Sierra Zongolíca. Todas las Organizaciones 

y las Instancias Gubernamentales presentes nos comprometemos en la 

configuración de la Red.  Para dar seguimiento a esta propuesta el 

Colectivo Feminista CIHUATLAHTOLLI y en Centro Luz Marina tratarán de 

estudiar la forma de  darle seguimiento e implicarnos a todas todos. 

El Centro  Luz Marina , a través de la entrega de un maxochitl (collar de flores) 

a cada participante amarra el compromiso por disminuir la violencia de 

género en la Sierra Zongolica.                        16, abril 2008 
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SEMANA SANTA EN PIACOA 2008. 

SAN FELIX,  VENEZUELA 

Con gran ilusión las hermanas MIC en Venezuela,  preparamos esta experiencia en el 
Delta Amacuro, al oriente del País, cuyo objetivo es brindar a las jóvenes “Una 
experiencia de vida comunitaria y de misión”. Participaron   11 jóvenes Barquisimeto y 
San Félix con deseos de vivir el sentido de la Semana Santa compartiendo la fe con 
gente sencilla, humilde, desde las diferentes celebraciones propias de este tiempo, 
acompañadas por las hermanas Gloria Estela Moreno y Yudith Guillén . 

Además de atender Piacoa, también 
asistimos a  cuatro asentamientos 
campesinos ( La Fe, Casacoimita y 
Cucurital y Punta Cabrían, río adentro) 
cuyas visitas y celebraciones serían 
por las mañanas. 

Fue nuestro primer encuentro con la 
gente, reunida en la pequeña plaza 
donde se comenzó con la bendición de 
las palmas, bajando en procesión con 
cantos y aclamaciones hasta la Iglesia 
donde se continuaba con la Eucaristía, 
animada con cantos, el grupo de misioneras presentó una danza litúrgica en momento 
del ofertorio con un mensaje de ofrenda al Dios de la Vida, este motivo gustó mucho a 
la gente, la misa fue presidida por el P. Babú cmf. 

En este segundo día de la misión, visitamos por la mañana el asentamiento de 
Cucurital, gente  sencilla,  cercana, que nos hace sentir contentos de estar entre ellos, 
además de la alegría de subir por primera vez (para la mayoría) en curiaras por el río 
Orinoco. 

Para luego encontrarnos en la Iglesia para la celebración de las Siete Palabras, fue 
una celebración bastante sentida, con simbología, cantos, reflexiones y los más 
importante llevándolas a nuestra realidad, hoy en día donde vemos reflejadas estas 
últimas palabras de Jesús en la cruz, ¿cómo acompañar a este Jesús que sigue 
crucificado en tantos hermanos nuestros que sufren?. Con estos sentimientos y 
agradeciendo la jornada del día nos despedimos. 

Una vez más nos colocamos en las manos del Señor para que nos guíe. En este día 
visitamos el asentamiento de Punta Cabrían, fue mayor nuestra admiración, al viajar 
nuevamente en curiara, y contemplar la inmensidad del río Orinoco, nos damos cuenta 
cuánto nos ama Dios al crear la naturaleza con tanta majestad, el sentir la brisa del 

agua que mojaba nuestro rostro. En la tarde, 
seguíamos visitando las familias por distintos 
sectores de Piacoa, se llevaba a cabo el 
encuentro de los niños, fue motivo de mucha 
alegría ver a un buen grupo de jóvenes en la 
celebración del Vía-crucis, que era nuestra 
celebración de la tarde en la Iglesia, como 
todos los días al terminar las celebraciones 
nos quedábamos conversando de manera 
informal con las personas que asistían y con 
algunas familias vecinas.  

Compartiendo las vivencias del día nos 
deseábamos un feliz descanso. 
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Seguimos visitando las familias de los 
sectores que nos faltaban de Piacoa esta vez 
acompañadas por el P. Babú cmf,  

 Tuvimos la celebración de la última cena del 
Señor,  donde señoras de la comunidad 
participaban en el lavatorio de los pies, como 
gesto de servicio y cariño que debe haber 
entre nosotros los cristianos, el amor hecho 
servicio a ejemplo de Jesús que no vino a ser 
servido, sino a servir. Terminamos con un 
rato de adoración al Santísimo.  

En la oración de la mañana, recordamos 
la muerte de nuestra hermana Luz 

Marina, quien entregó su vida al servicio 
del Señor  presente en los pobres, ella 
mártir por la justicia, por la defensa de 

los campesinos explotados, es ejemplo 
para nosotras. Con actitud de silencio, 

de recogimiento, de querer orar e 
interiorizar la Palabra de Dios, nos 

dispusimos a vivir la experiencia 
orientándonos con unas preguntas a 

nivel personal, iluminadas con los textos 
de Mt. 26,36-46; Mt. 27,27-50; Hechos 

9,1-22. Fue una experiencia muy buena 
para la mayoría, entrar en esta presencia del Señor que se nos da en gratuidad, es 

sentir tanto amor derramado sobre nosotras, hasta dar su propia vida por amor. 

Con la alegría del resucitado, ya lista 
para regresar a nuestras casas, 
iniciamos la oración con el texto Lc. 
25,1-22, con la invitación a mantener 
las lámpara encendidas, donde el 
aceite sea Jesús mismo, que nos envía 
a vivir  el compromiso de hacer vida y 
compartir las enseñanzas que nos ha 
dejado esta experiencia de semana 
santa en Piacoa. 

Agrademos una vez más a todas las 
hermanas MIC a los padres claretianos 
y personas que hicieron posible esta 
experiencia de semana santa en 
Piacoa 2008. 

 

¡GRACIAS¡ 

Joselín, Katherine, María, Yusmary, Génesis, Ligia, Mailin, Zumi, Yubisay, Lucía, 
Mayra 

Hnas. Gloria Estela y Yudith.
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ESPIRITUALIDAD 

Cultivar como María nuestra vivencia de mujeres 

consagradas, abiertas a Dios y a los hermanos, que nos 

ayude a apasionarnos por la persona de Jesús misionero y 

su proyecto de salvación, apropiándonos cada vez mas de 

nuestro carisma y espiritualidad para vivirlo y 

transmitirlo con alegría, decisión y claridad. 

GOBIERNO 

Hacer una revisión profunda del 

modo de ser provincia a partir de 

nuestra realidad para encontrar 

una forma de gobierno provincial 

que impulse el crecimiento de 

nuestra vida misionera y recree el 

carisma. 

FORMACIÓN 

Potenciar la formación en todos 

los niveles que de continuidad a 

las diferentes etapas, favoreciendo 

nuestra identidad y vida misionera 

PASTORAL Juvenil VOCACIONAL 

Priorizar la PJV presentando 

nuestro carisma como una 

respuesta valida al 

seguimiento radical de Jesús. 

 

 

 

 

 

CON EL OBJETIVO DE…discernir el 
camino de nuestra vida misionera en América 

latina, a partir de las opciones del XXII Capítulo General los aprendizajes 
tenidos, para responder a la voz de Dios manifestada en la vida Misioneras 
de la Inmaculada Concepción y del pueblo. 

Se reunieron las hermanas de la Provincia Latinoamericana 

 

 

 

 

Retos a los que se 
proponen dar respuestas
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ECONOMIA 

Cuidar y acrecentar el patrimonio que nos han legado para 

la misión y elaborar criterios evangélicos que nos permitan 

autofinanciarnos, vivir cercanas y solidarias con el pueblo 

y el compartir de bienes en la provincia. 

Vida Comunitaria 

Fortalecer el sentido autentico de la vida comunitaria, 

manteniendo una actitud de discernimiento y conversión 

que favorezca la vivencia de relaciones interpersonales 

profundas, cuestione y dinamice nuestra vida fraterna y 

nos impulse a recrear el Carisma MIC siendo testimonio de 

comunión  para nuestro pueblo. 

 

MISION 

Promover y defender la vida y la dignidad de Los destinatarios, 

especialmente los empobrecidos, con actitud mística y profética, desde 

nuestra identidad y en coherencia con el Evangelio, a la manera de 

Jesús Misionero. 
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PRESENTACION del documento capitular 

"Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia" 

(Jn. 10,10) 

"VALORANDO LO VIVIDO NOS LANZAMOS AL FUTURO TEJIENDO LAZOS 

DE UNIDAD, FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD" 

Queridas hermanas: 

Con este Tema iniciamos el III Capitulo Provincial Latino Americano y, desde las 

distintas realidades vividas, con sus fortalezas y debilidades a lo largo de estos 

cuatro años, hemos ido tejiendo un caminar que nos ha ido configurando 

como provincia LA. 

El  Capitulo se ha desarrol lado en un ambiente de discernimiento que 

nos ha Llevado a confirmar que estábamos en el momento de la separación 

de Colombia de la P rov inc ia .  Es to nos  ha p roducido dolo r  y  sufrimiento 

y al mismo tiempo esperanza por la certeza de que lo que nos une es la 

identidad profunda de nuestro carisma. 

Ahora nos disponemos a vivir con alegría y gozo las exigencias planteadas 

en los retos, fruto del trabajo de todas. La respuesta a Los retos planteados nos 

ayudará a seguir tejiendo la comunión como cuerpo provincial y con el 

Instituto. 

En la experiencia vivida, Dios Padre-Madre se nos ha regalado en 

abundancia, frutos que hemos podido saborear en las relaciones 

fraternas, alegres, festivas así como en los consensos y en el compartir de fe. 

Consc ientes  de que es te camino lo segui remos recorriendo con Jesús 

Misionero como Fuente de Vida para todas y sabiendo que la llamada es a 

recorrerlo corresponsablemente, las invitamos a responder a los retos 

asumidos en las realidades concretas donde nos encontramos para 

seguir generando Vida y Esperanza desde una actitud mística y profética.  

Que Mar ía Inmaculada y M. Al fonsa sean nuest ras  compañeras en este 

ir configurando el rostro y 

corazón de nuestra 

provincia. 

Con cariño el Equipo 

Provincial 

 

 

 

 

 

 

 SSuuppeerriioorraa  PPrroovviinncciiaall::  IIGGNNAACCIIAA  DDUUAARRTTEE  

VViiccaarriiaa  PPrroovviinncciiaall::  MMEEIIVVEERR  PPEERREEZZ  

CCoonnsseejjeerraass  DDeelleeggaaddaass::  LLUUCCÍÍAA  MMEEDDIINNAA  YY  MMAARRÍÍAA  LLOOPPEEZZ  

EEccóónnoommoo  PPrroovviinncciiaall::  MMAARRÍÍAA  PPAAZZ  DDEE  LLAAMMAA  

1 
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PRESENTACIÓN del Documento que concretiza 

para la Delegación de Colombia los retos que se 

propusieron en el Capítulo 

Comprometidas con la tarea de animar y llevar 

adelante nuestro proyecto misionero desde nuestras 

particularidades, queriendo con ello, principalmente 

ser fieles al Don del Carisma y el recrearlo en la 

realidad de nuestro pueblo, nos proponemos asumir 

juntas esta aventura tan reclamada, pero no tan 

fácil de lograr. 

Hoy con mayor conciencia de lo que nos implica como 

pequeño grupo, pero a la vez como parte de un todo, las invitamos y nos 

disponemos a acoger y hacer vida estos retos, caminos y acciones nacidos de las 

opciones congregacionales, realidad, luces y sombras del caminar latinoamericano y 

colombiano, para que sean éstos los instrumentos de los que Dios se vale para 

ajustarnos obedientemente a su Proyecto a favor de aquellos a los que El nos envía. 

Que Jesús Misionero acompañe nuestro caminar, nos enseñe, eduque y corrija, para que 

comprendamos cada vez con mayor convicción que la configuración con El, su 

seguimiento implica renuncia, contradicción y muerte para participar de la plenitud de 

su Reino.  

Y que María Inmaculada con su amor maternal nos una en fraternidad y solidaridad 

cada vez más fuerte entre nosotras y en compasión y cercanía con nuestros hermanos 

especialmente con los más pobres.                                                            

EL EQUIPO 

EQUIPO DE LA DELEGACIÓN 

Delegada: Irene Saray 

Vicaria: Rosalba Méndez 

Ecónoma: Nuvia Martínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

DELEGACIÓN COLOMBIA 
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CCCUUUAAARRREEENNNTTTAAA   
AAAÑÑÑOOOSSS   EEENNN   

cccOOOLLLOOOMMMBBBIIIAAA   
 

Este año 2008 las 

Hermanas Mic en Colombia 

cumpliremos 40 años de haber 

llegado. La primera comunidad 

que fundaron las hermanas fue en 

Fómeque en 1968 y a los 10 años, 

en 1978, abrieron la  comunidad de 

Puerto Asís en el Putumayo. 

 

CUAL ES LA EXPERIENCIA DE ESTE CAMINAR EN COLOMBIA? 

 

Como Misioneras, conscientes 

del Don del Carisma recibido en la 

Iglesia y urgidas a la identificación con 

Jesús Misionero, hemos mantenido la 

antorcha, hemos recorrido caminos, 

tratando en medio de las debilidades de 

ser fieles al mandato de Jesús “vayan y 

anuncien que el Reino está cerca, curen, 

enseñen...” Lc. 10,9.  siempre 

conscientes que la cosecha es mucha y 

los obreros pocos. Lc. 10,2. 

Las hermanas españolas se 

lanzaron valientemente a abrir caminos, 

nos acompañaron y poco a poco nos 

fueron encargando el proseguir; sin 

aflojar el compromiso, sin retroceder 

por temores o cobardías, sólo el 

acontecer, las circunstancias de una 

caminata de cuarenta años ha hecho el 

que nos veamos menguadas en número 

y por lo tanto en las posibilidades de 

trabajar en esa cosecha de Lucas 10,2, 

pero también seguimos pidiendo al 

dueño que nos envíe más obreros. 

El panorama social de hace 40 y 

30 años cuando llegaron las hermanas, 

era de una relativa y aparente paz, pero  

en el fondo estaba latente el conflicto 

por la tierra, la miseria de los 

campesinos sin tierra, la pobreza de la 

mayoría del pueblo, la mendicidad, la 

explotación de las riquezas por las 

empresas extranjeras, a la vez que 

empiezan a hacerse sentir los 

movimientos guerrilleros y grupos de 

izquierda. 

La década de los 60 y 70 fue a 

nivel latinoamericano el tiempo del 

surgimiento de organizaciones 

populares y de conciencia de la 

identidad de América Latina con sus 

luces y sus sombras. La Iglesia animada 

por el reciente Concilio Vaticano II, 

manifiesta su preocupación y 

compromiso por el pueblo pobre, 

sentimiento expresado en el Documento 

de Medellín nacido en esta época. 

Hoy podemos decir que esa 

realidad ha cambiado, pero no a 

condiciones favorables, al contrario la 

realidad social ha llegado a límites de 

degradación, que encogen el corazón y 

entristecen el alma. 
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Para sustentar esta afirmación 

retomamos algunos datos publicados 

por organizaciones de Derechos 

Humanos, aún sabiendo que éstas se 

han quedado cortas. Estos datos señalan 

que en Colombia han sido desplazadas 

cerca de 4 millones de personas, la 

mayoría por paramilitares en conjunto 

con las fuerzas militares del Estado. 

Han desaparecido al menos 15 mil 

hombres y mujeres y los han enterrado 

en más de 3 mil fosas comunes o 

arrojados sus cadáveres a los ríos. 

Regularmente torturan a sus víctimas 

antes de matarlas. 

Entre 1982 y 2005 los paramilitares 

perpetraron más de 3.500 masacres y 

robaron mas de 6 millones de hectáreas 

de tierra. Después del 2002 de su 

supuesta “ desmovilización” han 

asesinado 600 personas por año.  

Desde al 2002, miembros del Ejercito 

Nacional han cometido más de 950 

ejecuciones extrajudiciales, la mayoría 

presentadas a los medios de 

comunicación social como subversivos 

muertos en combate. 

A raíz del sonado caso con Ecuador, los 

campesinos cercanos a esa zona están 

viviendo una situación dramática, son 

acusados por el Ejército de cómplices, 

señalados, amenazados, hostigados. 

Continúan los operativos, los 

campesinos son sacados de sus propias 

casas, torturados, asesinados, vestidos 

de guerrilleros y luego presentados 

como dados de baja en combates, 

muchos de estos han sido líderes y 

animadores de la fe de la Parroquia. 

La situación es todavía más 

preocupante, porque las políticas 

adoptadas por el gobierno, promueven 

con grandes sumas de dinero las 

recompensas para delatar. Esta ha sido 

la causa de tanto sufrimiento en estos 

últimos meses de los campesinos de esta 

zona del Putumayo. El Ejército lleva los 

informantes y éstos van señalando, no 

importa hayan sido sus mejores amigos 

o incluso familiares, luego los señalados 

son capturados o asesinados, algunos de 

estos informantes son obligados. 

A nivel Iglesia son pocas las voces que 

se hacen oír, algunos por miedo, otros 

porque están parcializados a favor de la 

guerra, alineados con la ideología 

imperante y seguidores de su doctrina. 

Los únicos que arriesgan su vida son los 

miembros de las mismas comunidades a 

través de sus Juntas de Acción 

Comunitaria y alguna ONG que muy 

calladamente acompaña estos casos. 

Por esto hoy más que nunca estamos 

convencidas de la importancia de seguir 

apostando en esta misión, ojalá 

pudiéramos llegar a más hermanos y 

contar con más herramientas para curar 

tanto dolor, tanta angustia de este 

viernes santo tan prolongado que 

padecen nuestros hermanos y junto con 

ellos seguir buscando nuevos caminos 

que nos mantengan en la esperanza de 

un nuevo amanecer donde las cadenas 

del mal queden rotas y por fin la paz y 

la justicia abunden eternamente. 
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CELEBRACIÓN  DIA DE LA INMACULADA 2007 
 

La Eucaristía fue el centro de este día. Confiadas como María en su fidelidad decimos: 

“El Señor ha estado grande con nosotras”. 

Queremos agradecer los 50 años de Vida Religiosa de la Hna. Demetria Durán, por su 

entrega generosa y fiel, así como la renovación de votos de <Yanny Ballestero y el 

inicio al noviciado de Gloria Estela Moreno. 

Que estos acontecimientos nos llenen de novedad, compromiso y nuevo impulso en el 

caminar diario, en nuestro “ pasar haciendo el bien” al estilo de Jesús misionero y 

Alfonsa Cavín. 

 

PETICIONES: 

Hoy la Iglesia y nuestra Congregación se llenan de gozo por el don que Dios nos ha 

regalado en María la llena de gracia y favorecida de Dios a quien saludamos como 

MUJER, y le presentamos a todas aquellas mujeres que luchan y se abandonan en las 

manos de dios por hacer posible su Reino. 

La saludamos como VIRGEN, y le presentamos de manera especial a Demetria EN SUS 

50 AÑOS DE CONSAGRACIÓN A Dios, a Yanny en su segunda renovación de votos, a 

Gloria Estela en su inicio del Noviciado para que esta entrega sea signo de fecundidad 

en medio del mundo y la bienvenida a Sandra que se integra a la misión MIC 

Venezuela. 

La saludamos como POBRE y ponemos en sus manos a todos los desheredados de la 

tierra, a quines se les ha prometido heredar el Reino de Dios. Por ellos hemos optado 

preferentemente y son ellos los que nos enseñan el verdadero sentido de la pobreza. 

Saludamos a Maria como MADRE y le encomendamos nuestras madres, dadoras de 

vida, formadoras en la fe, generadoras de esperanza. Que ella les bendiga y acompañe 

en todo momento. 
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Saludamos a María, la LLENA DE DIOS, pidiéndole por nuestra Congregación, por 

todas y cada una de las hermanas, para que dejándonos llevar de Dios, seamos 

instrumentos en sus manos para construir el Reino. POR TODO ELLO ROGUEMOS 

AL SEÑOR. 

OFERTORIO: 

Presentamos al Señor la vida de nuestra Hna. Demetria Durán Baños, a través de  este 

álbum  que quiere recoger su Caminar Misionero  en estos 50 años de vida MIC.  

Sus primeros pasos en el seguimiento a Jesús  se da en su familia, sus padres Demetria  

Durán y Crecencia Baños, y sus hermanos  siendo ella la más pequeña, en su pueblito  

natal de INOJAL en Cáceres- España.  

Ingresa en la Congregación el 03 de diciembre  

de 1.957, día de San Francisco Javier, patrono  

de las misiones. El 01 de enero de 1.960 hace 

sus primeros votos con la presencia de su padre 

y familiares. Ese mismo año es enviada a 

Venezuela y forma parte de la Comunidad del 

Colegio de los Javillos por seis años; va a 

comunidades como el Hogar en Mérida, 

Hospital San Juan de Dios en Caracas, José 

Félix Ribas en Barquisimeto y ya hace 15 años 

que su vida misionera la comparte en la 

comunidad de San Félix. La labor a través de su 

don de Enfermera en el hospital de Manoa, 

luego en el Módulo de Vista Alegre y también en 

el consultorio Centro Corazón de María, con los 

abuelos en el Club de Ancianos y el apoyo en 

todo el trabajo social que realizamos en esta 

comunidad. Por toda esta vida entregada le 

damos gracias a Jesús por María. 

PAN Y VINO llevados por Yanny y Gloria Estela que siguen los pasos de Jesús 

Misionero y quieren reafirmar hoy con nosotras su Sí al Señor 



3. CELEBRACIONES 

 38 

 

Sentimos la necesidad de agradecer 

 

      La celebración del día de la Inmaculada y el aniversario de Bodas de Oro de vida 

religiosa de nuestra hermana Demetria Durán, que nos invita a dirigirnos al Señor 

con esta breve oración: "Gracias, perdónanos, ayúdanos más", para recorrer con 

renovado impulso la vía de la conversión y del agradecimiento, vía maestra para 

progresar en la identificación con Jesús Misionero que paso haciendo el bien, 

enseñando y curando. 

        ¡Gracias, Señor! A medida que transcurren los años, más clara se vislumbra tu 

misericordia. Al mismo tiempo, sin pesimismos estériles, sino con realismo, se 

experimentan con mayor relieve las limitaciones personales. Pero no nos quitan la 

serenidad, porque como a los primeros Apóstoles, también nos dirige el Señor, a cada 

una, aquellas palabras:  no tengan miedo, soy Yo. ( Mt 14,27) Y desde allí agradecer 

la generosidad de Yanny Ballestero que renueva sus votos y de Gloria Estela Moreno 

que invitada a continuar dando vida responde al Señor desde su entrada al noviciado 

para seguirle y servirle donde él la necesite. 

        Al echar una ojeada a nuestra historia, a los cincuenta años trascurridos de vida 

Religiosa, acude a nuestra memoria una frase: ¡Qué poco es una vida, para ofrecerla 

a Dios!. Haciendo eco a la verdad de esas palabras, añadimos: ¡qué breve es toda la 

existencia terrena, para agradecer a Maria Inmaculada su protección, cercanía y su 

cariño maternal! ¡Qué pobres nos descubrimos para responder al amor de Dios como 

Él se merece!  

         Al dirigir la mirada a nuestras propias vidas, cada una puede descubrir el amor 

sin quiebra, siempre joven y nuevo. Dios nos ha mirado a todas nosotras con interés 

personal, con esa atención exquisita que se concede a los personajes de la tierra. 

Ciertamente, para Dios nuestro Padre, cada mujer, cada hombre, es una persona de 

importancia inestimable.  afirma San Pablo; hemos sido rescatados a un precio 

infinito: la sangre del Hijo Unigénito, hecho hombre por nosotros. (1 Cor 6, 20; 7, 

23) 

         María, Mujer eucarística, es también Mujer fiel junto a la Cruz. Que con su 

fiat! en la Anunciación, prolongado sin interrupción en el curso de su vida, respondió 

al amor de Dios con la plena entrega de su persona; ahora cuida de nosotras, sus 

hijas, con amor materno. Con Ella también decimos “Aquí esta la servidora del 

Señor, hágase lo que tu has dicho.” 

  

 

Desde Venezuela 
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Con cariño y gratitud compartimos con todas ustedes la experiencia que 
este año hemos tenido junto con el pueblo de Cuaji, Mari Paz de Lama y 

Alicia Lara al celebrar los XXl años 
del martirio de Luz Marina. 

 

Llegamos el día 12 de marzo por la 
mañana y después de descansar un 
rato, nos dedicamos a visitar a algunas 
familias de Cuaji y algún pueblo de la 
parroquia para saludar e invitar al 
triduo  y a la misa que celebraríamos 
el día sábado 15 en Gloria Escondita.  

 
 
 

La acogida y cariño de la gente de Cuaji por las hermanas es enorme, siempre 
recuerdan con alegría a cada una de las que hemos estado en ese lugar, resaltan 
la cercanía y sencillez para con ellos y, caminar por allí, es toda una hazaña 
porque no se puede ir derecho a donde se quiere.  

         -¡Madre…, qué alegría! ¡Qué bueno que llegaron! 

Y luego viene el interesarse por las hermanas, aunque las que no pueden faltar 
son Justina y Lagri. Con María D. no hay problema porque si saludaban a Mary 
Paz lo hacían pensando en ella.  

Las despedidas siempre eran 

       - “salúdeme a Justina cuando le hable” ¿Por qué no regresan? las 
necesitamos tanto…! 

 

Acompañamos en el triduo por las 
tardes. No eran muchas personas, 
pero eran las fieles y las que de 
veras aman y recuerdan a Luz 
Marina. Cada día alguna más. 
Acabando el triduo enlazábamos 
con la Eucaristía. 
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En Gloria Escondida tuvimos dificultades para entrar, pero no nos dimos por 
vencidas. Después del camino de terracería y lleno de baches, con un calor 
aterrador, llegamos a las plantaciones de cocos y nos encontramos con el 
camino cerrado por una puerta con candado, así que dejamos las camionetas y 
fuimos andando hasta la capillita colándonos por los alambres de púas, lo que 
fue toda una odisea…y lo más increíble es que hasta Dña. Isabel, una anciana, 
mamá de la catequista del Vaivén, con su andadera, llegó a pasar. 

 

 

La Eucaristía en ese lugar es siempre emocionante y como quienes vamos 
somos de la familia…el clima es singular y el tiempo como que se detiene. Allí 
estuvieron presentes todas las MIC. y  su cariño y cercanía . 

Nosotras agradecemos estos días de compartir con ese querido pueblo y por la 
acogida que continúan teniendo con las MIC cada vez que nos hacemos 
presentes por allá. 

Que Luz Marina siga 
bendiciendo la vida del 
pueblo de Cuaji y les llene de 
fortaleza para continuar 
caminado. 

Con cariño y gratitud: 

 

Mari Paz de Lama y Alicia 
Lara. en nombre de las MIC-

MEX. 

 

 

Cuajinicuilapa, Guerrero a 15 de marzo del 2008.  
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50 Años en la Vida Religiosa. 

Mi vida ha pasado como un soplo, 

todo parece haber sido ayer, pero como 

ven son ya 50 años al servicio de la Iglesia y 

a mis hermanos. El 03 de diciembre de 1957 

tuve la gracia de ser admitida a la 

Congregación; me sentí llena de alegría y le 

pedí a Jesús y a María que mi “SI” fuera para 

toda la vida, que me concedieran esa gracia y 

hasta los momentos me la han concedido. 

 

El 01 de enero de 1.960 hice mi profesión y a la vez me destinaron 

provisionalmente a Ferraz y más tarde a Venezuela. Me impresionó porque nunca había 

salido de mi pueblo, y en aquellos tiempos el salir a lugares tan lejanos era para nunca 

más volver. 

El 30 de septiembre de 1960 embarcábamos en Barcelona con rumbo a Venezuela; el 15 

de Octubre día de Santa Teresa de Jesús pisamos nuestra querida Venezuela, y digo 

querida porque en realidad he aprendido mucho de aquí. He vivido momentos de alegría 

pero también de dolor (toda flor tiene en el tallo espinas), pero en esos momentos el 

Señor supo salir a mi encuentro dándome la paz y la seguridad de que El estaba ahí. 

Con esa fortaleza y firmeza he caminado hasta el momento. 

 

Cuando vine a Venezuela  mi destino era para ir a la casa cuna que teníamos en 

Mérida de niños desnutridos y maltratados por sus madres. Allí estuve 7 años y medio 

hasta que se cerró la casa siendo 

muy doloroso para mí y para las 

demás hermanas. De ahí me 

llevaron a Bejuma donde estuve 

dos años. En aquella época había 

hermanas trabajando en el 

Hospital San Juan de Dios, yo 

pedía para hacer allí una 

experiencia y me dejaron 

destinada en el. Como no 

entendía  nada de enfermería 

pedí para estudiar y  ser más útil 

en el hospital y con los enfermos 

y estuve allí 17 años. 
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Pedí para hacer una experiencia de trabajar  en barrio, y me enviaron a José 

Félix Ribas, Barquisimeto, donde estuve muy  feliz trabajando con gente pobre. Estando  

allí surgió una propuesta para un lugar  de misión, mi ilusión fue grande porque ese era 

también mi sueño, estar con los más pobres, allí estoy, hasta el presente  son ya dieciséis 

años, y estaré hasta que  los superiores dispongan otra cosa.  

Al llegar a San Félix me puse a trabajar en un Hospital público en el cual 

también  existe la gente pobre, en él pude ayudar  a muchos. Además del Hospital en el 

mismo barrio tenemos un ambulatorio, donde he podido aportar desde mi ser de 

enfermera. En el se fundó un Club de ancianos que son los más desfavorecidos, asisten 

unos 20 abuelos, a los que estamos ayudando para que sus familias les traten con más 

cariño y acogida, se les brinda un almuerzo y recreación, y durante el año les sacamos 

de paseo. 

Con este recorrido cumplo 50 años de luces y sombras, pero siempre presente las 

palabras que el Angel le dijo a María: “No temas, el Señor está contigo”. En los 

momentos difíciles puedo decir con certeza que sentía a Dios dándome fortaleza  y 

firmeza para no desmayar en el camino. 

El día 08 de diciembre me celebraron mis Bodas de Oro, a la cual no se cómo 

dar gracias a Dios por el cariño y amor que he sentido de todas mis hermanas. Son 

momentos que no son para explicarlos sino para vivirlos, solo Dios sabe el cariño y 

agradecimiento que he sentido por todas las hermanas que han colaborado. Se dice que 

“ los detalles hacen la vida feliz” y yo así lo he sentido.  

Doy gracias a Dios y a las hermanas por los detalles y cariños que me han 

mostrado. Pido al Señor que derrame su gracia sobre cada una y podamos siempre vivir 

con alegría la vocación recibida que viene de El. 
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VOTOS PERPETUOS 

María Petrona Portillo Rivas. 

 

 

Lc. 1, 37. “porque para Dios nada 

es imposible.” 

 

He llegado a decir SI al llamado de Dios de 
manera definitiva, tras años de preparación 
y vivencia del carisma MIC, incluyendo en 
ellos mí historia personal y familiar.  

Reconozco fuertemente la presencia fiel de 
Dios. Confío y experimento que para Él 
nada es imposible. 

Para mi fue muy significativo el haber 
podido CELEBRAR LA EUCARISTÍA en la Parroquia Ybaroty, porque mi 
formación misionera había iniciado en ese lugar con la comunidad de Villarrica.  

También el compartir estuvo cargado de emoción, sentimientos de alegría y 
agradecimiento. Estuve acompañada de mi familia, todas las MIC de Paraguay 
y algunas/os amigas/os que estuvieron presente. 

 

 

 

Doy gracias a Dios por el 
llamado que me ha hecho, a la 
Congregación por acogerme; 
y porque en ella puedo 
realizar mi vocación, estar al 
servicio de los demás y 
colaborar en la construcción 
del Reino desde la misión 
propia de la congregación. 

 

 

 

Pido a María Inmaculada que interceda y fortalezca siempre mi SI al Señor. 

Villarrica, Paraguay, 8 de Diciembre del 2007 
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TODA MI VIDA TE BENDECIRE… 

18 AÑOS DE GRACIA CON EL AMADO. 

 

 

 

¡Oh Dios Padre-Madre de misericordia! ¡Qué insondables son tus caminos!. 

¡Qué maravilloso y extraño eres para con tus amigos! ¡Qué claro es el 

mensaje de amor que propones a quienes eliges y seduces libremente! ¡Qué 

lindo es caminar junto a Ti desde el ámbito de la amistad!.  

Sí, hace justo 18 años que remamos juntos mar adentro. ¡Qué suerte la mía!. 

Verdaderamente parece un sueño, cómo transcurre el tiempo. Hoy te digo 

mil gracias porque te hiciste pequeño en mi historia de amor que comenzó 

en una Eucaristía en el Colegio “Santa Teresita”, lugar donde sabes guardo 

infinitos recuerdos.  

A lo largo del camino, Tú vas clarificando mis principios, motivaciones, llenas 

mis vacíos con tus convicciones. ¿Cómo no seguir queriéndote y arriesgando 

la vida por la causa de tu Reino?    

Sí fue ayer que te apropiaste de mi corazón joven y pobre, derrumbaste todo 

mis proyectos hasta mi manera de pensar. Me vas cambiando enteramente 

para Ti. Qué bueno eres! Con discreción y sencillez me mostraste la belleza 

de la vida Consagrada como un medio de crecer en santidad. 

Arrancaste mi ser de sus raíces, sin consultarme, decidiste hacerme 

“MISIONERA”, me exiges que viva la “UNIDAD EN LA DIVERSIDAD”, como una 

semilla de maíz en tierra abonada, me invitas a buscar espacios para crecer 

y florecer ahí donde me toca vivir sin añorar el pasado. Qué bueno y riguroso 

eres Señor con los tuyos! Qué exigente y transparente eres en tu Palabra! 

Recuerdo aquella tarde que llamaste con suavidad a mi puerta, todo me 

parecía noche oscura sin estrellas. Qué difícil me fue abrirte… ya sabes 

cuánto dudé, soy una calculadora y empleé demasiada la lógica. No 

comprendía tu lenguaje silencioso y misterioso que invadía toda mi persona. 

Confieso que me resultó casi imposible darte el si definitivo. Pero Tú estabas 

ahí, me esperabas, me provocabas, me diste el tiempo suficiente para gustar 

la bondad que brota de tu gran Corazón. Me enseñaste a ver el mundo 

desde otra óptica, sin prisas, miedos y desafíos. Desde entonces, voy 

comprendiendo poco a poco que eres AMOR solo para los humildes. 

Recreaste todo mi ser, me envolviste con aceite de palma y fuiste más fuerte 

que yo. Ganaste la batalla apoderándote de mí, me llevas en la palma de tu 

mano porque te pertenezco y soy tuya enteramente.  
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Hoy te confirmo que me volviste loca en poco tiempo, mi pequeño y 

miserable corazón se enamoró profundamente de tu persona, quiero 

manifestar mi pertenencia a Ti en el correr de los 18 años de mi 

Consagración Religiosa.  

Soy feliz, me siento amiga tuya y te lo agradezco desde lo más profundo de 

mi ser. Tus ojos me infundieron ternura y firmeza, tus labios me expresaron 

amor y juntos iniciamos el largo camino, me dejé seducir por tu proyecto de 

vida que me fascina completamente. 

Hoy mi corazón de mujer lleno de paz, se reviste de tus sentimientos y 

exclama: “Te quiero como las arenas que bañan las costas de la isla que me 

vió nacer, como las montañas que rodean a la Virgen Bisila”. Eres el motor de 

mi vida joven y sin Ti, serían imposibles mis días. 

Señor Jesús, perdóname por los momentos que huí de Ti, de la cruz, que 

quise abandonarte, dejarte de lado, volver la mirada atrás y no hacer vida tu 

proyecto.  

Por mis infidelidades y por cuantas veces me he dejado manipular por miedo 

a perder mi imagen. Tú sabes que soy muy débil, me rindo con facilidad y 

pierdo rápido el control. Pero confío en ti y sé que juntos llegaremos a buen 

puerto... 

Haz Señor, que a los 18 años de entrega por la causa de tu Reino, sea yo un 

espejo vivo para quienes me contemplan, que refleje tu rostro de amor a 

todos los hombres, que mi sonrisa sea acogedora llevando muchas almas 

hacia Ti. Que sea capaz de proclamar a viva voz, lo bondadoso y 

misericordioso que has sido en el trayecto de mi vida. Que sea persona de 

paz en las comunidades, atenta a cada hermana y profeta en cada ocasión 

que se presente, sin miedo. Que sepa expresar en cada momento tu 

voluntad. Que desde el Carisma M.I.C que tanto amo, sepa respetar y hacer 

respetar la dignidad a cada hombre por más pequeño que sea.  

Dios mío, bendice a todas las personas que han colaborado en mi 

formación, también aquellas que quisieron mermar esta semilla que hoy 

florece y está intentando dar fruto. Todas aquellas que me hicieron difícil el 

camino… 

Gracias por tu presencia en mi vida y porque cada día estás allí apasionando 

mi existir y transformando mi miserable corazón. Amén 

 

María Lourdes Ferreira King 

Yaundé  27 – 01 – 2.008 
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VOTOS PERPETUOS 

Mí querida familia Concepcionista… 
Desde esta linda y querida tierra Colombiana, quiero compartirles con 

gozo y alegría mi SI  definitivo, dado al Señor el día  17 de febrero de 

2008,  en la Parroquia San Ricardo Pampuri de Bogota. 

 

 

 

 

 

 

 

Fue una experiencia de mucho gozo, alegría, nervios y sentimientos 

encontrados; por un lado el gozo y la alegría  de poder compartir y celebrar 

este acontecimiento en compañía de las hermanos, no solo las MIC Colombia 

sino también con las hermanas capitulares y María Isabel Remirez y Carmen 

del Pozo del gobierno General. Fue mucha la dicha y gracia recibida de parte 

de Dios expresada en el cariño y cercanía de las hermanas, que presentes y 

ausentes se hicieron sentir. Por otro lado también hubo muchos 

sentimientos encontrados de gozo, alegría y nostalgia por la ausencia física 

de mi familia consanguínea, la cual con sus oraciones y comunicaciones vía 

telefónica se hicieron muy presentes. 

Fue una ceremonia marcada por la sencillez y la espontaneidad, 

características de las MIC y muy llena de emoción, de nervios por lo que 

esta implica, da, genera y significa para la Congregación y en especial para 

las MIC  en América Latina. 

Realmente fue y es mucha la Gracia y el amor de Dios, que no se deja 

ganar en generosidad derramada. 

Con la convicción absoluta de que Jesús Misionero, María Inmaculada 

y Madre Alfonsa, acompañarán mi entrega y caminar como MIC, confié mi 

vida, mi ser y hacer al servicio del Reino desde la acción transformadora e 

integradora de la persona, especialmente entre los más necesitados de 

nuestras comunidades, de nuestros pueblos. 

¡Gracias por todo y por tanto SEÑOR! 
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PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL ARGENTINA 
 

 

Las hermanas del Equipo de Pastoral Juvenil Vocacional de Argentina, 
queremos contarles que según el plan de organización interna del Equipo, nos 
hemos reunido los días 8 y 9 de febrero en la Comunidad de Marisu Para 
explicitar la mística en el servicio de la P.J.V.  

 

Gran alegría nos da el compartir con ustedes la conclusión del modo, 
como Argentina llevará desde los documentos Congregacionales, la Pastoral 
Juvenil Vocacional. Se eligieron hasta el capitulo próximo Coordinadora 
General de la P:J.V. a la hermana Rosario Soria y como Secretaria a la Hna. 
Noemí Rojas y se determinó que las coordinaciones de los Proyectos de esta 
aéreas la llevará la hna. Del Equipo, en su Comunidad.  

 

PUNTUALIZAMOS  DESDE LA MÍSTICA: 
 

 Estamos llamadas a reproducir la audacia, la creatividad, y la santidad de 

madre Alfonsa como respuesta a los signos de los tiempos.  

 La Centralidad de Jesús en nuestra vida. 

 Conciencia responsable que las vocaciones provienen del Señor, que son un 

regalo de El, y la nuestra es testimoniar con fidelidad y responsabilidad, para 

entregar el legado Carismático a las nuevas Generaciones.   

 Debemos contagiar vida, desbordar optimismo, alegría… 

 Esta mística debe llevarnos al encuentro del Dios Vivo, al Dios de la Vida, 

Absoluto de Madre Alfonsa, por quien dejó, patria, familia, Congregación. 

..Porque el era la única fuente y secreto de su felicidad.  

ASÍ SEREMOS UN EQUIPO: 
 

 Orante, con diálogo sincero. 

 Que contagia Vida. 

 Que se siente discípulo y misionero del Reino. 

 Convocante e impulsor del legado Carismático. 

 Que Valora la Historia y  Fidelidad de cada Hermana de la Provincia. 

 Que se nutre de la Palabra de Dios. 

 Interpelado por Jesús Misionero y dispuesto a servirlo al Señor en los 

Jóvenes de Hoy.  
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Con alegría compartimos que en el Colegio Guillermina dio comienzo ya 
la Formación de los Animadores, y se lanzó la Infancia Misionera 2008, con un 
gran apoyo de las docentes, quienes tuvieron un taller previo para recordar los 
objetivos de la Infancia y Adolescencia Misionera, y cual seria durante este 
periodo el caminar del grupo. Por ello damos muchas Gracias al Señor. 

Las animadores del Colegio Guillermina, sienten una enorme alegría. porque 
este año al Grupo que misiona en una Zona rural de Tucumán, se sumaron 
varios jóvenes. 

También se dió comienzo al Periodo 2008 de las Comunidades Internas, 
siguiendo las jóvenes su  Itinerario Formativo y su respuesta Misionera.  

En la Comunidad de Emaús, se inició una Comunidad juvenil modalidad 
externa  y la catequesis de Confirmación y Comunión. 

 

En la X JORNADAS Concepcionistas, acordamos continuar  con la motivación 
en las Comunidades, y no olvidar de realizar el contacto con las parroquias, 
barrios, centros educativos para detectar las jóvenes a quienes se las invitará a 
los encuentros-convivencias.  

También recordarnos de llevar el material de folletería para el próximo 
encuentro.  

La X Asamblea Concepcionista  realizadas del 20 al 23 de marzo del 2008 fue 
un momento que nos regaló el Señor al Equipo, para compartir la Pascua de 
Resurrección y los momentos de reflexión y estudio del documento de 
“Aparecida”, rescatamos uno de los hechos centrales de Aparecida que nos 
sirve para afianzar nuestro proceso de FORMACION PERMANENTE: “El 
DISCIPULADO MISIONERO. 

Saludamos a todas las hermanas con Gozo y Alegría de saber que El Señor, 
continua su obra. 

EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL.  

 

 

 

 

JESUS LOS MIRO 

Y LOS AMO 
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NUESTRA VIDA: 
 

VOLUNTARIADO MIC  2008 
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¿¿UUNN  MMEESS  YY  CCIINNCCOO  DDÍÍAASS??……  aa  PPaarraagguuaayy  
¿Un mes y cinco días?… ¿o cinco días sin el mes? ¿A 15.000km de casa? ¿O 

en tu casa? ¿Compartiendo con desconocidos? ¿O con personas que 
conoces de toda la vida? 

Realmente fue un mes y cinco días, pero parecieron sólo cinco días…La 
intensidad con la que se vive 
la experiencia, las personas 
que te acompañan durante 
este tiempo y con las que la 
compartes, su amabilidad, 
su manera de hacerte sentir 
bien, su hospitalidad…todo 
esto es lo que hace que el 
tiempo no pase, sino que 
vuele. Te encuentras a 
15.000km de casa, pero a los 
pocos minutos ya te sientes como si no hubieras dejado a tu familia y a tus 
amigos, ellos se vuelven tu familia y tus amigos. Ves que tu familia crece, 
ya no la tienes sólo en Catalunya, ¡tienes más en Paraguay! En seguida 
parece que las personas que acabas de conocer las conocieras de toda la 
vida. Compartes vida, experiencias, conversaciones, tereré, el día de la 
amistad, el día del niño, su cultura y la tuya, pensamientos, 
sentimientos…son tantas cosas y ¡tantas que en tu lugar de origen no 
compartirías el segundo o tercer día de conocer a alguien! La construcción 
de su casa es la excusa para estar con estas maravillosas personas, el 
agotamiento del trabajo que estás realizando merece la pena, ¡es 
gratificante! Cuando ya estás tan a gusto que te quedarías un tiempo más 
llega el día de irse, de despedirte de la que ha sido y es tu familia 
paraguaya, prometiéndote a ti misma que un día volverás y que los 
visitarás, sin saber si este sueño y deseo se hará realidad y lo único que te 
queda es dar las gracias…a Txema y a Matu por haber sido excelentes 
compañeros de experiencia, a las hermanas Mary Cruz y Sara por su 
magnífica acogida, a las familias de Reinaldo y Graciela y de Ilda y Víctor y 
a todas las personas con las que hemos tenido contacto en Villarrica por 
todo lo que hemos aprendido con ellos y por todo lo que hemos 
compartido y a SED por haber hecho realidad un sueño más. ¡Aguije! 
¡Jajotopáta! 

Cristina Capdevila 
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Los días 3 y 4 de marzo, convocadas por el Gobierno General, nos hemos 
reunido en Pozuelo de Alarcón las Hermanas que integramos la Comisión de 
Historia, formada por: Ana de Jesús Pérez Piqueras, Marina Montoya Herrán, 
Isabel Mª Casado Cubero, Ascensión Báguena Soguero e Inmaculada Simón 
López. 

Un objetivo ha marcado esta reunión: encontrarnos y poner en común, 
inquietudes, dudas, posibilidades, ilusiones. 

Han sido dos días ricos en el compartir y en el trabajo realizado, en un clima de 
serenidad, de respeto y mucho amor a la Congregación. 

A crear este clima ha contribuido la acogida, la presencia y el apoyo de las 
Hnas. del Gobierno General. 

Hemos diseñado una etapa preparatoria marcándonos unas metas posibles para 
emprender esta hermosa y difícil tarea como es el reflejar la historia de la vida 
de la Congregación. 

Desde ahora ya contamos con el apoyo y oración de todas las Hermanas. 

Con cariño: Comisión de Historia 
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En los día 9 y 10 del mes de 

febrero nos reunimos la comisión de la página Web, con Celia y Úrsula del 

Equipo General, en Pozuelo.  

Fue un momento para  compartir aquello que nos ilusiona, nuestras 

inquietudes, nuestros deseos, el momento actual de la comisión, los pasos a 

ir dando a partir de ahora y concretando nuestro plan de trabajo como 

comisión.  

Soñamos que la Web vaya siendo cada vez más este medio de 

comunicación entre nosotras y con el mundo, que nos permita comunicarnos 

la VIDA que entre todas vamos generando. La misión de la comisión es 

anunciar esta VIDA, animar a la comunicación, ir actualizando  la Web. Esto 

estamos convencidas que no lo podemos hacer solas. Necesitamos la 

colaboración de todas y de cada una de vosotras. Es importante que nos 

vayamos educando en este nuevo lenguaje y medio de comunicación que 

tenemos. Ayudarnos unas a otras a ir generando el hábito de usar este 

medio. 

Cómo ya les habrán informado las hermanas de los equipos 

provinciales, estamos en un proceso de cambio de la página. Esto lleva 

consigo un tiempo, un 

proceso de adaptación y 

aprendizaje que entre todas 

tendremos que ir haciendo. 

La finalidad de este 

cambio en el programa, 

viene motivado por el deseo  

que pueda crecer la 

participación y la implicación 

de cada una de las 

provincias o países en la 

puesta al día de la página.  

Les animamos a todas a participar Y 

colaborar con nosotras, que este medio pueda 

facilitar también este ir tejiendo juntas 

lazos de unidad, fraternidad y solidaridad. 

COMISIÓN WEB MIC 
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Los días 7 y 8 de marzo en Pozuelo de 
Alarcón nos reunimos las hermanas de la 
Comisión de Espiritualidad presentes en 
España: Mª Dolores Leyún, MªÁngeles 
Llopart e Isabel Vázquez, con el Equipo 
General.  

Después de compartir dudas y esperanzas 
fuimos definiendo el trabajo a realizar 
como Comisión de Espiritualidad.  

El objetivo que se nos propone es:  

Revitalizar nuestras raíces misioneras y 
marianas y dar impulso a nuestra vivencia 
y espiritualidad 

Está enmarcado en la Primera Opción del 
Capítulo General:  

Vivir con gozo, como María, el sentido de nuestra Consagración revitalizando 
nuestra configuración con Jesús Misionero dejándonos seducir por El. 

 

Teniendo en cuenta todo ello proponemos:  

 Realizar una relectura del texto de Lc 9, 1 - 6 

 Profundizar y concretar el itinerario espiritual de M. Alfonsa 

En esta reunión hemos podido renovar la ilusión en 
la tarea encomendada al empezar a concretar el camino 
a realizar. La manera de llevarlo a cabo lo iremos 
concretando en el día a día. 

Como bien conocéis, la mitad de la Comisión está a 
kilómetros de distancia, esto supone para todas 
un  reto a tener en cuenta y a superar. 
Esperamos que la distancia geográfica no sea 
obstáculo para compartir la reflexión y lo que 
sea necesario. Como estamos en la era de la 
técnica haremos uso de ella. Nada es insuperable 
cuando hay cariño y ganas de caminar y en eso 
estamos todas. 

Deseamos que en este trabajo nos podamos 
implicar todas y nos ayude a continuar revitalizando 
la vivencia de nuestro Carisma y Espiritualidad. 

Un saludo de Pascua para cada una 

La Comisión de Espiritualidad 
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TEJIENDO  REDES  DE  COMUNICACIÓN 

 

La Comisión del FAC acoge este espacio que nos proporciona 

el Boletín de la Congregación para informaros del camino 

que vamos recorriendo en la Misión que se nos ha confiado. 

Partiendo de la etapa poscapitular, a nivel de equipo concretamos las 

siguientes actuaciones que hemos realizado hasta la fecha de hoy, 30 de 

abril de 2008: 

       

 Integración del grupo. Se incorporan a la Comisión Ascensión Báguena y 

Mª Celi Jiménez. 

 

 Continuamos con las reuniones que veníamos realizando para: 

Aprobación de Proyectos, control de ingresos y gastos, elaboración del 

Boletín “Signos solidarios”, información y comunicación con las distintas 

Comunidades 

 

 Elaboración de fichas para facilitar la presentación de Proyectos, balance 

de gastos y la implicación de Ecónomas y Provinciales en el seguimiento 

y corresponsabilidad en la petición de ayudas que solicitan las Hnas. de 

su Provincia. 

 

 Para mayor difusión del FAC y aumentar el número de colaboradores 

hemos elaborado un folleto de propaganda que en breve se os hará llegar. 

 

 A propuesta del Gno. Gral. realizamos el Proyecto de la Comisión que 

titulamos “Mística del FAC” y que podéis informaros en  el privado de la 

Web de la Congregación. 

 

 En colaboración con la Comisión de la Web se ha actualizado el apartado 

destinado al FAC  y que os invitamos a visitar. 

 

 Revisión de los Estatutos del FAC. 

 

 Reflexión y propuesta de la Comisión sobre el paso del FAC a ONG. 
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 Actualmente estudiamos un documento base-modelo de Estatuto de una 

ONG. 

 

 Tres encuentros con el Equipo General:  

 

 En Zaragoza , abril de 2007, con el objetivo de tener una 

información del FAC, aunar criterios para su funcionamiento y 

reflexionar juntas caminos de futuro. Se realiza la revisión de 

Estatutos. Organización interna del grupo, quedando de la 

siguiente forma: Presidenta Manuela Mª Prat, Secretaria Mª Luz 

Colás, Administradora Mª Celi Jiménez, Vocal Ascensión Báguena. 

Se estudia cómo incrementar el FAC y cómo cualificarlo. Para este 

tema asiste como asesora Pilar Portaspana (economista). Nos 

insiste en diferenciar testimonio carismático y rentabilidad, 

cuanto más carisma más rentabilidad. Hay que buscar Proyectos 

que irradien carisma. 

 

 El segundo encuentro se realiza en noviembre para el que se 

desplazan a Zaragoza las Hnas. del Equipo Gral. Celia Ron y 

Ursula Echube.  Revisamos juntas la marcha de los acuerdos de la 

reunión anterior. Aportamos nuestros criterios sobre el FAC-ONG. 

Se nos presenta la Propuesta base de interiorización y reflexión 

elaborada por el Equipo Gral. y que la Comisión elabora para 

funcionar con un Proyecto que exprese nuestro caminar como 

equipo y sistematice la mística de la Comisión. 

 

 El tercer encuentro es en Madrid en el mes de marzo. El contenido 

del encuentro fue: Dar seguimiento a la marcha del FAC y a los 

acuerdos tomados. Compartir la reflexión realizada por la 

Comisión del Fondo acerca de la identidad como equipo. Terminar 

la deliberación acerca del FAC como ONG, después de haber 

escuchado los aportes de los Equipos Provinciales y los de la 

Comisión. En esta reunión nos acompaña Carmen Vives y como 

asesor técnico Isaac Díez (Salesiano), su conocimiento y 

experiencia en este tema  es rica. Evaluamos el encuentro como 

clarificador y muy positivo. 

 

Finalizamos nuestra comunicación agradeciendo el tiempo que habéis 

dedicado a esta lectura. 

Que María nos acompañe en este camino de Misión compartida en favor de 

los más desfavorecidos de la Tierra. 

       La Comisión del FAC 
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Nos alegramos con Sonia, que al regresar de su trabajo 

en esa semana, traía como premio una enciclopedia 

pedagógica de tres tomos. 
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Inicio Noviciado 

Gloria Estela Moreno (Barquisimeto, 
LA.) 

Profesión Perpetua 

Petrona Portillo Rivas  (Villarrica - 
Paraguay) 
Moraima Coromoto Cornelis (Bogotá-
Colombia) 
 

Bajas Postulantado 

Mónica Cobos  (Comandante  F.- 
Argentina) 
Georgina Cruz García (R. Delgado - 
México) 

Baja Noviciado  

Maria Luisa Chacón (Barquisimeto–
LA.) 

Bajas Juniorado 

Mª del Carmen Speratti Mendoza 
(LA.) 
Neyda Campaz Camacho (Colombia) 

Permiso de Ausencia 

Mª Elba Flores Núñez (LA.) 

Bodas de Oro 

María Estrany Garí 
Mª Soledad Izquierdo del Cura 
Blanca Nieves Rodríguez Benítez 

Familiares Difuntos 

Mamá de: Dalila González Aquino 
(Águeda) 

Hermano/a de: Las hermanas Estrany 
(Francisco); Modesta Viñas (Anna 
Mª); Juana Sanz Lobo (Francisco); 
Presentación Guitard (Matilde); 
Carmen Naranjo (Remedios); Regina 
García (Flora), las hermanas de Lama 
(Félix). 

Cuñado/a de: Asunción Plá (Cecilia); 
Juana Brau (Josep); Margarita Varela 
(Luís) 

 
Hermanas Difuntas 

Esperanza Olives Serra 
Mercé Homs Soler 
Antonia Moncal Alsina  
Mª Asunción García Martínez 

Cierre de Comunidades 

Coronel Bogado, Paraguay (LA.) 

Cambio de Correos y direcciones: 

Equipo General: 

Sup. Gral. mremirez@microma.it 
Carmen    cdelpozo@microma.it 
Celia        celiaron@microma.it 
Ursula      uechube@microma.it 
C. Vives   mvives@microma.it 
Fax          (0039) 06 91 71 08 39 
 

Andalucía Norte 

Fermoselle micfermoselle@telefonica.net 
  Teléfono:  980 614  033 

Córdoba (España):  
Misioneras Inmaculada Concepción 
Centro Gerontológico 
“Guadalquivir” 
C/ Libertador “Simón Bolívar”  s/n  
14013 CORDOBA (España) 
Teléfono: 95 776 04 62 

 

África: 

Takoradi: mictako@yahoo.es 
 

Cataluña: 

Barcelona  C/Valencia: 
manuelaprat@telefonica.net 
Barcelona Sants: 
micsants@micsants.e.telefonica.net 
Mataró San Josep: 
micsantjosep@micsantjosep.com 
Mataró Cirera: miccirera@miccirera.com  
 
América Latina: 

Santa Rosa (Paraguay): 
micsnfco@hotmail.com 
Salina Cruz (México): 
micsalina.cruz@yahoo.com.mx 
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Estamos para recibir tus aportes… 

La familia concepcionista espera tus noticias, sugerencias, 
comentarios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡No dejes de enviar tus aportes al Equipo General! 

Gracias. 
 

 

 

El buzón del nuevo boletín está 

vacío… 

¡¡listo para recibir nuevas noticias!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


