
 

 

 

Misioneras de la Inmaculada 

Concepción 

Boletín general 

Nº 212 – agosto 2008 



 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jesús les preguntó: “Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?.  

Simón contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que vive”. 
Jesús le respondió: “Feliz eres Simón Bar-jona, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi 

Padre que está en los cielos”. (Mt. 16, 15-17) 

 

 

 Tod@s conocemos este texto y lo que sigue, además lo hemos 

reflexionado en domingos recientes. El bueno de Pedro abierto a la acción del 

Espíritu reconoce a Jesús como el Hijo de Dios vivo y, Jesús mismo, lo 

proclama feliz porque se deja “enseñar” por el Padre que está en los cielos. 

 También nosotras hoy podemos dejarnos interpelar por esa pregunta 

del Señor y dejar también que sean, no sólo nuestros labios, sino todo nuestro 

ser y hacer quienes profesen y manifiesten que queremos andar según los 

“pensamientos de Dios”; así seremos proclamadas también felices y el Señor 

podrá seguir contando con nosotras para tejer y entretejer fidelidades desde 

lo que somos y hacemos. 

 Creemos que el presente boletín transparenta esa actitud de querer 

tejer al ritmo del Espíritu. Y si bien somos concientes de que a veces “nuestros 

pensamientos no son los de Dios” (Mt. 16, 23) y de que el tejido toma 

nuestra propia forma y color alejándose del diseño original, las líneas que 

siguen manifiestan que queremos unirnos a esa corriente interna, a esa 

fuerza vital que hacen posibles la alegría, la ternura, los sueños... en el 

mundo. 
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 En las diversas manifestaciones que en él aparecen se miran palabras, 

acciones, actitudes, testimonios de quienes quieren ser una respuesta viva y 

visible a la interpelación del Señor: “y ustedes quien dicen que soy yo?”:  

 

Cierre de capítulos provinciales, nuevos pasos con l@s laic@s, proyectos que 

se consolidan y/o renuevan, fidelidades que se mantienen y celebran, 

experiencias intercongregacionales e interconfesionales… son algunas de las 

expresiones narradas de nuestras presencias que nos remiten a esa otra 

Presencia mayor que llena de color y sentido nuestros gestos cotidianos y 

manifiesta que nuestra más interna profesión de fe esa “que nos inspira el 

Padre…” quiere transparentarse en nuestras vidas. 

 Podemos leer el boletín como uno más, como leemos muchas veces las 

noticias en los diarios: “acostumbrándonos” a lo que viene… o podemos leer 

entre líneas. L@s invitamos a esto último, a leer entre líneas, a saborearlo, a 

“libar” el jugo que cada artículo encierra, al estilo de las abejas, 

nutriéndonos, empapándonos de polen, para llevarlo a otros lados y 

fecundar otros espacios… y seguir proclamando con nuestra vida que Dios 

es Dios, “que Jesús es el Hijo de Dios que vive” en medio nuestro. 

 Una vez más, descubramos en estas líneas la novedad del Espíritu, 

intuyamos los caminos que Él nos quiere mostrar, dejémonos sorprender, 

animar, interpelar por la vida que compartimos a través de este medio, 

ciertas de que cuando nos narramos nos entendemos más a nosotras 

mismas… Y que la narración compartida de nuestras propias experiencias 

nos ayude a comunicarnos y a conocernos y a comunicar a otr@s buenas 

noticias; que nos lleve a entendernos cada día más y nos anime a comprender 

y a desentrañar las posibilidades y los retos que esas mismas experiencias 

van gestando. 

 

 

Ser persona es ser relación. Ser relación es ser comunicación. Somos siempre 
un “nosotros/nosotras”. Vivir es convivir y convivir es comunicarse. 

Y, cada día, desde el más casero espacio de que disponemos hasta las crecientes 
grandes manifestaciones, debemos ejercer ese supremo don humano de la 

comunicación, en la verdad, en la comprensión, en la solidaridad.  

Comunicarnos para conocernos. Comunicarnos para acogernos. Comunicarnos 
para salvarnos junt@s. 

(Pedro Casaldáliga) 
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Apadrinamientos 

de niños 

Guardería p/niños Programa 

Juventud 

Microcréditos 

Solidarios 

Desarrollo 

Campesino 

JOPOI 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

NUESTRA ACCIÓN MISIONERA 

VILLARRICA – PARAGUAY 

 

La plataforma desde la cual ejercemos nuestra vida misionera es la Asociación JOPOI. 

Una asociación creada para la educación y el desarrollo campesino del Paraguay y 

concretamente de la región del Guairá, uno de los departamentos más pobres del país. 

Entre sus objetivos están: 

- Promover el desarrollo de la persona individual y socialmente 

- Generar planes y programas de desarrollo en el interior de las comunidades en 

conformidad con sus necesidades y expectativas 

- Despertar la conciencia crítica para que se comprometan en la transformación de 

sus realidad 

- Concienciar la necesidad de realizar proyectos en común que desarrollen un 

proceso liberador 

Todo esto realizándolo por medio de proyectos alternativos que lleven a la comunidad 

al autoabastecimiento. Promoviendo un mercado justo y solidario y creando trabajo 

productivo en grupos fraternos con equidad de género. 

Todo este proceso de desarrollo lo impulsamos desde la fe y los dolores culturales del 

pueblo. 

JOPOI está estructurado en diferentes programas para concretar la acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Latinoamericana, Paraguay 



1. EL MUNDO MIC COMPARTE 

 6 

 

 

Esta acción la llevamos a cabo asistiendo con técnicos y 

agentes de educación a grupos de campesinos 

organizados donde se viven los valores de fraternidad, 

honradez, trabajo, precio justo, solidaridad, valores 

familiares, etc. 

Gracias a este acompañamiento las familias campesinas 

que disponen de poca tierra, están organizándose para el 

autosustento y algunos rubros de renta que les dé 

capacidad para educar a sus hijos, cuidar su salud 

y organizarse como comunidad haciendo realidad 

esos principios que potenciamos para vivir en la 

solidaridad y hermandad que Dios quiere para sus 

hijos. 

Estos campesinos realizan una comercialización 

solidaria a través del mercado JOPOI Renda y las 

ferias creadas por ellos. Es aquí donde se establece 

la relación campo-ciudad que facilitan la 

comprensión de la vida y dificultades que pasan cada 

uno, se fortalece el concepto de mercado  justo 

donde tanto el comprador como el vendedor entra en 

una relación de ayuda y conocimiento mutuo. 

Para superar la situación de pobreza y crear fuentes 

de trabajo se ha implementado el programa de 

microcréditos a mujeres. Hoy tiene ya más de 600 trabajando y creando solidaridad 

entre ellas. Algunas de estas formaron la Asociación de Artesanas del Guairá. 

Como una opción congregacional apostamos por la juventud de donde viene esa fuerza 

de cambio y transformación de la realidad. Ahora con la nueva esperanza abierta con el 

cambio de gobierno están motivados para el emprendimiento de futuro, ya hay grupos 

con trabajos concretos.  

Este proyecto está apoyado por el Fondo Madre 

Alfonsa, con el que 4 jóvenes agentes de pastoral 

formados realizan un acompañamiento a unos 400 

jóvenes del campo y barrios de la ciudad para su 

formación y creación de emprendimientos 

productivos. 
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Desde JOPOI queremos aportar nuestro 

granito de arena al problema de los niños 

de la calle. Las guarderías Che Roga en 

los dos extremos de la ciudad dan atención 

a niños mientras sus madres trabajan, de 

ellas pasarán los niños a la escuela 

evitando su abandono en la calle. 

También se cuida la educación de las 

madres en higiene preventiva, 

alimentación alternativa y otros temas de 

interés. 

 

Todas las Hermanas de la comunidad 

estamos plenamente entregadas en esta 

misión, viviendo con alegría nuestro 

carisma de promoción a los más 

necesitados. 

El Dispensario Médico ejerce desde 

hace más de 40 años una labor de 

atención a los más necesitados. La 

salud es uno de los sectores menos 

atendidos desde el estado, por eso desde puntos distantes del campo y pueblos lejanos 

han acudido siempre en busca de una atención más humana y digna a sus necesidades 

de salud. 

 

Hay médicos que gran espíritu de donación 

atienden aquí y luego en la farmacia social se 

les provee de los medicamentos necesarios. 

La comunidad de Villarrica está siempre 

abierta a las necesidades que surgen en el 

entorno e intenta dar respuestas a ellas 

deseando vivir el carisma con toda la 

radicalidad que nos permiten nuestras 

fuerzas. 

 

 

Unidas a todas las Hermanas que en las distintas comunidades viven del mismo 

espíritu, les saluda: 

 

COMUNIDAD DE VILLARRICA, Prov. LA. 

Agosto 2008
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El Colegio “El Cim” 

de Vilanova i la Geltrú: 

visita SAÓ-Prat 

 

El día 30 de junio de 2008, como acostumbran cada año, los profesores y el personal 

no docente, hacemos una excursión para celebrar el final de curso. 

Este año el lugar escogido ha sido El Prat, con una finalidad muy concreta: “Nos 

gustaría visitar SAÓ”, y el deseo que muchos habían demostrado, se ha hecho 

realidad. 

Llegaron a las 10h y todo estaba a punto y preparado: saludos, explicación  de nuestra 

misión por nosotras y por parte del equipo directivo de SAÓ, visita a los locales 

(Comunidad cristiana y SAÓ). 

Acabamos esta agradable visita invitándoles a un refresco para aliviar el calor, a la vez 

que continuamos compartiendo nuestra misión de manera informal. 

Nos llena de alegría poder compartir con los compañeros del colegio nuestra tarea 

educativa y social en nuestro barrio del El Prat. 

 

Dos profesores de la escuela comparten la experiencia de la visita: 

Cada día, los medios de comunicación se encargan de hacernos saber las tragedias del mundo, 
pero hemos tenido que ponernos una coraza que lleva escrito el lema “yo no puedo hacer más” 
porque la mala consciencia no nos carcome el bienestar. Visitar SAÓ-PRAT rompe el escudo, 
siempre se puede hacer más y esto es un ejemplo. 

En el autocar, de retorno a Vilanova, son muchas y diferentes las ideas que nos llenan la cabeza. 
Después de la visita a SAÓ-PRAT una persona no puede quedar indiferente. A menudo, Rosa 
nos ha dicho que nuestros hijos y nosotros somos muy afortunados por la vida que tenemos y 
por todo a lo que tenemos acceso. Hoy, estas palabras adquieren una nueva dimensión. Le 
agradecemos que nos hayan dado la oportunidad de compartir con vosotras estas ideas e 
impresiones que nos ha generado la visita. 
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La primera, SORPRESA: la coordinación de tres congregaciones religiosas con un objetivo 
común: ayudar. Porque la unión hace la fuerza. 

 

La segunda, INJUSTICIA: los poderes políticos no reconocen públicamente el problema social 
de algunos habitantes del Prat, por tanto, la iniciativa de actuación y la inversión económica son 
proporcionales al no-problema. Suerte de la obra social de entidades privadas que financian 
parte de SAÓ. 

 

En tercer lugar, PREJUICIOS: ¿por qué tantas reticencias políticas o ideológicas hacia un 
proyecto que parte de iniciativa religiosa si los beneficiarios son personas de cualquier religión, 
raza o condición? 

 

INDIGNACIÓN: la burocracia retarda y dificulta cualquier trámite. Estamos hablando de 
enseñar a leer ya a escribir, de dar la merienda a niños, de acompañar en la entrada en el 
mundo laboral... no de montar un negocio. La ayuda que ofrece SAÓ no puede dejarse para 
mañana. 

 

RELATIVITZACIÓN: los que hicimos la visita trabajamos en un colegio, a menudo nos 
encontramos con alumnos y padres que nos explican que viven “grandes dramas”. En la mayoría 
de casos, si los comparamos  con la realidad que hay en SAÓ, estos supuestos dramas no son 
más que anécdotas de la vida acomodada. 

 

ESFUERZO: Rosa e Isabel son compañeras de trabajo en el colegio. Nos admira, sabiendo 
como acabamos de cansados al final de una jornada laboral, ver que saben sacar fuerzas para 
una segunda jornada de trabajo de resultados sorprendentes. 

 

Y por último, pero no menos importante, ESPERANZA: los padrinos de lectura, los voluntarios, 
la confianza en que se puede conseguir, los profesionales, las donaciones puntuales, el empeño 
de ofrecer más, la valentía y la perseverancia... SAÓ es aquella tierra que, después de la lluvia, 
está preparada para ser sembrada, pero siempre es necesario alguien que trabaje la tierra, 
plante la semilla y la cuide para que crezca. Gracias por vuestro trabajo, discreto y constante, y 
por haberlo compartido con nosotros. 

 

Òscar Pérez i Adsuara 
Marta Carbonell i Pujol 

Provincia de Cataluña 
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SSEERR  CCRRIISSTTIIAANNOOSS  EENN  UUNNAA  SSOOCCIIEEDDAADD  LLAAIICCAA  

EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  CCRREEYYEENNTTEE  EENN  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
   

   

Experiencia compartida por Ma. Victoria Mozaz en las Jornadas 
organizadas por el Foro “Cristianos y Cristianas hoy” de 
Zaragoza. Abril, 2008. (Prov. A-N) 

 

Llamada a trabajar en la escuela pública:  

Desde la vida:  

Ricardo, compañero de estudios en Magisterio, me lanza la primera llamada a 
compartir la tarea educativa desde ser cristiano  en un lugar no confesional. Los 
que se incorporaban a una escuela pública lo tenían más difícil que quienes nos 
íbamos a incorporar a un centro confesional. No me podía quedar en lo fácil („He 
oído el clamor de mi pueblo‟ Ex 3,7). 

Desde la Palabra:  

Orando diversos textos en los que, poniéndome en el lugar de Jesús, se me 
invitaba a „pasar‟, „pasear‟, „acampar‟ entre la gente. (Mt 4,18 „Pasando junto al 
lago de Galilea...‟; Mc 1,16 „Paseando Jesús junto al lago de Galilea...‟; Jn 1,16 „Al 
día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. 
De pronto vio a Jesús que pasaba por allí...‟; Jn 1,14 „Y la Palabra se hizo carne y 
acampó entre nosotros...‟). 

No debía esperar a que vinieran a „casa‟, debía salir al encuentro de... siendo una 
de tantos. 

Nuevos esquemas en cuanto a la presencia de la vida religiosa en el educación:  

Acoger esta llamada suponía, para mí y para mi familia religiosa, afrontar una 
manera un tanto novedosa de „estar‟ en la educación. 

Se presentaba en mi vida un nuevo marco de transformación: transformar y 
dejarme transformar. Y asumí el reto. 

Llegada al Centro: 

Presentación a compañeros/as:  

Aprovecho la primera ocasión en que lo creo oportuno y comunico a mis 
compañeros/as que soy religiosa. Algunos me preguntan el porqué de mi opción 

(suelen ser los más allegados a la Iglesia) y otros, la mayoría, callan y no 
cuestionan, por lo menos aparentemente, mi presencia. 

Descubrimiento por parte de padres/madres y alumnos/as:  

No creo oportuno decir al resto de la comunidad educativa quién soy. Prefiero 
que lo descubran por mi modo de proceder y por mis actitudes. No es que piense 
que soy  „la gran modelo‟, pero sí debo ser referencia de algo distinto tanto por lo 
que hago como por lo que digo o soy. 
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Presencia en el Centro y en la tarea educativa:  

Ser+estar+hacer: 

Esto vivido como un todo, como unidad, e intentando dejarme iluminar, mover, 
por el Espíritu de Jesús; creo que ya no sé hacerlo de otra manera, tanto en la 
escuela como en la vida. 

El estar en un Centro Público es para mí una llamada a la coherencia, desde la 
limitación, de una manera significativa. Es como si me sintiera responsable del 
cristianismo y de la Iglesia, „no los puedo dejar en mal lugar‟; a la vez me 
manifiesto contenta y lo vivo como un regalo, tanto el ser cristiana como el 
poderlo ser en ese medio. También, el estar en este tipo de escuela, me permite 
actuar y manifestarme sin que se me pueda acusar de ningún interés religioso-
institucional. Esto me da mucha libertad interior. 

Manifestarme en defensa de los débiles y de los emigrantes, en algunos 
momentos, ha motivado que algunos se posicionasen a favor o en contra, con un 
“esto no es cáritas” o “tú sí que tienes una visión más internacional de la realidad”. 

Intento estar atenta a la realidad de cada alumno/a, leer detrás de sus actitudes, 
posturas, respuestas... No creo que haya que prescindir de su respuesta en los 
estudios, pero sí ver más con el corazón que con los ojos „Lo esencial es invisible a 
los ojos‟ (De El Principito). Esto choca con la eficacia y el éxito que se buscan 
tantas veces y con la poca credibilidad  en la posibilidad de cambio de  algunos 
chavales  

Planteamientos de este tipo y de otros similares, o de tensiones surgidas entre 
compañeros o el individualismo que suele haber entre nosotros, hacen vivir, a 
veces, la soledad del compromiso, pero, a la vez, la libertad de quien quiere 
aterrizar en su vida el „Sólo Dios basta‟ de Santa Teresa. 

También te encuentras con compañeros/as que, desde la misma o desde otra 
óptica, quieren trabajar  en serio por la educación y ahí unimos fuerzas para 
trabajar en la misma línea. Esto te ayuda a descubrir las semillas de Dios que hay 

en los corazones de todas las personas. 

Desde mi acción educativa procuro descubrir, valorar, potenciar la dimensión 
trascendente en los alumnos/as y trabajar como ejes transversales valores, sobre 
todo de: acogida, cercanía, defensa... al más desfavorecido, compensación de 
capacidades, paz, respeto, tolerancia, responsabilidad. Y reforzar lo positivo. 

Con los padres/tutores intento, así mismo, impulsar esta tarea educativa. 

Ante el anticlericalismo:  

Me posiciono no a la defensiva (me lo he tenido que trabajar y orar), sino 
aceptando con sencillez lo que sucede en la Iglesia y las críticas/comentarios que 
por ello te hacen; hemos de sacar lo bueno y lo verdadero que en ello hay. 

Manifiesto que sigo queriendo a „mi Iglesia‟ a pesar de los errores y desatinos que 
a veces cometemos.  Cuando lo veo oportuno resalto lo que de bueno hay en ella, 
que es mucho. 

Quiero mostrarme como Iglesia sencilla y cercana; nuestro seguimiento es a 
Jesucristo. 

No hemos de ver „gigantes‟ (enemigos) sino molinos; pero sí hay molinos. 

Porque a la cotidianidad hay que sacarle toda la enjundia posible y porque hemos 
de pasar por ella con elegancia y profundidad, un/a cristiano/a debe „vivir la vida‟ 
entre el evangelio y la poesía. Por eso termino con el conocido poema de Gabriel 
Celaya: 
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Educar es…  
Educar es lo mismo  

que poner un motor a una barca…  
hay que medir, pensar, equilibrar  

y poner todo en marcha  
Pero para eso,  

uno tiene que llevar en el alma  

un poco de marino…  
un poco de pirata…  

un poco de poeta…  
y un kilo y medio de paciencia concentrada.  

Pero es consolador soñar  

mientras uno trabaja,  
que ese barco, ese niño  

irá muy lejos por el agua.  

Soñar que ese navío  
llevará nuestra carga de palabras  

hacia puertos distantes, hacia islas lejanas.  
Soñar que cuando un día  

esté durmiendo nuestra propia barca,  

en barcos nuevos seguirá  
nuestra bandera enarbolada.  

Gabriel Celaya 
 

 

Cristianos y Cristianas Hoy  

Somos un grupo pequeño de personas, impulsadas 

por inquietudes coincidentes, que decidimos reunirnos hace 

más o menos dos años. Somos un colectivo heterogéneo, 

distinto en edades, compromisos, recorridos y vivencias pero 

unidos además de en nuestro ser creyentes, en una sensación 

común de necesidad de espacios de encuentro, 

celebración, presencia, compromiso social y debate sobre lo que supone ser 

hoy cristianos en esta sociedad e Iglesia en la que vivimos. 

Cristianos y Cristianas Hoy queremos ser, dentro de la Iglesia de Zaragoza, un 

grupo de reflexión, de análisis y de debate cristiano y social, con fundamento 

teológico abierto, sin censura y encarnado en la gente.  

Deseamos analizar los retos y necesidades de la sociedad y de la Iglesia de 

hoy. No queremos duplicar estructuras ni acciones, por eso consideramos que 

nuestro objetivo central consiste en organizar un Foro anual que suscite el debate, la 

formación y el compromiso desde el mensaje de Jesús de Nazaret.  

Y esto es lo que hemos intentado hacer; en el año 2007 con nuestro primer 

foro, que llevaba por título  “La Iglesia 40 años después del Concilio. El papel de las 

cristianas y cristianos hoy” y este año 2008 con el segundo foro titulado “Ser cristianos 

y cristianas en una sociedad laica”, donde hemos compartido retos y apuestas que 

diversos creyentes afrontan día a día, en los ámbitos públicos, aportando su visión y 

su compromiso de fe. 

 

Quienes somos? 
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ENCUENTRO JUDIO – CATTÓLICO 

CCOOLLEEGGIIOO  GGUUIILLLLEERRMMIINNAA  LLEESSTTOONN  DDEE  

GGUUZZMMÁÁNN  

 

Hacia la Unidad desde la Diversidad 

Encuentro de Jóvenes Judíos - Católicos 

Convocada por la DAIA y el Obispado de Tucumán, a través del Padre Galán, 

Vicario del Consejo de Educación Católica de Tucumán, se realizó un encuentro entre 

las Comunidades Judía y Católica, el 06 de Mayo de 2008 en el Colegio Guillermina 

Lestón de Guzmán. El objetivo de este encuentro fue conmemorar los 63 años del 

levantamiento del Ghetto de Varsovia. 

La conferencia estuvo a cargo del señor Jorge Klaiman (judío polaco) 

sobreviviente del holocausto judío. El disertante fue presentado por Monseñor Luis 

Héctor Villalba, Obispo de Tucumán, quien se refirió a este hecho como "páginas 

negras, tristes de la historia del mundo que dejaron una lección para el bien nuestro y de 

la sociedad". 

Presenciaron esta disertación, además de nuestro Obispo, el Presidente de la 

DAIA Argentina, señor Jaime Salomón, la Superiora Provincial de las Misioneras de la 

Inmaculada Concepción y Rectora 

del Colegio Guillermina, Madre 

Evangelina Navarro, la Representante 

Legal Madre Maria Jesús Lasterra, 

docentes y alumnos del colegio 

anfitrión y de la Escuela Integral 

Argentino Hebrea. 

El señor Jorge Klaiman se 

refirió a la Europa de comienzos de 

siglo XX, la primera y segunda 

Guerra Mundial, el surgimiento del 

régimen nazi y el poder que ejercia 

durante la 2º guerra mundial, y 

finalmente contó la experiencia vivida 

en los diversos campos de concentración en los que vivió 3 años de su vida, los 

momentos en que estuvo al borde de la muerte y los trabajos forzados que realizó. 

Finalmente relató como pudo reconstruir su historia y su llegada a la Argentina. 
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Es de destacar el impacto, la sensibilidad que produjo este testimonio en los 

adolescentes, lo que expresaron con muestras de cercanía afectuosa, pedidos de 

autógrafos y fotografías. Esta demostración fue agradecida por el señor Klaiman y el 

Presidente de la DAIA en un refrigerio ofrecido por las autoridades del colegio del que 

participaron alumnos y docentes del Colegio Guillermina y de la Escuela Integral. 

Este encuentro favoreció el acercamiento de dos culturas diferentes porque se 

entendió que las diferencias de razas e ideologías no implican diferencias humanas, por 

lo tanto como cristianos creyentes de un Dios que es Padre de todos debemos aprender a 

vivir la Unidad en la Diversidad. 

Ya Juan Pablo II instó a hacer vida el Ecumenismo como signo de Fraternidad 

entre los hombres y nosotros como Cristianos comprometidos con nuestra historia y la 

historia de los demás nos hemos hecho eco de esta exhortación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio Guillermina, Tucumán. Provincia Argentina 
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Que gusto poder compartirles desde esté rinconcito  , aunque sea un poco de 

nuestra vida misionera, en rasgos generales. 

 Pues el lugar donde realizamos nuestra misión es una compañía de la ciudad de 

Luque que se encuentra localizada al limite de Asunción. El barrio, acorde a nuestro 

carisma, es un lugar de inserción; las casas en su mayoría son muy humildes y sencillas, 

las calles de tierra, una capilla donde celebran la eucaristía una vez al mes y un 

colectivo que entra cada media hora o más. 

 La gente, es humilde, cercana,  realmente, pueblo de Díos que con sencillez y 

acogida nos reciben, y al mismo tiempo ponen muchas de sus esperanzas en nosotras. 

 En la Escuela Oñondive de Fe y Alegría donde realizamos nuestra misión, cada 

niño y joven tiene su realidad propia; unos abandonados por sus madres, otros que viven 

con sus abuelos por que sus padres emigraron a otro país en busca de mejores 

condiciones de vida,  niños y jóvenes trabajadores…entre muchas otras realidades que 

nos exigen y motivan a seguir anunciando el Reino de Dios. 

 Allí en medio de 

esté ambiente es donde 

día a día buscamos  

seguir los pasos de Jesús 

misionero. Nuestra 

misión consiste: en la 

administración de la 

escuela y la coordinación 

pastoral, donde, 

visitamos familias, 

acompañamos los niños 

con mayor dificulta, con 

un seguimiento continuo 

y buscando ayudas 

profesionales cuando la 

situación lo requiere, 

además realizamos 

talleres a padres y alumnos, colaboramos en la atención de la biblioteca y en ocasiones 

apoyamos en el aula de clases, remplazando a los maestros, desde nuestra poca 

experiencia profesional, pero haciendo plenamente vida nuestro carisma de educadoras.  

Siempre en búsqueda de aportar nuestro granito de arena en los lugares con mayor 

dificultad. 

 Queremos dar siempre lo mejor, como madre Alfonsa << HACER SIEMPRE 

EL MAYOR BIEN>> pero en muchas ocasiones, nos sentimos limitadas frente a la 

actitud de algunas maestras, que nos hacen el camino más difícil. Y en la esperanza de 

que Jesús misionero y María Inmaculada nos acompañan.  

Con estas generales y sencillas letras hemos querido compartir con cada una de 

ustedes, y les pedimos que se unan a nosotras en nuestra misión con sus oraciones. 

Comunidad de Asunción, Paraguay. Provincia LA. 
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Desde la COMUNIDAD DE TERMINILLO: 

La comunidad de Terminillo, Zaragoza, participa activamente en el 
movimiento internacional contra la pobreza “POBREZA CERO”, 

nacido a raíz de los Objetivos del Milenio (ODM) 
propuestos por la ONU 

 

(Crónica de la Expopobreza) 

 

AGUA Y POBREZA CERO 

Contra la pobreza: Refréscate 
Acto de sensibilización de la Alianza Aragonesa contra la Pobreza 

El sábado 21 de junio la Alianza Aragonesa contra la Pobreza celebró un 

acto a las puertas de la Expo reivindicando que 1.100 millones de personas 

en el mundo no tienen acceso al agua potable. 

 

“Reducir a la mitad el 
porcentaje de personas que 
carecen de acceso al agua 
potable o saneamiento básico 
en el mundo” es una de las 
metas del Objetivo nº 7 de 

Desarrollo del Milenio 

La Alianza Aragonesa 
contra la Pobreza 

aprovechando la 
celebración de la 

Exposición Internacional 

que se desarrolla en 
Zaragoza, cuyo lema es 

Agua y Desarrollo 
Sostenible y, en el marco 

de la Campaña Pobreza 
Cero que trabaja por el 

cumplimiento de los Objetivos de desarrollo del Milenio, realizó un ACTO 

CONTRA LA POBREZA que el pasado sábado día 21 de junio de 11 a 13 
horas en la Avenida de Ranillas. En el acto participaron más de un millar 

personas que se acercaron a interesarse por las actividades que se 
desarrollaron. 

 Este acto fue una llamada a que nuestra sociedad haga de la lucha 

contra la pobreza una prioridad absoluta; que movilice más recursos 
humanos, económicos y financieros aprovechando este evento en el que, 

todos los responsables municipales, regionales, departamentales y 
gubernamentales de los Estados de los cinco continentes pueden 
intercambiar experiencias y entrar contacto con los actores clave en la lucha 

contra la pobreza. 
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 El agua fue la protagonista de este evento, ya que su acceso 
constituye un factor imprescindible para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio en el año 2015 porque gran parte de la humanidad no tiene 
acceso al agua potable principalmente en los países menos desarrollados, 
mientras que los países ricos la derrochamos. 

 Con este planteamiento las organizaciones que participan en la 
Alianza contra la Pobreza Aragonesa quisieron: 

 

 Movilizar y comprometer a ciudadanos, asociaciones, empresas, 
gobiernos a la traducción de los Objetivos del Milenio en objetivos y 

planes de acción locales concretos. 

 Impulsar la firma de Pactos Locales contra la Pobreza en los que las 

Administraciones tomen decididamente una opción clara por la lucha 
contra la Pobreza comprometiendo el 0,7% de sus presupuestos en 

este objetivo. 

 Sensibilizar a la población sobre las profundas desigualdades 
existentes en el acceso al agua de las personas de países 

empobrecidos y las de los países ricos, que ayude a crear una 
conciencia solidaria y comprometida. 

 

Para ello, en la Avenida de Ranillas, junto a la pasarela del voluntariado, 
medio centenar de activistas de las Alianzas aragonesa y española contra la 

Pobreza vestidos de blanco (símbolo mundial de la campaña) desarrollaron 
las siguientes actividades lúdicas y reivindicativas: 

 Despliegue de macropancartas POBREZA CERO en el muro sobre el 
río Ebro. 

 Lectura de un Manifiesto contra la Pobreza por boca del Presidente de 

la Federación Aragonesa de Solidaridad. 

 Mesa informativa sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la 

campaña POBREZA 
CERO. 

 Acto refrescante con la 

entrega de botellas 
vacías que simbolizan 

la falta de acceso al 
agua y medios de 
saneamiento básicos 

de los países más 
empobrecidos del 

planeta. 

 Entrega de pulseras 
solidarias de la 

campaña POBREZA 
CERO entre los visitantes de la Expo. 

 Vestir a las esculturas ranas del paseo de Ranillas con lazos blancos, 
el símbolo mundial de la lucha contra la pobreza. 
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 Aprovechando la visita a Zaragoza, dos líderes indígenas de Roraima 

(Brasil), que se encuentran en España como primera escala de un viaje por 
Europa, asistieron al acto de Pobreza Cero para denunciar y pedir apoyo 
sobre la situación que están viviendo. Sus tierra han sido ocupadas por los 

grandes arroceros quienes, a pesar de tener una orden de la ONU para 
abandonar las tierras y devolverlas a sus dueños indígenas, no sólo no se 

marchan sino que están actuando violentamente contra los indígenas, al 
tiempo que, con el apoyo 
del Gobierno Local han 

interpuesto un recurso al 
Tribunal Supremo 

Nacional para derogar el 
derecho del título de las 

tierras. Si los 
terratenientes consiguen 
ganar este recurso, no 

sólo peligran las tierras y 
comunidades de Roraima, 

sino de muchas otras 
zonas indígenas del país, 
que se encuentran en la 

misma situación y para 
las que crearía un 

precedente nefasto. 

 

 

 

“El primer objetivo de los 

Objetivos del Milenio implica 
reducir a la mitad la pobreza 
extrema y el hambre y esto 

no puede ser alcanzado sin la 
contribución de los 

municipios” porque son las 
administraciones más 
cercanas a la población las 

que tienen en sus manos el 
poder de decisión que le 

otorgan sus habitantes.  

 

Que 1200 millones de personas, hoy, no tengan acceso al agua potable  

NO SE PUEDE JUSTIFICAR: ES UN ASUNTO DE DIGNIDAD HUMANA. 

 

CONTRA LA POBREZA: REFRÉSCATE 
Zaragoza, 21 de junio de 2008 

Comunidad de Terminillo, Zaragoza. Provincia A-N. 
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LOS ANGELES DEL HONIM 
Existen pequeños pedacitos de cielo, con sus 
ángeles y todo, en los lugares más escondidos  
de nuestra ciudad; uno de ellos es, la escuela 
del HONIM que dirige la Hermana Juanita Sanz 
(Misionera de la Inmaculada Concepción) en el 
barrio José Félix Ribas de la Parroquia de 
Villegas, del municipio Iribarren del estado Lara.  

El HONIM es una Institución fundada 
por el Padre Angel Ribas y nace el 28 de 
agosto de 1982, con la finalidad  de  
“brindar atención, asistencia y 
desarrollo integral del niño 
discapacitado para mejorar su calidad 
de vida  y lograr su integración en la 
comunidad”.  

Durante mi breve lapso como 
Coordinador del Servicio Comunitario 
en un Instituto Universitario de la 
ciudad de Barquisimeto tuve la dicha de 
compartir en algunas ocasiones las 
actividades realizadas en Pro del 
HONIM las cuales no sólo estaban 
enfocadas en cumplir con la Ley del 
Servicio Comunitario, sino también en 
la formación de valores que debe ser 
parte de toda actividad académica 
desarrollada a cualquier nivel. 

Por eso siempre hice énfasis en que las 
actividades realizadas y los proyectos 
que se diseñaran tuvieran un fuerte 
contenido afectivo.  

Esto en el HONIM se veía compensado  
por la maravillosa experiencia de recibir 
un beneficio que no se medía con la 
nota obtenida en una evaluación sino 
en cada abrazo de esos maravillosos 
niños que sólo saben dar amor, besos y 
abrazos.  

ESTO ES SUFICIENTE RECOMPENSA A 
CUALQUIER ESFUERZO. 

Cada  día de lunes a viernes, en una 
jornada  agotadora pero cargada de 
esperanza y enmarcada en un sentimiento 
que no se puede describir con palabras, la 
hermana Juanita, las dos maestras, las 
madres cuidadoras,  la   hermana  Gloria  
Moreno y el personal  obrero, riegan con 
su amor la vida de estos  niños,  que  con  
el brillo de sus ojos expresan  un  
sentimiento  que  a  cualquiera  le muestra 
la hermosa enseñanza de que Dios los dotó 
con la inmensa  capacidad  de  querer 
incondicionalmente, para demostrarnos 
que el amor verdadero si existe. A los 
ANGELES DEL  HONIM les sobra cariño, 
pero les faltan recursos, por eso es 
importante que colaboremos para que 
puedan salir adelante con esta bella obra. 

Juan Carlos Camacho Castellanos 

Barquisimeto, Venezuela. Prov. LA. 
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CCDDAADD..  DDEE  SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO--SSAANNTTAA  RROOSSAA  
((MMIISSIIOONNEESS))  PPAARRAAGGUUAAYY  --  JJuunniioo  22000088  

II..  CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  ((CCDDTT))  

 

Dentro del Proyecto de las COMUNIDADES DE TRABAJO (CDT), en las que 

colabora la Comunidad de Misioneras de la Inmaculada Concepción (MIC), hay un 

grupo de jóvenes de distintas Facultades, que recibieron beca de una ONG (FISC), y 

forman parte de una CDT son jóvenes estudiantes de Ingeniería Agronómica y un 

matrimonio que le gustó el proyecto. 

 

Esta CDT cultiva una huerta con varios rubros agrícolas: hortalizas, frutilla (fresas), 

para el consumo y para la venta, y también tuvieron la iniciativa de hacer un vivero de 

árboles frutales y árboles nacionales, como el lapacho, el cedro paraguayo, el “yvyra 

pyta” (palo colorado) y otros. 

 

Todos estos jóvenes tienen el afán por lo ecológico, lo nacional y el compartir 

comunitario. La tierra es de un integrante del grupo. Trabajan un promedio de dos tardes 

a la semana. Se reúnen para planificar, calendarizar y reflexionar sobre su praxis, que 

quieren que sea desde los valores evangélicos de solidaridad, la defensa de la naturaleza 

y la salud, y que la economía familiar pueda ser sustentable. 

 

Uno de estos estudiantes es una MIC, que cursa 3º año de Ingeniería Agronómica, y que 

a su vez acompaña la reflexión de otras CDT. Esos mismos estudiantes se ofrecen a 

colaborarles, asesorarles y animarles. 

 

Creemos que es un bello emprendimiento y que va creando algo nuevo, algo distinto de 

lo que “siempre se hizo”. 

 

Desde esta página agradecemos el apoyo moral y económico del FAC del que siempre 

recibimos sus aportes. Y también a todos los que colaboran, con su compartir. 

 

 

QUE DIOS LOS BENDIGA A TODOS. 

COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, Paraguay.  

Provincia LA. 
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CCDDAADD..  DDEE  SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO--SSAANNTTAA  RROOSSAA  
((MMIISSIIOONNEESS))  PPAARRAAGGUUAAYY  --  JJuunniioo  22000088  

IIII..  EEXXPPEERRIIEENNCCIIAA  IINNTTEERRCCOONNGGRREEGGAACCIIOONNAALL  
 

Nuestro caminar comunitario estuvo siempre marcado por la experiencia 

intercongregacional, compartir la vida y misión con algunas congregación (SJ, 

Auxiliares, Compañía de María ODN), hoy en concreto con las hermanas de la 

Compañía de María. 

Para nosotras las concepcionistas que estamos en este contexto compartiendo la vida 

con este pueblo, es importante fortalecernos en nuestro seguimiento a Jesús Misionero 

con otra congregación; esto lo hemos empezado a retomar de nuevo ya que un tiempo 

no se potenciaba tanto, por ello nos hemos reunidos en nuestras comunidad de San 

Francisco, compartiendo nuestro ser y hacer y celebrando en la eucaristía. A partir de 

aquí hemos dinamizado nuestro caminar marcando también los encuentros que podemos 

realizar. 

Este contexto intercongregacional es un espacio favorable para la formación integral, 

teniendo en cuenta que estamos de diferentes etapas de formación. Desde nuestro ser de 

consagradas sentimos la llamada que hemos de potenciar: la escucha al Señor, actitud 

de discernimiento, auto conocimiento, fraternidad y demás valores del reino. 

Esto nos lleva a un mayor dinamismo comunitario y a 

vivir con gozo nuestra vida misionera y sintiéndonos 

prontas para la misión. 

 

LA JUVENTUD MIC COMPARTE SU VIDA CON LOS JOVENES DE 

LA PARROQUIA de SANTA ROSA (dinámica - encuentro de jóvenes) 

El grupo juvenil que semanalmente se reúnen en la 

Parroquia a la cual estamos acompañando, comparten a su 

vez con los jóvenes de otras capillas que la mayoría están 

en el campo, queriendo animar a un mayor compromiso 

cristiano, desde un ambiente alegre, acogedora y cercana. 

Es una oportunidad para que muchos jóvenes descubran  

el llamado de Dios en sus vidas y se comprometen  por 

ellas. Como concepcionistas nos sentimos agradecidas a  Dios por que nos envía a 

colaborar en esta área de Pastoral Juvenil Vocacional.  

Aquí les mandamos algunas fotos de una 

convivencia con los jóvenes de la capilla 

 

LA COMUNIDAD INTERCONGREGACIONAL 

 

Comunidad San Francisco 27 de junio 2008 

(Prov. LA) 

Ñandejara ta pende rovasa.(Dios les Bendiga) 
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Durante el año 2008 hemos continuado ofreciendo los servicios de 
orientación y asesoría: legal, psicológico y acompañamiento integral a 
mujeres que sufren violencia y canalizamos, de acuerdo al 
problema, a organizaciones especializadas.  

Nos da esperanza tocar que vamos dando pasitos en la equidad de géneros,  que son 
más las mujeres que llegan al “Kalli Luz Marina” a pedir servicios, la psicóloga 
trabaja de lunes a viernes 8 horas y ya está poniendo las citas quincenales, a la 
abogada también se le ha aumentado el trabajo, son más las mujeres que se deciden  
pedir citas conciliatorias, demandar la pensión alimenticia,  pedir la separación, 
algunas temporalmente otras definitiva por tocar la incapacidad de cambio en sus 
parejas. 

Como Centro nos vamos fortaleciendo 
con la formación y la participación en 
distintos Foros a nivel Zonal y Estatal, 
estamos ampliando los vínculos y esto 
nos abre horizontes y nos fortalece a la 
vez que nos va comprometiendo en un 
servicio de calidad y de calidez  

Hemos continuado con la capacitación de 
mujeres, la consideramos como el elemento que 
las fortalece  y las ayuda a ir siendo liberando. 

No obstante los avances sentimos que tenemos 
algunos retos que enfrentar para avanzar en 
la equidad de géneros. 

Seguir generando acciones de sensibilización, acompañamiento integral y 
capacitación a las mujeres de la comunidad. 

Continuar la capacitacón de las  promotoras comunitarias indígenas.  

Seguir promoviendo la cultura de la denuncia, dado que este Municipio se considera 
como “un foco rojo” de violencia intrafamiliar y adicción a las drogas.  

Educar y orientar a  mujeres adolescentes para la toma de decisiones. 

Fortalecer al Comité Social en Rafael Delgado que 
busca contribuir a la disminución de la violencia en el 

Municipio. 

Impulsar la creación de centros recreativos, la 
regularización de venta de alcohol y drogas, puesto 

que son los principales factores detonantes de violencia. 

Ampliar la atención a comunidades de la Sierra Zongolica 

Nos alegra saber que entre 14 Organizaciones que presentamos 
nuestro trabajo en un Foro somos una entre las dos elegidas 

para acompañar el surgimiento “De una casa de salud y 
violencia” en la sierra  Zongolica, esto confirma nuestro 

servicio y nos plantea un nuevo reto para seguir aprendiendo y creciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUJERES INDÍGENAS, DE HABLA NÁHUATL, QUE ACOMPAÑAMOS EN EL KALLI LUZ MARINA. 
TODAS SON VÍCTIMAS DE VARIOS TIPOS DE VIOLENCIA 
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DDee  llaa  CCoommuunniiddaadd  ddee  RRoommaa 

 

 Nunca contamos nada de nuestra misión en la ciudad eterna, por aquello de que 

nos parece un día a día tan normal, que no merece la atención de quienes no lo están 

viviendo, nuestra vida obedece al dicho “el tiempo de paz no tiene historia”.  Hoy 

queremos compartiros muy sencillamente esa normalidad que vivimos para que podáis 

disfrutar también vosotras de la  sinfonía que ese día a día encierra. 

 Somos una Comunidad de Hermanas jubiladas, actualmente somos doce, 

solamente una no ha superado los 65, esta Hermana forma parte de la provincia de 

África, vino a Roma para estudiar y se incorporó a la Comunidad. Por lo tanto la 

residencia está a cargo de Hermanas que ya peinamos muchas canas…. 

 Nuestra principal tarea es la acogida, en sentido muy amplio, desde el 

alojamiento como tal hasta el escuchar, acompañar y resolver dificultades de las 

personas que llaman a nuestra puerta. 

 Hasta el año 2.000 la casa acogía a un número considerable de peregrinos, 

incluso algunas veces superábamos los sesenta, pero desde ese año, por causa de leyes 

impuestas por el estado italiano, tuvimos que reducir la acogida.  

 Mientas tuvimos un número abierto, 

acogíamos sobre todo a peregrinos de parroquias, 

grupos de estudiantes, grupos con finalidades 

concretas: canonizaciones, encuentros, 

ordenaciones, grupos formados por intereses 

comunes… Desde el año 2.000, al no poder acoger 

grupos grandes, nuestro servicio se ha reducido a 

presencias familiares, más o menos grandes, a 

presencias que llamamos “sueltos”. Esto por una 

parte facilita el trabajo, porque los cambios no son 

casi nunca masivos, por otra porque lo dificulta, el 

ritmo de entradas y salidas de la casa se diluye en el 

arco de las casi 20 horas diarias, por ello tenemos que 

cubrir más servicio de portería. 

 Nuestra misión sobre todo consiste en 

escuchar, la gente comparte sus impresiones a 

contacto con este mundo romano tan complejo, 

espectacular y sorprendente. Todos tienen algo que 

compartir, preguntar o informar. De lo externo se 

pasa a cosas más personales, muy a menudo el 

paso por la casa se convierte también en un 

momento de reflexión y de profundización. 
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 Nuestra tarea, que aparenta ser monótona, no tiene dos día iguales, cambian las 

personas alojadas y sus exigencias, nacionalidades, edades y condición. Hay a menudo 

cuatro o cinco nacionalidades contemporáneamente. Las presencias mayoritarias son las 

de italianos, españoles y alemanes, pero por la casa pasan argentinos, americanos, 

mexicanos, franceses, ingleses, australianos, vietnamitas, guatemaltecos y un largo 

etcétera. 

 También las tipologías son muy variadas, siendo predominante en la actualidad 

el grupo familiar, más o menos amplio. Acuden también familiares de las Hermanas, 

amigos o conocidos, todos son acogidos y bienvenidos entre nosotras. 

 Las personas se marchan felices, agradecidas, muchos son los que regresan, 

otros mandan a sus familiares o conocidos. Escriben cartas una vez llegados a sus casas 

agradeciendo el clima de familia, la limpieza, la cercanía y la orientación que se les 

facilita. 

Hay grupos significativos, algunos de ellos son: 

Los profesores del ISCREB (Instituto superior de ciencias religiosas de Barcelona). Un 

grupo de Puericantori de las Ursulinas alemanas. Otro grupo de consagradas muy 

jóvenes de la Cruzadas de Santa María, alemanas. Rama de madres argentinas. Algunas 

familias vienen a Roma todos los años. 

 Cuando os estamos escribiendo acaba de llegar a la casa un grupo de Zaragoza, 

es una señora ya mayor que en principio venía a Roma para celebrar las bodas de oro, 

con tan mala suerte que su marido no alcanzó la meta y hoy es viuda, ha venido con sus 

hijos e hijas, nueras, yernos y toda una hermosura de chiquillería hasta completar el 

número de 22 personas.  

 También nosotras disfrutamos con 

ellos, tratamos de que no les falte nada de 

lo que necesitan, les damos calor y cariño 

esperando que regresen a sus casas con el 

buen sabor de haber estado en un lugar 

donde se vive la verdadera acogida y el 

amor cristiano. 
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Para concretizar las OPCIONES se proponen entre otras cosas: 

 

Vivir en actitud de apertura el Espíritu compartiendo fe y vida, priorizando y concretizando 
momentos de oración; compartiendo los procesos y el discernimiento y acogiendo las 

propuestas de la comisión de espiritualidad. 

 

Tomar conciencia del valor del patrimonio y tener una economía responsable según las 
constituciones y dar preparación necesaria a las hermanas en estos temas. 

 

Tomar conciencia de la única misión en interrelación con la Congregación e intensificar la 
unidad congregacional. 

 

Cuidar la formación y el acompañamiento en todas las etapas: haciendo realidad el proyecto 
de formación inicial, actualizándose con los medios que cuentan; potenciando el estudio de 
idiomas y dejándose acompañar en todas las etapas. 

 

Asumir la pastoral juvenil vocacional, reavivando los programas de formación de PJV. 
Trabajando con entusiasmo, creando espacios de acogida para las jóvenes en las comunidades 

y saliendo a su encuentro. 

 

Seguir impulsando el trabajo con los laicos, formarlos en nuestro carisma e integrarlos en la 
misión, animándolos a través de encuentros formativos desde nuestra espiritualidad 
Misioneras de la Inmaculada Concepción y retomando la experiencia vivida durante la visita 
del Gobierno General. 

(Resumen) 
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Equipo Provincial 

Esther Biribé (Sup. Pcial.) 
Juana Yumbe 

Monserrat Reo S. (Ecón. Pcial.) 
Josephine Sallah K. 

 

Lema: 

Escuchar y Acoger el don de Dios en este 
momento concreto de nuestra Historia MIC 
en africa y reforzar nuestros lazos de 

fraternidad, unidad y solidaridad. 
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LEMA
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Ecónoma Provincial: 
Lourdes Taberner 

Equipo Provincial: 
Eulalia Freixas (Sup. Pcial.) 

Justina Moreno 
Rosa Alvarez 

Lucía Peñacoba 
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IIIIII  CCaappííttuulloo  PPrroovviinncciiaall  AAnnddaalluuccííaa--NNoorrttee  

JJuulliioo,,  22000088  

 

Con el lema 

 

 

TÚ, SÍGUEME 

Queremos revitalizar nuestras raíces,  

ahondando en el sentido de nuestra vocación y nuestra consagración  

para ser un testimonio alegre y gozoso.  

EN COMUNIDAD… 

Sentimos la necesidad de potenciar el sentido de familia  

y fortalecer estos aspectos. 

SIGNOS DE VIDA Y ESPERANZA 

Creemos que es muy importante defender la vida en todas sus dimensiones 

hacia dentro y hacia fuera. 

FAMILIA CONGREGACIONAL 

Deseamos que toda acción vaya encaminada a crear unidad en todos los niveles, 

con apertura de las comunidades a las necesidades de la Provincia, de las 

Provincias entre sí y a la Congregación en general. 

EN PROCESO FORMATIVO 

Queremos impulsar la formación a todos los niveles y, para ello, es necesario 

concienciarnos cada una de la importancia de lo que supone el crecimiento 

progresivo en el seguimiento de Jesús y el conocimiento de las realidades 

culturales,  sociales, eclesiales... 

INVITAMOS AL SEGUIMIENTO 

A) Pastoral Juvenil Vocacional 

Creemos que es un reto trabajar con la juventud en general y también como 

propuesta vocacional específica. Sabemos que en ciertas realidades es muy difícil, 

pero consideramos que es un sector necesitado de evangelización. 

B) Misión compartida con los laic@s 

Sentimos la necesidad de ir dando pasos hacia un proceso cada vez más 

profundo en vivir la misión compartida con todos aquellos que quieran hacer 

camino con nosotras 

(Resumen) 

 

OPCIONES 
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Equipo Provincial 

Ma. Cruz Oscoz (Sup. Pcial.) 

Ana de Jesús Pérez P. 

Ma. Victorria Mozaz 

Genara Pérez (Ecónoma Pcial.) 

Teresa Lerga 
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LEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartir de l@s laic@s 
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Señor, te queremos agradecer 

y decirte que nuevamente estuviste grande con nosotras. 
Tu presencia, activa y motivadora estuvo y está presente en todo este caminar. 

Como Asamblea MIC modelaste cada movimiento, cada pensamiento, cada diálogo, 
cada encuentro. 

Nos invitaste a todas a bajar a tu taller y allí recibimos tus caricias amorosas y tus 
manos realizaron el trabajo de modelar las grietas y asperezas que traíamos cada una 

en nuestro cacharro. 
Desde tu suavidad nos transformaste en mujeres mejor amadas, seguras para trabajar; 

es tu querer para nosotras. 
Sabes que juntas hemos diseñado este caminar, este proyecto, para que sea una 

experiencia viva y querida por todas las hermanas de la Provincia. 
Te pedimos la presencia del Buen Espíritu que quiere pronunciarse en el interior de las 
hermanas, que Tú ya has tocado con tu aliento, para hacer vida, este nuevo modelo de 

servir, que es el Tuyo. 
Todas y cada una, hoy-aquí, ofrecemos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies y 

nuestro corazón para decirte SÍ. Y a las hermanas que Tú ya has pensado, aquí estamos 
para caminar con ellas como Familia, como discípulas Misioneras y como Provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO PROVINCIAL 
Evangelina Navarro (Sup. Provincial) 
Rosario Soria (Vicaria) 
Mercedes Ramírez (Ecónoma)  
Irma Cerrizuela (Consultora) 
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1968-2008 

40 años en Colombia 

18 agosto 1978-18 agosto 2008 

30 años de vida misionera en 

Puerto Asís, Putumayo 

 

Un poco de historia 

 En 1968 inician su misión en tierra colombiana las primeras hermanas, en 

Fómeque en un internado de niñas campesinas, aquí las hermanas no se quedan sólo en 

el trabajo del internado, sino que se van integrando en la pastoral de la parroquia, la cual 

se proponía crear procesos de formación y organización donde las personas mismas 

fueran sujetos activos de estos procesos y se comprometieran en pequeñas luchas a 

favor de sus derechos. 

 Del conocimiento que van teniendo de la realidad, de las necesidades y 

sufrimientos de tantos hermanos y animadas por el espíritu misionero que desde el 

origen del Instituto las acompaña, aceptan la invitación para que a través de una nueva 

comunidad en el Putumayo colaboren en la Iglesia en Puerto Asís en el 

acompañamiento y promoción de estos colombianos marginados y sufrientes por toda 

clase de situaciones. Allí se les pide la atención del niño, de la mujer y la colaboración 

con la parroquia para atender la pastoral especialmente del campesino que se encuentra 

aislado y en difíciles condiciones de acceso a los servicios indispensables para su vida 

humana y cristiana. 

 Con esta finalidad, pero primordialmente 

con el deseo de seguir a Jesús Misionero que hoy 

les confía esta misión llegan las primeras 

hermanas el 18 de agosto de 1978: 

·        María Rosario Andrés, 

·        Antonia Genovard y  

·        Vicenta Jiménez,  

Ellas han sido y son testigos de la realidad difícil 

de este pueblo, que, tal vez por su misma 

situación geográfica y estratégica se presta para todo tipo de 

conflictos y acciones violentas que hunde cada vez más a sus 

gentes en la miseria y situaciones deshumanizantes, hechos que 

rebasan en cierta medida las posibilidades de prevención y 

asistencia para lograr unas mejores condiciones de vida. 
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 Las hermanas saben que las condiciones son difíciles, las necesidades inmensas, 

pero siguen allí para acompañar y tal vez con su presencia silenciosa, animar la 

esperanza y el penoso caminar de este pueblo. 

 Al ir conociendo la realidad y la problemática del pueblo, se van dando cuenta, 

junto con la inquietud del párroco y personas comprometidas, de que deben ir 

respondiendo a las nuevas situaciones que van surgiendo, y el análisis y búsqueda de 

métodos y formas más adecuadas van dejando algunos trabajos y se van 

comprometiendo junto con otras personas y grupos en otro tipo de trabajo que llevan 

procesos e implican más al pueblo la realización del mismo. 

 En 1993 al cumplir 15 años  Puerto Asís, las hermanas hemos centrado nuestros 

esfuerzos en la pastoral urbana y rural, en la formación y animación  grupos cristianos, 

animadores campesinos, coordinación de la catequesis y participación en el Proyecto de 

Promoción Integral, el cual busca acompañar e impulsar a las comunidades campesinas 

para que a través del proceso de organización, el mismo campesino sea gestor y 

promotor del cambio y del progreso comunitario en sus veredas, en clima de libertad, 

cooperación y responsabilidad. 

 Puerto Asís, por pertenecer a zona selvática y región fronteriza se ha prestado 

para toda clase de actividades en especial de aquellas que atraen continuas avalanchas, 

de inmigrantes, provocando con esto grandes conflictos y problemas sociales, afectando 

a la vez la armonía y progreso del pueblo. 

 El ambiente para el trabajo pastoral es por un lado de dificultad e inseguridad 

por la misma situación de violencia, miedo, narcotráfico, inversión y pérdida de valores 

humanos y cristianos y por otro lado de esperanza, de fe, por el clamor y la decisión de 

una parte de este pueblo que se une y pide a la Iglesia unas acciones y una actitud de 

denuncia, de reclamo por el respeto a la vida y defensa de los derechos fundamentales 

del pueblo, a pesar de los riesgos y dificultades que esto implica. 

 

Agosto de 2008 30 años de presencia misionera en este pueblo: 

 La realidad social es cada vez más compleja, en los últimos dos periodos del 

gobierno actual, la guerra sucia, la persecución, desplazamiento forzado, señalamiento, 

tortura, desaparición y ejecuciones extrajudiciales y de diversa índole por los grupos 

armados, ha generado un ambiente de muerte y desolación en miles de familias de este 

pueblo y sus veredas… con la implementación del Plan Colombia, el Plan Patriota, la 

Seguridad Democrática y la segunda fase del Plan Colombia, el control social y 

dominio territorial, se ha agravado la situación de la población civil y de los 

campesinos. 

 Por otra parte la comunidad MIC, sigue comprometida en la Iglesia local, con el 

Plan Diocesano de Nueva Evangelización, que ya va en la primera fase de la segunda 

etapa el "Redescubrimiento de la Palabra de Dios como fundamento de la vida 

cristiana" de igual manera seguimos comprometidas en toda la pastoral parroquial y en 

la promoción de la mujer, acompañamiento y apoyo escolar a niños y niñas huérfanos, 

víctimas de la violencia y el acompañamiento a los campesinos, Pastoral de la primera 

infancia, es grato contar con laicos comprometidos en la catequesis, y como animadores 

veredales, que asumen mucha parte del trabajo evangelizador. 
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 Hoy nos encontramos:     

* Irene Saray Millán 

               *  Rosalba Méndez 

                           * Zuleima Bastidas 

                                         *Azucena Correa Plata 

Con cariño compartimos con ustedes nuestra 

celebración y a la vez les pedimos que nos 

acompañen con sus oraciones por este pueblo 

Putumayence y colombiano que tanto lo necesitamos, pues la realidad social es cada día 

un reto. Hoy nuestro deseo es seguir siendo fermento sencillo y callado que realiza su 

obra desde lo pequeño, haciendo germinar la semilla sembrada por M. Alfonsa a lo 

largo de la historia y que hoy nos corresponde a nosotras cuidar y expandir, por eso con 

los destinatarios de la misión nos hemos propuesto releer el Carisma desde el contexto 

que hoy nos exige un servicio humilde y una entrega que invite a otras jóvenes a 

continuar la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación 

de Colombia 
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CELEBRACIÓN DE LOS 35 AÑOS DEL COLEGIO  

“NUESTRA SEÑORA DE CAACUPÉ”  

SAN PEDRO DEL PARANÁ –PARAGUAY- 

 

Queremos compartir con todas la alegría de la celebración de los 35 años del 

Colegio “Nuestra Señora de Caacupé” de San Pedro del Paraná 

 

 El día 11 de junio, en una actividad cultural, “descubriendo talentos”, 

disfrutamos de un festival artístico, con Artistas exclusivos del Colegio. Hubo bailes, 

cantos y dramatizaciones, como previa a la Celebración de aniversario.  

 El día 04 de julio celebramos agradeciendo al Señor su paso por la vida de la 

congregación y desde ella por el Colegio. Muchos años de entrega, dedicación y de 

acompañamiento en la formación de los jóvenes estudiantes de la comunidad 

sampedrana. Recordamos a tantas personas que estuvieron desde los inicios de la 

Institución y  que dejaron sus huellas, hermanas, docentes… Así tuvieron especial 

mención las fundadoras en Paraguay, Hnas. 

Mercedes Vaqué, Victoria Peñacoba y 

Cristina Guerrero, como también a la 

fundadora y directora del Colegio, María 

Carmen de Esteban. 

 Iniciamos con la Celebración 

Eucarística, luego pasamos a la bendición e 

inauguración oficial de la parte nueva del 

edificio que se logró gracias a la ayuda de la 

Organización Jóvenes del Tercer Mundo y 

el Gobierno de la Rioja, de España.  

 Asimismo habilitamos oficialmente, 

la sala de Enfermería “MADRE ALFONSA CAVÍN”, con todos los elementos 

didácticos para las prácticas de los estudiantes del Bachillerato Técnico en Salud.  
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Grupo de Alumnos y Profesores del Bachillerato 

Técnico en Salud, del Colegio “Nuestra Señora de 

Caacupé” 

 

 Luego de la habilitación, compartimos 

un buen rato deleitándonos de las exposiciones 

de fotos de la historia del colegio; y de los 

dibujos realizados por los alumnos de la 

institución, para luego pasar al momento de 

recreación. 

 

 Seguimos celebrando el sábado 02 de 

agosto, en un encuentro de toda la familia 

educativa. Nos congregamos en el salón de 

eventos de la Municipalidad, para compartir 

una rica cena y disfrutar de un hermoso 

espectáculo cultural, que ofrecieron 

nuevamente los alumnos del Colegio y otros 

artistas invitados. 

 Haciendo una mirada de estos años de 

labor educativa, nos encontramos con 

fortalezas y fragilidades; asimismo, afloran 

grandes desafíos para las/os que seguiremos aportando desde este estilo de trabajo en la 

misión. Como ser:  

- Trabajar la identidad institucional.  

- Fortalecer el trabajo en equipo.  

- Dar a conocer con mayor amplitud el Carisma Congregacional. 

- Animar a los jóvenes a luchar por mejorar su situación personal y familiar, 

entre otros.  

 El 04, aniversario de la fundación del Instituto, iniciamos el día con una hermosa 

celebración comunitaria, imaginando los inicios de la Congregación, y a Madre Alfonsa 

tratando de tejer en la diversidad y la complejidad del momento. Nos unimos a todas las 

hermanas del Instituto, y desde nuestra imaginación tratamos de entretejer los diferentes 

matices y colores que nos caracterizan a las 

Misioneras de la Inmaculada Concepción, intentando 

ser lazos de unidad y fraternidad allí donde nos toca 

actuar. 

 Queremos ser fieles como Madre Alfonsa, a la 

misión que Jesús Misionero nos confía en este pueblo. 

Nos encomendamos a Ella y con María queremos 

decir, que se haga su voluntad. 
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 Queremos compartir también, como parte de nuestra misión en la educación de 

los jóvenes, la culminación de las Carreras de Ciencias de la Educación con énfasis en 

Ciencias Sociales y Matemática, de los alumnos de la Universidad Católica, Sede San 

Pedro del Paraná. Unos doce nuevos profesionales defendieron la tesis de grado, el día 

25 de julio. Grupo que inició con la colaboración especial de Mary Carmen Rojas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El fruto del esfuerzo realizado por un grupo de personas para la apertura de la 

sede de la Universidad Católica en San Pedro, está a la vista. Podemos decir con 

satisfacción que valió la pena haber luchado desde hace ocho años, tiempo en que se 

inició dicha extensión universitaria, para que estos jóvenes pudieran continuar sus 

estudios en la misma comunidad. Hoy prosiguen su preparación profesional otros 

tantos, en diferentes carreras. El acompañamiento y apoyo de la comunidad Misioneras 

de la Inmaculada Concepción está siempre presente, ya que Carlina Ferreira, es la 

encargada directa desde la Secretaría, para el buen funcionamiento de la misma. 

 El sábado 09 en la Eucaristía con el pueblo, una vez más nos unimos para dar 

gracias a Dios por tanta generosidad derramada en nosotras y en los destinatarios de la 

misión del Instituto 

 

 

Comunidad de San Pedro del Paraná. 

Paraguay, Provincia LA. 

 

 

 

 



4. TESTIMONIOS 

 39 

 

 

 
 

""JJeessuuss  mmii  rrooccaa  ffiirrmmee,,  mmii  mmaannaannttiiaall,,  GGlloorriiaa  aa  TTíí  

aahhoorraa  yy  ppoorr  ssiieemmpprree..  CCóómmoo  ttee  ppaaggaarréé  ttooddoo  eell  

bbiieenn  qquuee  ttúú  mmee  hhaass  hheecchhoo??  

 Llegado al término del año Canónico, agradezco al Señor por su obra 
de amor en mi vida; por haberme integrado en la gran familia MIC realizar 

en mí la santificación de mi alma. También por todas las mediaciones que 
ha ido poniendo en mi camino para ayudarme a ir clarificando la 

autenticidad de mi llamada y a decirle sí cada día sin reserva ni cálculo. 
Tengo un recuerdo especial a las hermanas: Sagrario, Ramona, Montse y 
María Lourdes. Que el Señor las bendiga. 

 Este año ha sido para mí un tiempo de renacimiento y de integración 
de mi persona. Poco a poco he sido conducida a una intimidad más 

profunda con Cristo, y he integrado el estilo de vida MIC. Como persona me 
siento más madura y responsable. Me veo una mujer más dinámica, 
organizada, atenta y equilibrada. Mi vida espiritual ha mejorado en calidad. 

Intento cada día más hacer de Jesús el único amor de mi vida. En 
comunidad he aprendido a amar y aceptar a mis hermanas tal y cómo son y 

a ponerme a su servicio. Me veo más disponible y alegre en comunidad. 

 Dejarme formar y conducir hacia una configuración con Jesús 
Misionero que pasó haciendo el bien, enseñando y curando ha sido mi 

primera misión este año. Con Madre Alfonsa, mi desafío al inicio de cada día 
es seguir haciendo este bien a todos y sobre todo,  a los más necesitados 

por la gloria de nuestro Señor.  

 La vivencia de los votos ya no es para mí sujeto de inquietud. Me he 

ejercitado y veo que con la gracia del Señor puedo. Inicio pues este 
segundo año del noviciado con optimismo. Poniendo mis manos en las de 
Jesús para que me llene y que sea para El un instrumento útil y de valor en 

su viña. Asimilando mejor nuestro Carisma y estilo de vida regido por las 
Constituciones. 

 Con María nuestra Madre, Modelo y Protectora, intentaré todos los 
días estar abierta a las mociones del Espíritu, para dejarme llevar a donde 
El me guíe para ser signo de vida y de esperanza, para seguir tejiendo el 

único tapiz que empezó nuestra Madre Alfonsa Cavin y para colaborar a la 
construcción de lazos de unidad, paz y fraternidad entre nosotras.  

Me encomiendo a vuestras oraciones para que el Señor me ayude a ir 
arriesgando mi vida por la misión y el bien del hermano que me espera. 

Muchas gracias por todo, juntas seguiremos tejiendo el único tapiz. 

Josiane CHAMKO, novicia MIC, Prov. África 
18 de agosto 2008 
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“todo lo puedo  

en Cristo que me fortaleCe” 

 

Soy Soledad Olivia Mbela Mbula, originaria de Guinea Ecuatorial, tengo 24 
años y estoy cursando el tercer año de auxiliares universitarios en la escuela 
Universitaria de formación del Profesorado. 

Primero doy las gracias a Dios nuestro Padre por haberme permitido escuchar 
en mi corazón su llamado y poder responderle Aquí estoy para hacer su 
voluntad. 

Tengo cinco años de ser aspirante por motivo de estar estudiando, pero es un 
privilegio contemplar las maravillas de nuestra Fundadora Madre Alfonsa 
Cavin Millot. 

Inicié el primer año con el temor de pensar si me estaba equivocando, pero 
cada momento sentía como un impulso que Dios me daba y me hacía sentir 
animada, con mucha alegría, estudiando la vida de la fundadora, conociéndola 
y compartiendo con el grupo de aspirantes, personas de diferentes caracteres, 
comprendiéndonos y respetándonos tal y como somos. 

Hemos pasado juntas momentos muy bonitos. Le doy gracias a Dios por estar 
aquí y haber vencido obstáculos y problemas familiares con el arma más fuerte: 
la oración. 

He respondido al llamado que Dios me ha hecho con el mayor amor y con el 
deseo de servir y cuidar, especialmente a los niños abandonados, y de hacerlo 
con disponibilidad. 

Así transcurrieron los años, muy rápido, ahora estoy más animada que nunca, 
conociéndome más y dispuesta a decir como María: “aquí esta la servidora del 
Señor”. 

Soledad Olivia Mbela Mbula 

Aspirante, Provincia de África 

 

Grupo de Aspirantes, Bata 

 

 

 

 

 

 

 

(Provincia de África) 
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Once años de búsqueda y proyección  
hacia un futuro encuentro con Aquel que me llama. 
 

Era un cuatro de agosto de 2008 
con un Sí quizá vacilante 
pero seguro de tu amor 
elegí emprender la vida.  
 
De esta alianza inicial 
Surge un nuevo modo de vivir 
Inundada de tu amor desbordante 

 
Años de resistencias, a renunciar a mis  
Debilidades y orgullo personal 
Porque vivir se pone al rojo vivo. 
 
Años de elección, elijo la vida. 
Porque toda vida es vida 
Vuelvo a mi ser. Lo demás sobra. 
 
Quiero seguir optando por la vida 
Pues para mí vivir es Cristo 
Y mi alma te ansía ¡OH Dios mío!. 
 
Mi débil ser desea tu amor desbordante 
Para decir: VUESTRA SOY POR VOS NACÍ. 
Quiero ser toda tuya, mi Dios  
 

                                        4 de Agosto 2008 
Clestina Sinohá Lopete, Prov. África 
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CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTIIIRRR   DDDEEE   AAALLLMMMUUUDDDEEENNNAAA   TTTOOOKKKOOOTTTOOOBBBEEE   

RRReeennnooovvvaaaccciiióóónnn   dddeee   vvvoootttooosss   

 

Agradezco al Señor en el día de hoy por la vida, por la vocación, por el amor que 

me tiene, por haberme acompañado a lo largo de ese año y de  darme la oportunidad de 

renovar mi compromiso con él. 

Éste, ha sido un año de mucha alegría a pesar de las pequeñas dificultades del 

día a día, pero sobre todo he vivido en esta confianza de saber que el Señor está 

moldeando mi vida, la transforma como mejor le parece  y  sobre todo, sabe de que 

barro se fía.  

Para la renovación he elegido los pasajes de Jeremías 18:1-6 “… como está la 

arcilla en las manos del alfarero así estáis vosotros en mis manos” y el de  Marcos1 16- 

20. “…Jesús les dijo: venid detrás de mí y os haré pescadores de hombres .Ellos 

dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron...” La llamada de los primeros 

discípulos. 

Esos pasajes me ayudaron para la meditación y la preparación, el de Jeremías lo 

elegí porque ciertamente me siento así entre las manos del Señor como esta vasija que 

se está haciendo y necesita ser retocada todos los días, se rompe y se vuelve a empezar. 

Y como a los discípulos  me eligió, no por que fuera la mejor, no, sino porque Él me 

conoce y se fía de mí a pesar de mis limitaciones. El pasaje de Marcos lo cogí ya que 

con él, oré la primera vez que entré en contacto con el Señor y cada vez que lo leo me 

emociona bastante y me trae buenos recuerdos, creo que  era el adecuado para renovar 

esta llamada que él me hizo y me sigue haciendo, Dios repite mi nombre como llamó a 

Simón y a Andrés y me invita a seguirle, desde esta humildad como los discípulos y 

desde las ocupaciones de cada día. Allí se va haciendo  realidad mi entrega. 

Mis agradecimientos a las hermanas que me han acompañado y  me han 

animado en mi formación. Descubro  que el camino se hace más fácil cuando sientes 

que hay alguien que te acompaña y que sola no puedo. Y he sentido la presencia del 

Señor, la de María y la de mis hermanas, durante los momentos difíciles y alegres del 

año. 

Os agradezco también a todas vosotras que os habéis  unido  a mí en la oración, 

y os pido qué sigáis rezando por mí, para seguir este camino de entrega alegre al Señor. 

Que la Palabra de Dios y el Pan que compartimos transformen nuestras vidas y 

nos hagan más fecundos, nos una a todos los religiosos y religiosas de los cinco 

continentes, a Florentina  con la que hice la profesión y de una manera especial a todas 

las MIC.  

Pidamos a Dios para que nuestras vidas sean esta presencia suya para todos los 

destinatarios de nuestra misión y  pidamos particularmente por los jóvenes para que 

descubran el camino de la felicidad, y para que  el Señor siga llamando más obreros a su 

mies.  

Bata, Provincia de África - 24 de agosto 2008 

 



5. TRABAJO CON LA JUVENTUD 
Para ir tendiendo puentes 

 43 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA APUESTA por la  

                        PASTORAL JUVENIL 

MIC El Prat 

 

“Estació d’Enllaç” es un proyecto para jóvenes 

que nace de la inquietud de distintas 

Congregaciones Religiosas y movimientos 

juveniles como una oferta de anuncio de la fe 

para jóvenes.  

Es una iniciativa pensada y gestionada como 

Iglesia de Barcelona para todos los movimientos, 

congregaciones, parroquias… 

Los grupos y Congregaciones que participan del 

proyecto son: Salesianos, Jesuitas, Maristas, Jesús 

Maria, Vedrunas, Misioneras de la Inmaculada 

Concepción, Escolapias, Lestonnac, Movimiento 

de centros de tiempo libre Cristianos (MCEC), 

Movimiento Cristiano de Jóvenes (MCJ), 

Seminario del Pueblo de Dios, Delegación de Pastoral Universitaria y la 

Delegación de Pastoral de Juventud. 

Intentamos vivir una solidaridad pastoral, compartiendo posibilidades, 

espacios, tiempos, iniciativas… 

Es un espacio mensual de encuentro, de escucha, 

donde no es necesario fijar (capacidad de entrar 

y salir…). Pretende ofrecer “experiencias frontera” 

que puedan invitar a ir más allá en la búsqueda 

personal. Con rostro tolerante y abierto (atentos, 

también a la ínter religiosidad). Invita a contactar 

con el sentido de la vida y favorecer la expresión, 

la formulación de preguntas, la presentación de 

opciones de vida, la celebración… Queremos 

ofrecer también la presencia de acompañantes 

de procesos personales. 
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El objetivo es “pro-vocar” el encuentro personal y grupal con Jesús. Pensado 

para jóvenes de más de 18 años. Con lenguaje creativo y provocador, con 

gran protagonismo por parte de los mismos jóvenes. 

Provincia de Cataluña 

 

 

 

Recordando… 

de nuestro XXII Capítulo General 

SSeexxttaa  OOppcciioonn  

AAssuummiirr  llaa    ppaassttoorraall  jjuuvveenniill  vvooccaacciioonnaall  ccoommoo  rreettoo  aa  
nniivveell  ccoonnggrreeggaacciioonnaall,,  pprroovviinncciiaall,,  ccoommuunniittaarriioo  yy  

ppeerrssoonnaall..  

a. Hacer realidad el Proyecto de Formación que 
tenemos. 

b. Apoyar a las Hermanas que se dedican a la Pastoral 
Juvenil Vocacional. 

c. Acompañar procesos. 

d. Trabajar conjuntamente con otros organismos,  
compartir materiales y utilizar nuevas tecnologías 
creando materiales adecuados. 

e. Seguir potenciando: voluntariado, jóvenes misioneros y otras nuevas formas. 

f. Fomentar nuestra presencia en los lugares donde están los jóvenes. 

g. Concienciarnos de que nuestras Comunidades deben ser espacios abiertos a la joven. 

h. Elaborar hojas de difusión que den a conocer aspectos de nuestra vida y compartirlos. 
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 Desde hace mucho 

tiempo en nuestro 

caminar provincial hemos 

ido dando pasos 

significativos en la 

incorporación de los 

laicos en los cargos directivos de nuestros Colegios. Son 

eslabones que se van sucediendo poco a poco en la cadena de 

la participación y de la incorporación. De tenerlo todo en 

nuestras manos a que en los Equipos Directivos ya no seamos 

nosotras las protagonistas. Un paso más, las Direcciones de 

los Colegios. Otro, que la representación de la Titularidad 

esté en sus manos. Hasta aquí lo hemos ido haciendo movidas 

por dos situaciones: La primera por creer que debe ser así, 

que nos hemos de fiar de ellos y por ello, queremos 

compartir el Carisma de esta manera y una segunda razón,  

la necesidad ante la falta de fuerzas reales. Ahora 

nuestras fuerzas quedan en el acompañamiento a todo este 

grupo de personas que van haciendo camino de futuro desde 

este presente, basadas en el camino andado juntos. Nuestra 

historia es el valor de una herencia, un presente vivo y un 

futuro esperanzado. 

 Este verano, en nuestro XIX Capítulo Provincial, hemos 

querido dar un paso más en este tejer conjunto entre 

religiosas y laicos. Y por ello, les hemos dado un espacio 

para compartir con nosotras lo que van llevando entre 

manos: situación actual, proyectos, retos, futuro 

inmediato, deseos, sugerencias… 

 Surgen realidades compartidas, deseos explícitos, la 

necesidad de continuar en un trabajo conjunto entre los 

distintos Centros, el deseo de un mayor conocimiento de la 

Congregación, la ilusión de compartir vivencias personales 

con nuestros alumnos por parte de estas Hermanas que han 

vivido otras realidades en otros países más lejanos. Aflora 

el deseo de una pastoral de conjunto fuerte y actualizada, 

de nuevas iniciativas pedagógicas, de valores a potenciar y 

a vivir, de voluntad de servicio y cooperación, de 

actualización de la imagen y del lenguaje, y, en resumen, 

el deseo y compromiso de llevar entre todos este proyecto 

compartido responsabilizando a los laicos en esta realidad. 

O B E R T E S   A L   M Ó N 
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 La experiencia de 

este compartir con los 

laicos ha sobrepasado 

nuestras expectativas. 

El Señor nos habla bien 

claro a través de ellos 

y hemos de saber releer 

sus palabras que son 

reflejo de esta vida 

compartida a fin de  ver 

cuáles son sus demandas, 

cuál ha de ser nuestra 

respuesta y cómo 

devolver lo que también 

de ellos recibimos para ir animando este caminar. 

 En esta línea vamos actualizando el carisma recibido. 

Madre Alfonsa, en sus inicios, ya confió en un grupo de 

señoras mataronenses para que sufragaran una comida diaria 

gratuita a las niñas más necesitadas. Las necesidades están 

presentes.  

 Vamos tejiendo el tejido del Reino desde diferentes 

lugares. Tejemos por delante con grandes o pequeños 

bordados, colores, tramas, esbozos… y por detrás  vamos 

sujetando y anudando fuertemente esos hilos. Ante cualquier 

situación lo importante es saber confiar, simplificar y 

recomenzar incansablemente. 

 En nuestros Documentos vamos hablando de la relación y 

el trabajo “Inter.”. Interprovincial, intercongregaciones, 

Interorganismos civiles, interorganismos sociales, 

eclesiales…  Inter…. Inter = entre. Ojalá sepamos recorrer 

este andar conjunto que tiene sus grandes ventajas porque 

el aunar fuerzas  fortalece la misión. 

 

Ma. Eulàlia Freixas 

Provincia de Ctaluña 
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Baja Noviciado 

Grace Mary Kafui Foliagh (Prov. África) 

Bajas Juniorado 

Mª Cleophas Awade (Prov. África) 

Permiso de Ausencia 

Rosario Rada (Prov. AN) 

Selva Medina (Prov. LA) 

Dispensa de Votos 

Elba Flores Núñez (Prov. LA) 
Edita Domínguez (Prov. LA) 

Bodas de Oro 

Mª Socorro Soria Salas 
Justina Moreno Gómez 
Mª Paz de Lama 

Hermanas Difuntas 

Crispina Barbero Gallego 
Mª Camino Oroquieta Ayerra 
Carmen Rovira Llenas 
N. Yolanda Páez Cejas 

Familiares Difuntos 

Mamá de: Teresa González 

Hermano/a de: Josefa Ferrer (Joaquín); 
Asunción Pla (Josep); Asunción Herrero 
(Alfredo); Dolores Domínguez (Pilar); 
Jacinta Trujillo (Ana); Javiera y 
Concepción Echevere; Teresa Mendoza 
(Baltasar) 

Cuñado/a de: Ramona Palou (Jaime); Julia 
Yagüe; Dulce Mª Martínez (Rosario); Juana 
Ma. Casero (Elena) 

 

 

 

  

Cambios de Correos y direcciones: 

 Andalucía Norte 

Algeciras: 
Colegio “La Inmaculada” 
c/ Misioneras Concepcionistas, Nº 1, Los Pinos 
11205 ALGECIRAS (Cádiz) 

Residencia de Cádiz: el fax es ahora también 
teléfono de la comunidad. 

E-mail nuevo Equipo Provincial: 
Ma. Cruz oscoz (Sup. Pcial) 

curia@mican.e.telefonica.net 
Ana de Jesús Pérez (Vicaria): 

lainmaculada@planalfa.es 
Genara Pérez (Ecónoma): 

micaneconoma@telefonica.net 
Mª Victoria Mozás:      mvmozaz@yahoo.es 
Teresa Lerga:             teresalerga@hotmail.com 

 África: 
E-mail nuevo Equipo Provincial: 
Esther Biribe (Sup.Pcial): 

therbecha@yahoo.com 
Juana Mª Yumbe (Vicaria): 

jmariayumbe@hotmail.com 
Josephine Sallah (Secretaria): 

ayelevi02@yahoo.fr 
Montserrat Reo (Ecónoma): sulecopa@yahoo.fr 

 Cataluña: 
E-mail nuevo Equipo Provincial: 
Eulalia Freixas (Sup. Pcial): 

eulaliafreixas@immaculada.e.telefonica.net 
Justina Moreno (Vicaria): 

  micbonanova@micbonanova.e.telefonica.net 
Lucía Peñacoba (Secretaria):  

luciapenacoba@yahoo.es 
Rosa Álvarez:  

ralvarez@micelprat.e.telefonica.net 

Ecónoma Pcial.:  
Lourdes Taberner: micccat.econ@planalfa.es 

 América Latina: 
E-mail nuevo Equipo Provincial: 
Ignacia M. Duarte (Sup. Pcial): 

imeduar_20@hotmail.com 
Méiver Pérez (Vicaria): meivermic@cantv.net 
Ma. López de la Rica:  

mdelarica13@yahoo.com.mx 
Lucía Medina (Secretaria):  lucilmg@hotmail.com 

Ecónoma Pcial.: 
Mª Paz de Lama:     maripazdelama@hotmail.com 

 

mailto:micaneconoma@telefonica.net
mailto:therbecha@yahoo.com
mailto:jmariayumbe@hotmail.com
mailto:ayelevi02@yahoo.fr
mailto:sulecopa@yahoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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!! 


