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Cuanta poesía tiene la vida, que no se ve... 

Cuanto milagro, tan cotidiano, que no se ve... 

Vaya a saber como se mira, que no se ve... 

Cuanto se olvida, que no se ve. Cuanto se pierde, que no se ve. 
Teresa Parodi 

 

Páginas que nutren… esto es, sin duda, el boletín que hoy ponemos 

nuevamente en tus manos. Las experiencias, los rostros, las solidaridades 

diversas que en él se reflejan, fruto del buen hacer y del profundo ser de 

much@s, son nutrientes que alimentan, cada uno a su manera y desde 

distintos lugares, la tarea de hacer presente el Reino, allí donde nos 

encontramos. 

Seguramente que en este tiempo hemos vivido tod@s mucho, cada una 

personalmente y en cada comunidad hemos tejido con otr@s, hemos vivido 

partidas de hermanas, hemos rezado, hemos festejado acontecimientos, nos 

hemos reído y gozado y seguro también hemos sufrido y llorado…  

Algo de todo ello se entre-lee en estas letras, “algo solamente…” Cada 

boletín es como la punta de un iceberg, “tanta vida hay debajo”! tanto a lo 

que le estamos apostando!, “¡tanta poesía, que no se ve”!, tantos granos de 

mostaza sembrados en diferentes rincones y con distintos ritmos. Es necesario 

que los contemos, que los narremos, cuando lo hacemos mantenemos viva 

nuestra memoria y crecemos en una identidad agradecida que nos hace 

capaces de resistir y celebrar la vida en medio de todo. 

Dejemos una vez más que la mirada atenta y orante de la vida 

compartida nos alimente y podamos encontrar en ella, fuerza para seguir 

andando el camino, para mantener vivos los lazos de unidad que nos hacen 

cada día más familia, más amigas y mejores seguidoras de Jesús. 

Sigamos apostándole a lo “pequeño” –que tanto le agrada al Buen 

Dios- con ternura, con paciencia, diciendo una vez más junto a Pedro y a 

tant@s: “a quién iremos? Sólo Tú Señor, tienes Palabras de vida” (Jn. 6, 68). 
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En este año 2009, la Gracia del Señor sigue 

regalándonos como familia MIC, la continuidad y 

el ingreso de nuevas jóvenes a esta experiencia. Es 

grande la alegría que nos embarga  ya que el  

testimonio  de vida   de las jóvenes, fue la fuerza 

convocante para otras. Sentimos con esto la 

Confirmación del Señor y de madre Alfonsa, que 

siempre nos acompañan y bendicen en esta 

experiencia a través de la cual la Congregación en 

Argentina en su misión de evangelizar el mundo juvenil, les acerca  a las jóvenes  

mujeres de sectores rurales y de montaña , un itinerario formativo, comunitario y 

misionero, tan distintos a los  proyecto que hoy el mundo les está ofreciendo a los 

jóvenes.  

 También fue un momento de Gracia, las palabras de nuestra General Marisa, 

quien en reunión con nuestro equipo coordinador nos invitó,  a seguir trabajando en la 

identidad y la adhesión al Carisma en la formación de la joven voluntaria, 

incorporándola como otra Área del itinerario Formativo.  

El grupo actualmente esta conformado por 18 jóvenes en el colegio Guillermina 

y dos en la comunidad de Emaús, entre 15 a 23 años, que proceden de distintas zonas 

del interior de la provincia y de otra provincia (Rodeo, La Cañada ,Taco Ralos, San 

Pedro de Colalao, Amaicha del Valle y Termas del Río Hondo, -Santiago del Estero-). 

El grupo que concluyó su nivel de estudios secundarios el año pasado, se ha 

incorporado a diferentes carreras: Enfermería Profesional (4), Técnico en informática 

Aplicada (3), Fonoaudiología (1). Continúan su segundo año de formación Docente (2), 

de las ingresantes, cuatro cursan su secundario en el colegio. En Emaús: 1 Estudia 

enfermería y 1 Chef profesional. 

 Estamos agradecidas al Señor, porque las voluntarias pioneras de la experiencia 

están ya realizando su segunda y última etapa de las prácticas en el profesorado de 

EGB1 Y EGB2. ¡Que gozo para nuestra familia que la búsqueda de madre Alfonsa se 

concretice en Romina, María Elena, Sonia, Fátima. Toda la Comunidad del 

Voluntariado confiada en el obrar de Dios en sus hermanas se prepara para los 

festejos… 
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Dentro de la Formación Misionera, cada voluntaria realiza un trabajo apostólico 

según sus inclinaciones y aptitudes. Para ello, una vez a la semana, reciben una 

formación sobre los rasgos del carisma MIC y la Palabra de Dios. Los  servicios que 

prestan son: Catequesis de Comunión (en La comunidad de Emaus ), Catequesis de 

Confirmación (con los alumnos del colegio Guillermina ), Infancia misionera y Grupos 

Misioneros con alumnos del Colegio de los últimos años, que trabajan en la Localidad 

de Taquello (Dpto. Burruyacu). Y en el Rodeo hay un grupo juvenil, fundado  y 

coordinado por dos voluntarias de esa zona. Cabe destacar que es una zona que cuenta 

con visitas esporádicas del Sacerdote y este grupo desde el año pasado es quien anima 

las festividades litúrgicas y es muy aceptado y acompañado por el pueblo. 

 Este año, la experiencia cuenta con 

un miembro del Equipo Cecilia Wayar, 

Psicóloga y miembro del movimiento de la 

Palabra,  que el Señor hizo posible que 

pudiera dedicar toda la mañana personal y 

comunitariamente para acompañar al 

grupo. Y la Abogada Estela Morán de 

Ortega, quien también esta continuando 

con los encuentros formativos y 

dedicándoles más tiempo para fortalecer al 

las futuras profesionales en Ética 

profesional.  

 En el equipo Formador, es clave la 

presencia de madre Jesús, quien soñó desde Alfonsa y concretizó esta experiencia, por 

la sabiduría y visión de su continuidad.  

 El trabajo es intenso… pero en estos años, vamos sintiendo cada vez más el 

Amor Paternal de Dios en cada una de estas vidas que El nos confió y esto nos da la 

certeza que nosotras debemos ser las Misioneras de esta Gratuidad del Señor para sus 

historias de Vida y el Sueño que El les tiene preparado.  

Deseamos a toda la Familia MIC, que el nuevo Pentecostés, sea la Gracia Amorosa de 

Dios bendiciendo nuestra Vida Misionera y todos encuentros con los jóvenes.  

 

Equipo Formador: 

Laicas: Estela Morán de Ortega (Abogada) 

 Cecilia Wayar, (Psicologa) 

Hnas: María Jesús Lasterra. 

           Noemí E. Rojas.  

Rosario Soria 

 

Provincia de Argentina 
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Cada año un festival, nuevas ilusiones, nuevos 

proyectos que mostrar y que compartir. 
Desde la Provincia de Andalucía Norte 

Por un lado, preparamos un stand de 

comida y bebida. Todo es casero. Incluso la bebida: 

o sangría o limonada, pero siempre hecha por 

nosotros. 

Por otro lado, el stand de Comercio Justo. Es 

un stand en el que siempre hay muchas cosas de 

todo tipo. Intermón o Mundo Imaginado colaboran 

con nosotros poniendo a nuestra disposición 

productos de Comercio Justo. También ofrecemos 

artesanía traída de diferentes países: desde sombreros colombianos hasta ropa 

paraguaya, pasando por artesanía hecha con las propias manos de los waraos, 

indígenas de la selva del Orinoco. 

Y como escenario principal: las actuaciones. A lo 

largo de todos estos años se puede afirmar que sobre 

los escenarios de los festivales de Zaraguayos ha 

habido “de todo”. Incluso podemos recordar un año, de 

los primeros, en los que nos salió quasi un concierto de 

rock. Más adelante nos “asentamos” en el Colegio 

Mayor Pedro Cerbuna, en el cual hicimos cuatro 

festivales consecutivos, muchos de ellos un gran éxito 

de público. Es un lugar que nos trae muchos recuerdos 

a todos los Zaraguayos:  hubo desde monologuistas de 

alto nivel, hasta un coro de gospel que dejó a todo el 

auditorio boquiabierto, por no hablar de grupos de 

música o actuaciones en acústico. Estos últimos cuatro 

años hemos celebrado los festivales en el Colegio 

Mayor Santa Isabel, situado también en el campus. 

Actuaciones de hip-hop, danza del vientre, magia, 

guitarras y voz, etc. nos hicieron pasar unas tardes muy 

entrañables. 

También hemos utilizado siempre el festival como una plataforma desde la que 

lanzar ideales de solidaridad, así como transmitir nuestros proyectos y objetivos de 

futuro. En esta línea, el festival siempre nos ha servido para concienciar a nuestro 

entorno y para recoger la ayuda, no sólo económica, de la gente que rodea a 

Zaraguayos. Además este año hemos podido celebrar con gran ilusión y esperanza la 

primera concesión de una ayuda del Ayuntamiento de Zaragoza para un proyecto en 

Paraguay, de la que estamos realmente orgullosos. 

Solidaridad, justicia, paz, compartir y actuar son algunas de las palabras clave 

de los miembros de Zaraguayos. 

       Silvia Bielsa y Ana Mayor. 
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PPPooorrr   fffiiinnn   dddíííaaa   dddeeelll   nnniiiñññooo   

Apenas logro despertar. Está fresco. Llego tarde, la 

Misa ya comenzó. Los chicos están más bellos que nunca, 

con zapatitos nuevos, moños y volados. No hay lugar para 

sentarse. El Padre bendice a nuestros niños y a todos los 

que estamos allí; es conmovedor oírle, nos dice que por lo 

que hacemos por los chicos Dios nos concederá cualquier 

gracia que le pidamos. Con todo mi ser quiero que adopten 

a mi Mica. Contengo las lágrimas… Los  chicos cantan y 

piden por nosotros (estamos incluidos en la lista de 

intenciones). Todos los chicos de la casa están presentes y 

no falta el bebé que llora, el que ríe sorpresivamente, los 

chicos que saludan a los que llegan tarde (como yo...) y los 

que quieren jugar con la gente que está cerca suyo, así está 

prevista y en esto radica su belleza. 

La Misa se termina, y el día de fiesta comienza. Llega el pelotero para los chicos 

más grandes, y luego las distintas funciones para niños. La casa se llena de gente 

ansiosa por verlos. Los chicos están extasiados por tanta gente, tantos besos y abrazos, 

sobre todo los bebés. El entusiasmo es general. Los chicos de la sala 3 bailan distintas 

coreografías (con vestuario acorde a la ocasión) y reciben todos los aplausos. La gente 

se muestra gratamente sorprendida por el esfuerzo realizado para la decoración de la 

casa y el corazón puesto en cada pequeño detalle. Es emocionante oírles. Todo es fiesta 

y alegría. Puedo ver a varios de mis niños amados, antes bebés, ahora tan grandes y 

bellos. 

 

 

 

 

Por éste día la dicha es perfecta y no hay niño que no tenga un regalo (gracias a 

la Providencia que siempre llama a nuestra puerta, como diría Madre Irma ), aunque sea 

pequeño. En éste día los dueños de la casa se adueñan también de todos los corazones, 

de todo el amor que ronda por aquí. Y verles reír y maravillarse basta para olvidar el 

cansancio, las obligaciones, el dinero y el tiempo invertidos: ésta es y será siempre 

nuestra mayor alegría, nuestro único motor. 

Niño, en tus ojos me miro y me descubro, en ellos me pierdo, me detengo; sólo 

sentir, de eso se trata: amar con toda el alma, sin temor a perderla porque cuando te 

miro es cuando ella se despierta, se siente  viva y sólo desea salir a tu encuentro…Niño, 

yo daría mi vida toda con tal de verte reír, sólo reír, siempre reír…” 

FFFEEELLLIIIZZZ   DDDÍÍÍAAA   MMMIIISSS   AAAMMMOOORRREEESSS   
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LLLaaa   PPPrrreeevvviiiaaa---DDDíííaaa   dddeeelll   nnniiiñññooo   
Toco el timbre de la casa, por fuera uno ni se imagina la vida que hay detrás de 

sus paredes, suena un rato (da gracia oírle, al final suena como 

mi reloj despertador cuando se le están acabando las pilas). 

Buen día. Llevo dos bolsas gigantes con muchas cosas que 

apenas me permiten caminar y estoy sin dormir (eran tantas las 

cosas por hacer), pero sonrío; la portera me deja pasar, también 

sonríe. Es un bonito día. 

La casa huele a pintura fresca y a ésta hora todavía no 

hay mucho movimiento. Subo a Lactantes; mis niños lloran; 

los moisés se vistieron de gala y hay cortinas nuevas. Todas las 

empleadas están ocupadas, pero tranquilas, aún quedan cosas 

por hacer. La ropa que mis enanillos estrenarán el domingo ya 

está lista. 

 Presiento que el día que recién 

comienza será particularmente pesado 

pero le doy una oportunidad, ponemos 

manos a la obra y todo comienza a 

salir. La casa se llena de a poco de 

voces y risas, gente que va y viene, 

globos de todos colores y artículos de librería al por mayor. El 

trabajo de cada uno es impresionante. 

Los inconvenientes no faltan: gente retrasada, globos 

reventados, escaleras desaparecidas. Los chicos de la sala 3 pasan 

la peor parte: no pueden decorar su sala porque aún no terminan de 

dar los últimos retoques de pintura  (sin desanimarse dan una mano 

a todas las otras salas, se merecen un aplauso). El día pasa y todo se 

resuelve, cada vez llega más gente, la decoración comienza a tomar forma y todos los 

espacios de la casa se llenan de color. El trabajo es arduo y la casa es grande, pero todos 

dan lo mejor de sí y cada hora que pasa nos da la oportunidad de conocernos más, de 

ayudarnos entre todos y de trabajar mejor. 

Los chicos están conmocionados, no están acostumbrados a tanto movimiento de 

gente, hasta los bebés están atentos a cada cosa que hacemos a su alrededor; la 

excitación para ellos recién comienza… Al final del día creo que todos quedamos más 

que conformes con los resultados: 

 nuestra Alicia y su Mundo Maravilloso, con todos sus relojes y puertas, con las 

cartas, el jardín y la fiesta del té… 

 el Día y la Noche en sala 1, con su espectacular arco iris, el sol, las aves colgantes y 

el cielo estrellado… 

 la Juguetería de ensueño en sala 2 que nos invita a ser niños otra vez y a 

fascinarnos… 

 y el súper “Bosquechito” en sala 3, con su increíble estanque, flores, abejas y 

mariposas, todo gigante… 

Nuestra casa ya está lista para maravillar a nuestros niños y recibir a los visitantes. El día 

fue agotador pero la llegada a casa es triunfal y el sueño más grato que nunca… 

PROVINCIA DE ARGENTINA
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EExxttrraaccttoo  ddeell  eennccuueennttrroo  ddee  PPaassttoorraall        

1122  yy  1133  jjuunniioo  22000099 

Desde que comenzaron estas reuniones entre los 4 centros educativos de 
la provincia Andalucía-Norte (Algeciras, Ceuta, Morón y Zaragoza)  

Los objetivos han sido: 

  

  
  

Además de tener este encuentro para repasar y finalizar el “Proyecto 
marco Educativo-Pastoral” se comenta la necesidad de formarnos 
individualmente como docentes en la “9ª competencia”, o competencia 
espiritual. 

En realidad esto debe generar un lema: UNIDOS POR UNA MISIÓN 
COMÚN, ya que la misión de la iglesia en el ámbito educativo se realiza 
mediante los equipos de Pastoral. 
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RReettooss  ppaarraa  llooss  eeqquuiippooss  ddoocceenntteess:: 

 

“No estamos aquí para no hacer nada en contra del proyecto, sino para 
estar a favor”. 

Cuidado, a veces “lo urgente  100% de implicación, aunque es normal que 
no exista un 100% de nivel de acción. 

aplasta a lo importante” en el medio educativo. 

 

Profesorado, Familias, Alumnos 
Extraescolar y Alumnos Escolar. 

 

VVaarriiaass  

rreefflleexxiioonneess…… 

 

 Hoy día hemos pasado de “la forma de ser del maestro” a cumplir 
con unas reglas precisas en la manera de actuar. 

 La Educación debe ser UN INSTRUMENTO DE LA PASTORAL. 

 Actualmente, “la técnica y la evolución social” llevan también a 
cambios en la educación, como por ejemplo las competencias 
básicas. 

 Participar no es lo mismo que implicarse. 

 

Derivadas de esas competencias, extraemos: 
 Transmisión de Valores Sociales (en la educación general) y 

Evangélicos (en Pastoral). 
 Transformación de la sociedad (en la educación general) y reinado 

de Dios  en el mundo (en Pastoral). 
 Esto conlleva que “ser pastor y tutor” se fusionen, de forma que la 

educación y la pastoral sean una única acción integradora. 
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La persona competente en pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Andalucía Norte 

 

Es la que es capaz de asumir una 
manera de vivir que se desprende de 
una manera de ser y sentir. 

Actualmente ya no son los 
contenidos los que más pesan en la 
evaluación académica, sino que 
“saber hacer cosas” y demostrarlo 
es el valor a perseguir.  

El desarrollo de la espiritualidad en 
el docente es vital para la 
transmisión unitaria del mensaje 
evangélico. 

La educación es un instrumento 
de la Pastoral.

La educación es un instrumento 
de la Pastoral.

 

 Elaborar cada centro un Plan 
Anual de Pastoral, emanado del 
Proyecto Marco. 

El Proyecto Marco se revisa 
más o menos cada 5 años. 

Se elige el eslogan: “Haced lo 
que Él os diga”. 

Se reúnen los 4 grupos (uno 
para cada dimensión pastoral) 
para elaborar objetivos y 
acciones concretas de cara al 
curso2009/2010. 

Detalles 
trabajados 
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El proyecto Contigo …es una 

nueva experiencia de oración por y para jóvenes. Pretende ser una oración sencilla, 

abierta y libre. Un rato de silencio en medio del bullicio del fin de semana.  La iniciativa 

del proyecto es de un grupo de jóvenes con ganas e ilusión, que desde el principio se 

marcaron tres objetivos: 

- crear un espacio para vernos, para compartir con otros jóvenes algo que 

tenemos en común 

- ofrecer un lugar de encuentro con Dios, con un Dios que se vuelve Tú y te 

acompaña en el momento en que te encuentres 

- colaborar en un proyecto solidario porque orar no es estar en las nubes, y 

queremos estar con esos jóvenes, los desfavorecidos, los que Jesús más quiere. 

Los terceros sábados de mes nos reunimos en Santa Teresa, “Las Fecetas” a las 22,30h 

de la noche.  Pero mucho antes, el equipo de jóvenes que colabora en el proyecto monta 

y decora con cariño y dedicación todos los espacios.  La idea es que cada espacio sirva 

para situar libremente a cada joven según su preferencia del momento y su situación 

personal.   

 

* AGUA DE BETESDA, 

encontrarás un pozo porque es un 

lugar de purificación, de entrada, en 

el que Jesús te acoge, sale a tu 

encuentro para curar tus heridas, y 

para animarte a luchar ante la 

insolidaridad de nuestro mundo.  

* CONTIGO en el espacio central.  

Desde donde el rostro de Jesús te 

mira, te interpela y te dice “Yo 

estoy contigo todos los días, hasta 

que se acabe el mundo”. 

* LA TIENDA DEL 

ENCUENTRO contiene el sagrario, 

está apartada del resto, para estar 

Tú y Él a solas.  No es escapar del 

mundo, es presentarle los 

problemas del mismo, nuestros 

agobios, miedos... descansar, 

escucharle y salir a otros lugares, 

donde Él te lleve. 
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* RUAH - “ESPÍRITU”, un espacio cargado de Espíritu, donde te invitamos a dejarte 

llevar y expresarte libremente.  Podemos sentir su presencia en todo lo que nos rodea y 

en nuestro interior.  Juntos con Él estamos llamados a construir un mundo donde reine 

la justicia y la paz.  

* ALIANZA, el lugar donde contemplar la Cruz de Cristo como expresión de amor, que 

te invita a echar una mirada a las cruces del mundo.   

El alma del Contigo es su proyecto solidario, lo que da sentido y espíritu a la 

oración.  En San Francisco (Paraguay) hay jóvenes que pueden abrirse al futuro con 

nuestra colaboración, y es esta experiencia de fraternidad, la que da valor y contenido a 

nuestra propuesta de oración.  Así en cada Contigo dedicamos siempre un ratito a 

recordar al grupo de jóvenes del departamento de Misiones (Paraguay), que se ha 

formado con ayuda de las religiosas concepcionistas, que quieren crear un espacio 

donde reine el buen ambiente, que les ayude a crecer y madurar, y a encontrar tal vez en 

la artesanía un medio de vida, o por lo menos una forma de conseguir dinero para seguir 

estudiando.  Ya han comenzado los talleres, los primeros son a base de papel de 

periódicos, por ser relativamente económico, pero más adelante trabajarán con otros 

materiales (botellas de plástico, bordados, macramé, cuero, etc.) 

Mantenemos una comunicación bastante fluida a través de cartas y mails que nos 

llegan por medio de las religiosas concepcionistas de Zaragoza, y recientemente, 

tuvimos la visita de una de las hermanas que está en Paraguay y grabamos una 

entrevista.  También queremos recibir alguno de los talleres que realizan para 

mostrarlos e incluso venderlos.  Periódicamente les enviamos el dinero que se recoge en 

las oraciones, esperanzados de que sirva de apoyo y sostén económico para una 

iniciativa que creemos tan necesaria. 

Nos gustaría acabar este breve artículo, con la frase con la que acaba la oración 

solidaria Contigo cada sábado: “La solidaridad es la ternura de los pueblos”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de Andalucía Norte 
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Desde la 
experiencia de 
entretejer con 

Ternura y Paciencia 
Las MIC llegamos a la Diócesis de 

Ipiales en el año 1989, desde los inicios 

participamos en el proceso de 

Promoción Humana Integral de las 

comunidades más pobres que se venía 

gestando en la diócesis impulsado por 

la Sociedad  Misioneros de Belén, 

Misioneros Suizos, como se les conoce 

en el sur de Colombia, primero a través 

del Centro de Pastoral La  Josefina que 

luego es trasladado a San Juan, 

corregimiento de Ipiales,  con el deseo 

de 

ampliar la cobertura y la formación de 

laicos dentro del proceso de renovación 

diocesana que por aquella época estaba 

en sus inicios, a la par con esta misión 

se fue fortaleciendo la Pastoral Social 

Diocesana. 

El Centro de Pastoral de San Juan, 

donde vivían y que administraban las 

hermanas, paulatinamente fue 

ampliando sus servicios hasta 

convertirse en Casa de Encuentros por 

lo que las hermanas deciden dejarlo y 

trasladar su vivienda a la ciudad de 

Ipiales ocupándose de lleno en el 

trabajo de Pastoral Social, coordinando 

diferentes áreas como promoción de la 

mujer, formación y organización 

popular, justicia y paz, entre otras, 

desplazándose por las 43 parroquias de 

esta jurisdicción eclesiástica junto con 

un equipo de laicos y las hermanas 

Terciarias Capuchinas bajo la dirección 

de un sacerdote diocesano.  

Es a finales del año 1997, cuando 

Monseñor Gustavo Martínez Frías pide 

a la Congregación, representada en la 

asamblea de las MIC Colombia, 

continuar la labor pastoral en un 

espacio más pequeño, antes que irse de 

la diócesis que era la decisión tomada, 

ya que la cobertura de esta acción 

pastoral hacía que las hermanas 

tuvieran poco espacio para su compartir 

comunitario; así es como se llega a la 

Vicaria San Juan Bautista conformada 

por 9 parroquias, las más distantes de la 

ciudad de Ipiales y con mayores hechos 

violentos registrados, cuya sede es el 

municipio de Samaniego, pueblo de 

clima cálido en medio de las montañas 

que forman el Nudo de los Pastos en el 

corazón del departamento de Nariño, al 

norte de la diócesis de Ipiales.   

La presencia de las hermanas MIC en la 

zona de trabajo  marca la diferencia 

tanto en el ámbito eclesial como en su 

cercanía a las comunidades más pobres 

y alejadas de los cascos urbanos, ya que 

los habitantes de estos pueblos sólo 

conocían como religiosas a las Hnas. 

Franciscanas de María Inmaculada 
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dedicadas a tiempo completo en la 

pastoral educativa en uno de los 

colegios de Samaniego; el no vestir 

hábito es uno de los aspectos que llama 

mucho la atención.  

Las hermanas inician su misión 

haciendo un diagnóstico de la realidad 

de la zona y dando continuidad al 

acompañamiento a las asociaciones y 

grupos que se venían acompañando 

desde la Pastoral Social Diocesana, 

Monseñor Arturo Correa Toro, nuevo 

obispo de la Diócesis, expide el decreto 

003 del 8 de mayo del 2000, con el que 

se constituye el SEPASVI – Servicio de 

Pastoral Social de la Vicaria San Juan 

Bautista – el cual le da legalidad,  

autonomía e identidad al servicio de 

promoción humana integral que se 

venia acompañando.   

Es así como a lo largo de 10 años de 

vida y servicio, se llega a la 

determinación, en asamblea de la 

Delegación y con presencia del Equipo 

General de la Congregación, de 

entregar la Representación Legal, 

Coordinación General del SEPASVI, a 

los laicos, hecho que desde un principio 

se proyectó pero que las circunstancias 

de las MIC aceleraron.  

Este proceso se realizó  desde una 

búsqueda conjunta, con luces y 

sombras, pero sobre todo con el deseo 

de hacer el mayor bien posible y 

generar vida.  

Durante este último año y siete meses 

(Octubre 2007 a Mayo 2009), la nueva 

comunidad MIC nombrada para la 

misión en Samaniego, fuimos dado los 

pasos en orden a esta decisión,  tener en 

orden y a tiempo todos los archivos, 

inventarios, contabilidad y proyectos 

fue uno de los retos. 

Se hizo un proceso en conjunto con la 

Delegación, a través de la Hna. Nuvia 

Martínez, quien coordinó y orientó la 

elaboración del marco conceptual, la 

memoria histórica dentro de la 

culminación del Plan Institucional del 

SEPASVI a veinte años, para este 

trabajo se contó con la participación de 

los Sacerdotes de la vicaria, los grupos 

de economía solidaria y los comités de 

pastoral social de las 9 parroquias. 

Junto a este trabajo se van estudiando y 

reformando los estatutos para poder 

contar con un marco legal que permita 

nombrar a un laico como Representante 

Legal de este ente eclesiástico. 

El 18 de Mayo de 2009 se realiza la 

primera asamblea general extraordinaria 

para  aprobar la reforma de estatutos y 

hacer el sondeo de elección  del laico(a) 

que coordinará el SEPASVI. Este 

sondeo se hizo en tres grupos: 

sacerdotes, representantes de los grupos 

asociativos y comités parroquiales de 

pastoral social y en otro momento 

sondeo al equipo de agentes de pastoral 

social actual del SEPASVI. Los 

resultados fueron presentados al Señor 

Obispo Arturo Correa Toro, quien fue 

el encargado de tomar la decisión final. 

Como resultado de esta búsqueda 

quedando electos: el Sr. Geyman 

Ronaldo Álvarez como representante 

legal, un hombre casado, con hijos, 

laico bastante comprometido que se 

destaca por su sentido de pertenencia al 

equipo, conocedor del proceso pastoral 

que se lleva en la Vicaría,  responsable, 

honesto y transparente, quien lleva más 

de 6 años en el SEPASVI, persona de fe 

y de compromiso con el más 

necesitado, disponible, servicial y con 

espíritu de sacrificio; persona de 

credibilidad y buena fama ante las 

comunidades. 
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NUEVO EQUIPO COORDINADOR  SEPASVI 
Geyman Álvarez 

Nuevo Representante Legal    

Carmen Elena Ascuntar,  

laica comprometida 

Hna Yolanda Castillo S. 

 En representación de las MIC 

Padre Eloy Chávez 

En representación de los párrocos 

Fiscal 
Padre José Riascos,  

Vicario Foráneo 

La Srta. Carmen 

Elena Ascuntar, 

también laica de 

trayectoria en el 

equipo y la pastoral, 

responsable, 

ordenada, mujer de fe 

y compromiso en y 

con la Iglesia; el 

Padre Eloy Chávez, 

en representación de los sacerdotes de 

la vicaría y la Hna. Yolanda Castillo S, 

en representación de las MIC.  

A partir del 1 de Julio de 2009, se inicia 

una nueva etapa del SEPASVI,  cuando 

uno de los laicos asume la 

Representación Legal por tres años, 

acompañado por tres personas más; se 

constituye así un Equipo Coordinador 

más pequeño, en total 4 personas: dos 

laicos, una religiosa y un sacerdote 

diocesano. Asume el cargo de fiscal, de 

acuerdo a los nuevos estatutos el 

Vicario Foráneo, padre José Riascos. 

Nuestro mayor anhelo, que este nuevo 

equipo coordinador se reuna 

prontamente analice la situación actual 

del SEPASVI, asociaciones, grupos y 

comunidades que acompaña, así como 

la situación de incertidumbre y miedo 

que genera tanta violencia en que se 

vive para que marque el ritmo y las 

directrices que tenemos que seguir todo 

el Equipo de Agentes de Pastoral Social 

de esta Vicaría. 

Esto ha sido a grandes rasgos el proceso 

seguido por las MIC en Samaniego de 

cara a dejar la coordinación de la 

pastoral social – SEPASVI- a los laicos, 

que se oficializó con una eucaristía de 

acción de gracias en 

donde participaron  varios 

sacerdotes, entre ellos el 

Padre Fabián Ibarra, 

quien inició con nostras 

este camino de Pastoral 

Social Vicarial y el padre 

Vicente Legarda, director 

de la Pastoral Social 

Diocesana.  

Nosotras continuamos en el SEPASVI 

con una hermana formando parte del 

equipo coordinador y todas 

acompañando a las comunidades, 

grupos, asociaciones, comités 

parroquial de pastoral social –

COPPAS- y Pastoral de la Primera 

Infancia -PPI- de las 9 parroquias, así 

como a las víctimas de la violencia por 

el conflicto armado que nos azota, 

destacamos el desplazamiento de más 

de 200 indígenas Awá, en especial 

mujeres, niñas y niños, a los que 

acogimos en la casa del SEPASVI por 

más de 15 días, el acompañamiento a 

las víctimas de minas antipersona y del 

último artefacto que explotó en la 

esquina del SEPASVI afectando 

nuestras instalaciones y las de los 

vecinos. Estos hechos hacen que se 

priorice nuestro trabajo en la atención 

de la emergencia. El cambio de 

párrocos también ha incidido en este 

caminar. 

El haber deslindado el proceso del 

SEPASVI  del proceso comunitario y el 

poner cada hecho en su lugar nos ha 

servido a nosotras, como comunidad, 

para vivir armónicamente nuestra vida. 

Seguimos entretejiendo y buscando caminos, un abrazo para todas. 

Clara, Yolanda y Moraima 

MIC SAMANIEGO, Delegación de Colombia 
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La Hna. Irma nos llamó preocupada y 

nos dijo, “se confirmó hay que llevar a 

Franquito a Buenos Aires a la fundación 

Favarolo para que lo operen” 

necesitamos dos personas para que 

viajen con él a cuidarlo”. Nuestro, 

nosotros vamos, fue pronto y solo 

pidiendo arreglar situaciones familiares. 

Cuando llegó la hora de partida que fue 

el 19 de julio de 2007 a las 12, partimos 

llenas de adrenalina ante lo que 

debíamos enfrentar, también con 

sentimiento de curiosidad, al llegar, no 

por la gran ciudad, sino por la 

responsabilidad que estábamos 

enfrentando, había mucho temor en 

nuestras manos, a la vez nuestra 

sensibilidad humana manifestada día a 

día con nuestros niños estaba puesta en 

un niño, FRANQUITO, estaba en 

nuestras manos y se le debía realizar 

nos dijeron un “Combo de Corazón y 

pulmón”, pero no nos dieron fecha de 

operación, había emergencias y no 

había cama, entones aprovechamos al 

máximo los tres para compartir 

“Aberrantes” aventuras, como ir al 

parque y que el se arrastre por el pasto, 

salir a pasear en el cochecito en el frio, 

jugar en una hamaca, y él con sus ojitos 

de gran 

admiración 

atrapaba 

todo en su 

mirada, 

nuestro 

bebe era el 

mas feliz 

del mundo, 

aunque esperaba una operación muy 

comprometida. 

Nos albergamos en la casa de las 

hermanas de la misma congregación 

que la de Casa Cuna, nos mostraron un 

carisma maternal que gracias a Dios, 

que nosotras que somos mayores nos 

sentíamos muy protegidas y respetadas, 

por Madre Isabel, Madre Basilia, Madre 

Ana, Madre Nélida. 

Pero llego el momento de la cirugía y de 

nuevo nos invadió el temor y el dolor. 

Al salir de cirugía nos entregaron un 

bebe feliz con otra cara, que nuestra 

mente quedo dando gracias a las 

personas que lo atendían, que grandiosa 

es la atención todavía no podemos creer 

todo lo que nos brindaron QUE 

GRANDE FUE NUESTRO 

FAVAROLO que su obra continua, con 

que cariño y respeto fue atendido 

nuestro bebe.  

Hoy esta en Casa Cuna es un bebe que 

esta sano, lleno de vida y felicidad. 

Damos gracias a Dios y a la Virgen, y a la 

Institución por la confianza y esperanza 

que depositaron en nosotras. 

 

MIL GRACIAS A LA DIRECCION DE LA INSTITUCION 

Viviana y cristina 

Provincia de Argentina 
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ARENYS DE MAR, CATALUÑA  

Mayo 2009 

Queridas Hermanas: 

Les hacemos partícipes de lo vivido en estos días de encuentro. 

Día 23:  Después de la Eucaristía nos encontramos todas en la Comunidad de la Calle Valencia 
para cenar juntas, comenzando así la integración entre 
nosotras. 

Vivimos unos momentos de alegría, emoción y sorpresas…  
Que continuaron el día 24 visitando y conociendo la 
misión de algunas comunidades de la provincia de 
Cataluña. En cada una de ellas, la acogida y el detalle 
estuvieron muy presentes. Nos enriqueció el compartir la 
vida de las hermanas, nos sentimos muy unidas y una vez 
más constatamos que navegamos en el mismo barco.  

Día 25: Marisa nos motiva para meternos de lleno en 
el trabajo, presentándonos los objetivos y el lema del 
encuentro, y nos invita a tener una mirada 
contemplativa y Trinitaria a lo largo de todos estos 
días.  

El símbolo del día que Nelda Venturín (ODN), nos 
dinamizó fue la tierra que cada una de nosotras 
traíamos de nuestro lugar de origen y que poco a poco 
al irla mezclando se fue 
convirtiendo en una 

tierra común, simbolizando así los dones que Dios ha puesto en 
cada una, éstos al compartirlos se mezclan y llevan a la 
transformación y el cambio. 

Dentro de la misma dinámica, compartimos los proyectos de las 
Provincias y Delegaciones que nos hicieron sentir una vez más 
familia congregacional.  

Día 26: Nos adentramos en el trabajo teniendo como fondo la 
primera opción congregacional. En la oración de la mañana se nos 
invita a ser semillas y sembradoras de vida, acompañando con el 
gesto de la siembra.  

Durante todo el día nos acompaña en la reflexión, María Luisa 
Pared (laica) contextualizando el generar veda a través de una 
comunicación positiva. 

Día 27: la semilla sembrada con ilusión y confianza, germina y el 
encuentro va creciendo. Hoy José Navalpotro, nos introduce en el 
tema del Desarrollo Organizacional para un Trabajo en Red; nos 
recuerda que es necesario un Proyecto, un grupo humano que lo 
lleve a cabo para que haya Organización. Nos dinamiza y nos ayuda a 
atrabajar con ilusión y esperanza, mirando la realidad de nuestra 
familia congregacional y no perdiendo de vista la frase de M. Alfonsa: “SIEMPRE MI ÁNIMO HA 
SIDO HACER EL BIEN A TODOS”. 
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Día 28: Siguiendo el proceso, Nelda nos presenta la harina que es grano transformado, 
relacionándolo con nuestro servicio de gobierno que debe acompañar la transformación en 

nuestras comunidades y provincias.  

Nos acompaña en la mañana Ana María Martínez, Mercedaria de 
Berris, nos presenta a través de un power la realidad de nuestro 
mundo desde la creación, y como poder transformarlo según el 
deseo de Dios. 

Nos habla de la globalización neoliberal excluyente, el hambre, la 
violencia, la destrucción, la crisis de un mundo deshumanizado 
en manos de unos pocos. 

En medio de toda esta realidad nos invita a tener una mirada 
creyente, esperanzadora, viendo la misión profética de la vida consagrada, llamadas a ser 
como Jesús: “OTRO MUNDO ES POSIBLE”.    

Por la tarde Pilara Portaspana, economista, nos comenta los resultados de la encuesta 
realizadas por todas nosotras, sobre diferentes aspectos económicos de nuestra congregación 
y nos da su visión enfatizando que hemos de reflexionar, informarnos y analizar antes de 
tomar decisiones. 

Más tarde José Veganzones, miembro de Ibergestión nos da a conocer el estudio prospectivo 
que está realizando de nuestra economía congregacional. 

Analiza la situación global para detectar de forma más sistematizada las estrategias que 
debemos abordar para juntas ver lo que el Espíritu nos suscita de cara al fututo. 

Día 29, hoy el gobierno General nos presenta el Plan Estratégico, ver por dónde queremos 
seguir avanzando, teniendo en cuenta las diferentes fases, previendo, anticipando y buscando 
juntas caminos nuevos que se adapten al nuevo paradigma del mundo de hoy. Nos sentimos 
con ilusión y esperanza. 

La tarde de hoy pudimos contemplar y orar todo lo vivido y experimentado en estos días. De 
nuevo Nelda nos motivó a seguir el proceso de transformación y cambio teniendo como 
referencia la evolución del trigo, partiendo de la tierra hasta convertirse en pan. 

Así como la masa necesita un reposo antes de hacerse pan, nos invita  a reposar el día de 
mañana compartiendo entre nosotras, experiencias, ilusiones, esperanzas y proyecto,  y el 
convencimiento de que con la ayuda de dios PODEMOS! 

Y como todo lo que empieza, acaba, el encuentro llega a su fin el día 31 con la evaluación y la 
visita a nuestros orígenes, la Casa Madre, aquí rezaremos y  pediremos a M. Alfonsa que haga 
operativas nuestras ilusiones y esperanzas. 

 

Agradecemos a Dios todo lo 
compartido y vivido estos días.  

Un abrazo y hasta pronto. 

 

 

Arenys de Mar, Cataluña. 

29 de mayo del 2009 
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EXPERIENCIA DE LAS TEJEDORAS 

DEL CURSO DE FORMACIÓN 
 

 

Hemos llegado al final de este gran recorrido formativo desde 
el lema: “MUJERES QUE COMO MARÍA TEJEN Y 
ENGENDRAN VIDA”. 

Nos sentimos acompañadas por María en este camino de 
escucha de la Palabra, como discípulas y desde esta ella, 

iluminar todas las vivencias. 

La riqueza compartida de los profesores ha sido una invitación primero a nivel 
personal de profundización de todos los contenidos para después aplicarlo a la 
formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Padre Jesús María Palacios (cfm), 
nos habló sobre las claves 
pedagógicas para una formación de 
calidad. Nos sentimos llamadas a 
asumir con solidez y fidelidad la 
delicada misión de la formación. 

El tema de Mariología, con Marifé 
Ramos, teóloga, centrado en María de 
Nazareth, Mujer y Madre, Nos invito a 
vivirnos como “Hijas Amadas” y desde 
esta experiencia fundante en nuestra 
vida, decir como ella  “Hágase”. Nos 

sentimos invitadas a reiniciar el camino 
cotidiano desde nuestro ser de mujer 

consagrada, amada, llamada y 
enviada a gestar vida en la 

congregación, en la Iglesia y cantar 
como ella las maravillas de  Dios. 

El P. Toni Catalá S.J. nos oriento los 
votos desde la Vida Religiosa 
apostólica como un modo de ser y 
estar en la vida. En la medida en que 
vivimos los votos desde la compasión, 
gratuidad y libertad seremos mujeres 
generadoras de vida, manifestando 
alegría, gozo y paz. Desde la tarea 
encomendada en la formación 
sentimos la exigencia de renovar 
nuestra alianza con el Dios de Jesús 
en la vida cotidiana.  

Consuelo Junquera, religiosa del 
Santo Ángel, nos compartió los 
temas: Por qué es urgente 
acompañar hoy y el Perfil de la 
acompañante y acompañada. 
Enfatiza aspectos que nos pueden 
ayudar a crecer y a caminar hacia 
una integración de la persona, 
contando con que es un trabajo de 
tiempo y dedicación, que requiere 
actitud de apertura, escucha… Si no 
hay una estructura personal, no es 
posible una auténtica fe. 

Vemos que es URGENTE 
acompañar y dejarnos acompañar, 
porque necesitamos crecer, unificar 
nuestra estructura personal, ser 
conscientes de nuestra propia 
historia, con sus heridas y su 
potencial de vida, para ayudar a 
unificar a las personas que 
acompañamos. 

Luis López Yarto, S.J, Nos dio el tema: 
Las fragilidades de nuestra vocación. Nos 
recuerda que los fundamentos de la 
persona se presentan como necesidad de: 
afecto, autoridad y amistad fraterna, de 
relación interpersonal, de igualdad. Vemos  
urgente recurrir al sentido de pertenencia, 
renovar la búsqueda de identidad, volver a 
adquirir compromisos, recuperar el sentido 
del humor, resignificar el valor de la 
sexualidad humana que nos capacita para 
una relación armoniosa con nosotros 
mismos, con Dios y con los demás. 
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Después de este recorrido, tuvimos un merecido descanso en el que pasamos por 
las comunidades de Zaragoza, Pamplona y Logroño en el que “bebimos de nuestras 
fuentes”. En nuestro recorrido, la hermana Ascensión Báguena nos explico los últimos 
pasos de nuestra M. Alfonsa. 

Dentro de este itinerario, celebramos la Eucaristía en el castillo de San Francisco 
Javier, con emoción recorrimos la vida e historia de este gran misionero, y en nuestro 
corazón palpitaba el deseo de extender el carisma hacia el continente Asiático. 

Agradecemos a todas las hermanas por su acogida, cariño y cercanía. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con nuestra Hermana Marina Montoya, MIC profundizamos en nuestras raíces 
congregacionales. Estos días estuvieron marcado por la GRATITUD por tantos 
HILOS TEJIDOS CON AMOR por M. Alfonsa desde los inicios, y continuado por 
tantas hermanas que han hecho que el DON DEL CARISMA RECIBIDO, siga hasta 
nuestros días. Hoy nos corresponde a nosotras, seguir dando con alegría la 
respuesta al Señor, empezando por nuestras comunidades, y pueblos en los que 
estamos insertas. 

Contentas y con ánimos 
iniciamos un nuevo tema. “MI 

VIDA, HISTORIA DE SALVACION”, 
orientado por: Consuelo 
Junquera, s.a y Bonifacio 

Fernández, cmf. Constatamos 
que es necesario leer y narrar 
nuestra propia historia, para 
unificar y lograr una mayor 

integración en todas las 
dimensiones de la persona: 
psíquica, corporal, afectiva y 

espiritual, para vivir el presente 
desde lo cotidiano en fecundidad, 

fidelidad y felicidad, tomando 
conciencia y diciendo de nuevo: 
“HAZME OTRA VEZ, ALFARERO”. 

Nos acompaña la hna. Asunción Codes 
(Teresiana), con el tema: FORMACIÓN 

INTEGRADORA, EXPERIENCIA Y 
PROCESO. 

Se nos invita a caminar hacia un 
paradigma integrador y teologal que 
engloba la persona, la Palabra y la 
realidad, amasadas en el corazón y 
regadas por el manantial de la Vida - Dios. 

Vemos la necesidad de caminar hacia un 
itinerario espiritual que genere proceso, 
donde el criterio del discernimiento sea la 
transformación: decirnos la verdad, tomar 
en serio la vida, la propia formación, la 
humanidad que llevamos. 

Este caminar nos ayuda a reforzar nuestra 
vida religiosa femenina y los desafíos que 
se nos presentan en el entorno en que nos 
movemos como mujeres consagradas: 
trabajar la igualdad y dignidad entre el 
hombre y la mujer, apoyarnos y animarnos 
a ejercer poder, despertar la conciencia a 
un cambio de mentalidad, la lectura 
feminista de la Palabra, buscar espacios 
de soledad para rumiar la vida…  

Con el padre Antonio Bravo, sacerdote del Prado, tuvimos Cristología 
y Eclesiología. 

La Cristología se centro en el tema del Enviado, donde nos recordó 
que somos enviadas en la Iglesia desde nuestro ser de misioneras 
con la confianza de que el protagonista es el Espíritu Santo; y la 
eclesiologia en la Sacramentalidad de la Iglesia. Esta hay que 
buscarla  en Dios, donde tiene su origen y no en nosotr@s. 

Nosotras dentro de la  iglesia necesitamos  continuamente vivir en 
actitud de conversión, dejarnos  transformar por Cristo, para ayudar a 
que  ella  sea signo y cause de  salvación. 
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El 4 de agosto 
 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRAMOS LOS 159 AÑOS  de 
nuestro caminar como familia MIC, en 
actitud de ACCIÓN DE GRACIAS AL 

SEÑOR, por su amor gratuito derramado 
en nuestros corazones desde la iniciativa 

de M. Alfonsa hasta hoy. Todo el día 
estuvo marcado por momentos significativos compartidos con las hermanas de las 

comunidades de Ferraz, de Pozuelo, las señoras de la residencia y nosotras. 

El último bloque de trabajo estuvo centrado en recoger la vida tejida en el 
documento: proyectos de formación inicial; los aportes de la junioras y Equipos 
provinciales, evaluación 2.007, PJV- junioras y carta de Asís. 

Constatamos la riqueza y la vigencia que tenemos en este documento (proyectos de 
formación inicial), es nuestra responsabilidad, que le demos mayor vida y lo 
tomemos como herramienta clave de la formación. A el, aportamos algunos matices 
nuevos que se anexaran al documento. 

Desde la responsabilidad y preocupación porque toda la 
formación tenga un hilo conductor, el Equipo General nos pidió 
un aporte sobre el esbozo de un itinerario de formación 
congregacional al que respondimos con agrado. 

Las invitamos a que todas nos sigamos sintiendo hermanas, 
mujeres formadoras, las unas para con la otras, disponibles 

en las manos de Dios como María, para ser portadoras de 
Buena Noticia, siendo signos de esperanza para las jóvenes 

de hoy y ayudando a tejer y engendrar vida en la 
congregación, en nuestras comunidades, en la Iglesia.. Nos 
queda un camino apasionante por recorrer desde nuestro 

carisma congregacional. ¡¡ÁNIMO!!. 

Agradecemos a Marisa, Celia, Carmen y Ursula por 
habernos convocado a este encuentro. Sabemos de su esfuerzo, 

dedicación en prepararlo. Damos Gracias a Dios por sus vidas y por este 
servicio a la Congregación. 

Agradecemos a todas las comunidades y cada una de nuestras hermanas por sus 
oraciones, apoyo, cercanía. De manera especial a la comunidad de Pozuelo por la 
paciencia en este tiempo. 

Con cariño y unidas nos despedimos: Lucia Medina (Paraguay), Ángela Granada (España), Montserrat 
Reo (Togo), Lourdes Ferreira (Camerún), Dalila González (Venezuela), Yudith Guillen (Venezuela), 
Catherine Agbognito (Togo), Azucena Correa (Colombia), Meiver Pérez (Venezuela), Josefina Sarratea 

(México), Esmilce Santacruz (Paraguay).  Pozuelo de Alarcón, 8 de agosto de 2.009 

El tema final de este curso: 
Discernimiento como actitud de 
vida fue orientado por la hermana 
Encarnación Velasco, Misionera 

Claretiana. 

Nos animo a ejercitarnos en el 
discernimiento, que implica apertura, 
escucha atenta de la palabra e irla 

contrastando con nuestra vida y con 
la realidad que nos afecta, esta 

disciplina nos ayuda a ir 
reconociendo las tendencias que nos 

mueven y reorientarlas hacia la 
edificación del Reino. 

Ahondamos en nuestras semillas de 
plenitud, que son los impulsos que 

nos llevan a buscar el querer de Dios, 
como también a profundizar sobre la 
imagen que tiene cada una tiene de 

Dios e ir integrando la verdadera 
imagen del Dios “Abbá” de Jesús. 
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“COMO LE PAGARE AL  SEÑOR TODO EL BIEN 

QUE ME HA HECHO” 

 

Hoy es un día muy especial para mí, un día de 

agradecimiento a Aquel que me llamó y se 

comprometió conmigo. 

En esta Eucaristía quiero dar gracias al Señor por 

mi familia, en especial por mi madre que ya ha 

resucitado con el Señor, ella me inculcó al amor a 

Jesús y la devoción a María. Gracias también  a la 

Congregación  que me ha acogido con tanto afecto 

y cariño, a las hermanas de las diferentes comunidades  por donde he 

pasado, ellas me han acompañado no sólo durante mi proceso de 

formación inicial sino , en toda mi vida religiosa. Fui descubriendo en 

cada una muchos dones  y riquezas que me han ayudado en mi crecimiento 

personal, comunitario y profesional. 

 En el momento de recoger mi experiencia de estos 25 años, hice un 

recorrido de mi vivencia personal, mi historia, mi primer llamado, lugares 

por donde he caminado. Traje además a la memoria las imágenes de tantas 

personas que se han cruzado en mi vida, personas  que con su manera de 

ser y vivir me han enriquecido, me han animado y ayudado a 

comprometerme sin mido en el Proyecto de Jesús Misionero, me tendieron 

sus manos para animarme y  levantarme cuando me encontraba 

desanimada y sin fuerzas, me orientaron hacia el camino por donde debía 

caminar, me transmitieron paz y serenidad en momentos de turbulencia, 

me dijeron “aquí estoy cuando creía que estaba sola. Todas ellas son para 

mí regalos de ese Padre que me cuida, me protege y me quiere 

infinitamente. 

 Al celebrar mis 25 años de Consagración a Dios y al hermano, nace 

en mi interior un gran sentimiento y un gran deseo de decir nuevamente sí 

a la continua invitación que el Señor me sigue haciendo día a día,  para 

trabajar por su Reino desde esta gran familia MIC. 
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 Tantas experiencias de Fidelidad, tantas Gracias, tanto Amor 

recibido de Dios en estos años de servicio y entrega, me impulsa a seguir 

creciendo en la confianza total en el Padre, a dejarme conducir y moldear, 

El es quien sostiene mi vida, quien camina a mi lado. Siento que me exige a 

despojarme de mí misma para descubrir las necesidades de mis hermanos 

y compartir con ellos todas las riquezas que tengo desde lo que soy. 

 Recuerdo  ese  domingo, 28 de abril  Pascua de Resurrección, 

cuando  me tocó leer la lectura del Profeta Jeremías y se me quedó 

profundamente grabada esta frase: “No tengas miedo porque yo estaré 

contigo para protegerte” (Jer. 1,8). Ésta, fue una semilla que brotó y echó 

raíces  en mi interior a lo largo de mi vida, verdaderamente experimenté el  

amor y la protección del Señor  y fue la columna que me mantuvo firme en 

los momentos buenos pero sobre todo, en los momentos de dificultades, de 

incertidumbres, de crisis. 

 

 

Me pongo bajo el amparo  de María 

Modelo, Protectora y Madre, que Ella me 

ayude a ser fiel al Don que he recibido de 

su Hijo, que renueve cada día en mí las 

ganas de seguir trabajando en favor de los 

más necesitados, que aprenda de Ella a ser 

mujer de Fe abierta a la acción del Espíritu 

para vivir en una búsqueda constante de la 

voluntad de Dios. 

 

                                  

 

 

 

 

Alba Valiente Benítez 

Paraguay, Provincia Latinoamericana 
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Quiero contarles mi experiencia: Yo he 
vivido muchos momentos de alegría, desde la 
acogida en el Aeropuerto al encontrarme con las 
hermanas que me esperaban: Irma e Isabel. La 
llegada a la Comunidad fue de muchísima alegría 
ya que todas  las hermanas estaban ansiosas por 
verme. Ahí  me he quedado 2 meses para 
compartir en la comunidad y luego  continuar 
con los trámites legales para mi estadía en este 
País.  MI mayor sorpresa fue cuando   la Madre 
Evangelina Navarro  Superiora provincial me 

invitó  a  Tucumán  para renovar mis votos en la  comunidad del Colegio.   

Llegué a Tucumán  el 13 de agosto, a media mañana, mi primera visita fue el colegio 
Guillermina  Leston de Guzmán,  donde en ese momento los alumnos , profesores Hermanas y 
exalumnos celebraban las vísperas de la fiesta a la Virgen y lo hacían con una cantata, 
concursos de afiches y frases Marianas para rendir homenaje a la Virgen en su fiesta. 

Fue un  momento especial para acercarnos a la gran fiesta de la Virgen de la Asunción. 
En este día me presentaron oficialmente a toda la comunidad, pueblo de Dios presente y me 
presenté compartiendo palabras de agradecimiento por tanta generosidad y acogida. 

El día 14 fue un día de fiesta y alegría.  Me recibieron con aplausos y luego  en 
procesión junto con la Virgen hicimos la entrada para celebrar la solemne Eucaristía en la 
festividad de la Asunción al Cielo. Antes de realizar la ceremonia de renovación la Hermana 
Araminta explicó al pueblo lo que significa para nosotras el proceso de formación y por lo cual 
se hace pública la renovación de nuestros votos  e implicando a los fieles en este compromiso 
de Consagración. 

 A continuación fui llamada por la Superiora Provincial Madre Evangelina Navarro 
quien en ese momento recibió mis votos. Terminada de leer mi fórmula de renovación 
firmamos, también el padre celebrante y una profesora representante de los laicos como 
testigo de este acontecimiento para mi vida y la Congregación. 

Terminada la Eucaristía, recibí aplausos, felicitaciones, regalos y todo el día fue de 
júbilo y fiesta. La verdad, es que me siento en familia, querida, vi que esperaban 
entusiasmados mi llegada, para mí fue un momento de dar gracias  a Dios por el don de la vida, 
por la vocación y por la nueva misión. Extrañé a mi familia, hermanas de África y mis amigos, 

pero los sentí cercanos. 

Ruego que la Virgen 
Inmaculada me acompañe, y me 
guíe en mi caminar hoy y siempre. 

Florentina Angono Mabale 

Provincia de Argentina
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Compartimos con ustedes un 4 de agosto 

lleno de ternura, nostalgia y 

agradecimiento, quisimos este año a la par 

de celebrar nuestra fiesta, que también es 

ternura, nostalgia y agradecimiento, 

recordar a una Mujer que en su momento 

histórico hizo de su dolor una obra para 

calmar ese dolor, en esta Institución que 

siempre hay una cuna vacía para quien 

necesite ser protegido, gracias a la 

generosidad de un matrimonio y en 

concreto de una mujer que nunca dejo de 

estar atenta a las necesidades de su entorno 

Guillermina Leston de Guzmán. Por eso es 

que en agradecimiento a esa mujer, 

quisimos unirla a nuestra continua acción 

de gracias a esa dos Mujeres que guían 

nuestra vida de Religiosas Misioneras de la 

Inmaculada Concepción, María de Nazaret 

y Madre Alfonsa, le pedimos a un amigo 

que ama las letras y  la poesía que desde lo 

que conoce nos ayudara a expresar nuestros 

sentimientos, la celebración fue sencilla y 

emotiva, incluso hubo descubrimiento  de 

“placas” sencillas no de bronce sino de 

madera que deja ver la mano creadora del 

Padre Dios. 

Un tríptico de placas alusivas a cada Mujer, 

una a María, la descubrió una nena de la 

Institución, otra a Madre Alfonsa, la 

descubrió la superiora de esta comunidad, y 

la otra Mujer Guillermina Leston de 

Guzmán, quien con su esposo donara el 

inmueble y la manutención de esta 

institución para atender a la niñez en riesgo, 

una nieta con gran emoción y 

agradecimiento descubrió la Placa en 

homenaje a su Abuela.  

En la poesía que compartimos ahora una 

parte, nos las presenta… 

María, la mujer, la madre y la esposa por 

antonomasia. Por designio de Dios 

Madre Alfonsa, La Madre, La Esposa Por 

Amor. Por bendita elección del Señor de la 

vida 

Guillermina Leston de Guzmán, la Mujer, 

la Madre, la Esposa por vocación de 

servicio y convencimiento que la dignidad 

de los pueblos va de la mano con la entrega 

a grandes causas, por el amor que se 

convierte en dolor… para volver a ser amor, 

mas fecundo, mas prodigo, mas 

trascendente 

Desde la cruz del desgarro… a la tumba 

vacía: MARÍA  

Desde el vientre que no gesta… al corazón 

que engendra: MADRE ALFONSA 

Desde “la cuna vacía”… a los hijos sin 

cuna: GUILLERMINA  

¡Todo en una; una en todas… La MUJER, 

la MADRE, la ESPOSA! 

Muy significativas y emotivas fueron las 

palabras de reconocimiento de un amigo de 

la casa, quien compartió la vida de esta 

Institución por vivir en la misma cuadra 

durante su niñez. En especial al recordar a 

las hermanas que entregaron parte de sus 

vidas en esta casa en bien de los niños. 

Doña Guillermina, con singular sentido de 

caridad y Don Alfredo con el espíritu 

práctico fueron auténticos benefactores 

tuvieron presente las palabras del Evangelio 

“A los pobres los tendrán siempre, a mí 

no”…podemos ver que hay una gran 

similitud con la vida de Madre Alfonsa 

Cavín a quien tributamos hoy nuestra 

gratitud quien supo ver en su momento esta 

necesidades encomendándoles a sus 

discípulas estos mandatos que non otros 

que los del Evangelio. 
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CASA CUNA, TUCUMÁN - PROVINCIA DE ARGENTINA 

 
 

 

 

4 de agosto fiesta de familia…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chany Provincia Latinoamericana 

A cogió en su corazón y escuchó 

L a llamada de Dios y su vida entrego 

F e y caridad la acompaño 

O yendo el clamor en la voz que gritaron 

N ecesitamos que nos eduquen aunque seamos mujeres 

S aliendo ella de sí y Dios sembrando 

A mor en su pueblo un nuevo Instituto fundo. 

  

C aminando en las huellas de Jesús misionero 

A prendió a educar y a curar a los más necesitados 

V alentía y sencillez se movía en su corazón 

I ncansable mujer entregada hasta las últimas consecuencias  

N o hubo más que el responder y colaborar con él quién es Todo.   

María…Mujer que entrega la vida para engendrar el 
amor  

Alfonsa… mujer que engendra la vida entregando el amor 

guillerMina…Mujer que por aMor entrega Vida 

Tríptico del amor la vida y la mujer 
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« Ne crains pas, crois seulement » 

 

Je rends d’abords grâce à dieu pour le don de la vocation, et les merveilles 

qu’il ne cesse d’accomplir dans ma vie. Lorsqu’on affronte une nouvelle 

étape dans la vie, on a des inquiétudes et on se pose beaucoup de 

questions.tel fut  mon cas 

Il suffit la volonté et l’effort dieu fera le reste. Parvenu a la fin du postulat, 

je garde spécialement souvenir de la sœur Montse et ses collaboratrices qui 

m’ont aide et m’ont  soutenu a parcourir le chemin. A comprendre ce qui 

signifie faire la volonté de dieu et a comprendre encore plus le charisme 

MIC. 

Les sessions ainsi que les accompagnements m’ont aide à me connaitre une 

partie, car il faut une minute, un mois, des années pour nous corriger. Le 

temps est passe, les jours s’en vont, un nouveau mois sonne, et la bataille 

ne fait que  commencer, 

Il faut la volonté la liberté, la responsabilité la confiance pour rythmer le 

temps de notre vie, 

Il faut la patience pour parcourir le chemin, 

Il faut la nourriture pour soutenir notre sanctuaire, afin  de mieux répondre 

aux exigences congregationnelle a et s’adapter aux réalités du monde. 

Je désir dans le même optique avec la grâce divine  continuer a répondre a 

la volonté de dieu et  en gardant toujours confiance en lui .je demande a la 

vierge marie  notre modèle elle qui a choisie la meilleure place, 

d’intercéder pour moi ,afin que je puisse choisir a chaque instant de ma vie 

la meilleure part que  ce soit dans les moments de peine ,de difficulté ,ou 

les moments de joie. Que je reste comme une maison construite sur le roc. 

A vous  mes chères sœurs, que le seigneur fasse lever son soleil  a chacune 

d’entre vous et qu’il vous comble de tout afin de continuer à exercer ses 

œuvres partout dans le monde entier .et que la vierge marie vous soutienne 

dans toutes vos difficultés. 

Therese Mekongo Moungou  postulante MIC   

Lomé le  9-07-2009. Provincia de África 
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UNA EXPERIENCIA ÚNICA CON EL 

AMADO

 

 

Muy queridas hermanas: 

Acabado el año canónico, he empezado con entusiasmo e ilusión el segundo año del 

noviciado con el deseo de vivir nuestro carisma que he descubierto y amo a fin de que Cristo 

tome posesión de mí para una mejor configuración con Él. Para llevar a cabo este objetivo, he 

intentado seguir con fidelidad mi proyecto personal de formación siendo fiel al horario y 

proyecto comunitario. 

He hecho el esfuerzo en dedicar tiempo a la oración e interiorización de las clases del 

primer año de noviciado y del inicio del segundo. Esto me ha  ayudado a sacar un objetivo de 

cada tema que constituye para mí un proyecto de vida. 

Para que crezca y madure  Josiane m.i.c, Josiane Chamko debe morir, es decir mi 

orgullo.  Sigo ejercitando dando muerte a todo cuanto obstaculiza mi crecimiento. He aprendido 

a conocerme más y a salir de mi yo, viviendo desde la fe el abandono al Dios de la vida. El 

Amor se ha ido apoderándose de mí enseñándome la única ley de la vida: el amor que presente 

Jesús desde los Evangelios. Me he dejado renovar e interpelar diariamente por la Palabra de 

Dios. He intentado gozar de cada momento de oración. La Eucaristía, centro de mi vida, el 

silencio, la adoración, la liturgia dinamizada de las horas, el desierto, los retiros mensuales y la 

lectura espiritual me han ayudado a renacer en Cristo, haciendo de Él, el absoluto de mi vida. 

Velo y seguiré velando para que sea El el centro de mi vida.  

La comunidad me ha  ayudado  a vivir plenamente esta experiencia con el Señor. Cada 

hermana ha sido para mí un regalo de Dios, he intentado amarlas y aceptarlas tal y como son, 

poniendo mis dones a su servicio. Mi mayor dificultad ha sido dialogar con fluidez pero con la 

ayuda de mi responsable he aprendido a vencer y a romper mi silencio. Amo la vida comunitaria 

y para mi es el lugar por antonomasia para santificar mi alma creciendo en amor. 

Este año he participado activamente en el grupo vocacional donde he animado algunos 

temas entre otros: la vida de San Pablo. También he impartido el testimonio de mi vocación 

para ayudar los jóvenes a decidir. He hecho un camino con las aspirantes, esta experiencia que 

me ha enriquecido en flexibilidad, tolerancia y amor. Durante las Eucaristía en la parroquia, he 

ayudado a distribuir el cuerpo de Cristo, en algunos domingos he visitado a los enfermos del 

barrio. Todas estas actividades las hacía en un espíritu de oración, en la obediencia, la pobreza y 

castidad. 

Ante los primeros votos, me encuentro bien, serena y en paz. Doy gracias al Señor por 

su obra, mucho queda por hacer y me encomiendo a vuestras oraciones. Os agradezco por 

haberme sostenido durante esta primera etapa en la formación. Intentaré seguir poniendo de mi 

parte para que se cumpla en mí la voluntad de Dios. Con vosotras hermanas quiero seguir 

tejiendo lazos de amor y de unidad. 

Que El Señor nos bendiga. 

Josiane Chamko Wendji, novicia M.I.C. Provincia de África 

                         Yaunde, le 07-07-09 
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Mon expérience  dans la communaute de bata 

Guinée Equatoriale 

 

Chères sœurs depuis la communauté de Bata je veux partager avec 
vous ce que a été pour moi mon expérience du postulante dans la dite 
communauté : 

Arrivée le 17 juillet 2008, à 10heure dans la communauté MIC i  à 
Bata, pour une expérience de quelques mois. 

Personnellement, moi Inés Valie Passy très émue et passionnée de 
ma communauté, j’en suis très heureuse de mes sœurs car vivre 
ensemble s’apprend chaque jour selon la grâce de Dieu. A l’exemple 
de notre mère fondatrice, j’ai goûter, sentit en elles l’amour qui avait 
Mère Alphonse envers les femmes angoissées de son temps . 

L’amour vrai régner dans notre communauté, car Mère Alphonse 
nous dira dans le livret bleue et violet la vie est un risque et un 
combat avec le Seigneur. 

Après 6mois d’expérience selon le charisme MIC , mes sœurs me 
jugerons digne de faire un pas de plus dans la congrégation qui est 
l’étape du postulat, le 04 /01/09. 

     * Une semence qui germe selon l’etape du postulat. 

Ma matinée du 04/01/09 été consacrée par une recollection dans 
notre belle chapelle accompagnée de Sœur Paulina ma formatrice ; 
à 13h 30 toutes mes sœurs et moi se guideront au refectoire pour un 
repas familières et festive, et à 19h 30 pendant  les vêpres sœur 
Ramona supérieure de la Communauté m’habillera d’une médaille 
comme signe des postulantes MIC. 

Je tiens à remercier vivement à Sœur Paulina de m’avoir accepté 
d’encadrer durant cette étape ; mes remerciements vont droit aussi à 
toutes mes sœurs de la communauté : Sœur Ramona-Sœur 
Sagrario--Sœur Rufina--Sœur Almhudena. 
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Pour tous vos efforts fournis selon le plan spirituel et intellectuel 
durant tout le temps que j’étais ensemble avec vous. Vous m’avez 
beaucoup aidée à pratiquée la langue espagnole qui fera que je 
termine les cours avec une bonne moyenne. J’étais toujours 
passionnée et amoureuse d’une nouvelle rencontre avec quelqu’un qui 
s’appel le Christ. 

 En somme, je remercie la sympathie que la communauté à 
témoignée lors de mes moments les plus douloureux, je vous en garde 
un souvenir ému. 

 

 Que Marie modèle et protectrice de notre Institut vous aide à 
risquer votre oui aux imprévues de Dieu. 

                                           Inés  Valie Passy.  

Provincia de África 
 

 

 

Merci pour votre amour et votre donnation 
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"Dejaron sus redes y se fueron con él." 
  

 

Soy Soledad Olivia Mbela Mbula de Guinea Ecuatorial. 

Mi experiencia en le postulantado ha sido muy buena, a pesar de las 

dificultades que he tenido a causa de la lengua francesa. me siento muy 

contenta y feliz porque voy respondiendo a la llamada de Dios y me siento 

cada vez más realizada. 

Al principio me costó tomar la decisión de pedir para el postulantado 

porque tenía que dejar lo que más amo; mi madre, mis hermanos y mi pais. un 

día  me dije hasta aquí; yo quiero servirle a Dios y estoy dispuesta a entregar 

mi vida a su servicio. Que él haga de mi vida lo que quiera, me pongo en sus 

manos y hasta ahora no me arrepiento de haberme arriesgado y le pido de todo 

corazón a Dios que pueda llegar hasta el final, que me conceda el don de la 

perseverancia. 

Esta etapa de formación ha sido para mí un buen tiempo de 

interiorización y de discernimiento sobre mi vida vocacional. 

En las sesiones de formación tenidas y los temas tratados me han ayudado a 

conocerme más y a descubrir realmente lo que quiere Dios de mí y me han 

ayudado a clarificar y a identificarme con el carisma MIC. 

  

 

                                 Soledad Olivia Mbela Mbula  

                                            Postulante MIC-Lomé  - Togo-  

Provincia de Africa 

  

 

 

 

 

 

 

 



3. TESTIMONIOS 

 31 

 

MARÍA LOURDES, TE BASTA MI GRACIA 

 

 

Son las 16’00h de la 

tarde, hora del 

encuentro con el 

Amado, Aquel que 

convoca, tiene siempre 

la iniciativa, nunca 

falla, sacude en los 

momentos de 

tormenta, sopla en los 

espacios de duda, lleva 

en la palma de la 

mano en tiempos de la 

cosecha e inspira 

confianza en cada 

instante de la vida,  

haciendo 

permanentemente 

felices a los suyos.  

Desde Pozuelo de 

Alarcón, ahondando en 

la cita 2ª Cor. 12, 7-10 

quiero reconocer en mi 

fragilidad la fuerza de 

Dios que ha ido 

forjando mi vida y 

aprovecho en este día, 

los últimos rayos 

iluminados del sol, con 

una temperatura 

excesivamente elevada 

que permite releer la 

experiencia vivida 

durante los cuatros 

años como responsable 

de la casa de 

formación en África e 

invita hacer un alto en 

el camino para corregir 

los errores 

convirtiéndolos en 

sabiduría y, posada 

junto a los restos de M. 

Alfonsa, quien ha sido 

mi compañera de 

camino, deseo navegar 

en la trayectoria de mi 

historia de formadora, 

relevando los 

momentos de gracia, 

gozo y adversidades en 

los cuales he sentido el 

paso de Dios en mi 

vida.  

Hoy anhelo expresar la 

pasión que siento por 

Jesús desde la 

formación, el fuego 

ardiente que hay en mí 

por que  recrea mi 

juventud, me capacita 

para despertad 

consciencias y 

acompañando 

procesos, sondea lo 

más oculto de mi ser e 

invitándome a vivir 

desde la verdad, 

configurando mi vida 

con la suya. Me 

estimula a arriesgar 

“todo” por su Reino, 

siendo profeta donde 

me toca desempeñar la 

misión, con valentía, 

mostrar su rostro 

sencillo y 

resplandeciente a los 

que viven junto a mí y 

comparten conmigo su 

Palabra.  

Hoy 21 de julio, hace 

justo cuatro años que 

Jesús me embarcó en 

este servicio. El 

camino realizado hasta 

hoy, sinceramente diré 

que no ha sido fácil, 

reconozco que Dios ha 

ido dirigiendo mis 

pasos hacia el bien, 

marcando cada 

momento de mi existir, 

moldeando mi ser, 

guiándome en los 

aciertos y errores que 

hoy, leyéndolos ante 

El, tiene otra 

connotación y 

dinámica, no ceso de 

agradecerle ya que he 

aprendido a dar 

nombre a todo cuanto 

sucede en mí, a 

relativizar las cosas, a 

perdonar y pedir 

perdón, afrontando  la 

realidad de la 

formación con más 

optimismo. Afirmo que 

es un servicio muy 

delicado, ello requiere 

mucha serenidad y 

paz, soy consciente que 

en ocasiones me han 

faltado, quizá por las 

múltiples tareas, la 

inseguridad y la 

soledad que me toca 

vivir. He fallado una y 

otra vez; a veces, me 

he sentido fracasada, 

rota, ridícula pero 

nunca me ha faltado 

su gracia… Subrayo, 

gracias a Dios, ello, no 

ha mermado el 

entusiasmo que hay en 

mí de sacrificando y 

dando la vida por El y 

por los demás, 

despojándome por 

completo para que El 

me llene. Sin embargo, 

he aprendido también 

a asumir momentos 

difíciles, críticas 
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destructivas, rechazos, 

insultos y como María 

exclamar: “Hágase…”  

Hoy, desde un corazón 

de niño, expreso la 

gran paz interior que 

habita en mí, me 

siento fortalecida por 

el Señor. La oración de 

cada día me ha 

ayudado mantener el 

equilibrio desde una 

fidelidad, fecundidad y 

felicidad. Anhelo 

seguir haciendo junto 

a El una experiencia 

de amor, estoy loca por 

El quiero alabarle en 

todo cuanto he ido 

descubriendo en mi 

vida y en el campo de 

la formación. Danzar 

con las manos abiertas 

por lo mucho que me 

ha sostenido y 

terminar gritando con 

voz aguda y sonido 

africano: “Todo es 

gracia”. 

Manifiesto que me 

gusta el trabajo de 

acompañar, me fascina 

y creo que reúno 

cualidades para ello. 

Siento que me repite el 

Señor al oído todas las 

mañanas: “María 

Lourdes, te basta mi 

gracia”. Reconozco que 

es el Señor quien lo ha 

hecho todo, está 

presente y es El quien 

forma a las jóvenes. 

Sin El, no hubiera 

llegado hasta el final. 

Suscita en mí, la 

alegría de ver crecer a 

las personas en todas 

las dimensiones. 

Expreso desde el fondo 

de mi ser, que he 

gozado con los grupos 

que se han dejado 

formar, identificándose 

en esta etapa y dentro 

de sus posibilidades 

con Jesús Misionero, 

dejando que el 

Carisma tome formas 

en ellas y siendo cada 

una protagonista de su 

formación con 

convicciones. También, 

he sufrido mucho con 

las jóvenes con una 

historia personal 

bastante delicada, una 

vocación no muy bien 

clarificada… Confieso 

que no hemos podido 

hacer un proceso como 

es debido, pero soy 

consciente que Dios ha 

estado ahí, 

iluminándome para 

saber qué he de hacer 

en cada momento.  

Que María 

Inmaculada siga 

dándome aciertos, 

para saber transmitir 

una formación integral 

y personalizada.  

Quiero tener un amor 

y recuerdo especial a 

Claire Afi y Juliana 

Bonoha que han 

colaborado muy de 

cerca conmigo y juntas 

hemos dado lo mejor 

de nosotras en este 

servicio. 

Mi agradecimiento se 

extiende a todas las 

personas que nos han 

apoyado, y han 

ayudado hacer 

realidad los objetivos 

de la formación en 

cada joven. Tú que 

rezas por nosotras, te 

desvives por el tema 

de la formación, 

cuando leas este 

artículo, que Dios se 

encargue de bendecirte 

y te conceda paz para 

que los retos y los 

desafíos de la 

formación sean 

abordados y 

solucionados por todas 

nosotras. 

 

 
Mª Lourdes Ferreira King 

Pozuelo, 21/07/09 

 Provincia de África
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Bodas de Oro 

Mª Pilar Jones Pulale 
Mª Isabel Freixas Farré 
Mª Dolores Leyún Izco 
 

Primera Profesión 

Josiane Chamko Wendji (África) 

 

Inicio Noviciado 

Mª Dolores Lloret Iyanga (África) 
Passy-Maboundou- Ines-Valie (África) 
Soledad Olivia Mbela Mbula (África) 
Thérèse Mekongo Moungou (África) 
 
 

Bajas Juniorado- 

Sandra Fleitas (Latinoamérica) 

 

Hermanas Difuntas 

Teresa Villalba Gimeno (AN) 
Eulalia Ruiz García (NA) 
Josefina Massó Massó (Cataluña) 
Emilia Miura Echeverría(AN) 

 

 

Familiares Difuntos 

Papá/Mamá de: 
Isidora Jurado (María) 
 
Hermano/a de: 
Clementina Gamarra (Maurillo); Pilar Morán 
(Pura); Elvira Santos (Fermín); Juana Lladó 
(Mateo); Justina Calleja; Manuela Fossati 
(Matilde); Ramona Palau (Jaume); Tomasa 
Ferrer (José) 
 
Cuñado/a de: 
Margarita Varela (Abraham); Mª Luisa 
Fernández  

 

Estudios terminados 

Yngrid Calles (Lic. Rn Sociología-Latinoamérica) 

Angela Mª Granado (licencia de conducir – AN)  

 

Cambio de Provincia 

Florentina Angono Mabale (juniora) de África a 
Argentina 

Mª Jesús Casanova de África a Andalucía Norte 

 

Cambio de Correos: 

Algeciras: micalgeciras@gmail.com 

Barquisimeto: Cdad. San Francisco 
micsanfrancisco@hotmail.com 

La Floresta (Caracas):  
flormic@hotmail.com 

Delegada Venezuela: 
meiverdelven@hotmail.com 

 

Cambio de Teléfonos: 

Equipo General en Madrid (Pozuelo):  
Teléfono: (34) 91 352 14 45 
Sup. General: Ext. 26 
Consejeras/Secretaría: Ext. 27 y 28 

Comunidad de Ferraz: 
Centralita para Curia y Comunidad: 

Teléfono: (34) 91 54 36 804 
Fax: (34) 91 54 36 803 

Despacho Pcial. AN:  
(34) 91 54 36 802 

 

Cambio de Dirección: 

MIC-Ciudad Meridiana: 
Misioneras Inmaculada Concepción 
Avda. Rasos de Peguera, 57 bis 
Ciudad Meridiana 
08033 BARCELONA-ESPAÑA 







mailto:micalgeciras@gmail.com
mailto:micsanfrancisco@hotmail.com
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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!! 


