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“Hay, lo sabemos por experiencia, un tiempo vivido y un tiempo medido. 

El tiempo como medida no cambia, es el común a tod@s;  
el experimentado como placer o como dolor, como vida… 

ese sí cambia, es cambio”. (Hugo Mujica) 

 

 

Hace poco tiempo, cerrábamos un año y estrenábamos otro… balances, 

ajustes, revisiones, fiesta, pérdidas… gratitud, dolores, cambios, 

transformaciones… desastres naturales, crisis económica, alimentaria, de 

valores, de paradigmas… la vida toda atravesada por la contradicción, los 

contrastes, la posibilidad y el límite… 

Y en medio de todo ello, junto a otros y otras, nosotras…  

Peregrinas, buscadoras, de corazón misionero… 

Llamadas a seguir siendo voz profética y, paradójicamente 

portadoras de ternura. Llamadas a renovar nuestro espíritu de riesgo y 

disponibilidad, en este año que celebramos los 125 años de nuestra llegada a 

tierras Africanas… la querida Guinea! ¡cuántos años! y ¡cuánta vida!... 

 

Y es el tiempo experimentado -no el medido- el que “nos cambia, es 

cambio”, es el que nos hace avanzar, nos enseña y plenifica, más allá de 

edades, tareas, lugares, logros o fracasos.  

El tiempo medido, el que pasa… no regresa, en cambio el tiempo vivido 

a corazón abierto y experimentado, ése, nos enseña y nos mantiene en el 

camino, atentas a lo que sucede, alertas a los suspiros de Dios, siempre 

presente en la historia, aún de formas a veces poco comprensibles para 

nosotras. 

Ese, es el tiempo, que se narra en este nuevo boletín. 
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Entonces pues, que el tiempo y la vida que él recoge, alimente nuestros 

sueños, “porque cuando soñamos, somos libres” y aliente nuestra 

“nostalgia”, no como fijación al pasado, sino la nostalgia como sed, como 

anhelo de situaciones de Reino para todos y todas en los distintos lugares 

donde nos encontramos. 

Abrámonos, una vez más, a la novedad que encierra la pluralidad de 

estas páginas y celebremos esta diversidad que tanto bien nos hace. 

 

 

 

Roma. Enero, 2010 
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NUESTRO CAMINO HACIA FONTANA  

por Ramón Carbonell 

Insistió la Madre Provincial que relatase el viaje 
y las sensaciones de mi llegada y de Susana, mi 
esposa y tres hijos, Élia, Eduard i Marcel, a la 
comunidad de Comandante Fontana en la 
Republica Argentina, e insistí yo todavía más en 
poder tomarme unos días para poder ir 
ordenando en mi cabeza y en mi corazón la 
cantidad de cosas que estos últimos quince días 
hemos vivido y sentido. Les cuento. 

El día 14 de julio a la noche partíamos de 
Barcelona con 7 valijas, una mas de la previstas 
inicialmente, ya que en el aeropuerto tuvimos 
que abrir dos porque pesaban demasiado. 
Pasamos parte del equipaje a una nueva valija, 
que muy diligentemente nos trajo la hermana 
Begoña de la comunidad de El Prat de 
Llobregat. Suerte tuvimos de las hermanas Rosa 
e Isabel, porque de no ser por ellas, Susana y 
yo ya estábamos pensando qué íbamos a dejar. 
Sobre el horario de cierre del vuelo a Madrid, 
dónde debíamos hacer escala, facturábamos las 
cuatro valijas grandes y pasábamos el control 
de aduana con las tres valijas de mano y toda 
la ropa de invierno preparada para nuestra 
llegada a Buenos Aires, porque viajábamos del 
calor adelantado del verano de nuestro querido 
mar Mediterráneo, al frío invierno del sur del 
continente americano. 

En la despedida en el aeropuerto, sin mucho 
tiempo para las palabras, que de todas formas 
ya nos costaron que saliesen, mi mama y los 
papas de Susana, todos los hermanos y 
hermanas, nuestros cuatro sobrinos, las 
hermanas Eulalia, Isabel, Rosa y Encarna de la 
Provincia de Cataluña y nuestro ángel, Marta 
con su adorable hija Sira. ¡La familia al 
completo! Besos, abrazos, lágrimas... eso 
recuerdo... ya llamaremos, estamos bien, os 
queremos, les dijimos. Esa doble sensación de 
alegría y tristeza que me ha ido acompañando 

durante varios días, al mismo tiempo que un 
profundo agradecimiento a Dios por el plácido 
viaje que hemos ido teniendo y por todas las 
hermanas con las que hemos convivido todos 
estos días ya en la Argentina, por habernos 
hecho tan agradable y fácil nuestra toma de 
contacto con este inmenso país. 

Sigamos. A nuestra llegada a Buenos Aires, a las 
9 de la mañana del día 15, 3 de la tarde ya 
para nosotros, 1ó horas después de haber 
partido de Barcelona, agradecimos poder 
recoger las valijas sin problemas y nos 
percatamos que los temores sobre la gripe A, al 
menos por lo que a la prevención se refiere, no 
asustaban a nadie y éramos casi los únicos que 
usábamos barbijos. Con todas la valijas, 
grandes y pequeñas, bien abrigados salimos a la 
sala de espera del Ezeiza y allí estaba Madre 
Evangelina, feliz, con una sonrisa de oreja a 
oreja, supongo que dando gracias al Señor de 
tenernos ya, sanos y salvos, en tierra. Y por 
supuesto, tras ella, Oscar, todo discreción, mi 
ángel de la guarda en el primer viaje a este 
país, en noviembre del 2008. Quiero confesar 
que en parte estamos hoy en Comandante 
Fontana gracias a él. Tuvimos, con un café 
mediante, una sincera y agradable charla en el 
Parador del cerro de San Javier, en Tucumán, 
una tarde que fuimos a ver el Cristo, y allá en 
confianza, pude explicarle el motivo de mi 
viaje.  El  me animó a la experiencia y 
tranquilizó todos mis temores sobre las 
condiciones de vida en Fontana con toda la 
familia, al amparo de las Hermanas. Lo tuvo 
claro: entre Buenos Aires y Fontana, yo, con 
toda la familia, en Fontana seguro. 

Una vez las valijas embutidas dentro el auto, 
traslado al Hogar Inmaculada de Buenos Aires y 
emocionante acogida de las hermanas Nélida, 
Basilia e Isabel y de dos hermanas africanas, 
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Úrsula, del Equipo General y Flor, de camino a 
la comunidad de Tucumán. En ese momento 
eché en falta a Ana, que en marzo, en mi 
segundo viaje, estaba ya con la salud algo 
precaria. Me contaron que ya no salía de su 
habitación y cuando tuve ocasión mas tarde de 
saludarla me recibió con una gran sonrisa. 
¡Cuánto cariño y amor! ¡Qué cantidad de Dios 
Amor en todas ellas! 

Un par de paradas para comer algo, repostar 
combustible y kilómetro tras kilómetro tras 
completar los aproximadamente 1.200 que 
separan la Capital Federal de San Miguel de 
Tucumán. Así, trece horas después, sin ningún 
percance y con los niños mucho mas tranquilos 
de lo que habíamos imaginado Susana y yo, 
llegamos a Rondeau 560, la casa Provincial, 
dando gracias al Señor por el viaje que 
terminaba.  

Cabe decir que en el coche  
viajamos bien cómodos, en gran 
p a r t e  p o r q u e  m a n d a m o s  
anticipadamente a Tucumán las 
dos valijas mas pesadas y porque 
encima del auto Oscar improvisó 
un portaequipajes en el que iban 
cargadas las dos valijas grandes 
restantes. 

 

En el interior, Oscar y Evangelina 
en la primera fila, Susana y yo en 
los asientos de la segunda fila y 
los tres niños en la tercera fila, 
con sus juegos, viendo sus  
películas en el reproductor de 
DVD que nos trajimos y claro 
esta, también haciendo un par de 
largos sueños. Para decir verdad 
que todos, excepto Oscar hicimos. 

 

Esos días en Buenos Aires revolucionaron el 
Hogar, y pasaron de estar cinco en la mesa a 
ser doce!! Los niños se encariñaron enseguida 
de todas y ellas de ellos. Por unos días se 
multiplicaron las abuelas, las tías... y todo 
fueron juegos y alegría. Tuvimos tiempo de ver 
la ciudad, de pasear por Caminito y vestir a 
Eduard con el equipaje completo del Boca 
Juniors, con gran alegría de la hermana Isabel y 
no sin alguna queja de Madre Evangelina que es 
del River Plate. Quizás nos faltó tiempo para 
acabar de descubrir los rincones mas especiales 
de una de las capitales míticas de nuestro 
planeta y nos dijimos que ya tendríamos 
ocasión. El sábado 18 partimos de madrugada 
hacia Tucumán la familia al completo, Oscar 
manejando el auto y Madre Evangelina al frente 
de la expedición, en un día frío pero con un sol 
que vimos amanecer segundo a segundo. 

 

 

Pasamos en Tucumán una semana viviendo en 
casa de Madre Evangelina, encima del jardín 
Marisú, reconfortados por la sonrisa 
permanente de Lily y sobretodo Susana, por la 
increíble sopa de verdura de Mirta. A los niños 
no cabe decir que lo que mas les gustó fue la 
pileta, la pequeña piscina con agua caliente del 
Marisú. Tuvimos tiempo para recorrer la ciudad 
y visitar de la mano de la hermana Arama la 
Casa Histórica, dónde el 9 de julio de 1813 se 
firmó la Declaración de Independencia de la 
Argentina, con el General San Martín a la 
cabeza.  

Visitamos también las distintas misiones que la 
Congregación tiene. La hermana Rosario nos 
invitó a nuestro primer asadito argentino en 
familia en Emaus Concepcionista, dónde cada 
día en el almuerzo cocinan y sirven comida con 
la ayuda de voluntarios a 80 niños y niñas del 
barrio de la 

Comedor del hogar Inmaculada en Buenos Aires 
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En el aljibe de la Casa Histórica con Paola (izq.) y Arama a mi lado 

Talitas, para algunos el único alimento que 
toman al día. También dirigen una pequeña 
escuelita para niños y niñas de 5 anos. En 
la comunidad están también la hermana 
Nelda, con la increíble mermelada de 
pera y las galletitas que ella misma hace 
y la siempre dispuesta y amable 
Paola, postulante nacida en las  
Tal i tas y  capacitándose cómo chef, que 
nos preparó una excelente salsa con 
pimiento para el asado y que a 
posteriori nos hizo de Cicerone en 
nuestros paseos y compras por la ciudad. 

Fuimos también al Colegio Guillermina 
dónde nos esperaban las hermanas Noemí y 
María Jesús, con la que charlamos un buen 
rato mientras los niños tomaban un 
refresco. Luego bajamos al colegio, vacio 
por haberse retrasado el inicio de las 
clases tras las vacaciones hibernales a causa 
de la gripe A. Que diferencia entre el 
Guillermina que yo había visto en plena 
ebullición adolescente en los dos viajes 
anteriores, en noviembre y marzo. Silencio 
por todas partes, todo vacio, con sólo algunos 
trabajadores de la casa aprovechando esa 
semana extra de vacaciones para dejar punta 
en blanco el edificio, tal y cómo a María Jesús 
le gusta. 

 

Y la ultima visita a la Casa Cuna, un orfanato 
ubicado en un enorme y viejo edificio cerca del 
centro  de  la  c iudad  que  c ómo e l  de l  
Guillermina donó el Sr. Guzmán y su esposa a la 
congregación. Allí viven alrededor de 80 niños y 
niñas de 0 a ó anos arropados por el gran cariño 
q u e  t r a n s p i r a n  l a s  t r e s  h e r m a n a s  
concepcionistas, Gloria, Ignacia e Irma, y todo 
el personal y voluntarios, que con grata 
sorpresa por mi parte ja que ya lo había 
visitado en noviembre y en marzo, aprecie que 
h a b í a n  r e h a b i l i t a d o  y  p i n t a d o  c o n  
profesionalidad y un gusto exquisito toda una 
escalera y una sala del orfanato. La visita, con 
Susana y los niños, fue conmovedora, sobretodo 
en la sala de los recién nacidos, que se hallaba 
al completo. Luego tomamos un chocolate 
caliente y unas deliciosas medialunas y 
charlamos un buen rato. 

 

 

Y así, entre visitas y paseos nos pasó casi una 
semana entera, hasta cerrar de nuevo las 
valijas y retomar el viaje hacia nuestro destino 
final. Salimos de Tucumán nuevamente de 
madrugada, el viernes 23 de julio sobre las ó de 
un día muy frio que dejó una fina capa blanca 
en las cumbres de la pre andina. Esta vez pero, 
fuimos con dos coches por culpa de las dichosas 
valijas.  

Dulces sueños durante el viaje 
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Así Rosario e Irma tuvieron que dejar sus 
tareas para hacer juntas con nosotros en otro 
coche los casi mil kilómetros que había hasta 
Comandante Fontana. 

Viaje casi placido por culpa de un neumático 
que por suerte reventó en una gasolinera, un 
par de paradas para tomar aire y algún café y a 
las ó,30 de la tarda hice para el coche a Oscar 
ya dentro de Fontana para poder recorrer a pie 
con toda la familia la ultima cuadra hasta 
llegar a la puerta del San José. Fue un 
momento muy especial, emotivo, por estar 
pisando juntos la seca tierra de las calles de 
Fontana y por estar cruzando juntos los cinco, 
sanos y salvos, la puerta de entrada al jardín 
de nuestro nuevo hogar. Y evidentemente 
especial y emotivo fue también el reencuentro 
con la hermana Teresa, cómo nosotros catalana 
de origen y conocer junto a Josefa, otra 
hermana catalana que también vive en la 

comunidad, nuestra nueva casa y todas las 
mejoras que habían preparado para hacer mas 
cómoda nuestra vida acá. Y por supuesto y para 
que quedase en el archivo de imágenes del 
viaje, foto familiar en la puerta con todo el 
equipaje. 

Al poco llegó desde Paraguay, aunque el es 
cordobés (de la Córdoba argentina), Ismael, 
colaborador de las hermanas en temas de 
capacitación y organizac ión. Cena y a 
descansar ya cada uno en su habitación para los 
próximos dos anos. Y al día siguiente, inicio del 
trabajo alrededor de una mesa redonda para 
cerrar definitivamente con Evangelina, Rosario, 
Irma, Teresa e Ismael la propuesta de trabajo y 
nueva gestión del Instituto San José. Pero eso 
ya merece otro capitulo. Por lo vivido, visto y 
sentido esos quince días, gracias Señor. 

 

 

La familia al completo con las valijas ante la puerta del nuevo hogar: Ramón, Eduard, Elia, Susana y Marcel 
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Ecos del día del 21 de Septiembre, día de la Primavera 

y del Estudiante 

Casa Cuna (Tucumán Argentina) 

La Gaceta 

Los niños de la Sala Cuna llenaron de colores la plaza Independencia 

Para recibir la primavera, los niños de la Sala Cuna protagonizaron un colorido desfile. 

Disfrazados de mariposas, de hadas y de animalitos recorrieron en carrozas la plaza 

Independencia y algunas calles aledañas. Los chicos pasearon vestidos como conejitos.  

 

 

 

 

 

Particular desfile de carrozas le dio brillo a la primavera 

Como todos los años, miles de jóvenes se concentraron en los parques 9 de Julio, 

Avellaneda y Guillermina, en San Javier y El Cadillal. La Policía no reportó situaciones 

lamentables.  

Fue un espectáculo tierno, lleno de colorido e ingenuidad. Aquel que tuvo como 

principales protagonistas a un grupo de niños, que tiene su hogar en la Sala Cuna y que 

ayer coparon la mañana del microcentro capitalino, entre sones de tambores y 

percusiones de todo tipo, en la doble celebración: La llegada de la primavera y el festejo 

del Día del Estudiante. Seis carrozas multicolores con distintas temáticas resumieron la 

ternura de los más pequeños y la solidaridad sin límites de los colaboradores de la 

institución.  

Conmovida por la emoción Irma Cerrizuela, directora de la Sala Cuna, no limitaba los 

elogios para el entusiasmo, que según dijo, puso un grupo de jóvenes que trabajó sin 

claudicaciones para darle vida a la caravana. "Trabajaron toda la noche para que las 

cosas salgan como salieron.", aseguró, al tiempo de admitir que la juventud que 

colabora con la Sala Cuna es un ejemplo, mucho más cuando la entrega puesta de 

manifiesto está dirigida a la felicidad de los niños. "Esta es la nueva sabia", sentenció.  
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Es dable destacar que este tipo de iniciativa data de seis años atrás, cuando los primeros 

movimientos se realizaron dentro de la institución, luego en la arteria donde se 

encuentra la Sala Cuna y este año, la decisión de pasear con los chicos y las carrozas por 

el centro, fue más que un hallazgo, ya que la aceptación popular se puso de manifiesto 

de manera clara y efectiva, por parte de los miles de tucumanos que tuvieron el 

privilegio de ver y saludar a los pequeños y sus ocasionales acompañantes. 
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VOLUNTARIOS 

El día de la Primavera, nuestros pequeñitos desfilaron en sus carrozas por la calles de 

Tucumán, regalándonos su magia…su ternura…su amor! 

Fue un día de alegría y mucho color en el que participaron los voluntarios y sus 

familias, todas las personas que pertenecen a la Casa Cuna, amigos, compañeros y 

vecinos que ya esperaban el  tradicional desfile para saludar a los niños! Muchos los 

esperaban con flores, caramelos y papelitos picados q tiraban desde los edificios y 

oficinas. 

Gracias a quienes de una u otra manera hicieron posible éste hermoso momento .Gracias 

a nuestros niños por sus bracitos abiertos y repletos de ternura .Gracias enanos por 

dejarnos soñar con ustedes ése mágico mundo que todos queremos!  

Ver video www.voluntarioscasacuna.org 

 

PROVINCIA ARGENTINA 

http://www.voluntarioscasacuna.org/


1. TEJEMOS CON OTR@S... 

 10 

DESDES VENEZUELA… 

 

Misión de la Comunidad de la Floresta (Educación)  

Fe y Alegría La Silsa- Caracas  

 

Queriendo dar respuesta a la gran tarea encomendada a la Pastoral damos inicio a 

nuestro encuentro de formación a los docentes, experiencia que se hizo sentir 

desde recoger toda la vida sembrada en el año 2007-2008. Gran entusiasmo en ver 

que el camino lo va señalando Dios y que somos responsables de que otros 

puedan recorrerlo. Al ver Una de las películas de la serie sobre el joven mago Harry 

Potter concluía con esta sabia reflexión de su maestro, el director del Castillo-

academia de magia: “Se acercan tiempos difíciles, Harry, en que tendremos que 

elegir entre lo fácil y lo correcto...”. Pues eso mismo cabría decir hoy de la comunidad 

pastoral que afronta la confección y realización de un proyecto pastoral. Ojalá 

sepamos elegir el estrecho camino de lo correcto... entre otras cosas porque el 

esfuerzo merece la pena. Y queremos hacer posible la formación del docente 

hoy desde la transformación y promoción del ser humano. 
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LA PROMOCIÓN DE LA PEROSNA 

Asumiendo nuestro compromiso de promocionar al más débil desde la tarea de la 

pastoral, bajo la responsabilidad de la Hermana Sonia Misionera de la Inmaculada 

Concepción reconociendo el trabajo de ir conocimiento la realidad de quienes 

vienen a nuestro centro educativo e insertados en su situación histórica 

colaborando desde los valores del Evangelio por un mundo más justo y humano. Y 

en buscar ayuda con otros organismos que puedan colaborar con otros: familia, 

amigos, sociedad, mundo, desde relaciones de igualdad e inclusión. Nos hemos 

reunidos con las responsables del Rotary Club Internacional con el fin de becar algunos de 

nuestros alumnos con mayor necesidad. El primer encuentro lo titulamos “Dios ama 

la vida y nos regala vida en abundancia” Y así lo creemos ya que nuestra pequeña 

propuesta fue aceptada de conseguir 15 becas. Apasionado por Dios y la persona, que nos 

quiere felices y tiene un proyecto, el Reino. Queremos agradecer a Dios por la 

oportunidad de poder ayudar a otros, ya que educar es promocionar en todo sentido 

de la palabra, en especial a quienes en la sociedad no tienen las mismas 

oportunidades. 

 

PROVINCIA LATINOAMERICANA 



1. TEJEMOS CON OTR@S... 

 12 

“JUNTO A MADRE 

ALFONSA NOS VAMOS DE 

MISION A TAQUELLO” 

 

      POR FIN LLEGO EL GRAN DÍA… EL 15 DE 

AGOSTO DE 2009, VOLVIMOS A VISITAR AL 

PUEBLO DE TAQUELLO… DESDE LA ULTIMA 

VES EN MAYO, ESPERÁBAMOS ANSIOSOS 

VOLVER A IR. 

FUIMOS EL DOMINGO 1Ó A LA MAÑANA, 

LLEGAMOS Y NOS ENCONTRAMOS CON UNA 

GRAN SORPRESA, OTRO GRUPO MISIONERO 

DE LA PARROQUIA DE ALDERETES, TAMBIÉN 

HABÍA IDO A VISITAR ESE DÍA A LAS 

FAMILIAS Y A FESTEJAR EL DÍA DEL NIÑO, LO 

MISMO QUE ÍBAMOS A HACER NOSOTROS. POR GRACIA DE DIOS E INTERSECION DE MADRE 

ALFONSA NOS ENCONTRAMOS Y ACORDAMOS FESTEJAR EL DÍA DEL NIÑO JUNTOS EN LA 

ESCUELITA DE TAQUELLO, DONDE NOSOTROS ESTÁBAMOS QUEDÁNDONOS. 

ASÍ FUIMOS A AVISAR A LAS CASAS, INVITANDO A LOS NIÑOS Y A LOS PADRES PARA QUE NOS 

ACOMPAÑEN. LUEGO TODOS NOS JUNTAMOS EN LA ESCUELITA, Y JUNTO CON LOS MISIONEROS 

DE ALDERETE COMPARTIMOS EL ALMUERZO. A LA HORA DE LA SIESTA, PARA NO DARLE LUGAR 

AL SUEÑO Y MIENTRAS ESPERÁBAMOS QUE LOS NIÑOS LLEGUEN, TUVIMOS NUESTRO MOMENTO 

DE RECREACIÓN. NOS REÍMOS, BAILAMOS, CANTAMOS Y A MEDIDA QUE LOS NIÑOS LLEGABAN, 

SE UNÍAN A LA RUEDA Y JUNTOS NOS DIVERTÍAMOS. LUEGO SE SEPARARON LOS GRUPOS POR 

EDADES A FIN DE UNA MEJOR ORGANIZACIÓN Y TAMBIÉN PARA PODER ADECUAR LOS JUEGOS. 

TAMBIÉN LAS MAMAS ESTUVIERON EN GRUPO Y CON ELLAS TRABAJAMOS EN UN PEQUEÑO 

TALLER CUYO TEMA PRINCIPAL ERA EL ROSARIO. 

 

TERMINADOS LOS JUEGOS Y EL TALLER, 

SERVIMOS EL CHOCOLATE CON 

FACTURAS, TORTILLAS Y GALLETAS. Y 

PARA FINALIZAR AL DÍA COMPARTIMOS 

UNA ORACIÓN, LES DIMOS JUGUETES Y 

GOLOSINAS A CADA UNO.  

 

LUEGO EL GRUPO SE ALDERETES SE 

RETIRO, (DANOS GRACIAS A MADRE 

ALFONSA LA CUAL CREEMOS QUE 

INTERCEDIO PARA QUE ESTE 

ENCUENTRO SEA HERMOSO Y DEL CUAL GUARDAMOS GRATOS RECUERDOS) Y NOSOTROS 

QUEDAMOS HACIENDO NUESTRAS ACTIVIDADES EN LA ESCUELITA.  
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AL OTRO DÍA, LUNES 17 DE AGOSTO, VOLVIMOS A VISITAR LAS CASAS PARA INVITARLOS A LOS 

TALLERES, EL TEMA SERIA LA VIRGEN MARÍA ADAPTADO A CADA EDAD. GRACIAS A DIOS LA 

RESPUESTA DE LOS CHICOS NOS LLENO DE ALEGRÍA. CADA UNO EN SU GRUPO, LOS MÁS 

PEQUEÑOS (DE 1 A Ó AÑOS), APRENDIERON UNA CANCIÓN DE LA VIRGEN, Y PINTARON UNA 

IMAGEN DE ELLA, EL OTRO GRUPO (DE Ó A 12) TRABAJO LAS BODAS DE CANA, Y EL GRUPO DE 

LAS MAMAS TRATO A MARÍA COMO MODELO DE MAMA E INTERCESORA. TERMINADOS LOS 

TALLERES MERENDAMOS JUNTOS, HICIMOS UNA ORACIÓN FINAL Y LOS DESPEDIMOS A LOS 

CHICOS. 

      

LOS DÍAS FUERON HERMOSOS, LOS CHICOS NOS PREGUNTABAN CUANDO VOLVERÍAMOS, LAS 

MAMAS NOS IBAN A ESTAR ESPERANDO, CADA UNO CON SU ROSARIO (EL CUAL HABÍA SIDO 

ENTREGADO AL FINALIZAR LA ORACIÓN) Y CON LOS OJITOS LLENOS DE FELICIDAD NOS 

DESPEDÍAN CON UN FUERTE ABRAZO, UN BESO Y UNA GRAN SONRISA. 

    

CADA VES QUE VAMOS LOS NIÑOS NOS SORPRENDEN MAS, POR LO BIEN QUE SE PORTAN, POR 

LA ATENCIÓN QUE PRESTAN PERO POR SOBRE TODO POR EL AMOR QUE NOS REGALAN. ESE 

AMOR DESINTERESADO, INOCENTE, PURO, QUE SALE DE SUS CORAZONCITOS Y NOS LLEGA A 

NOSOTROS EN FORMA DE CARICIA PARA EL NUESTRO. 

LAS SONRISAS DE LAS MADRES, EL ESCUCHAR SUS PREOCUPACIÓN, EL SOÑAR CON EL FUTURO 

DE SUS HIJOS, LAS GANAS DE LUCHAR POR EL BIEN DE SUS FAMILIAS, Y ESA FE PURA Y 

“VIRGEN” QUE LAS IMPULSA A SEGUIR ADELANTE AUNQUE A VECES LAS COSAS EMPEOREN. 

EN CUANTO AL GRUPO MISIONERO, ES UN GRAN GRUPO HUMANO, CON MUCHÍSIMAS GANAS DE 

TRABAJAR, DESDE LA SEMANA ANTERIOR EN QUE SE FUE PREPARANDO LOS TALLERES, 

PIDIENDO LAS DONACIONES, ORGANIZANDO CADA MOMENTO, HASTA EL DÍA EN QUE ESTABAN 

CON LOS NIÑOS, SE CARACTERIZO POR LA ALEGRÍA Y EL AMOR QUE SE PONÍAN EN CADA 

ACTIVIDAD. POR SUPUESTO NOSOTROS TAMBIÉN TUVIMOS NUESTRO MOMENTO DE ORACIÓN, 

DE RECREACIÓN, NUESTRO TALLER, Y NUESTRA COCINA.  
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ACOMPAÑAMOS ESTE PEQUEÑO PEDACITO DE NUESTROS INOLVIDABLES RECUERDOS CON LAS 

FOTOS PARA QUE ESTO QUE LES CONTAMOS EMPIECE A TOMAR FORMA Y DESCUBRAN QUE EN 

CADA PALABRA HAY UNA PERSONA CONCRETA QUE LUCHA Y TRABAJA POR ESTO. 

    

 

MADRE ALFONSA NOS INSPIRO EN TODO MOMENTO A SEGUIR LOS PASOS DE JESÚS MISIONERO 

QUE PASO POR LA VIDA HACIENDO EL BIEN, SOMOS ETERNOS AGRADECIDOS A LA MADRE POR 

AYUDARNOS A CREAR LAZOS FRATERNOS Y MISIONEROS. UN GRACIAS ESPECIAL A DIOS Y A 

MARIA POR HABER HECHO POSIBLE TAN HERMOSOS MILAGRO. Y ESTA EXPERIENCIA ES ALGO 

EXTRAORDINARIO EN NUESTRAS VIDAS, ES ÚNICO Y NOS LLENA EL CORAZÓN. 

                                                   

 

 

 

 

GRUPO MISIONERO JUVENIL MIC 

PROVINCIA DE ARGENTINA 
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ECOS DEL PARAGUAY… 

 

Terminado el 2009 vamos cerrando como MIC Paraguay, retomamos las fechas 

significativas y damos gracias a Dios por su paso en nuestras vidas y por nuestras 

comunidades; con el pueblo sencillo con quienes vamos caminando. 

 

El 22 de noviembre nos reunimos en la 
primera casa fundada en Paraguay, en San 
Pedro del Paraná, 
Itapuá.  

Celebrando Los cuarenta años de vida misionera en 
esta tierra guaraní, con la presencia de Mercedes Vaqué una de 
las fundadoras de las MIC en Paraguay. En este ambiente de 
alegría y fiesta hemos compartido los votos perpetuos de 
nuestra hermana Fátima Fernández. En la fiesta 
congregacional el día 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, 
también hemos celebrado los votos perpetuos de la hermana 
Carolina Zalazar, de esta forma ellas dan el sí definitivo públicamente dentro de la 
familia concepcionista. Compartiendo con familiares, personas significativas y todas las hermanas 
de las diferentes comunidades. 

 

 

Como cierre del año nos reunimos en Asamblea los 

días 22, 23, 24 de diciembre para evaluar el camino 

recorrido en cada comunidad y esto nos ayudó para 

poder plasmar el proyecto MIC Paraguay 2010 y de 

esta forma celebrar juntas el nuevo nacimiento de 

Jesús; que él nos llene el corazón de paz, esperanza, 

alegría, fortaleza y acreciente en nosotras la 

comunión, la fraternidad como familia 

concepcionista. 

 

Provincia Latinoamericana 
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            Misión “Hualinchay” 
A mediados del mes de junio en un retiro espiritual sentimos en nosotras la necesidad 

de entregar lo recibido en nuestra formación como misioneras, deseando concretizar 

este anhelo en una misión a hualinchay; ya que un grupo de voluntarias son oriundas 

del lugar. Queremos misionar todos nuestros pueblos, como Madre Alfonsa llegar a 

los mas alejados!!! 

Desde ese momento nos pusimos en marcha para preparar todo lo necesario para 

cumplir nuestro sueño y el de Dios en nuestro corazón. 

Hualinchay es un pueblo humilde de la provincia de Tucumán situado a 125 Km de la 

capital, un lugar de montaña, allí viven aproximadamente unas 20 familias, su fuente 

de trabajo es la talabartería y la artesanía. Así mismo cuentan con una escuela 

albergue aborigen donde desarrollamos nuestra misión. Dadas las condiciones de 

lejanía la gente del lugar no tiene la posibilidad de recibir la eucaristía. Por eso 

acompañadas de la mano de María quisimos llevar el amor de Jesús al corazón de los 

niños y las familias.  

Así lo hicimos…  El 23 de Septiembre partimos a la misión (acompañadas por una 

señora que colabora siempre en nuestras misiones, mamá de dos alumnas del colegió: 

Sra. Laura Gómez Pardo); llenas de expectativas, emociones alegrías, con el lema” 

María la servidora del 

Señor bendice a 

Hualinchay”, también con 

donativos que recibimos 

de los alumnos del 

Colegio y las Hermanas 

de la Congregación 

(juguetes, ropas, 

golosinas, etc.).  

Para algunas de nosotras 

fue nuestra primera 

experiencia de misión lo 

cual nos puso ansiosas y 

con muchas ganas de salir 

rumbo a este gran 

encuentro con nuestros 

hermanos en la fe. 

Llegamos a Hualinchay, 

el Director del establecimiento nos recibió cordialmente, los niños muy cariñosos nos 

ofrecieron lo mejor.  Compartimos una merienda con algunos docentes y luego 

comenzamos con nuestra misión. Después de este grato momento, iniciamos nuestra 

visita a las casas (las cuales están muy distanciadas una de otra) una vez con las 

familias, tuvimos la experiencia de llegar con gozo y alegría como signo de la 

presencia de María entre nosotras. 

Rezamos un Ave María, cantamos, le obsequiamos una imagen de nuestra María, un 

denario, una fotocopia donde decía como rezar el Santo Rosario.  
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Una vez que terminamos con las visitas a las casas regresamos, donde nos esperaron 

con una rica cena, compartimos todos juntos con los niños que se alojan en el 

albergue, fue muy grato compartir con ellos nos contaron cosas, nos reíamos, 

terminada la cena quisimos que los niños finalizaran el día con una película de dibujos 

animados sobre la creación, antes de ver la película  les explicamos un poquito de que 

se trataba , también les hablamos de quien era Jesús y realizamos cantos de 

animación. Terminamos la jornada con una oración pidiéndole a Dios que cuidara 

nuestro descanso. 

Al día siguiente nos levantamos con entusiasmo por otro día más de misión. 

Comenzamos por ornamentar el lugar, y preparar todo para los talleres y actividades 

que haríamos con los niños y adolescentes. Los talleres fueron divididos por grados 

con el objetivo de dar a conocer a María a través de cuentos, dibujos, cantos y 

fundamentalmente de la meditación de la palabra de Dios. 

 Nosotras disfrutamos tanto como cada uno de los niños y adolescentes de la visita de 

María al lugar. Terminados los talleres nos congregamos en el patio central de la 

escuela en donde cada taller llegaba con lo que había trabajado; expusimos en una 

mesa los dibujos, portarretratos, realizamos algunos juegos, le entregamos juguetes y 

golosinas. Finalizamos la misión paseando entre todos una imagen de María con la 

advocación de la virgen del Rosario, hicimos una oración pidiéndole la bendición para 

la escuela y la familia. Nos despedimos cantando a María desde el corazón. 

Damos gracias a nuestro Padre por todas las bendiciones dadas a través de María, lo 

cual sin su bendición hubiese sido imposible realizar esta misión. Nos acompaño en 

todo momento asistiéndonos con su gracia. 

Sentimos que la gracia que recibimos en esta misión fue que en la vida hay que dar 

todo lo que recibimos cada día sin esperar nada a cambio, porque solo nos basta el 

amor de Jesús. Pudimos así dar a conocer a nuestro Jesús  Misionero, lo cual nos 

reconforta y nos anima a caminar junto a El. 

La misión fue una experiencia inolvidable para cada una de nosotras, porque 

recibimos el ciento por uno de lo que fuimos a dar, lo hicimos con todo nuestro amor 

y confianza, y descubrimos que lo más importante es “DARSE A LOS HERMANOS 

COMO JESUS SE DIO POR CADA UNO DE NOSOTROS”. 

¡Alabamos a Dios por habernos mostrado que ESTA VIVO EN LOS HERMANOS Y 

EN NUESTRO CORAZON DICIENDONOS:”YO SOY LA ESPERANZA QUE EL 

MUNDO DESCONOCE”   
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VOLUNTARIAS MIC-COLEGIO GUILLERMINA 

PROVINCIA DE ARGENTINA 
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LLLAAA   CCCOOOMMMUUUNNNIIIDDDAAADDD   JJJOOOSSSEEE   FFFEEELLLIIIXXX   RRRIIIBBBAAASSS   CCCOOOMMMPPPAAARRRTTTEEE   SSSUUU   

CCCAAAMMMIIINNNAAARRR………      (((dddeeesssdddeee   BBBaaarrrqqquuuiiisssiiimmmeeetttooo,,,   VVVzzz...   ---      PPPrrrooovvv...   LLLAAA...)))   

Queremos como comunidad compartir nuestro caminar, teniendo presente los diferentes 

acontecimientos que Dios nos ha ido regalando durante este tiempo: La preparación y 

celebración de los Primeros Votos de Gloria Estela Moreno; destino de Dalila; cierre 

temporal de la comunidad noviciado L.A. 

Antes de la visita de las hermanas del 

Gobierno General, comenzamos a preparar todo 

lo concerniente a la fiesta de los Votos, y la fiesta 

de la Inmaculada; esto se fue llevando con 

ilusión, alegría, esperanza y dejándonos tocar 

por todo el momento, sabiendo que por ahora no 

vendrían más novicias a continuar su 

proceso.Organizar y vivir nuestra fiesta 

“DIA de la INMACULADA”, fue un 

momento de unirnos y compartir con las hermanas 

de la comunidad de San Francisco y con la gente que iban expresando su sentir de tristeza y al 

mismo tiempo de esperanza por la ida de Gloria a Colombia y de Dalila, destinada a África. 

La experiencia para cada una de nosotras fue de despojo, abandono total y confianza en las 

manos de Dios, mezclado con sentimientos de alegría y esperanza de saber que como 

comunidad y Provincia estamos aportando un pedacito de nuestra 

comunidad para fortalecer donde el Señor y la realidad nos 

necesitan como MIC. 

El día 13 de diciembre en la comunidad parroquial, se celebró una 

Eucaristía de despedida a Dalila, momento fuerte donde la gente 

manifestó su afecto y cariño para con nosotras; se sintió también, 

que ellos vivieron el despojo de una hermana que les acompaño y 

compartió su vida por 4 años. Agradecen a Dios por su presencia y 

desean lo mejor para ella en este nuevo destino. 

Cumplida la etapa de noviciado de Gloria y al no haber jóvenes 

para iniciar la formación, se decide cerrar temporalmente la 

comunicad como noviciado L.A. y abrirla como comunidad de 

misión y formación, por haber una juniora. Esto nos ha significado abrirnos al querer de Dios, 

estar atentas a sus llamadas y disponernos a vivir un nuevo momento 

como comunidad. Desde ahora quedamos integrando la comunidad 

tres hermanas. Nuestra ilusión es seguir caminando, aportando y 

aprendiendo con la gente, apoyando procesos, construyendo y 

tejiendo el Reino dentro de nuestra comunidad y en la Iglesia local. 

En medio de todo lo que nos ha supuesto esta vivencia, nos anima el 

poder compartir y celebrar la novena de aguinaldo con la comunidad 

parroquial, sabiendo que el Señor renace entre nosotras, nos 

fortalece y acompaña para asumir los nuevos retos que nos quedan 

como comunidad. 

 

“¡Dichosa tú por haber 
creído que se cumplirían las 

promesas del Señor!” 
(Lc. 1, 45) 
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GGGRRRAAANNN   VVVIIIGGGIIILLLIIIAAA   DDDEEE   PPPEEENNNTTTEEECCCOOOSSSTTTEEESSS   222000000999   
   

Una vez más, la Pastoral juvenil del colegio Guillermina se vistió de fiesta para 

preparar a los jóvenes en la nueva venida y efusión del Espíritu Santo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año realizamos una 

hermosa vigilia para todos los alumnos del 

colegio, entre ellos, adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años. Al preparar la vigilia, el 

Espíritu Santo nos fue indicando que era necesario este año invitar a los Padres para 

acercarles a un Dios Vivo que obra poderosamente a través del Espíritu en sus familias; 

eso nos llevo a realizar en la vigilia un taller para padres con el Lema:”El Espíritu Santo 

en mi Familia”. 

Para nosotros fue una gran alegría ver que asistieron al taller alrededor de 30 padres. Se 

percibió un clima fraterno y de alegría, que permitió que participaran de las actividades 

que les proponíamos con entusiasmo. Fue un espacio muy rico para compartir: 

recibieron una charla sobre lo que hace el Espíritu de Dios, a partir de ello tuvieron 

diferentes momentos para compartir sobre la realidad de su familia y pedirle al Espíritu 

la gracia que necesitaban para sus matrimonios e hijos. Vieron un power point y 

realizamos un momento de reconciliación con sus familias. Terminamos en la capilla 

donde el Grupo de Oración nos propuso Adoración al Santísimo con María. 

Las gracias recibidas fueron muchas, se reflejaban en los rostros de cada uno, no eran 

los mismos que habían venido: El Espíritu pasó liberando sus vidas y familias.  
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Manifestaron que les gustaría que se hicieran talleres mensuales como espacio para 

conocer a Dios y también hablar y trabajar con otros padres sus vivencias y para 

compartir experiencias.  

La iglesia con alegría celebra Pentecostés y nosotros sentimos la necesidad de festejar 

con los jóvenes esta gran fiesta eclesial.  

Al anochecer nos juntamos todos los jóvenes en el colegio, al entrar cada uno recibía un 

signo del espíritu donde se colocaba su nombre para ser identificado en el grupo 

respectivo. Tres fueron los símbolos elegidos: fuego, paloma y nube (signos bíblicos 

que representan al Espíritu Santo). 

Durante toda la noche se trabajó de manera dinámica aspectos del Espíritu. 

Hubo seis talleres para que de diferente forma se aprenda a descubrir esta tercera 

persona de la Santísima Trinidad. 

Pintura, collage, teatro, dinámicas, canto y baile fueron algunas de las propuestas que se 

les brindaron a los jóvenes para aprehender y prepararse para la gran venida. 

No podía faltar un taller teórico destinado a la reflexión de los dones que se nos regala y 

de los frutos que podemos llegar a dar por la Gracia del Espíritu.   

Y lo mas importante, hubo adoración al Santísimo y Contemplación a María en la 

Capilla, donde cada joven se llevaba consigo un regalo del Espíritu. Fue un gran 

encuentro espiritual. 

Todo concluyó alrededor de las 4 de la madrugada donde la reflexión final fue, a través 

de una vela prendida que cada uno tenia que llevar y ser luz del mundo, por la gracia 

recibida del Espíritu, en su casa, en su colegio y en su vida en general. Ahora nos 

encontramos recogiendo los frutos que fue dejando el Espíritu en cada corazón, a través 

de actitudes y gestos sencillos. 

   

RRRooogggaaammmooosss   aaalll   SSSeeeñññooorrr   sssiiigggaaa   aaabbbrrraaazzzaaannndddooo   cccooonnn   eeelll   fffuuueeegggooo   qqquuueee   nnnuuunnncccaaa   ssseee   

aaapppaaagggaaa   nnnuuueeessstttrrraaa   pppaaassstttooorrraaalll      yyy   mmmaaannnttteeennngggaaa   eeennnccceeennndddiiidddooo   eeennn   nnnuuueeessstttrrrooo   

cccooorrraaazzzóóónnn   eeelll   aaammmooorrr   pppooorrr   eeesssttteee   cccaaarrriiisssmmmaaa   MMMIIICCC...   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia Argentina 
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Muy querida Madre: 

 

Desde estas tierras africanas de Camerún, donde El decidió que 

desempeñe la misión, transmitiendo el Carisma M.I.C, a la nueva generación, sin 

duda fruto del Espíritu Santo, que el Hijo puso en tus manos y tú al servicio de 

los más necesitados. Quiero compartir contigo la impresión, inquietud y gozo 

que experimenté cuando visité este verano, el lugar de tus últimos días y suspiro 

en la tierra, el pueblo que te vio partir al Padre: “Logroño” 

Como sabes, amanecí en Pamplona muy contenta, con deseos de 

conocerte, seguir de cerca tus huellas y vivir de nuevo tu amor incondicional. 

Este día,  constaté que mi corazón estaba batiendo más de lo normal, ardiendo 

como un fuego de leña, anhelando tocar fondo, ir a mis orígenes, saborear mis 

raíces y  saber más de ti para amarte más, transmitir tu vivencia con más 

seguridad a la gente joven  y por qué no, confrontando tu historia con la mía.  

Entrando en ésta pequeña y linda ciudad, fui abriendo los ojos, tomando 

consciencia de que algo extraño sucedía en mí...No cesé de recordarte una y 

otras vez, tus cartas tan profundas, dolorosas y llenos de sentimientos. El deseo 

grande que habitaba en ti en ver crecer al Instituto y que nadie supo interpretar 

con los ojos de Dios. El momento más fuerte fue cuando mis pies africanos, 

pisaron las escaleras que sin duda, me imagino que subiste y bajaste mil veces 

al día con diferentes preocupaciones, durante tu paso en este mundo. Qué 

emoción! Cómo no querer saber más de ti! Al poner el píe derecho en el primer 

escalón, recuerdo muy bien que sentí un escalofrío que procedía en el interior de 

mi ser, me envolvió, enseguida me empapé de sudor, me quedé atónita, 

desconcertada y sin palabras. Rápidamente brotó en mis labios africanos, 

mucha gratitud hacia el Señor porque me escogió a vivir de cerca su Evangelio a 

través del Carisma que recibiste de El. Me sentí pequeña, miserable, inútil, débil, 

incapaz de descifrar con exactitud lo que Dios quiere de mí.  
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Comprendí lo difícil que fue tus últimos días en esta ciudad, me imaginé 

lo que significaba para ti, cargar la cruz, esta cruz que me da miedo abrazar y 

que de vez en cuándo me huyo de ella, me vino a la memoria las injusticias que 

sufriste, entonces supuse que como formadora, tampoco lo tendría fácil, debería 

agarrarme fuertemente y apoyarme mucho más en el Señor como tú, buscarle en 

el silencio de la noche y adorarle con mi cuerpo y sentimientos africanos 

dejando que su gracias me envuelva. 

Hoy en vísperas de las fiestas navideñas y de cara a festejar el evento de 

los 125 años de la presencia M.I.C en África, concretamente en Guinea 

Ecuatorial, te suplico madre, que intercedas ante Jesús para que nos conceda a 

tus hijas un espíritu de unidad, que sepamos crear lazos de fraternidad y un 

núcleo potente de familia que juntas; sepamos discernir cuál es la  voluntad de 

Dios hoy y mañana en nuestra gran familia Concepcionista. Que en las casas de 

formación, haya un Equipo formativo permanente que trabajen juntas según el 

corazón de Dios, ayudando a las jóvenes a hacer una verdadera experiencia con 

Jesús Misionero. Que en nuestras comunidades se respire un verdadero clima 

de paz. Que como nos recuerda la Madre General, María Isabel Remírez, en la 

Circular de la Inmaculada, sepamos emplear un lenguaje evangélico a cada 

respuesta que demos en Cdad y seamos puente de santidad para cada hermana, 

dejándonos seducir cada día por El. 

Te presento de manera especial, la provincia de África, esta pequeña 

semilla que navega entre luces y sombras, está buscando adquirir cuerpo y dar 

forma a las necesidades urgente de sus Cdades, ayúdanos a apoyarnos unas a 

otras como lo hiciste al inicio de la fundación y que juntas, mostremos el rostro 

navideño de Cristo a los más pobres, aquellos que están sin voz y han perdido la 

esperanza. Que nuestras casas estén abiertas a todos, que nos sintamos 

pequeñas como el Niño Jesús y que los que se acerquen a nosotras, encuentren 

serenidad, sosiego y paz… Pida a Jesús que nos bendiga y nos ayude a ser 

verdaderos modelos para la sociedad de hoy. 

Que desde el cielo, festejes la navidad, el año nuevo y los 125 años de 

presencia en Guinea Ecuatorial, con cada hermana y pidas al Padre Dios que 

nuestros nombres estén grabados en el registro de sus páginas.                   

María Lourdes Ferreira King 

Yaundé 10 – 12 – 2.009      Provincia de África
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4 DE AGOSTO: COMO FAMILIA MIC CUMPLIMOS 159 AÑOS 

LO FESTEJAMOS ASI… 

 

CADA 4 DE AGOSTO ES UNA FECHA MUY ESPECIAL PARA NOSOTROS, LOS QUE FORMAMOS PARTE DE 

LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL; YA QUE ES LA OPORTUNIDAD QUE TENEMOS PARA LLEGAR A 

TODOS LOS CHICOS DEL COLEGIO Y DARLES UN MENSAJE ESPERANZADOR. TAMBIÉN NUESTRA 

OPORTUNIDAD DE ACERCARNOS A LAS HERMANAS. 

ESTE DIA LO VENIAMOS PENSANDO Y SOÑANDO DESDE PRINCIPIOS DE JUNIO, SE FUE ARMANDO EN 

NUESTROS CORAZONES PARA PODER HACERLO REALIDAD EL MARTES 4 DE AGOSTO. 

A LOS PRIMEROS QUE LA GRACIA LES 

SALIO AL ENCUENTRO FUE A LOS 

PROFESORES CON UN TALLER, EN EL SE 

LOS INVITO A LOS PROFES A PEDIR AL 

SEÑOR LA GRACIA DE:” SER CON GOZO 

PROFESORES MIC, CUESTE LO QUE 

CUESTE.” QUERIAMOS QUE SE 

PREPARARA LA TIERRA DE SUS 

CORAZONES PARA EL GRAN DIA Y DIOS 

NOS CONSEDIO ESE PEDIDO. LOS 

PROFESORES RECIBIERON EL IMPULSO 

DEL CARISMA CON UNA EFUSION NUEVA, 

A TRAVES DE DINAMICAS Y DE UNA 

CHARLA SOBRE EL CARISMA QUE DIO 

UNA DE LAS HERMANAS DE LA CONGREGACION. AL ULTIMO NOS DESPEDIMOS CON UNA 

CELEBRACION EN DONDE CADA UNO DE LOS PROFESORES HACIA UN COMPROMISO CON EL CARISMA, 

FUE MUY EMOCIONANTE ESE MOMENTO PORQUE CREEMOS QUE MADRE ALFONSA ESTUVO 

ESCUCHANDO, RECIBIENDO CADA PALABRA Y SELLANDO EL CARISMA EN ELLOS.  

LLEGO EL GRAN DIA… Y PENSAMOS QUE EL CENTRO DE ESTA FIESTA SERIA REMARCAR LA IDEA DE 

QUE EL CARISMA MIC SIGUE VIVO TANTO EN LAS HERMANAS COMO TAMBIÉN EN LOS CHICOS QUE 

FORMAMOS PARTE DE LA PASTORAL, Y EN MOSTRARLES A TODO EL COLEGIO QUE HAY CHICOS DE 

NUESTRA EDAD, DE MI MISMO AMBIENTE, CON LAS MISMAS NECESIDADESPERO QUE DECIDIERON 

OPTAR POR UN ESTILO DE VIDA DIFERENTE, Y ES EL DEDICAR NUESTRO TIEMPO Y NUESTRA VIDA, 

PARA ACERCAR A LOS NIÑOS, A LOS ADOLESCENTES Y A LOS JOVENES A JESUSMISIONERO. 

ES POR ESO QUE EL LEMA QUE ILUMINO ESTE DIA FUE: JOVEN, ANIMATE A VIVIR EL CARISMA 

MIC, INVITANDO A LOS ALUMNOS A ACERCARSE A LOS GRUPOS, A INVOLUCRARCE CON LAS 

NECESIDADES DE LOS DEMAS, A DESCUBRIR EL HERMOSO Y PLENO CARISMA MIC PARA QUE TENGAN 

EXPERIENCIAS DE OTRAS REALIDADES, CON OTRA GENTE 

APRENDIENDO A ENTREGARSE A LOS DEMAS, 

PARA QUE LOGREN CONVENCERSE QUE 

SEGUIR A JESUS VALE LA PENA. 

ORGANIZAMOS LAS ACTIVIDADES QUE SE 

REALIZARON EN LOS CURSOS PENSADAS CON 

DINAMICAS DE MODO QUE A LOS ALUMNOS 

LES INTERESE Y SE CAPTE SU ATENCION, 

MOTIVANDOLOS A SER PARTICIPES DE LA 

PASTORAL. 
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TERMINAMOS CON LO QUE ES LA VERDADERA FIESTA: LA EUCARISTIA DONDE JESUS SE HACIA 

PRESENTE Y FESTEJABA CON NOSOTROS ESTE GRAN DIA. OFRECIMOS DISTINTOS SIGNOS QUE 

REPRESENTABAN LA MISION, LAS HERMANAS DE LA CONGREGACION RENOVARON SUS VOTOS:” SU SI 

CONFIADO” Y NOSOTROS HICIMOS UN COMPROMISO CON LA MISION CONCEPCIONISTA. LUEGO SE 

HICIERON ENTREGA DE UNOS SIMBOLOS A 

TODO LOS JOVENES QUE TRABAJAN 

INCANSABLEMENTE EN LA PASTORAL. 

POR LA TARDE CONTINUAMOS LA FIESTA… 

PREPARAMOS UNA MERIENDA PARA COMPARTIR CON 

LAS HERMANAS” CELEBRAMOS JUNTOS QUE EL 

CARISMA MIC ESTA VIVO ENTRE NOSOTROS”. ANTES DE 

TOMAR LA MERIENDA HICIMOS UNA DINAMICA EN DONDE CADA UNO DEBIA 

PONER EN UNA CARTULINA EN FORMA DE LADRILLO QUE OFRECE PARA SEGUIR CONSTRUYENDO EL 

CARISMA Y CON EL LADRILLO DE CADA UNA FORMAMOS UNA PARED EN LA QUE EL CIMIENTO SON 

LAS OFRENDAS DE LAS HERMANAS. LUEGO SE LES ENTREGO A LAS HERMANAS UNAS VELAS QUE 

REPRESENTAN SU RESPUESTA FIEL COMO SIGNO DEL CARISMA ENCENDIDO EN EL MUNDO. CADA 

UNA NOS EXPRESO UNAS PALABRAS, ESE MOMENTO FUE DE MUCHA GRACIA PORQUE NOS 

ENCENDIERON A NOSOTROS CON LA LLAMA QUE DIOS ENCENDIO DESDE QUE LAS LLAMO Y QUE 

CADA VEZ ARDE MAS. 

ASÍ FUE COMO TRANSCURRIÓ EL TAN ESPERADO 4 DE AGOSTO Y ESTE SUEÑO QUE SE VENIA 

GESTANDO UN PAR DE MESES ATRÁS SE ESTABA HACIENDO POCO A POCO REALIDAD Y ESTE DIA DE 

FESTEJAR Y HACER QUE TODOS FESTEJEN CON GRAN ALEGRIA SE HIBA CUMPLIENDO. NO PODEMOS 

DEJAR DE MENCIONAR LA ANSIEDAD, LOS NERVIOS, LOS MIEDOS, LA ESPERANZA QUE SENTIMOS LOS 

DIAS PREVIOS. PERO COMO ESTABAMOS CONVENCIDO QUE MADRE ALFONSA ESTABA PRESENTE EN 

CADA MOMENTO ACOMPAÑANDONOS JUNTO CON LA VIRGEN MARIA Y JESUS LAS COSAS SE 

FUERON ACOMODANDO EN EL CAMINO. 

DAMOS GRACIAS A GRACIA ACTÚE EN LOS CORAZONES DE TODO LOS CHICOS PARA QUE PUEDAN 

SENTIR LA NECESIDAD DE HACERCARSE A EL Y CON ESTO PODER SERVIR A LOS DEMAS DESDE SU 

LUGAR Y ENCUENTREN EN LA PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL MIC UN LUGAR DE ACCION. 

 

 

 

Provincia de Argentina 

 



2. CELEBRACIONES 

 26 

MARIA ES ELEVADA AL CIELO:  
PREMIO A SU FIDELIDAD 

 

EL 15 DE AGOSTO FUE UN DIA DE GOZO PARA TODOS LOS QUE 

FORMAMOS ESTA GRAN FAMILIA CONCEPCIONISTA. 

 

EN ESTE DIA HEMOS 

QUERIDO HONRAR A MARIA CON 

UNA GRAN CELEBRACION, YA QUE 

ASUNTA A LOS CIELOS ES LA 

BENDITA ENTRE TODA LAS 

MUJERES Y LA REINA Y SEÑORA 

DE TODO LO CREADO. 

ORGANIZAMOS TRES 

JORNADAS DE FIESTA Y ORACION 

¡CUANTO ENTUSIASMO EN LOS 

PREPARATIVOS! 

EN LA PRIMERA JORNADA 

NUESRA MADRE MARIA QUIZO 

ACERCARSE A LOS PADRES CON 

UN TALLER DE ENCUENTRO Y 

ORACION CON ELLA Y DESDE SU 

CORAZON MATERNAL LOS INVITÒ 

A HACER TODO LO QUE SU HIJO LES 

DIGA.  

ESTA GRACIA FUE 

DERRAMADA POR MARIA PARA QUE 

SU HIJO CONVIERTA EL AGUA DE 

LAS FAMILIAS EN EL VINO NUEVO 

QUE NECESITABAN. FUE UNA 

JORNADA DE MUCHA ALEGRIA Y 

ESPERANZA EN DONDE LOS 

PADRES REFLEXIONARON DESDE 

MARIA SUS VIDAS A TRAVES DE 

UNA CHARLA, TRABAJOS EN 

GRUPOS Y UN ESPACIO DE 

ORACION DEL ROSARIO EN DONDE 

CADA UNO PONIA A LOS PIES DE 

MARIA SUS PETICIONES Y 

AGRADECIMIENTOS.  

EN LO QUE CADA UNO FUE 

COMPARTIENDO VIMOS Y 

SENTIMOS QUE JESUS REALMENTE 

PASO HACIENDO EL MILAGRO 

COMO EN LAS BODAS DE CANA. 
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PARA LA SEGUNDA JORNADA ORGANIZAMOS UNA CANTATA 

MARIANA PARA ORAR JUNTO A MARIA A TRAVES DEL CANTO Y DEL 

VERSO.  

SE SENTIA UN AROMA DIFERENTE EN EL COLEGIO PORQUE MARIA 

ESTABA PRESENTE ESCUCHANDO Y RECIBIENDO CADA UNA DE LAS 

CANCIONES QUE LOS ALUMNOS, LOS JOVENES DE LA PASTORAL, LAS 

VOLUNTARIAS Y LOS PROFESORES PREPARARON CON EMOCION Y 

ENTUSIASMO. INSPIRADOS POR MARIA. 

Y COMO PARA NUESTRA MADRE TODOS SOMOS IGUALES 

QUISIMOS PREMIAR EL ESFUERZO Y DEDICACION DE CADA 

PARTICIPANTE, POR ELLO DESPUES DE LA CANTATA UN JURADO MUY 

BIEN SELECCIONADO FUE ELIGIENDO A LOS GRUPOS GANADORES Y A 

CADA UNO SE LES ENTREGO UN PRESENTE (UNA IMAGEN DE LA VIRGEN), 

FUE MUY AGRADABLE PASAR ESTE MOMENTO JUNTOS TENIENDO 

PRESENTE A MARIA PORQUE NOS LLENO EL CORAZON DE MUCHA 

FELICIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA TERCERA JORNADA SE REALIZO LA VERDADERA FIESTA: LA 

CELEBRACION DE LA EUCARISTIA, EN ESTO NO PUDO FALTAR NUESTRA 

MADRE MARIA HONRANDONOS CON SU PRESENCIA PROTECTORA. 

POR SU PARTE EL ESPIRITU SANTO FUE EL QUE HIZO QUE ESTE DIA 

TAN ESPECIAL EL COLEGIO REBOZARA DE GOZO Y MOSTRARA TANTA 

GRACIA RECIBIDA CON ALEGRIA Y DEVOCION.  

TUVIMOS LA GRAN ALEGRIA DE QUE UNA HERMANA DE AFRICA 

REALIZARA SUS VOTOS ENTRE NOSOTROS, MADRE EVANGELINA FUE LA 

ENCARGADA DE TOMAR LOS VOTOS, JUNTO A ELLA TAMBIÉN 

ESTUVIMOS ACOMPAÑANDOLA HERMANAS DE LA PROVINCIA DE 

TUCUMAN, TODO EL ALUMNADO DEL COLEGIO, LAS VOLUNTARIAS Y 

AMIGOS DE LA CASA. LA CELEBRACION FUE UN ACONTECIMIENTO MUY 

ESPECIAL QUE SELLO NUESTROS CORAZONES GUARDANDO EN ELLOS 

RECUERDOS AGRADABLES. 
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LAS VOLUNTARIA TUVIERON COMO MISION ESE DIA PREPARARNOS UN 

RICO CHOCOLATE ACOMPAÑADO DE UNAS GALLETITAS QUE NOS 

ALIMENTO EL CUERPO. 

LUEGO TRABAJAMOS EN LAS AULAS REFLEXIONANDO SOBRE EL 

DOGMA DE LA ASUNCION Y COMO BROCHE DE ORO DE LA JORNADA, 

PARTICIPAMOS DE LA QUE YA ES TRADICION EN NUESTRO COLEGIO: LA 

CEREMONIA DE LA ELEVACION DE LA VIRGEN MARIA A LOS CIELOS.  

GRACIAS FLORENTINA: 

ARGENTINA TE DA LA 

BIENVENIDA DE CORAZON. 



2. CELEBRACIONES 

 29 

SE TRATA DE UNA IMAGEN DE LA VIRGEN ACOMPAÑADA POR 

UNOS ANGELITOS QUE SE 

ELEVAN CON AYUDA DE GLOBOS 

CON OXIGENO LA EXPERIENCIA 

QUE SE VIVE AL IR 

ACOMPAÑANDO CON NUESTRA 

MIRADA ES UNICA PORQUE NOS 

HACE SENTIR ORGULLOSOS DE 

SER HIJOS DE MARIA.  

AL MISMO TIEMPO 

HACEMOS UNA FOGATA DONDE 

LOS ALUMNOS, PROFESORES, 

VOLUNTARIAS, MOSTRAMOS 

NUESTRA FE PLASMADA EN UNA 

CARTA ESCRITA A MARIA DESDE 

EL CORAZON DONDOLE GRACIAS, 

PIDIENDO FAVORES, 

COMPROMETIENDONOS A SER 

MEJORES PERSONAS, PIDIENDO 

PERDON Y AYUDA, ETC.   

ESTAS CARTAS SON COLOCADAS EN EL FOGON EL CUAL AL 

QUEMARLAS EL HUMO QUE CONSIDERAMOS COMO NUESTRAS 

OBRENDAS ACOMPAÑAN LA ELEVACION DE MARIA. ESTAMOS 

CONVENCIDOS QUE NUESTRA MADRE ABRAZA TODO Y CADA UNO DE 

LOS PEDIDOS ELEVANDOLO JUNTO A ELLA COMO PLEGARIAS AL SEÑOR. 

TE DAMOS GRACIAS VIRGEN INMACULADA PORQUE NOS ANIMAS, 

NOS FORTALECES, NOS REUNES, NOS HACES FAMILIA, NOS HACES 

SENTIR QUE SOMOS TUS HIJOS Y NOS CUIDAS COMO MADRE.  
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25 de Octubre de 2009 

Salina Cruz, Oax 

México 

  

 

NUESTRO ÁNIMO SIEMPRE HA SIDO 

HACER EL MAYOR BIEN 

MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

 

Tejiendo con los laicos de las 

diferentes parroquias 

“Llenas de alegría, gozo y mucha gratitud, las MIC celebran hoy 
25 años de presencia misionera en México, 25 años que han sido 
inspirados, sostenidos y recreados por Dios.  La manera de vivir 
la misión y el trabajo han elaborado un verdadero tapiz de 
colores y tramas que han dado sentido a la vida y a la entrega 
de todos nosotros por el Reino de Dios. Juntos hemos caminado, 
por eso juntos podemos celebrar este acontecimiento”. 

 (María Morales, Eucaristía de acción de gracias: Monición inicial) 

LA HISTORIA 

Primeras hermanas en Salina Cruz 
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¿Por qué vinimos a México?  El motivo que 
está en el fondo de nuestra decisión es 
la misteriosa voluntad de Dios que 

motivó a las hermanas a iniciar esta 
aventura.  Seguro que resonó 

muy fuerte en ellas el lema de 
nuestra fundadora Alfonsa 
Cavín, ella decía: “Mi 
ánimo siempre ha sido 
hacer el Mayor Bien”.  
Para ello, se valió del 
espíritu misionero y 
entusiasta del P. Roberto 
Oliveros SJ, que entonces 
estaba en la parroquia de 

Ixhuatán.  Sentimos la necesidad y la 
ilusión de vivir las enseñanzas del Concilio Vaticano II, formar 
parte en la construcción de una iglesia sencilla y comunitaria, 
cercana al pueblo. 

Las primeras hermanas que llegaron a Salina Cruz, el día 14 de 
Septiembre de 1984 fueron: María López, Juanita Sarasola  y María 
Duocastella.  Las recibieron en la terminal de autobuses el P. Obispo 
Arturo y el P. Miguel (EPD), después fueron acogidas por los padres 
Oblatos de la Santa Cruz y las hermanas del Sagrado Corazón. 

Muy pronto, en 1986, motivadas por los mismos ideales iniciamos la 
misión de Cuajinicuilapa, Gro.  Esta misión marcó nuestra estancia en 
México, a los cuatro meses de estar allá, fue asesinada Luz Marina.  Los 
designios del Señor a veces son difíciles de entender.  Permanecimos en 
este lugar hasta el año 2002, aunque, con el corazón, todavía estamos 

allí, con este pueblo entrañable. 

Entre tanto, en 1991 nos establecimos en la ciudad de México, 
Del. Iztapalapa, con el fin de que las hermanas jóvenes 

tuvieran mejores oportunidades de formación y al 
mismo tiempo nos sirviera de acogida en nuestras idas y 

venidas.  Aunque cada una ha encontrado allí su espacio de misión. 

  

LAS MIC MÉXICO HOY  
  

 

Hoy, María D, Mary Paz, María López,  

Josefina, Lagri, Lula, Mónica, Ali Lara,  

Ali Aguilar, Carlina y Nubia seguimos en la  

misma búsqueda de cómo ir construyendo  

juntas con otras y otros  hermanos de misión  

el Reino en este mundo cambiante,  

porque el tejido no está concluido,  

porque nos apremia el Evangelio. 
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A todas las que están aquí, a todas las 
que 

quisieran estar y no están, a las que estuvieron 

     con nosotras y después decidieron seguir a Jesús 

por otro camino, a Luz Marina que nos ve 
desde 

       el cielo, a Carmen del Pozo que nos acompaña… a 

todas felicidades porque con su aporte han logrado 
este hermoso tejido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Eucaristía estuvo presidida por el P. Lucio Santiago, 

párroco de San José Obrero, donde está nuestra 

comunidad, nos acompañaron también el P. Obispo 

Arturo Lona Reyes, el P. Ignacio Ortega, P. Ramón y P. 

Roberto Hikcl OMI. 

Y por supuesto la presencia de todos los laicos y laicas que 
además de gozosa fue de gran apoyo en los preparativos y en la 

fiesta. A todos ellos  

Gracias. 

 

EUCARISTIA, CONVIVENCIA, TODO UNA SOLA FIESTA…. 

  

 

¡¡¡Felicidades!!! era lo que todos los 
laicos y sacerdotes que nos 
acompañaron no paraban de repetir, 
antes, durante y unos días después de 
la fiesta. Su alegría nos acompañó, nos 
revivió la memoria y la emoción brotó 
en todas. 

¡¿A caso no era Dios mismo alegre por 
su tejido hecho fiesta?! Claro que si, 
era Él, presente en todos los colores, 
en toda la gente, en todos los 
recuerdos y sentimientos, era el hecho 
historia, hecho presente, hecho 

Eucaristía, hecho hermano. 
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La convivencia con la gente fue muy bonita, es 
costumbre en nuestra parroquia venir de “traje”, es decir 
cada familia trae un taco (comida) para compartir, alcanza 
para todos y hasta sobra, igual que en la multiplicación de 
los panes.  El ambiente festivo de los laicos, la banda y la 
música nos animaron a bailar y como buenos istmeños 
bailamos hasta que la música se acabó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TI DIOS TEJEDOR Y GRAN PROTAGONISTA (como dijo Celia Ron), a ti que nos sigues 
invitando a tejer y destejer si es necesario.  Y no solo gracias sino AQUÍ ESTAMOS, seguimos 
estando porque CREEMOS en la Iglesia…., creemos en  los LAICOS Y LAICAS de hoy y en las de 
ayer y las de mañana, que han construido y seguirán construyendo  comunidad de hermanos, 
siempre  dispuestos a cooperar con la vida para una sociedad más plena 

Creemos en ti que te has manifestado en estos 25 años  de presencia  misionera, que nos ha 
dado la gracia  de abrir nuevos caminos que construyen Reino. 

Creemos y agradecemos, dentro de esta Iglesia, por los testigos de una fe encarnada hasta dar 
la vida,  como nuestra hna. Luz Marina, el Sr. Hilario, Mons. Oscar A. Romero y tantos 
catequistas y cristianos comprometidos que entregan sus fuerzas a promover una vida 
evangélica en sus comunidades. 
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CRÓNICA DE LA CELEBRACIÓN 
 
Escribir la crónica de la celebración de los 25 años de nuestra llegada a México, es revivir una 
historia, es volver a acariciar en el corazón hechos y recuerdos. Nuestra fiesta duró mucho 
tiempo, y diríamos que, todavía dura.  
 
Al prepararla, pusimos interés en recopilar testimonios, vida, dada y recibida de muchas 
personas en estos 25 años de variadas experiencias, ahora al tenerlas en la mano es como una 
“Suma” planteada y resuelta por el mismo Dios. 
 
Otros preparativos fueron la liturgia, participando en ello las tres comunidades que estamos en 
México: el Credo, que expresa lo más profundo de nuestra fe en Dios, en la Congregación y en 
nosotras mismas.  El Salmo, como alabanza a Aquel que nos acompaña y sostiene. La plegaria 
de petición por cada una de nosotras que caminamos y tejemos esta historia todavía 
incompleta.  La oración de gratitud de quienes hemos sido favorecidas por una extensa gama 
de caricias de Dios expresadas en diversas manifestaciones. Una breve reseña histórica donde 
cabemos todas las que hemos estado en México y la Congregación que lo ha hecho posible. La 
acción de gracias, como una cascada que baña y conforta todo el paisaje. 
 
Después vino la preparación de los 
símbolos: Un telar con sus cintas de 
colores, la manta mexicana con la 
inscripción plateada: “25 años 

tejiendo historia MIC en México”, 
con un mapa de la nación y el 
Nombre de María plasmado 
minuciosamente con flores.  Para el 
ofertorio un ánfora delicadamente 
moldeada, para significar la obra 
que Dios con sus sabias y tiernas 
manos de alfarero ha recreado y 
moldeado, colmándola de amor y 
misericordia para calmar nuestra 
sed y la de aquellos que comparten 
nuestro ser y hacer. 
 
Con esta preparación recibimos, una semana antes, a Carmen del Pozo y Celia Ron, miembros 
del Gobierno General, con el objetivo de la Visita Canónica y juntando el querer y la 
Providencia pudieron acompañarnos en este evento. 
 
El Sábado 24 llegaron las hermanas del Distrito Federal y de Rafael Delgado y juntas tuvimos la 
conclusión de la visita canónica al país.  En el tiempo libre todas colaboramos en los detalles: 
flores, colocar la manta, adornar primorosamente el atrio, etc. 
 
El día 25 a las 11:30am, hora de la misa de la comunidad parroquial,  celebramos la Eucaristía 
de Acción de Gracias. Acompañaron  a nuestro párroco Lucio Santiago, el Obispo emérito de 
Tehuantepec, Don  Arturo Lona Reyes, el P. Ramón Rosado, P. Ignacio Ortega, P. Pablo Andrés 
y el P. Roberto Hikcl (OMI, quien estuvo en la misión el día que mataron a Luz Marina en Gloria 
Escondida). Otros se hicieron presentes por e-mail o por teléfono.  Por ser Domingo significó 
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un esfuerzo para los sacerdotes debido a sus compromisos pastorales y a las distancias de sus 
comunidades de misión, esto es un motivo más para estar agradecidas.  En la homilía cada uno 
expresó su sentir de manera muy cercana y emotiva.  “Ustedes son para mí la ternura de 
Dios”, “De ustedes yo aprendí a trabajar en equipo, la entrega a los más débiles, la constancia, 
la vida sencilla, la paciencia y la perseverancia”. 
 
Un representante de cada parroquia participó con nosotras en la procesión de entrada y en el 
símbolo de tejer juntos: Señor Bernardo de la Parroquia de San Pablo, Jesús Méndez de la 
Parroquia de la Santa Cruz, Lorenza Córdoba de la  Parroquia de la Sagrada Familia y Alfredo 
Pacheco de nuestra Parroquia San José Obrero. 

 

 
El consejo de pastoral participó en la introducción de la Palabra (Leccionario) de manera muy 
solemne, con sus trajes regionales y danzando un son zapoteco.  
 
Como nuestra vida en Salina Cruz ha estado muy hermanada con las otras tres parroquias se 
hicieron presentes varios laicos, a todos les daba gusto ver a las hermanas que han pasado por 
aquí; Mary Paz, María López, Celia, Lula, etc.  Muchos preguntaban por Vicenta Anadón, 
Juanita Sarasola, las hermanas de Argentina y Paraguay. 
 
Después de la misa los abrazos, felicitaciones y fotografías, la diana interpretada por la banda 
popular y las mañanitas compuestas e interpretadas por la Hna. Lágrima Bermejo y todos los 
que quisieron unirse.  Luego  la pastoral juvenil deleitó con una danza regional y lo mismo 
regaló un grupo folclórico amigo. Mientras tanto, la comida compartida entre todos, el agua 
fresca de Jamaica y pastel alusivo a los 25 años, finalmente, baile para quienes les gusta y para 
no romper una tradición arraigada en el pueblo. 
 

Agradecemos infinitamente a las Hnas. de otros lados que nos hicieron llegar sus expresiones 
de cercanía y de participación en este hecho que no es solamente nuestro, es de todos. 
Gracias por hacernos sentir que no estamos lejos ni solas. 
 

¡Fue un día muy nuestro y lo gozamos! 

 

Provincia Latinoamericana 
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     JOSIANE CHAMKO 

Muy queridas hermanas: 

Desde un corazón de niña, quiero expresaros toda mi gratitud por haberme 
aceptado, amado y formado. Habéis trabajado y sembrado en mí la Palabra, la habéis 
protegido para que dieras sus frutos. Siempre estuvisteis ahí esperando y creyendo en 
mí. En vuestras manos me he sentido y me siento más cerca del Señor porque vive y 
permanece entre nosotras. Un agradecimiento especial al Equipo Provincial y General 
por los medios puesto para mi formación. Agradezco a sor Ramona, sor Montse y sor 
María Lourdes por su paciencia y por haberme transmitido el Carisma, que tanto me 
fascinó en mi juventud y sigue enloqueciéndome: "Las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción, hemos recibido en la Iglesia, como un don del Espíritu, la llamada a la 
IDENTIFICACIÓN CON CRISTO, enviado por el Padre y ungido por el Espíritu para 
anunciar la Buena Nueva a los pobres..." CC nº 2.  

Gracias a todas las hermanas cuyo ejemplo me ha revitalizado y interpelado, 
Sor Sagrario, Sor Rufina, sor Ana Lourdes…A todas vosotras, muchas gracias por todo. 
No parecéis santas pero lo sois... Gracias por seguir formándome hacia una mejor 
configuración con Cristo. Intentaré seguir poniendo en práctica lo que he aprendido de 
cada una de vosotras; cuento con vuestro apoyo y oraciones. Me faltan palabras para 
expresaros lo agradecida que estoy. Gracias Almudena por tu sencillez y tu 
disponibilidad. Fueron pocos momentos los que compartimos juntas, pero me marcó 
profundamente tu serenidad y el modo de hacer las cosas. Hoy quiero confirmaros a 
todas, que os amo y quiero que estéis seguras de mi oración diaria, que os acompaña. 
En el corazón de Jesús, seguiremos todas unidas para seguir tejiendo lazos de unidad 
y fraternidad.  

Hoy qué os digo de mí, estoy bien, palpando la realidad de la misión, sigo 
ilusionada, estoy contenta ya que Dios está haciendo camino conmigo y con mis 
hermanas de comunidad quiero seguir alabando su inmensa amor derramado en mi 
persona. Realmente soy una afortunada porque me lleva en la palma de su mano, así 
lo siento y lo expreso. 

Un abrazo fuerte a cada una de vosotras y que Dios os bendiga. 

CHAMKO WENDJI, Josiane, juniora M.I.C Sampaka, 05 - 02 - 2.010 
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«««   SSSeeeiiigggnnneeeuuurrr,,,   tttuuu   sssaaaiiisss   tttooouuuttt,,,   tttuuu   sssaaaiiisss   bbbiiieeennn   qqquuueee   jjjeee   ttt´́́aaaiiimmmeee   »»»   JJJnnn...   222111,,,   111777   

El 22 de agosto del 2.009 a las 10h de la mañana en la parroquia de San Pedro de Kong, Josiane 
Chamko Wendji, se entregó a Dios desde un espíritu de  generosidad y 
donación. Iniciamos la Eucaristía con la procesión  de entrada, acompañada de 

una suave danza al ritmo africano. Josiane estaba tranquila, serena, sonriente, 
resplandeciente y consciente del paso tan importante que iba a dar en la Iglesia 
y en particular en la Congregación al cual ama y se desvive por ella. Lo más 
curioso fue al entrar en la Iglesia, Josiane se sentó junto a sus padres, hasta 
recibir la bendición de éstos, que se hizo después del Evangelio, entonces se 

fue a cambiar y se presentó ante la asamblea vestida de hábito. Estaba 
guapísima, después de haber recibido 
las aclamaciones típicas de su tierra, se 
incorporó a su nueva familia MIC. Se le 
acogió con mucho cariño, todas, le deseamos lo mejor para esta 

nueva andadura.  

Con los textos: 1cor. 1, 26 – 31 y Lc 9, 1 -6, el celebrante, P. 
Benjamín Atanga, de la Congregación de San Vicente Palotti, invitó 

de manera especial a Josiane que fuera bendición para cuantos le 

rodean, concretamente para sus hermanas de comunidad. Que a 
partir de ahora experimentaría la soledad en la misión, palparía la 
realidad de las comunidades, le animó a ser fuerte, a agarrarse 

fuertemente a Jesús, El será el que le sostendrá en los momentos 
difíciles y amargos. Acentuó lo importante que es tener a Dios 

presente en todo cuanto realizamos. Le exhortó de buscar siempre a Dios, de permanecer junto a El y de 
confiarle todo sus quehaceres. Que su vida sea un regalo de Dios para quienes tendrá la suerte de vivir 
con ella, que sea una mujer africana llena de vida, que ame sin excepción, que sea crítica y que sepa 

tomar decisiones en la vida y que no se deje llevar por los contratiempos.  Hizo alusión a las 

comunidades rotas, que destruyen a las personas y acaban apagando toda una vocación, con todo ello, 
le dijo que no tuviera miedo, que avance siempre, que se abandone en brazos del Señor y como un niño 

en la espalda de su madre, que se deje guiar por las personas indicadas que la Congregación pondrá a 
su servicio. Que donde esté, se respire paz y que crea un ambiente sano a donde quiera que pase.  

El momento culminante fue cuando Josiane leyó con una serenidad y entonación especial la fórmula de la 

profesión ante Esther Biribé, Sup. Provincial y en presencia de todo los fieles. 

En el ofertorio, las MIC, al ritmo de la danza africana nos lucimos. Ofrecimos al Señor junto el pan y el 

vino, nuestras vidas, para que Jesús nos ayudará a identificarnos más con El desde lo somos y nos 
dejáramos transformar para mejor darle a conocer en la misión. Así mismo fue bailado el canto del 
magnificat, qué cosa más bonita! Realmente resultó muy bonita la ceremonia. Con la flor que simboliza de 

paz, cogidas en las dos manos, danzamos la acción de gracias. Fue un momento emocionante para 
todas y finalmente escuchamos el discurso de Josiane, otro momento significado. Ella desde la sencillez, 

agradeció al Señor por haberse fijado en su pequeñez y como María repetía hoy las mismas palabras: 

“FIAT”.  

No cesamos de agradecer al Señor por las maravillas que realiza en nuestra familia religiosa. Por todas 
las que nos acompañaron más de cerca y trabajaron para que la ceremonia fuese bella y cómo no, tú 
que rezas por nosotras para que formemos a la juventud africana según el corazón de Dios, le pedimos 
que El mismo te recompense. Ojala, todas seamos formadoras, cada una, donde le toque desempañar la 
misión. Que el Señor bendiga a Josiane y le abra el camino para que alcance la verdadera santidad desde 
lo que le toque vivir día a día.  

María Lourdes Ferreira King. Yaundé.        PROVINCIA DE ÁFRICA 
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Durante el mes de septiembre tuvimos la Visita Canónica del Gobierno General a la 
Provincia.  Todas las comunidades participamos plenamente del programa previsto por 
nuestras Hermanas y vivimos con gozo la comunicación y la misión compartida. En 
algunas, fue más fácil que en otras el compaginar los horarios, pero eso no fue ningún 
obstáculo porque todas pusimos de nuestra parte para sacar el mayor beneficio de la 
Visita.  

Por ser fácil el desplazamiento entre nosotras, concluimos estos días en la CASA 
MADRE, un sábado por la tarde, con una Celebración en la que compartimos los 
símbolos presentados por algunas Comunidades: 

 

La Comunidad de SANTS 

 “La Comunidad de SANTS” presenta como 
símbolo el libro de “El Principito”, un libro 
pequeño e insignificante... pero que encierra 
en sí toda una filosofía de la vida. 

Con algunos de sus textos empezamos a 
preparar la Visita Canónica que tan cerca 
nos ha hecho sentir las unas de las otras. 

Con él hemos aprendido una vez más que 
“LO ESENCIAL NO ES PERCEPTIBLE A 
LOS OJOS”. 

Deseamos que en nuestras relaciones y 
quehaceres cotidianos no nos quedemos en 
las apariencias externas, ya que aquí 
siempre es verdad que “LO ESENCIAL NO 

ES PERCEPTIBLE A LOS OJOS”, aunque nos empeñemos que sí. Es muy fácil 
confundir o dar más valor al envoltorio que al contenido. 
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Comunidad de EL PRAT 

“Con este zurrón, hecho de muchos colores, 
queremos ofrecer nuestro caminar en la misión que, 
juntas vamos realizando cada día a favor de los 
predilectos de Jesús.  

Que el Señor nos ayude a hacer el camino, ligeras y 
desprendidas de todo lo que nos pesa, y con la 
mirada puesta en hacer presente el REINO de DIOS. 

 

      

     Comunidad de AGRAMUNT 

 

“Después de los días preciosos y 
ricos de la Visita Canónica, que 
agradecemos de corazón, presentamos 
como símbolo la HOJITA nº 5 “ENVIADAS 
CON OTROS/AS A TEJER SU CREACIÓN”. 

Deseamos tener las manos muy abiertas 
para que el Señor pueda hacer, en el 
telar de cada una, su obra. 

Vivimos con esperanza seguras de que 
el Señor no abandonará la obra de sus 
manos. 

 

 

 

Comunidad de CIUDAD  

MERIDIANA 

 

Queremos dar gracias por el 

acompañamiento del Gobierno 

General, que nos ha permitido un 

tiempo de reflexión, oración, 

comunicación y un poder compartir 

lazos congregacionales. 

 

Ofrecemos, como símbolo del tejido Concepcionista, esta muestra elaborada con la 

lana de distintos colores que nos disteis al terminar la Visita. 

Con este símbolo queremos expresar el trabajo del tejido comunitario y pedimos 

que el Señor de la Vida, nos fortalezca en el encuentro personal con Él y que entre 

la gente de nuestro barrio mostremos su presencia, su bondad y su misericordia. 
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Comunidad de BONANOVA 

La Visita Canónica del Gobierno General ha 

significado para la Comunidad de 

Bonanova: 

Ánimo! 

           Estímulo! 

    Aire renovador! 

GRACIAS! 

 

 

 

Comunidad de VILANOVA 

 

Como la uva que se aprieta en racimos, 
todos los granos iguales, nutriéndose de la 
savia de la vid, la Comunidad de Vilanova 
deseamos y pedimos, como dice Jesús, 
estar unidas a Él y entre nosotras para dar 
fruto, tal como el Padre y también la 
sociedad, esperan de nosotras. 

 

 

     

Comunidad de MATARÓ 

Los bolillos no son sólo una de las actividades en la 
misión que llevamos a cabo en la Casa Madre 
desde hace muchos años. Los bolillos presiden 
nuestras reuniones comunitarias, ya que nos 
recuerdan y significan “la comunidad para la 
misión”. 

El patrón a seguir: El Proyecto de Jesús 

Unos bolillos que penden de un hilo, unido a los 
demás, pues… 

Un hilo solo no puede tejer. 

Nos necesitamos las unas a las otras, con 
encuentros, diálogos, con los roces de la vida diaria 
pero… 

Dejándonos en las manos de Dios Padre-Madre para la realización de su Proyecto.  

Los bolillos, los hilos y el patrón, necesitan un soporte. Y esto es lo que hoy queremos 
significar con lo que ha supuesto esta visita del Gobierno General, animando, 
encauzando, corrigiendo, ayudando, reforzando, apoyando. 

Por toso esto y mucho más, GRACIAS!!! 
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Comunidad de c/ València 

 

Ofrecemos un trabajo realizado 
con lanas de colores, que tejiendo 
y entretejiendo se hacen estos 
"agarradores" de colores que dan 
sensación de alegría, trabajo, 
esfuerzo, ilusión y superación. 

    

 

 

 

 

 

Comunidad de la Trinitat 

 Ofrecemos el Icono de LA TRINIDAD 

 

    

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Terminamos el encuentro con la 
tradicional coca con chocolate. 

PROVINCIA DE CATALUÑA 

Todas las Hermanas de la Provincia 
agradecemos, de verdad, esta Visita, el 
encuentro, el compartir, el deseo de hacer 
familia, fortalecer lazos y el ánimo a vivir la 
vida consagrada con plenitud. 

 

La Comunidad de 

Sitges no pudo asistir a 

esta celebración. 
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Carta de Carlos Osorio (Laico de Puerto Asís) 

 

 

Puerto Asís, Diciembre 09 de 2009 

 

Las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción, legan  Puerto Asís, cuando 

este territorio se comenzaba a vivir un conflicto que por 31 años ha dejado huella de 

dolor en muchos hogares campesinos y urbanos. 

Pero ellas con su amor, su don de gentes y su inteligencia han hecho renacer en las 

personas una esperanza para vivir un mundo mejor. 

El reino de dios ellas lo resaltan proclamando el amor, la solidaridad, el perdón y la 

justicia. Sus obras dignas de mostrar con frutos de constancia y entrega, siempre han 

estado encaminadas a servir al más necesitado sin distingo. 

El campesino ha encontrado en ellas una mano amiga y les han hecho caer en cuenta 

que la naturaleza es el mejor aliado del hombre y es por esto que mucho desistieron de 

los cultivos ilícitos y están sembrando productos que mejoran la calidad  de vida del 

hombre. 

Una de las grandes metas que se han propuesto las Misioneras es dignificar a la mujer 

enseñándoles trabajos que les sirvan para enfrentar este mudo hostil en que vivimos, 

hoy muchas son independientes y se han sacudido del yugo a que las mantenían 

esclavizadas el hombre. 

Los niños y los jóvenes también con su afán; siempre han estado con ellos apartándolos 

de los peligros que los acechan. 

Estas líneas se quedan cortas para expresar todas sus obras con las que han servido al 

Putumayo en estos 31 años, tenemos que reconocer como comunidad unas grandes 

vidas de  servicio de las Misioneras. 

GRACIAS HERMANAS. 

Sr. Carlos Osorio 

 

 

 

 

 

 

 

Delegación de Colombia 
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TTTrrraaannnssscccrrriiibbbiiimmmooosss   eeessstttaaa   qqquuueee   nnnooosss   lllllleeegggóóó   pppaaarrraaa   tttooodddaaasss   dddeee   pppaaarrrttteee   dddeee   

JJJooossseeefffaaa,,,   cccooonnn   mmmoootttiiivvvooo   dddeee   cccuuummmpppllliiirrr   666000   aaañññooosss   dddeee   vvviiidddaaa   rrreeellliiigggiiiooosssaaa...   

 

A todas  las hermanas de la Congregación: 

Muy queridas Hermanas: 

El motivo de mis letras es para comunicarles que si Dios quiere el 

domingo 6 de diciembre celebraré con todo este querido pueblo de 

Fontana los 60 años de mi ingreso a la Congregación, con una Misa de 

acción de gracias y durante la misma renovaré una vez más mis votos 

como RMIC. Por lo tanto les pido a ustedes en este día una fervorosa 

oración de acción de gracias, si bien fue el día 3 de diciembre, fiesta de 

San Francisco Javier, que acompañada de mis buenos padres, contentos 

al ver mi decisión y con deseos de ingresar a la Congregación, comencé 

mi vida misionera. 

Todavía recuerdo las palabras de mi madre al despedirnos, me dijo: “te 

quedas muy contenta, pero no quisiera que dentro de dos o tres meses me 

dijeras que quieres volver a casa””. Yo rotundamente les dije: “no mamá, 

quédense tranquilos, porque ingreso a este Instituto y si Dios quiere 

estaré aquí por todos los años de mi vida. Porque se que Jesús no me 

abandonará si yo le soy fiel”. 

Apreciadas hermanas, me voy a dirigir a las hermanas jóvenes, novicias, 

junioras, para decirles que sepan aprovechar bien este tiempo de gracias 

que el Señor les concede y que sepan valorar su formación, porque de ella 

depende su perseverancia en el instituto. También les digo que después 

de 60 años que han pasado, todavía recuerdo el Directorio que me 

entregaron al ingresar a la congregación. Y entre las muchas cosas y 

reglamentos para cumplir como buena novicia, estaban estas tres 

estrofas que me han ayudado mucho en mi vida religiosa. Las pongo aquí 

a las tres: 

 

1. El tiempo del 

noviciado es tiempo de 

quitar vicios y de 

aprender los oficios, que 

son propios de su estado. 

 2. Es normal que una 

novicia reciba corrección, 

feliz quien por convicción 

la recibe cual caricia. 

 3. Si de novicia no das 

señales de religiosa 

observante, piadosa y 

fervorosa, nunca jamás 

los darás. 
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Como pueden ver queridas hermanas jóvenes, la importancia que tiene 

nuestra formación. Agradezcamos mucho a Dios por tantos favores 

recibidos y tratemos de ser fieles a pesar de las dificultades, recordando 

siempre la frase de San Pablo: “todo lo puedo con Aquél que me 

conforta”. Y Dios no se da todo a un alma hasta que el alma no se da 

toda a Dios, por lo tanto seamos generosas y entregadas al Amor, ya que 

el amor más delicado es el amor que lo da todo. 

Amemos mucho y respetemos siempre a nuestros buenos superiores, ya 

que ellos se interesan por nuestra formación. 

Bueno queridas hermanas a todas les pido una vez más, una fervorosa 

oración para que sea fiel a mi Divino esposo hasta el fin de mi vida. 

Tal vez a los 80 años cumplidos, he entrado ya en la última etapa de mi 

vida, no obstante, como siempre, estoy en las manos del Señor y me 

siento Misionera, dedicándome más a rezar por todas las Misioneras, 

para que el Señor y la Virgen Inmaculada les acompañe siempre en su 

labor apostólica. Por ahora como siempre, colaboro en Cáritas, tejiendo 

colchas para los más pobres y necesitados. Rezo también todos los días, 

tres partes del rosario, pidiendo por el Papa, por nuestro querido 

Instituto, por nuevas vocaciones y por el don de la perseverancia para 

todas. También pido al Señor por la conversión de los pecadores y sin 

olvidar a nuestros queridos familiares y hermanas difuntas. 

Especialmente por aquellas que he tenido la dicha de conocer y atender 

hasta su último suspiro, quedando para mí un grato recuerdo de su 

testimonio. Encomendándolas al padre celestial con la jaculatoria: Padre 

en tus manos encomiendo mi espíritu, salvadlo Vos que los habéis 

creado”. 

Y para terminar, hermanas, les digo a todas: 

¡Dichosa el alma que siente en su corazón el Don de la vocación 

misionera! 

En unión de oraciones, se despide, ésta, vuestra hermana con un fuerte y 

cariñoso abrazo para todas. 

 

 

   Josefa Oliver Isern 

 

PROVINCIA ARGENTINA 
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CAMERUN BRAZOS SIN FRONTERAS 

 

Camerún brazos, paz, acogedor y con perspectiva de futuro. Me 

diste cobijo, ternura, seguridad y me enseñaste a soñar para ser fuerte 

ante la realidad, venciendo las dificultades. 

Contigo hice experiencia del sufrimiento y comprendí que debo 

seguir arriesgando la vida y haciendo camino con el Señor. Rompiste mis 

cadenas, me ayudaste a dejar caer las máscaras, las ataduras, dejando 

atrás los miedos que paralizaban mi ser y me hacían no avanzar y 

potenciar el proyecto de Dios en mi vida. 

Cuando te palpé, sentí en mis entrañas una gran revolución, me 

sacudiste tanto que perdí la vergüenza, tuve que espabilarme y lanzarme 

a lo desconocido, aprendiendo tus lenguas que llevan a la unificación. 

Al inicio, te aseguro que todo me parecía montañas, sueños y 

fantasías. Tu ciudad de las siete colinas, me abrazó con su clima suave y 

vegetación exuberante. Todo ello produjo en mí la sed de buscar 

continuamente a Dios en lo cotidiano y abandonar  mi alma a su nuevo 

proyecto de santificación. 

Me llenó y me llegó a fondo la inmensa alegría que emana en el 

corazón de tus hijos. Quebró mi ser y me hizo no ser indiferente ante los 

que sufren, me ayudó a entrar en esta dinámica de compartir que ofreces 

a los que pasan por ti ya que tiene las puertas abiertas a todo ser 

humano. 

Te conocí hace casi diez años, cómo pasa el tiempo! Experimenté y 

descubrí en ti la belleza de la Vida Consagrada. Me enseñaste cómo 

seguir y servir al Señor desde la serenidad, siendo pacífica, sincera 

conmigo misma y con los demás. Noté con rapidez que todo empezó a 

cambiar, constaté en mí, más exigencia, austeridad, y fui tomando 

consciencia que sólo vivir en la verdad encontraba a Jesús como la 

Samaritana 

Me hiciste comprender que sólo desde una verdadera comunión, 

podía tejer lazos de unidad, amor y fraternidad con mis hermanas de 

comunidad donde la Roca por excelencia, tomaba posesión en Cristo 

Jesús, quien nos une y nos hace vivir y recrear día a día nuestra 

consagración desde lo que somos, mujeres frágiles y miserables. 
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Hice experiencia contigo, te confirmo que me gusta tu forma de 

ser, sabes realmente acoger a los que llegan a ti aunque debo decirte que 

me hace temblar tu cara oscura, desafiante que deja muy mal sabor de 

vez en cuándo a tus hijos autóctonos y adoptivos. 

Hoy me atrevo a preguntarte cómo piensas combatir y deshacerte 

de la corrupción. Mira, sin embargo, por otro ángulo, me fascina tu 

mirada serena, limpia que refleja la bondad y dulzura de Dios en ti y las 

aguas transparentes de tus ríos que acoge todo visitante que hace la 

trayectoria Duala–Yaundé, sin descartar tus lindos y verdosos bosques 

que expresan: Generosidad, diversidad y contemplación. 

Cómo no enamorarme de ti?, cómo no quererte? Te digo desde un 

corazón verde, haz marcado profundamente mi vida, la has cambiado 

completamente. Hoy soy otra, por eso puedo cantar,  bailar y gritar, 

intentando abrazar la nueva ola de amor que me brinda el Señor. Te 

llevaré siempre conmigo y proclamaré con libertad y lealtad todo cuanto 

he aprendido de ti a donde quiera que vaya. 

Hoy te pido que bendigas a todas las hermanas que han pasado 

por ti desde que Jesús me embarcó como sierva inútil en esta tarea de 

formar y despertar consciencias. Tú sabes cuánto he aprendido de cada 

joven! Que seamos todas capaces de transparentar el rostro de Jesús 

donde quiera que estemos. Que como María Inmaculada nos abramos a 

la acción del Espíritu Santo para construir un mundo de amor, viviendo 

de lleno el Carisma.  

 

María Lourdes Ferreira King. Yaundé 9 – 11 – 2.009 
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Baja Noviciado  Bodas de Oro 

          Inés Passy Valie 
 

Profesión Temporal 

Gloria Estela Moreno (Barqui.-Venezuela) 
 

Profesión Perpetua 

Georgette Lawson (África) 
Mª José Moya Ballesteros (A-N) 

 
Mª Ángeles Llopart Roviró 

Mª Teresa Gea Grau 
 

Hermanas Difuntas 

Manuela Maritorena 
Benedicta Crespo Millán 
Carmen Elías Raich 
Mercé Serra Güel 
Araceli Sánchez de Rojas 

Fátima Fernández (Latinoamérica) 
Carolina Zalazar (Latinoamérica) 

 

Reincorporaciones 

Isidora Jurado 
Teresa González Pérez 

Vicenta Jiménez 

Permisos de Ausencia 

Winniefred MacLeod 
Rafaela Aguilar Dueñas 

 

Dispensa de Votos 

                    Amparo Gutiérrez 
 

 Cambio de Provincia 

Helena Wolo (juniora) de África a Argentina 
Ma. Jaen Moyano de Colombia a Andalucía 

Norte 
Vicenta Jiménez de Andalucía-Norte a Roma 
Concepción Echevere de Argentina a  

Andalucía Norte 
Nubia Cantor Pineda (juniora) de  

Latinoamérica a Colombia 
Diana Zanguña (juniora) de Latinoamérica a  

Colombia 
Juan Mª Casero de Andalucía Norte a  

Latinoamérica 

 

Cambio de Correos: 

La Floresta (Caracas):  
micflorestaeconomia@cantv.net 

 
Cancelado el correo electrónico de la 
residencia de Ferraz 

Familiares difuntos 

Mamá de:  

Carlina Ferreira C. (Marina); Vicenta 
Jiménez (Irene); Ma. Dolores Domínguez 

Papá de:  

Teresa González (Eutiquio);  

Hermano/a de:  

Alicia Lara Silva (Silvestre); Sabina y Felisa 
Sedano (Casilda); Manuela Fosati (Antonio); 
Dulce María Martínez (Encarna); Natividad y 
Bibiana Ferrer (Agustín); Marisa Remírez 
(Mercedes) 

  

Cambio de Teléfonos: 

Curia de África: 228221 54 31 

 

Cambio de Dirección: 

Comunidad de Afagnan:  
Miss Inmaculée Conception 
Afagnan Gbletá 
B.P. 111 TOGO – West Afrique 
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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!! 


