
 

M
is

io
n

e
ra

s
 d

e
 l

a
 I

n
m

a
c

u
la

d
a

 C
o

n
c

e
p

c
ió

n
 

Boletín General 

Septiembre 2010 

Número 218 

Contenido: 

   

   

   

   

   

   

   

   

 El mundo MIC comparte 4 

 Trabajos con la Juventud 22 

 Laic@s 30 

 Testimonios 31 

 Celebraciones 33 

 Movimiento Concepcionista 36 

  



 



 

M
is

io
n

e
r

a
s

 d
e

 l
a

 I
n

m
a

c
u

la
d

a
 C

o
n

c
e

p
c

ió
n

 
 

 

 

 

 Editorial 
 

  

 

 

  

  

 Como el polen… y qué sería del polen sin la brisa y el aire y sin las 
abejas y los pájaros… como llegaría a las receptivas flores para germinar y 
fecundarlas, haciendo posible un nuevo ciclo de semillas y frutos… en un 
círculo sin fin de vida, siempre nueva y siempre renovándose. 

 Ese es nuestro boletín, esas somos nosotras, protagonistas con otros y 
otras de las historias que aquí se narran, a veces polen, a veces brisa, flores 
receptivas, semillas y frutos… siempre inmersas en un espiral de energía vi-
tal, siempre invadidas por una Presencia Mayor que nos colma y nos lanza. 

 Por ello, animarnos a compartir nuestras experiencias, en sus variadas 
formas y expresiones, nos ayuda a alimentar la vida, a construir sinergia, la 
comunidad de hermanos y hermanas que soñó Jesús de Nazaret. Nos anima 
a hacer frente a lo que normalmente los periódicos, las noticias de la TV. los 
medios de comunicación nos transmiten, llenándonos el espacio de malas 
noticias, de hechos que poco a poco pueden irse metiendo de tal manera en 
nuestras vidas que nos lleguen a hacer caer en la tentación –muchas veces 
velada– de creer que este mundo ya no tiene cura, que no hay nada que 
hacer, que es mejor dejar todo como está. 

 Hace poco celebrábamos, los 160 años de vida MIC. ¡cuanta vida en-
gendrada!  después de esa intuición primera de M. Alfonsa guiada por el 
Espíritu que la habitaba. Sigamos en el día a día, celebrando que “el tiempo 
pasó, que sus huellas quedaron…” renovemos también cada día nuestro deseo 
de seguir dejando huellas. Como huellas dejan en nosotras las experiencias 
vividas con otro y otras. 

 Estas páginas son testigo de ello, de que las huellas de M. Alfonsa que-
daron y siguen quedando… que vamos haciendo camino con much@s más. 

 
 
 

 Pozuelo de Alarcón, Septiembre 2010 

 

“El tiempo pasó, sus huellas quedaron 

caminos y brechas se fueron forjando. 

su espíritu valiente es hoy continuado  

y la semilla va germinando” 



 

notas de alegría al 

público, y nos hizo 

algunos trucos y 

juegos.  

Al final se le cantó 

la canción “Era Bru-

no un payaso” 

quedó maravillado 

de la participación 

de las Residentes  

Pero que no termina 

aquí…  sino, que el 

día  17 la  Coral  

Kantorai  de Pozue-

lo  de  28 adultos 

voluntarios vinieron  

a cantar  un recital 

muy  variado. No 

faltó la zarzuela,  

las Residentes ma-

drileñas  gozaron 

con Zarzuelas de 

Madrid, Las herma-

nas recordaban la 

coral de otros tiem-

pos, total que las 

emociones se solta-

ron para expresar 

la alegría de una 

tarde compartida 

Todo comienza el día  

12 de junio. La 

“Atalaya” se animó 

porque las herma-

nas del primer cur-

so de Formación la 

“animaron” con sus 

bailes y carantoñas. 

Una velada espera-

da por las Residen-

tes que decían ¿no 

nos van a bailar las 

hermanas jóve-

nes? !Que suerte 

han tenido algunas 

de esta bienaventu-

ranza… y es que los 

mayores también 

dicen verdad! 

Los bailes regiona-

les de Colombia, 

Paraguay, África, 

Argentina,  Escocia  

y España dejaron 

admiradas a las Re-

sidentes, familias y 

hermanas de la co-

munidad que siem-

pre tiene entrada 

gratis y participa-

ción  en estos   

eventos.También  

las Residentes  ac-

tuaron con cantos 

entre sesión y se-

sión…porque la Ata-

laya tiene coral de 

85 años… Los paso-

dobles fueron el 

broche  final  y  sa-

lieron a la pista a 

bailar algunos fami-

liares que estaban 

admirados de lo 

que veían en las 

hermanas, se de-

cían: ”donde hay 

hermanas es otra 

cosa… sois las que 

animáis a las resi-

dentes…  y con es-

tos piropos hay que 

seguir animando. 

Un momento que se 

agradeció de co-

razón. 

Pero no termina aquí. 

El día 14 por la tar-

de un PAYASO tam-

bién hizo su apari-

ción en la Atalaya. 

Las voluntarias de 

la Cruz Roja se en-

cargaron de poner 
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1. EL MUNDO MIC COMPARTE 

 

 

Los bailes regio-

nales de Colom-

bia, Paraguay, 

África, Argenti-

na,  Escocia  y 

España dejaron 

admiradas a las 

Residentes, fa-

milias y herma-

nas de la comu-

nidad  



 

 

 

dedicado a la 

calidad en la 

atención en las 

residencias 

para personas 

mayores 

 

con ellos, hecha ya 

parte de nuestra fa-

milia de la “Atalaya”.  

Una  joya encontra-

da al azar que nos la 

guardamos para más 

ocasiones.  Nos des-

pidieron muy con-

tentos de la respues-

ta  alegre de todas. 

Y más, han prometi-

do volver con un 

teatro de risa y 

además ofreciéndose 

para cuando quera-

mos llamarles. Estos 

son voluntarios gra-

tuitos y además de 

mayores sin cansan-

cio de hacer el bien.  

Y si termina aquí.  
Las voluntarias de 

Cruz Roja ayer día 

22 nos invitaron a 

todas residentes y 

hermanas a una me-

rienda de despedida 

del curso. Como 

siempre la Fiesta co-

mienza con refres-

cos, sanguiches, tar-

ta y sus complemen-

tos, animado por 

música española y 

terminado con can-

tos que ellas saben. 

Les agradecimos el 

trabajo del curso y 

les y nos deseamos 

unas Felices Vaca-

ciones.    

ba, Mayorga (Valladolid), 
Tarifa (Cádiz) y Pozuelo 
(Madrid).  

En una agenda intensa, el 
programa estaba destinado 
a tratar los aspectos funda-
mentales que son necesa-
rios para prestar un servi-
cio de calidad, centrado en 
la persona mayor, para po-
der dar respuesta a sus ne-
cesidades concretas, de-
ntro de la situación econó-
mica de crisis generalizada 
en la actualidad, pero que 
nunca ha de repercutir ne-
gativamente en el estado 
de bienestar, y más concre-
to, en la atención integral 
de las personas mayores.  

El Congreso comenzó 
con la ponencia magistral, 
a cargo de D. Manuel Pi-

mentel, ex ministro de tra-
bajo y asuntos sociales, 
sobre cómo afecta a la so-
ciedad actual la época de 
crisis económica, con gran 
incertidumbre no sólo en 
el ámbito laboral y finan-
ciero, sino en el sector ser-
vicios, y más en concreto, 
en lo que llamamos socie-
dad de bienestar. Como 
afirmaba en su ponencia, 
muy bien valorada por la 
generalidad de los congre-
sistas, esta situación actual 
“nunca debe de torpedear 
lo que tanto tiempo se 
costó en construir, y es un 
estado de bienestar refe-
rente en Europa”. Eso sí, 
insistió en que el gran pro-
blema es el haber vivido 
“por encima de las posibili-
dades reales”, creando un 
déficit público imposible 
de sostener. Pero, antes 
que caer en un pesimismo 
generalizado, la capacidad 

 

Los pasados días 26, 27 y 28 
de mayo se celebró en Pam-
plona, en el Palacio de Con-
gresos “El Baluarte”, el IX 
Congreso LARES, dedicado 
a la calidad en la atención 
en las residencias para per-
sonas mayores. En él parti-
ciparon más de 500 congre-
sistas, en los que se encon-
traban representantes de 
residencias regidas por las 
Misioneras de la Inmaculada 
Concepción, Hermanas y 
Laicos,  como fueron las 
casas de El Viso de Córdo-
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han prometido 

volver con un 

teatro de risa  

 

 



 

de la sociedad española, 
junto a reformas integra
les económicas y sociales, 
pueden invitarnos a un 
optimismo moderado.  

Seguidamente, y aún en la 
jornada del 26 de mayo, 
el resto de la mañana se 
centró en modelos de 
gestión de calidad de 
nuestros centros, primero 
con el paradigma del de-
partamento de asuntos 
sociales del Gobierno de 
Navarra, y posteriormen-
te por parte de la Funda-
ción Aspaldiko, con su 
ponencia “El modelo 
EFQM en residencias de 

mayores. Una guía de im-
plantación”. 

La jornada del 26 con-
cluyó con el almuerzo y 
la Eucaristía en la cate-
dral, junto a la visita guia-
da a la bella ciudad de 
Pamplona. El día 27 el 
Congreso continuó su 
andadura con una intere-
santísima mesa redonda, 
con formato de debate, 
con el título: “Calidad en el 
Empleo, calidad en la aten-
ción”, con representantes de la 
Administración Estatal, 
Administración Auto-
nómica, Sindicatos, Pa-

tronales. En una época 
de  crisis, tanto los agen-
tes sociales, como la pa-
tronal insisten en que los 
recursos aportados por 
las administraciones 
públicas son escasos. La 
administración, en cam-
bio, afirma que “hace lo 
que se puede”. 

La jornada concluyó con 
los talleres, todos ellos 
muy interesantes, centra-
dos en dos ejes: Calidad 
en la atención al mayor, 
sus necesidades reales y 
especificidad de los servi-
cios de residencias.  

La importancia, y a la vez la 
dificultad, del liderazgo en 
una residencia, sustentado 
por  la comprensión y la 
paciencia.  

La calidad en nuestras resi-
dencias como reto y opor-
tunidad para la mejora 
continua.  

Los conflictos como oportu-
nidad para crecer, apren-
der del otro, y cultivar la 
capacidad de escucha.  

10.Experiencia de acogi-
da al nuevo trabajador. 

11.Del cuidado básico a 
la profesionalización de 

nuestro sector.  

Nuestras residencias estu-
vieron representadas en 
distintos talleres, extrayen-
do las siguientes conclusio-
nes prácticas para la vida 
diaria:  

 

3.Experiencia de con-
ciliación de la vida 
laboral y personal.  

4.Gestión de conflictos 
en la dirección de las 

residencias.  

5.Un nuevo modelo de 
concertación en Nava-

rra. CONCERDEP.  

6.La fatiga de la com-
pasión.  

7.¿Mando o Lideraz-
go? Claves para acer-
car a nuestras organi-

zaciones a un  sistema 
de liderazgo que im-
pulse la cohesión y el 

cambio.  

8.Herramientas para 
conocer el grado de 

satisfacción del perso-
nal. Cómo reducir el 

absentismo. 

9. Los Planes de Aten-
ción Individualizada: 
experiencia de trabajo 

interdisciplinar.  

 

Calidad en el empleo: 
relaciones laborales. 

 

Los talleres propuestos 
fueron:  

1.Actitudes hacia el 
Usuario. Un sentido 

humanista.  

2.Participación e im-
plicación. Claves para 
conseguir la implica-
ción del trabajador             
en el proyecto em

presarial 
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La calidad en 
nuestras 

residencias .
.. reto y 

oportunidad 
para la 
mejora 

continua.  

 

 

CALIDAD EN 

EL EMPLEO, 

CALIDAD EN 

LA ATENCIÓN 

 



 

 

La importancia de la formación para 
evitar el síndrome del “trabajador 
quemado”.  

La actitud humanista en nuestra aten-
ción sin caer en paternalismos ni 
infantilismos.  

La jornada concluyó con la cena de 
gala, celebrada en el mismo palacio de 
Congresos 

El Congreso concluyó con dos ponen-
cias: una sobre titulaciones profesiona-
les necesarias para nuestros centros 
geriátricos, impartida por Representan-
tes del INCUAL y de LARES, otra 
con el título Ponencia Institucional 
“Lares y la Gestión de su marca como em-
pleador”, impartida por D. José Ignacio 
Santaolalla Sáez, Presidente de Lares 
Federación. El acto institucional fina-
lizó con la clausura y revisión del acto, 
poniendo encima de la mesa una serie 
de retos a tener en cuenta sobre el fu-
turo de nuestras residencias y lo im-
portante de realizar una atención de 
calidad integral en todos nuestros cen-
tros: 

•La preocupación por la financiación 
de nuestras plazas residenciales, más 
aún en tiempo de crisis.  

•La calidad debe de ser reflejada no 
sólo desde un punto de vista organi-
zativo, sino que debe centrarse en 
dar respuesta real a las necesidades 
concretas de nuestros destinatarios: 
nuestros mayores.  

•La importancia de contar con profe-
sionales cualificados, remunerados 
de acuerdo con su categoría profe-
sional e implicación con el proyecto 
del centro, con experiencia y voca-
cionados para la misión común a la 
que están llamados. Para ello es fun-
damental el ambiente de trabajo, 
muy en la línea de nuestro carisma, 
para crear un clima familiar y de 
acogida en nuestras casas. 
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contar 
con 

profesionales 
cualificados, 

remunerados 
de acuerdo 

con su 
categoría... 

con 
experiencia y 
vocacionados 
para la misión 

común a la 
que están 
llamados.  

Cena de Gala en el Palacio de Congre-
sos “Baluarte  

PROVINCIA DE ANDALUCÍA NORTE 



 

 Comenzamos el día 19 de junio en 

el colegio Santa Teresita, a las 8:00 de la 

mañana. Nos han acompañado Sor Úrsula 

Echube y Sor Carmen del Pozo, hermanas 

del Equipo General. 

Con las palabras de apertura de Sor María 

Isabel Remirez nuestra Superiora General 

leídas por Sor Carmen, damos inicio a esta 

Asamblea, en la que participaron todas las 

comunidades. 

 

 Han sido dos días intensos de ora-

ción, reflexión y compartir las experien-

cias vividas. 

 El Equipo General nos ha ido ayu-

dando con dinámicas que tocaban nuestra 

realidad a vivir momentos de transforma-

ción personal, comunitaria y de la Provin-

cia. 

  

 Releyendo el paso de Dios en la 

historia de la humanidad y en nuestra ac-

ción misionera. 

Desde símbolos que nos animaban a revi-

vir la realidad de nuestro mundo. Las 

múltiples llamadas que el Señor nos hace 

para llevar a cabo nuestra misión. 

Nos invitaban así a vivir en actitud de uni-

dad, fraternidad, acogida, Cuidar y fortale-

cer la oración personal, reorientar nuestra 

forma de evangelizar, potenciando estruc-

turas de ayuda, Crear climas de confianza, 

Discernir la realidad de las hermanas 

mayores… ayudándonos a hacer crecer 

las nuevas realidades que Dios va plas-

mando en cada una. 

 Hemos sentido la cercanía de Sor 

María Isabel, Sor Esther, Sor Celia a pesar de 

la distancia, han sido gestos que nos han ale-

grado. 

 Han sido momentos de enriquecernos 

mutuamente, de entusiasmo, de mucha sereni-

dad silencio. 

  

 Terminamos el encuentro el día 20 a 

las 19:00 muy agradecidas y contentas por 

todo lo compartido, aprendido y experimenta-

do. 

 
 

ENCUENTRO CON LAS 
ANIMADORAS DE LAS COMUNIDADES 

 

 En la tarde del día 21 y todo el día 22 

de Junio las animadoras de las comunidades 

se han reunido con sor Mª Úrsula y sor Car-

men. Con este último encuentro  se concluye la 

Asamblea de África. 

  

 Agradecemos al Señor por tanta vida, 

por todas las experiencias vividas. 
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un fuerte llamamiento a seguir 

trabajando y apostando por la 

juventud ya que es la esperanza 

de mañana. También, fui rico 

compartir experiencias de los 

diferentes lugares que nos hac-

ían tomar conciencia de que to-

das hemos de implicarnos de 

alguna manera viviendo y testi-

moniando con responsabilidad 

los valores del Reino. 

Para la implementación 

directa de todo lo trabajado y 

reflexionado se dedica también 

un tiempo a las animadoras de 

las comunidades. Ellas desde sus 

respectivas comunidades intenta-

ran dar vida a todo lo impulsado  

en estos días. Que el Señor nos 

ayude adquirir cada día mayor 

compromiso en la extensión del 

Reino. 

Unidas a María en el Magníficat 

con la actitud agradecida por 

todo lo recibido en estos días 

esperamos que cuando os toque 

también lo viváis con mucho áni-

mo y acogida. 

Con cariño, las Hnas. Del 

África del Oeste  -  Afagnan 

Gbleta, 30 de Junio de 2010 

PROVINCIA DE AFRICA 

África en su complejidad se ha 

dividido en dos partes: África 

central y África del oeste. Al ter-

minar la Asamblea en Guinea 

Ecuatorial (África Central), tiene 

lugar la de África del Oeste en 

Afagnan Gbleta. (Togo) 

Las comunidades de esta zona 

están todas representadas en su 

mayoría, exceptuando Monrovia 

que solo puedo venir una herma-

na por la envergadura de la mi-

sión. 

La asamblea  comienza el día 26 

de junio nos acompaño las her-

manas del Equipos General (sor 

Carmen y sor Úrsula) de manera 

especial. Se hace la apertura, con 

las palabras que nos dirige la 

Superiora Gene-

ral  María Isabel 

Remírez, a través 

de  una carta en 

la que nos da  la 

bienvenida expre-

sando sus deseos 

de que nos sea 

provechoso este 

tiempo de compartir y de forma-

ción. Evoca también el proceso 

que llevamos en la Congregación 

de seguir creando sinergia, te-

jiendo y fortaleciendo lazos de 

unidad. 

En estos días, la dinámica ha sido 

de oración, reflexión,  sobre los 

temas que tienen impacto en 

nuestra misión, vida comunitaria  

y realidad actual.  

Hemos ido descubriendo las ac-

ciones de Dios en nuestro cami-

nar congregacional y la llamada a 

seguir creciendo, dejándonos 

transformar por El, descubriéndo-

le en lo más hondo de nuestro 

ser. Se nos invita a abrirnos a lo 

nuevo, a las experiencias cotidia-

nas, en una actitud responsable y 

creativa. 

En el compromiso de llevar el 

Evangelio a nuestra gente con 

actitud dialogante y solidaria, 

pedimos al Señor que nos siga 

ayudando a vivir unas relaciones 

comunitarias más fecundas since-

ras, productivas y reales.  

En este proceso de acér-

canos a nuestra realidad hubo un 

espacio dedicado a la pastoral 

juvenil vocacional donde sentimos 

 

...nos invita 

a abrirnos a 

lo nuevo, a 

las  expe-

riencias co-

tidianas, en 

una actitud 

responsable 

y creativa. 



 

 

Después de la Asamblea de Afagnan, es-

taba previsto seguir enriqueciéndonos a 

través del encuentro formativo de las 

comunidades  de la Provincia de África 

por zonas. El tema que nos ocupa es la 

vida comunitaria y sus exigencias. 

El animador de la sesión, el padre Benja-

min GIVI Misionero Comboniano, resal-

ta que a mayor  identificación con la op-

ción tomada mejor será la respuesta co-

munitaria. Ya que la dimensión comuni-

taria es un pilar importante en la Vida 

Religiosa y en nuestro Carisma MIC. Es 

el lugar sagrado de crecimiento integral 

de cada hermana.  

Partimos de la necesidad de tomar con-

ciencia de nuestra realidad como perso-

nas limitadas y también capacitadas. Ca-

da persona con su historia personal, edu-

cación, cultura, etc. es convocada por 

Cristo a compartir la vida junto con 

otros/as: 

Favoreciendo un ambiente de relación 

fraterna, con actitudes de comunión, co-

municación, respeto mutuo, conversión, 

siendo signos en el entorno de que es 

posible vivir juntas a pesar de nuestras 

diferencias, una vivencia comunitaria 

más humana y más fraterna, donde nos 

sintamos en familia, 

Celebrando la vida teniendo el mismo 

ideal, priorizando el discernimiento tan-

to a nivel personal como en la misión-

comunitaria, sintiéndonos corresponsa-

bles del crecimiento integral y fiel de ca-

da hermana, cultivando vida de oración. 

Apreciamos la dinámica del encuentro, 

basada en nuestras propias experiencias 

comunitarias, también hemos de resaltar 

la simplicidad y trasparencia en el com-

partir, el trabajo en grupo y la puesta en 

común. 

Terminamos el encuentro con una cele-

bración de reconciliación personal y co-

munitaria, durante la cual se nos brindó 

la oportunidad de escribir nuestras limi-

taciones - fallos los cuales fueron quema-

dos en su momento, sabiendo que Dios 

nos perdona siempre y nos disponemos a 

empezar de nuevo con una nueva mirada 

fijando los ojos en Cristo. 

Queridas hermanas, este ha sido en resu-

men nuestro encuentro formativo de las 

comunidades del África del Oeste. Espe-

ramos que ello nos ayude a descubrir la 

profundidad de la riqueza de la vida 

compartida en comunidad con nuestras 

hermanas MIC. 

Nuestra primera cita al inicio de cada 

jornada fue en torno al Altar donde vivi-

mos la Eucaristía juntas en comunidad. 

Cerramos este encuentro con cantos y 

bailes expresando nuestra gratitud al 

animador por su generosidad y sencillez, 

al Equipo Provincial por la organización 

del la formación y a la comunidad de 

Afagnan por su acogida y todo lo que son 

para nosotras. 

Antes de nuestra salida de Afagnan, fui-

mos a la tumba de sor Regine q.e.d. ora-

mos y agradecemos al Señor por el don 

de su vida y el encanto que supo darle a 

la vida comunitaria 

Nuestro agradecimiento se extiende a las 

hermanas de nuestras comunidades res-

pectivas, que nos han acompañado con 

sus oraciones. 

0 
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MUCHAS 

GRACIAS, AKPE, 

THANKS-YOU, 

MATANDO, 

MERCI, 

POTO’HO 

Las hermanas de 

las comunidades 

de África del Oeste 

UN COMPARTIR EN FLASH 

ENCUENTRO FORMACIÓN 

COMUNIDADES MIC: AFRICA DEL OESTE  

PROVINCIA DE AFRICA 
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La comunidad de Bata cuenta con quince internas que 
asisten en los diferentes colegios de la ciudad. 

El día 26 de Junio de 2010 nos reunimos sobre las 7h 
de la tarde en el salón para una oración y fiesta con las 
internas. Hoy es su penúltimo día en casa con noso-
tras, ya podéis comprender las emociones que llevaría 
cada una de ellas como cada una de nosotras. 

Después de un rato de oración dirigida por la hermana 
Ramona, como es de costumbre cuando hay internas 
finalistas les entregamos la insignia MIC para que don-
de estén se sientan MIC.  

En este caso había solamente una interna finalista y la 
hermana Sagrario fue la que le entregó la insignia. Es-
ta, muy agradecida dirigió algunas palabras de recono-
cimiento que conmovieron a las demás; se entiende 
que la separación siempre es difícil en el momento 
puntual. 

Seguimos con la fiesta compartiendo juntas la comida y 
la bebida,  el baile y el compromiso de volver el próxi-
mo curso con nuevo entusiasmo. 

Comunidad de Bata 

 

 

Día 18 de Junio de 2010 

Hoy es un día alegre, el 

sol aparece con una luz especial que marca nuestro último día de 

encuentro entre nosotros, alumnos, profesores, hermanas, ami-

gos…siempre valoramos  nuestro esfuerzo después del éxito.las 

que empezaron sin saber tener una aguja, hoy, se alegran por 

todo el empeño puesto durante este curso para conseguir lo que 

hoy podemos ver. 

Empezamos con un tiempo de reflexión-evaluación sobre el curso 

recordando la obra de M. Alfonsa que luchó mucho para que la 

mujer obtenga un lugar en la sociedad. 

Seguimos con la entrega de los diplomas a las que durante tres 

años aprendieron muchas cosas tales como coser,  valores huma-

nos y religiosos,  cultura general, cómo cuidar mejor a sus hijos y 

el hogar…. y a tener más confianza en ellas mismas.  

La lucha de todos los días no se echó a perder. 

Es verdad las demás seguirán como sus mayores, pero se agra-

deció también la participación de muchas entregándolas los pre-

mios de colaboración, de buen comportamiento y aplicación… y 

los boletines de notas. 

Las alumnas dieron las gracias a todos los que han colaborado 

durante este curso para que aprendan algo bueno. 

Seguimos con la animación y un compartir fraternal del pan y 

otras cosas buenas.                                  Comunidad de Bata 

FIN DE CURSO DE LA  ESCUELA TALLER  
ALFONSA  CAVÍN DE BATA 



 

 

El 24 de Septiembre 2009 inicia-
mos nuestras actividades escola-
res en esta pequeña pero laborio-
sa escuela de Formación Profe-
sional que lleva el nombre de M. 
Alfonsa Cavin. 

Como M. Alfonsa nuestro motor 
principal es la formación integral 
de esas jóvenes madres que por 
diversas circunstancias dejaron 
de estudiar. comenzamos todos, 
alumnos y profesores con mucha 
ilusión. 

Entre las actividades realizadas 
hemos hecho esta visita a la Vir-
gen Bisila el 24 DE ABRIL 
2010 

Terminamos nuestras actividades 
Escolares con la  entrega de bole-
tines y diplomas a los finalistas  
el día 22 de Junio. 

Conscientes de las  muchas ne-
cesidades de nuestras alumnas, 
de que hemos de seguir colabo-
rando. Ponemos nuestra con-
fianza en El Señor que nos ha 
acompañado y decimos:  

 

 

GRACIAS SEÑOR!  

GRACIAS A NUESTROS 
BIENECHORES 

 

Celestina Sinohá 
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PROVINCIA DE AFRICA 
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La libertad de 

expresión que 

supone 

escucha, 

respeto, 

diálogo… 

determina el 

grado de salud 

de una 

comunidad.  

Del día 05 al 08 de Agosto de 

2010 nos reunimos en la comuni-

dad de Bata para una sesión de 

formación bajo el tema “la Comu-

nidad Religiosa misterio de comu-

nión y Comunicación”. 

Han participado a este encuentro 

nueve hermanas de  distintas 

comunidades.nos ha acompaña-

do durante estos días el padre 

Inocencio Moiché, claretiano. 

Hemos gozado de un tiempo de 

reflexión, de oración y  de com-

partir. El padre Inocencio planteó 

el tema desde diferentes aspec-

tos como: 

Nuestro proceso vocacional; vo-

cación-convocación 

Libertad de expresión; el diálogo 

La decisión y la acción. 

Redescubrimos que la vocación 

es don de Dios y siempre nos 

convoca con otros para obrar en 

su viña y esto implica determina-

das exigencias. La libertad de 

expresión que supone escucha, 

respeto, diálogo… determina el 

grado de salud de una comuni-

dad. La decisión y la acción son el 

fruto de este diálogo sano en co-

munidad y desemboca en la obje-

tividad y el progreso. 

Las reflexiones hechas en grupos 

nos han ayudado a profundizar el 

tema y salimos de este encuentro, 

renovadas y animadas a seguir 

trabajando estos aspectos para 

una respuesta en la misión. 

Estamos muy agradecidas por 

esta oportunidad que nos ha brin-

dado el Equipo Provincial y le se-

guimos encomendando al Señor. 

 
ENCUENTRO DE FORMACIÓN MIC BATA  

Grupos de trabajo y reflexión 

Foto de grupo con el padre Inocencio 

PROVINCIA DE AFRICA 



 

Cierre de una de las comunidades de 
Venezuela, San Félix. 

Preparación para los Votos Perpetuos 
de Yanny Ballestero  y  Carlina Pare-
des en México DF. 

 

CIERRE DE LA COMUNIDAD  
DE SAN FÉLIX 

 
Este cierre nos ha llevado a 
preguntarnos una vez más, 
qué es lo que Dios quiere con 
NOSOTRAS, salir de estos lu-
gares en donde vemos que va-
mos generando vida y esperan-
za.  

No entendemos, pero creemos 
que se ha hecho un buen Dis-
cernimiento como País para 
llegar a esta decisión y deter-
minación.  

Nosotras podemos equivocar-
nos, pero Dios no se equivoca, 
esto nos da paz y certeza de 
que hoy se cierra UNA 
PUERTA, pero Dios tiene bas-
tante LIBERTAD para 
ABRIR OTRA, la llamada es a 
estar ATENTAS.  

¿Cuándo, dónde, quiénes y… 
llegaremos a OTRO CONTI-

NENTE?  
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Asamblea  MIC de Venezuela 

Compartimos algunos puntos concretos, de nuestra última reu-
nión de Equipo Provincial, Julio del 2010 en México DF. 



 

 

Preparación Yanny y Carlina:                  

Es de mucha alegría y espe-
ranza, que Yanny y Carlina, 
hagan UN ALTO en esta últi-
ma ETAPA, DE PREPARA-
CIÓN A LOS VOTOS PERPE-
TUOS, para retomar todo lo 
vivido y potenciar su llamada 
y seguimiento en radicalidad. 
Las jóvenes son, las que  siem-
pre APORTAN un HILO de 
COLOR ESPECIAL, así embe-
llece el Gran Tapiz Congrega-
cional, desde la Configuración 
de la Provincia con Rostro 
Latinoamericano.  

Con cariño, Equipo Pcial 
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PROVINCIA LATINOAMERICANA 

“ Un pueblo sin historia es  un pueblo sin  identidad...” 

 

Sin prisas pero sin pausa... la Comisión de Historia sigue su andadura. 

 

 En el mes de enero parte de esta Comisión nos trasladamos a Roma a fin de investigar en el Archivo 

General y tomar datos de las distintas etapas que cada una tenemos asignadas. 

 

 Posteriormente nos reunimos en Zaragoza para poner en común el trabajo realizado a partir del material 

recopilado en Roma. 

 

 El día 21 de mayo nos encontramos en Madrid con el Asesor Antonio Bellella, C. M. F. para  reorientar 

el trabajo. El día 22 hemos tenido una reunión con el Gobierno General en la que hemos  informado del pro-

ceso que vamos siguiendo. 

 

 Nos sentimos contentas por participar en un trabajo de la Congregación que nos permita revitalizar en 

todas las Hermanas el sentido de pertenencia; y un mayor conocimiento de nuestro Carisma y la vida de tan-

tas Hermanas que han dejado huella  al encarnarlo en el mundo que les ha tocado vivir. 

 

 Este trabajo requiere tiempo, dedicación y también la implicación de muchas de vosotras  cuando os 

solicitemos datos que podamos necesitar. 

       

    Madrid,  mayo  de 2010 

         

La Comisión de Historia. 



 

Comenzando un nuevo cur-

so escolar queremos compartir con 

la Congregación la nueva situación 

en la que, por primera vez, nos 

encontramos las hermanas de la 

Comunidad de Ciudad Meridiana. 

Estamos todas jubiladas.!!! 

 Ya sabéis que pasamos la 

gestión del Colegio a la Fundación 

Diocesana, Escuelas Parroquiales, 

la dirección del Centro ya estaba 

en manos de una profesora seglar 

desde el curso 1992-93 y pasamos 

la administración un par de años 

más tarde. Hemos procurado 

hacer durante todo el proceso el 

acompañamiento que mejor hemos 

sabido hacer. Durante 11 años 

hemos continuado trabajando en el 

colegio en la misma situación en 

que estábamos, hasta que nos 

hemos ido jubilando, primero Cata-

lina Gayà y este curso Encarna 

Luna y Josefina Ramos.  El Colegio 

continua llamándose Madre Alfon-

sa Cavin y continua la línea pasto-

ral y educativa que teníamos. Le 

han pedido a Encarna Luna que 

continúe en el Equipo de Pastoral 

del Centro, pero ya  no hay ninguna 

hermana en el claustro de profe-

sores.  También se ha jubilado 

Lucía Peñacoba que trabajaba en la 

Escuela Nacional.  

Seguro que algunas  habr-

éis pensado, ¿qué harán estas, 

ahora, todo el día? no os preocup-

éis. Ya sabréis, por experiencia, 

que a las Misioneras de la Inmacu-

lada Concepción, si quieren, no les 

falta el trabajo: Eulàlia Freixas es 

Superiora Provincial y está todo el 

día al servicio de la Provincia. Luc-

ía Peñacoba es Consejera, Secre-

taria Provincial y Ecónoma de Bo-

nanova. Regina García, de una ma-

nera más reducida, sigue con el 

servicio de la Peluquería Provincial. 

Encarna Luna es superiora de la 

Comunidad y las cuatro atienden 

turnos de servicios de clínica 

cuando las hermanas de la provin-

cia están hospitalizadas. Josefina 

Ramos, continua desplazándose 

cada día de Barcelona a Mataró  

para atender al cuidado de su ma-

dre. Una vez por semana realiza-

mos la compra de fruta y verdura 

y la llevamos a la Comunidad de 

Bonanova.  

 Viendo la situación hemos 

empezado a planificar y orar nues-

tra nueva manera de hacer pre-

sencia en el barrio y como las ne-

cesidades son muchas nos han 

llovido las ofertas. 

Ya sabéis que Ciudad Me-

ridiana es un  barrio situado en la 

zona Norte de Barcelona. En los 

últimos diez años se ha producido 

la llegada masiva de emigrantes 

procedentes de distintos países. 

Se ha dado un desplazamiento de 

la anterior población,  emigrantes 

españoles, que por distintas razo-

nes han comprado nuevas vivien-

das en poblaciones o barrios de 

mejor calidad y situación. 
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Piso que se ponía en venta 

o alquiler, era ocupado por pobla-

ción extranjera, mayoritariamente 

ecuatorianos, nigerianos,  paquis-

taníes, de países del Este y últi-

mamente, marroquíes. Este creci-

miento de población extranjera ha 

sido notable ya que puede apre-

ciarse en los colegios y paseando 

por el barrio. 

Desde hace un tiempo se 

viene detectando desde la Parro-

quia, a través del Banco de Ali-

mentos y la Alimentación de los 

lactantes, que muchas de las per-

sonas, que se acercan para ser 

atendidas en estos servicios, no 

hablan ni entienden el castellano y 

mucho menos el catalán. Se ha 

pensado, sobretodo, en la familia, 

y como persona destacada, la mu-

jer, ya que muchas veces son las 

que llevan el peso no sólo de la 

educación de sus hijos, sino de la 

salud, el trabajo y la casa. 

 Muchas de ellas de nacio-

nalidad marroquí o nigeriana, ca-

recen de la posibilidad de acceder 

a otros servicios, como es, en 

Regina García, Encarna Luna, Eulàlia Freixas, Lucía Peñacoba 

y Josefina Ramos  



 

 

nuestro caso, la Escuela de Adul-

tos. Detectamos la necesidad de un 

paso previo de aprendizaje de la 

lengua  para acceder a dicha escue-

la y que les permita romper el ais-

lamiento y relacionarse con sus 

vecinos. 

 Pensamos en la necesidad 

de realizar un proyecto que pueda 

dar respuesta a esta necesidad y 

en él hemos trabajado ya Encarna 

Luna y Josefina Ramos. 

En principio nos hemos plan-

teado los siguientes objetivos: 

. Entender y expresarse en lengua 

castellana. 

. Orientar el conocimiento de la 

salud en niños y adultos. 

. Sentirse acogidas entre las dis-

tintas nacionalidades. 

. Crear un espacio de relación en el 

que se encuentren bien. 

. Conocer el medio y la cultura del 

país de origen y del país de acogida. 

. Facilitar el crecimiento personal 

de la mujer. 

Para ello realizaremos: 

. Clases semanales de lengua caste-

llana, de dos horas cada una. 

. Charlas de pediatría 

. Orientación Sexual                                                                                                          

. Conocimiento de recursos 

Sociales 

. Información sobre la ley 

de extranjería 

 Contamos con la 

colaboración  de una Pe-

diatra y una Ginecóloga, 

del CAP de Ciudad Meri-

diana y una Asistente So-

cial  de Nou Barris – 

 Trabajamos con 

laicas y dos religiosas 

Asuncionistas que acaban 

de llegar al barrio. 

 Durante todo el 

curso hemos tenido 22 

mujeres, 5 nigerianas, una ghane-

sa, una de Burkina Faso y las de-

más marroquíes . 
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 Las primeras clases las hemos tenido juntas, trabajando las palabras con imágenes sacadas de Internet y 

proyectadas en la pared, sobre los temas que hemos creído necesitarían conocer: vocabulario sobre el mercado: fru-

tas, verduras, carnes. El nombre de los colores. El tema de la escuela. La sanidad.  La familia. Piezas de vestir. Hemos 

buscado una metodología muy activa con la finalidad de no cansarlas ya que no podíamos trabajar con letras debido a 

que la mayoría de ellas son analfabetas en su país. Hemos ido introduciendo la parte gramatical: nombre, artículo, 

acciones (hemos trabajado el verbo en presente y posteriormente el pasado y el futuro), adjetivos… Cuando tuvimos 

los rudimentos del vocabulario conocido las dividimos en grupos de 4 ó 5 y empezamos el trabajo más personalizado. 

 Realizamos una evaluación de esta primera experiencia y constatamos: 

 El curso ha tenido una duración de tres meses, empezamos en abril y terminamos en junio. Vemos que se ne-

cesita un periodo más largo. 

 En este corto periodo de tiempo, han adquirido bastante vocabulario y han sido capaces de expresarse con 

suficiente corrección en los temas estudiados.  

 Las charlas sobre salud y ley de extranjería han sido muy valoradas  y han expresado que les sirven para su 

realidad. Algunas han tenido un seguimiento en el CAP. 

 Se ha conseguido crear el espacio adecuado para que se desarrolle una buena relación. Han expresado sentir-

se acogidas y estar muy contentas. 



 

 Hubo un malentendido en 

la programación del día de Nigeria, 

debido a la precipitación de la fe-

cha y en la aportación del produc-

to. Trajeron arroz y pollo y como 

no estaba matado según el rito 

islámico, las marroquíes no quisie-

ron comer y las que lo habían pre-

parado se sintieron mal. Fue nece-

saria dar una explicación, para la 

próxima vez esto hay que tenerlo 

en cuenta y prepararlo mejor. Ter-

minamos el curso con un la evalua-

ción, muy positiva por parte de 

ellas y nos reunimos entorno de un 

Cuscús en el que participamos to-

das.  

 De cara al próximo curso, 

según la experiencia que hemos 

tenido, pensamos que este grupo 

debe continuar trabajando en pe-

queños grupos y unirse en gran 

grupo para tratar temas socio-

culturales.  

 Tenemos ya en lista de 

espera un grupo formado por unas 

20 personas  que empezaría en 

Octubre. Nos hemos redistribuido 

en las tareas y vamos a contactar 

con alguna voluntaria más. 

 También acogemos a los 

emigrantes que llegan a la Parro-

quia en busca de orientación y ayu-

damos a las madres que acuden 

para la leche de los lactantes. 
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 Encarna trabaja también 

en la Pastoral del Bautismo  y en 

el acompañamiento de los padres. 

Se desplaza al barrio de Trinitat 

Vella y colabora en el proyecto de 

Trini Jove con las hermanas de la 

Comunidad de la Llar de Trinidad 

Vieja. 

 

 

 

 

 

Parte del grupo de señoras  

El Párroco, José Antonio Iguacel  

se ha hecho presente en cada una de las actividades 

Josefina Ramos 

Comunidad Ciudad Meridiana-Barcelona 

 

PROVINCIA DE CATALUÑA 



 

¿DE DÓNDE A MI?                  

 EL lunes  día 10 de Mayo,  
un amigo nuestro,  Adolfo, miem-
bro español de la Unión Europea 
en Liberia tuvo el gusto de invitar 
a las dos comunidades religiosas 
que colaboramos en el Hospital a 
la solemne conmemoración de 
los 60 años de la proclamación de 
la Unión Europea. 

           Con gusto, aceptamos ésta 
invitación. Fuimos: el Hermano 
Miguel Pajares por  la comunidad 
de los Hermanos de San Juan de 
Dios,  Sor Juliana  y  yo, por nues-
tra comunidad. 

 La celebración tuvo lugar 
en el “Hotel Kendeja”, un lugar  
muy moderno, este hotel cercano 
a la playa es uno  de los  últimos 
de Monrovia, allí se hospedó la 
Vicepresidenta de España el pa-
sado año  en la celebración del 
día de la mujer, dicho sea de paso 
también visitó el dispensario de 
New Kru Town y nuestro hospital.  

 Al  invitarnos, 
nuestro amigo  quería que 
saliéramos  de nuestra ruti-
na conventual y laboral en 
el hospital y poder  ver  
también lo que se cuece  
en otros ambientes de la 
ciudad. Lo vimos muy 
acorde con lo que hemos 
decidido en nuestro pro-
yecto comunitario. 

 Allí  nos hemos 
conocido y   encontrado 
con muchas personalidades  ami-
gos y conocidos que, la mayoría  
han pasado por el hospital, bien 
como enfermos o acompañantes  
y que nunca hemos imaginado 
que eran grandes personalidades 
del país. Lo que ha sido fuera de 
lo esperado  y motivo de gran 
emoción fue  encontramos con la 
Presidenta del país Mrs. Ellen 

Sierleaf  con quien  estuvimos 
codo a codo. Mujer cordial, sen-
cilla y cercana, prestándose a los 
asistentes  hasta hacerse una 
foto con nosotros y  preguntan-
do a Sor Juliana y a mí por nues-
tro lugar de origen. 

 ¡Nos podéis imaginar en 
medio de la flor y la nata de este 
país!.... 

 Lo que me venía a la ca-
beza era ¿de dónde a mi  tanto 
honor?, que la  Presidenta de una 
nación africana,  donde a los Pre-
sidentes les tenemos que ver a 
muchos kilómetros, la tenemos 
cara cara y muy humana, con 
mirada de madre que sonríe con 
sus hijos? 

 De verdad, aunque lleve-
mos todos galones  del mundo, 
la mujer no pierde  este don de 
nuestra naturaleza de ser mujer 
y madre. 

  En este  momento llama-
ba la atención ver las banderas 

de los 27 países    que forman 
parte de la Unión Europea. El 
Embajador de la Unión Europea 
tuvo un discurso alusivo al mo-
mento que se celebraba, lo mis-
mo que otro de la Presidenta de 
Liberia, ambos precedidos de la 
escucha atenta de los himnos, 
tanto de la Unión como de Libe-
ria. La Presidenta agradeció la 
ayuda  y apoyo que está llevando 
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a cabo la Unión Europea en Libe-
ria.  

 Algunos se extrañaban 
que mucha gente nos saludaban 
y se preguntaban de qué conoce-
mos esta gente y,  mi respuesta 
era: “los he conocido en el hospi-
tal como Enfermo o acompañan-
te del Enfermo” .Esto me ha 
hecho caer en cuenta de lo  im-
portante  que es el servicio diario 
en el Hospital y la buena acogida 
a quienes nos visitan  y   necesi-
tan. 

 Hermanas, queremos 
deciros  que esto es parte de 
nuestra misión, que nos hace es-
tar alerta de lo importante que es 
cada persona que nos visita, co-
mo si recibiéramos al mismo Se-
ñor. Podéis ver por la foto  lo que 
os cuento. Para nosotras fue un 
momento emocionante.  Esta-
mos muy  agradecidas  a nuestro 
amigo que tuvo la ocurrencia de 
“sacarnos de nuestra ambiente e 

introducirnos en la sociedad” 
porque a veces nos cuesta 
romper la monotonía  y olvi-
damos que estos eventos  
son  una gran ayuda para 
nuestra salud mental, social, 
física... más bien una  terapia  
barata pero que exige  discer-
nimiento comunitario  y vo-
luntad creativa. 

 Que nuestra presen-
cia y misión en cada país nos 
siga ayudando a abrirnos a 
los que nos necesitan. Apro-

vechando todos los  medios que 
la Congregación a través de la 
Provincia nos ofrece, para tejer 
lazos de unidad con hilos de to-
dos colores con nuestros destina-
tarios, amigos laicos y hermanas. 

 Un fuerte abrazo desde 
Monrovia de vuestras Hermanas 

Chantal –Pascaline-                                    

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EUROPA 
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Hemos vivido unos días en Taizé, con un 

grupo de jóvenes de Vilanova i la Geltrú, 

algunos de ellos de l’Escola El Cim. Fuimos 

invitadas a ir por ellos. 

Desde Barcelona salieron dos autocares de 

las diferentes delegaciones de Juventud de 

las Diócesis de Cataluña. En total unos 140 

entre jóvenes y adultos. 

Ha sido una bonita experiencia de comu-

nión, de vivencia de fe, de sencillez, de ex-

plosión de alegría, de esa alegría que brota 

del corazón, que sabe del Amor incondicio-

nal de Dios y de su compañía y presencia en 

cada persona y momento personal. 

Esto se respira en Taizé. La comunidad 

ecuménica de hermanos de diferentes confe-

siones cristianas,  acoge durante los meses 

de verano encuentros de jóvenes durante 

ocho días. La última semana de agosto éra-

mos unos 3.300 jóvenes y 200 adultos de 

distintos países de Europa mayoritariamen-

te.  

La jornada transcurría  entorno a las tres 

oraciones con la comunidad (mañana, me-

diodía y noche). Después de la oración y el 

desayuno, todos los grupos de jóvenes y 

adultos por separado teníamos una reflexión 

bíblica a cargo de un hermano de la comuni-

dad, seguidamente reflexión personal y  en-

cuentro por grupos. La riqueza de rostros, 

lenguas, culturas... la limitación en la comu-

nicación se transformaba en creatividad, 

sonrisas y expresiones no verbales hasta 

límites insospechados. 

El compartir en los grupos de jóvenes y  de 

adultos nos hacían descubrir que las vi-

vencias de los otros nos enriquecían y ayu-

daban a profundizar. 

 Todos al mismo nivel, sintiéndonos una 

comunidad de iguales que habla de evan-

gelio. 

Las oraciones nos unían a todos en un co-

ro de voces dirigidas al Dios que da senti-

do, paz, alegría y nos lanza a ser personas 

que vivamos con confianza y esperanza, 

llevando paz y solidaridad a nuestros am-

bientes.  

La estética de Taizé en la oración: cantos 

repetitivos que ayudan a la meditación y 

interiorización, que después llevas todo el 

día en tu interior, la disposición sencilla y 

cuidada de la iglesia, pocas palabras con 

lenguaje inteligible, los símbolos cargados 

de expresión comunitaria y personal...  
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Todo hacía que poco a poco, día a día, oración a oración, fuésemos haciendo experiencia de 

fe, “cargando pilas” y todo ello nos llevará a salir con un corazón pacificado  y lleno de 

energía para seguir trabajando juntos en la transformación de nuestro mundo. 

Así lo expresaban los mismos jóvenes en el viaje de regreso cuando desde el micro del pri-

mer asiento, Toni Roman (sacerdote, delegado de jóvenes de Barcelona), les ofrecía poder 

compartir su testimonio de estos días en Taizé: “todos los jóvenes que hemos participado 

en el encuentro somos muy diferentes, todos nos dejamos tocar por Dios y Dios está en no-

sotros, seamos como seamos”, “ha sido una semana muy intensa que me ha servido para 

reafirmar mi fe”, “Taizé nos lleva al compromiso de continuar trabajando por los jóvenes y 

en la iglesia, nos ayuda a cargar pilas para seguir caminando”. 

Muchas GRACIAS a los que nos habéis invitado a ir, a los jóvenes y adultos con los que 

hemos compartido, a la comunidad de Taizé que tanto aporta a la vida de los cristianos de 

todo el mundo y a nuestro buen Dios que suscita en muchas personas el deseo de buscarle 

y la decisión de seguirle para ser, como Él es para nosotros, pan repartido para todos. 

Rosa Álvarez e Isabel Vázquez 

MIC El Prat 

PROVINCIA DE CATALUÑA 
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MISION JOVEN DE LAS 

MISIONERAS INMACULADA 

CONCEPCION 

tianos activos en nuestra 
Fe. Recibiendo así a Cristo 
Resucitado para que cada 
joven salga a visitar las fami-
lias fortalecidos y animados a 
proclamar la gracia del Reino 
de Dios.  

Acabada la misa salimos en 

grupos a llevar la Palabra de 

Dios en cada hogar de las fa-

milias, repartiéndonos por los 

diferentes barrios de la cui-

dad. 

A la tardecita regresamos 

agradecido/as por la vivencia 

de compartir con tantas per-

sonas que sienten una sed 

inmensa de Dios y que con-

tentos nos recibían. Luego de 

la merienda, recreación y 

aseo, nos reunimos para 

intercambiar las experien-

cias que nos ha quedado 

después de realizar las visi-

tas, la mayoría reconocían 

la necesidad que tienen 

de ser escuchadas espe-

cialmente las personas de 

tercera edad que ya viven so-

las, la fe de la gente sencilla y 

la alegría de jóvenes y adul-

tos de ser visitado/as por 

jóvenes católicos. En general 

hubo buena acogida departe 

de los pobladores de San Pe-

dro. 

EQUIPO DE PASTO-

RAL JUVENIL VOCA-

CIONAL integrada/os 

por Laicos y Hermanas 

responsables de de la 

pastoral juvenil en las 

diferentes comunidades 

de San Pedro del Pa-

raná, Asunción, Santa 

Rosa y Villarrica. 

Después de unos encuentros 
como Equipo, sentimos el 
impulso de llevar acabo un 
encuentro de misión para 
los jóvenes en donde sean 
protagonistas de anunciar la 
Buena Nueva de Dios a las 
familias, escogimos la fecha 
y lugar para la Misión 6,7 y 
8 de agosto en el marco del 
aniversario fundacional de 
los 160 años de vida y mi-
sión de nuestro Instituto y 
por los 40 años de presencia 

en Paraguay, y por lo que la 
Iglesia vive actualmente,” La 
Misión Continental” y elegi-
mos la Comunidad de San 
Pedro del Paraná por ser la 
primera comunidad MIC fun-
dada en nuestro País.  

El  día 6 de agosto, los 
jóvenes con sus respecti-
vos responsables parten 
rumbo a San Pedro del Pa-
raná, donde gustosamente 
nos acogían las Hermanas y 
los jóvenes de dicha locali-
dad, en un ambiente de 
alegría poco a poco se inte-
graban los 11 jóvenes de Vi-
llarrica, 24 de San Pedro, 
7 de Santa Rosa y 4 de 
Asunción con juegos, 
dinámicas, cena y presen-
tación global de la Congre-
gación, dando así a conocer 
más la Fundadora, los lu-
gares donde estamos y 
nuestra misión de cada 
comunidad en Paraguay.  

7 de agosto, bien temprano 
comenzamos el día con una 
Eucaristía en donde celebra-
mos con los jóvenes la obra 
empezada en el corazón de 
M. Alfonsa y en otras muje-
res que supieron escuchar 
la llamada al Dios de la his-
toria y por la vida misionera 
llevada en nuestra t ierra 
y  el  envío  que como 
Igles ia nuevamente hace 
Jesús misionero de ser cris-
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2. TRABAJOS CON LA JUVENTUD 

 
 



 

Agradecidas como MIC a Dios, 

María Inmaculada y M. Alfonsa 

por su intercesión y acompaña-

miento con nosotras con gozo les 

compartimos este nuevo momento 

que estamos viviendo. 

Captamos que en los corazones de 

los jóvenes ha sembrado la Buena 

y gran Noticia ese Jesús que pasó 

haciendo el bien, por los que com-

partían sus emociones y sus senti-

mientos ante las realidades que 

conocían. 

El día 8 de agosto en un ambiente 

de oración y de acción de gracias al 

Dios de la vida íbamos culminando 

el encuentro, evaluando lo que ha 

sido esos días de oportunidad, de 

espacio a los jóvenes que se dis-

pusieron a vivir una experiencia 

diferente a lo habitual. Resalta-

ron sus alegrías de tener espacio 

de esta forma y animados a que 

esto continúe nos pedían a las 

MIC de Paraguay a seguir creando 

oportunidades como esto.  
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en los corazones 

de los jóvenes se 

ha sembrado la 

Buena y gran 

Noticia ese Jesús 

que pasó haciendo 

el bien 
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El día 19 de junio iniciamos el encuentro de la PJV a las 16:00 en el Colegio 

Santa Teresita, de donde Sor Carmen y sor Ursula  nos desearon las bienveni-

das, motivándonos y dándonos las orientaciones. 

 
Después de un momento de oración compartimos las diferentes activida-

des de la pastoral que realizamos cada una; los éxitos, las dificultades y 

desafíos que encontramos. 

 
Resaltamos la importancia que debemos dar a la pastoral juvenil en 

nuestras comunidades y en la congregación a pesar de sus muchos re-

tos, sabiendo que la juventud es el futuro d la congregación. 

Vimos también cómo los jóvenes deben encontrar en nuestras casas 

lugares de acogida, donde se sientan a gusto y que nuestras vidas les hablen 

de Dios más que nuestras palabras. 

 

Propusimos esos Pasos a dar para seguir promoviendo la PJV: 
 
 Programar los encuentros y seguir los programas establecidos 

 Buscar material didáctico 

 Organizar convivencias a nivel de las comunidades cercanas 

Organizar los encuentros de la PJV a nivel de la provincia o del 

país Trabajar con entusiasmo 

 Distribuir propagandas a los Jóvenes (trípticos, libros, camise-

tas…) Acompañar personalmente a los jóvenes 

 Valorarles y hacerles protagonistas en la for-

mación Compartiendo experiencias con otros 

grupos Evaluar lo programado 
 

Estamos muy contentas y animadas de continuar esta labor  

Estamos 

muy 

contentas 

y animadas 

de 

continuar 

esta labor  



 

Destacamos: 

A. Cómo nos sentimos. 

Nos sentimos contentas 

porque es la primera vez 

que nos reunimos las dos 

provincias más cercanas 

convocadas por el EG. 

"Vale la pena encontrarnos, 

darnos espacios para estar, 

soñar y pensar juntas". 

Nos animamos al sentir 

que tenemos energías y 

ganas de caminar, como a 

la vez, nos interrogamos si 

de verdad no podemos ha-

cer algo más de cara a esta 

pastoral, cómo abrir puer-

tas; constatamos: "podemos, 

estamos a tiempo, es posible 

dar pasos". 

El día 14 de julio de 2010 

en la Comunidad de Ferraz- 

Madrid, se reunieron los 

equipos de PJV  de  las  

Provincias  de  Cataluña  

(Rosa Álvarez,  Mercè  

Montells  e  Isabel  

Vázquez)  y  de Andalucía-

Norte (Mª Victoria Mozaz, 

Sara Ortiz, Mª José Moya y 

Ángela 

Mª Granada), convocadas 

por el Equipo General, que 

busca dar cauce a la sexta 

opción  del XXII Capítulo 

General de "asumir la pas-

toral Juvenil Vocacional 

como reto a nivel Congre-

gacional, Provincial, Co-

munitario y personal". Co-

ordinaron este encuentro  

Carmen del Pozo y Celia 

Ron. 

Después de los cariñosos y 

calurosos saludos, nos intro-

ducen en el objetivo General: 

"Seguir tendiendo lazos pa-

ra articular y potenciar las 

experiencias de trabajo con 

jóvenes", seguido de los obje-

tivos específicos. 

Por medio de un power point 

en clima de oración, nos pre-

paramos a vivir esta jornada. 

Seguidamente nos dispusi-

mos a compartir la labor que 

desarrollamos en  cada Pro-

vincia, el cómo nos sentimos, 

el plan de trabajo, las dificul-

tades y los retos.  
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Algunos aspectos de la 

reunión 

● Actividades que se 

realizan-Proyectos 

● Retos y proyección 

● Enlace con el Plan 

General de PJV 

● Próximo encuentro 

general de PJV 

● Evaluación 
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de pastoral y si en algún 

momento se pide colabora-

ción está la posibilidad de 

echar una mano. 

Retos/proyecciones: 

Animarnos más a nivel 

Congregacional en esta mi-

sión. 

Buscar estrategias para el 

trabajo con adolescentes y 

favorecer un seguimiento a 

los que se van de nuestros 

colegios o de las catequesis. 

Apoyarnos más las dos Pro-

vincias, trabajar en conjunto 

algunas actividades como 

campo de trabajo,  experien-

cia en el casal (Cataluña) u 

otras actividades que sur-

jan, como también campos 

de trabajo en otros países. 

Planear al inicio del curso 

estas posibles actividades 

conjuntas. 

Del material casero que ha 

ido saliendo lo podemos ir 

recopilando y que sea un 

material que sirva a nivel 

general. 

 

La juventud es un regalo que 

nos sirve de estímulo, de 

confrontación. Nos anima el 

sentirnos unidas a nivel Con-

gregación en esta misión. 

Por otro lado hay momen-

tos en que nos desilusiona 

organizar actividades "para 

nadie" porque no tenemos 

una plataforma propia de 

jóvenes. Antes se daba des-

de parroquias, con proyectos 

definidos, lo que ha ido des-

apareciendo.  

El estar en contacto en esta 

pastoral con otras Congrega-

ciones y Diócesis ayuda el 

pensar en el joven, como a  

la vez se propicia las bue-

nas relaciones y anima al 

intercambio de experiencias 

y apoyo de las mismas. 

B. Actividades que realiza-

mos a nivel general. 

En los colegios estamos tra-

bajando con adolescentes. 

Se trabaja en los equipos 

de pastoral de algunos co-

legios desde donde se mo-

tiva esta pastoral, teniendo  

más presentes momentos 

puntuales como los tiempos 

fuertes, día de nuestras mi-

siones… 

En el Prat se está acompa-

ñando a jóvenes en situación 

de riesgo. Catequesis de con-

firmación. 

En Zaragoza se acompaña a 

grupos de jóvenes, se coor-

dina la PJV de la parroquia, 

una joven (María) de nuevo 

ha ido seis meses a México. 

Se trabaja con jóvenes a ni-

vel diocesano cada mes por 

medio de diversas activida-

des como: cine fórum, con-

cierto, debate, oración inter-

religiosa... 

Hay una joven de 18 años que 

quiere que se le ayude a ir 

clarificando su vocación. 

Lo que hay: Proyectos 

En Cataluña no hay como tal 

un proyecto, lo que se hace 

esta integrado en los proyec-

tos de los equipos de pastoral 

de los colegios, parroquia u 

otros. 

En Andalucía-Norte hemos 

reiniciado este año y hay un 

pequeño proyecto, intenta-

mos dar pasos. Se comparte 

esta misión con otras Con-

gregaciones como los Hnos. 

De San Juan de Dios, o los 

Padres reparadores, una her-

mana  forma parte del equipo 

de la PJV de la CONFER. 

Cada colegio tiene su equipo 
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los objetivos  específicos,  el  último  aña-

dir: ...y  equipos  diocesanos,  grupos  

ecuménicos; sugerirle también que se haga 

un directorio con la foto el nombre y correo 

electrónico de los equipos de pastoral juve-

nil. 

D. Próximo encuentro general de PJV en 

Argentina 

El E.G. comparte el objetivo del mismo: 

Hablar de la PJV para impulsarla. Ver este 

espacio como tiempo de formación, espacio 

de unir criterios y proyectar juntas esta pas-

toral a nivel congregacional. 

Ya se ha enviado una carta a los equipos 

Provinciales informando sobre el tema y 

con los criterios de participación. 

E. Evaluación 

Se valora este espacio que se nos ha dado 

porque es un pasito para impulsar y priori-

zar esta sexta opción, aportando con interés 

y alegría el granito de arena. 

Es positivo estar las dos provincias juntas, 

enriquece. 

Ayuda a sentirnos cuerpo congregacional, el 

sentirnos familia anima, da fuerza, esperanza. 

Se  agradece  al  E.G.  el  haber  organizado  

este  compartir  y  se  le  sugiere que  

envíen previamente el programa de la reu-

nión, nos ayuda a ubicarnos. 

Se acordó que Mª Victoria Mozaz, haga de 

enlace entre los dos equipos de P.J.V.   de 

las provincias de España. 

Crear en la Web un link desde lo vocacional. 

Seguir  integrándonos  en  lo  posible  en  las  

plataformas  ya existentes  (Congregaciones, 

Diócesis...) 

Seguir participando las dos provincias en las 

Jornadas anuales que organiza la CONFER en 

esta área. 

Comunicarnos entre nosotras un poco más, a 

través de los correos u otros medios. 

De cara a la Jornada Mundial de la Juventud 

(JMJ) del 2011 en Madrid, pensar en convocar 

a jóvenes no solo para el momento puntual 

sino en un antes y un después de trabajo con 

ellos. 

De este encuentro mandar algo a las dos Pro-

vinciales y un pequeño compartir en la Web  

C. Plan general de PJV 

El E.G. Nos comparte los pasos que dieron 

hasta pedirle el favor a Petrona Portillo 

(Hna. Paraguaya) que hiciera de enlace con-

gregacional en este aspecto. 

Leímos y compartimos sobre el plan general 

que existe de PJV.  El cual se valoró positivo 

y se  daban  algunas  sugerencias: que  este  

no  lo  haga  una  persona,  sí  un  equipo;  en  

la justificación darle otra redacción al párrafo 

tres (nuestro estilo de presencia actual...); en 
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Desde la comunidad  de San 

Francisco compartimos con uste-

des lo que ha sido experiencia de 

misión de  las/os jóvenes, en 

donde participaron 7 jóvenes, 

algunos son del grupo juvenil de 

la Capilla San Francisco, otros 

jóvenes que están en la Promo-

ción vocacional. Unos días antes 

de partir rumbo a la Comunidad 

de San Pedro del Paraná  reali-

zamos unos encuentros de pre-

paración, para esto nos ha ayu-

dado el lema que como E.P.J.V 

MIC nos hemos trazado “JESÚS 

LOS ENVIO A ANUNCIAR LA 

BUENA NUEVA” y el texto básico 

de nuestro carisma Lc 9,1-6  in-

tentando de que los jóvenes tam-

bién descubran y acojan la mi-

sión de Jesús la de anunciar la 

Buena Noticia del Reino de Dios. 

Esto con motivo especial por los 

160 años de Fundación MIC, 

también por los 40 años de pre-

sencia misionera en Paraguay, y 

uniéndonos al momento que es-

tamos viviendo como Iglesia lati-

noamericana “La Misión Conti-

nental” 

El día 6 de agosto salimos de 

viaje, los jóvenes estaban ansio-

sos por llegar  a San Pedro del 

Paraná, llegamos a la nochecita, 

las Hermanas y los jóvenes de 

dicha localidad nos han recibido 

con mucha alegría, después de 

un pequeño descanso, se  inicio  

con unas dinámicas a poner am-

bientes de cercanía y de alegría. 

Derlis Mareco, Noelia Gómez, Marisa Mascarreño, Silvia 

Jara, Mariela Mareco, Felipe Ayala, Carmen Fernández. 

EXPERIENCIA DE MISIÓN JOVEN  

Luego de la cena tuvimos un 

momento de presentación de 

cada/o y una breve presenta-

ción de nuestra Congregación, 

en donde estamos las MIC y 

que misión realizamos actual-

mente en las diferentes comu-

nidades en Paraguay. Al día 

siguiente bien temprano todos 

a desayunar y luego a la euca-

ristía, que ha sido una cele-

bración especial con los jóve-

nes conmemorando así la fies-

ta de la fundación MIC, y de 

preparación desde la Fe pues-

ta en Jesús misionero y dispo-

niendo así el corazón  para 

salir casa por casa  llegar en 

los hogares de las familias de 

San Pedro. Nos repartimos en 

grupos, se notaba encada ros-

tro de los jóvenes una alegría 

distinta esa mañana, pasamos 

unos momentos de escucha 

de historias, de preguntas, de 

anécdotas en fin de todo lo 

que cada persona que nos 

recibían en su hogar nos com-

partían, y sobre todo momen-

tos de rezar con ellos y de 

compartir la palabra de Dios.  

Al regresar unos merecidos 

descanso y merienda, luego 

continuamos con el encuentro 

compartiendo las experiencias 

vividas por cada grupo de visi-

tadores, han expresado que 

han recibido una gracia al lle-

var también ellos/as esa pe-

queña semilla de escucha, de 

esperanza y de mucho animo, 

la gente han quedado contentí-

simos de haber recibido a jóve-

nes con ilusión de ser semillas 

de la Buena Noticia. 

De vuelta a San Francisco, el 
grupo que habían participado 
de esta misión compartieron su 
gran agradecimiento y alegría 
de poder asistir en esta expe-
riencia, y expresan su gozo de 
iniciar una nueva manera de 
caminar como jóvenes y dese-
an continuar  con esta misión 
de compartir su fe atreves de 
los espacios que se la va ofre-
ciendo.  
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  Me llamo Silvia Jara  soy de 

S. Francisco, de Sta. Rosa Misio-

nes y me gustaría compartir un 

poco con ustedes mi experiencia 

que pasé en San Pedro del Pa-

raná. Me sentí muy contenta  al 

llegar esa noche allí por que los 

jóvenes nos recibieron muy bien , 

poco a poco nos fuimos conocien-

do, nos dormimos tarde porque 

las ganas de conversar nos invad-

ía pero al día siguiente temprani-

to nos levantamos igual con áni-

mo de seguir adelante con la mi-

sión , fuimos a la misa donde re-

cibimos a Jesús eucaristía que 

me daba la fortaleza de empren-

der la visita a las diferentes per-

sonas, a mi me ayudó muchísi-

mo, descubrí en  esa misión que 

yo puedo ayudar a la gente que 

necesita de la palabra de Dios, da 

gusto llevar ese mensaje a todas 

las personas que tienen sed de la 

Buena nueva de Dios. Yo siento 

que el Señor me eligió para hacer 

el bien que él quiere que haga la 

de anunciar su palabra. Les digo 

a mis compañeros/as del grupo 

que esta misión que hemos realiza-

do ha sido un regalo del Señor pa-

ra todas/as nosotros, y les pido a 

los otros jóvenes que tienen capa-

cidad de anunciar el mensaje de la 

palabra de Dios que aprovechen 

las oportunidades que las herma-

nas nos ofrecen, porque hay mu-

chos que necesitan de la presencia 

de Dios. También le pido a Jesús 

que me ayude a estar siempre dis-

puesta a llevar su palabra donde él 

quiera. 

 

UNA JOVEN COMPARTE SU VIVENCIA 
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Hemos logrado que dos pro-
yectos de mucha envergadu-
ra se hayan complementado, 
y en tan sólo 6 meses, no 
sólo hemos podido adquirir 
computadoras nuevas o 
construir un nuevo techo, 
unas aulas de la primaria 
más lindas o un jardín reno-
vado y con más material 
didáctico. La posibilidad de 
la inversión en equipos in-
formáticos y de construcción 
de nuevos espacios ha facili-
tado poder tener un especta-
cular salón para audiovisua-
les para la primaria, y sobre-
todo, hacer crecer en toda la 
comunidad educativa la ilu-
sión hacia la posibilidad de 
una mejor educación y con-
vivencia. 

Cierto que queda mucho por 
hacer todavía y en muchos 
ámbitos. Cómo no se cansa 
de repetir Teresa !adelante 
San José! 

!Gracias a todos! Un cordial 
abrazo. 

Hola! Adjunto os mandamos 
la invitación para la celebra-
ción el 4 de agosto en Fonta-
na, del 160 aniversario de la 
Congregación MIC y de los 
125 años de la llegada a Áfri-
ca. 

Así mismo, os informamos 
que el nuevo espacio cubierto 
construido este verano, 
según la votación abierta a 
alumnos y trabajadores del 
San José, va a llevar el nom-
bre de Madre Josefa Oliver. 
Éste miércoles descubrire-
mos una placa con su nom-
bre. Para ella es todavía des-
conocido ya que queremos 
que sea una sorpresa. Desde 
los años 70, Madre Josefa, ha 
dedicado su vida a la mejora 
de la salud y promoción de 
los niños en Fontana y en las 
colonias cercanas. Con su 
bicicleta primero, y una sen-
cilla motocicleta después, 
hacía varios kilómetros para 
llegar a todos los rincones de 
éste vasto e inhóspito territo-
rio para atender y vacunar a 

niños,  jóvenes y mayores. 
Asimismo, entre muchas 
otras cosas, se capacitó y con-
siguió para Fontana, el pri-
mer equipo de análisis de 
sangre que tuvo el interior de 
la provincia. El año pasado 
cumplió los 60 años de vida 
consagrada y los 80 de vida. 
Ahora dedica su tiempo en la 
comunidad de Fontana, a 
pequeñas labores de ayuda en 
la casa y el colegio, a confec-
cionar preciosas frazadas de 
lana para vender a beneficio 
de Cáritas y  a la oración. 

Y será también un momento 
especial para nosotros, ya que 
hace pocos días cumplimos 
un año en Fontana, y en ése 
corto período de tiempo y 
gracias a muchos amigos, a la 
familia, a la Municipalidad de 
Vilanova, al gobierno de las 
MIC en la Argentina, a la 
Fundación Alfonsa Cavin y a 
la Fundación Roviralta, se 
han hecho realidad algunos 
de los sueños de las familias y 
del personal del San José. 
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au centuple. 

Je prie le  Seigneur par 

l’intercession de sa mè-

re de vous combler de 

tout.                                              

UNION DE PRIERE. 

         

                                             

YAOUNDE LE 24-08-2010 

Parvenu au  terme  de 

l’année Canonique 2009-

2010, je rends grâce au 

Seigneur  pour tout ce 

qu’il a fait pour moi. 

C’est grâce à lui que j’ai 

pu arrivé jusqu’au bout  

de cette première éta-

pe .Son soutient pen-

dant les moments de 

difficultés  et de décou-

ragement m’a aidé à 

grandir dans la foi. 

Comme nous dit l’Evan-

gile : »Si le grain de blé 

tombé en terre refuse 

de mourir, il ne portera 

point de fruit ». Ainsi, 

j’ai appris que  Therese  

Mekongo doit mourir 

pour laisser que  There-

se Mic grandisse. Ce pro-

cessus  n’a pas été facile  

pour moi  au début ; 

mais avec le temps j’ai 

compris que  le Seigneur 

ne fait pas grâce aux  

orgueilleuses, plutôt 

ceux qui s’abaissent et 

qui se laissent conduire 

par lui.    L a prière per-

sonnelle, communautai-

re, étaient les  moments  

les plus favorables de 

rencontre face a face 

avec le Seigneur. Les 

cours, les recollections,  

les accompagnements 

m’ont aidé à renforcer 

mes faiblesses et à 

prendre conscience de 

ma formation.  

 A vous mes chères 

Sœurs, qui n’avez  ja-

mais cessez  de me sou-

tenir   manuellement et 

Spirituellement, dans le 

processus de mon chemi-

nement,  je vous remer-

cie de tout cœur et je 

continue à compter sur 

votre soutient .Que le  

Seigneur vous le rende 
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L a prière per-

sonnelle, com-

munautaire, 

étaient les  

moments  les 

plus favorables 

de rencontre 

face a face 

avec le Sei-

gneur. 
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dans leur tenue  brillante 
comme  le soleil au levée du 

jour.  

Ces dernières ont demandé la 
grâce  à  la Vierge Marie 
d’être leur soutien  afin 
qu’elle fasse un bon chemine-

ment à la suite  du Christ. 

Sachions rendre  grâce au 
Seigneur pour tant de bien 
qu’il fait au sein de notre 
Institut, et continuons à le 
supplier pour  que son champ 

soit toujours  abondant. 

Le jour de l’entrée au novi-
ciat arriva, ce fut le 22 
Août 2010 dans la commu-

nauté du 

Noviciat  à Yaoundé. 
(Cameroun). Que nos deux  
jeunes Doris  Laurenda tete 
de nationalité togolaise, et 
Pascaline Mivong de natio-
nalité  camerounais; ont 
bien voulu répondre à l’ap-
pel de Dieu dans notre fa-

mille religieuse 

Assistée par les aspirantes, 

les amies et connaissance.  

Au cours de la messe que cé-
lébrait  le père Joseph pimete 
de la congrégation de Saints 
Apôtres ; les deux  jeunes ont 
reçu le Santo Nombre par les 
mains de la Sr Esther Supé-
rieure Provinciale de l’Afri-
que centrale, assisté par l’é-
quipe formatrice représentée  

par la Sr Dalila.   

Les cris de joie  abondaient 
de toute part  pour marquer 
l’accueil réservé à ces deux  
jeunes ; toutes contentes, il 
fallait  voir  leur visage  qui 
resplendissait de joie , belle 
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BBOUMOUM! B! BOUMOUM!!  

VVENEZENEZ  ETET  VVOYEZOYEZ  LESLES  BIENFAITSBIENFAITS  DUDU  SSEIGNEUREIGNEUR!!  

 

Que Marie 
notre mère, 

modèle et 
protectrice 
soit notre 

espérance. 
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THERESE MEKONGO MOUNGOU. 

 Chères sœurs,   

 Le 22 Août 2010 nous nous sommes réunies dans 
notre chapelle du noviciat à Yaoundé au Cameroun pour 
rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu’il  a accomplies 
en nous à travers l’entrée au noviciat de Pascaline et Do-
ris. 

 La célébration qui a couronné cet événement  a 
débuté à 12H sous la présidence du révérend père Joseph 
PIMETE, de la congrégation des Saints Apôtre. Aucours 
de cette célébration Eucharistique nous avions reçu cha-
cune la médaille et le charisme de la congrégation des 
mains de la sœur Esther BIRIBE SIBACHA supérieure 
provinciale de l’Afrique , signe notre accueil dans la famil-
le MIC .C’est ainsi que dans la joie nous avions présenté  

en offrande au Seigneur une bible comme signe de la présence du seigneur dans notre chemi-
nement, et de l’écoute de sa parole; la bougie, comme lumière pour nous éclairer et une carafe 
de verre signe de notre fragilité humaine et de notre ouverture à sa grâce tout en implorant le 
don de l’humilité et de la disponibilité afin que nous nous laissions  former et modeler par le 
Christ lui-même et de pouvoir assimiler le processus de notre formation. 

 Ensuite la Sœur Provinciale nous a confié à l’équipe formatrice du noviciat (Sœur Lour-
des et Sœur Dalila) représentée par Sœur Dalila qui nous a souhaité la bienvenue dans la com-
munauté. C’est pour nous un moment très significatif de joie et d’allégresse de répondre à cet 
appel de Dieu à travers notre Institut religieux. 

 Nous rendons grâce à Dieu pour son amour infini et à travers vous à toute la congréga-
tion, d’accueillir la semence de Dieu que nous sommes. Que Marie notre modèle et protectrice 

nous guide et nous soutienne. Pascaline et Doris (Pascaline et Doris (Pascaline et Doris (novicesnovicesnovices).).).  

PROVINCIA DE AFRICA UnionUnionUnion   de de de prièresprièresprières...   
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PROVINCIA DE ARGENTINA 

LOS FESTEJOS DEL 4 DE AGOSTO DE 

FONTANA EN IMÁGENES 



 

 

 Con mucho gozo y agradecimiento al 

Dios de la Historia por nuestra familia 

congregacional hemos celebrado este 

día tan importante para nosotras las MIC con el pequeño pueblo  DE 

San Francisco, en la Capilla, primero compartimos brevemente la  his-

toria  de por quién ha sido fundada nuestra Congregación  y el carisma 

que nos ha regalado Dios, seguidamente tuvimos la  eucaristía sencilla 

y significativa, como acción de gracias por toda bondad y misericordia 

que tubo Jesús con M. Alfonsa y por tantas Hermanas que han pasado 

por esta vida y misión concepcionista  y por lo que actualmente sigue 

realizando en cada una, y así de esa manera hemos presentado a Dios 

nuestra oración para que sigamos llevando la Buena y Gran Noticia del 

Reino de Dios en los corazones de aquellos que son más necesitados 

del  amor, de la esperanza, caridad, etc. Ha sido un espacio en donde 

muchas familias de este lugar conozcan más de cerca a las Misioneras 

Inmaculada Concepción. 
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CELEBRACIÓN  EUCARISTICA DE LA 

FUNDACIÓN  MIC 

¡¡FELIZ DIA 

PARA TODAS!! 
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO  

MISIONES,  PARAGUAY 
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IINICIONICIO  DDELEL  NNOVICIADOOVICIADO  

Pascaline Mivong  (África) 

Laurenda Doris Tete Afi (África)  

BBAJAAJA  DEDE  NNOVICIADOOVICIADO  

Soledad Olivia Mbela Mbula (África)  

BBODASODAS  DEDE  OORORO  

Ma. Luisa del Castillo 

Josefina Benítez 

 

HHERMANASERMANAS  DDIFUNTASIFUNTAS  

Manuela Ma. Prat (Cataluña); Ramona 

Molas (Cataluña); Marina Ibáñez (AN); 

Paulina Cuesta (Cataluña); Nieves Puig 

(Cataluña); Victoria Eliceche (Cataluña) 

CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  PPROVINCIAROVINCIA  

Demetria Durán de América Latina a 

Andalucía Norte (1 año-reciclaje)  

  

CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  CCORREOSORREOS  --  TTELÉFO-ELÉFO-

NOSNOS  YY    DDIRECCIONESIRECCIONES  

Comunidad de la c/Valencia (Cataluña)  

micvalencia252@gmail.com 

 

 

 

 

FFAMILIARESAMILIARES  DDIFUNTOSIFUNTOS  

Hermano/a de:  

Winifred MacLeod (Alexander); Francis-

ca García García (Mario); Azucena Co-

rrea (Roque); Teresa Jalil (Salomón). 

Cuñado/a de:  

Ma. Jesús Lasterra (Antonio); María Sanz  

(Vidal); Elvira Santos (Gabino); Victoria 

Goñi (Esther); Teresa Jalil (Amalia). 

 

  

 

Movimiento ConcepcionistaMovimiento Concepcionista  

Boletín Nº 218 

M i s i o n e r a s  d e  l a  I n m a c u l a d a  C o n c e p c i ó n  

¡No te desconectes! 

Esperamos tus aportes para el próximo Esperamos tus aportes para el próximo   

Boletín de DiciembreBoletín de Diciembre  

 


