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 La vida es el don más preciado, el regalo más hermoso que nos ha 

hecho Dios. Celebrar es una dimensión propia de la vida de las personas 

humanas y uno de los momentos en que más se pueden expresar como tales.  

 Celebrar es, pues, disponer de un tiempo y de un espacio para que, a 

través de gestos, signos, palabras y actitudes, un acontecimiento se haga re-

almente vital. 

 Por eso, al finalizar este año, las invitamos a hacer fiesta, ¡a celebrar! 

todo lo que el Señor ha obrado en cada contexto,  donde transcurre nuestra 

vida misionera. 

 La fiesta es un tiempo para la personalización, para ser más en pro-

fundidad, para recrear y recrearse, para la creatividad, para el encuentro, 

la comunicación y el diálogo. 

 En una sociedad donde el diario vivir se nutre de acciones muchas ve-

ces interesadas, la fiesta es un tiempo para la gratuidad; en una realidad de 

injusticia y dependencia, la fiesta es participación en el dinamismo de la li-

beración y la utopía; en un mundo materialista e individualista, la fiesta 

permite expresar la propia fe, vivirla en comunidad y abrirse al sentido ple-

no de lo trascendente. 

 La fiesta es una realidad profundamente humana que eleva y dignifi-

ca, lleva a Dios y permite celebrar la vida 

 
“Vivamos cada día apoyadas en 

el ayer, sembrando vida y 
esperanza para el mañana”  



  

 

 

  

 

 Por esto a través de todo lo que encierra este Boletín General, honremos al 

Dios de la vida y celebremos la vida de la cual son testigos cada uno de los aconte-

cimientos plasmados en estas páginas. 

 Brindemos y hagamos fiesta por tanta gracia, tanta gratuidad y tanto don. 

Y hagámoslo también desde esta hermosa canción: ¡CELEBRA LA VIDA! 

No se si soñaba, 
No se si dormía, 

y la voz de un ángel dijo que te diga, 
Celebra la Vida! 

 
Piensa libremente 
ayuda a la gente 

y por lo que quieras 
lucha y sé paciente 
lleva poca carga, 
a nada te aferres, 

porque en este mundo, 
nada es para siempre. 

 
Búscate una estrella, 

que sea tu guía, 
no hieras a nadie, 

reparte alegría. 
 

Celebra la vida, 
celebra la vida, 

que nada se guarda 
que todo te brinda. 

Celebra la vida, 
celebra la vida, 

segundo a segundo, 
y todos los días. 

 
Y si alguien te engaña, 

al decir te quiero, 
pon mas leña al fuego 
y empieza de nuevo. 

 

No dejes que caigan 
tus sueños al suelo 

que mientras mas amas 
mas cerca esta el cielo. 

 
Grita contra el odio, 

contra la mentira, 
que la guerra es muerte 

y la paz es vida. 
 

Celebra la vida, 
celebra la vida, 

que nada se guarda 
que todo te brinda. 

Celebra la vida, 
celebra la vida, 

segundo a segundo. 
 

No se si soñaba, 
No se si dormía, 

y la voz de un ángel dijo que te diga.. 
 

Celebra la vida, 
celebra la vida, 

y deja en la tierra tu mejor semilla. 
Celebra la vida, 
celebra la vida, 

te escucho mas bella 
cuando tú me miras. 

 
Celebra la vida, 

celebra la vida…! 

Axel Fernando 

S. Miguel de Tucumán, Argentina. Diciembre 2010 



 El Club de Abuelos 
“Esperanza Viva”; sigue acre-
centando  la Esperanza de 
nuestros ancianos brindando 
un ambiente acogedor, frater-
no, alegre, donde ellos se sien-
ten queridos, valorados, útiles, 
compañeros, amigos, herma-
nos unos de otros.                                                             

La experiencia del trabajo con 
nuestros abuelos nos llena de 
vida, nos hace más humanas, 
más sensibles, y al caer de la 
tarde, en medio del cansancio, 
con gran satisfacción podemos 
decir ¡GRACIAS SEÑOR¡. Han 
sido 11 años compartiendo con 
los abuelos, algunos ya han 
partido a los brazos del Padre 
Señor del Cielo y de la Tierra, 
otros por sus enfermedades o 
limitaciones tan avanzadas ya 
no pueden asistir, y cada día 
van llegando nuevas caras, 
deseosos de ser tomados en 
cuenta, de sentirse queridos, 
valorados, y esto es lo que sen-
cillamente hemos venido 
haciendo, desde el año 1999 
atendiéndoles solos los días 
sábado por la falta de recursos 

y espacio, y luego con sacrificio 
y esfuerzo desde el 2008 se les 
atiende de lunes a jueves de 
8:00 am a 4:00 pm. Con la 
ayuda de Dios hemos abierto  
camino, ahora solo confiamos 
en que Él siga dando vida a su 
obra.  

REFLEXION: Por qué… la 
vida a veces es tan cruel, o tal 
vez nosotras también? 

No podemos concebir ver 
aquellos ancianos, con los sue-
ños apagados. Estas personas 
olvidadas, por los demás, in-
cluso por la propia familia, 
cuando podrían disfrutar de 
sus últimos años que ya les 
quedan, y ser felices, rodeados 
de amor y cariño, sin que nadie 
les arrebate sus años dorados. 

Hnas. Demetria Durán y Yu-
dith Guillén 

COMUNIDAD DE SAN FELIX 
- VENEZUELA 
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1. EL MUNDO MIC COMPARTE 

 

 

 

¡GRACIAS  

 SEÑOR¡  

Han sido 11 años compartiendo 

con los abuelos 

ACRECENTANDO LA ESPERANZA DE LOS ABUELOS 

Compartiendo la Palabra de Dios que 
nos nutre, alimenta y fortalece nuestra 

FE y Esperanza, cada día. 

Saboreando un rico almuerzo 

Jugando al dominó, mientras otras hacen manualidades 

Después 
del almuer-
zo algunas 
descansan, 
otras ven su 

novela, 
mientras 

otros con-
versan y 

toman aire 
contem-
plando el 
pequeño 
jardín. 

Provincia Latinoamericana 
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  Queremos compartirles el gozo 
misionero de este tiempo… María 
nos hizo una gran invitación: 
hacer visible su presencia a 
través de  una misión a un pueblo 
llamado el Rodeo (del cual son 
oriundas 3 de las voluntarias).  

El Rodeo es un pueblo pertene-
ciente al departamento de Burru-
yacù (Provincia de Tucumán) que 
se encuentra a 45 km. de la capi-
tal. Todos los años se celebra allí 
la fiesta de la Virgen de la Meda-
lla Milagrosa.  

Anteriormente habíamos partici-
pado de esta fiesta organizándola 
con un grupo de jóvenes de la pa-
rroquia del Ro-
deo. Pero María 
en esta oportuni-
dad  quería algo 
diferente: que 
lleváramos su 
corazón de Ma-
dre a todas las 
familias, jóvenes, 
niños y anunciá-
r a m o s  q u e 

presentes y los invita-
mos para toda la mi-
sión. Cuando termina-
mos de visitar todo el 
pueblo, nos congrega-
mos a la noche en la pa-
rroquia para realizar un 
encuentro que nosotras 
habíamos pensado que 
fuera para los jóvenes 
del lugar  ,pero partici-
paron también algunas 
familias, ahí vimos la 

la mama de las volunta-
rias que son de ahí y otras 
señoras que nos colabo-
raron, ya habían ido invi-
tando a la misión. 

Luego visitamos las ca-
sas, llevamos unos cua-
dros con imágenes de 
María que nosotras mis-
mas habíamos preparado, 
rezamos con las personas 

gracia de Dios obrando 
entre nosotras y de-
rramándose en quienes 
quería. 
Te rm i-
n a m o s  
rezando 
un rosa-
rio… 

 

 Tuvimos una semana lle-
na de preparativos, pero 
lo primero que había que 
preparar era el co-
razón .Recibimos muchas 
gracias, entre ellas la 
alegría y la unión entre 
nosotras para hacer todo 
lo que María quería. Ella 
estuvo presente en cada 
uno de los detalles. Todo 
salió como pensamos… 
Descubrimos  que cada 
cosa tenía la delicadeza 
de su presencia. 

Nos emprendimos a la 
misión (se realizo el 26 y 
27 de noviembre)… ese 
día antes de salir nos jun-
tamos todas a compartir, 
a rezar y a ofrecerle al Se-
ñor  lo que María nos 
había confiado, desde allí 
partimos. Llegamos al 
pueblo a la tarde, como 
hacia un poco de calor, 
nos fuimos a la parroquia 
a rezar el rosario antes de 
salir a las casas a visitar a 
las familias, que ya nos 

esperaban ,porque 

“somos el milagro de 
María “, ese fue el lema 
que nos acompaño. 
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VOLUNTARIADO MIC  

 



Al otro día nos levantamos  
muy temprano, nos espera-
ba un dia de mucha gracia y 
bendición. Comenzamos 
con la celebración de la Eu-
caristía, luego fuimos en 
procesión (como todos los 
años) al cerro, cantando y 
rezando el rosario, en don-
de esta la Virgen de Anta-
yaco (la imagen fue realiza-
da por una aborigen).  

Allí almorzamos, poniendo 
en común lo que cada uno 
había llevado para compar-
tir y a la siesta volvimos a la 
parroquia y realizamos ta-

lleres para niños, jóvenes, y 
adultos para ofrecerles un 
espacio de encuentro con 
María, según su realidad de 
vida. Fueron muchos los 
que participaron y también 
mucha la alegría de nues-
tros corazones… Todo el 
pueblo se preparó para reci-
bir a María en procesión, la 
alegría y la emoción fueron 
las compañeras de ese mo-
mento. 

Para finalizar la misión, 
compartimos entre todos lo 
que habíamos recibido de 
María como gracia: noso-

tras por nuestra parte recibi-
mos la gracia de la oración  
permanente del rosario, otras 
personas  compartían que re-
cibieron el amor de María co-
mo Madre acompañando sus 
vidas y al pueblo. 

 Gracias Madre nuestra por 
esta misión y también a las 
hermanas que nos acompaña-
ron: Madre Noemí, M. Rosa-
rio y M. Florentina. Nos sen-
timos Felices porque María 
nos hace sus servidoras y 
anunciadoras del amor de su 
hijo en estos tiempos de la 
humanidad! Alabado sea el 
corazón inmaculado de Mar-
ía!. 
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...compartían 

que recibie-

ron el amor 

de María co-

mo Madre 

acompañan-

do sus vidas 

y al pueblo. 

 

 

 

PROVINCIA    ARGENTINA 



 

Estamos ubicados en el Barrio 
José Félix Ribas, Barquisimeto- Edo. La-
ra; trabajando con una población de 25 
niños con diferentes discapacidades 
(mielomeningoceli, parálisis cerebral, 
retardo mental, impedimento motor, 
síndrome de Down, entre otros). Los ni-
ños pertenecen a diferentes barrios ale-
daños al hogar. 

Desde temprano salimos en el 
transporte a buscarlos hasta sus vivien-
das, ya que sus familias no cuentan con 
los medios para transportarlos hasta el 
hogar, mientras que los más cercanos y 
aquellos que no tienen impedimento mo-
tor son acercados por sus familiares. 

Aquí desayunan para luego ser 
atendidos en clases por las maestras de-
pendientes del Ministerio de Educación, 
que están en el día a día con nosotras: 
Yira Infante y Alexandra Velásquez. Ellas 
trabajan con los niños tratando de mejo-
rar o disminuir los déficits que cada caso 
requiere. Es una labor ardua por la mis-
ma razón de atender una multiplicidad 
de especialidades.  

De acuerdo al tipo de discapaci-
dad, algunos son atendidos de manera 
constante en lo que se refiere a su aseo 
personal. Varios de ellos padecen 
además la carencia de agua potable en 
sus casas y por tanto, también realizan 
su aseo personal en el Hogar.  

La hora del almuerzo es un mo-
mento intenso para atenderlos a todos; 
resultamos pocos los que estamos para 
alcanzar el objetivo de servir los alimen-
tos a la hora y en forma adecuada. Sin 
embargo, se hace con mucha alegría y se 
convierte en un momento risas y com-
partir. A continuación se tiene un tiempo 
de descanso, que es para ellos un mo-

mento libre en el sentido de que no están en 
el aula o en la ronda con alguien que les 
acompaña, es el momento de la dispersión 
libre. 

Por la tarde entran  nuevamente con  
las maestras pero en el salón múltiple donde 
cantan, juegan, se distraen y desarrollan 
otras habilidades. A las 3:00 pm  llega de 
nuevo la hora de montar al transporte para 
regresar a sus casas. 

Aparte de las maestras estamos con 
ellos diariamente Juana Sanz (MIC), quien 
coordina el centro, Sara Magalys Gutiérrez 
quien prepara para todos el alimento, Evelin 
Pernalete y Detzi Cedeño (MIC) quienes 
ayudamos a mantener el ambiente limpio y 
en orden, además de estar pendientes de la 
hora del aseo personal y la atención especial 
a los y niñas que no se pueden asear solos. 
También está Francisco quien conduce la 
camioneta en la que trasladamos a los niños 
y se encarga de realizar muchas otras activi-
dades que contribuyen al buen funciona-
miento de todo el conjunto.  

Somos una gran familia y tratamos de 
que el ambiente familiar sea agradable para 
todos, seguimos luchando por la incorpora-
ción y aceptación de estos niños en la socie-
dad, y por concientizar a todos en la idea y 
en la práctica de que en la familia todos en-
tramos, todos somos, valemos y somos capa-
ces. 

Compartir de experiencia desde el Hogar de Niños 

Impedidos HONIM 
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Barquisimeto-Venezuela 
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ZONA CENTRO, OCTUBRE 2010 

Siguiendo el método de ver, pensar, actuar y celebrar, partici-

pamos  en la Convivencia de nuestra Zona Pastoral en la que 

año con año nos encontramos los cristianos de diferentes pa-

rroquias siendo ya la n°. XXXII. 

Es un día de encuentro festivo, de participa-

ción, de compartir y expresar el proceso que 

se va viviendo. Este año el tema fue sobre el 

Bicentenario de la Independencia y el Cente-

nario de la Revolución Mexicana. Es una ma-

nifestación  del Reino de Jesús en el que se 

hace presente la alegría, solidaridad, frater-

nidad. 

La alegría  por el encuentro, la solidaridad 

para organizar la fraternidad que envuel-

ve el acontecimiento, el gozo en los ros-

tros de las personas sencillas que partici-

pan, son una expresión del Reino de 

Jesús, que paso a paso intentamos cons-

truir.  

Comunidad de Salina Cruz, Oaxaca  

MÉXICO                        

PROVINCIA LATINOAMERICANA 



MEMORABLE VELADA DE LA EX-

CELENCIA. Así titulaba el Diario de La 

Rioja la crónica especial del día 15 de no-

viembre dedicada a los Premios a la Exce-

lencia 2010.  Más de 1.200 invitados 

acompañaron a Diario LA RIOJA y su multi-

media en la entrega de los 4 Premios: 

 
Premio Excelencia al valor humano: 
Pablo Sáenz, músico de vocación, com-
pagina sus grandes éxitos profesionales con 
su fundación “El legado de la música sin  
fronteras”, que acerca la música clásica a 
personas desfavorecidas para ayudar a su 
desarrollo integral. 

 
Premio Excelencia al valor joven: 
Fernando Llorente, riojano, con su ejem-
plo deportivo es digno de admiración entre 
los más jóvenes. 

 

Premio Excelencia al mundo empresa-

rial:   Félix Revuelta. Fundador de Na-

turhouse.  En el desarrollo de su vida empre-

sarial, siempre ha dirigido su mirada hacia 

La Rioja. 

 

Premio  Excelencia a la institución  

Cáritas:  defensa  de  la  dignidad  de  las 

personas, sea cual sea su situación económi-

ca y social.  Su mensaje y sus ayudas llegan 

cada día a los más necesitados de la sociedad. 

 
Invitaron  al evento a los directivos de 
Cáritas, que podían ir acompañados de otra  
persona.  Ascensión  Báguena  como  miem-
bro  de  la  directiva,  asistió  con Dolores  
Castillo.  
 
Marcial  Menchaca,  Director  de  Cáritas,  
recogió  el  Premio Excelencia en nombre 
de Cáritas. Marcial, nos había anunciado 
que llegaba el momento para él de dejar la 
Dirección, después de bastantes años de en-
trega y servicio.   

Junto a Marcial hemos vivido, ilusión, esperan-
za, dificultades y trabajo. Y pensamos  que  este  
era  momento  también  de  vivirlo  junto  a  él  
y  unirnos  al reconocimiento de la Rioja al 
compromiso callado y desinteresado que 
tiene Cáritas con los más desfavorecidos. 
 
 

En Riojaforum, Palacio del Congreso, nos fui-

mos encontrando con el Sr. obispo, D. Juan  

José  Omella,  José  Andrés,  Delegado,  trabaja-

doras  sociales y  personas conocidas; en medio 

de saludos y alegría arropábamos a Marcial y 

hacíamos presente a Cáritas. 

 

La gala  de  entrega  de  los  Premios  Excelen-

cia  reunió  personas  de  todos  los ámbitos de 

la  sociedad riojana. Una buena muestra de 

diferentes aspectos, tendencias, creencias… 

 

En la presentación y el desarrollo de la gala es-

tuvo Daniel Delacámara, humorista que nos hizo 

pasar una agradable velada. También tuvimos 

momentos  musicales con las actuaciones del 

grupo “Claqueteros” 

 
Cada uno de los premiados dedicaron unas pala-
bras de agradecimiento. 
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El mensaje de Marcial estuvo cargado de 
grandes dosis de realismo, nos decía: 
“Nuestra organización representa los mejores 
valores de la sociedad: la solidaridad y entre-
ga a los necesitados.  No sólo desarrolla acti-
vidades dirigidas a la inserción  social de las 
víctimas de la pobreza y la exclusión so-
cial, sino que hace especial énfasis en la  
promoción y en la denuncia de las causas 
de las injusticias que generan estas situacio-
nes”. 

Marcial tuvo palabras de agradecimiento 

para todas las personas y organismos que 

colaboran con Cáritas de mil formas: apor-

taciones de donantes anónimos, voluntarios  

que  trabajan  en  los  distintos  programas...  

a  ellos  y  a  los  mismos destinatarios de 

este compromiso social, dedicó el Premio 

Excelencia. 

 
Nos habló de su sueño: “Que no exista el 
hambre ni la necesidad en el mun-
do”…  
que llegue un día en que Cáritas no 
tenga que existir por no ser necesaria. 
Pero además… voy más allá… decía, di-
rigiéndose a un auditorio de más 

de 1000 personas  y entre ellas, muchas auto-

ridades: “Pensarán que esto es una utopía, 

pero no lo es. Solo es necesario que todos 

(gobiernos, administraciones, entidades, em-

presas, ciudadanos de pie…) pensemos ante-

s, en las personas  con  sus problemas, sus 

necesidades y sus penurias, que en nuestro 

propio beneficio. 

 
Dejemos todo lo demás. Sumemos fuerzas, 
decía, no sólo está en nuestras manos, está 
también en las suyas. 
 
 

SEAMOS  SOLIDADRIOS.  COMPARTA-

MOS  LO  QUE  TENEMOS  CON  LOS  

QUE  LO NECESITAN.  Así  mi sueño se 

empezará a hacer realidad. N ad a  más . 

¡Muchas gracias! 

La reproducción de la obra que les entregaron, 
“Palabras precisas”, realizada por el artista 
José  Antonio Olarte, es una pieza cargada 
de simbolismo, según el escultor  se  interpre-
ta  como  “la  representación  de  un  tejido  so-
cial  en  el  que existen  muchas  personas  que,  
como  los   galardonados,  luchan,  trabajan  y 
progresan en la vida, aunque con diferentes 
oportunidades.  Y se alegra el artista de mane-
ra especial por el galardón otorgado a Cári-
tas, ya que dice:  “refleja mejor que ninguno 
ese sentido social que adquieren los premios, 
pues son estas organizaciones quienes luchan 
por la igualdad de oportunidades” 

El grupo de Cáritas disfrutó de una agrada-

ble noche tras recibir un merecido reconoci-

miento con el Premio Excelencia 2010 a la Ins-

titución.  Tras  la entrega de premios, todos pu-

dimos degustar de un cóctel . 

 

Conforme abandonábamos la sala, recibíamos 

un regalo de recuerdo de la velada.  El obse-

quio fue una serigrafía de la obra que sirvió de 

galardón para los premiados. 

La Comunidad de Logroño seguimos trabajan-

do, como decimos en la 3ª opción del capítu-

lo,  con entidades que promueven y defienden 

la vida de los más débiles y empobrecidos. 

Nos sentimos identificadas con ese ser y hacer 

de Cáritas y lo queremos compartir con nues-

tras comunidades porque nos sentimos fa-

milia Concepcionista en nuestro ser y 

hacer. 
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LO DEL DÍA A DÍA Y ALGO MÁS… 
 

Al  día  siguiente  celebramos  la  Asamblea  Diocesana  de  Cáritas  Rioja,  que ven-

íamos  preparando con muchos meses de estudio y reflexión los equipos de Cáritas a nivel 

Regional, en los distintos niveles: parroquiales y arciprestales. 
Se priorizaron seis líneas de Trabajo para este nuevo trienio 2010-2013: 
 

1. Descubrimiento de las pobrezas ocultas en nuestra sociedad y elaborar planes de ac-

tuación: Mujer en situación de vulnerabilidad; Ancianos solos y pensionistas  empo-

brecidos,  situaciones  de  dependencia…;  Afrontar  la situación  del  mundo  rural  de  

la  Rioja; Inmigrantes; empobrecidos  en  el tercer mundo. 

 
2. Sensibilización social, denuncia pública, denuncia de injusticias. 
 
3. Reforzamiento  de  las  Cáritas  parroquiales  y  arciprestales  existentes  y  su implanta-

ción en todas las parroquias, unidades pastorales y arciprestazgos donde no existan. 
 
4. Potenciar y colaborar en el desarrollo de la Campaña Pobreza Cero y la mentaliza-

ción para cumplir los objetivos. 
 
5. Profundización en la identidad cristiana y eclesial de Cáritas. 
 
6. Trabajar sobre la situación laboral 

 

Fue una jornada intensa, nos acompañó el Obispo D. Juan José Omella, quien nos animó a 

seguir trabajando en este compromiso social que tiene la Iglesia. 
 
 

Logroño, 28 noviembre 2010 
PROVINCIA ANDALUCÍA NORTE 
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ABRIENDO CAMINOS. En 

nuestro deseo de llevar 

por el mundo la Buena 

Nueva de Jesús Misione-

ro, las Misioneras de la 

Inmaculada Concepción 

quisimos abrir nuevos 

horizontes y llegar allí, 

donde hay mayor nece-

sidad de promoción 

humana, de modo que 

en respuesta a un dis-

cernimiento capitular de 

nuestras presencias, se 

palpó el “momento de 

Dios” cuando el P. Mari-

no, superior provincial 

de los PP. Claretianos en 

aquel entonces, solicitó 

nuestra presencia en el 

estado Delta Amacuro 

(desembocadura del Ori-

noco).  

La prudencia exigió 

la necesidad de tener 

primeramente una 

comunidad en San 

Félix (estado Bolí-

var), de modo que 

con el beneplácito 

del entonces Obispo 

de la diócesis, 

Mons. Ubaldo Santa-

na, y después de 

realizar un arduo 

recorrido por distin-

tos barrios de San 

Félix, con la inesti-

mable ayuda  de los Pa-

dres Claretianos se es-

pecifica ya, a principios 

de 1994, nuestra pre-

sencia en el barrio Luis 

Hurtado Higuera, sector 

perteneciente a la parro-

quia San Antonio María 

Claret. Su gente, sus 

necesidades tocaron 

nuestra sensibilidad de 

“Enviadas”, “Apóstoles” 

que buscan siempre lle-

var la presencia miseri-

cordiosa de Cristo a los 

más necesitados y aleja-

dos.  

Con el favor de Dios, 

para el día 21 de Marzo 

de 1994, en la celebra-

ción de un aniversario 

más del martirio de Luz 

Marina, y conforme se 

juntan en majestuosa 

armonía los ríos Caroní y 

Orinoco, se reúnen tam-

bién las hermanas que 

conformarían la primera 

comunidad: La hermana 

Demetria Durán, quien 

con prontitud se dispone 

a desplegar una promo-

ción en el área de salud 

como enfermera en el 

ambulatorio de Manoa y 

con la firme esperanza 
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de conseguir un dispen-

sario para el barrio; La 

hermana Juana María 

Casero, cuyo ímpetu y 

tenacidad la llevan a 

desarrollar un arduo tra-

bajo en el área de Dere-

chos Humanos y a ofre-

cer un valioso apoyo  a 

nivel de diócesis en la 

realización del diagnósti-

co y posterior planifica-

ción del Proyecto Pasto-

ral Diocesano como co-

munidad de comunida-

des; también la herma-

na Priminia Peralta inicia 

un excelente trabajo en 

catequesis y promoción 

humana integral de 

adultos y jóvenes. Ya 

para el mes de Septiem-

bre, la comunidad es 

reforzada con el talante 

animoso de la hermana 

Sagrario Bengoechea, 

desplegado en el área de 

las Ceb’s y en el impulso 

de la Infancia Misionera. 

UNA VIDA ENTREGADA. 

En este hermoso camino 

en el que se entrega y 

se recibe vida en abun-

dancia, muchas herma-

nas fueron pasando, en-

HUELLAS DE LAS MISIONERAS DE LA 

INMACULADA CONCEPCIÓN EN  

CIUDAD GUAYANA 
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tregando su vida, brindando 

su aporte en diversas áreas 

pastorales y en múltiples 

campos de misión. Sonia, 

Yudith, Yngrid, Eddita, Mei-

ver, Margarita, Raquel, Yan-

ny, Esmilce, Yarelis, Sandra 

e Ignacia, y el temple conti-

nuado a lo largo de estos 16 

años de la hermana Deme-

tria, hicieron posible que la 

Misión se desplegara aún 

más en el campo social a 

través de la creación de un 

consultorio médico y un club 

de atención a personas de la 

tercera edad “Esperanza Vi-

va” en el Centro Corazón de 

María. También  se desarro-

lla con ahínco un trabajo en 

pastoral de catequesis que 

promocionó y catequizó a 

muchos niños, jóvenes y 

adultos del sector, a la par 

que se acompañaban proce-

sos y grupos juveniles.  

Más allá de las fronte-

ras de este centro, pudimos 

observar muchas realidades 

que lastimaban nuestro espí-

ritu en comunión con Jesús 
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compasivo, de modo que di-

rigimos esfuerzos en la aten-

ción de la población ubicada 

en sectores de alta vulnera-

bilidad y de invasión. Así, 

funcionó durante 7 años la 

escuelita “Alfonsa Cavin” pa-

ra niños desescolarizados, 

facilitándoles aquellos recur-

sos cuya carestía les hacía 

reincidir un año tras otro co-

mo candidatos para la deser-

ción escolar voluntaria o pa-

ra la no admisión por parte 

de las autoridades educati-

vas en el sistema formal. 

Igualmente quisimos aportar 

soluciones a la problemática 

educativa, facilitando refuer-

zo escolar, tareas dirigidas y 

planes vacacionales. Tam-

bién resultaba urgente mu-

chas veces visitar enfermos 

y atender a los vecinos que 

llegaban hasta nuestra casa 

en busca de apoyo espiritual, 

un consejo oportuno y certe-

ra atención sanitaria, sobre 

todo en primeros auxilios. 

LA MIES ES MUCHA, LO 

OBREROS POCOS. La vida 

religiosa en general vive la 

gran crisis de falta de perso-

nal para dar respuesta a las 

múltiples necesidades. En 

numerosas asambleas inven-

tamos mil jugadas para po-

der dar continuidad a nues-

tra misión en San Félix. Nin-

guna de ellas dio resultado. 

Parece ser que el Señor 

quiere continuar la misión de 

aquí en adelante a través de 

presencias nuevas, creativas, 

seglares. Y allí están los lai-

cos y laicas que se han im-

pregnado con la vivencia de 

nuestro carisma, diciendo un 

“SI” a Dios para llevar ade-

lante esta ardua tarea misio-

nera. 

GRACIAS A TODOS, GRA-

CIAS POR TODO, GRACIAS A 

DIOS. Nombrar a unos resul-

ta atrevido e inútil por el pe-

ligro de olvidar a otros. To-

das las personas con las que 

en esta parcela de Dios nos 

hemos topado, con las que 

hemos derribado y construi-

do, con las que hemos com-

partido sueños, cansancios, 

éxitos y desilusiones, han 

tocado el corazón de cada 

MIC. De ellos y ellas hemos 

aprendido a descubrir el ros-

tro del Jesús Guayanés, con  

ellos y ellas fuimos haciéndo-

nos una con todos y todas. 

María Inmaculada, patrona 

de la Diócesis de Ciudad 

Guayana y patrona de nues-

tra congregación, estuvo y 

estará presente en esta ciu-

dad como lo estuvo en Caná, 

pronta para servir y dispues-

ta a seguir engendrando a 

Cristo en el corazón de la 

humanidad. Es significativo 

para nosotras que su imagen 

visite nuestra parroquia San 

Antonio María Claret precisa-

mente el día en que nos des-

pedimos de este maravilloso 

pueblo. ¡Gracias, Madre, mo-

delo y protectora nuestra! 

Contigo vamos a todas par-

tes, contigo continuamos 

presentes allí donde tú nos 

invitas a amar, a servir y a 

seguir a tu Hijo Jesús. 
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CONVIVENCIA INTERPARROQUIAL 

Salina cruz 14 noviembre 2010 

RETOMAMOS EN NUESTRO 

TRABAJO CON JOVENES 

LA EXPERIENCIA DE TRA-

BAJO INTERPARROQUIAL.  

CON este retomar de la 

Pastoral Juvenil se pre-

tende crear más redes 

de integración con las 

cuatro parroquias de 

SALINA CRUZ: Sta. Cruz, 

San José Obrero, San 

Pablo y Sagrada Familia, 

e iniciar un proceso inte-

gral de formación. 

Este enlace nos permitirá 

dar una mejor respuesta 

A LA NECESIDAD DEL JO-

VEN DE 

HOY Y al 

trabajo decanal y dio-

cesano. 

Así que a conocerse 

jóvenes 

Esta CONVIVENCIA FUE 

DE JUEGOS ORGANIZA-

DOS EN DONDE LOS 

JÓVENES MOSTRARON 

SUS HABILIDADES,  DINÁ-

MISMO Y CREATIVIDAD. 

 

Mónica Rivera Mosco 

(MIC) 
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2. TRABAJOS CON LA JUVENTUD 
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Samaniego, Nariño 
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¡¡¡Bienvenidas!!! 

Así, con un poco más de ánimo, confian-
za y cercanía entramos el primer  mo-
mento de reflexión. Este fue dirigido por 
Nubia Cantor, que con el símbolo de la 
tierra invitaba a contemplar la propia 
vida como tierra sagrada, habitada y 
amada por Dios, dispuesta para  acoger 
la semilla: “el llamado de Jesús” para 
que esta pudiera germinar.        

Delegación de Colombia 

Contacto con la tierra que somos 

Primer día 

* Conocer  y amar la 

tierra. 

*Esparcir la semilla 

*Saber cosechar la vi-

da que está.  

*Aprender a cuidar 

nuestra fragilidad 

* Saber inclinarse fren-

te al hermano y dar lo 

mejor  que se me ha 

confiado 

Convivencia  

Vocacional 2010 

 Desde el viernes 12 de noviembre fuimos disponiendo todas 
las cosas para recibir a las jóvenes que vendrían a la convivencia 

vocacional.  Con mucho cariño y alegría acogimos en la casa a Gla-
dys Recalde, de Puerto Caicedo, Putumayo y a Zuleima Bastidas 

que vino con ella para acompañarla y para ayudar en la anima-
ción de la convivencia.  Aunque sintieron el contraste del clima lle-
garon muy contentas y dispuestas a vivir el encuentro. 

El sábado 13, por la mañana, acabamos de disponer el material y 
las instalaciones del SEPASVI, que serían el lugar de hospedaje y el 

espacio para algunos momentos de encuentro. Diana Zanguña es-
tuvo atenta con los preparativos y con el almuerzo para las jóvenes que llegarían a partir del 
medio día…. Y justamente a las 12:00m llegaron desde la Llanada, Nariño, Edith Riascos y 

Mayerly Montenegro, que luego de un difícil viaje a causa de los deslizamientos de las mon-
tañas y del camino fangoso estaban un poco cansadas pero llenas de ilusión y expectativa. 

Estuvimos en la casa almorzando, compartiendo los incidentes del viaje y la alegría por haber 

llegado bien a Samaniego.  Después descansamos un poco y nos dispusimos para iniciar el 
encuentro 

A las 3:00pm dimos inicio a la Convivencia, en este momento Diana hizo la presentación,  dio 
la bienvenida a las jóvenes, realizó algunos juegos, una dinámica para romper el hielo y pro-
piciar el diálogo con las jóvenes. 
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El mensaje del grupo:  

que cada día haya más jóvenes comprometi-

dos por sus comunidades y en nombre de 

Dios, y que confirmen su fe en Dios, que sea-

mos signos visibles de él a través de nuestras 

vidas, e ir superando los obstáculos que nos 

presenta la sociedad y la vida misma, y que 

cada día estemos más unidos. 

Experiencia del grupo Juvenil de San Francisco 

Santa Rosa Misiones- Paraguay  

Somos jóvenes que siempre se pre-

ocupó de su comunidad, y tuvimos 

surte de tener la oportunidad de for-

mar este grupo juvenil, jóvenes llenos 

de sueños, de alegría, de energía y 

por sobre todo la fe en Dios, recono-

cemos que como humanos tenemos 

nuestras debilidades, problemas per-

sonales, familiares, amenazas, pero 

que hay ganas de seguir adelante, de 

dar ese granito de arena sin esperar 

nada a cambio; nosotros como grupo 

llevamos a la práctica el compartir, el 

respeto, el compromiso de seguir me-

jorando cada día más como grupo y 

como persona; de intentar practicar 

la palabra de Dios, nadie nos obligó a 

comprometernos, cada quien tiene 

esa voluntad de integrar a ese grupo 

juvenil y así también cada quien dejar 

el grupo por cuestión de ir a estudiar 

a otro lado, por falta de fuente de tra-

bajo en la zona y no por que no tie-

nen la capacidad de asumir la responsa-

bilidad de seguir comprometiéndose. 

Nuestro grupo ahora se está fortalecien-

do en unidad, en experiencias vividas de 

convivencia, retiro, misión, celebraciones 

en días significativos, nos sentimos más 

felices en dar que recibir, Dios es el ca-

mino correcto, Dios es el verdadero ami-

go de cada uno de nosotros, Dios es la 

vida, el secreto de la vida es quererse a 

sí mismo, así poder querer al semejante, 

es sentirnos hijo/a merecido/a de Dios, 

ser cristiano auténtico, ser ese arcilla en 

la mano de Dios, para que el nos conce-

da el don de su amor, y nos proteja en 

todo momento. 

PROVINCIA LATINOAMERICANA 



  

Carlos Romero 

Integrante del grupo juvenil de San 

Francisco—Paraguay 

“CONOCER A DIOS Y ESCUCHAR SU PALABRA”. 

El conocer a Dios y escuchar su Palabra ha sido la moti-

vación para venir al grupo juvenil, en donde fui invita-

do a participar por un amigo y compañero de colegio. 

Al ir participando y compartiendo  con otros jóvenes en el grupo juvenil, me siento en paz, a 

veces vengo cargado de problemas personales, dificultades, al ir compartiendo la vida con otros 

me siento alivianado, no me siento solo, pasar un momento agradable con otros jóvenes de mi 

misma edad y comunidad. 

Me siento renovado interiormente al experimentar que Jesús está presente en mí, presente en mi 

realidad como joven, a veces pienso que estaba lejos de Jesús o que estaba muy alejado de él, 

sin embargo con gran deseo y necesidad me siento invitado a recibirle por primera vez, a partir 

de allí experimente en mí un gozo, una gran esperanza, una nueva vida y con más ganas de com-

partir con otros jóvenes. 

Me siento agradecido a Dios,  especialmente a un amigo que me motivó  a estar en este grupo, 

Felipe. Y al grupo que me acogió y supo acompañarme a entrar en el caminar del mismo  y  

hacer mi proceso personal, junto a todos. 

EXPERIENCIAS  

“EXPERIENCIA  MISION QUIBOR 2010” (GRUPO MIC DE SAN FÉLIX) 

Cada quien tiene su experiencia grupal y sobre todo la personal, única e inolvidable. Me 

gustó mucho este campamento, sobre todo por las bellas personas que encontramos allí.  

Muy amables receptivos y atentos con todos, pendientes de nosotros, los misioneros. Es 

algo que te llena de alegría infinita ver caras tan alegres y sonrientes, esto ayudó a au-

mentar más mi fe en Dios y, como cristiana que soy, acepté todo lo que Dios dispusiera 

para mí en ese momento. Llena de alegría disfruté mucho cada momento al  trabajar 

con los niños y llevar la Buena Nueva  a los hogares.  

Me queda la esperanza de que la semilla sembrada empezará pronto a retoñar y dará 

muchos frutos. Fue lo máximo este campamento, espero con ansias que llegue el próxi-

mo. Excelentes grupos de trabajos, me gustó mucho trabajar 

con mi grupo: cada uno podía expresar sus opiniones y son 

excelentes personas ¡ya les extraño! 

Les doy gracias a Dios  a mis padres, a las hermanas MIC y a 

Yubisay por confiar en mí y darme el gozo de invitarme a 

participar en este campamento.  

al ir compartiendo la vida 

con otros me siento alivia-

nado, no me siento solo... 

Génesis Aray 
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Puedo colocar este campamento como 
único e inigualable, pues cada expe-
riencia vivida es un bonito compartir  y 
más si es por el bien del prójimo, para 

que se sientan importantes y 
sepan que Dios es grande y 
maravilloso. El poder compar-
tir con personas de otro esta-
do y de una comunidad distin-
ta a la mía, me llena y me 
pone a reflexionar que mu-
chas veces nosotros lo tene-
mos todo y aun así nos que-
jamos. Y el saber que hay 
personas en un rincón o en 
cada rincón del país que 
están más necesitados del 

amor de Dios, de su Palabra Divina y 
que nosotros, los jóvenes, muy bien le 
podemos llevar con diferentes activida-
des bien sea con la música, el deporte, 

dinámicas entre otras.. 

Esta experiencia me ha ayudado a 
crecer como persona, como cristia-
na y como joven; le doy gracias a 
Dios por permitirme compartir todo 
el potencial que tengo con el próji-
mo y con todas aquellas personas. 
Nos recibieron muy amables, per-
sonas muy abiertas a recibir todo lo 
que le llevamos, el amor que nos 
dieron fue maravilloso, mucha tris-
teza el día de nuestra partida, me 
vine con la esperanza de que lo 
que sembramos dará muchos fru-

tos y mi satisfacción es grande. 

Solo ver las sonrisas de los niños, 
jóvenes y adultos me alegra y sa-
tisface mucho, porque el trabajo se 
está realizando y va quedando. Y 
hay que tener en cuenta que se 
puede evangelizar de muchas ma-
neras. Dios es grande y me llena 
de su amor día a día. Él me puso 
en este camino como servidora y 

misionera. B
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“EXPERIENCIA  MISION QUIBOR 2010” (GRUPO MIC DE SAN FÉLIX)... 

ZUMI RODRIGUEZ    

La experiencia del campamento empecé a experimentarla desde la preparación del mis-

mo, con la formación pre-campamento y las convivencias que compartimos como grupo, 

el esfuerzo realizado para ir, todo aquello que dejamos, que son cosas que nos ayudan 

mucho a darnos por entero, a vivir la misión desde la sencillez como Jesús misionero.  

El sentimiento que llevas cuando te vas y todo aquel que recoges en la misión para lle-

varlo contigo no cabe en tu maleta, se desborda de tantas y tan bellas vivencias, la ropa 

te queda más ajustada de lo llenos que regresas del espíritu de Dios. 

Seguir encontrando y viviendo a Jesús en cada persona que conoces, en cada alabanza, 

en cada experiencia de otro y tuya misma, ver en los rostros de niños, jóvenes y adultos 

a ese Jesús que te pide a gritos: “te necesito y no solo esa semana  si no siempre” . El 

impacto del amor de Dios sigue marcando mi vida y cada día me siento más unida a Él; 

es difícil despegarte de ese amor que Jesús te da 

cuando te ha seducido, cuando te ha forzado y no pue-

des soltarte porque es más fuerte que yo. Esta misión 

deja mucho en cada uno de nosotros de diferentes 

maneras y solo Dios sabe cómo debe transformar a 

cada quien para seguir esta misión… 

Muchos saludos MIC, se les quiere muchísimo… 

 

Yubisay Parra 
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Participé en la convivencia y me pareció súper bonita, primero porque conocí a tres muchachas 

espectaculares con las que compartimos estos tres días, también pude conocer a cuatro hermanas que no conocía. 

Lo más importante es que esta convivencia me sirvió mucho para darme cuenta que la vida religiosa es muy bonita 

y para convencerme de que tengo que caminar mucho, atravesando todos los obstáculos para poder llegar hasta el 

final. 

Ahora los deseos son más fuertes porque vi cómo trabajan las MIC en el mundo y se me llenó el 

corazón de mucha más confianza y seguridad para seguir mi camino. 

Gracias por todo y me encantaría volver nuevamente para seguir alimentando mi corazón y 

acercándome más a Jesús.   

TODO ESTUVO MUY BONITO 

Este encuentro me 
pareció muy bonito por-
que compartí, aprendí de 
mis compañeras, me sien-

to de lo más feliz por 
haber venido a participar, 
era un sueño que tenía y 
se me ha cumplido, si Dios 

lo permite seguiré asistiendo, dejo todo en 
manos de Él.   

Le doy las gracias a Nubia, Zuleima, Diana y 
Clara por haber llenado mi corazón de ale-
gría, las llevaré en mi mente y mi corazón y 

les deseo lo mejor. 

Por último le doy también las gracias a mi 
madre por haber apoyado mi decisión. 

GRACIAS POR  TODO, QUE DIOS LAS BEN-
DIGA. LA VIDA ES LO MÁS BELLOS DEL 

MUNDO!!! 

Mi nombre es Maryuri Edith Riascos Criollo, par-
ticipé en la convivencia los días 13, 14 y 15 de 
Noviembre, fue para mí una experiencia muy linda y 
gratificante, me ayudó a reflexionar, a fortalecer 
mi convicción, también observé que trabajar por el 
Reino de Dios es muy hermoso y que a Él lo encon-
tramos en las cosas y detalles más sencillos pero 
que dan un gran sentido a nuestra vida. 

Me agradó mucho la tranquilidad y el amor que se 
siente en el ambiente, hace que nuestro compartir 
sea más pleno. 
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Mayerli Morales Montenegro 

Maryuri Edith Riascos Criollo 

Gladys Recalde Chávez 

DELEGACIÓN DE COLOMBIA 
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GRUPO  JUVENIL  JESÚS  MISIONERO 

AÑO 2010 

LOS LOGROS 

La PASCUA JUVENIL, se suman nuevos integrantes para el 

grupo. 

El LANZAMIENTO de la Cruz Peregrina en la Parroquia 

San Pedro Apóstol y en la Diócesis de Encarnación. 

El COMPARTIR con otros grupos juveniles de la Diócesis 

y a nivel nacional a través de encuentros, misión, 

peregrinación, talleres para líderes.  

El TRABAJO EN REDES, con otros grupos juveniles y 

comunidades MIC, a nivel Paraguay 

La PARTICIPACION Y PREMIACION, en un  concurso de 

video  a nivel de Diócesis. 

CONOCERNOS como persona, DESCUBRIR  nuestras capa-

cidades, talentos  y APRENDER a relacionarnos con los 

demás.  

CULTIVAR entre nosotr@s el espíritu de servicio 

RECAUDAR  fondos económicos  a través de actividades 

lucrativas, los cuales nos ayudó a solventar los gastos 

de este año.    

La PERSEVERANCIA en las reuniones cada ocho días.   

Participación en CAMPAMENTO, RETIRO. 

A POTENCIAR para el 2011 

Una formación integral para líderes juveniles. 

La organización grupal. 

La corresponsabilidad de 

los integrantes del grupo. 

El trabajo en Redes. 

Llevar la Buena Noticia de 

Jesús a jóvenes que no per-

tenece al grupo. 

QUE EL NIÑO DIOS, NAZCA EN SUS CORAZONES Y PODA-
MOS CRECER EN SOLIDARIDAD, SERVICIO Y AMOR…. PROVINCIA LATINOAMERICANA 

Con cariño el Grupo Juvenil Jesús Misionero 

San Pedro del Paraná, Paraguay 



 

GRUPO JUVENIL “STA TERSITA”. Así 

se llama este grupo de jóvenes que nació 

hace casi un año cuando se celebró en Sta 

Teresita  la apertura de los 125 años de 

presencia de las Misioneras concepcionis-

tas en Guinea. 

La fiesta de apertura de los 125 años la 

protagonizaron los alumnos del Colegio 

con cantos, bailes tradicionales, concur-

sos de poesías, redacciones, teatro, etc. 

Demostraron con estas actividades la ca-

pacidad creativa que tienen sobre todo en 

la representación teatral y el baile tradi-

cional que fueron un éxito. Ante tal éxito 

intuimos la necesidad de encausar tanta 

vida, tanto dinamismo juvenil en una es-

tructura orgánica y ayudar así a estos 

jóvenes a potenciar tantos valores que tie-

nen y que a veces ni siquiera son cons-

cientes de ello; nació así el grupo juvenil 

“Sta Teresita”. 

 

Este año escolar sirve para ir asentando las 

bases, configurando la estructura interna del 

grupo, animado a más alumnos del Colegio y 

otros jóvenes a ser miembros del grupo. 

En este primer trimestre hemos hecho elec-

ciones. Hemos elegido un coordinador gene-

ral, un secretario, una cajera, un jefe de ce-

remonias, una jefa de disciplina y una repre-

sentante en la pastoral diocesana. A estos  

jóvenes se les va orientando también a la 

responsabilidad y a la capacidad de coordi-

nar el grupo cuando los responsables no 

pueden estar por razones diversas. 

Hemos elaborado el Reglamento Interno del 

grupo. Hemos hecho juntos también la pro-

gramación anual. Esta abarca temas de for-

mación por trimestre. En el primer trimestre 

formación humana, en el segundo trimestre 

formación espiritual y en el tercer trimestre 

formación vocacional. 

Tenemos programado manualidades, visitas 

con finalidad caritativa, fiestas, excursiones, 

retiros, convivencias.  

 

 

Estos son los primeros pasitos de 

este grupo que espera ser un lugar 

de crecimiento en todos los senti-

dos para los jóvenes.  

       Feliz Navidad. 
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II FASE DEL RETIRO VOCACIONAL 

BARQUISIMETO JUNIO 2010  

 Con mucho entusiasmo salimos de nuestras 

casas para reunirnos con las Hermanas Misioneras 

de la Inmaculada Concepción para realizar la II fase 

de este  grandioso proyecto…  

 Las actividades comenzaron el viernes 25 

de Junio del presente año en horas de la tarde en la 

comunidad de José Félix Ribas, donde nos recibie-

ron con una inmensa alegría y con una rica cena 

que con cariño la preparó nuestra  Hermana Yngrid 

y nuestra amiga Maryory, después de esa exquisita 

cena nos fuimos a la Capilla donde se nos dio nue-

vamente la bienvenida a Israelys, a Maryory  y a mi 

persona Jexy,  nos presentaron a la Juniora Detzi 

Cedeño,  e  iniciamos con un salmo de alabanza, y 

una lectura bíblica (Juan 4, 1-45), luego nos invita-

ron a ver  una video  titulado el País de los Pozos;  

allí en esa proyección observamos que casi siempre 

estamos pendiente de nuestro brocal que es nuestro  

físico, vivimos llenándonos de cosas totalmente 

superficiales que al fin y al cabo nos dejan un gran 

vacío interior, porque  no estamos a gusto o satisfe-

cho por lo que tenemos, más bien queremos más y 

más cada día. 

 Entonces se nos vienen a la mente muchos 

interrogantes ¿Cómo evitar la sensación de vacío? 

…No hay mas realidad que el brocal y todo lo que 

entra en él… ¿Vale la pena entrar en su profundi-

dad, aunque fuera a costa de vaciarlo? … Si, esto 

justamente es la razón de ser, excavar hasta lo más 

profundo para así encontrarnos con  nosotros mis-

mos, pero para eso debemos de dejar de preocupar-

nos de nuestro brocal y aumentar la profundidad de  

nuestro espíritu … 

cada pozo es dife-

rente por lo tanto el sabor del el agua es distinto, 

pero el descubrimiento más sensacional vino des-

pués, al comprobar que el agua que les daba vida 

venia para todos de un mismo lugar el gran manan-

tial, El MANANTIAL que  estaba en la gran mon-

taña que dominaba el País… cuya  presencia pocos 

percibían  por su afán de adornar su brocal… por lo  

tanto debemos crecer en la humildad y sencillez de 

espíritu para sentir la presencia de Dios en nuestros 

corazones, todos somos diferentes y tenemos distin-

tos dones y carismas, pero lo más importante es que 

todos estamos unidos al AMOR DE DIOS, y esto 

se resume en esta cita bíblica (1Cor 12, 12-13) don-

de San Pablo nos hace la comparación del cuerpo. 

 Al día siguiente nos levantamos bien tem-

pranito para ayudar a preparar el desayuno, luego 

nos fuimos a la Capilla donde iniciamos con la lec-

tura del libro del (Apocalipsis 12, 1-9), por medio 

de la lectura bíblica se nos explicó brevemente el 

símbolo de las MIC, luego la Juniora Detzi nos in-

vita al tema del día titulado “MUJERES QUE 

MARCARON LA HISTORIA Y NUESTRA 

HISTORIA”  

 Comenzando con la 

Madre Alfonsa Cavin 

“Siempre mi ánimo ha Sido 

hacer el bien a Todos”, luego 

Lucía Peñacoba “Donación y 

Servicio” y finalmente Luz 

Marina Valencia Triviño “La semilla caída en el 



 

surco da fruto” cada una con un 

lema que las caracterizaba y que 

aun en la actualidad su espíritu 

y carisma sigue vivo dentro de 

la Congregación. 

 Particularmente de 

las tres historias me identifi-

qué con Lucia en su viaje a 

Tumaco, en el momento de 

leer su reseña me invadió un 

sentimiento de nostalgia y 

llanto específicamente cuan-

do ella ahogándose grita sus 

últimas palabras “¡Flor, no 

te dejes ahogar!” esas pala-

bras las he vivido y las sigo 

viviendo en carne propia, 

primero cuando mi única 

hermana hembra muere hace 

dos años y segundo cuando 

mi mejor amigo renuncia del 

camino de Dios para seguir 

en el oscuridad de la santer-

ía, él era un chico ejemplar 

que infundió en mi un espíri-

tu luchador para encontrar-

me con el amor de Dios, mu-

chos de los jóvenes de la Igle-

sia le decíamos el Santo… y 

ambos tuvimos la oportuni-

dad de 

tener 

una experiencia en el camino 

religioso hace tiempo, él en la 

Orden Franciscana fundada 

por San Francisco de Asís y mi 

persona  en la Orden de las 

Clarisas… ninguno de los dos 

sentimos el llamado de Dios 

para entrar en esa orden… no 

sé ni cómo mi querido amigo 

se desvió del camino… lo único 

que me dijo que aunque él no 

pudo yo si podía… pero me in-

vaden las incógnitas ¿Poder 

qué?.. Pero sólo le pido a Dios 

que me ilumine y me ayude en 

mi discernimiento vocacional y 

a la vez me  permita conocerlo 

para poder amarlo, para trans-

formar mi vida y la de mis her-

manos. 

 Por la noche del sábado 

vimos una grandiosa película 

“Cadena de Favores” donde se 

nos narra la historia de un chi-

co con apenas once años de 

edad que tenía unas ideas bri-

llantes de transformar el mun-

do, es decir, el creyó que al 

ayudar a una persona ellas 

contribuirían a hacer más favo-

res y así ayudarse unos con 

otros, tenién-

dose 

pacien-

cia, res-

peto, 

solida-

ridad, etc. 

 Aunque la película ya 

tiene diez años de su produc-

ción hoy en día se nos sigue 

planteando estas preguntas: 

¿Qué significa el mundo para 

ti? ¿Qué es lo que el mundo es-

pera de ti?... Somos esclavos del 

pecado pero algún día seremos 

libres, muchas veces nos en-

frascamos a lo imposible, a lo 

raro, a lo difícil,  a la locura, 

pero es POSIBLE hermanos el 

reino de las posibilidades por-

que está dentro de cada uno de 

nosotros y eso se encuentra en 

nuestro corazón. ¿Qué harías tú 

para cambiar el mundo? 

¿Quieres hacer algo importan-

te? Entonces piensa en una idea 

para cambiar el mundo y ponla 

en acción.  
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Hermanos las cosas pueden ser distintas cuando no se tiene miedo y mucho 

menos cuando no nos damos por vencidos en el primer intento, hay que lu-

char por lo que se ama, sin pensar en los obstáculos; porque el querer puede 

más que la razón, hasta el punto de entregarlo todo incluso la vida por los 

demás.  

 Y para finalizar nuestra II fase con bombas y platillos fuimos a la Celebra-

ción Eucarística en la Iglesia de San Francisco el día domingo 27, luego regresamos 

otra vez a la casa en José Félix Ribas donde preparamos un rico 

almuerzo e hicimos la evaluación 

respectiva de la convivencia, pronta-

mente emprendimos nuestro regreso 

a casa con alegría y entusiasmo de 

crecer cada día en la fe, en la espe-

ranza y en el Amor hacia Dios y 

María Santísima.  

dejado con pocas fuerzas antes de 

iniciar esta bella actividad, pues se 

trataba de organizar,  movilizar y 

coordinar un grupo de unas 50 per-

sonas de diferentes edades,  venidas 

de diferentes sitios del país, con di-

ferentes procesos formativos… pero 

que tenían en común la estrecha 

relación de trabajo misionero con 

nuestras hermanas en las distintas 

comunidades de Venezuela y que 

traían en sus valijas una carga de 

ilusión por aportar cada uno y cada 

una lo mejor de sí. 

El día 7, ya antes del medio día nos 

juntamos todos en nuestra comuni-

dad de José Félix Ribas, nos saluda-

mos y familiarizamos los que hasta 

entonces no nos habíamos conoci-

do, iniciamos la carga de chécheres 

en el camión, el microbus y los dos 

vehículos de la congregación. Final-

mente subimos todos y ¡A la carga 

hacia nuestro destino: Quibor y sus 

dos asentamientos campesinos, a los 

que habíamos sido enviados! 

Antes de las 3 de la tarde ya estába-

mos en nuestro campamento: La es-

cuela del pueblo “Cerrito de San 

José”.  La gente de allí nos esperaba 
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PROVINCIA 

LATINOAMERICANA “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero 

si muere, da mucho fruto”… Jn (12, 24-25) 

Dentro del marco de la programa-

ción de la pastoral juvenil vocacio-

nal MIC-VENEZUELA para este 

año 2010, por fin llegó AGOSTO y 

la oportunidad del tan esperado 

CAMPAMENTO MISIONERO 

QUIBOR 2010. Estaban invitados, 

desde principio de año, jóvenes y 

adultos de Ciudad Guayana, Cara-

cas, Barquisimeto, Barinas y Yara-

cuy. Todos se dieron cita en Bar-

quisimeto ya el día 7; otros, los 

más lejanos, tuvieron que viajar 

desde el día 5 durante 18 horas de 

viaje, demostrando un gran talante 

misionero que conjuga riesgo, sa-

crificio y alegría en la tarea enco-

mendada por Aquél que nos envía. 

Los preparativos ya nos habían 

CAMPAMENTO MISIONERO “QUIBOR 2010”: UNA EXPERIENCIA 

GOZOSA DE NUESTRA FE COMPROMETIDA 



 

con los brazos abiertos y un rico almuerzo que ya habían preparado junto con los misioneros de San 

Félix, que habían ido ya desde esa misma mañana. En poco rato, la escuela se había convertido en un 

sitio acogedor, nuestra casa común; y los salones de clases pasaron a ser: La habitación de 

los hombres, la habitación de las chicas, la suite familiar, el departamento de logística y la 

sala de reuniones.  

Algunos exten-

dieron pronta-

mente sus colcho-

netas… y ¡A dor-

mir!  

A las 6 de la tarde ya esta-

ban luchando por ganar el puesto por las 

duchas, y a las 7 de la noche inició la fies-

ta de integración. Cada región exhibió un canto, baile, teatro o presentación en Power Point sobre la ciu-

dad de origen y grupo de pertenencia. Una merienda-cena sencilla, pero de fiesta nos dio pie para iniciar 

el compartir espontáneo y el servicio necesario. Se dieron a conocer las orientaciones iniciales en cuanto 

a grupos de trabajo, actividades, rotación, temas, traslado, y logística mínima para cubrir nuestros dos 

sitios de misión: “San José” y “Cerrito de San José”. Cerca de las 12 de la noche, y más dormidos que des-

piertos, realizamos nuestra oración nocturna y nos dimos un merecido descanso.   

parejas a visitar a todas las fami-

lias, en los dos sectores. Por su-

puesto, los que evangelizaron el 

pueblo de San José ya no regresa-

ban sino hasta entrada la noche, 

por lo cual, la logística debía fun-

cionar de modo que garantizara el 

almuerzo del grupo a la hora con-

venida. 

Otra sección de visitas se efectua-

ba por la tarde desde las 3:00 

p.m. Hacia las 5:30 realizábamos 

la celebración de la Palabra u otra 

actividad comunitaria con la gen-

te, que había sido invitada a partir 

de las visitas. Al regresar a la es-

cuela (nuestra casa), nos dispon-

íamos al ritual de la merecida y 

necesaria ducha, cena, compartir, 

evaluación, organización del día 

siguiente y, por fin, caer rendidos 

en los brazos de Morfeo. 

El día 13 ya no hacía falta salir de 

visitas, pues habíamos cubierto 

todo el territorio. La agenda estu-

vo programada como un día for-

mativo y vocacional. Habiendo 

presencia de dos  formandos de 

otras dos congregaciones mascu-

linas, pudimos exponer el carisma 

Mic, el de los Agustinos y el de los 

Hijos de María Inmaculada. La 

semilla fue sembrada, esperamos 

ver algún fruto. 

  La tarde del 13 y 14 fue dedicada 

a actividades multitudinarias y 

por áreas (familiar, juvenil, infan-

til) con la gente de los 2 sectores, 

que ya habían sido conquistados. 

Temas formativos para la crea-

ción de Ceb’s, competencias de-

portivas, gymkanas, dinámicas 

con niños, pinta-caritas, payasos, 

teatro, baile, película, entre otros. 
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Del 8 al 12 de agosto, los mi-

sioneros dieron una muestra 

de responsabilidad, cumplien-

do los horarios, tareas de lim-

pieza, cocina, platos, liturgia, 

orden y disciplina, distribuidos 

en 5 grupos: “María Inmacula-

da”, “San José”, “Alfonsa Cavin”, 

“Luz Marina” y “Lucía Peñacova”. 

Y de cara a la evangelización: dos 

grandes grupos para poder cubrir 

los dos lugares; divididos ambos 

en tres áreas: Infantil, Juvenil y 

Social Familiar. 

Desde antes de las 6 de la maña-

na, ya andaban los misioneros 

preparándose para la jornada. A 

las 6:30 teníamos la oración 

compartida; a continuación des-

ayuno, breve limpieza y orden de 

los espacios y dábamos inicio a la 

charla que refrescaba los temas 

pre-campamento recibidos y que 

vendrían a ser el contenido ke-

rigmático del visiteo por las ca-

sas. Desde antes de las 10 a.m. y 

hasta el medio día salíamos en 



 

Al finalizar el trabajo por áreas, todos los asistentes eran invitados a la celebración 

comunitaria, que se había convertido en un momento de fiesta, regocijo, alegría. 

   La tarde del 14, día final del campamento, organizamos además un espacio de venta 

de ropa en re-estreno para brindar accesibilidad a vestido y calzado a precios solida-

rios para los más necesitados. Todos los vecinos se habían acercado desde la mañana a 

llevar a la escuela bolsas de verdura, carne, maíz, y todo lo necesario para llenar la 

Gran Olla del “Sancocho comunitario” que nos reúne siempre a las familias venezola-

nas. Realizamos las premiaciones y reconocimientos pertinentes a los ganadores de las 

competencias deportivas y a los más destacados participantes en las actividades infan-

tiles.   

dencia se hizo presente: Uno 

detrás de otro, una detrás de otra, 

manifestaba haber vivido una ex-

periencia de fe, de servicio, de 

entrega gozosa, de optimismo, de 

entusiasmo por el trabajo en la 

viña del Señor. 

Llegado el día 15, costó levantar a 

muchos de sus colchonetas y des-

armar las cómodas suites que 

ahora volverían a ser simplemente 

salones. Hicimos la oración de la 

mañana y, después de un rico des-

ayuno, comenzó el trabajo de hor-

migas para cargar nuevamente los 

vehículos con todo el andamiaje 

traído. En poco rato quedó alzado 

el campamento y la escuela como 

una tacita de plata. Nuevamente 

la despedida de la gente, que se 

habían acercado a la escuela des-

de temprano para despedirnos. 

En un gesto de correspondencia 

amistosa y de solidaridad les en-

tregamos parte de la carga que 

nos había quedado en materiales, 

papelería, comida, ropa, entre 

otros. 

Salimos rumbo a Barquisimeto 

sin contratiempos, con una mez-

cla de gozo y tristeza, pero con el 

espíritu satisfecho, cargado de 

expectativas y de ganas de seguir 

traba-

jando 

para 

este Jefe confiable que es Jesús 

Misionero. 

Ya en Barquisimeto, las amista-

des ganadas durante el campa-

mento funcionaron a las mil ma-

ravillas para llevar de paseo turís-

tico a los misioneros de Caracas y 

San Félix. ¡Dios!, parecían no es-

tar cansados, mientras que 

“otras” ya no dábamos un paso 

más. 

Vendría luego la despedida a los 

de San Félix, a quienes les espera-

ba de nuevo un recorrido de más 

de 16 horas. Al día siguiente, 

saldrían los de Caracas, pues ten-

ían menos camino qué recorrer.  

Lo importante es que, ya en la 

distancia, mantenemos el contac-

to. La fiebre misionera aún con-

tinúa. Esperamos no se apague y 

se transforme en nuevos compro-

misos con el Señor, que vive en 

los hermanos necesitados. ¡Así 

sea! 

Carlos Pérez, Yanny Ballestero, 

Detzi Cedeño, Yngrid Calles. 

VENEZUELA 

PROVINCIA LATINOAMERICANA 
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El párroco, Padre Havis Escalona 

se apareció a la hora convenida 

con una sonrisa de oreja a oreja, 

lleno de satisfacción, pues había 

seguido nuestro itinerario día a 

día, había recibido las informacio-

nes previas del alcance de nuestra 

acción misionera y celebró la Eu-

caristía, en un ambiente cargado 

de ilusiones, y a la vez de tristeza, 

pues se trataba del cierre de nues-

tro campamento. 

  Nos despedimos con besos, abra-

zos, intercambiamos números de 

teléfono, correos electrónicos y 

algunos más aventajados, hasta 

indicaciones para seguirnos la 

pista en el facebook y no perder 

contacto con esa bella gente que 

nos recibió con el corazón y ma-

nos abiertas.  Ya al llegar a la es-

cuela, vendría la segunda fiesta y 

despedida: la de los misioneros. 

Organizada con un espacio noti-

ciero denominado “Noti-Chivo”, 

pudimos intercambiar las más 

ocurrentes anécdotas de todo el 

campamento. Continuamos con 

chistes, actos, dinámicas y el com-

partir de la experiencia de todos y 

cada uno basado en cómo vivió el 

campamento, qué nos deja, a qué 

nos sentimos llamados. La coinci-



hacerlos llegar a la co-

munidad que estaba muy 

necesitada de renovar 

esa fe cristiana católica 

que estaba perdida en 

ellos, también sembra-

mos esa semilla de amis-

tad en esas comunidades 

vecinas que por una u 

otra diferencias estaban 

distanciadas. Los jóvenes 

y los niños igualmente se 

integraron a los grupos 

que también tuvieron sus 

actividades especiales. 

Ellos trabajaron los mis-

mos temas, pero en for-

ma de dinámicas muy 

creativas que al mismo 

tiempo participaron 

nuestro hijos en la parte 

infantil y juvenil. Cada 

día que pasaba nos fui-

mos compenetrando  

más como misioneros, de 

modo que inmediata-

mente el grupo era como 

una sola familia  tanto 

los misioneros de San 

Félix, los de Caracas, Los 

de Barinas, Yaracuy y los 

de aquí de Lara ya que la 

amistad fue creciendo 

más y más. 

Quedamos a gus-

to porque la misión que 

hicimos fue satisfactoria 

en esa comunidad ya que 

Nosotros somos 

la familia Parra Mendo-

za, conformada por cua-

tro integrantes Edgar 

Parra (padre), Yecenia 

Mendoza de Parra 

(madre), Eduard Parra 

(hijo, 10 años) y Rosma-

ry Parra (hija, 5 años). 

Somos una familia cris-

tiana católica y desde 

hace 6 meses decidimos 

cambiar nuestra forma 

de vida: Le hemos abier-

to nuestro corazón a 

DIOS PADRE  y por ello 

nos sentimos bendecidos 

como familia porque nos 

tomamos de la mano de 

nuestro Señor y por eso 

hoy damos gracias por 

habernos recibido en su 

redil, fuimos unas ovejas 

rescatadas y desde 

allí hemos empren-

dido un nuevo ca-

minar, ahora per-

tenecemos a varios 

grupos en nuestra 

parroquia y uno de 

esos grupos es el 

grupo de Laicos 

Misioner@s De 

La Inmaculada 

Concepción en el 

Barrio José Félix 

Ribas de Barquisi-

meto estado Lara. 

Recién ingresa-

dos en el grupo de las 

MIC, se comenzaban los 

preparativos y proyecto 

del “Campamento Misio-

nero Quibor 2010” al 

cual fuimos invitados o 

más bien elegidos por 

nuestro Señor Jesús para 

vivir una nueva experien-

cia en nuestras vidas. El 

campamento fue todo un 

éxito, una semana llena 

de bendiciones porque 

nunca habíamos experi-

mentado tanto la humil-

dad en compartir tan 

amistosamente con gente 

desconocida tanto como 

la gente del pueblo como 

los propios misioneros 

elegidos y las mismas 

hermanas Yngrid y Detzi. 

Desde la propia salida el 

día sábado 07/08/10 

todo estuvo muy bien 

organizado. Al llegar al 

destino, el recibimiento 

fue espectacular por par-

te de los organizadores, 

desde allí la conforma-

ción de los grupos tam-

bién maravillosa noso-

tros, como matrimonio, 

quedamos ubicados para 

trabajar en el área o gru-

po socio familiar. Los 

temas que eligieron fue-

ron los adecuados para 
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Familia Parra Mendoza.  



los habitantes quedaron 

complacidos con nuestro 

trabajo; podemos decir 

que la semilla que sembra-

mos fue esparcida  en tie-

rra fértil. La gente adquirió 

compromisos para el bien 

de ellos y de su comuni-

dad. 

Como familia nos 

quedó una muy grande 

enseñanza en nuestros 

corazones: Aprendimos a 

valorar más al prójimo, la 

humildad en nosotros mis-

mos, y valorar lo que Dios 

nos ha dado; el deseo de 

que no nos enfoquemos 

tanto en las cosas materia-

les y más bien sigamos 

sembrando esa semilla en 

tierra buena para que el 

día de mañana recojamos 

esa gran cosecha. Ponemos 

como ejemplo a nuestros 

hijos quienes, junto a no-

sotros, van dando esos 

pasos  y entrando por ese 

camino estrecho al cual 

fuimos llamados, y tam-

bién fortaleciendo más 

nuestra oración familiar.  

 

Con gozo podemos decir: 

¡QUE BELLO ES SER-

VIRLE A NUESTRO 

DIOS, PADRE TODO-

PODEROSO! AMEN…  
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Desde la mañana mi corazón está deseando encontrarse 

contigo. ¿Cómo hacer para que sea sólo tuya Señor? Tú sa-

bes cómo anhelo asemejarme a Ti, pero soy tan débil y miserable que en cada instante me caigo y cuando 

quiero levantar cabeza, el orgullo que habita en mí, me aleja de Ti y mi alma permanece y perdura en la sel-

va ecuatorial. 

Tengo sed de Ti Señor, quiero beber el agua viva que mana de tu costado. Mi alma está en sequedad ¿cómo 

no saciarme de Ti en la noche oscura de mi soledad? Necesito abrazarte, sentirte  en el fondo de mi ser y 

desde lo más hondo y profundo, gustar de tu inmenso amor que transforma mi ser en salsa de “Ndolé”, que 

alimenta y da vida a muchas familias de este país. 

Contigo quiero caminar, sé que nunca seré defraudada aunque todos me abandonen, Tú nunca me dejarás 

caer en el abismo.  Mi corazón está inquieto ¿Cómo no dejarme guiar por Ti? Tuya soy Señor para siempre, 

tómame, riégame, reconfórtame, aniquílame y transfórmame como una rosa en medio del jardín esperando 

tomar el sol para embellecer el mundo que me rodea. 

¿Cómo no buscarte en medio de la oscuridad de la noche? ¿Cómo no sentirte en el cielo estrellado que ilu-

mina el sendero donde pasea mi alma? Eres realmente el que da sentido a mi vida, eres Aquél que llama a 

mi puerta, me sacude y da alegría a todo mi ser. Hoy quiero pedirte por tantos niños que no celebrarán tu 

nacimiento porque nadie les sonreirá, no comerán el envuelto de “calabaza”, la salsa de “cacahuete”, el 

“achequé”, por la guerra que azota el continente africano, pero sin embargo ellos también tienen sed de Ti 

para que tu venida les traiga Paz, amor, felicidad que nunca pierdan la espe-

ranza de un mundo mejor y que el 2.011 sea un año de gracia para todos. 

María Lourdes Ferreira King .Yaundé 20 diciembre 2.010 



Reino. Doy gracias a Dios 
por lo que me ha regalado 
en este tiempo, por poner 
en mi corazón el gozo de 
pertenecer a la familia 
Concepcionista, por rega-
larme este don, este caris-
ma. Deseo continuar te-
jiendo con el Dios Padre-
Madre los sueños de Ma. 
Alfonsa en este tiempo 
concreto de la historia, así 
como tantas hermanas 
nuestras lo han hecho, lo 
siguen haciendo y lo que-
remos seguir haciendo.  

Agradezco a cada una de 
las comunidades por las 
oraciones porque  
"llevamos este tesoro en 
vasijas de barro". 

Dios bendiga nuestras 
vidas para seguir siendo 

signo liberador en la 
construcción del Reino 

junto con  Jesús  
Misionero. 

 
México, Nov. 2010. 

 
PROVINCIA LATINOA-

MERICANA 

Me alegra com-
partir  lo que 
estamos viviendo 
en esta  prepara-
ción para los 
Votos Definiti-
vos. Es un tiem-

po propicio para conti-
nuar hincando el diente 
por donde el Señor va in-
vitando, retomar la vida 
ya vivida, contemplando 
lo andado, reviviendo las 
alegrías profundas, y 
aquellas situaciones difí-
ciles que aportaron para 
crecer; confirmarme en la 
opción de seguir a Jesús 
Misionero.  

Lo que quiero rescatar de 
este curso son principal-
mente los talleres que 
considero han sido de 
mucha luz para tomar 
otros elementos que favo-
rezcan la relación con 
Jesús; elementos que ayu-
dan para avanzar en el 
autoconocimiento.  

Un aspecto que nos han 
recalcado es el de cono-
cernos porque  sin esa ba-
se no se puede hacer dis-
cernimiento y sin discer-
nimiento no se puede se-
guir a Jesús; no podríamos 
colaborar con Él para 
continuar su misión. Jesús 
nos enseña a estar des-
piertas, a orar sin desani-
marnos para hacer la vo-
luntad de su Padre. 

En el grupo  somos 30  
mujeres de distintas con-
gregaciones que queremos 
apostar por el Reino de 
Dios. Hemos compartido 
nuestras vidas, nuestros 
sueños, nuestras inquietu-
des, nuestros dolores, 
nuestros miedos, nuestras 
esperanzas, nuestros re-
tos ...  

Me da alegría estar en esta 
etapa de mi vida.  En mi 
corazón hay ganas de po-
ner lo mejor de mí para 
continuar construyendo 
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Deseo continuar 

tejiendo con el 

Dios Padre-

Madre los sue-

ños de Madre 

Alfonsa en este 

tiempo concreto 

de la historia... 
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 Preparación para los Votos Perpetuos 



D’costa y yo. A las 11’30h me 

tocó consagrar mi vida a 

Dios, fue el momento más 

culminante para mí en la 

ceremonia, me abandoné a 

El conscientemente. Le 

ofrecí todo mi ser y le dije: 

“Tuya soy y para siempre…”. 

Comprendí que sólo desde 

El, mi vida tendría sentido. 

El P. Marcelo Ensema 

C.M.F, nos invitó a agarrar-

nos fuerte a El y que siempre 

le tuviéramos abierto el co-

razón. Subrayó que sólo des-

de la oración, encontraría-

mos la respuesta del acto 

que estábamos realizando. Y 

finalmente nos dijo que 

habría dificultades, pero 

ellas nos harían ser mujeres 

fuertes para Cristo y así ha 

sido. 

Sabes qué, recibió mis votos 

sor María Mañach, entonces 

era la Delegada de África, 

mujer de Dios, persona sen-

cilla y con capacidad de es-

cucha. Ahí estaba animándo-

nos a tomar consciencia del 

paso que estábamos dando 

en la Iglesia y en la Congre-

gación. 

Decirte que era toda una 

jovencita, estaba delgada, 

era tímida e incluso leyendo 

Hoy día 12 de octubre, un día 

grande para mí, porque feste-

jo doble:  

La fiesta de la Virgen del 

Pilar. 

Y  los 42 dos años de In-

dependencia del país que 

me vio nacer. 

Y para rematarlo, son las 16h 

de la tarde, momento en que 

se juntan los corazones, hora 

en que no puedo dejar pasar 

este lindo día sin darte a co-

nocer los caminos por donde 

Dios ha ido conduciendo mi 

vida. Te alerto que tengo el 

alma inflamado, lleno de paz 

y con un agradecimiento 

infinito por las maravillas 

que el Señor realiza en mi 

persona. Quiero reír con los 

labios rojos que embellecen 

mis rostro africano y a la vez 

llorar de emoción con los 

ojos asiáticos que El quiso 

regalarme. Anhelo narrar 

desde la humildad la grande-

za que Jesús ha ido haciendo 

en mi vida a lo largo de estos 

20 años de Consagración 

Religiosa. Recuerdo con 

alegría cuando sentí brusca-

mente la llamada de Dios, 

apenas sabía descifrar con 

palabras exactas qué es lo el 

Señor realmente quería de 

mí. Muy joven, Inicié el ca-

mino con mucha incertidum-

bre, dudas, miedos, no acaba 

de comprender qué me pedía 

Dios. Subrayo que en el Pos-

tulantado, sor Carolina 

Mombo, con esta paz interior 

que lleva, hizo el esfuerzo y 

buscó estrategias para ayu-

darme a clarificar la opción 

desde los acompañamientos, 

leyó con exactitud el deseo 

que habitaba en mí ya que 

era incapaz de poner nombre 

a ello. Me invitó con sereni-

dad a dejarme formar para ir 

dándome un cuerpo M.I.C. 

No nos fue fácil hacer juntas 

este camino pero sí me di 

cuenta enseguida que Dios 

estaba en medio de todo y 

ello me animó a abandonar-

me, hacer confianza y a de-

jarme conducir por los cami-

nos que El quiso que atrave-

sara. Hoy, decirte tú que me 

lees, que han transcurrido 20 

años de fidelidad, desde que 

le di mi sí incondicional. Te 

recuerdo la fecha, como 

comprenderás, es inolvidable 

en mi vida 9 – 09 – 1.990 fue 

un sábado y el acto se hizo en 

la Catedral de Malabo, qué 

privilegio!. Éramos tres, Pau-

lina Capote, Ana María 
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20 años de Consagración Religiosa 

 
 
Recuerdo con 

alegría cuando 

sentí brusca-

mente la llama-

da de Dios, ape-

nas sabía desci-

frar con pala-

bras exactas qué 

es lo el Señor 

realmente quer-

ía de mí 
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la fórmula de profesión, me 

tembló enormemente la voz. 

Era miserable, débil, muy sen-

sible mi aspecto no daba seña-

les de perseverar en esta vida 

yo recuerdo que suscité  siem-

pre dudas en las personas y 

más de una vez, alguna herma-

na me lo echó en cara. 

 Hoy matizo que son 20 años, 

soy consciente y sé que no ha 

sido mérito mío, Dios es quien 

ha ido forjando mi vida y 

dándola un cuerpo adecuado. 

Estoy enormemente agradeci-

da y mi gratitud va dirigida 

ante todo a sor Carolina Mom-

bo Bocamba y a sor Rosario 

Capote quienes pusieron las 

primeras bases, los cimientos. 

Colaboraron en regar la semi-

lla con agua potable que 

sembró el Señor. Seguro que 

no les fue fácil pero confirmo 

que todo fue hecho porque 

supieron escuchar y leer el 

grito que habitaba en mí de 

consagrar mi vida a Dios, me 

mostraron el camino para ir a 

Cristo a tiempo y a destiempo. 

Evoco algunas frases que me 

llegó a fondo durante los dos 

años de Noviciado: “El único 

modelo que haz de tener en la 

vida es Cristo”, “No dejes de 

hacer ningún día la oración 

por más cansada que estés”, 

“Agárrate a la Cruz de Cristo y 

encontrarás sentido en lo que 

haces por más difícil que te 

cueste asumir la realidad”. Hoy 

me atrevo a decir con sinceri-

dad que soy una afortunada, la 

vida me ha sonreído con todos 

los colores, pero el color que 

más ha primado es el verde. 

Gracias al Señor, Jamás he lle-

gado a perder la esperanza por 

más difícil que haya sido el ca-

mino. Siempre he tenido pre-

sente que todo pasa en la vida 

hasta las personas mira por 

dónde y ello siempre me ha 

remontado los ánimos. La ver-

dad es que en mí existe una 

alegría desbordante, a veces, no 

sé cómo canalizarla. Sé que 

Dios me ha regalado muchos 

dones y le agradezco de co-

razón.  

Quiero resaltar otras personas 

de buena voluntad que me han 

ido aclarando las dudas en el 

camino, parece que fue ayer 

que comencé esta andadura. 

Les recuerdo con sus nombres 

y apellidos: Ana Lourdes So-

hora, María Cruz Ozcoz, P. Jo-

seph Pimete, Pilar Górriz, 

Mons Alfredo Oburu C.M.F, 

Paula Luisa Obama, Carmen 

Vives, Isabel Casado, María 

Dolores Leyún, Amparo Gutié-

rrez, Manuela Locuna, Adelai-
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Hoy me atrevo a 
decir con since-
ridad que soy 
una afortunada, 
la vida me ha 
sonreído con 
todos los colores, 
pero el color que 
más ha primado 
es el verde.  
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da Buaki, Ursula Echube, 

Ramona Engura, Teresa 

Ruiz, Celestina Sinoha, Est-

her Biribé, Rufina Ekela, 

Juliana Bonoha, Rosa María 

Ayíngono, Adrián López, y a 

cada una de las jóvenes que 

han pasado por este novicia-

do ya que ellas forman parte 

de mis gozos. La lista es lar-

ga y que Dios os siga bendi-

ciendo a cada una de voso-

tras. Y por último, extiendo 

mi reconocimiento a mi fa-

milia, a mis padres que me 

dieron la vida, a mis herma-

nos y que la Virgen Bisila 

interceda ante su Hijo por el 

alma de mi madre y los tíos, 

que todos descansen en paz. 

María Lourdes Ferreira King 

                                    Yaundé  

25 noviembre. 2010 
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Un modelo de creci-

miento continúo en es-

te seguimiento a 

Jesús. Una protectora 

como lo has sido desde 

el día en que te conocí.  

Y una Madre como lo 

eres para con cada uno 

de tus hijos. 

Doy GRACIAS porque 

siempre has estado 

presente, junto a mí 

en cada etapa de mi 

vida.” 

 

 

GRACIAS SEÑOR 

POR LA LLAMADA 

En  la comunidad de 

Salina Cruz, nos uni-

mos con  gozo al inicio 

del postulantado de 

Xochitl Romero,  el 

cual  se realizó en una 

emotiva celebración en 

la que nos acompaña-

ron todas las hermanas 

de México, además de 

Yanni Ballesteros, ju-

niora que esta termi-

nando el curso de pre-

paración para sus vo-

tos perpetuos e Ignacia 

Duarte Sup. Prov. Lati-

noamericana  y la her-

mana Marina Montoya  

venida de España para 

compartir con nosotras  

Historia y Carisma del 

Instituto 

 

 

 

 

“Gracias Madre por 

darnos el fruto de la 

semilla sembrada” 

 

Consagración de 

Xochitl: 

“Señora mía. Hoy ha 

de ser un día muy es-

pecial para mí, y así lo 

siento y así lo vivo. 

Doy gracias a Dios por 

todo lo vivido hasta 

hoy fuera, y dentro de 

la comunidad MIC; por 

acogerme, por hacer-

me sentir querida, esti-

mada y parte de su fa-

milia. 

Y así Señora de tu ma-

no seguiré, por este 

camino, tu serás para 

mi modelo, protectora 

y madre. Me consagro 

a ti y así serás para 

mí:  
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Inicio del Postulantado 

 
 
 
 
 
Así, Señora, de 
tu mano, se-
guiré por este 
camino, tú 
serás mi mode-
lo, protectora y 
madre. Me 
consagro a ti... 
 
 

4
. 

T
E
S

T
IM

O
N

IO
S

 

México 

PROVINCIA LATINOAMERICANA 

Xochitl Romero A. 
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par de la eucaristía en 

sus respectivas misio-

nes, lo que no fue 

ningún impedimento 

para que en el almuer-

zo estuviéramos, todas 

las comunidades feste-

jando estos aconteci-

mientos en un ambien-

te de fiesta congrega-

cional y unidas a todas 

las hermanas de la Pro-

vincia y de la congrega-

ción  

No faltó la rica comida 

una gran torta alusiva, 

bailes típicos, y regalos. 

Concluimos la fiesta 

dando gracias a Dios 

por la vida MIC. en la 

unidad. 

Gran fiesta tuvimos en 

nuestra casa El Institu-

to de Puericultura Al-

fredo Guzmán (Casa 

Cuna). Quisimos cele-

brar con gozo los 160 

años de vida misionera 

de nuestra querida 

Congregación. En la 

Eucaristía en la que es-

tuvimos acompañadas 

por los niños, laicos y la 

presencia de Marisa 

nuestra Superior Gene-

ral. 

La Celebración Eucarís-

tica estuvo llena de 

emotividad ya que 

nuestras hermanas ju-

nioras, Helena y Floren-

tina renovaron sus vo-

tos y también dimos 

gracias por los 125 

años de presencia mi-

sionera en África. 

En la homilía el Sacer-

dote, dio junto a noso-

tras gracias a Dios y a 

M. Alfonsa por nuestro 

carisma que hoy esta 

presente en la atención 

a estos niños y al acom-

pañamiento que se le 

hace al personal, con-

cluyo con la invitación a 

formar familias fuertes 

en la fe para que surjan  

vocaciones que sigan 

nuestros pasos. 

Como regalo para esta 

fiesta y a nuestras 

Hnas. Africanas, las ni-

ñas (preparadas por la 

psicóloga de la Institu-

ción, como una sorpre-

sa) bailaron el WAKA 

WAKA en un clima de 

alegría y expresando su 

gratitud por la presen-

cia de Helena y Floren-

tina y sincero cariño a 

la comunidad. 

Nuestras hermanas de 

las otras comunidades, 

Guillermina, Marisú, 

Emaus debían partici-
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4 DE AGOSTO en la Casa Cuna 

 

 

La Celebración 

Eucarística estuvo 

llena de emotivi-

dad…  Helena y 

Florentina renova-

ron sus votos y 

dimos gracias por 

los 125 años de 

presencia misione-

ra en África. 
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        Ha llegado la navidad y con ella el aje-
treo que estas fechas trae a las personas, y la 
comunidad de San Francisco no escapa a esta 
realidad ya que nuestra casa sirve para los en-
cuentros navideños de jóvenes, niños, ancianos 
y grupos parroquiales que piden nuestras insta-
laciones  por la comodidad y la amplitud de las 
mismas. 

 Es así que a partir del 15 de Diciembre se 
empiezan a hacer presente los grupos para lle-
var a cabo sus almuerzos y ágapes navideños. 
Este año comenzamos con el almuerzo ofrecido 
por las Hermanas y los Voluntarios MIC al gru-
po de abuelos del comedor popular el día 15 de 
Diciembre. Como es costumbre los abuelos es-
peran este almuerzo cada año después que el 
comedor cierra sus actividades a principios del 
mes, una vez que se obtiene la lista de abuelos 
por parte de la encargada de dicho comedor se 
empieza a preparar todo lo referente al almuer-
zo navideño y además el pequeño presente que 
se les da a cada uno al final. Este día siempre 
comienza con una paraliturgia en la capilla en 
donde además de cantar aguinaldos se reflexio-
na una lectura bíblica propia del Adviento y en 
la cual también participan los abuelos. Una vez 
terminado el tiempo de oración y meditación se 
pasa a degustar el almuerzo navideño tradicio-
nal de nuestro país, compuesto por la ensalada 
de gallina, la rica hallaca, el pan de jamón y la 
exquisita chicha, sin dejar el postre por supues-
to que es quien da el cierre a toda la comida. 

     Siguiendo con los grupos el día 17 de Di-
ciembre les toco al grupo de Voluntari@s MIC 
el encuentro navideño con su tradicional al-
muerzo por supuesto. Ellos al igual que los 
abuelos comenzaron la velada con una reflexión 
preparada por la Hna. Yudith presentada en po-
wer point que nos llamaba a dejarnos en las ma-
nos de Cristo que nos sana y ayuda a superar 
problemas, tristezas y además nos trae alegría, 
dicha, paz y amor. Después de la  bellísima ora-
ción  y una vez fuera de la capilla se hizo una 
dinámica con l@s voluntari@s cantando el tra-
dicional aguinaldo “Con mi burrito sabanero” lo 
que motivo a todos los presentes a seguir los 
pasos de la canción y a  olvidar los problemas 
cotidianos que cada uno pudiera tener.  

Navidad en San Francisco 

Barquisimeto                          
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 Terminada esta actividad se paso al al-
muerzo acostumbrado con todas las exquisiteces 
navideñas. Al final de la comida se procedió a 
descubrir  el amigo secreto para hacer el inter-
cambio de presentes o regalos; fue un día lleno 
de emociones  para todos y todas quienes refle-
jaban en sus rostros la alegría del compartir y el 
amor de hermanos en Cristo Jesús. 

        Otro grupo que se hizo presente para ce-
lebrar su almuerzo navideño fue los abuelos 
apadrinados por el Proyecto T, este es un pro-
yecto que recibe ayuda económica de personas 
desde Estados Unidos quienes apadrinan a un 
anciano, a un joven estudiante o a un niño de 
muy bajos recursos y desde un seguimiento a 
través del grupo coordinador de la parroquia 
desde la pastoral social. 

       De esta manera siguen las celebraciones 
de los diferentes grupos parroquiales como ges-
tos de la manifestación del amor y la alegría que 
trae la espera del nacimiento del niño Dios en 
cada una de nuestros corazones; además de la 
satisfacción de nosotras poder poner al servicio 
nuestras instalaciones para hacer posible esta 
realidad de compartir y transmitir  la buena 
nueva desde un ambiente sencillo y acogedor. 
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IINICIONICIO  DELDEL  PPOSTULANTADOOSTULANTADO  

Xolchilt Romero A. (México, LA) 

  

BBODASODAS  DEDE  OORORO  

Mª Luisa del Castillo (África) 

Josefina Benítez (A-N) 

Mª Pilar Górriz U. (A-N) 

 

CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  PPROVINCIAROVINCIA  

Mercedes García de Roma a A-N. 

Dolores Albertí de Cataluña a Argen-

tina (por 1 año) 

Ana Leonilde Martínez de la P. Lati-

noamericana a Colombia 

 

 

EESTUDIOSSTUDIOS  REALIZADOSREALIZADOS::  

Petrona Portillo (Py. LA) Lic. en Psico-

logía 

Alicia Lara, (Mx. LA) Lic. en Psicología 

Carlina Paredes, (Mx. LA) Lic. en 

Orientación y Desarrollo Humano" 

 

 

 

 

 

 

 

CCAMBIOSAMBIOS  DEDE  CCORREOSORREOS  --  TTELÉFONOSELÉFONOS  

YY    DDIRECCIONESIRECCIONES  

Provincia Latinoamericana 

Cdad. de Asunción (Py. LA):  

          E-mail micasuncion@hotmail.es 

Cdad. San Pedro del Paraná (Py. LA): 

          Telf. y Fax  (0742) 20016 

Cdad. de Santa Rosa (Py. LA):  

           E-mail: micsnfco@hotmail.com 

Cdad. de Villarrica: (Py. LA)  

            Jopoi Telf. (0541) 41273 

                     Fax: (0541) 43925 

            E-mail: assjopoi@gmail.com  

 

Provincia A-N 

Comunidad de El Viso (A-N): 

secretaria@casaresidencialelcarmen.com 

www.casaresidencialelcarmen.com 

  

Comunidad de Roma 

roma.comunidad@gmail.com 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HHERMANASERMANAS  DDIFUNTASIFUNTAS  

Francisca Urrutia Ecartea (A-N) 

  

FFAMILIARESAMILIARES  DDIFUNTOSIFUNTOS  

Papá de: Salud Torralbo J. (Julián) 

Hermano/a de:  Concepción Roca 

(Josep); Dolores Albertí (Josep); Manue-

la Locuna (Tarsicio y José Luis); Yolanda 

Castillo (Luz Stella); Genara Pérez C. 

(Alicio); Concepción y Javiera Echevere 

I. (Magdalena); Isabel Casado Cubero 

(Concepción); María Duocastella (José) 

Cuñado/a de: Mª Jesús Gurucharri 

(Teófilo) 

 

Movimiento ConcepcionistaMovimiento Concepcionista  

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

Boletín de AbrilBoletín de Abril  
 

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! 
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