
Seguimos a Jesús Misionero, 

somos misioneras en camino

27 enero  134 años
de la llegada MIC al Continente Africano



Habitadas por el Amor Hacemos memoria

Hoy son 134 años desde la primera llegada a Fernando Poo por 
nuestras hermanas  Constanza, Mª Jesús, Alejandra, Beatriz, Mª 
Ángeles,  ellas iniciaron el camino… 
Después Italia, Guinea Ecuatorial, Togo, Liberia, Gana, Camerún, 
El Congo, Argentina, Venezuela, Colombia, Paraguay, México, 
Bolivia…
Caminamos por escuelas, colegios, hospitales, sala cunas, 
residencias, hogares…
Con organizaciones de mujeres, campesinos, indígenas, negros,…
En los pueblos, en la ciudad, en las veredas y en los barrios…
… Y la tarea continúa



En estos años de entrega misionera Hemos 
vivido haciendo y recibiendo el bien, 
enseñando hemos curado y nos han curado, 
curando hemos enseñado y nos han enseñado.

*  ¿Qué hechos, personas, lugares, 
circunstancias… recordamos que nos han 
ayudado  en nuestra madurez espiritual?



Nos ponemos en camino   Salimos al encuentro

Como María salimos desde la experiencia gozosa de 
sentirnos habitadas por el Amor y vamos:
• Encontrándonos, disponiéndonos, confiando, 

sirviendo…
• Compartiendo con personas, familias, organizaciones… 
• Celebrando la vida, los dones, las esperanzas…
• Acogiendo sorpresas, diferencias, diversidades… 
• Afrontando desafíos, dificultades, incertidumbres …
• Evitando acomodarse, apegarse, encerrarse…

Lucas 1,39-45



María va a prisa y su objetivo es ayudar a su prima, en su 
saludo a Isabel multiplica el amor, trae paz, alegría y 
bendición de Dios. María e Isabel en su encuentro establecen 
un nuevo vínculo proyectan novedad.
Con María e Isabel logramos:
• Contemplar la vida y abrimos a nuevos sentidos.
• Una visión ´novedosa de la vocación humana.
• Crear los vínculos de familia de hermandad.
• Mayor cuidado de la vida en todas sus dimensiones
• Una espiritualidad encarnada, humanizadora.
• Seguir con hondura a Jesús misionero.
• Salir continuamente al encuentro de la vida, ofreciendo 

nuestra cercanía y la luz que nos habita.
Opciones Capitulares MIC 2018-2024



Alabamos, bendecimos, damos gracias

- Gracias Señor por las hermanas que nos han 
precedido, pues con sencillez, y entrega han 
ofrendado sus vidas, han encarnado el Carisma, 
han gestado nueva humanidad.
- Gracias por quienes abrieron caminos hacia el 
continente africano, hacia el continente 
americano.
- Gracias por la luz del evangelio que sigue 
llegando en medio de la división y la destrucción.
- Gracias por tantos laicos que siguen extentiendo
elCarisma en sus familias en sus comunidades en 
sus organizaciones.
- Gracias Señor por tanto bien recibido, por tanta 
curación, por tanta educación.



Complementos
Para nuestra celebración nos podemos apoyar en:
• Ambientación: afiches, vela, camino, nombres, folletos
• Motivación Inicial: Cantos misioneros, lemas, saludos.
• Haciendo Memoria: tener en cuenta lo compartido en el 

taller, la historia, hitos que han marcado nuestra vida de 
fe.

• Profundización: releer el Texto Bíblico, ver la iluminación 
de las opciones congregacionales.

• Finalización: Acción de gracias participativa, canto 
después de cada intervención o al finalizar.

María Madre de Dios y Madre Nuestra siga llevándonos de su 
mano




