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 Tras seis (6) meses de un primer encuentro, estamos de 
vuelta… Esta vez en la comunidad de San Francisco-
Barquisimeto del 04 al 06/08/2017.    

 

 

 

 

 

         El asunto que nos daba cita: La Reconciliación. 



«…capaces de despojarnos… 

…de nuestra visión egocéntrica, para contemplar la realidad con el corazón abierto  
al otro/a, con empatía».  
(Documento. Etapa Pre-capitular 3er Bloque: Construir). 

…de nuestra visión egocéntrica, para contemplar la realidad con el corazón abierto  
al otro/a, con empatía».  
(Documento. Etapa Pre-capitular 3er Bloque: Construir). 

Reconciliación: con nosotras mismas (historia, decisiones, éxitos y fracasos…), con la 
naturaleza, con la sociedad, con la comunidad, con la congregación, con Dios. 
Reconociendo debilidades y fortalezas, el ADN, al otro… a Dios en nuestro andar por la 
vida. 



 También nosotras estamos en la 
pista, asumiendo y respondiendo a la 
convocatoria del aggiornamento… 
para aceptar el compromiso al que 
nos impulsa nuestro ser MIC. 

La congregación está siendo invitada 
en estos tiempos «no sólo a una re-
novación, sino a una auténtica in-
novación; (que) rompe moldes, allana 
los caminos, ofrece nuevas 
posibilidades»  
(Documento Etapa pre-capitular Bloque Ahondar).  



 «Es necesario un espacio interior que confiera sentido 
cristiano al compromiso y a la actividad». 

El Resucitado nos sigue alentando a avanzar en estos procesos, 
atentas a su Palabra hecha carne, que habita entre nosotras, y a 
cuyo seguimiento, queremos dedicar con fidelidad creciente, toda 
nuestra vida… 



 Desde los 
procesos de 
formación en 
clave vocacional 

«Acompañarnos y ayudarnos a crecer … 

…A construir el Reino desde el carisma misionero MIC 

 Desde este 
momento 
histórico de la 
realidad 
venezolana… 

 Desde la 
esperanza que 
nos anima… 





«Transformación: Es el 
proceso fundamental de 
la vida para crear y 
renovarse a sí misma, 
para crecer y cambiar» 
Documento Etapa pre-capitular. Bloque Ahondar. 

«Estos procesos se 
traducen  en 
transformación de la 
misión; en un nuevo 
paradigma…»  
Documento Etapa pre-capitular. Bloque Ahondar. 
 

HASTA LA PRÓXIMA!!!! 


