
EXPERIENCIA DE ALGUNOS LAICOS MIC SAN FRANCISCO MISIONES DICIEMBRE 2012  

Hoy quiero dar gracias a Dios por la vida que me regala, que me entrega para seguir siendo de 

él. Hace 18 años conocí a las hermanas Misioneras de la 

Inmaculada Concepción, e inicié con ellas una formación 

desde la Espiritualidad de las Comunidad Apostólica 

Formadora del pueblo Santo. Desde esa experiencia 

descubrí el inmenso “Amor” que Dios me tiene, porque 

por medio de ese amor comparto con otros todo lo que 

Él, en su misericordia me da, me regala. Ahí  tomé 

conciencia de mi compromiso de bautizada y se 

fortaleció mi fe, mi esperanza, junto con mi familia y mi 

comunidad. 

Pasó el tiempo con muchas dificultades pero también 

con mucha Gracia expresada en la fe, en la esperanza, 

como mujer, como familia en el seguimiento a Dios. 

Al formar parte de esta familia, hoy experimento que desde hace tiempo el Señor me entregó 

y que fue fortaleciéndose con el acompañamiento cercano de las diferentes hermanas que han 

ido pasando por esta comunidad. 

Experimento con fuerzas en mi interior que nada es imposible para Dios, me siento como una 

criatura en su presencia, esto me da alegría porque me siento elegida por él, por su gran amor 

hacia mí que me da la oportunidad de conocerle y de darse a conocer a través de mí. Desde 

todas estas experiencias me siento en familia con las hermanas Misioneras de la Inmaculada 

Concepción, como laica MIC me apasiona la misión de mi nueva familia y siento que parte del 

carisma el Señor hace tiempo me entregó y ha 

hecho que yo vaya descubriendo, captando en 

profundidad para decirle “Sí”  como María hoy. 

 

 

 

 

 

 

  

 

San Francisco Misiones, Diciembre 2012 

 

GRACIAS 

MADRE POR 

CAMINAR 

CONMIGO 
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Desde mi  identidad de ser seguidora de Jesús, me 

veo reflejada en María y con mucha alegría, porque 

la familia de las Misioneras de la Inmaculada  

 

 

 

 

Concepción me ha dado apertura, acogida, para 

formar parte de la familia como Laica MIC donde 

encontré nuevamente el camino elegido por el 

Señor  para llevar la misión Transformadora que el 

mismo Dios nos confió a través de M. Alfonsa. 

María fue elegida por Dios para ser madre del Salvador, hoy siento que a mí como a ella me 

elije para ser gestora del Reino en esta sociedad donde la crisis de la vivencia de valores es más 

fuerte, pero siento que como María hoy estoy invitada y elegida a revolucionar  desde el 

Espíritu de Dios diciendo “Sí” a Él. 

La certeza que tengo es que Dios me habita y me impulsa a vivir como laica la llamada a estar 

pronta al servicio de mis hermanos más necesitados, para llevar el carisma de mi nueva familia 

con la que me voy identificando día a día. 

María es mi modelo de fidelidad comprometida con la tarea evangelizadora, para transformar 

al mundo con nuestras acciones. Siento que hoy me dice María “Hagan todo lo que Él les 

mande”, experimento que María me invita a estar atenta a la escucha de su hijo Jesús para 

responder  al llamado de servir a la humanidad en este tiempo donde impera  la injusticia y la 

desigualdad social que nos presenta este mundo globalizado. 

Me pongo en manos de Dios Padre como María para que fortalezca mi fe, mi esperanza, para 

acoger la gracia para ir proyectándome a lo desconocido como Laica MIC. 

 

 

 

 

San Francisco Misiones, Diciembre 2012 

 

 

Doña Lila y 

los demás 

laicos 

              GRACIAS MADRE POR ACOMPAÑARNOS EN ESTE CAMINAR. 
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Después de leer y profundizar los documentos que me hablan de M. Alfonsa me detuve a 

mirar mi interior  el sentimiento que brota en 

mí, a demás me he puesto a orar, fue un 

momento donde  experimenté como Dios me 

ama, es tan grande su amor por mí, ante esto 

sentí una alegría profunda, felicidad, ánimo.   

 

 

 

Experimento que Él mi Dios ya me eligió cuando 

aún estaba en el seno de mi madre. Hoy más 

que nunca escucho su llamada, su grito que me 

pide diciéndome: levántate y camina, ya no es 

hora de descansar, ni de quedarte sentada, 

tranquila ante tantas necesidades, es hora de 

asumir mi tarea y compromiso Cristiano, como laico MIC y como bautizada anunciar que el 

Reino de Dios, a misionar como M. Alfonsa y María Inmaculada. 

Me pongo en las manos del Señor para que me conduzca y me guíe siempre y desde esta 

experiencia ser luz y esperanza a tontos hermanos que viven sin fe en sus corazones. 

También acojo en fe todo lo que mi Dios me encomienda hoy, siento que mi tarea y misión es 

muy grande en este mundo donde nada es fácil, pero creo que no es imposible con el Señor. 

Con Él todo se puede, hoy me toca llevar la Buena Nueva a los pobres como Cristo lo hizo, 

identificándome cada día con Él, en este mundo donde la injusticia es el pan de cada día. 

Gracias padre Santo por elegirme, por hacerme tuya y por darte a conocer a través de mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Francisco Misiones, Diciembre 2012 

Doña 

 Dehidamia 

GRACIAS 

SEÑOR POR TU 

GRAN AMOR 


