Los laicos MIC: de Salina Cruz celebran con mucho cariño y ánimo los 164 años de la Fundación de la
Congregación.
La fiesta consistió en una celebración y convivencia fraterna, preparado por ellos
La acción de gracias se centro en manifestaciones de gratitud por las Hermanas que actualmente
estamos aquí: Lágrima. María D. y Lula, También hicieron presente las que han pasado por esa misión
y luego para todas las MIC. Aun aquellas que ya gozan de la paz de Dios.
Transmitimos algunas de sus expresiones.
Oración de agradecimiento
Por Lágrima. “Te doy gracias, Padre, porque has ocultado
estas cosas a los sabios y se las has revelado a lo sencillos” Sí,
Padre, porque tu revelaste a los sencillos que como niños se
abren a ti con frescura de corazón para amarte y hacer tu
voluntad. Es por ello que te doy gracias por tener a la Hna.
Lágrima entre nosotras, que con sencillez de corazón se acerca
cada día a los niños, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres de
Salina Cruz.
Dale la gracia de permanecer fiel a tu Espíritu para que siga
siendo capaz de compartir la fuerza que ahora experimenta
con todas y todos los laicos MIC. Que se van cruzando en su
camino y que siempre mantenga fiel su soplo original que la
habita.

Por la Hna. Lula. Te damos gracias por la entrega de
la Hna. Lula al servicio de los más necesitados. La
colmes de bendiciones para que siga animando a los
jóvenes y a los grupos de nuestra parroquia.
Sabemos que está en una misión en Colombia,
pedimos al Padre Dios le conceda un buen viaje de
regreso, la ponemos en tus manos.

Por la Hna. María D. Padre Dio; Te doy gracias por
poner en nuestro caminar a la M. María, porque gracias
a su ejemplo de vida y de fe, vamos aprendiendo a
caminar juntos, entendiendo y viviendo tu Palabra. Te
damos gracias por ella porque al hacer el bien común
reflejados en su amor, su acompañamiento, su
cordialidad, amistad y su madurez en el trabajo diario
iluminan nuestro camino.

Por las nuevas generaciones Padre, confiadamente me pongo en tus manos en este día que nos
acompañas en esta reunión para pedirte por las nuevas generaciones, para que conozcan tu palabra y
sientan tu presencia y en todas las naciones se anuncie tu evangelio y obtengamos la gracia de
servirte trabajando por el reino de Dios, en nuestra patria y recorrer contigo el camino hacia una vida
cristiana de amor a María y te pido que des hambre de santidad a todo tu pueblo y otorgues
abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosas fuertes en la fe y celosos dispensadores de los
misterios de Dios.

Por las Hermanas que están en el más allá. Dios
nuestro, fuente de perdón y de salvación,
concede a nuestras Hnas. especialmente a M.
Alfonsa y a Luz marina, que derrames sobre ellas
tu misericordia
Y por medio de la Inmaculada Concepción nos
iluminen y fortalezcan en nuestro caminar
diario.

Para todos los Laicos MIC: Señor traemos
ante ti nuestro agradecimiento.
Bendigo a Dios por ese llamado que nos
haces a tos los laicos y laicas MIC. Desde
los distintos lugares, te damos gracias
Señor por elegirnos y contagiarnos del
carisma de las Hnas. Misioneras de la
Inmaculada Concepción, es un hermoso
detalle, Te pido, pues, Padre, bendiciones
por todos los laicos y laicas Mic. Para que
podamos seguir colaborando según sea tu
voluntad.

