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El día 26 de enero, sábado, tuvimos en la calle Valencia la Jornada Misionera para 
conmemorar el aniversario de la llegada de las primeras Concepcionistas a tierras 
de Guinea. Participaron en el encuentro las hermanas de la Provincia y un buen 
grupo de laicos que colaboran con nosotras, desde los colegios, acciones pastorales  
y obras sociales en las que comunicamos el Carisma.  
 
Este año la Jornada giró en torno a la Misión en México, ya que celebramos los 25 
años de Presencia MIC en aquellas tierras. Esta era la ambientación que presidió la 
sala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciamos la mañana con una oración en la que hicimos presente nuestros hermanos 
del mundo. En pie y siguiendo las orientaciones de los cuatro puntos cardinales,  
oramos y dimos gracias por los hermanos del Norte, (todos mirando hacia el norte),   
proyectándose en la pared imágenes de estos países.  
Saludamos a los pueblos del Norte, a los pueblos ricos,  pueblos explotadores,  
pueblos solidarios,  pueblos receptores de inmigración, al viejo continente. 
Que Dios, Padre y Madre, los bendiga. 
Todos: 
QUE LES DE SU BENEDICIÓN Y LES CONCEDA LA PAZ. 
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Cambiamos de dirección y 
miramos hacia el Este. 
Desde el Este el sol 
nace cada día sobre la 
tierra. 
Saludamos al hermano sol 
que nos da luz y calor, que 
ilumina todas las tierras y 
también el ancho mar, que 

presencia nuestros dolores y ESPERANZAS. Y, a todos nuestros hermanos que 
viven en esas latitudes. 
Pensamos en las personas que viven en el Oeste. Les saludamos a ellos y también 
a  nuestra hermana agua que llena  nuestros ríos y calma nuestra sed. Y al hermano 
aire que inunda nuestros pulmones, que nos alienta y anima... 
Saludamos a los pueblos del SUR, a los que viven oprimidos, olvidados, explotados. 
Saludamos con ellos, a la MADRE TIERRA, que proporciona sustento necesario 
para vivir y nos recibe al final de nuestros días. A la vez, se iban proyectando  
imágenes de los diferentes países. 
 
Después de la oración, se hizo una presentación general sobre México y de manera 
específica sobre cada una de las Comunidades. Justina Moreno  inició la explicación 

de la presencia de las 
Concepcionistas en México, 
concretamente la Misión de 
Cuajinicuilapa y nos comunicó  
su experiencia ante el 
asesinato de nuestra hermana 
colombiana Luz Marina, con la 
que compartía, junto con  
Emma, la pequeña Comunidad. 
Es verdad que conocíamos el 
relato pero tod@s  quedamos 
muy impresionad@s al recibir 
su testimonio en vivo. Algunos  
tuvimos la sensación de revivir 

el interés de los primeros discípulos cristianos cuando preguntaban a los Apóstoles  
cosas de Jesús, al que no habían conocido.  
 



Invitamos a Vicenta Anadón y a Pilar Garay, que vino con su Familia, desde 
Zaragoza. Vicenta compartió su experiencia en Salina Cruz, esta fue la primera 
Comunidad que se abrió en México. Ella nos explicó que ante una realidad tan 
fuerte, pero a la vez tan esperanzada, 
al ver y compartir con personas que se 
iban vinculando al proceso de 
transformación de su propia realidad,   

 
le hizo cambiar su 
concepto de cristianismo, 
e incluso el fundamento 
de sus Votos religiosos. 
Su manera de comunicar 
sencilla, cercana, pero 
llena de vida hizo que 

todos sintiéramos que el dejarse interpelar por Dios, en las realidades de pobreza 
y dificultad, nos van transformando. 
 
Pilar Garay fue a México para hacer una experiencia de tres años con las 
hermanas, volvió a España y al cabo de un tiempo hizo una segunda experiencia de 
tres años más. Allí se enamoró de un chico, se casaron, viven en Zaragoza y forman 
una bonita familia. Ella, entusiasmada, nos habló de la Misión que están realizando 
las hermanas, su manera de estar al lado del pueblo y como son signo de fidelidad a 
Jesús. Dio gracias por el don recibido de las Concepcionistas en aquellos años 
vividos al lado de la gente sencilla.  
 
Cuando las hermanas se vieron  obligadas a salir de Cuaji, abrieron una comunidad 
en Rafael Delgado en el Estado de Veracruz, donde las hermanas trabajan 

preferentemente en la 
dignificación de la mujer. Mª Paz 
de Lama fue explicando, a través 
de imágenes, la obra que se lleva 
a cabo con la organización creada 
con el nombre de  Kally Luz 
Marina y que atiende a las 
mujeres que sufren las 
consecuencias de esa sociedad.  



Se trabaja con la población indígena que tiene una lengua propia, el nàhuatl, y 
conocimos el trabajo que se está realizando y las dificultades que este trabajo 
conlleva.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noelia, profesora de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona,  está trabajando  
en proyectos de género conjuntamente con proyectos solidarios que tienen como 
núcleo la promoción de la mujer. Ella, después de haber visitado la zona y 
acompañando el trabajo de las hermanas durante 8 meses, quiso venir a 
compartirnos su experiencia. Nos habló de la impresión que le había causado 
conocer a María López y el trabajo 
que se realiza en la zona,  la manera 
de llevarlo a cabo y los pasos 
conseguidos en tan poco tiempo.  
Fue una jornada muy emotiva y 
valorada por tod@s, muchos de los 
laicos que nos acompañaron, nos  
dieron las gracias por haber 
compartido con ellos  esta riqueza  
de vida y misión.  
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