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PRESENTACIÓN

Nos abrimos a un nuevo año, nueva ilusión, nuevos sueños, nuevas llamadas 

a compartir como familia, a acompañarnos, a recrearnos un@s a otr@s como          

presencias que no se hacen sombra, sino que alumbran y dan color, para que se 

manifiesten otras presencias, acogiendo cada proyecto que nace y crece. 

Llamadas con otr@s a ser caminantes, peregrinas, exploradoras… ante nuevos  

caminos… “cuando los mapas de navegación no funcionan, tendremos que orien-

tarnos mirando las estrellas”. Estas páginas están cargadas de experiencias del      

camino, de sueños compartidos y de realidades de la vida que hablan por sí solas. 

PRESENTACIÓN

“Cuando los mapas de
 navegación no funcionan...
tendremos que orientarnos

mirando las estrellas”

Memoria del año 2019
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Acoger la novedad del Señor manifestado en 
el discernimiento del nuevo equipo general: “La 
comunidad del noviciado en Cochabamba”, nos 
ha supuesto a la comunidad de Colomi unirnos 
a la búsqueda de la nueva casa, visitar primero 
la comunidad de costanera, el ambiente bonito 
aunque las condiciones de la vivienda no eran 
buenas.  Después, la comunidad de Calicanto, y 
la de Colcapirua. Durante la búsqueda, dentro 
de la comunidad, al ir concretándose el cambio, 
surgieron resistencias, entendibles por los la-
zos entretejidos con la gente durante estos dos 
años, por sentir que es un lugar de misión, que 
la gente queda sola, entre otros. La bienvenida 
en la comunidad de Calicanto por parte de los 
padres jesuitas, las hermanas Esclavas del Sa-

grado Corazón, la Compañía de María, las Misio-
neras Carmelitas, entre otras nos  anima, como 
también de los pobladores que frecuentan la 
capilla “Virgen de la Serena” a la cual pertene-
cemos, dentro de la parroquia de la Santa Vera 
Cruz. Nos sentimos abiertas a la novedad, se 
vislumbran desafíos importantes, la posibilidad 
de un trabajo intercongregacional, el acompa-
ñamiento de los hermanos jesuitas, la calidez de 
la gente del lugar, entre otros. Todo esto acon-
tece en el momento del adviento y el nacimien-
to de este Dios, pequeño, frágil, hecho hombre, 
del Emanuel, “Dios con nosotros/as”.

TODO CAMBIO SUPONE DESPRENDIMIENTO
COMUNIDAD DE BOLIVIA

“NOS SENTIMOS ABIERTAS A LA NOVEDAD”

TODO CAMBIO SUPONE DESPRENDIMIENTO (BOLIVIA)5



¡Parece mentira! Ya hace 151 años que te fuiste a la presencia eterna del Dios que te creó e invitó a 
navegar por caminos azules y violetas, haciendo posible el sueño de dar vida al instituto, sembran-
do y haciendo florecer el carisma MIC por varias ciudades de España, queriendo que se extendiera 
“quizá por todo…”.

TIEMPO DE COSECHA
Jn, 4,35 ¿No dicen ustedes: “Todavía faltan cuatro meses para la cosecha”?
Yo les digo: ¡Abran los ojos y miren los campos sembrados! Ya la cosecha está madura.

El último período de tu vida fue de mucha soledad, cargada de sinsabores, “...acusaciones, enemis-
tad de quien ejercía la suprema autoridad en la diócesis, divisiones profundas que amenazaron la 
vida del instituto, su cese como Superiora General, humillaciones de parte de las nuevas Superioras, 
alejamiento y abandono”. 
Nos preguntamos: ¿Cómo pudiste soportarlo? Y la respuesta es obvia: Porque el Dios de Jesús Misio-
nero sostiene a quien se determina a vivir sola con Dios solo.
“El día 1 de enero de 1868 Madre Alfonsa otorgaba testamento, ante el notario don Ventura López 
Ortiz, preocupada por las deudas en que dejaba la fundación de Logroño, al día siguiente, a sus 
instancias, recibía los últimos sacramentos y el día 3 de enero de 1868 a la una y media de la tarde 
pasaba a la Casa del Padre”. 
Dios Padre te recibe nuevamente en su seno. ¡Descansa de agobios y sinsabores! Dios está contigo, 
tú estás con Dios. Ha llegado el tiempo de la Pascua.

CONMEMORACIÓN DE LA PARTIDA DE MADRE ALFONSA CAVÍN (MIC VENEZUELA)

151 AÑOS HABITANDO EN LA CASA DEL PADRE

Lectura: Mt. 11,28-30.
Dejamos resonar en nosotras este texto evangélico, hacemos silencio, visualizando en nuestro interior 
la figura yacente y serena de nuestra M. Alfonsa. Cuestionamiento: ¿En algún momento me he sentido 
cansada, desanimada? ¿Qué hago? ¿Cuáles salidas tengo a mano? ¿En quién me refugio? ¿En dónde 
busco consuelo y descanso?

CONMEMORACIÓN 151 AÑOS PARTIDA DE M. ALFONSA 6



En enero de 1968 llegaron al municipio de 
Fómeque Cundinamarca nuestras hermanas 
Florentina Urreaga y María Luisa Fernández 
para preparar el inicio de la fundación en Co-
lombia. El Carisma de Madre Alfonsa se fue ha-
ciendo presente en diferentes municipios del 
país: Bogotá barrios la Soledad, el Sosiego, La 
Gran Colombia, Madrid Cundinamarca, Puerto 
Asís Putumayo, San Gil Santander, El Retiro, Me-
dellín y San Pablo Támesis Antioquia, La Josefina 
del Contadero, San Juan de Ipiales, Ipiales y Sa-
maniego Nariño.

Las Misioneras de la Inmaculada Concepción 
al estilo de Jesús hemos pasado haciendo el 
bien, el Señor nos ha enseñado y curado en la 
gente que nos ha acogido, por esto se regocija 
nuestro corazón al reconocer las gracias que de 
nuestro Dios hemos recibido. En nuestro “En-
cuentro de 2017” se decidió que celebraríamos 
estos cincuenta años en medio de las luchas 
cotidianas de la gente, apoyando sus procesos 
de crecimiento organizacional y de madurez es-
piritual, aquellos con los que se está brindando 
nuestro acompañamiento.

Durante la Semana Santa, compartimos junto 
con los Laicos MIC en las comunidades de seis 
veredas y celebramos también los 40 años de 
nuestra presencia en Puerto Asís. En un segun-
do momento celebramos la memoria de los 168 
años de la Congregación, junto con los laicos en 
Bogotá para la realización del traspaso del Capí-
tulo General. El tercer espacio fue en Samaniego 
para la Novena de Navidad donde estuvimos las 
hermanas acompañadas de líderes de las co-

munidades veredales y de dos barrios, recorda-
mos también nuestra presencia de 30 años en 
Nariño. Finalmente, en nuestro encuentro del 
26 al 30 de diciembre en Samaniego, valoramos 
nuestra historia haciendo memoria de estos 
50 años, retomamos las opciones capitulares y 
celebramos con alegría tanto amor derramado 
por el Señor en nuestra vida.
Gracias Señor por el don de nuestro Carisma.

50 AÑOS EN COLOMBIA

50 AÑOS DE PRESENCIA MIC EN COLOMBIA7



Este es un aporte para realizar un taller o en-
cuentro previo a la gran celebración de nuestra 
misión Ad Gentes. Será un espacio de ahondar 
en la raíz y Marco Inspiracional que con nove-
dad nos envían a continuar la acción transfor-
madora del mundo como lo hizo M Alfonsa y 
luego Constanza, Mª Jesús, Alejandra, Beatriz, 
Mª Ángeles primeras hermanas misioneras que 
llegaron a Guinea Ecuatorial (Fernando Poo). Se-
guimos la ruta metodológica propuesta por el 
Papa Francisco para la Pastoral Juvenil.

Será un momento de evangelización y de com-
promiso con Jesús Misionero que pasó hacien-
do el bien, enseñando y curando. Invitamos 
después a compartir el proceso vivido en este 
medio. Escuchémonos. ¿Qué realidades y si-
tuaciones de nuestro mundo nos preocupan? 
¿Por qué el Papa habla de una Iglesia en Salida? 
¿Qué es ser misionero? ¿Conocen la historia de 
un misionero o de una misionera? ¿Cuáles son 
las características y actitudes que debe te-
ner un misionero?

Acojamos. “Evangelizar constituye, en efec-
to, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su 
identidad más profunda. Ella existe para evan-
gelizar,…”(14) ”Evangelizar significa para la Iglesia 
llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de 
la humanidad y, con su influjo, transformar des-
de dentro, renovar a la misma humanidad:
“He aquí que hago nuevas todas las cosas” (18) 
“La evangelización no sería completa si no tuvie-

ra en cuenta la interpelación recíproca que en el 
curso de los tiempos se establece entre el Evan-
gelio y la vida concreta, personal y social, del 
hombre” (29) (Evangelii Gaudium P. Francisco).
Compartamos. Escribimos qué actividades 
podemos realizar para comprometernos en la 
acción misionera, viviendo nuestro ser de discí-
pulos, de Iglesia en salida.

MIC COLOMBIA “134 AÑOS DESDE LA LLEGADA A ÁFRICA”

PREPARACIÓN PARA CELEBRAR EL DÍA MISIONERO 2019

PREPARACIÓN PARA CELEBRAR EL DÍA MISIONERO 2019 8



Queridas hermanas en Cristo, hola. Me complace informarle de mi ingreso en el postulantado, 
en la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de dos mil 
dieciocho (8-12-2018), en mi comunidad de Lomé. En preparación para este gran evento, el 7 de 
diciembre, hice mi retiro acompañado por la hermana Carolina Zalazar, MIC. Tres textos bíblicos me 
ayudaron a hacer mi meditación. El primero, del libro de Isaías 43: 1-7: la llamada de Dios. A través 
de este texto, he experimentado el infinito amor de Dios en mi vida, quien me llama a seguirlo en la 
vida religiosa. En el segundo texto, desde San Lucas 1,26-38, sobre la visita, contemplé la disponibi-
lidad de María para decir sí incondicionalmente a Dios y compartir esta alegría con su prima Isabel. 
Finalmente, en el texto de San Juan 1,35-39, los primeros discípulos responden incondicionalmente 
al llamado del Señor. Estos tres textos me ayudaron a discernir el llamado de Dios que sentí cuando 
estaba en quinto grado y continúa resonando conmigo a lo largo de los años. Hoy respondí a esta 
pregunta que el Señor me hace: “¿Qué estás buscando?”
Por eso estaba lista para comenzar mi postulado para continuar respondiendo a la voluntad de Dios, 
sirviéndole a través de mis hermanos y hermanas, según el carisma de las Hermanas Misioneras 
de la Inmaculada Concepción. Fue en una celebración eucarística, celebrada por el padre Philippe 
Neri, monje benedictino, que entré en el postulantado. Agradezco a la congregación por darme la 
oportunidad de comenzar esta nueva experiencia y cuento con sus oraciones para que continúe 
respondiendo que sí todos los días. Gracias. 
Hecho en Lomé, por Fabienne Mizela - Postulante de las hermanas MIC

NUEVA POSTULANTE MIC EN ÁFRICA - FABIENNE MIZELA

NUEVA POSTULANTE EN ÁFRICA (FABIENNE MIZELA)9



Iniciamos el segundo trimestre y tenemos 
muchas ganas de estudiar. Dios nos abre nue-
vos caminos, somos felices y nos intentamos 
hacer felices unos a otros. Desde estas breves 

palabras queremos mostrar nuestra gratitud a 
todos los profesores, diciéndoles que necesita-
mos el apoyo de todos. ¡Gracias!

COMIENZA EL 2º TRIMESTRE EN SANTA TERESITA (ÁFRICA)

COMIENZA EL 2º TRIMESTRE EN SANTA TERESITA (ÁFRICA) 10



DOCUMENTO Nº 1: MÉXICO
Lugar: Rafael Delgado
El Equipo General iniciamos la visita a la zona de América Latina MIC en México. Compartimos la 
Vida-Misión con las hermanas y laic@s de Rafael Delgado. Visitamos el Kalli Luz Marina con sus di-
ferentes sedes y lugares de actividad. Valoramos y agradecemos tan linda misión de defensa de los 
derechos de las mujeres indígenas. Sentimos vivo nuestro Carisma de transformación y liberación 
de las personas.

VISITA DEL EQUIPO GENERAL POR LATINOAMÉRICA (MÉXICO)

VISITA DEL EQUIPO GENERAL A MÉXICO11



Segundo lugar de visita en México: Salina Cruz
De 13 al 17 de enero 2019 el Equipo General hemos compartido con la comunidad MIC de Salina 
Cruz. Acompañamos las diferentes actividades de misión: la pastoral en la parroquia, laicas MIC, las 
CEBs y el proyecto “Buscando caminos” de acompañamiento a mujeres. Valoramos el ambiente de 
Familia MIC de hermanas y laic@s, su calurosa acogida y agradecimiento a nuestra visita. Sentimos la 
entrega incansable de las hermanas en los años de presencia en estas tierras de Salina Cruz.

VISITA DEL EQUIPO GENERAL A MÉXICO 12



Ha transcurrido el primer trimestre del Curso 2018/2019 y es una satisfacción para el Equipo Direc-
tivo sacar el número 3 de la revista “ESTRELLA AZUL”. En ella mostramos el trabajo de nuestros 
alumnos a lo largo de este primer trimestre, el cual ha estado cargado de actividades y eventos, 
desde la celebración del nacimiento de nuestra fundadora, la celebración de nuestras fiestas patro-
nales, dedicadas a la advocación de la Virgen Inmaculada, en las que hemos disfrutado de nuestro 
Festival de la Canción Mariana y Olimpiadas y los hemos querido compartir con todos ustedes. Del 
mismo modo finalizamos con los eventos para la celebración de la Navidad, una gran oportunidad 
para vivir la alegría y sentirnos felices; porque Dios vino a vivir con nosotros. Dos mil años después 
hay que seguir celebrándolo y movidos por la fe compartir alegría y esperanza. Así aprovechamos 
estas líneas para desearos un feliz segundo cuatrimestre. Un afectuoso saludo, El Equipo Directivo.

REVISTA DEL COLEGIO LA INMACULADA - ALGECIRAS

PODRÁS VER LA REVISTA COMPLETA DESDE NUESTRA WEB WWW.MISIONERASINMACULADACONCEPCION.COM.ES

REVISTA DEL COLEGIO LA INMACULADA DE ALGECIRAS13



TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA MUJER - TAPRO II

CIERRE Y CLAUSURA DE LOS TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA MUJER, TAPRO II
Un proyecto preparado con ¡AMOR!
La Escuela Benjamín Matienzo nos abrió las puertas. Nosotros acudimos dispuestos a hacer vida el 
Carisma Misionero. Un sueño, una idea, un proyecto. El Espíritu nos anima, queremos sanar, hacer 
el bien, generar vida. Un camino recorrido que dejó huellas marcadas de: amistad, aprendizaje y mu-
chas ganas de crecer. Una hermosa “Aventura Misionera” que merece continuar. En marzo del 2019 
nos volveremos a encontrar. MADRE ALFONSA, TU MISIÓN SIGUE VIVA AQUÍ. Laic@s MIC Argentina

ESCUELA BENJAMÍN MATIENZO - MIC ARGENTINA

TALLERES PROMOCIÓN DE LA MUJER TAPRO II (ARGENTINA) 14



SEMANA DE LA SOLIDARIDAD EN LA
ESCUELA EL CIM (VILANOVA I LA GELTRÚ)

 
Del 23 al 27 de enero se ha celebrado en la 
Escuela El CIM de Vilanova i la Geltrú (Bar-
celona), la Semana de la Solidaridad. En ella se 
realizan actos de recuerdo de la llegada de las 
MIC a Guinea Ecuatorial, a la vez que fomentan 
actividades que trabajan ciertos valores, y se 
realizan actos benéficos a favor de una cam-
paña solidaria.  Es necesario ayudar al colegio 
Alfonsa Cavin de Sampaka, y colaborar con la 
campaña de la Fundación Signos Solidarios 
“SAMPAKA NOS NECESITA”. Se han trabajado 
los valores y lemas de la Pastoral de este año: 
MIRA, TOCA, ESCUCHA, GUSTA, HUELE, SIEN-
TE…. VIVE, que han ayudado a reflexionar sobre 
la realidad de los chicos y chicas guineanos, y 
de todos aquellos inmigrantes que tienen que 
huir de sus casas por diversos motivos, empa-
tizando con ellos. El viernes 25 por la maña-
na, fueron los y las alumnos/as de secundaria 
quienes realizaron un desayuno solidario, y 
por la tarde, fue el turno de las etapas de in-
fantil y primaria, que se reunieron en el patio 
para celebrar y compartir el trabajo realizado 
en las aulas. El acto se inició con la lectura del 
manifiesto y acabó comiendo el tradicional pan 
con chocolate (de comercio justo). Finalmente, 
el domingo se realizó una carrera solidaria. 
Con estos actos se han recaudado algo más de 
mil euros, que irán directamente a la FSS para 
la campaña de Sampaka. Desde la ONGD que-
remos agradecer su generosidad e implicación 
a todos los alumnos, padres y profesores de EL 
CIM, así como a nuestro voluntarios y delega-
dos en Vilanova i la Geltrú. También dar las gra-
cias al supermercado local JR, dónate del pan 
para la merienda. GRACIAS A TODOS.

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD EN VILANOVA I LA GELTRÚ 15



DIADA MISIONERA MIC 2019  - BARCELONA
Este sábado, día 26 de enero por la mañana, hemos tenido un encuentro para conmemorar la 
“DIADA MISIONERA MIC” en Barcelona, c/ Valencia, bajo el tema de LA MIGRACIÓN.
Iniciamos el acto con un momento de recogmiento y de oración en el que Mercè también aprovecha 
para presentarnos el Proyecto de Signos Solidarios para este año: “SAMPAKA NOS NECESITA”. Ra-
món Carbonell nos recuerda que para realizar un servicio misionero hoy día no es exclusivo ‘ir a las 
misiones’ en países extranjeros. El reto lo tenemos en la acogida aquí ya que son ellos los que em-
prenden estos durísimos viajes hacia nuestra casa. Alícia Guidonet de MIGRA STUDIUM nos aporta 
su experiencia compartiendo con nosotras la realidad suya de cada día. Nos habla de muchas cosas, 
os apunto algunas reflexiones:
• En Migra Studium se trabaja desde diferentes proyectos: acogida, preparación profesional,            

interreligión, etc.
• Nos invita a hacer una reflexión sobre qué son las “fronteras” (¿concepto interno?, ¿externo?).
• Insiste sobre la importancia de la identidad de las personas (nombre, comida, valores, historia, 

lengua...). La identidad es la fuente de máxima riqueza, y tristemente a veces, también es la fuen-
te de conflictos.

DIADA MISIONERA MIC 2019 EN BARCELONA 16



DIADA MISIONERA MIC 2019
Particularmente me gustó mucho y me quedo con la imagen de los FOGONES INTERCULTURALES. 
Encuentro muy interesante el mensaje de descubrir y enriquecernos buscando motivos de celebra-
ciones conjuntas con todas las comunidades religiosas. Uniéndonos a esta idea salimos a tomar 
el café y a comer la supercoca que ya es familiar… y estas costumbres no se han de perder nunca.

La segunda parte de esta mañana Josefina Ramos coordinó una mesa redonda en la que había Iris 
Esmeralda Rivera de Honduras, Hayat el Hahiui de Marruecos y Raquel Avilès de Càritas de Vilano-
va. Las tres nos hicieron un regalo inesperado: Nos ofrecieron algunos fragmentos de su vida en 
los que hay historias de pasados con raíces rotas, esperanzas e ilusiones no siempre conseguidas; 
búsquedas de segundas oportunidades y de inquietudes del presente con un futuro incierto. Testi-
monios con trayectorias distintas pero de gran calidad humana. Raquel Avilés concluyó el acto con 
gran energía hablando de las diferencias entre la acogida y la recepción.

DIADA MISIONERA MIC 2019 EN BARCELONA17



VISITA DEL EQUIPO GENERAL POR LATINOAMÉRICA (VENEZUELA)
VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Enero 2019)
DOCUMENTO Nº 2: VENEZUELA - Lugar: Barquisimeto
El Equipo General seguimos nuestras visitas por América Latina MIC. Desde el día 21 de enero llega-
mos a Venezuela. Partimos para la ciudad de Barquisimeto y hemos vivido un lindo encuentro con 
la Familia MIC de hermanas, laic@s y jóvenes. El compartir nos ha llenado de alegría al constatar la 
vitalidad y esperanza de cada persona que sigue adelante “haciendo el bien” en medio de este rea-
lidad tan querida por todas. Agradecemos el lindo encuentro lleno de afecto hacia toda la familia. 
Agradecemos el interés en relación a Venezuela de tantas personas que siguen nuestro viaje.

VISITA DEL EQUIPO GENERAL A VENEZUELA Y COLOMBIA 18



VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Enero 2019)
DOCUMENTO Nº 2: VENEZUELA - Primer lugar de visita: Barrio de Las Adjuntas (Caracas)
Extracto de texto de Facebook:
El día 26 de enero el Equipo General llegamos a la comunidad del barrio de Las Adjuntas en Caracas. 
Visitamos el Centro de servicios de la Parroquia El Nazareno donde funciona el taller de cerámica, 
ropero, farmacia, papelería, biblioteca, diversas capacitaciones y apoyo escolar. El domingo 27, Día 
de las misiones MIC, compartimos la Eucaristía con el pueblo, animada por la comunidad de laic@s 
MIC significando la tarea misionera desde la llegada al continente africano y también en ese barrio 
como lugar de misión al lado de la gente sencilla. Por la tarde nos encontramos con los laic@s para 
compartir el proceso de Misión Compartida resaltando fortalezas, debilidades y proyectos de futuro 
siempre dispuestos a entregar tanto bien recibido.

VISITA DEL EQUIPO GENERAL A VENEZUELA Y COLOMBIA19



VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Enero 2019)
DOCUMENTO Nº 2: VENEZUELA - Segundo lugar de visita: San Félix
Los días 28 y 29 de enero el Equipo General visitamos San Félix.
Constatamos con mucha emoción cómo el Carisma sigue vivo en la comunidad de jóvenes y laic@s 
MIC. Desde la salida de las hermanas en el 2010 han asumido con entrega algunas de las tareas que 
ya se realizaban en el Centro Corazón de María con el Club de abuelos, atención de salud y la capilla 
con sus diversas actividades apostólicas de catequesis, celebraciones y la Comunidad Eclesial de 
Base. Agradecemos la sencillez, cercanía, acogida y amor a todas las hermanas que han pasado por 
ese lindo lugar.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Enero 2019)
DOCUMENTO Nº 2: VENEZUELA
Tercer lugar de visita en Venezuela: La Floresta (Caracas)
Extracto de texto de Facebook:
Los días 31 de enero, 1 y 2 de febrero el Equipo General compartimos la vida con las hermanas de 
La Floresta-Caracas. La misión de esta comunidad es la acogida de las hermanas del país y la aten-
ción a las hermanas mayores. La Ruah sigue animando el caminar de estas hermanas en su entrega 
incansable. Agradecemos la acogida y valoramos la tarea desde lo pequeño, lo frágil y oculto.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Febrero 2019)
DOCUMENTO Nº 3: COLOMBIA - Primer lugar de visita: Bogotá
En contraste con el frío de la ciudad sentimos el calor del encuentro con nuestras hermanas. Del 3 
al 6 de febrero el Equipo General conocemos y compartimos las alegrías, inquietudes y necesidades 
que se experimentan en la vida. Saludamos a la comunidad de laic@s MIC con quien caminamos y 
compartimos misión. Seguimos nuestro peregrinar por la querida tierra MIC de Colombia agradeci-
das al Dios que nos convoca al servicio.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Febrero 2019)
DOCUMENTO Nº 3: COLOMBIA - Segundo lugar de visita: Puerto Asís
La familia MIC de Puerto Asís (hermanas y laic@s) nos ha recibido al Equipo General con el afecto 
característico de la gente sencilla que procura la cercanía y el encuentro: una comunidad de puertas 
abiertas. Los días se llenan de vida y misión con las diferentes organizaciones de la Pastoral social y 
los grupos de la parroquia. Compartimos un rico sancocho saboreando el recorrido de la comunidad 
de hermanas y laic@s. Agradecemos una vez más los detalles, el cariño y la acogida en las queridas 
tierras del Putumayo.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Febrero 2019)
DOCUMENTO Nº 3: COLOMBIA - Tercer lugar de visita: Samaniego
¡Qué lindo encontrarse con la familia MIC de Samaniego!! Ubicada entre montañas, ríos, sembradíos 
de café y maíz, entre otros. El poder compartir la vida con las hermanas, el Sepasvi San Juan Bautista 
(servicio de pastoral social de la vicaría San Juan Bautista) l@s laic@s MIC nos han llenado de energía, 
de agradecimiento al Dios de la Vida por permanecer en este hermoso lugar donde caminamos con 
el pueblo en sus sufrimientos, luchas y alegrías.
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RECONOCIMIENTO A LAS MIC EN VENEZUELA

Desde hace días estoy pensando qué contar de este acontecimiento, en un día como éste, en tiem-
pos como estos, donde educamos ante una agenda de país meramente económica y política, con 
problemas graves como el desempleo, los bajos salarios, familias fragmentadas, donde se impone la 
impunidad, la cultura individualista, la violencia y la deshumanización. Entonces, ¿cómo hablar ante 
estos contextos?, y si fuera poco, ¿cómo celebrar este día del educador cuya imagen pareciera que 
se ha ido devaluado como la moneda?

RECONOCIMIENTO A LA CONGREGACIÓN DE LAS
MISIONERAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

ACTO SOLEMNE EN CARACAS (VENEZUELA) - SONIA COROMOTO

Sería ingenua decir que con estas palabras voy a resolver el escenario planteado, pero créanme que 
sería imposible si esto no nos ayuda hacer un alto y observar nuestro alrededor y acudir al Maestro 
por excelencia, no es cruzarse de brazos, es decirle que hoy estamos dispuestos a seguir su camino 
y que si somos capaces de pronunciar las mismas palabras que él dirigió al Padre. Padre nuestro, 
queremos recuperar lo que nos conmueve y la capacidad de asombro desde nuestro trabajo hoy 
como educadores.
Hoy 18 de enero se procedió a la firma del Convenio correspondiente al año  escolar 2018 y 2019. 
Fue un momento esperado al que agradecemos a Dios la posibilidad de haberse dado y tener el 
encuentro con el Ministro Aristóbulo Istúriz, los diferentes Viceministros y demás autoridades del 
Ministerio de Educación que se vinculan con la AVEC.
Igual se dio a conocer la preocupación por la cantidad de personal que ha renunciado el año escolar 
pasado y lo que va de éste. La presidenta de AVEC,  profesora Trina Carmona expresó en sus pala-
bras… “En esta semana cuando celebramos el día del Maestro, vale la oportunidad para reconocerle 
la entrega y compromiso que hacen estos educadores para cumplir con su delicada tarea.

“Padre, queremos recuperar lo que nos conmueve y 
la capacidad de asombro desde nuestro trabajo...”
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Son los héroes que cada día hacen el mayor es-
fuerzo por hacerla posible en los diferentes cen-
tros tanto públicos como privados. Los de Aso-
ciación Venezolana de Educación Católica forman 
parte de esa realidad que igual sobreviven a las 
múltiples dificultades, y sin embargo se mantie-
nen ahí, comprometidos con el trabajo educativo 
asumido, con ánimo, vocación de servicio y dispo-
sición, a pesar de lo poco que les alcanza lo recibi-
do por su trabajo. Los padres en las comunidades 
valoran ese esfuerzo y respaldan su trabajo, ani-
mándolos a seguir adelante.
En este espacio no quería dejar de ser vocera de la 
preocupación de todos los trabajadores de nues-
tros centros educativos que se mantienen todavía 
activos; porque un gran número lamentablemen-
te, han tomado la dolorosa decisión de renunciar 
por buscar otras alternativas más cercanas a sus 
casas por el costo de los traslados, o buscar otras 
oportunidades fuera de la educación que le gene-
ren otros ingresos. 

En este acto de la firma del Convenio, también fueron reconocidas por parte de la AVEC, dos reli-
giosas: la Hermana Sonia Coromoto Hernández, Perteneciente a la Congregación Misioneras de la 
Inmaculada Concepción y a Sor María Lourdes Loreto religiosa Salesiana. Por parte de la APEP al Prof. 
José Luis Andrades, Director de este Instituto.
En este acto de reconocimiento por parte del Estado a la labor incansable de tantos consagrados 
al servicio de  la educación, es un regalo de Dios para con mi Congregación que me permite ir en-
señando y curando desde mi carisma como educadora, vale aquí reconocer todo el trabajo que las 
hermanas que iniciaron su entrega en este campo hoy puedan ver sus frutos desde las semillas que 
nos dejaron para seguir cultivando. “Hoy les hablo desde el corazón a todas mis hermanas de la edu-
cación que si volviera a nacer, volvería a ser maestra”.

La inversión en formación y acompañamiento para contar con el personal idóneo ha sido alta, lo 
que viene a afectar la dinámica de los centros, en estos tiempos cuando tampoco se consiguen do-
centes, particularmente para algunas asignaturas del currículo.”
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FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS EN AGRAMUNT

Como ya viene siendo habitual, la localidad leridana de Agramunt, se vuelca con las campañas de 
la Fundación Signos Solidarios. Organizado desde la delegación de la Fundación Signos Solidarios 
allí, con la ayuda del colegio Mare de Déu del Socós, este año se volvió a repetir un acto cultural en 
el auditorio de la localidad, al que asistieron numerosas personas, que con su entrada han cola-
borado con la campaña “SAMPAKA NOS NECESITA”. La actividad, además de servir para presentar 
la campaña y el proyecto de reconstrucción del colegio de Sampaka, contó con el espectáculo de 
humor gestual “MUSIC BOX”, a cargo de la compañía Fadunito. Desde Agramunt, nos informan de 
lo exitoso y agradable de la jornada, por lo que agradecemos a todos los participantes y organiza-
dores, como siempre, su generosidad y colaboración. ¡TODOS CON SAMPAKA!

CAMPAÑA “SAMPAKA NOS NECESITA” - FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS EN AGRAMUNT
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Desde Morón de la Frontera (Sevilla) nos hacen llegar un nuevo vídeo para informar a todas las familias 
sobre el ideario de los colegios mic y los servicios que se ofrecen con motivo del proceso de escolarización 
2019/2020. Del texto del vídeo se desprende este mensaje:
“No queremos convencerte de las bondades de nuestro colegio. La experiencia nos enseña que la humil-
dad es siempre una buena aliada y que tratar de destacar empaña cualquier signo de grandeza. Nuestro 
cole ha sabido sacar rendimiento al espacio y desde hace muchos años cuenta con aulas para alumnos/
as desde 3 años hasta 4º de ESO, con servicio de comedor, aula matinal, aula de apoyo a la integración, 
certificación oficial bilingüe, pizarras digitales y proyectos de innovación educativa... pero eso, aun siendo 
muy significativo, no es lo que más nos importa. Lo que realmente nos importa es poder mirar las 
caras de nuestros alumnos/as y disfrutar de su entusiasmo, de su alegría, de su fascinación por 
sus compañeros de clase y el gran viaje educativo en el que todos estamos inmersos. Gracias a 
Dios en el Colegio La Inmaculada de Morón se destila el buen aroma de una gran familia, junto a la alegría 
de sabernos honrados con la decisión de cada padre y madre al elegirnos como educadores de su tesoro 
más preciado: sus hijos/as”.

PROMOCIÓN DEL CARISMA MIC Y LOS SERVICIOS
DE LOS CENTROS EDUCATIVOS - MORÓN DE LA FRONTERA

>> SI NO PUEDES ACCEDER BASTA CON TECLEAR ESTA DIRECCIÓN EN TU NAVEGADOR:
HTTPS://VIMEO.COM/SESIONCREATIVA/INMACULADAMORON2020

>> CLIC AQUÍ PARA VER EL VÍDEO
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Comenzamos el encuentro con una oración al Espíritu Santo. Pedimos al Espíritu Santo para que
envíe sobre nosotros sus dones y frutos, en favor del gran proyecto que anhelamos para nuestros 
centros. A continuación se establace la presentación del cronograma. Actualmente estamos en la 
fase del diseño. Los objetivos de los equipos directivos dentro de la red MIC, deben ser solidarios, 
autosostenible y contribuir a la Misión de la Institución. Hemos de encontrar rasgos comunes 
para gestionar y liderar nuestros centros MIC. El claustro debe ser partícipe del presupuesto y la vida 
económica del centro. Necesitamos una estructura común para gestionar nuestros centros.

RESUMEN DEL “IV ENCUENTRO DE EQUIPOS DIRECTIVOS 
DE LOS COLEGIOS MIC DE ESPAÑA”  MADRID, 22 FEBRERO 2019
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Red de Centros Innovadores: Antonio Cara, asesor de innovación de la Editorial Anaya, nos
transmite la situación actual, en cuanto a innovación de cada centro. Nos propone diseñar
un mapa de innovación colectiva.
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Tras analizar, en los diferentes grupos el mapa de documentos, se pasó a realizar una puesta en 
común, comprobándose la similitud de conclusiones de los diferentes equipos. Finalmente, cada 
equipo directivo, valoró los puntos fuertes y débiles, de su respectivo centro.
Todos involucrados en este propósito MIC, con un mismo sentir y un solo corazón.
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VISITA DEL EQUIPO GENERAL POR LATINOAMÉRICA (BOLIVIA)
VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Marzo 2019)
DOCUMENTO Nº 4: BOLIVIA
Extracto de Facebook:
Del 18 de febrero al 1º de marzo, el Equipo General hemos querido sumergirnos con nuestra comu-
nidad MIC en la pluriculturalidad de la realidad boliviana. Nos ha acompañado la ilusión, la esperanza 
y la confianza en Dios para dar inicio a la comunidad formadora de América Latina en Cochabamba. 
Días de conocernos y abrazar la realidad, días de Visitación y de Encuentro. Con Mª Carmen y Montse 
de la Compañía de María; con Valerio, Marcos, Alejandro, jesuitas, con Eloi, párroco de Colomi, con 
Carlos Curiel, obispo auxiliar de Cochabamba, encargado de la vida religiosa, escolapio, con Edit, Ana 
y Marlen del Centro estudiantil Pietro Moretto de Colomi y tanta gente linda y cercana que desde 
diferentes lugares empuja al Reino. La vida llama nuevamente a la puerta de Celia, Yanny, Nidia y Emi, 
les pide manos tendidas, un canto, un salmo…ser punta de lanza para forzar el mañana cuidando la 
vida y acompañando con ternura, misericordia y compasión a las nuevas generaciones Mic.

VISITA DEL EQUIPO GENERAL A BOLIVIA 32



CAMINO DE ÁFRICA - VOLUNTARIADO MIC
El pasado sábado 23 de febrero tuvimos el primer encuentro de voluntariosMIC de 2019 que este 
año vamos a ir a África: Guinea Ecuatorial y Togo. Es mi primera experiencia con las Hermanas Mi-
sioneras de Inmaculada Concepción, y el momento en el que tuve la oportunidad de conocerlas fue 
único. Las Hermanas me acogieron con un cariño y un amor especial, haciéndome sentir una más 
desde que entré por la puerta. Durante horas hablamos, nos fuimos conociendo, compartimos ex-
periencias…Y finalmente nos reunimos con el resto de voluntarios, momento que también fue muy 
especial. Cada uno de los voluntarios habló de sus motivaciones, de “el porqué” de ir a África, de su 
entusiasmo, sus ganas de poner su grano de arena y, sin conocernos de nada, enseguida sentimos 
un fuerte lazo común, una ilusión común de DAR y RECIBIR nuestra mejor versión a través de esta 
experiencia. Al final de la tarde tuvimos la increíble oportunidad de conocer a la Hermana Esther, 
Hermana guineana que nos habló de qué es Guinea, la riqueza de este país, su gente, su historia. 
Creo que este primer encuentro no sólo ha servido para conocernos mejor, sino que ha estrechado 
nuestro entusiasmo y ganas de compartir esta maravillosa experiencia que nos morimos por vivir.
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VISITA DE FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS A PARAGUAY

Del 1 al 22 de febrero 2019 un técnico de la FSS se desplazó a Paraguay para,además de visitar las 
Comunidades MIC del país, conocer de primera mano y sobre el terreno la realidad del entorno 
en el que se han desarrollado y se desarrollan numerosos proyectos con el apoyo de la ONGD, 
ver las condiciones y la capacidad de las contrapartes locales con las que la Fundación trabaja, y 
evaluar la ejecución de los proyectos realizados o por realizar, al tiempo que estudiar la pertinen-
cia o viabilidad de nuevos proyectos de desarrollo a beneficio de la población local, en función de 
diferentes problemáticas, dando asistencia técnica a las hermanas responsables de proyectos 
en el país. Además de ser uno de los países con mayor presencia MIC, y en los que la ONGD MIC 
ejecuta más proyectos, la visita incluía, como en otras ocasiones, el seguimiento de la 3ª campaña 
anual MIC “CON JÓVENES DE PARAGUAY, HACIA UNA VIDA SANA”, que se sigue ejecutando con el 
dinero recaudado por la campaña del año pasado en San Pedro del Paraná, una de las localidades 
con presencia MIC en Paraguay.
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1ª PARTE
SAN FRANCISCO (SANTA ROSA), MISIONES

La primera parada de la visita fue la Comunidad MIC de San Francisco, una compañía del distrito 
de Santa Rosa, en el Departamento de Misiones, que ejerce de contraparte local de los proyectos 
que en esta zona la FSS lleva apoyando varios años, incluso desde la época del FAC, principalmente
relacionados con el acompañamiento de familias rurales y con la promoción de mujeres y niños 
en situación de desigualdad y/o violencia.

COMUNIDAD MIC DE SAN FRANCISCO

En la actualidad, la Hna. Mercedes Torres ejerce como 
responsable de proyectos allí, y con la ayuda de las 
Hnas. de la Comunidad, están desarrollando princi-
palmente dos proyectos de continuidad a medio/largo 
plazo. La zonas rurales de Misiones, muchas de ellas 
en el entorno de Santa Rosa, presentan algunas de 
las problemáticas más características del mundo rural 
latino y paraguayo en particular, acentuadas en esta 
región. Un poblamiento disperso, la ausencia de una 
educación adecuada y otros factores culturales, pro-
vocan una falta de cohesión social que lleva a muchas 
familias a no saber sacar rendimiento de los recursos 
que poseen, impidiendo un desarrollo social adecua-
do, y padeciendo diferentes carencias básicas.

El trabajo de las MIC, apoyado en forma de proyec-
to de desarrollo por la FSS, consiste en detectar a 
familias del entorno con diferentes carencias y pro-
porcionarles herramientas de trabajo en comunidad, 
emprendimiento, organización del hogar y a tener ini-
ciativas agrarias que puedan mejorar tanto las condi-
ciones de vida unifamiliares como de la comunidad en 
su conjunto. En la actualidad, el Programa de fortale-
cimiento nutricional de familias de escasos recursos 
incide en este sentido, y trata de formar a las familias 
(especialmente a mujeres) en la mejora de sus huer-
tas, implantando programas de piscicultura, cultivo de 
hierbas naturales, fertilización orgánica, cría de anima-
les menores, etc, capacitando además en producción, 
comercialización e industrialización de los productos 
obtenidos.
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Por otro lado, la zona pasa por ser una de las regiones más afectadas del país en cuanto a violencia 
machista y, especialmente, en abusos a menores, cuyas tasas de incidencia, que pudimos compro-
bar con diferentes organizaciones, son escandalosas.
Las MIC, junto con la FSS, llevan tiempo tratando de atajar esta triste problemática, y seguimos 
desarrollando un proyecto de Acompañamiento integral a mujeres y niñ@s víctimas de maltrato 
y violación de su integridad personal en el entorno. Los casos que se detectan son tratados me-
diante un acompañamiento integral, que trata de incluir talleres de escucha, autoestima, terapia 
y trabajo específico con grupos de afectadas/os, contando con profesionales y proponiendo que 
las mujeres realicen emprendimientos desde los cuales se sientan empoderadas para, a la vez de 
tener un punto de encuentro y ocupación común donde contarse sus problemas, puedan adquirir
cierta independencia económica y social. La FSS ha podido escuchar y trabajar con algunas or-
ganizaciones locales destinadas con mayor o menor éxito a esta problemática, como la CODENI 
(Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente), el Ministerio de la Niñez y 
la Adolescencia, a cuyas sedes locales de Santa Rosa acudimos para conocer su infraestructura, y
algunos programas como el ABRAZO o el Teléfono de la Niñez, todo con el objetivo de trabajar en 
Red y poder dar una respuesta más eficaz esta lacra, organizada y alineada con las instituciones 
locales. A este respecto, y próximamente, produciremos y publicaremos un vídeo que cuente la 
historia de algunas mujeres afectadas de esta problemática, y a cuya asociación ha apoyado la FSS.
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Queremos agradecer a la Comunidad MIC de San Francisco su hospitalidad, su trabajo y entrega 
por los demás, y a todas las personas que hacen posibles nuestros proyectos, y que trabajan para 
mejorar la vida de la buena sencilla y gente de Misiones. Gracias.

Fundación Signos Solidarios
www.fundacionsignossolidarios.com
fundacionsignossolidarios@gmail.com
810521157 / 616777716
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2ª PARTE
SAN PEDRO DEL PARANÁ (ITAPÚA)

La segunda parada de la visita de la FSS a Paraguay se desarrolló en SanPedro del Paraná y su 
entorno, en el departamento de Itapúa. Durante una semana, pudimos conocer, además de la 
nueva Comunidad MIC de la localidad, en donde las Misioneras llevan presentes desde 1969, el 
trabajo realizado durante la larga presencia misionera en la zona, las instalaciones y trabajado-
res del colegio Ntra. Señora de Caacupé, dirigido por las Hnas., y la realidad social del entorno, 
motivo del trabajo de la Fundación Signos Solidarios allí.
Aquí, la ONGD MIC lleva realizando proyectos de desarrollo desde su creación en 2010, con la 
ayuda de la Comunidad y a través del colegio Caacupé. Más allá de poder comprobar los resulta-
dos de este trabajo, especialmente el de los últimos años, teníamos como objetivo fundamental 
el conocer de primera mano la marcha del proyecto beneficiario de la 3ª campaña conjunta MIC 
“CON JÓVENES DE PARAGUAY, HACIA UNA VIDA SANA”, evaluar los efectos del “Plan joven, sana 
aventura” en los beneficiarios y estudiar las posibilidades de viabilidad y continuidad de este 
ambicioso proyecto mediante la creación de un centro de formación de jóvenes en la antigua 
casa MIC: El futuro Centro Chantal.

El grueso de la ayuda de la FSS en la localidad ha ido siempre enfocada a los niños, y este com-
promiso con la educación y desarrollo de los más jóvenes se ha visto reforzado con el apoyo 
que se está dando al proyecto “SANA AVENTURA”, que trata de paliar los efectos que sobre la 
población infantil y juvenil tiene la grave problemática nacional del consumo de alcohol y drogas,
especialmente marihuana, paradigmática y crónica en el entorno sanpedrano. 

Paraguay pasa por ser uno de los mayores productores de marihuana del mundo, y los trafican-
tes se han hecho fuertes en esta zona. Desde hace tiempo, los jóvenes de la localidad sufren las 
consecuencias de la falta de alternativas sanas y culturales en su tiempo libre, y los efectos de 
las adicciones están haciendo estragos, en un entorno rural y con carencias de servicios cultu-
rales educacionales, deportivos etc.
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Como hemos venido comunicando durante la campaña del año pasado, el Plan joven trata de dar 
alternativas saludables y formar en cultura, música, folclore y deportes a los jóvenes del entorno, 
cultivando factores de prevención ante el consumo. Igualmente, se ha trabajado en formación de 
profesores y padres y, junto con las autoridades locales y nacionales, hemos comprobado que el
trabajo está dando unos excelentes resultados, sacando mucho talento.
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El trabajo de docentes, voluntarios, Hermanas, padres y alumnos es magnífico, y ya estudiamos 
poder reformar la antigua casa MIC para transformarla en un centro de formación y atención de 
jóvenes, absolutamente necesario en la zona.
Una de las fortalezas del proyecto, es contar con la colaboración tanto de las autoridades locales 
(intendencia) como estatales, ya que pudimos compartir unos días con Graciela Barreto, directora 
general de Reducción de la Demanda de la SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas), y recibimos la 
visita del Ministro de la Juventud al colegio para ver el proyecto en persona.

El colegio Caacupé sigue siendo la sede prin-
cipal del proyecto durante este año, y fuimos 
testigos del gran trabajo que realizan los do-
centes por el plan, fuera de su jornada lecti-
va. Próximamente, se estrenará y publicará un 
amplio documental con el testimonio de los 
protagonistas del proyecto, en el que se podrá 
comprobar la realidad de necesidad de esta 
actividad para asegurar el futuro del entorno, y 
conocer el extraordinario trabajo de todas las 
personas que lo hacen posible. 
Queremos agradecer a la Hermana Fátima 
Fernández, responsable de proyectos en San 
Pedro del Paraná, a toda la Comunidad MIC 
de San Pedro (Chany, Alba, Dalila), a Graciela, 
a Eugenia, a los profesores y voluntarios (Rafa, 
Marcelo, Griselda, Camila, Tsubasa…), al matri-
monio Romero, a Daniel, César, Olga y a todos 
los que nos acogieron en San Pedro y luchan 
cada día por hacer de Paraguay un lugar mejor.
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3ª PARTE
VILLARRICA (GUAIRÁ)

La penúltima estación visitada por la FSS en Paraguay fue Villarrica, en el Departamento de Guai-
rá, en donde, como en el resto del país, era pertinente conocer el trabajo de las MIC en la zona 
y los proyectos apoyados por la FSS a través de su contra parte local en la ciudad.
Las MIC llevan 34 años en Villarrica, tiempo durante el cual han trabajado en educación social 
y desarrollo campesino, siempre al lado de los más necesitados y en barrios marginales, pro-
tegiendo a la juventud ante las dificultades y la falta de trabajo y oportunidades. Así, han crea-
do diferentes instituciones, como una ONG (Jopoi), una incubadora de empresas (Lansol), una 
cooperativa y un programa de préstamos solidarios a través de microcréditos para pequeños 
emprendimientos, instituciones plenamente integradas en la sociedad y el tejido económico 
local, y que han contribuido de forma decisiva al desarrollo campesino y empresarial de la zona.

Desde la época del FAC, y también durante los últimos 9 años, la Fundación Signos Solidarios 
ha venido apoyando diferentes proyectos relacionados con la actividad de las MIC en Villarrica 
y en las zonas rurales aledañas, destacando el proyecto de líderes juveniles que la ONGD está 
financiando en la actualidad, y cuya marcha pudimos verificar en persona.
Además, comprobamos de primera mano y acompañamos a la responsable de proyectos en 
Villarrica, la Hna. Petrona Portillo, en su trabajo de campo con comunidades y mujeres campesi-
nas, en un proyecto desde el cual se trata de empoderar y formar en liderazgo a estas comuni-
dades que, aunque poco distantes de la ciudad, presentan una situación social y de desarrollo 
muy inferior a las zonas urbanas. Este trabajo, financiado por algunas organizaciones no guber-
namentales, se nos ha revelado como absolutamente necesario, siendo muy difícil en el entorno 
de estas comunidades campesinas, tanto por el aislamiento de las mismas como por la escasa 
preparación y conocimientos de los/las beneficiarios/as en todos los sentidos.
Gracias a este viaje, hemos podido comprobar las necesidades de desarrollo, de emprendi-
mientos y de servicios básicos de esta población, y ya trabajamos en la formulación de proyec-
tos para dar el apoyo necesario a la misma.
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Uno de ellos trata de llevar un servicio de salud, especialmente bucal, a áreas aisladas del entorno 
de compañías como Eugenio Garay y José A. Fassardi, al sur de Villarrica. Visitamos algunos puestos 
de salud rurales que se están construyendo, y estudiamos la posibilidad de mejorar junto al JOPOI 
la cobertura de este y otros servicios.
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Además de este trabajo de campo, la visita a Villarrica sirvió para uno de los grandes propósitos 
del desplazamiento de un técnico de la FSS a Paraguay. Fue allí donde se realizó la jornada de 
formación en formulación de proyectos de desarrollo, a la que asistieron no sólo las responsa-
bles de proyectos en Paraguay, sino todas las MIC del país, y algunos laicos y trabajadores de los
centros MIC de Paraguay. En esta jornada formativa, se explicó la realidad de la Cooperación al 
Desarrollo en la actualidad, las características de la Fundación Signos Solidarios como ONGD de 
las MIC y una parte teórica y práctica sobre formulación específica de proyectos de desarrollo, 
todo con el objetivo de mejorar y profesionalizar el trabajo de las contra partes de la FSS a la 
hora de elaborar proyectos y, por tanto, de mejorar la vida de la gente allí donde estamos pre-
sentes.

Antes del regreso, ya en Asunción, pudimos visitar, junto a la Hna. Chani Sanabria el colegio 
Oñondive de Fe y Alegria, situado en la localidad de Luque, a las afueras de la capital del país. En 
este centro, donde la Hna. Chani trabajó varios años, la FSS financió con su ayuda un proyecto 
de formación de jóvenes en situación de riesgo, mediante cursos de música y otras actividades.
Charlamos con los responsables actuales del centro sobre la situación de la educación en Para-
guay, y comprobamos los resultados obtenidos por estos proyectos, con los que los beneficia-
rios están encantados. 
Como siempre, agradecer el magnífico trabajo y la hospitalidad de las MIC de Villarrica (Mª Cruz, 
en sus últimos días en el país, Petrona, Carlina, Lula y Lorena), a Miguel y todos los trabajado-
res del Jopoi, KV y Lansol, a los voluntarios y trabajadores juveniles y a todos los amigos que 
dejamos en Paraguay, por enseñarnos a amar a este maravilloso país. Desde la FSS, la ONGD 
de todos, seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida del pueblo paraguayo, y 
dar una oportunidad de desarrollo a las personas que bien lo merecen. Gracias a todos los que 
colaboráis con la Fundación para hacer estos proyectos posibles.

Fundación Signos Solidarios
www.fundacionsignossolidarios.com
fundacionsignossolidarios@gmail.com
810521157 / 616777716
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VISITA DEL EQUIPO GENERAL POR LATINOAMÉRICA (PARAGUAY)

VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Marzo 2019)
DOCUMENTO Nº 5: PARAGUAY - Lugar: Villarrica
El equipo general visitamos Villarrica del día 3 al 5 de marzo 2019. Compartimos la vida y misión de 
la comunidad y nos admiramos ante los frutos que la Asociación Jopoi ha dado en los años de tra-
bajo incansable por mejorar las condiciones de vida de las personas más vulnerables de Villarrica. 
Desde la Clínica San Francisco ofrecemos atención de salud a la población con escasos recursos. 
Agradecemos la acogida y cariño de las hermanas y equipo humano de Jopoi que en el día a día van 
construyendo el Reino.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR
LATINOAMÉRICA (Marzo 2019)
DOCUMENTO Nº 5: PARAGUAY
Lugar: San Pedro del Paraná
La estadía del equipo general en la comunidad de 
San Pedro del Paraná del 7 al 9 de marzo, lo vivimos 
con detalles, cercanía por parte de las hermanas y 
la alegría de estar juntas. Compartimos con los estu-
diantes y el plantel de profesores del Colegio Nues-
tra Señora de Caacupé. Conocimos las actividades 
que llevan a cabo dentro del proyecto “Plan Joven, 
sana aventura”, de prevención de uso indebido del 
alcohol y otras drogas. Por la tarde del último día 
disfrutamos de un paseo por la geografía del depar-
tamento de Itapúa, la costanera de Carmen del Pa-
raná, las reducciones jesuíticas de Jesús y Trinidad. 
Agradecemos la acogida y atención de la comuni-
dad y del Colegio Ntra Sra de Caacupé.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC
POR LATINOAMÉRICA (Marzo 2019)
DOCUMENTO Nº 5: PARAGUAY
Lugar: San Francisco-Santa Rosa
(Misiones)
La siguiente parada del recorrido que rea-
lizamos el equipo general ha sido en la 
comunidad de San Francisco-Santa Rosa-
Misiones. Del 11 al 13 de marzo conocien-
do de cerca la realidad de la vida y misión 
de este lugar estrechando lazos mientras 
compartimos con cada hermana y con la 
comunidad de laic@s. Con inmensa alegría 
celebramos la renovación de votos de la 
hermana Yubisay Parra de cuarto año de 
juniorado. Nos acompañan Oscar Martín, sj 
y Joaquín Martínez, párroco. Nos emocio-
na ver cómo los laicos MIC van ganando en 
pertenencia a la familia y amor a M.Alfonsa 
en la misma medida en que sentimos que 
nosotras también nos vamos enriquecien-
do con ellos.
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FOTOGRAFÍAS ADICIONALES (SAN FRANCISCO-SANTA ROSA-MISIONES) - PARAGUAY
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  SORTEO SOLIDARIO EN FERMOSELLE - ZAMORA (ESPAÑA)

Las Hermanas MIC de Fermoselle, a través de 
la delegación de la FSS en la localidad zamorana, 
han querido sumarse, como cada año, a la cam-
paña anual FSS-MIC, y contribuir con el proyecto 
de reconstrucción y dotación de materiales para 
nuestro querido colegio en Sampaka.
Después de mucho pensar, y aunque la coyuntura 
y al realidad locales no son las mejores, se deci-
dió preparar una magnífica cesta y sortearla en-
tre nuestros colaboradores. Con mucho trabajo y 
las precauciones pertinentes, se ha ofrecido a las 
todas las personas que lo han querido, amig@s, 
familiares, vecinos, acompañantes y visitantes de 
nuestros residentes, la posibilidad de colaborar 
comprando papeletas para el sorteo. La respues-
ta ha sido muy grata, ya que más de cien familias 
y personas nos han secundado con generosidad y 
han apoyado nuestra causa, vendiéndose los 300 
números preparados. Con ello, se ha logrado una 
buenísima recaudación, además de lograr una vi-
sibilización y sensibilización muy notoria acerca de 
la campaña y el problema del colegio.
La estupenda cesta, preparada también en gran 
medida con donativos, sería entregada al/la 
ganador/a del sorteo establecido el pasado 5 de 
marzo. El número agraciado fue el 150, y la afor-
tunada, una vecina de Villamor de la Ladre, en la 
comarca de Sayago, cerca de Fermoselle, ha sido 
la Sra. Dña. Agustina Figal Fontanillo. El pasado 
miércoles 13 de marzo, se le hizo entrega de su 
premio. ¡Gracias a todos!

Fundación Signos Solidarios
www.fundacionsignossolidarios.com
fundacionsignossolidarios@gmail.com
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VISITA DEL EQUIPO GENERAL POR LATINOAMÉRICA (ARGENTINA)

VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Marzo 2019)
DOCUMENTO Nº 6: ARGENTINA- Lugar: Comandante Fontana (Formosa)
Los días 15, 16 y 17 de marzo el equipo general empezamos la visita a las comunidades de Argen-
tina por Comandante Fontana, Formosa. Nos recibe una vegetación llena de palmeras y algarrobos 
propia de esta zona y la alegría de las hermanas por el encuentro. Han sido días llenos de lluvia 
externa que ha refrescado el ambiente fontanense y de mucho calor humano. Compartimos con 
las hermanas y los profesores del Instituto San José en una sabrosa cena familiar que nos permite 
conocernos y abrazarnos. Agradecemos a la comunidad por su sencillez, cariño y acogida en estos 
días que nos confirman en la vivencia ser familia MIC.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Marzo 2019)
DOCUMENTO Nº 6: ARGENTINA
Lugar: Buenos Aires
La acogida siempre es el rasgo carismático más notable de la comunidad MIC de Buenos Aires.
Esto nos permitió que el Equipo General pudiéramos compartir con las hermanas de la comunidad
del noviciado latinoamericano unos días entrañables de encuentro y planificación. Disfrutamos con 
las hermanas de Buenos Aires la vida-misión y agradecemos tantos detalles.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR LATINOAMÉRICA (Marzo 2019)
DOCUMENTO Nº 6: ARGENTINA
Lugar: Tucumán (Jardín de la República)
El equipo general llegamos el día 21 de marzo al “Jardín de la república” (Tucumán) con una calurosa 
y nutrida bienvenida por parte las hermanas. Disfrutamos visitando el colegio Guillermina y el Jardín 
Marisú sabiendo del proceso de reconversión iniciado que tiene como fuente el Marco Inspiracio-
nal. El equipo directivo y docentes nos acogen y comparten su ilusión y empeño en la educación.
El centro juvenil MIC nos sorprende muy gratamente al compartirnos su proyecto educativo con
las jóvenes que luchan por lograr su propio crecimiento y educación. La reunión con las laicas MIC
nos llena de gozo y esperanza al constatar la vivencia del Carisma.
En el barrio de Las Talitas tocamos el compromiso e implicación en cada iniciativa de transforma-
ción. Nuestras hermanas mayores viven activas y muy interesadas por toda la vida MIC.
Gracias MIC Tucumán por tanto bien multiplicado.
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Del 26 al 29 de marzo de 2019, se llevó a cabo en San Pedro de Colalao, Tucumán-Argentina, el pri-
mer Encuentro de Animadoras de la Zona de América, equipos provinciales de Argentina, 
Latinoamérica, delegación de Colombia y el equipo de formación del noviciado. Bajo una 
mirada sororal y en un ambiente dispuesto para el encuentro dimos comienzo a la primera jornada, 
compartiendo los objetivos y la programación de lo que serían estos días de compartir: Vida-Misión 
y búsquedas para avanzar en lo nuevo que queremos lograr, la reconfiguración.

Con gozo, alegría y llenas de esperanzas, con-
templamos la vida que se sigue gestando en 
las diferentes comunidades de la zona. 
Para el segundo día se nos ofreció un taller 
de liderazgo comunitario dirigido por Gastón 
Ciamberlani, del equipo de Talita Kum.
Tuvimos la oportunidad de experienciar y com-
partir nuestras historias de liderazgo y llegar 
juntas a experimentar la necesidad de vivir un
liderazgo comunitario donde todas somos res-
ponsables de la vidamisión de la comunidad.

  I ENCUENTRO DE ANIMADORAS DE LA ZONA AMÉRICA

“Llegamos con gozo, alegría 
y esperanzas...”
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Con la ayuda del material de apoyo, sentimos 
que este nuevo paradigma nos convoca a de-
safíos como: Gestar, reconocer y profundi-
zar nuestros vínculos para un “liderazgo co-
munitario y desde esta perspectiva construir 
nuevas experiencias acorde a las necesidades 
y no a un rol prefijado”. “En la reconfiguración, 
restructuración nos jugamos la vida, el senti-
do de lo que somos.” Junto a María iniciamos 
nuestro tercer día, encomendamos a María la 
elección del equipo que acompañará la zona 
de América Latina.

El cuarto día lo dedicamos a vislumbrar caminos empezando a proyectar la manera de funcionar 
como zona con el canto de Eladia Blázquez “Con las alas del alma” nos motivó a desplegar esta 
andadura con la fuerza de la Ruah.

“Gestar, reconocer y  profundizar nuestros vínculos”
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V ENCUENTRO DE ACCIÓN SOCIAL MIC EN CATALUÑA
(ZONA EUROPA)

El espíritu inquieto MIC se lanza a un nuevo desafío, como cada año, y ya es el quinto, prestan 
atención a la acción social, es decir a nuestras relaciones con el mundo, con la economía, con la 
ecología, con nuestro entorno, ¿qué tenemos que mejorar? Yo es la primera vez que acudo pero 
la acogida es fantástica, me siento parte de la familia MIC en todos los momentos del encuentro.
Pero entrando en materia, ¿hay que cambiar el mundo? ¿El mundo que nos muestra una natura-
leza desbordante, las montañas, los ríos, los animales?... ¡¡no!! ¡¡lo que hay cambiar son nuestras 
relaciones con el mundo!!!, porque está claro que el mundo no es nuestro, y mucho menos es 
sólo de unos pocos.
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Y hablando de unos pocos, nuestro mundo, el de todos, se merece una mirada nueva sobre la 
economía. Una mirada nueva que incluya a todos. 
Algunas reflexiones: ¿A quién estoy apoyando cuando tengo mi dinero, poco o mucho, en un 
“mega-banco”? ¿Estamos promoviendo las diferencias entre los muy ricos y el resto? ¿Tengo una
responsabilidad con mi consumo en luz, gas, etc.? ¿Existe la economía social y solidaria?
Como canta Luis Guitarra:

La economía social y solidaria prioriza la calidad de vida de las personas y del planeta y los re-
cursos humanos, en vez del beneficio y la rentabilidad económica. Se debe establecer un nuevo 
modelo de relaciones laborales basada en la confianza, en la máxima información, la máxima 
responsabilidad y la máxima libertad. Para empezar, ¿por qué no disminuir las grandes diferen-
cias entre los sueldos?, ¿lucharías y pondrías tu mayor empeño en sacar adelante una empresa 
en la que tu jefe cobra 80 veces más que tu? ¿la sentirías tuya? Nos podemos hacer éstas y otras 
preguntas similares. Pero la economía social ya es real en muchos ámbitos: banca ética, comercio 
justo, etc. Aunque los ejemplos son cada vez más numerosos, nos propusieron el de “som ener-
gia” y os invito a visitar su página web.

“Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si 
todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es 

de todos ¿por qué hay tanta gente que no tiene nada?”
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Desde aquí un ¡GRACIAS! muy grande, por reclamar nuestra atención sobre estos ideas, a 
Oscar, Carmen, Andoni y Mireia. Y sobre todo gracias a las MIC inquietas, exigentes en mejorar, 
en interrogarse y en seguir el espíritu de la fundadora M. Alfonsa Cavín.
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SEMANA SANTA EN BARQUISIMETO (MIC VENEZUELA)
Después de un tiempo de preparación previa a la Semana Santa, días de encuentro, de trabajo,
de búsqueda de recursos, los Jóvenes y hermanas MIC, conjuntamente con el equipo de pastoral
juvenil parroquial, nos dispusimos a vivir de la mejor manera esta semana mayor: Pascua Infantil
Pascua Juvenil Misionera y Experiencia comunitaria de vida MIC.
El Domingo de Ramos, ya llegaban a nuestra comunidad tres (3) chicas a la experiencia de
comunidad, iniciando con la celebración de Ramos en el sector más lejano de la parroquia, fue
una celebración sencilla, cercana, emotiva. Los días lunes y martes Santo, recibimos a 122 niños 
entre los 8 a 12 años en la escuela Fe y Alegría, todo el día desde diferentes dinámicas y activida-
des se profundizaba en el misterio de la “PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE NUESTRO SE-
ÑOR JESUCRISTO”, terminando el día con la Eucaristía. Nuestras jóvenes en experiencia: Yorbelis,
Arianny y Jessica, (estas dos últimas se encuentran en acompañamiento vocacional), vivieron su 
retiro vocacional el día miércoles santo acompañadas por las Hermanas Yngrid y Meiver.
También participó Hemely (postulante). Sus experiencias: Feliz y agradecida con Dios, La vida 
tiene sentido cuando es entregada. Me sentí útil, aportando lo mejor de mí en bien del otro, me 
siento satisfecha y contenta con toda la experiencia, me gustó el compartir con las hermanas, 
desdelas responsabilidades internas como externas, me gustó el orar juntas, el realizar con gusto 
mis responsabilidades dentro de la comunidad, el salir a evangelizar a otro sector que no conocía, 
el vivir una semana santa totalmente distinta…
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La experiencia en la Pascua Juvenil, fue muy bonita, vivencial, partiendo desde la fe a la acción, “Tanto 
amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquél que crea en él, no se pierda, 
sino que tenga vida eterna”.
Entre dinámicas de integración, oración, formación y misión, cerrando siempre con las celebraciones 
del día se llevó a cabo la pascua juvenil donde los jóvenes podían compartir y sentir esa presencia 
amorosa de Dios Padre que fue capaz de entregar a su único hijo por amor, tomando conciencia de 
este misterio y grandeza a la vez, que nos llama y nos invita a vivirnos desde este mandamiento de 
Jesús: “Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado, En estos reconocerán que son 
mis discípulos, en que se aman unos a otros” Jn 13,34-35. 
Todo esto ensancha nuestro corazón, y nos lleva a decir una vez más: Gracias Señor, ¡Gracias! 
Animad@s y fortalecid@s para seguir construyendo el reino de Dios, haciendo y recibiendo el bien 
como M. Alfonsa, nuestra fundadora. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
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VISITA DEL EQUIPO GENERAL POR LAS COMUNIDADES DE ESPAÑA

VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR ESPAÑA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: MADRID- Lugar: Ferraz
La comunidad de Madrid acoge la visita del equipo general como tan bien sabe hacer, esa es su
misión primordial. Los días 3, 4 y 5 de abril hemos disfrutado del encuentro con las hermanas
desde la cercanía y el cariño que siempre encontramos en esta casa. La riqueza del compartir
siempre nos lleva a renovar nuestro vínculo de familia. Agradecemos lo que damos y recibimos.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR ESPAÑA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: MADRID- Lugar: Residencia la Atalaya (Pozuelo de Alarcón)
La comunidad de Pozuelo de Alarcón acoge la visita del Equipo General del 7 al 10 de abril. Una
Gran comunidad MIC donde se vive en misión cada día desde el calor de hogar con las residentes y
hermanas mayores. Aquí se respira mucha vida misionera entregada en tantos lugares y late con
gratitud y amor en el corazón, el recuerdo de cada rostro.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL 
MIC POR ESPAÑA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: PAMPLONA- Lugar: Navarra
A nuestro paso por Navarra, cuna de tantas vocacio-
nes Misioneras Concepcionistas, en la comunidad 
de Pamplona, seguimos agradeciendo tanta vida en-
tregada de las hermanas que “fueron, son y por eso 
otras también somos hoy”. Buen ejemplo de ello son 
nuestras hermanas de Pamplona en las que sigue ha-
bitando la pasión por la misión congregacional. Del 12 
al 14 de abril compartimos la vida, el cariño, la acogi-
da y el entusiasmo por la renovación de nuestra vida 
desde el Carisma con nuestras queridas hermanas.El 
encuentro con el grupo de laicas nos hace disfrutar 
con su entusiasmo, compromiso e identificación con 
el Carisma. Agradecemos tanto cariño y apoyo.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR ESPAÑA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: LOGROÑO
Logroño es para la Familia MIC lugar sagrado y de encuentro con nuestras raíces. Visitar la comu-
nidad de esta ciudad nos conecta con la experiencia y la Pascua de M. Alfonsa. Las hermanas que 
hoy viven aquí siguen haciendo visible nuestro Carisma en estas tierras que lo acogieron hace tan-
tos años. Damos gracias a cada una por su ilusión, entrega y cariño en seguir haciendo y recibiendo 
el Bien como M. Alfonsa. El encuentro con el grupo de laicas nos hace disfrutar con su entusiasmo, 
compromiso e identificación con el Carisma. Agradecemos tanto cariño y apoyo.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR ESPAÑA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: FERMOSELLE
Celebramos los días santos en la comunidad de Fermoselle que vive en el corazón de la residencia
de Cáritas Conchita Regojo, al servicio de las personas mayores. Se percibe en los semblantes de
los abuelos el rostro de Dios que acompaña esta etapa de la vida habitada por la soledad y los
recuerdos de toda una vida gastada. La entrega de las hermanas desde el acompañamiento diario
y las celebraciones en los pueblos de la comarca siguen haciendo vivo el carisma MIC en estas
tierras tan queridas. Agradecemos la acogida, la atención esmerada y el cariño compartido en
estos días. Deseamos seguir multiplicando tanto Bien.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR ESPAÑA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: EL VISO DE LOS PEDROCHES (CÓRDOBA)
La primera semana de Pascua viajamos a El Viso de los Pedroches, a la Residencia Nuestra Señora
del Carmen donde nos reciben con mucha alegría las hermanas, el personal y los residentes. En el
corazón de la misma vive nuestra comunidad MIC desde hace más de 50 años acompañando las
vidas de las personas mayores de la localidad. El equipo humano actual hace posible que se viva
en un ambiente de familia: “Si algo se cura en esta casa es la soledad” con palabras de Javier, di-
rector de la residencia. Nos encontramos con el personal, el presidente de la Fundación, el padre
Fernando Martín y Javier Vargas que nos presentan el ideario y el libro del 50 aniversario acabado
de celebrar. También visitamos “El Robladillo” cortijo que pertenece a la residencia. Hemos vivido
unos días entrañables en este querido rincón del mundo MIC. Agradecemos tantas atenciones y
“tanto Bien” que se da y recibe cada día.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR ESPAÑA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: SEVILLA
En la comunidad de Sevilla pasamos los días 28 y 29 de abril. Compartimos la vida con las tres
hermanas que nos acogen y brindan calor de hogar, propio de la ciudad. En un ambiente sencillo
se vivió el encuentro lleno de vida entregada. Valoramos la actividad pastoral que realizan las 
hermanas en la parroquia y en un centro educativo. Salimos agradecidas rumbo a Morón de la 
Frontera.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR ESPAÑA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA)
El Equipo General continuamos nuestra peregrinación en Morón de la Frontera del 30 de abril al 2
de mayo. Nos recibe el calor propio del verano y de la familia MIC. La comunidad de hermanas nos
acoge con cariño. Compartimos con el equipo directivo del colegio y conocemos el centro que se
caracteriza por el ambiente de familia y el dinamismo del equipo educativo. El grupo de laic@s
MIC nos transmite su experiencia y vinculación con el Carisma recibido a través del colegio a lo
largo de sus trayectorias personales. Agradecemos los días vividos entre la linda y querida gente
de Morón de la Frontera.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL 
MIC POR ESPAÑA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: TARIFA- Lugar: Cádiz
Tarifa, ciudad alegre, festiva y dinámica nos recibe. 
Una comunidad afable acoge al Equipo General los 
días 18, 19 y 20 de mayo transmitiendo en su diario 
vivir señales de resistencia, sabiduría, paciencia y ca-
ridad. Cada una de las hermanas va sacando de su 
fuente interior lo mejor que tiene para aportar al co-
mún, y entretejer, con ribetes de diferentes colores, 
una comunidad que sigue queriendo renovarse y po-
nerse al día de lo que la vida pide, y Dios en ella.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL 
MIC POR ESPAÑA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: ALGECIRAS - Lugar: Cádiz
Algeciras acoge al Equipo general los días 21, 22 y 23 de mayo con un viento de levante y esplén-
dido sol. Las hermanas de la comunidad siempre dispuestas a servir, con cada detalle nos ayudan 
a conocer y valorar la trayectoria educativa que el Carisma MIC ha desplegado en esta ciudad. El 
equipo directivo del colegio nos conduce por sus lindas instalaciones donde se respira una inten-
sa actividad desde los más pequeños hasta los jóvenes de bachillerato. Agradecemos tanto bien 
que seguimos recibiendo y dando en esta tierra bañada por el mar.

VISITA DEL EQUIPO GENERAL POR ESPAÑA (ZONA EUROPA)77



VISITA DEL EQUIPO GENERAL POR ESPAÑA (ZONA EUROPA) 78



VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL 
MIC POR ESPAÑA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: CEUTA
Un intenso mar azul nos sirve de ca-
mino al Equipo general para llegar a la 
hermosa Ceuta donde el Carisma MIC 
navega desde el año 1886. 
Nuestras hermanas acompañan la mi-
sión que nuestros laicos despliegan en 
el colegio La Inmaculada. El equipo di-
rectivo nos ha regalado un espacio de 
encuentro en sus apretados días de fi-
nal de curso. Compartimos con las her-
manas unos días llenos de sororidad, 
acogida, alegría y sencillez. Disfrutamos 
del paisaje lleno de luz y aguas cristali-
nas, de su gente abierta, cercana y fran-
ca. Damos por finalizada la visita a las 
comunidades de Europa con este bro-
che de oro. Agradecemos infinitamente 
al Dios de la Vida por tanto Bien reci-
bido y compartido. Seguimos juntas, en 
camino, creando este nuevo tiempo.
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR ROMA (Abril-mayo 2019)
DOCUMENTO Nº 7: ROMA (Italia)
Seguimos nuestro peregrinar por las comunidades MIC. Este mes de mayo nos convocó también 
en Roma, la ciudad eterna, para desarrollar la visita a nuestra comunidad de hermanas: Purifica-
ción, María y Carmen, siempre a punto para acoger con cariño al Equipo General. Con ellas hemos
compartido unos días entrañables, llenos de atenciones mutuas. En el compartir, vamos redescu-
briendo, coincidiendo y saboreando el gozo de ser familia MIC.
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Las Misioneras de la Inmaculada Concepción este año cumplimos 50 años de presencia en el Para-
guay, uno de los principales espacios de animación misionera desde los inicios es el acompañamien-
to a jóvenes, el cual con los años se va fortaleciendo en las diferentes comunidades MIC.
Unidas a la iglesia paraguaya que celebra el trienio de la juventud, este año cierra con el lema “Para
dar mucho fruto” (Jn 15, 8). Desde nuestra congregación de las MIC acompañamos a los jóvenes con 
sus realidades, alegrías, dificultades, sueños y esperanzas, junto a esta celebración juvenil con el 
lema “Haciendo el bien damos muchos frutos”, que iluminó la preparación y los días de encuentro, 
celebramos el X Encuentro Nacional de la PJ MIC. El encuentro contó con la participación de aproxi-
madamente 100 jóvenes, los cuales se hicieron presente de las tres comunidades donde están las 
MIC en Paraguay: San Pedro del Paraná, San Francisco – Misiones y Villarrica.

Las Este año la comunidad anfitriona fue Villarrica, don-
de se vivió dos momentos importantes para los jóve-
nes: los participantes fueron albergados en las casas 
del pueblo de Itaybu (12 km del centro de Villarrica), 
para al día siguiente salir a una experiencia misionera 
y visitar a las familias de toda la comunidad; luego de 
compartir sus experiencias en un segundo momento 
nos trasladamos a la casa de retiro Jopoi, donde se 
tuvo momentos de animación, oración, compartir sus 
talentos y formación personal. En el compartir de sus 
experiencias misioneras resaltaron la acogida de las fa-
milias, la fe, la cantidad de personas mayores que viven 
solas, la confianza, la emoción y ánimo de las familias 
al llegar jóvenes misioneros en sus hogares, la integra-
ción de sus grupos de misión al ser jovenes de varios 
lugares del país y además la participación de jóvenes 
guías de la comunidad. Seguimos caminando, animan-
do, soñando y unidas en oración por los frutos y más 
aventuras misioneras con y desde la juventud que 
abraza la espiritualidad misionera concepcionista.
“También el bien es contagioso” (M. Alfonsa Cavin)

X ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL MIC

50 AÑOS DE PRESENCIA MIC EN PARAGUAY
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Los días 13 al 20 de abril 2019 en la casa de los jóvenes en Macarao nos encontramos, para 
responder al llamado que nos hacía Dios a través de los Laicos MIC, en participar de la pascua 
como preparación a vivir la semana mayor y con mucho entusiasmo, nos disponíamos a entrar 
a vivir esta experiencia. El grupo que acompañaba nuestro proceso de encuentro estaba bajo la 
responsabilidad de Trina, Geller, Beatriz, Yutzil y Sonia; Yacelis, Carmen María, Olieska, Coromoto, 
Juan, Wilson, Eduardo y los animadores de dinámicas que nos permitían hacer el encuentro muy 
significativo y dinámico, pero exigente para lograr el objetivo que se planteaba “Yo soy Venezuela 
y la construyo desde la esperanza” y de esta manera se nos iba iluminando nuestro encuentro.

A través de las lecturas bíblicas de las bienaven-
turanzas, el hijo pródigo y el lavatorio de los 
pies, los participantes reflexionaron sobre los 
conflictos y las tentaciones a los que se enfren-
tan diariamente para luego descubrir cual es la
clave de su fe. La vigencia del evangelio, fue 
una de las reflexiones afrontadas por los par-
ticipantes al darse cuenta que Jesús también 
vivió situaciones políticas, sociales y económi-
cas difíciles, así como también nosotros las en-
contramos actualmente en nuestra sociedad; 
hoy existen problemas de diferente índole que 
nos hacen caer en actos de violencia, angustia 
y desesperación, lo que nos lleva a ocuparnos 
sólo de las necesidades de nuestros familiares y
olvidándonos de los más necesitados; estas si-
tuaciones nos obligan a querer resolver los pro-
blemas inmediatamente, dejando de lado la pa-
ciencia y cayendo en la desesperanza. Por otro 
lado, el texto de las bienaventuranzas nos invita 
a aprender a vivir en tiempos de prueba, nos 
enseña que Dios es amor y nos recompensa 
fortaleciendo nuestro espíritu y paciencia para 
no caer en la desesperanza.

COMPARTIR LA VIVENCIA DE LA PASCUA EN VENEZUELA
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Por otro lado, el texto de las bienaventuranzas 
nos invita a aprender a vivir en tiempos de prue-
ba, nos enseña que Dios es amor y nos recom-
pensa fortaleciendo nuestro espíritu y paciencia 
para no caer en la desesperanza, solo nos pide 
que le tengamos fe, que creamos en él y en el 
proyecto de vida que tiene para nosotros, nos 
dice que siempre hay cosas positivas y que a pe-
sar de las adversidades hay que sentirse felices 
de espíritu. Asimismo, la parábola del Hijo pró-
digo nos hace el llamado a practicar el perdón, 
que Dios es un padre que nos permite actuar con 
libertad y nos deja seguir nuestros caminos, que 
cuando regresamos arrepentidos se alegra pro-
fundamente porque tiene puesta su esperanza y 
su amor en cada uno de nosotros. También se 
meditó el pasaje bíblico del lavatorio de los pies, 
el cual nos enseñó que Jesús nos dio ejemplo de 
servicio y humildad, que no es solo aprender sino 
dar y actuar con sinceridad; que estamos llama-
dos a seguir sus pasos, a decir menos palabras y 
a realizar más gestos y acciones buenas que ex-
presen el amor de Dios, ya que muchas veces un 
abrazo, una sonrisa o una ayuda son motivado-
res de la felicidad, así que debemos dejar nues-
tros prejuicios y miedos porque la fe es para ser 
vivida y Dios nos ha escogido como instrumento 
de su paz, por eso el compromiso es enseñar a 
nuestros hijos lo que Dios nos enseña, no para 
que otros nos aplaudan sino para demostrar 
su amor a través del ejemplo de servicio, humil-
dad y perdón. Entonces es nuestro deber bus-
car tiempo de soledad para estar con Jesucristo, 
para reflexionar y llenarnos de su amor y su paz, 
para que el espíritu que lo impulsó al desierto 
nos impulse a nosotros también a tomar accio-
nes en bien de nuestra comunidad. Para cerrar 
todo este camino y encuentro vivido estaban los 
jóvenes, que animados se vivieron la experiencia 
de manera especial, donde el vivir la esperanza 
hoy en este momento de la realidad país, es muy 
cuesta arriba, pero Jesús está con nosotros, nos 
ayuda ser responsables y estamos llamados a
construirla desde lo más cercano y concreto: La 
familia, los estudio y en la comunidad donde vivi-
mos. Para celebrar la vida y la experiencia vivida 
como grupo nos reunimos en el Centro de cate-
quesis “El Nazareno” donde compartimos lo que 
cada uno había traído, para seguir construyendo 
la Venezuela que queremos.

Grupo de Laicos MIC
Venezuela
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EVALUACIÓN PASTORAL EN LOS CENTROS MIC DE ESPAÑA

Un año más los Equipos de Pastoral de los distintos 
colegios y residencias de mayores de la zona Europa, 
se reunieron en la bonita ciudad de Cádiz los días 24 y 
25 de mayo para evaluar el Plan de Pastoral que se ha 
trabajado durante el curso 2018-2019 “mira, escucha, 
toca, huele, gusta… ¡Siente!” y dar a conocer el nuevo 
plan que nos acompañará y trabajaremos durante el 
curso 2019-2020.
Durante la tarde del viernes diferentes actividades 
programadas fueron las que nos invitaron a reflexio-
nar sobre el trabajo realizado en los centros durante el 
presente curso en relación al plan de pastoral. A conti-
nuación, el Equipo de Pastoral provincial de Andalucía-
Norte tenía preparada una dinámica de presentación 
consistiendo ésta en agrupar a compañeros de dife-
rentes centros y entregarles una caja de regalo en el 
que había un sobre con el nombre de un sentido. En 
el interior de las mismas había diferentes objetos, los 
cuales debían servir de inspiración a los componen-
tes de cada grupo para preparar una pequeña obra 
de teatro, un cuadro, una representación artística…. y 
que tuvieran relación con el sentido que les había to-
cado, a la vez que se iba formando un puzzle en el que 
se reflejaba el cartel del Plan de Pastoral del presente 
año. Por último, cantamos y bailamos la canción del 
lema haciendo que todo ello uniera a todos los que 
estábamos compartiendo risas y emociones.

ENCUENTRO DE EVALUACIÓN PASTORAL CENTROS MIC DE ESPAÑA

ZONA EUROPA

«Busco algo más 
que dé sentido...»   
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EVALUACIÓN PASTORAL EN LOS CENTROS MIC DE ESPAÑA

Seguidamente los equipos de pastoral de cada 
centro prepararon una pequeña exposición de 
una actividad estrella relacionada con uno de los 
sentidos trabajados con los alumnos o mayores. 
Previamente cada uno de ellos habían elabo-
rado un video expositivo de las diversas activi-
dades realizadas durante el curso siendo estos 
colgados en la web de la Congregación para que 
todos los que formamos esta gran familia MIC 
los podamos visionar.
Finalmente, la jornada terminó con una oración 
llevada a cabo por los representantes de la resi-
dencia de Tarifa en la playa de la Caleta en don-
de todos pudimos compartir sentimientos y dar 
gracias por todo lo aprendido de los demás en 
relación al trabajo de pastoral llevado a cabo. Ya 
en la jornada del sábado comenzamos con una 
oración relacionada con el sentido del tacto en 
la cual se nos enseñaba a rezar por todos y por 
nosotros mismos teniendo en cuenta los
dedos de una mano. Una vez concluida, reflexio-
namos sobre la importancia de la elaboración 
de la oración de los “buenos días” que realizan 
colegios y residencias. Durante dicha reflexión 
pudimos ver un video de los abuelos y los alum-
nos de los diferentes centros dando las gracias 
por la realización de los mismos y animando a 
que estos continúen ya que además de alegrar 
el inicio del día hace que todos los que nos sen-
timos pertenecientes a esta familia misionera 
estemos en comunión.
Tras la fructífera reflexión de la elaboración de 
la oración de los “buenos días”, se trabajó por 
centros el informe DAFO en el que intentamos 
hacer una visualización de cómo se encuentra el 
área de pastoral tanto en las dificultades encon-
tradas como en los logros obtenidos y que arro-
jasen a la vez luz a una futura forma de planifica-
ción y autofinanciación de la pastoral. Más tarde 
tuvimos un momento estrella del encuentro y es 
que este año contábamos con la actuación del 
cantautor Luís Guitarra y de la narradora Car-
men Sara. A través de un taller de los sueños 
ellos nos dejaron soñar y experimentar la sensa-
ción única de ser feliz y hacer felices a los demás 
mediante sus relatos y canciones. Tras la genial 
actuación de ambos artistas llegó un momento 
muy esperado por todos: la presentación del 
nuevo lema, cartel y canción que nos acompaña-
rá durante el curso 2019-2020…¡¡¡Siempre más!!! 
Sin duda un nuevo camino que seguro nos trae-
rá nuevas ilusiones y maravillosos momentos 
por vivir.

«Darse más, 
entregarse más, 

amar más. 
Mi compromiso 

mejora el mundo »   
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EVALUACIÓN PASTORAL EN LOS CENTROS MIC DE ESPAÑA

Nuestra Sor Carmen del Pozo, en nombre de todo su Equipo nos agradeció el buen trabajo realiza-
do durante todos estos años y el buen camino iniciado con la provincia de Cataluña.
Terminamos la jornada con el envío, que en esta ocasión tuvimos la suerte de que fuera realizada 
por Isabel Vázquez, General de las Misioneras de la Inmaculada Concepción y parte de su Equi-
po: Lucía Medina e Yngrid Calles. Igualmente nos alentaron a todos a continuar trabajando por la 
pastoral en los colegios y residencias con la misma ilusión y ganas que se pudo apreciar en los allí 
presentes y en todos aquellos que mediante los videos de las diferentes actividades se pudieron 
ver durante las jornadas de la evaluación. Para dar por finalizado el encuentro de evaluación se 
obsequió a todos con un marcapáginas en el que quedaba reflejado el cartel con el lema que nos 
acompañará durante el próximo curso y con un almuerzo en el que todos nos sentimos unidos 
como la gran familia MIC a la que pertenecemos.

«El Equipo General nos alentó a seguir trabajando
por la Pastoral en los colegios y residencias mic...»   
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I ENCUENTRO DE COORDINADORAS MIC ZONA EUROPA

Después de terminar la visita el E.G por las comunidades de la zona de Europa, del 15 al 18 de 
junio, nos convocan a las Coordinadoras, con el fin de avanzar en los primeros pasos de la nueva 
configuración congregacional para fortalecer la Vida-Misión con Espíritu y desde el Espíritu. El lema 
que nos acompaña: “Juntas en camino, al servicio de la Vida-Misión. Dichosas porque hemos creído, 
creamos este nuevo tiempo”.

Con una cálida y fraterna bienvenida del Equipo, iniciamos el encuentro con una oración que nos 
lleva a contemplar el pasaje de la visitación. A continuación Isabel Vázquez, Coordinadora General, 
nos informa del momento en el que está el proceso de la nueva configuración congregacional.

I ENCUENTRO DE COORDINADORAS MIC - ZONA EUROPA

“JUNTAS EN CAMINO, AL SERVICIO DE LA VIDA-MISIÓN...”
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I ENCUENTRO DE COORDINADORAS MIC ZONA EUROPA

Al final de la mañana y hasta última hora de la tarde nos dedicamos a escuchar y a contemplar la 
Vida-Misión de cada Comunidad. Posteriormente comenzamos el segundo día de encuentro te-
niendo un rato de oración que nos invita a renovarnos en nuestra Vida y Misión caminando en la 
Presencia y en compañía con otras/os.

Para finalizar la mañana contamos con un ase-
sor, Antonio Ruiz, que nos ayuda a clarificar el 
tratamiento de la información que manejamos 
y el cumplimiento normativo de la misma. Por la 
tarde el Equipo General nos presenta el taller de 
liderazgo comunitario vivido en el encuentro de 
Coordinadoras de América. Para terminar el día 
celebramos  la Eucaristía en torno a la Trinidad, 
fiesta que celebrábamos ese día.
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I ENCUENTRO DE COORDINADORAS MIC ZONA EUROPA

Ya en el tercer día, en la oración de la mañana, 
celebramos el regalo de la LLAMADA, la RESPUES-
TA generosa de cada una, saboreando el gozo de 
sentirnos VIVAS en quien nos ha ELEGIDO. Segui-
damente trabajamos con la ayuda de José Cristo 
Rey, cmf. el liderazgo transformador desde una 
visión teológica, antropológica y sociológica. En la 
tarde disfrutamos de un taller experiencial “Algo 
nuevo está naciendo” para este nuevo tiempo 
congregacional, a cargo de la Cuentacuentos Car-
men Sara y el Cantautor Luís Guitarra.
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A continuación nos reunimos por grupos para compartir ecos, resonancias, llamadas  de lo vivi-
do en estos días. Y para finalizar el día, en ambiente de oración, agradecemos lo vivido y se nos 
hace entrega de los nombramientos a cada una para el servicio de coordinadoras y ecónomas. 
Terminamos poniendo bajo la protección de María y  M. Alfonsa a nuestras comunidades.

El último día en la mañana, nos dedicamos a 
elegir el EQUIPO DE ANIMACIÓN Y CONSULTA 
ZONAL que acompañará a la Consejera General 
de zona en la Vida-Misión.  Son elegidas Rosa 
Álvarez y Mª Victoria Mozaz. Agradecemos la 
disponibilidad de Rosa y Mª Victoria a este nue-
vo servicio. Lo que queda de mañana y tarde, 
nos centramos en proyectar el funcionamiento 
de la zona, modos que nos pueden ayudar y te-
mas varios a tratar. Y como final del encuentro 
evaluamos, celebramos nuestro encuentro lle-
nas de gratitud por lo vivido y con esperanza e 
ilusión, por el nuevo momento que queremos ir 
construyendo como zona de Europa. Agradece-
mos a todas las comunidades de la zona por el 
apoyo, cercanía, cariño y oración.
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PROYECTO SOLIDARIO-PARROQUIA STMA. TRINIDAD DE CALAHORRA

La semana pasada, y por segundo año, la FSS participó de las actividades que cada año realizan 
en la parroquia de la Santísima Trinidad de Calahorra, La Rioja, a favor de un proyecto solidario.
Al igual que en 2017 con el proyecto “E waiso Ipola” de Bata, y gracias a los contactos que tienen 
en Calahorra nuestra delegación de Logroño, hemos podido contar con la colaboración de esta 
parroquia para un proyecto de la Fundación Signos Solidarios, en este caso, el beneficiario de la 
campaña MIC “SAMPAKA NOS NECESITA”: La dotación de mobiliario en la reconstrucción del cole-
gio Alfonsa Cavín de Sampaka, Guinea Ecuatorial, destruido por un incendio.
Así, el jueves 13, un técnico de la FSS pudo participar en la presentación del proyecto a los asis-
tentes a la actuación de la Coral Polifónica Nássica Iulia y la Escolanía Juvenil San Agustín, que tuvo 
lugar en la propia parroquia calagurritana. En el descanso de la magnífica actuación, se expusie-
ron los pormenores del proyecto y el destino de las ayudas por recaudar.

CAMPAÑA “SAMPAKA NOS NECESITA” - FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS
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PROYECTO SOLIDARIO FSS EN CALAHORRA

Ya el viernes, participamos del mercadillo solidario y la venta de viandas locales y diferentes bebi-
das y pinchos que ya es tradición en un maravilloso ambiente de barrio, que tiene lugar en la plaza 
Juan Apiñani de la localidad, contando con la actuación de la cantante Nasly, partidas de ajedrez, 
etc. Para completar el fin de semana, el sábado hubo una marcha solidaria, y ya por la tarde, tuvo 
lugar la actuación del mago Juancho, el concierto de Rincón Canta en la iglesia y la actuación del 
grupo P. Plutón en la plaza. Toda la recaudación de las actividades, irá destinada a la campaña 
SAMPAKA NOS NECESITA, cuyos resultados publicaremos cuando corresponda.
Algunos medios riojanos, se hicieron de esta actividad solidaria, como por ejemplo el noticiario 
web de La Rioja y un enlace de fotos especiales del evento.
Agradecemos enormemente la colaboración de la Parroquia de la Santísima Trinidad con nuestro 
proyecto. Gracias al párroco, Javier García por su trabajo y confianza. A Teresa y José Luis por su 
maravillosa hospitalidad y bondad. A todos los parroquianos, voluntarios y amigos de la Santísima 
Trinidad, y al pueblo de Calahorra por su solidaridad. A los colaboradores: Calle 2000, el Consejo 
de la Juventud Comarcal de Calahorra y Propósito saludable, y todos los comercios y empresas 
que han donado material y productos. A Eva y la estupenda Coral Nássica Iulia y las chicas y chicos 
de la Escolanía Juvenil San Agustín, por su colaboración, así como a Nasly y todos los grupos que 
han participado y amenizado las actividades
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PROYECTO SOLIDARIO FSS EN ZARAGOZA

PROYECTO SOLIDARIO - COLEGIO MIC DE ZARAGOZA

Aunque con bastante retraso (se nos quedó atrás esta noticia), publicamos en este mes de junio 
2019 las actividades que, en el colegio la Inmaculada Concepción de Zaragoza, han realizado a 
favor de la campaña “SAMPAKA NOS NECESITA”. Los alumnos de infantil fueron los primeros en 
solidarizarse con los beneficiarios de la campaña, dedicando el festival navideño a recaudar fon-
dos para la misma. Las familias colaboraron económicamente y los alumnos se esforzaron con 
compromiso, en un ambiente alegre y muy positivo.

Más adelante, tuvo lugar el tradicional Roscón de San Valero (28 de enero), organizado por el 
AMPA con la colaboración de secundaria, y el picho solidario (los días siguientes), organizado por 
los alumnos de secundaria y sexto de primaria, en donde se vendieron pinchos elaborados por 
los propios alumnos durante los recreos de esos días. Cabe destacar que la recaudación, muy 
generosa como siempre, y ya incorporada a la campaña, viene en su mayor parte de la solidaridad 
de los propios alumnos, profesores y familias. Como siempre, desde FSS agradecemos a toda la C. 
Educativa del CIC su solidaridad y compromiso con quienes más lo necesitan, y la colaboración de
Mª José (dirección) y nuestra delegada en Zaragoza, Hna. Elvira Santos. ¡Todos con Sampaka!

CAMPAÑA “SAMPAKA NOS NECESITA” - FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS

Fundación Signos Solidarios
www.fundacionsignossolidarios.com
fundacionsignossolidarios@gmail.com
810521157 / 616777716
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BOLETÍN Nº 230 - AÑO 2019 (PRIMER SEMESTRE)

Permiso de Ausencia
Moraima Coromoto Cornelis Lucena
Rosa Mª Castellón Nach

Dispensa de Votos
Ana Leonilde Martínez Almansa

Pascua Hermanas 
Mª Pilar Morán Garcés   
Presentación Guitart Reig   
María Estrany Gari   
Juana Mª Casero Sanjuán
Dolores Luque Lucena
 

Pascua Familiares 
Papá de: 
Mª Carmen Rojas (Alfonso)
Clara Inés Gutiérrez (José)

Hermano o hermana de: 
Azucena Correa (Expedito)
Javiera Echevere (Lorenzo y Rosario)
Ana Pilar García (Antonio)
Demetria Durán (Justa)
Dolores Rueda (José Mª)
Claudia Juanicotena (Manuel)
Mª Jesús Gurucharri (Rafael)
Carmen Domeño (Javier)
Felicidad González (Melchor)

Pascua Familiares (continuación) 
Hermano o hermana de:
Mª Jesús de Luis (Rosario)
Mª Rey (Pablo)
Ana Mª Alcaraz (Josefa)
Jesusa Esparza (Sara)
Natividad Bermúdez (Trinidad)
Elvira Gómez (Mercedes)
Ángela y Soledad Moya (Mª Dolores)

Cuñado/a de: 
Consuelo Valín (Javier)
Begoña Burguete (Benito)
Alba Valiente (Marciano)
Antonia Martín (Ernesto)
María Rey (Mª Luisa)
Ana García (Encarnación)

Sobrinas de:
Javiera Echevere (María del Carmen 
y María Jesús)

MOVIMIENTO CONCEPCIONISTA

MOVIMIENTO CONCEPCIONISTA
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Dios Comunión, Padre-Madre, como 
discípulas/os MIC que hacemos 
y recibimos el Bien.
Deseamos hacer un giro en el corazón, 
personal, comunitario y familiar.
Acogemos con alegría lo nuevo 
y favorecemos la actitud de cambio. 
Reconociendo que Tú, Señor, 
aportas la novedad en nuestra vida.
Vivimos con una mirada contemplativa 
y nos abrimos al Espíritu siempre presen-
te y actuante en todo y en todos/as.
Confiamos en el proceso, entre nosotras 
y en Ti, ayudándonos y acompañándo-
nos unas a otras a empujar y asumir los 

cambios necesarios de la nueva confi-
guración congregacional. Acogemos con 
respeto y cariño las diferencias en crite-
rios, estilos de vida,  ritmos y formas de 
pensar. Con María, mujer, madre, com-
pañera de camino, salimos al encuentro 
de la vida-misión y nos empeñamos en 
sumar nuestros sueños a los tuyos, que 
quieres el Bien para toda la humanidad. 
Agradecemos con M. Alfonsa el camino 
recorrido, como herederas y artesanas 
del Carisma, ofreciendo con frescura su 
aroma renovado, como promesa de fe-
cundidad. Amén.

 

ORACIÓN DEL NUEVO TIEMPO MIC
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