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AMOR QUE SE HACE ALMOHADA PARA MIS CANSANCIOS, RUMBO Y LUZ EN 

MIS DESPISTES Y OSCURIDADES. PARA QUE MI CORAZÓN SE LLENE DE SUS 

PASIONES Y FIDELIDADES, LA PASIÓN POR EL DIOS DE LA VIDA Y LA PASIÓN 

FIEL PARA QUE EL SER HUMANO VIVA. 

W W W . M I S I O N E R A S I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N . C O M  

HASTA EL EXTREMO  

I N T R O D U C C I Ó N  

B O L E T Í N  N º  2 2 5  Nos amó... 



“AQUÍ ESTÁ MI CASA ABIERTA, 

HAY UN PLATO PARA TI EN 

NUESTRA MESA, SOMBRA DE 

ÁRBOL PARA TU CABEZA, LIBRO 

ABIERTO TU VIDA Y MI PUERTA”. 

“Mañana te contaré mil experiencias más, donde todo puede ocurrir, donde siempre está en juego mi des-

pertar. No podemos parar, vinimos aquí con suficiente energía y ahora tenemos que hacerla circular, rodar, 

andar. Y puesto que trayecto, camino y destino forman parte de nuestro caminar, necesito encontrarme tras 

cada tramo con la amistad, con el beso del viento, con la sombra del sueño, con tu casa abierta, con tu her-

mandad”. 

Nuestra realidad como Congregación Mic sigue girando, adaptándose a cada recodo y a cada bifurcación 

en el camino. La apertura de nuestra mirada es capaz de convivir con el reto constante, con aquello que a 

veces estropea la belleza de nuestro sueño, y a la vez con la pasión de encontrar gozo en cada trocito de 

creación que tocamos y percibimos.  

Nuestra casa está abierta, en sus paredes hay pasado y futuro, pero sobre todo, un valiente presente. Al 

presente lo llena la “presencia”, lo endulza la “no distancia”, lo adorna la “no distinción”. Saber oír y dar 

nuestras manos, sudar jugando a algo bien sano, sacar fuera todos nuestros buenos sentimientos…¿no es 

fantástico compartir esto sin descanso? 

 

 

EDITORIAL 



ción de las residentes fue muy aplaudida 

también, y es que lo poco se agranda 

realizado por ellas, todos valoramos su 

participación pues a sus 80 y 95 años no 

les falta ilusión y alegría. Queremos que 

el sentido de familia sea lo que de ánimo 

y razón a nuestro vivir de cada día y para 

ello, celebramos, reímos agradecemos 

juntas la vida la que entre todas creamos 

y compartimos, con las familias, trabaja-

doras, hermanas, amigos, esta es nuestra 

“Familia de la Atalaya” y a ella, hemos de 

acariciar, proteger y cuidar cada día más 

y entre todas. Decían en la bienvenida:  

Esta es nuestra casa, nuestro hogar don-

de nos sentimos bien. Todas somos im-

portantes, necesarias y protagonistas en 

la marcha de cada día. Así que tenemos 

365 días para ayudarnos a vivir con ale-

gría y esperanza. AGRADECIDAS, un gran 

abrazo. 

Empezamos hace tres años a darle prota-

gonismo a esta fiesta y cada vez va siendo 

más participativa y sentida. Un día distinto 

en el que las emociones afloran por tener 

cerca a las familias. Un día en el que se 

rompe lo cotidiano y recobra fuerza lo 

extraordinario y en el que podemos rela-

cionarnos a nivel de fiesta, abrazos , baile, 

cantos y teatrillos siempre acompañados 

por la gran Orquesta del Paular, un grupo 

de hombres y mujeres jubilados que se 

dedican a hacer feliz a los-as de tercera 

edad, ellos mismos expresan que ya per-

tenecen a la familia de la Atalaya, cosa 

que nos agrada enormemente y agrade-

cemos su buen hacer, su cariño y amistad. 

Este año teníamos entre nosotras a her-

manas africanas que están de paso y que 

nos regalaron alguna danza africana agra-

decimos, muchísimo... para ellas ,lo de 

siempre, para nosotras novedad. La actua-

Nuestra fidelidad a Dios, 

con y entre la gente. 

FAMILIA QUE VIVE EN FIESTA 

El día 26 celebramos en la Residencia  

de la “Atalaya” la fiesta de familia. 
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RETIRO EN CLAVE VOCACIONAL 
CADA DÍA PROPORCIONA NUEVOS DESCUBRIMIENTOS  

GOZO, VOCACIÓN, CARISMA MIC 

Las once hermanas que integramos las comunidades de la 

Delegación Colombia: Ana Irene, Rosalba, Ana Leonilde, 

Clara Inés, Nuvia, Azucena, Moraima Coromoto, Diana 

Patricia, Mary Zuleima, Nubia Constanza, Gloria Estela, 

nos encontramos el día domingo 15 en la Casa de Acogi-

da Comunidad del Sociego en Bogotá. 

 

El lunes 16 iniciamos a las diez de la mañana el retiro, 

orientado por las hermanas que estuvieron en noviembre 

en Buenos Aires Argentina: Leo, Azucena y Nubia. Ubica-

das en la casa de las hermanas de San Juan Evangelista en 

Funza Cundinamarca iniciamos en ambiente de oración, 

silencio, motivación, acogida , sinceridad y dedicación nues-

tro proceso para poner por escrito nuestro Camino Voca-

cional.  

Siguiendo canciones y profundizando textos del evange-

lio de San Marcos, entramos con mucha disponibilidad 

en el proceso que nos fue adentrando en nuestro propio 

interior propiciándonos un encuentro enriquecedor en SI 

MISMAS y por tanto con nuestro Creador.  

La escucha y atención, así como la experiencia propia nos 

facilitó el enriquecimiento mutuo al compartir en diversos 

momentos con otra hermana o en los grupos de vida 

que se formaron espontáneamente integrado por herma-

nas de todas las comunidades. 
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“Poco a poco nos fuimos iniciando en el 

proceso, y esto permitió que nos adentrá-

ramos más y más en nuestro interior”. 

REDESCUBRIR 
EL SOPLO 
ORIGINAL 

5 | BOLETÍN Nº 225 |  FEBRERO 2014  



Fue fundamental reencontrar sueños desde la infancia, constantes y redescubrir el Soplo Original, fue a la vez un don del Señor el enri-

quecimiento mutuo y el deseo sincero porque todas viviéramos el proceso.  

Cada día nos fue proporcionando nuevos descubrimientos desde preguntas que nos ubicaban en la propia historia, en nuestras prácticas cotidia-

nas, desafíos que nos permitieron determinar lo que nos CORRESPONDE vivir para realizar lo que el Señor quiere en nuestras vidas.   

Cada noche celebramos la novena de Navidad elaborando desde nuestra experiencia vivida durante el día los gozos a Jesús que viene; las oracio-

nes a María, a José y al Niño también fueron fruto de nuestra construcción en los grupos de vida. Con gozo vivimos y celebramos la vocación 

a vivir el Carisma MIC en cada realidad en que nos encontramos. La comunión eucarística y el abrazo de cercanía se hicieron un ritual 

necesario para hacer camino de comunión y encuentro renovador desde la persona de Jesús. 

FUE FUNDAMENTAL REEN-

CONTRAR SUEÑOS DESDE 

LA INFANCIA, A LA VEZ 

QUE UN DON DEL SEÑOR 

EL ENRIQUECIMIENTO 

MUTUO Y EL DESEO SIN-

CERO PORQUE TODAS 

PUDIÉSEMOS VIVIR ESTE 

INTERESANTE PROCESO. 

“RECONOCEMOS 

QUE ESTAMOS 

SOLAMENTE EN LA 

PUERTA, QUE 

TODAVÍA NOS FALTA 

PONER EN PRÁCTI-

CA LOS  SUEÑOS 

QUE TENEMOS POR 

VIVIR Y REALIZAR 

COMO PERSONAS   

Y COMO  INTE-

GRANTES DE UNA 

CONGREGACIÓN”. 

DESAFÍOS EN 

EL PROCESO 
  

La simbología, las carteleras y las co-

pias que nos entregaban hacían que 

nuestra motivación no se minimizara 

sino que se despertara el deseo de seguir 

adentrándonos en esta caminata de 

reconocer el hacer de Dios en cada una. 

Al finalizar estos días, reconocemos 

que estamos solamente en la puerta, 

que todavía nos falta poner en práctica 

los sueños que tenemos por vivir y reali-

zar como personas y como integrantes 

de una Congregación. Ahora, ubicadas 

en la casa del Sociego, nuevamente, 

damos paso a las reuniones de las 

comisiones de laicos/as y PJV, así 

como a otros tres días de compar-

tir y animar la vivencia del Plan 

Estratégico que nos hemos pro-

puesto como Delegación.  

“Vivimos y celebramos el Carisma Mic para vivirlo en cada realidad en que nos encontramos”.  
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A partir de este instante empezó nuestro periplo por Mataró, 

dividido en dos partes: un pequeño recorrido por el centro de 

la ciudad i la visita a la Casa Mare de Alfonsa Cavín. La primera 

parte, del itinerario por la capital del Maresme, guiados por 

nuestra querida Josefina, fue agradable y distraído. Josefina nos 

mostró los diferentes lugares emblemáticos para los ciudada-

nos de Mataró como, por ejemplo, la prisión, la nave Gaudí, el 

colegio Santa Ana  de los Escolapios  o la Basílica de Santa Ma-

ría, entre otros. 

Alfonsa Cavín da su nombre a nuestra 
Escuela, que está en Barcelona.  

MATARÓ Y LA CASA MADRE 

El 5 de diciembre, con motivo de la celebración de la 

fiesta de la Inmaculada Concepción, la escuela, como 

cada año, programa una salida con los cuatro cursos 

de secundaria.  

En este caso el objetivo era visitar la Casa Madre de 

la Congregación, ubicada en Mataró allí, Madre Al-

fonsa,  inició el primer colegio de las Misioneras de la 

Inmaculada Concepción. Alfonsa Cavín, da su nombre 

a nuestra escuela, que está a en Barcelona, en el Ba-

rrio de Ciudad Meridiana, al Norte de la Ciudad. Se 

considera la Casa Madre. 

Prontito, por la mañana, empezamos el día y salimos 

de la escuela para iniciar el viaje que habíamos pla-

neado en tren hacia nuestro destino Mataró. Pero a 

nuestra llegada a la estación de Torre Baró, encontra-

mos un problema, aunque bastante predecible: los 

trenes se retrasaron porque hubo huelga ferroviaria. 

Este hecho nos hizo llegar unos minutos tarde a la 

Plaza Miguel Biada, el punto de encuentro con Encar-

na y Josefina.  

UN PASEO POR EL CASCO ANTIGUO DE LA  CIUDAD  

El paseo por el casco antiguo de la ciudad tuvo su meta en la 

calle San José Nº 9, 1ª obra de Gaudí, Nave de Blanqueo preci-

samente donde se encuentra la casa Madre y, por lo tanto, el 

comienzo de la segunda parte de la salida.    

CURIOSOS RINCONES DE LA CASA MADRE  

Josefina nos dejó en manos de dos exce-

lentes anfitrionas, la entrañable Encarna 

y Mª Dolores, superiora de la Comuni-

dad que nos enseñaron diferentes y cu-

riosos rincones de la  Casa Madre: el 

claustro con el busto de Alfonsa Cavín, 

su habitación, el museo dedicado a reco-

rrer un poco la historia de las Misioneras 

de la Inmaculada Concepción, las habita-

ciones actuales, los espacios de ocio y 

lectura utilizados por  las Hermanas resi-

dentes hoy en aquella Comunidad (ver 

foto de la habitación de Madre Alfonsa). 

Una vez terminada  la visita a la casa 

madre, sin perdernos por las estrechas 

calles del centro de Mataró, caminamos 

hasta la playa, en una zona cerca de la 

estación, donde, acompañados por un 

día radiante y soleado,  comimos y ju-

gamos hasta la hora de coger el tren 

que nos volvía a Barcelona. 

Jordi Reverter García.  

Tutor de 2º ESO. 

Colegio Madre Alfonsa Cavín.                                                                   

Diciembre de 2013. 
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Agradecimiento con el Dios de la Vida 

por toda la gracia y experiencia vivida; 

es lo que ha dejado el taller de inte-

gración al nuevo ciclo escolar  2013-

2014 del INTERCONGREGACIONAL de 

Barquisimeto. 

Echando de menos algunos rostros y 

después de las despedidas de l@s  

herman@s que continúan el camino 

desde otros sitios, retomamos nueva-

mente actividades. Para la mayoría fue 

de compartir por primera vez con di-

versas Congregaciones, y para algunos  

un rencuentro. Nos llena de  gozo al 

sabernos congregados, sintiendo y 

confirmando cómo Dios se vale de 

estos momentos para hacernos ver 

que EL nos llama por nuestro nombre 

para una misión específica  desde el 

seguimiento de Jesús en la diversidad 

de carismas al servicio de la Iglesia.  

Todavía hay jóvenes 
que se animan 

Compartiendo vida y llamada desde la  

diversidad como jo venes religiosos. 

El taller fue del 16 al 18 de octubre, 

animado y coordinado por las herma-

nas Dalila y Yudith (MIC); lleno de di-

námicas, juegos, oración, trabajo per-

sonal,  en grupos y por comunidades, 

fueron dándonos herramientas para 

alcanzar el objetivo  que es la integra-

ción del nuevo grupo INTER desde  los 

diferentes carismas. El lugar de en-

cuentro fue la casa de los Padres Agus-

tinos en Cabudare, Edo. Lara. Participa-

ron las siguientes  comunidades: Car-

melitas, Jesuitas, Hnas. de Vorselaar, 

Hnas. Angélicas, Escolapios, Hntos. de 

los pobres, Hnas. de Cristo Resucitado, 

Orionistas, Escalabrinianos y MIC. Ter-

minamos el taller con la Eucaristía con-

tando con la presencia de algunos 

formadores y herman@s de las dife-

rentes comunidades, dando gracias a 

•    •    •    •    •  

Dios por estos momentos en los que tene-

mos la oportunidad de compartir desde la 

diversidad que somos una riqueza en  la vida 

religiosa. 

Noviembre 2013 
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camino de la fe. Experien-

cia paradojal de la fe: en-

tre certezas y dudas se va 

descubriendo lo funda-

mental en la vida, entre 

claridades y oscuridades, 

serenidad y angustia; estas  

son experiencias que se 

viven durante el camino a 

la fe. Luego de esta refle-

xión que prepara para la 

peregrinación salieron con 

destino a Caacupé, con 

alegría y entusiasmo de 

celebrar la fe con otros 

jóvenes. En el patio del 

Seminario Propedéutico se 

tuvo una jornada hermosa 

entre más de 10.000 jóve-

nes del Paraguay. Refle-

xiones y cantos  ayudaron  

a los jóvenes a ponerse en 

más sintonía con la Madre 

Inmaculada Concepción 

bajo la advocación de 

“Nuestra Señora de Caa-

cupé” y con la Santísima 

Trinidad. La peregrinación 

se realizo hasta la Basílica 

de Caacupé y luego parti-

ciparon a la Eucaristías 

precedida por el Obispo 

responsable de la Pastoral 

Nacional de juventud; 

Ricardo Valenzuela. 

La peregrinación se realizo hasta la Basílica de Caacupé y luego participaron a la Eucaristías precedida por 

el Obispo responsable de la Pastoral Nacional de juventud; Ricardo Valenzuela.  

PEREGRINACIÓN NACIONAL  DE JÓVENES 

EL OBISPO ENFATIZÓ... 

1 
2 
3 

    Durante su homilía el Obispo 

enfatizo bastante que la juven-

tud ha de poner fe en Dios, tal 

como lo decía el papa Francisco 

en la JMJ, y que esta fe ha de 

dinamizar para que los jóvenes 

sigan evangelizando en estos 

tiempos de crisis sociales en el 

contexto sociopolítico del Para-

guay.  

Donde la corrupción cada vez 

más se impone y crea mayor 

pobreza, desigualdad y margina-

ción en el pueblo, indicó además 

que es hora de que la juventud 

paraguaya sea protagonista de 

hacer “líos” (en guaraní es hacer)  

“SARAMBI” ante tanta injusticia 

que los Senadores y Diputados 

cada día operan en el país. 

También los jóvenes se compro-

metieron a “hacer sarambí (lío), a 

transformar nuestra sociedad, a 

hacernos escuchar en todo lugar 

y momento, a repudiar la cultura 

de la muerte, a defender la vida 

desde antes de nacer. Porque 

somos discípulos y misioneros 

de Cristo, en el colegio, el traba-

jo, la universidad y en la familia”. 

Paraguay 

COMUNIDAD DE ASUNCIÓN- PARAGUAY—EXPERIENCIA DE  LA PEREGRINACIÓN NA-

CIONAL DE JÓVENES A LA BASILÍCA DE CAACUPÉ,  30 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

     Los adolescentes y 

jóvenes de la Escuela de 

formación integral deno-

minada “Jóvenes misione-

ros de Cristo” de la Ciudad 

de Luque participaron en 

la peregrinación nacional 

de jóvenes a Caacupé, 

antes de ir a la caminata, 

en la comunidad de las 

hermanas en Asunción se 

dio un espacio de refle-

xión sobre el significado 

de peregrinar, como tema 

de fondo se tuvo “El ca-

mino de la fe”, se profun-

dizo los diferentes mo-

mentos del proceso del 
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Ya adentrados en el V PLAN 

ANUAL DE PASTORAL del curso 

2013-2014 trabajamos en nues-

tro objetivo: Adquirir mayor 

conocimiento del Carisma MIC 

y contagiar el deseo de hacer el 

bien a todos. En todo el Centro 

se vive y respira en función de 

NO SOLO HACER EL BIEN, ADEMÁS... 

pensar bien este nuevo objetivo y del lema 

tan atractivo y entusiasta que 

lo acompaña: LOCOS POR HA-

CER EL BIEN. Este se hace pre-

sente por todos los rincones 

gracias a la muestra de carteles 

confeccionados por todos los 

alumnos y alumnas. 

 

 

el mayor bien 
LOCOS POR HACER 

Así de orgullosas muestran su obra Angélica y 

Lucía. En su cartel, si nos fijamos bien, ellas mis-

mas se definen y coronan como PRIMERAS EN 

HACER EL BIEN. Pablo confeccionó este bonito 

diseño en el que explica sus propios recursos para 

hacer el bien y enloquecer con ello.  ¡Buen traba-

jo! Otra muestra de un estupendo cartel elabora-

do por un grupo de unas alumnas de 4º de Edu-

cación Secundaria. Una gran idea chicas. Ojalá 

todos estemos siempre dispuestos a abrir nuestro 

corazón y nuestro ánimo a hacer el bien a todos.  
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VISITA AL ALBERGUE DE MIGRANTES  

IXTEPEC - OAXACA - MÉXICO 

“Bueno, el día en que íbamos a ver a 

los migrantes me desperté muy tem-

prano, demasiado temprano, recuerdo 

que llegue a la iglesia y no estaba na-

die más que una chica de otro grupo 

de jóvenes y que no conocía. Hacia 

frio, y llevaba chocolate caliente en un 

bote, a un pequeño se le antojo y to-

mamos juntos chocolate, hice a mi 

primero amigo nuevo en ese momen-

to. El tiempo seguía corriendo y los 

demás chicos de los grupos llegaron, 

teníamos tres camionetas y las tres se 

llenaron, fue muy bonito porque yo 

pensaba que solo usaríamos dos de 

ellas. En fin, el camino fue algo largo y 

algunos aprovecharon para dormir un 

momento, al llegar al albergue los 

chavos estaban emocionados y alegres, 

yo estaba nervioso pero muy feliz igual, 

sabia que la forma de vida de esas per-

sonas era distinta a la mía, y no sabia 

cómo que cosas podría decirles 

(palabras de aliento). 

Llegamos y un Padre que vive en ese lugar 

nos recibió y nos mostró la casa, me ha-

bían dicho que el albergue era algo sucio, 

pero comprobé con mis ojos que estaban 

equivocados, pues es un lugar organizado 

y limpio. Tienen sala de internet pero las 

personas solo pueden usar las maquinas 

15 minutos al día, por la cantidad de mi-

grantes que desean usar el correo electró-

nico para comunicarse con su familia 

(Deberíamos hacer eso en casa igual). 

Poseen una biblioteca, tal vez no una bi-

blioteca enorme como se imaginaran 

pero si con unos cuantos libros de cual-

quier cosa, nos explicaron que no es ne-

cesario que las personas lean cosas muy 

importantes, sino que aprendan a adop-

tar esa bella costumbre de leer (cosa que 

yo aún no hago). Hay voluntarios, que 

entregan su servicio y su tiempo, algunos 

son de México y otros son de otros países 

y hasta de otros continentes. 

Algo que me dio mucha tristeza es que, 

organizaciones extranjeras apoyan a este 

lugar, pero la gente de este país, de este 

estado, de esta región, ni se acerca a ver. 

Es muy triste saber que somos en cierto 

punto algo racistas con esas personas”. 

El 1º de diciembre del 2013 organizamos con los jóvenes de la Parro-

quia San José Obrero, la visita al albergue de Migrantes en ciudad Ixte-

pec. El cual queda a unos 57.5 Km de Salina Cruz. Fuimos un total de 29 

personas: 23 jóvenes y 6 adultos. En  d i cho  a lbergue  rec iben a  

migrantes  ven idos  de  Centroamérica. Ya que cientos de personas 

centroamericanas y sudamericanas buscan su futuro viajando en un tren 

de mercancías. „La Bestia‟, como así se denomina a este convoy que re-

corre México de sur a norte. Estos hermanos que viajan sobre la “Bestia” 

pretenden alcanzar el sueño americano, pero en dicho recorrido mu-

chos descubren el infierno, y es que son asaltados, explotados, algunas 

mujeres violadas y también extorsionados por la Policía Municipal, Esta-

tal, Judicial, Federal y agentes de Migración. Otros logran superar el trayecto sin contratiempos, con la esperanza 

de iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Esta casa de migrantes fue creada el 27 de Febrero del 2007 para ofre-

cer asistencia humanitaria e integral (alimento, posada, apoyo psicológico, médico y jurídico) así como orientación a 

nuestros hermanos migrantes y es coordinada por el Sacerdote Alejandro Solalin de Guerra.  

Consideramos que esta visita ha sido una experiencia que positiva para nuestros jóvenes, se dio un profundo com-

partir de experiencia entre las personas que ahí se encontraban, venidas de Guatemala, el Salvador y Honduras y los 

chicos de nuestra parroquia. También estuvimos en la celebración de la Eucaristía, la cual adquirió un toque ecumé-

nico, ya que participaron personas que profesaban otras religiones. Aquí compartimos dos vivencias en esta visita, la 

primera es de uno de los chavos y la segunda de un padre de familia que nos acompañó en esta experiencia: 

 

L A  A S I S T E N C I A  H U M A N I T A R I A  E  I N T E G R A L ,  A S Í  C O M O  L A  O R I E N T A C I Ó N  S O N  

A L G U N O S  D E  L O  S E R V I C I O S  D E L  A L B E R G U E  D E  M I G R A N T E S .  

U n a  e x pe r i en c i a  m u y  p os i t i va  

p a ra  n u e s t ro s  j ó ve n e s .  
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“AL ESTAR CERCA DE ELLO S Y CO MPARTIR EXPERIENCIA SIENTO 

QUE EL  AMO R DE DIOS SE ENCUENTRA EN LO S DESAMPARADO S Y 

NECESITADO S, Y COMPRENDÍ  Q UE EN MÍ  HACE FALTA COLABO RAR 

EN ESA DIMENSIÓ N SO CIAL” .  

la hora de irnos, la pequeña no quería que 

me fuera, ni yo quería irme, pero teníamos 

que hacerlo. Nos despedimos de todos y 

agradecimos su hospitalidad, y nos marcha-

mos… Agradezco mucho a ellos, porque me 

di cuenta del mal hijo que soy, teniéndolo 

todo, y no haciendo nada por agradecer a 

mis padres el sacrificio que hacen”. 

Testimonio de Jonathan Bañuelos Jiménez. 

 

“Primeramente quiero darle gracias a Dios 

por llevarme a donde el quiere. En la visita 

admiro la entrega y el servicio total sin im-

portar la raza, color, a nuestros hermanos 

extranjeros, por parte del Padre Solalinde y 

el grupo de voluntarios que ahí colaboran, se 

nota el amor, carisma y entrega al servicio 

del Reino de Dios. 

A veces es difícil entender la vida en nuestra 

realidad en que vivimos, porque en la misma 

se presentan muchas dificultades y proble-

mas, principalmente en lo económico que 

obligan a la migración. Todo esto se debe en 

gran parte a los malos gobiernos y sus políti-

cas imperialistas que obligan a los ciudada-

nos a salir de su País en busca de un mejor 

futuro para sus familias. Es impresionante 

ver que en este viaje que emprenden los 

migrantes se da entre ellos la hermandad, el 

amor y el compañerismo, aunque no se co-

nozcan, pero se protegen unos a otros y se 

solidarizan. Al estar cerca de ellos y com-

partir experiencia siento que el amor de 

Dios se encuentra en los desamparados y 

necesitados y comprendí que en mi hace 

falta colaborar en esa dimensión social; es-

pero que Dios nos de fortaleza, amor al ser-

vicio para que algún día poder colaborar con 

los hermanos”.    Heriberto Cruz 

 

 

D AR S E  C U EN TA D E  L O  Q U E  

T E N EM O S  Y N O  V E M OS . . .  

“ G r a c i a s  a  D i o s  p o r  l l e -

v a r m e  d o n d e  É l  q u i e r e ”  

“Tocando el tema de los migrantes que pasan por este albergue, 

¡ESTAN LOCOS! En el buen sentido de la palabra, son muy alegres, 

amigables, unidos, trabajadores, y soñadores, son personas que están 

ahí por un sueño, tiene historias muy fuertes y difíciles, algunos nos 

contaban que venían escapando de la violencia que había en sus paí-

ses, los amenazaban de muerte, o que la economía está por los suelos, 

y tienen que ir a otro lado para obtener dinero y mantener a sus fami-

lias. 

Cantamos, bailamos, jugamos con ellos, hicimos juegos que hacemos 

en la iglesia y ellos nos enseñaron sus juegos, y hasta nos bailaron, 

hicimos una misa y después de eso, nos invitaron a comer, antes de 

eso conocí a una niña preciosa, su nombre es Sarah, es de honduras, 

tiene más o menos 8 años, le gustaba que la cargara y le diera vuel-

tas por los aires, fue hermoso estar con ella, pero triste, cuando llegó 
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Santo 
Tomás 

O  HOMENAJE A SANTO TOMÁS DE AQUINO    

de Aquino 

“Yo quiero ser Santo, como tú”. 

Los alumnos de la ESBA continúan la 

fiesta rindiendo honor a su Santo 

Patrono, con sus actividades cultura-

les y una celebración eucarística. Fue 

un alumno modelo, embebido en los 

estudios, no participaba en recreos 

ni discusiones, por ello, lo llamaban 

“el bueno”. 

Nunca se entregaba al estudio sino 

después de la oración y a leer libros 

que construían su vida. 

Su tarea puede ser vista como un 

colosal esfuerzo por reconciliar la fe 

y la razón. No pretendemos redactar 

su biografía ni analizar su obra 

maestra, que es la  Suma Teológica.  

BÚSQUEDA INCANSABLE 

DE DIOS A TRAVÉS DE LA 

ORACIÓN Y EL ESTUDIO 

HONRARLE A TRAVÉS DE 

LA POESÍA, LA DANZA, EL 

CANTO Y LA BELLEZA 

AFRICANA. 

SU LEGADO: UN COLOSAL 

ESFUERZO POR RECONCILIAR 

LA FE Y LA RAZÓN. 

 

Sólo deseamos imitar su ejemplo 

de educando, integrar nuestros ra-

zonamientos en la búsqueda de 

Dios. Hoy Santo Tomás te honramos 

con nuestra poesía, nuestro canto, 

nuestra belleza africana y nuestro 

arte particular que es la danza.  

"Que Dios existe, es ciertamente 

evidente en sí, porque es su mis-

mo ser, pero con respecto a noso-

tros, Dios no es evidente. Que el 

todo sea mayor que las partes es, 

en sí, absolutamente evidente. 

Pero no lo es para el que no co-

nocible el todo. Y así sucede con 

nuestro entendimiento…”  

Cita: Santo Tomás de Aquino 



CONTIENE VARIAS NOTICIAS PUBLICADAS EN DISTINTOS MEDIOS PERIODÍSTICOS  

DESPEDIDA A LA  
COMUNIDAD DE CAPARROSO 

LAS RELIGIOSAS DE CAPARROSO DEJAN LA LOCALIDAD TRAS 87 AÑOS (Presentes desde 1926) 

Tras 87 años, la congregación religiosa 

de las Misioneras de la Inmaculada Con-

cepción dice adiós a Caparroso. La falta 

de relevo generacional es la que ha moti-

vado la marcha de las seis monjas que 

actualmente residen en el convento -más 

conocido como el antiguo colegio de las 

monjas- y que marcharán a diferentes 

casas de la Congregación. Las religiosas 

misioneras de la Inmaculada Concepción 

recalaron en Caparroso el 21 de septiem-

bre de 1926. Su principal labor desde que 

se asentaron fue la enseñanza. "Se abrió 

el colegio con 75 alumnas en tres aulas. 

Otras clases fueron destinadas a labores, 

contabilidad y música. También se impar-

tieron clases de bachillerato hasta tercero 

y una hermana se encargó de atender 

la casa-cuna del barrio El Guindul", re-

cuerdan.  Además, durante un tiempo, 

parte del edificio estuvo funcionando 

como hospital, donde se atendían los 

casos más urgentes. Años después, en 

1973, una parte del salón de actos del 

entonces colegio se acomodó como 

el Taller de Confecciones Jasman, en el 

LA FALTA DE RELEVO 
GENERACIONAL ES LO 
QUE HA MOTIVADO LA 
MARCHA DE LAS SEIS 
MONJAS ACTUALES. 

MES DE NOVIEMBRE 2013 MAQUETACIÓN Y ADAPTACIÓN MIC 

que algunas de las religiosas es-

tuvieron colaborando. Finalmen-

te, en 1999, en lo que había sido 

el salón de actos y una zona del 

colegio se construyó la actual 

residencia de ancianos José Ra-

món Zalduendo.   
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“TODOS LOS VECINOS LES 
DESEARON  MUCHA SUERTE 
EN SUS NUEVOS DESTINOS” 

DESPEDIDA MULTITUDINARIA 

 

Aunque ahora son sólo seis las religio-

sas que quedan, ellas mismas recuer-

dan que han sido muchas las Herma-

nas que han pasado por Caparroso. 

"Todas ellas con su amor y entrega al 

pueblo han contribuido al bienestar 

del mismo", indican, antes de desta-

car que durante todo el tiempo que la 

congregación ha permanecido asenta-

da en el municipio Caparroso le ha 

'dado' una veintena de vocaciones. 

"Han sido veinte vocaciones que con 

ese espíritu misionero que las carac-

teriza se han dedicado a la misión 

evangelizadora por los distintos países 

del mundo en los que la congregación 

está presente", concluyen. En los casi 

noventa años que las hermanas han 

estado presentes en la localidad han 

sido mucho lo que han dado a sus 

vecinos. Por eso, en el momento de su 

despedida, los caparrosinos quieren 

rendirles un sencillo pero senti-

do homenaje este domingo.  

Por la mañana, a las diez, la parroquia 

de la Santa Fe albergará una eucaristía 

en honor a las religiosas con la que los 

vecinos les agradecerán su trabajo y 

dedicación por la localidad a lo largo 

de todos estos años.   

 

TODAS ELLAS CON SU AMOR Y ENTREGA HAN 

CONTRIBUIDO AL BIENESTAR DEL PUEBLO 

En las afueras del pueblo y cruzando el río Aragón 

se localiza la ermita de la Virgen del Soto, cons-

truida entre 1739, año en que se solicitó el opor-

tuno permiso y 1759 en que se trasladó a la titu-

lar a la nueva construcción.  

“HAN SIDO 20 VOCACIONES 

 CON ESPÍRITU MISIONERO…” 

El arzobispo Francisco Pérez ofició 

la misa de despedida a las seis 

monjas que componen la comuni-

dad religiosa de las Misioneras de 

la Inmaculada Concepción y que se 

despiden de Caparroso de manera 

definitiva. La ceremonia, concele-

brada por el párroco de Caparroso 

y varios sacerdotes, se celebró en 

la iglesia de la localidad, abarrota-

da de vecinos que desearon 

"suerte" a las hermanas en sus 

nuevos destinos. Cabe recordar 

que las religiosas se alojarán ahora 

en diferentes casas de la Congrega-

ción en otras partes de España. 

El Ayuntamiento, que también 

quiso demostrar el cariño de la 

localidad, les hizo entrega de una 

placa y unas flores.  

“Aquí estuvo la guardería de los 

más pequeños, cuidados también 

por nuestras monjitas, seguro que 

con mucho cariño. Los más pobres 

encontraron ayuda de Caritas con 

la intervención de las hermanas y 

algunas voluntarias del pueblo 

para repartir ropa y alimentos. En 

su casa acogieron a Sacerdotes 

Coadjutores que en Sor Eugenia 

encontraron una segunda madre 

(la porterita como cariñosamente 

la conocían todos) y a otros visitan-

tes confesores, predicadores, etc.  

Esta casa siempre estuvo abierta para 

todo el que lo necesitara, se hicieron 

reuniones, ensayos, ellas visitaron enfer-

mos, hacían pedicura a mayores y han 

colaborado hasta hoy con todo lo de la 

parroquia: Catequesis, cantos y partici-

pación en el coro. Por todo ello, y mucho 

que se me quedará en el tintero: ¡gracias 

Hermanas! Por no alargar nombrando a 

todas, GRACIAS a toda la Congregación. 

A las que están allá arriba y sobre todo a 

las que estáis hoy aquí, representándo-

les a todas. Sabéis que os queremos”. 
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PALABRAS DE LA SUPERIORA  

PROVINCIAL, CARMEN DEL POZO,  

EN LA DESPEDIDA DE LA HERMANAS.  

“NOS CUESTA MUCHO DEJAR CAPARROSO, PERO LA REALIDAD DE LA 
VIDA NOS LO IMPONE Y NO TENEMOS PERSONAS PARA CONTINUAR…” 

Gracias por las vocaciones que hemos 

recibido de las diferentes familias de 

este pueblo. Como familias cristianas 

supieron formarlas en valores huma-

nos y cristianos donde fue germinando 

la vocaci6n a la vida concepcionista y 

ellas supieron responder sintiéndose 

siempre apoyadas por ustedes. En 

nombre de la Congregación también 

pedimos disculpas si en algún momen-

to no supimos dar la respuesta y el 

ejemplo que esperaban de nosotras. Y, 

por último, gracias también a las Her-

manas que han pasado por aquí y a las 

que actualmente les toca de cerca esta 

salida de Caparroso. Sabemos muy 

bien del dolor que os embarga en estos 

momentos. Pero en el fondo de vues-

tro corazón os tenéis que sentir gozo-

sas de toda la vida entregada de forma 

sencilla y cercana en bien de todos. 

Vuestro desprendimiento y fidelidad a 

la voluntad de Dios en estos momen-

tos, es un estímulo para todos noso-

tros. Al terminar, queremos ponerles a 

todos bajo la protección de la Virgen 

del Soto, que Ella, como Buena Madre, 

les siga acompañando y bendiga cada 

uno de sus hogares e instituciones. 

Gracias.   Carmen del Pozo (Sup. Provincial) 

querido pueblo. En nombre de la Con-

gregación de Misioneras de la Inmacu-

lada Concepción, damos en primer 

lugar, gracias a Dios, que nos ha permi-

tido realizar nuestra tarea misionera en 

este pueblo a lo largo de estos años. En 

todo momento hemos sentido la fuer-

za y la gracia de Dios que han animado 

nuestro caminar. También queremos 

darles las gracias a todos ustedes por la 

colaboración, el cariño y apoyo que 

siempre han brindado a las Hermanas 

presentes y a las que por aquí han pa-

sado en estos 87 años de nuestra per-

manencia en Caparroso. Somos cons-

cientes que hemos recibido mucho de 

ustedes y que ustedes nos han ayuda-

do a crecer en la vivencia y entrega de 

nuestro Carisma. Se lo agradecemos de 

todo corazón. 

Muy queridos Sr. Arzobispo, D. Francis-

co, Sr. Cura Párroco y sacerdotes que 

nos acompañan, Sra. Alcaldesa, miem-

bros del Ayuntamiento, pueblo de Ca-

parroso y hermanas: 

Todos sabemos por experiencia que las 

despedidas siempre son duras y cuesta 

mucho dejar los lugares y las personas 

con las que tantos años se ha convivido 

y han formado parte de nuestra vida. 

Así es. A las Misioneras de la Inmacula-

da Concepción nos cuesta mucho dejar 

Caparroso, pero la realidad de la vida 

nos lo impone y no tenemos personal 

para continuar nuestra labor en este 

Publicaciones oficiales en periódicos de Navarra.  
También existen archivos audiovisuales de la despedida 

de las Hermanas de Caparroso en la web Mic y en los 
canales de YouTube de la televisión local. 
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Más información en la web de la Congregación Mic 
www.misionerasinmaculadaconcepcion.com 



JORNADA MUNDIAL DE LA NO VIOLENCIA 

La paz no es ausencia de guerra... 

La paz es uno de los valores más preciados por el ser humano. 

Todos debemos ser mensajeros y agentes de paz. 

Todos los años, el 30 de enero los Centros de ACCEGE, 

(Centros Católicos de Enseñanza de Guinea Ecuatorial) de la 

Isla de Bioko, celebran el día Mundial de la PAZ. 

En la mañana de hoy nos reunimos para realizar una marcha 

por la Paz, desde el Colegio Santa Teresita hasta el Centro Cul-

tural Español. Mientras en los centros se seguía la dinámica de 

realizar actos de paz. Cada colegio llevaba un pedazo de puzle 

que representaba una provincia de la Nación, con el que se iría 

trabajando a lo largo de la jornada para componer el mapa del 

país de la República de Guinea Ecuatorial.  

Educar para la paz es una tarea que no siempre fácil ya que 

cada uno tiene un poquito de guerra en su interior, que de vez 

en cuando estalla; en nuestras familias, en nuestros centros 

educativos, en nuestras ciudades y países hay guerra. 

Una alumna del Colegio Santa Teresita lee un manifiesto de 

paz muy emocionante: 

“Construir un mundo de paz es tarea de todos. Por eso, si tus 

manos son paloma de la paz, ponte ya a trabajar por ella y 

juntos la conseguiremos.  

Nuestras voces, nuestros gestos, nuestra poesía, nuestras dan-

zas y nuestra presencia y nuestro manifiesto desean hoy paz a 

Guinea Ecuatorial y al mundo entero”. 
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En el mismo Bogotá, comunidad gran Colombia, 

se encuentra la casa de formación inicial, situada 

en un barrio con problemas y dificultades que 

hacen del servicio de las hermanas una misión de 

acompañar procesos y liberar esclavitudes propias 

de los jóvenes sin proyecto de vida, al mismo 

tiempo se atiende  la animación pastoral en la 

parroquia, Infancia misionera, pastoral afrocolom-

biana. 

La siguiente parada, la comunidad de Puerto asís, 

en el departamento de Putumayo, una comunidad 

integrada en la parroquia con responsabilidad 

directa en la formación y acompañamiento de 

animadores de las veredas, acompañamiento a 

jóvenes, promoción de la mujer, implicación en la 

Pastoral de la primera Infancia, donde se acompa-

ña a gestantes, familias y niños hasta los seis años 

de edad, ofreciéndole pautas para un mayor y 

mejor crecimiento.  

La siguiente comunidad se encuentra en el depar-

tamento de Nariño, al sur de Colombia, concreta-

mente en Samaniego. En esta Comunidad he po-

dido estar la mayor parte del tiempo de mi estadía 

en Colombia. El ritmo de la comunidad de Sama-

niego no es tan diferente a otra  comunidad, el 

rezo de los laudes, compartir el tiempo, la vida 

que los horarios permitían, retiro mensuales, cele-

bración de la Eucaristía, trabajo en veredas y mu-

nicipios con mujeres en asociaciones, trabajo con 

campesinos, oración con grupo del barrio donde 

viven las hermanas, trabajo con la Pastoral Primera 

Infancia. El trabajo que desarrollan las hermanas 

es un servicio pastoral y está enmarcado dentro de 

la Diócesis de Ipiales, forma parte de la Iglesia y 

está coordinada esta pastoral de Samaniego por 

Iniciar el viaje 

A finales de septiembre aterrizo 

en España después de un año 

de experiencia  en tierras co-

lombianas. Soy consciente de 

no poder transmitir todo lo 

vivido a través de  palabras, 

pues son muchas las experien-

cias vividas, sensaciones, anéc-

dotas… En primer lugar quiero 

trasladar mi agradecimiento al 

Equipo General, a la Provincia 

Andalucía-Norte por la oportu-

nidad que se me ha dado de 

apertura congregacional  y  

gratitud a la Delegación de Co-

lombia por la acogida y convi-

vencia. 

Antes de iniciar el viaje, pedía al 

Señor la Gracia de vivir y acoger 

esta experiencia como ocasión 

de crecimiento personal, voca-

cional, congregacional; vivir el 

seguimiento de Jesús en otra 

realidad donde se podía am-

pliar mi mirada y agrandar mi 

corazón. Mi primera comunidad 

a conocer fue la casa de la De-

legación en Bogotá, casa de 

acogida a las hermanas… Nada 

más llegar tuve la suerte de 

conocer a las hermanas junioras 

que se encontraban en periodo 

de preparación a los votos per-

petuos. Mientras solicitaba y 

esperaba la entrega de docu-

mentos para poder trasladarme 

por el país,  aproveché la for-

mación que en esos momentos 

estaban recibiendo con el Padre 

Federico Carrasquilla sobre el 

seguimiento de Jesús, un punto 

de partida que me sirvió para 

coger fuerzas. 

una laica comprometida al servicio de 

los más pobres. Para mí esta experien-

cia ha supuesto un trabajo interior para 

acoger lo nuevo, lo diferente con sen-

cillez y humildad; tener los ojos abier-

tos  nos ayuda a ser cada día más hu-

manos con aquellos que necesitan de 

nosotros una palabra, un acompaña-

miento y sin esperar nada a cambio 

material pero sí, descubrir la grandeza 

de hacer vida las palabras de Jesús, en 

el día a día con la gente que nos rodea 

empezando por los más próximos. He 

podido madurar en el sentido de rela-

tivizar las cosas para acoger aquello 

que merece la pena no perdiendo fuer-

za y energía en lo superfluo. La expe-

riencia de vivir en otra realidad me ha 

ayudado a descubrir lo bueno, lo que 

ayuda a crecer, sin duda alguna lo im-

portante es la disposición interior que 

se tenga. 

Otro aspecto que rescato es una mayor 

mirada congregacional y de sentido de 

pertenencia al sentirme una hermana 

más en otro país, en esta experiencia 

he tenido muy presente a M. Alfonsa  

recordando de ella la adaptación e 

inculturación que tuvo que vivir para 

hacer el mayor bien. 

 

MI EXPERIENCIA EN COLOMBIA 
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“Para mí esta experiencia 

ha supuesto un trabajo inte-

rior para acoger lo nuevo”. 



Ofrecer formación para 

que ellas puedan, a su 

vez, en sus visitas men-

suales , ofrecer a las fami-

lias esa misma formación, 

que les ayude a vivir de 

una manera integral”. 

“He podido madurar en el 

sentido de relativizar las 

cosas para acoger aquello 

que merece la pena, no 

perdiendo fuerza y ener-

gía en lo superfluo”. 

También he podido ocuparme del trabajo con campesinos ayudándoles a descubrir difi-

cultades que viven en sus comunidades para elaborar un plan que ayude a conseguir los 

objetivos que se propongan,  con el fin de mejorar su situación de vida; acompañar proce-

sos y hacer seguimiento es uno de los objetivos que se propone la Pastoral para que ellos 

mismos sean los protagonistas de sus vidas.  Me he encontrado con gente sencilla, humil-

de que reflejan el rostro de Dios, ofrecen lo que tienen, abren las puertas de sus vidas y de 

sus casas como si fueras una hija, como prioridad para ellos es tener una casita donde 

cobijarse, un plato de comida para poder trabajar y sobre todo que “diosito” les acompa-

ñe y bendiga a toda la familia.  Este aspecto de la religión está muy marcado en las vidas 

de la gente que he conocido.  

¿Y la tarea apostólica? En relación a la 

tarea apostólica que he realizado en Samaniego puedo 

decir que, junto con una hermana, la mayor parte del 

tiempo ha sido en la pastoral de la primera infancia, 

visitando a las agentes de pastoral ofreciéndoles todos 

los meses tema de formación para que ellas puedan en 

sus visitas mensuales ofrecer a las familias formación 

que les ayude a vivir de una manera integral.  

FORMACIÓN Y 
MADURACIÓN 

“Estar con cobertura pa-

ra que las ondas de Dios 

lleguen a cada uno…” 

Podría contar muchas más 

cosas pero… prefiero dejar 

otras tantas para cuando nos 

podamos encontrar tú y yo. 

Termino no sin antes decir, que 

para realizar la misión de hacer 

vida el Reino de Dios, simple-

mente hay que estar con co-

bertura para que las ondas de 

Dios lleguen a cada uno  y en 

sintonía con Aquel que nos ha 

llamado a ser mujeres sanado-

ras, que liberan de la opresión 

de los grandes de este mundo. 

Redacta: María José Moya 
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IV ENCUENTRO NACIONAL DE LA PASTORAL 

JUVENIL VOCACIONAL-MIC PARAGUAY 

     La pastoral juvenil vocacional MIC, de Paraguay, de las comunida-

des de San Pedro del Paraná, Santa Rosa, Asunción y Villarrica, duran-

te este año hemos estado reflexionando en torno a la mística congre-

gacional del texto “Las bodas de Caná” en nuestros grupos de base. El 

Equipo elaboró una pequeña reflexión para profundizar y luego com-

partir  en el IV Encuentro Nacional de Jóvenes.  

El día viernes 4, iniciábamos con alegría y entusiasmo  el encuentro, 

alrededor de 120 jóvenes expresaban su gratitud a Jesús misionero 

por la oportunidad de celebrar la fiesta como familia creyente en un 

Dios que transforma, que libera y anima a seguir creciendo como per-

sona comprometida con la humanidad. 

Cada comunidad juvenil compartió su experiencia de reflexión, se ha 

constatado que las necesidades más comunes que los jóvenes viven 

hoy y que reconocen como  la necesidad de ser transformados por 

Jesús en los aspectos personales como: egoísmo, poco diálogo en las 

familias, cultura de consumismo, etc. 

También expresaban que sus vivencias cotidianas van siendo de ma-

yor sensibilidad ante las personas más necesitas y a través de peque-

ños signos van demostrando la presencia de Jesús sensible y compro-

metido con  los más débiles, visitando a los enfermos, personas mayo-

res, orando por los jóvenes que viven orientados hacia el alcoholismo 

y drogadicción,  intentando contagiarles el buen sabor del vino nuevo. 

El día sábado 5, luego de la oración inicial se daba apertura para la 

experiencia del día con la presentación de una danza alegórica con la 

música “Busca en tu corazón” preparado por los jóvenes de Luque. 

Abrir el corazón a la vida es un ejercicio continuo, y poco a poco se 

nos iba abriendo y ensanchando el corazón. Luego de esta presenta-

ción alegórica dos personas nos compartían su experiencia de vida 

(Testimonio de vida), experiencias de situaciones difíciles que les toco 

acoger y superar   para seguir andando en la vida, momentos de per-

dida, de tristeza pero también momentos de ternura y felicidad, agra-

decidos porque han podido abrir su corazón y ser transformados por 

el amigo Jesús.   

Cada Comunidad Juvenil compartió su experiencia 

Alrededor de 120 jóvenes expresaban su gratitud a Jesús Misionero 

por la oportunidad  de celebrar la fiesta como familia creyente. 
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4, 5, 6 de octubre de 2013 

La necesidad de ser transformados por Jesús 

La mayoría de los jóvenes reconocen la necesidad de ser transfor-

mados por Jesús en los aspectos personales como el egoísmo, poco 

diálogo en las familias, cultura del consumismo, etc. 



1 

2 

3 

4 

5 

LOS PRINCIPALES 

TEMAS DE REFLEXIÓN 

IV Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil 

San Pedro del Paraná, Santa Rosa, Asunción y Villarrica 

¿Podemos ser nosotros mismos aún 

en medio de las dificultades? 

A CONTINUACIÓN Y BREVEMENTE LES EXPONEMOS LOS PRINCI-

PALES TEMAS DE REFLEXIÓN QUE SE ELABORARON EN ESTE 

ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL. 

Reflexión I: Me presento ante Jesús y reconozco 

mis necesidades. Texto: Juan 2, 1-4. Luego de un merecido descanso nos 

adentramos a la acción transformadora 

de ese mayor que nos habita, con el cor-

tometraje “El circo de las mariposas” que 

tiene como temática el poder de ser uno 

mismo aun en medio de las dificultades 

físicas. Con esta experiencia de tomar 

conciencia de la vida que se nos ha rega-

lado con múltiples capacidades nos pre-

parábamos para la misión, la capacidad 

de compartir los dones, cualidades con 

otras personas y especialmente aprender de cada persona que se visita. 

Como envió a misionar en el barrio de la comunidad nos ayudo una oración 

de ponernos en contacto con nosotros mismos y con el Dios de la vida, 

como símbolo  se tuvo las velas encendidas, siendo conscientes de la  luz 

que no se apaga y que se va expandiendo en nuestro corazón lo llevaría-

mos en cada hogar, familia, niños y jóvenes.     

La misión se realizó de diversas maneras,  un grupo visitaba a personas ma-

yores que viven solos, otro grupo a enfermos, otro en una capilla del barrio 

a compartir con niños de la catequesis, y otros grupos recorrieron los ba-

rrios, llegando casa por casa a compartir la palabra de Dios, otro a jugar con 

los niños y a pintar casa de una familia del asentamiento. 

Al volver en el lugar del encuentro se tuvo un momento de merienda y des-

canso, luego cada grupo compartía su experiencia de misión. Experiencias 

de gozo, de asombro, temor, de confianza, riesgo, alegría y gratitud. 

El día domingo 6, lo más significativo fue celebrar todo lo vivido durante los 

dos  días en la eucaristía; tanto la alegría del encuentro, como el compromi-

so de seguir caminando comprometidos en la fe, siendo testigos de Jesús 

quién paso haciendo el bien enseñando y curando. 
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Reflexión II: Jesús me toca y me purifica.  

Texto: Juan 2,5-8. 

Reflexión III: Preparo mi corazón para la boda 

con Jesús. Texto: Juan 2, 9-12. 

 Para celebrar la fiesta de boda nuestro en-

cuentro nacional se llevo acabo el día 4, 5 y 

6 de octubre en la Escuela Oñondive de Fe y 

Alegría en la ciudad de Luque. 

OBJETIVO GENERAL: vivenciar la acción 

transformadora de Jesús. 

Objetivo específico: compartir los procesos 

juveniles de las distintas comunidades. 

Objetivo específico: crecer en sensibilidad 

como María a la necesidad del hermana/o. 

PJV Mic 



El grupo de adolescentes y jóvenes misioneros de Cristo 

(JMC) de la ciudad de Luque, compañía Cañada Garay- 

Asentamiento San Carlos, han tenido un día de promoción 

educacional, hermoseando la Escuela Oñondive de Fe y 

Alegría, varios de los integrantes del grupo son estudiantes 

de dicha Institución, además es el local de reuniones y en-

cuentros que se suele tener como  misioner@s MIC.  

COMBINING THEORY WITH REAL-WORLD APPLICA-
TION 

H A C E R  E L  B I E N  A  L A  C O M U N I D A D  

“Fue una experiencia muy  linda el de 

pintar el mural, agradezco a las  Herma-

nas MIC de Asunción (Emi y Chany) que 

hicieron lo posible para tener esta her-

mosa experiencia y también a Jesús por 

darnos la oportunidad de poder compar-

tir  y  aprender  juntos como grupo de 

jóvenes. Quisiera compartir con otros 

jóvenes esta experiencia tan linda y se-

guir dando más vida a la Comunidad 

Educativa  Oñondive de Luque.  Me que-
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dé muy admirada y a la vez contenta por el 

trabajo del señor Mico, pintor del mural 

porque lo hizo con una dedicación y no le 

llevo largo rato para dibujar, lo hizo con 

amor y alegría, y  esto  me enseña que a 

través de mis cualidades  puedo “Hacer el 

bien” a muchas personas de mi comunidad 

desde una manera sencilla. Nuestro sueño 

es seguir haciendo el bien a todos y todas  

mediante  acciones  de servicio a la comu-

nidad, compartiendo con alegría nuestra 

vida de fe”.  Micaela Belén Giménez   

E S C U E L A  D E  F O R M A C I Ó N  I N T E G R A L  D E  A D O L E S C E N T E S  Y  J Ó V E N E S  P A R A G U A Y  

Con el programa: “Pintemos la Vida, Pintemos la Espe-

ranza, Pintemos un Mural”, se dio ocasión para aprender a 

realizar mural para alegrar y colear la Comunidad Educativa. 

Hemos contado para este trabajo con un experto en Murales, 

Mico, un misionero chileno del Movimiento Eucarístico juvenil 

(MEJ), este Movimiento esta acompañado por los Jesuitas. 

Los adolescentes y jóvenes se sintieron muy contentos por tener la oportu-

nidad de aprender a pintar mural y por hacer un bien a la comunidad. 
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 Otra experiencia que 

merece ser contada. 

JESICA  SOLEDAD  IGLESIAS 

Coordinadora del grupo JMC 

Fue una oportunidad de colaborar con la Comunidad 

Educativa Oñondive de Fe y Alegría, como Jóvenes Misio-

neros de Cristo de la PJV-MIC (JMC), hermoseando el 

ambiente que usamos y así darle un toque diferente al 

entorno. Muchas personas en el momento en que está-

bamos pintando pasaban por la calle y se quedaban mi-

rando nuestro hermoso trabajo y fue toda una novedad 

que un grupos de adolescentes y jóvenes estuvieran pin-

tando mural en la escuela, ese día todos y todas sonreían, 

los profesores también admiraron nuestra obra de arte. 

Aprendimos bastante con el señor Mico (chileno) que con 

generosidad nos enseño.  

Les invito a los jóvenes a poner sus dones o talentos al 

servicio de la Comunidad para que todos y todas disfru-

ten de ese regalo de Dios, de esa manera haces el bien a 

todas y todos. 

U N  H E R M O S O  T R A B A J O  

“La experiencia de pintar un mural con las chicas y los chicos del grupo JMC, fue una expe-
riencia única porque pudimos aprender  la técnica de pintar el mural y a medida que lo íba-
mos  pintando  charlábamos y nos reíamos de las cosas que nos gusta a los jóvenes”. 
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HEMOS INICIADO EL AÑO CON GRAN ENTUSIASMO, EN-

CUENTRO DE INTEGRACIÓN DE TRES COMUNIDADES 

JUVENILES DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA, CON 

LOS  QUE CAMINAMOS TAMBIÉN LA PASTORAL JUVENIL 

DIOCESANA. INICIAMOS CON EL TEXTO DE (JEREMÍAS 18,  

1-6)  “MI VIDA EN TUS MANOS SEÑOR”. 

PJV MIC PARAGUAY 
San Francisco Misiones (23/02/2014) 

Como el barro en las manos del alfarero. Con gozo y gratitud ante esta experiencia nos disponemos a 

compartir esta la vida como jóvenes. Con alegría pasamos a compartir los logros de este año, esperanzas 

las dificultades y como superar esas dificultades para este año 2014. Partimos de la pura realidad  y nos 

ayuda a visualizar y proyectarnos para este año, con mayor unidad y compromiso.   Una gran conciencia 

de que falta potenciar la formación en todos los aspectos de la persona y así seamos unos grupos más 

significativos y referentes para nuestra comunidad y sociedad. Para lo cual cada joven asumió un com-

promiso de animar a otros a que conozcan a Jesús desde los grupos juveniles. 

El encuentro se ha desarrollado  con gran animación y participación de los jóvenes, también estuvo pre-

sente el nuevo Párroco, el Padre Joaquina Martínez, quien estuvo animando y comprometiéndose de 

acompañar más de cerca a los jóvenes en el proceso de formación junto con el equipo de la coordinación 

de la pastoral juvenil parroquial. 

Señor nuestras vidas esta en tus manos, el en-

cuentro nos ha fortalecido en la fe y en la uni-

dad.  Muchas gracias por todo. 



ACTIVIDADES, DIBUJOS, DIÁLOGOS… 
 

Una semana antes, los alumnos de Ciclo Medio y Superior se les repartió un dos-

sier de trabajo. Se leyó en las aulas la biografía, incidiendo en los momentos im-

portantes que llevaron a M. Alfonsa a tomar decisiones claves.  En la misma sesión 

también se hizo lectura del cuestionario y se comentaron las preguntas que se 

formulaban. En otro momento los alumnos tuvieron que definir unas palabras que 

para ellos eran nuevas. Las actividades hicieron que se plantearan preguntas y esto 

llevó a un diálogo muy enriquecedor. La última sesión de trabajo tuvo un enfoque 

diferente en cada ciclo. Los alumnos de 3 º y 4 º tuvieron que dibujar y pintar mo-

mentos importantes de la vida de la religiosa. Luego estos dibujos se recortaron y 

pusieron  sobre un marco de color para que parecieran pequeños cuadros. Entre 

todos había que tener varias secuencias para representar su biografía. Los alumnos 

de 5 º y 6 º tuvieron que situar en un mapa mudo las ciudades donde se hospedó 

y lo completaron con fotografías. En la portería de la escuela había un gran mural 

de color rojo que, poco a poco, se iba llenando. A los lados colocamos los dibujos 

de M. Alfonsa que habían hecho Infantil y C. Inicial. En medio pusimos un planisfe-

rio y alrededor se fueron pegando fotografías de las ciudades donde estuvo. Unas 

flechas indicaban su situación.   

Además, se escribieron subtítulos que anunciaban hechos importantes con dibujos 

representativos. A lo largo de la tarde las clases pasaron a ver el mural terminado 

de la portería y luego salieron al patio donde les obsequiamos con una rica  me-

rienda: chocolate caliente con galletas. Fue un gran día.  Al día siguiente se pasó a 

las clases la película que se hizo en recuerdo de la fiesta y se repartieron los dosie-

res de trabajo para que los enseñaran a los padres.   

Somos FAMILIA que celebra la vida 
El día de la Inmaculada en la escuela hacemos "Fiesta grande" y este curso 

aprovechamos la celebración para conocer más a Madre Alfonsa Cavín.  

La jornada comenzó con una actuación de los alumnos de Infantil en la sala de 

actos que nos hizo bailar  a todos y, al terminar, se abrieron las puertas de las 

aulas de Primaria  a todos los alumnos para que pudieran ir a jugar, cantar, 

bailar, pintar o hacer manualidades. Cada curso había preparado juegos para 

ofrecer a sus visitantes y todo el mundo se lo pasó en grande. 

La tarde fue más tranquila. Las maestras de Infantil y Ciclo Inicial explicaron 

quien fue M. Alfonsa,  haciendo especial incidencia en la actitud de servicio y 

entrega hacia los necesitados. Hicieron una ficha donde estaba su imagen y 

acabaron haciendo un pequeño trabajo escrito.  

Simultáneamente, por grupos pintaron y con trocitos de papel negro llenaron 

la silueta de M. Alfonsa. 
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Colegio M. Alfonsa Cavín 

Ciudad Meridiana, Barcelona 



NAVIDAD DE COLOR EN NIEFANG 

La Virgen dará a luz un Hijo y le 

pondrá por nombre “Emmanuel” 

que significa “Dios con nosotros” 

Las decoraciones que aparecen en  las calles de 

nuestra ciudad de Niefang y los villancicos que 

escuchamos por  los medios de comunicación  

nos dicen que se avecina la Navidad.  

En el colegio: Misión Católica  se organiza la veni-

da de nuestro Dios Jesús durante una  tarde re-

creativa en el que los niños cantan villancicos y 

hacen representaciones del nacimiento de Jesús. 

Participan todos los niños de  Preescolar y Prima-

ria. Fue de mucha alegría para todos. ¡FELIZ NAVI-

DAD!, os desean los más pequeños de nuestra 

misión. Además participamos en el concurso de 

Villancicos  organizado por el ayuntamiento de la 

ciudad de Niefang.  Ganamos el cuarto premio. Y 

estamos felices. ¡Feliz año 2014! 

 

Convivencia de Navidad del profesorado 

Esta tarde, la dedicamos a compartir la fe y la co-

mida  juntos con los que colaboran en nuestra 

misión. Nuestra oración tiene dos partes: pedir 

perdón y agradecer a Dios por tanto bien recibido 

de Él.  

Seguidamente compartimos juntos la comida y la 

alegría de celebrar un año más la Navidad y el aῆo 

nuevo 2014. 

Terminamos la convivencia deseándonos lo mejor 

para el año 2014 que comienza y para estas fies-

tas. FELICIDAD, SALUD, PAZ, AMOR, ALEGRIA OS 

DESEAMOS A TODOS EN ESTAS FIESTAS DE NAVI-

DAD Y ANO NUEVO 2014. 
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A lo largo del año 2013 estuve viviendo en 

actitud de acción de gracias, 

concretamente hasta el 20 de octubre, día 

en que celebré la Eucaristía de acción de 

gracias al Señor por su fidelidad en mi 

vida, por tantos beneficios recibidos de Él y 

por las mediaciones que me ayudaron a 

pareció porque no habíamos cumplido los 

25 años. Ella decidió festejarlo sola con las 

hnas que la rodeaban, parece que ella 

intuía que los 25 años le encontrarían 

gozando eternamente en los brazos del 

Padre. Para mí estos años transcurridos de 

vida religiosa no han sido una broma, son 

y seguirán siendo un camino de alegría, de 

pena, de logros, de esfuerzos, aciertos y 

desaciertos. Estas experiencias han hecho 
posible que pueda  celebrar y compartir 

con vosotros mis sentimientos de gratitud 

por la presencia de Dios en mi vida.  

ser lo que soy hoy, 

incluida mi recordada 

hna y compañera de 

fatiga, Regina Dosu que 

en paz descanse. Cuando 

Regina y yo cumplimos 

20 años de vida religiosa, 

me propuso que lo 

celebremos de forma 

especial, pero no me 

Agradecimientos 

“Me siento dichosa, 

y el mismo tiempo 

soy barro en sus 

manos milagrosas 

que han ido forjan-

do lo que hoy soy”. 

¡Como agradecer al Señor tanto bien que ha hecho!  

¡Invocaré su nombre por siempre! 

plata 
Bodas de 

HERMANA MIC MARIE ABGOKANLI  CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS 

Acción de gracias al Señor por su fidelidad en mi vida.  

milagrosas que han ido forjando lo que hoy 

soy. En estos años el Señor ha ido 

preparando mi tierra para que esté abonada 

y pueda seguir dando vida a mis hnas de 

comunidad y a los destinatarios de los 

lugares por donde la Congregación me ha 

enviado a realizar la misión, hoy 

concretamente me toca trabajar con los 

hermanos de Afagnan Bleta. El Pueblo 

Togolés le gusta los acontecimientos 

festivos, esta vez se lucieron los sacerdotes, 

muchos cristianos de la parroquia y el jefe 

tradicional de la región de Afagnan Gbleta.  

que ha valido la 

pena el haber 

apostado entregar 

mi vida entera a 

Jesús. Me siento  

muy dichosa, y 

también  al mismo 

tiempo soy  barro 

en sus manos 

27 | BOLETÍN Nº 225 |  FEBRERO 2014  

Cuando revisaba la experiencia vivida en 

estos años, descubrí que el tiempo había 

pasado muy rápido, me preguntaba si sería 

un sueño los 25 años vividos.  Descubría que 

en medio de mis infidelidades, caídas y 

logros el Señor sigue escribiendo recto en 

los renglones torcidos de mi vida. Palpaba 

 

El Obispo no pudo venir pero mando el 

Vicario General que nos hizo una 

homilía profunda.  Me acompañaron 

también los de mi pueblo natal, 

Mamissi. La fiesta se organizó en la 

parroquia, y todos pudimos iniciar el 

día con la participación en la Eucaristía  

y en el compartir la comida, fruto del 

trabajo de varias manos. No faltaron los 

cantos de alegría al son del Tam Tam, 

bailes y otras manifestaciones festivas. 

Mi agradecimiento a la Familia MIC, 

sobre todo, a mis formadoras que me 

ayudaron a dar los pasos en mi vida 

Religiosa, por todo lo que me han 

aportado a lo largo de estos 25 años.  

Las hnas de la provincia de África han 

sido testigos de mi proceso de 

crecimiento y de mis búsquedas. Les 

agradezco por honrarme con su 

presencia en varios momentos en los 

que les he necesitado y sobre todo en 

el día de la fiesta de los 25 años. Que la 

Virgen Inmaculada, Madre Alfonsa, 

nuestras hnas y familias del cielo nos 

enseñen el camino de amor, fidelidad y 

perseverancia en el seguimiento a 

Jesús, para que sigamos colaborando 

con El en la construcción de su Reino, 

en medio de nuestros hermanos. 
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Las palabras del evangelio de mateo 16,24

-26 “quien pierda su vida por mí, la halla-

ra, quien guarde su vida la perderá” que 

desde un principio fueron las que me lle-

varon a decir si al señor, resonaron este 

día con más fuerza y sobre todo con una 

invitación a cuidar lo que está naciendo: 

perder la vida por él para poder hallarla. 

La eucaristía se desarrolló en un ambiente 

de alegría y agradecimiento por las mara-

villas que Dios va realizando en nuestras 

vidas. Siempre te alabare Señor porque tu 

grandeza me engrandece y me lleva a vivir 

desde la sencillez de corazón,  gracias por 

ser tan bueno  conmigo.  Después de la 

Eucaristía tuvimos en el salón parroquial la 

comida fraterna. Muchos me acompaña-

ron  y sobre todo me apoyaron en este 

paso tan grande y maravilloso. Seguimos 

con esta ilusión de corresponder a este 

Amor de Dios sosteniéndonos en todo, 

nuestras flaquezas, capacidades, iniciativas 

etc. Unas gracias especiales doy a todas 

las MIC por su corazón abierto a acoger 

este algo nuevo. Gracias a todos los que 

de lejos como de cerca me han ayudado a 

dar este paso, a los laicos, sobre todo  con 

los que  he podido compartir en algún 

momento. Gracias, gracias y gracias. 

 

» QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU 

EST EN TRAIN DE NAÎTRE. 
C‟est avec une très grande joie que j‟aimerai  

vous faire part de mon experience de profes-

sion perpetuelle qui avait eu lieu a Bata – 

Guineée Equatoriale. La Messe avait été cele-

brée par l‟evêque de Bata monseigneur Juan 

Matogo. C‟est dans une ambiance de joie, 

serenité et simplicité que nous vivîmes cette 

célébration eucharistique remplie de dina-

misme et  de créativité. L‟ évangile de Ma-

thieu 16, 24 – 26  “Qui perd sa vie à 

cause de moi la trouvera, mais qui la 

garde la perdera” nous avait aidé a vivre 

cette consécration sans reserve; cet Evan-

gile depuis les debuts m‟avait seduit pro-

fondement, et ce fut un moment  impor-

tant de revivre et de reconnaître son 

amour pour moi et pour les hommes. 

Merci seigneur pour ce detail si mer-

veillleux et pour ce don. c‟était une invita-

tion a prendre soin de ce qui est en train 

de naître de nouveau: perdre la vie à 

cause de Lui. Je vous remercie pour tout 

le soutien moral, spirituel et même culturel 

que vous m‟aviez facilité. Puisse le sei-

gneur vous combler de toutes ses grâces 

et que le chemin entrepris avec Lui soit 

pour toujours une realité quotidienne. 

Merci  pour tout et bonne suite du Christ à 

tous.  

En estas líneas quiero compartir con vo-

sotr@s las maravillas que el Señor va 

realizando en mi vida. El día 07 de di-

ciembre de 2.013 fue el día de mi profe-

sión perpetua, el acto tuvo lugar en la 

catedral de Bata – Guinea Ecuatorial.    

Iniciamos el día con una eucaristía senci-

lla y dinámica  presidida por Monseñor 

Juan Matogo, Obispo de Bata  y prepara-

da con entusiasmo por las hermanas y 

las niñas beneficiaras de nuestra misión.   
»  ESPAÑOL 

»  FRANCÉS 

Edith Flore Djoumelé 

Algo nuevo está naciendo... 
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DESDE HACE 27 AÑOS QUE POR ESTAS FECHAS, LLEGAMOS HASTA GLORIA ESCONDIDA 

PARA CELEBRAR CON EL PUEBLO, EL MARTIRIO DE LUZ MARINA QUE HOY SIGUE GENE-

RANDO VIDA, MUCHA GENTE NUEVA, JÓVENES, NIÑOS Y ADULTOS, MUCHOS SON LOS 

QUE NOS ACOMPAÑAN DESDE AQUELLA VEZ Y ASÍ HA IDO CRECIENDO EL CARIÑO A LUZ 

MARINA Y A TODAS LAS MIC. 

Fue impresionante la cantidad de gente, el 

P. Héctor Luján, OMI, celebró la Eucaristía, 

la verdad que se sentía en todo la presencia 

viva de Luz Marina, su Solidaridad con ese 

pueblo hoy como ayer siegue viva, en la 

sonrisa de los niños, en la alegría de tantos 

jóvenes y adultos, celebramos la Vida  con 

Esperanza! Fue muy significativo que una 

joven celebrara en la Capillita de Luz Mari-

na sus 15 años. Así también pudimos rezar 

el Santo Rosario y hacer el Vía Crucis en la 

Parroquia de Cuaji, de cómo Luz Marina se 

solidarizó con los pobres, especialmente 

con las mujeres maltratadas, violentadas y 

que son ultrajadas por los poderosos,  y se 

quedó para siempre con ellos, la sangre 

que derramó no fue en vano. Desde el te-

ma de la Solidaridad y de cómo Luz Marina 

se Solidarizó con los más empobrecidos, 

hicimos una dinámica que les ayudó a co-

nocerla un poco más, aunque la mayoría 

saben bastante, por la abuela, mamá, o 

algún familiar, inclusive maestros o cate-

quistas… 

El tema de este año es la Solidaridad 

Con que gozo y alegría fuimos 

llegando, año tras año Luz Marina 

nos reúne y de esta manera nos 

vamos haciendo una Sola Familia 

aunque físicamente ya no estemos 

allá las MIC. 

21 MARZO 2014 
27 AÑOS DESDE SU MARTIRIO Y 

DEMOSTRACIÓN DE VALENTÍA. 

Gloria Escondida, Cuajinicuilapa, Gro (México) 

CONMEMORACIÓN LUZ MARINA 



Así también ellos compartieron sus sueños de solida-

rizarse con los demás como lo hizo Luz Marina:  

 Ayudar a las personas con diferentes discapacida-

des y a las personas de la 3ra edad que se encuen-

tran solas en el mundo. 

 Construcción de caminos para brindar accesos a 

diferentes comunidades. 

 Ser sacerdote y predicar el Evangelio a todos. 

 Ayudar a la comunidad, a las personas pobres, que 

sufren por las injusticias de los poderosos. 

 Llegar al Congreso y repartir correctamente los 

apoyos a los pobres. 

 Ser misionera y ayudar a la gente. 

 Que en Cuaji nos dejemos iluminar por la Palabra 

de Dios, y apoyar a mi pueblo que vive en la po-

breza, creando fuentes de trabajo. 

 Que todo Cuaji sepa de dónde venimos, nuestra 

cultura, y que un día, todos nos sintiéramos como 

lo que somos, hermanos. 
 

Estos sólo son algunos de los sueños de estos jóve-

nes, nos alegró mucho la seriedad y entusiasmo de 

como trabajaron, captamos buena tierra y bien pre-

parada, esta tierra regada por la sangre, gota a gota 

de Luz Marina, también agradecemos la presencia de 

algunas catequistas que nos ayudaron y animaron 

con su participación. El día 21 de marzo cuando llega-

mos a Cuaji, nos recibieron con mucho cariño y la 

petición que como siempre se repite: “Vuelvan a 

Cuaji Hnas MIC”, eso nos hace sentir en casa y en 

familia, Luz Marina de esta manera nos mantiene uni-

da a esa gente tan querida.  

LATEST IN STUDY FINDINGS 

Cumplir sueños para solidarizarse con los demás, como Luz Marina... 
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Hermanas Mic de México 
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Haciendo familia... 

  Cambios de provinciaCambios de provincia  

Teresa y Montserrat Tribó (de Argentina a 
Cataluña).  

  Cambios de Correos y TeléfonosCambios de Correos y Teléfonos   

PROVINCIA DE CATALUÑA 
Comunidad de Vilanova: 
Tel. 938939255 
micvilanova2013@gmail.com 
Comunidad Bonanova: 
micbonanova@gmail.com 
Comunidad Mataró-Sant Josep 
comunitatmicmataro@hotmail.com 
Comunidad Mataró-Cirera: 
miccirera@hotmail.com 
 
PROVINCIA DE ANDALUCÍA NORTE 
Comunidad de Pozuelo:   
micatalayapozuelo@gmail.com 
Comunidad de Tarifa: 
mictarifacn@gmail.com 
 

MOVIMIENTO CONCEPCIONISTA 
Cambios de Provincia, correos y teléfonos, profesiones, bodas de oro, permisos, defunciones, etc.  

PROVINCIA LATINOAMERICANA: 
Alba Valiente (Consejera)  
albavalientemic@yahoo.com 
Comunidad de Villarrica (Paraguay) 
comunidadyvaroty3@gmail.com 
Comunidad de Asunción:   
micasuncion@hotmail.es 
Comunidad de S. Francisco: 
sanfrancisco.comunidad@yahoo.com  
 

  Primera ProfesiónPrimera Profesión  
Constance Amegan (África) 

  Profesión PerpetuaProfesión Perpetua  
Edith Flore Djoumele (África) 

  Bodas de OroBodas de Oro  

Carmen Alum; Pilar Cañamares;  Catalina 
Gayá, Mª Isabel Carrillo;  Isidra Gozález;    
Ursula Veroli 

  Permisos de AusenciaPermisos de Ausencia  

Margarita Estrany (Cat.); Yudith Guillén 
(Lat.); Rosalba Cuba (Lat.). 
 
 
 

  Hermanas DifuntasHermanas Difuntas  

Ramona Palau; Manuela Villaverde; 
Dolores Iribarren; María Galcerán; 
María Boncompte. 

  Familiares DifuntosFamiliares Difuntos  

Papá de: Petrona Portillo (Leonor) 

Mamá de: Nuvia Martínez Alayón 
(Delfina)Paciencia Melgar (Juana) 

Hno/a. de: Consuelo y Teresa Gea 
(Manuel); Margarita Casas 
(Fernando); María Jaen Moyano Ra-
fael); María Jesús de Luis (Pablo); Ma. 
Celi y Mª Luisa Jiménez S. (Manuel 
Mª.); Bibiana y Natividad  Ferrer 
(Paula); Juliana Bonoha (Catalina); 
Yolanda Castillo (Martha) 

Cuñado/a: Purificación Santos 
(Socorro);  Cipriana  Uralde (Jesús); 
María Jaen M. (Carmen); Úrsula Veroli 
(Íride y Ángela). 
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