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

REFLEXIÓN PARALELA: 

Desde la mañana seguimos 
profundizando las 
INTUICIONES. En este día, las 
hermanas reflexionamos con:

“La Economía al servicio 
de la Misión” y 

“Políticas de Inversión”

Documentos que recogen el 
sentir de las hermanas de la 
Congregración y una 
iluminación que nos ha 
aportado el Sr. Veganzones. 

L@s laic@s por su parte 
proyectaron posibles caminos 
de futuro.

Al finalizar la tarde nos reunimos  
en plenaria para compartir tanto 
laic@s como hermanas las 
conclusiones del día.

EUCARISTIA de ENVÍO de 

l@s LAIC@S:

En una muy preparada 
celebración de la Eucaristía, 
agradecemos al Señor los días 
compartidos durante esta Etapa 
Capitular con los laic@s.

Desde la monición de entrada, 
los símbolos, las ofrendas, las 
peticiones y la homilía, 
estuvieron encaminadas a 
reconocer la misión del laic@ en 
la Iglesia y en la Congregación.

Al finalizar la Eucaristía, Marisa 
Remírez, hace una oración de 
envío a cada un@: Chari, Tita, 
Ramón y Marta, a sus lugares 
de origen. Los laic@s que no 
estaban presentes fueron 
representados por alguna de las 
hermanas.

Querida Chari, Marta, Nilsa y 
Ramón:

Los envío en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu que los habita 
y de la Familia Concepcionista.

A cultivar la actitud de 
discernimiento en sus vidas y en las 
comunidades donde están insertos, 
dejando que la Ruah, dinamice 
vuestras vidas misioneras. 

A vivir desde su identidad esta 
vocación al laicado concepcionista, 
manteniendo viva la llama del 
Carisma MIC en sus lugares de 
origen y en  donde  el Espíritu los 
lleve.

A beber de la fuente evangélica de 
la Palabra y de las fuentes 
carismáticas para transmitir esta 
riqueza a las personas con las que 
se relacionan.

A ser creadores de comunión en la 
Iglesia a través del cuerpo 
Congregacional.

A leer las huellas de Dios en la realidad 
sufriente de nuestro mundo, haciendo 
posible en comunión con las hermanas 
la acción transformadora.

A ser testigos de la esperanza, 
haciendo posible otro mundo en el que 
la justicia la paz y la solidaridad se 
hagan realidad.

A ser portadores de vino nuevo para 
nuestro mundo y de una manera 
especial para los lugares en los que 
trabajan.

A contagiar el entusiasmo y la alegría 
de esta Fiesta Capitular en la que el 
Espíritu de Jesús se les ha manifestado, 
dando continuidad a lo ya iniciado.

Marchen en el gozo y la paz del Señor y  
sean portadores de la vida en 
abundancia que Él ha derramado en 
sus corazones. Lo que han recibido 
gratis, denlo gratuitamente.

Buen regreso y damos gracias a 
Dios por los días compartidos con 
ustedes.
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Querida Chari, Marta, Nilsa y 
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DESTINO ÁVILA

El domingo por la mañana, 
partimos para la ciudad de Ávila. 
Paseamos por diversos lugares de 
interés, lugares históricos de 
“santos y cantos”.

Carmen Del Pozo nos motivó el 
viaje con su interesante 
explicación de cada lugar visitado. 

Vicenta Jiménez, abulense, 
disfrutó y contagió su entusiasmo 
al comentarnos diferentes 
anécdotas y detalles en cada 
rincón de la ciudad y durante el 
viaje.

El arte, las murallas, la santidad y 
el paisaje, se respiraban por 
doquier.

Visitamos: la Iglesia de San Pedro 
Apóstol, la plaza Mayor, la Casa 
de la Santa (lugar donde nació, 
hoy convertida en Iglesia), la 
Iglesia de San Vicente, la Catedral 
y el convento de la Encarnación 

DESTINO “CUEVAS DEL 

ÁGUILA”

Salimos de Ávila con la intención 
de comer en las cuevas del 
Águila. Una avería del autocar, 
que gracias a Dios, no fue a 
mayores, hizo que 
compartiéramos durante más de 
tres horas los bocadillos 
riquísimos que nos habíamos 
preparado. Bajo la sombra de 
unos árboles esperamos, 
contando chistes y durmiendo la 
siesta, el autocar que finalmente 
nos condujo a nuestro destino.

Las cuevas, que tienen alrededor 
de tres millones de años, están 
formadas por calizas cristalinas.
Fruto de la casualidad, las cuevas 
se descubrieron en 1963.

Pasamos un día muy agradable y 
agradecimos a Dios el descanso, 
la convivencia, la contemplación 
del arte y el contacto con la 
naturaleza.

Fins la propera 

comunicació!!

ISABEL y NUVIA  

24 de Julio de 2012

...Y AL SÉPTIMO DÍA, DESCANSARON

ETAPA PROYECTAMOS
Con energía renovada, el lunes 23 de julio a las 9 de la mañana iniciamos, dejando en manos del Señor esta 
nueva etapa, pues en ella hemos de agudizar el oído para “hacer lo que Él nos diga”.  

Los OBJETIVOS son:

✴ Discernir en lo que ya intuimos, las llamada del Espíritu Santo para que nuestra vida misionera se revitalice.

✴ Proyectar las opciones para el próximo sexenio.

Recibimos en la sala capitular las orientaciones para reflexionar de manera personal y grupal los documentos:

“Hacia dónde nos lleva el Espíritu y Dinamismos”:

- Recopilación de los aportes de las provincias y Reflexión del Equipo General -

Con el trabajo realizado nos reunimos en Plenario para llegar a concretar las primeras OPCIONES. Terminamos el 
día con la Eucaristía y la recepción de tres nuevos documentos sobre las CONSULTAS: 

Nueva fundación, Beatificación M.Alfonsa y Revisión de las Constituciones.


