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Todo es vida en constante renovación, armonía 
misteriosa flotando al ritmo de una perpetua pasión.

Belleza atemporal que decora nuestros tropiezos y aciertos,
nuestros muchas dudas y nuestras súplicas en oración.

No desfallezcas hijo mío, no abatas tu corazón.
Cada dificultad es nada comparada con mi afecto y mi atención.
Tú sigues creyendo ser un individuo con experiencias humanas,

con anhelos fervientes por tocar lo que escapa a la razón...
Pero yo te digo, ¡despega y salta de esa concepción!

Eres Espíritu encarnado, viento sin limitación.
Eres soplo divino, triunfo sobre la materia y la percepción.

Y en tu deambular por la vida te exijo trabajo, pruebas y superación...
con el único propósito de hacerte el mayor de las regalos,

llegado a su debido tiempo, por “amor y revelación”.

Conmigo...soberano eres sobre toda materia, circunstancia o acción.
Deja que perfile tu intelecto y bese tu intuición, escapa a tus

infantiles miedos falseados por tu caduca percepción.
Eres mi hijo predilecto, al que espero con devoción.

Te necesito fuerte, entrañable con el instante, permeable a Mí.
Cuando estés preparado te asombraré, revelándote tu verdadera

identidad, tu auténtica naturaleza, tu maravilloso hogar.

F.J. Luque
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SECCIÓN DE PJ-MIC

Los días 14, 15, 16 de febrero nos reuni-
mos en San Pedro de Colalao los coordina-
dores de los servicios Pastorales de PJMIC 
de Tucumán, Argentina, junto a la Hermana 
Noemí, quien coordinaba esta jornada. El Se-
ñor nos invitaba a ir “mirando “a ser obser-
vadores desde su mirada, Proyecto, Sueños, 
nuestra vida y la de la animación de los ser-
vicios misioneros que animamos en Sintonía 
con los ritmos que él nos va marcando por el 
caminar Congregacional.

La primera noche, fue la noche de la 
“Alianza”, donde fuimos PERCIBIENDO, GUS-
TANDO, SINTIENDO, en nuestra existencia el 
dinamismo de su Amor, Nuestro Sí algunos 
seguros, otros titubeantes, y también nues-
tros No, fruto de otras opciones, olvidos, in-
diferencias que también nos habitan. Pero 
su Mirada amorosa no cambiaba, podíamos 
mirarnos en verdad, sacarnos las máscaras, 
porque su AMOR, seguía con toda la profun-
didad, hondura, lo sentimos enamoradas de 
nuestra existencia. La verdad de nosotras 
mismas realmente nos hacía libre y amantes 
de quienes éramos y fuerte para el desafío 
de seguir construyéndonos desde su sueño 
sellado en nuestro Ser. Al recibir el anillo de 
la Alianza y la pulsera , El Señor quería recor-
darnos su amor que como lo expresa Isaías 
no se retracta nunca, y recordamos la Alian-
za de Madre Alfonsa “ cueste lo que cueste” y 
hoy podíamos repetirla pero agregarle cues-
te lo que cueste porque el Sueño empuja, 
empuja… La mañana del día siguiente, fue 

de silencio, donde pudimos ir trabajando 
la Gracia Configurante, ¿Qué gestos? ¿Qué 
actitudes? ¿Qué sentimientos? Cada una de 
nosotras podía percibir que fue encarnando, 
y haciendo visible de Jesús Misionero que 
pasó haciendo el bien. También pudimos 
encontrarnos con nuestras resistencia a la 
docilidad de la Gracia cotidiana que Dios me 
regala cada día ¿fue estéril o fecunda?

A la noche, peregrinamos juntas hacia 
el Santuario de la Virgen de Lourdes, junto 
a María la Virgen del Sí sostenido, pusimos 
nuestra existencia , y en clima de oración le 
pedimos que nos eduque en “ El Señor hizo 
grandes cosas en mí porque miro la humil-
dad de su Esclava”. El domingo miramos 
nuestro caminar 2014, de Servicios Pastora-
les y lo compartimos con fotos. Esta era la 
vida gestada soñada y hecha realidad; pudi-
mos ver la abundancia de la Gracia con no-
sotras, con toda la Congregación Mic en esta 
geografía. Quedaron algunos sueños sin 
vivirlos, pero juntas apoyándonos a mirar, 
discernir, recogimos la sabiduría de algunas 
limitaciones hoy en este 2015 DESAFIOS.

INFORMACIÓN JUVENIL DESDE ARGENTINA (RETIRO DE COORDINADORES)
EL AMOR DE DIOS NOS LLAMA
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Terminamos con la alegría de:
Sentirnos profundamente amadas 

por Dios, soñadas por Él, y depositarias 
del dinamismo de la Gracia MIC, para ir 
gestando vida abundante propia, fami-
liar, como coordinadoras en nuestros 
servicios.

 Pudimos ver limitaciones, idas y vuel-
tas, justificaciones en mi vida de Alianza 
con el Señor, el desafío es hacernos cada 
día más amiga del Espíritu de Dios, para 
hacer como Madre Alfonsa camino de 
enamoramiento de Su Señor.

También a ser “despertadoras” de la 
dignidad que habita a cada ser humano 
en nuestros servicios pastorales. Hemos 
crecido en Amor a la Familia MIC. Que 
sostiene, acompaña “CONFIA” en noso-
tras. Y hacer un camino con María Inma-
culada, en su “hagan lo que él les diga”. 

Finalizamos dando GRACIAS, a Madre 
Evangelina por facilitarnos junto a la Co-
munidad del Guillermina el lugar,  tam-
bién por sus saludos y buenos deseos 
reiterándonos, que podemos contar con 
Ella. A la Hermana Noemí, por acompa-
ñarnos, por todos los detalles que nos ha 
preparado para que podamos vivir estos 
días. A toda la familia Mic, que sigamos 
juntas empujando estos sueños que vie-
nen desde el 1850 y hoy cuentan con 
nuestras vidas para seguirlos. 

SECCIÓN DE PJ-MIC5



Tras vivir la Pascua Joven con mucho entusiasmo, la comunidad de Villarrica con los 
animadores Juveniles preparamos un retiro para todos los grupos de los distintos ba-
rrios y Parroquias a los que estamos acompañando.

Para nuestra sorpresa se presentaron alrededor de 100 jóvenes. Después de una di-
námica de integración animada por el equipo de cantos. Seguidamente reflexionamos 
de la lectura bíblica realizada por grupos. La puesta en común se hizo a través de sketch 
creado por los jóvenes  y la explicación del mismo por un integrante.

También se reflexionó sobre la venida del Espíritu como una preparación a Pente-
costés que se va a celebrar  en la catedral entre todos  los jóvenes de  la Diócesis.

1. Después de leer el evangelio sobre la resurrección y el día de Pentecostés. ¿Qué 
experiencia tienes de Jesús resucitado?

2. Haz un paralelismo entre el miedo de los discípulos y nuestros  miedos.
3. Analizando lo que hacen los discípulos después de recibir el Espíritu Santo. ¿Qué 

podemos hacer nosotros? 
Las experiencias y vida compartida fueron muy ricas.  Todo esto lo recogimos en un 

momento de oración con el santísimo ya entrada la noche. 
Al día siguiente domingo, cerramos el encuentro asistiendo a la Eucaristía en el mo-

nasterio de las Clarisa.

Tema: Los discípulos de Emaús - Lucas 24, 13  35 

«Los discípulos superaron la duda inicial y se abrieron al don de la fe; y es esta fe lo 
que les permite entender las cosas escritas sobre Cristo “en la Ley de Moisés, en los Pro-
fetas y en los Salmos”. Leemos, por cierto, que Jesús “abrió sus inteligencias para que 
comprendieran las Escrituras y les dijo: “Así está escrito: que el Cristo debía padecer y re-
sucitar de entre los muertos al tercer día y que se predicaría en su nombre la conversión 
para perdón de los pecados... Ustedes son testigos”. El Salvador nos asegura su presen-
cia real entre nosotros a través de la Palabra y la Eucaristía. Tal como los discípulos de 
Emaús, que reconocieron a Jesús al partir el pan, así también nosotros encontramos al 
Señor en la celebración eucarística. Explica, en este sentido, santo Tomás de Aquino que 
“es necesario reconocer de acuerdo a la fe católica, que Cristo todo está presente en este 
sacramento... por qué jamás la divinidad ha abandonado el cuerpo que ha asumido”.

UN SUEÑO, UNA TAREA, UN CAMINO A RECORRER...
JUMIC (RAFAEL DELGADO) - MÉXICO

RETIRO DE JÓVENES EN VILLARRICA (PARAGUAY)

SECCIÓN DE PJ-MIC 6



SECCIÓN DE PJ-MIC

UN SUEÑO, UNA TAREA, UN CAMINO A RECORRER...
JUMIC (RAFAEL DELGADO) - MÉXICO

“Venid a mí todos los que estáis abrumados y no sabéis disfrutar el ne-
cesario descanso”. Luego de una reflexión personal las y los jóvenes expresan que:

Estoy  cansado de los gritos del padre.
El no tener oportunidad para trabajar.
Falta de diálogo en la familia.
El alcoholismo y violencia de mi padre.
La indiferencia de la gente ante la inseguridad.
El miedo al futuro.
El poco cuidado que tengo por mi salud.
Tengo miedo, inseguridad, desconfianza.
Coraje que llevo en el corazón.
Sentir que no soy tomando en cuenta en la familia.
Hacer mucha  tarea.
No tener claro lo que quiero.
La pobreza que vivimos.
El que los adultos descalifiquen a los jóvenes.
Andar en la banda me pierde.

Descanso en Dios, 
descanso espiritual

Contigo a mi lado, Señor y hermano, que nunca me sienta sobrecargado, pues las 
espaldas dobladas o mojadas te duelen en tus entrañas humanas. Y porque tu yugo es 
ligero y llevadero, gracias te doy por haberme invadido y revelado tu rostro y evangelio.

No vivir sobrecargado
En el diario vivir dame, Señor, tu paz, tu paz de resucitado siempre prometida. En me-

dio del ajetreo de cada día enséñame a vivir con serenidad.
Que no me agobie, que no me estrese, que no me abrume, que no me queme. Que 

no me sienta urgido a llevar cargas o yugos que doblan la espalda. Que nada me altere 
y malhumore: ni la fatiga psíquica ni los fallos morales. Que no me exija demasiado para 
estar contigo a mi lado ni lo haga a quienes quiero y viven.
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SECCIÓN DE PJ-MIC

¿Qué puedo hacer para enfrentar las situaciones que me agobian?

Tranquilizarme para pensar mejor.
Tomar en cuenta a Dios para tomar decisiones.
Seguir el ejemplo de Jesús.
Me siento llamado a dejar huella en la sociedad.
Ser valiente para enfrentar la violencia que vivo, pedir ayuda.
Dialogar con la familia.
Perder el miedo y  apoyarme en el Jumic.
Seguir en el Jumic , este grupo  me da vida y me inspira cosas buenas.
El Jumic me ayuda a ser mejor  y enfrentar mis agobios.

Reflexionamos sobre el cuidado del medio ambiente y nos compro-
metemos a cuidar la madre tierra.

Te pedimos perdón por haber abusado de tus recursos, por haber traído tanta inar-
monía y desequilibrio a tu hermosa naturaleza, y a los demás seres de la Creación. Te 
pedimos perdón por no haber sabido disfrutar de los Bienes, dones y bendiciones que 
nos has brindado y en lugar de ello, haberlos estropeado hasta su casi extinción, y ha-
berlos desperdiciado y consumido irresponsablemente.

Mis relaciones humanas: «Con tu presencia me traes el sol»
Reconocer que los diferentes dones y talentos que Jesús  nos regaló nos ayuda a 

complementarnos entre nosotros y afianzar los lazos entre los miembros del JUMIC.
Hacer  un alto en el camino  para mirar  nuestra vida y resinificar nuestro seguimiento 
a Jesús.

El proceso del  JUMIC...nos va moldeando.
«…nuestro reto como JUMIC, seguir poniendo
signos de liberación»

NOTICIAS DESDE ARGENTINA - PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

8



SECCIÓN DE PJ-MIC

NOTICIAS DESDE ARGENTINA - PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL

SÁBADOS DE ACCIÓN: Esta acción está conformada por jóvenes 
mujeres que vienen desde diferentes localidades de la provincia de 
Tucumán, viven en comunidad y vuelven a sus casas un fin de se-
mana cada 15 días. El objetivo de la experiencia es poder brindarles 
nuevas oportunidades a nivel espiritual y de crecimiento misionero, 
como también en lo que respecta a lo académico. Actualmente hay 
18 chicas, quienes se desempeñan en sus tareas diarias guiadas por 
un cronograma detallado de horarios a donde están incluidas acti-
vidades recreativas, comidas, limpieza, oración, formación y acción 
misionera, talleres de coaching, entre otros.  Están acompañadas 
por un equipo conformado por Madre Noemí que es la responsable 
general, una psicóloga que les hace un seguimiento y por una de las 
jóvenes de la pastoral que las orienta en la parte misionera.

CENTRO JUVENIL DE PROMOCIÓN MIC

ENCUENTRO CON PADRES: Cuando se hace la propuesta para ingresar a la experiencia se 
les detalla a los padres la metodología y se les informa que su participación activa durante el 
tiempo que su hija este en el centro juvenil es de vital importancia para poder dar frutos. Es 
así que durante el año se planifican algunos encuentros con el grupo de padres para trabajar 
la interrelación entre ellos, sus hijas y las personas que forman el equipo coordinador y para 
unirnos en oración y acción conjunta con las chicas. Mientras, se los convoca periódicamente a 
algunos de ellos según las circunstancias especiales de sus hijas.
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SECCIÓN DE PJ-MIC

ÁREA DE TRABAJO “JÓVENES”: Destinado a chicos 
de entre 13-25 años, a los cuáles se les da charlas y en-
cuentros de distinto tipo con el fin de que puedan plan-
tearse objetivos en la vida, trabajar valores y descubrir 
sus dones para sentirse importantes y entregarse así, 
ellos también, al servicio, formando parte activa de los 
eventos comunitarios. Este año se trabajó con valores y 
todo en orientación cristiana.

PROMOCIÓN HUMANA

ÁREA DE TRABAJO “APOYO ESCOLAR”: A través de 
este grupo se pretende ofrecer a los niños un lugar 
donde poder avanzar en la lectoescritura  acompaña-
dos del cariño, la paciencia y dedicación que esta ta-
rea requiere. Para poder arrancar cada mañana (los 
sábados), recibimos a los chicos con el desayuno, que 
es muchas veces el principal incentivo, luego divididos 
por edades o según sus capacidades desarrolladas, se 
inician los trabajitos. Cada niño tiene su cuadernito con 
el nombre, los cuales quedan en el jardincito (lugar ce-
dido por las hermanas), para ver el progreso de cada 
uno y que también ellos y sus familias puedan disfrutar 
y alegrarse por sus logros a fin de año. Nos acompaña 
una maestra profesional, que de muy buena voluntad 
guía nuestras actividades y nos orienta. Este año, tam-
bién hemos podido hacer algunos trabajitos supervisa-
dos por un Psicólogo que, a su vez nos capacitó para 
enfrentar las situaciones de emergencia que se presen-
tan, ya que mucho de nuestros niños llegan golpeados 
y describen situaciones deshumanizantes vividas en 
sus casas.

ÁREA DE TRABAJO “SALUD”: El gru-
po de jóvenes realiza prevención y asis-
tencia en el tema salud. Nuestro accio-
nar está dirigido a los niños. Brindamos 
nuestro servicio con responsabilidad y 
basados en los principios de Madre Al-
fonsa Cavín.

 ÁREA DE TRABAJO “CASAS DIG-
NAS”: Dentro de las necesidades ob-
servadas luego de dos años de acción 
misionera en el barrio, vimos la oportu-
nidad de poder brindar un aporte para 
mejorar las condiciones habitacionales. 
Es así que se han recaudado fondos y 
con trabajo de los mismos jóvenes del 
área y las personas que viven en esa 
casa, se realiza el acondicionamiento 
del lugar, para que las familias puedan 
tener una vivienda más digna.
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FORMACIÓN DE ANIMADORES Y COORDINADORES

Para que nuestra entrega sea verdaderamente fructífera, todos jóvenes que integramos 
PH, nos encontramos los días miércoles para formarnos, conociendo a Nuestros modelos 
Jesús y María y siguiendo el plan propuesto por la congregación, también nos damos un 
tiempo de preparación para los encuentros de los sábados en el barrio y planificamos las 
actividades más grandes.

En el día del cumpleaños de la fundación MIC, los jóvenes de la Pastoral Vocacional tuvi-
mos un encuentro preparado por todos los que integramos Promoción Humana, Infancia 
Misionera, Confirmación y el Centro Juvenil Vocacional. Unidos espiritualmente con toda las 
MIC del mundo, hemos podido disfrutar de una jornada de grandes bendiciones: oraciones, 
dinámicas, juegos, trabajos personales y en grupos que dieron hermosos frutos. Todo ilumi-
nado con el lema “Madre Alfonsa, tu misión sigue aquí “. 

       ENCUENTRO DE JÓVENES
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RETIRO VOCACIONAL EN ORIZABA VERACRUZ

Los día 28 y 29 de Agosto 2015 tuvimos un retiro vocacional en Orizaba Veracruz (México), en 
el que participaron 12 jóvenes.  Una de ellas nos cuenta su experiencia.

Iniciamos haciendo un camino hacia Dios.  En este ejercicio pude ver que en este camino nos 
encontraremos piedras (problemas). Pero también flores (cosas buenas).  Esto me hizo sentir libe-
rada, tranquila y preparada para saltar esas piedras. Luego leímos el texto de LOS DICIPULOS DE 
EMAUS,  con esto me di cuenta de  que hay momentos que al igual que los discípulos me  ciego 
por los problemas y no veo que Dios está conmigo  acompañándome y dándome su apoyo. Vimos 
la película “SANTA CLARA DE ASIS”.  En lo personal fue muy inspiradora su historia, todo el valor  
para irse de su casa, para seguir el llamado de Dios y a pesar de todos los momentos difíciles 
conservaba su carisma,  para aguantar todos los retos   y sobre todo  sus ganas de ayudar. Termi-
namos este primer día con una fogata  y la oración “HE VENIDO A PRENDER FUEGO”, una por una 
prendimos una vela como signo de la luz de Dios en nosotras. Fue una bonita experiencia  en la 
que pude sentir a Dios en medio de nosotras.  En el segundo día vimos el power “MUJERES FUER-
TES”, el cual nos narra la historia de tres mujeres muy valientes: M. ALFONSA CAVIN, LUZ MARINA 
y CHANTAL.  Estas vidas me han enseñado que una persona puede hacer la diferencia, cada una 
de ellas afrontó las realidades que hay en este mundo y logró grandes cosas. Esto me inspiró a 
querer ayudar, me hizo pensar qué me dice Dios y qué sería capaz de hacer  para seguirlo. Des-
pués hicimos la  lectura “ERES IMPORTANTE PARA MI”,  con la cual reflexionamos sobre todos esos 
momentos en los  que hemos sentido la presencia de Dios, conduciendo y acompañando nues-
tras vidas.  Fue muy bonito, platiqué con ÈL y recordé todas esas ocasiones en que me mandó a  
alguien a consolarme, aconsejarme y guiarme. 

Esto me ayudó a darme cuenta  de  que ÈL verdaderamente siempre está ahí dentro de cada 
uno de nosotros y me dice mucho por medio de otra persona y por eso tengo que saber escuchar 
a todos. Terminamos con el texto “EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI”.  Todo lo que Jesús 
hizo debe ser un ejemplo  para nosotras ya que podemos hacer la diferencia. Laura Rivera

12



SECCIÓN VOLUNTARIADO

CAMPOS DE TRABAJO 2015 EN EL PRAT DE LLOBREGAT
11 AL 18 DE JULIO DE 2015

LA COMUNIDAD MIC DE EL PRAT ABRE SUS PUERTAS A BÁRBARA, SILVIA Y ANA
Del 11 al 18 de julio se lleva a cabo en el Prat el campo de trabajo para jóvenes organizado 

por las provincias MIC de Andalucía Norte y Catalunya. Participan en este campo de trabajo 
Bárbara Hermosilla y Ana Muñoz (de Ceuta) y Silvia Iribarren (de Caparroso). Es el segundo año 
que las tres dedican una semana de su tiempo de vacaciones a colaborar con los educadores 
del centro abierto en las actividades de verano de Sao (Asociación formada por tres congrega-
ciones: Maristas, Teresianas y Concepcionistas).

El lema “Casa abierta” nos ha acompañado a lo largo de toda la experiencia. En la oración de 
inicio del campo de trabajo expresábamos que en esta semana crecía la comunidad, abriendo 
las puertas de casa les deseábamos que realmente esta fuera también su casa en estos días.

Nos invitábamos unas a otras a Iniciar la semana acogiendo con ilusión todas las oportunida-
des que en estos días se nos van a regalar. Que nos diéramos la posibilidad de que cada día sea 
nuevo, de que esta experiencia sea un encuentro fraterno con cada una de las personas con las 
que nos vamos a encontrar: educadores, niños/as, comunidad, familias…

El día lo dedicábamos a estar con los niños en el casal colaborando con los educadores en 
actividades lúdicas que permiten a los niñ@s disfrutar de un tiempo de verano diferente ayu-
dándoles a crecer como personas compartiendo con otr@s. 

RETIRO VOCACIONAL EN ORIZABA VERACRUZ
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SECCIÓN VOLUNTARIADO

Después de estas actividades con los niños 
dedicamos un tiempo a reflexionar y a compar-
tir en grupo lo que íbamos viviendo y conocer 
las comunidades MIC de la Trinidad y Mataró, 
donde está la casa Madre de nuestra familia 
Mic. Disfrutamos del compartir con las herma-
nas y de conocer la misión que llevan a cabo.

En una de las dinámicas y reflexiones de 
estos días les invitábamos a mirar cómo está 
nuestra “casa personal”. Nos preguntábamos: 
que puertas y ventanas tenemos? ¿Están abier-
tas, cerradas…? ¿Cómo situarnos ante esta nue-
va experiencia?

Una de las oraciones preparadas por Ana, 
Bárbara y Silvia decía:

Tenemos lo necesario para construir nuestra 
casa, pensamos en ella como una estancia perfec-
ta, acogedora y abierta a los demás. Y lo hacemos 
en forma de ofrenda:

1. Señor, te ofrecemos la fachada, queremos 
que sirva de apoyo y descanso al necesitado.

2. Aquí tienes Señor lo más alto de nuestra casa, 
el techo. En él se recogen nuestros sueños y anhe-
los de ser mejores cada día.

3. Estas son dos ventanas por las que queremos 
que siempre entre mucha luz, tu luz Señor, que ilu-
mine y guie nuestra vida.

4. Por último, nuestra puerta. Tiene forma de 
corazón y siempre estará abierta, porque así que-
remos que sea, una casa de corazón abierto y aco-
gedor donde siempre estés TÚ.
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Agradecemos a Bárbara, Ana y Silvia lo compartido en estos días: su ilusión, preocupación 
por los niñ@s, alegría, ánimo, apertura, confianza y cercanía. Dejamos ahora que Ana nos cuen-
te su experiencia. 

“Es difícil expresar con palabras sentimientos y emociones lo vivido durante el campo de trabajo 
de las Misioneras de la Inmaculada Concepción en el Prat. Cada día vivíamos dos experiencias muy 
diferenciadas, por un lado el día a día con niños cuya vida no es nada fácil y los que te sorprenden 
cada vez más y tan gratamente, que no queda más remedio que admirar su capacidad de seguir a 
delante y la forma de afrontar todas las cosas, no muy buenas, que les ha tocado vivir. Por otro lado 
compartíamos la dedicación y entrega de la comunidad del Prat para que nuestro trabajo y estancia 
con ellas fuese como sentirse en casa, esa casa siempre abierta en acogida y cariño.

Conocimos a los chicos empezado el primer día en la piscina y compartimos risas y actividades 
en la playa, Tibidabo, rocódromo y gynkana y aunque el objetivo era ofrecerse en la tarea de ayudar 
y colaborar, sucedió lo contrario a lo pensado, con estos chicos siempre recibes más de lo que das. 
Las tardes han estado repletas de experiencias con las hermanas y conocer las comunidades de la 
Trinidad y Mataró, siempre acogedoras y entrañables, fue algo estupendo. Estar una tarde cono-
ciendo la Casa Madre en Mataró, fue todo un lujo y quiero agradecer a las hermanas este patrimo-
nio inigualable de nuestro Carisma con el que jóvenes como yo podemos visitar y conocer, donde 
Madre Alfonsa vivó y pasó muchos de sus días, fue muy importante para mí y vivimos emociones a 
flor de piel. Quisiera agradecer también, a los educadores del Sao como nos han enseñado y dejado 
participar de su buen hacer y, como no, a mis queridas hermanas del Prat…MIL GRACIAS: A Begoña 
por cuidar anos esmeradamente, a Rosa por su amabilidad y simpatía, a Isabel por transmitirnos 
su tranquilidad y buena y atenta escucha y a Merced por su paciencia y compañía inigualable. Ha 
sido estupendo repetir esta experiencia junto a vosotras. Me gustaría terminar expresando un senti-
miento de orgullo al pertenecer a esta gran familia y poder crecer en ella, viviendo la Identidad y el 
Carisma de las Misioneras de la Inmaculada Concepción “.

Comunidad Mic el Prat (Julio 2015)
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CERRANDO UN CURSO Y MIRANDO CON ILUSIÓN EL SIGUIENTE

       EXPERIENCIA DE CHELSIE MCGUINNESS EN SAN PEDRO DEL PARANÁ

Mi nombre es Chelsie McGuinness, y soy voluntaria por la Organización Cuerpo De Paz de 
Estados Unidos de América, y actualmente estoy viviendo con las hermanas en San Pedro del 
Paraná. El sábado 23 y domingo 24 de mayo pasado se llevó a cabo la Vigilia, donde cerca de 
cien jóvenes estuvieron presentes, todos participaron en juegos y abrieron su corazón a Dios, 
el evento se extendió de 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.

 Primeramente comenzamos con la celebración de la Misa, posteriormente estuvimos can-
tando, bailando y aprendiendo la importancia del trabajo en equipo en todo momento fue una 
noche muy alegre. Agradecimos a nuestros padres por todo su amor y esfuerzo para nuestra 
formación. Los chicos mostraron en todo momento solidaridad y respeto, fue muy lindo ver 
el compañerismo entre ellos. La Vigilia fue un momento muy especial en el cual los chicos se 
expresaron con mucha emoción, yo estuve muy feliz con el grupo, puedo ver que en un futuro 
no muy lejano serán unos grandes líderes.

Las hermanas con su entrega y devoción han logrado una gran seguridad y dedicación a los 
jóvenes, son unas verdaderas modelos a seguir. La energía que se sintió en la Vigilia fue muy 
gratificante para todos los que estuvimos la oportunidad de estar en tan bonito evento.

Cuando los seres permitimos entrar a Dios en nuestro corazón, están por encima de los pro-
blemas económicos, sociales, políticos etc. Vivimos una vida colmada de amor, fe y esperanza.

 
San Pedro del Paraná - Itapúa - Paraguay
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CERRANDO UN CURSO Y MIRANDO CON ILUSIÓN EL SIGUIENTE
COMUNIDAD DE MATARÓ

Acción Social
Como en años anteriores este curso he-

mos tenido un grupo de 40 mujeres, la mayo-
ría de marruecos, a las que hemos impartido, 
además de clases de alfabetización, diferen-
tes actividades culturales. Pensamos que es 
lo que hoy haría M. Alfonsa dada la realidad 
social y cultural que tenemos. Nuestras mu-
jeres van entendiendo que es importante 
tener espacios personales para cultivarse 
como personas. Venir a las clases es un es-
pacio privilegiado para ello, muchas expresan 
que cuando entran en el ‘cole’ les invade una 
paz grande que les ayuda a olvidarse de sus 
problemas. Aunque sólo fuera ese el fruto de 
nuestra misión nos daríamos por satisfechas. 
Creemos en la persona, en sus capacidades, 
en su dignidad de mujer, creemos y experi-
mentamos la riqueza que supone ‘dar y re-
cibir’. Compartimos sus preocupaciones, in-
quietudes, dificultades -agravadas por la falta 
de trabajo- e intentamos acompañarlas en su 
proceso de formación personal.

Compartimos las fiestas religiosas y cultu-
rales. Intentamos entrar en lo que significan 
su fiestas: Ramadán, la del Cordero... y les ex-
plicamos las nuestras: Navidad, Pascua y las 
que se celebran a nivel ciudad: la castañada, 
la fiesta del libro y la rosa, carnaval... Intenta-
mos que poco a poco se integren en la socie-
dad, que entiendan nuestra cultura y nuestra 
lengua, por eso impartimos clases de catalán 
y castellano.

A la fiesta de final de curso le damos un 
relieve especial. Como tenemos un convenio 
con Caritas nos reunimos con alumnas de 
otros centros en la biblioteca de la ciudad: 
Antoni Comas y, con toda solemnidad, les ha-
cemos entrega de un Diploma de asistencia 
personalizado. Les hace mucha ilusión e in-
cluso les sirve para presentar al preparar los 
papeles de residencia.

       EXPERIENCIA DE CHELSIE MCGUINNESS EN SAN PEDRO DEL PARANÁ
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Otro día celebramos la fiesta en casa, para 
ello elaboran sus platos típicos y los traen 
para compartir. Todo el recorrido del curso 
ayuda a crear un ambiente de compañeris-
mo, se crean vínculos de amistad con perso-
nas que antes no se conocían, eso les permi-
te compartir sus problemas y sus logros. Una 
de las alumnas, en nombre de todas, leyó un 
escrito dando las gracias por la acogida y por 
todo lo que han aprendido y mejorado desde 
que asisten a nuestro centro, en él nombra a 
todas y cada una de las profesoras que han 
tenido, mostrando su agradecimiento por lo 
que les hemos enseñado y por los ratos de-
dicados para que aprendan y para escuchar-
les cuando tienen algún problema. Agradecía 
nuestra entrega y servicio incondicional. Esta 
tarea de promoción no la realizamos solas, 
nos ayuda un grupo de voluntarias, alguna 
de ellas son exalumnas, sin su colaboración 
no podríamos llevar a cabo esta misión. Nos 
alegra poder ofrecer nuestro servicio y co-
laborar para que estas personas vivan más 
plenamente su dignidad de mujer, es lo que 
hemos aprendido de M. Alfonsa.

Nuestra colaboración no es muy exten-
sa en el tiempo pero si intensa en la parti-
cipación. El Centro Social es un espacio de 
acogida para personas con pocos recursos 
económicos o con carencias y dificultades 
sociales significativas. A las personas que lo 
frecuentan se les ofrece, además de un lugar 
de encuentro, la posibilidad de comer, lava-
do de su ropa, higiene personal, servicio de 
comedor y actividades culturales, manuales, 
de teatro... no obstante, la actividad más im-
portante pensamos que es la atención y es-
cucha personal. Se está logrando un nivel de 
relación bastante bueno aunque no exento 
de dificultad.

Colaboramos, como comunidad, en tareas 
de formación básicas y culturales. A lo largo 
del curso se han realizado diversas activida-
des: Visita a Montserrat. En Barcelona se les 
ha acompañado al zoo, al Auditorio, Palacio 
de la música. En Mataró a las ruinas roma-
nas, a la ruta modernista... y cerraremos el 
curso con una barbacoa. Es nuestro peque-
ño aporte a ‘regenerar la sociedad’ que que-
ría M. Alfonsa.

Centro Social  Andana
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Otro aspecto de nuestra actividad misio-
nera que nos llena de gozo desde la reali-
dad de vivir en la Casa Madre es acoger a las 
personas que, temporal o accidentalmente, 
vienen a casa. Este curso han pasado por 
la Casa Madre, además del grupo que vie-
nen a clases de labores: Hermanas en for-
mación. Alumnos de los colegios de C/ Va-
lencia y Meridiana. Tres grupos de antiguas 
alumnas, laicos, alguna Carmelita de Santa 
Teresa en el aniversario de la Santa, ya que 
nuestra casa, además de ser nuestra CUNA, 
es lugar de la ruta carmelitana. 

CLASES DE GANCHILLO Y BOLILLOS
Un grupo de señoras de la ciudad, varias 

de ellas ex alumnas, vienen a casa a clases 
de Bolillos y ganchillo, podemos considerar 
que es una continuidad de lo que hace 166 
años inició en este mismo lugar M. Alfonsa. 

Es un espacio de trabajo y de relax, de amis-
tad y de compañerismo. Una de las asisten-
tes lo expresa así:

“Encuentros de gran calado...”
En las aulas del antiguo Colegio de San 

José, nos reunimos un grupo de unas 20 
“noies” dos tardes a la semana, el pretexto 
es hacer clase de bolillos, el contexto el “en-
cuentro, la amistad, hacernos la vida agra-
dable, en definitiva pasarlo bien” Varias de 
las que asistimos somos antiguas alumnas 
de San José y de Las Capas, lo que nos da 
la oportunidad de recordar momentos, her-
manas de nuestra niñez, de dialogar desde 
el estilo aprendido en las Concepcionistas. 
Recordar nuestros tiempos de cole nos lleva 
a comparar con lo de hoy y a agradecer lo 
que hemos recibido, es decir, ¡nos queda-
mos con lo nuestro! aunque comprendemos 
que había cosas...que en fin, son mejores 
las de hoy. Pasamos unas tardes fantásti-
cas, además de aprender, lo pasamos muy 
bien, que es lo importante. Si alguna com-
parte un problema lo hacemos nuestro. Nos 
sentimos unidas en las alegráis y en las pe-
nas. En fin que estamos contentas de poder 
continuar nuestra vida de ‘cole’.

SECCIÓN COMPARTIMOS LO QUE SOMOS Y HACEMOS

Acogida Aprendizaje y convivencia
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Hermanas en Formación

Ex-Alumnas    ENCUENTRO DE EXALUMNAS DEL COLEGIO “SANT JOSEP”

Varias de las que fueron alumnas ayer sienten una llamada a renovar sus orígenes y vuel-
ven al Cole. Disfrutan recordando lugares, acontecimientos, trastadas... renuevan la amistad 
entre ellas. Les ofrecemos, además de conocer las dependencias de la casa, la posibilidad de 
que conozcan nuestros orígenes, el  por qué y para qué vinimos a Mataró y algún Power de M. 
Alfonsa. A continuación transcribimos el testimonio del último grupo que recibimos:

El pasado domingo 28 de junio nos encontramos, después de 37 años de haber terminado el co-
legio, unas 30 chicas (ahora ya señoras que pronto cumpliremos 50 años), con un vínculo común: 
nuestro paso por el colegio San José de Mataró de las Misioneras de la Inmaculada Concepción. El 
encuentro comenzó en la puerta de la escuela donde nos recibieron la hermana Mª Dolores y Car-
men, que nos acompañaron en nuestro “viaje al pasado”.

Como dijo una compañera, parecía que “un hilo mágico” nos hubiera mantenido conectadas 
durante estos años y al encontrarnos otra vez en la escuela volviéramos a ser las niñas que fuimos: 
risueñas, ruidosas, llenas de alegría y energía hasta el punto que, en algunos momentos, nos costa-
ba mantener la atención en las explicaciones que con paciencia y dedicación nos daban Carmen y 
Mª Dolores sobre la historia y antigüedad del edificio, los orígenes de la Congregación o la vida de su 
fundadora, la Madre Alfonsa Cavín.

Parecía como que “un hilo mágico” nos hubiera 
mantenido conectadas durante estos años...

Queremos resaltar el paso de nuestras hermanas en formación inicial. Tenemos la suerte 
de acogerlas, compartir con ellas un rato de oración y ofrecerles algún ágape fraterno. De cada 
grupo nos queda un grato recuerdo que nos ayuda a tenerlas presentes en nuestra oración.

20



Nos gustó mucho oírlo porque, como ellas decían, era una asignatura que no nos dieron 
cuando éramos niñas, y ahora, sentadas en la misma clase donde habíamos estado años atrás, 
aprendíamos cosas nuevas del pasado de la mano de dos mujeres que nos transmitían su or-
gullo, que también había de ser el nuestro, de pertenecer a una Congregación de mujeres pio-
neras que desde sus inicios trabajaron en favor de la promoción de la mujer y que han sabido 
adaptarse a las necesidades de cada tiempo para continuar haciéndolo. Volver a ver el Claustro 
y la Sala donde nos hacían las revisiones médicas, pasar delante del despacho de la Directora, 
entrar en la Capilla, subir las escaleras que nos llevaba a la sala de cine, entrar en las clases o 
correr por el patio del colegio nos trajo a todas recuerdos de nuestra infancia. 

Además nos enseñaron partes de la escuela desconocidas para buena parte de nosotras 
como la zona de la clausura, las habitaciones de las internas, ahora convertidas en museo, la 
habitación de la Fundadora Madre Alfonsa o la cocina. La visita a la escuela fue una experiencia 
fantástica, de la cual queremos dejar constancia y agradecer a Mª Dolores y Carmen su dedica-
ción para hacerla posible para nosotras y para otras promociones que están interesadas.

Muchas gracias de parte de todas.

SECCIÓN COMPARTIMOS LO QUE SOMOS Y HACEMOS

Cerrando para abrir
Lo vivido este curso nos fortalece en la misión y nos hace sentirnos vivas, continuado-

ras de la obra que inició M. Alfonsa hace ya 166 años. Hemos cambiado la forma, el estilo 
de trabajar pero el espíritu es el mismo: que la mujer tenga en la sociedad el lugar que le 
corresponde y se reconozca su dignidad de mujer. Cerramos pues, con gozo, el capítulo 
de un curso, nos deja la satisfacción del ‘deber cumplido’, el gozo de la entrega sencilla y la 
disponibilidad de mirar al futuro y esperar con ilusión renovada una nueva oportunidad de 
servir acompañar y ayudar, un curso más.

“Lo vivido nos fortalece en la misión y nos hace sentirnos 
vivas, continuadoras de la obra que inició M. Alfonsa”
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Queremos que nuestra ayuda a las persones llegadas de fuera de nuestro país, sea algo más 
que facilitar el conocimiento de la lengua. Van a vivir con nosotros y es bueno que conozcan la 
vida, la cultura, y los signos de identidad de la ciudad que los acoge. Este año, hemos estudiado 
la figura del arquitecto Antonio Gaudí y hemos visitado su obra más conocida, LA SAGRADA 
FAMILIA.

Fuimos 40 personas. Nos di-
vidieron en dos grupos, nos die-
ron auriculares y en todo mo-
mento nos acompañaron dos 
guías, muy amables que habla-
ron despacito para que todo el 
mundo entendiera.

Empezamos la visita por el 
exterior de la puerta de la Pa-
sión. El contraste de figuras en 
la fachada, choca con la ausen-
cia de ellas en el interior. La luz 
lo inunda todo, la grandeza de 
la nave nos deja perplejas. Nos 
explicaron que Gaudí estuvo 
de viaje en Túnez y quedó im-
pactado al ver el interior de las 
Mezquitas, desnudas de imáge-
nes, sintiendo que el espacio in-
vitaba a la oración y al silencio, 
por ello, ideó el interior vacío y 
las brillantes estrellas, en la no-
che del desierto, las colocó en el 
cielo de su bóveda. 

SECCIÓN COMPARTIMOS LO QUE SOMOS Y HACEMOS

COMUNIDAD DE CIUDAD MERIDIANA (BARCELONA)

CONOCIENDO LA CIUDAD Y SUS TRADICIONES

VISITA AL TEMPLO DE LA SAGRADA FAMILIA (BARCELONA)
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Miradas interesadas y complacidas. Nadie 
estaba cansado y los niños se portaron de ma-
ravilla. De regreso, ya en el Barrio, muy felices 
por la experiencia vivida, nos despedimos, agra-
deciendo, multitud de veces a todos los que lo 
han hecho posible. Ensayando las lecturas an-
tes de empezar, mientras esperamos la llegada 
de las que faltan. Una de las profes explicando 
la leyenda de San Jorge y su significado. Hicimos 
nuestra aportación literaria con la temática de 
nuestra visita al Templo de la Sagrada Familia. 
En lengua castellana, la mayoría, con imágenes, 
las que no saben leer y en catalán, las que han 
empezado a estudiarlo este año.

TALLER DE FLORES
Este año preparamos también la decoración 

de la zona del parque, donde van a tener lugar 
las actividades lúdicas al aire libre.  Con estas 
imágenes os mostramos un poco del proceso 
creativo que hemos realizado para la construc-
ción de unas enormes flores que pondremos 
en los árboles. El curso va terminando y con la 
participación activa en la Fiesta de nuestro Ba-
rrio, nos sentimos muy contentas por todo el 
trabajo realizado en el tema de la integración.
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     Las Hermanas MIC del Paraguay, y con 
nosotras los/as jóvenes de la PJ.MIC, hemos 
querido participar y colaborar en los dis-
tintos eventos y servicios de esta Visita, de 
tres días intensos del Papa Francisco, para 
ello pedimos las Credenciales, a través de la 
COFERPAR, al Estado del Paraguay y se nos 
fueron concedidas. Unos/as fuimos SERVI-
DORES en el cordón de seguridad por don-
de pasaría el Papa. Algunas Hermanas, para 
MINISTRAS DE LA COMUNIÓN en la Misa 
Central en el Parque Ñu Guasu de Luque 
(Asunción). Casi todas las Hermanas com-
partimos la ORACION DE LAS VISPERAS con 
el Papa, los Obispos, sacerdotes religiosos/
as, diáconos, seminaristas y movimientos 
católicos laicales  en la Catedral Metropolita-

na de Asunción, donde en la espera se creo 
un ambiente muy familiar y fraterno, pero 
el Papa estaba cansadísimo y apenas le pu-
dimos escuchar y menos ver, pues éramos 
muchos y se agolparon al pasillo, para sacar 
sus consabidas fotos. 

Esos días estábamos pegadas a la TV, 
pues se retransmitía en directo y en todos 
los canales todo el movimiento y hacer del 
Papa, visitas, encuentros, Misas de Caacupé 
y Ñu Guasu, llegada en Alitalia al Aeropuer-
to y Despedida, lo que favoreció el encuen-
tro entre nosotras y a estar escuchando con 
mucha atención las homilías y discursos del 
Papa., que luego íbamos comentando, re-
flexionando, orando.

     Por todos lados se vivía un ambiente de fiesta, de he-
cho se declararon festivos los tres días, de alegría, de interés 
por ver, escuchar, recibir la bendición del Papa Francisco y 
aclamarle, gritarle, cantarle, el “GRACIAS, PAPA FRANCISCO, 
POR  BENDECIR AL PARAGUAY”, del Himno de la Visita.  Fue 
una tónica general: El Gentío en todas partes, vinieron como 
más de un millón de argentinos, brasileros, y de todo el País. 
El Arte sinfónico con los Coros, en cada encuentro distintos. 
Las Danzas, que con sus movimientos expresaban el men-
saje que se quería dar. Lo que sobrepasó a todo fue el Reta-
blo del Altar de la Misa Central en la gran explanada de Ñu 
Guasu.. Fue diseñado por un paraguayo, Koki Ruiz, siguiendo 
el arte barroco-guaraní de las Reducciones Jesuíticas, elabo-
rado con mazorcas de maíz, cocos pequeños (bolitas), como 
son los de aquí, calabazas y zapallos, que con sus cuellos 
curvados reproducían los capiteles corintios.

SECCIÓN COMPARTIMOS LO QUE SOMOS Y HACEMOS

VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL PARAGUAY
CDAD. ASUNCIÓN
MES DE JULIO 2015
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Los cuadros de San Francisco de Asís y San Ignacio de Loyola estaban hechos con semi-
llas de distintos tamaños y colores, reproduciendo estupendamente los originales. Era un 
conjunto majestuoso, hermosísimo y espectacular. Y todo se hizo entre todos, niños, muje-
res, jóvenes y artistas, como su autor, y fue trasladado desde San Ignacio-Misiones y mon-
tado en el lugar Pudimos irlo a ver de cerca  al día siguiente, de noche ya, todo iluminado, 
bellísimo. Todos/as estamos orgullosos de esta obra de arte tan especial y efímera, pero 
que se fue desmontando con cuidado y entregando sus partes, así, los dos cuadros, a una 
Parroquia de Encarnación, donde mucha gente va a ver , hasta que se vaya deteriorando.

     Pero lo que más conmovió fue la figura del Papa Francisco, con sus momentos de emo-
ción, como en Caacupé, después que estuvo rezando a María de los Milagros; las homilías, 
basadas en el Evangelio, en las que intentaba con todo su espíritu, ciertamente lleno de 
Dios, darnos a conocer a Jesús e impulsarnos a parecernos a El. Sus discursos eran claros, 
sin herir ni juzgar a nadie, decía la verdad de nuestra realidad, proponía caminos y alenta-
ba a un futuro lleno de esperanza. La espontaneidad  e improvisación del Papa, como en el 
encuentro con los Jóvenes en la Costanera, que dejó su discurso escrito y sacó lecciones de 
los  testimonios de dos jóvenes, llegaba y  le respondían con entusiastas aplausos. Impre-
sionante era el silencio que se creaba, cuando el Papa invitaba a rezar.
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En fin, todo fue lleno de una mutua entrega, el pueblo paraguayo de honda raiz religiosa, 
acogió con fe al Papa y se llenó de vida, de verdad y conversión. Liberado en su espíritu sintió la 
paz, la alegría, la unión y apertura a  todos, experimentando la gran llamada de Francisco a salir  
y acercarse a los que sufren, para compartir solidariamente con ellos.

     Todo fue muy positivo; el tiempo favoreció, a pesar del pronóstico, que señalaba lluvia y 
tormentas eléctricas para los tres días, brilló el sol y el cielo azul, tan hermoso del Paraguay. 
Con todo, sobre el Papa, al descender del avión, cayó un buen chaparrón, que luego amainó. Y 
cuantos fuimos a la gran celebración en el campo de Ñu Guasú, tuvimos que estar sobre barro 
y caminar por el inmenso barrizal, los que dábamos la Comunión, cuidando no resbalar con 
nuestro copón lleno de hostias. Y sería un no terminar, pero, sí,  queremos desde aquí invitarles, 
con nosotras, a agradecer a Dios toda la gracia y bendición que derramó sobre cada una y todo 
el pueblo paraguayo, que valoramos y queremos hacer vida, con el cariño y cuidados de nuestra 
madre, la Virgen de Caacupé.
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Queridas hermanas, paz y bien. Apro-
vecho hoy domingo para hacerles llegar 
noticias mías, a buenas horas aunque 
nunca es tarde cuando la dicha es buena.

Del día 16 de Mayo 2015 que llegué 
al aeropuerto de Malabo, encontré que 
mis familiares, entre ellos mi padre, mis 
hermanos trillizos y demás hermanos 
uniformado de camiseta con mi foto, 
estaban allí esperándome jubilosos con 
cámaras de televisión… también me es-
peraban las hermanas Sor Juana, Rosa 
Castellón, Maria Lourdes, sor Maria Luis 
De Castillo y sor Almudena. 

Fue un encuentro muy impresionante. 
Al domingo siguiente el 24, las hermanas 
encargaron una misa de acción de gra-
cias. Durante mi estancia en Malabo, 
tuve unas cuantas entrevistas de todos 
los aspectos. También tuve conferencia 
con los alumnos del colegio Santa Tere-
sita y de Sampaka. Había más demandas 
pero no me dio tiempo para más porque 
el tiempo era corto.

 Sor María Luis De Castillo, unos días 
después de mi llegada, me acompañó 
a la embajada de España donde el em-
bajador me recibió muy emocionante, 
especialmente su secretario que lleva el 
mismo apellido que yo. Allí, aprovecha-
mos para invitarles a la misa de acción 
de gracias del 24 de Mayo. Y sí, estuvo el 

embajador acompañándonos. El a su vez 
nos propuso invitar a todas las hermanas 
MIC un dia a comer en su casa y fijó el 
día 29. Ese día estaban las hermanas de 
las dos comunidades la de Santa Teresita 
y Sampaka. Estaban también presentes 
tres acompañantes del embajador. Fue 
un encuentro muy agradable. El motivo 
de su invitación era de agradecimiento 
por todo lo que había hecho y por la so-
lidaridad. Terminamos deseándonos lo 
mejor en la vida, un par de fotos y nos 
despedimos felices y contentos de haber 
compartido ese día como en familia.

Cuando fui a Annobón, (de donde soy 
originaria) pasó igual y mucho más por 
parte de la familia, el pueblo con su al-
caide y gobernador fueron a esperarme 
en el aeropuerto y me acompañaron an-
dando desde allí hasta la iglesia donde 
me esperaba el párroco con otros fieles 
en la parroquia para dar gracias a Dios. 
Después él me pasó la palabra, en donde 
compartí con el pueblo mi experiencia y 
finalmente me acompañaron a la casa 
familiar en donde la familia les ofreció al-
gún refresco. Sólo estuve 10 días y volví 
a Malabo y al cabo de una semana, viajé 
a mi nuevo destino que es Bata el 27 de 
Julio. A la semana de estar allí, participé 
en una jornada de la juventud nacional 
de guinea, en donde también compartí 
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mi experiencia. De momento voy haciendo cositas, que siempre hay cosas que hacer hasta 
cuando llegue lo concreto.

Doy gracias a Dios por todo cuanto ha ido realizando en mi vida a pesar de todo los pe-
sares. Estamos conmemorando el primer aniversario de la tragedia del agosto del 2014. Fue 
un año de muchos recuerdos inolvidables para toda la vida, un año que fuimos sacudidos/as 
incluso el mundo internacional, que desde hacía mucho años atrás hacían de oídos sordos, 
mientras que tantas personas perdían la vida día a día y no solo por el virus de Ébola, sino por 
otras causas. 

Pero esa vez Dios ha querido que se sepa a nivel internacional, aunque antes ha costado 
miles y miles de vidas incluyendo la vida de los misioneros como nuestra hermana Chantal 
una mujer fuerte, luchadora, alegre... solo llegué a decirla hermana,  ¿me has dejado? Te lla-
maba campeona y tú me llamabas bailarina y sor Juliana, la princesa. Así nos llamábamos. 
Pero esa ves te dejaste ganar, te rendiste él pudo más que tú pero no temas tu espíritu es más 
fuerte. Qué bien nos queríamos y qué unidas estábamos .Felices, dando lo mejor de nosotras 
para ayudar a otras personas pero llego aquél tormento y nos separó físicamente, pero per-
manecemos unidas en el Señor. Te queremos y siempre tu memoria estará en nuestras vidas.

Como sabemos, Dios escribe derechos en renglones torcidos por eso hoy el mundo está 
tomando conciencia de todo lo que ha sucedido, muchas veces tienen que pasar tragedias 
para que entonces se tome alguna decisión a corto o a largo plazo para buscar solución a ello.

Confío que Dios nos seguirá bendiciendo con la fuerza de su espíritu y nosotras dispuestas 
a recibirlo como una gracia para seguir caminando haciendo el bien a todos, cueste lo que 
cueste.

Quiero terminar agradeciendo a toda la congregación y a cada hermanas y toda la familia 
MIC que con sus preocupaciones, lágrimas, desvelos, oraciones y muestras de cariño, acogida, 
etc. por todo ello, todo ha sido posible.

Un fuerte abrazos a todas y todos.
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¡Nuestro primer día de clases!
Con Gran Alegría el Señor nos regalaba 

un nuevo periodo lectivo 2015, la “CON-
FIANZA”, era la Gracia que nos concedí., 
Confianza de parte de los Padres, los Alum-
nos, los Docentes, la Comunidad en gene-
ral, que podíamos acompañarlos a desper-
tar, todas las capacidades, dones, talentos 
que cada uno tiene.

El reencuentro estuvo marcado de abra-
zos, de afecto, de saber que seguíamos jun-
tos viviendo el desafío de responder a esta 
llamada del Señor. Luego del izamiento de 
la bandera, un profesor y una alumna nos 
dieron la bienvenida, insistiéndonos que 
sería un año muy especial por todo lo que 
nuestro Colegio este año nos invitaría a ca-
minar como discípulos misioneros de Je-
sús. Nos presentaron el lema: “Discípulos 
de Jesús en camino con María, con panes 
para compartir y peces que multiplicar”.

Madre Evangelina: nuestra rectora nos 
dirigió sus palabras de este modo.

“Con la fuerza del Espíritu que late dentro 
de nosotros, iniciamos un NUEVO AÑO ESCO-
LAR. Es él ese dinamismo interior, el Espíritu el 
que nos ilumina y nos impulsa para recorrer 
este camino que es un pedazo de nuestra his-
toria personal y comunitaria. ¿Desde cuándo 
hemos soñado este día? ¿Cómo fue ese sue-
ño? Sabemos que el Dios de la vida nos tiene 
en sus manos… y su corazón de Padre tiene 
un sueño para cada uno de nosotros… y para 
esta gran familia Guillermina Concepcionis-

ta, Él tiene un sueño común, la educación. La 
educación como instrumento de crecimiento… 
de hombres y pueblos de todos los tiempos y 
lugares.

La educación concebida como la ACCIÓN 
TRANSFORMADORA. Que puede producir el 
cambio en este tiempo difícil que vive nues-
tra sociedad atrapada por la violencia, la in-
seguridad, la incomunicación, indiferencia, el 
facilismo.

Ante todo esto, hoy es un día de gracia. La 
vivamos con alegría, gozo, esperanza. Tene-
mos en nuestras manos el sueño de Dios, el 
legado Educativo de M. Alfonsa, es un regalo 
bueno y bello. El regalo de un NUEVO AÑO ES-
COLAR. La recibamos como DON Y TAREA. El 
Don, el regalo es de Él. El que nos regala la 
vida, la familia, la salud, el trabajo, la educa-
ción, las ganas de aprender, de jugar, de com-
partir. La tarea es nuestra respuesta personal, 
el compromiso comunitario, la responsabili-
dad, el esfuerzo, el agradecimiento”.
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Y aquí estamos los protagonistas de esta 
UTOPÍA EDUCATIVA que cada año se renue-
va: Sres. padres son educadores (docentes, 
preceptores, personal todo) y alumnos. Una 
vez más gracias por confiar en nosotros el 
tesoro de sus vidas: los hijos. Gracias por 
aceptar nuestro proyecto de vida común 
complemento de su proyecto familiar. Que 
el diálogo sea el puente donde nos encon-
tremos: colegio-familia para aunar fuerzas, 
ideas y criterios en este itinerario formativo 
2015. No olvidemos que sus hijos que tam-
bién son nuestros, necesitan que los arrope-
mos con el calor de la ternura, el cariño, la 
firmeza, el perdón, la disciplina.

 Queridos Profesores y demás personal: 
Vaya el saludo en nombre de la congrega-
ción: Hna. Del gobierno Gral., y hermanas 
de las comunidades. Agradecemos el senti-
do de pertenecía en la actitud incondicional 
de disponibilidad y entrega de cada una de 
ustedes para asumir y vivir el día a día la mi-
sión educadora, alimentándose en las filas 
concepcionistas haciendo de la profesión un 
apostolado de cada alumnos/as en hijo de 
Dios perfectible por la cultura y la fe, tenien-
do como modelos y guías a Jesús Misionero y 
María Inmaculada.

Que sus vidas sean un testimonio y así 
transmitan un estilo de visa en su hablar, 
sus gustos, su presencia diaria que contagie 
y que su enseñanza la hagan con una certe-
za científica que muestre el esplendor de su 
verdad y que transmitan una experiencia de 
fe que lleve a los alumnos a comprometerse 
con Jesús y su mensaje, alimonándose entre 
los hombres y mujeres que luchan por la ins-
tauración de un nuevo orden cósmico anun-
ciando un cielo nuevo

y una tierra nueva. Retomen los pilares 
que sostienen nuestra misión educativa y de-
finen el estilo pedagógico de M. Alfonsa: LA 
EMPATIA, LA RESILIENCIA, LA MISERICORDIA.
Bienvenidos a la casa común.

CHICOS Y CHICAS:
Hoy estamos aquí convocados para una 

gran tarea de amor. El lema que nos acom-
pañara este año será “somos discípulos de 
Jesús en camino con María con panes para 
compartir y peces que multiplicar”. Alumnos, 
padres, educadores. La voz del señor llega a 
nosotros y nos dice: los hare mis discípulos, 

mis seguidores y arrapados en el corazón 
de mi Madre, irán por los caminos de la vida 
proclamando mi Palabra y curando toda do-
lencia. Les colmaré de mi amor para que con 
generosidad y disponibilidad, los panes y pe-
ces de la misión educativa del colegio se mul-
tipliquen en frutos de unidad, fraternidad y 
solidaridad. Vayan y lleven mi mensaje. Yo 
estaré con ustedes hasta el final de los tiem-
pos. Un abrazo a cada uno y buen año 2015.

Y desde aquí fuimos invitados a ir a nues-
tros curso, con la propuesta de 3 días de 
nuestras queridas jornadas iníciales, donde 
este año era conocernos, los tesoros que te-
nemos, y los compartimos, pudimos descu-
brir a nuestros compañeros que tantos años 
juntos, algunos desde los 4 años, y cuanto 
nos faltaba para conocernos. También pu-
dimos ver nuestros miedos, nuestras dudas 
para enfrentar este año y juntos construimos 
el sueño para que nuestro curso sea un ver-
dadero espacio de crecimiento en todos los 
niveles. Seguiremos juntos.
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Los días 20,21, y 22 de febrero se reunie-
ron en la casa de Thalita Kum, en San Pedro 
de Colalao, los profesores del nivel Secun-
dario, con Madre Evangelina Rectora, El Pa-
dre Fernando Guardina y Paola Boscarino 
Pedagoga, Profesora Mirta Oliva, quienes lo 
conducían.

Con gran alegría partimos del Colegio, al 
llegar luego de una rica merienda, Madre 
Evangelina y el Sacerdote nos dieron la bien-
venida, M Evangelina nos propuso que pre-
sentáramos a nuestra compañera de la de-
recha, fue emocionante escuchar cómo nos 
sentía en su corazón y lo que significábamos 
en su vida. Luego empezaron los cantos de 
animación que nos pusieron en ritmo, ale-
gría, y fraternidad.

El Padre Fernando nos dijo los temas que 
debíamos abordar, presentándonos el lema 
”Discípulos de Jesús en camino con María, 
con panes para compartir y peces que multi-
plicar”.  Luego la Oración a cargo del Equipo 
: Hna. Noemí y los profesores Catequistas, 
donde pudimos mirar nuestra vasija, con-
templar nuestra existencia y el tesoro que la 
habitaba, que cualquiera fuera la situación 
vivida, sueños tal vez a veces postergado el 
tesoro junto al sueño de Dios, seguía con 
fuerza renovando su “Estoy Contigo tesoro 
amado”. Luego la Cena, unas riquísimas em-
panadas y ya el Señor disponía nuestros co-
razones para reencontrarnos “Sí” así lo ex-
presamos podíamos la alegría, las bromas, 
las ganas de estar juntos se hacía realidad 
y lo disfrutábamos. A la mañana siguiente, 
empezamos con la animación y luego la ora-

ción, desde el texto de Isaías, 61,1-3, era una 
invitación a peregrinar hacia el manantial 
espiritual, cada una comenta la presencia de 
Dios en su vida educativa como docente del 
Colegio Guillermina, luego escriben, un di-
ploma que le hacíamos a la compañera con 
quien compartimos, expresando los rasgos 
de Jesús que hacia visible en la comunidad 
educativa. 

Terminamos con el Salmo 138 (adapta-
ción). El Padre Fernando nos dio el Texto 
de las bodas de Caná, para que lo trabajá-
ramos en forma personal y luego por grupo 
para compartir. En plenario fuimos enrique-
ciéndonos con todos los aportes.

RETIRO ESPIRITUAL PARA 
PROFESORES DE SECUNDARIA (COLEGIO GUILLERMINA)
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El Segundo Bloque fue texto la multipli-
cación de los panes, donde pudimos por un 
lado ver que nosotros contamos con la rique-
za para entregar frente a diversas necesida-
des a que el entorno cotidiano, familia, co-
munidad educativa nos va presentando cada 
día; y ahí está Jesús animándonos a sacarlo y 
entregándonos su Gracia que multiplica, al-
canza y sobra.

El tercer Bloque fue “El documento Educar 
hoy y mañana” (Laicos), documento que nos 
fue entregado antes de finalizar el periodo 
lectivo 2014 para reflexionar; primero desde 
las pautas dadas los fuimos trabajando en 
grupo, luego lo pusimos en común.

Fue un momento de mucha riqueza por-
que recordamos el mundo con sus desafíos y 
nuestra misión como educadores católicos y 
MIC. Pudimos expresar como vivíamos nues-
tra realidad como docentes, las distintas si-
tuaciones que se presentaban y Madre Evan-
gelina y el Padre nos iban guiando en busca 
de alternativas.

Madre Evangelina La profesora Mirta Oli-
va, la pedagoga Paola Boscarino y hicieron la 
conclusión de esta parte.

Finalizamos este día con la Eucaristía, don-
de el Sacerdote nos insistió sobre “El llama-
do” a la misión de ser Docentes Católicos. 
Cena y luego un hermosísimo fogón, prepa-
rado por nuestros compañeros, donde pudi-
mos expresarnos todo lo que descubrimos 
del otro estos días, por supuestos hubo unos 
artistas que nos hicieron reír, reír… Gracias 

compañeros por haber puesto toda la creati-
vidad para este momento.

El domingo nos levantamos y la oración 
fue desde el texto de Lucas 9,1-6 lo reflexio-
namos, y seguidamente Madre Evangelina 
hizo el envió misionero, entregando a cada 
uno una pluma como signo de poder volar 
a los ritmos del Espíritu, fue un momento de 
sentir “Que hermosa Misión que Dios nos ha 
regalado, el abrazo de nuestra rectora nos 
fortalecía para empezar y sostener lo de es-
tos días durante este 2015. Nos preparamos 
para regresar a nuestros hogares, pero espe-
ramos antes a nuestras compañeras de jar-
dín y primaria.
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RETIRO-CONVIVENCIA DE DOCENTES DE PRIMARIA Y JARDÍN MARISÚ
DEL COLEGIO GUILLERMINA LESTON DE GUZMÁN 2015

La noticia llegó los primeros días de 
febrero de la voz de la Sra. Directora del 
Colegio Guillermina Leston de Guzmán, 
San Miguel de Tucumán, Argentina, Ma-
ría Rosa López de Cáceres. A algunos los 
sorprendió. A otros los alegró. Y unos 
cuantos expresaron preocupación por 
cómo organizar sus familias. Y ¡claro!... 
Serían dos días de ausencia.

Sin embargo, todos coincidieron en 
que era una imperiosa necesidad. Era 
una esperanza de la unidad que tanto se 
necesitaba y, que de una forma u otra, 
todos anhelaban.

Surgían preguntas, dudas, expectati-
vas…pero las ganas estaban. Con el paso 
de los días, algunas cosas iban cambian-
do: quiénes hablarían en el retiro, que 
temas se tocarían, el transporte que nos 
llevaría… Todo se conversaba en la “sala 
de maestros”. Preocupaba un poco la au-
sencia de la directora, ya que no

podría asistir al retiro ya que ella y 
otras tres compañeras, tenían unas jor-
nadas de reflexión y capacitación en otra 
provincia argentina, Buenos Aires, que 
coincidían con las fechas previstas para 
la convivencia. Sin pensarlo demasiado, 
manos a la obra. Había que organizar 
todo: Las comidas, la limpieza, los grupos 
de trabajo para cocinar, etc., las charlas, 
las dinámicas.

Mientras la Srta. Alejandra Gramajo, 
secretaria, armaba cada jornada guiada 
por Madre Evangelina, otro grupo se po-

nía al frente de la economía. Otros busca-
ban el medio de transporte. Y así surgió 
la idea de la Srta. Roxana Ortiz, maestra 
de 2° grado, que desinteresadamente 
tramitó un colectivo con menor costo.

El grupo que se ocupaba de la comi-
da, organizó un menú (asado incluido) y 
compraron todos los insumos en nego-
cios mayoristas, para abaratar precios. 
Entre todos nos repartimos los gastos.

¿Discusiones? Sí. ¿Desacuerdos? Sí. 
¿Apatía? Sí. Pero las ganas, el esfuerzo y 
la alegría por el encuentro lograron opa-
carlas. Llegó el día esperado. Un domin-
go muy temprano. Todos llegaron a la 
hora fijada. No hubo que esperar a na-
die. Caía una llovizna persistente.

Las oraciones de partida y algunas di-
námicas y reflexiones de la jornada estu-
vieron a cargo de la Srta. Silvina Herre-
ra, maestra de 6° grado, del Prof. Miguel 
Alzogaray, maestro de Religión; y por la 
Srta. Alejandra Orellana, también maes-
tra de Religión, quien se enfermó y la-
mentablemente no pudo asistir.

 Al llegar a la casa Talita Kun, los docen-
tes fueron recibidos con gran algarabía 
por el grupo de sus compañeros del Ni-
vel Secundario, quienes hicieron el retiro 
los dos días anteriores y ya emprendían 
el retorno. Y aquí es cuando comienza la 
hermosa experiencia…
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Todo comenzó el día 18 de febrero de 
2015, cuando se convocó a los docentes del 
nivel Inicial y Primario del Colegio

Guillermina Leston de Guzmán, San Mi-
guel de Tucumán, Tucumán, Argentina, a un 
retiro / convivencia a realizarse los días 22 
y 23 de febrero en la Casa Talita Kun de las 
hermanas de la Congregación Misioneras 
de la Inmaculada Concepción en San Pedro 
de Colalao, Tucumán, Argentina. La invita-
ción fue aceptada con optimismo y desde 
ese momento comenzó la preparación para 
el mismo. Entre el 19 y 20 de febrero se or-
ganizaron diferentes grupos de trabajo, 
donde cada uno tenía asignada una tarea:

Grupo 1: Encargado de preparar las ora-
ciones, canciones, reflexiones.

Grupo 2: Elaborar una crónica del retiro.
Grupo 3: Llevar a cabo técnicas de inte-

gración.
El 20 de febrero se realizó una reunión 

para comunicar a todos los docentes par-
ticipantes el “Cronograma del Encuentro” 
y que el Padre Fernando Giardina, Repre-
sentante Legal del Seminario Menor y Co-
legio de Fátima de San Miguel de Tucumán, 
y Director educativo del arzobispado de Tu-
cumán, Capellán y Director de Pastoral del 
colegio, sería el guía del retiro. En la misma 
participó Madre Evangelina Navarro, Rec-
tora y Representante Legal del Colegio Gui-
llermina Leston de Guzmán, y Madre Pro-

vincial Argentina de la Congregación M.I.C., 
también guía de la convivencia.

Día 22 de Febrero
Al retiro asistieron 39 docentes, del Ni-

vel Inicial Jardín Marisú y del Nivel Primario 
del Colegio Guillermina Leston de Guzmán. 
La partida a San Pedro de Colalao fue a las 
7:30 hs. Para llegar al lugar elegido para pa-
sar estos dos maravillosos días, se contrató 
un colectivo para que arranque el día todos 
unidos, y desde el primer minuto compartir 
las expectativas, deseos, ilusiones y emo-
ciones de los asistentes acerca de lo que es-
peraban encontrar en el retiro. Fue desde 
el comienzo una hermosa experiencia, que 
quedó plasmada en papel.

A las 9 hs se llegó a la Casa Talita Kun 
donde fueron recibidos muy cordialmente 
por el grupo del Nivel Secundaria, Madre 
Evangelina y el Padre Fernando. Los do-
centes se ubicaron en sus respectivas ha-
bitaciones. Una vez instalados en la casa, 
el grupo de oración preparó unos carteles 
con el nombre de cada docente y los colocó 
en las mesas. Así todos mezclados partici-
paron de un divertido y ameno desayuno 
en el comedor.

Crónica completa
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Todas las actividades tuvieron lugar 
en el S.U.M., galerías de la casa y al aire 
libre. El clima se mostró propicio, salvo 
algún intervalo con nubes y lloviznas, 
hizo buen tiempo y la temperatura fue 
agradable, lo cual amenizó los paseos, 
la meditación y las conversaciones en-
tre las distintas charlas y después de las 
comidas, permitiendo compartir mates y 
experiencias inolvidables.

Magníficos días los que disfrutaron 
los asistentes. Hermoso regalo fue el 
que hizo el padre Fernando con sus pre-
ciosas charlas y celebración de la Santa 
Misa; y con la guía de nuestra querida 
Madre Evangelina. Siguieron charlas, la 
Santa Misa y actividades individuales y 
grupales abordando los temas propues-
tos para el retiro, bajo el lema “Seamos 
discípulos de Jesús, con panes para re-
partir y peces que multiplicar”, cuyo 
planteamiento vino introducido por la 
lectura del Evangelio (Mateo 14, 14-21), 
durante los 2 días vividos. Se cerró el re-
tiro con las conclusiones y reflexiones 
acerca de los temas tratados y los com-
promisos asumidos por cada participan-
te para ser discípulos de Jesús, para ser 
mejores personas y educadores, para 
fortalecer los vínculos del equipo que 
trabaja en la institución.

Ofreciendo un rápido resumen de lo 
acontecido posteriormente, debemos 
mencionar el tema de la “Primera Char-
la” bajo la reflexión de la “Visitación de 

la Virgen María a su prima Santa Isabel” 
(Lucas, 1:39-46). Con la técnica “Mi com-
pañero presenta” se comenzó a trabajar 
y a conocerse más profundamente. Des-
pués llegó el mejor momento de la jor-
nada: la celebración de la Santa Misa. El 
sermón del Padre giró en torno a la esen-
cia del retiro, en que “todos estamos lla-
mados, identificados uno por uno, a ser 
discípulos de Jesús…”.

Después de la comida y el almuer-
zo, cuyos encargados sorprendieron a 
todos con ensaladas variadas acompa-
ñadas de carne, se abordó la “Segunda 
Charla”, dada por el Padre Fernando en 
2 momentos. En el momento primero se 
hizo lectura orante y contemplativa de la 
palabra (Las bodas de Caná), y en el mo-
mento segundo se especificó como tarea 
la pregunta “¿Cómo ilumina la palabra a 
la Comunidad Educativa?”.
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Se destacó que este encuentro es UNA 
OPORTUNIDAD ÚNICA DE RESCATAR LO PO-
SITIVO DEL OTRO.

Por otra parte, en la “Tercera Charla”, ini-
ciada por la profesora Beatríz Peralta, formó 
a 3 grupos de 13 personas a través de una 
técnica interrogativa: ¿Qué me estristece? 
¿Qué me hace feliz? ¿Qué deseo en esta eta-
pa de mi vida? ¿Qué marco mi vida?

Concluido el día 22 y con el júbilo por todo 
lo compartido se procedió a retirarse a las 
habitaciones, descansar y afrontar el día si-
guiente, 23 de febrero. La 4ª charla comenzó 
con el cuento “El nuevo heredero del trono”. 
Por medio del cuento se pudo meditar sobre 
“cómo el ser honestos con uno mismo y con 
Dios puede producir abundantes ventajas”. 
La charla estuvo a cargo de Madre Evange-
lina utilizando la metodología VER-JUZGAR-
ACTUAR.

A las 13 hs. se almorzó. Luego se dio un 
tiempo de descanso y desde las 15:30 hasta 
las 17 hs. se hizo el cierre del retiro a cargo 
de Madre Evangelina y el Padre Fernando.

Reflexión libre: “Yo me voy pero les dejo”:

1.- Organizar mi vida para estar más tiem-
po con ustedes.

2.- Trabajar en mis debilidades.
3.- Fortalecer y vivir más la Fe.
4.- Mostrarme auténtica.
5.- Sentir el sentido de pertenencia.
6.- El agradecimiento.

7.- Ayudar para mantener el clima de una 
verdadera unidad.

8.- Llevar a la practica el “Educar en la Fe”.
9.- Agradecimiento por la aceptación que 

me brindaron.
10.- Seguir tratando con respeto y frater-

nidad a todos.
11.- Mi servicio en todo lo que la comuni-

dad Guillermina necesite.
12.- Estar presente para cada uno de uste-

des como compañera, como colega.
13.- Compromiso para mejorar como per-

sona, como compañera, como educadora.
14.- Compromiso de ser un discípulo de 

Jesús.
A las 17 hs. comenzó el regreso a casa, 

disfrutando el viaje, y aunque el cansancio 
ya asomaba, se escucharon buenos comen-
tarios de todo lo vivido; el denominador co-
mún: ¡Superó las expectativas!
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Toda una vida de entrega y servicio
Mercedes Vaqué Vergés,  fue una de las tres primeras Hnas. MIC, que llegaron al Paraguay 

el 22 de Noviembre 1969, y que cumple sus 90 años el 27 de Octubre 2015. Son muchos años 
de vida y de permanencia en este pueblo de San Pedro de Paraná, llevando a cabo  tareas de 
la casa y especialmente creando el Dispensario Madre Alfonsa Cavín prestando servicios de 
enfermería a gente con escasez de medios.

SECCIÓN CELEBRAMOS LA VIDA

Mercedes desplegó su vida misionera primero en su tierra natal, Barcelona-España. Lue-
go 10 años en Guinea Ecuatorial-África, dedicada a la Educación, y 46 en Paraguay, pudien-
do al fin, desplegar su carisma asistencial o de enfermería.  Todo esto, sentimos las Hnas. 
MIC del Paraguay, que era importante y decidimos celebrarlo con la gente. Escogimos el 
Domingo, 25 de octubre, por ser festivo y facilitar la asistencia de la gente más allegada 
y de nosotras mismas. El Martes, 27 de octubre 2015, lo celebraremos con la Comunidad 
Educativa del Colegio Ntra. Sra. de Caacupé, que rige la Comunidad.
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SECCIÓN CELEBRAMOS LA VIDA

     Nuestra Hermana Mercedes está bien de salud y de espíritu. Está contenta en Paraguay y 
en su ánimo está permanecer el resto de sus años en esta tierra hermosa a la que fue entregan-
do su vida.  Hoy, después de compartir la Eucaristía dominical en la Parroquia, Mercedes ha  ido 
recibiendo a la gente, hasta reunirnos todos en torno de ella, compartiendo el almuerzo, ameni-
zado con música y cantos paraguayos. Mercedes mostraba contento, se dejaba querer, incluso 
accedió a bailar con una y con otro, haciendo el trencito, sin cansarse.

Varios laicos, laicas, representando el Colegio, la Universidad, etc. han agradecido su valiosa 
tarea misionera, tanto en el Dispensario, como en la acogida que les dispensaba en la casa, fa-
cilitándoles su trabajo, dándoles la alegría y el ánimo que necesitaban. Nos ha impactado su ju-
ventud de espíritu, su alegría,  ganas de seguir viviendo, en su Comunidad, dándose y recibiendo 
agradecida los servicios que necesita. A la gente  le sorprendía su vitalidad y se acercaban a ella 
con mucho cariño. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Mercedes y por todo el bien que 
ha hecho a través de ella, a este muy querido pueblo paraguayo. 

San Pedro del Paraná, octubre 2015
LAS HERMANAS DEL PARAGUAY
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SECCIÓN CELEBRAMOS LA VIDA

El día 24 de mayo 2015 celebramos el 
25º Aniversario de nuestra presencia en El 
Prat, en el barrio de Sant Jordi. Con la cele-
bración de la eucaristía en la parroquia, hi-
cimos memoria agradecida de todo lo que 
en estos años hemos recibido haciendo 
camino con tantas personas, niños y jóve-
nes, a través de tantos gestos, encuentros, 
palabras, fiesta, calle, sueños, ilusiones, 
proyectos...

En este tiempo hemos vivido desde la 
realidad del barrio y del Prat, hemos com-
partido lo que la vida diaria con la gente 
nos ha ido comunicando y desde ella he-
mos leído y vivido el Evangelio con senci-
llez. Nos hemos sentido acogidas y queri-
das, también cuestionadas ante muchas 
realidades de sufrimiento.

Nos acompañaron un buen número de 
hermanas de la provincia, Esther Biribé del 
equipo general y personas de la comuni-
dad cristiana y la ciudad con las que a lo 
largo de los años hemos caminado juntos.

Pudimos agradecer la oportunidad que 
hemos tenido de trabajar en red desde la 
parroquia, congregaciones amigas y enti-
dades del barrio y del pueblo. Juntos he-
mos sembrado y queremos continuar ha-
ciéndolo.

Recordamos que nuestros orígenes 
como familia religiosa los debemos a una 
mujer que supo estar al servicio de unas 
personas y una realidad concreta, nuestra 
fundadora, Alfonsa Cavín. Ella nos dejó un 

legado que vamos viviendo en el día a día: 
el compromiso y transformación en la edu-
cación, en la sanidad y en la promoción, es-
pecialmente de la mujer.

CELEBRACIÓN DEL 25º ANIVERSARIO MIC EN EL PRAT
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     Nos llevamos como recuerdo de esta celebración unas bolsitas de tierra y semillas y el 
compromiso que estas semillas encuentren en nosotros las condiciones adecuadas para que la 
Vida y la Esperanza puedan crecer en nuestro entorno. Al acabar la eucaristía compartimos un 
refrigerio con las personas que nos acompañaron.

Nuestro sueño hoy es seguir haciendo camino de transformación de la realidad y seguir cons-
truyendo desde los valores del Reino una sociedad más fraterna y justa.

“Nuestro sueño hoy es seguir haciendo camino de transformación 
de la realidad y seguir construyendo desde los valores del Reino

 una sociedad más fraterna y más justa”

XXVIII ANIVERSARIO DE LA PASCUA DE LUZ MARINA
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XXVIII ANIVERSARIO DE LA PASCUA DE LUZ MARINA

Como cada año al acercarse el Aniversario 
del martirio de la Hna. Luz Marina; nos alista-
mos Lágrima Bermejo y Xóchitl Romero, para 
celebrar un año más la Pascua de Luz en tie-
rras Cuijleñas junto a tanta gente que tiene 
muy presente este hecho. Llegamos a Cuaji el 
viernes 20 de Marzo, apenas llegando empe-
zaron los saludos de gente conocida que aún 
recuerda con cariño la presencia MIC. Este 
día lo dedicamos a organizar la ida a Gloria 
Escondida y preparar las celebraciones de los 
días siguientes. Además de visitar saludando 
a tanta gente querida, y algunos colaborado-
res que año con año donan gustosamente lo 
necesario para la celebración, flores, frutas, 
etc.

Sábado 21. La cita fue en la Parroquia San 
Nicolás de Tolentino, de ahí salimos con dos 
camionetas. Pasando por los pueblos se nos 
fueron sumando mas personas. (Y a pesar 
de coincidir en un pueblo vecino las fiestas 
del quinto viernes, hubo una presencia apro-
ximada de cien personas). Todo estaba pre-
parado: aseo del terreno, la capillita apunto 
para la celebración. Algunas personas de los 
pueblos más cercanos ya estaban esperando 
en Gloria Escondida, Llegar allí siempre cau-
sa una emoción especial. ¡Luz Marina vive! 
Iniciamos la Eucaristía con una monición re-
ferente a los 28 años del martirio de Luz, te-
niendo como tema de fondo el año de la Vida 
Consagrada y en el marco de la celebración 
de los 30 años de nuestra presencia MIC en 
México. La Eucaristía fue concelebrada por 
Isidro y Sami hermanos OMI, es la primera 
vez que ellos van a Gloria Escondida, pues 
se están integrando a la misión en la Parro-
quia, les ha interesado saber mas sobre el 

hecho de Luz. Y nos acompañaron también 
en las siguientes celebraciones. El comulgar 
con los hermanos que asistieron se extendió 
hasta después terminada la celebración con 
el compartir de los alimentos, cada uno iba 
ofreciendo de lo suyo, el pan, los taquitos, las 
naranjas y las sandias del Vaivén. Y… luego 
el regreso bajo el sol y el polvo de aquellos 
caminos.

Por la tarde, ya en Cuaji, nos volvimos a 
reunir en la parroquia, delante de los restos 
de Luz, para el rezo del Rosario, la participa-
ción de la gente no se hizo esperar, cantan-
do, ofreciendo alguna veladora, haciendo 
peticiones y pidiendo a Luz intercediera por 
el pueblo, por cada familia, por la vida reli-
giosa, tuvimos presente también la primera 
profesión religiosa de Yubisay en Venezuela 
que se celebraba el mismo día. Terminamos 
el día, visitando a algunas familias, entrando 
la noche regresamos a la casa de la familia de 
Honoria, que cada año nos reciben con gusto 
en su casa.
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Domingo 22. Muy temprano, por la mañana 
asistimos a misa dominical, celebrada por el P. 
Sami OMI, la homilía fue muy emotiva al recor-
dar a Luz, ahí dimos las gracias a toda la gente, 
por acompañarnos como cada año. Ya despe-
dirnos una vez más de tanta gente querida. 
Por la tarde, tuvimos un encuentro con más de 
80 jóvenes de la catequesis de confirmación, 
algunos nos habían acompañado a Gloria Es-
condida el día anterior. Compartimos un tra-
bajo preparado para ellos. Llenos de ilusiones, 
y esperanza, por ver un pueblo mejor, termi-
namos el compartir espontaneo de algunos 
de ellos expresando sus oraciones, peticiones, 
alguna chica decía –“Si tuviera a la madre Luz 
Marina, frente a mi le agradecería el enseñar-
nos a ser valientes, y el haberse quedado con 
nosotros”. Así terminamos las celebraciones 
del XXVIII aniversario del martirio de Luz. (Para 
quienes conocieron a Dña. Basi, hace tres me-
ses que Dios se la llevó a su Gloria).

EXPERIENCIA DE XOCHITL: “Cuaji” tantos 
siglos, tantos mundos, tanto espacio… y coin-
cidir Cuajinicuilapa, ya tu nombre es difícil, 
pero te voy tomando cariño; Luz, las herma-
nas, Lula; a través de ellas te conocí. Cuanta 
historia guardada entre tus calles, entre tu 
gente Afro, entre el calor, la miel y tus famosos 
quesos y cocadas.

Historias de misión, de la Acción Transfor-
madora, pero también de lo triste de tu suer-
te, muchos que emigran para poder sacar 
a sus familias adelante, y otros que lo hacen 
por la vía más fácil, la violencia; tus decenas 
de comercios, ofreciendo lo mejor de tus pro-
ductores y artesanos, tantos desilusionados y 
buscando por donde, pues la globalización no 
perdona a nadie y hasta aquí han llegado los 

comercios transnacionales, conflictos, gente 
que se va haciendo vieja o dejó de existir, nue-
vas generaciones que se olvidan de su historia 
y tradiciones.

El tiempo va pasando y para muchos lo de 
Luz parece ayer. He conocido lo que fue nues-
tra casa, esta tan deteriorada, descuidada, 
polvo, gallinas, mazorcas. Algunos rasgos que 
dejan entrever que fue algo lindo. Mientras 
Lagri me contaba lo que guardaba cada espa-
cio, trataba de recrearlo en la mente, mucha 
vida, risas, alegría, orden, limpieza. Y la acogi-
da, sencillez, una casa linda, pequeña, sencilla 
digna de una comunidad MIC. El cariño de la 
gente nunca falta, el recuerdo, la añoranza, la 
pregunta obligada del ¿cómo están las demás? 
En los tres días no nos ha faltado para comer, 
adonde fuéramos nos ofrecían algo, ¡Cuanta 
generosidad! No son las paredes, ni lo lindo 
que era esa sencilla casa, es el rostro de Dios 
que se asoma en los ojos de cada persona. 
Que tienes Cuaji que no terminamos de dejar-
te, que tienen tus negros que cautivan con su 
calidez. Donde para muchos es miedo, violen-
cia, para las MIC es Gracia, Misterio presente 
en cada gesto, cada abrazo, cada apretón de 
manos, Cada vez que se abre un corazón para 
contarnos sus alegrías y sus penas. Gracias 
por estos días… ¡Gracias Señor, Gracias!
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Hoy quiero agradecer al Señor y de-
cirle nuevamente: “Aquí estoy, aquí me 
tienes”. Día grande para mí, de acción de 
gracias a Dios  por los 50 años de Vida 
Religiosa. Mi gratitud también a María 
nuestra Madre, compañera de camino. 
Ella ha sido mi apoyo y guía en la trayec-
toria recorrido. 

Hoy, hace buen día, una mañana bri-
llante, llena de alegría, de entusiasmo, de 
amor, de grandes recuerdos inolvidables 
los cuales han sido sostén y bastón para 
así mantener el equilibrio y no perder el 
rumbo iniciado. 

Gracias Señor por la compañía de to-
dos los invitados, amigos, familiares y 
hnas que festejan este gran día conmi-
go y dan gracias por los 50 años de Vida 
Consagrada que me ha regalado nuestro 
Padre Dios.

El momento cumbre del día se acer-
ca, la Eucaristía.  El celebrante nos invi-
ta a recorrer juntos la vida entregada a 
Dios durante estos 50 años de servicio a 
la Iglesia.  Las lecturas sintonizan con el 
acto en su profundidad. Isaías 50,5 – 9, 
dice así: “El Señor me ha abierto el oído, 
yo no me he revelado ni me he echado 
atrás, ¿Quién pleiteará contra mí?” Y Mc 
nos habla del envío.  En la homilía, el ce-
lebrante destacó los puntos claves de la 
Vida Consagrada desde su sencillez. Fi-
naliza invitándome a contar mi experien-
cia vocacional desde estas preguntas: 
¿Cómo sentiste la llamada de Dios, qué 

experiencia te marcó, y qué te motivó vi-
vir este estilo de vida? ¿Qué momentos 
te has sentido feliz y realizada? ¿Qué di-
ficultades has encontrado en el camino? 
¿Cómo las superaste? ¿Qué sientes que 
has ofrecido a tu querido pueblo?

Concluida la experiencia, renové los 
votos y durante la ofrenda,  ofrecí el re-
loj como símbolo de las horas dedicadas 
al servicio del Reino, de la enseñanza en 
la misión y también el anillo, que repre-
senta mi fidelidad y compromiso con el 
Señor. Finalmente el celebrante me invi-
tó a expresar desde un corazón humilde 
los países recorridos sirviendo a Jesús 
Misionero que pasó haciendo el bien en-
señando y curando desde nuestra iden-
tidad M.I.C

Doy gracias a Dios por la vida de mis 
padres, por todos cuantos me han ayu-
dado a ser lo que soy.  A los invitados 
que me han acompañado a dar gracias 
al Señor. A vosotros todos, mi gratitud y 
que sigáis rezando por mí, queda mucho 
por hacer, pero soy feliz y me siento rea-
lizada.

Tras finalizar la celebración se ento-
nó el canto de María: “María de Ti nace 
la Vida, de Ti parte el camino que lleva 
hasta el Señor, María…” Quiero recono-
cer también la presencia de María en mi 
vida. En Ella he encontrado siempre apo-
yo en mi camino de servicio a la Iglesia 
haciendo vida el Carisma M.I.C que dejó 
Madre Alfonsa.

BODAS DE ORO DE MANUELA LOCUNA BOÑAO
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Gracias Señor por estos años de servi-
cio, por tu fidelidad para conmigo y porque 
todo lo  haces bien. Lléname de Ti, Señor, 
para que todos cuantos crucen en mi ca-
mino huelan tu rostro y la sepan descubrir 
a través de mi vivir diario. Haz que en este 
nuevo destino donde me envías; la Re-
pública Democrática del Congo, aprenda 
a transparentar tu rostro de amor y que 
trate con amor y cariño a los niños, jóve-
nes y ancianos. Señor Tú sabes que en mí 
habita grandes pasiones de llevar tu Evan-
gelio más allá del océano y ayúdame a ser 
aguacate para todos. Una de mis amigas, 
se unió a mí en acción de gracias y envía  
su compartir.

Manuela LOCUNA BOÑAO, M.I.C.
Madrid Agosto 2.015
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“Sólo quien tiene raíces pro-
fundas puede crecer con vigor. 
Sólo quien tiene memoria pue-
de apostar decididamente y con 

garantía por el futuro“
(P. Inocecnio Moiche [cmf]) 

El Padre Inocecnio Moiche dice esto a 
las hermanas Mic en pasado agosto:

Ante todo, quiero trasmitiros mis sin-
ceras felicitaciones por el 165 aniversario 
de la fundación de vuestro Instituto reli-
gioso. Gracias también por la vida misio-
nera de cada una vida de vosotras.

Queridas hermanas:
Con frecuencia, se vive no sólo bajo 

el signo del cambio, sino también de la 
ruptura y de la absoluta novedad. No 
se rechaza sólo el estéril “continuismo”, 
sino incluso la misma continuidad. Se 
pierde, así, la memoria y se olvidan las 
propias raíces. Por eso, el hombre mo-
derno -posmoderno- vive muchas veces 
desarraigado. Y el mundo ha dejado de 
ser hogar, para convertirse en estadio 
de competición. Sin embargo, sólo des-
de el recuerdo se puede forjar el futuro, 
sin peligro de desviaciones. Mirar, de vez 
en cuando, hacia atrás es condición para 
seguir adelante con tesón y coherencia. 
Sólo quien tiene raíces profundas, puede 
crecer vigorosamente. Sólo quien tiene 
memoria puede apostar decididamente 
y con garantía por el futuro.

Preguntaros sobre lo que en estos 
momentos significa realmente para vo-
sotras Misioneras de la Inmaciulada Con-
cepción, “el hecho fundacional del 4 de 
agosto de 1850 en Mataró”, no es cues-
tión de estilo, sino querer recuperar con 
nueva fuerza y nuevo vigor misioneros, 
la conciencia de vuestra identidad de mi-
sioneras aquí y ahora. A lo largo de estos 
165 años de vida misionera hay muchísi-
ma historia, y sobre todo muchos rostros 
de hermanas vuestras, que nunca debéis 
olvidar, porque son para vosotras y para 
la Iglesia en su conjunto, un estímulo de 
seguimiento a Cristo, y de fidelidad a 
vuestro carisma misionero en los tiem-
pos actuales. 

Si vuestro Instituto religioso, como to-
dos los demás, quiere ser una comuni-
dad en marcha necesita paradas. A veces 
paradas y fonda. Otras veces sólo para-
da. Y así una de las paradas, sin fonda, 
ligera de equipaje y pensando siempre 
en llegar más allá, más lejos, es la de la 
avanzadilla. Una parada que invita a no 
quedarse anclado, a remover los cimien-
tos, a descansar lo imprescindible, a re-
frescar la utopía del evangelio con color 
de comunidad concreta. Una parada que 
invita a denunciar lo que os va cansando 
y “envejeciendo”, acomodando, desgas-
tando. Una parada que invita a descubrir 
la primera radicalidad, sin adornos ni 
componendas. Una parada que invita a 
recoger de nuevo el testigo de la vida he-

SECCIÓN CELEBRAMOS LA VIDA

REFLEXIÓN DE LA EUCARISTÍA DEL 4 AGOSTO 2015 EN POZUELO
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cha parábola del Reino, signo de contra-
dicción e interpelación a la luz del Espíri-
tu de Jesús de Nazaret. Una parada que 
profetiza la esperanza medio perdida. Es 
la parada que preparan los hombres y 
las mujeres de la avanzadilla.

Pero con una parada no basta. La co-
munidad en marcha necesita también la 
parada celebrativa. Durante el camino 
comunitario hay momentos, como éste, 
que merecen ser celebrados, festeja-
dos, homenajeados. Es necesario que la 
comunidad en marcha pare para darse 
un homenaje. Esta es una parada y fon-
da, sin duda. Parar para celebrar es pa-
rar para descansar y reparar fuerzas. El 
anuncio de la esperanza que llega más 
lejos tiene que refrescarse. Ahí está el 
arte de captar y lanzar al festejo los mo-
mentos relevantes. Ahí están los hom-
bres y las mujeres con el don de cantar a 
la vida, con el don de ver en hechos que 
podrían pasar desapercibidos, historias 
apasionantes. Ahí están, en esa parada 
y fonda de la celebración las personas 
que ayudan a recuperar el gozo de vivir 
en la fascinación por el Padre y la causa 
del Reino.

Tomar conciencia de lo que supuso y 
ahora supone la fundación de vuestro 
Instituto religioso, es dejaros iluminar 
por la vida abnegada de tantas misione-
ras hermanas vuestras. Para vosotras, 
el 4 de agosto de cada año, supone “el 
retorno a vuestras fuentes carismátcas” 
(cf. PC 2): sois ungidas y enviadas por el 
Señor para portar la Buena Noticia a su 
pueblo. Pero el retorno a vuestras ca-
rismáticas, no se identifica simplemen-
te con la búsqueda de lo “antiguo” ni es 
culto al pasado. Para el tiempo que nos 
toca vivir, para vosotras el 4 de agosto,  
exige tomar en serio las nuevas circuns-
tancias para buscar los modos y formas 
que mejor respondan a esas circunstan-
cias nuevas. Pues bien, el 4 de agosto, es 
recordar, avanzar, celebrar, etc. Es abrir 
vuestro albúm de 165 años de historia 
misionera, para buscar aquellas formas, 
que sean verdaderamente capaces de 

expresar, de modo inteligible y adecua-
do al hombre y la mujer de hoy y de to-
dos los pueblos y culturas -al hombre de 
cada época y de cada circunstancia histó-
rica-, esos valores y contenidos  redescu-
biertos en el ejercicio de vuestro recuer-
do misionero.

Que María, en su Inmaculada Con-
cepción, os ayude a renovaros constan-
temente; y que el espíritu misionero de 
la Madre Alfonsa Cavín y vuestra historia 
congregacional, estén vivos en cada una 
de vosotras para poder arder en caridad. 

Que paséis un feliz “día de la funda-
ción de vuestro Instituto religioso”. Es 
una buena ocasión para estrechar lazos 
de farternidad.

Que el Señor os bendiga y os haga ins-
trumento de su bendición. Que así sea.

P. Inocecnio Moiche
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Acción de gracias

“Bendita entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre” (Lc 1, 42b)

Desde este sentir, quiero hoy dar gra-
cias a Dios por la vocación a la que me 
ha llamado y por el Carisma de las Mi-
sioneras de la Inmaculada Concepción 
en donde he podido concretar mi segui-
miento de Jesús. Agradezco también por 
mi familia que con amor y dedicación me 
fueron transmitiendo la fe brindándome 
su apoyo para hacer posible la escucha 
y respuesta a la voluntad del Señor en 
mi vida. De igual manera a mis herma-
nas MIC por su apoyo, oración, acompa-
ñamiento y testimonio a lo largo de mi 
proceso de formación. Con gratitud re-
conozco la cercanía, la solidaridad  y el 
aporte de todas y todos los que de una 
y otra manera han hecho posible mi cre-
cimiento humano y espiritual, y siguen 
presentes en mí caminar.

Extiendo mi agradecimiento al señor 
obispo Arturo Correa por su deferencia 
para conmigo y nuestra Congregación al 
presidir esta Eucaristía, al padre Fredy 
párroco, por su acogida en la parroquia, 
así como a los sacerdotes Fabián Ibarra y 
Adrián Caicedo, que hoy me acompañan.

Me alegro y agradezco a todas y todos 
los que me acompañan en este día tan 
especial para mí, que el Dios de la vida 

que me convocó hoy y siempre les siga 
llenando de bendiciones. Les doy las gra-
cias de todo corazón.

Gloria Estela Moreno
Parroquia San Nicolás de Bari

Samaniego, 14 junio 2015
COLOMBIA

SECCIÓN CELEBRAMOS LA VIDA

PROFESIÓN PERPETUA DE GLORIA ESTELA MORENO MELO (COLOMBIA)
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Experiencias de gozo y gratitud por 
sentirme llamada por el Padre a seguir 
a  su hijo, Jesús misionero dentro de la 
familia de las Misioneras Inmaculada 
Concepción. Realmente me siento como 
dice en el texto del profeta Isaías  creada, 
rescatada y llamada por mi nombre a ser 
pertenencia de Dios para el servicio de 
su pueblo.

 Desde esta vivencia he podido cele-
brar mis Votos perpetuos junto con las 
Hermanas MIC de Paraguay, con Marisa, 
Superiora General,  con  mis familiares 
y amigos, ha sido un gran día de alegría, 
tuvimos  una Eucaristía sencilla y signifi-
cativa el día de 2 de agosto, en la escuela 
“Oñondive” de Fe y Alegría en  la ciudad 
de Luque. 

Agradezco inmensamente a Dios por 
tanta ternura conmigo que ha manifesta-
do a través de la Hermanas, mis padres,  
hermanos y hermanas, los profesores de 
la escuela, niños, jóvenes y amigos cer-
canos que me han acompañado durante 
los preparativos y en el día de mi profe-
sión perpetua. También me he sentido 
muy acompañada por las hermanas de 
la Congregación que me tenían en cuen-
ta en sus oraciones. Las MIC de Paraguay 
hemos celebrado el don de la llamada 
que nos une como concepcionistas y nos 
hemos sentido muy agradecidas por  la 
gracia de contar con  la presencia de la 
Hna. Marisa. 

Feliciana Sanabria

Aprenderé de ti
Aprenderé de ti
Cada mañana me abrazaré en mi fe
te buscaré en la sonrisa de un niño
aprenderé de ti a valorar a mis hermanos
caminaré a tu lado gozando de tu silencio.

Y tú, afinarás mi oído con el susurro del viento
para que tu ternura me enseñe a escuchar
a aquel que necesite desahogar sus alegrías o penas
si en el camino me siento cansada me prenderé de ti
confiada en mi comunidad  tu gracia me bastará.

PROFESIÓN PERPETUA DE FELICIANA SANABRIA COLMÁN

LUQUE (PARAGUAY) - 2 AGOSTO 2015
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“Y ahora, así te habla Yavé, que te ha creado, Jacob, o que te ha 
formado, Israel. No temas, porque yo te he rescatado; te he llamado

 por tu nombre, tú eres mío”.  (Is. 43,1)
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“Hagan lo que él les diga” (Jn.2,5)

Llena de gran alegría y felicidad, sólo 
puedo decir, que el mismo Dios derramó 
su gracia sobre mí. Sentía algo que me 
desbordaba por dentro y ese día para 
mí, era fiesta grande. Experimentaba la 
presencia de mi Jesús tan cercana, que 
sólo cabía en mí una gran sonrisa.

Me acompañó mi familia, muchas per-
sonas conocidas, a pesar de realizar mis 
votos en otra parroquia (Sagrada Fami-
lia) del barrio San Francisco, mi gente de 
la Capilla San Juan Bautista no faltó a la 
celebración, los laicos y jóvenes MIC, per-
sonas del barrio, los niños del Hogar HO-
NIM…  La Iglesia estaba llena, esperando 
el inicio de este gran acontecimiento.

Sentía que aquel que un día me invitó 
a seguirle de manera libre, hoy me atra-
paba completamente para El, aún sa-
biendo que soy frágil, de barro, me quiso 
para que le siguiera en fidelidad.

Él ha transformado mi agua en vino, 
en vino nuevo que me invita a compartir 
lo que ha surgido en estos años de pre-
paración. María de Nazaret me acompa-
ña en el camino, desde el “Hagan  lo que 
él les diga” y me invita a celebrar conti-
nuamente la fiesta del amor, compar-
tiendo el vino nuevo. Este día, también 
celebramos la vida de nuestra hermana 
LUZ MARINA, que seducida por el amor 
de Cristo, no le importó hacerse peque-

ña entregando su vida por el más peque-
ño.  En este día tan significativo en el cual 
también celebramos su Martirio, he con-
sagrado mi vida a Dios, seducida por el 
Señor para entregar mi vida por el más 
pequeño. 

Agradecida con la  comunidad de San 
Francisco, por haberme permitido cele-
brar mis votos allí, lugar donde nuestra 
hermana Josefina Montero, dedicó tan-
tos años de su vida al trabajo con los jó-
venes, la promoción vocacional y sobre 
todo al más necesitado. Decir que me lle-
vo el corazón lleno de nombres, de per-
sonas maravillosas que conocí a lo largo 
de casi cuatro años que viví en la bella 
tierra Larense. Doy gracias a Madre Al-
fonsa por acompañarme y por ser signo 
de inspiración en el seguimiento a Jesús 
Misionero y a todas mis hermanas que 
me acogieron en esta nueva familia Con-
cepcionista. ¡Gracias!

MI NUEVA FAMILIA CONCEPCIONISTA - YUBISAY PARRA
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La tarde del lunes 10 de agosto 2015 nos 
encontramos para celebrar tres aconteci-
mientos: Los 165 años de nuestra vida MIC, La 
Pascua de Chantal y mi primera renovación 
de votos. Desde esta experiencia del milagro 
de Caná, me he sentido invitada a responder 
nuevamente con un “Sí” al Dios de la Vida. 
Primeramente atendiendo a las palabras de 
María “haz lo que Él te diga”, Jesús que me 
hace parte de la fiesta, y yo que quiero ser 
parte de ese llenar las vasijas y de gozarme 
en servir del buen vino. La fiesta es acción de 
Gracias, y este inicio de semana estuvimos 
de fiesta en la comunidad MIC D.F. Recordar 
hechos, compartir experiencias, conocernos, 
encontrarnos, detenernos por un instante y 
juntos festejar lo vivido. La Gracia y el Mis-
terio de Dios no se pueden medir, una y mil 
veces me sorprende. 

Cada día de manera diferente y para éste 
la alegría de sentirme en casa a pesar de no 
conocer casi a nadie, sin embargo algo nos 
unía y es esa rica experiencia de sentirnos fa-
milia MIC en el compartir unos y otros. Gra-
cias nuevamente al Dios de la Vida por esa 
llamada siempre constante a ser parte de su 
Proyecto. A Jesús misionero en quien tengo 
esa imagen de Dios y de Humanidad, a María 
Inmaculada compañera de

camino y a M. Alfonsa mujer valiente que 
respondió a las necesidades de su tiempo 
dejando en el carisma esas huellas de Espíri-
tu misionero y que hoy me cuestiona e invita 
a dar respuesta en este tiempo, tal como lo 
hicieran nuestras hermanas incluida Chantal 
y laic@s.

 Xochitl Romero Arcadio
México D.F. 10 de Agosto 2015

RENOVACIÓN DE VOTOS DE XOCHITL ROMERO (MIC MÉXICO)
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No hay palabras para expresar todo 
el afecto  y cariño que tenemos por ti, 
Hermana María. Un Gracias no sería sufi-
ciente para recompensar todo lo que ge-
nerosamente compartes con nosotros. 
Estamos realmente llenos de alegría de 
tenerte en nuestra comunidad.  Es un 
privilegio conocer Mujeres Santas como 
tú. El Carisma dado por Dios a la Madre 
Alfonsa Cavín y a sus sucesoras nos ha 
hecho una “familia”, que ha ido crecien-
do como el pequeño grano de mostaza 
del Evangelio.

 Hermana María…En la vivencia de tu 
misión has ido dejando sembrada parte 
de tu vida, de modo callado, en la senci-
llez y en el silencio. Sin embargo, ¿cómo 
ocultar que has sido luz para nuestro Mi-
nisterio, para nuestra parroquia y para 
tu misma comunidad religiosa?

 Hna. María Asunción… Que el Amor 
de Dios Padre te conceda avivar la fideli-
dad y la entrega. Que Jesús Eucaristía te 
dé la fuerza necesaria para seguir siendo 
instrumento suyo en el Mundo de HOY. 

Que el Espíritu Santo te ilumine con el 
resplandor de sus dones, para que todo 
lo que hagas sea sólo reflejo de la San-
tísima Trinidad. Que María Inmaculada 
te siga conduciendo por el camino de su 
amadísimo Hijo, Jesucristo.

PARA LA HERMANA MARÍA ASUNCIÓN (15 AGOSTO 2015)
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LOS LAICOS MIC BOGOTÁ COMPARTEN SU CAMINAR EN 2015
EXPERIENCIA DE RETIRO ESPIRITUAL - 11 JULIO 2015

Llena de gran alegría y felicidad, sólo pue-
doLa experiencia del retiro Espiritual de 11 
de Julio de 2015, fue muy enriquecedor, fue 
agradable el encuentro con Dios en la sole-
dad de una habitación, leer su palabra en el 
evangelio, reflexionarla como en una revi-
sión sencilla y sincera de mi vida, llenar va-
cios y comprender que somos sus hijos ado-
rados nos fortalece espiritualmente.

 Muchas veces con el ruido del mundo nos 
olvidamos que debemos tener momentos 
de soledad con nuestro verdadero amigo, 
momentos de un romántico encuentro que 
acaricia nuestro espíritu con la tranquilidad 
de que él no nos abandona ni nos falla. Con-
cluyendo don una oración de acción de gra-
cias por ser la luz de mí camino. Esa fecha 
de tan grata experiencia comenzó a las  8 de 
la mañana con una oración comunitaria con 
nuestro compañeros laicos y las hermanas 
Gloria Stella y Azucena, se establecieron los 
parámetros a seguir, cada uno escoge su lu-
gar de meditación, se establecen horarios de 
encuentro y al finalizar la tarde de socializa 
la experiencia.

 Conclusión grupal fue saber que todos es-
tamos comprometidos con el amor de Dios y 
que le damos gracias a él ante todo de brin-
darnos la oportunidad de pertenecer a la Co-
munidad MIC y poder estar en un proceso 
de formación vocacional que nos fortalece 
como seres humanos y servidores de Cristo.

OLGA JEANNETTE MORENO

El encuentro con Cristo en la Experiencia 
del Retiro Espiritual de Pasado 11 de Julio 
del presente año, organizado, coordinado y 
apoyado por las Hermanas Azucena y Gloria, 
me llevo a  obtener una mayor fortaleza es-
piritual, el silencio es tal vez el mejor modo 
de encontrarme conmigo mismo y de rela-
cionarme con Dios.  En nuestras vidas muy 
pocas veces tenemos esa magnífica oportu-
nidad por vivir acelerados por nuestros tra-
bajos y obligaciones.  Pero el pertenecer al 
grupo de Laicos MIC, me ha hecho descubrir 
poco a poco y como en un itinerario la se-
milla que llevo y que ha florecido dentro de 
mí.  Del retiro puedo concluir que nos ayudo 
a todos los integrantes a hacer una revisión 
interior, a establecer compromisos persona-
les, compartir espontáneamente en un clima 
de caridad fraterna y de oración espontanea 
y sincera. Al finalizar, el encuentro con Dios 
y con mis hermanos en Cristo, salí recon-
fortado. El retiro Espiritual fue para mí una 
medicina espiritual  y  desearía que todos los 
seres humanos la vivieran para encontrar la 
paz y la convivencia tan necesaria hoy en día. 

PEDRO FABIO MORALES
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 Espacio de Calma ante la constante prisa de la Vida Moderna, Reconocimiento del Camino 
Recorrido que fortalece y descubre nuevas posibilidades para continuar. Momentos dedicados 
muy exclusivamente a la reflexión con calma, a revisar paso a paso esos momentos, personas y 
situaciones que han marcado la Vocación, sin entender en definitiva el ¿Por qué?, pero sorpren-
diéndose de que el camino no tiene un inicio fijo, no cuenta con unas estaciones preparadas sino 
sorpresivas y gratas que se han ido dando, como quien es llevado en silencio hacia un servicio 
que se torna grato en lo personal y deja sensaciones de gratitud en los recuerdos  de quienes han 
apoyado y recibido esas posibilidades de bienestar, ya sea en lo físico, en lo mental, social y/o es-
piritual, sin ser uno mismo el que lo ha hecho, pero sintiéndose instrumento del propio caminar 
y del camino de los demás. 

 Ahora a la espera de lo que vendrá, solo que ante la reflexión mejor disposición y menos preo-
cupación, porque ese camino no se hace solo, ni se prepara tanto, solo en la disposición del disfru-
te y de la posibilidad de ofrecerse a lo que Dios disponga, con el acompañamiento en esta ocasión 
de quienes han sido modelos en el caminar y motivación a esa Misión que no escogimos, pero que 
afortunadamente nos sentimos comprometidos con ellas, nuestras fuerzas en el caminar las MIC 
que nos ayudan a iluminar el camino.   LIBARDO MUÑOZ CASANOVA
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Mi experiencia en el retiro  realizado el pa-
sado 11 de julio con las hermanas y el grupo 
de laic@s  MIC.

Este retiro tuvo un significado muy espe-
cial ya que en  soledad y con los sonidos  del 
silencio siguiendo las orientaciones de la 
Hermana Azucena,  pude reflexionar  acerca 
de las manifestaciones  y grandeza del amor 
de Dios en las diferentes etapas de mi vida. 
De igual manera  dar una mirada más pro-
funda al interior de mi corazón  en esa bús-
queda de la perla preciosa  y/o la pequeña 
semilla de bellota  de mi vocación. En general 
fue una mirada renovadora  dentro de mí 
para seguir adelante  con más fuerza.

  
MARÍA EUGENIA DÍAZ NIÑO

El retiro realizado el 11 de julio fue una ex-
periencia profunda y personal en la cual pude 
recordar desde la niñez, hasta la vida actual. 
El estar en profundo silencio y aislado de todo 
me permitió encontrarme a mí mismo y re-
flexionar sobre la ficha que se está trabajan-
do (No. 2 “Mi HISTORIA vocacional”). Gracias 
al acompañamiento y liderazgo de las her-
manas Azucena y Gloria, he podido  tener un 

recorrido más ameno frente al descubrir mi 
verdadera vocación.

JOSÉ DEL CARMEN TORRES VARELA

El pasado 11 de julio en casa de las herma-
nas MIC, viví la experiencia del silencio y el 
susurro de Dios en mi vida, la manifestación 
profunda de su amor y el sentir el toque de 
perfección que Él en su infinita misericordia 
colocó en mí y que el día a día hace que no lo 
tenga presente. Me propuse no dejar escondi-
da la semilla de mi sueño, pues nada he de te-
mer porque en todo momento siento el amor 
y la presencia de mi Amado Padre. Doy gra-
cias al Señor por la presencia de la comunidad 
MIC en mi vida y la manera como contribuyen 
en mi crecimiento espiritual, pido para todos 
infinitas bendiciones.

CLAUDIA ESCOBAR CARDONA

Esta experiencia de retiro en completo si-
lencio me permitió ir más hacia el interior de 
mi vida y reconocer con mayor claridad que 
soy la hija amada de Dios, que Él siempre ha 
querido lo mejor para mí, y por eso es necesa-
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rio emprender un proceso serio que me ayude a descubrir mis debilidades y fortalezas y a re-
solver aspectos que tal vez he dejado pasar por alto o a los cuales no les he dedicado el tiempo 
necesario, pues considero que solo haciendo un viaje hacia el interior podré descubrir el sueño 
de Dios para mi vida y desde ahí desplegar los carismas que Dios me ha dado para colocarlos al 
servicio de la humanidad.  ESMERALDA CORREA

Celebrar el 4 de Agosto los 165 años de la Congregación de las Misioneras de la Inmaculada 
Concepción me hizo sentirme más parte de la comunidad ya que noto como con el pasar del 
tiempo los laicos formamos parte más activa del carisma MIC, renovamos nuestro compromiso 
como laicos y en esta oportunidad fue muy valioso expresar dentro de la eucaristía el sentir de 
cada uno frente al llamado que Jesús nos hace como laicos a servirle  desde este carisma mi-
sionero motivados por las palabras de Madre Alfonsa “Hacer siempre el mayor bien a todos”. 
Percibo que tanto para las hermanas como para los laicos es importante el valor que se da a lo 
humano, la dignificación de la mujer, la promoción, la formación y el respeto a los derechos hu-
manos siempre implorando la intercesión de María Inmaculada para colaborar en la edificación 
del Reino de Dios. Este nuevo cumpleaños fue sentir la unidad con todas las comunidades MIC 
del  mundo entero, es saber que a pesar de las distancias geográficas hay un carisma que nos 
une y un mismo propósito, para lo cual pedimos siempre la gracia del Espíritu Santo.

Quiero hacer extensivo este saludo de felicitación a todas las hermanas y laicos MIC, un poco 
tarde pero sabiendo que Dios es quien guía nuestros pasos. Con amor fraterno.

 laicos MIC Bogotá-Colombia.
 

Laicos Mic Bogotá - Colombia
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El miércoles 1 de julio de 2015, en la Comunidad de la Bonanova en Barcelona, tuvo lugar 
el encuentro de Laic@s MIC de la Provincia de Catalunya. Participaron:

La Comisión de Laic@s de la provincia formada per: Eulàlia, S. Provincial, Ma Dolors, Ma 
Carme Maltas, Sònia Bas, Ramón Carbonell y Josep Ma Sans. Núria Dausà, Cinta Castelló, 
Roser Urgellés, Montse García, Juanjo Porres y, Roger Matute (Barcelona, c/ Valencia). Carme 
Bosch, Georgina Omedes, Josep Ma Porte y Cassià Solé (Agramunt). Silvia Cabot, Pepa Aigua-
vives y Maria Bachs (Mataró). Teresa Giol (Barcelona, Meridiana).

La jornada se inició con el saludo de Eulàlia. A continuación Sònia nos introdujo en una 
oración bajo el lema: “Muchos corazones, una sola familia”. Escuchamos la canción “La be-
lleza de la trama” (de Humberto Pegoraro), donde se comenta la necesidad de formar grupo 
e ir todos de la mano. Después, hicimos la dinámica de los “corazones rotos”, se nos dio la 
mitad de un corazón a cada uno de los participantes y teníamos que buscar la otra mitad, 
cuando la encontrábamos hablábamos con la persona y después la presentábamos al resto 
del grupo. Ma Carme hizo la Presentación del encuentro proponiendo a l@s Laic@s MIC un 
breve itinerario formativo a seguir para acercarse y profundizar más en el Carisma de la fa-
milia Concepcionista, basándose en tres preguntas:

- ¿Dónde nos movemos actualmente los laic@s MIC? ¿Cómo podemos hacer crecer nues-
tros vínculos? ¿Dónde queremos llegar?

A continuación Ramón explicó la dimensión más universal de l@s laic@s MIC, desde los 
orígenes hasta hoy, con una puesta en escena muy original a través de un pequeño tendede-
ro y unos banderines que representaban los momentos importantes para laic@s dentro de 
la familia Concepcionista. Hicimos un breve descanso en el que Ma Àngels, Superiora de la 
Bonanova, nos ofreció una apetitosa merienda, que todos agradecimos. Después, Ma Dolors, 
explicó cómo trabajar personalmente el Itinerario de Formación que ha propuesto el Gobier-
no General, bajo el lema: “Ahondando en nuestra identidad”. El próximo mes de septiembre 
(o octubre) tendremos un segundo encuentro para hacer una puesta en común. Josep Ma 
repartió y comentó el tríptico del Protocolo de Acogida que ha preparado el equipo de laic@s 
MIC de la provincia. Sirve para visualizar rápidamente quienes son las MIC: de donde vienen 
y donde están presentes hoy. Para acabar el acto, leímos a dos coros el texto de la canción 
“Con las alas del alma” (de Júlia Zenko) y finalizamos con un turno abierto de palabras.

  Josep Ma Sans Blasco Laico MIC

PRIMER ENCUENTRO DE LAICOS Y LAICAS MIC EN CATALUÑA
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El Equipo de los/as Laicos/as MIC del Pa-
raguay nos reunimos para mirar nuestro re-
corrido en la animación del laicado, al volver 
a mirar todo lo que nos anima nos sentimos 
que hemos ido construyendo con limitacio-
nes, debilidades y fortalezas la casa, hogar… 
familia del Reino, donde todos/as cabemos, 
experimentamos que fuimos  siendo impul-
sados por el Espíritu, y palpamos que somos 
realmente muchos corazones, una sola fami-
lia que comparte y va generando vida desde 
el silencio.  A los/as laicos/as ha marcado los 
cien años bajo tierra de M. Alfonsa en el si-
lencio en la que se ha ido muriendo la semilla 
para que hoy brote el nuevo germen de vida 
que es el alicado, y que ella como fundadora 
no vio el fruto de su sacrificio, esta experien-
cia nos  anima y nos fortalece sabernos tan 
amados por Dios, que hoy nos sigue llamando 
a entregar la vida con generosidad. El equipo 
país después de una oración compartida de 
laicos y hermanas hemos profundizado en el 
Itinerario de formación que nos gustaría re-
correr durante los años desde marzo de 2015  
a diciembre de 2016 de la siguiente manera, 
Para fortalecer la identidad concepcionista: 

 Conocer y profundizar los documentos de 
la familia MIC:

Biografía de la fundadora M. Alfonsa Ca-
vín: Las cartas. Azul y violeta. Otros.

Profundización de la fichas: Ficha I El hoy 
de mi vocación.  Ficha II Mi historia vocacio-
nal. Ficha III Las huellas de ̈ Dios en el camino 
del discipulado.

Documentos de la iglesia: Vaticano se-
gundo: La misión del laico en la iglesia. Encí-
clicas sobre el laicado.

Estudio del evangelio: De San Marcos: 
Oración personal. Oración comunitaria. Reti-
ro. Celebración de aniversario. Otros aconte-
cimientos.

Encuentros: Locales. Entre otras comuni-
dades. Nacional.

En la comunidad de San Francisco Misio-
nes este día han compartido las experiencias 
de vida desde la primera ficha de trabajo, en 
la que resalta el llamado de Dios a cada uno 
y la experiencia de la fe que les une, el sen-
tirse familia con nosotras, identificados con 
la misión que van realizando desde la Espiri-
tualidad Concepcionista en sus hogares, en la 
comunidad, en la parroquia, por la que agra-
decen a Dios por su gran amor manifestado 
de muchas manera, formas, estilos de vida en 
la que se encuentran. Gracias señor, por los 
cuatro años de caminar juntos con la comuni-
dad de San Francisco.

EQUIPO DE LAICOS MIC EN PARAGUAY (Animación y recorrido)
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“Presencias misioneras en las peri-
ferias existenciales”.

Iniciamos la primera mañana alegres 
por el reencuentro con las hermanas. 
Con la canción “Casa abierta” nos

disponemos a abrirnos a lo que va-
mos a vivir en estos días. Partiendo de la 
realidad que estamos viviendo cada una 
en nuestros lugares de misión y tenien-
do presente la situación actual de nues-
tro mundo, reflexionamos el documento 
“Presencias misioneras en las periferias 
existenciales” de Inmaculada Díez.

Constatamos que la llamada del Papa 
de “ir a las periferias” una invitación a 
revisar nuestra implicación de nuestra 
misión en estos lugares que no sólo son 
geográficos sino existenciales.

El sábado 12 de septiembre, en la ora-
ción de inicio del día, se nos invita a “oír 
todas las voces”, “beber de todos

los pozos” y “derribar fronteras”. Se-
guidamente Eduard Sala (laico, respon-
sable del área social de Caritas diocesa-
na de Barcelona) nos ayuda a reflexionar 

sobre nuestras periferias a nivel comu-
nitario y personal. Nos conduce de for-
ma muy dinámica y participativa. Nos 
acompaña también Maria Arrese (Hija de 
la Caridad), hermana y  compañera con 
la que compartimos algunos proyectos). 
Nos hace partícipes de su testimonio en 
el trabajo con personas que viven en la 
calle en los barrios del casco antiguo de 
Barcelona. El proyecto en el que colabo-
ra es “Vincles”. Su experiencia nos inter-
pela profundamente y nos enriquece al 
constatar cuánto podemos hacer por los 
demás si seguimos soñando y uniendo 
esfuerzos con otras personas.

Por la tarde empezamos visitando el 
barrio Trinitat Vella. Las hermanas de 
la comunidad nos comparten el trabajo 
de formación y dinamización del grupo 
de mujeres. Iñaki nos explica algunos de 
los proyectos de la Fundació Trini Jove 
que trabaja por la inserción laboral de 
los jóvenes desde hace más de 25 años 
en el barrio. Entre ellos el Centro Abierto 
para niños “Neus Puig”, con el que quisie-

II ENCUENTRO “OTRAS PRESENCIAS”
 (ANDALUCÍA-NORTE Y CATALUÑA)
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ron rendir homenaje a la labor de nuestra hermana a favor de las personas más vulnerables. 
También tuvimos la oportunidad de conocer el proyecto de inserción en artes plásticas y 
musicales en la que se ofrece formación a jóvenes. Acabamos la jornada en la comunidad 
de Ciudad Meridiana. Las hermanas nos exponen la misión que llevan a cabo en el barrio 
desde las asociaciones presentes en ella: asociación de vecinos, asociación Petit Sol, alfabeti-
zación a mujeres inmigradas, plataforma de afectados por la hipoteca antidesahucios (PAH). 
También nos acompaña Mirta, laica comprometida en el barrio. Ella es la presidenta de Petit 
Sol que trabaja por la mejora de la pobreza infantil.

Agradecemos la vida compartida por las hermanas y laicos y la misión que llevan a cabo 
día a día desde la presencia en medio de los barrios y los procesos de transformación que 
con otr@s vamos generando.

Culminamos nuestro encuentro celebrando la eucaristía dominical con las hermanas de 
la comunidad de Bonanova, que nos acogió durante los tres días de encuentro. Con la rique-
za de lo vivido en estos días deseamos revitalizar la misión que ya vamos viviendo en cada 
lugar y realidad de periferia. Valoramos la importancia de continuar estos encuentros que 
nos ayudan a sentirnos más familia y nos abren a nuevas realidades MIC. 

Surge la necesidad de la creación de una comisión de hermanas que animen y preparen 
futuros encuentros.Regresamos a nuestros lugares de origen muy felices, y con renovada 
ilusión. Mercé Montells e Isabel Vázquez
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Convencimiento
La vida llama a mi puerta, me está llamando. La vida empuja mis pasos, me está 

empujando. Me pide más todavía, me pide amparo, me pide manos tendidas, me 
pide tanto. Me pide un sueño sincero, me pide hermanos. Me pide flores naciendo, 
me pide lazos. Me pide punta de lanza. Me pide un canto. Que nombre todas las 
cosas que quiero tanto. Me pide un beso en la frente, me pide un salmo. Me pide 
un gesto amoroso resucitando, del fondo de las tristezas lo más humano. Me pide 
el alma y el cuerpo, me pide tanto…

Y yo le doy mi alegría de un solo trago, le doy mis versos ariscos, desorbitados, 
mis ganas, mi pensamiento, mi grito largo. Le doy mi convencimiento, se lo estoy 
dando. Teresa Parodi

“Cada día nos rescata de la noche, al empeño cotidiano 
renacemos. Decidimos abrazar tus utopías

 y volvemos a porfiar en nuestro intento”.
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ENCUENTRO DE EQUIPOS DE PASTORAL-CATALUÑA

El día 2 de julio 2015 tuvimos un en-
cuentro de los equipos de pastoral de los 
colegios en los espacios de la comunidad 
de Bonanova, casa de hermanas mayores 
de la provincia de Catalunya. Iniciamos la 
jornada con una oración. Escuchamos el 
canto “El amor no pasará nunca” de Juan 
Águila y el texto “Sueño de una noche 
de verano”, texto adaptado de Martin 
Luther King. A continuación y a través de 
algunas dinámicas tuvimos ocasión de 
conocer un poco más a los compañeros 
de los otros colegios, surgiendo diálogos 
interesantes de quienes somos, que ha-
cemos y hacia dónde vamos.

A lo largo de la jornada hubo espacio 
para clarificar las diversas tareas pasto-
rales que se llevan a cabo en cada cole-
gio y cuál es la misión de preparación e 
impulso que tiene en ello el equipo de 
pastoral juvenil de la provincia.

A continuación se presenta la pro-
puesta de las provincias de Andalucía 
Norte y Catalunya para desarrollar en un 
periodo de tres años:

-Curso 2015/2016: La persona.
-Curso 2016/2017: La persona con los 

demás.
-Curso 2017/2018: La persona con 

Dios.
El objetivo general es conocer que es 

la vocación humana como camino para 

descubrir la propia vocación. El lema 
para el próximo curso es: “Tienes un te-
soro en tu corazón, descúbrelo”.

El encuentro de equipos de pastoral 
de los colegios de Meridiana, Agramunt, 
Vilanova y c/Valencia se ha convertido en 
un día provechoso, compartido y anima-
do por la misma fe en la persona, reflejo 
del buen Dios.
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PRIMER ENCUENTRO DE EDUCADORES MIC
TUCUMÁN - ARGENTINA

Primer día 16 de octubre del 2015
Se inicia la jornada dando la bienveni-

da la Hermana Lucia Lady Medina Pro-
vincial de América Latina, la misma expli-
ca el logo del encuentro:

Para conocernos mejor entre los  edu-
cadores MIC compartimos en forma dual 
para realizar la presentación de cada 
participante en plenaria. Seguidamente 
la Hermana Alba Valiente da a conocer 
los objetivos del encuentro:

Objetivo General:
- Afianzarnos en la identidad MIC, la 

participación y la unidad entre los educa-
dores de los Centros educativos Concep-
cionistas de América Latina.

Objetivos Específicos:
- Compartir experiencias y propues-

tas para avanzar en la misión.
- Propiciar espacios de oración, re-

flexión de los que nos une como Centros 
Educativos Concepcionistas.

- Focalizar a los educadores/as en 
la Identidad carismática MIC, para pro-
poner caminos comunes.

- Profundizar en la realidad de la 
educación en América Latina y los desa-
fíos para la Escuela Católica.

A continuación damos gracias al Señor 
por la vida derramada y por la posibili-
dad de estar presente con alegría, entu-
siasmo y con grandes expectativas. Se-

guido,  la Hermana María Isabel Remires 
– Superiora General de las Misioneras 
de la Inmaculada Concepción – realiza  
la apertura oficial del evento. Cada Ins-
titución comparte su tarea educativa a 
través de diferentes actividades, tenien-
do como punto de partida la identidad 
MIC que nos ha legado la Madre Alfonsa 
Cavín donde se observaron la diversidad 
cultural de cada región.
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La Dra. Ana María Amarante desarrolla “La realidad de la Educación de América Latina y los 
desafíos para la Escuela Católica hoy” con los siguientes temas:

- Un encuentro personal y comunitario con Jesucristo
- Discípulo de Jesucristo, hombres y mujeres que encarnamos esta realidad.
- América Latina nos interpela
- Antes los desafíos del mundo actual, el Educador Católico.
- Nuestra misión en la escuela con el ideario.
- Una educación transformadora: empática, resiliencia, misericordiosa y en acción de gra-

cias. Para terminar la jornada cerramos con canto y oraciones.

El segundo día 17 de octubre del corriente. Comenzamos con una oración, que nos han 
invitado a una alianza con Dios, desde la palabra y símbolos muy significativos.

La hermana María Isabel Remírez Superiora General nos plantea el Tema de la Identidad y 
Espiritualidad MIC desde el ámbito educativo, el sello que debe llevar la Escuela Concepcionista. 

Seguidamente nos centramos en la experiencia de Alfonsa Cavin fundadora de las MIC y 
expresamos los rasgos de su ESPIRITUALIDAD, confianza absoluta en Dios, fortaleza, servicio, 
disponibilidad, sencillez, apertura. 

Continuamos con Ana María Amarante, analizando la realidad del entorno, ¿Cómo ir edu-
cando a los niños y jóvenes? Desde el trabajo, la política, la perseverancia, EDUCAR para el En-
cuentro. Como Institución Educativa nos reunimos para elaborar un plan sobre los diferentes 
proyectos que ya estamos ejecutando en nuestras Centros, teniendo en cuenta: El Objetivo, 
el Contenido del proyecto, el Desarrollo y el Plan de Supervisión. Todo esto compartimos en 
Plenaria. Desde la orientación de que nos brinda la Hermana María Isabel R. realizamos una 
lectura y análisis de los ejercicios PIO-LITERARIOS, del Colegio de la Concepción de Mataró-
España. Reflexionamos sobre como Madre Alfonsa Cavin concebía la educación, la filosofía que 
reflejaba y el concepto de educación que tenía. Desarrollamos en plenaria coincidiendo todos 
los grupos una EDUCACION CON ENFOQUE INTEGRAL.

Cerrando la tarde con una oración se realiza el envió, a cargo de la Hermana General María 
Isabel, a las diferentes provincias de Argentina y América Latina. Dando Gracias al Señor y lle-
vando el compromiso, la responsabilidad de crecer en Identidad MIC.

San Pedro de C. -Tucumán- Argentina
Octubre-2015
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