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PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Cuando un ciclo se cierra, o algo se acaba, nos acompaña una mezcla de dolor por todo 

eso que se termina en nuestras vidas y a la vez nos acompaña una especie de ilusión, ex-

pectación y asombro por aquello que inicia. Y tenemos que vivir bien lo que termina para 

lanzarnos con energías renovadas a lo que comienza, inaugurar empeños, descubrir nue-

vos sueños y embarcarnos con creatividad en el nuevo tiempo congregacional. Abrirnos 

y reconocernos disponibles a todo lo que ya está llegando y de lo que somos herederas y 

artesanas. El texto de Francisco nos da el marco y nos sirve de aliento e inspiración para 

transitar este tiempo de cambio: 

“Miramos el pasado con gratitud, vivimos el presente 
con pasión y abrazamos el futuro con esperanza”.

“Cerramos un ciclo… y nos abrimos
al nuevo tiempo congregacional”
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V   ENCUENTRO   NACIONAL  LAICOS   MIC – VENEZUELA
Venciendo  las dificultades que nos presenta la situación política, económica y social venezolana,
V ENCUENTRO NACIONAL DE LAICOS MIC en la ciudad de Barquisimeto, los días 05 y 06 de julio de 
2019.

“Una sola red, una sola familia, con un solo pescador”, motivó 
el encuentro y nos permitió vivir la alegría de la unidad.”

EL PESCADOR MAYOR NOS HA CONVOCADO 

Laicos  MIC de San Félix, Caracas  y Barquisimeto, como una sola familia, nos dispusimos a tejer en 
una sola red, la secuencia de posibles pasos que nos permitan hacer frente a las adversidades de la 
realidad actual venezolana. 

“NOS MUEVE Y ANIMA LA POTENCIA DEL CARISMA MIC 
QUE DESAFÍA A TRANSFORMAR LA REALIDAD”
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En una de las jornadas, las profesoras Dulce María Orozco y Lisbeth Vargas facilitaron el Taller de 
ORGANIZACIONES VENEZOLANAS, que tuvo como objetivo Incentivar  el empoderamiento y el em-
prendimiento, comenzando por descubrir cualidades y talentos, para luego visualizar el modo de 
desarrollar capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos.

NUESTRO SUEÑO Y MAYOR NECESIDAD: CONVERTIRLO EN OBRA Y 
PONER EN PRÁCTICA NUESTROS SABERES PARA EL BIEN COMÚN.

La Palabra de Dios nos ha acompañado en todo el encuentro. Jesús Misionero ha conquistado nues-
tro corazón de una vez para siempre. Es él quien nos mueve y dinamiza en el empeño por HACER 
EL BIEN. 

¡En nuestra debilidad, él nos hace fuertes!

LA PROTECCIÓN DE MARÍA  INMACULADA, NOS AFIRMA EN NUESTRAS CERTEZAS

….Y LA PASIÓN MISIONERA 
DE ALFONSA CAVIN SE VISTE 
TAMBIÉN DE TERQUEDAD. 
DOS FUERZAS QUE HOY 
NOS ACOMPAÑAN.

¡¡¡¡MANOS A LA OBRA!!!!
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 Os dejamos las primeras fotos de nuestras chicas JCEM de Morón en el Campo de Trabajo de la 
Residencia Nuestra Señora del Carmen de El Viso de Los Pedroches. Gracias a las hermanas, a todo 
el personal y a los residentes por su calurosa acogida y por hacerlas sentir, una vez más, como en 
casa. Según nos cuentan, la hospitalidad y su alegría al verlas ha sido en general lo que más les han 
marcado. Han pasado la mayor parte del tiempo con ellos, cogiendo una gran confianza y afecto 
desde el primer momento. En sus palabras: “El ambiente y el cariño con el que nos han tratado han 
hecho que nos sintiéramos como en nuestra propia casa, ya que, en esta residencia, al igual que 
en cualquier casa MIC, se respiran los mismos valores y el mismo carisma, un carisma del que nos 
sentimos orgullosos y al que se lo debemos todo, incluyendo vivencias como ésta”. 

RESIDENCIA NTRA. SRA. DEL CARMEN EN EL VISO DE LOS PEDROCHES

LOS CAMPOS DE TRABAJO MIC 2019 POR LOS JÓVENES DE MORÓN Y 
CEUTA EN LAS RESIDENCIAS MIC DEL VISO (CÓRDOBA) Y TARIFA (CÁDIZ) 
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RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ, EN TARIFA 
(JÓVENES DE CEUTA Y MORÓN-JCEM)

Os dejamos el resumen que nos mandan nuestros chicos/as JCEM de sus vivencias en Tarifa. 

Lunes 8 de julio 2019: Llegamos a Tarifa a media mañana, y todos nos recibieron con los brazos 
abiertos. Ha sido un día de lo más intenso, en el que hemos hecho varias dinámicas para conocer 
mejor a los abuelos y hemos pasado un gran día con ellos. Hemos ayudado en lo que hemos podido 
y terminamos el día en la capilla meditando y reflexionando. 

Martes 9 de julio 2019: Después de comenzar la mañana en la capilla trabajando la temática de 
pastoral (“Siente”), hemos pasado toda la mañana haciendo manualidades con los residentes y 
unos detallitos que luego hemos regalado a todos. Por la tarde, hemos pasado un ratito conocien-
do a la Comunidad Mic de Tarifa. Durante todo el día, ¡hemos realizado las labores del día a día 
(comedores, cocina, paseos, etc.). ¡Hemos disfrutado muchísimo! 
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Jueves 11 de julio 2019: Como cada día hemos empezado la mañana en la capilla. Luego hemos 
estado toda la mañana haciendo manualidades con los residentes. Por la tarde realizamos una gran 
fiesta con ellos: karaoke, baile, fotocall, etc. ¡Nos lo hemos pasado genial! 

Hemos terminado el día en la capilla con nuestra oración. También hemos puesto fin al Campo de 
Trabajo en Tarifa 2019, recogiendo los frutos del mismo y despidiéndonos.

Miércoles 10 de julio 2019: Durante el día hemos ido ayudando en las tareas y labores rutinarias 
de la residencia. Hoy ha sido un día de lo más especial. Nos hemos ido dando un paseo con los 
abuelos a la playa. Allí hemos disfrutado un buen rato del mar y del sol. 
Por la tarde, hemos ido a darnos un baño a la playa y ya nos hemos quedado allí para hacer la ora-
ción y cenar viendo la puesta de sol. 
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¡Ha sido una experiencia increíble, GRACIAS DE CORAZÓN! No tenemos palabras para agradecer, 
un año más, a hermanas, trabajadores y residentes la maravillosa acogida a nuestros jóvenes JCEM. 
Gracias al Equipo de Pastoral Provincial y muy especialmente a la Hermana María José Moya, por 
preparar cada detalle y acompañarlos en el camino. 
¡Estas vivencias serán siempre un referente para ellos y vosotros las hacéis posibles! 
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169 ANIVERSARIO DE NUESTRA FUNDACIÓN MIC
4 AGOSTO DE 1850 - 2019

Este año celebramos el 169 aniversario de nuestra fiesta fundacional con un color diferente. La 
novedad que tanto soñamos cobra vida también en el nacimiento de la Nueva Configuración Con-
gregacional. La novedad de Dios en nuestra familia la experimentamos en cada paso hacia adelante 
que nos acerca al horizonte descubierto en nuestro ser y en los clamores de la vida y la misión. 
Como M. Alfonsa, que supo dejar una pertenencia que le daba seguridad, separándose de su familia 
religiosa, de su tierra y de su gente, por fidelidad y compromiso con la misión, con las personas a las 
que servía y con una nueva tierra: “mujer extranjera, he dejado gustosa mi país, para santificar 
mi alma, fundando esta Congregación de la Purísima Concepción”, nos lanzamos al cambio 
que nos trae este nuevo tiempo congregacional como oportunidad de dinamizar nuestra misión 
buscando la unidad entre nuestras comunidades y áreas de misión que próximamente empezarán 
a caminar. Con la certeza de que es Dios quien engendra la vida y con la mirada en M. Alfonsa que 
supo vislumbrar las transformaciones que se necesitaban y actuó con la fortaleza y el riesgo que le 
caracterizaban, buscando HACER SIEMPRE EL BIEN, nosotras queremos tener también la mirada y 
la visión puesta más allá de lo imaginable. 

Hoy renovamos nuestra entrega como discípulas de Jesús con el compromiso de vivir haciendo y 
recibiendo el bien, educando y sanando, ¡felices porque hemos creído! 
Damos gracias a la Vida que recibimos del mismo Dios, a las personas que nos la acercan y a toda 
la familia MIC porque seguimos creyendo y creando este nuevo tiempo. 
Junt@s en camino, al servicio de la vida-misión, sigamos avanzando hacia don-de la Ruah nos mueva. 
María, mujer llena del Espíritu nos acompaña. 

¡FELIZ FIESTA FUNDACIONAL! 

Isabel Vázquez Rodríguez 
Coordinadora General 

“Hacer siempre el bien”
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TESTIMONIO DE LOS
VOLUNTARIOS DE MORÓN EN LA MISIÓN MIC DE TOGO 

Esta historia merece una aclaración inicial para 
orientar la importancia de lo que deseamos 
contar. Primero tratad de imaginar a un profe-
sor de Educación Física que trabaja en un cen-
tro educativo salesiano de Morón de la Frontera. 
Este profesor (Dani, le llaman) es un chico con 
inquietudes, de gran estatura, que tiene como 
proyecto casarse el año próximo con Natalia, su 
novia, también de ideas claras y espiritualidad 
acentuada. Sus convicciones les hacen pensar 
que el destino del viaje que rubricará su matri-
monio dentro de unos meses no será Paris, ni 
Londres, ni quizás Nueva York. Todo lo contrario, 
sus deseos pasan por realizar un viaje “huma-
nitario” a Togo, que les ponga en contacto con 
otras realidades, intentando desde la humildad 
aportar su grano de arena para ayudar a otras 
personas. Esta iniciativa, sin más, podría tildarse 
de “loable” toda vez que la lógica de dos perso-
nas jóvenes de hoy en día pasaría más bien por 
hacer un viaje “para disfrutar y salir a pasear”, y 

no como “voluntarios” en un proyecto de este 
tipo. Pero la cosa no queda ahí: ¿no sería lógi-
co pensar que esta pareja hubiera elegido una 
sede en cualquier parte del mundo donde los 
salesianos tuvieran asentada una misión? ¿Por 
qué han elegido un proyecto Mic, nada más y 
nada menos que en Togo (África)? 

“TRAS DOCE AÑOS DE AVENTURAS ENTRE TIZAS Y LEGAJOS, HEMOS DECIDIDO 
DAR UN SALTO EN NUESTRO CRECIMIENTO PERSONAL Y EMBARCARNOS EN 

UNA MISIÓN CON LAS HERMANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN”

El proyecto lo coordina el equipo del VOLUNTA-
RIADO Misioneras Inmaculada Concepción, y la 
mayor parte de las conversaciones con ellos las 
está manteniendo la hermana Mª Victoria Mo-
zaz, desde Zaragoza.

“Es difícil encontrar en pleno S. XXI a personas 
que transmitan tanto simplemente con su pre-
sencia y que, ante todo, sepan escuchar. Será 
para nosotros un verdadero placer aprender 
de ellas en este emocionante recorrido, así 
como, de la labor humilde y apasionante que 
realizan con la que aportan un mensaje claro 
al mundo: el amor incondicional por los de-
más.”
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 Dani y Natalia partieron desde Morón de la 
Frontera (Sevilla) con ciertas expectativas, pero 
la experiencia real está superando con creces 
su imaginación. 

“Somos muy felices aquí. Las condiciones de 
vida son completamente diferentes. No hay 
agua caliente y sólo sale un hilo de agua en la 
ducha. Se lava a mano y comemos de aquello 
que da el huerto y la granja de las hermanas 
mic. Pero… ¡no hace falta nada más! La gente 
por la calle rebosa felicidad, es hospitalaria y hu-
mana. Quizás este sea un buen sitio para dejar 
“de ser tú” como la persona que crees ser y em-
barcarte en la auténtica búsqueda de uno mis-
mo. Es también un buen lugar para darte cuenta 
de lo importante que son las personas. Quizás 
la energía del momento contamine un poco 
nuestra percepción, pero sabemos que cuando 
volvamos a casa asentaremos dentro la grande-
za de esta experiencia. La frase de este viaje es 
grande: “Maw nye lonlon”, que significa “Dios 
es amor”. No es preciso mirar tanto las iglesias 

o conventos, hay que ser más MIC, más humano 
en lo callado, granito a granito, y querer mucho 
al círculo que te rodea. No tenemos palabras 
para agradecer a las hermanas mic su amor, su 
entrega, su generosidad, su valentía y su hospi-
talidad. Son un ejemplo enérgico de un idiario 
mic activo, actualizado y viviente, siguiendo el 
ejemplo de Jesús con naturalidad y entrega, sin 
alardes de nada. Somos muy afortunados”. 

“Maw nye lonlon”
“DIOS ES AMOR”
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MISIÓN JOVEN EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO
SALINA CRUZ – OAXACA, MÉXICO (25 AL 28 DE JULIO DE 2019)

OBJETIVOS DE ESTA MISIÓN

En esta misión encontré a Dios mientras hablaba de su amor. El primer día pude sentir como algo 
que me hacía sentir bien, no feliz ni triste, simplemente en paz, en un momento hasta cerré mis ojos 
y mi respiración se calmó y sentí los latidos de mi corazón como si presionaran mi pecho y supe 
en ese momento que Dios estaba conmigo. También vi a Dios en mis hermanos del grupo, cuando 
reíamos, nos cansábamos y hablábamos sobre el tema.

Propiciar un encuentro con las familias de la comunidad, para animar y fortalecer la fe de los parti-
cipantes del grupo juvenil. Así como, reanimar la CEBs e iniciar un grupo juvenil en la colonia, susci-
tando a la participación de una iglesia comunitaria.

COMIENZAN LOS PREPARATIVOS

MISIÓN JOVEN EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO15



“Comenzábamos el día con la oración”

De esta misión me llevo una gran satisfacción, porque más que evangelizar, más que enseñar, apren-
dí y mucho. Aprendí de cada uno, como son, como hablan, como se expresan. Aprendí algo de cada 
oración, de cada pasaje de la biblia, por ejemplo que para Dios no hay imposibles, decir que si a su 
voluntad, así como lo hizo la Virgen. Aprendí sobre todo a ser pescador de hombres, que no importa 
el número de casas que tocamos en las calles que recorrimos, lo gratificante es que algún joven llegó 
al tema.

En las mañanas visitas a las familias, casa por casa. En esta hermosa tierra la temperatura en estos 
días es de 28 a 32 grados.
En esta misión experimenté a Dios en esos momentos que ya me sentía cansada, pero, aun así, tenía 
muchas ganas de servir con alegría.
De las visitas casa por casa me llevo la satisfacción de haber invitado a mucha gente y aunque hubo 
algunas que nos decían que eran de otra religión, pues no pasa nada, porque de una u otra forma 
ellos también siguen amando a Dios.

DE REGRESO ALGUNOS MISIONEROS PREPARAN LA COMIDA.

Experimenté a Dios en esta misión a la hora de sonreírle a las personas, al darles un trato digno, 
el brindarles confianza con la forma en la que me expresé y sobre todo al seguir con la misión y el 
equipo que me tocó, ya que seguí por gusto.

FORMACIÓN INTERNA
Años atrás mi mamá estuvo enferma de cáncer, gracias a Dios, ella sanó. Luego acompañó y ayudó 
a otras personas con esta enfermedad y así ha anunciado la palabra de Dios; esta misión me ha 
ayudado a hacer yo lo mismo, realmente tenía ganas de compartir las  maravillas de Dios, su amor 
fiel y eterno.

EN LAS TARDES: 
Con los niños se leyó un cuento de un zapatero, el cual hablaba que él estaba esperando la llegada 
de Jesús, pero en eso llegó una señora y su hijo, un borracho y otra persona, al final del día el zapa-
tero le pregunta a Jesús <oye ¿no vas a venir?> Y Jesús le respondió: <acaso no me viste en esas 4 
personas que estuviste atendiendo>. Así mismo sentí la presencia de Jesús en cada uno de los niños 
que atendí y con los cuales compartí los temas, en su inocencia y su gran alegría.
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Encontré a Dios en cada persona que visitamos y que nos escuchó, en la lección y reconforté 
de paz cuando nos rechazaron, en la sonrisa de los niños, en la presencia de los adultos, en la 
energía y alegría de los jóvenes, en la caridad de lo que nos ofrecían y sobre todo en el poder de 
convocatoria que hemos tenido. 

TERMINAMOS ESTA MISIÓN CON UNA EUCARISTÍA Y UN LINDO CONVIVIR

“Dios estuvo en todo momento. Dios fue nuestra voz, habló a 
través de nosotros, … nos animaba…”

SE ATIENDEN A LOS NIÑOS

COMPARTIR CON LOS JÓVENES DE LA COLONIA
En esta misión sentí que Dios estuvo en cada joven que pudo asistir a los encuentros en la tarde, en 
cada casa que visitamos y nos regalaban una sonrisa. Lo experimenté en la oración, al invitar a las 
personas y al dar el tema a los jóvenes.

Me llevo de esta misión: Satisfacción de lo que se puede lograr por amor, alegría por la participación 
de los misioneros para convocar y trabajar con sus respectivos grupos, fuerza para seguir traba-
jando con Jesús Misionero, esperanza de que el grupo se fortalecerá y un nuevo grupo nacerá en 
esta colonia. Esta misión me ayudo a salir de mi zona de confort, para llevar a los habitantes de esta 
colonia el amor de Dios.
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 CENTRO BUSCANDO CAMINOS 

Las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Con-
cepción, llevamos trabajando en estas tierras de 
Salina Cruz hace ya 34 años, en una plataforma 
eclesial, dado que nuestra misión la desempe-
ñamos en la Parroquia San José Obrero, acom-
pañamos a los agentes de pastoral en los dis-
tintos servicios que ofrecen desde este ámbito. 
En el acompañamiento que hemos hecho a las 
personas de esta zona, a través de diálogos, ta-
lleres, pláticas, reuniones…, constatamos que 
algunas señoras sufren violencia intrafamiliar, 
ellas mismas no se valoran, y muchas dependen 
económica y emocionalmente de su pareja. Por 
otro lado, percibimos las posturas machistas de 
nuestro entorno. 

Desde hace dos años venimos reflexionando 
sobre esta realidad, y surge el anhelo de aportar 
en favor de un ambiente de respeto y equidad. 
Socializamos esta aspiración con algunas seño-
ras de la localidad, esto nos llevó a organizarnos 
como colectiva, que tiene por nombre: “Centro 
Buscando Caminos” (CBC). Somos siete mujeres, 
cinco de las cuales son madre de familia y las 
otras dos son religiosas, entre ellas están una 
Pedagoga, dos enfermeras, una teóloga y una 
secretaria comercial. Todas colaboramos desde 
el trabajo voluntario, nos estamos capacitando 
en los temas de derechos humanos, derechos 
de la mujer, género, autoestima, contención 
emocional, entre otros. 
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 PROYECTO: TALLERES DE AUTOESTIMA PARA MUJERES, QUE LES AYUDEN AL CRECIMIENTO 
PERSONAL Y DEL ENTORNO 

Hemos comenzado a dar algunos talleres a Se-
ñoras de la localidad, las reunimos una vez a la 
semana, en una sección de dos horas, al principio 
dábamos talleres de autoestima, dignidad de la 
mujer…, pero a petición de ellas misma comen-
zamos a dar también talleres de manualidades.
 
Las señoras que participan son de 15 a 18 mu-
jeres en cada sección, las cuales se sienten feli-
ces de participar, sienten que es un espacio para 
ellas, en donde aprenden desde los talleres o 
pláticas, expresan su sentir, se sienten escucha-
das y se fortalecen unas a otras.

Muchas de ellas afirman que aquí han podido ir 
siendo ellas mismas, se van reconociendo como 
personas, valorando su dignidad, su aporte, sus 
capacidades. Han descubierto cosas nuevas que 
no sabían, dicen que están despertando, como 
que tenían una escama en los ojos que no les 
permitía ver más allá. 

Esto ha suscitado en ellas el cuestionarse cómo 
han ido educando a sus hijas e hijos y darse 
cuenta de que existen prácticas que no favore-
cen el buen funcionamiento en sus familias, por 
ejemplo, una de las señoras nos compartía: “Yo 
no le apoyo las infidelidades de mi hijo hacia mi 
nuera, alguna vez me llamó y me dijo: <Mamá si le llama Carmen dile que yo me quedé a dormir ahí 
en tu casa>, ahí le respondí: <Que no, eso no lo haría, que asumiera la responsabilidad de sus ac-
tos>. Aunque es mi hijo no voy a consentir que le haga a mi nuera lo mismo que me hicieron a mi”. 
Tenemos el caso de una señora que al principio de los talleres estaba muy calladita y no quería 
participar en las actividades que hacíamos, decía: “que ella no podía”, pero poco a poco se ha ido 
desenvolviendo, y actualmente ya comparte, participa y se le ve más feliz. 
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• Hemos detectado casos en los que es necesario una asesoría legal, ya que hay mujeres que se 
han separado de su pareja, y ellas solas están sacando adelante a sus hijos, pero su expareja le 
sigue acosando. Otro caso en la que ella ha invertido en la casa, sin ninguna ayuda por parte de 
su pareja, pero el terreno y la casa se encuentra a nombre de él. 

• Aunque tenemos una psicóloga y una terapeuta que nos están dirigiendo los talleres de autoesti-
ma, solo pueden una vez por semana, dos horas, pero van saliendo casos en los que se necesita 
un mayor acompañamiento por parte de estas profesionales. En uno de los talleres llegó una 
señora que dialogó sobre su situación, cómo está siendo golpeada y maltratada por su pareja, y 
a su vez depende mucho de él. 

• El buscar tener un local propio, más estable. 

Vemos cómo, poco a poco, van siendo protago-
nistas de su historia, van haciendo conciencia 
de su valor como personas, van reconociendo 
el aporte que están realizando en sus familias y 
en la colonia, recuperando mediante un proce-
so su autoestima. 
Están haciendo un proceso de transformación 
en sus familias, transmitiendo esto que van 
aprendiendo a sus hijas e hijos, nietas y nietos, 
mediante acciones concretas, por ejemplo, si 
antes les trataba a los gritos a los nietos, ahora 
se han dado cuenta que no es por ahí el camino. 
Un espacio muy importante ha sido la atención 
de los niños, vienen unos ocho niñas y niños, los 
cuales son hijas e hijos de las señoras que vie-
nen a los talleres. Por otro lado, las niñas y niños 
están recibiendo, adaptados a ellos, los mismos 
temas que damos a sus mamás, de esta manera 
también se van reforzando su autoestima y van 
aprendiendo la equidad, la solidaridad, la soro-
ridad, la fraternidad. 

En los últimos talleres que hemos dado, los ni-
ños han compartido a las señoras lo que ellos 
trabajan y aprenden jugando, así se crea un am-
biente de formación integral, cercano y de con-
vivencia. 

Las participantes están contentas con el equipo 
que van dando los talleres: La psicóloga, la te-
rapeuta, una artesana que dicta los talleres de 
manualidades, una pedagoga y una señora jo-
ven que atienden a las niñas y niños. 

En este momento tenemos la asesoría de una 
compañera que pertenece a la asociación Co-
maletzin, Coordinación Interregional Feminista 
Rural, con la cual estamos redactando la iden-
tidad, visión, misión y organización de nuestra 
colectiva Centro Buscando Caminos, de esta 
manera va teniendo rostro propio, para seguir 
avanzando y constituirnos en una asociación. 

“Ella poco a poco se ha ido desenvolviendo, y actualmente 
ya comparte, participa y se le ve más feliz ”

RETOS QUE VAMOS TENIENDO: 
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En la víspera del aniversario de la fundación de la congregación, desde la Familia Humanitate quere-
mos hacernos presentes con nuestra felicitación, cercanía, afecto, y oración por todas las hermanas 
en esta celebración tan importante. 
Damos gracias a Dios por la historia de la Congregación, por tantos años de entrega generosa, a 
ejemplo de la fundadora, la Madre Alfonsa Cavin, mujer alegre, decidida y valiente frente a las difi-
cultades de la época. 

En esos tiempos no duda en fundar una congregación que acoja a los niños, a los jóvenes, a los 
ancianos… sabiendo que cada persona necesita ser escuchada y atendida, preocupándose de la 
formación cristiana de las niñas huérfanas, de la promoción de la mujer… 
¡Cuánto podemos aprender de ella!, sobre todo la comunión, la fraternidad y comunicación que tan-
to inculcó que se viviera en la 
Congregación. 

Muchas gracias hermanas 
por su testimonio de vida, 
que hace que la Congrega-
ción siga adelante reflejando 
en sus vidas y apostolado la 
espiritualidad y carisma que 
han recibido de la Madre Al-
fonsa. 

También para nosotros es 
una ocasión de aprender a 
ser personas misioneras, in-
quietas, con iniciativas, pre-
ocupados por dar respuesta 
a las distintas necesidades 
de las congregaciones, a sa-
ber interpretar que hacer en 
cada momento, con la con-
fianza siempre en:

Muchas felicidades por este 
nuevo aniversario, que la Vir-
gen María les siga bendicien-
do y les mantenga en fideli-
dad a la vocación. 

 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN MISIONERAS DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN - 4 DE AGOSTO DE 2019 

“Aquel que
 no falla”

ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN MIC21



Este verano, mientras estábamos disfrutando de las vacaciones las MIC nos enviaron un mensaje; 
con preocupación nos comunicaban que en el colegio de Sampaka tuvo lugar un incendio y al pare-
cer había provocado muchos desperfectos. Más adelante supimos que el proyecto de este curso iba 
dirigido a dicha escuela y una vez más nos pusimos a pensar de qué manera podíamos colaborar.
Nos pusimos en contacto con Javier para pedirle que nos mostrara fotografías del lugar, y él ense-
guida nos las envió. En la portería del colegio construimos un mural y con letras grandes escribimos 
“SAMPAKA NOS NECESITA”, colocamos fotos de cómo era antes la escuela y de cómo había que-
dado después del incendio. En el centro colgamos un mapamundi y con flechas señalamos dónde 
estaba Guinea Equatorial y Sampaka. A lo largo del mural había informaciones relativas al proyecto 
para que las familias pudieran informarse, y como nuestro objetivo era recaudar fondos para equi-
par de mobiliario escolar el centro, colocamos unas sillas y un pupitre para hacerlo más evidente.
En las clases se explicó lo ocurrido, presentamos el Proyecto, trabajamos el tema e hicimos manua-
lidades que después vendimos en el patio. Aquella tarde alumnos, familias y profesores pudimos 
comprar los pequeños tesoros y de esta manera colaboramos en el Proyecto.
Obtuvimos una recaudación de 489,51€ que fueron ingresados en la cuenta que FSS nos había 
facilitado y que irían destinados a la compra de mobiliario.

En septiembre nos pondremos de nuevo en contacto 
con la FSS para que nos muestren fotografías de cómo 
están quedado las aulas, de este modo podremos se-
guir informando a nuestros alumnos y familias de la 
evolución del Proyecto.
Comisión Solidaria Colegio M. Alfonsa Cavin (Ciudad Meridiana)

 PROYECTO “SAMPAKA NOS NECESITA”  (COLEGIO M. ALFONSA CAVÍN, EN 
CIUDAD MERIDIANA - BARCELONA)  FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS
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COLABORANDO EN MALABO - VOLUNTARIADO MIC

“DURANTE DOS MESES HE TENIDO LA MARAVILLOSA OPORTUNIDAD DE VIVIR 
EN EL COLEGIO SANTA TERESITA DE MALABO, Y ESTA EXPERIENCIA ME HA 

CAMBIADO LA VIDA”.  

Todo lo que he vivido como voluntaria en este colegio y conviviendo con las Hermanas 
MIC de Guinea ha sido fascinante. Jamás podré olvidar cómo fue mi llegada. Un país  
diferente que me parecía otro mundo: ruidos, calor, colores, gente que salía de 
todas partes. Y en mitad de todo ese caos, las Hermanas me esperaban con una 
sonrisa de oreja a oreja. Ellas son únicas, sólo puedo describirlas como PAZ.
 
Al llegar al colegio, no tenía ni 
idea de lo que me esperaba allí, 
de cómo sería todo eso, lo que 
si puedo afirmar a día de hoy, es 
que todo ha superado con cre-
ces cualquiera de mis expectati-
vas. El Colegio Santa Teresita es 
como un oasis en medio del de-
sierto, un espacio enorme donde 
los chavales son felices. Desde el 
primer minuto, cuando las Her-
manas me enseñaron mi habitación, me sentí como en casa. La primera tarde me presentaron a las 
niñas internas que viven en el colegio, ellas me miraban con cara de asombro, pensando “¿quién es 
ésta, y qué hará aquí?”. Al principio casi ninguna de ellas se atrevía a preguntarme cosas, pero en 
cuanto me fui acercando un poco a cada una de esas niñas… la respuesta fue impresionante. Ellas 
me han cambiado la vida, la conexión que hemos tenido, cómo nos hemos divertido, la manera en 
la que me han contado cada una de sus vivencias (todas ellas duras), cómo han bailado, cantado… 
pensé que sería difícil aprenderme todos los nombres, pero no sólo me acuerdo de todos ellos, y de 
muchos apellidos, sino que creo que esas caras difícilmente se me van a olvidar. 

Cada mañana llegan al Colegio más de 600 jóvenes llenos de energía y dispuestos a aprovechar al 
máximo la oportunidad de estar allí. Todos ellos, con sus uniformes perfectos, y sus mochilas lle-
nas de sueños, te demuestran la enorme misión que supone su educación. Las aulas, repletas de 
bancos de madera, y un pequeño ventilador, son un remanso de paz para esos niños. Allí ellos se 

sienten protegidos, cuidados, y respetados. 
Aunque las condiciones de vida en el colegio no 
son con grandes lujos, nunca me ha faltado de 
nada. Creo que cuando te dispones ha realizar 
un voluntariado como este lo más importante es 
la calidad humana de las personas con las que 
vas a vivir algo así, y en esto, no me puedo sentir 
más afortunada. Las Hermanas han sido como 
mi familia, siempre atentas a que no me faltara 
de nada, y cada vez que nos sentábamos en la 
mesa yo me sentía totalmente rodeada de los 
míos.

Sólo puedo valorar mi experiencia como ÚNICA, nunca me imagine que podría vivir algo así. Cada 
una de esas niñas ha dejado una huella imborrable en mi corazón, ojalá pueda volver muchas más 
veces. No puedo terminar sin agradecer a la Comunidad MIC la enorme oportunidad que me han 
dado de poder vivir algo así, GRACIAS DE CORAZÓN.  Paula Vázquez López-Ibor
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IV ENCUENTRO NACIONAL LAICOS MIC
COLOMBIA 17 -18 DE AGOSTO  DEL 2019 – SAMANIEGO NARIÑO

PRIMER DÍA

El objetivo es favorecer el encuentro, la reflexión y la proyección a través del compartir de expe-
riencias, la lectura de  la realidad social y eclesial y las opciones congregacionales, para trazar  el 
proceso que anime y fortalezca la identidad y misión de los laicos y hermanas en los contextos 
locales.

Después de  la llegada de cada una de las comuni-
dades de Bogotá, Puerto Asís y Samaniego, el en-
cuentro y reencuentro, los abrazos y  acogida, junto 
a las expectativas que cada uno traía iniciamos el IV 
encuentro nacional de laicos MIC Colombia.
Compartimos desde la experiencia y el proceso que 
cada uno llevamos la comprensión de ser laico MIC, 
enriqueciendo  el sentido de  ser familia concepcio-
nista.
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SEGUNDO DÍA

Uno de nuestros laicos Jhon Jairo, quien nos ha acompañado en el trabajo por los Derechos Huma-
nos, orienta el tema y la reflexión de la realidad socio-eclesial, puntualizando la de los  territorios 
que representamos, identificando lo crítico   y doloroso, pero también las esperanzas que marcan 
la realidad  que se vive en Colombia. 
Nos dejamos interpelar por estas realidades y juntos oramos por ellas.

Compartimos acerca del papel de los cristianos 
en la Iglesia y su respuesta frente a la realidad 
social actual, reconociendo que ante la comple-
jidad y crudeza de la misma, los retos son ina-
plazables y nos corresponden a todos.

Hicimos memoria de nuestro caminar como lai-
cos MIC en Colombia y en la Congregación.

Y teniendo como base la realidad social y el 
compromiso de la Iglesia, retomamos las Opcio-
nes Capitulares y proyectamos nuestro caminar 
como comunidad  de laicos MIC Colombia. Ter-
minamos orando con las esperanzas que tene-
mos en nuestros territorios.
Se participó un momento en el concurso  de-
partamental de  bandas  que se realiza en Sa-
maniego, fiesta importante en este rincón del 
país  donde compartimos y nos divertimos un 

Y con el corazón cargado de gratitud, desafíos y 
compromisos, retornamos a nuestras comuni-
dades a vivir nuestro carisma y desde él respon-
der a las llamadas de estos contextos actuales.
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SESIÓN CON JÓVENES PROFESAS MIC
DEL 12 AL 16 AGOSTO 2019, LOMÉ -TOGO 

Origen e  identidad.
   Ampliar el sentido del carisma mic y la consagración.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

LAS ANIMADORAS DE LA SESIÓN:

 ■ Fortalece el sentido de pertenecer a la familia mic.
 ■ Tomar conciencia de la importancia de la responsabilidad y la transparencia en el 

plan económico.
 ■ Desarrollar el sentido del voto y el compromiso siguiendo a Jesús misionero.

OBJETIVO GENERAL:

Las participantes

“Porque están más adelante somos. Porque somos…ellas serán”
Para continuar dando una respuesta efectiva y significativa como Madre Alfonsa, estamos invitados 
a adoptar actitudes tales como:
* Una vida de oración diligente.
* Autoaceptación y el otro.
* El espíritu del perdón, la adaptación ...

TEMA:

La sesión nos permitió entender los orígenes.
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   Ampliar el sentido del carisma mic y la consagración.

Hemos aprendido que nuestra economía está al servicio de la misión.
Nuestro compromiso adquiere su significado a diario en la experiencia de los votos (pobreza, casti-
dad, obediencia).
Por eso, todos los días tratamos de encarnar en nosotros el carisma concepcionista a través de la 
identificación con Jesús misionero.

Momentos
para compartir

Tarde recreativa

SESIÓN CERRADA POR UNA EXCURSIÓN A AFAGNAN-GBLETA PARA COMPARTIR ALEGRÍA 
CON HERMANAS Y VOLUNTARIOS

Después de la sesión continuamos con el retiro 
ignaciano de 8 días. Nos permitió revisar nues-
tras vidas y optar una vez más por Jesús Misio-
nero que vivió pobre, casto y obediente.
Estamos felices de tener esta experiencia. 
El retiro fue animado por: Hermana Josiane 
CHAMKO WENDJI.

UNAS SINCERAS GRACIAS A LA CONGREGACIÓN POR ESTA OPORTUNIDAD Y EXPERIENCIA. 
QUE EL SEÑOR CONTINÚE APOYÁNDONOS EN TODO MOMENTO.

Thanks  ·  Merci  ·  Akpe  looo   · Ngan  · Gracias
SESIÓN CON JÓVENES PROFESAS MIC - LOME ( TOGO)27



III ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES MIC VENEZUELA 
30 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2019 

 Llegado el día tan esperado en el que nos hemos reunidos 
jóvenes de Barquisimeto (San Francisco, José Félix Ribas) y Ca-
racas, llenos de alegría, emoción y disposición emprendimos 
nuestro viaje al Estado Carabobo a las afueras del pueblo de 
Bejuma, casa de retiro de la Arquidiócesis de Valencia, donde 
fuimos muy bien recibidos. 

 
Un potente espacio para profundizar en la clave vocacional 

generó experiencias de encuentro personal, con Dios y con 
los otros, permitiendo descubrir y desplegar sueños. 

Diversos temas nos hicieron tomar conciencia de: “Donde está 
tu tesoro, ahí estará tu corazón”, “Los sueños que deseas vi-
vir habitan dentro de ti”, entre otros… abrieron la puerta al 
contacto con la propia intimidad para descubrir sueños, talen-
tos y habilidades que nos habitan; y el deseo de cultivarlos y 
expandirlos. Reconocer que también somos artesanos como 
el Maestro, que estamos llamados a crear, elaborar, trabajar, 
siendo constructores de una vida nueva. 
La presencia de María nos acompañó durante esta experien-
cia, profundizando en su ser como generadora de vida, como 
luz que invade la vida y nos motiva e inspira a vivirnos desde 
una vida plena, fecunda, que se multiplica en bien de los her-
manos. 
Celebrar la presencia viva del Señor en la Eucaristía, fue un 
grato regalo, que no estaba en la planificación, luego un día 
recreativo lleno de naturaleza, compartir y diversión. Durante 

una noche entrañable, se realizó el festival de los sueños donde cada joven presentó su talento re-
flejando esos sueños que desea vivir y desplegar. 
Recibimos la medallita de la Virgen María como símbolo de su presencia que nos anima a seguir 
trabajando como jóvenes Misioneros de la Inmaculada Concepción, desde nuestro carisma, com-
prometidos con hacer y recibir en bien al estilo de nuestra fundadora Alfonsa Cavin. 
Agradecemos el apoyo y colaboración de las hermanas MIC, el Padre Pirela de la Arquidiócesis de 
Valencia y de todas las personas que hicieron posible este encuentro, con su oración y colaboración.

Previo al encuentro se realizaron actividades de formación, actividades pro fondos  y reunión de 
planificación Equipo PJMIC durante un fin de semana. 

Comunidad Barquisimeto  (Venezuela) “ORGULLOSOS DE SER MIC” 

“JOVEN, DESCUBRE LOS SUEÑOS DE LA VOCACIÓN QUE 
VIVEN EN TI”.
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II ENCUENTRO VOLUNTARIADO INTERNACIONAL MIC

CONCURSO LITERARIO ZARAGUAYOS

Ya hace un año del I Encuentro de Volun-
tariado Internacional MIC, un año desde el 
"Regala tiempo, gana Vida". Un encuentro 
de voluntarios que quiso ser una pequeña 
luz que nos ayudara a comprender que la 
solidaridad no es cosa de momentos, sino 
de formas de entender el día a día y la pro-
pia existencia. También un momento para 
compartir las huellas que el voluntariado 
había dejado en nuestra vida. Un año des-
pués convocamos a otro encuentro. 
Hemos elegido el lema "Camino de ida y 
vuelta" 
Nuestro compromiso en la acción volunta-
ria no tiene solo un antes, sino también un 
después. Nos ilusionamos y preparamos para ir, pero no nos “podemos” quedar en el allá, hemos de 
transitar otro camino de vuelta. Y, además, nuestro compromiso no es sólo de hacer el bien sino de 
recibirlo con naturalidad, integrarlo en nuestra vida y reflejar su luz a nuestro entorno. Que nuestro 
compromiso sea, así mismo, el de ponernos en marcha, y en disposición de caminar y seguir hacien-
do que el voluntariado ahonde en nuestra vida. ¡Te esperamos! 

Participantes: Podrán participar todos aquellos que 
lo deseen, sin límite de edad. La participación será gra-
tuita e implica la aceptación de las presentes bases.  
Modalidad: Poesía.
Tema: Refugiados.
Formato: Extensión máxima de 500 palabras, escritas 
en castellano, en letra Arial tamaño 12 (formato Word).
Forma de presentación: Nos enviarán un documen-
to (Word) a la dirección: zaraguayos@hotmail.com con 
el término "concurso literario" en el asunto del correo.
Se podrá presentar más de un trabajo por persona y 
se enviará con su nombre propio o con un pseudó-

nimo. La notificación del premio, en su caso, se realizará al correo electrónico desde el que sea 
enviado el archivo.
Plazo de presentación: Los trabajos deberán enviarse desde el 1 de octubre de 2019 hasta las 
23:59 horas del 9 de marzo de 2020.
Jurado: estará compuesto por los miembros de Zaraguayos. Los premiados/as se anunciarán de 
forma pública (el día 27 de marzo en el festival de la asociación) y privada (los ganadores recibirán 
un correo electrónico con la información oportuna, aunque rogamos que comprueben su carpeta 
de Spam/correo no deseado para cerciorarse de ello).
Los trabajos podrán ser publicados en un folleto de la asociación y/o en la página web de las Misio-
neras de la Inmaculada Concepción (con o sin identificación a elección del autor). Además, el día del 
festival de la asociación se expondrán los trabajos ganadores públicamente.
Premio: El ganador recibirá un cheque regalo de 50 € para gastar en una tienda de comercio justo.
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ENCUENTRO DE GESTIÓN ECONÓMICA
MADRID 2-10 DE OCTUBRE 2019

El objetivo motivacional es recrear los ejes y dinámica de la administración para “Impulsar el pro-
ceso de unificación de la economía y la gestión de los recursos humanos, económicos, financieros y 
patrimoniales” en este nuevo tiempo congregacional. 
Objetivos específicos:
1- Buscar juntas nuevas formas de gestión de los recursos.
2- Propiciar un liderazgo participativo y transformador.
3- Actualizar la normativa sobre temas económicos y administrativos.
4- Educarnos y educar en y desde los valores del consumo consciente, la economía social y solidaria.

PARTICIPAMOS 24 HERMANAS DE LOS TRES CONTINENTES.
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TRABAJO INTENSO Y PROFICUO - DÍA 2
Nuestro primer encuentro fue de Bienvenida / acogida . 
Admiramos con gran gozo la nueva estructura y reforma de la casa de Ferraz que nos ofrece un 
espacio sereno, amplio y confortable para este encuentro congregacional.
Trabajo realizado:
Hemos comenzado retomando las Opciones capitulares.  Buscamos las llamadas que se despren-
den de ellas en torno a la economía.
Por la tarde tuvimos un espacio formativo con Doña Pilar Portaspana con el tema: Economía al ser-
vicio del Carisma y de la Misión y sobre  Nuevas Formas de Gestión.  
También se abordó el tema de la función de la Ecónoma y los profesionales laicos. 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO –REGLAMENTO 
INTERNO DE SEGURIDAD MIC - DÍA 3
Estuvo con nosotras un profesional laico: Don Antonio 
Ruiz. Nos habló del “Código de Conducta” la protección 
de datos y nos ofreció modelos de protocolo para los 
contratos con todas las personas que se relacionan con 
nuestra Institución e incluso algunos para nosotras mis-
mas. Se estudió la trayectoria del EGE hasta el 2018 y lue-
go se nos ofreció la posibilidad soñar el funcionamiento 
del EGE en la nueva estructura congregacional.
También tuvimos en cuenta las orientaciones del docu-
mento Regulador.

VISTA DE LA NUEVA SALA DE REUNIONES

ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA - DÍA 4
Estuvo con nosotras el profesional Don Oscar Rando
Nos animó a cambiar nuestra relación con el mundo y 
con las personas porque el hombre es regulador del eco-
sistema. 
Mediante una dinámica muy participativa nos hizo tomar 
conciencia de la importancia de considerar el bien de to-
dos. Presentó experiencias de emprendimientos solida-
rios a partir de la realidad circundante.
Finalmente se nos invitó a soñar algo distinto de nuestros 
emprendimientos, que nos ayude a optimizar los recur-
sos : material humano, inmuebles y otros..
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LIDERAZGO COMUNITARIO NORMATIVAS DE 
ADMINISTRACIÓN BÚSQUEDA DE UNA NUE-

VA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA - DÍA 5
Las Hermanas Isabel Vázquez y Esmilce Santa-
cruz nos han presentado el tema del liderazgo 
comunitario empezando con una metodología 
experiencial.
Esta metodología nos ayudó a encontrarnos con 
una experiencia positiva de nuestra relación de 
liderazgo participativo, esto nos preparó para 
poder comprender el nuevo paradigma que 
consiste en el liderazgo comunitario.
Se tuvo un espacio de lectura de la Normativa 
de la Administración MIC. Este trabajo se reto-
mará el día 10.
Estuvimos trabajando en grupo la posible forma 
de funcionamiento económico de las zonas.

Terminamos el día con la Eucaristía como 
acción de gracias por lo vivido.

Experiencia de unificación de las provincias 
jesuíticas de España. Aspectos económicos. Ha 
dado su experiencia el P. Jaime Badiola S.J.
Nos llamó mucho la  atención la organización 
capilar y el acompaña-miento constante que el 
equipo de administración realiza.
Nos habló con énfasis de los desafíos del mo-
mento presente. 
Aconsejó digitalizar la documentación. 
También nos animó a conservar la documenta-
ción los tiempos necesarios.
Fue una instrucción muy rica.

DÍA 7, MAÑANA

DÍA 8, TARDE
Intervención a cargo de dos profesionales de 
Cospa (= Educaria) : Don Pedro Rico y Don 
Emilio Mochales.

Nos han presentado el Programa contable 
Alexia que corresponde al programa por todas 
conocido Asesor, actualmente tiene una nueva 
formulación en la nube. 
Sentimos que puede ser muy útil y necesario el 
que adhiramos a un Programa accesible desde 
cualquier lugar.
Las Hermanas Mª Cruz Andueza y Mª Victoria 
Mozaz, nos han presentado la nueva situación 
de la Fundación Signos Solidarios .
Nos han hecho una fuerte llamada de las nece-
sidades de la misma. Nos sentimos sensibiliza-
das a aportar para poder cubrir lo que falta para 
los proyectos del año 2020.

La Empresa Alter Consultores que nos  asesora 
en el proceso de unión de los organismos ha es-
tado toda la mañana con nosotras, afrontando 
los siguientes temas:
• La nueva estructura canónica en el ámbito 

civil. 
• Hoja de ruta para la puesta al día. 
• Representación legal. 
• Contabilidad de las comunidades y obras en 

la nueva estructura.

Los Profesionales que nos han hablado han 
sido: Don Juan  Ramón Alonso , don Jesús 
Delgado y Doña Jeanine Bello. 
Nos sorprendió mucho la celeridad con que hay 
que hacer los cambios civiles.
Vimos importante que se considere, donde es 
necesario, nombrar una o más representantes 
legales.
A continuación nos presentaron el Programa 
contable “ALTER” (En la nube). 
Aprendimos muchas cosas, sobre el programa 
ya que tiene varias aplicaciones que servirían 
para facilitar la contabilidad y el archivo, por-
que podrán adjuntarse las documentaciones de 
apoyo.
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DÍA 9

DÍA 10

Por la tarde nos acompañaron los profesionales 
de Ibergestión y Tressis.
Doña Carmen Ortiz, Don Enrique Garrido, 
Don Víctor y Don Luis.
Nos explicaron qué es cada una de las dos en-
tidades, quedamos sorprendidas al descubrir 
que Ibergestión está formada solo por congre-
gaciones religiosas.
Tuvimos una sesión de formación financiera, de 
manera sencilla e intuitiva, a la vez se nos ha-
bló de las inversiones éticas y de las que tienen 
como código ético la doctrina social de la Iglesia. 
Fondos que promociona Ibergestión.
Vimos la importancia del asesoramiento y de la 
concienciación de la diversificación para preser-
var el capital.
Nos afirmaron que no hay contradicción entre 
Carisma y buena gestión de los bienes. 

Estudio de la normativa  de administración exis-
tente, trabajo de grupo. 
Don Diego Zalbidea, sacerdote diocesano,  nos 
ha presentado una conceptualización y profun-
dización sobre: 
• El Patrimonio Estable.
• La rendición de cuentas en el ordenamiento 

canónico: Transparencia y misión. 
Sus sabios consejos nos ayudarán para iniciar 
esta tarea de analizar nuestro patrimonio y defi-
nir cuál es su componente estable.

Por la tarde pusimos en común lo estudiado so-
bre la normativa, consideramos que este tema 
merece un estudio más profundo.

La Administración MIC en este nuevo tiempo.
• Comunicación: Página web.
• Evaluación. 
• Cierre y celebración
Nos ha acompañado por la mañana Doña Pilar 
Portaspana,  en la tarea de reflexionar sobre la 
nueva estructura por zonas, para soñar su fun-
cionamiento y diseñar un posible objetivo gene-
ral y otros específicos.
Para esta tarea, se nos ha entregado un material 
teórico, hemos ido a trabajar por zonas, nos ha 
acompañado la Consejera General de la misma.
En el plenario hemos compartido los puntos de 
partida de cada zona, el objetivo General y espe-
cíficos que cada grupo ha aportado.
A partir de estas aportaciones grupales Doña 
Pilar nos ha ayudado a fundir nuestros sueños 
y redactar unos objetivos que en futuro trabaja-
remos para avanzar en el camino de comunión 
congregacional en el área económica. 

En la tarde nos hemos reunido por zonas para 
mirar como pasar, lo vivido y aprendido, a las 
comunidades. 
A continuación hemos tenido un plenario don-
de se ha expuesto lo acordado. 
Aunque cansadas y con deseos de regresar a 
nuestros lugares de origen, sentimos pena que 
haya llegado a su fin este encuentro tan rico, 
que nos  vinculó a todas desde nuestras dife-
rentes realidades y nos interpeló fuertemente.
Dentro del marco de la oración final y cierre del 
encuentro se procede a la evaluación y el envío 
al servicio encomendado.
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El pasado 14 de octubre 2019 la hermana María Victoria Mozaz, junto a los voluntarios mic Dani y 
Natalia, visitaron el Colegio La Inmaculada de Morón de la Frontera {Sevilla). La intención era clara: 
transmitir a todo el alumnado las experiencias vividas en la Misión de Togo {África). Tanta riqueza 
humanitaria no podía contenerse en un solo centro escolar, así que decidieron hacer extensiva esta 
experiencia al Colegio Salesianos de Morón de la Frontera. 
Con un trato cercano y una conversación distendida han logrado que cientos de Jóvenes moronen-
ses puedan entender mejor el gozo de ser y compartir, la virtud de poder empatizar con niños/as a 
miles de kilómetros, tomar conciencia del contraste de formas de vida y el necesario "tirón de orejas" 
a nuestra cultura de la comodidad excesiva y las distracciones sin fin. 

“Ser el cambio que esperas ver en el mundo”

COMPARTIR LA EXPERIENCIA EN EL COLEGIO LA INMACULADA (MORÓN DE LA FRONTERA) 

EXPERIENCIAS EN LA MISIÓN DE TOGO (ÁFRICA) POR DANI Y NATALIA
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“África ha marcado 
nuestros corazones”

“Necesitábamos transmitir esto a los jóvenes” 

DANI Y NATALIA TRAS COMPARTIR LA EXPERIENCIA CON ALUMNOS/AS Y PROFESORES DEL 
COLEGIO LA INMACULADA Y SALESIANOS MORÓN

Quizás era más necesario de lo que creíamos. África ha marcado nuestros corazones a fuego, y 
necesitábamos transmitir este sentimiento a los más jóvenes, pero sobre todo transmitir la idea de 
que formar parte del cambio o ser el cambio que esperas ver en el mundo está en la mano de cada 
uno de nosotros, y que con pequeños actos podemos hacerlo.
Esperamos que estos pequeños actos hayan servido para concienciar un poco más de que debe-
mos seguir soñando por una sociedad más solidaria y humana. De nuevo aprovechamos para dar 
gracias a la familia MIC por acogernos de esta forma tan bonita, y a la casa salesiana de Morón por 
abrir sus puertas a nuestra experiencia. 

Ellos vienen contando maravillas del trato recibido 
por las Hermanas Religiosas Misioneras de la Inma-
culada Concepción. Sin ellas su experiencia habría 
sido completamente distinta. Ellas han facilitado, 
animado, compartido y acogido a estos “voluntarios 
inexpertos”, que venían llenos de fe, valor y amor 
por el mensaje de Jesús. 
En África el tiempo adquiere un sabor entera-
mente distinto. La vida no se esconde entre cien-
tos de ocupaciones, sino en “estar” donde se 
está. La inevitabilidad de encontrarse con uno 
mismo te hace, al principio, ponerte nervioso. 
Luego la vivencia se aposenta y va calando en lo 
profundo. Entonces te tornas “disponible” para 
los demás, y el “hacer” pasa a un segundo plano.  
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LÍDERES AMBIENTALES INTERNACIONALES DEL COLEGIO CAACUPÉ 
SAN PEDRO DEL PARANÁ 

 El Colegio Nuestra Señora de Caacupé de las Misioneras de la Inmaculada Concepción tuvo la opor-
tunidad de formar parte de un programa de la Diócesis de Encarnación, impulsado por la Red de 
Educación ambiental en donde participaron 30 alumnos y cuatro profesores del proyecto “Líderes 
ambientales Internacionales de educación ambiental y Espiritualidad ecológica” 

Este programa consistía en talleres de formación para concienciación del cuidado de nuestra casa 
común, a través de las reflexiones desde el documento Carta Encíclica Laudato si, del papa 
Francisco. 
Los colegios católicos de la Diócesis de Encarnación fueron seleccionados para trabajar en este 
proyecto, y a cada colegio le designaban una tarea específica a parte de los talleres de formación, 
como preparación para participar de la primera Jornadas Internacionales de educación Ambiental 
y Espiritualidad Ecológica. La tarea consistía en una elaboración de un video “Oración por la Tie-
rra” la cual realizaron los alumnos con 
la ayuda de los profesores y padres de 
familia y fue presentado en el Encuen-
tro Internacional el día miércoles 9 de 
octubre, donde estuvo presente el re-
presentante del papa Francisco, Mon-
señor lucio Ruiz, de la secretaria de la 
comunicación para la Santa Sede. El 
trabajo realizado fue reconocido como 
ganador en primer puesto por lo que 
todos nos sentimos muy agradecidos. 

I JORNADAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA 
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Me sentí muy orgullosa por ser elegida por mis profesores para ser parte de los líderes ambientales. 
Me gusto cada encuentro que hicimos porque aprendí algo en cada una de ellas, por ejemplo: lo 
importante y fundamental que es para nosotros la naturaleza sin ella no existiríamos. 
Para realizar la grabación del vídeo: Oración por la Tierra, nos fuimos a un bosque virgen muy lindo 
y me divertí mucho ese día. Cuando llegó el día y el momento de la proyección del vídeo en el En-
cuentro Internacional de líderes nos sentíamos avergonzados y cuando anunciaron que ganamos el 
primer puesto no sabíamos cómo reaccionar. 
A mí me gustaría hacer muchas cosas para cuidar el medio ambiente por ejemplo: 
Reunirme con los niños, jóvenes y adultos para hablar del tema y plantar árboles. Salir en grupos y 
hacer mingas ambientales (Limpieza de los barrios) y evitar tirar las basuras en las calles y en otros 
lugares donde pueden perjudicar al medio ambiente. 
Lurdes Figueredo (Estudiante del 2º año) 

Fue una experiencia muy linda y me siento agradecida, una oportunidad en la que aprendí tantas 
cosas, en cada uno de los talleres desde el día uno me fui dando cuenta y digo esto con mucha pena 
lo inconsciente y mal que estaba, al leer Laudato si creó en mí tantos sentimientos hacia el cuidado 
de la casa común. El día que hicimos el vídeo fuimos a un bosque en el que abunda tanta belleza, 
con mis compañeros y profesores y algunos padres de familia hicimos un recorrido y nos quedába-
mos sorprendidos y enamorados ante la belleza de la naturaleza, me puse a pensar sobre lo que me 
generó ese recorrido, que ya casi no hay lugares así de bosques porque poco a poco nuestra casa 
común vamos matando. 
Yo Melisa, me comprometo a poner en práctica todo lo que fui aprendiendo de los encuentros de 
Líderes Ambientales, también me gustaría que los jóvenes y adultos, Líderes Ambientales no nos 
quedemos callados, que empecemos a cuidar y a valorar lo que Dios hizo con y para nosotros, sería 
muy feo que el propio ser humano acabe terminando con la Casa Común. 
¡Líderes Ambientales hagamos ruido! 
Melisa Vigo (Estudiante del 1º año) 

Lo más importante es recoger las basuras, no im-
porta si son tuyas o de otras personas, cuidar más 
los bosques hacer lo posible que no se queme. 
Viviana Zotelo (Estudiante de 2º año) 

Fue una experiencia muy linda en la que aprendí 
a convivir con la naturaleza, como cuidarla y como 
ser parte del gran cambio. Me di cuenta que las pe-
queñas acciones pueden ayudar bastante al cuida-
do de la naturaleza. 
Con el vídeo demostramos nuestra visión con res-
pecto a la naturaleza mediante la oración por la Tierra. Ante el compromiso que debo tomar para 
el cuidado de la casa común, de analizarme si no estoy actuando contra la naturaleza y luego con-
cientizar a las personas a través de charlas o encuentros y ver cómo está hoy en día la tierra. Luego 
crearía un gran equipo de jóvenes para motivar a las personas a cuidar nuestra Casa Común. 
Estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron de formar parte de los Líderes ambientales. 
María de Ángeles Nuñez (Estudiante del 1º año) 

Mi experiencia para componer la melodía y cantar una parte de la oración por la Tierra fue muy 
linda, primera meramente me motivó la confianza y es un placer todo lo que sea referente a Dios y 
a la música, doy gracias por la oportunidad que me dieron para participar como un líder ambiental. 
Assin Roman (Estudiante del 2º año) 

EXPERIENCIA PERSONAL DE ALGUNOS DE LOS LÍDERES AMBIENTALES. 

MIC San Pedro del Paraná 
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KALLI LUZ MARINA A.C.

LAS FOTOS DE ESTA PUBLICACIÓN ESTÁN ENLAZADAS A  
UNA DIRECCIÓN DE VÍDEO EN YOUTUBE. 

PARA PODER VERLO PUEDE HACER CLIC ENCIMA DE CADA 
FOTO DESDE SU ORDENADOR O BIEN TECLEAR LA SIGUIENTE 

DIRECCIÓN WEB:
HTTPS://YOUTU.BE/6JHHV0M6YII
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VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR ÁFRICA 
(OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019) 

MALABO 
El paso del EG por la zona de África se inicia en la ciudad de Malabo, lugar que recibió hace 134 
años a las primeras misioneras que abrieron caminos en este continente tan amado por todas. La 
acogida calurosa de las hermanas, la comunidad educativa del Colegio Sta. Teresita, sus alumnos, 
los laic@s MIC y el majísimo grupo de internas, hace que nos sintamos en casa. Compartimos unos 
días llenos de emoción en los que experimentamos la labor educadora de nuestro Carisma en este 
lugar. Tres días que nos resultaron cortos por tantas experiencias de cariño y cercanía propios de la 
Familia MIC. Agradecemos tanto recibido y lo acogemos en nombre de cada hermana que ha dejado 
su granito de arena en este lindo lugar. ¡Sampaka nos espera! 
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Sampaka nos recibe con gran ilusión y agradecimiento por nuestra llegada. Visitamos el Colegio y 
el Dispensario Madre Alfonsa Cavin. Una representación de alumnas y profesores nos obsequian 
con una bienvenida llena de ritmo y música. Nos emociona la canción a M. Alfonsa compuesta por 
una alumna. La misión MIC de Sampaka, situada en el corazón de la población, se caracteriza por 
la atención en el campo educativo y sanitario, en la que palpamos la fuerza de nuestro Carisma 
transformador, desde el gesto cotidiano de hacer y recibir el bien. Gozamos al realizar un reco-
rrido por lugares donde nuestras hermanas vivieron muchos años al servicio de la misión: Luba y 
Batete. Vivimos el domingo de las misiones en la comunidad parroquial donde ofrecimos nuestro 
testimonio de vida misionera como familia MIC. Partimos hacia Bata con el corazón agradecido por 
el compartir la vida y la misión. 

SAMPAKA 
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BATA 
Nuestra peregrinación por la región continental de Guinea Ecuatorial inicia en Bata, ciudad litoral 
acogedora, alegre, rodeada de palmeras. Nos reciben las hermanas contentas y agradecidas por 
nuestra llegada. Visitamos las dos presencias de esta comunidad, Santa Mónica-MIC, escuela profe-
sional para mujeres jóvenes, donde el carisma original de M. Alfonsa de promoción de la mujer, si-
gue vivo y dando nuevas oportunidades a estas jóvenes que luchan por abrirse un futuro en la vida. 
La presencia en el barrio de Nkolombong al lado del hospital general donde dos hermanas desarro-
llan la misión en el área de la salud, también alberga un internado para estudiantes adolescentes. 
Hemos tenido la oportunidad de visitar Kogo, en el estuario del río Muni donde nuestras intrépidas 
hermanas misioneras llegaron hace más de 100 años. Agradecemos una vez más nuestra historia 
pasada y presente de nuestra misión en las hermosas y exuberantes tierras africanas. 

VISITA DEL NUEVO EQUIPO GENERAL MIC POR ÁFRICA43



NIEFANG 
Llegamos a Niefang el día 24 de octubre, San Antonio Mª Claret, fiesta de los Misioneros Claretianos 
con los que hemos ido de la mano en muchos momentos y lugares de nuestra historia misionera. 
Aquí en Niefang compartimos la misión a través del Colegio Misión Católica. Celebramos su fiesta y 
compartimos con ellos un rato de encuentro. 
Tenemos la oportunidad de visitar la Misión de San José de Evinayong, donde también nuestras 
hermanas estuvieron impulsando la educación y la salud entre la población, destinada especialmen-
te a la mujer y a los enfermos, apoyando y compartiendo con las Misioneras de María Inmaculada 
(Oblatas). 
Saludamos al Obispo de la diócesis a la que pertenece Niefang, Calixto Paulino Esono. También 
visitamos Mongomo, ciudad fronteriza, muy bella y cuidada. Nos recibió en su sede episcopal Mon-
señor Juan Domingo Esono, exalumno de Niefang y de muchas de nuestras hermanas a las que 
agradece y recuerda con mucho cariño. 

Intercambiamos un ratito con las internas de nuestra misión y nos obsequian con los bellos bailes y 
cantos del lugar. De camino a Yaounde pasamos por la leprosería de Micomeseng donde también 
nuestras hermanas hicieron una valiosísima labor. 
Agradecemos el compartir la vida y la misión tan significativa de inserción entre el pueblo, en este 
lugar histórico para las MIC. 
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YAUNDÉ 
Atravesar la frontera entre Guinea Ecuatorial y Camerún ha sido toda una experiencia. Entre la fas-
cinación y el asombro por el paisaje y las explicaciones pertinentes en cada una de las barreras de 
control, íbamos desgranando diálogos emocionados ante la nueva parada de nuestra peregrinación, 
ya a la vista: Yaundé y la alegría de las nuevas generaciones MIC de África nos dieron una calurosa 
bienvenida. 
Nuestras novicias Bénédictte, Ida y Fabienne abrieron sus brazos para recibirnos. Con su trato ama-
ble nos mostraron una forma característica de acogida africana y nos revelaron el gozo por los pro-
gresos que van alcanzando en su etapa de formación. 
Araceli, (formadora) estuvo pendiente de cada detalle para obsequiarnos una feliz estancia. Thérèse, 
recién perpetua, encabezó la jornada de bienvenida; Marie Laure (juniora de segundo año) dirigió 
la fiesta con bailes y canciones de los diferentes países representados en la comunidad, para que 
juntas pudiéramos celebrar la alegría de encontrarnos. 

Experimentamos la alegría del Carisma MIC renovado en estas jóvenes vocaciones. Agradecemos 
todo lo compartido en estos días. Y con ello, Nathalie, la aspirante (en experiencia comunitaria), pin-
tó su mejor sonrisa al despedirnos. Á la prochaine!!! 
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
Hemos llegado a la R.D.Congo aterrizando en la gran Kinshasa donde nos acogen con mucha ama-
bilidad y detalles la comunidad de los PP. Pasionistas. Volamos a Mbuji-Mayi y nos abrimos paso por 
un largo, difícil y transitado trayecto: personas viajando a pie, empujando bicicletas con sus mer-
cancías, algún camión bien cargado, hasta llegar a Ngandanjika con gran emoción. Las hermanas 
nos reciben con mucha alegría. Visitamos el colegio, el proyecto Ditunga (Asociación que financia la 
construcción del colegio y realiza proyectos de desarrollo local) y la ciudad. 

Percibimos las dificultades del entorno a la vez que el empeño de las personas por salir adelante y 
mejorar sus vidas. La labor del Colegio la Robertanna-MIC, ya está dando frutos en los 4 años que 
lleva nuestro Carisma educando y sanando en este lugar. La comunidad se encuentra ampliada 
gracias a la presencia de una voluntaria chilena, María de los Ángeles y una aspirante congoleña, 
Gertrude. “La mies es abundante y las obreras pocas”, mucha tarea que nos interpela a seguir dando 
respuesta misionera. ¡Es lugar de misión! ¡Agradecemos a las hermanas y al Dios de la Vida todo lo 
recibido en estos hermosos días! 
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TAKORADI 
Habiendo hecho una parada estratégica en Lomé, emprendemos viaje hacia Takoradi, bordeando la 
costa sur, pasando por Accra, capital de Ghana. Las hermanas nos reciben con un canto que expre-
sa la alegría por la visita. Nuestra casa amplia y acogedora. 
A la mañana siguiente visitamos las instalaciones del St. Ann’s Vocational Institute, las alumnas y 
profesores nos dan la bienvenida con cantos. 

Reconocemos y valoramos la labor que durante veintiséis años venimos realizando en favor de la 
promoción de las mujeres de este pueblo. 
Animamos a revitalizar la labor educativa de la escuela. Las jóvenes del internado nos obsequiaron 
con danzas típicas del lugar, mostrando la alegría del encuentro. 
Celebramos con las hermanas la renovación del grupo comunitario y la profundización del docu-
mento del Marco Inspiracional. 
We cheer up to continue walking together, making and receiving the good. 
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AFAGNAN GBLETA 
Muy temprano en la mañana salimos de Takoradi con la ilusión de encontrarnos pronto con las her-
manas de Afagnan Gbleta. Una costa arenosa bordeada de cocoteros, más adelante colinas, valles 
verdes y pequeñas montañas, dieron paso a llanuras y grandes sabanas que nos regalaban hermo-
sas imágenes de baobabs para contemplar. Entre el calor, el atasco de coches y caminos difíciles, el 
viaje nos tomó prácticamente todo el día. Las hermanas nos reciben con efusión y nos invitan a dar 
gracias a Dios por permitirnos llegar a la comunidad. Al día siguiente, domingo 17 de noviembre, 
celebramos el 203 cumpleaños de nuestra fundadora, iniciando con la eucaristía, un rico almuerzo 
y por la tarde la celebración y el compartir con el material preparado para la fecha. Visitamos las 
escuelas Matilde Pascual y San Andrés, gestionadas por nuestras hermanas, asimismo el hospital de 
los hermanos de San Juan de Dios donde también se despliega la veta sanadora de nuestro Carisma. 
Valoramos la misión de educar y de sanar que desarrollan las hermanas en este rincón tan querido 
por la Familia MIC. 
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LOMÉ 
Llegamos a la comunidad de Lomé finalizando así el recorrido por África MIC. La misión de acogi-
da de la comunidad se sintió en los días del encuentro de animadoras de la zona. Del 27 al 29 de 
noviembre compartimos con las hermanas de la comunidad. Visitamos el Centro de Salud “Mère 
Alphonse Cavin” donde algunas hermanas atienden a las personas que llegan a él. Nos llenamos de 
alegría y vitalidad con las hermanas jóvenes que en su mayor parte están dedicadas a la formación 
profesional para servir mejor en nuestra misión. Celebramos la vida que sigue creciendo como fa-
milia MIC en este continente. Nos despedimos emocionadas por tanto recibido y aprendido en este 
peregrinar. 

Nos llevamos a África MIC en el corazón, tantas vivencias, colores, naturaleza, hermanas y hermanos 
que nos han brindado su hospitalidad, seguimos haciendo y recibiendo el bien. À la prochaine!! 
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II ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO
INTERNACIONAL MIC

¿Os acordáis de la teoría de los conjuntos que estudiamos en el colegio? Así me sentí el pasado 
sábado 25 de octubre, formando parte de una serie de círculos coloreados que iluminan la vida. 
¡Y todo esto gracias al voluntariado!
Me explicaré, fuimos invitados de diferentes ciudades: Zaragoza, Madrid, Morón de la Frontera, 
Barcelona a compartir unas experiencias iguales pero diferentes cada una. Con unas vivencias di-
ferentes pero iguales en nuestro corazón, con ilusión por distintos países: Guinea, Togo, México... 
Con un camino lleno de sueños, de fuerza, de visiones iguales pero diferentes y todo ello teñido 
de una atmósfera que nos rodea y que no es otra que la mirada de Dios Padre sobre nosotros 
alentándonos y empujándonos.

“Camino de Ida y Vuelta”

El día comenzó en el km. 0 de nuestro país, en Madrid con una oración que nos preparó Rafa y que 
nos ayudó a iniciar el camino del día, como dice la canción:

“Abriendo caminos de paz y bien, 
siguiendo tus pasos, buscándote, con miedo y cansado, 

perdiéndome, mirando adelante con fe.”
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Continuamos con las experiencias de los voluntarios de este año. Contagiándonos del cariño que 
acompaña siempre a las reuniones de la familia MIC, recordamos el sueño de Togo de David, Vic-
ky, Natalia y Daniel con ternura, gratitud, esperanza y cercanía, fueron los regalos que trajeron de 
vuelta. Después, Merche, con M de México, nos habló de su vuelta a México y de la dignidad de las 
mujeres, de su lucha y sus proyectos emprendedores, mujeres valientes, que luchan por reivindicar 
sus derechos y conservar sus tradiciones. ¡Y acabó dejándose apapachar por sus gentes!. 

Paula e Inma nos contaron sobre Malabo en Guinea y el colegio de Santa Teresita, de repente nos 
sentamos en una clase de historia con Paula y hasta aprendimos a lavar la ropa a mano! 
Begoña, Miguel, Fran y Helena nos explicaron su experiencia en Guinea y nos prepararon un ví-
deo de cine. Todas estas experiencias nos hicieron soñar de nuevo, nos hicieron ir y volver, coger-
nos de la mano, integrar estas experiencias en nuestra vida para que no se queden en anécdotas 
sino en compromisos que nos empujen a mover esos granos de arena que son capaces de mover 
el mundo.
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Por la tarde, Mar Díaz de Selvas Amazónicas, nos regaló con su charla "Ir, estar y volver". No pudo 
haber mejor acompañamiento a las experiencias de la mañana, que el darnos cuenta de que estas 
vivencias deben teñirse con el color de la Misión que nos envía a ser más que a hacer, a acompañar 
y aprender más que a hacer, a tomar conciencia de la realidad y dejarnos empapar de lo que nos 
rodea. Nos hizo ser conscientes de que la realidad puede superarnos si no nos preparamos y que 
nuestra cultura sin quererlo, hace parcial la realidad que vemos. Debemos tener claro que el res-
peto y la humildad son los mejores acompañantes.

Llenamos una mochila con lo que nos queríamos llevar a nuestra siguiente experiencia de volun-
tariado: capacidad de adaptación, empatía, servicio, respeto, convivencia, disponibilidad, alegría, 
oración, nuestra salud y autocuidado y un cuestionamiento de la vida a la vuelta que nos debe 
llevar a compromisos concretos. Cargamos nuestra mochila con los ojos y el corazón abiertos a 
lo diferente, con tiempo de reflexionar y orar y con intención de cambiar nuestro interior, nuestra 
mirada y por tanto lo que nos rodea. Y acabó sin acabar, con preguntas que debemos hacernos 
todos, ¿qué vida quiero vivir? ¿qué mundo quiero ayudar a construir? ¿qué compromiso personal 
conecta con lo que soy?

No pudo haber mejor colofón de la jornada que acabar con los proyectos que están por hacer, con 
los caminos que están por andar y los países que nos esperan:
• México: derecho de las mujeres y actividades vacacionales
• Paraguay: colegio (durante el curso) en San Pedro del Paraná. En Villarrica:promoción de cam-

pesinos, dispensario y dentista.
• Togo: Colegio, dispensario, actividades vacacionales y enseñanza del español.
• R. D. del Congo: actividades vacacionales en Agosto.
• Guinea Ecuatorial: Colegio de Santa Teresita en Malabo o actividades de verano en Sampaka.
En realidad concluimos con la evaluación que trabajaremos en el equipo de voluntariado, que nos 
dará ideas, fuerza e impulso para seguir adelante. 

SOLO FALTA DAR UN GRACIAS ENORME, POR VUESTRA DISPONIBILIDAD, POR VUESTRA RES-
PUESTA, POR VUESTRA ALEGRÍA Y CARIÑO.

Silvia Bielsa
Equipo voluntariado MIC
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203 CUMPLEAÑOS DE MADRE ALFONSA CAVÍN 
DESDE EL COLEGIO MIC DE MORÓN 

Extracto introductorio adaptado: 
Hoy Madre Alfonsa es conocida y amada por to-
das “sus hijas”, las Misioneras que oran, trabajan 
y luchan por ser fieles al espíritu que les legó y 
al carisma fundacional, y también por miles de 
niños/as, adolescentes y jóvenes que entran en 
contacto con las Misioneras y aprenden a amar 
a Dios, amando y sirviendo al hermano y traba-
jando por hacer un mundo más humano y justo. 
Cientos de ancianos y enfermos que reciben cui-
dados y atenciones en hospitales, residencias y 
clínicas admiran y aman también a M. Alfonsa. 
Su espíritu sigue vivo en las obras del Instituto 
de las Misioneras de la Inmaculada Concepción 
y en los miembros que se esfuerzan porque sea 
esto realidad.

 

En nuestro caminar de hoy precisamos el alien-
to y el ejemplo de estos antepasados nuestros 
que supieron vivir en plenitud su vocación cris-
tiana. “Los que vinieron antes merecen todo 
nuestro agradecimiento”. Por ellos el impuso vi-
tal del Espíritu salta de generación y generación, 

“Los que vinieron antes 
merecen todo nuestro 

agradecimiento”
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haciendo conexión entre lo que se va y lo que 
viene. Siempre decimos, sin temor a equivocar-
nos, que nuestra actual “vida mic” es hija de su 
fundadora y de las hermanas que quisieron en-
noblecer su carisma. 
No solemos darnos cuenta de nuestra condi-
ción de eslabón entre lo pasado y lo venidero, 
pero una cosa está clara: 

“Nada de lo actual sería 
posible sin la valentía de 

nuestra fundadora”
¡FELIZ 203 CUMPLEAÑOS DESDE EL COLEGIO 

MIC DE MORÓN! 
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DESARROLLO DE HABILIDADES EN LAS INTEGRANTES DE LA REPRODMI 
PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

 ASAMBLEA DE   CIERRE DEL PROYECTO

“Juanita, guardiana de la 
espiritualidad de  la Red, 
implora para el grupo 
fuerza y sabiduría”

Para dar inicio a la asamblea reali-
zamos el ritual de purificación, pe-
dimos permiso a la madre tierra, 
imploramos su energía positiva y su 
fortaleza. 
Pedimos a los dioses y a las diosas 
nos regalen su sabiduría para po-
der invocar nuestros derechos.

XIWALMUIKAKAN
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Recordamos la organización de la REPRODMI.

Se hacen mesas de trabajo por regiones, a cada grupo se le entrega una pauta para recoger el 
acompañamiento realizado a mujeres en sus comunidades. Así mismo recogemos como ha sido 
nuestro  trabajo  en Red y como nos hemos sentido.
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Plenaria:
Las compañeras expresan  que valoran su pertenecía a  la Red de promotoras Indígenas, se sienten 
contentas y agradecidas, van caminando fortalecidas, sin miedo y  animadas para continuar.
En la plenaria también señalamos algunos retos de cara el futuro:
• Establecer vínculos  con otras  organizaciones  de mujeres.
• Invitar e integrar a otras compañeras a la Red.
• Seguir capacitándonos para dar un servicio de calidad.

Por unanimidad acordamos integrarnos a la Red 
Mesoamericana de mujeres indígenas

Agradecemos a Mariana y a Jesús, compañe-
ros de MANOS UNIDAS,  quienes nos apoyan 
solidariamente.

Para finalizar unimos nuestras manos simboli-
zando la fuerza del grupo y la solidaridad entre 
nosotras, a la vez  que expresamos el compro-
miso en el cuidado la  Red.

¡Unidas y organizadas 
somos  fuertes!

La convivencia, el compartir  los alimentos  es 
uno de los horcones que sostienen  la vida de la 
comunidad.
La fiesta  con la música y el baile son también 
parte de los horcones que sostienen nuestra 
comunidad, por ello cerramos la asamblea con 
la fiesta, con el baile del  xochipitzahuatl

¡TLASOHKAMATI MIAK!
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MISIÓN EN CIUDAD MERIDIANA 2019

FESTIVAL ESPERANZAH - EL PRAT

COMIDAS DEL MUNDO

Nos formamos en el cooperativismo y las causas solidarias de los Movimientos Sociales que crean 
iniciativas económicas en todos los campos.

El respeto, el interés y el gusto por aprender nos 
lleva a compartir lo mejor de cada uno, hacien-
do de la diversidad el gozo de los mil sabores.

ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

ASOCIACIÓN DE VECINOS
Recuperamos energía positiva para la lucha ve-
cinal. Establecemos Redes, captamos necesida-
des y potenciamos la participación activa, de las 
personas con menos recursos y posibilidades 
para la defensa de su dignidad.

Barcelona se manifiesta por la igualdad de 
género. No es no.

“Llevamos en el corazón la vida de nuestros hermanos y nos sentimos llamadas por Cristo a 
vivir con ellos, compartiendo sus luchas y sus esperanzas” Josefina Ramos
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VISITA GOBIERNO GENERAL

FIESTA NAVIDEÑA - CURSOS DE LENGUA CASTELLANA

CABALGATA DE LOS REYES JORNADA MISIONERA

La ilusión envuelve nuestro encuentro. Gozamos en este tiempo nuevo, de su visita.

Celebramos la Navidad con las Alumnas y Alumnos de Castellano.

Para Ciudad Meridiana, esta, es la verdadera 
fiesta de Inclusión. Las mismas caritas de gozo 
en los niños cristianos, musulmanes, hindús, or-
todoxos … y detrás, los papás.

En este día, religiosas y laicos nos acercamos al 
mundo de la Emigración. Oímos experiencias 
personales de desgarro, separación y difícil bús-
queda de su lugar en este nuevo mundo.
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ENCUENTRO ACCIÓN SOCIAL - ECONOMÍA SOLIDARIA

ENCUENTROS RELIGIOSOS

FIESTA DE LA PRIMAVERA LA PARROQUIA

FERÍA DEL DÍA DE LA TIERRA

Las hermanas de la Zona Europa que trabajamos en Acción Social, nos hemos reunido en el Prat y 
en Mataró para profundizar en la economía Social y Solidaria
Experiencias de Cooperativismo, Energías Alternativas, Banca Ética.
Agradeciendo en Mataró el Carisma recibido.

Hombres y Mujeres con diferentes
Religiones, vivimos en las mismas ciudades.

Conociendo, respetando y valorando modos 
de vida alternativos que favorecen los distintos 
ritmos de desarrollo no competitivo.

La Parroquia, como el Barrio, también acoge la 
multiculturalidad.
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SIGNOS SOLIDARIOS

FIESTA MAJOR

ENCUENTROS DE LA FAMILIA MIC

PASTORAL JUVENIL Practicando la Solidaridad en la Semana de Servicio
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“La vida llama a mi puerta, me esta llamando, 
la vida empuja mis pasos, me esta empujando” 

INICIO DE NOVICIADO - COCHABAMBA (BOLIVIA)

El 8 de Diciembre fecha en la que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción, Hemely, Car-
men y Laura dimos inicio a esta nueva etapa de formación, acompañadas y animadas por la comu-
nidad. En la celebración nos acompañaron algunas personas cercanas con quienes hemos ido ha-
ciendo vínculos en este tiempo: el P. Marcos SJ, catequistas de la capilla La Serena, hermanas de la 
Compañía de María (ODN), vecinos y amig@s de la anterior comunidad de Colomi.  

Yanny, Esmilce y Celia motivaron la celebración, y nosotras dimos razón por la cual damos el paso 
desde el carisma de Madre Alfonsa, siguiendo los pasos de Jesús Misionero, sintiéndonos alegres 
por la compañía de María Inmaculada que nos regala su espíritu de entrega. 
Nos entregaron el santo nombre, el marco inspiracional y el carisma ayer y hoy. Todos los participan-
tes nos bendijeron para darnos ánimo en nuestro caminar. 
Agradecemos a todas las hermanas de la congregación y nuestras familias que estuvieron presentes 
con sus saludos y cariños. 

“MIENTRAS MÁS HILOS SE TRENZAN MÁS BONITO ES EL DISEÑO”
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“AMO SIN VER LO QUE EN EL FUTURO TENGA QUE ACONTECER, 
DEJO AL SENTIR MAS PURO FLORECER.” 

Este mi inicio de noviciado ha sido lleno de mucha felicidad, nervio y 
de compañía de las hermanas de lejos y cercanas, como de mi fami-
lia. Llenándome de certeza y convicción del camino que quiero seguir 
acompañada de Jesús Misionero.

“DEJAR QUE JESÚS INSPIRE MIS PASOS Y QUE 
SUS MANOS AMASEN Y MOLDEEN MI BARRO” 

CARMEN 
MEZA

LAURA RIVERA  RANGEL

“MI VIDA ESTA CONFIADA EN DIOS” 

HEMELY CARRILLO 
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ENCUENTRO INTERGRUPAL JÓVENES Y ADOLESCENTES MIC 
 SAMANIEGO 1 DE DICIEMBRE DE 2019

VIVIENDO EL LIDERAZGO CONCEPCIONISTA 

Adolescentes y jóvenes de las veredas la Capilla, Puente Tierra, el Partidero, el Cabuyal y Doñana, nos 
reunimos en la comunidad MIC de Samaniego para conocernos más, compartir nuestra experiencia 
de grupo y seguir aprendiendo del Carisma MIC. 
El objetivo de este día era profundizar y reflexionar el liderazgo concepcionista, para luego hacerlo 
vida en los diferentes entornos donde participamos. 

Llegamos a la casa de las MIC donde desayunamos. Luego fuimos al lugar del encuentro. 

NOS PRESENTAMOS POR GRUPOS: 
Grupo Paz y Unidad, Vereda el Cabuyal.
Consigna: Con paz y unidad todo lo lograrás. 

Ya ubicados nos dieron la bienvenida y las her-
manas dirigieron juegos para conocernos más 
e integrarnos. Con un momento de oración nos 
dispusimos a la vivencia de la jornada. 

LO PRIMERO DEL DÍA… 

UN DÍA PARA COMPARTIR… 
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Grupo: Juvenil MIC Vereda el Partidero. 
Consigna: Con los jóvenes del Partidero, todos 
somos misioneros. 

Grupo: Jóvenes al servicio de la comunidad, Ve-
reda Puente Tierra. 
Consigna: Jesús es mi ancla firme. 

Grupo: Jóvenes constructores de paz, Vereda 
Doñana. 
Consigna: Jóvenes de Doñana construyendo un 
mejor mañana. 

Grupo: Seguidores de Cristo, Vereda La Capilla. 
Consigna: Con fe, paz y alegría, caminamos los 
jóvenes hoy en día. 

UBICADOS EN NUESTRA REALIDAD… 
VIVIMOS Y SOÑAMOS 
Antes de hablar de nuestro liderazgo como jó-
venes MIC, las hermanas nos invitaron a comen-
tar por grupos las noticias de nuestras veredas, 
del departamento y del país. 

Al finalizar el trabajo por grupos socializamos las 
noticias y reflexionamos diferentes problemáti-
cas y oportunidades que tenemos como jóve-
nes.
Con el anhelo de un mundo mejor, plasmamos 
en un mural los sueños y los cambios que que-
remos.
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EL CARISMA MIC DESPIERTA NUESTRO LIDERAZGO 
Fijándonos en nuestras realidades locales y pensando en la situación del país, es imposible no com-
prometernos… 
Por grupos fuimos proyectando acciones concretas que nos ayuden a vivir nuestro liderazgo como 
jóvenes MIC comprometidos en los entornos donde vivimos: 
Cuidar los senderos ecológicos, hacer semilleros, para reforestar, encuentros con padres de familia 
y jóvenes para dialogar y reflexionar sobre las problemáticas juveniles, ayuda a familias necesitadas, 
visitas a los enfermos, motivar y liderar la novena de navidad en nuestras veredas. 

EL ENVÍO… 
Con el texto de Lc 9, 1-6, las hermanas nos envían a todos los jóvenes MIC a hacer vida el liderazgo 
y compromiso concepcionista. Teniendo en cuenta este tiempo litúrgico, entregan a cada grupo la 
corona de adviento como señal de envío. 

Finalizamos el encuentro con mucha alegría y entusiasmo, con deseos de que se repita. 

Gracias a las Misioneras 
de la Inmaculada Concepción 
por este encuentro y por todo lo 

que nos enseñan. 
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Desde ayer 14 noviembre y hasta mañana día 15 participamos con los centros MIC en el “XV Congre-
so de Escuelas Católicas”. Esta edición, MAGISTER, está centrada en la figura del maestro y reúne a 
más de 2000 educadores de toda España. ¡EDUCAR PARA DAR VIDA! Un evento muy importante que 
analiza pormenorizadamente el papel actual del profesorado en los centros educativos y los nuevos 
retos que nos esperan a todos en este ámbito profesional. Al congreso asistieron varios de nuestros 
representantes en los centros mic de Barcelona, Zaragoza, Algeciras y Morón, acompañados de las 
hermanas mic Ángela María Granada y Mercè Montels.
Una oportunidad para retomar nuevos puntos de vista, estudiar estrategias de mejora, consesuar 
áreas de mejora y poner en común muchos aspectos específicos en la vida de cada uno de los cole-
gios y centros mic. Sin duda todos hemos salido reforzados de este congreso.

XV CONGRESO DE ESCUELAS CATÓLICAS EN MADRID
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FIESTA LA INMACULADA EN MORÓN 

Un año más el colegio La Inmaculada de Morón organizó a través de su departamento de pastoral 
la fiesta en honor a María Inmaculada con un montón de actividades y nuevas propuestas. El Tri-
duo de la Inmaculada fue presidido los días 2, 3 y 4 de diciembre (curso 2018-19)  por 3 párrocos 
distintos en la regia Iglesia de San Miguel. La ronda de canciones de Infantil, Primaria y Secundaria, 
la merienda preparada por el AMPA del colegio, la implicación de las hermanas mic y las familias, el 
alumnado, el profesorado, los laicos mic así como numerosos exalumnos/as y otros colaboradores 
han vuelto a dar brillo, profundidad y solemnidad a algo tan nuestro como del resto del pueblo: la 
exaltación de María, nuestra patrona. 
A continuación os dejamos un conjunto de fotos de varios de los instantes vividos, que resumen bre-
vemente algunas de las vivencias que nos dejaron tan emotivos momentos. ¡Viva María Inmaculada! 

Muchas más fotos en www.colegiolainmaculada.com 
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Con una ceremonia alegre en la Parroquia San 
Antonio de Padoua el día 19 de octubre 2019.
Nuestra hermana Constance Sikavi AMEGAN 
emitió los votos perpetuos en nuestra familia MIC 
a través,de los rasgos característicos de la vida 
de Jesús: la castidad, la pobreza y la obediencia.  
Entrega total para seguir haciendo y recibiendo 
el bien.
Por su vida damos gracias a Dios. 

“Es una alegría muy grande, 
para nosotras”

Seguimos soñando, saliendo, trabajando y com-
partiendo. Somos invitadas a seguir buscando a 
ese Dios que es la raíz de nuestra vida y nuestro 
horizonte. 

La vida es para arriesgarla, ofrecerla y perderla 
como hizo Madre Alfonsa Cavin.

VOTOS PERPETUOS - NOTICIAS DE ÁFRICA
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EL COLEGIO DE SAMPAKA RENOVADO

Los alumnos, los padres y docente están sumamente agradecidos por esta donación. 
Agradecemos a la Fundación Signos Solidarios por su gestión de buscar el bien para todos, en especial para 
los más necesitados, agradecemos a todos los alumnos y a sus familiares por su generosidad, agradece-
mos a todas las personas que han colaborado con su donación en la campaña “Sampaka Nos necesita”.  
Así mismo, nosotros queremos ser solidarios con nuestros hermanos en otras partes de mundo. 

COLEGIO MADRE ALFONSA CAVIN 

ACTO DE INAUGURACIÓN DEL EDIFICIO
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DESCARGA DEL MOBILIARIO 

INICIO DE LAS CLASES DE LOS NIÑOS DE PREESCOLAR 19 DE NOVIEMBRE 2019 

A LA FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS 
Estimadas Hermanas: 
En nombre de toda la comunidad educativa del Colegio Madre Alfonsa Cavin, que tras sufrir el incen-
dio que devoró todo el mobiliario escolar del colegio el año 2018, vengo en agradecer a la Fundación 
Signos Solidarios, a toda nuestras comunidades, a todas las familias de alumnos de los colegios MIC, 
a todas personas benévolas que han contribuido en la Campaña “Sampaka nos necesita” gracias 
por su gesto solidario y generoso hacia nosotros y nuestro colegio; donándonos un mobiliario esco-
lar dignos para continuar educando a los niños de nuestro entorno. 
El Mobiliario nos ha sido de gran utilidad, como ya lo expresaron los alumnos en las cartas, me uno, 
una vez más a sus palabras para expresarles mis agradecimientos, son gestos que no se pueden 
medir ni calcular, uno se llena de emoción “MUCHAS GRACIAS”. 

Aprovechamos la ocasión para desearles a todos feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 2020. 
Pedimos a Dios les bendiga en la misión de educar y sanar conjunta. 

Almudena TOCOTOBE 
Sampaka, día 15 de diciembre del 2019 
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76 AÑOS DE LA PROVINCIA DE CATALUÑA
Este año hemos querido celebrar el día de la Inmaculada con un sentido especial. Dábamos por ter-
minada la estructura del Instituto en Provincias e iniciamos la nueva configuración en Zonas: Europa, 
América y África.
Pensamos que sería bueno celebrarlo juntas y, como suele suceder en estos casos, buscamos el 
lugar adecuado: BONANOVA. Preparamos cada Comunidad una parte de la Eucaristía que presidió 
el sacerdote claretiano Máximo Muñoz, anterior Provincial de Cataluña y compartimos una buena 
mesa con la colaboración de muchas.
Fuimos llegando, escalonadamente, a Bonanova procedentes de Mataró, El Prat de Llobregat, Me-
ridiana, Agramunt, Vilanova i la Geltrú y la Comunidad de Roma. Nos acompañaron, también Isabel 
Vázquez e Ingrid Calles del Gobierno General y algunos Laicos.

Después de un tiempo de saludos y compartir con alegría el encuentro, fuimos pasando a la Iglesia 
que fue durante tantos años Capilla del Noviciado.
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Realizaron la Segunda Lectura la Comunidad de Roma y la animación de los cantos, Mercè e Isabel
Los Laicos y la Comunidad de Vilanova i la Geltrú prepararon y leyeron las Peticiones La Comunidad 
de Mataró, presentó las Ofrendas: Los Documents, que nos han de servir de guía en el camíno de re-
estructuración, una maqueta con los Castellers, significando la fuerza y la  unión y las Fotografías de
los nuevos Gobiernos General y de nuestra Zona.
La Comunidad de Agramunt, el Pan y el Vino.

Terminada la Eucaristía pasamos al comedor, 
que previamente habíamos acondicionado y nos 
dispusimos a gozar y compartir la alegría que lle-
vábamos dentro.
Damos Gracias a Dios y a todas las MIC que con 
su entrega y donación han hecho posibles estos 
años de servicio, por la Causa del Reino. Nos em-
plazamos a continuar ilusionadas en la gran ta-
rea de ser testigos de la bondad y la justicia de 
Dios en medio de la Humanidad a

Josefina Ramos Solà
Barcelona 8 Diciembre 2019

Iniciamos la Celebración con unas palabras de Isabel Vázquez que todas tenéis, porque nos las es-
cribió y mandó a todas las Comunidades, invitándonos a iniciar este tiempo nuevo con una mirada 
esperanzada ante los retos que se nos presentan.
La Comunidad del Prat de Llobregat preparó el símbolo que puso a los pies del altar, al principio de 
la Celebración, queriendo significar la unión de todas las Comunidades que formamos la Zona de 
Europa.
Como Primera Lectura, la Comunidad de Meridiana junto con Rosa Maciá prepararó un resumen de 
los hechos más importantes que hemos vivido, como Provincia en estos años, y que nos han marca-
do de manera significativa. Leyeron, Rosa Mª Macià y Mercè Montells
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50 AÑOS DE VIDA MISIONERA EN PARAGUAY

Gratitud al Dios de la vida por tanta gracia de-
rramada en el caminar de las MIC en Paraguay 
desde el corazón de América del Sur. Somos 
herederas de una gran historia que nos toca 
escribir hoy con mucha pasión. Hacemos me-
moria: Llegaron tres misioneras [Mercedes 
Vaqué  (Española), Cristina Guerrero (Argenti-
na) y Victoria Penacoba (Española)], cruzando 
el rio Paraná, pisando tierras paraguayas el 22 
de noviembre de 1969 (San pedro del Para-
ná- ItapÚa), dando nacimiento a la vida MIC 
en Paraguay, con el apoyo de las hermanas 
argentinas. El P. Daniel López (SVD) quien hizo 
las gestiones para la venida de las hermanas. 
Destacamos la primera casa habitada por las 
Hermanas (ver foto más abajo), donde la fa-
milia Vigo Lugo les dejó unas habitaciones. 
Reconocemos el paso de Dios entre nosotras, 
dando frutos en medio del pueblo humilde y 
sencillo.
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Iniciamos con una emotiva Celebración Eucarística con laicos y jóvenes, recogiendo muchos 
frutos  por los años de entrega con el sector Infanto - Juvenil, el Campesinado, en la Promoción 
Integral de la Mujer,  Proyecto de Desarrollo Económico, Mujeres Rurales del Departamento 
del Guairá   y la atención médica a través del Dispensario San Francisco.

COMUNIDAD DE VILLARRICA
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Agradecidas por la vida gestada en este con-
texto de Misión, sentimos la llamada de seguir 
con esperanza, con ilusión, transparentando la 
vida y seguir saliendo como tú Alfonsa por los 
caminos a buscar a los predilectos de Dios y 
caminar con ellos, los nuevos emergentes de 
nuestra sociedad. Mujeres, niños, jóvenes y 
adultos en fin toda la familia con quienes so-
ñamos un mundo de igualdad, solidaridad, de 
esperanza hemos compartido esta fecha tan 
significativa, 50 años de vida misionera en Pa-
raguay.

COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO - MISIONES
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Madre de otras fundaciones MIC en Paraguay, la tierra que recibió a las primeras Misione-
ras. Con la comunidad educativa, nos reunimos en torno a una eucaristía, para dar apertura 
a la celebración de los 50 años, del caminar MIC en esta parte de la congregación. Seguimos 
sumando y generando vida a través del Colegio Caacupé, el Proyecto Plan Joven Sana Aventu-
ra: Para la prevención de consumo del alcohol y uso de otras drogas en niños y adolescentes 
principalmente. La Pastoral del Encuentro es otra actividad que compartimos con las jóvenes.

COMUNIDAD SAN PEDRO DEL PARANÁ
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En mayo del 2019 realizamos el X Encuentro Nacional de la Pastoral Juvenil MIC de Para-
guay, para misionar, en Potrero Yapepo, José Leandro Oviedo- Itapúa. Nos unimos las tres 
comunidades Juveniles de Paraguay para profundizar la historia Congregacional en Paraguay y 
llevar la Buena Nueva a esta comunidad. De esta forma compartimos los 50 años de misión en 
Paraguay.

X ENCUENTRO NACIONAL DE LA PASTORAL JUVENIL MIC EN PARAGUAY
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El 24 de noviembre nos llenamos de alegría, agradecimiento, gratitud todas las Hermanas 
de Paraguay, Jóvenes, Laicos, llegamos junto a TUPASY CAACUPE ( La Madre de Dios ), como 
cierre de este año significativo para la historia congregacional. 
Una vez más, damos Gracias a Dios Padre Madre por estos 50 años de vida y pasión misionera 
junto al pueblo paraguayo, y nos abrimos a lo que la realidad nos pueda seguir pidiendo.
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Al cumplirse los 50 años de la llegada de las Misioneras de la Inmaculada Concepción a Pa-
raguay. Un país situado en la zona central de América del sur. Tenéis que sentirlo…hay que vivir 
allá, conocer su geografía, comer su rica gastronomía, recorrer sus milenarios bosques, tratar 
a sus gentes, escuchar las narraciones de su historia mitológica, sus canciones, su literatura, su 
historia de valientes guerreros. El Espíritu del Señor me lleva ahora hasta este hermoso País, 
PARAGUAY, que significa, “río del manantial del mar”, y corazón de América del Sur. Mi caminar 
comienza en uno de los lugares más ricos y bellos del País, por su Historia bicentenaria por sus 
paisajes maravillosos, por sus gentes amables, cariñosas, solidarias y valientes. Alegre, pacifico, 
laborioso es el Departamento de ITAPÚA con sus cincuenta mil habitantes…Su fundación se re-
monta a los tiempos de las gloriosas Misiones Jesuíticas. En un rinconcito de este Departamento 
está SAN PEDRO DEL PARANÁ. 

TESTIMONIO MISIONERO DE SOR MANUELA ARIZA
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Las Misioneras de la Inmaculada Concepción habían lle-
gado un 22 de noviembre de 1969. El pueblo las recibe 
con grandes muestras de cariño y simpatía. De momento, 
viven en una casa prestada.Trabajan con tesón y conta-
giosa actividad, animadas por un profundo Espíritu de FE.
Pasan unos años y ese mismo Espíritu me trae a estas 
tierras. La casa construida para las hermanas es ahora 
un lindo y gran Colegio de Bachillerato Humanístico y un 
Dispensario (hoy ya no funciona como tal). Las Hermanas 
Misioneras de la Inmaculada Concepción dedican su tiem-
po a jóvenes, estudiantes, niños, enfermos, Parroquia, ca-
tequesis etc. Todos son acogidos con cariño. 

Y…acá llego un final de enero, a punto de empezar un nuevo curso después de las vacaciones de 
verano, dispuesta a integrarme en la Comunidad y en su admirable trabajo de EDUCAR y CURAR. 
“LOS POBRES Y LOS JÓVENES CONSTITUYEN LA RIQUEZA Y LA ESPERANZA DE LA IGLESIA” (Vat.
II). Para mí esta labor es prioritaria y tengo la gran suerte de llevarla a cabo, poniendo mi granito 
de arena en esta gran obra, al servicio de la Iglesia y de mi Congregación en su tarea Evangeliza-
dora en la que yo he sido evangelizada en todo el sentido de la palabra. Mi trabajo es dar vida 
enseñando: Religión, Biología, Anatomía, Psicología, Educación Física, Matemáticas, etc. según la 
Programación del Ministerio de Educación del País. La Comunidad va creciendo y las Vocaciones 
MIC empiezan a florecer. Se abren nuevos Colegios en FRAM. La mayoría de sus habitantes son 
del Norte de Europa, y de Japón. El pueblo vive un Ecumenismo maravilloso. Sus mil habitantes 
pertenecen a cinco Iglesias: católica, ortodoxa, pentecostal y anglicana.

Con estas líneas en las que pongo todo el cariño que siento por mi gente de PARAGUAY, quiero 
expresarles mi agradecimiento porque entre ellos se enriqueció mi vida MISIONERA compar-
tiendo, con el “Mate”, el “Tereré”, las “Polcas” y las “Guaranias”, esa vivencia fraterna de Paz sere-
na y alegría que fortalece y anima el espíritu.
Al cumplir estos primeros 50 años, quiero felicitar a las Hnas., Profesores, Alumnos/as, amigos, 
conocidos, comadres y simpatizantes. En mi corazón todavía está viva esa experiencia de valo-
res, de esa riqueza espiritual, de esa simbología profunda que me ha hecho sentir muy cerca de 
Dios y de ese Espíritu que nos impulsa a discernir la voluntad de Dios para trabajar en la exten-
sión del REINO, “…enseñando y curando”.
Siguiendo las huellas de M. Alfonsa Cavín, nuestra querida Fundadora...¡¡¡Agüyjé etereí!!!

Manuela Ariza (Sevilla 2019)
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BOLETÍN Nº 231 - AÑO 2019 (SEGUNDO SEMESTRE)

Inicio Postulantado
Yéssica Briceño    
Catherine Landja Akenda, 
Chantal Afantodji Amélé

Inicio Noviciado
Hemely Carrillo   
Carmen Beatriz Fernández Meza 
Laura Rivera Rangel 
Ida Montcho Améyo Kafui
Bénéddicte Kayissan Ekoe
Fabianne Mizela Maselo 

Primera Profesión
Alberta Mbala
Marie Inmaculée Aziale
Agnès Oladokun

Votos Perpetuos 
Constance Adzovi Amegan Sikavi 

Títulos y Grados
Almudena Tocotobe Duaro (Sam-
paka-África) Diplomado en Educa-
ción.
Fátima Mª Fernández Ramírez 
(Paraguay-Latinoamérica) Diplomado 
en Consejería: Tratamiento en usos 
de sustancias.

MOVIMIENTO CONCEPCIONISTA (I)

Carmen Beatriz Fernández Meza 
(Paraguay-Latinoamérica) Lic. en Nutrición
Carlina Paredes Fretes (Paraguay-Latino-
américa) Lic. en Psicología Clínica. 
Nubia Constanza Cantor Pineda (Colom-
bia-Latinoamérica) Maestría en Teología.
Azucena Correa Plata (Colombia-Latino-
américa) Maestría en Teología.
Helena Wolo (Argentina) Profesora en 
Ciencias de la Educación.

Baja Postulantado
Lorena Beatriz Zarza Díaz 

Dispensa de Votos
Mary Zuleima Bastidas Belalcázar

Pascua Hermanas
Carmen Parra Herrera   
Manuela Sofía Belzunegui Meaca   
Modesta Viñas Pascual   
Roberta Zaro Arive   
Leocàdia Sanz Xarrié, 
Antonia Juan Andreu 
Victoria Iceta Elizalde

Familiares Difuntos
Marcos, papá de Méiver Pérez. 
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Cambios de Zona
Florentina Angono Mabale, de Argentina a África.
Mª Cruz Andueza Sarratea, de Latinoamérica a Europa.
María Isern Oliver, de Latinoamérica a Europa.
Juana de Dios Sanz Lobo, de Latinoamérica a Europa.

Cierre de Comunidad
Colomi, Cochabamba – Bolivia.

Apertura de Comunidad
Comunidad de Noviciado, Cochabamba - Bolivia.

MOVIMIENTO CONCEPCIONISTA (II)
(2º SEMESTRE 2019)
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Las huellas que llevamos en la memoria del corazón, nos llevan a encontrar 
siempre nuevos sentidos para nuestra vida, son la marca que los aconteci-
mientos nos dejaron en el alma, personal y colectiva y de la que podemos 
seguir aprendiendo.
Esa memoria de gozos, duelos y sueños va haciendo de nosotras/os, mujeres 
y varones agradecidos/as por tanto que la Vida y Dios en ella, nos ha ido ofre-
ciendo a lo largo del tiempo. Amor, memoria y gratitud, van de la mano.

...y abrazamos el futuro con esperanza.
Abrazar el milagro, lo nuevo que ya está aquí.

“Caminantes de horizontes que se labran en los sueños,
con coraje de opciones, raíces, pasos y vuelos,
corazones desplegados animados por el Viento…
Preñados de esperanza, somos vientre, agua, aliento
Vivir, sanar, gestar siempre nuevos nacimientos”
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