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 Misioneras Inmaculada Concepción 
Vía Monte del Gallo, 38 
00165 ROMA 

 
 

 

A LOS LAICOS Y LAICAS DE LA CONGREGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Celebra la vida, celebra la vida 
que nada se guarda, 

que todo te brinda” (Axel) 
 

 

Muy queridas/os todas/os: 

 

Este año la conmemoración del ciento sesenta y tres aniversario de la 
fundación de nuestra querida Familia Concepcionista, coincide con la 

realización del Capítulo Provincial de Cataluña, donde nos encontramos las 
hermanas el Equipo General. 

Es una gracia, poder celebrar esta fecha tan estimada por todos-as, 
en las tierras de Mataró, donde nuestra querida fundadora recibiera la 
moción del Espíritu de la fundación de nuestro Instituto, y desplegara sus 

primeros pasos en la conformación del mismo. 

También aquí pidió la colaboración de otras personas laicas para 

poder desplegar la tarea apostólica que le urgía y a la que no llegaba con el 
personal que había en ese momento. Como mujer emprendedora quería 
concretar aquello a lo que la impulsaba la fuerza dinamizadora del Espíritu.  

¡Cuántas dudas, interrogantes, temores, certezas, bullían en el 
corazón de la joven Alfonsa, al emprender este cometido allá en 1850! Y 

con la  confianza puesta  en quien era el centro y absoluto de su vida, Dios, 
se lanzó a dar cauce a los sueños y deseos hondos que la habitaban. 
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En la experiencia espiritual de cada Capítulo Provincial, hemos 
constatado vuestro caminar lleno de vida, hemos gozado con la 

participación de ustedes, que dieron un matiz y colorido diferente a la 
jornada y contagiaron de entusiasmo, ilusión y optimismo las distintas 

asambleas.  

Hemos constatado vuestra ilusión y entusiasmo, también vuestras 
necesidades y carencias para conformar aún un grupo con unidad ante la 

diversidad de llamadas y tareas que en este momento desempeñáis. ¡Todo 
un reto y desafío para nosotras que queremos seguir avanzando y dando 

pasos junto con vosotros. 

¡Por tanto bien, demos juntos/as gracias a Dios por lo que ha 
potenciando en la Familia Concepcionista!  

En esta conmemoración, M. Alfonsa, desde estas tierras de Mataró, 
ella que os quiere y mucho, os susurra al oído y os dice a todos vosotros, 

que sois también sus hijos e hijas. 

Laicos que compartís la misión y los que sentís la llamada a compartir 
la espiritualidad:  

El Señor cuenta con cada uno- y cada una de ustedes. Quiere hacer 
un mundo donde la acción transformadora sea una realidad y manifestemos 

con nuestro ser que somos hijos e hijas de un mismo Padre y por lo tanto 
hermanos y hermanas. El nos sueña familia en la que cada uno, desde su 
vocación específica haga posible esta humanidad más fraterna y solidaria. 

Celebrad y potenciad el don de la vida en toda realidad, en la 
doliente, sufriente y en la pletórica de posibilidades y en donde sólo anida la 

muerte porque la dignidad de la persona está opacada. En la madre tierra, 
en el Cosmos y en todo el Universo.  

Comprometeos en cuanto podáis desde vuestros ámbitos: casa, 

trabajo, barrio, vereda,  colegio,  en manifestar el amor de Dios a todas las 
personas: jóvenes, ancianos, familias, compañeros, indígenas, campesinos, 

presos…con quienes entráis en contacto en cada lugar. A los que sufren en 
la sociedad y a los que han perdido el sentido de sus vidas.  

Sed como María laicos que reflejan la ternura, el cariño y la 

comprensión  atentos a las necesidades de todas las personas y en 
particular de las más débiles. Escuchad y sed pacientes, tolerantes unos con 

otros.  

Acrecentad el impulso a los jóvenes presentándole a Jesús como 

compañero de camino y a María como madre joven que siempre les tiende 
su mirada, los entiende,  conoce lo que sienten y vela por ellos. 

Sed laicos concepcionistas alegres que contagian gozo el don del 

carisma recibido y lo testimonian con gestos, actitudes y palabras.  

Sed discípulos de Jesús y llevad a otros y otras a gustar la belleza de 

“estar con él”. Nuestro Instituto ha de ser una gran familia en la que se 
inserten diversas vocaciones.  
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Para que esto se de y vuestra vida se dinamice, tenéis los caminos 
que el Espíritu os ha marcado en lo proyectado en cada Capítulo Provincial, 

específicamente en vuestra área de competencia. Escuchad como María lo 
que Él os diga, con la certeza y esperanza de que os conduzca y guía 

siempre. 

Avanzad con ilusión y disponeos para que Él transforme vuestro 
corazón y el vino nuevo del compromiso y la fidelidad  impregne lo que va 

germinando en las entrañas mismas de vuestra vocación laical 
concepcionista. 

Desde Mataró, tierra querida, se acrecienta nuestra identidad 
carismática y se fortalece la unidad, comunión, interdependencia y 
corresponsabilidad con todas y todos los que se sienten llamados y llamadas 

a compartir el don de nuestro carisma.  

Junto a las hermanas y comunidades en las que estáis insertos 

brindamos en este aniversario y nos disponemos para que la Boda continúe 
en los distintos contextos y realidades siendo como María, laicos/as que 
potencian el vino bueno y sabroso que gesta Jesús, en las  vasijas de barro 

de vuestro corazón. 

 

 

¡FELIZ DÍA DEL INSTITUTO PARA TODOS! 

 

Las saluda y abraza en nombre también de cada una de las hermanas 
del Equipo. 

 

 

 

 
 
 

 

María Isabel Remírez 
Superiora General 

 

 

 

 

Mataró, 4 de Agosto de 2013. 


