
Encuentro MIC Colombia 

Traspaso del capítulo General XXV 

Bogotá DC agosto 5 a 7 de 2018 

“Habitadas 
por el Señor 
para hacer y 

recibir el bien” 



El encuentro estuvo 
presidido por nuestro 

aniversario 
fundacional número 

168, en donde los 
laicos de Bogotá y las 
hermanas de las tres 

comunidades nos 
juntamos para 

celebrar la eucaristía, 
compartir la cena y 
hacer memoria de 
nuestra fundadora 



Ingresamos a una experiencia de encuentro, en donde el 
símbolos, el canto y el compartir de la experiencia fue 

enriqueciéndonos, llenándonos de gozo y adentrándonos al 
momento actual de la congregación 

“Rema mar adentro…!” 
“Alégrate llena de gracia…” 



El compartir de Libardo acerca del trabajo de los laicos en el 
capítulo general, su convencimiento y su experiencia 
transmitió un nuevo impulso para todos y todas las 

participantes que nos sentimos inmersos en esta vocación 



La memoria de la delegación y del gobierno general así como 
la profundización en la Mística capitular sintonizó son nuestro 
ser y hacer MIC poniéndonos en nuestras justas dimensiones 

para asumir responsablemente la vida misionera 

“Bendita tu 
porque has 
creído…” 



La celebración de la Eucaristía fue el espacio 
fundamental de renovar el llamado a participar con 

todo nuestro ser de la obra que está haciendo  

 celebrando agradecidos y agradecidas por 
el don de nuestro carisma al servicio del 

mundo en ésta historia concreta 



La reflexión sobre cómo vivirnos en nuestra realidad concreta 
el proceso de reconfiguración y reorganización asumido en la 
congregación  y cómo vivir y fortalecer el proceso de misión 
compartida, constituyó nuestro segundo día de encuentro, 

trabajando por un lado los laicos y por el otro las hermanas y 
compartiendo las conclusiones. 



Con la certeza que el Señor sigue haciendo su obra en el 
Instituto y en nuestra realidad concreta de Colombia, 

deseamos para todos y todas mucha esperanza en este nuevo 
momento congregacional 

Misioneras de la Inmaculada 
Concepción 

Bogotá Colombia agosto 8 de 2018 


