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Roma, 28 de junio de 2022 

 

Queridas hermanas, 

en el contexto de la acción de gracias por la vida y misión de María Antonia París, seguimos dando pasos seguros 

en el Camino Congregacional hacia el inmenso Mar Adentro de nuestra vida. Para ello les adjuntamos los 

materiales de esta etapa de profundización humano-espiritual en torno al autoconocimiento, las etapas 

evolutivas de la vida y la autoestima. 

El material escrito y el video motivador, ha sido realizado por Marino Buendía Noguera de 62 años, casado padre 

de dos hijos. Doctor en Historia Antigua. Diplomado en Teología. Titulado Superior en Terapias Naturales, 

especialidad Kinesiología. Tutor del Máster de pedagogía de la Universidad de Valencia varios años. Hace más 

de 25 años acompaña a diferentes personas en su desarrollo integral. 

El deseo es que cada hermana pueda acercarse al material con profundidad y hacer de ello una oportunidad 

para seguir conociéndose y respondiendo al proyecto de Dios sobre ella.  

Además, como se dijo durante el encuentro del día 4 de junio, os enviamos el cronograma del Camino 

Congregacional para que todas podamos tener presente las etapas previstas en este primer año. 

Ponemos en las manos del Señor nuestro Camino, acompañadas de nuestra Madre Fundadora y oramos juntas: 

“Dios mío, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo; te suplico me ilumines con tu infinita Sabiduría, para que te 

conozca a Vos, me conozca a mí, y conozca también todo lo que quieras que haga, para servirte y amarte con 

toda la perfección que es posible en esta vida con tu divino favor; …enséñame, Dios mío todo lo que conviene 

para toda la familia que me has regalado, dígnate iluminarnos a todos para que seamos dóciles, y no resistamos 

a tus divinas inspiraciones y santísima Voluntad…” 

¡¡¡Feliz día del Natalicio de Ma. Antonia Paris!!! 

 

Priscilla Latela, Mayte Garitagoitia, Thushari Wettasinghe, Anastasia Wio, 

Anna Daszkowska, Ondina Cortés y Cecilia Medina 

 

Comisión del “ Camino Congregacional” 

 


