
   

Saludo de Isabel al equipo de  

Kalli Luz Marina A.C. 

 

 

 

 

 Mi nombre es Isabel Vázquez, actualmente coordino a nivel general la Congregación de 

Misioneras de la Inmaculada Concepción. 

 Quiero empezar agradeciendo y felicitando los 15 años de vida-misión del Kalli Luz 

Marina, nacido para dar respuesta a la gran necesidad de la Defensa de los derechos de las 

mujeres en la Zona de la sierra de Zongolica del estado de Veracruz-México. 

 Mujeres organizadas, valientes, caminando juntas, emprendiendo, creando y 

fortaleciendo vínculos… ¡Qué bella misión en ese lugar en nuestro mundo! ¡Es un sueño hecho 

realidad! Que ha ido creciendo día a día en estos 15 años, caminando con las mujeres de ese 

bello y querido lugar. 

 La misión del Kalli, aporta a cada pequeña realidad donde llega y también suma a la red 

mundial de las personas que estamos empujando otro mundo posible. 

 Luz Marina, hermana mic que da nombre a la asociación, comprometida con el pueblo 

pobre, con la mujer, fue semilla que cayó en el surco de la tierra y dio fruto abundante en el 

primer caminar de nuestra Congregación en tierra mexicana. 

 El Kalli también es semilla de transformación de cada realidad donde una mujer necesita 

ser acompañada y empoderada en sus derechos. El Kalli es fruto de emprendimiento para la 

liberación en el presente y futuro de las mujeres y sus familias. El Kalli es red que teje el lindo 

tapiz de la justicia, paz y solidaridad. 

 El Kalli es, como expresáis en el logo, este bello árbol que acoge y crece gracias a las 

mujeres y con ellas regala frutos abundantes para la Iglesia y para nuestro querido mundo. 

 Las Misioneras de la Inmaculada Concepción estamos felices y nos orgullecemos de estos 

frutos que también nutren a nuestra familia y hacen crecer nuestro Carisma y nuestra misión tal 

como soñó nuestra fundadora Alfonsa Cavin: “que la mujer (ella decía) pueda tener el lugar 

que le corresponde en la sociedad”. 

 Nosotras hoy seguimos deseando larga vida para el Kalli, mientras haya una mujer que 

necesite su acogida y acompañamiento, hasta que (como decís vosotras): “la costumbre sea el 

respeto a las mujeres y a sus derechos” 

 Gracias por cada gesto, por cada empeño, por cada mujer que se suma a esta bella 

misión de acompañarnos unas a otras para que la regeneración de nuestro mundo ya esté entre 

nosotras. 

 Un abrazo enorme a todas las que forman parte del Kalli Luz Marina. 

 

                          

                        Isabel Vázquez Rodríguez 

 

                        Coordinadora General 

 

 

 


