
“Se buscan superhéroes, 
descubre tu misión” 
I Encuentro de laicos HFI de Europa 

Hermanas Franciscanas de la Inmaculada  
19 de Febrero de 2018 

movimientolaical@hfi.es 
FRANCISCANAS DE LA INMACULADA 
Calle Arzobispo Mayoral 4, 3 
46002 VALENCIA 

 
 
 
El Movimiento Laical de la congregación 

de las Hermanas Franciscanas de la 
Inmaculada es una realidad viva, llena de 
esperanza y cargada de un maravilloso 
potencial. Ante nosotros se nos abre, en 
todas las obras de la congregación de la 
zona de Europa, un nuevo momento para 
poder experimentar, compartir y fraternizar la 
unidad en el carisma. Somos una gran familia, 
este es un hecho innegable, pues dedicamos 
tiempos y espacios colaborando, mano con 
mano, para hacer de este mundo el reino 
que Dios tiene diseñado, un reino donde la 
paz, el bien y el amor sean nuestra forma 
más alegre de experimentar la felicidad y de 
decir -¡Así sí, vale la pena vivir!-. 

 
Muchas veces no llegamos a investigar 

los 'superpoderes' que Dios ha depositado en 
cada uno de nosotros. Si nos fijamos, en la 
parábola de los talentos, el Señor dio a 
todos según sus capacidades, pero a 
TODOS, a ninguna persona le dijo Dios -A ti 
te doy cero talentos-. Os ofrecemos una 
oportunidad para descubrir y reforzar los 
talentos que se nos han dado, os invitamos 
a acoger esos talentos y        . 
convertirlos en dones, en           . 
superpoderes que transfor-                    . 
marán el mundo que nos                   . 
rodea, donde tengamos        . 
nuestro sentido de perte-           . 
nencia. 

 

A lo largo de toda la historia de los cómics, de las series o   .  
películas sobre superhéroes, éstos siempre se han caracterizado por la  . 
búsqueda del bien común, tanto para las personas como para el universo. . 
Por ello, sí, tú, ahora, que estás leyendo estas líneas, aunque no lo 
sepas, tienes potencial de superhéroe, tienes en tu interior la capacidad 
de transformar el mundo, tienes talentos para invertirlos y convertirlos en 
dones, tienes el poder de abrir vías de paz y de hacer el bien, en favor 
de las personas, de la naturaleza, de la creación de Dios. 

 

Todos estos dones fluyen allá por donde estemos enredados. 
Somos superhéroes donde depositamos nuestra vida y donde 
tenemos en funcionamiento nuestro corazón, en definitiva, donde 
sentimos que pertenecemos. ¿Dónde encontramos nuestro 
sentido de pertenencia, nuestra misión? No hay misión pequeña, si 
el amor es grande. Conoce a los superhéroes de ayer y de hoy, 
¡Ojo, tú puedes ser uno de ellos!. 

 

El Movimiento Laical HFI y las Hermanas franciscanas de la 
Inmaculada te invitamos a la performance “Se buscan superhéroes, 
descubre tu misión” del I Encuentro de Laicos HFI de Europa, que 
tendrá lugar en Valencia y en Moncada el fin de semana del 21 y 
22 de abril de 2018. 

No lo dudes, pulsa ahora en el siguiente enlace: 

¡ Accede al formulario, reserva ya tu plaza ! 
¿Y por qué no? Si quieren, tu pareja e hijos también... 

 

*¡Anímate!, en tu centro podrás ver el cartel y 
  recoger el díptico informativo. 
 

 
Un cariñoso abrazo. 
Movimiento Laical HFI + Hermanas Franciscanas de la Inmaculada.  
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