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SALUDO Y MOTIVACIÓN 

Os saludamos Hermanas, Laicos MIC., y amigos todos, 

estamos de fiesta en la celebración mensual del bicentenario 

del nacimiento de M. Alfonsa. ¡Bienvenidos todos! 

Te saludamos María, nuestra Madre Inmaculada, palabra 

densa y silencio elocuente, mujer de Dios y mujer del pueblo, 

madre de nuestra familia religiosa, que acompañas nuestro 

caminar misionero desde el inicio. 

Te saludamos M. Alfonsa, mujer generosa y fiel que con tu 

entrega firme y valiente hiciste posible este regalo de gracia, 

de transformación, de respuesta comprometida y abandono 

confiado en Dios.  Gracias por tu vida y por todo lo que nos 

has dado con tu entrega a Dios en esta Congregación de 

Misioneras de la Inmaculada Concepción. 

Nuestro saludo llegue también a todos nuestros centros 

educativos, sanitarios y asistenciales y a tantas personas 

cercanas a las Hnas. MIC  

Que el Espíritu de Jesús nos acompañe en esta celebración y 

se haga presente en cada una de nosotras.  

Himno: “Pasión misionera” 

Una mujer, un sueño        Una mujer un sueño 

una aventura misionera                       una aventura misionera 

el mismo Dios que inspiró tus pasos     tu corazón, de mujer y  

mueve nuestro caminar,   madre 

nos alienta, Jesús, al andar.  doscientos años después 

     sigue alumbrando el amor 
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1. Con el corazón sembrado            2. Atraviesas las fronteras 

de infinito y de pasión                 despojada y con valor  

caminaste tras un sueño                                fuiste rama de un gran árbol 

llena de ilusión.                                 brote que creció. 

Entre azules y violetas                Hoy tu espíritu nos guía 

aprendiste a renacer                 y compromete a transformar 

al calor de un nuevo fuego               junto a otros cada día 

sola, con tu Dios.                en justicia y paz. 

  

Alfonsa hace suyo el texto de Lc. 9, 1-6 que ahora 

proclamaremos. Ella, intrépida, ligera para el camino y 

resuelta a vivir una aventura misionera en seguimiento de 

Jesús, llega a Mataró con un sueño: evangelizar enseñando y 

curando 

 

Lectura de Lc 9, 1-6 
“Convocó a los doce y les dio fuerza y autoridad para 

anunciar el Reino de Dios y curar” (v.1-2)  

SILENCIO Y MÚSICA DE FONDO 

 

LEGADO EDUCATIVO 

Alfonsa, que es una mujer abierta a Dios y a la sociedad y por 

ello es sensible a los cambios de los tiempos, intenta llegar a 

la persona completa, tiene en cuenta todas sus dimensiones: 

humana, espiritual, psicológica…  
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Tiene muy claro que es importante capacitar a la mujer para 

que pueda integrar y valorar la cultura “dándole una 

educación más sólida que brillante que la coloque en el noble y 

distinguido lugar que le corresponde y que tan justamente le 

adjudicó el Hijo eterno del Padre con su venida”  

Es grande el valor que da a la mujer. No busca una igualdad 

competitiva con el hombre sino que viva su dignidad e 

integridad de mujer tal como Dios la pensó. 

Potencia una educación sensible a la situación de la mujer y 

trabaja para que recupere el lugar que le corresponde en la 

sociedad. Promueve una educación que parta de la vida y 

prepare para la vida. Con esta perspectiva y pedagogía abre 

varios Colegios.  

(1 minuto de música suave) 

Damos lectura a una reflexión en forma de carta que 

intuyeron Xavier y Jordi, educadores en nuestros Colegios, 

después de profundizar en M. Alfonsa y Carisma MIC. 

“Queridos, sed transmisores de la alegría y el gozo que provoca 

educar a nuestras jóvenes, no perdáis nunca esta ilusión. 

Tened presente que el mundo es dinámico, en evolución 

constante, no os detengáis y preparad a vuestros alumnos 

para que se muevan con naturalidad en este mundo que va 

evolucionando. 

No tengáis miedo de las innovaciones, seguro que son para el 

bien común y procurar que os ayuden a crecer. 
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Que vuestra tarea diaria os haga ser emprendedores, creativos 

y abiertos a nuevos caminos. Sabed estar abiertos a las 

necesidades de cada lugar y de cada momento 

Que las dificultades que encontréis en la tarea diaria no sean 

impedimentos sino que sean retos que os ayuden a crecer.  

Sed fuertes y tened coraje, que es la virtud de los que quieren 

progresar. De todo lo que hagáis habéis de estar convencidos 

para que podáis seguir haciéndolo. 

 

Recordad, que tanto los que vivís el presente como los que 

hemos vivido el pasado tenemos un modelo, El Evangelio de 

Jesús. No permitáis que este modelo caiga en el olvido. Ser 

transmisores. Recordad al MAESTRO y seguidle”.  M.Alfonsa 

      

LEGADO EN SANIDAD 

 M. Alfonsa fue sensible y supo estar presente ante las 

necesidades que iban surgiendo. Desde el principio con 

ingenio y creatividad incorpora laicas, crea una asociación 

de señoras para ayudar, organizar y sostener la Beneficencia 

de ancianas en Mataró. Incluía el sostenimiento y atención 

de niñas huérfanas y desvalidas y mujeres sin recursos 

económicos.  

También dio respuesta a las urgencias sanitarias. En la 

prensa de su tiempo encontramos: " (...) el recuerdo de los 

inmensos beneficios que reportó a dicha ciudad (Mataró) en 

los calamitosos días de septiembre del año pasado, pues a 

pesar de ser atacadas del cólera, la mayor parte de las 

hermanas de aquel establecimiento, a la menor insinuación 
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se dedicaron dos al hospital civil y otras dos al hospital de 

coléricos, en donde socorrieron a los enfermos con un 

verdadero heroísmo" 

HOY COMO AYER, seguimos dando respuesta a diversas 

necesidades en el campo sanitario y social: Ébola, ayuda a los 

migrantes, inserción laboral, residencias de ancianas/os, a 

través de la escucha, acogida, cercanía, solidaridad,... 

  

CANTO: Seguir amando. (Himno del 150 Aniversario de 

fundación) 

 

MAGNIFICAT: Con María, damos gracias a Dios por lo que 

ha hecho en nosotras y a través nuestro    

 

ORACIÓN FINAL   

M. Alfonsa, sigues viva en el corazón de las Misioneras de la 

Inmaculada Concepción que continuamos la misión.  

Sigues viva en los laicos que te conocen y acogen tu 

testimonio como seguidora de Jesús misionero que pasó 

haciendo el bien, enseñando y curando.  

Sigues viva en todos los destinatarios de la misión   que 

realizamos hoy, enseñando y curando de muchas maneras.  
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Sigues viva, no lo dudes.  Que tú y muestra madre 

Inmaculada nos acompañen en el camino de discípulas en el 

seguimiento de Jesús misionero, el Hombre que pasó 

haciendo el bien: ENSEÑANDO Y CURANDO. 

Nota final: La celebración debería ambientarse con 

fotos o frases alusivas a la educación y sanidad de 

ayer y de hoy y de los nuevos retos que nos plantea la 

sociedad. 
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