
 
 
 
 

151 AÑOS HABITANDO EN LA 
CASA DEL PADRE 

      

 

  



Parece mentira!!! Ya hace 

151 años que te fuiste a la 

presencia eterna del Dios 

que te creó e invitó a 

navegar por caminos azules y 

violetas, haciendo posible el 

sueño de dar vida al 

instituto, sembrando y 

haciendo florecer el carisma 

MIC por varias ciudades de 

España, queriendo que se 

extendiera “quizá por 

todo…” 

Canto: Hermana y amiga. 

 

Encendemos una luz, y expresamos nuestros sentimientos e 

intenciones al inicio de esta liturgia. 

 

 



TIEMPO DE COSECHA … 

 

Salmo 66 

 
El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

ilumine su rostro sobre nosotros; 

conozca la tierra tus caminos,  

todos los pueblos tu salvación. 

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 

 

Que canten de alegría las naciones, 

porque riges el mundo con justicia, 

riges los pueblos con rectitud 

y gobiernas las naciones de la tierra. 

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 

 

La tierra ha dado su fruto,  

nos bendice el Señor, nuestro Dios. 

Que Dios nos bendiga; que le teman 

hasta los confines del orbe. 

 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 

 

 

 

Jn, 4,35 ¿No dicen ustedes: “Todavía faltan cuatro meses para la 

cosecha”? Yo les digo: ¡Abran los ojos y miren los campos sembrados! 

Ya la cosecha está madura. 



… Y PASCUA. 

 

El último período de tu vida fue de mucha soledad, cargada de 

sinsabores, “...acusaciones, enemistad de quien ejercía la 

suprema autoridad en la diócesis, divisiones profundas que 

amenazaron la vida del instituto, su cese como Superiora General, 

humillaciones de parte de las nuevas Superioras, alejamiento y 

abandono”.  Nos preguntamos: ¿Cómo pudiste soportarlo? Y la 

respuesta es obvia: Porque el Dios de Jesús Misionero sostiene a 

quien se determina a vivir sola con Dios solo. 

“El día 1 de enero de 1868 M. Alfonsa otorgaba testamento, ante 

el notario don Ventura López Ortiz, preocupada por las deudas en 

que dejaba la fundación de Logroño, al día siguiente, a sus 

instancias, recibía los últimos sacramentos y el día 3 de enero de 

1868 a la una y media de la tarde pasaba a la Casa del Padre”. 

Dios Padre te recibe nuevamente en su seno. ¡¡¡Descansa de 

agobios y sinsabores!!! Dios está contigo, tú estás con Dios. Ha 

llegado el tiempo de la Pascua.  

 

 

 



Lectura: Mt. 11,28-30.   

Dejamos resonar en nosotras este texto 

evangélico, hacemos silencio, visualizando en 

nuestro interior la figura yacente y serena de 

nuestra M. Alfonsa… 

 

Cuestionamiento: ¿En algún momento me he sentido 

cansada, desanimada? ¿Qué hago? ¿Cuáles salidas tengo a 

mano? ¿En quién me refugio? ¿En dónde busco consuelo y 

descanso? 

 

Peticiones…. 

Padrenuestro 

Canto final:  

Hoy, Señor, te damos gracias,  
por la vida, la tierra y el sol.  
Hoy, Señor, queremos cantar  
las grandezas de tu amor. 

Gracias, Padre, mi vida es tu vida,  
tus manos amasan mi barro,  
mi alma es tu aliento divino,  
tu sonrisa en mis ojos está. 

 

Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,  
Tú eres la luz y el camino,  
conduces a ti mi destino  
como llevas los ríos al mar. 

 

Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen,  
y quieres que siga tu ejemplo  
brindando mi amor al hermano,  
construyendo un mundo de paz. 

 



 

 

 

 

 


