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La familia MIC recordamos hoy a nuestra fundadora.

Agradecemos todo lo que de ella hemos recibido y 

continuamos recibiendo en el hoy de nuestra historia 

personal y Congregacional: su apertura y acogida al Don 

recibido, su gran confianza en Dios, su entrega total 

haciendo y recibiendo el bien entre los más pequeños.



Hoy nos encomendamos a ella y le pedimos que nos fortalezca en la 

nueva etapa congregacional que estamos iniciando, que nos ayude a 

tener una mirada nueva, que renueve nuestra fidelidad al don recibido, 

que nos haga ir a lo fundamental, a aquello que llena de sentido 

nuestra VIDA.



Cantamos “Pasión Misionera” 

(Himno bicentenario Alfonsa Cavin)

UNA MUJER, UN SUEÑO

UNA AVENTURA MISIONERA

EL MISMO DIOS QUE INSPIRÓ TUS 

PASOS, MUEVE NUESTRO CAMINAR

NOS ALIENTA, JESÚS, AL ANDAR

UNA MUJER, UN SUEÑO

UNA AVENTURA MISIONERA

TU CORAZÓN, DE MUJER Y MADRE

DOSCIENTOS AÑOS DESPUÉS

SIGUE ALUMBRANDO EL AMOR

Con el corazón sembrado

de infinito y de pasión

caminaste tras un sueño

llena de ilusión

Entre azules y violetas

aprendiste a renacer

al calor de un nuevo fuego

sola, con tu Dios

Atraviesas las fronteras

despojada y con valor

fuiste rama de un gran árbol 

brote que creció

Hoy tu espíritu nos guía

y compromete a transformar

junto a otros cada día

en justicia y paz



Momento de reflexión

¿Cual es nuestro 

sueño hoy?

¿Qué nos mueve a 

caminar tras ese sueño?

¿Qué fronteras estamos 

invitadas a travesar en 

este tiempo?

Si miramos a M. Alfonsa 

¿Qué rasgos sentimos hemos de 

potenciar en nosotras para vivir con 

la Pasión Misionera que ella vivió?



Desde nuestra mirada en M. Alfonsa …

Nos impulsa su testimonio de fortaleza, valentía y 

osadía, su desprendimiento, su capacidad y decisión 

para perdonar siempre y la sensibilidad por la 

realidad, así como su pasión por cuidar y dar la vida. 

Convencidas/os de ser comunidades para la misión, 

seguimos transformando y nos dejamos trasformar 

desde nuestras realidades, enseñando y curando, 

recibiendo y haciendo el bien, impulsados/as por el 

carisma recibido y al estilo de M. Alfonsa.

- Marco Inspiracional Mic -



Desde nuestra mirada en M. Alfonsa …

Como discípulas/os de Jesús y abrazando el sueño 

de M. Alfonsa queremos seguir recreando nuestro 

don y modo genuino de educar y sanar para que 

cada persona pueda encontrar su lugar y vivir desde 

la dignidad que le corresponde.
Mercè Montells 

Zona Europa
- Marco Inspiracional Mic -


