
50 Años en Colombia 

Misioneras de la Inmaculada Concepción 

 Madre Alfonsa: 

Es tu Espíritu de valentía el que está aquí. 

Es tu Espíritu de firmeza y fidelidad a Jesús Misionero. 



En enero de 1968 llegaron al municipio de Fómeque 
Cundinamarca nuestras hermanas Florentina Urreaga y 
María Luisa Fernández para preparar el inicio de la 
fundación en Colombia. 
 

 

 

 

 

 

El Carisma de Madre Alfonsa se fue haciendo presente en 
diferentes municipios del país: Bogotá barrios la Soledad, el 
Sosiego, La Gran Colombia, Madrid Cundinamarca, Puerto Asís 
Putumayo, San Gil Santander, El Retiro, Medellín y San Pablo 
Támesis Antioquia, La Josefina del Contadero, San Juan de 
Ipiales, Ipiales y Samaniego Nariño. 



Las Misioneras de la Inmaculada Concepción al estilo de 
Jesús hemos pasado haciendo el bien, el Señor nos ha 
enseñado y curado en la gente que nos ha acogido, por 
esto se regocija nuestro corazón al reconocer las gracias 
que de nuestro Dios hemos recibido. 



En nuestro Encuentro de 2017 se decidió que 
celebraríamos estos cincuenta años en medio de 
las luchas cotidianas de la gente, apoyando sus 

procesos de crecimiento organizacional y de 
madurez espiritual, aquellos con los que se está 

brindando nuestro acompañamiento 



Durante la Semana Santa, compartimos junto con los Laicos MIC en 
las comunidades de seis veredas y celebramos también los 40 años 

de nuestra presencia en Puerto Asís 



En un segundo momento celebramos  la memoria de los 168 años de 
la Congregación, junto con los laicos en Bogotá para la realización del 

traspaso del Capítulo General 



El tercer espacio fue en Samaniego para la Novena de Navidad 
donde estuvimos las hermanas acompañadas de líderes de las 
comunidades veredales y de dos barrios, recordamos también 

nuestra presencia de 30 años en Nariño 



Finalmente en nuestro encuentro del 26 al 30 de diciembre en 
Samaniego, valoramos nuestra historia haciendo memoria de estos 

50 años, retomamos las opciones capitulares y celebramos con 
alegría tanto amor derramado por el Señor en nuestra vida  






