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Hermanas y Hermanos: 

Con la alegría que nos embarga, ante este IV Encuentro Nacional 

de Laicos y Laicas MIC, expreso en nombre de la  Congregación, el 

gozo que esto nos produce.  Celebrar este cuarto encuentro es 

decir bastante, son 8 años haciendo camino. Y hacerlo en el marco 

del Bicentenario del nacimiento de nuestra querida Alfonsa Cavin, 

artífice de todo este proyecto, nos llena de más alegría. Ella EN 

LOS COMIENZOS DE SU ANDAR CONCEPCIONISTA, ANTE LOS 

DESAFÍOS DE SU ÉPOCA, LLAMÓ A VARIAS COLABORADORAS Y LAS 

IMPLICÓ EN LA OBRA. 

Hoy, nos encontramos  con el deseo de SERVIR, TRANSFORMAR, 

ENSEÑAR Y SANAR a ejemplo de M. Alfonsa, en la celebración de 

los 200 años de su nacimiento.  Que este deseo se haga  realidad. 

 

Bienvenidos/as todos/as! 



 

SAN FRANCISCO 

Zenaida Leal 

Elvira Terán 

Alicia Romero 

Teresa Moncada 

Pastora Moreno 

Francelina 

Henedina Álvarez 

Celina Sánchez 

Mireya Escalona 

Pedro Moreno 

Rafaela Mendoza 

Beatriz Moreno 

América Carrillo 

Gala de Linares 

Carlos Pérez 

Lina Villegas 

Elina Suárez 

Filomena Pérez 

Marielis Mendoza 

Ana de Santiago 

Elsa Mendoza 

Ester Blanch 

Ramona Mora 

Dilia Castillo 

Ana de Bello 

Leonza Sivira 

Norkis de Yépez 

Alexis Yépez 

Richard Oropeza 

Ana de Oropeza 

Herminia Lucena 

Aideé Vásquez 

Malegni Barrios 

Errianny  Flores 

María García 

HERMANAS 

Dalila González 

Yanny Ballestero 

Detzi Cedeño 

María Isern 

Meiver Pérez 

 
 

 

 

 LAS ADJUNTAS 

Yacelis Pérez 

Ligia Hernández 

Carmen M. García 

Nelly  de Izquierdo 

Trina Bethencourt 

Geller Nieves 

 

JOSÉ 

FELIX RIBAS 

Luz de Arias 

Orlando Arias 

Raiza Hernández 

Jorge Pérez 

Olena Alvarado 

Delia Medina 

David Rincones 

Lesly Alvarado 

Carmen Yánez 

Griselda Guedez 

Pablo Jesús Arguelles 

Valentina Alvarado 

SAN FÉLIX 

Rosa Figuera 

Inés Mendoza 

Claret Olivares 

Rolvic Fuentes 

Yorman Guarapana 

Genesareth Mujica 

Ricardo Miranda 
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COLABORADORES 

Juana  Blanco 

Pedro Pernalete 

Darwin  Figueroa 

Marlene Reinoso 

Maritza 

P. Efrain Pastran 



San Félix: El camino laical nos invita a 

ser un solo corazón, una sola familia, des-

de las semillitas, es decir desde los más 

pequeños pasando por los jóvenes, adul-

tos, abuelos, desde sus casas: es allí don-

de debe comenzar nuestra misión. 
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Vida y misión de los 
grupos 

 Las Adjuntas: somos pocos, pero nos 

sentimos felices de lo que hacemos, porque 

el trabajo lo realizamos con amor, aquí esta-

mos con la misma fuerza con la que inicia-

mos hace 8 años. 

 

Iniciamos este IV ENCUENTRO DE LAICOS 

MIC, pidiendo al Espíritu del Señor que esté 

presente en nuestro caminar,  que ilumine 

nuestras mentes y nuestros corazones para 

que juntos busquemos la mejor manera de 

ser discípulas/os y misioneras/os  con 

mayor radicalidad, creatividad  y  fidelidad, 

para hacer  el bien en el mundo actual. 

José Félix Ribas: Nos preocu-

pamos por las actividades y creí-

mos que los logros eran pocos, 

pero los núcleos de formación 

nos ayudan a descubrir  quiénes 

somos y lo que queremos; vivir 

en comunión, en oración y en re-

lación con Jesús de Nazaret. El 

grupo está mas unido. 



Siempre pedimos formación, retiros, estu-

dio; cuando llegaron los núcleos de forma-

ción , nos dio susto, pero al reunirnos para 

reflexionarlos y trabajarlos, nos ha ido 

muy bien. 

 

 

SAN FRANCISCO  
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Los núcleos de formación nos han 

enseñado mucho.  Como M. Alfonsa, 

queremos vivir en comunión, en 

oración y tener un encuentro real con                                                             

Jesús.  

Nos sentimos unidos teniéndolo 

como centro a Él.  



FUE UN CAMINO ESPIRITUAL Y 
DIVERTIDO:   ORAMOS, CANTAMOS 

Y REIMOS... 

MONUMENTO: 

MIRADOR MANTO DE 

MARIA “DIVINA 

PASTORA”  



 

    Cómo atender a mis responsabi-
lidades y querer hacerlo bien. 

    La misión fuera se me hace difí-
cil, ahora la realizo en mi propia 

casa al cuidar y dedicarle el 
tiempo necesario a mi Madre. 
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¿Qué aspectos son comunes 
a las distintas tareas que 
se desprenden del caris-
ma? 

La educación, el acompañamiento 

a la familia, la disponibilidad, el 
tiempo para cuando lo necesiten, 

la entrega a esta misión, el amor 
a las personas.  

    Tener en cuenta la presencia de 
Dios  al  comunicarnos con las 

personas para transmitir la fe. 
    Es una misión en comunidad. 

Sintoniza con las aspiraciones de 
las personas. 

 Establece un diálogo en la inte-

rioridad del propio mundo de va-
lores. 

¿Qué se me plantea como 
desafío en mi modo de 
vivir y comprender la mi-
sión? 

 

    Transmitir hacia mi mundo fami-
liar y laboral el Carisma MIC in-

fluenciando mi entorno con mi 
misión, sin permitir que el am-

biente donde me desenvuelvo 
limite mi acción MIC. 

    El tiempo para atender la mi-
sión, ser más activa y proactiva 

    Responsabilidad en diferentes 
actividades. 



 

 

 

 

Qué despierta en mí, la manera de vivir Alfonsa, la Misión? 

 

La cantidad de casas fundadas siendo pobre y sin ninguna 

fortuna llenó los corazones de muchos con sus obras.  

Con las palabras de aliento que tenía para ayudar a los 

demás. Jesús le cumplió sus deseos para su trabajo, con esto 

nos enseña que nada es imposible para Dios. 

Seguimiento de Jesús a través de su trabajo, no desmayar 

ante las adversidades, sino actuar con fe y confianza. 

Quedamos pequeños ante sus obras, aprovechar momentos 

difíciles con palabras de aliento y en la evangelización.  

El seguimiento de Jesús atendiendo al más necesitado, y la 

oración ante el Señor para que le ayudará. 

El deseo de hacer las cosas bien, miramos su ejemplo para 

seguir a Jesús con nuestras vidas. 
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¿Qué caminos o procesos percibo 

que debo recorrer a nivel perso-

nal, comunitario o institucional y 

qué decisiones puede generar 

realmente esos caminos? 

 

En lo personal dar a conocer la am-

plitud del servicio que se presta en la 
comunidad para no limitar el mismo 

y poder llegar a más personas con 
necesidades e intereses distintos. 

En lo comunitario o institucional po-
der brindar el apoyo desde el caris-

ma MIC a las distintas instituciones 
que hacen vida en la comunidad. 

Buscar de tener más paciencia, más 

acercamiento en la comunidad, más preparación 
para ayudar a los demás con base, persistencia y 

crecimiento personal con la preparación adecua-
da.  

La búsqueda de Jesús en los momentos límites, 
para ayudar a los demás. 



Un 17 de noviembre (bis) 
Por el siglo dieciocho 
Se dio un acontecimiento (bis) 
Ese día fue grandioso. 
 
CORO 
Ya hace doscientos años 
Que ocurrió esta Buena Nueva 
Ninguno se percataba 
De que esto aconteciera 
Que en Scey-sur Saone 
Luisa Felicia naciera. 
 
Y al despertar la mañana 
La familia celebraba 
En la pila bautismal 
Su vida le consagraban. 
Entregándosela a Dios 
Para que fuese cristiana 
 
Con afectos y cariños  
Felicia así fue creciendo 
Se deja ella llevar 
Por lo que iba surgiendo. 

 
Y ayudando al hermano  
a Jesús fue descubriendo. 
 
Por eso es que hoy los Laicos  
Junto con nuestras hermanas 
dedicamos nuestra vida  
Como ella nos enseñara 
Amar por siempre a Jesús  
Y a María Inmaculada. 
 
Nilsa Figuera (Tita). 
 

 

 

 

 

 

José Félix Ribas 

Vive aquí en Barquisimeto 

El que le sirve a Jesús 

Se merece su respeto (bis) 

 

¡Allá viene el diablo! 

dale con la cruz (bis) 

nunca sientan miedo 

Si están con Jesús (bis) 

Pipi-piriguá (3 veces) 

 

De las Adjuntas salieron 

Las palomitas volando 

Pa´ llega a San Francisco 

(bis). Que allí las están espe-

rando. 

Pipi-piriguá (3 veces) 

 

 

Nos venimos juntitos 

Desde allá de San Félix (bis).  

Con el carisma MIC 

Cada día somos fieles 

 

Aunque somos poquiticos 

Hoy vivimos la misión (bis) 

de servirle a todo el mundo 

Como Jesús nos sirvió 

De seguir a Jesucristo 

En esta hermosa misión. 
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Más allá de no sé dónde 

Pero si sabemos cuándo 

Nos llegó la Madre Alfonsa 

(bis). 

 

Que la vieron, no se sabe 

Ni dónde, ni cómo, ni 

cuando, ni por qué andaba 

rezando. 

Yo la vi, yo si la vi (bis). 

 

Era una mujer muy 

fuerte 

Con pantalón y camisa  

Con un gran sueño en la 

cabeza, sirviendo 

siempre con risas (bis) 

Yo la vi, yo si la vi (bis). 
 

Hoy todos aquí cantamos 

Con alegría y emoción: 

Doscientos años nos llevan 

A esta gran celebración 

Yo la vi, yo si la vi (bis). 

 

 

 

 

A las chicas marginadas  

Les dio su misericordia 

Con amor y con caricias 

Así se gana la gloria. 

Yo la vi, yo si la vi (bis). 

 

Debemos tener presente 

Que en este mundo actual 

Todos podemos servir 

Como Madre Alfonsa igual 

Yo la vi, yo si la vi (bis) 

 

Era una mujer muy fuerte 

Con pantalón y camisa  

Con un gran sueño en la 

cabeza, sirviendo 

siempre con risas (bis) 

Yo la vi, yo si la vi (bis). 

 

Atendía a los enfermos 

Buscando así la justicia 

Confiando siempre en Jesús 

Lo hacía Luisa Felicia. 

Yo la vi, yo si la vi (bis). 

 

Laicos de San Francisco. 

POPURRÍ LARENSE 

 
¡Ah mundo Barquisimeto! 

 dijo un Barquisimetano 

(bis) 

Yo digo ¡ah mundo El 

Tocuyo! Porque yo soy 

Tocuyano. 

 

Este encuentro que nos 

une, A querernos como 

hermanos (bis). 

 

Desde las Adjuntas 

Somos como hermanos 

Junto a San Félix 

Presentes estamos. 

José Félix Ribas 

También nos sumamos 

Y con San Francisco 

Hoy por fin llegamos 

Qué bien nos recibe  

con fraterno abrazo 

Pipi-piriguá (3 veces) 

 

Por andar de buen cris-

tiano, oigan lo que me pasó 

(bis). Di todo lo que tenia 

y el Señor multiplicó (bis) 

 

¡Allá viene el diablo! 

dale  con la cruz (bis) 

nunca sientan miedo 

Si están con Jesús (bis). 

Pipi-piriguá (3 veces) 



Madre Alfonsa aprendió de niña el des-

prendimiento, el sacrificio, por eso puede 

iniciar una nueva vida, dejar su tierra em-

prender nuevos retos, seguir los pasos de 

Jesús Misionero. 

Mujer extranjera, he dejado mi 
país. 

Ha de darse a la mujer una 
educación más sólida que 
brillante, que la coloque en el 
noble y distinguido lugar que le 
corresponde. 

Como era excluida y mar-

ginada la mujer en su 

tiempo, a las niñas no se 

les educaba. Hoy en día 

en pleno siglo XXI, a pe-

sar de incluir y darle con-

notación al trabajo y parti-

cipación a la mu-

jer ...siguen ocurriendo 

maltratos y vejaciones al 

género femenino. 

Mas allá de dar a conocer 

términos, conocimientos y 

leyes (es necesario) hay 

que ofrecer estrategias 

con enseñanzas y talleres 

donde las mujeres poda-

mos asumir nuestro ser 

desde la dignidad que 

nos corresponde. 
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La Congregación es hija de mis 

trabajos y solicitudes 

M. Alfonsa fue una mujer visionaria en su tiempo. 

Asume compromisos en la materialización y 

creación de la congregación. Por eso nos sentimos 

identificados con el carisma de la congregación, 

ya que nacemos de las solicitudes y trabajos de las 

MIC que siguen llevando su legado, lo transmiten 

en cada espacio donde hacen vida.  



 

 

 

Página  10 



 

 

 

El laico MIC, con carisma 
tiene su vida marcada 
y hoy pide protección  
a María Inmaculada. 

 
En este andar iniciado 

por parte de Madre Alfonsa 
que vivió un tiempo agitado 

y no fue color de rosa. 
 

Nos regala gran impulso 
de enfrentar el desafío 

de enseñar al que no sabe  
y sanar al que ha sufrido. 

 
Los laicos comprometidos 

de aquí de Barquisimeto 
les brindan un fuerte abrazo 

con profundo sentimiento. 
 
 

Herminia. 

El IV encuentro nacional  
realizado en Barquisimeto 
Nos reunió como hermanos 
En un sólo sentimiento. 
 
Seguir sirviendo en el mundo 
Con humildad y respeto  
Doscientos años nos centran 
En sentimiento profundo 
De servir al necesitado 
En todas partes del mundo. 
 
En resumen, este verso  
Que les traigo con respeto 
Resulta como dijo Carlos 
De las leyes y lineamientos. 
 
Debemos alimentar 
Nuestra espiritualidad 
Uniendo la vocación 
Y también la identidad 
Llevando así la misión 
A toda la humanidad 
Sin olvidar el carisma  
que me va a identificar . 
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