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DISCÍPULAS 
DE JESÚS MISIONERO 

 

Para las Misioneras de la Inmaculada Concepción  el ser 

discípulas,  nos lleva  a “la identificación con Cristo, enviado por el 

Padre, ungido por el Espíritu, para anunciar la Buena Nueva a los 

pobres” cc.2 

María y M. Alfonsa hacen el camino juntas; el camino del discipulado. 

María  para nosotras es punto de partida en nuestro hacer misionero, 

porque ella se forma en la escuela de Jesús, en esa nueva familia de 

Jesús, como discípula de su hijo. 

Alfonsa aprende y enseña; ella sabe ser, dejar, salir, emprender, 
aprender, orar, hablar y callar   que  son actitudes maestras que calan 

en el discipulado de M. Alfonsa y que nos trasmite a nosotras y nos 

ponen en  camino. 

María es la luz que ilumina nuestra entrega; M. Alfonsa aprende y nos 

enseña con su vida que la disponibilidad, la audacia, la sencillez, el 

riesgo, y  la creatividad nos hacen ágiles y comprometidas con cada 

realidad. Alfonsa se comprometió con el pueblo, con la  misión del 

Instituto, con el Proyecto de Jesús.     

 

CANTO: SEGUIR AMANDO  

En el compromiso con los pueblos 

somos fieles a la voz de Dios.  

Transformando realidades de injusticia,  

transformamos nuestra vida y corazón.  



          Misioneras de la Inmaculada Concepción 
                      Provincia Andalucía- Norte 

 

Bicentenario del nacimiento de M. Alfonsa CavÍn.  
Fundadora de las Misioneras de la Inmaculada Concepción 

 

La presencia con los que hoy sufren  

interpela nuestra donación.  

Y la vida que nos da el Evangelio  

abre al mundo nuestras manos, nuestra voz. (2)  

 

Es tu amor fiel que llama cada día  

a ser verdad de justicia y de paz.  

a ser la luz para engendrar  

tu vida universal.  

Danos tu amor para seguir amando  

tu sencillez, tu confianza y tu perdón,  

a ser tu voz para anunciar  

tu rostro de bondad.  

 

Educando donde nadie educa,  

donde nos reclama cada cruz.  

En el niño abandonado que nos grita  

¡quiero la sonrisa que me dé tu luz!  

 

Junto a aquel enfermo que te mira,   

junto a aquel anciano sin amor,  

y en el joven que no halla el camino,  

nadie ha acompañado nunca su dolor. (2) 

 

Buen Padre Dios,  

Señor de nuestras vidas,  

Danos la luz que nos ayude a ver  

Dónde estás tú, dónde tu cruz para resucitar.  

Gracias señor, camino en nuestra historia  

Renuévanos para saber vivir 

Con ilusión tu voluntad en cada realidad 
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SALMO DE ALABANZA  

(Responder cantando)  

Alabado seas  Dios de la vida,  

porque tu Espíritu irrumpe en una mujer,  

que sin dejar de ser lo que es, transforma todo su ser y hacer. 

 

Alabado seas por  tu llamada, Alabado seas por su respuesta 

Alabado seas por su vida entera, que por darla, hoy es  bella. 

 

Alabado seas Dios de la vida, porque Alfonsa aprendió de Ti 

a ser discípula y amiga. Ella te quiso seguir  

por tus caminos y cimas, por barrancos y campiñas. 

 

Alabado seas Tú,  Dios de la vida, 

que después de tantos años, nos  sigues llamando  

a transformar el mundo y a regalar abrazos.  

 

 

MARIA  DISCÍPULA Y MAESTRA 

 

Somos al estilo de María de Nazaret, porque nuestra referencia 

de discípulas, la tenemos en Ella. María es maestra porque primero fue 

discípula de su Hijo Jesús. Podemos decir que María fue la que más 

cerca estuvo de su Hijo y la que más hizo por darlo al mundo; Ella es 

maestra y formadora de Jesús y de la Iglesia por eso para 

configurarnos con Cristo, el camino es María.   
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Recorrió como mujer y discípula un camino que la llevó a 

comprometerse con su Hijo como madre; y a la identificación con Él 

desde la maduración en la fe. 

María es maestra de escucha: “mejor dichosos los que escuchan la 

palabra de Dios y la cumplen”. Lc 1,27  

Es maestra de la fe: “dichosa tú que has creído” Lc, 1,45 

Es maestra de la esperanza: “Haced lo que Él os diga” Jn 2,5 

Es maestra del amor: “hágase en mí según tu palabra” Lc, 1,38 

 

CANTO:   COMO MARIA DE NAZARRETH  

 
1.-Una vida entregada, un camino por hacer 
Compartiendo la esperanza, del día a día al  trabajar 
Y codo a codo caminar.  
Acoger como María, la palabra del Jesús 
Que genera nueva vida, y nos invade con su luz 
 
Como María de Nazaret, queremos decir si 
Si a la vida entregándola, a la gente como un don (bis) 
 

María recibe la llamada de emprender el camino del Discipulado.                               

A través de su itinerario humano  ella se abrió a la Palabra de Dios, fue 

llamada a la fe y aprendió a ser discípula, unas veces en la luz y otras 

en la noche, desde el Fiat, su exultación del magníficat, hasta la cruz 

de su hijo. 

María a lo largo de su vida acoge con responsabilidad y libertad el Plan 

de Dios en ella.  Éste es también el plan humilde y valioso servicio, de   
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una  mujer como M. Alfonsa que siguiendo el ejemplo de María acoge el 

proyecto de Dios y lo despliega en semillas del Reino.  

 
REFLEXIÓN  

 (Música ambiental) 
  
  En silencio toma consciencia y nombra las llamadas que Dios te 
hace hoy sintiéndote también discípula y maestra.  

 
CANTO 

  
Como María de Nazaret, queremos decir si 
Si a la vida entregándola, a la gente como un don (bis) 
 
2.-Celebramos la vida, juntas en comunidad 
La palabra crea espacios, para abrir el corazón,  
y surja de nuevo el perdón. 
Y mostrar como María, el rostro humano del señor 
Implicando nuestras vidas, a crear fraternidad. 

Los caminos de Dios, sorprendentes como siempre, tenían otro 

destino para ellas. El Señor quiere que sea la Madre del Salvador, 

cambiando definitivamente el curso de su historia. Más sorprendente, 

sin embargo, es la respuesta que María da ante esa propuesta: 

“¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?” (Lc 1, 34). Es decir, 

parece que María rompe los moldes de las mujeres judías de aquel 

momento y se atreve a buscar razones, a preguntar modos, a ser 

sujeto activo del plan de salvación. Sólo después de esa implicación 

personal responde con una generosidad excepcional: “he aquí la esclava 

del Señor; Hágase en mí según tu palabra" (Lc 1, 38). 
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M. ALFONSA  DISCÍPULA Y MAESTRA 

    

 “Si todavía puedo ser de alguna utilidad, será siguiendo el plan 

que Dios me inspire”  He aquí la esclava del Señor. También Alfonsa 

rompe moldes, se adapta, renuncia, acepta los planes de Dios sobre 

ella. Discípula de María “Nos hace ver claras todas las cosas” Con  

esta gran mujer nosotras hacemos realidad lo aprendido de Jesús, 

María y M. Alfonsa y lo hacemos  a través de gestos humanos   en lo 

cotidiano, curando, restaurando, nutriendo, alimentando y enseñando… 

 

REFLEJOS DEL DISCIPULADO  

Siendo María  maestra  y  discípula,  

Alfonsa es,  discípula aventajada  

porque de ella se dice y sabemos 

que es mujer  de corta  y rasga. 

 

Además de ser maestra y una buena pedagoga, 

ella se puso a aprender con niñas huérfanas y solas. 

Esto sólo lo hace quien claro tiene 

que ser discípula, es como ser maestra.    

 

Quiere decir que la vida  fue su mejor escuela 

María como mujer del pueblo  enseñaba y lo vivía. 

Alfonsa fue de su mano y poco a poco aprendía. 

 

Pronto empezó a comprender  que con María Maestra 

su lengua de discípula a enseñar empezaría. 

Toda una vida marcada, con sus oídos abiertos 

 mientras a Dios escuchaba.  
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María mujer sencilla, no hacía ruido en su acción 

ni con cántaros de agua, ni cantando una canción. 

En el silencio de Nazaret  Jesús crecía 

Con Maestra aventajada ¡ya podía! 

 

Jesús Maestro y  discípulo de su Padre,     

María Discípula y Maestra  de Jesús,  

Alfonsa,  discípula y maestra de todos nosotros 

te felicitamos madre, hermana y amiga.  
 

REFLEXIÓN  

 ¿Cómo vivo ya el discipulado a la luz del discipulado de M. 

Alfonsa? 

 

CANTO: ALFONSA HERMANA Y AMIGA 

1-Mujer que viniste, de pueblo extranjero, te admiras y vives, en otra 

nación. Tu sí, te revela mujer junto al pueblo Entrega, callada en la 

promoción (Bis) 

 

2- Después del conflicto comienza la duda el camino, se hace, difícil de 

andar. Tu vida es la gente, te adaptas al pueblo Muriendo, das vida, 

en tu caminar (bis) 

 

El tiempo pasó, el tiempo pasó 

Tus huellas quedaron 

Caminos y brechas, se fueron forjando.  

Tu sueño y ardor, tu sueño y ardor 

 Es hoy continuado 

Y la semilla va germinando. 

 

3-En tu mirada acoges al pobre 

tú quieres, su vida, pronto trasformar 
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Te haces de ellos hermana y amiga 

Naciendo, en tus gestos, el Reino de Dios (bis) 

 

4-Confianza serena en el Dios de la vida y tierno,  

cariño, a María mujer Fue Alfonsa, la fuerza que anima  

tu vida y un firme, espíritu, fiel a tu Señor. (bis) 

 

5-Nosotras queremos dar una respuesta naciendo,  

muriendo, con los pobres de hoy.  

Haciendo camino, brotó la esperanza  

un mañana, siempre nuevo, en fraternidad. (Bis) 

 

 

NUESTRA ESCUELA PROFESIONAL   

  

Ahondando en el paradigma integrador de todos los aspectos de la 

vida, encontramos en María y M. Alfonsa el eje para vivir como 

“Discípulas”. “La virgen me ha hecho ver claro en muchas cosas”. 

(Alfonsa) 

 María nos anima y enseña a hacer camino de integración con nosotros 

mismos, con el cosmos y la creación. 

“María es para nosotras modelo de crecimiento continuo. Su 

actitud de disponibilidad a la voluntad de Dios sobre su vida, la 

llevó a incorporarse en el plan de salvación” María y M. Alfonsa 

están presentes en todas las etapas de formación de nuestra vida 

personal y del Instituto” (CC 69) 

M. Alfonsa aprendió de María  su vocación misionera, porque el rasgo 

fundamental de la misionera es, como el de la primera comunidad  
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apostólica, dejarse llevar por el ímpetu del Espíritu, un viento 

inspirador que nos lleva a entregar y engendrar vida.   

REFLEXIÓN 

 Teniendo en cuenta la sintonía y amistad de M. Alfonsa con María 

en el discipulado: ¿cómo vivo esta relación en mi entorno, 

comunidad y misión?  

SALMO DE ACCION DE GRACIAS  

Gracias por toda tu historia, que hoy es nuestra y la amamos 

Gracias por haber cantado la vida con sus peldaños 

Gracias por saber subir las montañas  sin descanso 

Gracias por dejar lo tuyo y venir aquí a fundarnos. 

 

Gracias te damos Oh Padre.  Amén.  

Gracias por ser nuestro hermano. Amén 

Gracias Espíritu Santo.  Amén  

Gracias a Alfonsa Cavin por estos 200 años. AMÉN  


