
Celebración de la Misa de Apertura: Año Bicentenario del 

Nacimiento de M. Alfonsa. 
 

 

En Venezuela también hemos celebrado como familia MIC el inicio 

del año Bicentenario, acontecimiento que nos ha llenado de alegría 

y entusiasmo, además de entrar en quién es Alfonsa como cristiana 

y seguidora de Jesús de Nazaret, itinerantes corazones 

apasionados, con la participación de los Laicos y Jóvenes MIC que 

comparten ahora su experiencia. 

Una mujer, un sueño, una aventura misionera, es el lema que 

compaña esta celebración de M. Alfonsa; y que inspira a cada 

integrante de esta gran familia concepcionista: Hermanas, Laicos y 

Jóvenes. Con alegría nos dispusimos a preparar la apertura del 

Bicentenario, poniendo al servicio nuestros dones. Sin duda los 

preparativos a esta celebración fueron muy gratos, ya que ambas comunidades de Barquisimeto 

(San Francisco y José Félix Ribas) nos unimos para ensayar los cantos de la misa, para preparar una 

danza; y a pesar de no ser expertos en esos ámbitos, dispusimos nuestra constancia y alegría 

joven, para hacerlo de corazón para Dios.  

La Eucaristía fue una experiencia que nos 

llenó de gozo, el estar reunidos cada miembro 

de la familia MIC en comunión con Dios y con 

los hermanos, siendo testigos de esa palabra y 

misión de Jesús, que se hizo viva en M. 

Alfonsa, y cuyas huellas siguen aquí. Posterior 

a la misa tuvimos un compartir: dos 

comunidades, un carisma, una familia; 

orando, cantando, contando chistes, riendo, 

celebrando la vida y la muerte de ese grano 

de semilla, Mujer y Madre, que germinó y 

germina. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
Tras leer Azul y Violeta, y pensando en el lema del bicentenario de una mujer que le agradaba 
estar atenta de su alrededor, llegaron unas letras que me apresuré a escribir, y esbozan un canto; 
que comparto a continuación: 
 
Una mujer, un sueño divino, una aventura de luz 
Una misión: ponerse en camino al seguir a Jesús 
***** Familia MIC, Familia MIC (Bis) 
Alfonsa Cavin supo oír los gritos de la realidad,  
Pudo discernir entre estereotipos a un Dios de 
verdad. 
***** Familia MIC, Familia MIC (Bis)   
Jesús misionero pasó haciendo el bien: 
enseñando y curando 
Su misión impulso a esta mujer a seguir 
amando 
***** Familia MIC, Familia MIC (Bis) 
RAP: Un espíritu valiente movió a esta mujer 
La impulsó a creer: para SER y HACER 
Fundó una congregación con su fe puesta en 
Dios 
Hoy gritamos: ¡Somos MIC! Y servimos al Señor. 


