
 

 

 

Con gran alegría Celebramos como familia MIC cierre del Bicentenario de M. Alfonsa 
Cavín. Iniciamos el lunes 14 de Noviembre con el Rosario (discípulas de Jesús 
misionero) donde contemplamos los misterios 
de la vida de M. Alfonsa desde María con un 
comentario.  

1. María  discípula y maestra 
2. M. Alfonsa discípula y maestra 
3. Nuestra escuela de vocación misionera 
4. M. Alfonsa  interpelada por las 

necesidades y urgencias de educación y 
asistencia 

5. Alfonsa Cavin educa, sana y promociona 

María y M. Alfonsa hacen el camino juntas; el 
camino del discipulado. Alfonsa aprende y 
enseña; ella sabe ser, dejar, salir, emprender, aprender, orar, hablar y callar. Son estas, 
actitudes maestras que calan en el discipulado de M. Alfonsa y que nos transmite a 
nosotras y nos ponen en  camino.  

El 17 de noviembre, conmemoramos la 
clausura del bicentenario del nacimiento de 
nuestra querida fundadora, M. Alfonsa Cavín. 
día más importante y esperado durante todo 
un año, lo celebramos con la Eucaristía de 
acción de gracias, con una celebración muy 
sentida y bonita, donde participamos laicos, 
jóvenes, hermanas y la comunidad de fieles. 
Queremos hacer una memoria agradecida 
por todo lo que con ella germinó, nació y 
floreció. Nos sentimos agraciados  y 
agradecidos por el regalo de su vida.  

 

 

 

 

 



El sábado 19 realizamos la Hora Santa Alabando al Señor que ha enriquecido a su Iglesia con 
el don de LA VIDA CONSAGRADA, con sus múltiples formas y con otras innumerables gracias, 

para la edificación del pueblo y servicio de la humanidad. M. Alfonsa es ejemplo 
apasionado de la vida consagrada, su gran celo apostólico nos invita hoy a ser 
generadores de vida,  transformando realidades, revitalizando espacios, reforzando la 
interculturalidad. Oramos también por el aumento de los llamados a la vida 
concepcionista. Que sepan ser fuertes y decididos en su opción de vida y encuentren en 
nosotras ejemplo y testimonio. 

 

 

 

 



El domingo 20 de noviembre cerramos la fiesta del 
Bicentenario. Iniciamos con la misa de Domingo y nos 

dirigimos a la casa de los jóvenes en Macarao donde 
dimos inicio al compartir con lo que cada quien 
aportó. Seguidamente realizamos la dinámica del 
baile de la escoba, cantando con karaoke, y 
finalizamos con un juego  llamado “Quien quiere 
conocer a Madre Alfonsa” donde el que mas 
conocía de su vida se llevaba un premio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


