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“De modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura 

es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas 

nuevas”¨ (2 Corintios 5:17). 

 

Muy Queridos/as Laicos/as: 

 

En esta fecha tan significativa y entrañable los saludamos con gran 
alegría en el corazón, porque tenemos para todas y todos un GRAN 

ANUNCIO. 

El año próximo celebraremos: ¡¡¡El BICENTENARIO DEL 
NATALICIO DE LUISA FELICIACAVIN MILLOT, nuestra querida 

FUNDADORA, MADRE ALFONSA!!! .  

Las distintas actividades que realizaremos con este motivo, tendrán 

un LEMA inspirador: “UNA MUJER, UN SUEÑO, UNA AVENTURA  
MISIONERA”, acompañado de un LOGO referente al acontecimiento, tal 
como está publicado en nuestra página web. 

El 17 de Noviembre de este año, fecha de su nacimiento, haremos la 
apertura de lo programado que oportunamente les daremos a conocer. La 

clausura se llevará a cabo el 17de Noviembre de 2016. Además de lo que 
animaremos desde el GG, ustedes en coordinación con el EP y la 
coordinación general de los laicos, realizarán  sus propuestas.   

Esta hermosa noticia se amalgama en esta ocasión, con lo que hoy 
recordamos: el ciento sesenta y cinco aniversario de la fundación de 

nuestra querida Familia Concepcionista.  

El tiempo ha transcurrido desde aquel 4 de agosto de 1850, en el 
que Alfonsa, mujer apasionada por Dios y los desafíos de la sociedad en la 

que estaba inserta, tuvo un sueño. Y con la fuerza del Espíritu se lanzó en 
la maravillosa aventura de dar vida a una Familia Religiosa. 
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Aquellos eran tiempos difíciles, conflictivos como los de hoy, pero 
Alfonsa con la confianza puesta en Dios, y la ayuda de quienes estaban a 

su lado en ese momento, lo concretó. Sin duda que tendría la certeza de 
saber de Quién se fiaba, y a la vez la incertidumbre de la limitación 

humana. 

Desde aquella histórica fecha, hemos recorrido un largo camino y en 
transcurso del mismo, ella pensó en ustedes laicos y laicas, para prologar 

la fuerza transformadora del Carisma y prolongar esta hermosa aventura 
misionera. 

Por lo tanto, es tiempo de  

Hacer Memoria agradecida, de los frutos que el Espíritu ha ido 
sembrando en los corazones de tantas personas que junto a las hermanas, 

fueron sembrando semillas de promoción y cambio.  

Gratitud por cuánto Dios sigue haciendo desde las variadas tareas 

apostólicas a través de ustedes que desde la Misión Compartida, educan, 
curan, cuidan 

Desafío porque la proximidad del bicentenario del natalicio de 

Alfonsa lanza a UN NUEVO NACIMIENTO de los laicos y laicas MIC con 
más vigor, fuerza y compromiso. 

Lograrlo dependerá de la apertura de cada uno/a al querer de Dios, 
para que se haga realidad lo que Pablo dice en su carta a los Corintios: “De 
modo que si alguno esta en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5, 17).  

Que juntos como consagrados y consagradas podamos desplegar la 

potencialidad de la Fe, para que todas las cosas sean hechas nuevas, porque 
las cosas viejas pasaron.  

Agradezcamos el regalo del M. Alfonsa a la Iglesia, démosla a conocer, 

sintámonos concepcionistas con una identidad clara y una espiritualidad 
sólida. Contagiemos a otros/as estas vivencias en todos los lugares en los 

que nos encontremos, con nuestros gestos y actitudes. 

Que María les ayude para que dejándose conducir como ella por el 
Espíritu, se dinamicen las comunidades de laicos MIC, y se de un resurgir  

con vigor entusiasmo y alegría renovados.  

Con estos deseos y sentimientos les decimos. 

 

¡FELIZ DIA DEL INSTITUTO PARA TODOS/AS ! 

 

Las saluda y abraza en nombre también de cada una de las hermanas 
del Equipo. 

 

María Isabel Remírez 
Coordinadora General 

 

 
Tucumán, Argentina, 4 de Agosto de 2015 


