
¿QUÉ HA SIGNIFICADO EN MI VIDA CONOCER 

ALFONSA CAVIN? 

Conocer a Madre Alfonsa ha sido para mí una experiencia de vida 

extraordinaria, la cual ha tenido una gran influencia en mi persona, 

mi familia y el medio en que me desenvuelvo, y lo sintetizo de la 

siguiente manera. 

En lo personal: me ha hecho ser más comprensivo con los demás, 

tener mucha paciencia, saber ser más agradecido, constante 

emprendedor y soñador. 

En lo social: colaborar a la sociedad en las áreas necesitadas como: educación, valores humanos, 

sensibilización hacia la familia culturización. 

En la familia: Valorar el esfuerzo de nuestros padres abuelos, tíos, por los buenos consejos y 

ejemplos que nos han dado, fomentar y ayudar a las generaciones venideras en la hermandad, 

fraternidad, y valores. 

En el trabajo: tener responsabilidad colaborar sin importar algún cargo o puesto de trabajo 

rebajarse hacia los demás demostrando humildad. 

Y lo último y más importante en lo espiritual: tener convicción de mi fe, sentirme bien conmigo 

mismo y saber que Dios está conmigo en todo momento, que nada es fácil, que teniendo poco se 

puede hacer mucho. Tener tenacidad para lograr un propósito. 

Gracias madre Alfonsa por darnos tanto por nada, un legado que se ve fácil pero que te supuso 

gran tenacidad, esfuerzo y constancia para lograrlo, el caminar de una nueva familia religiosa y 

una misión grande en la sociedad.   Hoy somos nosotros quienes tenemos que seguir 

construyendo y continuando la  tarea. Contamos con tu intercesión ante el Dios misericordioso 

para que seamos fieles continuadores de tu obra. 

 

 

Leonardo Geller Nieves  Laic@s MIC. 

Las Adjuntas 

Caracas. Venezuela            

 

 

 

 

 



CONOCER A M. ALFONSA, UNA RIQUEZA 

 

Al realizar la lectura del Libro Azul y Violeta donde se relata la 

vida de Madre Alfonza Cavín fui encontrando aspectos, que logran 

tener una perspectiva en relación a su vida itinerante de un lugar a 

otro por circunstancias que se van dando.  Al igual siento que en mi 

vida de alguna manera junto a mi familia también  se dio esa relación donde fuimos 

cambiando de casa por circunstancias diferentes pero que también tuvimos que 

adaptarnos con los espacios y personas diferentes.     Esto nos fue fortaleciendo a medida 

que íbamos aceptando esos cambios con alegría, fe y confianza, aunque no tuviéramos 

pleno conocimiento del por qué pasábamos por esas situaciones. 

Hoy después de conocer a Madre Alfonsa a través de la lectura de la vida de su 

biografía, se van aclarando las ideas logrando comprenderlas y dar gracias a Dios que por 

formar parte de este grupo de Laicos Mic, las Hermanas y el seguimiento de Jesús 

Misionero,  puedo comprender mejor lo que vamos viviendo, nos sirve para lograr las 

actitudes  ante el dolor ajeno, amor a María, servicio al hermano como lo hizo Madre 

Alfonsa y que de confianza en Dios, sensibilidad le permitió  lograr sus metas al igual que 

a mí me va ayudando a darle mayor sentido a mi vida. 

Otro aspecto de la vida de Madre Alfonza que me llamó la atención es la reflexión 

que ella hace al  momento que  se encuentra entre unas montaña de árboles muy altos y 

fuertes que la impresionan, pero apreciando su imponencia  se llena de fuerza, seguridad  

y fortaleza; al visualizarlo yo, veo a mi madre que a pesar de quedar huérfana a temprana 

edad, el mundo en que tuvo que ir desenvolviéndose debió verlo como esas montañas 

imponentes, pero que fue asimilando y vivir con seguridad, humildad, paciente  y de 

fortaleza.                                                       

                  Trina M. Bethencourt L. G.  Laic@s MIC. 

                               Las Adjuntas 

                    Caracas Venezuela 

 

   


