
Una aventura misionera de 60 años en Venezuela  

 
 

En el marco del bicentenario de nuestra querida Alfonsa, las MIC Barquisimeto 

tuvimos la gracia de celebrar los 60 años de vida misionera en Venezuela de 

nuestra hermana María Isern. Lo celebramos “a todo dar”, es decir, con toda 

nuestra energía, nuestro cariño y nuestra alegría. Es un acontecimiento que no 

podía pasar desapercibido, así que pusimos mente, alma y corazón a esta 

celebración. 

No es sólo este momento puntual, queremos contarles los previos para que se 

emocionen junto con nosotras en la celebración que tuvimos por la llegada de 

María Isern  a tierras venezolanas. 

Junto con los laicos y jóvenes MIC, fuimos dándole forma a lo que queríamos. 

Preparamos de manera sorpresa para María, la celebración eucarística, carteleras, 

poemas, un video, un convite y lo que no puede faltar en un cumpleaños: ¡Rica 

torta!  



En la eucaristía todo giraba en torno al cumpleaños de Alfonsa y de María Isern. Los 

cantos, las ofrendas, las 

peticiones, la homilía y 

un acto central de 

renovación e imposición 

del anillo por parte de 

nuestro párroco a María 

como símbolo de 

entrega y unión para 

toda la vida con su 

Amado.  

 

Todo listo para la celebración. ¡La 

sorpresa de nuestra hermana fue 

grande! Los convocados, 

emocionados expresaron su amor 

y reconocimiento  en un aplauso,  

diciendo con ello: ¡Gracias, 

hermana María por tu entrega 

generosa y silenciosa en nuestras 

calles, en nuestros hogares, en 

nuestro barrio! ¡Mil Gracias! 

Gracias, Señor, por el regalo de nuestra hermana que nos has traído desde España, y que 

se ha hecho una con todos nosotros. ¡Gracias, Señor gracias!    

 

El momento fue mágico: de la Eucaristía 

pasamos al compartir: teníamos la 

convicción de que el Señor celebraba con 

todos  nosotros, que comía, brindaba y 

reía, que abrazaba a María por su entrega 

fiel y que la ama  así como nos ama a todos 

sus hijos e hijas.  



 

 

Al final de todo lo celebrado, sólo podemos decir al Señor;  

¡SEÑOR, HAS SIDO MUY BUENO CON NOSOTR@S  

Y ESTAMOS CONTENT@S! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


