AMBIENTACIÓN POSIBLE
Fotos del año. La luz y la Palabra. Imagen de Alfonsa
1. INTRODUCCIÓN–MOTIVACIÓN:
Hoy, la familia MIC, estamos de fiesta, estamos clausurando el
Bicentenario del natalicio de Madre Alfonsa, nuestra querida
fundadora. Es un día de gozo y gratitud. Sí, de mucha gratitud por
lo que, ella ha sido y es, por todo lo que ha hecho en bien de los
demás y por todo aquello que nos ha legado y por que nos sigue
inspirando. ¡Gracias, Alfonsa!
Queremos también agradecer por todo lo que hemos vivido en
este año. Por tantas vivencias hermosas, profundas que hemos
tenido en la Congregación en el caminar que vamos haciendo,
experimentándonos más hermanas/os, más humanas/os, más
reconciliadas/os. Colaborando, cada una a su medida, para que
nuestra vida sea cada vez más significativa para los demás y plena
de sentido y gozo para cada una/o de nosotras/os.
Y cómo no recordarnos para ofrendar y agradecer “lo que va
germinando y lo nuevo que va naciendo”. Estamos seguras lo
mucho que Alfonsa estará gozando por estos nuevos brotes, por
los sueños que se están haciendo realidad. La siguiente expresión
suya “…mi genio más creador que desgarrador”, lo dice todo:
2. CONSTRUIR UN ÁRBOL CON CORAZONES Y EN ELLOS PONER LO QUE HA
IDO NACIENDO A LO LARGO DEL AÑO

 La Fundación del Congo, sep. 2015, como introducción al año
Bicentenario.
 La fundación en Bolivia-Cochabamba, en proceso ya avanzado,
casi coincidiendo con el cierre del Bicentenario.
 El itinerario de FP. con los frutos y dinamismos que está
produciendo en toda la familia MIC.

 Las jóvenes africanas que se van animando a abrazar nuestro
estilo de vida.
 Las coordinaciones internacionales de laic@s y PJ, el
voluntariado, el fortalecimiento de la FSS.
 La publicación de la historia de la Congregación, un sueño
antiguo, hecho realidad…
3. PODEMOS NOMBRAR LO QUE HA NACIDO EN ESTE AÑO EN CADA LUGAR…
Y AÑADIR CORAZONES

Así, con el corazón agradecido, alegre, abierto y disponible
celebremos todo esto como don de Dios y fruto del amor y de la
entrega sencilla y generosa de toda la familia MIC.
4. CANTO:

Pasión Misionera

5. SALMO 99: “Somos hechura tuya”
Señor, somos hechura tuya, somos tus hijas e hijos, tu pueblo,
ovejas de tu rebaño. Somos familia tuya, ¡qué alegría y qué
dignidad!
Toda persona es hija de Dios,
todos los pueblos son pueblo de Dios.
En Dios, no hay privilegios,
todos somos divinos.
Dios es Padre, pastor, amigo, fuente, corazón,
y no son palabras vacías.
Podremos olvidarnos de Dios,
pero Él, no se olvida de nosotr@s,
porque es bueno.
y su misericordia es infinita.

Él, es el objeto último de todos nuestros deseos,
nuestro centro de gravedad,
el único que nos hace felices para siempre.
No hay nada que temer,
porque nos guía el mejor de los pastores,
nos guarda el más fuerte de los defensores,
nos educa el mejor de los padres
que nos ama con locura: ¡Dios!
Señor, somos hechura tuya, somos tus hijas e hijos,
tu pueblo, caminantes y peregrinos/as.
Somos familia tuya, ¡qué alegría y qué dignidad!
6. TEXTO BÍBLICO: Eclesiástico 24,30-34
Yo, por mi parte, era como un canal salido de un río, como un arroyo que
se pierde en un jardín del Paraíso. Yo pensé: “Voy a regar mi huerta, voy a
regar mis flores.” Pero mi canal se convirtió en río, y el río en mar.
Entonces dije: “Haré brillar como la aurora la instrucción, llevaré a lo lejos
su luz. Derramaré la instrucción como una profecía y la dejaré a las
generaciones venideras.”
Comprueben ahora que no he trabajado para mí solo, sino para todos los
que buscan la sabiduría.

Palabra de Dios

7. SE PUEDE REFLEXIONAR EN GRUPOS PEQUEÑOS y ver la relación que
tiene con la vida y el legado original de M. Alfonsa. La experiencia
que nos participa es un arroyo salido de la única sabiduría.

Es el asombro ante todo lo que recibió de Dios y que descubrió y
desplegó en su vida y sigue desplegándose a través de los tiempos,
guiando a muchos/as, a través del Carisma de Enseñar y Sanar
como algo inseparable y complementario.
8. CERRAR LA REFLEXIÓN OFRENDANDO los pequeños nacimientos
personales experimentados a lo largo del año con un símbolo o
gesto.

Magníficat
Contigo cantamos María, exultantes de gratuidad, porque Él se fija en
los insignificantes y su poder se derrama en forma de amor, porque
siempre es fiel.

Todos los pueblos vendrán cantando gloria a ti, gloria ti, Señor
(ó se puede cantar algún estribillo de alegría y alabanza que se conozca)
Contigo proclamamos la grandeza del Señor, que es el único grande. Y en
Él nos alegramos porque a pesar de todo Él nos salva.
Su brazo interviene históricamente por medio de nuestros brazos, inseguros
pero libres.
Tu gracia, oh Dios, ha sido grande en M. Alfonsa, haciéndola mujer fuerte,
fiel a su sueño, atenta y dócil al Espíritu.

Todos los pueblos vendrán cantando gloria a ti, gloria ti, Señor
Mujer de fe profunda que camina apoyada en el bastón de la confianza plena
en Dios.
Educadora apasionada, luchadora y comprometida en la promoción y
dignidad de la mujer, con admirable visión de futuro.
Misionera incansable, saliendo siempre al camino del más necesitado, con el
ánimo de hacer el bien a todos y por doquier.

Todos los pueblos vendrán cantando gloria a ti, gloria ti, Señor

Gracias, M. Alfonsa, por tus entrañas de madre, por tu sentido de
maternidad con nuestro querido Instituto, como dirás: “una madre

nunca abandona a sus hijos”

Quédate con nosotras con la humildad de tu fe para enseñarnos a acoger la
gracia y caminar confiadas en la fuerza amorosa de Dios.
Quédate con nosotras para que el Espíritu fecunde nuestro corazón, nuestra
Congregación, y podamos vivir una honda y auténtica Reconfiguración
como familia MIC.

Todos los pueblos vendrán cantando gloria a ti, gloria ti, Señor
(Se pueden añadir estrofas espontáneas al magníficat)
María de Nazaret cantadora del Magníficat, servidora de Isabel,
servidora del Señor, quédate con nosotros/as.
(Otros cantos posibles: Seguir amando; Alfonsa, hermana y amiga; Arte y parte)

¡¡Feliz y fecunda fiesta para todos/as!!

Misioneras Inmaculada Concepción

