
 

 

 

UNA MUJER FORJADA EN 

LA INTINERANCIA 

 



MONICIÓN INICIAL 

En este tiempo tan significativo en el que celebramos 

el bicentenario del nacimiento de nuestra fundadora 

Alfonsa Cavin, os invitamos a bendecir al Señor con 

estas palabras de salmista: “Bendito sea Dios, rico en 

misericordia, que hizo grandes cosas en favor nuestro 

y de toda la Iglesia. 

”El derramó sobre nuestra familia religiosa,  a través 

de Madre Alfonsa   las riquezas de su gracia,dándonos 

el Carisma de curar y sanar que nos ha  permitido 

caminar junto a las mujeres, niños, hombres de 

nuestro pueblo. 

Os invitamos como Alfonsa a seguir desarrollando 

nuestra sensibilidad para darnos cuentas de las 

necesidades de las que nos rodean. Agudizar nuestro 

oído como nuestras hermanas que se desplazaron  

para llevar la buena noticia a otros lugares desde una 

actitud de escucha, dialogo, apertura, disponibilidad, 

donación total, acogiendo a los más desfavorecidos de 

nuestros pueblos 

Ayúdanos Señor a salir de nuestros esquemas que nos 

impiden a abrirnos a lo nuevo  para seguir tejiendo 

relaciones de igualdad, de simplicidad, fraternidad, 

humildad para con nuestros destinatarios con quienes 

compartimos el Reino 



Himno: Pasión misionera 

Una mujer, un sueño (v2)  

Una mujer, un sueño  

una aventura misionera  

el mismo Dios que inspiró 

tus pasos mueve nuestro 

caminar,  

nos alienta, Jesús, al andar.  

Una mujer, un sueño  

una aventura misionera  

tu corazón, de mujer y 

madre  

doscientos años después  

sigue alumbrando el amor  

 

1. Con el corazón sembrado de infinito y de pasión 

caminaste tras un sueñollena de ilusión 

Entre azules y violetas aprendiste a renacer 

al calor de un nuevo fuego sola, con tu Dios,Una mujer, 

un sueño… 

 

2. Atraviesas las fronteras,despojada y con valor 

fuiste rama de un gran árbol,brote que creció 

Hoy tu espíritu nos guía,y compromete a transformar 

junto a otros cada día,en justicia y paz 

Una mujer, un sueño… 

 

 -Hacemos lectura pausada del salmo y 

repetimos la frase que  más nos ha tocado. 

 



SALMO DESDE LAS MUJERES DE LA BIBLIA  

 

Que EVA nos dé la esperanza para escoger la vida  

Y conservarla después de perder el paraíso. ( Gn 4,1-2)  

Que la MUJER DE NOÉ  

nos conceda, el arte de saber guiar a las criaturas de la 

tierra (Gn.7)  

Que recibamos de SARA  

La fe para seguir sus sueños por el desierto y para creer  

que lo imposible es posible ( Gn 12,16.17.21)  

Que REBECA  

Nos ayude a vencer la opresión de la costumbre ( Gn. 

24.25.27 )  

Qué LIA  

Nos dé aguante y perseverancia en la soledad ( Gn. 29 )  

Que Raquel  

Nos enseñe compasión y amor hacia nuestros  

hermanos y hermanas a fin de aliviar su dolor ( Gn. 19,30 

)  

Que aprendamos de DINA  

A correr riesgos de romper el aislamiento  

Y buscar amistad con otras gentes ( Gn 34)  

Que RAJAB  

Nos enseñe a abrir las puertas de nuestra casa y nuestro 

corazón a los extranjeros, a las diferentes y de entender la 

buena noticia que traen. ( Josué.2,6)  

 

 



Que MIRIAM  

Nos ayude a encontrar siempre palabras de gozo, alabanza 

y bendición ( Ex.15)  

Que DÉBORA  

Nos ayude a ver al Señor marchando siempre delante de 

nosotras  

y a tomar la palabra con valentía ( Jueces 4,5).  

Que con ANA  

Tengamos la audacia de pedir al Señor de lo imposible ( 

Tobit )  

Que junto a RUT  

Sepamos conservar lo mejor que nos han dejado nuestros 

mayores (Rut.1,8-18)  

Que JUDITH  

Nos anime a participar en los caminos de la liberación  

de nuestras comunidades y pueblos.  

Que ISABEL  

La madre de Juan, nos enseñe cómo hacer fértil lo que 

parece estéril.  

Que MARIA DE NAZARETH  

La madre de Jesús, nos muestre el fruto bendito de su 

vientre.  

Que la MUJER CANANEA  

Nos regale su atrevimiento, su audacia y su libertad (MT 

15)  

Que como LA SAMARITANA  

Volvamos a casa anunciando que JESÚS nos ha  

devuelto el sentido de la vida y nuestra dignidad ( Jn 4,)  



Que con MARIA MAGDALENA  

no tengamos miedo a amar ni a pedir perdón.  

Que MADRE ALFONSA CAVIN,nos ensene a seguir 

poniendo nuestra confianza en Dios ,aprender de ella 

haciendo el mayor bien a todos educando y sanando. 

 

REFLEXION SOBRE ALGUNAS FRASES DE MADRE 

ALFONSA: 

-“Siempre mi ánimo ha sido haciendo el bien a todos”. 

-Alfonsa CavinEduca , sana y  promociona 

-Dios Nuestro Señor lo ha querido para que,  acrisolando 

la Congregación,  fortifique sus cimientos y se extienda 

quizá por todo.... Bendigamos pues la mano que todo lo 

gobierna                             (A. Cavin, 1866) 

-Ha de darse a la mujer una educación que la  coloque en 

el noble y distinguido  

lugar que le corresponde...” 

-Las misioneras de la Inmaculada Concepción hemos 

recibido en la Iglesia, como don del Espiritu,la llamada a 

la identificación con Cristo……cc2 

-“La Virgen me ha concedido una gran gracia y es la de 

ver claro en muchas cosas. 

M.Alfonsa. 



-Alfonsa Cavin  ofrece una experiencia Educativa y 

sanitaria que más tarde ha ido generando un “aire de 

familia” y tomando expresiones y formas nuevas según 

épocas y culturas. Hoy, siguiendo su impulso y con una 

mirada atenta a los retos de los tiempos,se expresa con 

algunos caracteres concretos. 

 

-Mujer capaz de afrontar las dificultadas que se presentan 

en cada momento. 

COMO MADRE ALFONSA LAS MIC Estamos llamadas 

a vivir 

Desde una absoluta confianza en Dios 

Una caridad apostólica y la prontitud para el servicio. 

Gracias Madre Alfonsa por poner colores  en nuestra 

actividad misionera. 

 

*Concluimos con el canto “seguir 

amando” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


