
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad MIC DF, el día 14 de 

diciembre nos revestimos de Fiesta, 

celebramos la Apertura con mucha Alegría, 

entusiasmo y Esperanza. 

Nos ayudó el canto “Una  Mujer, un Sueño, una 

Aventura Misionera, el mismo Dios que inspiró 

tus pasos alumbra nuestro caminar…” para 

ubicarnos y apropiarnos de la vida y misión de esta 

Gran Mujer… 

El Espíritu regalado a M. Alfonsa nos reúne hoy como ayer a la  Familia,  experimentamos que 

después de 200 años sigue generando el amor, la esperanza y la solidaridad. Muchas 

personas nuevas y otras que hoy siguen recordando con agradecimientos a las MIC que fueron 

pasando por esta comunidad nos acompañaron y se sintieron en comunión con toda la Familia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hacer una pequeña reseña de la vida de M. Alfonsa: “A tan sólo dos meses en Mataró, M. 

Alfonsa ya se había ganado la simpatía de la población” “Siendo juniora fue nombrada 

superiora de la comunidad” “Muy pronto se deja sentir las iniciativas caritativas de la 

nueva superiora” “Su caridad era inagotable” “Aboga por un trato de igualdad en todos los 

aspectos de la vida del hombre y la mujer, quiere para ella, para la mujer, una educación 

integral, completa y actualizada” “Ella soñó hacer una obra grande, una familia extendida 

por todo el mundo”… Todo esto caló mucho tanto en los que lleva conociéndonos más tiempo 

así también en los nuevos, compartieron que es como si conocieran a M. Alfonsa de toda la 

vida…También fue un cuestionamiento de cómo vamos viviendo nuestro compromiso misionero. 

Terminamos cantando “El tiempo pasó, tus huellas quedaron, tu sueño y ardor es hoy 

continuado y la semilla va geminando”… Y también le cantamos las mañanitas: “El día en que 

tú naciste, nacieron todas las Flores y en la Pila del Bautismo cantaron los ruiseñores”… 

Agradecemos a Dios por la vida de Alfonsa, por todo lo que hemos heredado de ella, de su SÍ. 

Con Cariño: Comunidad México DF, 14 de diciembre de 2015 


