
 
                    Provincia Andalucía-Norte.  GIRA A BUGLOSE  (6 abril 2013) 
   
Objetivo: “Colocar una placa de mármol en el Santuario con la  misma frase que dice M. 
Alfonsa en referencia a  su paso y oración  en este lugar.     
                                 
Participamos 25 hermanas representando a todas las Comunidades  de la  Provincia y a la   
totalidad de la Congregación. 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Religiosos Paúles, responsables del Santuario, nos facilitan el dar cauce a  este hecho 
histórico como homenaje a nuestra Fundadora, Alfonsa Cavín. La Monición de la 
Eucaristía, leída por una hermana y celebrada por el P. Alain Canyadas,  Paúl, expresa  
nuestro  objetivo y deseo: 
“Nos encontramos en el Santuario de Nuestra Señora de Buglose,  lugar que fue para M. 
Alfonsa, espacio de encuentro con el Señor y bajo la mirada de la Madre, lugar de 

experiencia y de gracia. Como peregrinas en este 
camino de la Pascua, venimos a esta Eucaristía 
trayendo la vida de cada Hermana de la 
Congregación, nuestras ilusiones, logros,  deseos, 
inquietudes y esperanzas.   
Hoy, celebramos con gozo y agradecimiento, lo que 
significó para M. Alfonsa, MARÍA: fue  Madre, 
Modelo y Protectora en su peregrinar en la fe.  
Visitó este santuario de Buglose en momentos 
clave de su vida. A María ofrece sus deseos, éxitos 
y dificultades. En María pone toda su confianza y a 
ella encomienda su vida y el futuro del Instituto.  A 
ella le atribuye sus logros: “La Virgen me ha 
concedido una gran gracia, y es de ver claro en 
muchas cosas” 
De la oración y diálogo con María saca fuerzas para 
gestar y hacer crecer al Instituto y realizar su 



misión.  M. Alfonsa invoca a María como Nuestra Señora de todas  las Gracias, la implora 
bajo  la advocación de Nuestra Señora de Buglose y de la Inmaculada Concepción. María 
es significativa en su vida y así lo transmite y contagia a las Hermanas, alumnas y cuantas 
personas se relacionan con ella, hasta el punto de ser reconocido oficialmente “el nuevo  
impulso que da a la devoción a la Inmaculada,  en Logroño”. 

 
En esta Eucaristía queremos dar gracias al 
Señor, hacer memoria de la historia, celebrar la 
vida que, a través de M.Alfonsa nos ha llegado, y 
pedirle que esta peregrinación nos acerque más 
a esta gran Mujer que supo gastar su vida para 
“Hacer el mayor bien a todos” 
Al colocar esta placa, pedimos a la Virgen de 
Buglose que, también nosotras acertemos a ver 
claro en el próximo Capítulo Provincial y nos 
ayude a ser misioneras allí donde estemos, 
entregándonos en al servicio de los débiles y 
colaborando en la construcción de una sociedad 
más justa y más fraterna”. 
 

Después de la Eucaristía dos colaboradores de 
la parroquia colocaron la placa con el texto 
anterior y queda permanente en la historia el  
paso de M. Alfonsa por este lugar. Cantamos  
“Oh gloriosa M. Alfonsa” y leemos  el mensaje 
enviado por la superiora general, 
Mª Isabel Remirez:  
 
“ Nos unimos a Udes. en esta peregrinación a Buglose a través de este gesto con nuestra 
querida Fundadora, M. Alfonsa. Para todas las hermanas que participarán de este hermoso 

gesto mi recuerdo y cariño. El 
Señor bendiga todo este 
esfuerzo y se logren todos los 
objetivos si es su querer y 
voluntad”. 
 
Seguidamente dialogamos con 
el P. Alain y dos religiosas de 
la Compasión que vienen de  
DAX, ciudad próxima, para 
compartir la Eucaristía con 
nosotras y explicarnos su 
presencia en el barrio de esta 
ciudad. Vamos hasta su casa 



y nos la enseñan con el deseo de nuestra presencia en ella en el futuro. Ellas se retiran 
para formar parte de otra Comunidad.  
 
Nuestra hospedaje en el albergue de Lecaroz fue de agradable compartir la fraternidad y la 
visita a Elizondo donde disfrutamos de la Eucaristía dominical por sus cantos y oración con 
del pueblo tan participativo y contentos de la presencia de las Concepcionistas como 
expresó el párroco celebrante.  
Al día siguiente en nuestro paso por Logroño, volvemos a visitar la tumba de M. Alfonsa. 

Allí nuestra oración y plegaria. 
Compartimos la comida con las 
hermanas y agradecimos su esmerada 
acogida. 
Visitamos en Zaragoza a la Virgen del 
Pilar y tenemos la alegre sorpresa de 
encontrarnos con las hermanas  de las 
dos comunidades  que nos esperaban.  
 
De regreso, en nuestra oración de la 
tarde expresamos la experiencia vivida 
por todas y agradecimos la oportunidad 
de estar presentes en este hecho vivido 

desde la convivencia fraterna y amor a  nuestra Fundadora. 
Ponemos, una vez más a toda la Congregación bajo la mirada y protección de María y de 
M. Alfonsa.  Así se recogen algunas expresiones: 
“La mañana aparece de un blanco deslumbrante y tenue como un inmenso y dulce merengue. 
El calor de los corazones peregrinos, calienta el frio ambiente de la insólita y extraña nevada en 

el mes de Abril.  

El sueño se cumple: Colocar la placa con el 

hecho milagroso y la hermosa y 

esperanzadora frase del la realidad vivida por 

ella en este lugar sagrado: "...la Virgen me ha 

enseñado a ver claro en muchas cosas..." 

La emoción, el encanto de la frase, la 

vivencia, los sentimientos de gratitud, el 

encuentro, la alegría de la acogida… son 

valores que se acrecientan con los 

gestos,  los cantos y sobre todo en la 

participación de la EUCARISTÍA. 

El Celebrante anima y reitera la petición, 

que hizo el pasado año,  para que la 

Congregación vuelva a hacerse presente 

como lo hizo Madre Alfonsa, junto a la 

Virgen de Buglose”. Nuestra actitud de 

búsqueda del querer de Dios nos lleva a la escucha y discernimiento.   Gracias a todas las que 

han colaborado a que se de este encuentro.                    ¡ GRACIAS ¡ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


