
CLAUSURA BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE M. ALFONSA EN ZARAGOZA 
 

En Zaragoza hemos tenido triple celebración del cierre del Bicentenario: Parroquia Madre de Dios de 
Begoña (23 de octubre-Domund), donde está ubicado el grupo que llamamos de Terminillo, colegio (17 noviembre) 
y parroquia de San Miguel (20 noviembre) a donde pertenece el colegio y  el grupo comunitario de Concepción. 
Los tres lugares, en “acción de gracias por la figura de M. Alfonsa”, se convirtieron en centros de celebración 
muy emocionantes, tanto para nosotras, las MIC, como para destinatarios de nuestra misión, colaboradores 
y amigos. 
 

  
(Clic en la imagen para ver todas las fotos) 

 
PARROQUIA MADRE DE DIOS DE BEGOÑA 

Barrio Delicias, gente sencilla, humilde, cercana. Más que un final podemos decir que vivimos una 
Resurrección. Una Eucaristía VIVA, participativa, festiva, con la imagen de M. Alfonsa presidiendo la 
Eucaristía. Las MIC nos sentimos  Iglesia, Pueblo, y en él Comunidad Parroquial. Al final abrazos, 
felicitaciones y alegría inmensa. 
 

 
(Clic en la imagen ir a la sección Actualidad Mic y descargar este documento) 

 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/photos/5BnnMvSaCqKALfRQA
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.com/


COLEGIO 
Durante el día 17, y con la preparación que se llevó anteriormente sobre el bicentenario de M. 

Alfonsa, el clima de celebración, de los alumnos  transcendió a las familias, que muchas lo vivieron al ritmo 
de sus hijos. Lo cierto es que, la figura de M. Alfonsa, “acaparó” todo la vida del colegio: ‘Invitaciones’, 
celebraciones, cantos, marcapáginas, gymkana, paredes, escaleras, clases etc. La Comunidad MIC y 
profesorado nos implicamos y nos enriquecimos de este entusiasmo. 
 
 

 
(Clic en la imagen para ver el vídeo) 

 
 
SAN MIGUEL DE LOS NAVARROS 
Parroquia del Colegio y con la que también colaboramos. En diálogo con el Párroco, preparamos la 
celebración de la Eucaristía a la que acudieron padres, alumnas, alumnos, familiares de los mismos,  ex-
alumnas antiguas, algunas pertenecientes a la fundación del Colegio en 1930, amigos y comunidad 

parroquial. La mayoría de los profesores se hicieron presentes.  Se vivieron momentos de emociones y de 
grandes recuerdos. 

https://youtu.be/twBf3Br8pV8

