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“Venga a Mí el que tiene sed, el que crea en Mí, tendrá de beber.  

Pues la Escritura dice: de Él saldrán ríos de agua viva” 
SAN JUAN 7:38 

DINÁMICA  
 Hoy estamos reunidas para recrear un momento de nuestra vida recordando la 
Pascua de nuestra Madre Alfonsa. 
 Pediremos al Buen Espíritu, nos haga imaginar, desde lo profundo de nuestra 
identidad Carismática, los “coloquios” de nuestra Madre Alfonsa con el Señor, para 
verla amada por el Padre, elegida por Jesús y vivificada por el Espíritu, para dar vida a 
la Congregación, y desde ésta dimensión, transformada por el “don” recibido y el agua 
viva, es que podemos comprender cómo se lanzó al desafío misionero que la sociedad 
del siglo XIX le presentaba. Logró seguidoras y con hilos de diferente color y 
textura, fue tejiendo un nuevo tapiz que la Iglesia y el Mundo necesitaban. 
 
AMBIENTACIÓN 
(Cada Hermana preparará con anticipación un recipiente con agua y la mantendrá en sus manos 
mientras escuchan una canción y se unen a ella, cuya letra nos muestra el perfil de nuestra 
Madre en su rostro de mujer, hermana y amiga.)    

CANCIÓN: ALFONSA, HERMANA Y AMIGA (GRUPO KAIROI) 
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/musica/index.html  

(Sentadas en ronda, alrededor de un cuadro de Madre Alfonsa, cada una con su recipiente en 
las  manos, y con música instrumental de fondo, escucha la reflexión de la guía) 

““““A 145A 145A 145A 145    AÑOS QUE MADRE ALFONSA FUE AÑOS QUE MADRE ALFONSA FUE AÑOS QUE MADRE ALFONSA FUE AÑOS QUE MADRE ALFONSA FUE 

LLAMADA POR EL PADRE PARA VIVIR EN LLAMADA POR EL PADRE PARA VIVIR EN LLAMADA POR EL PADRE PARA VIVIR EN LLAMADA POR EL PADRE PARA VIVIR EN 

PLENITUD SU PASCUAPLENITUD SU PASCUAPLENITUD SU PASCUAPLENITUD SU PASCUA””””    



GUÍA: 
“Ésta  agua es la que bebemos cada día… 
Es el agua que estuvo desde que nacimos...  
Es el agua que pisamos en esos días de lluvia donde el Señor nos bendice para 
acelerar el crecimiento y la vida en  la naturaleza… 
Ésta agua que representa el agua compartida en Comunidad y también con 
quienes nos rodean, es el agua de nuestras lágrimas cuando lloramos, que a 
veces se vuelve roja cuando el dolor es un Getsemaní… 

 
Ésta agua también representa nuestros anhelos, nuestros sueños… 
Es el agua que tomaron también Madre Alfonsa y su Comunidad, el agua que las 
refrescó en muchos momentos de su vida… 

 
(Guía: En 15 minutos, de a dos compartimos lo que representa para cada una el agua que trajo). 
 
GUÍA: 
 Ahora recrearemos a través de la Palabra cómo el Espíritu, 
a ésta Palabra proclamada, escuchada, meditada y vivida, le fue 
dando forma al seguimiento de Jesús Misionero en Alfonsa Cavín. 
 Dispongamos nuestro corazón para reencontrarnos hoy como 
discípulas amadas y buscadas por el Padre, a seguir la Obra de su 

Hijo. 
 
LECTURA: Lc. 9,1-6 (Leer y Reflexionar en silencio) 
 

GUÍA: 
A continuación entramos en un diálogo profundo con Madre Alfonsa. Hoy hace 

145 años, un 3 de enero, nuestra Madre está a punto de partir… 
 Su proyecto, como parte del sueño de Dios, ya vio la luz; y en ese momento 
Alfonsa debió tomarlo en sus manos y volver una vez mas a hacer la ENTREGA 
TOTAL… 
 

(Música instrumental de fondo) 
 
 Cerramos los ojos, estamos allí, a su alrededor… Recibiendo el legado, 
prometiendo hacerlo realidad allí donde la vida lo reclama… 
 Ella nos “arropa” en su corazón de Madre: “……mis queridas hijas……”… 

Y parte en el vuelo eterno……y pide para su obra, que el Padre deje el 
Espíritu…….que  la Ruah nos habite y dinamice cada día nuestras vidas. 

 
(Silencio) 

 



GUÍA: 
 Hoy se cumple un año más de su partida. 

Nuestra FE nos confirma la certeza de la Resurrección. Madre Alfonsa está 
entre nosotras, guía nuestra Obra. Ella nos ha precedido. Nos muestra el camino. 

La ESPERANZA alienta nuestra vida para que ya vislumbremos el Encuentro de 
Eternidad con un gozo purificado. 

 
El AMOR, hecho ternura y misericordia a lo largo de los 162 años de  Vida 

Concepcionista, hoy nos recuerda que dejar la posta para traspasar el umbral de lo 
tangible, debe ser con los anhelos, sueños, ilusiones y trabajos, rociados con la 
cristiana transfiguración. 

 
Ésta fue la VIDA DE NUESTRA MADRE ALFONSA. Bebió el Agua Viva para 

saciar su sed de justicia, de unidad y de fraternidad. 
 
(Guía: tomamos un sorbo de nuestra agua para que se convierta en 
vino purificador, en el Agua Viva, y colocamos nuestra vasija a los 
pies del altar, junto a la imagen de Madre Alfonsa) 
 
 
GUÍA:   

Vamos despidiéndonos……Ella seguirá transitando por un 
sendero de luz junto a Jesús y María Inmaculada. 
 Nosotras nos vamos, prometiendo seguir con la “antorcha encendida” para dar 
luz a ésta tierra bendita que necesita ser transformada por el Espíritu, la Ruah que es 
quien dinamiza la Misión. 
 

ORACIÓN 
 

 Querida Madre Alfonsa, hermana, amiga y madre, hoy 
a 145 años de tu partida te damos gracias porque sentimos tu 
compañía.  
 Tú estás junto al Señor con quien hiciste alianza de 
Filiación, con su Hijo Jesús construiste alianza de 
Fraternidad y con el mundo, alianza de Servicio en la 
Promoción. 
 Ante semejante legado, queremos recrearlo en toda 
la Congregación a través de un abrazo filial, fraterno y 
misionero que nos comprometa a no bajar los brazos en el día a 
día de nuestra Misión. 
 

(Guía: nos damos un abrazo)  


