
(Música, “Viento del Norte Hnos. Agüeros) 

         
“Hacer el bien a todos” 

Destellos que dicen de una gran mujer                                                                         
Su vida fraguada entre viñas y hierro 
Sus valles son ricos en aguas y fuentes 
Cultivos y flores, praderas y amor.             
 
Louisa Felicia es su nombre de pila 
Alfonsa Cavin de Congregación  
Su itinerancia vivida de niña 
Prepara su vida y se entrega al Señor 
 
Hoy celebramos su bicentenario   
De vida entregada al Señor y a los pobres         
Y con un fuego de fragua avivado 
Sus huellas nos dejan camino al andar 
 
Manejar la llama viva y rugiente 
Su fuego de fragua ya nunca se apaga 
Pequeñas antorchas, que van tras tus 
huellas. 
Llevando la llama a sombras sin luz 
 
Alfonsa Cavin  nuestra Fundadora 
Hermana y amiga de esta gran familia 
Tu ser misionero nos dejas marcado 
Con  gestos de entrega en forja fraguados 
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Y aún seguimos transformando el mundo 
200 años después marcando el ritmo   
Fue Ella, una mujer, Alfonsa Cavin, 
La que marco la estela, el 4 de Agosto de 1850 
Allí en Mataró y por ella, nació  la Congregación 
Misioneras de la Inmaculada Concepción. 
 
¡Cuánta aventura, riesgo y tristura 
Cuanta alegría, triunfo y frescura 

En el camino misionero que ella vivió y desplego  
Con gran altura y finura 
Una mujer de rompe y rasga y a la vez 
humilde, y sencilla. Sabía dar y recibir confianza 
 
Una mujer de Burdeos, Alfonsa Cavin, aterriza en Mataró  
Con un idioma distinto que ella aprendió.   
Una vocación grande que entendió, ayudando a niñas 
Huérfanas, y que a ella le llevo a hacer su gran opción.  
 
Jesús misionero  hace llamadas muy fuertes  
para el que quiera seguir sus huellas. 
Y  Alfonsa y otras mujeres dieron la talla  
y se pusieron al frente  
  
Y trabajando  su viña  con instrumentos sencillos 
recogen frutos, comparten faena, 
dan de comer, educan, curan heridas 
y siempre cerca de la humanidad, oliendo tierra,  
y edificando casas de adentro afuera  
 
Después de bucear la vida de M. Alfonsa    
podemos valorar lo que ha significado para ella  



el camino de identificación con Jesús misionero. 
Entrega total que vivió y marco la vida de la Congregación 
 
Un proceso apasionante de búsquedas y sueños 
navega por la vida unas veces en calma 
y otras, contracorriente 
aferrada a la fe y la esperanza, 
disfrutando también el tiempo de bonanza. 
 

Mujer de amor entrañable,  
Cristo- céntrica y mariana  
Misionera, desprendida y despojada. 
 
 Sabemos muy bien leer lo que dice y lo que 
calla 
Todo lo que de ella se narra, nos marca,  
sabiduría y riqueza, amor y entrega 

calidad humana y cristiana que la hace grande y cercana.   
 
La vida de M. Alfonsa, no acaba, sigue y sigue 
200 años después porque el tiempo  es presente 
como en sus primeros pasos, forjadora e itinerante    
nunca se queda anclada. 
  
Ella  conduce la barca  
De Guinea Ecuatorial, Paraguay y España, Méjico,  
Colombia Argentina, Venezuela e Italia, Camerún, Togo,  
Congo, Bolivia y  Ghana. 
 
 El mundo es nuestra casa 
Gracias M. Alfonsa por ser nuestra guía en marcha. 
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