
 HUELLAS DE ALFONSA CAVÍN EN MI VIDA  

Alfonsa Cavín se mudó un buen día a mi comunidad; de esto ya hace un tiempo. 

Ella me presento a varias de sus compañeras de congregación, y éstas daban 

testimonio decían que habían aprendido mucho desde que decidieron seguirla. 

Con la curiosidad que a toda joven caracteriza, empecé a frecuentarlas  y de esta 

manera, me enteré qué hacían y fue cuando tuve una visión  distinta de lo que 

representaban. Ellas me entusiasmaron  y sin darme cuenta empecé a caminar 

con ellas y en fin, con  Alfonsa. 

Alfonsa vino  a enseñarme a redescubrir que junto a mí desde muy niña estaba un 

amigo muy querido,  Jesús. El ser que nos regaló muchos dones, y entre ellos uno 

que compartimos Alfonsa y yo, el carisma hacia la educación, ella más como la 

docente, pedagoga, con la bondad que la caracterizó  de querer ver niñas 

instruidas y yo por el amor a aprender y compartir lo que se me ha enseñado. 

Alfonsa para mi es y está representada en cada una de las hermanas con el cual 

he tenido el honor de compartir desde  mi juventud hasta  mi adultez cada una me 

ha transmitido un pedacito de Alfonsa Cavín. Porque en las hermanas vive ella, su 

carisma y su misión. A comprender el valor de la oración en mi, a dar gracias a 

nuestro Padre por lo mucho que me ha regalado en todos los sentido de mi vida. 

Con el tiempo, los laicos Mic somos la prolongación materializada de los sueños 

que alguna vez comenzó a tener Alfonsa. Y de esta forma  dar a conocer a otros a 

través del carisma que la identificaron, a nuestro buen amigo y hermano, Jesús, a 

todo aquel quepodamos llevárselo, esa es la gran enseñanza que me deja Alfonsa 

. 

¿Qué representa Alfonsa para mí? 

Simple, es mi amiga Alfonsa, porque eso 

es para mí. La que me ha enseñado, me 

ha acompañado en momentos difíciles 

pero también me ha hecho reír  , la vi y la 

sigo viendo en Teresita, María Jesús, 

Meiver, Sonia, Nacha, Emy, Yarelis, 

Judith, Ingrid, las Juanas, Yanny, María, 

Margarita, Yubisay, Detsy, Manola, Dalila 

y muchas más.  

  Yacelis Pèrez Mendoza 

Laic@s MIC. Las Adjuntas- Venezuela  



 

 

 

  


