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10/07/2017 Tercera etapa: El fundamento y la fuerza de nuestra red

Logroño ciudad de intensa labor de M. Alfonsa. 
En Barriocepo visitamos las parroquias donde 

asistía a la Eucaristía la de Santiago, Santa María 
de Palacio y las Carmelitas. También los tres 

edificios  donde desarrollo la misión educativa 
junto a sus hermanas. 

Luego llegamos al cementerio, lugar donde 
reposó 100 años en silencio, y hoy se nos muestra 
como un retoño que crece en los laic@s.

Salimos de Cornellà en dirección a Martillac
pasando por Logroño.

En salida, abiertos a la vida, desde la Fe.
Su espíritu sigue fortaleciendo e inspirando nuestras 
búsquedas…para dar respuesta a los retos y desafíos 

de hoy con esperanza y creatividad.
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La Solitude (Martillac-
Burdeos) es el espacio 
donde inicio M.  Alfonsa la 
aventura misionera.  
Visitamos la casa del Padre 
Noailles, la isla donde está la 
Capilla de Nuestra Señora de 
Todas las Gracias y la 
clausura. Allí encontramos el 
árbol donde se pueden 
observar las diferentes 
ramas de la Asociación de la 
Sagrada Familia de Burdeos. 

M. Alfonsa eligió la Rama de 
la Concepción.   

En camino,  con firmeza y confianza .

Martillac lugar donde M. Alfonsa afianzó su vocación y entrega.
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11/07/2017 Tercera etapa: El fundamento y la fuerza de nuestra red
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Notre-Dame de Buglose, lugar de ayuda y protección.

Brocars, lugar donde fue forjando su personalidad.
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Partiendo hacia el futuro. 
Saint-Etienne-de-Baïgorry y Banca fueron pueblos de contrastes en la vida de M. Alfonsa. Pérdida, 
encuentro consigo misma y donde percibió el envió del Señor. 
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12/07/2017 Tercera etapa: El fundamento y la fuerza de nuestra red


