
Misioneras de la Inmaculada Concepción

Pastoral Juvenil Vocacional2014
Tucumán

Desde A
rgent

ina

¡¡Te Contam
os!!

La Palabra se hizo Carne y habitó entre nosotros

 

Con gran alegría  la Pastoral Juvenil Vocacional  de Argentina, finalizó el año 2013. Y “mirando” nuestra vida de discipulado 

misionero M.I.C sentimos nuevamente que El Señor nos reclama, nos convoca a mirar la vida desplegada donde Él fue recreando 

con sus manos de alfarero nuestros servicios en el Reino. La certeza en nuestro corazón de la compañía de Madre Alfonsa, 

amiga cercana de nuestro andar misionero, y de Madre Jesús que nos sonríe y dice “Confío en ustedes”.    

El 2013 estuvo marcado por acontecimientos que movilizaron todo nuestro andar misionero : 

�  La comunidad de jóvenes misioneros Míc  ( jóvenes universitarios ) que llevó a cabo el Proyecto 

de Promoción Humana en la Comunidad de Emaús en el año 2013, ha tenido un gran desafío. 

En un  contexto de marginación, fueron  dejando huellas. Los jóvenes misioneros con su 

coordinadora sintieron  la prontitud misionera llamándolos a encarnar este servicio. Como 

siempre Dios desbordó las expectativas. En el cierre  del servicio misionero 2013, estuvieron 

presentes los jóvenes y sus familias. Expresaron que ¡se sentían queridos!. Sentían que iban 

despertando sueños que ellos pensaban que  sólo lo “vivían otros”. 

�  La Jornada  de Formación de Pastoral Juvenil Vocacional  con el  Equipo de Talita Khum : tuvo la 

riqueza de  ser un encuentro profundamente humano. Se fue descubriendo los sueños que 

habitan en cada uno  se  invito a desplegarse a imagen y semejanza de quien nos dío la 

Existencia primera. Quienes  participaron manifestaron su agradecimiento  a Dios  por permitir 

continuar con su obra  y al Equipo General por  seguir los caminos  que El Espíritu les va 

marcando. 

�  Las adolescentes con experiencia comunitaria misionera que viven en un espacio cedido por el 

Colegio Gui llermina  vío necesario cambiar el “nombre de la experiencia” por un nombre que le 

diera más identidad, según los objetivos de la Congregación. Madre Evangelina las ayudó  y se 

decidió cambiar el nombre de “Voluntariado Mic” por “ Centro Juvenil  de Promoción Mic”. 

Sentían que este nombre las identificaba y también planteaba nuevos desafíos.  

�  El espacio Universitario  empezó a ser un lugar convocante. Es allí donde  se comentó la vida 

misionera, y se les invitó diciendo: “ Ven y Verás”.  Esto generó nuevos integrantes, lo que hizo 

posible asumir nuevos servicios pastorales. 

�  El retiro de Pascua y de la Jornada de Pentecostés 2013  ¡convocó a todos! . Estos encuentros 

representan una cita especial donde se aprende: “ cómo estar con el Señor, a contemplar su 

obra y a descubrir cómo ser partícipe” . 

�  Todos los servicios pastorales se vivieron a pleno con muchas ondas misioneras Mic. 

�  Se ha tenido presente la oración de Madre Alfonsa como cierre en todos los encuentros y 

servicios pastorales, donde niños y jóvenes la sintieron cerca y compañera. También se contó 

con la compañía cercana del sacerdote que acompañó a la Infancia Misionera en el 2013. 

�   Además de todo esto, fue posible participar de La Misión en Venezuela. La Hna. Rosario, quien 

ya tubo la oportunidad en otras ocasiones, junto a  Fini y Rosella, jóvenes coordinadoras,  ¡se 

sumaron a esta gran experiencia misionera! Volvieron impactadas por la calidez humana 

encontrada allí , del gozo misionero Mic, de la riqueza del camino compartido.¡ GRACIAS MIC 

DE VENEZUELA  POR  SU TESTIMONIO !.Dios vio que el trabajo en red “ era bueno”. 
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Mirando y revisando el  2013 se empezó el 2014 expresando ¡Gracias Señor! porque con la fuerza 

sostenida de su Espíritu, posib ilitó encarnar la Gracia configurante del  Hijo que nos habita, desde la  

prontitud y la preocupación por todos, especialmente por los pobres y  María Inmaculada  como Madre y 

Protectora quien nos enseña a vivir la  comunión fraterna día a día. 

Este año, Dios nos sigue mimando con  las palabras de Madre Evangelina al iniciar el ciclo lectivo en la 

Comunidad del Colegio Guillermina. Sumado a esto una gran noticia: la Hna. Rosario es elegida  “ Mujer 

estacada “  por su trayectoria misionera.  

Seguir los caminos de Jesús y Madre Alfonsa requiere de más misioneros y es esto también una gran 

noticia: “se siguen sumando más en el 2014 ”. Gracias a toda la gran familia Mic y gracias Madre 

Evangelina por su apoyo permanente.  

Hna. Noemi y Mariana Sain (laica)
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Jornada

“Vivir mi vocación a imagen y semejanza”

Nuestra Acción

Pastoral

El 22 de febrero del 2014, nos reunimos para participar de nuestra primera jornada en el Colegio Guillermina, 

empezamos a las 9 hasta las 20, ¡qué alegría todas juntas de nuevo! 

Lo coordinaba la Hna. Noemí, Mariana Saín (coordinadora de la pastoral en Tucumán) y Silvana (psicóloga del 

Centro Juvenil de promoción MIC). 

¡Aquí va un resumen de nuestro día! 

La Hna. Noemi nos presento el lema que nos indicaba el querer del Señor para este año, que es 

escuchar a María “ hagan lo que él les diga”. Este  es nuestro lema  2014 

     VIVIR MI VOCACION A IMAGEN Y SEMEJANZA… 

La invitación era sentirnos soñadas por Dios para acompañarlo a recrear un mundo mejor, Somos 

también favorecidas, ¡ Que Grande es nuestro Dios! , siempre nos está recordando este Misterio de 

Amor, de Alianza con nuestra humanidad y nos recuerda que somos libres para hacer opciones. 

Contamos con su Gracia que nos va acompañar para  hacernos responsable de nuestro “Sí”, de vivirnos 

a imagen y semejanza. 

Vimos un video y  luego Silvana nos dío su aporte. Cada  nuevo rasgo de nuestra humanidad, nos iba 

dando pistas para  descubrirnos mejor y poder desde ahí encontrarnos con nuestros niños, adolescentes 

y jóvenes como coordinadoras o animadoras.  

A la tarde Mariana, nos presentó la Congregación en el mundo, nos dio una mirada global de nuestra 

querida familia, ¡qué ganas de conocerlas a todas!, Juli que participó del encuentro internacional de 

Formación  Pastoral juvenil. ¡Nos contó bastante! y también Fina y Ros que hicieron la misión en 

Venezuela, junto a la hna. Rosario. 

Luego  miramos nuestros servicios pastorales, lo repensamos, y cada uno se iba anotando en aquel que 

se comprometía en este 2014, por supuesto la coordinación de los mismos ya estaba determinada, nos 

juntamos con nuestra coordinadora, para fijar las reuniones de formación y los encuentros de servicio. 

¡Que alegría! Al  Centro  Juvenil de Promoción MIC, se unen Leila, Agostina, Popí, y para acompañar el 

Proyecto de la Peluquería  Alfonsa Cavin, Juli  en la formación Humana, las jóvenes estaban súper felice. 

Esto si era del querer de Dios, porque ellas dieron un paso a dejar lo que venían haciendo como servicio 

pastoral y que amaban para un nuevo y desafiante compromiso. 

Fue una jornada de mucha Gracia Misionera nos acompañaron también una catequista del Colegio,  

Roxana Gonzalez, las Hnas Araminta y Rosario , por supuesto también con Madre Evangelina que nos 

trasmitieron sus sa ludos , oración por esta jornada y su deseo de un muy misionero 2014. 

Se hicieron las 20 hs. y queríamos seguir pero ya se terminaba.  

Le damos Gracias al Señor por la Vida Humana, por su riqueza  cuando nos iba formando, por  

recordarnos  que nos debemos sentir soñadas por El, Discipulas y Misioneras MIC, que contamos 

con otras y otros para hacer el camino y también tenemos nuestros grandes manantiales donde 

beber de la sabia testimonial. 
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Hoy es continuidad del ayer. Y  el ayer viene de otros ayeres cargados de ilusiones y vivencias. 

Hoy nuevamente se hace realidad el sueño de Madre Alfonsa que no es otro que el sueño de Dios para el 

hombre, la criatura perfecta que El creó. 

Y el sueño es que todos los hombres de todos los tiempos por el don de la libertad, lleguen a la plenitud de 

su ser, motivo de su creación, alcanzando su dignidad en la vivencia de la justicia, la paz y la solidaridad. 

Y este proceso de vida, de crecimiento y madurez se logra con la Educación, con la adquisición de 

conocimientos y saberes que nos permitan expresarlos en valores. 

Durante estos últimos años hemos reflexionado sobre la Empatía, la Reconciliación, la Misericordia y la 

Ternura, internalizándolas en nuestro ser para obrar en consecuencia con nuestra tarea educativa diaria. 

Hoy queremos integrar otros valores que son verdaderos desafíos a la Misión Concepcionista: La Fe y la 

Familia. Se nos presentan como paradigmas de un ideal de vida, la utopía que queremos alcanzar. 

¡Padres, Educadores, Chicos! Esta aventura es para todos: Jesús nos convoca, María nos arropa en su 

corazón de Madre, Madre Alfonsa nos acompaña en nuestro caminar. 

Soñemos con ese Ciclo Nuevo y esa Tierra Nueva que hoy tenemos en nuestras manos. 

Asumamos nuestra responsabilidad histórica “viviendo coronados de gloria o jurando con gloria morir…” 

Discurso en la Apertura del Ciclo Lectivo 2014
Madre Evangelina Navarro

“...como Colegio Concepcionista somos discípulos que 
transmitimos la Fe y la Alegría del Evangelio. Estamos
llamados a ser fuente de agua viva...” (Prof. Mena)
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Premio “Mujer Destacada” en el día Internacional de
la Mujer a Rosario Teresita Soria

 

La Hermana Rosario Teresita Soria, tucumana, es Religiosa Misionera de la Inmaculada 

Concepción. Después de los primeros años de formación religiosa cursó la carrera de Medicina, 

graduándose con el título de Médica y luego realizó la especialidad de Pediatría . 

Su experiencia como misionera en la Argentina la inició en barrios periféricos de las provincias de 

Córdoba y Santa Fe. También ejerció la docencia a nivel secundario y terciario. 

Dentro de su vida misionera la profesión médica estuvo siempre orientada hacia los niños de 

barrios humildes, guarderías públicas y comedores de ancianos y niños en San Francisco-Córdoba y 

en Josefina-Santa Fe. 

Hace más de una década y cuando Tucumán estaba sumido en una gran crisis socioeconómica la 

Congregación la destina a Tucumán en una Comunidad de Inserción en Las Talitas, Villa Mariano 

Moreno “Emaús Concepcionista”. 

 

Por su traye ctoria  la M unicipalidad de  Sa n Miguel de  T ucum án la de signa  com o 

MUJER DESTA CA DA, e n el día Inte rna ciona l de  la mujer con e l Pre m io “Lola Mora” 

quien fue m ujer tucum a na  y prime ra e scultora arge ntina,  de com ie nzos de l siglo XX. 

 

Actualmente se desempeña como docente y colabora con la Pastoral Juvenil en el Colegio 

Guillermina Leston de Guzmán y coordina con Hermanas y laicos “El Centro Infantil Virgen de 

Lourdes” donde funciona un comedor de niños, una guardería maternal y se desarrollan 

actividades pastorales (Catequesis de Comunión y Confirmación, promoción de la mujer) de la que 

participan también alumnos del Colegio Guillermina Leston de Guzmán. 

La Hermana Rosario conociendo la realidad y cercanía con los más necesitados realiza 

periódicamente Talleres de Promoción y Cuidado de la Salud.   

Su vida está orientada al seguimiento de Jesús Misionero, y en María Inmaculada al servicio 

educativo y de salud de los niños y jóvenes. 

Por su trayectoria, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán,  la designa como “MUJER 

DESTACADA”, en el día Internacional de la mujer con el Premio “Lola Mora” quien fue mujer 

tucumana y primera escultora argentina,  de comienzos del siglo XX. 
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Así vivimos la Pascua 2014
“De tu mano por el mundo”

con�núa...

 

Lema  que nos ha acompañado en esta ocasión “ De Tu Mano por el Mundo ” . 

 

Este lema surgió porque sentíamos que este año, la experiencia en Venezuela, nos abría nuevas 

expectativas el Señor. 

Ha sido un retiro en el cual contamos con Padres que nos acompañaron, en el servicio de la cocina, pero 

se sumaron en los momento que podían  al desarrollo del retiro, esto fue de muchisiiiima ayuda porque 

este servicio requería de quienes coordinábamos otra tarea , más. 

Durante  la vivencia de esta semana Santa, espacio que nos convoca a todos pudimos notar los hilos de 

la Gracia en: 

�  El desarrollo del mismo se hizo respetando las edades y los procesos pastorales. 

�  Marcada fraternidad Mic, un modo de vivirnos. 

�  Mucha confianza y  confirmación en el equipo coordinador entre ellos y con quienes 

participamos. 

�  Sentimos el apoyo Congregacional  madre Evangelina dijo “Sí”,  a facilitarnos la Casa de  Talita 

Kum en “ San Pedro de Colalao” para hacerlo. y también al Colectivo que nos llevaría y buscaría, 

y su apoyo  con su oración. 

�   De mucha oración, de mirarnos desde la entrega de Jesús que nos hace humildes en el 

servicio. 

�  También aportaron los jóvenes que se sumaron por primera vez; que semanas santas anteriores 

era ¿a dónde vamos? Jesús no contaba  y ahora podían vivir en profundidad la salvación, el 

camino de Jesús por nuestra Vida en Abundancia. 

�  Algo que pudimos vivir nosotras como coordinadoras es que antes admirábamos los retiros que 

hacían otras congregaciones, y ahora porque a Dios así le aprecio bien , jóvenes que participan 

de otros Carisma, nos pidieron participar del nuestros, la complementariedad  le decíamos es el 

gran desafío. 

�  Pudimos palpar el Camino vivido por los animadores de Infancia Misionera, El Espíritu  los había 

hechos dar pasos en su seguimiento de Jesús, un joven ya universitario, decía cuanto pudo 

aprender de un adolescente animador en el compartir. 

�  Una presencia sostenida de la Providencia, de esto les contamos una anécdota de ¡tantas 

vivida!. “…El viacrucis parroquial estaba pensado con escenificación y cantos,  no se 

podía hacer porque la gente que cantaba no pudo ir,  y se acercaron y nos pidieron que 

acompañemos con los cantos. Fue una experiencia hermosa ya que sabíamos todos los 

cantos, todos acompañamos y pudo realizarse la Escenificación del Vía Crucis. María nos 

intervino, y nosotros¡ pudimos vivirlo plenamente!...”.  
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Frutos del Retiro

“De tu mano por el mundo”

� Propuesta de los padres que participaron de convocar a los padres de todos los 

misioneros para reuniones quincenales y estar en disponibilidad para  acompañarnos 

cuando lo necesitemos. 

�  Nuevos jóvenes universitarios que se sumaron a nuestra pastoral algunos exalumnos a 

quienes  en una próximas reunión, les mostraremos nuestros servicios pastorales para 

que se sumen. 

�  La propuesta de hacer una Asamblea Mic.( algo que Madre Evangelina ya lo estaba 

soñando). 

�  Empuje y gozo misionero. 

Crecimiento a la familia Mic, la casa de Talita Kum, para mucho representa toda nuestra 

vida , desde niños hemos  estado en ella, es un lugar muy  de nosotras y Dios. 

�  No dejar la oración personal diaria. 

�  Acudir más  a la Palabra de Dios. 

�  La prontitud misionera. 
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Proyecto Centro Juvenil de Promoción MIC 
Implementado por Noemí Rojas Arias
Vigente en 2014

 

Es una experiencia que apunta a la formación integral de la adolescente teniendo en cuenta la 

promoción humana y la adquisición de valores, que les permita transcender hacia a los demás 

acompañadas de la mano de Jesús misionero e iluminadas por maría inmaculada. 

Desde el inicio en esta experiencia fueron pasando muchas jóvenes que terminaron su 

secundario, otras se recibieron de maestras, técnica en informática y enfermería y hoy hacen 

un servicio misionero en su lugar de trabajo. 

Desde el comienzo la Comunidad del Colegio Guillermina nos ha acompañado y también un 

equipo de profesionales; ha sido generosa en cedernos un espacio físico, muebles y utensillos  

que nos han ayudado a realizar esto. Y nos ha brindado la posibilidad de administrar el Kiosco 

del Colegio para lograr el AUTOFINANCIAMIENTO. 

La atención del Kiosco implica de quienes lo atienden (las jóvenes), que no cuentan con su 

recreo porque salen del curso al kiosco y así nuevamente pero tienen la alegría, que luchan 

por un bien en común, ya que otra joven está cocinando y lo hace con alegría!!!. Otras 

limpian el lugar donde se habita. También se realiza la limpieza de las aulas del colegio. 

Esto nos hace crecer en la prontitud porque salimos a 100 por hora y comenzamos la limpieza 

para los niños que ingresan al Nivel Primario del Colegio. 

Día a día logramos financiar nuestra comida, gastos de elementos y productos de limpieza 

propias de la experiencia como también de la limpieza que nos toca realizar en el Colegio. 

También mantener en condiciones el lugar donde vivimos, como por ejemplo la pintura, 

renovar los utensillos de nuestra cocina y solventar económicamente el servicio de los 

profesionales que nos acompañan. Sumado a esto el gasto que nos implica el servicio 

misionero, gastos de matrícula y cuotas de las jóvenes que van al Nivel Terciario. Las jóvenes 

alumnas del Secundario están becadas por el Colegio. Tratamos de abaratar costos, por 

ejemplo no compramos pan sino que amasamos diariamente, también cuando hay gastos 

extras tenemos una amiga irremplazable la “soja”. 

Esta experiencia nos hace estar al tanto de los costos diariamente, saber qué se puede y qué 

no, a decidir juntas lo que vamos a comprar, la necesidad de cuidar lo invertido, de ver cómo 

hacemos para ir mejorando nuestro hábitat y que nos alcance para cubrir todos los gastos. 

Esta experiencia lleva vigente hace 11 años en nuestra comunidad. Es un gran esfuerzo de 

sus propias protagonistas : “las jóvenes”. 

 

Mi experiencia, es una forma de  vida, 

única e inolvidable,  ya que no tan solo 

me ayudo a crecer como buena  

persona sino también espiritualmente. 

Y algo muy importante y  

enriquecedor para el alma que es poder 

ayudar  a los más necesitados, 

y  especialmente a los más pequeños 

que muchas veces no los tenemos en  

cuenta y los excluimos de la sociedad  

por tan solo el hecho de ser pobres y  

no ver  un futuro digno poniendo  

numerosos prejuicios hacia a ellos. 

Johana Condorí

Para mí el año 2013 ha sido  

una experiencia linda  

porque he visto cambios 

muy grandes con los chicos 

de Emaus y ellos nos dan aprecios 

 a nosotras, me di cuenta en una 

oración que hicimos todos juntos 

cuando uno de los niños agradeció 

 por nuestras vidas supe así,   

que formamos partes de su vida. 

Marianela Brito

¡Hasta la próxima!. Noemí Rojas
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Cómo se vive la experiencia en el Centro Juvenil de Promoción Mic

La vida comuni taria, hace que la experiencia sea una formación.  Es un aprender a cada instante, por la 

convivencia  que les reclama vivir con valores, alegría, trascender situaciones, crecer en vincularidades, 

acompañarse mutuamente, respetarse, enriquecerse con las diferencias, también el discernir lo que se 

puede adquirir las mantiene en contacto con la realidad. 

El Equipo de formación con el que cuenta  las va sosteniendo y apoyando en esta decisión suya de vivir 

como misioneras desde este Carisma. 

Como en toda familia, están hermanas menores y mayores del secundario y terciario, que provienen de 

zonas rurales  alejadas y de la comunidad Aborigen “ Etnia Diaguitas”. 

Las jóvenes que están en el secundario viven un gran reto, por el nivel educativo que se exige, pero los 

profesores y compañeros  regalan su apoyo para poder hacer posible el sueño de estas jóvenes: 

“terminar la secundaria”. 

La organización día a día les permite  incorporar hábitos, y desarrollar habilidades en distintos ámbitos. 

 El  acompañamiento les ayuda a ir mirando el querer del Señor en sus vidas. 

 Los talleres con la psicóloga, las ayuda a ir potenciando valores que son propios por ser adolescentes 

mujeres, y se potencia la actitud innata que posee para adquirir nuevas experiencias humanizantes. 

 La misión la viven con mucha alegría. Ellas llaman nuestra querida peluquería a la: “ Peluquería Madre 

Alfonsa donde Dios mima tu Vida”. Niños y preadolescentes  reciben y dan mucho, es un espacio  muy 

protegido por la Virgen. 

Se invita a los padres de las jóvenes, a ser misioneros en sus lugares, para poder comprenderla mejor  y 

acompañarla. Con algunos se ha podido hacer camino, las distancias  son una gran dificultad, pero la 

levadura fermentará la masa. 

Es así que en este año 2014, se ha invitado  a los padres a acompañarlas en mejorar el hábitat, y  junto a 

ellos, todas hicieron unos acolchados muy lindos,   mientras que otras  reciclaron cajones para hacer su 

biblioteca.   

...así transcurre nuestra experiencia. 

Durante estos 3 años y comenzando mi  cuarto año, puedo expresar que sigo haciendo un camino en mi 

vida espi ritual, conociendo más a Jesús, La Virgen, Madre Alfonsa, y viviendo distintas experiencias 

misioneras, en mi pueblo de origen y ahora en la querida comunidad de Emaús donde la Peluquería de 

Madre Alfonsa  me hace sentir que Dios lo puede todo. 

Siento un agradecimiento profundo a la Familia Mic de la cual soy parte. Por abrirme las puertas  a vivir 

una experiencia diferente donde aprendo a valorar la obra de Dios. Este año es muy especial porque 

compartimos con jóvenes de otros servicios pastorales que han optado por acompañarnos a nosotras, 

será un enriquecimiento mutuo, Dios es muy bueno  lo veo y palpo en esta experiencia día a día.  

Soy Erika Acuña, estoy cursando el sexto del secundario, este es mi cuarto año en la experiencia, yo he 

decidido vivir esta experiencia comunitaria y misionera porque me sentí elegida por Dios para hacerla,   

esto me ayudo a cambiar mi vida, mis opciones, mis sentimientos. La oración, e l encuentro con Jesús, me 

ha ayudado a dar pasos firmes de los cuales me siento felíz .La vida misionera de Madre Alfonsa  y su 

Carisma me ah fascinado. Seguir a Jesús Misionero cueste  lo que cueste, este es mi lema de vida. 

Nora Bordón

Erika Acuña

T
es

tim
on

io
s
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Actividad Permanente: Taller de Arte
Tiene lugar los sábados y está dirigido a Niños y Preadolescente. Allí se les
enseña las técnicas de dibujo y colagge. Esta ac�vidad le permite a los par�cipantes
expresar su sen�r y demostrar sus habilidades y destrezas, sacando lo mejor de ellos
que luego se comparte en un muro a modo de exposición.

Actividad Permanente:Ropero Comunitario

Actividad Permanente:Recreación

Actividad Permanente:Oración

El ropero comunitario se lleva a cabo en determinada épocas del año, es decir
generalmente una vez en cada estación (verano,otoño,invierno,primavera). Épocas
que determinan la necesidad de una ropa adecuada. El lema es : “mi mamá me compra”
A través de esta ac�vidad se trabaja la mo�vación, autoes�ma y el respeto entre otros
valores.

Esta ac�vidad es muy esperada los días sábados, mientras se espera el turno para la Pelu,
las jóvenes del CJP MIC organizan juegos donde se recrean niños y preadolescentes. La 
alegría está presente en nuestra misión.

Para todo hay un �empo, según nuestra planificación y organización
y claro que no podía faltar: “la oración”, un momento de reflexión y
de compar�r “La Palabra” con nuestros amigos : los niños y 
preadolescentes de Emaús.
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Infancia Misionera
Vigente 2014

2014

Se lleva a cabo los días sabados. Las Jóvenes del CJP MIC preparan la merienda elaborando
dulces y pan previamente para que los niños que van a la peluquería disfruten una tarde 
compar�endo en comunidad.

Servicios Pastorales y Testimonios

“Donde Dios mima tu vida”

Actividad Permanente:
Peluquería 
Madre Alfonsa Cavin

Actividad Permanente:Merienda Comunitaria
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Pudimos vivir de una manera especial, como catequistas de los chicos  al escuchar como hablaban 

nuestros alumnos después de un año recorrido juntos, dejaron el claro que este camino los ayudo 

a conocer más a Dios de una manera más profunda y llamativa para ellos, jóvenes de hoy. 

Pudieron encontrar a Dios y  se comprometieron a seguirlo.  

Confirmación
Vigente 2014 Nicolás Córdoba, cuenta su vivencia 2013,como catequista

 

Personalmente empecé en la pastoral recién este año, por la invitación de Mariana a participar en 

confirmación, me decidí a hacerlo después de reflexionar bastante sobre el compromiso que eso 

representaba. Compromiso que lo tomaría junto a Luisina y Lisa, que sabia que ellas ya habían 

tenido experiencias algo similares, así que iba a poder aprender mucho de ellas, pero tenia 

presente que iba a tener que estudiar y tener claros los conocimientos para poder transmitírselo a 

los chicos. También en parte acepte para tener experiencias nuevas, para que mi actividad no sea 

solamente en el grupo Lourdista de mi colegio (Sagrado Corazón) que estaba únicamente como 

misionero. 

Vi que confirmación iba a ser algo bueno y nuevo para mí y decidí aceptar la invitación, y la verdad 

que me llevo un hermoso año, conocí chicos espectaculares, con corazones inmensos, llenos de 

amor y bondad, con mucho compromiso y ganas de conocer y  seguir a Cristo. 

La verdad ya se ve como el Espíritu Santo está actuando en ellos, pero que solo necesitan una 

buena guía y el empujoncito para arrancar, porque tienen muchas ganas, que para mi siempre es 

lo más importante, más en cosas que representan un gran compromiso, como este compromiso 

que están tomando con brazos abiertos, a convertirse en soldados de la iglesia, a seguir el camino 

que el señor tiene preparados para ellos, que lo van a hacer después de recibir el hermoso regalo 

del espíritu santo, usando sus virtudes para dejar sus frutos por donde pasen. 

Estoy más que feliz de haber sido parte de su formación, ellos fueron una parte muy importante 

en mi vida, sin ellos no hubiera crecido tanto como persona y espiritualmente.  

Lo que también me  llevo es el ser parte de los MIC, fue hermoso como me recibieron con los 

brazos abiertos, la verdad me siento como en casa, siempre hicieron sentirme útil para la 

congregación. Quería aprovechar para agradecer la invitación para tan hermosa tarea, va  todo mi 

afecto. Muchas Gracias. 
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Confirmación
Vigente 2014 Luisina Pereyra, cuenta su vivencia 2013,como catequista 

Desde que acepte ser catequista lo hice sabiendo que era un compromiso muy grande el que 

estaba asumiendo y que requería de mucha responsabilidad. Fue una experiencia diferente a las 

que viví años anteriores en Infancia y Adolescencia Misionera.  

Fue una experiencia hermosa haber formado parte del grupo de confirmación . Me encantaría 

seguir conociendo y formar parte de otros grupos, pero si tengo la oportunidad volvería a formar 

parte de este grupo porque uno se termina llevando mucho más de lo que da. 

Ĭ er catequistas fue una experiencia hermosa muy enriquecedora y fructífera. Como dicen mis 

compañeros recorrimos juntos el camino de la inmediata preparación para la confirmación, 

camino en el cual todos y cada uno de los que formaron parte fue enviado por Dios y pasó a ser de 

suma importancia para nosotros dentro del grupo conformado. 

Lisa Cabello, cuenta su vivencia 2013,como catequista

Nos encontraremos muy pronto.
¡Saludos desde Argentina! 
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