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“El Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí, Santo es su Nombre…” 

Lc. 1,49 

 

 ¡Con  “felicidad plena” celebramos los  

100 Años de Presencia M.I.C. en Argentina! 

 El 2012 nos aborda como Comunidad Congregacional con entusiastas preparativos 

de festejos, que con éxito se concretaron. 

 El 10 de Abril Conmemoramos los 75  Años de nuestro Colegio Guillermina Leston 

de Guzmán. El oficio religioso presidido por Monseñor Luis Urbanch, y concelebrado por 

tres sacerdotes más, nos permitió “dar gracias al Señor” por el “envío”, “don y 

tarea” otorgado por Dios y recibido y aceptado  por un grupo de Hermanas M.I.C., 

quienes con su  generoso “fiat”, a imitación de María Inmaculada, se lanzaron en un 

PROYECTO DIVINO-HUMANO. Divino  en  su génesis, y humano en la faena. 

 Una vez más nos es permitido “compartir” la Obra de Dios en éste tiempo; ser 

protagonistas en la “Historia de Salvación” y la “Acción Transformadora del  mundo”, 

pilares radicales de nuestro Carisma MI.C., desde la Educación, promoviendo hombres y 

mujeres íntegros, paladines de los valores cristianos y humanos. 

 La Eucaristía nos unió en el tiempo con las Hermanas que hace 75 años se 

animaron a “soñar” como lo hizo Alfonsa en 1850….. Un sentido homenaje  se reflejó en 

corazones emocionados que, a través de “signos” en el momento de la ofrenda, 
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regresaron al Creador los frutos de la cosecha: el PAN, el VINO, la LUZ, las HUELLAS 

de una Comunidad que sigue en “pie de trabajo y misión”, cimentada en el Evangelio de 

Jesús y bajo la guía de María Inmaculada. 

 En medio de luces y sombras, y con la esperanza puesta sólo en Dios, Madre 

Obdulia Canal, encontró en el matrimonio Guzmán, la respuesta a sus desvelos: la mano 

del Señor llegaba con la donación de los predios donados por Don Alfredo y Doña 

Guillermina, quienes con su aporte, se adherían a la Congregación M.IC., comenzando la 

obra de nuestro Colegio un 21 de noviembre de 1935. De piedra en piedra se levantaron 

las paredes del edificio que se convertiría en “nuestra casa actual”, la cual hoy cumple 

75 jóvenes años!! Y, de la mano de Jesús Misionero y nuestra Madre La Inmaculada, 

“VAMOS POR MÁS”…!! 

 La Eucaristía del 10 de Abril de 2012, reconfortó nuestros corazones y nos unió 

aún más a cada Comunidad Misionera del mundo, y celebró la Apertura al Centenario de 

la Presencia M.I.C. en Argentina. 

 Unos días más tarde, el Colegio ve vistió de fiesta nuevamente. En ésta 

oportunidad, celebraría la inauguración del POLIDEPORTIVO MARÍA JESÚS 

LASTERRA. 

 Tal acontecimiento contó con la presencia de autoridades Educativas 

Provinciales, Municipales y Eclesiales, y la participación de integrantes de los tres 

niveles educativos: Primaria, Secundaria y Jardín Marisú. 

 Docentes, alumnos, Hermanas, fundidos en un mismo sentir colmado de 

“nostalgias” por la ausencia y de “felicidad” por la tarea cumplida. 

 La apertura estuvo iluminada por palabras de nuestra Superiora General, Madre 

Marisa, quien evocó de manera especial, la entrega de nuestras Hermanas Mártires, 

quienes con su ejemplo de entrega y fidelidad, sellaron el rumbo congregacional. La 

figura de nuestra fundadora, Madre Alfonsa, fue homenajeada por su valor y fuerza 

vocacional, y sus palabras esbozaron una semblanza del Carisma M.I.C., sus ideas 

fuerza y la factibilidad de su “realización”  en nuestro tiempo. 

 Luego vendría un momento muy significativo y emotivo para toda la Comunidad 

del Colegio: la inauguración del POLIDEPORTIVO MARÍA JESÚS LASTERRA. Después 

del corte de cinta y posterior “bendición” del lugar, las palabras parecían sobrar, y con 

numerosos “gestos”, expresamos nuestro sentido homenaje a ésta “gran mujer” que el 
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Señor nos regaló, y a quien a siete meses de su partida física, ”pudimos “sentir 

presente” en cada uno de nuestros corazones. 

 El homenaje incluyó cantos de alumnos de primaria, danzas a cargo de alumnas 

del secundario y una muestra deportiva  de alumnos y ex-alumnos del Colegio, todos 

destinatarios del amor y dedicación de María Jesús, quien los amó hasta el final, 

ofreciendo hasta su vida por ellos. 

 Coronó el final, la proyección de un vídeo producido por docentes y alumnos 

quienes plasmaron en imágenes y música, todo el amor y respeto que sentimos por 

nuestra queridísima Madre Jesús, que desde el cielo no sigue guiando y protegiendo. 

 Es nuestro deseo compartir con todos Uds. Hermanos M.I.C. éstos momentos, a 

través de éstas imágenes que intentan resumir el sentir de toda la Comunidad. 

 

“Jesús y María nos mantengan siempre unidos en 

la Misión y en el Amor!!” 

Comunidad M.I.C.- Argentina 


