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Te contamos
cómo seguimos
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2-Comunidad Emaús

1-Premio Manuel Estrada para Madre Evangelina Navarro
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1-Premio Manuel Estrada para Madre Evangelina

Te contamos !

Esta “Distinción” es otorgada a aquellas personas que se destacaron en su trayectoria  

educativa y personal, en adhesión al Magisterio de la Iglesia, en la defensa de la libertad de 

enseñanza, en apoyo y participación en el Mejoramiento del Sistema Educativo Provincial, en 

la participación y colaboración con el CONSUDEC nacional y provincial y en apoyo a la 

conmemoración de José Manuel Estrada y su revalorización en la Educación Argentina de hoy. 

También se trajo a la memoria cuanto bien hizo, con su consejo a familias,  niños y jóvenes que 

también invitó a crecer en la FE, los logros observados palpados de tantas personas a quien 

Dios le pidió acompañar. 

Fueron muchas las emociones, una alegría profunda, un GRACIAS enorme a Dios por que quizo 

que fuéramos participe de esta vida llena  de riqueza MIC, agradecimiento a nuestra iglesia 

porque es capaz de recrear Esperanzas  y a usted MADRE EVANGELINA porque nos enseña que 

el Señor continua su obra, y venía a nosotros el texto. 

“VIVA EL HABITAD MIC  que hacen posible ofrecer buenos frutos para alimentar con 

abundancia a las nuevas generaciones, Madre Evangelina Superiora Provincial mantuvo 

siempre un espíritu humilde, jamás se dejó amilanar  por los desafíos que la educación 

propone, buscando siempre nuevas estrategias, creativas. Recurre a su imaginación y fe para 

encontrar salidas ingeniosas ante los problemas, con un extraordinario sentido práctico, un 

orden distinto, un razonamiento no pragmático, sino cotidiano, priorizando siempre la persona 

sobre todo proyecto, desde un sentido de filiación y de fraternidad trascedente”.   

Les contamos que de la comunidad del voluntariado aplaudimos en grande y para que  

le contamos Pame, Rosana y Marianela, compañeras del voluntariado a quienes Madre 
Evangelina las acompaña de cerca…bueno a nosotras también.  

Mt 6,33  

“Por lo tanto busquen primerio  

el reino de Dios y su Justicia, 

y lo demás vendrá por  

añadidura.”  

¡Felicidades Madre Evangelina!

Acompañaron también a Madre Evangelina en esta ocasión tan especial, la Hna. Superiora
General Marisa Remirez, su familia y profesores del colegio. 
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Comunidad Emaús

Una vez más el Espíritu Generoso y empujador de Buenas Obras nos ayudó a seguir soñando con los campos ya 
preparados para hacer posible El Reino de Dios; y es así que vemos que en la Comunidad de Emaús, donde 
real izamos nuestro  serv ic io  pastora l .                                       .
Nos ofrecía un desafío. Niños y adolescentes a quienes acompañamos pertenecientes a un sector con carencias
socioafectivas, desintegración de familias, poco estímulo para desarrollar habilidades que lo identifiquen y le 
permitan crecer sanamente, sueño sostenido por Dios, para que puedan reconocer los talentos que los habitan,
era necesario activar un proceso que los ayudará a reafirmar los valores de conocimiento positivo con ellos 
mismos, su singularidad, sus bondades, sus vincularidades y es así que nació “la peluquería Alfonsa Cavin, donde
Dios mima tu vida”.                                                         .

No somos peluqueras, nuestros peinados no salieron en las revistas tops, pero El Señor contaba con nosotras
en nuestras manos artesanas había depositado sus mimos. El sabe hacer posible lo imposible.
El primer paso era sostenernos en ser milagros de Dios, en creer en nuestra humanidad, como nos decía la 
Hermana Noemí y Silvana (psicóloga). Dios quería nuestra experiencia personal, de sentirnos mimadas por Él.
La peluquería tenía que recrearse primero en nuestro interior, para luego nuestras manos, danzar 
a m o ro s a m e nte  a  l o s  r í t m o s  d e  D i o s ,  e n  l a  ca b eza  d e  l o s  n i ñ o s  y  a d o l e s c e nte s .

Fuimos y realmente Madre Alfonsa y Madre Jesús, 
nos acompañaban. Fueron 80 niños felices quienes se
sintieron con el derecho de elegir cómo lucirse.

Madre Rosario o Noemí, les preguntaban 
¿quién paga?: ellos muy seguros respondían
"Jesús ya pagó". Él les ganó ese derecho,
nuestra existencia junto a ellos creció en
humanidad, levantando la autoestima de
todos.

Voluntariado Mic
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Esta peluquería MIC sigue ofreciendo sus servicios, por favor colabora con una Oración, un sacrificio y
fundamentalmente dejándote amar por Dios, El quiere mimar tu vida,  estés donde estés.

"Tus talentos miman al mundo,
no le quites esta caricia"

Mandanos tu experiencia de cómo 
mima Dios tu vida a:

noemirojasarias@hotmail.com
rosariosoria@live.com.ar
belenchu211@hotmail.com

Globalizamos la "Peluquería MIC"

Nuestras voluntarias compaten su vivencia
Me sentí muy útil, alegre porque  Jesús pasaba por mi vida.
Llevando mis manos a la acción en una obra tan bella con los niños de Emaús.
Mariana

Hubo en mí alegría. Sentí el afecto de los niños y que ellos valoraban nuestra acción.
Esta experiencia me hizo mirarme mejor en los ojos de Dios.
Gabriela

Transmitir alegría en nuestra acción evangelizadora fue muy grato. Vamos por más.
Anabella

Agradecemos a la Directora de la Primaria del Colegio Guillermina,
la Sra. María Rosa Cáceres y al cuerpo docente que motivan 
a los niños desde el lema “un niño MIC promociona  otro niño”, los cuales aportan los elementos impresindibles
para el buen funcionamiento de la Peluquería”.

Gracias Pastoral 
Juvenil Vocacional
son ustedes ese 
motor que empuja,
empuja, la Misión.
Dios derrame 
abundantes
bendiciones en
todas. 
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¡¡Recibimos visita extranjera 
en Nuestra Peluquería!!
Madre Florentina y Helena, desde Africa

_¿Cómo Dios mima su vida? 

_Yo estoy segura y una vez más lo confirmó hoy que Dios mima mi vida y mima la vida de todas las 
personas en las distintas etapas de la vida y con ustedes creo que Dios ha mimado mi vida hoy en 

esta “Peluquería” donde he sentido, siento y veo que me quieren, de hecho me están lavando el 
cabello, haciendo la manicura y además lo viví ayer donde ustedes fueron a lavar los cabellos a los 
niños de EMAUS, creo que es un testimonio gratificante, una experiencia hermosa.¡Sigan con ese 

deseo y el entusiasmo de hacer el bien a los demás!  

_¡Muchas gracias por la experiencia, Sean gente generosa a lo largo de la vida!  

¡Ah! cuando se hace el bien siempre se agradece . 
¡Gracias!

¿Cómo nos mima Dios?
Entrevista a Madre Florentina

_Mi vocación empezó en 1999.  

_Un día yo pensaba ¿Qué quería hacer con mi vida? Tenía muchos proyectos de los cuales elegí 
uno: “seguir a Dios”.  

_Pero antes de esto yo pensé mucho, yo hacia mi vida como toda persona pero en el ´99 decidí 
entrar  en una Congregación y no sabía cuál elegir, porque tengo la costumbre de quedarme en 
casa y no me gusta salir, pero tenía una prima en esta congregación y a través de ella conocí a las 

MIC, entonces, fui allí a ver a algunas de las hermanas y hable con ellas, les dije lo que sentía, 
recibí la formación como aspirante hasta terminar mi secundaria.  

_Una vez que terminé les dije a las hermanas que quería seguir la formación.  

_Entonces en el 2002 fui a Ghana donde empecé el postulantado y aprendí el francés porque en 

Camerún allí está el noviciado, y en Togo comencé a practicar el idioma y luego fui a Camerún 
donde hice la profesión en 2005 y pues aquí estoy con 7 años en la vida religiosa.  

Es una vida que yo quería y me siento muy feliz!  

¿´Cómo decidió seguir a Dios?
Entrevista a Madre Helena

¡Mi meta es contagiar la alegría a los demás!
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Recordando una vida de certeza: “Madre María Jesus Lasterra”

Una vida en Alianza

En el Colegio hubo una Eucaristía con todos los alumnos. A la tarde la Pastoral Juvenil 

Vocacional del Colegio Guillermina nos reunimos, con el propósito de recordarla, tal como fue 

su vida, con alegría, con solidaridad, con entusiasmo y apostando a Dios y su obra. 

Si bien el dolor nos tocaba el corazón, ella nos acompañaba, en nuestros abrazos y a disponer 

de esta celebración. 

ALEGRIA-AMOR A JESUS- EMPATIA- SERVICIO- ORACION 

 SENCILLEZ- FORTALEZA- MISIONERA AMIGA 
Palabras que recordamos

“Dios Grita tus valores, no le quites esta caricia al mundo” 

“Despierta vales mucho, camina” 

“A paso de trabajo que los campos están preparados para la cosecha” 

“Albergas  los sueños de Dios que su realización te quitaran tus distracciones” 

“Si tu hermano te trata mal, dile sus bondades  y veras su sonrisa cuando te encuentra” 

“Recuerda que cuentas en tu servicio misionero con Jesús Misionero, 

 María Inmaculada y M. Alfonsa” 

Luego.. ¡Oh que sorpresa! Había flores en el camino que recogíamos, 
eran esos sabios mensajes que ella nos daba.

Palabras llenas de amor que inundan nuestras vidas con empuje, con buenas ondas, con 

compromiso activo, de vivir con gozo la tarea. 

Gracias M. Jesús porque una vez más nos convocas a seguir construyendo esta querida vida 

MIC. 

Madre Jesús, sabemos que hay una palabra de Éxodo 33, 11 donde Moisés depositaba la 

custodia del Arca en manos del joven Josué, quien no se alejaba de la tienda que marco tu 

vida. Confiabas en nosotras, celebrabas nuestros talentos y nos apoyabas en las dificultades  

por eso hoy seguimos diciéndote, intercede por nosotras que la responsabilidad es grande. 

Hasta pronto...
“Sigue diciendo vamos juventud caminen, sean creadoras , yo las apoyo”.  

Empezamos con cantos y luego la Hna. Noemí nos leyó una lectura bíblica y con la reflexión nos 

ayudó a comprender que era una tarde del amor, el Padre quería que pudiésemos ver en la 
fidelidad de Madre Jesús su amor trinitario, su experiencia sostenida de caminar no en solitario 

sino habitada por la Vida en abundancia que era un rasgo distintivo en Ella, también recreábamos 
nuestros envíos misioneros desde la misma fuente, el desafío era ¿ con qué empuje y gozo 

respondíamos?.  
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