
Nuestro lema
“Levanten los ojos y miren los campos, están preparados para la cosecha”

Tiempo de Gracia. Tiempo de Frutos.
(Jn. 4,35b)
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1.Misiones 2012 de la 
“Experiencia del Voluntariado MIC”
2.Homenaje a Madre María Jesús
3.Retiro Espiritual de Semana Santa

Te vamos a contar algunas de las Actividad de la Pastoral Juvenil 2012. Entre lo más destacado
están las misiones realizadas por las jóvenes que realizan la Experiencia MIC en distintas localidades.
Y para que conozcas un poco más te explicamos que es el Voluntariado MIC... 

El Voluntariado MIC es una Experiencia de Vida Comunitaria en que la joven se forma como misionera
y trata de descubrir desde esta perspectiva, lo que el Señor quiere para ella; desde la amplia disponibilidad
y docilidad a la Gracia, crece como persona y como misionera. Tiene como meta la Promoción Integral
de la Persona, el Servicio y el Discernimiento Vocacional.                                              
Todo ello, desde un itinerario formativo procesual-espiralado, humanizador, desde cuatro áreas y 
dimensiones: la Formación Cristiano-Humana, Misionera, Espiritual y Profesional. El hilo que integra y 
armoniza este proceso, es el Carisma Concepcionista.                                    
Se invita activamente a la joven a descubrir el sueño de Dios para su vida, a conocerlo profundamente
para desplegarlo en Servicio Misionero.                                    
La experiencia se las vive en dos comunidades de Argentina: en Emaús y el Guillermina.
La experiencia es acompañada por un Equipo Formador.                
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El día 31 de enero llegaron las voluntarias al Colegio Guillermina, entre abrazos, sonrisas, festejaron el reencuentro fraterno,
pues vienen compartiendo algunas jóvenes 1 año, otras 2 y 3 años.                               
El día 6 de febrero el Voluntariado nuevamente se vestía de fiesta porque las jóvenes en un ambiente amistoso compartieron
lo reflexionado durante las vacaciones. Algunas sobre los profetas, otras sobre como el alfarero fue modelando su vida, siempre 
retroalimentándose de la fuente Carismática y de la riqueza abundante que fue en la existencia de cada una Madre Jesús
Lasterra. Quedamos sorprendidos por el paso de Dios, recreando creatividad, responsabilidad, entrega, docilidad a la Gracia. 
Fue una gran fiesta para nuestra pastoral juvenil MIC de Argentina por el regalo de estas jóvenes que desean continuar su 
experiencia de vida comunitaria, misionera, formativa y carismática.                                  
El día 26 de febrero llegaron las nuevas voluntarias, como siempre de los sectores geográficamente amados por Alfonsa, con
ella nos visitaba la esperanza, el desafío testimonial, el gozo del carisma compartido y las puertas abiertas para acompañarlas.
El día 27 de febrero nos compartieron sus vacaciones misioneras, desplegaron afiches, power point, carteleras sobre Alfonsa
Cavín ya que en noviembre previa explicación se el entregó Azul y Violeta para empezar a conocer a la familia.
Con sus exposiciones ardía nuestro corazón escuchándolas y a esto se sumó la riqueza de sus primeras experiencias misioneras
en su pueblo.                                                                    
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Gracias Espirítu por confiar en nosotras, gracias Madre Alfonsa y Madre Jesús
por su intersección y a toda la familia MIC por su fidelidad.

Te contamos

Equipo Técnico
Estela Morán y Mariana Sain (Laicas MIC)

Silvina Martinez (Psicóloga)
Hna Noemí Rojas
Hna Rosario Soria



1.Misiones 2012 de la 
Experiencia del Voluntariado MIC 
A-Comunidad Juvenil  Galilea
B-Comunidad Juvenil  Sinaí
C-Comunidad Juvenil  Mataró

Realizadas por la jóvenes voluntarias de las siguientes comunidades

A - Comunidad Juvenil Galilea

La  comunidad Galilea corresponde a jóvenes que están en el 1er año de la Experiencia del Voluntariado MIC  y los  objetivos 
específicos tienen que ver con:

· Conocer los valores que sostienen la comunidad MIC a través de la experiencia de Madre Alfonsa.

· Descubrir las actitudes con las que debemos acercarnos a la Biblia como palabra de Dios.

· Aprender a descubrir quienes somos  y a que nos llama Dios a través de su Palabra y en la oración, que es el lugar 

donde nos habla.

· Proponer  normas de convivencias y criterios comunes que faciliten la vida comunitaria.

· Compartir los temores y esperanzas frente a la experiencia comunitaria, descubriendo las motivaciones comunes 

y sintiendo que Dios nos acompaña y anima en este caminar.

· Tomar conciencia que la comunidad del voluntariado MIC nos compromete en el seguimiento de Jesús y en el 

servicio concreto al hermano pobre y necesitado.

· Descubrir que Jesús, presente en el pan y el vino consagrado y compartido, es alimento para crecer en 

hermandad y solidaridad.

*    Iniciarse en el camino del discipulado, desde gestos y actitudes concretas en la vida. 

Gracias Emaús por darnos esta 

oportunidad de compartir con 

los niños y señoras del 

Comedor.

La misión tuvo lugar en la localidad de LAS TALITAS

Gracias  hermana Rosario Soria

por acompañar a los jóvenes MIC
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La Misión estuvo dirigida a los Niños
Fueron muy gratas las actividades que realizamos con 

los niños de la comunidad de Emaús. Ellos escucharon la 

palabra y atentos a la dinámica “conociendo a su 

angelito” dejaron sus huellas en papel usando distintos 

colores. Esto luego se compartió con toda la comunidad.

Hemos podido observar la 

integración de los niños con el 

grupo de misioneros y la 

compresión de los temas 

hablados con ellos a través de 

distintas actividades de 

recreación y dinámicas.

Comunidad Juvenil Galilea
Misión de la

en Emaús
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Fue inmenso el gozo de las vivencias en esta comunidad,
donde las Hnas. Rosario y Nelda junto a sus dos voluntarias
Lucia y Noelia nos ayudaron a experimentar lo que es hacer 
visible a Jesús Misionero entre los más pobres.

¡Gracias Emaús, que El Padre continúe su buena obra entre Ustedes!
Anabela, Marianela, Ana, Daniela, Milagro y Luciana.

Las huellas de sus manos las sentíamos como huellas
de Jesús en nuestro corazón que nos inundaba de alegría y
un toquecito de amor que nos super confirmaba como misioneras.
Con los niños compartimos cómo acercarnos a la Palabra de Dios.
Pudimos ver que los niños y adultos (señoras cocineras del comedor) que concurren
a esta comunidad, tienen un camino que se expresaba en la atención a lo que le
brindábamos, son buenos alumnos del Espíritu ellos y la comunidad que los 
acompaña.



B - Comunidad Juvenil  Sinaí

La comunidad Sinaí corresponde al grupo de jóvenes del 2do año de la Etapa de Experiencia del 

Voluntariado MIC  cuyos objetivos específicos tienen que ver con:

· Ejercitar el compartir los valores personales y los del grupo. 

· Desarrollar la capacidad de organización y participación en las actividades de la 

comunidad, asumiendo y responsabilizándose  de  sus tareas, colocando sus capacidades 

al servicio de los demás.

· Desarrollar una conciencia crítica de la realidad (el mundo juvenil, de estudio y trabajo) .

· Reconocer el paso amoroso de Dios en su propia vida y en el acontecer de la historia.

· Tener a Jesús como modelo de vida, dejándose seducir por El y haciéndolo presente   en 

el servicio a los otros. 

· Participar en la celebración comunitaria de la fe y vivencia de la Eucaristía  y la  

Reconciliación.

· Profundizar y desarrollar en el conocimiento y lectura orante desde la Biblia y en la 

oración.

La misión tuvo lugar en la localidad de TACO RALO

Realizamos el
1er Encuentro de Adultos

En este primer encuentro con la comunidad 

adulta de Taco Ralo tuvimos la oportunidad de 

reunir un grupo numeroso  gracias a la mamá 

de nuestra coordinadora que nos acompañó en 

la convivencia para dar un hermoso tema: “Los 

profetas”. Fue para todos una sensación 

hermosa poder compartir reflexiones de cada 

uno de las asistentes, lo que nos permitió 

pensar ya en un próximo encuentro.
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En un primer momento fue hermoso ver cómo estas
personas se reunieron en la capilla para nuestra 
propuesta evangelizadora en la cual juntos reflexionamos
desde la experiencia de algunos profetas. ¿Que anuncios
y que denuncias podemos hacer desde nuestra realidad?.
¿Los gestos concretos de personas de nuestro pueblo 
donde veamos que con oído atento pueden devolvernos
esperanza?.¿Qué estilo de vida nos proponen?.

Los aportes fueron de mucha sabiduría, de quienes
escuchan la palabra y pueden reconocerla en su realidad,
nos regalaron desde sus experiencia el paso de Dios por
la Vida de esta comunidad.
Como lo entendía Madre Alfonsa, hay lugares donde el
Señor se siente cómodo y nosotras aquí junto al profeta
Joel comenzamos a soñar.

Visitamos la radio donde presta servicio la mamá de 
nuestra coordinadora y ha sido y seguirá siendo
nuestro medio de convocatoria y ondas evangelizadora.



Procesión de la Virgen del Valle - Patrona de la localidad

Momento de encuentro con los niños de la localidad de Taco Ralo
La experiencia de convocar a niños de 

la localidad fue excelente ya que 

logramos una convocatoria que 

generó entusiasmo entre ellos mismos 

e incluso de sus padres. Fue una 

experiencia de recreación y de 

compartir la palabra, reflejado en 

dibujos bellos.

Visitamos a los enfermos

Finalmente compartimos lo vivido
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Pudimos unirnos servicialmente en todo lo que aportaría a la Fiesta Patronal

Quisimos que los niños vivan 

una experiencia misionera y es 

así que con las cruces que armamos

en el taller con ellos, estarían

destinada a los enfermos del pueblo.

Sentimos que la comunidad expresó como 
siempre lo hace sencilla, un profundo 
agradecimiento por estos días compartidos, y
expresaron su deseo que necesitaban que 
regresemos  para seguir enriqueciéndose
con la Palabra de Dios, para crecer en la Fe.

Para nosotras la Gracia de Dios fue inmensa con la vida de cada una
y de nosotras como comunidad juvenil MIC, sentíamos que el 
Espíritu a través de nuestros jóvenes de zona rural y de alta montaña,
donde nos pesa la timidez, El quería dar mucho fruto con nuestra
palabra en este pueblo, así que nos manteníamos en oración 
permanente y por supuesto que recibimos un gran empujón de 
Madre Alfonsa y de Madre Jesús quien siempre nos miraba y nos
reconfortaba su confianza.

Gracias pueblo de Taco Ralo
Gracias Hermanas MIC
Gracias Belén, Johana, Nora,
Erika y Leila ( laica mic de la 
comunidad de Emaús)

Comunidad Juvenil Sinaí
Misión de la



C - Comunidad Juvenil  Mataró

Las jóvenes de esta comunidad pertenecen al 3er año de la Experiencia del Voluntariado MIC y 

tiene como  objetivos específicos a Nivel Comunitario lo siguiente:
 Vivir la Gratuidad del Carisma MIC, desde la experiencia Comunitaria.

 Expresar el  Carismática en las acciones misioneras. 

Habituarse a acoger la Palabra de Dios como María, modelo y formadora de escucha y 

respuesta
Potenciar la capacidad de acudir a la Palabra de Dios para iluminar los diversos 

acontecimientos y crecer en el discernimiento misionero.
Vivenciar las distintas acciones misioneras MIC.

o

o

o

o

o

La misión tuvo lugar en la localidad de TARUCA PAMPA

Doce hombres fueron llamados.

Doce hombres, Doce Historias,

que aprendieron de Jesús,

para ser luego embajadores de la

Nueva Alianza. 

Fuimos al encuentro de jóvenes, niños y de adultos en la localidad de Taruca 

Pampa.  Una vez convocados realizamos distintas actividades y como no podía 

faltar, compartimos la palabra en distintos momentos.

TRABAJANDO EN GRUPOS LAS DISTINTAS ETAPAS

 DE LA VIDA DE JESUS…
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Comprobamos como en este pueblo 
profundamente mariano, las sectas 
van avanzando, lo cual lo sentimos

como un profundo desafío.

Como siempre Jesús une la comunidad,
 todos pudimos, en este taller vivir una vez más
que la gente sencilla tiene una super onda con 
el Espíritu para actualizar la Palabra.

Agradecemos a Madre Carmen Lucero porque participó activamente de nuestra evaluación
de la misión y nos reconfortó a seguir adelante donde el Espíritu nos quiera llevar como
a Alfonsa Cavín que es y será su compañera de Camino.



Se compartió el trabajo en grupos.

Lo que llevó a sacar conclusiones 

sobre como vive uno las etapas de la 

vida de Jesús de Nazaret.

Esto nos permitió cerrar el encuentro 

y asumir compromisos personales y 

comunitarios.

Compromiso basados en un encuentro día a 

día con María a través de la oración del 

Rosario y a través de la Palabra cada día.

Desde la eternidad, desde que comenzamos a existir en los designios del 

Creador. 

Él nos quiso criaturas, también nos quiso llamados,

preparándonos con dones y condiciones para la respuesta personal,

consciente y oportuna a la llamada de Cristo o de la Iglesia. 

Dios que nos ama y es Amor, es " quien llama" (Rom 9,11)" .
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Se compartió por grupo la experiencia de haber trabajado la vida de Jesús, fue hermoso 

escuchar   desde los  aportes  como El, iba trabajando  en este taller nuestro corazón para ver 

las necesidades de esta comunidad y asumir compromisos personales y comunitarios. 

La gracia con que el Señor nos abrazaba era sentir el compromiso de continuar , ya que este 

pueblo necesita mucho la presencia de misioneros que los acompañen a renovar su fe en un 

Dios cercano, solidario, preocupado y ocupado por la dura realidad económica, donde los 

jóvenes en su mayoría emigran a otras provincias tras las cosechas y también la aparición de 

pastores donde le hacen sentir que están endemoniados , los asustan y son ellos los únicos 

capaz de liberarlos, en el pueblo o llevarla especialmente a las chicas a otras provincias.  

También la esperanza encontrada en la alegría de los niños y  en algunos adolescentes que 

estuvieron con nosotras en todo momento y nos expresaban sus deseos de formar un grupo. 

Señor te pedimos que la buena obra que comenzaste  en este pueblo, la continúes y nos des la 

fuerza  y sabiduría misionera para acompañarte. 

Dios Bendiga a Taruca Pampa, a su Iglesia para que el Buen Pastor la haga más amiga y cercana

Gracias Gabriela
Gracias Mariana
Gracias Pamela
Gracias Rosana Comunidad Juvenil Mataró

Misión de la



 Damos Gracias a Dios por la  Vida de madre Jesús Pionera y piedra 

fundamental del Señor  en la obra del Voluntariado Mic y de todo proyecto que las jóvenes de la 

pastoral juvenil emprendieran, por ello  no podemos olvidar que en su servicio al Evangelio, ha 

soñado que el Carisma Mic, se encarne en nuestros pueblo y hoy somos testimonio de ese 

sueño hecho realidad, algunas de nosotras somos de pueblos donde la palabra promoción aún 

no fue pronunciada , pero ya estamos aquí y sabemos que lo que Dios ha empezado con Usted 

en nuestras Vida El lo irá completando en nuestra entrega  misionera cotidiana. ¡Cuanto nos ha 

soñado, amado y confirmado Dios a través de su corazón; gracias  y bendiciones a quienes 

fueron fuente de Vida en su Vida.  

 No podemos pensar de otra manera y hoy en este 2012 queremos 

expresarle  que todas las Gracias que el Señor nos regala la hacemos a Usted participe. Dios 

Sabe que la queremos tiernamente en el Corazón de Cristo Jesús y pedimos que El amor que 

Usted tanto nos ha manifestado  y confirmado  a todas y a cada una siga creciendo  y así otras 

jóvenes y otros pueblos lejanos y amados por la Familia MIC ,sean participes de Esta Gracia del 

Señor. 

 MADRE JESUS para la pastoral juvenil de Argentina sigue siendo  un 

testimonio con  abundante riqueza, la Gracia del Señor en su Vida no ha sido estéril por todo el 

bien que siempre nos ha regalado, “su sonrisa, su ustedes pueden, vivan  el evangelio, Jesús es 

tan directo y sencillo, sean protagonista de la historia que les toca vivir”. Su mirada profunda y 

especial cuando le contábamos nuestras misiones, todo esto lo recibíamos desde un corazón 

enamorada del Señor. 

  En realidad queríamos expresar todo esto antes, pero el dolor de su 

partida nos quebró, queríamos compartir a toda la familia, que su existencia era la mejor 

propuesta de seguimiento de Jesús en esta Congregación, porque como usted nos expresaba, 

soy muy Feliz siendo Misionera Concepcionista Y no eran solo palabra. ¡ Usted si que era feliz 

madre Jesús! 

 Nos expresaba  El Señor siempre ha sido muy bueno con mi vida, me ha 

regalado hermanas de comunidad donde nos apoyamos  siempre, es porque podía como buena  

y fiel  amiga del Espiritu,  sacar lo mejor del otro, esto si que era fraternidad, es estar codo a 

codo Con Jesús. 

 Hoy sabemos que junto al Señor  sigue intercediendo por nosotras para 

que vivamos en profundidad el Sueño de Dios  para nuestras vidas, la fe nos hace seguir 

adelante su Fuerza hoy Dios la sigue derramando en nosotras.  

Madre Jesús

Tus ojos como dos luceros,

que alumbran en la 

oscuridad

y nos muestran el camino,

para nuestro destino 

encontrar.

Tu que nos diste toda tu vida

y nos aconsejaste para bien

y a cambio nos pedías

siempre confiar en Poder…

Y hoy te fuiste

estoy pensando tal vez

que para este colegio

y para el mundo fuiste una 

Gran Mujer…

Madre Jesús, siempre fuiste

un ángel para todos

por eso vas a vivir siempre

en nuestros corazones…

Amén

Voluntaria MIC 
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Oración a Madre Jesús

Mujer humilde de corazón 

dispuesta a seguir a Jesús. 

Luchaste hasta alcanzar y 

lograr tus metas, objetivos, 

sueños. Haz dejado en 

nosotros mucho amor, 

confianza y fortaleza para 

seguir adelante como tu lo 

hiciste; buscando el bien sin 

importar nada.

Como una rosa brillante que 

ahora está en la gloria junto 

a Dios Padre.  Amén.

Voluntaria MIC 

2- Homenaje a Madre María Jesús

Querida Madre Jesús

   ¡   VIVA TODO EL BIEN  QUE MADRE JESUS  PASO HACIENDO EN LOS CORAZONES JOVENES  Y 

LO SEGUIRA HACIENDO PORQUE A DIOS ASI LE  PARECIO BIEN   ¡   

                                          Jóvenes Concepcionista de Argentina.  



3- Retiro Espiritual en Semana Santa
El Retiro tuvo lugar en la Localidad de San Pedro

Han participado voluntarias, alumnos y ex alumnos del Colegio Guillermina

erdón Jesús, amigo, por todas las paredes que dejé que existieran entre nosotros. Hoy quiero 
derribarlas para que entres en mi corazón y pueda dar testimonio de tu amor. Quiero explotar los Pdones que me diste por ser uno de tus elegidos. Que María, mi madre, me ilumine el camino a seguir y 

me dé la fuerza para no defraudarte. Amén.
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Una vez más la Semana Santa, convocó a toda la Pastoral Juvenil Vocacional de
Tucumán. Pudimos estar presentes, animadores de adolescencia, jóvenes 
misioneros y voluntarias MIC.

¡Qué alegría, que los exalumnos sigan diciendo 
SI “SOY DE LA FAMILIA Y NO ME VOY”!

Todo se vestía de familia, como preparado por la Virgen, porque también se
unieron María José e Inés que por trabajo una y otra por estudio están ahora a
más de 1200 km, sin embargo desde sus nuevos destinos decidieron venir  a 
vivir esta semana santa junto a nosotros.

Y como siempre nuestra coordinadora nos invitó a ayunar al “celular, la música y a la compu” . 

Jesús y María nos invitaban al silencio a acompañarlo en serio. ¡ Esto sí es posible para un joven MIC !

Este pensamiento nos copó

Con gran alegría nos dividimos los servicios y les contamos que 

¿¿Teníamos Chef de Lujo!! Abogados así que  a no quejarse …



Salimos al encuentro de la comunidad

Participamos del Via 

Crucis organizado 

por grupos de la 

Iglesia de la 

localidad. 

Invitamos a la 

comunidad a 

sumarse en tan 

importante 

momento en 

Semana Santa.

Nos preparamos para la Pascua
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Como eramos mucho nos dividimos para misionar 4 barrios de este pueblo.
Fue una sorpresa para las familias, nuestra llegada. Ellas  expresaron su 
alegría y nos compartieron su vida, sus temores, sus esperanzas y 
agradecieron a las MIC porque sus jóvenes habían elegido su pueblo.

Pudimos experimentar cuanto necesitan de una
presencia de Iglesia cercana... amiga.

Los momentos en la casa de TalitaKum fueron reflexión, de compartir
como hacer visible el amor de Jesús en nuestro ambiente.

La experiencia nos ayudó a reflexionar y sentimos la intersección de
Madre Jesús.



Hemos disfrutado de 4 días inolvidables

Letra de una canción

…tienes que atreverte 

a vivir de una forma

distinta, llenarte los ojos

de amor y sonreír cada día…
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La evaluación fue super profunda, sentíamos cómo el Señor Resucitado nos
había regalado la “Gracia” de sentir que nos habitaba, que nos hacia reconocer
lo equivocado que estamos en muchos momentos y que su amor seguía 
siempre fiel.

Las familias de San Pedro nos regalaron la Gracia de abrir nuestro corazón
con sencillez, expresar lo que vivimos, sabiendo que la fraternidad y la 
bondad de Jesús siempre estarán.

En todos hubo un deseo sentido de como lo expresaba nuestro lema:
“quién me mire te vea”.  Que esto lo podamos expresar en el colegio,
en la universidad, con nuestros amigos, en nuestros servicios 
pastorales y por supuesto en nuestras diversiones.

¡Gracias Hermanas del Guillermina! por la casa, por sus oraciones,
 sus buenas ondas y queremos también decir que fue por todos sentida la 

presencia de Madre Jesús, quien siempre disponía de todo lo necesario
 para que toda experiencia juvenil sea lo mejor posible. 

¡Bendito sea Dios por su vida!

“Levanten los ojos y miren los campos, están preparados para la cosecha”
Tiempo de Gracia. Tiempo de Frutos.(Jn. 4,35b)

Jovenes Mic de Argentina

Todas queremos agradecer de forma especial  a Madre Evangelina por sentirse contenta con 

nuestra vida comunitaria y misionera  y también a la Hna. Noemí  Rojas quien  nos acompaña y 

nos ayuda a disponer de todo lo necesario  para que sea una realidad, a Estela Morán  y 

Mariana Sain  (laicas) quienes desde hace varios años nos acompañan con generosidad y 

gratuidad  ofreciéndonos semanalmente horas de su vida. Que el señor las siga alimentando 

con la confianza en todas las jóvenes que se sumen a la familia.  
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