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COMUNIDAD GUILLERMINA
Nuevamente llegamos a Uds. en el marco de la alegría por estar transitando el Bicentenario 

del Natalicio de la Madre Fundadora Alfonsa Cavin, a lo que se suma la celebración del 

Bicentenario de nuestra Independencia, la realización del Congreso Eucarístico y el Año de la 

Misericordia. 

Muchos son los acontecimientos que dan vida a estos cuatro pilares que sostienen este año a 

nuestro Proyecto  Educativo: 

Los 17 de cada mes, recordamos a la Querida Madre Alfonsa con 

celebraciones fraternas que nos permiten  hacer memoria 

agradecida por el legado recibido de nuestra fundadora, 

llevándonos a vivir en profundidad el Carisma Concepcionista y a 

manifestarlo como signo de identidad de Escuela Cristiana y 

Católica. 

Los Retiros Espirituales, dieron comienzo con gran entusiasmo y 

responsabilidad por parte del departamento de Pastoral y de 

nuestros alumnos, los animamos a acompañarnos y continuar en 

esta aventura misionera. 

Los Campamentos Misioneros ya se están dinamizando con los 

primeros cursos de la secundaria. 

Un sueño acunado durante mucho tiempo que ya está 

tomando forma:  es  la ampliación del Predio de la Casa 

Talita Kum en San Pedro de Colalao, brindándoles nuevas 

instalaciones (un comedor, cocina, asador, sanitarios y 

canchas) para gestar momentos fraternos, espirituales, 

reflexivos, donde los alumnos, docentes y  padres gocen de 

un hábitat donde se respire un ambiente casa-hogar. 

Este año también las Giras de Estudios se están realizando 

como continuidad del Proyecto Educativo: “Conoce tu País”. 

Son co-creadoras de un tiempo donde el alumno ama sus 

raíces, crece en libertad, responsabilidad, conocimiento 

mejor de los compañeros con los cuales comparte el curso y 

ámbito oportuno y eficaz para desplegar dones y cualidades. 

COMUNIDAD GUILLERMINA



Las vincularidades de cercanía entre  nuestro colegio y las familias 

se van dinamizando a través de reuniones con una temática de 

acompañamiento ante lo planteado por ellos,  conocimiento y con el 

equipo de conducción, tutores, profesores y entre ellos para aunar 

criterios y afectos que nos hagan educadores del gran Maestro, 

seguidores de la voz del Espíritu. 

Nos unimos con sentido eclesial al Papa Francisco: “que el pacto 

Escuela-Familia se fortalezca. Por ello, conscientes de que nos han 

encomendado a sus hijos, el tesoro más valioso, construyamos 

puente de dialogo, respeto, fraternidad y busquemos a través de 

ellos alternativas nuevas a los nuevos desafíos de un mundo en 

cambio”. 

Sigamos entonces porque nuestro Dios completará la obra 

Una mujer 

Un sueño 

Una aventura misionera 
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La Gracia ha sido abundante, para dar respuesta a una necesidad 

sentida ante los desafíos de la realidad a la educación. Y es así 

que nuestros Laboratorios de Informática fueron equipados con 

elementos de tecnología de avanzada para lo cual el colegio 

adquirió nuevas máquinas, software y se amplió la red wi-fi. 

COMUNIDAD GUILLERMINA
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Hay otros espacios fraternos, gozosos que vivimos este año como por ejemplo el Cumpleaños de
Madre Carmen. Esta ocasión nos permitió reunirnos, laicos, profesores, preceptores y hermanas 
celebrando, su vida y años de Fidelidad, con un gran compromiso como educadora.

Festejando el cumpleaños de Madre Carmen

¡Hasta P
ronto!

Festejando el cumpleaños de Madre Carmen
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U n a  lla m a d a  fu e rte  e ra  la  fo rm a c ió n  C a ris m á tic a  d e  lo s  p ro fe so re s  q u e  

s e  in c o rp o ra b a n  a  la  C o m u n id a d  E d u ca tiv a , e s to  h a  s id o  a su m id o  p o r 

M a rta  P ra d o  ( la ic a  M ic ), e s  u n  e s p a c io  r iq u ís im o s  e n  m ira r ra íc e s , 

re fle x io n a r ju n to s , s e n tir  lla m a d a s  tra s c e n d e n te s  p a ra  e n ca rn a rla s  e n  

n u e s tra  v id a  c o tid ia n a  y  e d u c a d o r  M ic , e s ta  fo rm a c ió n  s is te m a tiz a d a  

n o s  v a  a y u d a n d o  a   ir  c o n o c ie n d o , p a lp a n d o , e s te  s u e ñ o , y  a  m ira r c ó m o  

s e  d e s p lie g a  d e s d e  m i y  d e s d e  u n  n o s o tro s . G ra c ia s  M a rta , M a d re  

E v a n g e lin a , g ra c ia s  p ro fe , p re c e p to re s  y  la ic o s . 

Formación Carismática de Profesores
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NOTICIAS 
DESDE ARGENTINA

Promoción Humana en el Penal de Jóvenes
Viviendo el CEM 2016 en el Penal de Jóvenes
Infancia Misionera en la Comunidad Guillermina
Adolescencia Misionera
Centro Juvenil de Promoción Humana
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A partir del carisma de nuestra congregación Misioneras de la Inmaculada Concepción (MIC) que 

tiene como pilares la educación, sanidad, promoción social (promoción de la mujer, exclusión social, 

derechos humanos, voluntariado),  surge la propuesta de una acción misionera global que inició con 

el deseo de algunas valientes que buscaban encaminarse hacia lo que la voluntad de Dios quería. 

Es así que en el año 2013 se comenzó con el proyecto con el nombre de promoción humana (PH). Y 

se elegió para que sea nuestra guía de acción y espiritualidad el evangelio de Mc 10, 17- 27 que 

dice: Al salir Jesús de camino, un hombre corrió a preguntarle, arrodillándose ante él: "Maestro 

bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?". Jesús le dijo: "¿Por qué me llamas bueno? 

EL único bueno es Dios. ya conoces los mandamientos: No matarás, no cometerás adulterio, no 

robarás, no levantarás falso testimonio, no estafarás, honrarás a tu padre y a tu madre". Él dijo: 

"Maestro, todo eso lo ha guardado desde mi juventud". Jesús lo miró con amor y le dijo: "Te queda 

una cosa que hacer: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el 

cielo.  

Después, ven y sígueme". Al oír esto, el joven se fue muy triste, porque tenía muchos bienes. 

Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: "¡Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los 

que tienen riquezas!". Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras. Pero Jesús les 

repitió: "Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios!. Es más fácil que un camello pase por el ojo 

de una aguja que un rico entre en el reino de Dios". Ellos, más asombrados todavía, se decían: 

"Entonces, ¿quién puede salvarse?" Jesús los miró y les dijo: "Para los hombres esto es imposible; 

pero no para Dios, pues para Dios todo es posible".
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En el Penal el Grupo MIC comparte el desayuno, la oración y Adoración al Santísimo.
No sólo se comparte con jóvenes internos sino también con guardias y 10 
peregrinos de la provincia del Chaco que trabajan junto a nosotras.

Promoción Humana en el Penal de Jóvenes
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Se puede observar en los años que ya transcurrieron cómo la palabra de Dios se fue haciendo 

realidad en cada parte de este sueño. 

En primer lugar, se ve reflejada la lectura en los encuentros de formación, en donde se busca:  

m Mejorar como personas, reconociendo las riquezas y valorando los talentos de cada 

uno, como el regalo de Dios, para ponerlo al servicio de los más pobres. 

m Permanecer en la oración para lograr nuestras metas.   

m Buscar una vida con sentido y entrega a los más necesitados. 

m Fortalecer nuestro ser, con los sacramentos.  

Todo esto es, como en el evangelio, el deseo incansable de lograr la vida eterna.  

 

 Por otro lado, se eligió hacer una opción por los pobres: 

m Nos hacemos presentes en la realidad marginal de la Villa Mariano Moreno, las Talitas, 

Tucumán, Argentina. 

m Somos conscientes de sus necesidades y según eso actuamos, no respondemos solo a 

nuestras pretensiones sino a lo que verdaderamente ellos demandan. 

m Asumimos como propias las problemáticas que ellos viven. No solo preocupándonos sino 

que especialmente ocupándonos.  

m Construimos espacios donde la gente se sienta acogida, contenida, valorada.  

m No queremos que los logros de ellos sean vistos como el resultado de nuestros esfuerzos, 

sino que puedan reconocer los frutos como propios. 

m Aceptamos enfrentarnos a los sacrificios y entregas necesarios para realizar este sueño de 

Dios, sabiendo que es importante dejar de lado nuestra comodidad. 
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Les seguiremos contando como
avanza nuestro proyecto muy pronto
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El Grupo MIC que misiona en la cárcel 
compartió en el penal un Encuentro 
Eucaritico por el Congreso q se llevó a 
cabo en nuestra provincia. Visitandonos 
gente del chaco que son personas que 
trabajan como seguridad y a la vez son 
de la pastoral penitenciaria de su lugar. 
Una riqueza enorme al intercambiar 
exper ienc ias,  orac ión y  camino 
recorrido. Con cantos y aplausos cada 
uno pudo expresar el amor a Cristo y a 
los hermanos (especialmente los 
internos) terminamos la celebración con 
la Adoración al Santísimo presidida por 
un sacerdote que nos acompaña 
entregando la Eucaristía todos los 
domingos en la unidad.                     .  

Viviendo el 
Congreso Eucarístico Nacional 2016 en el PenalPas
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Este año tuvimos la oportunidad de realizar un retiro de animadores. Nabil Salomón y
Mercedes Cornejo son formadores de animadores. En esta oportunidad el retiro convocó
a 20 animadores. 

Infancia Misionera

Cada Viernes nos reunimos para encontramos
con los niños y vamos creando lazos que nos 
unen por un mismo camino, el ser misioneros
tomando el ejemplo de Madre Alfonsa y
vamos formando a nuestros peques en este 
mismo camino, todos los animadores tienen
ese sentido de pertenencia que tanto nos 
hace falta, y estan dispuestos al servicio, 
estan cuando los necesitamos y esa es la 
semillita que plantamos en nuestros pequeños
que nos acompañan cada Sábado respondiendo
a las actividades planteadas.

Contamos con niños no solo del Colegio Guillermina. Y sentimos que la 
Gracia Misionera en este año alfonsiniano es plenamente el servicio
con el prójimo y conocernos como grupo para poder lograrlo

Infancia Misionera
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Adolescencia Misionera 
                           en la Comunidad GuillerminaPas
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Les contamos que venimos
haciendo encuentros muy lindos en los que se
interiorizan y aprenden a valorarse un montón
Tienen sus carpetas y el último encuentro 
hicimos carteles de invitación para 
lograr sumar más y más adolescentes
a este hermoso grupo.
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Nuevamente, con Ustedes, queremos contarles que vamos creciendo en fraternidad, 

conociéndonos porque se han recibido un grupo e incorporado nuevas para hacer el camino, 

este es un desafío. Distintos pueblos, distintas formas de asumir la vida cotidiana, es un 

aprendizaje constante donde las emociones son convocadas a salir desde el mejor lugar. Lo 

vamos logrando poco a poco, con El Espíritu empujando, empujando. 

Es un año de sueños misioneros, una mujer como nosotras, un sueño como el nuestro, pero 

se lanzó a la aventura misionera, pudo sacar todo  sus tesoros, la Gracia en ella recibida, 

reconocida, contemplada, la entregó sin reserva ;este testimonio es fuente de caminar para 

nosotras. 
Tenemos más personas que nos acompañan, se sumo María 

José Ortega, tiene unas super ondas humanas, misioneras, MIC 

en sentido muy amplio de la palabra, y tiene como opción 

acompañarnos, es una enamorada del Centro Juvenil de 

Promoción Mic, nos acompaña en la formación Humana y, ir 

viviendo espacios de distintos tipos, por ejemplo el año cultural. 

La hermana Noemí nos acompaña, en la vida cotidiana  y en 

nuestro camino Espiritual. 

Silvana Psicóloga a explicarnos cosas que no entendemos de 

nosotras, a abrir caminos de dialogo. 

Nuestra querida Doña Estelita como le decimos, es abogada y desde su taller 

gestionando el tiempo, nos ayuda a organizarnos, a valorar los momentos, a ver 

resultados pedagógicos, y también lo que nos pone super contenta  que ella junto al 

Equipo de Conducción del Colegio por supuesto Madre Evangelina a la cabeza que nos 

requiere para que los profe nos acompañen, más de cerca , por supuesto màs exigencia 

pero mas confirmación, saben donde estamos parada y como acompañarnos. 

Estamos orgullosas de ser parte activa de este Bicentenario Alfonsiniano. 

Hay un feedback continuo entre el equipo coordinador del centro y nuestros padres, ellos 

reciben formación e información, se hacen sugerencias por lo tantos todos  juntos , Dios 

nos ama abundantemente, nos pone a nuestros alcances muchos te quiero como a 

Alfonsa y la Virgen, para donarnos en este gran sueño misionero. 

Caminando desde la Gracia Carismática

Centro
Juvenil de
Promoción
Humana

Opción preferencial por 

nuestros niños y 

preadolescentes de la zona 

de asentamiento en la 

Comunidad de  

Emaús. 

Espaci
o Cultural
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Centro Juvenil de Promoción Humana
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Las Hermanas de la Congregación
compartiendo la oración y
reexión con las jóvenes
del Centro Juvenil de Promoción
Humana.

Simpre hay un momento 
para compartir un rico
 almuerzo rápido

 
Centro Juvenil de Promoción Humana
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Queremos contarles que comenzamos hace un tiempo con una Campaña de Recolectar Ropa de Invierno
para poder brindar un abrigo a los más necesitados llegado el invierno en nuestra provincia, Tucumán, 
Argentina. Hicimos una gran promoción para lograr recolectar la ropa para finalmente exponerla en la Feria
que se realizó en el comedor de Emaús. 

También les contamos que empezamos con una opción nueva para los niños y adolescentes de Emaús: el deporte.
El deporte elegido es el Fútbol, algo que apasiona a los niños en este país.Este tipo de juego permitirá afianzar la
integración, los valores humanos, el esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad, entre otras cosas. 

Realizamos el Apoyo Escolar como todos los años. Afianzamos así el tema educativo y valores humanos.

Centro Juvenil de
Promoción HumanaPas
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Seguimos con nuestra tarea misionera en Emaús, Juegos, Deportes, Salud, Peluquería entre
otras cosas. Compartimos una linda jornada cada sabado. ¡La alegría de los niños que nos
 esperan nos llena de gozo!

A seguir soñando modos nuevos
de acción misionera transformadora
para ellos y para nosotros que 
enseñando curamos, desde
el feeback creador de la imagen
y semejanza.

Aquí se ve que los niños hicieron un regalito para sus padres  

por el Día del Padre y quisieron hacer un 

 agasajo para ellos…  

Centro Juvenil de Promoción Humana

¡Hast
a P

ron
to!
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