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desde 

Argentina  Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia 
Lema

Es fuente de alegría inmensa para  nuestra Provincia Argentina, que Madre Evangelina  ha sido 

elegida para recibir esta distinción otorgada por el Consudec,  a través del cual el Señor nos 

confirma y recrea en nosotros la Esperanza de ser testimonio para las nuevas generaciones, de 

haber ido aportando huellas misioneras, huellas de escucha a niños y jóvenes, huellas de 

confianza, huellas de compromiso activo por  una educación de calidad. Huellas 

transformadoras. 

Este premio como lo expresaron en el acto de entrega: se recibe como reconocimiento a la 

tarea de hombres y mujeres que, durante toda la vida, han dedicado sus esfuerzos a la 

educación como docentes en todo el país y son reconocidos por generaciones de 

estudiantes como auténticos maestros. 

A Madre Evangelina

¡Felicidades 
Madre Evangelina!

 

 

El presidente del Consudec nos decía que al 

mirar a los Galardonados el sentía  que era  la 

Fiesta  de la  Memoria. 

Y expresaba que el Consudec los acoge para 

honrar y reconocer agradecidos el testimonial 

servicio de estos hermanos nuestros que 

durante años vivieron con pasión educativa  el 

mandato misionero de  Jesucristo, el maestro, 

“vayan por todo el mundo y anuncien la Buena 

Notica a toda la creación…Ellos fueron a 
predicar por todas partes y el Señor los asistía y 

confirmaba su palabra con los milagros que la 

acompañaban” (Mc 16,15.20). 

Nos invitaba a qu ienes participábamos de esta 

fiesta de la memoria a estar a tentos,  a 

escuchar la trayectoria de  cada uno porque 

podíamos contar que  “fueron a predicar por 

todas partes”, y seguramente si nos hablaran 
nos dirían que “el Señor los asistía y confirmaba 

su palabra con  los milagros que la 

acompañaban”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Celebramos este  día de fiesta para la educación 
cató lica argentina porque la vida de  a quienes 
hoy honramos nos ayuda a nombrar las cosas y 
decirnos para que sirven.Y ¡Cuánto necesita la 
Iglesia y la  Patria de esa memoria!. 

 
Muchas veces escuchamos hablar de 
Testimonio, y hoy que celebramos esta fiesta de 
la memoria viene a nosotros la Gracia con que 
Dios revistió  a Madre Evangelina, entre otras, 
destacamos el de cobijar, el acunar, el expresar 
la Maternidad de Dios. 
 
 Sabemos que ha recorrido un camino de lucha 
para que la calidad educativa , distinguiera a la 
educación Mic,  que  en ella se vive lo 
fundamenta l del Proyecto de Jesús con el 
lenguaje del amor, de la  fidelidad al Dios de 
Jesús, al que  Madre Alfonsa nos educó con su 
vida a hacer un seguimiento  cercano, amoroso, 
gozoso. 
 
Gracias porque con  su actit ud de escucha y 
sueño para nosot ros los jóvenes va empujando, 
encarnando que el Espíritu tenga más espacio 
de pro tagonismo en el quehacer educativo. 
Gracias Madre Evangelina porque nos regaló el 
Divino Maestro como Huésped, nos hizo a todas 
vivir y celebrar la Fiesta de la Memoria de ir 
susurrando que por su Vida y de tantos que la 
acompañaron en su trayectoria, fueron 
transparentes Hijos de Dios  y han ido 
susurrando junto al Sop lo del Espírit u en  la      
historia y geografía DONDE LA EDUCACIÓN 
LOS CONVOCABA  a  generar una escue la Mic 
donde se dance al rítmo de la danza de la 
dign idad humana tan  soñada por Dios. 
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OBJETIVO GENERAL: Lograr que los niños inicien adecuadamente su camino misionero con Jesús Amigo, 

para que sean sus «Pequeños grandes colaboradores» 

Infancia Misionera en Emaús

Llegamos a un lugar muy poblado donde aun no había pasado Dios misionando , por niños que hoy 

en dia nos llena de alegría al saber que somos parte de su vida.   

A través de e llos empezamos a formar un grupo de chicos de 5 a 7 años al cual decidimos llamarlos 

“los tesoros de Jesús” , allí fue donde comenzó nuestro camino de misión y fe ,contando siempre con 

la presencia de Jesús misionero y la fuerza del Espíritu Santo que nos impulsan siempre a seguir con 

esta misión . 

Es una sensación de felicidad y pleni tud cada vez  que ellos nos hablan, sonríen y nos muestran los 

felices que son cuando nos ven llegar a sus hogares. Hoy en día vemos cuanto crecimos al lado de 

ellos y como ellos crecen al lado de nosotras, es hermoso y agradable saber lo que ellos hacen 

durante la semana, saber sobre sus vidas es lo que más nos importa. Fue una misión que al principio 

nos costó llevar adelante ya que nuestro objetivo  es Lograr que los niños in icien adecuadamente su 

camino misionero con Jesús Amigo, para que sean sus «Pequeños grandes colaboradores» 

Nuestro pilar de seguir fue el carisma que madre Alfonsa dejo en el camino (misión) por eso es que 

decidimos realizar con nuestros niños misiones en sus hogares y alrededor para continuar el gran 

proyecto que ella tenia. 

Así fuimos creciendo a través de distintos encuentros realizados por la gracia de Dios y del Espíritu 

santo que nos brindaban cada sábado . 

  

Coordinadoras: Daniela, Carmen, Guadalupe, Karen 

Hola, te contamos que el Centro Juvenil de Promoción Mic, es el nuevo nombre que tomó la experiencia 
de jóvenes de zonas de alta montaña y rural  que antes se l lamaba Voluntariado Mic, se hizo un 
discernimiento y sentíamos que el nuevo nombre identificaba los objetivos de las jóvenes en su recorrido 
por la experiencia. 
Nosotras juntos a quienes nos  acompañan, vamos haciendo un recorrido de ir despertando aquellas 
actitudes, valores, diálogos sanadores con nosotras mismas, con los otros, con la trascendencia que nos 
permiten encontrarnos con el sueño de Dios que nos habita, desarrollarlos para ir entregándolo como un 
tesoro del Dios Vivo  a otros, sintiéndonos que contamos con manantiales de donde beber. El Padre, 
artesano que sigue su obra. El Espíritu fuente de Gracia cotidiana de Dios para nosotras. El Hijo que nos 
da las  claves del camino a recorrer. Madre Alfonsa junta a otras Mic que nos van testimoniando que la 
fidelidad a los sueños es la mejor forma de vivirnos. 
 
Ahora te contamos como vivimos nuestra experiencia durante este año 2014. Ya casi terminando 
el año... pero hay mucho más por contar. 
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Lema: ¿cómo nos quiere Jesús y Madre Alfonsa? 

Gracias a estos encuentros conocimos un poco más a nuestros tesoros 

ver que en cada unos de el los existe El “Espíritu De Dios Vivo”. 

Siempre en nuestras oraciones los tenemos presentes y le pedimos a Dios 

que los acompañe, a poder luchar  en el espacio que les toca vivir, en la 

familia que tiene, en los modos culturales en que se mueven, la 

experiencia de la Peluqueria Madre Alfonsa donde Dios les reintegra sus 

derechos, sea el empuje que los anime a seguir adelante. 

Solo le pedimos a DIOS Y A  LA VIRGEN que nos permitan seguir 

misionando con la Gracia de Dios que día a día nos regala.  

 Te contamos nuestra misión  en Emaús, los objetivos y Experiencias de Vida.

ro 
Encuentro n 1 : Conociendo a Jesús Misionero 
Objetivo: Conseguir que los niños conozcan y amen a Jesús.

roEncuentro n  2:  Mi misión con Jesús
Objetivo:  generar buenos actos como misioneros.
Encuentro nro.3 :  Conocer su experiencia como misioneros.
Objetivos: Analizar los principales valores y la misión de los niños.
Encuentro nro 4: Ser parte de su familia 
Objetivo: A La Infancia misionera nos tocará llenar algunos vacíos 
que esté dejando la familia.
Encuentro nro 5:  Conociendo a Madre Alfonsa 
Objetivo : Que los niños vuelvan a su casa con un nuevo 
aprendizaje. 
Encuentro nro 6: “ la Biblia”
Comprender que la Palabra de Dios guía el camino misionero.
Encuentro nro 7 : Espiritualidad Misionera 
que los niños descubran la felicidad de poner en práctica la 
Palabra de Dios en nuestra vida cotidiana.

Una de la Oraciones que hacemos 

Señor Jesús te ofrezco mi vida entera y 

me pongo en tus  manos, lléname de 

valentía, de sinceridad y de 

responsabilidad para con mis 

hermanos. 

Señor yo sé que me acompañas 

siempre y quiero que tu nombre y tu 

reino sean conocidos en todos el 

universo. 

A continuación te contamos algunas de  las Experiencias de Vida en nuestro recorrido misionero

Infancia Misionera en Emaús

”Me gusta ser amiga de Jesús” (Jacinta 5 años) . 

”Siento que las chicas que nos buscan  nos quieren mucho”. Graciela 7 años 
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Ubicamos en el centro del patio una caja donde adentro de ella se encontraba la biblia. 

Se deberá  buscar “la palabra de Dios, “también colocar pedazos de cintas. Comienza el juego

con un niño que representa a JESUS, con la cinta que es su palabra, quien debe manchar a

otro niño. el niño que es manchado debe buscar otros pedazos de cintas (la palabra de Jesús)

y manchar a otro niño. 

Consiste en que cada uno conozca la palabra de DIOS para poco a poco conocerlo.

El que reciba la palabra debe compartirla, anunciar para sí “Anunciar la buena nueva”

Comentamos luego entre nosotros como fue la experiencia vivida de cada TESORO.

Se terminó compartiendo una MERIENDA CON NUESTROS NIÑOS y una ORACION FINAL 

Proponernos armar nuestro propio altar para la protectora de nuestro barrio la Virgen de Lourdes.
Materiales:
ØCajón(de verduras)
ØTelas (friselinas)
ØPegamentos
ØVelas
ØPapel crep 
ØTijeras
ØEstampas de la virgen de Lourdes
ØImagen de Lourdes
ØDiversos materiales..

Una hermosa experiencia

Experiencia de vida “La Biblia”

Experiencia de vida “El Altar”

 “Me gusta decir que Jesús y Madre  Alfonsa nos quieren felices” Alberto 6  años 
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¬    Les propusimos recrear el dibujo de Madre Alfonsa a su manera  

¬ También realizamos un cuaderno con oración a Madre Alfonsa   

¬ Dibujamos , pintamos , adornamos el cuaderno de Madre Alfonsa   

¬ Y como siempre compartimos una Merienda  

Experiencia de vida “Madre Alfonsa”

Experiencia de vida “Nuestro Lema”

 

Una madre significa ternura pura. Una madre significa la fuente de la compasión. Una madre significa 

lealtad y hospitalidad. 

Una madre es el ser mas importante en nuestras vidas, porque nos trajo al mundo y porque están 

dispuesta a dar todo por nosotros, para que seamos felices.  

TENEMOS A MARIA NUESTRA MADRE DEL CIELO QUE NUNCA NOS ABANDONA Y NOS TIENE 

UN AMOR INFINITO. ESTA SIEMPRE PRESENTE EN CADA UNA DE NUESTRAS ACCIONES 

BUENAS Y MALAS. 

”Para Mì acompañar a los niños es el  me jor Regalo de Dios” Daniela, animadora 

”Madre Alfonsa nos sigue acompañando, sigue vivo su amor a los pobres” .Guadalupe. Animadora 
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Presentamos a los niños la siguiente caja.  

Primero hacemos que observen el  interior de la  

caja sin iluminar. Les preguntamos:  

¿Ven algo? ¿Qué es? 

Después hacemos que observen el interior de la  

caja iluminando con una linterna. Les  

preguntamos: 

¿Ahora pudieron ver algo? ¿Qué pudieron ver?  

¿Qué hizo falta para poder ver el interior ? respondieron: la luz. 

REFLEXIÓN:  

Cuando leemos la Palabra de Dios, es Jesús mismo quien nos  

anuncia y nos hace entender la Buena Noticia. 

 Él quiere iluminar nuestras vidas. A Dios también le gusta comunicarse y se 

 comunica con las personas porque las ama. 

 Por eso nos habla para darse a conocer, para compartir su vida con  

nosotros.La Biblia contiene la Palabra de Dios que nos dice  

cómo debemos vivir. Es la manera que Dios utilizó para estar en  

comunicación con nosotros a lo largo de los años.  

Experiencia de vida “luz”

¿Qué buenas acciones que hacemos todos los días nos causan alegría o felicidad? 

En la medida que los niños responden vamos encendiendo velitas  que estarán en el altar.

Dios para comunicarse con nosotros y mostrarnos cómo debemos ser, utiliza la Biblia,

que nos enseña a ser luz para otras personas. De qué manera? 

Por ejemplo obedeciendo a nuestros padres, amar a otros, compartir con los demás, etc. 

Podemos ayudarnos con láminas o imágenes de buenas acciones.

ILUMINACIÓN: Lc 11, 28

Momento de Reflexión

Cuando hacemos buenas acciones sentimos felicidad. Una alegría que nos da el cumplir

 con las enseñanzas de nuestro Padre Dios que quiere nuestra mayor felicidad por eso 

nos dejó su Palabra para que nos ayude a ser cada dia mas felices.

Experiencia de vida “Acciones”

”Seguir a Jesús Cueste lo que Cueste lo hago realidad en Emaús”..Karen. 

”En este lugar del asentamiento el paredón junto a estos niños , se siente que Dios es Huésped 

Permanente”. Carmen 
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Infancia Misionera en Emaús
Animadoras y Coordinadoras: Mamani Milagros,Valenzuela Micaela,Joana Condori,Oscari 

Gabriela. 

Objetivo general: nuestro objetivo como animadoras y coordinadora es que los niños promotores de 

salud logren valorar su cuerpo,  amarlo , cuidarlo, el propio, el de su familia  y también ser educadores de  

otros niños, tomando conciencia   que Dios nos ha regalado este cuerpo para que a través de El  podamos 

transmitir a otros su amor, por eso necesitamos cuidarlo y valorarlo. 

Los temas se han ido desarrollando, teniendo en cuenta la realidad de los niños, donde por pertenecer a 

una  zona de asentamiento viven en un lugar con distintas contaminaciones, descuidados por las 

autoridades, y los padres que generalmente son hogares desintegrados tampoco valoran el hábitat, 

porque lo consideran un lugar  donde no sabe hasta  cuando estarán porque como lo expresan ellos  

estamos hasta que  la policía en cualquier momento los va a sacar. 

� Amo mis cabellos, desalojo a los piojos. 

�  Ensayamos como expulsar a estos habitantes indeseables 

�  Mis cabellos y los de mis hermanos lucen mejor. 

�  Promuevo  el lavado de mi cabecita y e l de mis hermanitos diariamente. 

�  Mis manos y uñas sin las bacterias dañinas. 

�  Experiencia vivencial de las manos contaminadas. 

�  Cuido como nos preparamos para ingerir alimentos  

�  Mis manos limpias me hacen no tener dolores de pancita. 

�  Mis manos limpias acarician mejor a los personas que  amo  

Al iniciar este año, nos encontrábamos 
llenas de expectativas, una mezcla de 
emociones, sueños, desafíos;  
sentíamos que Jesús misionero y María 
Inmaculada iban a ser nuestros guías y 
compañeros de camino. 
En este año, Jesús nos hizo un llamado 
a continuar con nuestro proyecto 
“Peluquería Madre Alfonsa, donde Dios 
mima tu vida”, pero desde otra 
perspectiva, desde otro lugar. Jesús 
misionero nos llamo, a trabajar con un 
grupo de niños de 8 a 13 años para 
acompañarlos a ser promotores 
propios, en su familia, y amigos de un 
cuerpo sano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dicho grupo lo llamamos: “Niños 
Promotores de Salud”, como objetivo 
estaba desarrollar en el niño una 
concientización sobre como cuidan su 
cuerpo, y la importancia que le dan al 
mismo, y que a la vez ellos lo 
transmitan a las personas que lo 
rodean. 
 
Ya f inalizando este 2014  podemos dar 
Gracias a Dios dueño de la historia de 
amor y salvación para dar dignidad 
podemos decir: 
 
Hemos podido con su Gracia, contar 
con  un grupo que aprendió a ser  
unido, donde hay un clima de 
confianza, amistad, y que a la vez los 
niños ya se sienten parte del grupo.  
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Experiencia de Vida ¡¡en presente!! 

Nuestro horario de partida será a las 13:00, cuando llegamos a nuestro destino, nos dividimos Mili y Gaby 

van en busca de nuestros niños en sus casas, mientras Mika y Joana preparan el lugar donde se realizará el 

encuentro.  

Comenzamos a lavar el cabello a los niños promotores, a continuación seguiremos con nuestro taller que se 

tratara  de la enseñanza del lavado de mano, de sus caritas, y como tener sus manos impecables (es decir 

cortarle las uñas), para realizar dichas actividades brindaremos diferentes actividades sobre el tema de 

higiene personal. 

Rumbo a Emaus, nuestro lugar de destino donde realizaremos un  encuentro junto a los niños 

promotores de salud. Mika y Joana van en búsqueda de los niños en sus hogares que de seguro las 

esperan muy ansiosos y Mili y Gaby preparan el lugar. Mientras estaban terminando, l legan las 

chicas con los niños y comenzamos a lavar su cabel lo. Luego seguiremos con el taller de salud 

bucal, donde le explicaremos como deben cepillarse los dientes y cuantas veces al día deben 

hacerlo  al día, haremos que ellos nos cuenten como se cepillan, cuantas veces al día, de qué forma 

se cepillan y como deben prevenir las caries. 

“Manos Impecables” 

“Salud Bucal” 

Las vincularidades tienen un ingrediente de alegría, confianza, buenas ondas entre 
ellos y nosotras. Hay más cuidado en su higiene personal. 
Nosotras y ellos hemos aprendido un montón de cosas que nos hacen valorar más la 
dignidad con que Dios nos ha instrumentalizado para expresarnos que es nuestro 
cuerpo. Los piojos, las bacterias, las caries, no son parte normal en su cuerpo , van 
aprendiendo como defenderse de ellos 
Han aprendido a trabajar con talleres. 
Saben   que hay personas que van en nombre de Jesús a invitarlos con juegos y 
dinámicas a amar su cuerpo. 
Aprendieron a mirarse al espejo y sentirse orgullosos y lindos. 
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Experiencia de Vida ¡¡en presente!! 
“Gérmenes y Bacterias” 

Dinámica: Se llevara en un recipiente, el polvo de tizas para que ellos vean como se transmite los 

gérmenes, entre nosotros. Deberán tener los ojos cerrados y colocar sus manos en el recipiente, 

luego moverán sus manos en las de su compañero, allí podrán observar como quedaron las manos 

de su compañero.  

Con la práctica de bañarnos diariamente podemos controlar ciertos olores naturales de nuestro 

cuerpo. Así también evi tamos la presencia de gérmenes y bacterias que pueden afectar la salud de 

nuestra piel. 

Las bacterias y los gérmenes afectan varias partes de mi cuerpo, y por ello debo tener un mayor 

cuidado del mismo. 

Empezamos a conocer que son los gérmenes y la bacterias en el encuentro con los niños y aplicamos
una dinámica que se detalla a continuación.
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Infancia Misionera en Emaús

Objetivo General: Nuestro objetivo es ofrecer a los niños/as un espacio de exploración y confianza 
con Dios, con su persona y con el entorno que los rodea. Un grupo para que los niños y niñas, 
descubran diversas formas de expresión y comiencen a conocer sus recursos y capacidades 
creadoras que Dios Nuestro PADRE que nos ama y nos regala día a día. Brindarles un lugar seguro 
en el que puedan aprender sobre Dios a estar siempre cerca de El. Saber que El siempre los 
protegerá porque los ama a todos por igual. Aprenderán también a compartir libremente sus 
emociones, lo que p iensen en cada situación que se les presenta y que a su vez se sientan cómodos 
y seguros, capaces de ser Hijos del DIOS vivo en sus vidas.  

 Comenzamos a formar parte del grupo en el mes de mayo, cuando decidimos que sería mejor 

separar a los niños grupos por edades ya que era mejor trabajar así para un mejor trabajo misionero. 

Nuestros niños eran los más pequeños, de 0 a 4 años. Por ello debíamos tratarlos con mucho más 

amor, paciencia y dedicación ya que algunos tenían apenas meses y era complicado. Otros lloraban 

porque no nos conocían aún, otros se dormían en nuestros brazos, y otros solo jugaban y pintaban. 

Pensábamos al principio que no  podríamos lograr los objetivos. Pero cuando pasó el tiempo nos 

fuimos conociendo y tomándonos mucho cariño. Pasamos muchos momentos en los cuales nos 

divertimos y reíamos sin parar, bailábamos, cantábamos, jugábamos y aprendíamos juntos. 

Pudimos disfrutar de cada momento que vivimos en la Peluquería Madre Alfonsa, mimándolos, 

hig ienizándolos, mostrándoles sus hermosas cari tas y lo importante que ellos son para Dios. 

En cada encuentro que teníamos y los trabajos que les pedíamos que hicieran y con mucho esfuerzo 

los terminaban, fuimos viendo el resultado de nuestro servicio misionero. 

A la hora de la merienda, con sus sonrisas gigantes nos mostraban un “gracias” por la galleta, pan o 

lo que lleváramos para compartir con ellos. 

En los momentos de recreación, cuando se nos hacía muy corto el tiempo y podíamos ver a ese Dios 

vivo en sus caritas angelicales, en esos momentos que nos llenaban de vida, aprendimos que 

cuando das amor, no solo haces bien al  que lo recibe, sino también a uno mismo. Que la sonrisa de 

un niño te puede cambiar el día por más pesado que sea. Que el dedicar tu tiempo, aunque sea solo 

un rato, para el bien del otro te hace ser mejor persona. Y que nadie te puede quitar esa sensación y 

los sentimientos que sientes al hacerlo. 

Te contamos nuestra experiencia
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Infancia Misionera en Emaús
Te contamos algunos testimonios

Me gustó   mucho conocerlos y compartir este año junto a ellos , llenos de alegría , cariño , gozo, entrega, 

compañerismo, nos sentimos felices de haber formado parte de este grupo  con nuestras estrellitas que la 

Virgen nos regaló y que sin duda iluminaron nuestro camino.(Nora Bordón) 

 

Dios estuvo muy bueno con mi vida, elegirme Misionera Mic, y regalarme un año de buenas ondas y 

disfrutando a pleno junto a ellos, que me alegraban la vida  con sus hermosas sonrisas.(Yanina medina ) 

Dios me ha bendecido dándome la oportunidad de ser una misionera, para ayudar a los que necesitan. 

Dios me dio la vida para hace la vo luntad de Dios Padre. (Ludmila Erazo) 

 Hasta la Próxima...

Gracias madre Noemí por acompañarnos siempre. 

Gracias a la Comunidad de Emaús donde vivimos la experiencia . 

 

Gracias Madre Evangelina y comunidad del Colegio Guillermina  

POR SU ORACIÒN, SU APOYO Y CONFIANZA. 
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