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Misioneras de la
Inmaculada ConcepciónDurante el 2015 y hasta inicio del Triduo Pascual del 2016 

parte de la comunidad MIC participó de la organización de uno 

de los eventos pastorales más importantes para la Diócesis 

Tucumana, en lo que a jóvenes respecta. Se trata de la 

segunda edición de Pascua JOVEN, QUE ES UN RETIRO DE 

IMPACTO PARA LOS CHICOS DE LOS DOS ÚLTIMOS 

AÑOS de secundaria. Pretende ser un semillero de seguidores 

para todos los movimientos, carismas y parroquias de 

Tucumán. 
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Es así, que la planificación se da de la manera más eclesial posible, convocando a todas las congregaciones y grupos 

católicos para que puedan enviar a algunos representantes.El retiro, de carácter multitudinario (en esta oportunidad 800 

personas), tiene lugar cada año desde el miércoles Santo, por la tarde, hasta el Domingo de Pascua, al medio día, 

terminando con una misa precedida por el obispo y en compañía de todas las familias. Es lindo destacar la seguridad 

con la que estos chicos asumieron el compromiso de vivir una semana santa diferente, llenos del amor de Dios y 

empapados de las experiencias de muchos otros jóvenes como ellos, dejando días de descanso  o de vacaciones con la 

familia, le dijeron “si al llamado”.Los jóvenes MIC fueron: Organizadores, servidores, coordinadores, pastoral de escucha, 

encuentristas y también estuvimos bendecidos como congregación, ya que se eligió a una de nuestras chicas como uno 

de los tres encargados generales de esta hermosa evangelización. 

En el transcurso de los días nuestros jóvenes se destacaron de manera 

muy especial con la prontitud en el servicio, estando a disposición 

constante de cada necesidad que surgía, como ser la animación, la 

actuación, la limpieza, etc. Fue un orgullo escuchar, de otros chicos, de 

los sacerdotes y las hermanas religiosas que participaron, que “los MIC 

tienen una alegría que los distingue”, siendo transmisores del mensaje 

de amor de Jesús que muriendo nos dio VIDA y vida en abundancia.  

Fieles al carisma, mostrando lo que nuestra madre Alfonsa nos enseñó, 

estuvieron y están siempre atentos a descubrir quienes son los pobres 

de hoy, para entregarse en cuerpo y alma por ellos. 
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”Las hermanas nos acompañaron espiritualmente y nos hicieron llegar 

unas cartas re lindas de apoyo para seguir firmes en la misión”.  

”Ser parte del carisma MIC, es saber que siempre tendré a mis amigos en Cristo, una familia para luchar 

contra corriente” . 

 

”Nos fortalecemos compartiendo y nos sentimos feliz de ser de 

esta congregación”  

 

Estas fueron algunas de las frases de los chicos luego de haber vivido, esta Semana Santa y Pascua, unidos 

en la fe y en esa inquietud de trabajar por el Reino de Dios aquí en la tierra. 
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Este año el sueño de Alfonsa se hizo presente en personas muy solitarias, discriminadas, pecadoras pero 
humanas, el carisma de Madre Alfonsa Cavin y sus manos promotoras de dignidad visitó la Cárcel de 
Tucumán, de jóvenes varones privados de su libertad, que buscan un rumbo distinto a su vida; que quizás 
están allí porque nadie los amó,  o no tuvieron la oportunidad de ser escuchados o de expresarse con la 
palabra lo que sentían; muchas historias distintas pero jóvenes al fin perdidos de la vida y su sentido; por 
eso estuvimos allí viviendo junto a ellos una Semana Santa a fin de que resucitaran en la Pascua y en 
este año de acompañamiento que haremos junto a ellos.- 

El Domingo de Ramos compartimos una hermosa Misa de Ramos, saludando al señor con alegría y gozo 
con las palmas. Varias pudieron confesarse y comulgar. El miércoles Santo hicimos una revisión de que 
le sucedió a Jesús en su Pasión, en su muerte, que sentido tenia pasar por esto, los jóvenes 
compartieron interés en realizar un grupo humano que los ayude a crecer y alimentar su espíritu.  
 
El jueves santo el Padre Ignacio dio una hermosa misa de Ultima Cena, lavándole los pies con nuestra 
ayuda a los internos, quienes asombrados por tal gesto imitaron luego el signo entre ellos. Antes de la 
realización de la misa, conversamos con los mismos sobre la importancia del servicio y el amor al prójimo, 
como base mínima y máxima de todo ser humano llamado a dar vida, cuidarla y amar al otro.- 
 
El viernes fue el día más especial de nosotras y ellos, ya que fue intenso el vía crucis realizado. Rezamos 
cada estación, meditando la vida de Cristo y la propia, con canciones alusivas a cada estación así los 
internos pudieron sentir el dolor y el amor de cristo crucificado, logramos reflexionar que pese al dolor, el 
esfuerzo y la voluntad junto al Padre todo es posible y que la humanidad puede salvarse, que no todo 
está perdido, que ellos pueden ser mejores.- 
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El carisma misionero fue sentido y experimentado por estos internos quienes sin comprender nuestro 
labor pudieron sentir nuestro aprecio, nuestra mirada de misericordia y lo más importante… tuvieron su 
primera experiencia con Jesús crucificado y resucitado (muchos pudieron confesarse el día domingo de 
Pascua ) y todos vivieron una Fiesta de Resurrección con la Eucaristía.- 
 

Las seis misioneras jóvenes mujeres llevaron la presencia viva de Jesús, María y Alfonsa, cumpliendo su 
legado: promoción humana con los más necesitados y amar cueste lo que cueste.- 

¡¡¡H
asta Pronto!!!

Pascua Jóven
Experiencia en la Carcel de
Tucumán.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

