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La Experiencia del Voluntariado Mic
 sigue generando frutos en nuestra comunidad. 

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.                                                    .

La Gracia hizo posible los siguientes logros:

1 voluntaria recibió el título de Enfermera
1 voluntaria recibió el título de Analista de Sistemas
4 voluntarias se recibieron de “docentes”
19 voluntarias terminaron el Nivel Secundario

Felicidades!!

Misión Compartida
Hna Rosario Soria y Noemi Rojas

Estela Morán y Mariana Sain (Laicas MIC)
Silvina Martinez (Psicóloga)
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Vigilia de Pentecostés

Una vez más el Espíritu nos ha convocado a celebrar nuestra fe, nuestro servicio,
nuestra vida comunitaria MIC.
El Equipo Animandor, fue intercediendo para pedir la Gracia de Pentecostés para 
nuestra PJV MIC. El Espíritu derramaría en nosotras y pidiendo la Palabra, el Señor 
nos decía las palabras de Pablo “La Gracia de Dios no fue estéril en mí...”, expresión
de Pablo en la Carta a los Corintios.
Todo se puso en marcha con las acciones propias del Espíritu detalles, orden, fe y 
mucho amor, creatividad, oración.
El Sábado como siempre todos acudimos a la cita; los animadores, coordinadoras, 
adolescentes, con toda la receptividad para lo que el Espíritu hiciera en ellos.
 

“no fue estéril en mí”

Empezamos a las 12 hs con una bienvenida, donde cada uno junto a su nombre, había frutos, que serían
el motor de trabajo por grupos que nos entregaban las coordinadoras de Infancia Misionera.
Luego todos juntos vibramos al ritmo de los cantos de animación que nos hicieron Mariana, Julieta y los
adolescentes, creando un clima con fuego de fraternidad, de alegría, propio cuando una familia está a pleno.
Queremos decir que fue enorme nuestra alegría de que se sumaran padres de Agostina, la profe Sandra y 
como siempre: nuestras grandes compañeras de camino en el Espíritu: Doña Estela y las Hnas. Rosario y
Noemí. 

Luego de que la Hna. Noemí nos iluminara la 
Gracia del Espíritu desde el lema, y nos invitaba
a dejar que como en Pablo El Espíritu inundara
toda nuestra casa interior y de nuestras 
vincularidades y también a dejarnos enseñar el
lenguaje del Amor, que es comprensible por todos,
nos fuimos de acuerdo a los frutos que cada uno 
tenía en la tarjeta de bienvenida a los grupos.
Mariana, Lisi, Julieta y Ro nos fueron sincronizando
los momentos para que a lo largo de la noche todos 
pudieran ir gustando, reflexionando, confrontándonos
desde el Espíritu “dulce huesped del alma” sus frutos
y sus dones.

Fue increíble, la expresión nuestra cuando vimos en 
un video que prepararon en el cual había una 
pregunta ¿dónde encontramos al Espíritu? y 
empezaban a pasar imágenes de nuestra vida 
Misionera, comunidades PJV internas y externas, 
nuestras misiones, la pastoral en la comunidad junto
a la Hna. Rosario y los niños. Sentíamos al unísono
que Dios nos abrazaba diciéndonos “mi espíritu 
siempre te acompañó” y cuánta humildad 
necesitábamos para recibir y gozar de ese abrazo
misionero.                          .



Gracias Padre por que tu Espíritu hizo posible que nuestra vida
acompañara tu plan de Amor y cercanía.

Les contamos hnas. MIC que entre un taller y otros las coordinadoras
nos hicieron vibrar ya que debíamos entre otras cosas, hacer la pirámide
humana, carreras, trotes, etc, que hubiera sido imposible sin el rico mate
c o c i d o  y  c a f é  q u e  n o s  p r e p a r ó  D o ñ a  E s t e l a .
El broche final fue cuando cada grupo encendía su globo aerostático y se 
iban elevando mientras nuestras miradas lo acompañaban podíamos 
sentir cómo el cielo en esa noche se iluminaba y nos invitaba a seguir 
iluminando. Fue bellísimo lo que Dios quiso regalarnos a través de esta
experiencia, como la Virgen podíamos decir “Dios ha estado grande”.

En la Oración Final, donde recogíamos la Gracia, 
los testimonios, nos alegraban, despertaban 
nuestras lágrimas, nos inundaban del paso del 
Espíritu en esta noche haciendo maravillas en 
nuestras vidas, y era tan lindo que queríamos
seguir y seguir.

Nuestros Padres estaban en la puerta y nosotras
queríamos que este “dulce huésped del alma” 
siguiera expresándose y amándonos.

El desafío es seguir mirando nuestras vidas 
desde “La Gracia de Dios” no fue estéril en la 
vida MIC.                     .
     

Misioneras de la Inmaculada Concepción
Tucumán-Argentina

Pastoral Juvenil Vocacional
2012

Gracias Hnas. de la Comunidad Guillermina  por abrirnos el Colegio toda la noche,

sabemos que era un gran desafío, gracias Madre Evangelina porque Usted dió su SI,

lo cual ayudó bastante.                                                                                                  .                      

Gracias Mariana!! porque sabemos que el Señor 
en tu corazón, el sueño de esta Vigilia ya la venia 
depositando en tu corazón desde mucho antes



Misioneras de la Inmaculada Concepción
Tucumán-Argentina

Pastoral Juvenil Vocacional
2012

Nuestra actividad en Emaús
En esta ocasión  ( Experiencia del Voluntariado 
MIC) realizaron la Misión llamada “Talita kun” en esta comunidad.

 las jóvenes del Grupo Mataró

Se realizó el  destinado a niños. Se alternó entre actividades
el canto y la oración. Una hermosa jornada donde los niños demostraron sus habilidades y sus 
sueños en papel.

Taller de Dibujo y Pintura

En una segunda jornada  para compartirlos en familia el 
Día del Padre.

se les enseño a hacer  panes con formas
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Te contamos la experiencia en esta localidad donde se formó el Grupo de Madre Alfonsa junto 

a su líder: Laura de Gomez Pardo, Laica MIC (madre de una ex alumna).  

Habiendo detectado las necesidades se comenzó con el Taller de Cocina para mejorar la 

calidad  de vida desde la  alimentación en el núcleo familiar, enseñándoles una variedad de 

comidas que podría hacerse y la importancia de la combinación de los mismos para  

proporcionarles a quienes lo reciban los nutrientes necesarios. Se incentivo la necesidad de la 

huerta familiar. 

Luego se comenzó el taller de costura y  de acuerdo a los intereses de cada una alternaban 

entre uno y otro taller, con lo cual todas  pudieron elaborar  acolchados, sábanas, cortinas,  y 

también aprendieron a cocinar rico y variado con los mismos víveres,  actualmente hay dos 

miembros del grupo   que ya trabajan en su propio emprendimiento, aportando así al ingreso 

familiar.  

 

Se realizaron las siguientes actividades adicionales: 

· Charlas 

·  Encuentros de “Mirar la Vida desde la palabra”. 

· Encuentros con representantes de la comunidad: párroco, director de la escuela, el 
delegado comunal, un terrateniente.  

· Bingos 

· Ventas de la producción de los talleres  

· Celebraciones de fiestas litúrgicas. 

Sumado a esto la Doctora del Caps fue la primera en contactarse con el Grupo Madre Alfonsa , 

y pedir ayuda de algunos elementos necesarios,  esto fue un motor  enorme que hizo avanzar  

el proyecto,  empezaron a elaborar cosas dulces no para su familia, sino para vender en el 

pueblo y abastecer lo solicitado  para el caps, la población respondió y la providencia  de la 

intersección de Alfonsa fue grande, ya que pudieron también por una ayuda recibida, aportar 

un televisor y una video casetera, de la cual también podían disfrutar sus hijos  en la sala de 

espera, con videos preparados por la doctora  de prevención y para lograr la estimulación 

temprana. 
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Proyecto de Mujeres creciendo integralmente
junto a Madre Alfonsa

Sentimos que la Gracia del Señor no fue estéril ya que nuestras visitas misioneras 

como pastoral juvenil al Rodeo dio sus frutos.  

Queremos contarte que  que ha surgido el  Proyecto Mujeres creciendo integralmente junto a 

Madre Alfonsa. Proyecto  Misionero que ya se  ha convertido en una experiencia increíble; 

laicos y hermanas en una misión compartida. 

Los primeros pasos de la implementación de este proyecto tuvo lugar desde la revalorización 

de la fe Mariana Popular en la Virgen de “Antayaco”, imagen tallada por un aborigen en una 

roca y que desde ese momento y por años, generaciones y generaciones fueron sintiendo que 

“Ella” tenía una opción preferencial por los campesinos. En las experiencias misioneras en la 

cual acompañábamos a los jóvenes fuimos tomando contacto con las necesidades sentidas de 

la zona de El Rodeo, zona rural de la localidad de Famaillá, Tucumán.   

Las familias de esta zona rural, se ven afectadas directamente por el trabajo irregular que 

realizan los padres de familia (cosecheros itinerantes). Ante esta realidad observamos  la 

necesidad de que la mujer asumiera un papel protagónico dentro de la familia y de la sociedad, 

de su contexto. Por lo tanto sentimos “el llamado” y nos organizamos en objetivos a lograr y 

en el plan de acción a seguir en esta zona rural de “El Rodeo”, teniendo en cuenta nuestra 

responsabilidad y compromiso con Madre Alfonsa: 

· Acudir a los lugares de misión más  necesitados de nuestra acción transformadora 

aunque ello exija lejanía, dificultad o riesgo, y dejarnos evangelizar por situaciones,  

asumiendo los conflictos que ello implica. ( LGF5,3) 

· Favorecer la iniciativa y creatividad y creatividad en campos y formas nuevas de 

liberación humana ( LGF 5, 4) 

· Vivir en continuo discernimiento de nuestra misión, desde la opción preferencial por 

el pobre, confrontándola con los retos de la historia el Carisma y el evangelio  LGF 5,l 

Hna. Noemí Rojas 
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Una señora del Grupo Madre Alfonsa,  quien se unió en la segundo etapa del grupo, es la 

encargada de la capilla desde hace varias años  y pidiendo en el pueblo que se afrontaran 

algunos gastos  y desde ahora son  asumidos por todas, pagar la luz, comprar las velas para las 

celebraciones, ayudó a  un  encuentro cercano con el sacerdote , quien  asumió al Grupo 

Madre Alfonsa como parte de la iglesia local y   brindo el espacio de la capilla para poder  luego 

de las Eucaristía,  explicitar a la comunidad los ingresos y egresos  recaudados. 

Una necesidad sentida y grande  de la comunidad es la de contar con un salón comunitario, 

luego de  hablar con el Sacerdote, aprobar la iniciativa y solicitar al terrateniente la donación 

del terreno  nos pusimos en marcha junto a toda la comunidad, esto  ayudaría a los grupos de 

catequesis  y también a los talleres  que en un futuro próximo serán realizados por las mismas 

señoras. 

· Crecimiento visible paulatino de la autoestima en  cada una de las integrantes del 

grupo. 

· Aprendizaje de gestión en la adquisición de recursos. 

· Incorporación de vínculos afectivos para establecer lazos sociales que le permiten la 

puesta en común  para aportar al trabajo grupal. 

· Organización interna que permitió el crecimiento en ideas y tareas concretas. 

· Se animaron a soñar un futuro  alentador fruto del trabajo y esfuerzo en conjunto. 

· Valoración ante la comunidad y su propio núcleo familiar. 

· Crecieron en la autoestima. 

· Mejoraron su hábitat. 

· Aprendieron la tolerancia. 

· Aprendieron a caminar hacia objetivos claros. 

· Aprendieron a valorar el crecimiento en la fe de sus hijos, solicitando a las 

comunidades juveniles  Mic, con las cuales compartieron en sus misiones la posibilidad 

de contar con algunas jóvenes para  asumir la catequesis de confirmación de sus hijos. 

· Ha trascendido en otras comunidades cercanas las actividades logradas a partir del 

grupo madre Alfonsa, lo cual es un nuevo camino  para la itinerancia del proyecto con 

nuevas protagonistas que lo coordinen. 

· Sentirse parte activa de la iglesia Local, el apoyo  y valoración del sacerdote son en sus 

vidas la cercanía de Dios a través de su  Iglesia. 

· Impacto económico: a medida que el grupo se fue abriendo a las necesidades de la 

comunidad se respondió activamente, comprando lo que se vendía , participando de 

bingos etc. 

· Es asombrosa la Providencia que se expresa en las manos de estas mujeres, ya que sin 

contar con recursos hoy a un año y medio de camino, lograron su producción  y la 

ayuda de la comunidad  del lugar y de algunas otras personas que nos compran los 

bingos de la ciudad  o nos hacen descuentos. 

· Comprar los elementos  necesarios: ladrillos, aberturas, cementos para la construcción 

de su gran sueño “ Salón Madre Alfonsa”. 

Logros
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Sentimos que El Señor nos ha regalado esta Gran Experiencia de compartir con este hermoso, 

grupo de mujeres de las cuales estamos aprendiendo  a ser fuertes, sacrificadas, a mirar al Dios 

de lo  Imposible, aquí pudimos Ver el Don y la tarea en Alianza, cada vez que compartimos  con 

ellas  la vemos  con agilidad, prontitud, gozo por  preparar  lo que van a salir a vender, 

construyendo el bien común, llenan nuestro corazón de esperanza de un Cielo Nuevo y una 

Tierra Nueva. 

El Señor nos ha brindado en nuestra  Comunidad un apreciado regalo, que es la vida de  Laura  

de Gomes Pardo, mamá de una ex alumna, quien comparte con nosotras ocho años de 

experiencias misioneras. Su claridad para caminar  hacia la meta, su capacidad  de trabajo y 

sacrificio muy valorada por todas las mujeres, que lo repiten incansablemente, su capacidad de 

riesgos para estar hasta terminar la tarea  aunque es una zona no fácil para salir en casos de 

lluvia y ella seguía firme, nos desafían a seguir acompañando al Señor en su Bondad hacia la 

Mujer en riesgo   para que despliegue su dignidad. Ha transcurrido un año y hemos podido 

cosechar los frutos y nos alienta a seguir aún por más. 

    El Salón Comunitario “Madre Alfonsa” será fruto de su propio sueño, Mujeres con agallas 

diciendo Si a la Vida en Abundancia. 

Responsables del proyecto  

Hna. Noemí Rojas  y  Laura, laica MIC  

Comunidad Colegio  Guillermina 

Apreciación Final

La Gracia de Dios no fue estéril
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