
INAUGURACIÓN DE ANEXO DE RESIDENCIA LA INMACULADA 

BUENOS AIRES – ARGENTINA  
 

El día 26 de octubre se realizó la inauguración del edificio 
anexo al ya existente Residencia La Inmaculada. 

Esta obra tiene 6 pisos. El primero está comunicado con la 

residencia y consta de quince habitaciones para residentes 
estudiantes y/o señoras o señoritas, una sala de reuniones y gran 

empatía. 
Los demás pisos están acondicionados para oficinas, 

monoambientes u otro. 

Madre Evangelina dijo unas palabras a los presentes haciendo 
alusión a la historia de esta obra y mostró las actividades de 

nuestras cedes de Argentina, con el propósito de dar a conocer la 
identidad y la misión de las Religiosas Concepcionistas. 

 

La fiesta del Arco Iris de la vida 
 

… Un Sueño… 
 Un Encuentro… 

  Un Proyecto… 
   Un Caminar… 
    Una Celebración 

 
En la obra creadora de nuestro Dios surge un trozo de cielo, 

de tierra, de agua y de sol, que al unirse recíprocamente, dan vida a 
una creatura bella: el Arco Iris. 

Al pensar el motivo que hoy nos reúne aquí a Hermanas, 

amigos, familiares, empleados, profesionales, artistas, hombres y 
mujeres, me hizo recordar a esa expresión de la belleza cósmica. 

Una unidad desde la diversidad. 
Hoy llegamos l final de una etapa, no la definitiva, en este 

emprendimiento Concepcionista que lo podemos sintetizar así:  

 
Un Sueño… que arranca hace 162 años con nuestra fundadora 

Madre Alfonsa Cavin, al captar una necesidad de la época que le 
tocó vivir, cuya respuesta era la Promoción de la Mujer lograda a 
través de la Educación y en el marco de los Valores Evangélicos. Una 

verdadera Acción Transformadora empeñada en devolver la 
dignidad de la persona desde la Libertad, la Justicia, el Amor y el 

Servicio. 
Hoy, 160 años más tarde, nuestra Hermana María Jesús 

Lasterra, retoma este sueño y con audacia emprende esta obra 

como respuesta a necesidades del medio. 
 

Un Encuentro… Para que un sueño se haga realidad en un 
Aquí y Ahora, necesita de personas que en la mente y el corazón 
tomen coraje, con “los pies en la tierra y la mirada en el cielo”. 

Un Encuentro entre GEA (Federico, Martín y Cristian) y las 
Misioneras de la Inmaculada Concepción. 



Amistad, Confianza, Fraternidad, Responsabilidad, 

Creatividad, fueron los pilares que sostendrían este grupo y esta 
obra que nacía. 

 
Un Proyecto… Ideas, diálogo, números, papeles… ¡y puesta en 

marcha!... 

 
Un Caminar… Observar una flor que se abre con sus formas y 

color… un huevo que se rompe y el estremecedor pío… pío. Un niño 
que nace y nos hace sonreír con su llanto… Esa es la Vida. 

 

Así fue el Caminar de esta Obra. Hubo momentos de alegría, 
de ilusión, de llanto sin consuelo (María Jesús se nos fue cuando 

despuntaba en el horizonte el fin de la tarea). La Fe nos devuelve a 
una María Jesús sonriente desde su Pascua Eterna, enviándonos la 
fuerza, la constancia, la fortaleza para concluir este Sueño y repetir 

aquello de: 
 

Dormía y soñaba 
que la vida era Alegría. 

Me desperté y vi 
que la vida era Servicio. 

Serví… y vi que 

el Servicio era la Alegría. 
    R.T. 

 
Por todo esto, que nuestro Padre Dios nos regaló, hoy 

Celebramos la Fiesta del arco Iris de la Vida. 

 
Madre Evangelina Navarro 

 

 
(En la página posterior se exhiben más ilustraciones) 



 
 
 

 


