
Mensaje de Adviento desde Argentina para todos
Queridas Hermanas, que en este tiempo de adviento la Gracia de Jesús Misionero las 

revista de testimonio, de alegría, de fiesta porque nuestro Carisma  sigue renaciendo 

como Buena Noticia, Comunión, Esperanza y Vida Abundante. 

El Dios “ con nosotros” empuja la Vida, es una certeza….. 

Hágase 

en mí

según Tú

Palabra
(Lucas 1,38)
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Encuentro misionero Lourdista y Mic
Este encuentro, tan esperado, que  respondía al llamado del Señor, de empezar a caminar 

hacia la comunión eclesial,  hacía vibrar nuestros corazones el poder compartir, reflexionar y 
celebrar nuestro camino misionero 2012, con jóvenes con otro Carisma. 

L a G rac ia, con  q u e e l Se ñ or no s  iría c on du c ien d o era  la  v iv en c ia  d e  és ta fra se  “Q UIEN M E 

M IRE TE  VE A”. Este  d ía  ta n  e sp e cial  fu e  e l s áb ad o 1 0 d e n ovie mb re . Lo  rea liz am os en  
n u e stro  q u e rid o  C o le gio  G u ille rm in a  y gran d e f u e n u es tra  alegría  d e  e n con trarn os . C a d a u no  

traía la moc h ila  m ision era  q u e  e l Señ or d ese ab a  h a ce r visib le, p or su p u e sto  q u e El Esp íritu  
n os vis tió  d e  u n as on d a s s ú pe r b u en a s, ab ra zos, c an c ion e s, tod o  d ec ía q u e  la  fie sta 
e m p eza b a. 

Nos dirigimos a la capilla donde como siempre recibíamos el envió para vivir este día 

desde la Gracia misionera. 

A través de las distintas dinámicas que guiaban el desarrollo de la jornada, 

sentíamos una sintonía común, el estar enamorados de Cristo, dispuestos a  
seguirlo, y los MIC agregábamos “cueste lo que cueste”.     

El almuerzo también fue un espacio rico en fraternidad, contarnos 

anécdotas misioneras, nadie podía  negar “quienes estaban reunidos”. 
 
OH!!! ¡qué gran sorpresa!. Nos encontramos  con un gigantesco juego de la 

Oca en el piso donde cada casillero poseía una cualidad del ser misionero, 
tirábamos nuestro dado en el cual, había avances y retrocesos de valores 

que Jesús pide actualizar al misionero 2012, pero también, había  que aprender a 
pagar. Gracias a Dios  nadie se quedó con deudas. Todos triunfamos. 

Esto no terminaba, seguíamos, y a medida que avanzábamos, Jesús y María, eran nuestros 

huéspedes de relujo, nos tenían copados, por más que recibíamos mensajitos, lo dejábamos,  
lo siento este es el momento de mi fe junto a mis compa con quienes hemos hecho la misma 

apuesta cada uno desde donde Dios lo llamó. 

María  tomó centralidad en nuestra jornada, su  juventud, su ser misionero, su maternidad, su 

Sí,  cuando llegamos, recibimos la consigna  de rezar juntos o a solas 5 Ave María y eso nos 
daba derecho a pintar un pedacito de una virgen de yeso que estaba sin pintar... Esto se 

concretó rápidamente, gracias a las oraciones que le dedicábamos con esmero y fe a ella que 
nos da su empujoncito misionero, luego la Virgen debía ir a una casa. Como siempre Ella eligió 
aquella que más la necesitaba. Si bien  a todos nos hubiera gustado que fuera la nuestra, la 

joven que la recibió nos contó porque era especial que Ella llegara con María  a su casa. 

GRACIAS MARIA POR TU PRONTITUD 

MISIONERA SIEMPRE admirados, copados, 
 llenos de amor por vos.  

No te cambiamos por nada. 
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Hemos reflexionado con otros jóvenes sobre sus criterios y opciones que los deshumanizan, 

los destruyen, y que debemos escuchar al Espíritu Santo. Hoy podemos decirle al mundo, no es 
verdad que la juventud no sea motivo de esperanza. Vengan y filmen este sábado y gritaremos 

juntos, MIC y Lourdistas, que la Vida es hermosa con Cristo y que el Don de entregarnos es lo 
que mejor nos puede pasar.  

Nuestro discipulado misionero lo vivimos con mucha alegría, cada uno admirando a sus 

fundadores, pudimos ver cómo El Señor esta pronto entregándonos manos, pies, corazón… 
para acompañarnos con su Gracias en la tarea de “gritar y expresar su amor”. 

Una jornada, colmada por el Fuego del Espíritu que nos ayudó a ver lo difícil que es el camino 

que hay que seguir, las cruces que encontraremos, los problemas, desafíos diarios, tentaciones 
constantes pero sabiendo y teniendo plena fe y confianza en Dios que todo se hace hermoso y 

pleno junto a María. Así como seguir los pasos de Cristo en su vida y en la cruz, descubriendo 
la voluntad de Dios en la Palabra y en la oración y tratando de vivir las bienaventuranzas.  

Todo lo resumimos a la manera de Jesús, "AMAR HASTA QUE DUELA". Con este resumen del 

camino misionero fuimos a la capilla donde fuimos invitados a compartir la Eucaristía, 
alimento de todos y que nos da fuerza para seguir esta vida que elegimos tener.  

         

GRACIAS SEÑOR, GRACIAS LOURDISTAS,  

GRACIAS MIC,  POR EL LEGADO MISIONERO QUE HOY NOS   HABITA 
 Y PODEMOS JUNTOS CONTINUAR. 

Despierta!!
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Gracias a Madre Evangelina por poner su mayor esfuerzo
para hacer posible este "encuentro”

Gracias Mariana Sain  porque tus sueños,

 acompañan los vuelos nuevos de Dios.



Haciendo amigos para Jesús en Formosa

Infancia

Adolescencia

Misionera

El lema de nuestra amada OMP (Obra Misional Pontificia) 

la Infancia Adolescencia Misionera (IAM) es  
“QUE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES HAGAN MÁS  

AMIGOS PARA JESUS”, el fin radica de que ellos 
busquen a Jesús como un amigo especial de  
ellos mismos; que  al sentir su amor y calor deseen 

contagiar lo que sienten a otros niños y jóvenes 
y así que todo el mundo logre conocer tan maravillosa 
persona, "Jesús". 

El amor que hemos sentido de Dios desde pequeñas  

cuando éramos niñas de la IAM, hizo que hoy desde  
jóvenes sintamos la necesidad de llevar y que llegue  

este amor a todas partes... a otros niños, a otras  
jóvenes. Y con la congregación este panorama se amplió 
cuando nos pidieron que llevemos alegría, amor y estas 

ganas que solo la IAM nos da, a FORMOSA, una vecina  
provincia en nuestro gran país ARGENTINA. 
 

En Formosa descubrimos que el carisma late, vive y sigue 

transformando el mundo de una manera milagrosa. 
Madre Irma y  Madre Teresa dos hermanas  que  

fueron y son ejemplos de vida, ejemplo de prontitud, 
servicio; la síntesis perfecta entre oración y acción; 
y por ende la gente laica que trabaja con ellas son 

igual de buenas servidoras y misioneras, como la Directora  
del Colegio San José, los profesores, las maestras y  
todo el personal con quien pudimos intercambiar palabras, 

proyectos y emoción. 

No podemos dejar de contar que viajamos más de 20 horas para llegar, pasando por 2 colectivos y 

una tráfic final, que cuando llego al Colegio paró y ninguna de nosotras se movió porque no 
sabíamos si había parado para que nosotras nos bajemos... hasta que Rosella grito ¡ahí esta Madre 

Alfonsa!... entonces todas dijimos ¡aquí es!, que buena señal para darnos cuenta donde estamos, 
quienes somos y por sobro todo a qué fuimos... 

Fuimos 4 animadoras de la IAM , JOSEFINA(19), MARIANA(25), JULIETA(17) y ROSSELLA(20), y 

todas fuimos felices esos días, porque realmente fuimos a dar y recibimos mucho más. Ver las 
hermanas a nuestra servicio... nos cocinaban, nos mimaban, nos hacían regalitos... ¡sí! nos 

malcriaron un montón; pero eso nos sirvió para descubrir la bondad y la cantidad de cualidades 
que Dios les dio a ellas para estar ahí y para ser religiosas. Entre comida y comida compartimos 
nuestra vidas, experiencias, opciones ... y como jóvenes que somos nos llevamos más ejemplos de 

vida... vimos reflejada en ellas y en la gente que estaba a María, a la Virgen, personas sencillas, 
dispuestas, humildes, serviciales y por sobre todo con absoluta confianza en Dios. ¡GRACIAS ! 
porque a través de ustedes vimos cómo la obra de Dios jamás descansa... 

MAI
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Fueron pocos los días, pero muy intensos... mucho calor sin embargo los chicos se prendieron y 

estuvieron los 2 días en los talleres que con tanto amor preparamos. En ellos le enseñamos 

canciones, como preparar un encuentro que son las OMP, que es la IAM, cuáles son sus objetivos, 

como deben amar, cuidar a un niño y guiar a un adolescente, porque son almas que Dios pone en 

nuestras manos para que la acerquemos a Él , ¡inmensa tarea!. 

Con todo el entusiasmo y la fuerza del Espíritu Santo se formó un equipo de jóvenes con ganas de 

ser animadores de esta fantástica Obra Misional, donde se comprometieron a ser misioneros, a 
enseñar lo que saben, a mimar a estos niños y a todos los niños del mundo (característica 

especifica de la IAM- pensar en el mundo entero) 

Las hermanas soñaron formar la IAM en Formosa, y para eso nos pidieron que vayamos, pero 

estoy convencida que en la mente de Dios ya estaba planeada. Digo esto por ver como la gente se 
prendió en semejante proyecto, las ganas de los jóvenes en aprender más, las ansias con que 

quedaron para misionar... ¡fue increíble!. 

Y no solo es pasado, la parte más difícil les quedó a las hermanas, la parte del acompañamiento, 

para la perseverancia del grupo y que así crezca. Y digo no es pasado porque en Septiembre, 
meses después de nuestra visita,  formaron la IAM en el Colegio.  Y nos contaron que fue 

maravilloso ver la cantidad de niños que acudieron, cómo los nuevos animadores cantaron, 
jugaron e hicieron el encuentro para los niños y adolescentes, así que HOY podemos decir a nivel 
mundial Jesús tiene más amigos. Que existe una Infancia Adolescencia Misionera nueva por ende 

Dios está feliz por esta obra, y qué decir de Madre Alfonsa que debe estar orgullosa de que los 
misioneros hayan pasado la frontera y hayan conquistado nuevas almas. 

Las MIC hoy debemos estar felices de saber que las misioneras (tucumanas) consiguieron mas 

misioneros (fontanenses) y que Formosa hoy está habitada por Dios a través de nuestra 
Congregación. 

El aprendizaje del Rosario Misionero, sus colores, los continentes 

lo que nos hace ver al mundo y sentirnos parte de él y que  
podemos hacer algo, ya que un misionero REZA Y ACTUA,  

esta y muchas cosas más compartimos con estos nuevos animadores. 

Además Madre Alfonsa como las hermanas y la gente que está allí sabe la pobreza  

y las carencias de Fontana, un pueblito que también hubiese elegido nuestra 
fundadora para trabajar por la educación, promoción y dignidad de ellos que 

tanto lo necesitan. Y hoy nosotras conocimos esta realidad y por esto agradecemos 
al Carisma que nos habita por no descansar en la miseria humana y haber llegado 
hasta Fontana para cambiar la vida de tantas personas; y también por nosotras 

que llevamos lo poco y humilde que teníamos pero que hoy ya está dando frutos 
y abundantes. 
 

GRACIAS MADRE IRMA, GRACIAS MADRE TERESA POR TANTO AMOR EN TAN POCO 
TIEMPO Y GRACIAS ANIMADORES DE FORMOSA POR HACERNOS TAN FELICES Y 
COMPARTIR ESTE SUEÑO DE TRABAJAR POR EL REINO DE DIOS....     MAI
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Noticias de la Peluquería Alfonsa Cavín

¡ Seguimos adelante con

la peluquería !

Dios firmó su Alianza con la peluquería “ Alfonsa Cavin”  

y por supuesto a seguir haciendo lo que le es propio de Él, 

“Mimar Abundantemente tu Vida”. 

Queridas familia Concepcionista, las voluntarias Mic (comunidades internas de la PJV 

Argentina), no tenemos palabras para expresar, cómo Dios va amasando, va uniendo, 

acariciando, va dando forma a la dignidad de cada uno de los niños y adolescentes, que 

concurren a la peluquería. 

El va más allá de nuestro sueño, porque Él  

es quien gestiona por Excelencia  los sueños 

que ponen al Ser humano alegremente de pie. 

Las fotos que compartimos son un 0,00001%  

de nuestras vivencias, de nuestras manos acompañándolo, 

de la ternura nueva que nos habita cuando nos 

encontramos con los destinatarios preferidos.  

Dios engrandece nuestra limitada naturaleza, los egoísmos no tienen cabida en la morada de 

Dios, donde el reconstruye su obra, las limitaciones no son invitadas, solo se activa la entrega, 

para sentirnos servidores y servidos plenamente humanos. 

Si bien tenemos muchos clientes asiduos, pero  en este tiempo de Adviento,  María 

Inmaculada, madre Alfonsa y María Jesús nos señalan, caminen, busquen a nuestros hijos, 

hagan que Ellos sonrían, que se sientan profundamente abrazados por la maternidad de Dios, 

que puedan sentirse tesoros humanos. 

Y…es así que nos adentramos más al barrio de asentamiento y es una alegría enorme poder 

seguir al Espíritu, que siempre esta pronto a contarnos los planes re-buenos de Dios para los 

pobres, realmente aquí lo confirmamos. “Son sus preferidos”. 
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· Los niños y adolescentes crecen en vincularidades más sanas, lo cual les permite jugar 

con menos agresiones. 

· Hay una corriente afectiva entre las voluntarias , los niños y adolescentes que reciben 

el servicio. 

· Empiezan a disfrutar mirándose al espejo, asumen y disfrutan de ellos mismos, tratan 

de mantenerse limpios. Concurren de otro modo al comedor de Emaús. (Las laicas Mic 

y voluntarias de la comunidad de Emaús lo confirman). 

· Hemos seguido creciendo en nuestro servicio de promoción desde el reconocimiento 

de las familias. 

· Los padres de los niños  van mejorando su vincularidad con sus hijos, ya que 

generalmente son chicos rechazados en el ámbito educativos y otros espacios, donde 

el circulo de la agresividad parecía irrompible, a través de nuestros elogios por sus 

hijos, hay mayor compromiso de ellos para con sus hijos, se notan felicidad cuando los 

llevamos a sus casas. 

· Los niños van aprendiendo a escuchar y manejarse con consignas que vienen desde el 

afecto y respeto a su identidad. 

· La peluquería Madre Alfonsa ha recreado un espacio de comunión Mic, ya que 

contamos  con el apoyo incondicional de la Sra. María Rosa Cáceres, Directora de la 

Primaria (Laica MIC), quien junto a las docentes y niños que sostienen un compromiso 

misionero súper,  súper solidario. 

· También las matemáticas se volvieron solidarias y los alumnos elaboraron casitas de 

muñecas para obsequiarles a las niñas 

· Las Hnas Rosario, Noemí y Silvana (psicóloga) nos van acompañando con una 

devolución permanente del servicio realizado, lo que nos permite ver y hacer ajustes. 

· Hay una corriente de alegría festiva los sábados en esta experiencia de parte de todos 

quienes la vivimos, esto es propio de la presencia de Dios. 

· Vamos viendo recrear la acción de María Inmaculada quien acompaña a dar pasos de 

integración a todos. 

· Dios saca lo mejor de nosotras en bien de los niños y adolescentes, lo que nos permite 

ir confirmando para qué estamos en el mundo. 

 

En este camino...  compartimos con Ustedes
los siguientes avances:
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Compartimos los testimonios de los niños

Me siento muy feliz en la peluquería “Alfonsa Cavín”, me gustan los peinados,
las chicas son súper buenas y me gusta jugar con todos, doy gracias a Dios.
Tengo muy lindo el pelo, y además muchos amigos.

Brisa (9 años)

A Jesús le gusta que este lindo con el peinado “Cresta” 

Omar (10 años)

Me siento bien en la peluquería, con todos porque ¡me quieren!

Matías (8 años)

Me gusta que Dios me quiera bien peinada, que juegue y baile

Romina  (8 años)

Estoy orgullosa de la Peluquería, las quiero mucho a las chicas

Belén  (10 años)

¡Hasta pronto!

Un saludo grande 
desde Argentina
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