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¡¡Celebrando!!

en estas comunidadesTe contamos
Fueron muchas las emociones cuando nos informaban que Madre Evangelina nos confiaba, 

junto a la Hermana Noemí, organizar en nuestro Guille querido el 4 de agosto, la celebración 

de los 162 años de la Congregación, 100 años del Carisma en la Argentina y 75 años del 

Colegio. ¡Qué desafío!  

Nos pusimos en marcha con la fuerza del Espíritu, primero pensar cuál sería la Gracia de esta 

celebración  con que Dios prodigaría su amor configurante.  

En clima de oración fraterna y con el camino  recorrido sentíamos que El  Padre Dios quería 

tomarnos el pulso. 

¿Que pasa hoy en este tiempo con tanto amor derramado, y tanta entrega MIC  en esta 

Argentina, en este colegio ?   

Es así que surge el lema: “100 años del Carisma MIC  entre nosotros”. 

¡¡Felíz 4 de Agosto para
toda la familia!!
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Nos dividimos en grupo de acuerdo a nuestros  Dones para organizar  la gran movida 

Carismática. 

Se organizaron concursos entre los alumnos  por etapas  

· Revistas  

· PowerPoint 

· Juegos para niños 

· Poemas 

· Viñetas 

· Celebraciones 

Cada curso tenía  un profe que, con el material entregado debía acompañar. 

¡Dios bendijo Nuestra Celebración en Abundancia, la entrega MIC  dio sus frutos en los 

Corazones jóvenes!  

Era la prontitud  MIC encarnada. Misionaban Fraternalmente preparando lo suyo. Las madres 

orgullosamente acompañaban  a los más chicos. El día 4 de Agosto  todos disponían su corazón 

y su producción para compartir. 

También nuestra querida profe Teresita Zottoli como siempre  junto a alumnos con gozo 

preparaban el patio donde celebraríamos esta gran fiesta. 

Madre Alfonsa danzando y celebrando 
los 100 años en Argentina
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Nuestra querida Carolina hizo la Oración inicial dando Gracias a Dios,  por su Fidelidad, Amor, 

Prontitud, Entrega Generosa que dejaron huellas profundas en la vida de quienes la recibieron. 

 A esta celebración se unió Estela María  Ortega con su experiencia en África. ¡Viva las MIC  que 

no solo hablan de fraternidad y opción por los jóvenes, la viven!. 

Se organizaron 3 espacios: 

· Video  

· Taller en el curso 

· Visita a los Stand. 

María  Inmaculada nos acompañaba con la Gracia de la Alegría y Unidad, ya que los alumnos lo 

Vivian todo con respeto, disponibilidad, adhesión carismática,  nos asombraban  como 

respondían a cada propuesta poniendo lo mejor que lo habitaba. 

Pudimos sentir la presencia y la intersección  de Madre Jesús, quien estuvo presente en el 

PowerPoint y revistas. Los adolescentes  la presentaban como el gran orgullo Mic del 

Guillermina para ellos en estos 75. 

Luego todos nos dirigimos al patio ya preparado donde Madre Rosario Vicaria provincial. Dio 

Gracias por este tiempo y recordó la generosidad en la entrega MIC. 

Luego tuvimos la visita del Dr. Ignacio Golobisk, en nombre del concejo Deliberante Municipal. 

Quienes se unían  a estos 75 años  y nos regalaban “Una Distinción” a la trayectoria del colegio  

por su calidad del nivel de instrucción, la funcionalidad de sus instalaciones, la formación 

religiosa. La creatividad  en sus proyectos había traspasado las Fronteras Provinciales sentían 

que  la municipalidad  no podía quedar ajena. 

                   ASI ES QUE!!!! 

Se decidió con  la ordenanza municipal,  llamar a la octava sudoeste que forman la Avenida 

Roque Sáenz Peña y Lavalle de la ciudad: “Esquina Madre María Jesús Lasterra”, por su 

compromiso desde el primer día. Ella ideo su crecimiento; por su visión en el área Educativa, 

por tener la admiración y el reconocimiento de la ciudadanía  Tucumana. 

 ¡¡ GRACIAS MADRE JESUS POR ENGRANDECERNOS EN ESTOS 100 AÑOS EN TU  VIDA 

TESTIMONIAL!! 

VAMOS  MADRE JESUS, COMO A LA SAMARITANA EL SEÑOR TE ALCANZO EL 

AGUA VIVA QUE ALCANZA EN LA ETERNIDAD, SIGUE PRESENTE REGALANDONOS 

LOS VALORES QUE TE IDENTIFICARON. 
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Madre Pilar superiora de la ciudad y Rosario  recibieron la distinción y nosotros la aplaudimos. 

con emoción y sintiéndola tan cercana.  

A la celebración eucarística se sumaron laicos  y voluntarias de la comunidad de EMAUS, de la 

casa cunal personal junto a los niños, quienes en las ofrendas junto al pan y vino dieron gracias 

a Dios por  estos 100 años. 

Nuestra Pastoral Juvenil MIC de Argentina, no puede expresar con palabras todas las huellas 

de estos 100 años que hoy el Señor quería hacer visible. ¡Qué hermosa y bendita familia 

quienes nos cobijan y nos hacen parte de esta historia salvífica!. 

Señor no abandones las obras de tus manos, porque no se pueden perder las nuevas 

generaciones de esta GRACIA Misionera encarnada;  despierta en nosotros como en quienes 

nos precedieron una gran disponibilidad para pasar haciendo el mayor bien cueste lo que 

cueste. 

Gracias hermanas, profesores y laicos mic, quienes nos acompañaron como familia con 

vínculos que testimonian a Jesús y a María Inmaculada.  

Señora Fatima de Nuovo, laica mic, gracias porque usted ayudó un montón en toda esta 

movida carismática. 

Madre Evangelina gracias por su confianza y su sostenido impulso a la Pastoral Juvenil Mic, 

provincia de Argentina. 

¡¡Feliz Cumple Comunidades!!



SI
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¡¡Una gran alegría!!
Este lema nos acompañó día a día junto a las Voluntarias MIC 
y la Comunidad Guillermina. Dios nos recreaba con la alegría
del Carisma y despertaba en nosotros estas preguntas:

¿Estoy dispuesta a continuar esta historia misionera?

¿Jesús puede  contar con nosotras para seguir amando y
acercando la promoción ?

Madre  Rosario y las voluntarias de esa comunidad hicieron la convocatoria llegamos y los 

niños nos recibieron con su corazoncito dispuestos a vivir esta gran fiesta. 

Empezamos con canciones cantando feliz cumple, luego fuimos a los talleres  donde los niños 

fueron conociendo más datos de Madre Alfonsa y tratábamos de contarles cuanto los Ama 

pues son niños de un barrio de asentamiento y con serios problemas familiares, queríamos ser 

filtros transparentes para que el Amor de Alfonsa inundara sus vidas . 

 Luego en la celebración fue increíble su silencio, atención, su participación para ir recreando el 

texto de Lucas 9 ,1_6  fueron para nosotras maestros de cómo debe escucharse la palabra de 

Dios.  

Sintiendo que este 4 de Agosto, estos 100 años era vivido en este lugar, donde las carencias 

son tantas, escucharlos cantar feliz cumple y decir que Alfonsa Cavin los ama mucho, por eso 

los invita a la fiesta, fue el señor abrasándonos a todas  con su amor Misionero, la felicidad de 

entregarnos, de alegrarnos cuando el pobre es feliz. 

¡¡Celebrando 100 años de buenas noticias del carisma MIC!

                            ¡¡¡EL SI DE ALFONSA  HIZO QUE TODAS ESTEMOS JUNTAS, COMPLETANDO  

CON EL EMPUJONCITO DEL  ESPIRITU  LA OBRA DE DIOS!!!. 



El gran chocolate que preparo la comunidad de Emaús  no podía faltar una gran fiesta con los 

preferidos del CARISMA MIC!!  

GRACIAS MADRE ROSARIO, LAICAS MIC, y voluntarias de la comunidad de Emaús por compartir 

con nosotras este camino misionero. 
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Felíz Cumple a toda la familia por 
estos 162 años de Presencia Misionera

Se cumplen 100 años de llegada de las MIC a la Argentina y espero que se cumplan muchos 

otros centenarios de su llegada y que esta comunidad logre transcender con el tiempo y que 

las generaciones futuras conlleven la responsabilidad y lo transmiten con el mismo amor y 

respeto con el que las MIC se manejaron durante todos estos años. 

Estoy muy orgullosa y agradecida de poder ser parte de esta gran celebración y espero de todo 

corazón que los jóvenes abran sus mentes, se animen y se sumen porque los necesitamos, 

porque el mundo los necesitan. 

El hecho de que esta comunidad haya logrado haber transmitido su carisma y su objetivo a la 

sociedad y haber contagiado a los jóvenes de ese espíritu misionero y solidario es y  será 

siempre una pisada fuerte en nuestro mundo. El haber concretado un grupo de personas que 

luchen y crean que este mundo aún no está perdido es lo que nos da fuerza y nos ayuda a 

entender que con poco se puede hacer mucho. 

Testimonio
Alfonsa Cavín y los jóvenes de hoy

Alumna: Julieta Luna - 5º SOS
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Testimonio
Alfonsa Cavín y los jóvenes de hoy

“Ser agentes de cambio Hoy”

Hoy amigos quiero hablarles a ustedes, los jóvenes, y quiero hablarles acerca de alguien, cuyos 

objetivos fueron siempre firmes y claros. 

De una joven que, como nosotros, tuvo la libertad de elegir qué hacer con su vida, de elegir 

entre quedarse en el lugar que se le presentaba o romper con todos los esquemas que se 

conocían hasta entonces y priorizar el bien común por sobre todos los demás intereses propios 

que pudiese tener.  

Felicia fue una joven presente, crítica, persistente, y por sobre todas las cosas una mujer con 

coraje y valor para luchar por la vida, arriesgándose incluso la suya pero para un objetivo 

mucho más grande y para todos. 

Nunca en su mente hubo otra meta que no fuera el entregarse por completo al pueblo, 

siempre escuchando atentamente con el corazón y extender su carisma por el resto del 

mundo. 

Por eso, hoy en un mundo donde podemos ver como los valores van perdiendo importancia, 

como la vida es cada día menos valorada y cada vez se la somete más a discusión, polémica y 

controversia, quiero invitarlos a tomar coraje, a imitar el modelo de esta joven que siempre 

supo lo que quiso, a donde ser generadores de un cambio, cada uno desde nuestro lugar. 

Si chicos, si es posible. Es posible y necesario que llevemos nuestro nombre M.I.C. con orgullo 

y con la frente bien alta. Podemos ser el cambio, podemos ser esos agentes transformados que 

hoy son vistos como “distintos” o “raros”. Debemos demostrarles al mundo que somos 

diferente somos más y todo es posible. Les propongo a cada uno que empecemos con un acto 

pequeño, que empecemos con un Buen Día con una sonrisa amigable, con esas cosas sencillas 

que en cualquier lugar del mundo, en cualquier país y en cualquier ciudad son universales, y 

demuestran un gran compromiso con los demás.  

Prof. Adriana Abdala

Carisma Mic en la Radio

Nuestros jóvenes fueron a un programa de jóvenes en la radio, donde pudieron contar sobre el carisma como una 
propuesta válida para jóvenes que se  sienten llamado a responder al Señor especialmente entre los  pobres. 
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Testimonio
Alfonsa Cavín y los jóvenes de hoy

“Testimonio de Amor, Fe y Confianza en Dios”
Voluntaria MIC, Belén Díaz

Dios me ha llamado y yo le respondí con generosidad, Fé, confianza y esperanza. 

Cada día, al despertar  El Señor, Mi Dios, me regala un nuevo amanecer de ilusiones, aventuras 

y experiencias por vivir a su lado y en su compañía. 

Siento el amor de Dios en mi corazón impulsándome a  servir a los demás mediante un corazón 

lleno de Jesús misionero que me conduce a Dios Padre. 

Desde antes de nacer Dios, mi Señor, ha depositado un sueño en mi, así, a través de las MIC, 

tengo la confianza y la Fé en que el sueño de Dios se concreta cada día, con obras de amor y 

servicio, de entrega y disponibilidad, siguiendo el ejemplo verdadero de Madre Alfonsa Cavin y 

Madre María Jesús Lasterra. 

 El Señor me invita a caminar en lugares donde nadie ha caminado, a llevar su palabra donde 

nadie la ha llevado, y a transmitir su mensaje en momentos mas necesitados, así es que me 

entrego para ser instrumento de amor y esperanza entre corazones desalentados. 

En cada misión que Dios Padre me encomienda, dejo que el espíritu me llene de su gracia y 

actúe en mi cuerpo y alma para los demás. Es un sentimiento imposible de describir, que me 

llena el alma de alegría y  confianza, es una felicidad inexplicable e imposible de sentir en otros 

momentos de mi vida. 

En el ocaso de mis días encomiendo a Dios mi espíritu y ruego a el por los pobres de corazón, 

para que dejen y permitan inundar sus almas por un amor incomparable y verdadero que nos 

conduce a la salvación y a la v ida eterna. 

Carisma Mic en las calles
Nuestros jóvenes han salido a las calles peatonales del centro de nuestra ciudad a celebrar los
100 años del Carisma Mic, repartiendo souvenirs recordatorios sobre este gran acontecimiento
a los ciudadanos tucumanos, que entusiastamente recibieron con agrado esta noticia.

Fue una gran movida espiritual, de toda la comunidad, padres, alumnos y
toda la comunidad educativa, en esta celebración. La presencia misionera
no ha sido estéril, Dios hoy lo quiere anunciar.

Hasta el próximo encuentro...
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