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DESDE	ARGENTINA	

Queridas	hermanas:	

Desde	Argentina	queremos	hacernos	presentes	a	través	de	este	boletín	que	se	convierte	en	lugar	de	
encuentro	 para	 nuestra	 Provincia	 Inmaculada	 Niña	 y	 las	 hermanas	 que	 desempeñan	 su	 misión	
congregacional	en	este	país.	

Cuando	visitamos	 las	 comunidades	que	 se	encuentran	 fuera	de	España,	 siempre	 comenzamos	con	
algo	 típico	 y	 característico	 de	 ese	 país.	 En	 este	 caso,	 nos	 gustaría	 poner	 una	 pequeña	 reflexión	
respecto	al	MATE.	

El	mate	no	es	una	bebida,	bueno,	sí.	Es	un	líquido	y	entra	por	la	boca.	Pero	no	es	una	bebida.	En	este	
país	nadie	 toma	mate	porque	 tenga	sed.	Es	más	bien	una	costumbre...	El	mate	es	exactamente	 lo	
contrario	que	la	televisión.	Te	hace	conversar	si	estás	con	alguien,	y	te	hace	pensar	cuando	estás	sola.	

Tomar	mate	es	una	costumbre	popular	y	de	gran	significado	en	la	Argentina,	el	hecho	de	compartir	
un	 mate	 es	 un	 símbolo	 fraternal,	 el	 deseo	 de	 compartir	 una	 conversación	 o	 simplemente	
interrelacionarse	con	otras	personas.	

El	mate	no	acepta	soledades	ni	prisa.	Tiene	un	no	sé	qué...		

Y	creo	que	no	se	puede	explicar	ya	que	es	intimidad,	confianza,		confidencia,	ternura	y	compañía…	

	

	

“Que	mi	Divina	Infantita	te	dé	su	gracia	para	
que	 seas	 un	 apóstol	 ahí.	 El	 amor	 todo	 lo	
vence.	La	caridad	es	ingeniosa”		

(L.O.	N.P.F.	amor	fraterno,	nº	44)	
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Oración	a	Nuestra	Señora	Gaucha	del	Buen	Mate	

	
La	 oración	 a	 Nuestra	 Señora	 gaucha	 del	 mate,	 acompaña	 a	 muchos	
argentinos	 desde	 hace	 tiempo:	 en	 las	 largas	 horas	 de	 estudio,	
sosteniendo	 los	 cansancios,	 siendo	 testigo	 de	 innumerables	
encuentros.		
	

María	del	Buen	Mate	
Del	mate	de	las	frías	madrugadas,	
del	mate	de	las	tardes	otoñales,	

del	mate	de	las	noches	de	estudiantes,	
del	mate	de	la	espera…	
María	del	Buen	Mate	

del	mate	del	amigo	y	del	encuentro	
del	mate	que	reemplaza	los	almuerzos	
del	mate	que	calienta	los	inviernos,	
del	mate	que	reúne	y	que	celebra…	

María	del	Buen	Mate	
del	mate	oportuno	en	la	visita,	

del	mate	silencioso	en	los	abuelos,	
del	mate	espumoso	de	la	rueda,	

del	mate	que	no	hace	diferencias…	
María	del	Buen	Mate	

del	mate	que	está	siempre	dispuesto,	
del	mate	que	nunca	se	resiente,	

del	mate	que	se	alegra	en	ser	usado,	
del	mate	que	se	brinda	a	cada	hora…	

	
	

María	del	Buen	Mate	
enséñanos	a	tomar	mate	

que	no	sea	el	mate	frío	de	la	rutina,	
que	sea	el	mate	del	amor	fraterno	
que	nos	deje	sabor	a	vida	nueva.	

Que	sea	el	mate	“que	pierde	tiempo”	
cuando	hay	otro	que	quiere	compartirlo.	
Que	sea	el	mate	que	celebre	siempre	
al	amigo	oportuno	que	se	acerca,	

que	sea	el	mate	creador	de	espacios	
donde	el	otro	encuentre	la	paz	y	la	confianza	

que	sea	el	mate	que	suavice	las	heridas	
y	acorte	las	horas	de	cansancio	y	soledades.	

Que	sea	el	mate	una	buena	nueva,	
un	canto	a	la	amistad,	

un	modo	de	amar	y	dar	la	vida.	
																																			Amén.	

	

Diario	en	Córdoba	-Argentina-:		

Después	 de	 dar	 a	 conocer	 esta	 costumbre	 que	 se	
hace	 encuentro	 entre	 las	 personas,	 pasamos	 a	
contaros	 nuestros	 encuentros	 con	 las	 hermanas	 y	
otra	 gente	 del	 lugar,	 concretamente	 en	 Córdoba	 -
Argentina-.	

	29	 de	 marzo	 aterrizamos	 en	 Córdoba	 para	
comenzar	la	visita	a	las	comunidades	de	Argentina.	
En	 el	 aeropuerto	 nos	 estaban	 esperando	 la	Madre	
Lorena	 Pino	 y	 la	 aspirante	Melina	 Bustos	 Sarabia.	
Aquí	 llegamos	 “ligeras	 de	 equipaje”,	 sin	 maletas,	
debido	 a	 un	 problema	 en	 Santiago	 de	 Chile.	 Pero	 gracias	 a	 Dios,	 llegamos	 bien	 y	 con	 ilusión	 de	
reencontrarnos	con	nuestras	hermanas	y	de	conocer	a	algunas	que	solo	conocíamos	a	través	de	fotos	
en	las	redes	sociales.		

Entrada	a	la	casa	de	Villa	Allende	-Argüello-	
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Cuando	llegamos	a	la	casa,	en	Argüello,	en	el	barrio	Villa	
Allende,	 nos	 estaban	 esperando	 con	 mucha	 ilusión	 la	
Madre	María	del	Valle	Maldonado	y	la	Postulante	Yamila	
Agüero.	

Era	 la	 hora	 de	 la	 comida,	 compartiendo	 con	 ellas	 las	
aventuras	 de	 nuestro	 viaje,	 la	 vida	 que	 ellas	 llevan	 en	
este	 lugar	 y	 la	 misión	 que	 desempeñan	 como	 EIN	 en	
estas	 tierras..	 Esa	 misma	 tarde	 las	 Hermanas	 nos	
llevaron	a	comprar	algo	de	ropa	para	poder	cambiarnos,	
pues	no	sabíamos	cuando	nos	entregarían	las	maletas.	

		

Al	día	siguiente,	30	de	marzo,	fuimos	a	visitar	el	
Instituto	“José	Peña”	que	pertenece	a	la	Orden	de	
los	 Hijos	 de	 la	 Inmaculada	 Concepción.	 En	 este	
Instituto	trabaja	Madre	Lorena.		

	

Tuvimos	la	oportunidad	de	poder	hablar	con	la	
directora	de	Madre	Lorena,	de	conocer	al	Director	
Titular,	a	la	coordinadora	de	Pastoral	y	a	otros	

trabajadores	del	centro	educativo.	Entre	todos	ellos	
nos	

dieron	a	conocer	algo	sobre	esta	obra	y	el		 	
	 trabajo	que	realizan	a	nivel	educativo	y	

pastoral.	

	

A	 continuación,	 visitamos	 el	 colegio	 Parroquial	
“San	 Jerónimo”	 donde	 trabaja	 Madre	 María	 del	
Valle.	 Aquí	 también	 tuvimos	 la	 oportunidad	 de	
conocer	 al	 director	 titular	 y	 a	 la	 directora	
académica.	Nos	 estuvieron	 hablando	 también	 del	
proceso	 que	 tuvo	 el	 centro	 y	 de	 las	 ampliaciones	
que	hicieron	en	él	debido	al	aumento	de	alumnos,	
entre	otras	razones.		
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Este	 centro	 educativo	 se	 encuentra	
ubicado	en	una	zona	poco	favorecida.	A	
él	 acuden,	 principalmente,	 alumnos	
provenientes	 de	 otros	 países:	 Bolivia	 y	
Perú	fundamentalmente.		

Con	estas	visitas	tuvimos	la	oportunidad	
de	adquirir	una	visión	más	amplia	de	 la	
misión	 y	 tarea	 que	 nuestras	 Hermanas	
realizan	en	estos	centros	educativos.	Es	
una	 tarea	 ardua,	 difícil,	 de	 entrega	 y	
sacrificio.	

Por	 la	 tarde,	 fuimos	 a	 misa	 a	 la	 Parroquia	 a	 la	 que	 pertenece	 nuestra	 Comunidad	 en	 Córdoba	
“Visitación	 de	 Nuestra	 Señora	 y	 San	 Alfonso	 María	 de	 Ligorio”.	 Allí	 tuvimos	 la	 oportunidad	 de	
conocer	al	Vicario	parroquial	y	a	 las	diferentes	Congregaciones	 religiosas	que	 trabajan	en	ella,	hay	
mucha	presencia	de	Vida	Religiosa,	seis	Congregaciones	femeninas	y	dos	masculinas,		pero	cada	una	
con	su	Carisma	y	espíritu	propio	aporta	su	“	color”	en	esta	Comunidad	parroquial,	que	es	muy	amplia.	
Aparte	de	la	Parroquia	son	14	capillas.	Se	trabaja	muy	bien	la	Pastoral	con	jóvenes.	

31	de	marzo,	al	final	del	día,	tuvimos	la	celebración	de	la	Eucaristía	en	la	Parroquia	donde		conocimos	
al	 Párroco	 de	 la	 misma,	 Padre	 Daniel	 Blanco.	 Al	 terminar	 nos	 fuimos	 todos	 juntos	 a	 nuestra	
Comunidad	donde	compartimos	la	cena.	

	1	 de	 abril,	 por	 fin,	 llegaron	 nuestras	 maletas.	 En	 este	 día,	 como	 todos	 los	 demás	 estuvimos	
compartiendo	con	las	hermanas,	sus	gozos	y	sus	sombras,	pero	sobre	todo	la	alegría	de	ser	llamadas	
a	 vivir	 en	esta	 familia	 religiosa.	Por	 la	 tarde	 fuimos	al	 aeropuerto	para	hacer	 la	 reclamación	por	el	
extravío	de	las	maletas,		de	lo	que	habíamos	gastado…	nos	atendieron	muy	bien	y	nos	devolvieron	el	
dinero.	Desde	allí	nos	fuimos	a	misa	a	la	parroquia	Nuestra	Señora	del	Valle.	Conocimos	al	Padre	Juan	
Martínez	quien	se	mostró	muy	agradecido	por	la	acogida	que	recibió	en	la	Comunidad	del	Gobierno	
General	a	su	paso	por	Madrid	junto	a	su	madre.	Recuerdan	a	las	Hermanas	con	inmenso	cariño.	
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Somos	una	Familia	 grande	por	 eso	 es	bueno	 conocer	 a	 los	 nuevos	miembros,	 sus	 familias,	 que	 ya	
también	forman	parte	de	esta	gran	Familia,	debemos	conocernos	y	compartir	 lo	que	somos,	 lo	que	
vivimos,	nuestros	sueños	y	aspiraciones,	nuestras	penas…	

	

La	 familia	 de	 la	Postulante	Yamila	Agüero	nos	 invitó	 a	
cenar	y	hasta	allá	fuimos:	cenamos	y	compartimos	vida,	anécdotas,	experiencias	y	sueños	con	esta	
familia	desde	la	hospitalidad,	la	sencillez	y	el	agradecimiento.	

	

2	 de	 abril,	Salimos	camino	de	Carlos	Paz.	Ciudad	 turística	de	donde	proceden	nuestras	Hermanas	
Lorena	 y	María	 del	 Valle.	 Durante	 todo	 el	 día	 estuvimos	 visitando	 a	 sus	 familias.	 En	 ambas	 casas	
respiramos	acogida,	sencillez	y	alegría	por	parte	de	todos,	en	definitiva	de	FAMILIA.	
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Al	 terminar	 de	 comer	 y	 después	 de	 pasar	 un	 buen	 rato	 compartiendo	 experiencias,	 cantos,	 bailes,…,	 nos	
despedimos	de	la	familia	de	Madre	Lorena	para	ir	a	visitar	y	compartir	con	la	familia	de	Madre	María	del	Valle	donde	
estaban	 celebrando	 el	 cumpelaños	 de	 una	 sobrina,	 nos	 invitaron	 a	 compartir	 con	 ellos	 un	momento	 entrañable,	
momento	que	nos	ayudó	a	compartir	en	un	ambiente	de	sencillez	y	de	alegría	por	parte	de	nuestra	Hermana	y	sus	

familiares.	
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3	 de	 abril,	 durante	 toda	 la	 mañana	 nos	 reunimos	 con	 la	 comunidad	 para	 orar,	 conocer	 sus	
necesidades	y	compartir	como	Familia	religiosa.	

Comenzamos	 la	reunión	rezando	y	reflexionando	el	 texto	de	Jn	20,	19-31.	“Paz	a	vosotros”,	“Señor 	
mío	 y	 Dios	 mío”.	 Este	 texto	 nos	 invita	 a	 ver	 cuáles	 son	 nuestros	
miedos	 y	 a	 ponerlos	 en	 la	 manos	 de	 Jesús	 que	 nos	 dice:	 -“paz	 a	
vosotros”.	También	nos	invita	a	la	confianza	plena	en	aquel	sabemos	
que	nos	ama	y	llama	en	cada	circunstancia	de	nuestra	vida	y	hace	que	
le	expresemos	desde	el	corazón	“Señor	mío	y	Dios	mío”.	Él	es	dueño	
de	nuestra	vida.	

A	partir	de	ahí,	las	hermanas	nos	contaron	sus	vivencias,	experiencias	de	muerte	y	de	vida	que	están	
viviendo.	Madre	Lola,	a	su	vez,	las	insta	a	vivir	unidas	y	sintiendo	que	Dios	nos	las	abandona.	De	los	
momentos	más	fuerte	de	cruz,	sufrimiento,	muerte,…,	Dios	siempre	manifiesta	que	todavía	hay	vida	
y	signo	de	ello	es	que	están	surgiendo	vocaciones.	De	esa	manera	la	Provincia	se	ve	rejuvenecida	y	
con	ilusión.	Es	un	signo	de	vida.	

Nos	 sentimos	 en	 casa	 viviendo	 un	 ambiente	
de	 sencillez	 y	 acogida.	Caemos	 en	 la	 cuenta	
de	la	gran	responsabilidad	que	tenemos	cada	
una	de	las	EIN	para	que	el	Carisma	perdure.	Y	
estas	 Hermanas	 con	 la	 ayuda	 del	 Espíritu	
están	 haciendo	 posible	 que	 el	 espíritu	 de	
Esclavitud	 permanezca	 en	 este	 país.	 Ahora	
toca	 seguir	 el	 camino	 y	 Dios	 nos	 está	
bendiciendo	 como	 Congregación	 en	
Argentina.		

		

	

	

	

	

	

“En	u
na	co

munida
d	en	l

a	que
	todas

	las	

almas	bus
can	a	

Dios,	
no	ha

y	divis
iones,

	

no	 h
ay	 de

sunión
,	 no	

hay	 f
alta	

de	

miserico
rdia,	

porqu
e	 todas

	 están
	

fortal
ecidas

,	 se	 s
aben	

compadec
er	 de	

las	de
más,…”		

(L.O.	N.M
.F.	com

unida
d	nº	4

5)	



	 8	

4	 de	 abril,	 por	 la	mañana	 temprano	 nos	 recibió	 en	 el	 Arzobispado	 de	 Córdoba,	Monseñor	 Carlos	
Ñáñez.	Con	él	estuvimos	hablando	sobre	los	cambios	que	se	están	produciendo	en	las	Parroquias	por	
la	 falta	 de	 sacerdotes.	 Monseñor	 Carlos	 valora	 mucho	 la	 acción	 pastoral	 que	 las	 Congregaciones	
religiosas,	y	por	tanto	la	nuestra	Congregación,	están	realizando	en	la	Diócesis.	Expresó	que	cada	vez	
más	está	claro	que	hay	que	dejarse	de	individualismos	y	tenemos	que	tender	todos	como	Iglesia	a	la	
acción	conjunta	en	la	diversidad	de	los	carismas	recibidos.	Fue	un	rato	de	animada	conversación	de	
diferentes	temas	donde	pudimos	comprobar	el	gran	cariño	que	les	tiene	a	nuestras	Hermanas.	

Antes	 de	 irnos,	 Madre	 Lola	 le	 obsequió	 una	 estola	 hecha	 por	 nuestras	 hermanas	 de	 la	 Misón	 de	
Nador,	que	evangelizan	promocionando	a	la	mujer	y	a	tantos	niños	con	su	silencio	y	trabajo	en	Dios	y	
en	la	Divina	Infantita.	

	

	

	

	

Iglesia	en	Córdoba	peregrina	y	misionera	

Comunión:	Expresión	viva	de	la	fraternidad	
y	la	comunicación.	



	 9	

	5	de	abril,	este	día	nos	preparamos	para	viajar	por	la	noche	a	San	Juan	de	Cuyo	donde	se	encuentra	
la	 otra	 comunidad	 que	 tenemos	 como	 presencia	 en	 Argentina.	 Es	 la	 casa	 del	 Hogar	 Medalla	
Milagrosa.	Viajamos	toda	la	noche	y	llegamos	a	las	ocho	de	la	mañana.	En	la	estación	de	autobuses	
nos	estaban	esperando	las	Madres	Dolores	Plata	y	Silvana	de	Giovanini.	

6	 de	 abril,	 las	 Hermanas	 nos	 recibieron	 con	 mucha	 alegría	 y	 cariño.	 Cuando	 llegamos	 a	 la	 casa	
desayunamos	juntas	y	pudimos	saludar	a	 	Madre	Ana	María	Zudaire	tan	querida	por	todos	en	estas	
tierras.	

Después	nos	enseñaron	la	casa,	bueno,	mejor	dicho,	las	casitas	y	su	distribución.		

Pasamos	 por	 las	 aulas	 de	 los	 niños	 de	 “Jardin	 de	 Infancia”	 preciosos	 y	 bien	 cuidados	 por	 sus	
respectivas	maestras,	subvencionado	por	el	Gobierno.	

	

	

	

	

	

JARDÍN	DE	INFANCIA	

SAN	JUAN	
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A	 continuación	 fuimos	 al	 comedor	de	 los	 niños.	Allí	 estaban	 las	 señoras	 voluntarias	 preparando	 la	
comida	para	los	niños,	cada	una	en	sus	quehaceres.	Madre	Dolores	gestiona	y	atiende	el	comedor	de	
los	niños…	mientras	que	Madre	Silvana	atiende	 	 la	parte	administrativa,	 	guarda	 los	 recreos	de	 los	
niños	mientras	se	hacen	los	dos		turnos	de	comedor…	

La	tarea	es	mucha	y	las	hermanas	pocas,	gracias	a	Dios	que	cuentan	con	la	ayuda	de	los	voluntarios.	

Las	señoras	que	colaboran	son	una	bendición	algunas	veces	incluso	llevan	ellas	la	carne…	o	la	comida	
que	van	a	tener	los	niños	ese	día	

Las	Hermanas	intentan	que	los	que	son	hermanos	coman	juntos	y	en	la	misma	mesa	dando	el	sentido	
de	familia	y	fraternidad.	

Loa	feligreses	de	la	Parroquia	de	la	medalla	Milagrosa	están	muy	concienciados	de	que	ese	hogar	es		

“suyo”	por	lo	que	aportan	cuanto	pueden	para	la	manutención	y	sustento	de	los	niños,	prestan	ayuda	
material	y	personal.	

	

Estos	días	hemos	estado	ayudando	un	poquito	 con	 los	niños	a	 la	hora	de	 la	 comida,	 los	niños	que	
acuden	 al	 hogar	 son	 niños	muy	 vulnerables	 con	 situaciones	muy	 difíciles	 a	 nivel	 personal,	 social	 y	
familiar.		

 
 
“… Dadles vosotros 
de comer…” Mt 14,13-21 

“…Compartir no es restarte, compartir es multiplicar, compartir es 
prolongar tu ser, es causar sensaciones, es irradiar, dejar huellas que 
perduren en la memoria y en los corazones de los demás. 
Compartir es engarzar tu propio eslabón en una cadena que propague una 
corriente de generosidad, esperanza, gratitud, alegría, energía, aprecio, 
aceptación y perdón.” 
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8	 de	 abril,	 llegaron	las	hermanas	de	 la	comunidad	de	Córdoba	para	convivir,	celebrar,	…	unos	días	
todas	 juntas	 en	 la	 comunidad	 de	 San	 Juan.	 También	 compartieron	 con	 nosotras	 esos	 días	 la	

postulante	y	la	aspirante.	

	

Celebramos	 la	 Eucaristía	
presidida	 por	 el	 padre	 José	
Rosales	 y	 a	 continuación	
fuimos	invitadas	a	casa		de	una	
señora	 que	 quiere	 y	 apoya	
mucho	 a	 las	 hermanas,	 una	
familia	 acogedora,	 dispuesta	
para	 cualquier	 cosa	 que	 ellas	
necesiten.	

	

Yamila	,	Postulante	y	Melina,	Aspirante		
compartiendo	 su	 experiencia	 con	 una	
joven	inquieta,	Teresa.	

	

	

	

¡¡	Gracias	Señor,	aleluya,	
por	este	pan,	aleluya,	
que	tú	nos	das,	aleluya,	

gracias	Señor!!	
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	9	 de	 abril,	 por	 la	mañana	
estuvimos	reunidas	con	los	
SEIN.	Tuvimos	una	oración	
y	 luego	 compartimos	 con	
ellos	 el	 inicio	 de	 su	
presencia	en	Argentina	y	lo	
que	hacen	hoy	en	día	para	
dar	 a	 conocer	 a	 la	
Inmaculada	 Niña.	 Se	 está	
construyendo	 una	 capilla	
para	 darle	 culto	 en	
Albardón,	 a	 unos	 10	
kilómetros	 de	 San	 Juan.	
Algunos	 de	 los	 SEIN	 viven	
en	 Chimbas,	 está	 un	 poco	

lejos	de	San	Juan,	y	expresaron	que	la	distancia	les	impide	colaborar	en	el	comedor	de	los	niños,	labor	
que	 les	 gustaría	 hacer.	 Cada	 uno	 fue	 comentando	 su	 experiencia	 y	 como	 se	 vincularon	 a	 la	
Congregación.	 Dicen	 que	 a	 ellos	 los	 que	 les	 caracteriza	 es	 el	 sentido	 de	 familia	 y	 alegría	 que	 han	
aprendido	con	las	Hermanas.	

	

Proponen	 ideas	 y	 nuevas	
formas	 para	 dar	 a	
conocer	este	movimiento	
para	 que	 participe	 otra	
gente	 que	 se	 sienta	
llamada	 a	 vivir	 nuestro	
Carisma	 como	 seglar	
comprometido.	

Todos	 los	 8	 de	 cada	mes	
celebran	 una	 Eucaristía	
en	honor	a	 la	 Inmaculada	
Niña.	

	

El	Señor	Roberto,	que	aparece	en	la	foto,	ha	hecho	la	donación	de	un	terreno	para	la	Congregación	
en	Albardón.	
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Por	 la	 tarde	 tuvimos	 todas	 juntas	 una	
oración	 preparada	 por	Madre	 Lola	 para	 la	
visita	a	 las	comunidades.	En	ella,	cada	una	
pudimos	compartir	desde	 lo	más	profundo	
nuestras	 experiencias	 de	 vida	 y	 pedirle	 a	
Dios	 que	 se	 siga	 haciendo	 presencia	
habitada	 en	 nuestras	 Comunidades	 y	
Hermanas	 para	 que	 siga	 acrecentando	 	 el	
espíritu	 	 de	 Esclavitud	 y	 el	 Carisma	
Congregacional	 permanezca	 y	 de	 frutos	
abundantes	en	estas	tierras.	
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10	de	abril,	 fuimos	a	misa	a	la	Parroquia	“Nuestra	Señora	de	Guadalupe”.	Celebró	la	Eucaristía	don	
José	Rosales.	Y	a	continuación	nos	fuimos	para	la	casa	donde	nos	encontraríamos	con	la	familia	de	
Madre	Silvana	de	Giovannini	que	prepararon	un	rico	asado	típico	de	Argentina.	

En	la	comida	estuvimos	presentes	todas	las	hermanas,	la	familia	de	Madre	Silvana	y	el	sacerdote	José	
con	su	madre	Doña	Marcelina.	Este	sacerdote	acompañará	a	Madre	Ana	María	en	su	próximo	viaje	a	

España	 ya	 que	 este	 año	 le	 tocan	
sus	vacaciones.	

Tuvimos	 tiempo	 para	 compartir,	
conocer	 a	 otras	 personas	 y	 saber	
más	acerca	de	la	realidad	del	país,	
sus	costumbres,	bailes,	etc.	 	
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Damos	 gracias	 a	 Dios	 por	 estos	
momentos	 de	 encuentro	 y	 alegría	 que	
vivimos,	 de	 manera	 especial,	 al	 lado	 de	
nuestras	hermanas.	

Y,	 una	 vez	 terminada	 la	 comida,	 nos	
reunimos	 las	 dos	 comunidades	 para	
tomar	decisiones	 juntas,	animar	a	ambas	
comunidades	para	que	 su	 testimonio	 sea	
signo	 de	 comunión	 y	 de	 atracción	 para	
nuevas	vocaciones,…	

Las	 hermanas	 agradecieron	 por	 la	
presencia	de	Madre	Lola	y	Madre	 Inma	y	
su	 interés	por	querer	 conocer	esta	nueva	
realidad	 para	 la	 Provincia	 Inmaculada	

Niña.	Se	sienten	acompañadas	y	arropadas	desde	la	Provincia.	

	

Madre	Lola	expresa	con	agradecimiento,	una	vez	más,		la	acogida,	el	cariño,	detalles,	cercanía…	que	
hemos	tenido	por	parte	de	las	hermanas	en	las	dos	comunidades.	Sus,	acogida,	etc.	Las	anima	a	que	
sigan	acrecentando	el	sentido	de	identidad	
y	pertenencia	Congregacional	en	este	país	
en	el	que	solo	están	ellas	cinco.	

	

Esta	 es	 la	 presencia	 que	 hay	 de	 la	
Congregación	en	Argentina.		

Las	 anima	 a	 seguir	 viviendo	 nuestro	
Carisma	en	estas	tierras,	a	no	dejarlo	morir,	
a	 fundamentar	nuestra	vida	en	 Jesús	y	en	
la	 Inmaculada	 Niña.	 Tenemos	 que	 ser	
testimonio	profundo	y	alegre	que	de	Vida	
y	Vida	en	abundancia,	y	la	Vida	es	Cristo.	

Lo	 fundamental	 en	 Argentina	 es	 la	
presencia	de	la	Congregación	que	encarna	nuestro	Carisma	en	la	realidad	que	viven	las	hermanas	en	
cada	lugar	y	en	la	misión.	El	futuro	de	Argentina	está	en	las	manos,	primero	de	Dios,	y	también	en	las	
de	nuestras	Hermanas	con	el	apoyo	de	la	oración	del	resto	de	las	hermanas	de	la	Provincia.	Por	eso,	
desde	aquí,	 pedimos	a	 toda	 la	Provincia	 rezar	unas	por	otras	 y	 a	que	 cuidemos	 la	 comunión	entre	
todas.		
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Esa	misma	noche	salían	hacia	Córdoba	nuestras	hermanas	Lorena,	
María	del	Valle,	Yamila	y	Mely.	

	

	

11	de	abril,	seguimos	apoyando	a	las	hermanas	de	la	comunidad	en	los	quehaceres	del	comedor	con	
los	niños.	Por	la	tarde	tuvimos	una	celebración	de	la	Eucaristía	que	fue	presidida	por	el	sacerdote	José	
Rosales,	que	ya	había	celebrado	anteriormente	con	las	dos	comunidades	presentes.	

Al	 final	 de	 la	 Eucaristía	 el	 sacerdote	 nos	 dio	 la	 bendición	 pidiendo	 por	 la	 visita	 de	 la	 Superiora	
Provincial	a	 los	diferentes	países	de	Latinoamérica	donde	 la	Provincia	tiene	presencia	y	 realiza	una	
misión	evangelizadora	colaborando	en	la	extensión	del	Reino	de	Dios.	

Esa	misma	noche	salimos	de	viaje	para	Córdoba	en	autobús.	Llegamos	el	martes,	 12	 de	 abril.	Este	
día	tuvimos	la	oportunidad	de	conocer	el	centro	de	estudios	“Emaús”	donde	acuden	los	formandos/as		
de	 las	 diferentes	 Congregaciones	 para	 recibir	 formación	 inicial	 a	 la	 Vida	 Religiosa.	 En	 ese	 centro	
estudian	la	aspirante	y	postulante.	

Luego,	fuimos	a	comer	a	casa	de	la	aspirante	Mely.	
Conocimos	 a	 su	 familia	 y	 pudimos	 compartir	 con	
ellos	 anécdotas,	 situaciones	 que	 viven	 nuestros	
países,	 cómo	 esas	 situaciones	 afectan	 siempre	 a	
los	más	desfavorecidos.		

En	la	noche	vino	a	cenar	con	nosotros	el	sacerdote	
Juan	Martínez	con	su	madre.	Nosotras	también	les	
agradecemos	 los	detalles	que	han	tenido	y	siguen	
teniendo	con	nuestras	hermanas.	

	

	

13	 de	 abril,	 rezamos	 y	 oramos	 juntas.	 Las	
Madres	Lorena	y	María	del	Valle	se	fueron	a	sus	
trabajos	 en	 los	 colegios	 donde	 desempeñan	
una	 labor	 educativa	 y	 pastoral	 muy	 valorada	
por	 los	 directores	 de	 los	 centros.	 Luego	
estuvimos	 comiendo	 en	 casa	 de	 la	 señora	
Norma.	 Ella	 trabaja	 en	 el	 mismo	 colegio	 que	
Madre	María	del	Valle	y	tiene	gran	aprecio	por	
nuestras	 hermanas,	 se	 preocupa	 por	 su	
bienestar	y	tienen	mucho	apoyo	con	ella.	Por	la	
tarde	nos	 reunimos	 con	nuestras	hermanas	en	
la	comunidad	para	agradecer	de	nuevo	de	todo	
corazón	 el	 recibimiento	 que	 nos	 han	 dado	 y	
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animarlas	que	sigan	en	 la	dinámica	de	sentirse	Hermanas	queridas,	 rescatadas	por	Dios	como	ellas	
mismas	han	expresado	en	diferentes	ocasiones.		

Nos	 gustaría	 terminar	 esta	 visita	 a	 las	 comunidades	 de	 Argentina,	 como	 ya	 hemos	 dicho	muchas	
veces,	dando	gracias	a	Dios	por	nuestras	Hermanas	que,	con	 las	gracias	que	Dios	 le	da	a	cada	una,	
unidas	en	el	espíritu	de	la	Congregación	hacen	que	el	carisma	de	la	Esclavitud	de	la	Inmaculada	Niña	
siga	vivo	y	dando	frutos,	hoy,	en	Argentina.	

	

	

	

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendigo al Señor en todo momento,  
su alabanza está siempre en mi boca.  

Mi alma se gloría en el Señor:  
que los humildes lo escuchen y se alegren. 

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre.  

Yo consulté al Señor y me respondió, 
los que buscan al Señor no carecen de nada, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

me libró de todas mis ansias. 
Contempladlo y quedaréis radiantes,  

vuestro rostro no se avergonzará.  
Si el afligido invoca al Señor, 

él lo escucha y lo salva de sus angustias. 
El ángel del Señor acampa 

en torno a sus fieles, y los protege. 
Gustad y ved qué bueno es el Señor, 

dichoso el que se acoge a él

. 

En todos  estos días M. Lola pudo dialogar con cada una de las Hermanas 
personalmente el tiempo que cada una necesitó, así como con las formandas. 
También tuvo ocasión de dialogar largo con nuestra Hermana Andrea que se 
encuentra con Permiso de Ausencia Comunitaria 
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El	 día	 14	 de	 abril	 salimos	 para	 Brasil.	 Nuestras	 hermanas	 nos	 despidieron	 en	 el	 aeropuerto.	 Nos	
vamos	físicamente,	pero	llevamos	en	nuestros	corazones	todos	los	momentos	buenos	vividos	junto	a	
ellas.	

¡Gracias	a	las	dos	comunidades	por	tanto	bien	recibido!	

	

¡Gracias!	
	

	

	

	

	

	

	

 
Inmaculada Niña, reflejo del Espíritu 

Ruega por nosotras	
	


