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Misionar 

Misión (del verbo latino, missio que significa «enviar»). Nos seguimos preparando para caminar fortalecidos, 

llevando el mensaje de la Buena Noticia, a través de obras y a través de palabras. 

Al igual que la Madre Eufrasia, que emprendió un viaje Misionero cruzando el Atlántico  para ponerse al 

servicio del otro, llevando  además de la Palabra, Obras y Amor, así también, tras el mismo ejemplo de 

nuestra fundadora, comenzamos a preparar  a nuestros  alumnos de 4º y 5º año del colegio secundario para 

emprender el camino para Ser Misionero, bajo el Carisma mariano que ella nos legó. 

Aunando fuerzas con Cáritas de la Parroquia San Antonio de Padua, vecina a nuestro colegio, los alumnos 

recolectaron dinero para comprar 40 kilos de  pan que en dos oportunidades se pudieron entregar a las 

familias más necesitadas.Pero no sólo se trata de llevar el pan, se lleva el Evangelio, la Buena Noticia, la 

Palabra, y la presencia de María a través del Carisma de nuestra Congregación, tan viva en la 

Comunidad. 

            

         

        

Misionar es también llevar nuestro Carisma a todas partes, y que se transmita, y es, por sobre todas las 

cosas, perdurar en las Obras, como también Madre Eufrasia lo hizo.  

No solo Ella  fue la fundadora de una Congregación con un carisma Mariano, fue también la iniciadora de 

muchas Obras  de esta Congregación, que a pesar del tiempo y la distancia,  no solo permanecen,  sino que 

además crecen. 



Pintar la fachada del colegio fue una tarea ardua y conjunta: primero, recaudar fondos para la compra de 

pintura, luego, hornear pizzas para venderlas; después realizar bosquejos y proyectarlos, y por último 

plasmarlos en todo el frente del colegio. 

Hoy desde cualquier ángulo de las avenidas, desde las veredas, desde las plazas, desde  los vehículos que 

transitan, se puede apreciar la Obra terminada: está plasmada en las paredes de la Escuela que Madre 

Eufrasia fundó, la Palabra de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, la imagen amorosa de su 

Madre, la Virgen María, y por supuesto la vida de nuestra fundadora la Madre Eufrasia Iaconis”. 

 

Día 1 “Horneamos y vendimos pizzas, con la intención de recaudar fondos, 

para las misiones y solventar los gastos de pintura” 

          

    

 

    

 

 

 

 



 

Día 2: “Comienza la obra, y los chicos ponen manos a la acción evangelizadora” 

       

           

         

Día 3: “Obra terminanada” 

    

   

 


