
GRUPO  MISIONERO JUVENIL “MADRE EUFRASIA” 

Durante el mes de agosto, celebramos y honramos a nuestra 

fundadora en un nuevo aniversario de su partida al cielo de la mejor 

manera: realizando junto a nuestros jóvenes una obra de amor y de fe, 

transmitiendo la Palabra, con alegría, con solidaridad y con el ejemplo 

que Madre Eufrasia nos dejó….”El Espíritu Santo nos guíe y aumente 

siempre en nosotros el deseo de perfección……El Espíritu Santo anime 

siempre nuestras obras”. Madre Eufrasia 

El grupo Misionero “Madre Eufrasia”, conformado por los alumnos 

de 1º, 2º, 3º,4º y 5º Año del colegio Secundario La Inmaculada, realizaron 

junto a la Hermana Julieta Arranz, y Cáritas Parroquial, una jornada 

misionera para el día del niño, en el salón parroquial de la Iglesia San 

Antonio de Padua, vecina a nuestra escuela. 

Los alumnos se encargaron en una primera instancia de organizarlo 

todo: calentar chocolate, armar juegos, preparar las meriendas, decorar el 

salón y recibir a los niños y sus familias, con el mismo amor con que 

Madre  Eufrasia lo hubiese hecho. 

Luego se dedicaron todos juntos a celebrar el día del niño, con juegos, 

fiesta, color, canciones, golosinas, y por supuesto todo el afecto que 

nuestros jóvenes pudieron darle. 

 



 

  

“Por mi parte, no dejaré de pedir a nuestra 

Madre Inmaculada a fin de que les mantenga 

siempre en este fervor”. Madre Eufrasia 



“Sean prudentes, amantes de la 

unión y la paz, observantes, 

fervorosas…..” Madre Eufrasia 



 

  

Recibir a las familias y a los niños fue uno de los momentos más hermosos, pues 

todo estaba dispuesto para comenzar con nuestra Misión: darle amor a 

ellos…..”Jesus sea nuestro amor”. Madre Eufrasia 



 

 

…”Estemos seguras de que nuestra Empresa descansa en brazos de nuestro 

Padre Celestial que nos quiere más de lo que nosotras nos podemos querer a 

nosotras mismas”. Madre Eufrasia 





 

“Ánimo y adelante, 

trabajemos con ahínco por 

la gloria de Dios…” Madre 

Eufrasia 


