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En mi caso es la primer misión que realizo. La que genero en mí una sensación de 
paz y felicidad que no se compara con nada.

Aplaudir al frente de una casa y que salga una persona, dispuesta a escucharte y 
contarte ciertas experiencias personales, sin dudas es lo que genera que quieras 
seguir. Ver a una persona que le tocaste timbre en la misa,  te llena el corazón de 
alegría, hasta te pone la piel de gallina porque demuestra que el mensaje que 
llevaste llego.

Compartir esta misión sin dudas fue una de las mejores experiencias que viví y me 
encantaría seguir realizando a lo largo de los años.

Julieta Massei - Egresada Secundaria 2021

Hola, me llamo Francisco Sbrascini tengo 19 años y soy parte de la comunidad 
juvenil del colegio. Hace poco tuve la oportunidad de poder participar de la Misión 
que realiza todos los años la comunidad. Este año una misión distinta ya que a 
diferencia de otros años por el tema COVID no se pudo ir a Misionar a Santiago del 
Estero. 

Este año la misión la hicimos cerca de nuestras casas, en Castelar Sur. Al principio 
no sabía si quería participar, tenia miedo e incertidumbre, ya que fue mi primera 
misión, no sabía que iba a hacer, no sabia como hacerlo. Escuchando mi corazón 
me decidí por participar y no me arrepiento de ello.

Esta Misión me hizo conectar con Jesús como hacia muchísimo tiempo no lo hacía. 
Al ir recorriendo el barrio ese Jesús se iba haciendo presente, un Jesús compañero 
que caminaba junto a nosotros misionando. Además de estar presente en la alegría 
de algunas personas del barrio, quienes se emocionaban al ver nuestra tarea. Ahí 
estaba Jesús mostrándonos que somos todos iglesia y que la misma la construimos 
entre todos.

Para ir cerrando, esta misión me hizo darme cuenta de la persona que quiero ser, 
me ayuda a escuchar lo que mi corazón me esta pidiendo. Y por sobre todo esta 
misión, el misionar me hizo ver que no quiero alejarme de este camino de compartir 
en comunidad. Las anécdotas, risas, chistes, amigos, y por sobre todo el compartir 
la vida, todo eso y mucho más es lo que me llevo de la misión. La misión es un lugar 
de encuentro donde te encontrar con vos, con Jesús y con los demás.

Francisco Sbrascini - Egresado Técnico 2021


