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TESTIMONIO 

Me llamo Raúl Frega y soy seminarista de la Diócesis de 
Río Cuarto. Bajo el lema "Construyamos la felicidad 
entre todos" participé este verano de una misión decanal 
en el pueblo de Coronel Baigorria. Fue una experiencia de 
Dios y de la acción que él realiza en el pueblo a través del 
pueblo. 

Todo comenzó el día lunes con la llegada de los 
misioneros, alrededor de unos treinta entre jóvenes y 

adultos de distintas parroquias. Había otro seminarista, tres sacerdotes y una hermana 
Pastorcita, Hna. Maricel Fassano –que llegó desde Salta -. 
Fueron días intensos donde fui descubriendo las riquezas 
que Dios ha colocado en el pueblo sencillo. También que 
muchos necesitan que les hablemos de Dios, de su amor, 
de su presencia en medio de nuestras vidas. 

Cada uno de los que participamos fuimos experimentando 
que para construir la felicidad son necesarias varias 
actitudes como son el perdón, la reconciliación, la 
generosidad, la amistad, cuidar nuestros juicios sobre los 
demás, vivir en el amor. Pero sobre todo saber que si ponemos a Dios como el centro de 

nuestras comunidades y Señor de 
nuestras vidas construir la felicidad no es 
una tarea imposible y además lo que 
conseguimos será duradero. 

Tuvimos momentos de profunda oración 
ante el Santísimo, unos de los días 
recorrió las calles del 
pueblo.   

 

 

 

María nos acompañó cobijando la misión bajo su manto maternal. 
Cada mañana teníamos el Rosario de la aurora. Ella era la que nos 

abría las puertas en cada 
hogar. 

 

 

 

Procesión por las calles del pueblo 
con el Ssmo. Sacramento 

Momento del Rosario de la Aurora 

Gesto penitencial durante una de las 
celebraciones eucarísticas 



Marcha del “bochinche”, 
con niños de IAM y 

Misioneros 

 

 

 

Disfrutamos del teatro y del cine, de ambas 
cosas nos llevamos una lección de fraternidad. 

 

 

Lo más bello fue el día final con la presencia de 80 niños de Infancia y Adolescencia 
Misionera de distintos pueblos que trasmitieron la alegría de seguir y anunciar a Jesús. 
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Podría contarles miles de cosas, lo más importante es que para mí ha sido una 
experiencia donde Dios continuó moldeando mi corazón de futuro pastor.  

 
Raúl Frega 

Seminarista 
 

Niño Misionero 
representando el 

continente 
americano 

Momento de oración 

Recreación en la plaza 


