
Newsletter Pastoral

“En los brazos de María todos tenemos un lugar”

Presentación:

Queridos  miembros  de  la  comunidad  de  Nuestra  Señora  de  la  Paz:
¡Bienvenidos  al  tercer  Newsletter  Pastoral  del  2018!  Seguimos
compartiendo las novedades en el camino de Fe de nuestro Colegio.

Celebrando nuestra fe:

Fijos nuestros ojos en Jesús, en brazos de María, todos tenemos un lugar.
Nos acercamos en comunidad para celebrar su presencia, para dar gracias,
para compartir solidariamente y abrir nuestro corazón, renovando nuestro

ser Pueblo de Dios. 

Damos  gracias  por  este  lugar,  lo  reconocemos  como
propio, nos sentimos comprometidos y queremos invitar a
los  demás  a  formar  parte.  Nos  sentimos  llamados  a  la
misión: a abrir las puertas y salir a anunciar que en nuestra
Comunidad hay lugar para todos. 

Que  en  estas  Fiestas  Patronales  renovemos  nuestra
experiencia  de  fe  y  participemos  más  activamente  en
aquellas acciones comunitarias que buscan hacer realidad
nuestro lema, frente a los desafíos de nuestro tiempo.

Padre Ale

Noticias pastorales:

De  regreso  de  las  vacaciones  de  invierno,  agosto  fue  un  mes  lleno  de
encuentros en la fe.

El sábado 4 muchos chicos de 5to año de la escuela primaria de nuestro
colegio recibieron la Primera Comunión en la Parroquia, luego de todo un
año de preparación junto a sus familias.

El jueves 16 los alumnos de primer y sexto año de la escuela secundaria
tuvieron su tradicional encuentro Entre Pares, organizado por el Taller de
Animación de Sexto año. Pudieron desayunar juntos, compartir experiencias
sobre el nivel secundario y jugar en equipos.

El miércoles 22, los alumnos de sexto año de escuela primaria tuvieron la
Misa del Niño en el Colegio Marín, junto a cientos de alumnos de los demás
colegios de la Diócesis. Bajo el lema “Jesús nos sueña felices”, compartieron
los sueños de cada curso junto a nuestro obispo Martín.



¡Y  el  miércoles  24  celebramos  el  Día  del  Niño!  Como  todos  los  años,
compartimos juntos a los alumnos de nivel inicial y primer grado del Colegio
Virgen del Carmen un desayuno, juegos y la espectacular obra de teatro
preparada  por  los  papás  y  las  mamás  de  Sala  de  5.  Además,  hicimos
entrega  de  una  Colecta  de  Juguetes  que  superó  todas  las  expectativas,
gracias a la colaboración de muchas familias.

Por otra parte, agosto fue un mes de muchas convivencias en la Parroquia:
los alumnos de ambos sextos años de escuela primaria y ambos cuartos
años de escuela secundaria tuvieron sus mañanas dedicadas a la reflexión,
la oración, los juegos y la integración grupal.

¡Y ya estamos en septiembre! Muchos eventos nos van a convocar durante
este mes… El Día del Educador, las Fiestas Patronales, el Día de la Familia y
las Olimpíadas Padre Aníbal...

Como  siempre,  los  invitamos  a  conocer  las  actividades  y  espacios  de
oración  comunitaria  de  nuestra  parroquia,  ingresando  a
http://www.delapaz.org.ar/ 

Rezando en familia: 

Este  sábado  15  de  septiembre  celebraremos  las  Fiestas  Patronales  de
Nuestra  Señora  de la  Paz,  bajo el  lema:  “En los  brazos  de María,  todos
tenemos un Lugar”. Los invitamos a rezar especialmente a María, Nuestra
Señora de la Paz, para que todos tengamos un “lugar” dentro de la familia.
Un lugar de reconocimiento, de “ser mirado, ser escuchado, ser atendido,
ser acompañado”.

http://www.delapaz.org.ar/


Les compartimos el Evangelio que inspira nuestras celebraciones para rezar
en familia:

María dijo entonces: 
«Mi alma canta la grandeza del Señor, 

y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador, 
porque él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. 
En adelante todas las generaciones me llamarán feliz,

porque el Todopoderoso he hecho en mí grandes cosas: 
¡su Nombre es santo!

Su misericordia se extiende de generación en generación 
sobre aquellos que lo temen.

Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón.
Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes.

Colmó de bienes a los hambrientos 
y despidió a los ricos con las manos vacías.

Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, 
como lo había prometido a nuestros padres, 

en favor de Abraham y de su descendencia para siempre».(Lc 1, 46-55)


