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Queridos  miembros  de la comunidad de Nuestra Señora de la Paz:  ¡Bienvenidos  al segundo

Newsletter Pastoral del 2019! Nos volvemos a encontrar para caminar juntos en este nuevo año.

CELEBRANDO  NUESTRA  FE :

De Pascua a Pentecostés

 

La presencia de Jesús Resucitado, que celebramos durante todo el

tiempo pascual, se afirma en  las  experiencias  de  los apóstoles que

se  encontraron  con  Él  en  distintas ocasiones:

 

El  Evangelio  nos  habla  de la aparición a los apóstoles que  estaban

con  las  puertas cerradas  por  temor  a los judíos, a los discípulos que

se  dirigían a  Emaús, también  a María  Magdalena  y  otras  mujeres

que se  habían  acercado  al  sepulcro y a los  apóstoles  que  habían

pasado la noche entera sin pescar nada.
 

En estos encuentros es Cristo Resucitado quien promete el don del Espíritu Santo para toda  la

comunidad. Esto  lo celebramos en la Fiesta de Pentecostés. La  presencia  del Espíritu nos abre

el entendimiento para comprender el mensaje de Jesús, nos  capacita para  poder  compartirlo

con todos los  hombres y mujeres que quieran  conocerlo,  nos regala  el  don  de  la  comunión

en la diversidad y nos  impulsa a  transmitir la fe  en  los desafíos de nuestro presente.

 

Que esta celebración haga  de nuestra  comunidad  Escuela – Parroquia  un  lugar  de encuentro

fraternal y misión comprometida.

P. Alejandro



COMPART IENDO  ESTE  AÑO

El 2 de abril, el Papa Francisco presentó a la Iglesia su nuevo documento: Christus Vivit

(“Cristo Vive”),  su  mensaje  para  todos los jóvenes del mundo. Este  recoge  el  trabajo

realizado  durante  el  año  pasado  en el  Sínodo de la Juventud, en el  cual  obispos y

jóvenes de todo el mundo debatieron, compartieron y celebraron en torno al rol de los

jóvenes en la Iglesia y en el mundo.

 

Queremos   retomar  aquí  algunas  frases  del  documento,  para  que  todos  los  que

acompañamos, educamos y queremos tanto a los jóvenes podamos tenerlas presentes:

 

“La Iglesia es joven cuando es ella misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de
la Palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la fuerza de su
Espíritu cada día. Es joven cuando es capaz de volver una y otra vez a su fuente.”

 

“Si caminamos juntos, jóvenes y ancia nos, podremos estar bien arraigados en el  presen te,

y desde aquí frecuentar el pasado y el futuro: frecuentar el pasado, para aprender de la 

 historia  y para sanar las  heridas que a veces nos condicionan;  frecuentar  el  futuro, para  

alimentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, suscitar profecías, hacer  flo recer

esperanzas”

 

“Quiero destacar que los mismos jóvenes son agentes de la pastoral juvenil, acompañados

y guiados, pero libres para encontrar caminos siempre nuevos con creatividad y audacia.”

 

“La comunidad tiene un rol muy impor tante en el acompañamiento de los jóvenes, y es la

comunidad entera la que debe sentirse responsable de acogerlos, motivarlos, alentarlos y

estimularlos. Esto implica que se mire a los jóvenes con com prensión, valoración y afecto,

y no que se los juzgue permanentemente o se les exija una perfección que no responde a

su edad.”

 

Compartimos aquí el link al texto completo al documento:

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


NOTIC IAS  PASTORALES :

¡Llegaron las celebraciones de Pascua! Los últimos días de abril nos encontraron compartiendo el

misterio más lindo de nuestra fe. Además de celebrar a Jesús Resucitado, los chicos y chicas de

todos los niveles recibieron sus cintitas con los lemas elegidos para este año: “Nuestro mundo,

nuestra casa”, para inicial y primaria, y “Nada de este mundo nos resulta indiferente”, para el nivel

secundario.

 

 

Los alumnos de cuarto grado, que este año tendrán su
Primera Comunión, celebraron la compartida del Pan, y
tuvieron su primera experiencia de trabajo personal en
clave de “desierto”.

 

Y en el nivel secundario, los alumnos de segundo año ser
fueron de campamento a San Antonio de Areco,

celebrando el paso de Dios por sus vidas e historias, y la
capacidad de vivir juntos a pesar de las diferencias.
 

Abril y mayo nos trajeron los primeros

campamentos! Y en cada uno de ellos, la posibilidad

de celebrar y seguir creciendo en nuestra fe.

 

Los chicos de tercer grado, anticipando la Entrega de

la Palabra, compartieron el misterio de un Dios que

nos Habla: en la naturaleza, en los otros, en la oración

y en la Palabra de Dios.

 

Los chicos de primer grado pasaron el día completo

en el campito, compartiendo entre juegos y

dinámicas el regalo de la oración del  Padre Nuestro,

para seguir rezándola en familia.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


Por su parte, los alumnos de sexto año compartieron la Misa del Joven en el Marín, junto a cientos

de jóvenes de los últimos años de toda la Diócesis. Bajo el lema “¿Qué me queda por hacer?”,

celebraron la presencia de Jesús, que nos interpela, nos pregunta y nos anima a seguir siempre

por el camino de nuestra verdadera vocación.

 

Los alumnos de primer año empezaron con sus convivencias en la parroquia, junto a catequistas y

tutores, para acompañar los desafíos del secundario.

 

¡Y terminamos mayo con la Entrega de la Palabra! Los alumnos de tercer grado recibieron sus

Biblias en una celebración con todas las familias en nuestra parroquia.

 

¡Ahora vamos por Pentecostés! Los alumnos de tercer año compartirán en junio el evento

Pentecostés Joven, junto a otros colegios de nuestra diócesis.

 

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  FAMIL IA :

Mayo fue el mes de Nuestra Señora de Luján, patrona de nuestro país. Y fue también un mes

cargado de historia y encuentro en torno al 25 de mayo. Siempre es una oportunidad para renovar

nuestra fe en familia, rezando por nuestro país, sus desafíos y necesidades, y sobre todo por los

más pobres.

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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