
Newsletter Pastoral 

Presentación: 

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

Newsletter Pastoral del 2018! Seguimos compartiendo las novedades en el camino de Fe de 

nuestro Colegio. 

Celebrando nuestra fe: 

De Pascua a Pentecostés 

Celebramos y 

compartimos la Fiesta 

Mayor, la Pascua de Jesús, y 

desde ese día comenzamos 

a recorrer el tiempo 

Pascual, cincuenta días 

celebrando la presencia de 

Jesús Resucitado en la vida 

de la Comunidad. Según las 

Escrituras los discípulos 

debían permanecer en la 

ciudad hasta que fuesen 

revestidos con la fuerza que 

viene de lo alto, es decir, el 

Espíritu Santo, que el Padre 

y el Hijo envían para que 

podamos llevar adelante la misión. 

Como los discípulos junto a la Virgen María, reunidos en el cenáculo de oración y a la 

espera del cumplimiento de esta promesa, también nosotros estamos invitados a celebrar el 

día de Pentecostés. ¡Que la fuerza del Espíritu nos anime en el diálogo fraterno, nos fortalezca 

en la comunión y nos comprometa en la alegría de vivir la solidaridad! 

Padre Ale 

 

Noticias pastorales: 

Abril fue un mes de celebraciones en todos los niveles, en torno a la Fiesta de la Pascua. De 

distintas maneras  y con distintos signos, compartimos la alegría de la Resurrección de Jesús. 

¡También arrancamos con la catequesis para familias de cuarto grado! Acompañando a los 

chicos en el camino de preparación para su Primera Comunión, tuvimos nuestros primeros 

encuentros en la parroquia para aprender y celebrar juntos. 



A fines de abril, entregamos el fruto de la Colecta Seamos Útiles en la comunidad de Virgen del 

Carmen. ¡Compartimos con todos su agradecimiento! 

Ya entrando en el mes de mayo, comenzó la preparación de Pentecostés Joven un camino de 

encuentros que nos llevó, el 17 de mayo, al evento intercolegial en el que participaron los 

chicos de tercer año de secundario, organizado por jóvenes de quinto y sexto año de todos los 

colegios, para anticiparse a la gran fiesta del Espíritu Santo.  

A su vez, los alumnos de sexto año de nivel secundario participaron el 16 de mayo de la Misa 

del Joven, en el colegio Marín, junto a todos los sextos años de los colegios de la diócesis. 

Juntos celebraron ante la pregunta que un joven le hizo a Jesús hace miles de años y que 

todavía resuena: “¿Qué me queda por hacer?”.  

 

¡Y ya se viene la Entrega de la Palabra! Nuestros alumnos 

de tercer grado recibirán la Biblia en una celebración 

especial, el 1 de junio, junto a sus familias. 

También estamos cerca de la Colecta Anual de Cáritas, 

que este año nos convoca bajo el lema “La solidaridad 

empieza por dar”. Esta será el sábado 9 y domingo 10 de 

junio, en todas las parroquias del país. Desde el colegio 

invitaremos a participar y colaboraremos como agentes 

de distribución y recepción de los sobres destinados a los 

aportes. 

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:  

El 8 de mayo fue el Día de Nuestra Señora de Luján, patrona de nuestro país y de su pueblo. Ya 

cercanos también a una fiesta tan importante como es el 25 de mayo, podemos aprovechar 

para recordar una oración muy linda de nuestra iglesia: la Oración por la Patria. Antes de 

rezarla, nos podemos tomar unos minutos para pedir por aquellas cosas de la Argentina que 

nos duelen, tener presente especialmente a nuestros hermanos más necesitados, pero a la vez 

dar gracias por todo aquello que nuestra Patria, con su historia y con su pueblo, tiene de 

valioso. 

 

 

 

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


Oración por la Patria 

 

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. 

Nos sentimos heridos y agobiados. 

Precisamos tu alivio y fortaleza. 

Queremos ser nación, 

una nación cuya identidad 

sea la pasión por la verdad 

y el compromiso por el bien común. 

Danos la valentía de la libertad 

de los hijos de Dios 

para amar a todos sin excluir a nadie, 

privilegiando a los pobres 

y perdonando a los que nos ofenden, 

aborreciendo el odio y construyendo la paz. 

Concédenos la sabiduría del diálogo 

y la alegría de la esperanza que no defrauda. 

Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, 

cercanos a María, que desde Luján nos dice: 

¡Argentina! ¡Canta y camina! 

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. 

Amén. 


