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Colegio Nuestra Señora de la Paz 

Presentación: 

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

Newsletter Pastoral del 2018! Nos volvemos a encontrar para caminar juntos en este nuevo              

año. Esperamos seguir creciendo en fe y comunión, viviendo nuestro lema “Unidos en la              

esperanza, mensajeros de la Paz”.  

 

Celebrando nuestra fe: 

Se acerca Semana Santa y celebraremos el acontecimiento más importante de nuestra fe:             

Cristo, el Señor, recorre su camino junto al Pueblo de Dios y ofrece su vida como llamado                 

universal a la reconciliación, al amor a Dios y a la comunión entre nosotros.  

Celebrar juntos el acontecimiento de la Pascua fortalece nuestra vida interior y es fundamento              

de la alegría que nos lleva al encuentro con nuestros hermanos.  

De la mano de María, testigo de la entrega de su Hijo, renovemos en esta Pascua nuestro                 

corazón, siendo discípulos y misioneros de la Buena Noticia. 

¡Le deseo a cada familia una muy Feliz Pascua de Resurrección! 

Padre Alejandro 

 

Compartiendo este año 

En octubre, la Iglesia realizará un Sínodo de los Obispos cuyo tema será “Los jóvenes, la fe y el                   

discernimiento vocacional”. Ya desde el año pasado, a través de distintos documentos            

preparatorios y convocatorias, la Iglesia viene profundizando sobre el importante rol que los             

jóvenes cumplen en la Misión Evangelizadora, y cómo sus ideales, compromiso, fe y valores              

ayudan a construir un mundo más parecido al que Jesús quiere. 

Del 19 al 24 de marzo, se realizará una reunión “pre-sinodal”, en la que participarán más de                 

300 jóvenes de todo el mundo y, a nivel nacional, en mayo se realizará un Encuentro de                 

Jóvenes en la ciudad de Rosario. Son tiempos para estar muy atentos a las ideas que surjan de                  

estos encuentros. Entre muchas otras propuestas, sobresale la idea de escuchar, atender y dar              

voz a los jóvenes, para que todos podamos aprender de ellos.  

 

  



Noticias pastorales: 

¡Y comenzaron las clases! Y con      

ellas las celebraciones. El    

jueves 8 de marzo    

compartimos con sala de 5 y      

primer a quinto grado una     

celebración de inicio en el     

comedor del colegio. 

El jueves 22 de marzo     

celebraremos con sexto grado    

y el nivel secundario en nuestra      

Parroquia. Reflexionaremos  

sobre la pregunta que Jesús le      

hace a sus discípulos “¿Quién     

dicen que soy?” y sobre el valor       

de expresarse para afirmar la     

propia identidad.  

Por otra parte, como gesto de Cuaresma, convocamos como todos los años a la Colecta               

Seamos Útiles, para colaborar con otras instituciones educativas de nuestra Diócesis. 

Los invitamos a conocer las actividades y espacios de oración comunitaria de nuestra             

parroquia, ingresando a http://www.delapaz.org.ar/ Estamos cerca de la Semana Santa, y los            

esperamos especialmente para compartir las celebraciones previas a la gran fiesta de la Pascua              

de Resurrección.  

 

Rezando en familia:  

¡Cinco años del Papa Francisco! 

El 13 de marzo el Papa Francisco cumplió cinco años de su            

pontificado. Como sabemos, una de sus frases más repetidas         

es “Recen por mí”. Y sabemos también que Francisco, en          

estos años de su misión, ha logrado ocupar un lugar especial           

en el corazón de muchísimo creyentes alrededor del mundo,         

tanto por sus palabras como por sus significativos gestos. 

Nunca está de más dedicar unos minutos a rezar, solos o en            

familia, por Francisco. Por su misión, por su salud, por su           

carisma, por su fuerza. Para que siempre cuente con amigos y           

colaboradores fieles para acompañarlo. Para que María lo        

siga iluminando. Y, especialmente, para que sea instrumento        

de Jesús, en la tarea de llevar la Buena Noticia del Evangelio a             

todo el mundo. 

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

