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

Newsletter Pastoral del 2019! ! Ya estamos en los últimos meses del año… ¡y los proyectos pastorales

no se detienen!

CELEBRANDO  NUESTRA  FE :

Bajo el lema “Con María el encuentro se vuelve fiesta”,

celebramos las Fiestas Patronales en nuestra parroquia y

participamos de distintos encuentros: el sábado 28 de

septiembre compartimos un almuerzo con personas en

situación de calle, acompañados por el equipo de Frío

Cero, y varios miembros de la comunidad. También

celebramos los 56 años del grupo scout y compartimos la

misa de la tarde con las familias de la catequesis.

 

De la misma manera el domingo 29 almorzamos con las

personas que habitualmente participan de la misa de

10:30 y por la tarde/noche cerramos la Fiesta Patronal con

los jóvenes de distintos grupos pastorales y quienes

participan de la misa de 19 horas.

 

 

¡Gracias a todos los que se acercaron y a quienes nos ayudaron a experimentar el amor de María

desde la animación y el servicio!

 

P. Alejandro



NOTIC IAS  PASTORALES :

Apenas regresamos de las vacaciones de invierno arrancaron los proyectos, con muchas ganas

y mucha fe para poder compartirlos en comunidad.

 

 

Cerramos agosto cumpliendo uno de nuestros

sueños para el 2019: La Misión Solidaria de

Cuarto Año. Más de 40 jóvenes estuvieron 4 días

en Baradero, visitando distintas comunidades

con propuestas lúdicas y educativas, y

encontrándose con niños y jóvenes de esa

ciudad. Inspirados por el lema “Nada de este

mundo nos resulta indiferente”, dieron

testimonio a cada paso. 

 

En agosto tuvimos la Misa del Niño con sexto grado, en el Colegio Marín, junto a miles de

chicos de colegios de toda la Diócesis de San Isidro, bajo el lema “Jesús nos sueña felices”.

 

¡Y festejamos el Día del Niño con los chicos de Virgen del Carmen! Compartimos una

espectacular obra de teatro realizada por las familias de las Salas de Hechiceros y Superhéroes,

además de regalarles muchísimos juguetes y golosinas para los chicos de esa comunidad,

donados por las familias de todo el colegio.

 

Septiembre nos trajo los campamentos de

segundo grado, quinto grado y las salas de 5,

espacios privilegiados para compartir los juegos, la

vida en la naturaleza y celebrar la presencia de

Dios en nuestras vidas.

 

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 :

¡Y llegaron las Fiestas Patronales!

En cada nivel celebramos a María,

Nuestra Señora de la Paz. Con las

salas de 5 y primer grado, le

regalamos a María unas hermosas

flores para decorar el cantero que

acompaña su imagen en el patio.

Con el nivel primario, armamos un

mapa gigante con advocaciones

de María de todo el mundo, para

celebrar la presencia de nuestra

Madre en todos los pueblos y

culturas. Y con el nivel secundario

hicimos la “Mateada de María”,

pidiéndole que ella bendiga

siempre nuestros encuentros con

los demás.

 

El sábado 14 de septiembre compartimos el Día de la Familia en nuestro Campo de

Deportes: una gran jornada de juegos para chicos y grandes, sumada a la bendición especial

de dos novedades del lugar: La cruz en honor al Padre Aníbal y el nuevo Playón Deportivo

Multifuncional.

 

Cerramos septiembre con las Olimpíadas Padre Aníbal, el encuentro interbandos de todo el

nivel secundario, compartiendo destrezas artísticas, deportivas e intelectuales. ¡Felicitamos

al campeón 2019: el color Azul! Ese día, además, recolectamos 115 cartones de leche larga

vida para colaborar con la ONG Banco de Alimentos.

 

Ahora empieza octubre… y se vienen todavía más encuentros: campamento de primer y

tercer año, campamento de sala de 5, ¡y las Primeras Comuniones!

Como siempre, los invitamos a conocer las actividades y espacios de oración comunitaria de

nuestra parroquia, ingresando a http://www.delapaz.org.ar/

 

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

Este 30 de septiembre fue publicado un nuevo documento del Papa Francisco, titulado

“Aperuit Illis”, para instituir el Domingo de la Palabra de Dios: una celebración anual

especialmente dedicada a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios.

 

 

Compartimos algunos fragmentos:

 

“La relación entre el Resucitado, la comunidad de creyentes y la Sagrada Escritura es

intensamente vital para nuestra identidad. Si el Señor no nos introduce es imposible

comprender en profundidad la Sagrada Escritura, pero lo contrario también es cierto:

sin la Sagrada Escritura, los acontecimientos de la misión de Jesús y de su Iglesia en el 

 undo permanecen indescifrables." (AI 1)

 

 

"La Biblia no puede ser sólo patrimonio de algunos, y mucho menos una colección de

libros para unos pocos privilegiados. Pertenece, en primer lugar, al pueblo convocado

para escucharla y reconocerse en esa Palabra. La Biblia es el libro del pueblo del Señor

que al escucharlo pasa de la dispersión y la división a la unidad. La Palabra de Dios une

a los creyentes y los convierte en un solo pueblo." (AI 4)

 

 

Compartimos aquí el link al texto completo al documento:

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

motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html

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


REZANDO  EN  FAMIL IA :

Este sábado 5 de octubre se realizará la 45 Peregrinación Juvenil a Luján. Como todos los

años, es una oportunidad para rezar por las intenciones de los millones de peregrinos que

ese día caminarán hacia los pies de María. El lema elegido para este año es: “Madre,

ayudanos a unirnos como Pueblo”. Pidámosle a María por el don de la unión, de la paz y

del diálogo, en los tiempos que nos tocan vivir. Y por la fe de tantos que ese día

acompañarán la peregrinación, en presencia o en oración.

 

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

