
Newsletter Pastoral 

Presentación: 

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

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

año. Dos lemas nos acompañarán especialmente: “Nuestro Mundo, Nuestra Casa” y “Nada de 

este mundo nos resulta indiferente” 

Celebrando nuestra fe: 

El camino de la Cuaresma nos invita, poco a poco, 

a descubrir la necesidad de una mayor 

simplicidad de vida para concentrar nuestro 

tiempo y energía en aquello que es esencial. Las 

propuestas que resuenan desde el evangelio de 

Jesús se refieren concretamente la práctica de la 

Oración, el Ayuno y la Caridad.  

Fortalecer la oración personal es dar lugar a una 

experiencia de silencio interior. Disponernos a 

escuchar lo que resuena en lo profundo de 

nuestro ser y descubrir el insondable anhelo de 

comunión con Dios y con los hermanos que brota 

del amor sincero y nos impulsa a un encuentro de reconciliación, alegría y paz. 

Ayunar. La Cuaresma es un tiempo propicio para despojar nuestra vida de aquellas prácticas o 

vínculos que nos confunden o perturban. Asumir el regalo de la vida personal que hemos 

recibido de Dios y ejercer en libertad el derecho a llevarla a su plenitud. Todos hemos recibido 

dones, talentos, carismas y una vocación original. La práctica del ayuno aliviana y facilita 

nuestro progreso personal. 

Con los actos y gestos concretos de caridad damos testimonio del compromiso que asumimos 

desde el día de nuestro bautismo: renunciar al egoísmo, a la soberbia y al propio interés por 

encima del bien común.  

Que estas prácticas sencillas y sinceras nos encuentren preparados en Comunidad para la 

Fiesta de la Pascua. 

P. Alejandro 

Compartiendo este año 

En el año 2015, el Papa Francisco presentó a la Iglesia su carta Laudato Si, un documento sobre 

“el cuidado de la Casa Común”. Al hablar de “Casa Común”, Francisco se refería a nuestro 

mundo, amenazado por la contaminación, el consumo sin control y la desigualdad. 

Tomando la invitación de Francisco a hacernos protagonistas de un cambio cultural en defensa 

de nuestra Casa, elegimos dos lemas para que nos acompañen este año. 



Para el nivel inicial y el nivel primario: “Nuestro Mundo, Nuestra Casa”. Buscamos que toda la 

comunidad (docentes, alumnos, familias) pueda sentirse invitada a reconocer que 

compartimos un mundo con los demás, que nos corresponde contribuir a su cuidado y que 

nuestras acciones (positivas y negativas) tienen consecuencias sobre nuestros prójimos. 

Para el nivel secundario, elegimos una frase del prólogo de Laudato Si: “Nada de este mundo 

nos resulta indiferente”. Queremos que la invitación de Francisco se convierta en una nueva 

mirada sobre la realidad, para ver, reconocer y actuar sobre ella y transformarla según el 

proyecto de Dios. 

Noticias pastorales: 

¡Empezamos el año con mucho para celebrar! Con 

cada nivel nos fuimos encontrando y 

compartiendo lo lindo de volver a estar juntos. 

Con el nivel inicial celebramos inaugurando el 

Rincón de las Buenas Noticias en el pasillo del 

jardín y compartiendo las dos primeras buenas 

noticias del año: “Nos volvimos a encontrar” y 

“Jesús nos quiere mucho”. 

Con el nivel primario presentamos el lema “Nuestro Mundo, Nuestra Casa”. Los catequistas y 

el Padre Ale representaron escenas del Evangelio actualizadas al presente, en las que 

invitamos a los chicos a pensar qué lindo es abrir las puertas a los demás (Lc 11, 5-8), y 

tomarnos el tiempo para estar con ellos (Lc 10, 38-42). 

Con el nivel secundario compartimos el lema “Nada de este mundo nos resulta indiferente”. 

Con pequeños espejos invitamos a los chicos a mirarse y mirar a los demás. Celebramos el 

volver a encontrarnos con las miradas de tantos amigos, y compartimos un video de miradas 

de los jóvenes de nuestro colegio. 

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

Seamos Útiles, para colaborar con el nivel inicial de Virgen del Carmen. Les recordamos que 

sigue vigente hasta fines de marzo. 

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:  

En febrero de este año el Papa Francisco realizó un 

viaje a Emiratos Árabes. Allí, junto a uno de los 

principales referentes del Islam, Francisco invitó a 

todos los hombres de fe a buscar la paz y la 

fraternidad, y evitar toda forma de violencia en los 

vínculos. 

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


Vale la pena la lectura del documento final, firmado por ambos líderes religiosos, titulado 

“Sobre la Fraternidad Humana, por la Paz Mundial y la Convivencia Común”. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papa-

francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html 

Más allá de su lectura, está bueno que como familias también recemos todos los días por la 

Paz en el mundo, que tanto hace falta, y porque los hombres y mujeres que tenemos creencias 

y convicciones profundas nos comprometamos en buscar esta paz… 

Como señala el primer párrafo del documento: “La fe lleva al creyente a ver en el otro a un 

hermano que debe sostener y amar. Por la fe en Dios, que ha creado el universo, las criaturas y 

todos los seres humanos —iguales por su misericordia—, el creyente está llamado a expresar 

esta fraternidad humana, protegiendo la creación y todo el universo y ayudando a todas las 

personas, especialmente las más necesitadas y pobres.” 
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