
 

Newsletter Pastoral 

 

Presentación 

Queridos miembros de la comunidad de Nuestra Señora de la Paz: ¡Bienvenidos al último Newsletter Pastoral del 2018! Ya finalizando 

este año, compartimos las últimas novedades de nuestro camino en la fe… 

 

Celebrando nuestra fe 

Adviento: Un camino hacia el cumpleaños de Jesús 

La Navidad es definitivamente una de las fiestas más importantes, no sólo de nuestra fe, sino de nuestra cultura. Al coincidir con el 

“cierre” del año, el fin del colegio y el inicio de las vacaciones, muchas veces es una fiesta cargada de memoria, de afectos, de desafíos, 

de juntarse con la familia a dar gracias por el año, de pensar en el futuro, de desahogar el cansancio acumulado, de expresarnos el 

cariño a través de regalos… La Navidad es todo eso. Y a la vez es mucho más. 

La Iglesia nos invita a tomarnos un tiempo especial antes de este festejo. A aprovechar el Adviento como un camino para preparar el 

corazón para contemplar el misterio esencial de Navidad: Dios se hizo hombre para vivir entre nosotros, y su presencia es la de un 

bebé envuelto en pañales, en un pesebre. 

La Navidad es un cumpleaños. Celebra un nacimiento, una nueva vida. Que, como toda vida, transforma su alrededor, a las personas 

que la cuidan, que la protegen, que son testigos de su crecimiento. Dejemos que este Adviento nos predisponga a recibir una vez más 

esta vida nueva en nuestras familias y comunidades. Y que el Niño Jesús, con su presencia, nos renueve a todos y nos dé su paz. 

  



Noticias pastorales 
 
¡Los últimos meses del año fueron muy intensos! Compartimos numerosas experiencias en nuestro camino de fe. 

Compromiso solidario: Desde las jornadas solidarias de alumnos de 5to año E.S en la 

ONG Banco de Alimentos, pasando por el campamento de 3er año E.S a Capilla del Señor, 

que incluyó una misión solidaria en el Pequeño Hogar Exaltación de la Cruz, cerramos el 

año con la Colecta de Cajas Navideñas para colaborar con la comunidad de San Ignacio 

de Loyola de Boulogne. 

Sacramentos: En estos meses celebramos muchos Bautismos y Primeras Comuniones de 

alumnos de todos los niveles, culminando con la Reconciliación y la Primera Comunión 

de los alumnos de cuarto año E.P el sábado 3 de noviembre.  

Celebraciones y misas de fin de año: Arrancamos noviembre con el clásico “Desfile de los Santos”, en el que participó el primer ciclo 

del nivel primario, compartiendo sus disfraces con toda el nivel primario e inicial.  

En el campamento a Tandil de 6to Año E.P, se realizó el Via Crucis, y se compartieron espacios de oración y reflexión comunitaria, 

aprovechando la experiencia del viaje.  

Y ya empezando las “despedidas”, celebramos Misa de Egresados con los 6tos años y 5tos años de secundaria y primaria, dando 

gracias por el cierre de estas etapas y los desafíos del futuro. En cada caso, los 5tos años fueron protagonistas en la preparación de la 

celebración para sus compañeros más grandes. 

Por su parte, celebramos con todo el nivel inicial y con el nivel primario “El cumpleaños de Jesús”  para preparar el corazón hacia la 

Navidad.  

Como siempre, los invitamos a conocer las actividades y espacios de oración comunitaria de nuestra parroquia, especialmente ahora 

que se acercan las propuestas en torno a la Navidad ingresando a http://www.delapaz.org.ar/  

 

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


Rezando en familia 
 

Hay muchas formas de dedicar un tiempo y un espacio para que la Navidad también nos conmueva desde la fe. Rezar en la mesa, 
preparar juntos el Pesebre, pedirle al Niño Jesús por las necesidades de nuestra familia… Aquí les compartimos una oración para la 
Mesa Navideña, pero los invitamos a encontrar su “propio estilo” para celebrar. Y a tener presente rezar mucho por la Paz, ese don 

de Dios que siempre estamos necesitando. 
 

  



Querido Padre 
En esta noche te queremos dar gracias por tanto amor.  

Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar.  

Gracias por nuestros amigos, vecinos  

y por las personas que trabajan con nosotros. 

Queremos que nos bendigas en este día tan especial  

en el que esperamos el nacimiento de tu Hijo.  

Ayudanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús  

con amor, con alegría y esperanza.  

Estamos acá reunidos para darle gracias  

por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas. 

Al contemplar el pesebre, recordamos especialmente a las familias que no tienen techo,  

alimento y comodidad. Te pedimos por ellas. 

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones  

para que podamos regalarle a otros el amor que Vos nos mostrás día a día.  

Ayudanos a reflejar con nuestra vida tu Misericordia. 

Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, gracias por tu amor y protección.  

Sabemos que día a día intercedés por nosotros y por nuestras intenciones. 

San José, gracias por ser padre y protector del Niño Jesús,  

te pedimos que ruegues a Dios por nosotros  

para que seamos una familia unida en el amor  

y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás. 

Amén. 


