
 

 
 

                 Misa de la Congregación Mariana “Nuestra 
Señora de los Milagros”: Últimos domingos del mes a 
las 19.30 hs. Rezamos por todos los congregantes 
marianos. 
            
       Misa de la Familia del Colegio:  1er. Domingo del 
mes. Los invitamos a esta misa dedicada a nuestra 
comunidad educativa. Participan de la liturgia los padres y 
alumnos del Colegio. Ofrecemos donaciones para las  
obras de misión. 
       
       Equipo de Espiritualidad y Liturgia: Nos reunimos 
todos los primeros  Domingos del mes,  a las 18 hs.  para 
formarnos en la Liturgia y participar de ella. Necesitamos 
nuevos aportes y voces. Los esperamos 
 
     Los invitamos a recorrer la página Web del Santuario. 
Pueden descargar gratis materiales de Espiritualidad y 
Oración.  
         Las intenciones de Misa vía Internet se anotarán 
para el día 9 de cada  mes.  

 
 
 
LA RED JUVENIL 
IGNACIANA los invita 

a participar de: 
          
       Misa de Jóvenes Estudiantes: Bendición de apuntes 
y cuadernos, bendición de estudiantes. Los invitamos a 
participar todos los últimos miércoles  a las 19.30 hs. en la 
misa vespertina. Los esperamos. 
         Proyecto  1x1=1+1 de Voluntarios Jóvenes: 
Estamos realizando las actividades misionales en Alto 
Verde, los Talleres de Apoyo Escolar, acompañamiento 
de las familias, organización de peñas y nuevos eventos 
para contribuir a este Proyecto. Podés notificarte de los 
horarios y reuniones en la página de Facebook: Red 
Juvenil Ignaciana. 

 

 

 
 
 
Desde los más tempranos tiempos coloniales, la festividad 
de la Asunción de la Virgen  ha sido una de las 
celebraciones religiosas más importantes de nuestro país y 
de toda América.  De todas ellas, la que todos los 15 de 
Agosto se festeja en Casabindo, (provincia de Jujuy), es 
una de las más características, porque  constituye una 
verdadera manifestación de sincretismo entre la cultura 
milenaria de los collas y el sentimiento religioso católico. 
En esta fiesta patronal puneña  se fusionan rituales 
católicos, corpachadas, bailes y la particular danza de los 
samilantes promesantes, guardianes de la Virgen, que 
visten con plumas de suris, danzando al son de los erkes. 
Desde tempranas horas de la mañana los casabindeños y 
multitud de turistas inician la fiesta con la misa central a la 
patrona del pueblo, en un pequeño templo considerado “la 
Catedral de la Puna”, junto con la presencia de bandas de 
sikuris.  Mientras tanto, desde los cerros vecinos, los 
grupos de gente llamados misachicos, orando y cantando, 
descienden por las sendas puneñas llevando en andas la 
imagen de la Virgen, en una urna adornada con flores y 
cintas de colores.  
Hacia la tarde, se festeja el célebre “toreo de la vincha”, a 
través del cual en un toreo incruento, los improvisados 
toreros intentan arrebatarle la vincha con monedas de plata 
que tiene el toro, para ofrecérsela a la “mamita de los 
cerros”.  Es ésta una fiesta  verdaderamente popular, y 
plena de fervor religioso. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

«Con la celebración de La Asunción,  nos 
unimos a toda la Iglesia extendida por el 
mundo que ve en María la Madre de nuestra 
Esperanza. Su cántico de alabanza nos 
recuerda que Dios no se olvida nunca de sus 
promesas de Misericordia»                           
                                               Papa Francisco  
 

 



 

 
                   

                    
 
En esta fecha en que 
falleció el Padre Hurtado 
celebramos su festividad. 

Es tiempo entonces de traer a la memoria la 
intensa labor misional y apostólica llevada a 
cabo por el santo chileno, especialmente en la 
institución por él fundada: “El Hogar de 
Cristo”. Con gran amor, salía todos los días a 
recoger a los pobres y a los niños para 
llevarlos al Hogar, donde los esperaba un 
vaso de leche caliente y una cama para 
dormir. El P. Alberto SJ veía en cada 
necesitado el rostro de Cristo sufriente. 
       Es bueno recordarlo también a través de 
algunos de sus pensamientos, que nos 
marcan el camino a seguir como cristianos: 
 
“Contento, Señor, contento.” 
“No descansen mientras haya un dolor que 
mitigar”. 
“La devoción a Nuestra Señora es un 
elemento esencial en la vida cristiana”. 
“Toda educación social comienza por valorar 
la justicia”. 
“En nuestro rostro siempre una sonrisa ancha 
y brillante como el sol. Llenar de sol la vida de 
los demás. Crear siempre alegría a nuestro 

alrededor”.  
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  MISIÓN  A  BOQUERÓN  2015 
 
Desde el 10 al 17 de Julio los misioneros del 
Colegio y de nuestra comunidad estuvieron 
en San José del Boquerón y los parajes 
vecinos. Éste es el testimonio de uno de los 
jóvenes misioneros: 
 
     “Después de tanto tiempo, pude volver a 
San José de Boquerón:  mi primer lugar de 
misión y al cual es un agrado regresar. Con el 
grupo Misionero San Francisco Javier 
visitamos los parajes de La Florida – 
Guayacán, Paaj Pozo y San Isidro. Vivimos 
una semana muy linda e intensa en el medio 
del monte santiagueño, sin luz ni baño. Nos 
levantábamos temprano para poder 
desayunar y tener un rato de oración, por la 
mañana visitábamos las casas. A la tarde 
teníamos actividades lúdicas con los niños y 
jóvenes por un lado, y por el otro  
manualidades con los adultos. 
Éramos siete misioneros en nuestro paraje, y 
teníamos que abarcar La Florida y 
Guayacán, cuya distancia entre uno y otro era 
de siete kilómetros. Por suerte teníamos cómo 

 
trasladarnos… Un poquito caminando y otro 
poquitito a pie!!!! 
 Más allá de las comodidades, lo más 
lindo e importante fue haberlo encontrado a 
Jesús en cada santiagueño, haciéndonos 
pasar a sus casas, contándonos sus 
problemas, permitiéndonos entrar y conocer 
sus vidas.  
 En muchas ocasiones la gente nos 
invitaba a almorzar, siempre muy generosa 
para con nosotros en todos los sentidos, 
eran dos comunidades muy chicas pero de 
corazón grande. Si Dios quiere, el año que 
viene estaremos nuevamente allí!!! 

 
                                              MARIANO BENITEZ 
 

 
 

 
 
Desde el 14 al 16 de Agosto, en 
la ciudad de San Juan, bajo el 
lema de “Ahondar las raíces, 
extender las ramas”, se 

realiza el 13º Encuentro Nacional  de Manos Abiertas. 
Esto nos regala la posibilidad de conocernos más 
entre los miembros de este voluntariado, intercambiar 
experiencias y recargar fuerzas para este camino que 
decidimos emprender juntos. 


