
   
 

 

 

 

             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.  
       

  

                         
 

 
San Ignacio, 

Tú que nos dejaste un  preciso método de 
discernimiento espiritual, te pedimos que 
intercedas por nosotros, para que podamos 
decidir bien en las situaciones difíciles, según 
la voluntad del Padre. 
 
Te pedimos San Ignacio, para que tu 
intercesión ante Dios nos  alcance la gracia 
de vivir siempre en la alegría y en la 
confianza de saber que, por encima de los 
poderes destructores humanos, existe la 
justicia infinita y el Amor poderoso y 
absoluto. 
 
Padre Ignacio, que tu intercesión por 
nosotros en esta tu fiesta, nos alcance la 
gracia de vivir siempre alegres y 
esperanzados, seguros de que los poderes 
negativos de este mundo son sólo la 
apariencia de un mundo nuevo y un cielo 
nuevo que vendrá.” 
 
Que sigamos tu ejemplo de Compañero de 
Jesús, amándonos unos a otros; y mostremos, 
así, a nuestro mundo, que la Iglesia también 
es su casa, donde todos pueden encontrar 
cobijo para el espíritu; y descubrir lo que es 
la verdad y la felicidad que sólo Dios es 
capaz de dar. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



  

 
 
       El 14 de Julio, la Parroquia de San José de las 
Petacas, de la localidad de Boquerón (Santiago del 
Estero), festejó sus 40 años. Deseamos hacerles 
llegar nuestras felicitaciones!!! El lazo misionero 
que nos une a esta Parroquia  es muy fuerte. Como 
se venía haciendo desde años atrás, en este período 
de vacaciones invernales un grupo de misioneros y 
misioneras de nuestra comunidad ha ido a compartir 
a San José del Boquerón la alegría de esta fiesta, al 
mismo tiempo que realizaron su tarea misional en 
los diferentes parajes. 
 
      La celebración fue esmeradamente preparada 
por toda la comunidad, que se encargó de aprontar 
la ornamentación, comida, cantos, bailes y obras de 
teatro que acompañaron a los festejos. 
 
      Todas las poblaciones vecinas llevaron las 
imágenes de sus Santos Patronos, y cada uno de 
ellos fue colocado en un lugar particular dentro de la 
Iglesia. El centro de la fiesta fue la Misa de Acción 
de Gracias, concelebrada por los sacerdotes 
jesuitas de la parroquia, a quienes acompañó el 
Padre Héctor Bossié de nuestra comunidad.  
 
       El momento del almuerzo estuvo acompañado 
por muchos números artísticos que se prepararon 
para la ocasión: danzas folklóricas, bailes, números 
musicales y obras de teatro en los que participaron 
niños y adolescentes de la parroquia.  
 
       Esta fiesta se vivió con un clima 
verdaderamente misionero, pleno de alegría y 
gratitud. Los misioneros y misioneras de nuestra 
comunidad también vivieron momento inolvidables. 
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Visita del Papa Francisco  
a Ecuador, Bolivia y Paraguay 

 
       Del 5 al 13 de julio de 2015, el papa Francisco ha 
realizado su noveno viaje apostólico fuera de Italia, a 
Ecuador, Bolivia y Paraguay. Una intensa semana con 
encuentros de todo tipo: autoridades civiles, obispos, 
sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, 
campesinos, reclusos… En total, el Papa ha 
pronunciado más de 20 discursos y homilías en los que 
ha insistido en la necesidad de sumar fuerzas en pos 
del bien común y de un cambio  de sistema, un 
proyecto en el que todos tengan cabida, por humildes 
que sean.  
      Entre los principales conceptos e ideas 
desarrolladas por Francisco en este viaje apostólico, 
podemos destacar las siguientes:  
 
“Los pobres son la deuda  que todavía toda América 
Latina tiene”. 
 
“Una madre quiere a sus hijos como son. Y en una 
familia los hermanos se quieren como son. Nadie es 
descartado. La familia es la primera escuela de los 
niños , es el grupo de referencia imprescindible para los 
jóvenes, es el mejor asilo para los ancianos”. 
 
“Es necesario luchar por la inclusión a todos los 
niveles , evitando egoísmos, promoviendo la 
comunicación y el diálogo, incentivando la 
colaboración”...”La esperanza de un futuro mejor pasa 
por ofrecer oportunidades reales a los ciudadanos “. 
 

 

 
 
“Las comunidades educativas  tienen un papel 
fundamental, esencial en la construcción de la 
ciudadanía y de la cultura. No basta con realizar 
análisis, descripciones de la realidad; es necesario 
generar los ámbitos, espacios de verdadera 
búsqueda, debates que generen alternativas a las 
problemática existentes, sobre todo hoy”. 
 
“Nos necesitamos unos a otros. Si la política se deja 
dominar por la especulación  financiera o la 
economía se rige únicamente por el paradigma 
tecnocrático y utilitarista de la máxima producción, no 
podrán ni siquiera comprender, y menos aún resolver, 
los grandes problemas que afectan a la humanidad”. 
 
“Queremos un cambio, un cambio real, un cambio 
de estructuras . Este sistema ya no se aguanta, no lo 
aguantan los campesinos, no lo aguantan los 
trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo 
aguantan los Pueblos… Y tampoco lo aguanta la 
Tierra, la hermana Madre Tierra como decía San 
Francisco”. 
 
“Los diferentes agentes sociales tienen la 
responsabilidad de contribuir a la construcción de la 
unidad y el desarrollo de la sociedad. La libertad 
siempre es el mejor ámbito  para que los 
pensadores, las asociaciones ciudadanas, los medios 
de comunicación desarrollen su función, con pasión y 
creatividad, al servicio del bien común. También los 
cristianos”. 
 
 “Ustedes, los más humildes, los explotados, los 
pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me 
atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, 
en gran medida, en sus manos, en su capacidad de 
organizarse y promover alternativas creativas, en la 
búsqueda cotidiana de “las tres T” (trabajo, techo, 
tierra) . ¡No se achiquen! (…). Ustedes son 
sembradores del cambio”. 
 
“Se han cometido muchos y graves pecados contra 
los pueblos originarios de América en nombre de 
Dios . Lo han reconocido mis antecesores, lo ha dicho 
el CELAM y también quiero decirlo. (…) Quiero ser 
muy claro, como lo fue san Juan Pablo II: pido 
humildemente perdón , no sólo por las ofensas de la 
propia Iglesia sino por los crímenes contra los pueblos 
originarios durante la llamada conquista de América”. 
 


