9 de Mayo

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 de Voluntarios Jóvenes:
Estamos organizando 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.

FESTIVIDAD
DEL SUDOR
MILAGROSO

“Madre: Enséñanos a cuidar
la familia y la Paz”
Los festejos del Sudor Milagroso de “Nuestra
Señora de los Milagros”, este año tuvieron como
tema central este lema que nos anima a
acompañar con nuestro accionar y nuestras
intenciones el Sínodo Mundial sobre la Familia,
convocado por el Papa Francisco. Durante la
semana hubo muchas celebraciones y con mucha
concurrencia de fieles: novena, bendición de
madres embarazadas, consagraciones de los
niños a la Virgen, celebraciones con alumnos.
La fiesta del día 9 engalanó el frente del
Colegio, el Santuario y la plaza, contando con la
presencia de nuestro Arzobispo Mons. José María
Arancedo. También
por primera vez nos
acompañaron los abanderados y comitiva de la
recientemente inaugurada Escuela de Oficios de
Alto Verde “Papa Francisco”.
Retomando las palabras del P. Leonardo
Nardin SJ, “queremos pedirle a Nuestra Madre
que nos enseñe a cuidar la familia y la paz. Ella,
la gran Maestra del Amor, confía en que sus
hijos pueden aportar a consolidar la unidad, la
fraternidad, el amor y la paz en las familias, y
así llegar a toda la sociedad”.
¡Que María de los Milagros los bendiga!

"Envía, Señor, tu Espíritu Santo a consolar y
confortar a los cristianos perseguidos”
El tiempo pascual culmina con Pentecostés, la
Fiesta del Espíritu Santo que este año celebramos
el Domingo 24 de Mayo.
Merecen recordarse estas palabras que nuestro
Papa Francisco dijera respecto al Espíritu Santo,
palabras que se centran en tres ideas principales:
Novedad: “La novedad nos da siempre un poco de
miedo, porque nos sentimos más seguros si
tenemos todo bajo control, si somos nosotros los
que construimos, programamos, planificamos
nuestra
vida,
según
nuestros
esquemas,
seguridades, gustos. Y esto nos sucede también
con Dios. Con frecuencia lo seguimos, lo acogemos,
pero hasta un cierto punto; nos resulta difícil
abandonarnos a Él con total confianza, dejando que
el Espíritu Santo anime, guíe nuestra vida, en todas
las decisiones; tenemos miedo a que Dios nos lleve
por caminos nuevos, nos saque de nuestros
horizontes con frecuencia limitados, cerrados,
egoístas, para abrirnos a los suyos. ¿Estamos
abiertos a las “sorpresas de Dios”? ¿O nos
encerramos, con miedo, a la novedad del Espíritu
Santo? Estamos decididos a recorrer los caminos
nuevos o nos atrincheramos en estructuras
caducas?”
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Armonía: Una segunda idea: el Espíritu Santo,
aparentemente, crea desorden en el Iglesia,
porque produce diversidad de carismas, de
dones; sin embargo, bajo su acción, todo esto es
una gran riqueza, porque el Espíritu Santo es el
Espíritu de unidad, que no significa uniformidad,
sino reconducir todo a la armonía. En la Iglesia, la
armonía la hace el Espíritu Santo.
Sólo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad,
la multiplicidad y, al mismo tiempo, realizar la
unidad. En cambio cuando somos nosotros los
que pretendemos la diversidad y nos encerramos
en nuestros particularismos, en nuestros
exclusivismos, provocamos la división; y cuando
somos nosotros los que queremos construir la
unidad con nuestros planes humanos, terminamos
por imponer la uniformidad, la homologación. Si,
por el contrario, nos dejamos guiar por el Espíritu,
la riqueza, la variedad, la diversidad nunca
provocan conflicto, porque Él nos impulsa a vivir
la variedad en la comunión de la Iglesia.”
Misión: Los teólogos antiguos decían: el alma es
una especie de barca de vela; el Espíritu Santo es
el viento que sopla la vela para hacerla avanzar;
la fuerza y el ímpetu del viento son los dones del
Espíritu. Sin su fuerza, sin su gracia, no iríamos
adelante. El Espíritu Santo nos introduce en el
misterio del Dios vivo, y nos salvaguarda del
peligro de una Iglesia gnóstica y de una Iglesia
autorreferencial, cerrada en su recinto; nos
impulsa a abrir las puertas para salir, para
anunciar y dar testimonio de la bondad del
Evangelio, para comunicar el gozo de la fe, del
encuentro con Cristo. El Espíritu Santo es el alma
de la misión.
El Espíritu Santo nos muestra el horizonte y nos
impulsa a las periferias existenciales para
anunciar la vida de Jesucristo. Preguntémonos si
tenemos la tendencia a cerrarnos en nosotros
mismos, en nuestro grupo, o si dejamos que el
Espíritu Santo nos conduzca a la misión.
Recordemos hoy estas tres palabras: novedad,
armonía, misión.”

Manos Abiertas de Santa Fe los invita a participar del
ENMA 2015, 13º Encuentro Nacional de Manos
Abiertas, que se realizará en San Juan los días, 14, 15
y 16 de Agosto, bajo el lema “Ahondar las raíces,
extender las ramas”. Pueden consultar en el Colegio.

Los invitamos a visitar la Muestra:
“Simbolismos. Liturgia y Ornamentos” que
durante dos meses se exhibirá en el Museo del
Colegio de la Inmaculada Concepción. Con esta
muestra se intentan explicar los simbolismos
que acompañan los actos litúrgicos, y permitir
contemplar estos objetos del antiguo Santuario,
devenidos hoy en verdadero patrimonio artístico.
Pueden visitarlo de lunes a viernes de 9 a 12 hs,
y de 15 a 19.
Los esperamos especialmente para la Noche
de los Museos, que se festejará en la toda la
ciudad el sábado 6 de Junio. La entrada al
Museo es por Calle Gral López, planta alta.

