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.

ORACIÓN DEL EDUCADOR

Señor, tú que eres
el único y verdadero Maestro,
concédeme la gracia de ser,
a ejemplo tuyo, maestro para mis alumnos.
Haz que yo sepa, con mi vida,
educarlos en la libertad
y, con mi sabiduría, capacitarlos
para un auténtico compromiso
hacia los demás.
Haz que yo sea capaz de hablarles de Ti

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.
“MANOS ABIERTAS”. Proyecto 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.

y de enseñarles a hablar contigo.
Que ellos se den cuenta de que son amados
y de que yo sólo busco su verdadero bien.
Haz que mi amistad contigo sea la fuente
de mi amistad con ellos.
Jesús Maestro, gracias por haberme llamado
a tu misma misión.
Que mi docencia sea un reflejo de la tuya.
Amén.

¡Jesús Maestro, enséñame a rezar
como Vos lo hacías!

“Los Maestros”
En este mes de Setiembre el Papa Francisco
llevará a cabo un nuevo viaje apostólico, esta
vez a Cuba y a los EEUU, en una verdadera
misión de paz y de diálogo, que culminará
con su participación en el VIII Encuentro
Mundial de las Familias en Filadelfia, que
todos los años se realiza en un país diferente.
Esta idea de “encuentro” preside este viaje
misional, de ahí que los Obispos católicos de
Cuba lo consideren al Papa Francisco como un
verdadero Misionero de la Misericordia. En un
documento emitido por los obispos a través
de la Conferencia Episcopal, ellos dicen: “El
Santo Padre quiere mostrarnos su cercanía,
en un momento en que, gracias también a su
mediación, se respiran aires de esperanza en
nuestra vida nacional por las nuevas
posibilidades de diálogo que están teniendo
lugar entre los Estados Unidos y Cuba”. Los
obispos cubanos destacaron la importante
labor que viene haciendo el Papa "en la
búsqueda de la reconciliación y la paz entre
todos los pueblos de la tierra" y subrayaron:
"Todos en este mundo, cubanos incluidos,
necesitamos la misericordia”.
También los fieles estadounidenses esperan
con mucha alegría y los brazos abiertos la
presencia del Pontífice. Recemos y hagamos
votos para que esta visita apostólica aporte
aires de cambio, de diálogo y especialmente
de compromiso en la permanente y difícil
tarea de construir la Paz en el mundo.

San Martín 1588 – Santa Fe
TE: 0342-4599705 – Int. 5
Mail: info@nsdelosmilagros.com.ar
Web: www.nsdelosmilagros.com.ar

El pasado miércoles 26 de Agosto toda la
Comunidad de Alto Verde conjuntamente con el
Colegio de la Inmaculada Concepción y Manos
Abiertas vivieron un momento inolvidable, al
concretarse la inauguración de la Escuela de
Oficios “Papa Francisco”, gracias al aporte de
muchísimos voluntarios que tan desinteresadamente han colaborado y siguen colaborando
con esta gran obra. Como se dice desde Manos
Abiertas: “Hoy con mucho orgullo y alegría
podemos decir que se cumplió un gran sueño,
mucho antes de lo que esperábamos”.
En este acto además de las autoridades de la
escuela y del Colegio nos acompañaron nuestro
Arzobispo José María, las máximas autoridades
de los gobiernos provincial y municipal, así como
el P. Angel Rossi SJ (asesor espiritual de Manos
Abiertas) y otros sacerdotes jesuitas.
Muchas Gracias a todos los que hicieron posible
este proyecto: empresas, socios, voluntarios,
autoridades y a toda la comunidad. Hoy podemos
decir más que nunca que los sueños se cumplen.
Sólo hay que trabajar para ello y confiar en Dios.

Ser aprendiz es una condición de un buen
maestro. En un Colegio educan todos, se trata de
una gran familia educativa en la que cada uno
educa a su modo. No hay nadie que tenga una
misión más importante que otra, la importancia
se la da el amor que se pone en esa tarea. Lo
mismo sucede en la familia.
Si hay algún verbo que le calza al maestro es
SOÑAR y SEMBRAR. Como decía Menapace,
hay que seguir soñando y sembrando
empecinadamente. Un poco como lo hace el
sembrador que tiene mucho de docente, porque
el sembrador tiene la esperanza de que mañana
se multiplique lo que está sembrando. Sabe
también que la ingratitud de la tierra a veces le
da malos ratos. Sabe que incluso parte de lo
sembrado se va a perder. Sabe que hay zonas que
parecen buena tierra, pero abajo tienen piedras.
Sabe que va a tener que llorar por plantas que
cuando tenían que fructificar murieron
asfixiadas. No obstante, el maestro no mezquina
la siembra, porque a pesar de ciertos chascos
volverá a salir, volverá a abrir los surcos y a
sembrar la tierra con la misma generosidad
empecinada. Volverá en ese gesto a morir, para
empezar a resucitar en Esperanza.
Tenemos que comprometer nuestras manos en la
siembra del Amor. Menapace dice aquello tan
lindo: “Que la madrugada nos pille sembrando”.
Cuando el viento se lleve las ideologías que
alguien prendió con alfileres en nuestro corazón,
lo que va a quedar en el recuerdo son aquellos
gestos, el cariño en el modo de enseñar, la
ternura y el amor silencioso de aquéllos que nos
acompañaron en los tiempos difíciles.
Educar es un trabajo gozoso, no un trabajo
forzado. Educar es difícil, pero es posible y sobre
todo, Bello.
P. Angel Rossi SJ. (Frag. micro radial)

