Corazón divino de Jesús,
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:

por el Corazón de María,
la mujer nueva de Nazaret,
nos consagramos a tu Corazón
para ser en nuestro mundo
antorcha de esperanza
para los decaídos,
alegría para tantos jóvenes
que se encuentran solos y
desesperados.
No nos dejes caer en la
tentación
de no hacer nada.
Ayúdanos a sembrar los caminos
de amor a los que sufren
y ser entre los jóvenes

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.

constructores de la
Civilización del Amor. Amén

“Yo seré tu fortaleza, nada te
temas”
mas”
Mes del Sagrado Corazón de Jesús
Jesús

c

Durante los primeros días de Julio
el Papa Francisco comenzará una visita
apostólica por los países de Ecuador,
Bolivia y Paraguay. Nuestros hermanos
latinoamericanos están preparando con
mucho entusiasmo la presencia de nuestro
Pontífice, quien centrará su visita tanto en
los santuarios marianos (El Quinche en
Ecuador y Caacupé en Paraguay), como
en
establecimientos
religiosos
y
seminarios. También tendrá encuentros
con los padres jesuitas, ya que todos estos
territorios fueron en la colonia centros de
Misiones. En Santa Cruz de la Sierra
(cercana a las antiguas Misiones Jesuíticas
de Moxos y Chiquitos), el Papa acudirá al
Encuentro Mundial de los Movimientos
Populares.
También deseamos comunicarles que
este año se cumple el Sesquicentenario
del nacimiento del Hno. José Marcos
Figueroa (150 años). Creemos que este
acontecimiento nos invita a seguir orando
por la Causa de su Canonización, ya que
el Vicepostulador de la Causa P. Alejandro
Gauffin SJ y el P. Leonardo Nardin SJ,
junto a algunos colaboradores, están
trabajando en ello. Toda ayuda y
testimonio será muy bien recibido. Por eso
los invitamos a
que coloquen sus
intenciones y gracias recibidas en la urna
que está habilitada en nuestro Santuario,
ubicada al lado de la vitrina que guarda
sus pertenencias. Que Nuestra Señora de
los Milagros bendiga esta Causa de
canonización!
San Martín 1588 – Santa Fe
TE: 0342-4599705 – Int. 5
Mail: nsdelosmilagros@yahoo.com.ar

En este mes de Junio, en el que celebramos
el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de Junio), el
jueves 18 el Papa Francisco dio a conocer su
segunda Encíclica llamada “Laudato Si”, que
significa “Alabado Seas”. Titulada como el famoso
cántico de las criaturas de San Francisco -Laudato
si (Alabado seas)- y dividida en 6 capítulos, la
Encíclica,
subraya "las raíces humanas" del
deterioro ambiental que vivimos. En “Laudato

si, sobre el cuidado de la casa
común”, nuestro Papa no sólo lanza un llamado
de alerta ante el cambio climático actual, con
consecuencias desastrosas, sino que
urge
acciones concretas ante la degradación social que
ha sufrido el planeta en los últimos dos siglos.
En este documento, el Papa Francisco
enfatiza que la crisis ecológica del mundo es una
manifestación externa de la crisis ética, cultural y
espiritual de la modernidad, invitando a todos, no
sólo a los católicos, a una "valiente revolución
cultural". Dice que “la Tierra, nuestra casa, parece
convertirse cada vez más en un inmenso depósito
de porquería”, refiriéndose a distintas formas de
contaminación, así como al preocupante
calentamiento
climático,
causante
de
la
devastación de bosques, agotamiento de recursos
como el agua potable, y alteración de la
biodiversidad.
Pero además, este documento no es sólo un

alegato hacia la defensa del medio ambiente y
del planeta en el que vivimos, sino que también
aborda con un enfoque original el problema
ecológico. Y en él compara la íntima relación
entre los pobres y la fragilidad del planeta.
Realiza una aguda denuncia a los intereses
políticos y económicos que provocan el deterioro
ambiental, privatizan recursos necesarios como
el agua violando principios soberanos de los
países, critica la cultura del descarte y devela los
riesgos del manejo inadecuado de las nuevas
formas de tecnología. En todo el documento el
Papa insiste en que "el deterioro del ambiente y
de la sociedad afectan de un modo especial a los
más débiles del planeta".
Pero también, esperanzado en la acción
del hombre, realiza un
llamado a cambiar
hábitos y estilos de vida, señalando que “ante
todo la humanidad necesita cambiar”.
Para el Papa, “no todo está perdido” ya que los
seres humanos “también pueden sobreponerse,
volver a optar por el bien y regenerarse, más
allá de todos los condicionamientos mentales y
sociales que les impongan”. Para ello propone:
Ser agradecido y practicar la gratuidad con lo
creado, Educar en la preservación del planeta en
todos los espacios cotidianos, Desterrar el
consumismo compulsivo, Olvidar los egoísmos
personales y Lograr la conversión interior
tomando como modelo a San Francisco de Asís.

