
 

      
       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  “Manos Abiertas” 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; 
Manos Abiertas. 
 

 

 

 

 

 
El día 19 recordamos al Hno. José Marcos 
Figueroa SJ con una emotiva misa celebrada 
por nuestro Arzobispo José  María y los 
Padres jesuitas. El Hermano sigue 
prodigando hoy en día muchas gracias, tal 
como fue su vida real, en santidad. Su 
humilde oficio de  portero le permitió 
acercarse con cariño a todos los alumnos, 
personal de la escuela y familiares vinculados 
al Colegio. Esta foto recuerda cómo era la 
Portería por entonces. El Hermano realizaba 
en silencio muchos oficios, no sólo el de 
portero. Era también enfermero, realizaba las 
compras, hacía los registros del Observatorio  
y  a todos atendía con diligencia.  
Permanentemente se reciben en el Santuario 
expresiones de las Gracias por él concedidas. 
Encomendémonos al Hermano, para que nos 
ayude “en todo Amar y Servir”, tal como él lo 
hizo siempre siguiendo el carisma ignaciano. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Pocas palabras mucho silencio, 
continuo servicio, 

permanente  ofrenda de sí. 
“En todo AMAR y SERVIR” 

 

 



 

 
 
En el Tallercito de los Viernes de Manos 
Abiertas, en Alto Verde, el viernes 20 se 
reunieron los Voluntarios del Colegio y de Alto 
Verde con los niños y asiduos concurrentes a 
este Taller. Ellos dicen: 
 
“Hoy empezamos leyendo la historia del Ángel 
de la Guarda, y hablamos de cómo le rezamos 
cada noche sabiendo que él nos cuida. 
 
También recordamos al Hermano José Marcos 
Figueroa SJ, ya que la casita del Voluntariado 
lleva su nombre y ayer conmemoramos un 
nuevo aniversario de su fallecimiento. 
 
Hicimos arbolitos de Navidad con piñas y 
cuentitas para empezar a preparar el corazón 
para tan linda fecha!”.  
 
Todos aquéllos que deseen colaborar con este 
Voluntariado pueden acudir al Rinconcito 
Semanal que funciona en el Colegio 
Inmaculada, en la oficina de Manos Abiertas, 
de lunes a viernes, de 11.30 a 13 hs. 
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En vísperas del Año de la Misericordia , que 
comienza el 8 de diciembre con la apertura de 
la Puerta Santa, el Papa Francisco explicó en la 
audiencia general del miércoles 18, es “una 
puerta que se abre en la Iglesia para salir al 
encuentro de aquéllos que por tantas razones 
se encuentran lejos”.  
 
Él dijo: “Delante de nosotros se encuentra la 
gran puerta de la Misericordia de Dios, una 
bonita puerta, que recibe nuestro 
arrepentimiento ofreciendo la gracia de su 
perdón. La puerta está generalmente abierta, 
pero nosotros debemos cruzar el umbral con 
valentía, cada uno de nosotros tiene detrás de 
sí cosas que pesan, ¿o no?” 
 
Nuestro Papa destacó que “las familias están 
invitadas a abrir sus puertas para salir al 
encuentro de Jesús que nos espera paciente, y 
que quiere traernos su bendición y su amistad”.  
 
“Una Iglesia que no es hospitalaria o una familia 
cerrada en sí misma sería una realidad terrible, 
que mortifica el Evangelio y hace más árido el 
mundo”, advirtió en su catequesis.  
 
Francisco dijo ante una multitud de peregrinos 
reunidos en la plaza de San Pedro que “la 
puerta abierta nos habla de confianza, de 
hospitalidad, de acogida. La puerta es para 
proteger pero no para rechazar, y además no 
puede ser forzada, pues la hospitalidad brilla 
por la libertad de la acogida... Jesús siempre 
llama, siempre pide permiso. Al mismo tiempo, 
la puerta de abrirse frecuentemente, aunque 
sólo sea para ver si hay alguien que espera y 
que no tiene el valor ni la fuerza para llamar”.  
 

 
 
 

 
 
 “Una puerta por la que podemos entrar y salir 
sin temor. La Iglesia debe colaborar con Cristo 
como el guardián del que habla el Evangelio, 
escuchando la voz del Pastor y dejando entrar 
a todas las ovejas que Él trae consigo”, 
aseguró.  
 
“Hay sitios en el mundo en los que no se 
cierran las puertas con llave. Todavía los hay, 
pero hay muchos donde las puertas blindadas 
son normales. No debemos rendirnos a la idea 
de tener que aplicar este sistema que, también 
de seguridad, a toda nuestra vida, a la vida de 
la familia, de la ciudad, de la sociedad. Y 
tampoco a la vida de la Iglesia. ¡Sería terrible! 
Una Iglesia que no es hospital, así como una 
familia cerrada en sí misma, mortifica el 
Evangelio y marchita al mundo. ¡Nada de 
puertas blindadas en la Iglesia, nada, todo 
abierto!”  
Por último, Francisco invitó a pedirle a la 
Sagrada Familia, “que supo lo que significa 
encontrar una puerta cerrada, que ayude a los 
hogares cristianos a ser un signo elocuente de 
la Puerta de la Misericordia, que se abre al 
Señor que llama y al hermano que viene”.  
 


