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.

Nuestro Papa Francisco nos pide que
recemos esta Oración que él preparó en
ocasión de la Fiesta de la Sagrada Familia en
el año 2013:

“Jesús, María y José,
en ustedes contemplamos
el esplendor del amor verdadero,
a ustedes nos dirigimos con confianza.
Sagrada Familia de Nazaret,
haz que también nuestras familias

sean lugares de comunión
y cenáculos de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret,
que nunca más en las familias
se vivan experiencias
de violencia, cerrazón y división:
que todo el que haya sido herido
o escandalizado
conozca pronto el consuelo y la sanación.
Sagrada Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos
pueda despertar en todos la conciencia
del carácter sagrado e inviolable de la
familia, su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchen
y atiendan nuestra súplica.
Amén”.

“LA
LA FAMILIA ES LA FUENTE DE TODA
FRATERNIDAD, Y POR ESO ES TAMBIÉN
EL FUNDAMENTO Y EL CAMINO
PRIMORDIAL PARA LA PAZ, PUES POR
VOCACIÓN,
VOCACIÓN, DEBERÍA
DEBERÍA CONTAGIAR AL
MUNDO CON SU AMOR”
AMOR”.
Papa Francisco

En este mes de Octubre se realiza en Roma el
Sínodo Ordinario de la Familia 2015, que tiene como
tema “La vocación y la misión de la familia en
la Iglesia y en el mundo contemporáneo”. Este
sínodo comenzó el domingo 4 de Octubre y finalizará
el día 25.
En el mismo intervienen representantes de la Iglesia
de todos los continentes así como invitados de
diversas culturas y naciones. Del mismo participarán
18 matrimonios, así como padres y madres de
familia.
En la audiencia de este miércoles 21, el Papa
expresó que necesitamos una “robusta inyección del
espíritu familiar”. Dijo que la sociedad actual
aparece “muy racional, formal, organizada, con un
estilo también muy deshidratado, árido, anónimo”.
He aquí por qué "la familia abre para toda la
sociedad una perspectiva más humana": todos, dijo,
"somos conscientes de lo insustituible que es la
atención familiar a los miembros más pequeños, más
vulnerables, más heridos y aún los más devastados
por las conductas de sus vidas. En la sociedad quien
practica estas actitudes, las ha asimilado del espíritu
familiar y no de la competición y del deseo de
autorrealización". Y concluyó: “Podemos decir que
hoy las familias son una de las redes más
importantes para la misión de Pedro y de la Iglesia.
¡No es una red que hace prisioneros! Al contrario,
libera de las aguas malas del abandono y de la
indiferencia”.
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“Si estás haciendo algo bueno pero sólo… algo
estás haciendo mal” nos dijo a los jóvenes, una
vez en Córdoba, Ángel Rossi SJ. Fue entonces
buena señal que hayamos sido 700 los jóvenes
de Argentina y Uruguay que nos reunimos el
pasado 12 y 13 de septiembre en San Miguel (Bs.
As.) en el Encuentro Juvenil Ignaciano organizado
por la Red Juvenil Ignaciana (R.J.I.). La invitación
era para los integrantes de los distintos grupos
juveniles ignacianos dentro de estos dos países
como G.I.A., el Grupo Misionero, y M.A.S. (en
Santa Fe), Castores (Uruguay), Pinceles
(Córdoba), M.E.J. y muchos otros voluntariados y
apostolados ignacianos.
Nos unieron momentos de oración organizados
por cada delegación de la R.J.I., una jornada de
misión, espacios de formación espiritual y la
alegría que se palpitaba en cada actividad por
estar viviendo todos juntos, con Jesús y su mamá,
bajo el cariño que Dios tiene por cada uno de
nosotros.
El primer día partimos en grandes grupos, en
colectivo o caminando, a diferentes zonas de San
Miguel para salir a misionar por toda la ciudad,
repartiéndonos los misioneros en las distintas
manzanas de los barrios. Luego, cada grupo iría
en peregrinación a la plaza donde celebraríamos
la misa por la tarde, presidida por el párroco de la
diócesis y todos los jesuitas del encuentro. Ya
anocheciendo volveríamos en procesión al lugar
de San Miguel de donde partimos, Trujui,
bendiciendo las casas en el camino, mientras
cantábamos y rezábamos con toda la fuerza de la
juventud.
Los Jesuitas tienen el corazón tan grande y
congregan a esta cantidad de jóvenes porque
entendieron ese mensaje de Jesús: que Dios
primero nos ama, y luego nos invita a que

cambiemos y no, al revés. Incluso más: Dios nos
ama. Luego vendrá todo lo demás. ¿De qué otra
forma podría sino estar un sacerdote celebrando
con sus pares la Eucaristía con marcas de
pintura porque los jóvenes se la habían pintado
en la peregrinación? ¿Quiénes son estos locos
que bailaron, cantaron y de repente nos
enseñaban a rezar en profunda intimidad con
Jesús y a enfrentar las preguntas más grandes
de la existencia humana? Tienen la alegría del
Evangelio, de haber entendido el mensaje y de
saber transmitirlo a través de sus vidas.
En el segundo día, continuamos con la
formación espiritual y los momentos de oración y
de compartir. Volvimos a peregrinar cantando y
rezando desde el Barrio de Trujui hasta el
Colegio Máximo, donde los 700 jóvenes
celebramos la misa de cierre presidida por el
Padre Provincial, Alejandro Tilve SJ y nuestros
jesuitas en un día de sol que nos acogía, sobre
la verde extensión debajo de los frondosos
pinos, al frente del Máximo.
Con este paisaje, es hermoso recordar que
somos muchos los jóvenes dispuestos a
responder con sinceridad al llamado de Dios.
Este V EJI vuelve a mostrar que frente a tanta
oscuridad y dolor en la juventud, hay tanta más
luz entre los jóvenes. Esta luz que no es
nuestra, no vence porque seamos más, ya que
nunca somos más los discípulos de Jesús, sino
porque la luz de Cristo es más fuerte que el
pecado del hombre. El pecado siempre limitado
del hombre nunca va a superar el amor siempre
infinito de Dios.
En este EJI, muchos corazones se nos han
vuelto a encender, a la luz de un encuentro
verdadero con Jesús y con tantos otros jóvenes
que comparten el deseo de vivir su vida con
Jesús. Ahora somos nosotros los que debemos
llevar a otros este fuego: en nuestra familia, en
nuestro colegio, en nuestra universidad, con
nuestros amigos, en nuestro trabajo, en todo… e
inflamar todas las cosas!!!
JORGE BERLI

