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MEMORIA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL 
4 de abril de 2016 

 

Siendo las 20:40 hs. se da comienzo a la reunión de Consejo Pastoral de la Parroquia 

Nuestra Señora de Aránzazu. 

Están presentes: Pedro Gálvez (Coordinador del Consejo), Sandra Figueroa (Colegio 

Parroquial), Susana Olivera Wells (Catequesis), María Elena Abelenda (Equipo Adoración), 

Paz Terzaghi y Santiago (Jóvenes), Cacho Occhiuto (Liturgia), Cristina Marotta (Cáritas), 

Diego Pravato (JAC), Tisa (Pastoral de la Salud), P. Jorge Luis, P. Alejandro R. y P. 

Alejandro A. 
 

Orden del día de la reunión 
 

11..  OORRAACCIIÓÓNN  
Rezamos juntos un Ave María por nuestras intenciones. 
 

22..  CCUUAARREESSMMAA  YY  SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA  
Compartir experiencias: 

� Los que participaron de los Vía Crucis de horario fueron muy buenos. Los Vía Crucis 

continuados son muy buenos y hay que seguir haciéndolos. 

� El Grupo Misionero estuvo en el Vía Crucis de San José que estuvo bueno, pero hubo 

problemas por la crecida del río. 

� Hubo muchos olivos para repartir. Todos se pudieron llevar el suyo. También se 

pusieron en los altares para que la gente se los llevara. 

� La quema de los óleos es un signo muy fuerte. 

� El Vía Crucis de los niños fue muy lindo y con mucha participación. 

� La Municipalidad colaboró en todas las celebraciones. Esto porque las cartas que se 

presentaron se siguieron. 

� Los viernes de la Lectura Orante de la Palabra fue una muy buena experiencia. 

� Mucha participación de los jóvenes. 

� La Vigilia Pascual en el Hospital fue muy buena. La gente estaba muy contenta. 

� Mucha gente se quedó al festejo, distinto a años anteriores. 

� Pensar dejar abierto el Cinerario durante Semana Santa 

Encuentro/Retiro en las Hnas. Josefinas 
� Fue muy lindo, y es necesario mantenerlo. 

Se resuelve: 
� Seguir teniendo el espacio de la Lectura Orante de la Palabra durante los 

viernes de la Cuaresma. 
� Durante la Cuaresma poner en el atrio cubierto el Nazareno. 
� El lugar del Cristo Yaciente que quede vacío hasta Pentecostés. 
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� Volver a comprar 4 ganchos de chorizos (+/- 240 unidades), 500 panes, 300 
vasos y 4 pack de gaseosas 

 
33..  FFIIEESSTTAASS  PPAATTRROONNAALLEESS  DDEE  SSAANN  JJOOSSÉÉ  ––  NNOOVVEEDDAADDEESS  DDEE  LLAA  CCAAPPIILLLLAA  
� Comenzó la preparación con una misa el viernes 18 de marzo, Víspera de la 

Solemnidad de San José porque el 19 de marzo fue Sábado de Ramos. Después se 

hizo un compartir con la gente. Hicimos una ronda para compartir qué significaba 

San José para cada uno y cómo había nacido esa devoción. 

� La fiesta será el 1° de mayo en horario a confirmar.  

� Este año la Capilla cumple 79 años. 

� El Vía Crucis se preparó en base a la Encíclica “Laudatio Si” del Papa Francisco. 

� Se comenzará a trabajar para el arreglo del techo de la Capilla. 

� Algunos jóvenes del Grupo Misionero están tratando de armar un grupo de jóvenes 

en la Capilla, para lo cual están misionando el barrio para convocar. 

Se resuelve: 
� Sería bueno poder hacer una actividad comunitaria para ayudar a cambiar el 

techo. 
 

• Comenzó catequesis de 2° año (17 de marzo) 

• Se está anotando para catequesis de 1ª año. 

• Grupo de adolescentes de 12 a 15 años comienza el sábado 9 de abril de 11 a 13 hs. 

• 8 de abril: comienza el Apoyo escolar. 

• Nos estamos preparando para celebrar los 80 años de la Capilla y queremos cambiar 

el techo. Tuvimos una primera reunión de la Comunidad y luego, de la Fiesta 

Patronal (1º de mayo) pensamos en hacer un programa de recaudación de fondos. Una 

de las iniciativas que surgió es la de una lotería familiar. 

• Un amigo tiene un consultorio odontológico que quisiera donar. Si saben de alguien 

a quien le podría interesar para usarlo, avisar. 

 

44..  JJOORRNNAADDAA  AANNUUAALL  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  PPAASSTTOORRAALL  
Se reparte el cuadro trabajado para llevar a cada una de las Pastorales. 

Está bien hacerlo un día lunes anexada a la reunión del Consejo. 

Se resuelve: 
� Pasar las propuestas del año anterior a las Pastorales para que traigan algo 

preparado. 
 

55..  RREECCOORRDDAATTOORRIIOO  DDEE  FFEECCHHAASS  DDEELL  MMEESS  
� Vieres 29 (de 19:30 a 23:00 hs.) y Sábado 30 (desde la mañana hasta las 18:00 hs.) de abril 

de RCC hará dos jornadas con predicadores que vendrán traídos por ellos. 

��  16 de abril: Comunión de Pre-Adolescentes.  
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��  66..  IINNFFOORRMMEE  DDEE  ÁÁRREEAASS  
••  CCUURRSSOO  DDEELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  LLAA  EESSCCUUCCHHAA  

Se sigue haciendo los jueves 10 de marzo a las 19:45 hs. 

Está participando alrededor de 32 personas. Algunos son de la parroquia y vienen de 

Tigre y otros lados. 

Cuca va a plantear en la comisión de Orientación de la Joven poder usar el salón del 

lugar que tiene capacidad. Otra posibilidad es el Círculo Católico de Obreros.  
••  LLIITTUURRGGIIAA  

El equipo de liturgia les quiere agradecer los esfuerzos realizados durante la Semana 

Santa a todos los que colaboraron con responsabilidad y alegría haciendo así carne el 

pedido de nuestro Papa Francisco de vivir la misericordia de Dios. 

Muchas gracias por todo y sigan acercándose a nosotros para participar durante el 

año en las distintas celebraciones de cada día poniendo en común los dones que cada 

uno tiene. Es lo que nos pide el Señor. 

••  CCAARRIITTAASS  
� Durante el mes de Abril hemos concluido la obra de remodelación del área 

Duchas y Baño, Techo del Desayunador y nuevo Baño de voluntarios, abonando 

la totalidad del presupuesto con dinero recaudado de donaciones de la 

comunidad, Feria del Salón mensual, aporte trimestral de Y.C.A. y Concierto en el 

Club San Fernando. 

� La Feria del mes de Marzo nos dejó $ 15.000,- y la donación recibida en Marzo de 

YCA, fue de $ 50.000,- Agradecemos el dinero recibido en el mes de Marzo que 

nos posibilito el pago total de la remodelación. 

� La obra realizada costo $ 165.000,- 

� Por las mejoras que se hicieron, la evaluación de los voluntarios que trabajan en 

las áreas remodeladas, ha sido muy satisfactoria, siendo nuestra mayor alegría la 

ofrenda que se da a los hermanos en situación de calle, abriendo espacios que 

permiten se sientan en una casa digna dándoles abrigo, contención y alimento, 

comprendiendo que no solucionamos la vida de ninguno, pero intentamos que 

cada día que pasen un buen momento. 

� Hemos realizado un cronograma anual de Ferias, para una mejor organización. 

� Necesitamos calzado para duchas números 40,41,42,43...., pantalones cómodos, 

tipo deportivos y galletitas dulces. 

� El gesto del Jueves Santo equipó la ducha con muchísimas toallas (217) y jabones. 

(327). 

••  FFMM  LLAA  BBAARRCCAA  
� El seguro abonó una parte de todo el gasto para el arreglo. 

••  PPAASSTTOORRAALL  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  
� Tuvimos la primera reunión, donde concurrió la gente habitual, más tres personas 

nuevas. Nuestra sorpresa, fue que dos de ellas sintieron el llamado por un 
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comentario del sacerdote en misa, por el año de la Misericordia, y la tercera, se 

interesó a través de la página. Por eso, nos pareció de sumo interés mantener el 
llamado durante las misas. Estas tres personas ya comenzaron su experiencia, dos 

en geriátrico, teniendo una lindísima visita, van a repetirla. La tercera, no tiene 

mucho tiempo ya que estudia y trabaja, fue al hospital. Dijo que volvería. 

� Este año se resolvió que las reuniones del grupo se van a realizar cada dos meses, 

siempre el tercer miércoles. De todas maneras, quedó abierto a que si surge algo y 

es necesario, se haría una extra. 

� Nuestros grupos de voluntarios tienen una forma de trabajar independiente uno 

de otro, según donde sea la visita y las características del mismo. 

� El grupo de jóvenes está un poco reducido este año, ya que algunos comenzaron 

estudios de facultad, y parecería que no se integró hasta ahora, ninguno nuevo de 

las últimas confirmaciones. 

••  SSAANN  PPAANNTTAALLEEÓÓNN  
� Tuvimos la visita del Obispo, muy cálida y con muy buena repercusión.  

� La misa de Vigilia Pascual, seguida con mucho entusiasmo y muy concurrida, más 

de 100 personas, con bastante participación y celebrada de maravillas.  

� Adoración del 27, Miércoles de 9:30 a 12:00 hs. Se está viendo de cambiar el 

horario ya que durante enero y febrero se realizaba por la mañana. 

••  MMAARRÍÍAA  EESSTTRREELLLLAA  DDEE  LLAA  EEVVAANNGGEELLIIZZAACCIIÓÓNN  
� Talleres Municipales: Comienzan en el mes de Abril. Todavía no hay noticias de 

que taller se dará en la comunidad. El de Panadería no se repetirá. 

� FINES: Comenzó el Martes 22 de Marzo con una presencia de 6 alumnos que están 

en 2 año, todavía no hay noticias de anotarse para ingresar a 1° año. Se da en el 

mismo horario y días que el año anterior: Martes y Viernes de 13 a 17 hs. 

� Alfabetización para adultos: Comenzó el lunes 7 de Marzo. Hay 5 alumnos que 

concurren, como siempre de lunes a viernes de 13.30 a 16.30 hs. 

� Apoyo escolar: Comenzó el lunes 14 de Marzo. Los días serán Lunes y Jueves de 

15 a 19 hs, divididos según el año que cursen. La cantidad de niños son 18 , se 

espera que algunos se vayan sumando a este proyecto sigue la misma docente que 

el año anterior. El municipio sigue enviando todo para la merienda y los artículos 

de limpieza. 

� Catequesis: El grupo de 2° año comenzó el sábado 12 de Marzo. 1° año lo hará el 

sábado 2 de Abril. 

� Las Misas se seguirán celebrando el 1° y 3° sábado de cada mes, siempre buscando 

la posibilidad de celebrar en alguna casa de la comunidad. 

� El Domingo de Ramos, se repartieron ramos de olivo en el barrio, como siempre 

estuvieron presentes los jóvenes de Acción Católica, junto a Roberto Elba y 

Graciela, donde también se entregaron los programas de Semana Santa. 
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� Elba y Roberto Lamotta que siempre colaboran en la comunidad en todas las 

áreas, tuvieron un gesto de gran generosidad, donaron 1 máquina de coser 
eléctrica, impecable en perfecto estado que funciona muy bien, está en el salón 

(comedor). La Hna. Rosi está pensando de qué manera se puede utilizar para el 

bien de la comunidad. 

••  CCAATTEEQQUUEESSIISS  
� El viernes Santo se realizó el Vía Crucis de los niños alrededor de la Plaza Mitre. 

Vinieron muchos chicos acompañados por sus padres. Fue una cálida celebración 

donde todos acompañamos a Jesús en el camino de la Cruz. 

� El sábado 16 de abril a las 19:00 hs. serán las Comuniones del Grupo de Pre-

adolescentes. 

� El sábado 7 de mayo a las 10:00 y a las 12:00 hs. serán las Primeras Comuniones de 

los chicos de la parroquia. 

� Se está realizando la inscripción para el año 2016. Este año la preparación será de 

un año. Comenzará en mayo del 2016 y las Comuniones serán en mayo del año 

2017. Habrá un solo equipo de catequistas. 

••  JJ..AA..CC..  
� Como todos los años se repartieron Ramos bendecidos. 

� Empiezan las actividades el 16 de abril. Se comienza a la noche con todas las 

familias. 

••  AADDOORRAADDOORREESS  
� Los jóvenes estuvieron en la Adoración del Jueves Santo. 

� VIERNES DE LA MISERICORDIA: todos los viernes de 17 a 19 hs. habrá 

Adoración. Durante ese tiempo habrá sacerdotes para reconciliarse. 

••  CCOOLLEEGGIIOO  PPAARRRROOQQUUIIAALL  
� Se comenzaron con las actividades. 

� El lema es Misericordiosos como Dios Padre. 

� Se está trabajando con las obras de misericordia. 

� Se les dio participación en la misa de Pascua a los chicos de 6° año de la ESB. 

� La colecta de para Caritas fue muy buena la respuesta de la comunidad escolar. 

••  CCOONNFFIIRRMMAACCIIÓÓNN  
� Estamos armando un nuevo equipo de catequistas, pasamos por una etapa de 

cambios donde varios catequistas van tomando otro camino y aparecen nuevos 

jóvenes que quieren dar testimonio y ser parte de este equipo de catequistas. 

Muchos de ellos ya vienen de hacer un camino pastoral dentro del grupo de 

misión y pos-confirmación. 

� En estos cambios también dejamos la Coordinación General Clara, Gustavo y yo. 

Se está trabajando en el armado del nuevo equipo de coordinación que estaremos 

presentando en la próxima reunión. 
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� Inscripción: Estamos todos los días en el atrio de la parroquia y se pasó por el 

Colegio Parroquial. Falta ver si el Colegio Misericordia nos autoriza a pasar o bien 

dejar un cartel como lo haremos en otros colegio del radio parroquial. 

••  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  
� Se trabajó mucho en Marzo con la Semana Santa. Diseñamos la carta del párroco, 

cancioneros de Domingo de Ramos y Vigilia Pascual. 

� Además transmitimos en vivo (por radio y a través del Facebook con imágenes) 

las misas del Jueves Santo y la Vigilia Pascual. Nos sirvieron para ir probando la 

tecnología ya que queremos hacer esto de forma semanal en lo posible. 

••  GGRRUUPPOO  MMIISSIIOONNEERROO  
� Arrancaron el domingo pasado el primer encuentro y a mediados de marzo se 

reunieron los que misionaron el año pasado para hacer un balance y ver quién 

sigue coordinando. Entraron dos misioneros nuevos igualmente son un número 

muy grande: 38. 

� El viernes fueron al Copello a una charla de la hermana Guadalupe. 

� Es muy bueno el grupo de post-confirmación y sirve como buena preparación 

para el grupo de misión. 

••  MMIISSIIOONNEERROOSS  PPUUEENNTTEESS  
El encuentro comunitario ha sido muy bueno pero hay que trabajar en la difusión. 

Los mensajes deben ser más cortos y más precisos y explicar un poco más si hay 

alguien que no entiende tanto para las convocatorias de retiros abiertos como para 

las campañas de misión.  

Se llevaron material a 129 manzanas sobre 242. En Navidad 139.  

Nunca se superaron las 149.  

Hay registrados 127 misioneros.  

Hay que generar y/o impulsar el recambio porque hay gente que está cansada. 

No hubo misioneros nuevos.  

Hay un recambio generacional de misioneros. Gente joven. 

Se debe apoyar más a jóvenes y scouts. 

Misión de la Virgen: Patronales a Navidad y se pueden hacer pequeñas misiones en 

el ahora. 

••  EEDDIIDDRROO  
El Grupo de Pastoral de Adicciones de la Diócesis comenzará a trabajar en la 

parroquia en los salones de FLEGO. 

Se sugirieron varias posibilidades de horarios que se van a definir en breve.  

Hay que armar un equipo con la Hermana Eugenia con dos o tres personas de la 

Comunidad para acompañar el proceso y luego de tres años evaluar la conveniencia 

de continuar o no en la Parroquia. 

Esto permite que también se involucre más la Comunidad en la temática.  
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La idea es fijar un plazo determinado de duración. Esto puede llegar a ayudar a 

acercarnos más a los barrios  

••  PPAASSTTOORRAALL  FFAAMMIILLIIAARR  
� Este año arrancamos con dos encuentros prematrimoniales 14/02 y 01/04. Los 

encuentros prematrimoniales se harán uno por trimestre, para ello le solicitamos a 

Alicia que a medida que se anotan las parejas nos pase la información para 

organizar nosotros los grupos. 

� La propuesta para este año es hacer un encuentro mensual de todos los grupos (al 

menos Abril, Mayo y Junio y allí evaluaremos) para convocar a parejas nuevas. Lo 

haremos en el salón Parroquial, de 20 a 22hs. Las fechas propuestas son: 30-Abr, 7-

May, 4-Jun, 2-Jul, 3-Set, 1-Oct, 5-Nov y 3-Dic. 

� En el encuentro del 30 de abril se hará una presentación de la pastoral y la charla 

será: “¿Cómo acompañar a los adolescentes de hoy?” 

� En el encuentro del 7 de mayo: “Misericordia en la Iglesia doméstica”. 

� En el encuentro del 4 de junio: “Convivencia”. 

� Haremos acciones directas pero que aún no están diseñadas. 

� Como venimos haciendo los últimos años participaremos del festejo del día de la 

familia en el Colegio SMT, donde iniciaremos el gesto de la familia que luego 

seguirá en las distintas comunidades. 

� Domingo 23 de Octubre 19:30 hs. se celebrará la misa de la familia, donde 

ofreceremos el gesto de la familia. 

••  AAVVIISSOOSS  
� Los referentes de la Capilla San José no pudieron asistir porque estaban con 

mucha agua en el barrio. Las hermanas en la casa están sin teléfono aunque 
tiene acceso a internet. 

� Capilla San Pantaleón: Se está buscando voluntarios para dos servicios 
concretos: Para recibir a la gente que va a misa como también para las visitas a 
enfermos 

� Cinerario: Se recaudaron $ 85.500,- y la obra costó $79.000,-  
 

Preparan las oraciones en el inicio de las reuniones del Consejo Pastoral 
2 de Mayo: Capilla San José 

6 de Junio: Caritas 

4 de Julio: JAC 

1° de Agosto: Catequesis 

5 de Septiembre: Liturgia 

3 de Octubre: Grupo Misionero 

7 de Noviembre: Colegio Parroquial 

5 de Diciembre: FM La Barca 

 


