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MEMORIA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL 
REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN ANUAL 

7 de marzo de 2016 
 
Siendo las 20:10 hs. se da comienzo a la reunión de Consejo Pastoral y de Planificación 
Anual de la Parroquia Nuestra Señora de Aránzazu. 
 

Orden del día de la reunión 
 
11..  OORRAACCIIÓÓNN  
La guio el Padre Jorge Luis. 
Habló en primer lugar de los dones y de los frutos. 
 
22..  JJOORRNNAADDAA  AANNUUAALL  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  PPAASSTTOORRAALL  
a) Bienvenida especial a quienes no son parte del Consejo.  
b) Explicación del objetivo de la jornada.  
c) Explicación de los dos momentos y tiempos.  
d) Las conclusiones se procesan y se trasmiten en la siguiente reunión 
 
33..  SSEEMMAANNAA  SSAANNTTAA  
Repaso de fechas – Ya está en impresión la hoja con la carta del párroco y los horarios de 
las celebraciones. 
Festejo después de la Vigilia Pascual 
Se resuelve: 

• Hacer un festejo después de la Vigilia con choripanes que harán los scouts. 
• El fin de semana de Ramos, se entregará una invitación a la salida de las misas 

para el festejo Pascual. Se encarga Federico del Solar. 
 
44..  RREECCOORRDDAATTOORRIIOO  DDEE  FFEECCHHAASS  PPAARRAA  EELL  CCAALLEENNDDAARRIIOO  AANNUUAALL  

• Se invitó a la última Charla de Pablo Basile sobre los Evangelio y la catequesis, del 
martes 8 de marzo. 

• Se invitó a participar del Retiro Diocesano que predicará el Obispo de San Isidro el 
sábado 12 de marzo. 

• Se invitó a participar del encuentro/retiro que se hará el sábado 12 de marzo en el 
Hogar de las Josefinas de 10 a 12 hs. 

• Gesto Misionero del Decanato: Viernes 6 de mayo de 07:00 a 09:00 hs. 
• La Parroquia Santa Teresita realizará el Lunes Santo en Acceso Norte y Avellaneda 

un Gesto Misionero de 10:00 a 19:00 hs. 
• Y el Martes Santo en Estación Virreyes a la misma hora. 
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55..  IINNFFOORRMMEE  DDEE  ÁÁRREEAASS  
••  CCUURRSSOO  DDEELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  LLAA  EESSCCUUCCHHAA  

Comienza el jueves 10 de marzo a las 19:45 hs. Es un curso arancelado que dictará el 
Padre Juan Carlos Gil y su equipo.  

••  CCAARRIITTAASS  
� En el día de la fecha (7 de marzo) con mucha alegría Caritas abrió sus puertas luego 

de dos meses de estar cerrada por remodelación del espacio de baños y duchas, la 
creación de un baño para voluntarios y la reparación del techo del desayunador, 
también se realizó la pintura de este lugar. El gasto ha sido costeado con fondos de 
donaciones, eventos y ferias. 

� El 26 de junio cumplimos 60 años y es motivo para festejar en comunidad. El 
festejo será en fecha a confirmar. 

� Continuamos con la Feria de Salón, que se realizará una por mes. 
� El jueves 17 de marzo vuelven los talleres: tejido, manualidades y reciclado de 

papel. 
� El martes 22 de marzo a las 10:00 hs. comienza el taller de cocina: Hacemos roscas 

de Pascua. Invitamos a todos los que deseen sumarse.  
� Todos los viernes se realiza un encuentro de oración a las 09.30 hs. 
� Son bienvenidos los que deseen sumarse al trabajo siendo Voluntarios. 

••  FFMM  LLAA  BBAARRCCAA  
� El 23 de enero hubo un grave accidente ígneo-eléctrico. Sufrieron daños 

irrecuperables todos los equipos de estudio y operación técnica. Hubo una rápida 
reacción y vuelta al aire en 48hs. Se agradece a nuestros técnicos y al padre Jorge 
Luis por facilitarla reposición del aire acondicionado del estudio. 

� Se planificaron eventos para recuperarnos el dinero invertido en las reparaciones 
de la radio: Navegando Juntos Luján-Jofré (10 de marzo) y Navegando Juntos 
Mendoza-San Rafael (31 de mayo al 7 de junio). Sin fecha aún:, Paraná Miní. Con 
fechas y obras a determinar dos Proa al Teatro; también un almuerzo comunitario. 
Gran Fiesta Popular 15° aniversario, el 7 de diciembre. 

� La Radio no tomó vacaciones porque algunos programas no las tomaron y otros 
las tuvieron breves. A la fecha faltan retomar algunos porque suelen hacerlo en 
abril, otros por razones económicas. El 4 de abril reinicia el rezo del Rosario en 
vivo, previéndose a partir de la primavera algunos especiales desde el para 
entonces recuperado jardín-estudio de la Milagrosa. Es importante que La Barca 
no tome vacaciones porque es muy compañera de personas mayores solas. 

� Como siempre, se invita a las áreas de pastoral a tener su espacio o columna 
semanal; invitación que hacemos extensiva al Decanato. 

� Se sigue acompañando procesiones y gestos misioneros. 
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••  PPAASSTTOORRAALL  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  
� Este año las reuniones del Equipo de voluntarios de la Pastoral de la Salud se 

realizará mes por medio. 
� Como una de las Obras de Misericordia es “visitar al enfermos”, dos o tres veces 

en el año, invitaremos en las misas a la comunidad a poder cumplir con esta obra 
de misericordia acompañando a cualquiera de los voluntarios a un geriátrico o al 
Hospital, no para “enganchar” a nadie, sino para darle la posibilidad de los fieles 
de la comunidad a realizar esta obra de misericordia, siendo los voluntarios de la 
Pastoral, Misioneros de la Misericordia. 

� Se continuará trabajando con los jóvenes. La idea es reunir a los dos grupos a 
cenar con los curas de la parroquia, en primer lugar para conocerlos y además 
para que puedan contar sus experiencias. 

••  CCAAPPIILLLLAA  SSAANN  JJOOSSÉÉ  
� El viernes 18 de marzo, Víspera de la Solemnidad de San José a las 19:00 hs. se 

celebrará la misa del Santo Patrono de la Capilla y del Barrio. 
� El Viernes Santo (25 de marzo) a las 17:30 hs. se hará el Vía Crucis en el patio de la 

Capilla: Temas relacionado con el cuidado de la “Casa Común” (Encíclica 

LAUDATO SI) 
� El 2° año de catequesis de Comunión comienza el 17 de marzo a las 17:30 hs. 
� La inscripción para comenzar el 1° año de la catequesis de Comunión será durante 

el mes de marzo. 
� El martes 22 de marzo comienzan las clases de FINES. 
� La última semana de marzo comienza la inscripción para el apoyo escolar. 

••  SSAANN  PPAANNTTAALLEEÓÓNN  
� Sin novedad. Siguen con la Adoración al Santísimo Sacramento. Están viendo en 

qué horario la hacen, ya que durante enero y febrero se realizaba por la mañana. 
� El Miércoles Santo (23 de marzo) el Obispo, Mons. Ojea, visitará el Hospital junto 

con el Padre Jorge Luis y los voluntarios de la Pastoral de la Salud. 
••  MMAARRÍÍAA  EESSTTRREELLLLAA  DDEE  LLAA  EEVVAANNGGEELLIIZZAACCIIÓÓNN  

� La catequesis de 2° año comenzará el sábado 12 de marzo. 
� Se está avisando para anotarse a la catequesis de 1° año, que será a partir del 2 de 

abril. 
� FINES: se cree que comienza este mes, pero no hay fecha prevista. 
� Escuela Primaria de Adultos: comenzó el lunes 7 de marzo. 
� Apoyo escolar: comienza el lunes 14 de marzo. 
� Los Talleres Municipales todavía no hay nada en concreto pero la inscripción 

comienza el lunes 14 de marzo. 
� Las Misas serán 1° y 3° sábados de cada mes después de la Pascua. 



4 

 

••  CCAATTEEQQUUEESSIISS  
� La catequesis de Primera Comunión (niños y pre-adolescentes) a partir de este año 

tendrá una duración de UN AÑO. Comenzará en el mes de mayo y los 
catecúmenos harán su comunión en el mes de mayo del año siguiente. 

� Este año la inscripción comenzará el día 14 de marzo y finalizará el día 16 de abril. 
Se hará en el atrio interno de la parroquia, los días lunes, miércoles y viernes de 
17:30 a 18:45 hs. 
� Requisitos: 

Tener 8 años o más. DNI y fotocopia del mismo. Fotocopia de la fe de 
Bautismo (no excluyente). Los que no estén bautizados, recibirán este 
sacramento durante la catequesis. 

� Los chicos que comienzan el 2° año de preparación tomarán la Comunión en el 
mes de mayo y no en octubre como estaba acordado. 

� Los pre-adolescentes tomarán su Primera Comunión el sábado 16 de abril en la 
misa de las 19:00 hs. como estaba pautado. 

••  JJ..AA..CC..  
� En Navidad se realizó la representación del Pesebre. Este año los personajes más 

importantes lo hicieron los chicos más pequeños, y con la participación de los 
adultos de otras áreas pastorales de la parroquia. Logramos una representación 
maravillosa. 

� Tuvimos el campamento en Flandria, con 17 miembros activos y el día sábado 16 
de enero festejamos los 20 años de ir a dicho lugar, para esto celebramos misa y 
dejamos una imagen de Aranzazu en el quincho. Acompañaron ese día los padres 
de los militantes, el padre Alejandro Rossignolo y el padre Alejandro Alcaraz y 
Juan Cruz Gutiérrez. También se sumaron a la misa un grupo de ACA de Lanús 
que se encontraban acampando en el predio, fue una hermosa fiesta. 

� Para este año, comenzamos con las actividades el sábado 9 de Abril. (no realizamos 

representación, ni viacrucis).  
� Estamos hablando con Amelia para repartir los Ramos bendecidos por las casas 

del Barrio Alsina. 
••  AADDOORRAADDOORREESS  

� La semana de Adoración Eucarística en preparación de la Pascua con algunos 
horarios con mucha participación de la comunidad, también de otras 
comunidades vecinas. 

� También muy buena la participación de jóvenes, destacarla el tiempo que le 
dedican para la preparación.  

� A medida que van pasando los días hay más participación, rezo de Laudes y 
Vísperas. 

� Destacar el acompañamiento de los sacerdotes en la oración Laudes y Vísperas. 
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� Creo que debemos evaluar el comienzo de la adoración de Cuaresma, porque en 
esa fecha los centinelas están vacaciones y pegadito el comienzo de las clases la 
primera semana de marzo. 

� Calendario de las Adoraciones de 2016 
Los 1° jueves de cada mes de 17:00 a 21:00 hs. 
Domingo 29 de mayo al Viernes 3 de junio (finaliza a las 19:00 hs.) 
Jueves 1° al Viernes 9 de septiembre (finaliza a las 12:00 hs.) 
Domingo 23 al Sábado 29 de octubre (finaliza a las 12:00 hs.) 

Domingo 27 de noviembre al Sábado 3 de diciembre (finaliza a las 12:00 hs.) 
••  GGRRUUPPOO  SSCCOOUUTT  

El sábado 12 de marzo será la reunión con los padres. 
El sábado 19 de marzo se comienza con la actividad de este año. Por el momento no 
habrá incorporación de chicos ya que no hay suficientes adultos según lo establecen 
los Reglamentos de Scouts de Argentina. 

••  CCOONNFFIIRRMMAACCIIÓÓNN  
� Estamos empezando un nuevos año, sumando nuevos catequistas ya que varios 

van dejando por faltas de tiempo y cierres de etapa. 
� La inscripción arranca el lunes 14 de Marzo, de lunes a viernes de 17 a 19 hs en el 

atrio de la parroquia. 
••  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  

� Luego de tomar vacaciones vuelve la hojita del domingo con la lectura y los 
avisos parroquiales. 

� La web de la parroquia se actualizó poniéndose a tono con la Semana Santa y 
seguimos esperando información de los grupos para actualizar. 

� Se está armando una nueva base de mail y un nuevo sistema para los mismos. La 
idea es tener más control sobre si les llega el mail y lo leen. 

� Estamos buscando de sumar gente al equipo. 
••  MMIISSIIOONNEERROOSS  PPUUEENNTTEESS  

Se sigue sumando gente al Equipo. 
Se animará el Retiro Parroquial de Cuaresma. 
Se estará en la semana preparando el material para distribuir en el radio parroquial. 

••  MMEEJJOORRAASS  EENN  EELL  CCIINNEERRAARRIIOO  
Se están por finalizar los últimos detalles para la bendición que será el domingo 13 de 
marzo a las 19:30 hs. La misa la presidirá Mons. Ojea. 

••  PPAASSTTOORRAALL  FFAAMMIILLIIAARR  
� 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: 9-Abr, 7-
May, 4-Jun, 2-Jul, 3-Set, 1-Oct, 5-11 y 3-Dic. 
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En el encuentro del 9 de abril se hará una presentación de la pastoral y la charla 
sería: “¿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”. 

� 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. 

� Haremos acciones directas pero que aún no están diseñadas. 
••  AAVVIISSOOSS  

� Graciela Dubini está internada por su problema pulmonar. Recemos por ella y por 
su familia 

 
Preparan las oraciones en el inicio de las reuniones del Consejo Pastoral 
4 de Abril: Capilla San José 
2 de Mayo: Catequesis 
6 de Junio: JAC 
4 de Julio: Caritas 
1° de Agosto: Grupo Misionero 
5 de Septiembre: Liturgia 
3 de Octubre: Grupo Scout 
7 de Noviembre: Colegio Parroquial 
5 de Diciembre: FM La Barca 
 


