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MEMORIA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL 
30 de noviembre de 2015 

 

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

Nuestra Señora de Aránzazu, en la Sede del Círculo Católico de Obreros. 

 

Están presentes: Pedro Gálvez (Coordinador del Consejo), Luis Levikas (FM La Barca), 

Susana Olivera Wells (Catequesis), María Elena Abelenda (Adoradores), Cristina Latuada y 

Mónica Herriquez (Caritas), Juan Carlos Seresi (Capilla San Pantaleón), Cacho Occhiuto 

(Liturgia), Juan Cruz Gutiérrez (Comunicación), Juan Pablo Devoto y Viviana Garoby 

(Pastoral Familiar), Mary (Capilla San José), César Herrera y Tisa (Pastoral de la Salud), Elba 

y Roberto Lamota (Capilla María Estrella), Belén y Diego Pravato (JAC), Juan Martín 

Calatayud (Grupo Scout), Leo y Rosana (Misioneros Puente), Alicia Merino (Secretaria), P. 

Jorge Luis, P. Alejandro R. y P. Alejandro A. 

 

Orden del día de la reunión 
 

11..  OORRAACCIIÓÓNN  
La presidió FM LA BARCA 

 

22..  AADDVVIIEENNTTOO--NNAAVVIIDDAADD  
� Repaso de las actividades 

Ya está el lema. Se puso en el templo y en la hojitas que se repartieron. 

� Corona de Adviento: 
1° domingo: Liturgia. 

2° domingo: Caritas. 

3° domingo: Catequesis 

4° domingo: Misioneros Puente – Regreso de las imágenes de Aranzazu que 

están misionando desde septiembre. 

� Comentarios sobre el inicio del Adviento con la visita de la imagen peregrina de la 
Virgen de San Nicolás 
Fue emocionante. A la misa vino mucha gente que no era de la parroquia. Muchos 

peregrinos. Fue un momento muy festivo. 

Fue una expresión de fe popular. Hubo momentos de aplausos espontáneos. 

Algún voluntario comentó “qué fuerte es estar acá”. 

Muchos voluntarios acompañando la imagen. Se colocó una mesa con cuadernos 

para intenciones. 

Hay que aprender del pueblo y de su sensibilidad. 

Hay que poner una alcancía. 
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Ver de poner algo en la puerta para hacer más visible la presencia de la imagen 
peregrina. 

� Luz de la Paz de Belén: Falta un rito para la presentación en la misa. 

� Gesto Misionero: Se hará en el atrio como todos los años. 

� Pesebre Viviente: Será el 19 de diciembre y lo organiza JAC.  

Se resuelve: 
� Que Liturgia ponga en el Altar del Pesebre el lema para que se haga más visible. 
� Armar otro Pesebre sencillo en el interior el templo. 

 

33..  AAÑÑOO  DDEE  LLAA  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA  
Inicia el 8 de diciembre 

Ideas y Propuestas. 

� Obras de Misericordia: Cinerario, ministerio de la escucha, pastoral de la salud, 

etc… 

� Hacer un cartel con el lema “MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE” y la frase 

IGLESIA JUBILAR. 

� Curso de Gloria Ladislao sobre el Evangelio de la Misericordia. Los martes de 

junio de 19:30 a 21 hs. Alejandro Rossignolo se ocupa de hablar con Gloria 
Ladislao. 

� Se hará el gesto de la Puerta de la Misericordia en la misa del domingo 13 de 
diciembre a las 20 hs. – Ver qué y cómo hacerlo. 

� El domingo 13 de diciembre también se hará el envío misionero de los Misioneros 
que irán a Manzanares. 

 

44..  CCUUAARREESSMMAA  
Se repasaron las fechas significativas. 
 

55..  JJOORRNNAADDAA  AANNUUAALL  DDEE  PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  PPAASSTTOORRAALL  
Se resolvió hacerla el 7 de marzo. Será una reunión de Consejo abierta. 
 

66..  FFEECCHHAASS  AA  TTEENNEERR  EENN  CCUUEENNTTAA  
Nochebuena: Jueves 24 de diciembre 

Navidad: Viernes 25 de diciembre 

Cuaresma-Pascua 
Miércoles de Ceniza: 10 de febrero 

Gesto misionero de Semana Santa: 19 de marzo 

Domingo de Ramos: 20 de marzo 

Jueves Santo: 24 de marzo 

Viernes Santo: 25 de marzo 

Vigilia Pascual: 26 de marzo 

Domingo de Pascua: 27 de marzo 

Pentecostés: 15 de mayo 
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77..  IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLAASS  ÁÁRREEAASS  
••  CCUURRSSOO  DDEELL  MMIINNIISSTTEERRIIOO  DDEE  LLAA  EESSCCUUCCHHAA  

El padre Juan Carlos propone hacer un curso “Ministros de la Escucha”. 

De abril a noviembre los días jueves. Será arancelado.  
••  CCAARRIITTAASS  

Informamos a la comunidad haber cumplido nuestros objetivos , trabajando en 

equipo estando siempre atentos a las necesidades de los hermanos más necesitados 

incluyendo siempre y no haciendo diferencias. 

Gracias a todos los que acompañan Pastorales y comprendieron con los días y en las 

distintas propuestas que CARITAS SOMOS TODOS. 

La evaluación de todas las actividades programadas, da como resultado siempre un 

verdadero trabajo en equipo con logros muy satisfactorios. 

Nos preparamos para las obras de remodelación y mejoras de la casa, que serán 

posibles por las donaciones recibidas muestras de un verdadero Gesto de Amor. Esto 

se hace posible gracias a lo recaudado en el Concierto. 

Gracias COMUNIDAD POR SER CARITAS y comprender que TODO LO QUE SE 

COMPARTE SE MULTIPLICA. 

El año próximo, por el tema de la obra, el espacio estará cerrado enero y febrero. 

••  FFMM  LLAA  BBAARRCCAA  
Están con todas las fuerzas puestas en la Fiesta Popular. 

Se hará una rifa a $ 10,- con la Revista Programa. Se han conseguido varios premios. 

Los Scouts, JAC, Misioneros organizan puestos de comida. 

Se está poniendo en funcionamiento el nuevo sistema de la radio. 

••  PPAASSTTOORRAALL  DDEE  LLAA  SSAALLUUDD  
Más de 200 personas recibieron la Unción en la misa de la Sede Parroquial. 

En San Pantaleón se ungieron alrededor de 80 personas. 

En San José solo se ungió una sola persona, pero quedaron contentos con la inicitiva 

y catequesis previa. 

Esta vez se hicieron unos volantitos en lugar de los corazones. 

••  CCAAPPIILLLLAA  SSAANN  JJOOSSÉÉ  
El 3° Domingo serán los bautismos. 

Enero no habrá misa. Comienzan las misas durante la Cuaresma.  

••  SSAANN  PPAANNTTAALLEEÓÓNN  
Enero y febrero la adoración será por la mañana. 

Están esperando la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario de San Nicolás. 

••  MMAARRÍÍAA  EESSTTRREELLLLAA  DDEE  LLAA  EEVVAANNGGEELLIIZZAACCIIÓÓNN  
� Talleres 

Terminan en diciembre, Panadería y Bordado en cinta. Tuvieron su cierre de todos 

los talleres la semana anterior en el Polideportivo 1 que está en Arnoldi y Pasteur, 

pero de la comunidad no participaron. 
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Si bien se pidió que siga el taller de bordado, el de panadería se solicitó para que 

siga pero en parroquia y la posibilidad de algún taller para niños. 

� Apoyo escolar, fines y primaria de adultos 
A mediados del mes de Diciembre terminan apoyo escolar. Bien pero con poca 

participación de chicos. 

No hay egresados este año en primaria de adultos y FINES. 

� Catequesis 
El sábado 21 de Noviembre 5 niños recibieron su Primera Comunión. El sábado 28 

junto con los niños de 1° año, realizarán un gesto con la Hna. Rosi para llevarse 

como signo de Adviento y Navidad. Habrá un pequeño agasajo que 

generosamente lo dona el Circulo Católico de Obreros. Se prevé en diciembre para 

el primer sábado 5 bautismos. Se invitó a las familias que participaron de la Misa 

de Primera Comunión, a recibir el Niño Jesús, y realizar una Misa antes de 

Navidad en un casa del barrio. 

••  CCAATTEEQQUUEESSIISS  
Están cerrando el primer año. Se hicieron las primeras reconciliaciones. 

El gesto de este año será una estrella con el lema de Adviento. 

••  JJ..AA..CC..  
Celebraron la Fiesta de Cristo Rey. Tres chicas hicieron su promesa en la Acción 

Católica. 

Salieron a misionar como lo hicieron en la Asamblea Federal. Fue una experiencia 

muy linda para todos. 

Se van de campamento en el mes de enero de 2016. Será el aniversario N° 20 de ir 

a Jauregui. Se entronizará en el lugar una imagen de la Virgen de Aranzazu.  
••  AADDOORRAADDOORREESS  

Están durante esta semana la última adoración del año. 

Este es el calendario para el 2016 

SEMANA DE CUARESMA: del 28/02/2016 al 05/03/2016 (Finaliza a las 12 hs.) 

SEMANA DEL SAGRADO CORAZON: del 29/05/2016 al 03/06/2016 (Finaliza con 

misa de 19 hs) 

FIESTAS PATRONALES: del 01/09/2016 al 09/09/2016 (Finaliza a las 12 hs.) 

SEMANA VOCACIONAL: del 23/10/2016 al 29/10/2016 (Finaliza a las 12 hs.) 

SEMANA DE ADVIENTO: del 27/11/2016 al 03/12/2016 (Finaliza a las 12 hs.) 

Los primeros jueves de mes se hará la adoración de 17 a 21 hs. 

••  GGRRUUPPOO  SSCCOOUUTT  
Actividades normales. 

Fueron a buscar la Luz de Belén a la misa del Obispo en la parroquia Nuestra Señora 

de la Guardia de Victoria. 
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••  CCOONNFFIIRRMMAACCIIÓÓNN  
� Se hizo el retiro con nueva modalidad. Se hizo nuevamente en el Patronato de la 

Infancia de Benavidez. 

� Las confesiones de los chicos se hicieron fuera del retiro en semanas previas y fue 

una muy buena experiencia para repetir. 

� La Misa de Confirmación fue una verdadera fiesta. 

� La celebración en el atrio siempre es un signo para San Fernando. 

� Hubo distintos grupos: adolescentes, jóvenes y adultos. 

� Se salió de CCO y eso estuvo muy bueno. Volver a hacerlo. 
� Faltó algún gesto festivo al finalizar (por ejemplo globos) y las fotos de grupo. 

••  OOBBRRAA  DDEE  PPUUEESSTTAA  EENN  VVAALLOORR  
En el presente hay tres equipos de obreros trabajando: uno en el fondo del templo, 

otro en las torres y otro pintando aberturas. 

Llevamos 22 meses de obra. 

En cuanto al salón Santa Cecilia sería bueno mejorar la acústica. 

••  MMIISSIIOONNEERROOSS  PPUUEENNTTEESS  
Diciembre es un mes intenso. 

Gesto con la imagen de la Virgen de San Nicolás. 

El 12 de diciembre por la mañana se entrega el material para repartir. 

El 19 de diciembre es el Gesto de Navidad. 

El 20 de diciembre en la misa de 11 hs. se reciben las imágenes de la Virgen 

Misionera de Aranzazu. 

••  MMEEJJOORRAASS  EENN  EELL  CCIINNEERRAARRIIOO  
Cuando se hizo se pensó que entraban 5000 unidades. 

Como todo fue tan rápido y no dio lugar a la decantación, al día de hoy hay 

alrededor de 1000 unidades y ya está casi lleno. 

Se hará una ampliación con más profundidad. 

••  PPAASSTTOORRAALL  FFAAMMIILLIIAARR  
Se vendieron 351 entradas en el evento con el tenor y el coro. La recaudación fue muy 

buena y quedó para Caritas. 

El coro fue muy bueno. 

Hubo muchas donaciones: salón del club, audio, sillas 

••  AAVVIISSOOSS  
� Falleció Angel, esposo de América. Ellos fueron los que ayudaron en la 

remodelación de la capilla San Pantaleón. 
� Capacitación para catequistas con Pablo Basile durante 3 días. Se encargará el 

padre Alejandro Rossignolo de contactarlo. 
� El 12 de marzo se hará un retiro de Cuaresma de 09:30 a 13:00 hs. Se invita a los 

Misioneros Puente en especial y es abierto a todos los que quieran venir. 
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AAVVIISSOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
Sería bueno que todas las Pastorales y Capillas le envíen al padre Alejandro Alcaraz 
(akelalcaraz@yahoo.com.ar) el informe mensual de sus actividades antes de la próxima 
reunión de Consejo. 
 


