FAMILIA SANTA ANA
MORENO -LUJAN

V O L U ME N

PUNTOS DE
INTERÉS ESPECIAL:
•

Semana Santa

•

Preparando Domingo de Ramos

•

Boletín de Novedades

Semana Santa
diagrama

•
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la tarea eclesial, sintiéndonos
grupo

Como hace tres años viene
haciendo la familia Santa
Ana, Iglesia - Fraternidad,

(Mov. Santa Ana—Hnas. De la
Caridad de Santa Ana)

Volumen

1

Tomando una actitud comprometida, con la realidad
del lugar, con disposición,

Boletín

2

Familia Santa

2 0 1 5

Aprovechando el quinto
domingo de Cuaresma, es
que volvemos a repasar las
fechas importantes y los
acontecimientos que
habrán durante el próximo
fin de semana y la Semana
Santa.

1

Bienvenida

MA R ZO

SEMANA SANTA

Haciendo presencia en el
barrio Complejo la Perla,
de la Parroquia Madre de
Dios, en la zona de Moreno.

CONTENIDO:

N °2

Dentro de la Iglesia, comunidad de comunidades. Compartiendo y celebrando la fe
en grupo. Participando activamente en la vida de la Iglesia local, colaborando personal y comunitariamente.

Por todo lo dicho es que
nos seguimos compromeamor, comprensión dispues- tiendo, conjuntamente con la
tas a la acogida con el pobre, participación de la comunidad de Hnas. Y de la familia
los niños, los jóvenes y los
Santa Ana y la Predisposición
adultos y adultos mayores.
Participando activamente en del Padre Walter.

Preparando DOMINGO DE RAMOS
Felices de compartir el primer boletín y empezando el
segundo boletín, que por
única vez saldrá en el mes de
marzo junto al primer boletín.
Y con esta alegría nos reunimos el Sábado 21 de marzo
del corriente año.
Los integrantes de la Familia
Santa Ana, Las Hnas. Gilma

Jaramillo, Hna. Inés
Dueñas, Hna. Meche
(entre nos) y el Padre
Walter Maciel, párroco de Madre de Dios.

Como queda el Programa Semana Santa . 2015

PÁGINA 2

Una vez pasado en limpio
lo hablado en la reunión ,
Pasamos a detallarlo:
Sábados 28 de marzo:
* Misión con Megáfono
por el barrio, invitando a
las familias a la misa de
Ramos. A realizarse el
DOMINGO 29
HORA: 9.00

Reunión en Complejo
La Perlita—Moreno,
amena y alegra

*Repartida de folletos
armados por el Padre
Walter a los niños de catequesis de 2° año y a las

familias del barrio.
*El olivo será proveído por
las Hnas. Inés y Meche.
*Horario de juntada de la
comunidad Santa Ana en el
barrio, será a las 8.00 hs.
*Se partirá desde la manzana de la Catequista Rosario
Lidner en procesión hacia
la manzana 2 en el Circulo
de la calle.
*Allí estará armado el altar,
el sonido. Y las sillas.
*Música estará a cargo de
Carlos.

*Los cancioneros serán armados
por la Hna. Gilma.
*Guion de MISA a cargo de las
Hnas. De la Caridad de Santa
Ana.
*Armado de Carteles de propaganda serán realizados por Nélida y Rosario.
*Los Afiches los pondrá el padre
Walter.
*Cartulinas y Marcadores para
peticiones, Cristina.
IMPORTANTE!!!
En caso de lluvia se celebrará en
la Parroquia.

El amor es invisible.
Sólo lo podemos ver en
los gestos, los signos y
la entrega de quien
nos quiere bien. Por
eso,

en

Jesús

crucificado, en su vida
entregada

hasta

mu e r t e,

p od e mo s

percibir

el

la

amor

VIA CRUCIS - Viernes 18.30 hs.
Procesión desde el lugar
donde hubo conflicto con
terrenos y apropiación de
materiales de construcción
hace tres años.
Dando testimonio de una
IGLESIA PRESENTE QUE
ACOMPAÑA
Rezaremos una de las esta-

ciones del vía crucis y luego
marchamos por el barrio
hacia la plaza
El vía Crucis que se utilizará
será el armado por la pastoral social, que refleja la realidad social del barrio.

la procesión .
Avisar a la gente del barrio
con megáfono el día Jueves
Santo que deben llevar una
vela protegida con la parte
superior de la botella plástica.

Cada comunidad que se suma traerá un signo durante

insondable de Dios.

SABADO SANTO - 4 de Abril 19 hs.
Se concentrara en la
puerta del jardín de
infantes, lugar donde
se celebraba

19 DE MARZO
SAN JOSE

anteriormente, para
luego en procesión
dirigirnos hacia la rotonda
de la manzana 1 del complejo la Perlita.
- Lugar de fuego para el
Pregón Pascual será en la

BOLETIN

DE

Puerta cerca del Jardín de la
escuela.

barrio debe llevar una vela
para la celebración ídem a
Allí se presentaran las cartuli- viernes santo.
nas donde se escribirán los
IMPORTANTE!!!
flagelos que azotan al barrio Si llueve la celebración se reacomo el tema de la trata, las liza en la parroquia.
drogas, la violencia, etc. Que
Se deben conseguir sillas para
serán llevados por los misla celebración en el barrio.
mos vecinos del barrio. Hacia
el fuego encendido.
Avisar que cada familia del

NOVEDADES—SEMANA

SANTA

2015

VOLUMEN

1

N°2

PÁGINA

3

Tareas que empezaron en marzo 2015
Catequesis 2° año a cargo de la
Catequista Rosario Lidner
La catequesis es dictada en la casa
de Mónica una vecina del Barrio.
—- *—- * —-Comenzó la misión en el barrio se
visitaron las casas anotando chicos,
jóvenes y adultos para catequesis
de 1° año - Año Único – 2° año
Confirmación - Catequesis de adultos y Bautismos.
Imagen tomada en 2014

Familia Santa ANA
Pretende ayudar a la
maduración humana de la

ABRIL UN MES QUE SE LAS TRAE

persona.
Con actitud de búsqueda
Abiertas/os a lo
trascendente.

Si es un mes que viene cargado Año Único:
de actividades.
Catequista Sra. Victoria
El día 18 de Abril comienzan
los otros años de catequesis:
1° año y
adultos

Trabajando para
construir un mundo mas

Confirmación:

humana

Catequista Cristina Córdova

Con el estilo de Juan

Se darán en casa de la catequista Sra. Victoria.

Bonal y María Rafols.

Catequista
Nélida Correa

Comienzo de armado de IAM MISIONERA en MORENO
Durante las misiones realizada en el barrio se observa
una gran cantidad de niños y
niñas que no encuentran un
lugar en la parroquia donde
participar, como también se
encuentran los preadolescentes , adolescentes y jóvenes
del barrio que ya tomaron los
sacramentos.

Por ello se puso en marcha
la planificación del comienzo
de la IAM en el Complejo la
Perlita en Moreno.
Pidamos DIOS que bendiga
este proyecto y la intercesión de Juan Bonal y María
Rafols.
A Hacer testigos y ser testigos del AMOR - MISERICORDIA

IAM

LEMA DE HNAS. DE LA CARIDAD DE SANTA ANA

AMOR
HECHO
SOLIDARIDA
ACOGIDA

Familia santa ana
moreno -Lujan

SERVICIO

Dirección del trabajo
crisvallesx@yahoo.com.ar
IMPORTANTE
Se acepta colaboración para el boletín,
Y la actualización de información.

Familia Santa Ana
Pronto en la web

RECORDANDO...
Las celebraciones en el barrio se realizaran los 1° y 3° sábados de cada
mes.
Las misiones en el barrio se realizaran cada 15 días.
Los misioneros debemos recordar
que

"Muchas

podrían sentirse un poco asustados ante esta invitación, pensando que
ser misioneros significa necesariamente
abandonar el país, la familia y los amigos.
Dios quiere que seamos misioneros.
Dónde estamos, Donde él nos pone: en
nuestra Patria, o donde él nos ponga" (JMJ 2013, Misa con los Obispos,
sacerdotes, religiosos y seminaristas)

"No tengan nunca miedo de ser generosos con Cristo. ¡Vale la pena!
Salgan y vayan con valentía y generosidad, para que todos los hombres y
mujeres encuentre al Señor"(JMJ
2013, Ángelus)

Este titulo es para que hagas llegar tus palabras que ´puedan expresar
Cual ese sueño que tienes y cuanto tiene que ver con la misión que
Jesús puso en tus manos.
Espero ese Sueño, para compartir
en familia.
VAMOS!!!!
ANIMATE!!!

Pie de imagen o gráfico.

"Llevar el evangelio es llevar la fuerza de Dios para arrancar y arrasar el
mal y la violencia; para destruir y
demoler las barreras del egoísmo, la
intolerancia y el odio; para edificar
un mundo nuevo" (JMJ 2013, Misa
central)

“TENGO UN SUEÑO”

Enviame tus sueños para compartirlo.

HASTA LA PROXIMA.
Leer más: http://cagm.org.ar/news/
p-ignacio-copello-desde-angola/

