
 

 

 

 

 

Agenda tentativa de Pastoral 2021- Chañar Ladeado 

 

Febrero  Cuaresma: “EL DESIERTO NOS PROPONE UN ENCUENTRO 

CON EL QUE NOS AMA” 

Se compartió un video sobre el miércoles de Ceniza y el anuncio de la Cuaresma 

Marzo  Mes de San José  “ SAN JOSE NOS HABLA DESDE 

SU VIDA” 

 Inicio de las Actividades una oración de Bienvenida, en todos los niveles, 

recordando el año dedicado a San José 

 Lema Anual; San Jose como vos y siempre contigo queremos ser familia que 

ayuda crecer, colocación de lema en la cartelera, el mismo fue creado por el 

Padre Juan Carlos y es el más votado en las dos instituciones. 

 

 Pastoral Nivel Inicial y Primario 

 19 Día de San José – Patrono de la Iglesia Universal, Padre adoptivo de Jesús, 

modelo de humildad, trabajo, protección. 

 

 Vía Crucis (N.P) Visita a la Capilla. Recorrido por las 14 estaciones. Se 

trabajará con imágenes fotocopiables y videos alusivos a San José/Sagrada 

Familia. (Grados más grandes) 

 

NIVEL MEDIO : TRABAJARA : “SAN JOSÉ HOMBRE TRABAJADOR”: La importancia de hacer 

nuestro trabajo con compromiso y Alegría 

 Carteleras y oraciones que hagan alusión al tiempo de cuaresma  por medio de 

signos 

-23 de Marzo reunión de Pastoral, horario a confirmar (19hs  ) solo una hora. 

¿¿? Fijar un horario mensual que ya sabemos que una vez al mes nos 



reunamos. Preferentemente a fin de mes para evaluarnos el mes pasado y 

hablar sobre el que se inicia 

 28-3 Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa 

 

 

Abril   PASCUA, LA VIDA NOS VIENE A DAR VIDA EN 

ABUNDANCIA. 

 

1  JUEVES SANTO 

2  VIERNES SANTO 

3  DOMINGO DE RESURECCION  

- La presente convocatoria de la creación del Logo de la Pastoral se extiende 

desde el mes de Abril  al mes de Junio  del corriente año, para presentarlo el dia 

de la Virgen del Perpetuo Socorro, en breve se les pasara la bases para la 

creación del Mismo. 

-  

Pastoral Nivel Inicial y Primario  

 

- Festejo de Pascua (N.I). 

- Venta de números para sorteo de Rifa  
- Trabajar VALORES por mes, a través de cuentos y/o fábulas. (Ver actividades)  
- Madre María Agustina, sus virtudes y su obra. (Ver si se hace mensualmente, por 

ejemplo: un valor para trabajarlo con diferentes complejidades y estrategias desde 
Inicial a Séptimo o en Mayo haciendo referencia al 24, cada sección y grado toma un 
valor (sin repetirlo)  

 

 

Pastoral del Nivel Medio:  

 Carteleras por curso 

 (Miércoles Santo) Mensaje reflexión de Semana Santa (organizado por jóvenes 

y equipo pastoral)  

 Desayuno o ágape  de Pascua signo de alegría por la vida (Por burbujas) 

 Último jueves del mes Convivencia pastoral 1y 2 año  

       Pastoral Nivel Superior  Pascua: al comenzar el año y confiando en el corazón del 

resucitado este nuevo ciclo. 

           (Símbolos de la pascua, oraciones, cantos) 

➢ Del Lunes 26/4 al 1/5 Semana de San José, en su año jubilar, como Patrono de la 

Iglesia Universal.  

➢ Dimensiones de modelo y protección en San José. 



➢ Reunión de Pastoral 4 martes del mes 27 de Abril a las 20:30 para festejar la 

pascua, charla de resureccion a cargo de los Padres Juan Carlos Y el Padre Ivan 

 Mayo “Con Maria del Buen Socorro hacemos historia” 

En la semana de novena  la Virgen del Buen Socorro, organizar encuentros 

con los docentes sobre el contexto histórico de la Fundación de la 

Congregación a cargo de Sra Pitty y Hna Ada.  

Pastoral del Nivel  Inicial y Primaria 

 1º Día del Trabajador. “San José, padre trabajador”, Realizar  una oración para 

rezar en los tres niveles a cargo del nivel Primario 

 

 8  Día de Ntra. Sra. del Luján, Patrona de nuestra Patria. Historia de la imagen 

que se venera en la Basílica de Luján, preparar un mensaje para las familias, a 

través de video o dibujo a cargo del Nivel Inicial 

 

 

Pastoral de Nivel Medio  

 Carteleras por curso 

 Participación pentecostés infantil  (se organiza una tarde de juegos 

con temática  de pentecostés con el nivel primario, los chicos del 

secundario dirigen los juegos) 

 Pentecostés: Entrega de dones por cursos y personal 

 Convivencia pastoral 3 y 4 año (último jueves del mes) 

Pastoral de Nivel Superior celebraciones. 

➢ Solemnidad de Pentecostés: Domingo 23 de mayo. 

              Unimos al 24 Fiesta de la Congregación y Madre Agustina) 

Fiesta de la Congregación Misa, via online trasmitida con los protocolos 

correspondientes a cargo de Nivel terciario y Medio, si es posible invitando a los tres 

colegios  

Este mes no hay Reunión de Pastoral porque es feriado el 25-5 

- Preparar un retiro para el personal por etapas, a cargo de los Padres y Directivos 

(fecha a confirmar)  

Junio Virgen del Perpetuo Socorro, bajo tu manto 

queremos crecer en confianza. 



 

Mes del Corazón de Jesús. 

Mes de San Juan Bautista. 

Día 20: Fiesta de la Bandera nacional y día del Padre. (San José, ejemplo de padre 

y paternidad) 

Nivel Inicial y Primario: 

 27 Día de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro:  

- Se podría organizar alguna Jornada Institucional donde participen alumnos 

de todos los niveles a través de muestras o actividades como por ejemplo, 

con la docente de plástica trabajar con diferentes técnicas y materiales el 

retrato de la Virgen...)                                

- Té bingo (virtual)                     

- Restauración de imagen: Virgen del patio (pintar, luces...) 

- Novena a la Virgen del Perpetuo Socorro, a cargo del Nivel Primario 

- Fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro, a cargo de Nivel Primario e inicial 

 

- Pastoral nivel Superior  

- Novena a San Juan Bautista a cargo del Nivel Superior. 

Equipo de Pastoral:  

Presentación del Logo de la Pastoral. Promover un encuentro con la pastoral de 

Camilo que festeja también su patrono Sagrado Corazón. 

Pastoral de Nivel Medio: 

 Carteleras por curso 

 Campaña Frazadas invierno  

 Colecta Caritas por los barrios del Pueblo  

 Convivencia  y personal Fiesta del Perpetuo  Socorro (fecha a proponer)  

 Murales sobre el perpetuo socorro por curso 

  cuestionario interactivo sobre la historia de la parroquia   

 Participación Fiesta patronal  

 Convivencia pastoral 5to año (último jueves del mes) 

22 de Junio Reunión de Pastoral. 

Julio mes de descanso y de evaluación del camino hasta ahora 

trazado. 



Proponer fecha para un Encuentro pastoral para compartir entre 

los agentes pastorales, de manera de conocernos, (presencial o 

virtual) con mate entre los colegios de Chañar y Camilo.  

 

Agosto: San Agustín ayúdanos a descubrir nuestra Vocación. 

Pastoral de nivel Inicial y Primario 

 4 Día del Párroco. 

 7 Día de San Cayetano: Elaboración de pancitos (N.I) 

 Mes de la infancia: Día del niño. “Jesús, niño – Divino niño”. 

- Video mensaje, o propuesta del día del Niño encargado el nivel Inicial y 

Primario. 

 21 Día del Catequista. Reconocimiento a quienes desarrollan esta misión, 

encuentro por burbujas o por zoom para festejar ese dia. 

 

Pastoral Nivel Medio:  

 Carteleras por curso 

 La vocación y la profesión: testimonio de distintos profesionales del pueblo que 

ejercen su profesión con una mirada cristiana 

 Encuentro con el colegio Juan XXIII de Cafferata 4 y 5to año (el llamado, la 

vocación) (si es posible invitar algunos de Camilo a ir al encuentro) 

 

➢ Celebración Nivel Superior Agosto: Día 15, Solemnidad de la Asunción de 

María a los cielos. (San José modelo de novio/comprometido y esposo) 

➢ 24-8 Reunión de Pastoral  

Mes de Septiembre mes de la Biblia y Caridad 

"En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños 

de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí.»", refleja la vida y Obra de San 

Vicente y Madre Agustina. 

 

Pastoral Nivel Inicial y Primario 

  Mes del Maestro: “Jesús el gran Maestro” (Enseñanzas). 



 27 Día de San Vicente de Paul – “Campaña de la Caridad Solidaria”. 

Equipo de Pastoral 

Misa por los Docentes (virtual o presencial) Día del Docente, y profesores, 

(todos los festejos secretaria, Ect)  celebración y festejo encargado toda la Pastoral. 

Pastoral Nivel Medio: 

 Carteleras por curso 

 Concurso Bíblico por cursos  

 Triduo de San Vicente  

 1er día Picnic, juegos  

2do día Encuentro con el colegio Sagrado Corazón de Camilo Aldao  

3er día Misa San Vicente. Demostración de Talentos  

 27 de septiembre Misa y Novena de San Vicente encargado del nivel Medio (via 

onlinea)  

Pastoral Nivel Superior  

 (En continuidad con las catequesis sobre la biblia del 2020, semanalmente 

presentaremos videos para seguir profundizando en la Palabra de Dios) 

 Día del Estudiante video, o mensaje encargado nivel Superior 

28 de Septiembre no hay Reunión de Pastoral. 

Octubre Mes del Rosario y las Misiones 

San Francisco Javier nos enseña 

“Hágase amar y así logrará influir en ellos. Si emplea la amabilidad y el buen 

trato verá que consigue efectos admirables” 

 

Pastoral Nivel Inicial y primario 

 Mes del Rosario y de las Misiones. ¡Recemos juntos por el mundo 

entero! 

 Mes de la Familia. (Sagrada Familia) 

 

Nivel Medio  



 Carteleras por curso 

 Campaña de alimentos para darlos a caritas.  

 Visita a hogares de adultos mayores  y escuela especial (si permite el protocolo)  

Nivel Superior: 

 Celebración Mes Misionero, Santo Rosario y Dia de la Madre,  

Mes de la Familias, un mensaje Virtual a cargo del Padre Juan Carlos, como párroco de 

la Localidad. 

Promoción de rezo del Rosario entre lo Niños, e incentivar a la participación  infancia 

misionera de la Parroquia 

26- 10 Reunion de Pastoral. 

 

Noviembre Mes de Maria  

¡Madre, tu eres la alegría de nuestra raza! 

 

Nivel inicial y Primario 

 Mes de María.  Dar a conocer a los niños las distintas Advocaciones 

de María.  

 “Holywins”. ¿Cuál es tu Santo favorito? Conocemos qué Santos 

veneran cada familia. Se trabajará con imágenes. Caracterización. 

 

NIVEL MEDIO:  

 Carteleras por curso 

 Presentación entrevista a los santos   

 Preparación de material virtual por cursos “comercial anímate a ser santo” 

serán trasmitidos por el cable. 

 Celebración por todos los difuntos, de nuestra familia e institución a cargo de 

toda la Pastoral.  

Tota la Pastoral:  

 Promover el Holywins” pretende animar a romper “el culto a la muerte y la 

exaltación de los monstruos  de Halloween”, porque lo que caracteriza a los 

cristianos es celebrar la vida y promover la belleza y el bien.,  resaltando que la vida 

es hermosa y su meta es el Cielo, son muchos los que ya han llegado y todo 

estamos llamados a compartir su felicidad, puesto todos podemos ser santos”. 



 

DICIEMBRE MES DE LA ESPERANZA Y DE LA PAZ 

 

Nivel Inicial y Primario  

 Nos preparamos para el nacimiento de Jesús.  

 Elaboración Corona de Adviento. 

 

NIVEL MEDIO  

 Mensaje de fin de curso realizado  por los jóvenes  

 Misa de Acción de gracias  

 Mensaje para los egresados de parte de los directivos de cada nivel. 

- Reunión de Pastoral para armar agenda y lema Institucional .  

Nivel Superior  

Misa de Accion de gracias por el año compartido  

 

 

 

 

 


