TAREAS ANTES Y DURANTE EL ENCUENTRO
ANTES DEL ENCUENTRO:
TAREA
Preparar listado de inscriptos por orden alfabético, con el número de la
habitación.
Preparar listado de las habitaciones, con el nombre de cada
participante.
Preparar carteles con los nombres de cada participante (también de los
auxiliares) para poner en la puerta de las habitaciones, etiquetas para
las carpetas e identificadores.
Comprar y preparar carpetas.
Comunicar el número de teléfono de la Casa de Retiros a los
participantes.
Enviar recordatorio a los inscriptos.
Comprar los Evangelios.
Comprar decenarios y guías para el rezo del Rosario.
Pedir oraciones a familiares y amigos de los participantes.
Pedir más oraciones para el Rosario en cadena.
Preparar copias de cada charla.
Preparar copias de las oraciones de la noche: “El hilo primordial” y “…”.
Preparar el fragmento de la película “La Pasión”.
Hacer dedicar los Evangelios a los padrinos que quieran hacerlo y que
no formen parte del Equipo.
Preparar la música que se va a utilizar en el retiro: charlas, reflexiones,
pasillos, levantada, etc.
Preparar los CD con las tapas que se entregarán al finalizar el retiro.
Preparar hojas con los cantos para repartirlas en los momentos
oportunos.
Preparar el fogón / guitarreada (¿hojas con canciones para repartir?).
Preparar hojita para anotarse para la Reconciliación, prever más curas.
Preparar hoja de perseverancia para convocar al final del retiro a la
adoración del próximo martes, los grupos de profundización y avisar
del blog.
Comprometer a los que van a preparar el Rosario en cadena y los que
irán a buscar las fotos para pegar en los cuadrantes y que se
entregarán al finalizar el retiro.
Practicar los gestos (adoración y lavado de los pies).
Preparar el cuadrante (volcar los datos de todos los participantes).
Preparar la Misa del equipo que se hace el viernes antes de que
lleguen los participantes.
Preparar las consignas para la fotopalabra (para pegar en el pizarrón y
no perder tiempo).
Fotocopiar los exámenes de conciencia.
Preparar imágenes del Rembrandt.
Preparar señaladores con el nombre de los inscriptos para colocar en
los Evangelios para que se los ubique con facilidad.
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ENCARGADO/S

Comprar tarjeta con la oración y el abrazo del Padre.
Preparar los elementos para el lavado de los pies (2 palanganas, 1
balde, 2 toallas, 2 jarras).
Conseguir la fotopalabra.
El equipo paga antes del retiro para cubrir los costos previos.

LLEVAR A LA CASA DE RETIROS:
TAREA

ENCARGADO/S

Fotopalabra
Carpetas
Lapiceras
Cinta scotch
Proyector
Equipo de sonido
Computadora
Sándwiches y bebidas para la recepción inicial, servilletas de papel,
vasos y platos descartables
Golosinas para poner en las camas y para repartir antes de las charlas
Elementos para el brindis nocturno
Equipos de mate
Evangelios
Decenarios
Guías para el Rosario
Cámara fotográfica de calidad para sacar la foto
Cuadro de Rembrandt
Llevar campanilla
Fibras y tizas para los pizarrones
Palanganas para el lavado de los pies
Todas las copias (charlas, cantos, oraciones, exámenes de conciencia,
hojas de perseverancia, etc.)
Las consignas para la fotopalabra
Hojitas para anotarse para la reconciliación
¿Alguna guitarra más por si alguno de los participantes se prende a
tocar?
Tarjetas con la oración y el abrazo del Padre

HACER DURANTE EL ENCUENTRO:
TAREA
Cobrar a todos
Pagar la casa
Pagar los gastos
Hacer un balance económico del ET
Controlar horarios (campanillero)
Suplente
Colocar la fotopalabra
Preparar cada proyección
Pasar la música en el momento indicado
Entonar los cantos antes de las charlas y, cuando así se decida, al
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ENCARGADO/S

terminar
Colocar las oraciones y reflexiones en las camas para cada noche –
Viernes
Entregar las hojas con las preguntas al final de cada charla
Entregar los exámenes de conciencia después de la charla de Hijo
Pródigo
Entregar las hojitas de perseverancia con la adoración del martes y el
blog
Dedicar los Evangelios – Cada uno de los que los invitaron
Preparar la ceremonia de entrega de los Evangelios (se agrupan por
auxiliar, porque se les entregan a ellos para que los repartan)
Colaborar en el comedor
Revisar y corregir los listados para el trabajo en grupos
Colocar en la Capilla el cuadro del Abrazo del Padre (de la casa de
Retiros y el cuadro de Nouwen)
Preparar la adoración del Santísimo
Armar el CD con las canciones (tener esta parte preparada) y la foto
del grupo
Café – Break – Colaboran para ahorrar tiempo
Colocar el Rosario en cadena en la sala - (se hace afuera y se lleva a
la casa el domingo)
Revisar los datos del cuadrante (sacar los datos de los que no hayan
ido)
Preparar la Sala y la Capilla para cada ocasión
Sacar la foto
Invitar a anotarse en la lista de reconciliaciones - Después de la
adoración al Santísimo - Después de la charla de “Qué me pide Dios
aquí y ahora”
Entrega de decenarios y guía para el rosario
Presentación del rosario en cadena
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