AGENDA PARROQUIAL: ABRIL 2016
SANTA MARÍA:

CAFAYATE:

Alcohólicos Anónimos se reúne al lado del Salón San Agustín los
miércoles y sábado a hs. 19.
Comenzamos la catequesis familiar con un Retiro en el Colegio
San Agustín, a hs. 15:30; 2 de abril padres de precomunión y
comunión y 9 de abril padres de preconfirmación y confirmación.
Tenemos 6 encuentros para todos los padres y padrinos: 16 de
abril, 30 de abril, 14 de mayo, 28 de mayo, 11 de junio y 25 de
junio. Sus hijos hacen la 1º Comunión el 5 de noviembre y
Confirmación el 12 de noviembre.
Viernes 1: Misa en el Hospital a hs. 8. Se lleva la comunión a los
enfermos en el hospital y las clínicas todas las semanas.
Misa y bendición con el Santísimo a hs. 19 para los adoradores.
Domingo 3: Fiesta del Señor de la Divina Misericordia. A hs. 18
procesión en Bº Los Sauces y Misa en la Parroquia a hs. 19:30.
Domingo 10: Fiesta patronal a Ntra. Sra. del Valle en El Recreo.
Misa y procesión a hs. 17. La novena comienza el día 1 a hs. 18.
Días 6, 13, 20 y 27. Adoración del Santísimo a hs. 9:30.
Días 14 y 28: Misa y oración vocacional a hs. 19 en Santa María.
Domingo 24: Fiesta de San Expedito. Procesión y Misa en el Salón
San Expedito a hs. 10:30. La novena comienza el día 14 a hs. 18,30

Del 8 al 10: “Tabor”, retiro espiritual para adultos (mujeres).
Viernes 8: comienzo de la novena en Bº Buen Pastor.
Domingo 17: comienzo de la novena a la Madre del Buen Consejo.
Fiesta patronal en Bº Buen Pastor.
Del 15 al 17: “Tabor”, retiro espiritual para adultos (varones).
Viernes 22: inicio de la novena a San José Obrero (Bº cooperativa).
Martes 26: Fiesta del Bº Ntra. Sra. del Buen Consejo.
Sábado 30: Fiesta de la Virgen del Valle en La Cieneguita, Misa y
procesión a hs. 11.

SAN CARLOS:
Sábado 9: Celebración del Acies a hs. 17.
Domingo 17: Hora Santa por las vocaciones sacerdotales y
religiosas después de la Misa de hs. 19:30.
Viernes 29: Novena al Justo Juez en la Banda el Río a hs. 18.

MOLINOS:
Viernes 1: Inicio de la novena a la Virgen del Valle a hs. 20,30.
Domingo 10: Fiesta de la Virgen del Valle y de los misachicos.
Eucaristía en la plaza a hs. 11. Procesión a la Iglesia.
Martes 26: Fiesta del sector Virgen del Buen Consejo.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA:
Continúa la catequesis en todos sus niveles.
Celebramos a Nuestra Madre del Valle el sábado 9 de abril.
Afrontamos los últimos dos meses del año escolar.
Animamos a nuestras comunidades de Antofagasta, El Peñón,
Los Nacimientos, Antofalla y Ciénaga Redonda a unirse a la
preparación del Congreso Eucarístico Nacional de Tucumán.

Carta a los cristianos nº 326
Abril 2016

SAN JOSÉ
Retomamos en el santuario las misas de niños a hs. 10:30.
Sábado 2: Fiesta del Justo Juez en Pajanguillo. Misa y proc. a hs. 11.
Domingo 3: Día de la Divina Misericordia. Misa en santuario a hs. 19.
Sábado 9: Fiesta de la Virgen del Valle en Famabalasto. Misa a hs. 11.
Domingo 10: Fiesta de la Virgen de los Remedios en Entre Ríos. Misa y
procesión a hs. 11.
Sábado 16: Fiesta de San Cayetano en Chiñocan - Agua Amarilla. Misa
y procesión a hs. 11.
Martes 19: Día de San Expedito, misa en santuario a hs. 19 y fiesta en
el sector a hs. 20.
Sábado 23: Fiesta a San Expedito en el Tesoro y Sacramentos a hs. 11.
Sábado 30: Fiesta de San Marcos en Esquina Grande. Misa a hs. 11.

COLALAO DEL VALLE:
Sábado 2: Misa en Quilmes (centro) a hs. 18 y en Colalao a hs. 19,30.
Domingo 3: Misa en Talapazo a hs. 9,30; en El Bañado a hs. 10,30 y en
Colalao a hs. 19,30.
Sábado 9: Misa en Rincón de Quilmes a hs. 18 y en Colalao a hs. 19,30.
Domingo 10: Misa en Anjuana a hs. 9,30; en El Pichao a hs. 18 y en
Colalao a hs. 19,30.
Sábado 16: Misa en Yasyamayo a hs. 17,30 y en Colalao a hs. 19,30.
Domingo 17: Jornada de Oración por las Vocaciones. Misa en
Talapazo a hs. 9,30; El Bañado a hs. 10,30 y en Colalao a hs. 19,30.
Sábado 23: Misa en El Arbolar a hs. 18 y en Colalao a hs. 19,30.
Domingo 24: Misa en Anjuana a hs. 9,30; en El Pichao a hs. 18.

AMAICHA DEL VALLE:
Jueves 31/03: Comienza la Novena a la Virgen del Valle en El Sauzal.
Sábado 9: Fiesta de la Virgen del Valle en El Sauzal a hs. 11. Fiesta del
ACIES en la Parroquia San Ramón Nonato de Amaicha.

“Ha llegado la hora” (Jn 12,23)
«Habiendo puesto el Padre todas las cosas en sus manos, Él lavó a sus discípulos, no las manos, sino los pies.
Y sabiendo que había salido de Dios y a Dios iba, ejerció los deberes, no de Dios Señor, sino de hombre siervo»
(SAN AGUSTÍN, Comentario al Evangelio de san Juan 55, 6).
«HABIENDO LLEGADO LA HORA»... el Dios creador y protector del GÉNESIS, libertador poderoso del ÉXODO, interlocutor
amable de los SALMOS, sabio entre los doctores de los libros SAPIENCIALES; el Dios cuya CREACIÓN está más allá de
cualquier ingenio, cuya PROVIDENCIA resulta inescrutable, más PODEROSO que el mayor de los potentados, más SABIO
que cualquier doctor... muestra en la Cena, en Getsemaní, en el Camino de la Cruz y en el Calvario la más profunda
fibra de su CORAZÓN.
En Jesús Mesías, ¡Jesucristo!, incomprendido por sus discípulos, Dios se hace SIERVO de los esclavos, HUMILDE con los
pequeños, INCOMPRENDIDO con los desamparados. Porque aún cabía la pregunta, y más de uno se lo estaba
reprochando... «TÚ, Dios, todopoderoso, providente, justo, sabio... ¿CÓMO puedes comprender al débil, al indigente,
al justo que padece la injusticia, al sufriente que sucumbe al dolor y la enfermedad?»
En la Cena, en Getsemaní, en el Camino de la Cruz y en el Calvario Jesús asume la verdad de la DEBILIDAD y la vía de la
INEFICACIA. Por eso la Eucaristía es sacramento de la HUMILDAD de Dios. Ya nadie podrá decirle que no ESTÁ en todas
partes, que no CONOCE la ingratitud en carne propia, que no SABE de la soledad y el desamparo, del dolor y de la
muerte.
Sí, Dios ESTÁ en todas partes, hasta en lo más inverosímil, en donde nadie desearía encontrarlo, donde muchos ni se
lo imaginan, donde ninguno desearíamos tener que ir a buscarlo. Y lo está de tal MANERA que ya nadie podrá
reprocharle que no CONOCE el infierno que resulta a veces vivir, el sufrimiento del inocente, la oscuridad del
abandono, la agonía previa a la muerte...

CONGRESO EUCARÍSTICO
DE TUCUMÁN
16-19 de Junio de 2016
Invitamos a las Parroquias a
concretar su participación
y agilizar las inscripciones.
La colecta del Domingo 3 de abril
estará destinada a colaborar con
la organización del Congreso.

Sólo se puede seguir a Jesús aceptando el riesgo de esta debilidad, de esta ineficacia, de este servicio... «Hagan esto
en MEMORIA mía». Es el sentido de la EUCARISTÍA, pan de vida y cáliz de salvación; del ORDEN SAGRADO, manifestación del
anhelo de Dios por estar presente entre nosotros en cualquier momento de la vida por la celebración de los
sacramentos; del AMOR FRATERNO...
Es el MISTERIO DE LA FE: anuncio de la muerte, proclamación de la resurrección; certeza de lo que se cree, realidad de lo
que se espera (Heb 11, 1); «sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad», escribió san Agustín
(Comentario al Evangelio de san Juan 26, 13). «HA LLEGADO LA HORA». Llegó para Jesús en la historia, llega también para
nosotros en el momento actual. ¡Es la PASCUA del Señor! ¿Pasaremos con Jesús de la muerte a la vida? ¿Nos
dejaremos guiar? ¿Daremos este paso?

Convocado por el Obispo (cf. Código de Derecho Canónico, can. 462 § 1), el Sínodo diocesano es un
ACONTECIMIENTO ECLESIAL asistido por el Espíritu Santo para el mejor ejercicio de la autoridad en nuestra
Iglesia local. Todos los fieles cristianos tienen la oportunidad de participar y se les pide que lo hagan en la
medida en que esté a su alcance y en los modos en que consideren oportunos.
El Papa Francisco comenta: «Cuando más necesitamos un DINAMISMO MISIONERO que lleve sal y luz al
mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien los invite a realizar alguna tarea apostólica, y tratan
de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por
ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios
años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto
frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de
autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una ALEGRE RESPUESTA al
amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar
hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una acedia paralizante» (La alegría del Evangelio,
n. 81).
«El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil» (Mateo 26, 41). ACEDIA es indiferencia, ingratitud,
tibieza. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el número 2094: «Pereza espiritual. Llega a rechazar el
gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino».
Sobre las causas de la acedia continúa el Papa: «Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y
no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros, por no aceptar la costosa evolución de los
procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por apegarse a algunos proyectos o a sueños de éxitos
imaginados por su vanidad. Otros, por perder el contacto real con el pueblo, en una despersonalización de
la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas, y entonces les entusiasma
más la “hoja de ruta” que la ruta misma. Otros caen en la acedia por no saber esperar y querer dominar el
ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren
fácilmente lo que signifique alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz» (La alegría del
Evangelio, n. 82).

OTRA PALABRA CLAVE: MISERICORDIA
«MISER» = INFELIZ, DESGRACIADO, DESDICHADO, MISERABLE; «COR-CORDIS» = CORAZÓN

Una palabra de origen latino que en la Iglesia expresa el amor
que Dios nos tiene: cordialidad, ternura, cariño, compasión,
fidelidad, verdad.
Que el discípulo de Jesús no es mezquino en el dar ni exigente en
el reclamar: «es paciente y amable, no tiene envidia, no es
soberbio ni engreído, no es grosero ni busca lo suyo, no se
exaspera ni lleva cuentas del mal, no simpatiza con la injusticia,
simpatiza con la verdad. Disculpa siempre, se fía siempre,
espera siempre, aguanta siempre» (1 Corintios 13, 4-7).

SER CATEQUISTA.
Palabras del Papa Francisco en el Congreso Internacional de la Catequesis (Roma 27/ 09/ 2013).
Ser, no hacer de.- «La catequesis es una columna para la
educación de la fe, y ¡se necesitan buenos catequistas!»
Aunque ellos, como todo evangelizador, tienen que «ser
catequistas; no trabajar de catequistas ¡eso no sirve!».
Primero, el testimonio.- «Ser catequista significa dar
testimonio de la fe; ser coherente con la propia vida. Y esto
no es fácil. Nosotros ayudamos, guiamos hacia el encuentro
con Jesús con las palabras y con la vida, con el testimonio.
Me gusta recordar aquello que san Francisco de Asís decía a
sus frailes: Prediquen siempre el Evangelio y, si fuese
necesario, también con palabras. Pero antes, el testimonio:
que la gente vea en vuestra vida el Evangelio, que pueda leer
el Evangelio».
Partir de Cristo.- «Ser catequista requiere amor, amor a
Cristo cada vez más fuerte, amor a su pueblo santo. Y este
amor no se compra en los negocios. ¡Este amor viene de
Cristo! Partir desde Cristo significa tener familiaridad con Él.
Tener esta familiaridad con Jesús. (...) Si estamos unidos a Él,
podemos dar fruto. (...) Y esto vale siempre, ¡es un camino
que dura toda la vida!»
Ante el sagrario.- Estar ante el sagrario «enardece el
corazón, tiene encendido el fuego de la amistad con el Señor,
te hace sentir que Él te mira verdaderamente, te es cercano y
te quiere. (...) ¿Tengo momentos en los que permanezco en
su presencia, en silencio, me dejo mirar por Él? ¿Dejo que su
fuego enardezca mi corazón? Si en nuestro corazón no existe
el calor de Dios, de su amor, de su ternura, ¿cómo podemos
nosotros, pobres pecadores, enardecer el corazón de los
demás?».
Al encuentro del otro.- «Mientras más te unes a Jesús y Él se
vuelve el centro de tu vida, más Él te hace salir de ti mismo,

Sin miedo.- «Partir de Cristo significa no tener miedo de ir
con Él a las periferias», significa «no tener miedo de salir de
nuestros esquemas para seguir a Dios, porque Dios va
siempre más allá.¡Dios no tiene miedo! ¡Está siempre más
allá de nuestros esquemas!».
Ser creativos.- «La creatividad es como la columna del ser
catequista», pues «Dios es creativo, no es cerrado, y por esto
jamás es rígido. Nos acoge, nos viene al encuentro, nos
comprende. Para ser fieles, para ser creativos, es necesario
saber cambiar. ¿Y por qué debo cambiar? Para adecuarme a
las circunstancias en las que debo anunciar el Evangelio».
El riesgo de acomodarme.- El Papa alerta a los catequistas
del «riesgo de acomodarse, de la mundanidad en la vida y en
el corazón, de concentrarnos en nuestro bienestar», pues «si
las cosas, el dinero, lo mundano se convierten en el centro de
la vida, nos aferran, se apoderan de nosotros, perdemos
nuestra propia identidad».
Hacer memoria de Dios.- «El catequista es quien custodia y
alimenta la memoria de Dios; la custodia en sí mismo y sabe
despertarla en los demás», ya que «para cada uno de
nosotros, para todo cristiano, la fe contiene precisamente la
memoria de la historia de Dios con nosotros, la memoria del
encuentro con Dios, que es el primero en moverse, que crea y
salva, que nos transforma; la fe es memoria de su Palabra que
inflama el corazón, de sus obras de salvación con las que nos
da la vida, nos purifica, nos cura, nos alimenta».
Sin quitar ni añadir.- «El catequista es un cristiano que pone
esta memoria al servicio del anuncio; no para exhibirse, no
para hablar de sí, sino para hablar de Dios, de su amor y su
fidelidad. Hablar, transmitir todo lo que Dios ha revelado, es
decir, la doctrina de su totalidad, sin quitar ni añadir».

DECÁLOGO PARA UNA PASCUA FELIZ – P. JAVIER LEOZ
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

«La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la
Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la
ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio
y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de
misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del
camino del amor misericordioso y compasivo» (Papa Francisco,
El rostro de la misericordia, n. 10).

te descentraliza y te abre a los otros», pues «donde hay
verdadera vida en Cristo, hay apertura hacia el otro, hay
salida de sí para ir al encuentro del otro en el nombre de
Cristo. Y éste es el trabajo del catequista: salir
continuamente de sí por amor, para testimoniar a Jesús y
hablar de Jesús, predicar a Jesús».

Ø
Ø
Ø
Ø

Vive con alegría tu existencia. Si Jesús resucitó es porque, precisamente, quiere traernos una transfusión de vida.
No dejes que los acontecimientos ni las dificultades puedan contigo. Si Jesús pudo con su cruz, ¿por qué no vas a tener tú
voluntad para hacerles frente?
Bríndate allá donde te encuentres. No vale quien tiene, sino aquel que sirve. Jesús se vació para que aprendiésemos una
lección: la grandeza está en ser solidario.
Si tienes rencor por algo y con alguien ¡olvídalo!. La Pascua, el paso del Señor, nos ha dejado un camino limpio y
despejado. Limpiemos también el nuestro.
No seas incrédulo. Asómate en este tiempo pascual a la belleza de la fe. Si la tienes, no la pierdas. Si, por lo que sea, la
tienes débil, busca motivos y razones para recuperarla.
Escucha con atención la Palabra de Dios. Su lectura te hará vibrar con el mismo ímpetu con el que se estremecieron la
Virgen María y los Apóstoles.
Reza y da gracias a Dios por el fruto de la Pascua: la Resurrección. Teniendo tantos resortes para la alegría y el optimismo,
no tenemos derecho al desaliento: ¡Jesús nos acompaña!
Busca el lado positivo de tu vida. No te castigues demasiado. ¡El Señor pagó ya un alto precio por nosotros! Acéptate como
eres y aceptarás también a los demás.
Mira con ilusión al futuro. No hay camino que no merezca la pena ser recorrido, ni montaña que no pueda ser escalada.
Con la fe y la mirada puesta en Dios podrás conquistar aquello que sea bueno para ti y para los demás.
Da gracias a Dios por lo que tienes e, incluso, por aquello que –precisamente porque no te conviene– no alcanzas. No
siempre lo que el paladar apetece es saludable para el cuerpo.

