AGENDA PARROQUIAL: AGOSTO 2016
SANTA MARÍA:

CAFAYATE:

Se recuerda a los padres de los niños y adolescentes la
participación en la 2º etapa de la catequesis familiar (13 y 27
agosto, 10 y 24 de septiembre, 8 y 22 de octubre).
Alcohólicos Anónimos se reúne al lado del Salón San Agustín los
miércoles y sábados de hs. 19-21. Cáritas y Botiquín parroquial
todos los martes y jueves.
Todos los miércoles oración con el Santísimo a hs. 19:45.
Jueves 4: día del presbítero. Misas a hs. 8 y 19.
Días 4 y 18: participa en la misa y oración vocacional a hs. 19.
Viernes 5: Bendición Solemne con el Santísimo después de la misa
de hs. 19. Misa en el Hospital a hs. 8 para rezar por nuestros
enfermos. Fiesta de Santo Domingo en Lampacito a hs. 18.
Sábado 6: novena de San Roque, en el Barrio de San Roque.
Domingo 7: Fiesta de San Cayetano en su barrio. Procesión a hs. 17
y misa a continuación.
Domingo 14: peregrinación con San Roque a hs. 14 desde el
pórtico de la Iglesia de La Candelaria.
Lunes 15: Asunción de la Virgen María, misa a hs. 19.
Martes 16: San Roque. Misa a hs. 19 en la parroquia.
Miércoles 17: fiesta del Bº San Roque, procesión a hs. 18 y misa en
la parroquia a hs. 19:30.
Domingo 21: San Pío X, día del catequista. Misa a hs. 10:30.
Sábado 27: fiesta de Santa Mónica, madre de San Agustín. Misa a
hs. 19 en la parroquia.
Domingo 28: Solemnidad de Ntro. Padre San Agustín. Procesión
en Bº San Agustín a hs. 18:30 y misa en la parroquia a hs. 19:30.
Martes 30: fiesta de Santa Rosa de Lima. Procesión en el Bº Santa
Rosa a hs. 18:15 y misa en la parroquia a hs. 19.

Jueves 4: día del párroco.
Domingo 7: fiesta de S. Cayetano. Inicio de la novena a S. Pantaleón.
Sábado 13: San Tarsicio, día de los monaguillos.
Domingo 14: día del niño.
Lunes 15: día del precepto.
Martes 16: fiesta de San Roque. Misa en el hospital a hs. 18.
Jueves 18: inicio de la novena a Sta. Mónica en La Banda de Abajo.
Del 19 al 21, retiro Tabor de mujeres.
Sábado 20: encuentro de catequistas de la Prelatura.
Domingo 21: día del catequista.
Viernes 26: Sta. Teresa de Calcuta, día de Cáritas.
Sábado 27: Fiesta de Sta. Mónica en La Banda de Abajo. Misa a hs.
19,30.
Domingo 28: Fiesta en el barrio San Agustín. Misa a hs. 19,30.

COLALAO DEL VALLE:
Del 2 al 5: catequesis, misa y novena en Rincón de Quilmes a partir
de hs. 15.
Sábado 6: catequesis y misa en Quilmes centro a hs. 15,30.
Domingo 7: fiesta patronal en Rincón de Quilmes a hs. 11.
Lunes 8: participación de la parroquia en misa y novena a San
Roque en San José a hs. 20.
Martes 9: encuentro de catequesis en El Pichao a hs. 16.
Del 16 al 20: semana del catequista (celebraciones, convivencia,
retiro y formación). Encuentros de catequesis familiar en el salón
todos los días luego de misa.
Miércoles 24: misa patronal a San Bartolomé presidida por el
obispo en Talapazo a hs. 16.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA:
Continuamos con el receso de invierno. A fines de agosto retoman
su actividad la Escuela Primaria y el Colegio Secundario. También
la Catequesis en los distintos lugares de nuestra Parroquia:
Antofagasta, El Peñón, Los Nacimientos, Antofalla y Ciénaga
Redonda.

MOLINOS:
Sábado 6: fiesta patronal de San Cayetano en Colomé a hs. 11. Los
días anteriores se tendrá la novena en su iglesia.
Domingo 7: fiesta en el Sector San Cayetano de Molinos.
Lunes 15: Solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los
cielos: fiesta en Entre Ríos de Molinos.
Domingo 21: Día del niño. Eucaristía ofrecida por todos los niños.
Sábado 27: fiesta patronal de S. Ramón Nonato en Gualfín a hs. 11.
Los días anteriores se tendrá la novena en su iglesia.
Días 27 y 28: fiesta patronal de Sta. Mónica y S. Agustín.

SAN JOSÉ:
Peregrinación con S. Roque desde Río Blanco a San José.
Jueves 4: misa en el santuario a hs 14. Bajada de la imagen de San
Roque. A hs. 15 caravana hacia Rio Blanco. Misa y Vigilia.
Viernes 5: misas en El Ingenio a hs. 12 y 19. Misa en Loma Redonda.
Sábado 6: descanso en km. 90 El Ingenio. Descanso km. 100. Misa y
Vigilia en Punta de Balasto a hs. 18.
Domingo 7: misa en Punta de Balasto. Peregrinación hacia El
Desmonte, misa a hs. 11 y fiesta patronal a San Cayetano. A hs. 17
recepción de la imagen de San Roque en San José. El sector San
Cayetano celebra su fiesta a hs. 20.
Martes 16: FIESTA DE SAN ROQUE. Misas a hs. 00, 06 y 08. Misa y
procesión a hs. 11.
Sábado 20: Octava de San Roque. Misa a hs. 16 en el santuario y
caravana hacia el oratorio de Andalhuala del bajo. Misa y Vigilia.
Domingo 21: misa en Yape a hs. 11. Entronización a hs. 16:30.
Miércoles 24: Te Deum por el “Tricentenario de la fundación de San
José”.
Miércoles 31: fiesta del sector San Ramón Nonato. Misa a hs. 17.

AMAICHA DEL VALLE:
Jueves 4: día del párroco. Misa de acción de gracias a hs. 18,30.
Viernes 5: misa en Salas a hs. 16.
Sábado 6: convivencia para niños de catequesis familiar en Ampimpa.
Sábado 13: misa en El Sauzal a hs. 11.
Domingo 21: bajada de San Ramón Nonato a hs. 17. Procesión del B°
Divina Misericordia en templo parroquial.
Lunes 22: comienzo de la novena a San Ramón Nonato y misa a hs.
18,30. Ver programa aparte.
Miércoles 31: fiesta de San Ramón Nonato. Misa a hs. 11 y procesión.

SAN CARLOS:
Lunes 1: formación de catequistas a cargo de Gerardo García Helder a
hs. 15
Sábado 6: fiesta patronal en El Arremo.
Domingo 7: fiesta de San Cayetano en Animaná a hs. 9:30; en El
Barrial, sector 8 a hs. 10:45. Reunión del Concejo Parroquial a hs. 17.
Sábado 13: festejos por el Día del Niño a hs. 9.
Lunes 15: misas de la Asunción de la Virgen María en Animaná a hs.
9:30; en San Carlos a hs. 10:45 y 19.
Martes 16: peregrinación jubilar al Santuario de San Roque.
Domingo 28: fiesta patronal del sector San Agustín a hs. 19.
Martes 30: fiesta en honor a Santa Rosa de Lima.
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LAS POSIBILIDADES DE LA LIMITACIÓN
En su obra La ciudad de Dios, escrita entre los años 410 y el 426, san Agustín reflexionó sobre la caída del imperio
romano y relacionó su decadencia, entre otras cosas, con el abandono de algunos de los VALORES que lo hicieron
crecer: honestidad, generosidad, justicia, verdad.
La VITALIDAD de las personas y de las instituciones está relacionada con su capacidad de DISCERNIMIENTO y
RENOVACIÓN. Es la «lógica de la vida»: cuando un cuerpo pierde la capacidad de renovar el contenido de sus células,
comienza a decaer y con el tiempo morirá. «Para ser el mismo no puedo ser siempre lo mismo». ¿Qué es lo que tengo
que dejar de lado en mi vida para que PERMANEZCA lo que auténticamente vale y no muera? (Mateo 16, 24-26).
Frente a los CAMBIOS que en la vida se dan, unas veces reaccionamos añorando el pasado, otras sospechando del
porvenir, con frecuencia ambas cosas a la vez. Esto impide apreciar la vitalidad del hoy. No nos damos cuenta que
muchos de esos cambios son TRANSFORMACIONES que contribuyen a la fecundidad de la vida. Nostalgias pasadas y
temores futuros suelen engendrar presentes inconsistentes, llenos de resentimientos y desesperanzas.
La esperanza nos abre el horizonte. Supone convivir con la PRECARIEDAD: los conflictos propios de la vida, las
incomprensiones, la escasez de los recursos, los dolores y pesares de la existencia, etc. Hemos de aprender a
gestionar sabiamente nuestras LIMITACIONES (que son muchas) para desarrollar creativamente nuestras
POSIBILIDADES (que son más). La vida y las sociedades, también la Iglesia, prosperan así: gestionando limitaciones
que generan posibilidades. Esto es obra de la GRACIA, dice san Pablo (Filipenses 4, 13).
Respecto de los grandes PROBLEMAS del mundo hemos de reconocer que para muchos no tenemos soluciones,
pero sí nos corresponde ofrecer RESPUESTAS, humildes y comprometidas. Es el desafío de la TRADICIÓN, que
consiste no sólo en mantener lo que RECIBIMOS, sino en hacerlo fructificar transmitiéndolo. En este desafío
podemos sucumbir si no somos fieles a lo que nos DIGNIFICA: honestidad, generosidad, justicia, misericordia,
verdad, amor.
¿Estamos los cristianos del siglo XXI a la altura de los valores propuestos por la BUENA NUEVA de Jesús? ¿Los
vivimos? ¿Atendemos a los SIGNOS que se nos indican? No nos aguarda un futuro al que temer: nos está esperando
un presente lleno de posibilidades abiertas.
LIBERAR nuestro presente de las añoranzas del ayer y los temores del mañana. ACEPTAR que no lo podemos todo y
que hemos de aprender a gestionar sabiamente nuestras limitaciones para desarrollar creativamente nuestras
posibilidades. ELUDIR la desidia intelectual y la pereza institucional, compañeras de la tristeza, el cansancio y la
flojera, que impedirán nuestra CONVERSIÓN personal y la RENOVACIÓN de nuestras estructuras sociales y
eclesiales. Es tarea nuestra. Nos corresponde asumir el desafío.

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo» (Eduardo Galeano, 1940-2015).

¿Tengo yo una experiencia personal de relación con JESÚS? ¿Comprendo que su Evangelio es «BUENA NOTICIA», es decir, que no
viene a limitarme sino a abrir mi vida a HORIZONTES más amplios? ¿Será posible que en el proceso de RENOVACIÓN de nuestra
Prelatura las «identidades carismáticas» que la enriquecen compartan lo esencial del Evangelio, para generar una
«espiritualidad parroquial y diocesana» en la que todos participemos activamente? ¿Qué será necesario para que esto se dé?
Por IDENTIDADES CARISMÁTICAS entendemos los dones que Dios concede a su Iglesia en las instituciones y asociaciones, los grupos
y movimientos que la enriquecen desde lo que son y les identifica: Coordinadores/as de Sector, Mensajeros/as, Catequistas,
Cáritas, Legión de María, Cursillos de Cristiandad, Apostolado de la Oración, Acción Católica, Movimiento Familiar Cristiano,
Infancia y Adolescencia Misionera, Grupos Misioneros, Palestra, Eslabón, Tabor, Scout, Juventud Agustina Misionera, Corazón
Inquieto Agustinas Misioneras, Sacerdotes Diocesanos, Hermanas del Buen Pastor, Agustinos, Hermanos de la Sagrada
Familia, Fraternidad Nazarena, Hermanas Azules, Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, etc.
El desafío es que las identidades carismáticas se integren con sus peculiaridades en una ESPIRITUALIDAD parroquial y diocesana
siempre en crecimiento. Porque cada una de ellas es una COMUNIDAD que está a la BASE de la edificación de nuestra IGLESIA.

PROPUESTA PARA REALIZAR EN CADA
PARROQUIA Y SUS SECTORES
MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO.El MFC surgió en Buenos Aires en los años 40 del siglo pasado
por iniciativa del P. Pedro Richards, sacerdote pasionista. Es
un movimiento laical de carácter familiar.
Pretende descubrir, vivir y transmitir los valores cristianos en
la familia: vocación del laico casado, la gracia salvadora del
sacramento del matrimonio, la vivencia de la fe en familia, la
familia como iglesia doméstica y transmisora de la fe.
La dimensión comunitaria del MFC se vive a través del Equipo,
comunidad humana y cristiana que promueve el desarrollo
integral de la persona en el matrimonio y la familia.
El MFC convoca a matrimonios para los Encuentros
Conyugales y a parejas que no han celebrado el sacramento
del matrimonio para Jornadas de Convivencia.

«Todos se reunían asiduamente para escuchar la
enseñanza de los Apóstoles y participar en la vida común,
en la fracción del pan y en las oraciones» (Hechos de los
Apóstoles 2, 42).
A la luz de este testimonio de la primera comunidad
cristiana, proponemos que:
-

El párroco convoque antes del 5 de cada mes a
coordinadoras/es y mensajeras/os para entregar
Senderos-Carta a los cristianos y comprometerse
en la distribución.

-

Señalen en cada sector un día, una hora y un lugar
para que, cuando se entregue la carta, se convoque
a las personas (grandes y chicos) a participar de un
encuentro para leer y meditar juntos el texto de la
Biblia indicado para el mes.

-

Se recomienda - si es posible - que el lugar del
encuentro sean casas de familia. Normalmente no
durará más de una hora.

-

El texto para leer y meditar este mes de agosto es: 1
Corintios 13, 1-7.

-

Cada sector ha de disponer de una persona que
coordine y anime la lectura y la meditación. Lo
ideal sería que cada mes se comprometa una
persona distinta. Esta responsabilidad puede ser
compartidas por dos personas.

-

¿Cómo se desarrolla la reunión?

UNA EXPRESIÓN CLAVE: COMUNIDAD ECLESIAL DE BASE

CEB (en singular) - CEBs (en plural)
Un grupo de creyentes que celebran su fe, quieren conocerse
mejor, llegar a compartir su vida y ayudarse a vivir el compromiso
cristiano para la construcción del Reino de Dios.
Que la Iglesia es Pueblo de Dios y en cada momento histórico va
descubriendo el llamado de Jesús, discerniendo los caminos que
su Evangelio le indica e implementando nuevas formas de
organización que ayuden a interiorizar los valores de la Buena
Noticia de Jesús de Nazaret.
«Las demás instituciones eclesiales, comunidades de base y
pequeñas comunidades, movimientos y otras formas de asociación,
son una riqueza de la Iglesia que el Espíritu suscita para evangelizar
todos los ambientes y sectores. Muchas veces aportan un nuevo
fervor evangelizador y una capacidad de diálogo con el mundo que
renuevan a la Iglesia» (Papa Francisco, La alegría del Evangelio, 29).

Busca en el laberinto quién lo escribió.

Ÿ Comenzamos con una oración.
Ÿ Leemos el texto de modo pausado y claro.
Ÿ Meditamos y conversamos voluntaria y libremente

teniendo en cuenta estos pasos:
1º Qué dice el texto (aproximadamente15
minutos);

SAN ROQUE – 16 DE AGOSTO, PATRONO DEL SANTUARIO DE LA PRELATURA EN SAN JOSÉ
(CATAMARCA)
Patrono de los enfermos e intercesor frente a las enfermedades, plagas y pestes, San Roque es un santo popular. Su
fiesta se celebra en varios lugares de nuestra Prelatura, de un modo muy particular en San José, donde se encuentra
el Santuario que lleva su nombre.
Su imagen, de 8 centímetros, suscita particular atracción entre sus devotos, que peregrinan desde distintos lugares
del país para participar de su novena y fiesta.
Este año, con motivo del Jubileo de la Misericordia, muchos devotos peregrinarán con la imagen de San Roquito
desde Río Blanco, donde llegará el día 4 de agosto por la tarde, estando de regreso en San José el 7, también en horas
de la tarde.
Durante los días de su novena y fiesta se nos ofrece la posibilidad de participar de la Indulgencia Plenaria, concedida
por la Iglesia a quienes celebren los sacramentos de la reconciliación y la eucaristía, promuevan la comunión con la
Iglesia y oren por las intenciones del Papa.
Todos los fieles de la Prelatura estamos invitados a participar de la fiesta de este venerado varón, Roque de
Montpellier, «santo y peregrino».

2º Qué me dice a mí (aproximadamente 15
minutos);
3º Qué nos dice a nosotros como comunidad
(aproximadamente 15 minutos).
Ÿ Concluimos con un compromiso y una oración.
Ÿ Nos convocamos para la próxima reunión,

decidiendo juntos día, hora, lugar y persona o
personas que se encargarán de coordinar y animar.

