AGENDA PARROQUIAL: JULIO 2016
SANTA MARÍA:

CAFAYATE:

Durante el mes de julio estará abierto el Salón Cultural San Agustín
calefaccionado. Habrá juegos y películas para niños y jóvenes.
Alcohólicos Anónimos se reúnen al lado del Salón San Agustín los
miércoles y sábados de hs. 19 a 21.
Cáritas se reúne martes y jueves a las 15 hs. El Botiquín de Cáritas
abre los martes y jueves.
Viernes 1: bendición con el Santísimo Sacramento de la Eucaristía
para todos los adoradores después de la misa de hs. 19. Todos los
miércoles oración con el Santísimo a hs. 10:30.
Días 9 y 23: misa y oración vocacional a hs. 19 en Santa María.
Sábado 16: Ntra. Sra. del Carmen, misa a hs. 19 en La Candelaria.
Viernes 22: capacitación de catequistas y matrimonios guías a hs.
9 en el Colegio San Agustín. Disertante P. Santiago Alcalde.
Viernes 29: comienza la novena a San Cayetano en su capilla.
Domingo 31: bendición especial a las familias en las misas del
domingo.

Días 1, 2 y 3: retiro Mar Adentro JAC en Las Conchas.
Sábado 2: fiesta patronal de San Luis en honor a la Virgen del
Perpetuo Socorro. Misa a hs. 11.
Jueves 7: inicio de la novena a la Virgen del Carmen (Ver Programa).
Sábado 9: adhesión de la Iglesia al Bicentenario de la Patria.
Sábado 16: fiesta patronal en Tolombón (Ver Programa). Fiesta del
Barrio Virgen del Carmen. Misa en Catedral a hs. 19,30.
Del 15 al 24: muestra en el salón municipal de “Fe, Cultura y
Tradición”, a cargo de la Pastoral de Turismo y Medio Ambiente y la
Municipalidad de Cafayate.
Lunes 18: inicio de la novena a San Pantaleón.
Miércoles 20: fiesta del Divino Niño Jesús. Misa a hs. 19,30.
Miércoles 27: fiesta de San Pantaleón en Barrio FONAVI.
Viernes 29: inicio de la novena a San Cayetano.
Sábado 30: taller para padres de MFC de la Prelatura (Parroquias de
San José, Santa María, Amaicha y Cafayate). Lugar a Confirmar.

COLALAO DEL VALLE:

SAN JOSÉ:

Sábado 2: Encuentro de Catequesis en Quilmes centro a hs. 16.
Martes 5: Encuentro de Catequesis en El Pichao a hs. 16.
Días 8 y 9: Celebraciones por el Bicentenario en Colalao del Valle.
Domingo 10: Encuentro de Catequesis en Quilmes centro a hs. 16.
Miércoles 20: Misas al Divino Niño: En Talapazo a hs. 11 y en
Colalao a hs. 18,30.
Viernes 29: Encuentro de Catequesis en El Bañado a hs. 17.
Domingo 31: Santa Misa en Anchillo a hs. 16.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA:
Las actividades de Catequesis se retoman en septiembre, con el
comienzo del nuevo año escolar.
Agradecemos la hospitalidad recibida durante la convivencia de
chicos de catequesis y padres que tuvimos en la Casa de
Espiritualidad «Virgen de Guadalupe» de Santa María del 11 al 13
de junio. Gracias a la Acción Católica de Santa María y Cafayate por
su colaboración.

MOLINOS:
Jueves 7: misa a la Virgen del Carmen en Seclantás a hs. 20.
Sábado 16: fiesta patronal en Seclantás. Misa y procesión
a hs. 11. Fiesta en el sector "Virgen del Carmen" de Molinos.
Sábado 23: fiesta patronal de Santiago Apóstol en
Villa El Monte. Misa y procesión a hs. 11. Triduo a hs. 20.
Martes 26: homenaje a los abuelitos de Molinos realizado
por Cáritas en la fiesta de S. Joaquín y Sta. Ana a hs. 16.

Sábado 16: misa con San Roque a hs. 10 en el Santuario. Unción de los
enfermos y confesiones.
Fiesta en honor a la Virgen del Carmen. En Cerro Colorao misa y
procesión a hs. 11. En San José misa y procesión a hs. 18:30.
Sábado 23: fiesta en honor al Divino Niño en El Balde a hs. 11.
Miércoles 27: fiesta en honor a S. Pantaleón en el sector de Palo Seco.

AMAICHA DEL VALLE:
Viernes 1: misa de acción de gracias por el Bicentenario en Escuela
n°10 "Claudia Vélez de Cano" de Amaicha del valle.
Del 1 al 3: retiro Tabor de mujeres de Amaicha en la casa de retiro
"Virgen de Guadalupe".
Martes 5: reunión de catequesis familiar en Los Zazos a hs. 16.
Miércoles 6: reunión de catequesis familiar en Ampimpa a hs. 16.
Jueves 7: inicio de la novena a la Virgen del Carmen. Misa a hs. 15.
Celebracion de la catequesis familiar en Amaicha a hs. 19,30.
Del 8 al 10: retiro Tabor de varones de Amaicha en la casa de retiro
"Virgen de Guadalupe”.
Sábado 16: fiesta de la Virgen del Carmen. Misa y procesión en paraje
El Carmen a hs. 11.
Sábado 23: misa en Los Chañares a hs. 11.
Miércoles 27: misa a San Pantaleón (Banda de abajo) a hs. 17.
Sábado 30: convivencia para catequistas a hs. 9. Misa en la gruta de
San Pantaleón a hs. 11,30.

SAN CARLOS:
Domingo 10: fiesta patronal en Los Sauces a hs. 11.
Reunión del Concejo parroquial a hs. 17.
Sábado 16: fiesta del sector Ntra. Sra. del Carmen.
Misa a hs. 19.
Miércoles 20: misa al Divino Niño a hs. 16,30.
En Animaná, a hs. 19.
Domingo 24: fiesta del sector Divino Niño a hs. 10,30.
Miércoles 27: fiesta del sector San Pantaleón.
Misa en la gruta a hs. 17.
Sábado 30: recepción de la Virgen peregrina
de Urkupiña.

HORIZONTAL
4. Jesús les da .......... a sus discípulos.
6. Los discípulos llaman así a Jesús
7. Jesús se la ciñe a la cintura.
VERTICAL
1. No es menos que su señor.
2. Nombre del discípulo de Jesús que no quiere que le lave los pies.
3. Jesús se reúne con sus discípulos antes de esta fiesta.
5. Mandamiento principal de Jesús.
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«QUEREMOS SER NACIÓN»
El 9 de julio celebramos los 200 años de la Declaración de la Independencia de la Argentina. «La patria es un
DON, la nación una TAREA», decían nuestros obispos en un documento del 10 de marzo de 2010. La tierra que
habitamos («PATRIA») nos ha sido dada, la sociedad que edificamos («NACIÓN») es nuestra tarea. En este
territorio con características geográficas y culturales propias («PAÍS») nos corresponde contribuir a la
organización social, política y económica sustentable, promoviendo instituciones que garanticen los
derechos fundamentales de cada uno de los habitantes de esta tierra, de cuya sociedad somos ciudadanos
(«ESTADO»).
Todos queremos ser felices, pero con frecuencia lo pretendemos sin vivir del modo como podemos llegar a
serlo. De escribirse un tratado sobre la FELICIDAD, un capítulo importante tendría que titularse: De cómo las
cosas buenas pueden ser amadas de modo indebido. San Agustín así lo hizo y lo expresó en algunas de sus
obras.
La vida no tiene que ver solamente con hacer el bien y evitar el mal, sino también con el modo como se ama lo
bueno, con AMAR BIEN LO BUENO. «La avaricia no es un vicio del ORO, sino del hombre que ama
perversamente el oro, dejando a un lado la justicia, que debió ser puesta muy por encima. La lujuria tampoco
es un defecto de la HERMOSURA y suavidad corporal, sino del alma que ama perversamente los placeres
corporales... No es la vanidad un vicio de la ALABANZA humana, sino del alma que ama desordenadamente
ser alabada... No es la soberbia un vicio de quien otorga el PODER o del poder mismo: lo es del alma que ama
perversamente su propia autoridad, despreciando la autoridad justa de un superior... Así, pues, quien ama
desordenadamente el bien de cualquier naturaleza, aunque llegue a conseguirlo, él mismo en ese bien se
convierte en malo y desgraciado, privándose de un bien MEJOR» (San Agustín, La ciudad de Dios 12, 8).
¿Cuáles son los bienes que hemos de procurar para edificar nuestra ciudad, esos bienes que nos hacen pasar
DE HABITANTES A CIUDADANOS?
1. El primer criterio de convivencia ciudadana es la JUSTICIA.
2. El bien social sólo es posible por el BIEN COMÚN.
3. «Conocerán que han adelantado en la virtud cuando CUIDEN mejor lo que es común que lo que es
propio» (San Agustín, Regla 31).
4. Frente a la ambición de gloria se ha de buscar la vida sencilla y el cultivo de la AMISTAD.
5. El buen uso de las cosas temporales es cauce para el GOCE de las eternas.
6. Un pueblo será tanto mejor «cuanto su CONCORDIA sea sobre intereses más nobles, y tanto peor
cuanto más bajos sean éstos» (San Agustín, La ciudad de Dios 19, 24).

VIRGEN DEL CARMEN - 16 DE JULIO
El objetivo de las ASAMBLEAS parroquiales es generar un espacio de DIÁLOGO sobre la realidad pastoral en
que nos encontramos y los DESAFÍOS del mundo actual para el anuncio del Evangelio.
«La IGLESIA está llamada a ser siempre la CASA ABIERTA del Padre. Uno de los signos concretos de esa
apertura es tener templos con las PUERTAS ABIERTAS en todas partes. De ese modo, si alguien quiere seguir
una moción del Espíritu y se acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas
cerradas. Pero hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar de alguna
manera en la vida eclesial, todos pueden INTEGRAR la comunidad, y tampoco las puertas de los
sacramentos deberían cerrarse por una razón cualquiera. Esto vale sobre todo cuando se trata de ese
sacramento que es “la puerta”, el Bautismo. La EUCARISTÍA, si bien constituye la plenitud de la vida
sacramental, no es un premio para los perfectos sino un generoso remedio y un alimento para los débiles.
Estas convicciones también tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con
PRUDENCIA Y AUDACIA. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como
facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la CASA PATERNA donde hay lugar para cada uno con su
vida a cuestas» (Papa Francisco, La alegría del Evangelio, n. 47).

OTRA PALABRA CLAVE: INDULGENCIA
Palabra de origen latino, procede de indulgere = condescender,
conceder, dar.
Benevolencia, bondad, benignidad, generosidad.
«Acercarse a la misericordia del Padre con la certeza de que su
perdón se extiende sobre toda la vida del creyente… experimentar
la santidad de la Iglesia que participa a todos de los beneficios de
la redención de Cristo, para que el perdón sea extendido hasta las
extremas consecuencias a la cual llega el amor de Dios»
(Papa Francisco, El rostro de la misericordia, 22).

CLAVOS QUE DEJAN HUELLA
Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio una bolsa de
clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia, debería clavar un clavo detrás de la
puerta.
El primer día, el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las semanas que siguieron, a
medida que él aprendía a controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta.
Un día descubrió que era más fácil controlar su genio que clavar clavos detrás de la puerta. Llegó
el día en que pudo controlar su carácter durante toda una jornada.
Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara un clavo cada día que lograra
controlar su carácter.
Los días pasaron y el joven pudo anunciar a su padre que no quedaban más clavos para retirar
de la puerta...
Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo:
- «Has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca más será la
misma. Cada vez que pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que aquí
ves. Puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero del modo como se lo digas lo devastará,
y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa
física».

MOVIMIENTO CÍRCULOS DE JUVENTUD.Es un movimiento laical de la Iglesia Católica para jóvenes de
18 a 30 años.
Nació en 1971 del interés y preocupación del Movimiento
Cursillos de Cristiandad, que comenzó a buscar medios y
formas de que sus hijos vivieran la experiencia de encuentro
con Jesús y llevasen el mensaje evangélico a ambientes poco
frecuentados por la Iglesia.
Los retiros que organizan se llaman «Eslabones». Quienes
han participado de un Eslabón, perseveran en el compromiso
de fe y participan activamente de los procesos de formación y
apostolado del Movimiento, son denominados «Circulistas».
Sus reuniones son semanales para los círculos pequeños y
quincenales para todos los miembros del Movimiento, cuyo
propósito es configurar una comunidad eclesial de vida desde
la fe en Jesús Resucitado.

QUÉ SON LAS INDULGENCIAS.Indulgencia significa: «Actitud o tendencia de la persona
que tiene especial facilidad para perdonar las ofensas, o
castigarlas con benevolencia, y para juzgar sin severidad
los errores de los demás» (DRAE).
Dice el Papa Francisco: «“Es propio de Dios usar
misericordia y especialmente en esto se manifiesta su
omnipotencia” [Compendio de Teología, II-II, q. 30, a. 4].
Las palabras de santo Tomás de Aquino muestran cuánto la
misericordia divina no sea en absoluto un signo de
debilidad, sino más bien la cualidad de la omnipotencia de
Dios...» (El rostro de la misericordia, n. 6).
«Sabemos que estamos llamados a la perfección (cfr.
Mateo 5, 48), pero sentimos fuerte el peso del pecado...
No obstante el perdón, llevamos en nuestra vida las
contradicciones que son consecuencia de nuestros
pecados. En el sacramento de la Reconciliación Dios
perdona los pecados, que realmente quedan cancelados; y
sin embargo, la huella negativa que los pecados dejan en
nuestros comportamientos y en nuestros pensamientos
permanece. La misericordia de Dios es incluso más fuerte
que esto. Ella se transforma en indulgencia del Padre que a
través de la Esposa de Cristo [la Iglesia] alcanza al pecador
perdonado y lo libera de todo residuo, consecuencia del
pecado, habilitándolo a obrar con caridad, a crecer en el
amor más bien que a recaer en el pecado» (El rostro de la
misericordia, n. 22).
En nuestra Prelatura las fiestas patronales de nuestras
parroquias serán durante este año ocasión para la
celebración de la Indulgencia Plenaria, momentos
particulares para gozar de la misericordia divina mediante
la peregrinación al templo parroquial, la reconciliación
sacramental, la participación en la Eucaristía y el
testimonio de comunión con la Iglesia, pidiendo a Dios por
las intenciones del Papa y comprometiéndonos en la
práctica de las obras de misericordia.

Santa María del Monte Carmelo, referida comúnmente como
Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, es una de
las advocaciones más antiguas y populares de la Virgen María.
Su denominación procede del llamado Monte Carmelo, en
Israel, un nombre que deriva de la palabra Karmel o Al-Karem
y que se podría traducir como «jardín».
Uno de los motivos devocionales de la Virgen del Carmen es el
escapulario. La palabra viene del latín «scapulae», que
significa hombros. En su origen era un vestido que caía por los
hombros y que llevaban los monjes durante su trabajo.
Con el tiempo, llegó a significar la cruz de cada día que, como
discípulos de Jesús, nos corresponde cargar sobre los
hombros. Para la Orden de los Carmelitas pasó a expresar la
dedicación a la Virgen y el deseo de seguir a su hijo Jesús con
una vida de servicio desinteresado.
El escapulario tiene tres significados:
1. El amor y la protección maternal de María.
2. La consagración a Dios a través de la Virgen.
3. La disposición para sobrellevar con dignidad la cruz
de cada día (Mateo 11, 29-30).

