Prelatura de Cafayate

AGENDA PARROQUIAL: JUNIO 2016
SANTA MARÍA:

CAFAYATE:

Viernes 3: Sagrado Corazón de Jesús, eucaristía a hs. 19.
Domingo 12: Fiesta en Las Mojarras a S. Antonio de Padua. Misa y
procesión a hs. 10.
Lunes 13: Fiesta en San Antonio del Cajón a S. Antonio de Padua.
Comienza la novena el día 4.
Días 16 al 19: Congreso Eucarístico Nacional 2016 en Tucumán.
Domingo 19: Día del Padre, misas ofrecidas por todos los padres.
Jueves 23: aniversario del templo de La Candelaria, celebración de
la Misericordia.
Viernes 24: fiesta patronal en el Bº San Juan Bautista.
Miércoles 29: Fiesta patronal en Toroyaco en honor de San Pedro y
San Pablo. Día del Santo Padre.
Jueves 30: Fiesta del Corazón de Jesús, misa en La Candelaria a hs.
19 y procesión por la Plaza Manuel Belgrano.

Visita de la Cruz de Matará de Santiago del Estero.
Días 11 y 12, Colecta de Cáritas.
Viernes 3: Jubileo de sacerdotes, religiosos y religiosas.
Sábado 4: comienza la novena en honor a San Antonio en su gruta.
Miércoles 8: comienza la novena en honor al Sagrado Corazón.
Del 9 al 12, retiro Eslabón de varones.
Lunes 13: fiesta del Barrio San Antonio. Procesión y misa a hs. 19.30.
Miércoles 15: comienza la novena a San Juan Bautista en Corralito.
Del 16 al 19, Congreso Eucarístico Nacional. Adoración después de la
misa de hs. 19.30. Día 16 a cargo de ACA; día 17 a cargo de ministros
de la eucaristía y el día 18 a cargo de catequesis.
Viernes 17: Fiesta en barrio Sagrado Corazón. Entronización de la
imagen del Sagrado Corazón de Jesús a las familias que lo deseen.
Domingo 19: Día del Padre. Misa ofrecida por Liga de Madres.
Lunes 20: comienzo de la novena a San Pedro y San Pablo.
Martes 21: aniversario de Liga de Madres nacional.
Viernes 24: fiesta patronal de San Juan Bautista en Corralito. Patrono
de los Bomberos Voluntarios de Cafayate.
Domingo 26: Movimiento Familiar Cristiano: jornada para parejas.
Miércoles 29: fiesta patronal del Barrio San Pedro y San Pablo. Misa
en la catedral y procesión. Día del Papa.

COLALAO DEL VALLE:
Mes del Sagrado Corazón y celebraciones por el XI Congreso
Eucarístico Nacional en Tucumán. Adoración eucarística en la
parroquia y en algunas capillas (ver programa aparte). En este mes
también tendremos Encuentros de Catequesis Familiar en la
parroquia y capillas en días y horarios previamente acordados.
Del 16 al 19: En Colalao, adoración eucarística por instituciones y
sectores desde hs. 14 a hs. 20 (ver programa aparte).
Domingo 19: Misa en Colalao a hs. 17 (única misa fin de semana).
Domingo 26: Procesión del Sagrado Corazón de Jesús.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA:
Concluimos la Catequesis hasta la reanudación del nuevo curso en
septiembre.
Viernes 24: fiesta de San Juan Bautista en el barrio que lo tiene por
patrono.
Miércoles 29: fiesta de San Pedro y San Pablo.

MOLINOS:
Viernes 03: fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en Tomuco.
Sábado 04: fiesta de la Santísima Trinidad en Refugio a hs. 11.
Viernes 10: fiesta en Alumbre a la Virgen del Valle. Misa hs. 11.
Sábado 11: fiesta en La Puerta al Sagrado Corazón. Misa hs. 11.
Sábado 18: fiesta de S. Antonio de Padua en La Laguna de Brealito.
Misa a hs. 11.
Domingo 19: Día del Padre. Misa por los padres vivos y difuntos
Sábado 25: fiesta del Sagrado Corazón en Churcal. Misa a hs. 11.

SAN CARLOS:
Mes del Sagrado Corazón de Jesús.
Sábado 4: reunión de comisiones sinodales a hs. 20.
Del 9 al 12: triduo y fiesta patronal en Pampallana.
Lunes 13: fiesta patronal en San Antonio a hs. 10:30.
Sábado 14: Agasajo a los padres en la víspera de su
día después de Misa. Octava de San Antonio.
Domingo 26: en San Carlos, misa y procesión del
Corazón de Jesús.
Miércoles 29: Misa por el Santo Padre.

«¡Que no te falten ni la misericordia ni la fidelidad!
Átalas a tu cuello, inscríbelas en tu corazón»
(Proverbios 3, 3-4).
«Si das lo mejor de vos el mundo será distinto»
(Papa Francisco)

Carta a los cristianos nº 328
Junio 2016

«Cierto día Dios estaba cansado de las personas. Le molestaban demasiado pidiéndole cosas.
Entonces se dijo: “Me esconderé durante un tiempo”. Reunió a sus consejeros y les preguntó:
- ¿Cuál es el mejor lugar para esconderme?

SAN JOSÉ
Mes del Sagrado Corazón de Jesús
Viernes 10: fiesta del Sagrado Corazón. Misa en su sector a hs. 17.
Lunes 13: fiesta del sector San Antonio de Palo Seco. Misa a hs. 17.
Domingo 19: Día del Padre. Misas en el santuario a hs. 9:30 y 18:30.
Días 22 y 23: Misas por la tarde en La Hoyada durante el novenario.
Sábado 25: fiesta de San Juan Bautista en El Tesoro. Misa a hs. 11.
Domingo 26: fiesta patronal del Sagrado Corazón de Jesús en San José
Banda. Misa y procesión a hs. 10:30.
Lunes 27: fiesta en La Hoyada a la Virgen del Perpetuo Socorro. Misa y
procesión a hs. 10:30.

AMAICHA DEL VALLE:
Miércoles 1: celebración de la cateq. familiar en Ampimpa a hs. 20.
Jueves 2: novena al Sagrado Corazón de Jesús en Ampimpa. Misa a hs.
17. Reunión del Consejo Pastoral Parroquial en Amaicha a hs. 19,30.
Sábado 4: convivencia de catequesis en Amaicha de hs. 09:30 a 12:30.
Jueves 9:celebración de la catequesis familiar en Amaicha a hs. 19:30.
Sábado 11: fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en Ampimpa.
Procesión a hs. 9:30 y misa a hs. 11.
Domingo 19: misa por los padres vivos y difuntos.
Miércoles 29: misa por el Santo Padre Francisco a hs. 18,30.

Algunos le dijeron:
- La cumbre de la montaña más alta de la tierra.
Otros sugirieron:
- No, lo más hondo del mar, nunca te encontrarán allí.
Otros propusieron:
- Al otro lado de la luna, ese es el mejor lugar. ¿Cómo irán a buscarte tan lejos?
Entonces Dios se volvió hacia su consejero de confianza y le preguntó:
- ¿Dónde me aconsejas que me esconda?
Sonriendo contestó:
- En el corazón del hombre. ¡Ese es el único lugar donde ellos nunca van!»
El cuentito relatado por Anthony de Mello en su obra Caminar sobre las aguas nos ayuda a meditar. A Dios le
pedimos en nuestras NECESIDADES y hemos de seguir pidiéndole, pero es bueno que nos preguntemos: ¿Qué
le pido a Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Mis PEDIDOS son ruegos o exigencias? ¿Mis devociones tienen el
PROPÓSITO de conocerlo verdaderamente?
¿Estará Dios cansado de nuestras peticiones de cosas, de que le pidamos que nos dé esto, aquello, lo de más
allá? ¿No deseará mejor que le pidamos luz para ILUMINAR nuestras oscuridades, fuerza para IMPLICARNOS
en la solución de nuestros problemas, COHERENCIA para vivir como cristianos?
¿Deseamos convertir nuestro CORAZÓN a su voluntad o conseguir nuestros propósitos, a veces nada
generosos, en ocasiones muy interesados? ¿No estaremos abaratando demasiado su GRACIA, empleándola
para quedarnos tranquilos y decir: «He cumplido con vos, Diosito; ahora te toca concederme lo que quiero»?
¿Dónde BUSCAMOS a Dios? ¿Estaremos olvidando que se encuentra también en nuestro corazón, en la vida
de nuestra FAMILIA, en las relaciones con nuestros VECINOS, en el RESPETO de los demás, en la SOLIDARIDAD
con quiénes nos necesitan (cf. Mateo 25, 31-46)?
Junio es el mes del CORAZÓN DE JESÚS. Devoción que inspira en nosotros todo el AMOR hacia Jesús, el
Mesías, quien nos tiene a cada uno dentro de su propio corazón. Nos toca responder a su amor infinito
HOSPEDÁNDOLO en el nuestro. ¡Démosle a Jesús la oportunidad de HABITAR en él! Nos cambiará la vida.

En las parroquias se convocarán ASAMBLEAS PARROQUIALES ABIERTAS, en las que podrán participar todas las personas de
buena voluntad que lo consideren oportuno. A los sacerdotes, religiosas y religiosos se les encomienda la tarea de
invitar expresamente a quienes tal vez no acudan espontáneamente a la convocatoria, pero cuya participación
puede ser considerada relevante.
«La IGLESIA “en salida” es una Iglesia con las puertas abiertas. SALIR hacia los demás para llegar a las periferias
humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces es más bien detener el paso, dejar
de lado la ansiedad para MIRAR a los ojos y ESCUCHAR, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al
costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las PUERTAS ABIERTAS para que,
cuando regrese, pueda entrar sin dificultad» (Papa Francisco, La alegría del Evangelio, n. 46).
Se tendrá un período significativo de CONVOCATORIA, de modo que la noticia pueda llegar a todas las familias de cada
lugar. El Consejo Pastoral se encargará de articular de manera creativa y sugerente los modos de DIFUSIÓN.
«Esta SALVACIÓN, que realiza Dios y anuncia gozosamente la Iglesia, es para TODOS, y Dios ha gestado un camino para
unirse a cada uno de los seres humanos de todos los tiempos. Ha elegido convocarlos como PUEBLO y no como seres
aislados. Nadie se salva solo, esto es, ni como individuo aislado ni por sus propias fuerzas… Me gustaría decir a
aquellos que se sienten lejos de Dios y de la Iglesia, a los que son temerosos o a los indiferentes: ¡El Señor también te
LLAMA a ser parte de su pueblo y lo hace con gran RESPETO Y AMOR!» (Papa Francisco, La alegría del Evangelio, n. 113).

CÁRITAS
Es un organismo oficial de nuestra Iglesia que lleva adelante la
pastoral caritativa. Anima, coordina y organiza dicha pastoral
procurando generar y dar respuestas integrales a la pobreza,
desde los valores de la dignidad, la justicia y la solidaridad,
frutos del amor de Dios, «que ha sido derramado en nuestros
corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado»
(Romanos 5, 5).
¿Qué hace Cáritas en nuestra Prelatura?
Promueve el trabajo comunitario con la mirada puesta en la
realidad que nos toca vivir, a través del compromiso que nace
del encuentro con Jesús y la pasión por su Reino.
¿Por qué Cáritas?
Creemos en un Dios Padre común, que defiende la dignidad
de cada persona y en su promoción integral nos impulsa a
hacer realidad el proyecto de fraternidad que brota del
Evangelio.
¿Cómo se sustenta Cáritas?

OTRA PALABRA CLAVE: JUBILEO, AÑO JUBILAR, AÑO SANTO
Palabra de origen hebreo («yobel» = cuerno de carnero
utilizado para llamar a la fiesta) y latino («iubilum» = gozo,
alegría, alabanza).
Un tiempo de fe dedicado a celebrar la misericordia de Dios
en la vida de los hombres.
«Tu Dios está en medio de ti, poderoso salvador. Él exulta de gozo
por ti, te renueva con su amor, y baila por ti con gritos de júbilo
(Sofonías 3, 17). Es la alegría que se vive en medio de las
pequeñas cosas de la vida cotidiana» (Papa Francisco, La alegría
del Evangelio, n. 4).

HOGAR DE ANCIANOS “PADRE ISMAEL SUELDO”
El Hogar de Ancianos de Cafayate, fundado en 1933 por el
Padre Ismael Sueldo y remodelado en 1999, dispone de 20
habitaciones. Es propiedad de la Prelatura de Cafayate.
Actualmente se está reacondicionando y actualizando a las
necesidades que exige el PAMI.
No es un hospital, ni una clínica, ni un asilo. Es,
precisamente, un «hogar»: lugar donde se vive y se convive,
se crean lazos de pertenencia, se ofrece cuidado, respeto,
amor.
Tiene un régimen de puertas abiertas y los residentes
pueden entrar y salir libremente, como recibir visitas
durante el día.
El objetivo del Hogar es atender, cuidar y contener a los ancianos de ambos sexos que viven en el mismo. Se les ofrece
alojamiento, comida, vestido, cuidados personales, atención sanitaria y asistencia espiritual. Todo esto dentro de un ambiente
de compañía y cariño.
Las personas que deseen ingresar deben estar convencidas de ello y hacerlo por decisión propia, haber nacido o llevar un
tiempo residiendo en el territorio de la Prelatura de Cafayate y que su familia no pueda hacerse cargo de su cuidado.
Los invitamos a que lo conozcan. Les pedimos que nos acerquen información sobre personas ancianas que deseen venir a
formar parte de este Hogar, particularmente quienes no estén pasándola bien o no pueden ser atendidos debidamente en sus
lugares de origen.

Con la Colecta Nacional que se hace todos los años el
segundo fin de semana de junio. Con la colaboración de
donaciones particulares e institucionales a lo largo del año.

COLECTA NACIONAL DE CÁRITAS
11 Y 12 DE JUNIO

El viernes 3 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús,
celebraremos el Jubileo de sacerdotes, religiosas y religiosos
con motivo del «Año de la Misericordia». Será en Cafayate y
culminará con la Misa de la tarde en la Catedral. Estamos
todos invitados a participar.
Sacerdotes, religiosas y religiosos se reunirán a las 16:00 hs.
en la Curia Diocesana para conversar sobre el tema: Cómo
estamos concretando las propuestas del Papa Francisco en
sus escritos «La alegría del Evangelio», «El cuidado de la casa
común» y «El rostro de la Misericordia».

En el Año Jubilar de la Misericordia
practiquemos sus obras:

Corporales:

Espirituales:

- Dar de comer al
hambriento.
- Dar de beber al
sediento.
- Vestir al desnudo.
- Recibir al forastero.
- Asistir a los enfermos.
- Visitar a los presos.
- Sepultar a los difuntos.

-

Aconsejar a quien lo necesita.
Enseñar al que no sabe.
Corregir al que se equivoca.
Consolar al triste.
Perdonar a quien nos ofende.
Sobrellevar con paciencia
a las personas molestas.
- Orar por los vivos y los
difuntos.

