AGENDA PARROQUIAL: MARZO 2016
SANTA MARÍA:

CAFAYATE:

Alcohólicos Anónimos se reúnen al lado del Salón San Agustín los
miércoles y sábado de 19-21 hs.
Todos los viernes del mes hay Vía Crucis después de la misa de hs.
19:30.
Sábado 27 de febrero: Trabajos del Sínodo por comisiones e
instituciones con Mons. José Demetrio Jiménez, en el colegio san
Agustín a hs. 9.
Los primeros jueves de mes Bendición con el Santísimo y
procesión a la Capilla de Adoración Perpetua a hs. 19:30.
Jueves 10 y 24: Oración Vocacional a hs. 19:30 en Santa María.
Sábado 19: San José, patrono de la Iglesia y modelo de esposo y
padre de familia, Bendición de la Familia en la misa de hs. 19.
Domingo 20: Domingo de Ramos, bendición de los ramos en
todas las misas y capillas. Misas en Santa María a hs. 8; hs. 10 con
bendición de Ramos en la Plaza Manuel Belgrano y procesión a la
Iglesia y a hs. 20.
Miércoles 23: Miércoles Santo. Vía Crucis a cargo de los hombres
a hs. 21.
Jueves Santo: Cena del Señor a hs. 18.
Viernes Santo: Rezo de Laudes a hs. 8:30. Celebración de la
Pasión del Señor a hs. 18. Procesión y representación de la Pasión
del Señor a hs. 21.
Sábado 26: Solemne Vigilia Pascual a hs. 22 en Santa María.
Domingo 27: Misas en La Candelaria a hs. 8:30, 10:30 y 19:30.

Del 29 de Febrero al 11 de Marzo: Inscripción para la Catequesis.
Del 29 de Febrero al 4 de Marzo: Formación de Catequistas.
Sábado 5: Convivencia para catequistas en el complejo Juan Pablo II.
Domingo 6: Misa de envío de Catequistas a hs. 10,30. Reunión de
Consejo pastoral parroquial y comisiones del Sínodo a hs. 21.
Viernes 11: Reunión de padres y madres de niños de precomunión a
hs. 21 en el complejo Juan Pablo II.
Viernes 25: Celebración del día del niño por nacer.
Semana Santa, ver programa aparte.
Invitamos a aquellas personas que deseen este año colaborar con la
iglesia siendo CATEQUISTAS, acercarse por el despacho parroquial.

SAN CARLOS:

SAN JOSÉ
Del jueves 3 al sábado 5 inscripciones de catequesis.
Sábado 5 y Domingo 6 inicio de la catequesis en toda la parroquia.
Domingo 6: bajada de la imagen de San José en Misa de hs 9:00
Del día 10 al 18 Novena a nuestro patrono San José. Ver programa.
Sabado 19: Fiesta Patronal en honor de San José.
Semana Santa, ver programa aparte.
Viernes 25 : Día del niño por nacer. Misa y Rosario por la Vida.

COLALAO DEL VALLE:
Sábado 19: Vísperas de Domingo de Ramos en Rincón de Quilmes a
hs. 18. Misa en Colalao a hs. 19:30 con procesión en honor de S. José.
Domingo 20: Misa en Quilmes Centro a hs. 19:30. Misa con Bendición
de Ramos en El Bañado a hs. 9; Colalao a hs. 10:30; El Pichao a hs. 18.
Jueves Santo: El Bañado a hs. 10; El Pichao a hs. 18; Colalao a hs. 20.
Viernes Santo: Celebración de la Pasión del Señor a hs. 09:30 en
Talapazo; en Anjuana a hs. 16:30; en Colalao a hs. 19.
Sábado 26: Vigilia de Pascua en El Bañado a hs. 18; en El Pichao a hs.
20; en Colalao a hs. 22.
Domingo 27: Misa en Yasyamayo a hs. 9. Fiesta Gaucha de la Pascua
en Quilmes a hs. 11:30; Misa en Colalao a hs. 19:30.

Aviso general: en horarios y días asignados, se rezará el Vía Crucis
en sectores, capillas y parroquia.
29 de febrero al 04 de marzo: Inscripciones de Catequesis
(presentar certificado correspondiente).
Sábado 5 y Domingo 6: Misas de Inicio de la Catequesis en
Parroquia y Capillas.
Sábado 19: Fiesta Patronal en Los Cardones. En los días
anteriores, visita a la comunidad.
Domingo 20: Domingo de Ramos, ver lugares y horarios en
programa especial.
Semana Santa, ver programa especial.

MOLINOS:

AMAICHA DEL VALLE:

COMIENZO de la catequesis en todas las comunidades de la
Parroquia.
Si algún adulto no ha recibido los sacramentos de la comunión o
confirmación, que se ponga en contacto con los sacerdotes para
ver la manera de recibirlos.
Sábado 12: Fiesta patronal en Isonza en honor a la Virgen del
Milagro. Misa y procesión a hs. 11. Los días anteriores se tendrá la
novena en la capilla.
Sábado 19: Fiesta del Sector "San José" de Molinos. Eucaristía y
procesión a hs. 19.
Viernes 25: en la Eucaristía se hará memoria de la Anunciación a
Maria y del "Día del Niño por nacer".

Del 16 al 28 de febrero: visita del Obispo José Demetrio a las
comunidades de Puesto del Campo, Lara y Corral Grande.
Del 10 al 19 de marzo: novena y fiesta patronal a S. José en Salas.
Semana Santa ver programa aparte.

23 de marzo.
Ÿ Jueves Santo en Molinos.

¡Semana Santa a la vista!
En nuestra Iglesia la Cuaresma es un excepcional TIEMPO FUERTE. No porque sea un fin en sí misma,
sino porque prepara y conduce a la Pascua. En la PASCUA celebramos la Muerte y Resurrección de
Jesucristo, que es el centro de nuestra fe.
-

La CUARESMA nos «prepara» para comprender y vivir el «paso de la muerte a la vida»;

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA:

-

El TRIDUO PASCUAL lo «celebra» en la pasión, muerte y resurrección de Jesús;

Del 19 al 22 de marzo tendremos la visita del Obispo.
Sábado 19: Fiesta de San José, copatrono de la Parroquia.

-

El TIEMPO PASCUAL «prolonga» la fiesta a lo largo de cincuenta días.

Cambios de destinos.
Desde el sábado 5 de marzo el párroco de Colalao del Valle será
el Pbro. José Armando Casimiro y desde el Domingo 6 de marzo
el párroco de San Carlos será el Pbro. Flavio Rubén Quiroga.
Desde el sábado 12 de marzo el párroco de Amaicha del Valle
será el Pbro. Roberto Horacio Aguirrez y desde el domingo 13
de marzo el párroco de Cafayate será el Pbro. Walter Gonza.

El Obispo estará presente en los siguientes lugares para las celebraciones de la Semana Santa:
Ÿ Domingo de Ramos en Antofagasta.
Ÿ Misa Crismal en San José el miércoles
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Ÿ Viernes Santo en Cafayate.
Ÿ Vigilia Pascual en San Carlos.
Ÿ Domingo de Pascua en Colalao a la

mañana y en Santa María a la tarde.

El tiempo de Cuaresma empieza el Miércoles de CENIZA y termina el Jueves Santo, antes de la
misa de la Cena del Señor. En este tiempo la Iglesia llama a la CONVERSIÓN e invita a renovar la
opción por Dios y su Reino. Dura cuarenta días, un número simbólico en en la Sagrada Escritura:
-

40 días y noches duró el diluvio universal;

-

40 años peregrinó Israel por el desierto hasta entrar en la Tierra Prometida;

-

40 días aguardó Moisés la manifestación de Dios en el Monte Sinaí;

-

40 días ayunó Jesús en el desierto.

Cuaresma es tiempo de PENITENCIA. Se nos ha concedido la vida para que la vivamos en plenitud. Y
sería una pena que la echásemos a perder por nuestros egoísmos, soberbias, rencores,
mezquindades, insensateces, errores, pecados...
Por eso se nos invita a la ORACIÓN (agradecer la vida y cuidarla con la gracia que Dios nos concede),
el AYUNO (dejar de lado cuanto nos aparta de Él y de nuestros hermanos los hombres), la LIMOSNA
(ofrecer lo mejor de nosotros para el bien de todos, particularmente de los más necesitados).
La Cuaresma está aquí un año más. ¡Semana Santa a la vista! Es como un aviso de peregrinos. Dios
nos recuerda lo que somos: HIJOS suyos, imagen de su amor, semejanza de su bondad. Nuevamente
nos tiende su mano. ¿Se la aceptamos?

Queremos responder a las indicaciones del Concilio Vaticano II: «que las venerables instituciones de los sínodos y de los
concilios cobren nuevo VIGOR, para proveer mejor y con más eficacia al incremento de la fe y a la conservación de la disciplina
en las diversas Iglesias, según los tiempos lo requieran» (Decreto Christus Dominus sobre el ministerio pastoral de los obispos
(28-10-1965), n. 36).
En fidelidad a la propuesta conciliar, «el Código de Derecho Canónico ha dado también un rostro renovado a la institución
tradicional del sínodo diocesano, en la que, con diversos títulos, convergen los trazos eclesiológicos antes recordados [la Iglesia
PUEBLO DE DIOS, la jerarquía como SERVICIO, la Iglesia COMUNIÓN]. En los cánones 460-468 se encuentran las normas jurídicas que
se han de observar en la celebración de esta asamblea eclesial» (CONGREGACIÓN PARA LOS OBISPOS Y LA CONGREGACIÓN PARA LA
EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS, Instrucción sobre los Sínodos Diocesanos, Roma1997, proemio).
Nos adherimos también a la convicción de los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla (México) en 1979 durante la III
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano: «Creemos en la eficacia del valor evangélico de la comunión y de la
PARTICIPACIÓN, para generar la CREATIVIDAD, promover experiencias y nuevos proyectos pastorales» (Documento de Puebla
(1979), n. 9).
Convocamos a los cristianos de nuestra Prelatura para observar con los ojos de la fe (CONTEMPLAR), considerar con criterios
evangélicos (DISCERNIR) y proponer con caridad (ACTUAR) nuestra realidad eclesial, atendiendo a la invitación del Papa Francisco
de iniciar una «nueva etapa evangelizadora» marcada por «la alegría del Evangelio», atendiendo a los caminos que nos invita a
transitar «para la marcha de la Iglesia en los próximos años» (EG, n. 1). Necesitamos afianzar nuestras FORTALEZAS, asumir los
DESAFÍOS de nuestro tiempo, abrirnos a la posibilidad de otros rumbos, dando gracias a Dios por cuanto nos concede en los
hermanos que comparten el camino de la fe (CELEBRAR), en la tradición de la que somos herederos y nos sostiene, que no se
desarrolla preocupándonos por su conservación, sino ocupándonos de su DESPLIEGUE.
Hemos de continuar acentuando en nuestra acción pastoral la SACRAMENTALIDAD DE LA VIDA. Nos corresponde contribuir al
desarrollo creativo de nuestras tradiciones, de tal manera que sea posible la integración de las dimensiones ritual y cultural de
la vida cristiana en el contexto de COMUNIDADES DE FE Y AMOR en Jesucristo. La vida es sagrada, don de Dios que nos corresponde
cuidar y desplegar.

OTRA PALABRA CLAVE: MINISTERIO - «MINISTERIUM» - «DIAKONÍA»
Una palabra de origen latino («ministerium») que en la Iglesia
traduce el término griego «diakonía».
«Servicio» que el cristiano asume desde la fe como
respuesta al Amor de Jesús.
«La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable
del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio».
(Papa Francisco, La alegría el Evangelio, n. 88)

CURSILLOS DE CRISTIANDAD.
Es un movimiento de la Iglesia que, mediante un método
propio, posibilita la vivencia de la vida cristiana, ayuda a
descubrir la vocación personal y propicia la creación de
comunidades de fe para vivir el Evangelio en todos los
ambientes.
Durante la celebración de la Tercera Ultreya Europea en
Roma, con motivo de los 50 años de la implantación de los
Cursillos en Italia, el Papa Francisco comentaba:
Ÿ «Como bien sabemos, “ultreya” es una antigua palabra
española que usaban los peregrinos de Santiago de
Compostela cuando se encontraban para saludarse y
animarse a lo largo del camino. “Ultreya” significa “más
allá”, “siempre adelante”».
Ÿ «El método de evangelización de Cursillos nació
precisamente de este ardiente deseo de amistad con
Dios, de la cual brota la amistad con los hermanos… Un
camino que parte de la conversión, pasa a través del
descubrimiento de la belleza de una vida vivida en la
gracia de Dios, y llega hasta la alegría de convertirse en
apóstoles en la vida cotidiana».
Ÿ «En estas reuniones de grupos pequeños es importante
que haya momentos que favorezcan la apertura a una
dimensión social y eclesial más grande… que implique
también a los que no tienen contacto con vuestro
carisma, que no participan habitualmente en el grupo. En
efecto, la Iglesia es una “madre de corazón abierto”, que a
veces nos invita a “detener el paso”, a “renunciar a las
urgencias para acompañar al que se quedó al costado del
camino” (Exhortación apostólica Evangelii gaudium,
46)».
Ÿ «Vuestra tarea es ir y llevar esta hermosa noticia: Dios
habita en nosotros, Dios está en nosotros. Esta es la
gracia. Ayudar a los hombres y mujeres de hoy a
descubrir la belleza de la fe y de la vida de gracia. Y lo
haréis, si sois dóciles, con actitud de humildad y
confianza, bajo la guía de esta santa madre, la Iglesia, que
siempre busca el bien de todos sus hijos; si estáis en
sintonía con vuestros pastores y unidos a ellos en la
misión de llevar a todos la alegría del Evangelio».
Ÿ

Los invitamos a conocer Cursillos de Cristiandad
y su identidad carismática,
don del Espíritu para la vida de nuestra Iglesia.

HOY ES, PARA MUCHOS,
EL “DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO”
ASÍ NO OLVIDAREMOS QUE, PARA
MUCHOS MÁS, TODOS LOS DÍAS
SON DE “HAMBRE INVOLUNTARIO”

forjes

* Durante el mes de marzo nos visitarán dos historiadores
del arte de la Universidad de Buenos Aires, Inés Mambretti y
Alberto Martín Isidoro. Su propósito es hacer relevamiento y
estudio de todos nuestros templos y capillas. Comenzaremos la tarea por los templos y capillas que se encuentran
en la Ruta Nº 40 entre Cafayate y Molinos. Próximamente
comunicaremos el itinerario. Ruego que tengan a bien
colaborar en esta tarea, que esperamos culminar con
ocasión de los 50 años de nuestra Prelatura (1969-2019).
* El Sábado 13 de febrero, a hs. 20:00, tendrá lugar en el
templo parroquial de San José la concesión del ministerio de
lector al seminarista Roberto Ochoa y la admisión como
candidato al Orden Sagrado del seminarista Gonzalo Castro.

DECÁLOGOS CUARESMALES
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

LA CENIZA que Dios quiere
Que no te consideres dueño de nada, sino humilde administrador.
Que no te gloríes de tus talentos, sino que con ellos edifiques a los demás.
Que no te creas santo o grande, porque santo y grande es
sólo Dios.
Que no te deprimas ni te acobardes, porque Dios es tu
victoria.
Que aprecies el valor de las cosas sencillas.
Que valores más la calidad que la cantidad.
Que vivas el tiempo presente sin tantos miedos y tantas
añoranzas.
Que estés abierto siempre a la esperanza.
Que ames la vida y la defiendas.
Que no temas la muerte, porque siempre es Pascua.

EL AYUNO que Dios quiere
Ø Que no hagas gastos superfluos.
Ø Que tus ahorros los inviertas en el banco de los pobres.
Ø Que prefieras pasar necesidad antes que la padezca un
hermano.
Ø Que ofrezcas tu tiempo al que lo necesita.
Ø Que prefieras servir a ser servido.
Ø Que tengas hambre y sed de justicia.
Ø Que te comprometas a luchar contra la marginación.
Ø Que consideres a todo hombre un hermano.
Ø Que veas en el pobre y en el que sufre un sacramento de
Cristo.
Ø Que esperes cada día una nueva humanidad.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

LA ABSTINENCIA que Dios quiere
Que no seas esclavo del consumo, los juegos y las modas.
Que te abstengas de tanto internet, TV y video.
Que frecuentes menos bares, boliches y sitios parecidos.
Que no seas esclavo del sexo, del alcohol y de las drogas.
Que te abstengas de toda violencia.
Que respetes a todo ser vivo y cuides el medio ambiente.
Que te abstengas de palabras ociosas y necias.
Que te alimentes de la Palabra de Dios.
Que participes en la mesa del Pan de Cristo.

