AGENDA PARROQUIAL: MAYO 2016
SANTA MARÍA:

CAFAYATE:

Recordamos a los padres la participación en la catequesis familiar
los días 14 y 28 según el horario de cada lugar.
Viernes 6: Misa en el Hospital a hs. 8. Primer viernes de cada mes
misa para los adoradores en la Capilla de Adoración Perpetua.
Todos los miércoles adoración del Santísimo a hs. 19:30.
Días 7 y 8: Cáritas nos invita a traer a la Iglesia un alimento no
perecedero para compartir con el necesitado.
Domingo 8: Misa y procesión en honor de Ntra. Sra. de Luján,
patrona del El Puesto, a hs. 10:30. Jornada Mundial de oración por
las vocaciones.
Días 12 y 26: Misa y Oración Vocacional Agustiniana a hs. 19.
Viernes 13: Fiesta en el Bº Chacarita a Ntra. Sra. de Fátima. Misa a
hs. 19 en la Parroquia. La novena comienza el día 4.
Sábado 14: Pentecostés. Vigilia en La Candelaria a hs. 19.
Domingo 15: Misa y procesión en honor a San Isidro Labrador en
Loro Huasi a hs. 9. La novena comienza el día 6.
Domingo 22: Santa Rita, patrona de la Liga de Madres. Misa y
procesión con bendición de rosas en La Candelaria a hs. 19:30.
Sábado 28: Fiesta en Caspinchango a María Auxiliadora. Misa y
procesión a hs. 11.
Domingo 29: Corpus Christi. Misa a hs. 17:30 y procesión por la
Plaza M. Belgrano. Colaboramos con Cáritas con un alimento.

Domingo 1: Misa en Cerro de la Cruz a hs. 10,30. Fiesta del Barrio
Coop. “San José Obrero”. Misa en Catedral a hs. 19,30 y procesión.
Miércoles 4: Comienza novena a la Virgen de Fátima a hs. 17.
Viernes 6: Comienza novena a San Isidro Labrador.
Domingo 8: Ntra. Sra. de Luján. Misa de acción de gracias a hs. 19,30.
Martes 10: Aniv. de la Ordenación Episcopal del P. José Demetrio.
Días 12 al 15: Eslabón Nº 15 de mujeres.
Jueves 12: Misa con misachicos a hs. 17 en Capilla de Fátima.
Viernes 13: Fiesta Patronal a hs. 16,30 en la Capilla de Ntra. Sra. de
Fátima. Comienza Novena a Sta. Rita de Casia.
Sábado 14: Vigilia de Pentecostés
Domingo 15: Pentecostés. Fiesta en Bº San Isidro. Misa a hs. 19,30.
Días 21 y 22: Movimiento Familiar Cristiano: “Encuentro Conyugal”.
Domingo 22: Fiesta en el Bº Santa Rita de Casia. Misa a hs. 19,30.
Miércoles 25: Te Deum por la Revolución de Mayo en el Año del
Bicentenario. Misa de acción de gracias a hs. 19,30.
Lunes 30: Día de Sta. Juana de Arco. Misa de Guías Argentinas.

COLALAO DEL VALLE:
Del 29 de abril al 7 de mayo: Novena en El Bañado. Todos los días
misa a hs. 19, excepto el 30 de abril, el 2 y el 7 de mayo.
Domingo 1: Fiesta de San José, “Día del Trabajador”.
Miércoles 4: Reunión de Catequesis Familiar en Anjuana a hs. 17.
Sábado 7: Reunión de Catequesis Familiar en Quilmes a hs. 16.
Domingo 8: Fiesta en El Bañado. Misa y procesión a hs. 10,30.
Miércoles 11: Encuentro de Catequesis Familiar en El Pichao y El
Arbolar a hs. 17.
Sábado 14: Reunión de Catequesis Familiar en Rincón de Quilmes
a hs. 16,30. Vigilia de Pentecostés desde hs. 19 en Colalao.
Martes 17: Encuentro de Catequesis Familiar en Talapazo a hs. 17.
Viernes 20: Encuentro de Catequesis Familiar en Quilmes a hs. 16.
Sábado 21: Reunión de Catequesis Familiar en Yasyamayo a hs. 16.
Martes 24: Encuentro de Catequesis Familiar en El Pichao y El
Arbolar a hs. 17.
Domingo 29: Corpus Christi. Misa y Procesión en Colalao a hs. 18.

SAN JOSÉ
Cambio de horarios de misa en el santuario por la tarde a hs. 18:30.
Domingo 1: Fiesta de la Virgen del Valle en Pie de Médano. Misa y
procesión a hs. 11. Fiesta en el sector San José Obrero: misa y
procesión en el santuario a hs. 18:30.
Sábado 7: Fiesta del Señor de la Agonía en Ampajango.
Domingo 8: Fiesta de la Virgen de Luján en Yape. Misa y procesión a
hs. 10:30. Fiesta del sector Virgen de Luján de Palo Seco a hs. 18.
Sábado 14: Fiesta de la Virgen de Fátima en Paloma Yaco. Misa a hs.
11. Vigilia de pentecostés a hs. 20:30 en Casa de Piedra
Sábado 15: Fiesta a S. Isidro Labrador en Agua Amarilla. Misa a hs. 11.
Sábado 21: Fiesta de San Isidro Labrador en Andalhuala a hs. 10:30.
Domingo 22: Fiesta de Santa Rita en La Loma. Misa a hs. 10:30.
Días 28 y 29: Encuentro Diocesano de Jóvenes en San José.
Domingo 29: Fiesta al Señor del Milagro en Andalhuala. Misa a hs. 11.

AMAICHA DEL VALLE:

MOLINOS:

Misa todos los domingos a hs. 18:30 y adoración pidiendo sanación.
Martes 3: Día de la Cruz. Misa en el cementerio de Amaicha a hs. 10.
Jueves 5: 1ª Celebración de la Cateq. Familiar en Amaicha a hs. 19:30.
Sábado 7: Convivencia para catequistas de la parroquia a hs. 9:30.
Jueves 12: Misa en Salas a hs. 16:30.
Viernes 13: Comienza la novena a Sta. Rita en Los Zazos a hs. 17.
Domingo 15: Misa y Vigilia de Pentecostés en Amaicha a hs. 18:30.
Sábado 21: Misa en Los Chañares a hs. 10:30. En El Carmen a hs. 12.
Domingo 22: Día de Sta. Rita. Misa en Amaicha a hs. 9:30. Fiesta
patronal en Los Zazos a hs. 11.
Celebraciones de Corpus Christi: sábado 28 en Ampimpa a hs. 16:30;
domingo 29 en Los Zazos a hs. 11 y en Amaicha a hs. 18:30.

Domingo 1: S. José Obrero. Día de los Trabajadores: misa en
Seclantás a hs. 9 y en Molinos a hs. 11.
Martes 3: Fiesta de la Santa Cruz en Molinos.
Martes 10: Aniv. de la Consagración de Mons. José Demetrio.
Sábado 14: Fiesta de S. Isidro Labrador en Humanao. Misa a hs. 11.
Días 12 y 13 misa a hs. 19. Vigilia de Pentecostés a hs. 21. Misa en
Brealito a hs. 19.
Domingo 15: Pentecostés: Seclantás a hs. 9 y Molinos a hs. 11.
Sábado 21: Fiesta S. Isidro Labrador en Seclantas Adentro: misa y
procesión hs. 11. Días 19 y 20 misa a la tarde.
Domingo 22: Día de Santa Rita en Molinos (sector), misa a hs. 11.
Sábado 28: Fiesta de Santa Rita en La Arcadia. Misa y procesión a
hs. 11. Triduo a hs. 19.
Día 29: Corpus Christi: Seclantás a hs. 9 y en Molinos a hs. 11:30.

Domingo 1: Misa a San José Obrero en Animaná a hs. 10.
Martes 3: Misa en la Cruz del Justo Juez a hs. 17.
Domingo 8: Misa en el Justo Juez a hs. 10:30.
Martes 10: Misa en acción de gracias por Mons. José Demetrio.
Sábado 14: Vigilia de Pentecostés a partir de hs. 17. Misa de Vigilia de
Pentecostés en San Carlos a hs. 20; San Lucas a hs. 17.
Domingo 15: Cumpleaños de la Iglesia en San Carlos a hs. 9:30. Misa
de Pentecostés en Barrial a hs. 11 con festejos a San Isidro Labrador.
Misas de Pentecostés en Animaná a hs. 18 y en San Carlos a hs. 19.
Sábado 21: Misa a San Isidro Labrador en La Merced a hs. 17.
Miércoles 25: Celebraciones por la Libertad de la Patria.
Domingo 29: Corpus Christi en Animaná a hs. 10 y San Carlos a hs. 18.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA:
A fines de mayo concluye el año académico. El obispo nos visitará
en la última semana de este mes de mayo. Continúan las obras del
Salón Parroquial, pendiente de techado.

SAN CARLOS:
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ASCENSIÓN, PENTECOSTÉS Y «CORPUS CHRISTI»
«Llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los Doce… Mientras comían,
tomó PAN y, después de pronunciar la bendición, lo partió y lo dio a sus
discípulos, diciendo: Tomen y coman, esto es MI CUERPO. Después,
tomando la copa de VINO y dando gracias, se la dio, diciendo: Beban todos,
porque esta es MI SANGRE, la sangre de la Alianza, que es derramada por
una muchedumbre, para el perdón de los pecados» (Mateo 26, 20.26-28).
Es la Institución de la EUCARISTÍA. En la vida del pueblo cristiano resalta de
un modo especial este acontecimiento. Y considerando que el Jueves Santo
estaba «tocado» por el dolor que precede a la Pasión del Señor, pareció
adecuado, ya en el siglo XIII, su celebración después de la Resurrección. Es la
fiesta del Corpus Christi, este año el domingo 29 de mayo.
La Cena es la HERENCIA que Jesús nos deja, la MESA de la acción de gracias amenizada por
la música de fondo de la Palabra, la vida hecha MISTERIO DE AMOR. En ella Jesús asume
hasta el extremo las consecuencias de su presencia en el mundo: también lava los pies a
quien lo traiciona, y ambos lo saben, el traidor y el traicionado...
«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). Por eso «Dios lo engrandeció y le concedió el Nombre que está sobre todo
nombre» (Filipenses 2, 9).
A Jesús Resucitado -que había muerto Crucificado- sus discípulos más allegados «lo vieron
ELEVARSE, hasta que una nube lo ocultó de su vista» (Hechos 1, 9). Jesús se despide dando
sus últimas indicaciones: «Van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre
ustedes, y serán mis testigos… hasta los confines de la tierra» (Hechos 1, 8). Y se va
bendiciéndolos (Lucas 24, 50-51). Es la fiesta de Ascensión, este año el domingo 8 de mayo.
Poco después, «el día de Pentecostés, estaban todos REUNIDOS en un mismo
lugar. De pronto vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento,
que llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron unas lenguas como de
FUEGO, las que, separándose, se fueron posando sobre cada uno de ellos; y
quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los
cuales el Espíritu les concedía expresarse"» (Hechos 2, 1-4).
Es la Fiesta del Espíritu, la Fiesta de la Iglesia que Él genera, recrea y mueve, en la
que INFUNDE paz, GENERA perdón, DIFUNDE el amor de Jesús. Este año
celebramos Pentecostés el domingo 15 de mayo.
El Espíritu de PENTECOSTÉS, prometido en la ASCENSIÓN, guía al conocimiento de
la Verdad, la Bondad y el Amor de Dios. Participando de la EUCARISTÍA nos
integramos plenamente en la vida de la Iglesia.

ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Domingo 8 de mayo
¿Cuál es el objetivo de nuestro Sínodo? Promover la corresponsabilidad de todos los cristianos en la vida de nuestra
Iglesia, viviendo de modo maduro la PERTENENCIA eclesial y fomentando la CREATIVIDAD de quienes se sienten
llamados al SEGUIMIENTO de Jesús en los distintos CARISMAS Y MINISTERIOS que el Espíritu suscita entre nosotros.

La ASCENSIÓN de Jesús es la consecuencia última de su ENCARNACIÓN. AMAR es
ascender hacia Dios, porque Él descendió hacia nosotros AMÁNDONOS. Sólo el
amor que desciende nos eleva...

Transitar, en fin, de la colaboración en las tareas de la Iglesia a la CORRESPONSABILIDAD en la vida de nuestra
comunidad de fe, de la distribución de quehaceres a la PARTICIPACIÓN en la misión, de la adhesión a la pertenencia.
Nos necesitamos para pensar, proyectar y decidir sobre la FIDELIDAD de nuestra Iglesia al llamado de Jesús para
ANUNCIAR su Evangelio.

En esta fecha se celebra el día de las COMUNICACIONES SOCIALES. Jesús pasó por el
mundo COMUNICANDO el amor de Dios, DIFUNDIENDO el bien. Es a Él a quien
anunciamos...

Para ello hemos de continuar aprendiendo a valorar que los DESAFÍOS del mundo actual son una OPORTUNIDAD del
Espíritu para conocer mejor la realidad y amar a la humanidad de nuestro tiempo, a sintonizar con las necesidades
de los creyentes, ofreciendo los dones que Dios nos concede y alentándonos en la vivencia de la fe.
El Sínodo diocesano es un llamado a la responsabilidad que como bautizados tenemos en el desempeño de la
AUTORIDAD en la Iglesia, acompañando con CARIDAD al Obispo en el ejercicio de su función de guiar, gobernar y
santificar a la comunidad. Los trabajos sinodales se ordenan a fomentar el seguimiento de Cristo y a estimular el
COMPROMISO apostólico.
Somos enviados como Iglesia al mundo para anunciar y TESTIMONIAR, actualizar y extender el misterio de comunión
que la constituye. Nos corresponde generar el contexto adecuado para favorecer el dinamismo apostólico de
nuestras comunidades, REVITALIZANDO, REVISANDO Y RENOVANDO la dinámica de la vida eclesial de la Prelatura para
realizar el humilde aporte que nos corresponde a la tradición evangélica y eclesial a la que pertenecemos, alentando
«el sueño misionero de llegar a todos» (Papa Francisco, La alegría del Evangelio, n. 31).

Reconocimiento, agradecimiento, acción de gracias
Una palabra compuesta de origen griego, que consta del prefijo «EU»,
que significa «bien» en todos sus sentidos: «rectitud», «justicia»,
«verdad», «dicha», «felicidad»; y de la palabra «CHARIS», que significa
«brillo», «resplandor», «encanto», «hermosura», «belleza», «gracia».
El COMPENDIO de cuanto Dios Padre nos ofrece en su Hijo Jesús por el
don del Espíritu: el brillo del bien, el resplandor de la verdad, el encanto
de la dicha, la hermosura de la felicidad, la belleza de la justicia, la
gracia del amor.
El regalo más grande que Dios nos hace: ÉL mismo se nos da, se pone a
nuestro servicio, tal como se entregó a sus discípulos en el lavatorio de
los pies (Juan 13, 1-5), pórtico de la Cena, de su pasión, muerte y
resurrección. Y lo hace en plenitud, como refleja la tradicional fórmula
del catecismo: «en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad»; con TODO su ser
de Hombre y todo su Ser de Dios, para ser alimento de nuestra vida y
testimonio de entrega que, como discípulos suyos, hemos de tener para
con nuestros hermanos (Juan 13, 13-17).

Los cristianos estamos por todo el MUNDO. Quizá no haya país en el que no se
encuentre presencia cristiana. En esto hemos cumplido con el encargo de Jesús. Con
su Ascensión quedó inaugurado el tiempo de la IGLESIA. Pero el desafío CONTINÚA.
Aquí, hoy, usted y yo, discípulos de Jesús, nos preguntamos: ¿SON nuestras obras y
palabras cauce del amor de Jesús?

PENTECOSTÉS
Domingo 15 de mayo
Los símbolos del Espíritu Santo se representan de diferentes formas:
El Agua.- Símbolo de la acción del Espíritu en el Bautismo, signo sacramental del
nuevo nacimiento.
La Unción.- Simboliza la fuerza del Espíritu. En el sacramento de la Confirmación el
cristiano es ungido como testigo de Cristo.
El Fuego.- Símbolo de la energía transformadora de los actos del Espíritu.
La Nube y la Luz.- Símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo. Así
desciende sobre la Virgen María para «cubrirla con su sombra». En el Monte Tabor, en
la Transfiguración, el día de la Ascensión… aparecen una sombra y una nube.
El Sello.- Es un símbolo cercano al de la Unción. Indica el carácter indeleble (imborrable) de la unción del Espíritu en
los sacramentos y refiere la consagración del cristiano al servicio del Reino.
La Mano.- Mediante la imposición de manos los Apóstoles -y ahora los Obispos- trasmiten el «don del Espíritu».
La Paloma.- Símbolo de la paz. En el Bautismo de Jesús el Espíritu Santo aparece como paloma y se posa sobre Él.

SOLEMNIDAD DEL «CORPUS CHRISTI»
Domingo 29 de mayo
El día del «CORPUS CHRISTI» (Cuerpo de Cristo) fue instituido por la Iglesia para reconocer la PRESENCIA de
Cristo en la Eucaristía, real y verdadera, «en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad».
«Cuentan que después de muchos años asistiendo a misa todos los domingos, un hombre abandonó la práctica
religiosa. Al poco tiempo escribió una carta al director de un diario, argumentando que no tenía ningún sentido ir a
misa cada domingo.
- He asistido durante 30 años, decía. En ese tiempo he escuchado algo así
como 3.000 sermones. ¡Juro por mi vida que no puedo recordar ni uno sólo
de ellos! Por eso pienso que perdí el tiempo.
Para deleite del editor, empezó una verdadera controversia en la columna
de Cartas al Director. Continuó durante semanas, hasta que alguien escribió
esta nota:
- He estado casado durante 30 años. En ese tiempo mi esposa ha cocinado
para mí unas 32.000 comidas. ¡Juro por mi vida que no puedo recordar el
menú entero de ninguna de ellas! Pero sé una cosa: esas comidas me
nutrieron y me dieron la fuerza necesaria para hacer mi trabajo. Si mi
esposa no me hubiera dado todas esas comidas, hoy estaría físicamente
muerto. Igualmente, si no hubiera ido a la Iglesia para nutrirme con la
Eucaristía ¡hoy estaría espiritualmente muerto!».

