AGENDA PARROQUIAL: NOVIEMBRE 2017
SANTA MARÍA:

SAN JOSÉ:

Miércoles 1: solemnidad de Todos los Santos. Jornada de oración
por la santificación del pueblo argentino. Las Instituciones de la
Iglesia apuntarán misas en el cementerio de Chacarita (Santa
María) a partir de hs. 15.
Jueves 2: conmemoración de los Fieles Difuntos. Las Instituciones
de la Iglesia apuntarán misas en el cementerio de Chacarita (Santa
María) a hs. 7 y hs. 17. En Santa María, misas en el cementerio a hs.
8 y hs. 18. Misas en los cementerios de Fuerte Quemado, Loro
Huasi y Lampacito.
Viernes 3: Exposición y traslado del Santísimo a hs. 20.
Sábado 4: primeras comuniones Iº La Candelaria Bº, a hs. 10 (día 1:
confesiones en Iº La Candelaria: niños a hs. 17 y padres a hs. 20).
Confirmaciones en La Soledad a hs. 18 (día 31 de octubre:
confesiones en La Soledad a hs. 19). Fiesta en San Carlos
Borromero: procesión a hs. 18:30 y misa.
Domingo 5: primeras comuniones IIº La Candelaria Cº, a hs. 10 (día
3: confesiones en IIº La Candelaria Cº: niños a hs. 17 y padres a hs.
20). Confirmaciones en Loro Huasi (día 1: confesiones a hs. 18:30).
Confirmaciones El Recreo a hs. 18 (día 3: confesiones a hs. 18:30).
Sábado 11: confirmaciones Iº La Candelaria Bº a hs. 19:30 (día 9:
confesiones del Iº La Candelaria Bº: jóvenes a hs. 17:30; padres y
padrinos a hs. 20).
Domingo 12: confirmaciones IIº La Candelaria Cº a hs. 10 (día 10:
confesiones del IIº La Candelaria: jóvenes a hs. 17:30; padres y
padrinos a hs. 20).
Sábado 18: confirmaciones en La Banda San Carlos a hs. 19 (día 16:
confesiones en Sur Medanito a hs. 19; San Carlos a hs. 19 y
Lampacito a hs. 19. Día 17: confesiones en Norte El Cerrito a hs. 19;
Las Mojarras a hs. 19 y Fuerte Quemado a hs. 17).
Del día 18 al 21. Retiro de familia: El camino para amar. Lugar: Casa
de Retiro de La Soledad. Apuntarse en secretaria de la parroquia.
Sábado 25. Escuela de Teología: el discipulado.
Domingo 26: Solemnidad de Cristo Rey, fiesta de Acción Católica
en la misa de hs. 20.

Miércoles 1: día de Todos los Santos.
Jueves 2: día de Todos los Difuntos. Misas en los cementerios: en El
Desmonte a hs. 6:30; en San José Villa a hs.7:30; en Famatanca a hs.
9,30; en Punta de Balasto a hs. 12 y en Andalhuala a hs. 18.
Lunes 6: misa por los difuntos en Palomayaco a hs 7 y en Agua
Amarilla a hs. 10.
Miércoles 8: misa por los difuntos en La Quebrada a hs. 7.
Jueves 9: misa por los difuntos en La Hoyada a hs. 7 y en Cerro
Colorado a hs. 18.
Jueves 16: memoria de san Roque. Misa y bendición a hs 9.
Sábado 18: primera comunión en Pajanguillo a hs. 19.
Lunes 27: día de la Virgen de la Medalla Milagrosa en Casa de Piedra.
Ver programa aparte de novena y fiesta.
Miércoles 29: inicio de la novena a la Virgen del Valle en Famatanca.

CAFAYATE:
Retiros espirituales en Las Conchas: grupo Eslabón del día 2 al 5
para varones; grupo Tabor del día 17 al 19 para varones y del día 24
al 26 para mujeres.
Miércoles 1: festividad de Todos los Santos.
Jueves 2: todos los Fieles Difuntos. Misas: a hs. 8 en la Catedral y a
hs. 10,30; hs. 18 y hs. 20 en la capilla del cementerio.
Martes 7: confesiones en Cafayate para los niños de primera
comunión a hs. 20,30.
Viernes 10: confesiones en Tolombón para la primera comunión.
Sábado 11: primera comunión en Cafayate a hs. 18,30.
Domingo 12: primera comunión en Cafayate a hs. 10 y en
Tolombón a hs. 18.
Jueves 23: premio Monseñor Diego. Al finalizar la misa, entrega de
medallas al mejor compañero organizado por la Liga de Madres.
Domingo 25: charla bíblica a hs. 20,30.
Miércoles 29: comienza la novena de la Inmaculada Concepción y
Virgen del Valle.

MOLINOS:
Miércoles 1: día de Todos los Santos. Misa en Molinos a hs. 19 en el
cementerio del Bajo.
Jueves 2: conmemoración de los Fieles Difuntos: misas en los
cementerios de Molinos a hs. 11 y en Seclantás a hs. 18.
Domingo 12: Jornada Nacional del Enfermo.
Jueves 23: en la misa se pedirá por Mons. Diego y todos los
sacerdotes difuntos que, desde la creación de la Prelatura y hasta el
presente, han ejercido su ministerio en esta comunidad.

COLALAO DEL VALLE:
Miércoles 1: día de Todos los Santos. Misa y procesión en Colalao.
Jueves 2: conmemoración de Todos los Fieles Difuntos. Misa en el
cementerio de Colalao del Valle a hs. 8; en El Bañado a hs. 9,30. Misa
en la parroquia a hs. 19,30.
Miércoles 29: comienza la novena de la Inmaculada Concepción. En
Anjuana entronización de la Santa Patrona; misa y novena a hs 18.
Misas de novena: jueves 30; viernes 1; martes 5; miércoles 6 y jueves
7 a hs 18.

SAN CARLOS:
Jueves 2: misa en el cementerio de San Carlos a hs. 6; en el
cementerio de Animaná a hs. 8; en la Escuela Técnica a hs. 16; en el
cementerio de La Merced a hs. 18 y en la iglesia parroquial a hs. 21.
Viernes 3: misa de confirmación a hs. 19.
Sábado 4: fiesta patronal en honor a san Carlos Borromeo. Primeras
comuniones a hs. 10.
Domingo 5: octava de la fiesta patronal.
Sábado 11: media Jornada de Pastoral Juvenil. Misa en Las Viñas.
Reunión de COPAPA a hs. 20.
Domingo 12: confirmación en Animaná a hs. 9.
Jueves 16: reunión de catequistas para concretar lo planificado en el
Sínodo Diocesano a hs. 18.
Sábado 18: comienza la novena de la Medalla Milagrosa en El Barrial.
Domingo 19: nos unimos a la Jornada Mundial por los Pobres.
Sábado 25: comunión y confirmación en San Antonio.
Lunes 27: fiesta de la Medalla Milagrosa en El Barrial.

«Ser fiel en las cosas pequeñas es una empresa mayúscula»
(SAN AGUSTÍN, La doctrina cristiana 4, 18, 35)
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NUESTROS SANTOS
Y
NUESTROS DIFUNTOS
Noviembre es el mes «de las almas». El día 2 hacemos memoria de nuestros DIFUNTOS, y el 1º, de nuestros SANTOS,
porque entre las personas que nos han precedido en este mundo y partieron de él antes que nosotros hay quienes
dejaron huella en la vida por su bondad, generosidad, solidaridad, paciencia, ternura, misericordia, amor.
En estas fechas y particularmente entre nuestros JÓVENES -quizá por influencia de los medios de comunicación y las
redes sociales, también por intereses comerciales-, se ha popularizado la celebración denominada «Halloween». Es
una palabra que refiere la expresión inglesa All Hallows' Eve, que significa «Víspera de Todos los Santos». Se celebra
el 31 de octubre y se la conoce como «Noche de muertos».
La MEMORIA de los difuntos está presente en muchos pueblos, en las culturas conocidas, en tradiciones ancestrales
y actuales. Entre los celtas (pueblos que habitaron hace más de 3.000 años amplias regiones de las actuales Irlanda,
Gran Bretaña y el Norte de España y Francia) se celebraba la fiesta de «Samhain», que conmemoraba el final de la
temporada de la cosecha, el fin del tiempo cálido y el comienzo del tiempo frío. Celebraban la ACCIÓN DE GRACIAS
por los frutos de la tierra (zapallos, zanahorias, tomates, cereales, etc.) y se recordaba a los ANTEPASADOS. Era
costumbre vaciar calabazas y ponerles dentro velas, pidiendo que los fríos del invierno y las oscuridades de la noche
fueran calentados e iluminadas por la luz del cielo.
Cada cultura ha celebrado la memoria de sus difuntos con las peculiaridades propias de cada lugar. Nosotros lo
hacemos acudiendo a los cementerios y oficiando la misa. Tenemos TRADICIONES propias que nos corresponde
cultivar. No tenemos por qué celebrarlo como se hace en otros lugares. Tampoco hemos de considerar que hacerlo
de un modo diferente al nuestro es mejor. La memoria de los difuntos es un deber de «PIEDAD», de respeto, de
justicia, porque sin ellos no habríamos llegado a este mundo, a este lugar, en este tiempo. Por esto mismo no hemos
de minusvalorar lo nuestro dejándonos llevar por modas difundidas por la publicidad, que el mercado nos vende con
sagacidad y nosotros inocentemente compramos.
La Literatura nos ha dejado hermosos textos para meditar sobre el sentido de la muerte, relacionada con nuestros
santos y difuntos. He aquí algunos.
«La muerte es un descanso, dijo un poeta muerto. / Un descanso tan sólo / para llegar al cielo. / Yo digo que la muerte
es un camino. / Sólo un camino negro. / La muerte es una noche y una aurora. / Dormidos en la tierra, nos
despertamos lejos» (Armando Castillo).
«Morir sólo es morir. Morir se acaba. / Morir es una hoguera fugitiva. / Es cruzar una puerta a la deriva / y encontrar
lo que tanto se buscaba. / Acabar de llorar y hacer preguntas; / ver al Amor sin enigmas ni espejos; / descansar de
vivir en la ternura; / tener la paz, la luz, la casa juntas / y hallar, dejando los dolores lejos, / la Noche-luz tras tanta
noche oscura» (José Luis Martín Descalzo).

Preparamos la Corona de Adviento
¿Cómo hacernos más presentes en la sociedad con un estilo de vida alternativo, con la «parresía» (audacia) que suscita el
Espíritu (abiertamente, con libertad, confiando en Dios, con valentía: cf. Hch 4, 29-31; 9, 27-28; 13, 46; 14, 3; 18, 26; 28, 31; 1 Jn
3, 21), con el aliento esperanzador de Jesús? ¿Tendremos algunos caminos que sugerir, gestos que proponer, acciones que
realizar?

Cuatro domingos señalan las cuatro etapas que trazan el
camino espiritual hacia el MISTERIO DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.

«… un estilo de vida más fiel a la verdad y a la caridad, más sencillo, austero y solidario… comunidad de pobres pecadores,
mendicantes de la misericordia de Dios, congregada, reconciliada, unida y enviada por la fuerza de la Resurrección de su Hijo y
la gracia de conversión del Espíritu Santo» (Aparecida, 100 h).

PRIMER DOMINGO - La Venida del Señor al final de la historia.
Palabra clave: vigilancia. ¡Estemos atentos! No vaya a ser que
no nos demos cuenta de que Jesús viene (Marcos 13, 33-37).

«Cuando se dice que algo tiene “espíritu”, esto suele indicar unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan
sentido a la acción personal y comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas
como una obligación pesada que simplemente se tolera, o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y
deseos» (PAPA FRANCISCO, La alegría del Evangelio, n. 261).

SEGUNDO DOMINGO - La figura de Juan el Bautista. Palabra
clave: conversión. ¡Preparemos activamente la Venida del
Señor! (Marcos 1, 1-8).

«Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización,
no sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales
sin una espiritualidad que transforme el corazón. Esas propuestas parciales y desintegradoras sólo llegan a grupos reducidos y
no tienen fuerza de amplia penetración, porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que
otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la
Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las
dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración, y me alegra enormemente que se
multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la Palabra, las
adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Al mismo tiempo, “se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e
individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad y con la lógica de la Encarnación” (san Juan Pablo II).
Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión, porque la
privatización del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad» (PAPA FRANCISCO, La
alegría del Evangelio, n. 262).

OTRA PALABRA CLAVE: «ORAR» - del verbo latino «orare»,
que significa «hablar», «decir».
Palabra utilizada para expresar el acto de conversar con Dios.
«Tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos
nos ama» (Santa Teresa de Ávila, 1515-1582).
«Hay una forma de oración que nos estimula particularmente a la
entrega evangelizadora y nos motiva a buscar el bien de los demás: es
la intercesión. Miremos por un momento el interior de un gran
evangelizador como san Pablo, para percibir cómo era su oración. Esa
oración estaba llena de seres humanos: “En todas mis oraciones
siempre pido con alegría por todos ustedes [...] porque los llevo dentro
de mi corazón” (Filipenses 1, 4 y 7). Así descubrimos que interceder no
nos aparta de la verdadera contemplación, porque la contemplación
que deja fuera a los demás es un engaño» (PAPA FRANCISCO, La
alegría del Evangelio, n. 281).

CONTINUAMOS CON LA PROPUESTA DE GENERAR COMUNIDADES
QUE ESCUCHEN LA PALABRA DE DIOS
«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).
Texto para este mes: Eclesiástico 44, 1-15.
1º Qué dice el texto;
2º Qué me dice a mí;
3º Qué nos dice a nosotros como comunidad;
4º Qué le decimos nosotros a Dios (compromiso y oración).

TERCER DOMINGO – De nuevo Juan el Bautista. Palabra clave:
salvación. Juan señala a Aquél que viene a salvarnos.
¡Alegrémonos en el Señor! (Juan 1, 6-28).
CUARTO DOMINGO - El misterio de la Encarnación en el seno de

María. Palabras claves: expectación y ternura. ¡Te
esperamos: Ven Señor Jesús! (Lucas 1, 26-38).
¿CUÁL ES EL COLOR LITÚRGICO DEL ADVIENTO? El morado, pero no significa que sea una segunda Cuaresma. «El tiempo del

Adviento tiene dos características: es a la vez un tiempo de preparación a las solemnidades de Navidad en que se
conmemora la primera Venida de Hijo de Dios entre los hombres, y un tiempo en el cual, mediante esta celebración,
la fe se dirige a esperar la segunda Venida de Cristo al fin de los tiempos. Por estos dos motivos, el Adviento se
presenta como un tiempo de piadosa alegre esperanza» (Calendario Romano n. 39). El tercer domingo puede
sustituirse el color morado por el «rosado», por el mensaje de intensa alegría.
¿CUÁLES SON LOS COLORES DE LAS VELAS DE LA CORONA? No hay nada fijado. Depende del simbolismo que se quiera sugerir.

Puede ser así: primer domingo, cirio morado (comienza el Adviento y hemos de estar atentos); segundo domingo,
cirio rojo (la sangre de los mártires, entre ellos Juan el Bautista, invita a la conversión); tercer domingo, cirio rosado
(gozo de la salvación); cuarto domingo, cirio blanco (por la Virgen María nos nace el Salvador).

