AGENDA PARROQUIAL: OCTUBRE 2016
SANTA MARÍA:

CAFAYATE:

Sábado 1: Santa Teresa del Niño Jesús. Misa a hs. 19.
Días 6 y 20: Misa y Oración Vocacional a hs. 19.
Viernes 7: Exposición y traslado del Santísimo a la Capilla de
Adoración Perpetua en la misa de hs. 19. Misa en el hospital a hs. 8.
Fiesta de Ntra. Sra. del Rosario en Cafayate Patrona de la Prelatura.
Sábado 8: 47º Aniversario de la Prelatura de Cafayate.
Martes 11: día de la familia, misa a hs. 19. Ver programa. Fiesta en
Medanito: procesión a hs. 10 y misa a hs. 11.
Domingo 16: fiesta de la Madre, Rosario de la Aurora Convocatoria
a hs. 8 en la Plaza Principal y misa a hs. 8:30.
Lunes 17: cambio de horario de las misas. Lunes a sábado: 8 hs. y
19:30 hs. Domingo y festivos: 8 hs., 10 hs. y 20 hs.
Domingo 23: 22º Aniversario del martirio de las Hnas. Esther y
Caridad, Agustinas Misioneras en Argel.

Del 28/9 al 7/10, novena y Fiesta Patronal en Honor a Ntra. Sra. del
Rosario. Ver programa aparte.
Sábado 1: Fiesta Patronal en Yacochuya y en el Bº Sta. Teresita.
Martes 4: Fiesta Patronal del Bº San Francisco a hs. 20.
Domingo 16: Día de la Madre. Misa por las mamás difuntas en el
cementerio a hs. 10,30.
Sábado 22: Confirmaciones en Cafayate.
Lunes 24: inicio de la novena a los fieles difuntos en la capilla del
cementerio. Misa y novena todos los días.
Lunes 31: Fiesta Patronal en el Bº San Héctor Valdivieso. Misa y
procesión.

COLALAO DEL VALLE:
Sábado 1: misa en Quilmes centro a hs. 17. Misa vocacional en
Colalao con el rector del Seminario de Tucumán y seminaristas.
Domingo 2: misas en El Bañado a hs. 10 y en Talapazo a hs. 17.
Viernes 7: Fiesta Patronal de la Parroquia: misa y procesión por la
mañana. (Ver detalles en programa especial).
Sábado 8: catequesis y misa en Rincón de Quilmes a hs. 15,30.
Domingo 9: Misa Patronal y procesión en Colalao. A hs. 8,30 misa
de los peregrinos; a hs. 10,30 misa Patronal, luego procesión y
actos celebrativos. Sorteo del bingo.
Sábado 15: misa en Yasyamayo a hs. 16,30.
Domingo 16: misas en Anjuana a hs. 9 y en El Bañado a hs. 10,30.
Sábado 22: misa en El Arbolar a hs. 16,30.
Domingo 23: misas en Quilmes bajo a hs. 10; El Pichao a hs. 16,30.
Lunes 24: inicio de la novena por las Almas.
Lunes 31: misa en Anchillo a hs. 16,30.

SAN JOSÉ:
ROSARIO DE LA AURORA A LAS 6:30 HASTA EL DÍA 7 INCLUSIVE.
Domingo 2: Primera Comunión en La Loma. Fiesta del sector Ángel
de la guarda. Misa a hs. 18 en capilla de San José Norte.
Martes 4: fiesta de San Francisco de Asís en la Quebrada. Misa y
procesión a hs. 10.
Viernes 7: día de la Virgen del Rosario - Patrona de la prelatura.
Rosario de la Aurora a las 6:30 en procesión hasta gruta de la
Sentadita en San José Norte, misa y posterior regreso. Se participa
por la tarde en Cafayate de la Fiesta Patronal.
Sábado 8: fiesta del sector Virgen de los Remedios. Misa a hs. 18
en capilla San José Norte.
Domingo 9: Primera Comunión en Andalhuala.
Sábado 15: Primera Comunión en Yape.
Domingo 16: Día de la Madre misa en el Santuario a hs. 9 y hs. 19
Primera Comunión en San José Banda.
Martes 18: fiesta del sector Virgen de Schoesttat .
Sábado 22: Primera Comunión en San José Norte y Casa de Piedra.
Domingo 23: comuniones en San José Villa en misa de hs. 9.
Primera comunión en Punta de Balasto.
Sábado 29: confirmaciones en el Paseo de la Fe a hs. 18.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA:
Apenas nos llegan noticias de Antofagasta. Sabemos que en
septiembre ha comenzado el nuevo año escolar y con él la
catequesis. Hermanos y hermanas de Antofagasta, por favor,
háganos partícipes de su vida eclesial enviándonos noticias.
¡Muchas gracias! Dios los bendiga.

AMAICHA DEL VALLE:
TODOS LOS SÁBADOS DE OCTUBRE SE REZA EL ROSARIO DE LA
AURORA ALREDEDOR DE LA PLAZA DE AMAICHA DEL VALLE.
Sábado 1: misa en El Carmen a hs. 11.
Martes 4: participación de la Parroquia en la novena de la Virgen del
Rosario en Cafayate. Misa a hs. 20.
Viernes 7: misa en honor de la Virgen del Rosario a hs. 12. Por la tarde
participación de la Fiesta de la Virgen en Cafayate.
Sábado 8: entrevista con los niños de Confirmación de Amaicha a hs.
10 y con los niños de confirmación de Los Zazos a hs. 15.
Lunes 10: misión del grupo TABOR en Los Zazos.
Del 11 al 16 : visita pastoral del Obispo a nuestra parroquia.
Jueves 13: misa en Salas a hs. 17.
Viernes 14: misa en El Sauzal a hs. 16. A hs. 20 confesiones y ensayo
para padres, padrinos y niños de confirmación de Amaicha.
Sábado 15: confesiones para padres, padrinos y confirmandos de Los
Zazos a hs. 10. Confirmaciones en Amaicha a hs. 19.
Domingo 16: confirmaciones en Los Zazos a hs. 10.
Lunes 24: novena de difuntos en el cementerio de Amaicha.
Sábado 29: entrevista para niños de comunión a hs. 9 en Ampimpa.
Entrevista para niños de comunión a hs. 11 en Los Zazos.

MOLINOS:
Domingo 9: Fiesta de Ntra. Sra. de la Merced en Brealito. Misa y
procesión a hs. 10.
Sábado 15: Fiesta de San Isidro y confirmaciones a hs. 11 en Tacuil.
Jueves 20: confirmaciones en El Refugio a hs. 11 y en La Puerta a hs.
18.
Viernes 21: confirmaciones en Alumbre a hs. 11 y en la Sala a hs. 18.
Domingo 23: confirmaciones en Seclantás a hs. 9 y en Molinos a hs. 19

SAN CARLOS:
Sábado 1: comienza el Rosario de la Aurora a hs. 6. Fiesta Patronal de
Santa Teresa del Niño Jesús en Las Vias a hs. 10. Adhesión al día
internacional del Adulto Mayor; se les impartirá el Sacramento de la
Unción en la misa de hs. 19:30.
Domingo 2: octava de Ntra. Sra. de Las Mercedes en La Merced a hs.
11:30.
Martes 4: fiesta del sector San Francisco de Asís. Misa a hs. 18:30.
Domingo 9: salida misionera de los chicos de catequesis en cada
comunidad.
Sábado 15: festejos del día de la Madre después de Misa.
Martes 18: fiesta en San Lucas a hs. 10:30. Misa en el sector de
Schoenstat a hs. 18:30 en su gruta.
Domingo 23: octava en San Lucas.
Lunes 24: comienza en el cementerio la novena por los difuntos.
Martes 25: entronización de la imagen de San Carlos Borromeo.
Domingo 30: octava en San Rafael.
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MARÍA,
MADRE DEL ROSARIO
PATRONA DE
NUESTRA PRELATURA
ESPIRITUALIDAD, COMUNIDAD, PUEBLO
La tarea más importante de la ESPIRITUALIDAD es la edificación de la COMUNIDAD, sobre cuyos cimientos se
construye el PUEBLO que nos identifica. «Tener glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente;
haber hecho juntos grandes cosas, querer hacer otras más: he aquí las condiciones esenciales para ser un pueblo...
En el pasado, una herencia de glorias y remordimientos; en el porvenir, un mismo programa que realizar... La
existencia de una nación es un plebiscito cotidiano», decía el escritor francés J. E. Renan (1823-1892), es decir: se
elige cada día y se pone en práctica con las acciones cotidianas.
La espiritualidad tiene que ver con nuestras personas y los MOTIVOS por los que vivimos, que hacen posible que
encontremos SENTIDO a la vida y ésta se torne «respirable», gozosa, creativa, digna. San Agustín pensaba que la
espiritualidad da cauce en la Iglesia a múltiples CARISMAS, dones de Dios para el bien de nuestro pueblo que nos
hacen descubrir todo lo bueno que hemos recibido y apreciar el lado positivo de la existencia: la FRATERNIDAD
como ámbito práctico de la fe, la INTERIORIDAD como método de búsqueda y camino de conversión y el SERVICIO
al bien común como lugar de compromiso con los demás.
Para el cristiano la EDIFICACIÓN de la comunidad que nos hace pueblo comporta la opción de cada uno por «ser
otro Cristo», vivir lo humano «con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí» (Gálatas 2, 21). Nuestra
vida está llamada a ser OFRENDA a Dios para que Él haga de nosotros unción para el mundo, consagración,
transparencia de su gracia, «otros Cristos».
La edificación de la comunidad supone ubicarse en la realidad con HUMILDAD, CONFIANZA en los demás y
DISPONIBILIDAD para el servicio. Y conlleva la ESCUCHA solícita de la voluntad de Dios en las circunstancias de la
vida: en la historia personal y comunitaria, religiosa y eclesial, cultural y social. La Virgen María, madre de Jesús y
madre nuestra, es modelo a seguir para que esto se concrete.
La comunidad no se afirma sobre pareceres personales para los que no cuenta la opinión de los demás, ni sobre
proyectos individuales que pretenden sacar provecho, ni sobre la pugna de ideas ni líneas de pensamiento
imperantes, sino sobre la verdad de la BUENA NOTICIA de Jesús –su Evangelio- que nos hace hermanos y posibilita
que, siendo diferentes, edifiquemos juntos la CASA que nos alberga, el HOGAR que nos recibe, el PUEBLO al que
pertenecemos.
Esta es la principal tarea, la MISIÓN primera, el más importante de los apostolados. Que no seamos una multitud
turbada por los problemas, los desacuerdos y los intereses privados o sectoriales, sino un pueblo que se edifica día
a día con el aporte de todos, mediante la articulación de las diferencias según un proyecto común.
Esto comporta SIGNOS claros de generosidad, justicia y caridad de parte de todos y cada uno, particularmente de
quienes han recibido más en esta vida. Gente magnánima, con grandeza de ESPÍRITU, que encarne en el mundo
las obras de MISERICORDIA (Mateo 25, 31-46).

CONTINUAMOS CON LA PROPUESTA
DE GENERAR COMUNIDADES QUE
ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS

QUE SON...
¿Qué VOCES escuchamos para que la RENOVACIÓN de nuestra Iglesia se concrete? ¿Estamos atentos a los DESAFÍOS
que esto comporta y a las propuestas del Papa Francisco? ¿Estamos DISPUESTOS a revisar nuestros modos de vivir la
fe, «desinstalarnos» de nuestros acomodos y de lo que éstos comportan?
«La Palabra de Dios enseña que en el HERMANO está la permanente prolongación de la ENCARNACIÓN para cada
uno de nosotros: “Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hicieron a mí” (Mateo 25, 40).
Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente: “Con la medida con que midan, se les medirá”
(Mateo 7, 2); y responde a la misericordia divina con nosotros: “Sean COMPASIVOS como el Padre es compasivo. No
juzguen y no serán juzgados; no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados; den y se les dará
[…]. Con la medida con que midan, se les medirá» (Lucas 6, 36-38).
Lo que expresan estos textos es la absoluta PRIORIDAD de la “salida de sí hacia el hermano” como uno de los dos
mandamientos principales que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del camino
de CRECIMIENTO espiritual en respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios. Por eso mismo “el servicio de
la CARIDAD es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia
esencia” (BENEDICTO XVI, Motu proprio Intima Ecclesiae natura (11 noviembre 2012): AAS 104 (2012), 996). Así como la
Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza la CARIDAD EFECTIVA con el
prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve» (PAPA FRANCISCO, La alegría del Evangelio, n. 179).

Los monaguillos.Niños y niñas que prestan un servicio a la Iglesia en las
celebraciones litúrgicas.
-

Ayudan en la celebración de la Misa, especialmente
domingos, solemnidades y fiestas.

-

Asisten a los encuentros parroquiales y diocesanos
de convivencia y formación.

-

Continúan el camino de la iniciación cristiana
mediante la participación en la liturgia, la celebración
de los sacramentos y el compromiso de fe en la casa,
en la escuela, con las amistades, en el lugar en el que
se vive.

Invitamos a niños y niñas a formar parte de este grupo, que
contribuye a enriquecer las celebraciones y a continuar la
formación en la fe.

«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: Amós 8, 4-7.
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).

«Con un oído en el pueblo
y otro en el Evangelio»
(Mons. Enrique Angelelli, 1923-1976)

HISTORIA DEL ROSARIO Y LA ADVOCACIÓN MARIANA
«Entonces el Señor nuestro Dios modeló al hombre [adam] con
arcilla del suelo de la tierra [adamah] y sopló en su nariz un aliento
de vida [rúaj]. Así se convirtió en un ser viviente» (Génesis 2, 7).
Aire, soplo, viento, respiración, «aliento de vida».

«Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se
abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el
Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en
anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a
entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la
fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía),
en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente… Jesús
quiere evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con
palabras sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la
presencia de Dios» (PAPA FRANCISCO, La alegría del Evangelio, n. 259)
Descubre el nombre del discípulo organizando las letras

16 de octubre - Día de la Madre
MADRE
Gabriela Mistral
Madre, madre, tú me besas, El estanque copia todo
pero yo te beso más,
lo que tú mirando estás;
y el enjambre de mis besos
pero tú en las niñas tienes
no te deja ni mirar...
a tu hijo y nada más.
Si la abeja se entra al lirio,
no se siente su aletear.
Cuando escondes a tu hijito
ni se le oye respirar...
Yo te miro, yo te miro
sin cansarme de mirar,
y qué lindo niño veo
a tus ojos asomar...

Los ojitos que me diste
me los tengo de gastar
en seguirte por los valles,
por el cielo y por el mar...

En la antigüedad, los romanos y los griegos solían CORONAR con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como
símbolo del ofrecimiento de sus corazones. La palabra ROSARIO significa corona de rosas.
Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al MARTIRIO marchaban vestidas con sus ropas más vistosas
y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como SÍMBOLO de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro
de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa recitaban una ORACIÓN o un salmo por el eterno
descanso del alma de las mártires.
La Iglesia recomendó rezar el rosario, el cual consistía en RECITAR los 150 salmos del Libro de los Salmos, pues era considerada
una oración sumamente agradable a Dios y fuente de innumerables GRACIAS para aquellos que la rezaran. Sin embargo, esta
recomendación no podían seguirla todas las personas, porque muchas no sabían leer o no tenían acceso a los salmos, dado
que los «códices» o libros donde estaban escritos eran escasos y caros. Por eso la Iglesia sugirió que, quienes no pudieran leer
los salmos, suplantaran los 150 salmos por 150 AVEMARÍAS, divididas en quince decenas. A este «rosario corto» se le llamó «el
salterio de la Virgen».
A finales del siglo XII, Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), fundador de la Orden de los dominicos, sufría al ver la situación
de muchos cristianos de entonces y decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en oración tres días y tres noches, haciendo largas y
duras penitencias. Quedó tan agotado que casi perdió el sentido. Y en ese momento vio que la Virgen con tres ángeles le
mostraba un medio mejor para proponer su devoción a los cristianos: el rezo del rosario.

Catequesis litúrgica - I
Objetos litúrgicos para la celebración de la Eucaristía
La Eucaristía se celebra en torno al ALTAR, palabra que procede del latín «altare», que significa «estar en alto». El altar tiene
forma «angular» y suele ser de piedra. Simboliza la roca firme sobre la que se edifica la Iglesia, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios.
La Iglesia es la casa de los cristianos, que tiene un cimiento firme sobre el que se levanta el hogar espiritual que nos alberga
(Mateo 7, 24-27). El altar es el símbolo de la PRESENCIA de Cristo como centro y cimiento de la Iglesia. Es el lugar más relevante
de un templo.
Ordinariamente celebramos la Eucaristía en el TEMPLO, es decir, en un edificio destinado y dispuesto para el culto público,
para la celebración comunitaria de los misterios de la salvación.
CULTO significa «cuidado» y «cultivo». CUIDAR y CULTIVAR la vida que Dios nos ha dado es lo que hacemos cuando
participamos en la Eucaristía: ALIMENTARNOS con la Palabra de Dios, NUTRIRNOS con el pan de la vida y el cáliz de la
salvación. Hemos de cuidar y cultivar la vida que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, dice san Pablo, porque somos
«templos de Dios», imagen y semejanza suya (1 Corintios 3, 16).

