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Portada

La exhortación apostólica Christifideles laici, sobre la vocación y misión de los laicos, de
san Juan Pablo II desarrolla ampliamente el valor espiritual, eclesial, social y público de
los laicos. En esa misma estela doctrinal nos dice el Papa Francisco que: «La formación
de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un
desafío pastoral importante» (EG 102).
Las dos exhortaciones apostólicas, Fieles laicos y Alegría del Evangelio, animan a los
laicos a tomar conciencia de su vocación y misión en la Iglesia, subrayando el valor y la
urgencia de la formación de un laicado capaz de hacer llegar el Evangelio a los diversos
contextos humanos. «Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia,
tienen la vocación y misión de ser anunciadores del Evangelio: son habilitados y
comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana y por los
dones del Espíritu Santo» (CFL 33).
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FORMACIÓN PARA LA
MISIÓN

Editorial
Mons. José Demetrio Jiménez, OSA
El Evangelio nos modela. Jesús
es nuestro Maestro. Es el
Mesías, el Hijo de Dios. Por
medio suyo el Padre nos
concede el Espíritu.
Con él nos recrea. Nos modeló
con sus propias manos, al
modo como refiere el libro del
Génesis (2, 7). Y continúa
modelándonos con su palabra
(Juan 13, 12-15).
Los cristianos, que somos sus
discípulos, lo escuchamos y lo
seguimos. Él nos envía, nos

encomienda una misión, nos
hace apóstoles (Juan 20, 21).
«La misión de la Iglesia,
destinada a todas las personas
de buena voluntad, está
fundada sobre la fuerza
transformadora del Evangelio»,
dice el Papa Francisco
(Mensaje para la Jornada
Mundial de las Misiones 2017,
n. 1).
«La misión» está «en el corazón
de la fe cristiana», «animada
por una espiritualidad
de éxodo continuo.

Se trata de “salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar
a todas las periferias que
necesitan la luz del
Evangelio” (La alegría del
Evangelio, 20)» (Mensaje para
la Jornada Mundial de las
Misiones 2017, n. 3).
En nuestra Prelatura varias
parroquias han implementado
la Escuela de ministerios,
ámbito adecuado de formación
para la misión, es decir, para
dejarnos modelar por Jesús.
También la Escuela de Teología
y Ciencias Religiosas de
nuestra Prelatura es un ámbito
interesante para este
propósito.

«La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas de buena voluntad,
está fundada sobre la fuerza transformadora del Evangelio»,
dice el Papa Francisco
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«La misión dice a la Iglesia que
ella no es un fin en sí misma,
sino que es un humilde
instrumento y mediación del
Reino» (Mensaje para la
Jornada Mundial de las
Misiones 2017, n. 7).
Nuestra catequesis, nuestras
instituciones parroquiales y
diocesanas (grupos,
asociaciones, movimientos)
han de estar impregnados de
espíritu misionero, prestando
particular atención a los
jóvenes.
«Los jóvenes son la esperanza
de la misión. La persona de
Jesús y la Buena Nueva
proclamada por él siguen
fascinando a muchos jóvenes.
“Ellos buscan caminos en los
que poner en práctica el valor y
los impulsos del corazón al
servicio de la humanidad.
«Son muchos los jóvenes que
se solidarizan ante los males
del mundo y se embarcan en
diversas formas de militancia y
voluntariado [...]. ¡Qué bueno
es que los jóvenes sean
“callejeros de la fe”, felices de
llevar a Jesucristo a cada
esquina, a cada plaza, a cada
rincón de la tierra!” (La alegría
del Evangelio, 106).
La próxima Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los
Obispos, que tendrá lugar en el
año 2018 sobre el tema “los
jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional”, se
presenta como una
oportunidad providencial para
involucrar a los jóvenes en la
responsabilidad misionera, que
necesita de su rica imaginación
y creatividad» (Mensaje para la
Jornada Mundial de las
Misiones 2017, n. 8).
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Escuela de Teología y Ciencias Religiosas
15 Años de actividad

La Escuela de Teología y Ciencias
Religiosas de la Prelatura de
Cafayate comenzó sus actividades
en marzo de 2002, siendo obispo
Mons. Cipriano García Fernández,
OSA.
El propósito de su creación fue
responder a la propuesta del
Concilio Vaticano II que señala
cómo la Iglesia desarrolla su
misión en «el transcurso de la
historia en variedad de
circunstancias» (Gaudium et spes,
n. 58), en situaciones
socioculturales diversas, con
desafíos siempre nuevos que son
nuevas oportunidades para vivir
desde la fe en Jesús y su «Buena
Noticia» de alegría («gaudium») y
esperanza («spes»), el Evangelio.
Como miembros de la comunidad
eclesial en un lugar del mundo,
hemos de atender a «los hallazgos
de las diversas culturas para
difundir y explicar el mensaje de
Cristo en su predicación a todas
las gentes, para investigarlo y
comprenderlo con mayor
profundidad, para expresarlo
mejor en la celebración litúrgica y
en la vida de la multiforme
comunidad de los fieles»
(Gaudium et spes, n. 58).
Los objetivos fundamentales del
inicio fueron:

1º Proporcionar información
amplia y objetiva para una
reflexión multidisciplinar sobre el
hecho religioso en las culturas y
en la vida de la Iglesia.
2º Reflexionar en nuestro
ambiente sobre las relaciones
entre la denominada «cultura
secular» (ciencias, humanidades,
filosofía) y el mundo religioso
tradicional.
3º Facilitar a maestros,
profesores, catequistas y
personas interesadas un ámbito
de formación permanente
relacionado con la religión y la
cultura.
La colaboración económica que
desde entonces nos facilitan los
católicos alemanes a través de
Acción Episcopal ADVENIAT, es
indispensable para contar con un
profesorado adecuado a nuestro
propósito. Profesorado
proveniente de muchos lugares
del país y del mundo académico
nacional e internacional.
Los proyectos
prosperan si se
encuentra quién los
apoye, como una
buena semilla germina
y crece si hay quién la
cultive. En este
sentido, tanto Mons.
Cipriano García

Fernández, OSA, como Mons.
Mariano Moreno, OSA,
acompañaron y apoyaron el
proyecto en sus inicios, su
crecimiento y su desarrollo.
Nuestro reconocimiento
agradecido para ellos. El primer
director de la Escuela fue el P.
José Demetrio Jiménez, OSA,
actual obispo de la Prelatura.
Desde 2010 lo es el Pbro. Flavio
Rubén Quiroga. Hacemos votos y
pedimos al buen Dios que nuestra
Escuela, ya consolidada, vaya
dando los pasos necesarios para
cumplir su misión en la pastoral
educativa, catequética y cultural
del Valle Calchaquí. Como dice
nuestro Papa Francisco, «la fe no
le tiene miedo a la razón; al
contrario, la busca y confía en
ella» (La alegría del Evangelio,
n.242), porque -como propone la
tradición eclesial desde los Padres
de la Iglesia- ambas provienen de
Dios.

“AMANCAY” LA VOZ DE LA IGLESIA EN CALCHAQUI|

Boletín de la Prelatura de Cafayate

N°2 , AÑO 2017

¿Qué son los Seminarios de Formación Teológica?
Del 4 al 10 de febrero de 2018 nos estaremos encontrando en San José
En la ciudad de Quilmes y bajo el lema "Evangelización y opción por los pobres" el Seminario de Formación
Teológica (SFT) comenzó a dar sus primeros pasos en el año 1986. Fue el primero de los más de treinta años de
reflexiones teológicas realizadas desde, por y con sectores populares. Desde entonces, cientos de participantes
(y en varias ocasiones más de mil) se dan cita anualmente para la semana durante la que transcurren las
actividades del SFT.
La experiencia de los SFT
La experiencia de los SFT propone la reflexión en la importante tradición
propone a la reflexión un
latinoamericana de Iglesia que opta por los pobres, de comunidades eclesiales
acontecimiento y una "masa
de base que leen la Biblia y celebran su fe articuladamente con su compromiso
significativa" de hechos y
social, de experiencias de pastoral popular y compromiso socio-político, etc.
narraciones que, por un lado, se
inscriben en la importante
línea.
tradición latinoamericana de
Iglesia que opta por los pobres, de
Una teología
comunidades eclesiales de base
contextual: lejos de una
que leen la Biblia y celebran su fe
abstracción
articuladamente con su
generalizante, la
compromiso social, de
teología se hace desde
experiencias de pastoral popular y
un lugar. La preposición
compromiso socio-político, etc
locativa (el "desde")
cobra una relevancia
UNA TEOLOGÍA CON ROSTRO PROPIO
sustantiva tornándose
El SFT es una propuesta hecha
fundamental al hacer
fundamentalmente por laicos,
teología. El "desde" del
hacia los laicos. Por supuesto que
teologizar del SFT es
la participación está abierta a las
claramente un lugar
diversas formas de vida eclesial
geográfico que asume
(sacerdotal y religiosa, entre
los rasgos de lugar
otras), pero el perfil teológico
teológico: la realidad
asume claramente rasgos laicales.
argentina y
latinoamericana. Desde
Una teología para vivir: tal como
esta perspectiva
hace décadas reclamaba Karl
político-económica y
Rahner, una teología que
socio-cultural se rumia
responda a las interpelaciones de
la fe y los contenidos
la vida.
propios de la revelación cristiana.
Una teología que brota desde la
Por todo ello, desde el 4 al 10 de
vida y se proyecta hacia la vida. El
febrero de 2018 nos estaremos
perfil teológico del SFT se
encontrando en San José.
direcciona claramente en esta
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Escuela de Ministerios
«Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el
Señor es el mismo» (1 Cor 12, 4-5)
La Escuela de Ministerios quiere
ofrecer a la comunidad parroquial
en la cual se ayuda a tomar
conciencia de la necesidad de la
formación sistemática para el
servicio eclesial en el mundo
actual.

ejercicio.
La base de los estudios se
encuentra en las diversas
ediciones de la Biblia que sus
integrantes traen a los
encuentros y en el Catecismo de
la Iglesia Católica del que ellos

de sus integrantes a través de una
mediación humana. En efecto, la
frase es la dicha por Marta a su
hermana María (se trata de las
hermanas de Lázaro que había
muerto); no es el Señor el que la
llama directamente, sino que lo
hace a través de una instancia de

«Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el
Señor es el mismo» (1 Cor 12, 4-5)
La Escuela se están realizando
en las parroquias de San Carlos,
Santa María, San José y Amaicha
del Valle.

disponen en versiones impresas,
digitales y en aplicaciones de
teléfonos celulares.

La Escuela Parroquial de
Ministerios de San Carlos
comenzó el 25 de Abril de
este año 2017.
La actividad formativa se
realiza en tres centros: la
sede parroquial San Carlos
y las Vicarías de Animaná y
Angastaco.
El plan de estudios cubre las áreas
de Teología Dogmática, Teología
Moral, Teología Litúrgica,
Teología Espiritual y Teología
Bíblica. La orientación de cada
una de ellas es principalmente
pastoral. Su desarrollo está
planteado en tres años a lo largo
de los cuales sus participantes
irán profundizando sus opciones
vocacionales, la mayoría de las
cuales ya se encuentra en

El lema que resume el espíritu de
la Escuela es "El Maestro está
aquí y te llama" (Jn 11, 28). En él
se quiere expresar que no
consideramos esta iniciativa
como obra puramente humana,
sino que descubrimos por la fe
que es Cristo quien nos convoca;
se trata pues de un instrumento
de Jesús. La Escuela se produce
en un marco cultural y geográfico
propio de nuestra parroquia y sus
comunidades ("está aquí") El
llamado de Jesús llega a cada uno

fraternidad. La Escuela pretende
ofrecer esa instancia de
hermandad. Finalmente este
mensaje dicho de parte de Jesús
a María se da en un momento
tremendamente duro (Lázaro,
el hermano, había muerto),
porque Jesús no deja de
llamarnos en medio de nuestros
problemas y dolores, más
todavía en medio de ellos no
nos abandona; está ahí, nos
manda mensajes y... nos llama.
Para responder a un llamado del
Señor no hace falta que todo vaya
de maravillas.
En la Parroquia de San José
tambien se realiza en 3 sectores:
centro parroquial, San José Norte
y Punta de Balasto. Este año se
está estudiando las dimensiones
Sacramentos en todas sus
dimensiones: bíblica,
antropológica, litúrgica,
teológica, canónica, etc.
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