Prelatura de Cafayate

AGENDA PARROQUIAL: SEPTIEMBRE 2015
PARROQUIA DE SAN JOSÉ:

PARROQUIA DE CAFAYATE:

Mes de la Biblia, participe de las actividades.
A partir de este mes las misas de los domingos por la
mañana en el santuario serán solo a las 9 hs.
Jueves 24: Fiesta de la Virgen de la Merced en su sector
de Palo Seco.
Viernes 25: Fiesta de la Virgen del Rosario de San
Nicolas en su sector de Palo Seco.
Sábado 26: Fiesta patronal de la Virgen de la Merced en
Ampajango.
Lunes 28: Comienza la Novena a Ntra. Sra. del Rosario.
Rosario de la aurora a hs. 6,30.

Día 3 al 6: Eslabón Nº 14 de mujeres en Cafayate.
Viernes 4: Fiesta Patronal Nuestra Señora de la Consolación,
misa 19 hs. Visita del Obispo.
Sábado 5: Día del Scout. Bajada y colocación de las imágenes
del Señor y la Virgen del Milagro en la Misa de hs. 20.
Nuevo horario de misa vespertina hasta pascua 2016.
Día 6 al 14: Novenario en honor al Sr. y Virgen del Milagro
con misa a hs 8:00 y 20:00 en la catedral. Misa en el Paseo de
las Viñas a hs. 17. Participará el Obispo.
Martes 8: Aniversario de la fundación de la Prelatura de
Cafayate. Misa de acción de gracias. Fiesta Patronal de Bº
Catedral, misa a hs.20.
Miércoles 9: Santa misa en Catedral a hs.15 para peregrinos
que viajan a Salta.
Viernes 11: Día del maestro, misa de acción de gracias.
Sábado 12: Encuentro de padrinos de confirmación a hs.16 en
el complejo Juan Pablo II
Domingo 13: Dia de la Virgen del Milagro, misa en Catedral a
hs.20. Colecta Nacional Más x Menos.
Martes 15: Fiesta del Señor y de la Virgen del Milagro,
procesión y misa a hs. 17.
Jueves 17: Día del profesor, misa de acción de gracias a hs. 20
Días 19 y 20: Movida de la Sentadita por los barrios.
Lunes 21: Día del estudiante, misa de acción de gracias a hs.20
Martes 22: comienza la novena en Bº Sta. Teresita a hs. 18
Días 24 al 27: Eslabón Nº 14 de varones en Cafayate.
Viernes 25: Comienza la novena en Bº San Francisco a hs. 19.
Domingo 27: Bajada de la Imagen de Nuestra Señora del
Rosario en la Santa Misa. Día Mundial del Turismo, misa de
acción de gracias a hs. 20.
Lunes 28: Comienzo de la Novena en honor a Nuestra Señora
del Rosario, “La Sentadita”.

PARROQUIA DE AMAICHA:
Sábado 5: Fiesta de la Virgen de los Remedios en Los
Chañares a las 11 hs. Participará el Obispo.
Sábado 19: Misa por los estudiantes y docentes.
Jueves 24: Misa a la Virgen de la Merced.

PARROQUIA DE SAN CARLOS:
Mes de la Biblia: Taller Bíblico en casa parroquial y en
capillas (averiguar horarios).
Domingo 6: Comienzo de la Novena del Señor y Virgen
del Milagro.
Miércoles 9: Salida de Peregrinos del Milagro a Salta.
Confesiones y Santa Misa de envío a hs 14, 30.
Martes 15: Fiesta del Señor y Virgen del Milagro: en
Río Grande a las 11 hs., visita del Obispo; en Animaná
Misa y Procesión a hs. 10,30; en Angastaco Procesión y
Misa a hs. 18,00; en San Carlos a hs. 18.
Este día comienza la Novena a Ntra. Sra. de la Merced en
Animaná a hs. 20 (ver programa aparte).
Días 16, 17 y 18: Peregrinación de la Imagen Patronal a
Instituciones del Pueblo y Misa de novena.
Jueves 24: Misa patronal a Ntra. Sra. de la Merced en
Animaná a hs. 19. Participará el Obispo.
Domingo 27: Fiesta Patronal de Animaná, Santa Misa y
Procesión a hs. 11.

PARROQUIA DE SANTA MARIA:
Día 5: Comienza la novena en honor de Señor
Piedades. Misa a las 19 h. en la iglesia parroquial.
Día 6: Nuestra Señora, Madre de la Consolación.
Patrona de la Orden Agustiniana. Participará el Obispo.
Inicio de la novena el 28 agosto. Fiesta en El Cerrito,
Procesión a las 11 h. y misa solemne. Almuerzo criollo.
Día 8: La Natividad de la Santísima Virgen María.
Jornada de la Vida Consagrada.
Día 11: Día del Docente, Eucaristía de acción de gracias a
las 19 h. en la parroquia.
Día 12: Santísimo Nombre de María. Celebración de la
misa y vísperas con las instituciones devotos de la Virgen.
Día 14: Inicio de la novena el día 5 con misa a las 19 hs.
Fiesta del Señor de Piedades. A las 18 hs. proc. desde la
Gran Cruz hasta la parroquia. Renov. del Pacto de Fidelidad en la santa Misa de las 19 hs. Participará el Obispo.
Día 14: Fiesta del Señor del Milagro en Fuerte
Quemado, misa a las 10:30 hs.
Día 20: Fiesta del Señor del Milagro en La Soledad.
Participará el Obispo.
Día 17: Día del Profesor, bendición especial en la misa
de las 19 hs.
Día 14-20: Semana de la juventud. El sábado 20 misa de
los jóvenes a las 19 hs.
Día 24: Inicio de la novena el día 15. Fiesta patronal de la
Virgen de la Merced en El Altillo. Procesión a las 18 hs. a
la iglesia parroquial y misa a las 19 hs.
Día 28: Comienza la novena en honor de Ntra. Sra. del
Rosario, la Sentadita, Patrona de la Prelatura.

Carta a los cristianos nº 320 - 09/2015

Mes del Milagro
y de la Biblia
Milagro significa “mirar con admiración”
Con admiración miramos:

PARROQUIA DE MOLINOS:
Día 6. Comienzo de la Novena al Señor y la Virgen del
Milagro.
Día 15. Fiesta del Sr. y la Virgen del Milagro.En La Aguadita,
Eucaristía y procesión a hs. 11. En Molinos, misa a hs. 19.
Día 19. Encuentro Diocesano de Catequistas de Pre y
Confirmación en Molinos. Participará el Obispo.
Día 26. Fiesta de la Virgen del Rosario «La Sentadita» en Los
Colorados - Valle del Tonco.
Días 28, 29 y 30. Triduo a Santa Teresita del Niño Jesús en La
Sala - Luracatao. Fiesta: 1º de octubre.

En esta sopa de letras hay 15 palabras relacionadas
con los Evangelios. ¿Te animas a buscarlas?.....
Las palabras están en posición horizontal o vertical

Colecta Nacional
Más x Menos
“Demos más para que otros
sufran menos”
Domingo 13 de septiembre

-

El milagro de la vida manifestado en el
Señor y la Virgen.

-

La vida de Dios entregada por nosotros
en Jesús, su Palabra encarnada, que se
nos transmite revelada por inspiración
del Espíritu Santo en la Biblia.

-

La consagración de la vida a quien nos la
concedió, nuestro Padre Dios.

-

El «Año de la Vida Consagrada», que el
Papa Francisco ha querido dedicar a la
oración por las religiosas y los religiosos.
Entre nosotros son: Agustinos,
Agustinas Misioneras, Hermanas del
Buen Pastor, Hermanos de la Sagrada
Familia, Hermanas de la Inmaculada
Concepción de la Caridad («Azules»),
Misioneras de Jesús Verbo y Víctima y
Terciarias Franciscanas.
Martes 1º de septiembre

Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación
«Alabado seas, mi Señor, por la hermana
nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y
gobierna y produce diversos frutos con coloridas
flores y hierbas»
(San Francisco de Asís – Cántico de las criaturas)

Mes Vocacional en nuestra Prelatura
El año 2015 está dedicado a la Vida Consagrada.
Por ello, además de unirnos en la oración por la santidad de los
consagrados, conozcamos los diversos grupos religiosos que
trabajan en nuestra Prelatura
El Equipo de Pastoral Vocacional en el año de la Vida Consagrada
te invita en este tiempo a rezar por las vocaciones y a preguntarte
por la tuya.

Recemos juntos:
Señor Jesús,
que llamas a quien quieres, llama
a muchos de nosotros a trabajar
contigo.
Tú que iluminaste con tu palabra a
los que llamaste, ilumínanos con el
don de la fe en ti.
Tú que los sostuviste en las
dificultades, ayúdanos a vencer
nuestras dificultades de jóvenes de
hoy.
Y si llamas a alguno de nosotros
para consagrarlo como tuyo, que tu
amor caldee esta vocación desde su
nacimiento y la haga crecer y
perseverar hasta el fin.
Amén.
(Juan Pablo II)

Nos propongamos realizar lo que S. Pablo nos pide en 1 Cor 12, 4-7 fomentando la animación, la formación y
consolidación de la identidad y espiritualidad especifica de las vocaciones, carismas y ministerios que el
Espíritu suscita en nuestra Iglesia, para que todos nos convirtamos en discípulos misioneros de vida
apostólica y comunión eclesial.
La vocación, es siempre un llamado personal de Dios a cada uno. Esta animación debe comenzar en el seno
familiar. Además, nuestra Prelatura desarrolla una Pastoral Vocacional. Todos podemos interesarnos y
participar. Desde esta instancia, queremos motivar y acompañar la formación de un “proyecto personal de
vida”. Para ello debemos partir de la toma de conciencia de la propia realidad, de las huellas del Señor en
nosotros y de una respuesta que transforme esa realidad en fuente de vida.

LOS CARISMAS EN NUESTRA PRELATURA
Los Sacerdotes Diocesanos son aquellos que pertenecen a una
Diócesis (Prelatura) y responden a la autoridad del Obispo, a quien
deben obediencia. Generalmente prestan servicio en su propia región.
Su apostolado principal se desarrolla en las parroquias en las que
residen, siempre dispuestos a la necesidad de su Diócesis o Prelatura;
también pueden hacerlo en diversos ámbitos como la educación, la
salud, la promoción social, los medios de comunicación, el arte, o
aquello en donde sea necesaria su actuación. Los fieles debemos
colaborar con ellos en la responsabilidad de construir juntos el Reino
de Dios.
Los Hermanos de la Sagrada Familia. Esta congregación fue fundada a mediados del siglo pasado por el
Reverendo Hermano Gabriel Taborin, quien dio por modelos a la Sagrada Familia de Nazaret: Jesús,
María y José. En su modo de trabajo los Hermanos buscan promover el espíritu de familia. Su lema es: "En la
oración, el trabajo y la caridad: la paz". La finalidad de la congregación es la santificación de sus
miembros, y el fin secundario, la salvación de las almas, impartiendo educación e instrucción a la
niñez y juventud, la catequesis y la animación litúrgica. Los Hermanos están presentes en varios países del
mundo.

La Orden de San Agustín está presente en los cinco continentes. El modo de
vida de los frailes agustinos es la vida en comunidad y se fundamenta en la
vida, obra y Regla de San Agustín: “vivid, pues, todos unánimes y concordes y
honrad los unos a los otros a Dios, de quien sois templos vivos”.
Desarrollan actividades de educación, formación, apostolado, misioneras,...
La comunidad agustiniana, atenta siempre a las necesidades de la Iglesia,
busca el lugar y el modo de ser más útil al servicio del pueblo de Dios.

La Congregación de Agustinas Misioneras es una rama de la Orden Agustiniana
(O.S.A.) que reconoce a San Agustín como padre y maestro y se acoge a su Regla y
espiritualidad. Fue fundada en Madrid, España, el 6 de mayo de 1890.
Nuestra misión de evangelizar, mediante la educación y la promoción, la realizamos
hoy en escuelas y colegios; con el menor abandonado y en situaciones de riesgo; con la
juventud trabajadora y universitaria; en la promoción humana con especial atención a
la mujer; en el trabajo social y sanitario y en actividades pastorales. Desarrollamos
nuestra labor educativa y pastoral en diversas localidades de la Prelatura. Si deseas
conocer más acerca de nosotras, comunicate al tel.: 03868-15401269. También al
correo: pjvagustinasmisioneras@gmail.com
Hermanas del Buen Pastor. Una familia de religiosas y
laicos con dos estilos de vida: activo y contemplativo, que
habiendo experimentado el amor misericordioso de Jesús
Buen Pastor en sus vidas, procuran seguirlo y servirlo,
teniendo estos mismos gestos de ternura, compasión,
acogida y misericordia especialmente con mujeres y niños
en dificultad. Los valores esenciales que comparten con la
comunidad son misericordia, ternura, amor a los corazones
de Jesús y María, acogida, cuidado de la vida, justicia, paz,
ecología y amor al trabajo. Si te quieres contactar con
nosotros: Guardería Santa Mónica. Bº Buen Pastor. C/ S.
Lorenzo 345. Cafayate. Tel.: 03868-421090.
Todos los cristianos, según el designio divino, debemos
realizarnos como hombres: VOCACIÓN HUMANA.
Como cristianos, viviendo nuestro bautismo en lo que
tiene de llamada a la santidad (comunión y cooperación
con Dios).
Como miembros activos de la Comunidad dando
testimonio del Reino (comunión y cooperación con los
demás): VOCACIÓN CRISTIANA.
Debemos descubrir la vocación concreta (como laicos, de
vida consagrada o ministerial) que nos permita hacer
nuestra aportación específica a la construcción del Reino:
VOCACIÓN CRISTIANA ESPECIFICA.
De este modo, cumpliremos, plena y orgánicamente,
nuestra misión evangelizadora. Doc. de Puebla N° 854.

La Congregación Hijas de la Inmaculada Concepción
de la Caridad fue fundada por la Madre María Sara
Lona, el 8 de septiembre de 1949 en Salta: “Señor... yo
me ofrezco a vos para ser la Hostia viva de las obras por
la cual me intereso, me esfuerzo y me sacrifico. Yo
quiero ser sacrificada para que esta obra se realice.”
(Madre Sara Lona) Estamos al servicio de la educación,
asistencia a los niños y juventud y al cuidado de
enfermos y ancianos. Nos anima un espíritu de familia y
con nuestras obras estamos presentes en varios países
del mundo. Hoy como ayer, la humanidad necesita
jóvenes generosas que gasten su vida al servicio del
prójimo sirviendo en ellos a Jesús. Anímate a ofrecerle tu
vida como signo de entrega y fidelidad. Casa Madre:
Avda. Chile 1230. Salta. Tel.: 0387-4231022. Colegio
Ntra. Sra. de Pentecostés, Cafayate. Tel.: 03868-421776.
Misioneras de Jesús Verbo y Víctima. Son religiosas
cuya congregación fue fundada por Monseñor Federico
Kaiser en 1961. Su carisma es compartir, como decía su
fundador: “la alegría compartida es doble alegría, el
dolor compartido es medio dolor”. Trabajan en lugares
donde no hay sacerdotes , donde la gente es más
olvidada, alivian el abandono, mitigan el hambre de pan
y de la Palabra de Dios. En cada lugar de misión viven
de 6 a 7 religiosas formando una comunidad fraterna y
compaginan la vida contemplativa y comunitaria según
el espíritu del fundador:”vivan siempre juntas y
alegres”. En nuestra Prelatura se encuentran en
Antofagasta de la Sierra.

