AGENDA PARROQUIAL: NOVIEMBRE 2015
AMAICHA DEL VALLE:

CAFAYATE:

Domingo 1: Fiesta de todos los Santos. Misas en Los Zazos a hs. 09
y en Amaicha a hs. 11.
Lunes 2: Misa en el cementerio de Amaicha a hs. 8. Misa en el
cementerio de Los Zazos a hs. 13,30.
Sábado 14: Primeras Comuniones en Amaicha del valle.
Sábado 21: Primeras Comuniones en Ampimpa a hs. 11.
Domingo 22: Primeras Comuniones en Los Zazos a hs. 10,30.
Domingo 29: Comienza novena de la Inmaculada-Virgen del Valle
en Imagen Escultórica. B°San Roque-Los Zazos y capilla de El Tío.

Domingo 1: Todos los Santos. Peregrinación de los santos de cada
barrio a la Plazoleta de los ángeles, frente al cementerio. Misa a hs.
20, luego festival con los santos patronos de cada barrio.
Lunes 2: Fieles Difuntos. Rosario: 6,30 hs. Misas en el Cementerio.
Jueves 5: Misa, adoración e imposición de manos.
Viernes 6: Confesiones para padres de niños de comunión a hs. 20.
Sábado 7: Confesiones niños de comunión a hs. 9. Misa y entrega
de Certificados de Pre Confirmación a hs. 20.
Domingo 8: Primera Comunión en Cafayate a hs. 10 (1º grupo). Los
Bautismos se realizarán los días Sábados.
Viernes 13: Confesiones para Padres de niños de comunión a hs.
20. Comienza la novena a Sta. Cecilia a hs. 20.
Sábado 14: Confesiones de niños de comunión a hs. 9. Misa y
entrega de Certificados de Pre Comunión a hs. 20.
Domingo 15: Primera Comunión en Cafayate a hs. 10 (2º grupo).
Lunes 16: Comienza la novena a Sto. Tomás de Villanueva.
Viernes 20: Entrega Premios Monseñor Diego en Catedral a hs. 21.
Domingo 22: Fiesta patronal en Bº Sta. Cecilia a hs. 9,30.
Martes 24: Cursillo para Padres y Padrinos de Confirmación de
Tolombón a hs. 20.
Miércoles 25: Fiesta patronal Bº Sto. Tomás de Villanueva a hs. 20
en Catedral.
Viernes 27: Confesiones para Padres y Padrinos de Confirmación en
Tolombón a hs. 20.
Sábado 28: Fiesta en Santa Bárbara a hs. 10,30. Confesiones de
niños en Tolombón a hs. 10. Cursillo y confesiones para Padres y
Padrinos de Corralito a hs. 21.
Domingo 29: Comienza la novena en Bº Inmaculada. Comuniones y
Confirmaciones en Las Conchas a hs. 9,30, en Corralito a hs. 11 y en
Tolombón a hs. 18.

SANTA MARÍA:
Domingo 1: Todos los Santos. Se anotarán misas en el
Cementerio de Chacarita (Santa María) a partir de las 15 hs.
Lunes 2: Fieles Difuntos. Misas en los cementerios.
Jueves 5: Novena del Hno. Gabriel Taborin del 5-14, en la casa de
los Hermanos de la Sagrada Familia.
Viernes 6: Exposición y traslado del Santísimo a hs. 20.
Sábado 7: Primeras Comuniones en San Carlos, a hs. 18:30.
Confesiones a hs. 9:30. Comuniones en Las Mojarras a hs. 17:30.
Domingo 8: Primeras comuniones en 2º La Candelaria, a hs. 10.
(Día 6 confesiones: niños 17 hs. y padres 20 hs). Comuniones en
Loro Huasi a hs. 9. (Día 5 confesiones a hs.19.)
Sábado 21: Confirmaciones en Loro Huasi. (Día 18: confesiones
en Loro Huasi a hs. 19.).
Domingo 22: Confirmaciones 2º La Candelaria a hs. 10. (Día 20
confesiones: jóvenes a hs. 17:30, padres y padrinos hs. 20.).
Confirmaciones El Recreo a hs. 19. (Día 19 confesiones a hs. 19).
Comuniones en Fuerte Quemado a hs. 10:30. (Día 21 confesiones
a hs. 11. Misa por Acción Católica a hs. 20.
Jueves 26: Confesiones de Confirmación a hs. 19. en El Cerrito,
Las Mojarras y Fuerte Quemado.
Viernes 27: Confesiones de Confirmación a hs. 19 en Medanito,
San Carlos y Lampacito.
Viernes 27: Virgen de la Medalla Milagrosa, misa a hs. 20.
Días 27-29: Cursillos de Cristiandad realiza las Jornadas de
Metodología. Casa de Retiro de La Soledad.
Sábado 28: Confirmación en Banda Norte Las Mojarras a hs. 19.
Domingo 29: Confirmación en la Banda Sur Lamapacito a hs. 9:30
Confirmación en San Antonio del Cajón a hs. 19.

SAN CARLOS:
Domingo 1: Todos los Santos.Misa y procesión en San Carlos.
Lunes 2: Fieles Difuntos. Misas en los Cementerios.
Miércoles 4: 1ª Comuniones a hs. 9. Fiesta patronal de San
Carlos Borromeo. Detalles, ver en programa aparte.
Sábado 14: Confirmaciones en San Carlos a hs. 18.
Domingo 15: Confirmaciones en Animaná a hs. 9.
Miércoles 18: Gruta de El Barrial: Comienza la Novena a la
Medalla Milagrosa; todos los días Misa y Novena a hs. 20,30.
Viernes 27: Fiesta patronal en El Barrial (ver programa aparte).
Domingo 29: Comienza la Novena a la Inmaculada Concepción.
En Angastaco entronización de la Santa Patrona. Patronal a la
Virgen de la Medalla Milagrosa en El Barrial a hs. 11.

MOLINOS:
Domingo 1: Primeras Comuniones en Tacuil a hs. 17:30.
Sábado 7: Confirmaciones en Tacuil a hs. 10; Molinos a hs. 20.
Domingo 8: Primeras Comuniones en Seclantas a hs. 9, y en La
Angostura a hs. 17:30.
Sábado 14: Primeras Comuniones en la Arcadia a hs. 10:30.
Domingo 22: Primeras Comuniones en El Churcal.

Carta a los cristianos nº 322
Noviembre 2015

Mes de los Santos Cotidianos
y de Nuestros Difuntos
Celebramos en noviembre la
Solemnidad de Todos los Santos
(1º de noviembre) y la
Conmemoración de los Fieles
Difuntos (2 de noviembre).
√ Con frecuencia consideramos la
SANTIDAD como algo
prácticamente inalcanzable. La
mayoría de nuestras
deficiencias las excusamos
diciendo: «Somos humanos»,
«Cada uno hace lo que puede».

SAN JOSÉ:
Domingo 1: Todos los Santos. 1ª Comunión en San José villa.
Lunes 2: Fieles Difuntos. Misas en los Cementerios.
Sábado 7: 1ª Comunión en el Desmonte a hs. 19:00.
Domingo 8: 1ª Comunión en Pajanguillo a hs. 18:00.
Sábado 14: 1ª Comunión en San José Norte a hs. 19:00.
Domingo 15: 1ª Comunión en La Loma a hs. 9:00 y San José Banda
a hs. 18:00.
Sábado 21: Confirmaciones en el paseo de la fe a hs. 18:00.
Domingo 22: 1ª Comunión en Casa de Piedra a hs. 9:00 y Punta de
Balasto a hs. 18:00.
Viernes 27: Virgen de la Medalla Milagrosa misa en Casa de Piedra
a hs. 19:00.
Sábado 28: 1ª Comunión en Entre Rios.
Domingo 29: 1ª Comunión en Famatanca a hs. 11:00.Fiesta
Patronal de la Medalla Milagrosa en casa de Piedra a hs. 10:30.
Inicio de la novena en honor a la Virgen del Valle.

COLALAO DEL VALLE:
Domingo 1: Confirmaciones en El Bañado a hs. 10,30.
Lunes 2: Fieles Difuntos. Misas en los cementerios.
Domingo 8: III Asamblea Parroquial del Sínodo dioces. de hs. 9 a 19.
Domingo 15: Confirmaciones en El Pichao a hs. 18.
Viernes 20: Confirmaciones en Colalao a hs. 20.
Sábado 28: Confirmaciones en Quilmes a hs. 10.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA:
Continuamos con la catequesis en todos sus niveles.
Siguen las gestiones para adquirir el techo del salón parroquial.

Los cristianos damos fe de nuestra ESPERANZA. Amarga es la muerte,
tremendo es su misterio, «pero también por ella pasó el SEÑOR», decía san
Agustín. Por Él, con Él y en Él «la vida de la vida mortal es la esperanza de la
vida inmortal».
Ÿ En estos días pensamos: ¿DÓNDE estarán nuestros difuntos? ¿En el cielo

o en el infierno?.
Ÿ Uno no va a un lado o al otro «así nomás». Durante la VIDA en la tierra se

vive la realidad del cielo o del infierno. Y ¿qué es el cielo y el infierno?.
Ÿ Vivimos el cielo cuando RECONOCEMOS la presencia de Dios en el

mundo y la vivimos de un modo consciente y coherente; cuando su
PRESENCIA está patente en nuestras acciones, relaciones y disposiciones
respecto de los hombres, nuestros PRÓJIMOS.
Ÿ Cuando fallecemos, cuando se acaba nuestro peregrinar por este mundo

transitorio, continuamos esa vida de ENCUENTRO con el Señor y los
hombres de un modo PLENO, sin la transitoriedad propia de lo caduco,
para SIEMPRE y ya sin altibajos. Siempre junto a Él, siempre en su
PRESENCIA.
Creemos que, acabada esta vida, ya no se vuelve a morir. En la entraña
misma del MISTERIO de la vida y de la muerte nos espera Dios: su
misericordia, su compasión, su paz, su amor. Es lo que le pedimos a Él para
nuestros queridos difuntos. ¡Descansen en PAZ! Amén.

√ A veces consideramos a los
santos como «semidioses», y
no HOMBRES (varones y
mujeres) que han vivido como
nosotros y han buscado ser
fieles al Evangelio en el día a
día, en lo cotidiano de cada
jornada.
√ La UNIÓN con Dios en Cristo por
la gracia del Espíritu Santo es la
que nos hace santos, FAMILIA
de Dios para siempre, nos
capacita para ayudarnos
mutuamente con el ejemplo y
la oración.
√ Pedimos la intercesión de la
Virgen María y de los santos
porque ellos están unidos al
único Mediador de la
Salvación, Nuestro Señor
Jesucristo.

Queremos que nuestro Sínodo sea un acontecimiento de gracia. Y hacerlo guiados por la Exhortación
apostólica Evangelii gaudium («La alegría del Evangelio») del mismo Papa Francisco, en la que:
- Propone la reforma misionera de la Iglesia: estructuras eclesiales, modos de presentar el mensaje
evangélico y de realizar el anuncio; Iglesia de puertas abiertas que no tiene miedo a la revisión
necesaria para la conversión y se acerca a los alejados (capítulo I: La transformación misionera de la
Iglesia).
- Pide una mirada atenta sobre la realidad actual: periferias existenciales, el mundo de los excluidos
y la mundanidad espiritual (capítulo II: En la crisis del compromiso comunitario).
- Indica que todos estamos convocados al anuncio del Evangelio, los pobres y los sencillos son
agentes activos del mismo, la predicación de los sacerdotes y la catequesis han de ser renovadas
(centradas en el kerygma, suscitadas por el acompañamiento cercano) (capítulo III: El anuncio del
Evangelio).
- Insiste en las consecuencias sociales de la fe: opción por los pobres, necesidad de una economía
diferente, la paz social y el diálogo con las confesiones cristianas y las religiones (capítulo IV: La
dimensión social de la evangelización).
- Sugiere una mística del cambio y las motivaciones para un nuevo compromiso lleno de fuerza y
entusiasmo (capítulo V: Evangelizadores con espíritu).

OTRA PALABRA CLAVE: MISIÓN - «MISSIO»
Una palabra de origen latino, la lengua oficial de la Iglesia.
Envío, encargo, labor.
«La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y
la comodidad… Cuando la Iglesia convoca a la tarea
evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el
verdadero dinamismo de la realización personal: que la vida
se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida
a los otros».
(Papa Francisco, La alegría el Evangelio, n. 10)

ACCIÓN CATÓLICA (ACA)
Es una institución de la Iglesia formada por laicos que
sirven al pueblo de Dios en la formación integral de las
personas. Propone un camino para acompañar la
maduración de la vocación y la misión a lo largo de toda
la vida.
En la Argentina la forman aproximadamente 30.000
personas en más de 850 comunidades. Su esquema
organizativo actual está integrado por:
Ÿ Aspirantes: Niños de la Acción Católica Argentina

(«Aspis») y sus dirigentes. Consta de tres secciones:
Niños (NAC - de 6 a 8 años), Aspirantes Menores (de
9 a 11 años) y Aspirantes Mayores: (de 12 y 13 años).
Ÿ Jóvenes: la integran quienes tengan trece años hasta

la edad en que, por situación o actividad laboral,
profesional o matrimonial, experimenten una nueva
realidad personal, marcada por características
propias de la adultez. Esta circunstancia puede
verificarse entre los veinticinco y los treinta y cinco
años de edad. Para una mejor atención se agrupan
en: Prejuveniles (de 13 a 14 años), Juveniles (de 15 a
17 años) y Jóvenes Mayores (hasta los 30 años).
Ÿ Adultos (de 30 años en adelante), con una dinámica

propia de acuerdo con los diversos grupos que la
integren y su estado de vida.
Los invitamos a conocer la Acción Católica y
su identidad carismática, don del Espíritu
para la vida de nuestra Iglesia.

MONS. DIEGO GUTIÉRREZ PEDRAZA, OSA
(26 de septiembre de 1926 - 23 de noviembre de 1990)

El P. Diego ha sido el primer obispo de nuestra Prelatura de
Cafayate. Nació el 26 de septiembre de 1926 Barriosuso de
Valdavia (provincia de Palencia, en el Noroeste de España).
Comenzó su vida de consagración religiosa en la Orden de
San Agustín el 11 de octubre de 1944 en el Monasterio
Ntra. Sra. de la Vid (Burgos – España). Concluidos los
estudios de filosofía y teología, fue ordenado sacerdote el
11 de marzo de 1951 en el mismo monasterio.
Destinado ese mismo año a la Argentina, vivió en la
Parroquia San Agustín de Mendoza hasta 1957, año en que
pasó a la Parroquia San Agustín de Buenos Aires. En 1963
fue nombrado Superior de los agustinos de Argentina y
Uruguay.
El día 9 de febrero de 1969 regresó a la ciudad de Buenos
Aires y unos días más tarde viajaba a la ciudad de Salta,
para iniciar una nueva andadura pastoral en el Noroeste
Argentino. El entonces Arzobispo de Salta, Mons. Carlos
Mariano Pérez, lo nombró Párroco de Cafayate.
Una vez creada la Prelatura de Cafayate (8 de septiembre
de 1969) fue nombrado Administrador Apostólico. El 16 de
diciembre de 1973 fue ordenado obispo. El día de su
ordenación expresaba: «Llegue pronto el día en que todos
los habitantes de los Valles Calchaquíes tengan, como
escribe uno de nuestros poetas: Una casa en que habitar,
una mesa en que comer, un libro para leer y un Cristo para
rezar».
Tras una fecunda vida pastoral, el P. Diego falleció el 23 de
noviembre de 1990, a los 64 años de edad, habiendo
servido a Dios en la Iglesia de la Prelatura por más de 21
años. El recuerdo que de él tenemos como buen pastor ha
llevado a agustinos, sacerdotes, religiosas, religiosos y
fieles de la Prelatura a iniciar el camino de su declaración
como «santo» por la Iglesia. Quiera Dios concedernos esta
gracia, que imploramos por intercesión de Ntra. Sra. del
Rosario.

ORACIÓN:

El próximo 23 de noviembre celebraremos los 25
años de la partida de Mons. Diego a la Casa del
Padre. Invitamos a la Misa Solemne que ese día
tendremos en la Catedral de Cafayate a las 20 hs.

Te damos gracias, Señor Dios, por Mons. Diego, que nos fue
tan cercano mientras vivía entre nosotros.
Gracias por la vida que nos regaló y por el bien que
derramó a su alrededor.
Te pedimos que nada de lo bueno de su vida se pierda. Que
sus buenas obras nos sirvan de ejemplo.
Que su memoria continúe viva entre nosotros.
Te pedimos que el don sagrado de la vida que nos has
concedido sea bendecido en nuestro pueblo calchaquí con
las gracias que derrames por la bondad, la generosidad y el
amor de nuestro primer obispo. Amén.

