Prelatura de Cafayate

AGENDA PARROQUIAL: DICIEMBRE 2016
SANTA MARÍA:

CAFAYATE:

Alcohólicos Anónimos se reúne al lado del Salón San Agustín los
miércoles y sábados de hs. 19 a 21.
Los días 1 y 15, oración vocacional en La Candelaria a hs. 19:30.
Viernes 2: Exposición y cambio del Santísimo a hs. 19:30.
Miércoles 6: fiesta de Ntra. Sra. del Valle en Ovejería a hs. 11.
Jueves 8: Solemnidad de la Inmaculada Concepción. Virgen del
Valle. Fiesta en Fuerte Quemado: misa a hs. 8 y 11 con procesión.
En Santa María misa a hs. 19:30. Fiesta de la Virgen en El Peñón.
Sábado 10: Ntra. Sra. de Loreto, fiesta en Antofagasta de la Sierra.
Lunes 12: fiesta de la Virgen de Guadalupe en La Candelaria a hs.
19:30. Novena San Expedito, comienza el 3 de noviembre a hs. 19.
Jueves 15: comienzo de la novena al Niño Dios en todas las
comunidades y sectores.
Sábado 24: misas de Nochebuena. En Santa María, Loro Huasi y en
Lampacito a hs. 22. Bendición del Niño Dios: en El Cerrito, La
Soledad y en Las Mojarras a hs. 19:30.
Domingo 25: misas de Navidad. En Santa María a hs. 8 y hs. 20;
Medanito a hs. 8:30; Fuerte Quemado a hs. 10 y El Recreo a hs. 18.
Martes 27: Día de la Sagrada Familia. Bendición especial a las
familias en La Candelaria a hs. 20.

Novena y misa en Bº la Inmaculada (ver programa aparte).
Novena y misa a Ntra. Sra. del Valle en Las Conchas (ver programa).
Del 7/12 al 6/01, concurso de pesebres.
El 25 de diciembre y el 6 de enero, representación del pesebre
viviente en el Predio de La Serenata a hs. 21.
Del 12 al 16, retiro espiritual del clero diocesano en Sta. María.
Sábado 3: comuniones y confirmaciones en Yacochuya a hs. 10.
Días 3 y 4, Encuentro Conyugal en El Divisadero.
Domingo 4: confirmación en Las Conchas y comuniones en Corralito.
Sábado 10: 5º Aniv. de la Capilla de Adoración. Misa a hs. 11. Fiesta a
Ntra. Sra. del Valle en Falda Grande.
Domingo 11: comunión en Las Conchas y confirmación en Corralito.
Jueves 15: comienzo de la novena del Niño. Representación de la
navidad por los distintos sectores a cargo de los jóvenes agustinos
misioneros.
Sábado 17: reunión del Consejo de Pastoral a hs. 9 en la Casa de
Fraternidad.
Sábado 24: misas a hs. 8 y hs. 20. Misa del Gallo a hs. 22 en el CIC.
Domingo 25: misas de Navidad en la Catedral a hs. 8 y hs. 20.
Sábado 31: misas de acción de gracias a hs. 8 y hs. 21.
Domingo 1 de enero: pesebre viviente en el atrio de la Catedral a hs.
21 por el Grupo Scout.

MOLINOS:
Jueves 8: fiesta en el sector Virgen del Valle de Molinos a hs. 19.
Sábado 10: fiesta patronal de Amaicha a la Virgen del Valle.
Eucaristía y procesión a hs. 11.
Lunes 19: celebración del Adviento-Navidad con eucaristía en
Refugio a hs. 11 y en La Puerta a hs. 20.
Martes 20: celebración del Adviento-Navidad con eucaristía en
Alumbre a hs. 11 y Luracatao a hs. 20.
Miércoles 21: celebración del Adviento- Navidad con eucaristía en
La Laguna a hs. 11.
Sábado 24: eucaristía de Nochebuena en Seclantás a hs. 21 y
Molinos a hs. 22:30.
Domingo 25: misa en Colomé a hs. 11 y en La Aguadita a hs. 17.
Lunes 26: misa de Navidad en Isonza a hs. 11 y Amblayo a hs. 20.

SAN JOSÉ:
Jueves 8: fiesta de la Virgen del Valle. En Famatanca a hs. 18:30 y
en San José a hs. 19.
Lunes 12: día de la Virgen de Guadalupe.
Martes 13: día de Santa Lucía.
Del 12 al 16, retiro anual de sacerdotes diocesanos. No hay misas
en la semana.
Viernes 16: fiesta de la Virgen de Guadalupe patrona del sector
barrio Los Nogales 30 viviendas. Misa a hs. 20.
Sábado 17: fiesta de Santa Lucía en su sector a hs. 19.
Domingo 18: fiesta de Santa Lucía en Punta de Balasto a hs. 10:30.
Sábado 24: misas de Noche Buena: en San José Banda y
Ampajango a hs. 19; en Entre Ríos y Punta de Balasto a hs. 20:30 y
en Loma y San José Villa a hs. 22.
Domingo 25: misas de Navidad. En San José Norte y Casa de Piedra
a hs. 9; en Andalhuala y Famatanca a hs. 11; en Pajanguillo a hs. 17;
en Yape a hs. 18, y en el Desmonte y San José Villa a hs. 19.
Lunes 26: Aniversario de Ordenación del P. Claudio. Misa a hs. 19.
Viernes 30: día de la Sagrada Familia. Navidad en comunidad y en
familia. Fiesta en el Paseo de la Fe desde hs. 20 con pesebres,
villancicos y bailes alusivos. Exposición temática sobre la familia.
Brindis.
Domingo 1 de enero: misa de Año Nuevo en el Santuario a hs. 19.

Carta a los cristianos nº 334
Diciembre 2016

MES DE NUESTROS SANTOS Y DIFUNTOS

«José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre

COLALAO DEL VALLE:
Días 1, 2, 4, 6 y 7: misas de novena en Anjuana a hs. 18.
Jueves 8: Inmaculada Concepción. Misas patronales en Anjuana a hs.
8 y 10,30 (ver programa aparte). En Colalao del Valle a hs. 19,30.
Viernes 16: misa en Yasyamayo a hs. 17. Novena de Navidad.
Viernes 23: misa en El Arbolar a hs. 17.
Sábado 24: misas del día y de Nochebuena. En Talapazo a hs. 10; en El
Bañado a hs. 20,30 y en Colalao del Valle a hs. 22,30.
Domingo 25: misas de Navidad. En Rincón de Quilmes a hs. 9; en
Quilmes centro a hs. 10,30; en El Pichao a hs. 17 y en Colalao del Valle
a hs. 19,30.
Día 1° de enero de 2017: misa de precepto, Santa María, Madre de
Dios. Jornada Mundial por la Paz. ATENCIÓN, a partir de este día en
algunas comunidades habrá cambios de horarios de misas.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA:
Del sábado 3 al viernes 9: misiones en El Peñón.
Miércoles 7: llegada de los peregrinos de La Ciénaga Redonda.
Jueves 8: Fiesta de la Virgen del Valle en Antofagasta y El Peñón.
Viernes 9: Primeras Vísperas de la Fiesta de la Virgen de Loreto.
Sábado 10: Fiesta Patronal de Ntra. Sra. de Loreto en Antofagasta.
Concurso de doctrina cantada.
Del lunes 19 al viernes 23: visita del Obispo a las diferentes
comunidades de la Parroquia.
Sábado 24: Navidad y Pesebre Viviente en Antofagasta y El Peñón.
Sábado 31: Adoración del Santísimo.

SAN CARLOS:
Sábado 3: comuniones en Las Viñas a hs. 10.
Jueves 8: fiesta patronal en Angastaco. Misa en Animaná a hs. 17.
Misa del Sector Virgen del Valle a hs. 19:30 en San Carlos.
Sábado 10: comunión y confirmación en San Lucas a hs. 10.
Lunes 12: fiesta patronal del Sector Virgen de Guadalupe.
Sábado 24: misas en Animaná a hs. 19:30 y en San Carlos a hs. 21.
Domingo 25: misa en San Carlos a hs. 19:30.
Viernes 30: misa Sector Sagrada Familia a hs. 19:30.

Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados» (Mateo 1, 18-25).

LA MIRADA DE JOSÉ
¿Podremos imaginarnos la lucha interior que supuso para JOSÉ la situación que relata el texto evangélico?
Una gran disputa angustia su espíritu. MARÍA, la mujer con la que está comprometido y a la que ama sin
límite, espera un HIJO en cuya concepción él nada tenía que ver.
José no quiere hacer nada contra María, quien al decir de la gente –cuando se entere- afirmará que le ha
traicionado. Su problema es que, siendo un hombre respetuoso de la ley, no quiere hacer lo que la LEY de
Moisés manda: denunciarla, despacharla y ser el primero en arrojar las piedras necesarias para que muera
apedreada por adúltera.
Es como si José prefiriera que creyeran que él es el padre de un niño del que no se hará cargo, en vez de
denunciar a María... José AMA de verdad a esta mujer. Sumido en esta tensión se agota, le viene el sueño, y
duerme… Y en el sueño ESCUCHA: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer…». Y
cuando DESPIERTA, José pasa de estar envuelto en la «pesadilla de la vida» a ser parte del «sueño de
Dios».
El preámbulo de la Navidad, de lo que Dios mismo hace con nosotros, está personificado en el «dilema de
José», que CONFÍA en Dios por encima de su confusión, que alimenta la confianza en su mujer y no la
sospecha, la generosidad y no la mezquindad, la humildad y no el orgullo, el amor y no el rencor. José
participa de la DICHA de creer, de la ALEGRÍA de la fe, de la ESPERANZA del Adviento, del AMOR de la
Navidad.
María y José son testimonio del Amor de Dios que viene. ¡Dichosos ambos por haber creído! Nosotros
podemos participar también de su gozo ofreciendo lo que somos a ese Dios que viene en un ALARDE de
amor, en un EXCESO de generosidad, en la OBLACIÓN (= entrega desinteresada) de su vida.
No tengamos reparo en RECIBIR al Hijo que María lleva en su seno. Él nos salvará de todos nuestros
pecados. Contemplemos la «mirada de José»… Él no alimenta la sospecha, sino que se preocupa por
buscar la respuesta adecuada. En medio de dudas y zozobras hay un hombre que ama, espera y sueña...

PARA ENTENDER EL ADVIENTO

«Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con PACIENCIA
situaciones difíciles y adversas, o los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad. Es una invitación a asumir la
tensión entre plenitud y límite, otorgando prioridad al tiempo. Uno de los pecados que a veces se advierten en la actividad
sociopolítica consiste en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Darle prioridad al espacio
lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar posesión de todos los espacios de poder y
autoafirmación. Es cristalizar los procesos y pretender detenerlos. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos
más que de poseer espacios» (La alegría del Evangelio, n. 223).
El segundo es este: La unidad prevalece sobre el conflicto - «Ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante
como si nada pasara, se lavan las manos para poder continuar con su vida. Otros entran de tal manera en el conflicto que
quedan prisioneros, pierden horizontes, proyectan en las instituciones las propias confusiones e insatisfacciones y así la
unidad se vuelve imposible. Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es aceptar sufrir el
conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. “¡Felices los que trabajan por la paz!” (Mateo 5, 9)» (La
alegría del Evangelio, n. 227).
El tercero es este: La realidad es más importante que la idea - «La idea –las elaboraciones conceptuales– está en función de la
captación, la comprensión y la conducción de la realidad. La idea desconectada de la realidad origina idealismos y
nominalismos ineficaces, que a lo sumo clasifican o definen, pero no convocan. Lo que convoca es la realidad iluminada por el
razonamiento. Hay que pasar del nominalismo formal a la objetividad armoniosa. De otro modo, se manipula la verdad, así
como se suplanta la gimnasia por la cosmética. Hay políticos –e incluso dirigentes religiosos– que se preguntan por qué el
pueblo no los comprende y no los sigue, si sus propuestas son tan lógicas y claras. Posiblemente sea porque se instalaron en el
reino de la pura idea y redujeron la política o la fe a la retórica. Otros olvidaron la sencillez e importaron desde fuera una
racionalidad ajena a la gente» (La alegría del Evangelio, n. 232).
El cuarto es este: El todo es superior a la parte - «El modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es
equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las
parcialidades que en él conservan su originalidad. Tanto la acción pastoral como la acción política procuran recoger en ese
poliedro lo mejor de cada uno. Allí entran los pobres con su cultura, sus proyectos y sus propias potencialidades. Aun las
personas que puedan ser cuestionadas por sus errores, tienen algo que aportar que no debe perderse. Es la conjunción de los
pueblos que, en el orden universal, conservan su propia peculiaridad; es la totalidad de las personas en una sociedad que
busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos» (La alegría del Evangelio, n. 236).

OTRA PALABRA CLAVE: CONVERSIÓN
µετάνοια en griego, µετά = más allá de; νοια = mente, entendimiento
Conversio en latín.
Palabra de origen griego que refiere la transformación de la vida
a la que llama Jesús en el Evangelio, tanto en el nivel individual
como en el comunitario (personal, pastoral, misionero).
Transformación profunda de la mente y del corazón por obra de
la gracia divina, que propone la «vuelta a la casa del Padre» y el
arrepentimiento de los pecados como fuente de gozo para Dios
por el regreso del hijo perdido (Lucas 15, 11-32).
«Espero que todas las comunidades procuren poner los medios
necesarios para avanzar en el camino de una conversión
pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están.
Ya no nos sirve una “simple administración”. Constituyámonos
en todas las regiones de la tierra en un “estado permanente de
misión”» (PAPA FRANCISCO, La alegría del Evangelio, n. 25).

Qué significa.Espera de Dios y camino de preparación para el nacimiento de
Jesús.

«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: Marcos 4, 1-9.
1º Qué dice el texto;

Cuándo comienza y cuándo concluye.Comienza el domingo más cercano al 30 de Noviembre (este
2016 ha sido 27 de noviembre) y concluye el 24 de diciembre.

2º Qué me dice a mí;
3º Qué nos dice a nosotros como comunidad;
4º Qué le decimos nosotros a Dios (compromiso y oración).

Consta de dos períodos distribuidos en cuatro semanas.Dos periodos:
El primero se extiende desde el primer domingo de Adviento
hasta el 16 de diciembre. Nos propone meditar sobre el
destino último del ser humano y del universo, orientándonos
en la espera de la venida gloriosa de Cristo. Las lecturas de la
misa invitan a vivir la esperanza en la venida del Señor en
todos sus aspectos: su venida al final de los tiempos, su
venida ahora, cada día, y su venida hace dos mil años.
El segundo abarca desde el 17 hasta el 24 de diciembre
inclusive. Se orienta más directamente a la preparación de la
Navidad. Invita a vivir con más alegría, porque estamos cerca
del cumplimiento de lo que Dios había prometido. Los textos
evangélicos nos preparan ya directamente para el nacimiento
de Jesús.
Y cuatro semanas:
La primera está centrada en la venida del Señor al final de los
tiempos. La liturgia nos invita a estar en vela, manteniendo
una especial actitud de conversión.
La segunda invita, por medio de Juan el Bautista, a «preparar
los caminos del Señor», es decir, a mantener una actitud de
permanente conversión. Jesús sigue llamándonos, la
conversión es un camino que se recorre durante toda la vida.
La tercera anuncia la alegría mesiánica, pues ya está cada vez
más cerca el día de la venida del Señor.
La cuarta habla del advenimiento del Hijo de Dios al mundo.
María es figura central, y su espera es modelo y estímulo de
nuestra espera.

el Adv
iento?

«Para avanzar en esta construcción de un pueblo en PAZ, JUSTICIA Y FRATERNIDAD, hay cuatro principios relacionados con
tensiones bipolares propias de toda realidad social» (La alegría del Evangelio, n. 221). El primero de ellos es este: El tiempo es
superior al espacio.

Qué es.Tiempo que inaugura el Año Litúrgico.

¿Qué e
s

¿Qué nos sugiere la propuesta del Papa Francisco de los «CUATRO PRINCIPIOS» para la construcción de un pueblo en paz,
justicia y fraternidad? ¿Cómo vivirlo en nuestra comunidad parroquial y diocesana?

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

CUENTO DE ADVIENTO
Ramiro Pellitero Iglesias
http://es.catholic.net/op/articulos/14136/cat/236/un-cuento-de-adviento.html

Martín era un humilde zapatero de un pequeño pueblo de
montaña. Vivía solo. Hacía años que había enviudado y sus hijos
habían marchado a la ciudad en busca de trabajo.
Martín, cada noche, antes de ir a dormir leía un trozo de los
evangelios frente al fuego del hogar. Aquella noche se despertó
sobresaltado. Había oído claramente una voz que le decía.
-

«Martín, mañana Dios vendrá a verte».

Se levantó, pero no había nadie en la casa, ni fuera, claro está, a
esas horas de la fría noche...
Madrugró y barrió su taller de zapatería. Dios debía encontrarlo
todo perfecto. Y se puso a trabajar delante de la ventana, para
ver quién pasaba por la calle. Al cabo de un rato vio pasar un
vagabundo vestido descalzo. Compadecido, se levantó
inmediatamente, lo hizo entrar en su casa para que se calentara
un rato junto al fuego. Le dio una taza de té y le preparó un
paquete con pan, queso y fruta para el camino. Además le regaló
unos zapatos.
Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar a una joven viuda
con su hijito, muertos de frío. También los hizo pasar. Como ya
era mediodía, los sentó a la mesa y sacó la sopa excelente que
había preparado por si Dios se quería quedar a almorzar. Además
fue a buscar un tapado de su difunta y otro de unos de sus hijos y
se los dio para que no pasaran más frío.
Pasó la tarde y Martín se entristeció, porque Dios no aparecía.
Sonó la campana de la puerta y se giró alegre creyendo que era
Dios. La puerta se abrió con algo de violencia y entró dando
tumbos un borrachito del pueblo.
-

¡Sólo faltaba este! Mira, que si ahora llega Dios...– se
dijo el zapatero.

-

Tengo sed – exclamó el hombre.

Y Martín, acomodándolo en la mesa, sacó una jarra con agua y
puso delante de él un plato con los restos de la sopa del
mediodía.
Cuando el borrachito marchó ya era muy de noche. Y Martín
estaba muy triste. Dios no había venido. Se sentó ante el fuego
del hogar. Tomó los evangelios y aquel día los abrió al azar. Y leyó:
-

«Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y
me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste... Cada
vez que lo hiciste con uno de mis pequeños hermanos, a
mí me lo hiciste...»

Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. ¡Claro que Dios lo había
visitado! ¡No una vez, sino tres veces! Y Martín, aquella noche, se
durmió pensando que era el hombre más feliz del mundo.

