AGENDA PARROQUIAL: NOVIEMBRE 2016
SANTA MARÍA:

CAFAYATE:

Martes 1: Jornada de oración por la santificación del pueblo
argentino. Las Instituciones de la Iglesia anotarán misas en el
cementerio de Chacarita (Santa María) a partir de hs. 15.
Miércoles 2: las Instituciones de la Iglesia anotarán misas en el
cementerio de Chacarita (Santa María) desde hs. 7 a 17. Misa en el
cementerio de Sta. María a hs. 8 y 18. Misas en el cementerio de
Fuerte Quemado, Loro Huasi y Lampacito.
Viernes 4: Exposición del Santísimo y traslado a hs. 20.
Sábado 5: primeras comuniones 1º en La Candelaria a hs. 10 (el día
3, confesiones). Confirmaciones en La Soledad a hs. 18.
Domingo 6: primeras comuniones 2º en La Candelaria a hs. 10 (el
día 4 confesiones). Confirmación en Loro Huasi a hs. 8:30 (el día 3
confesiones). Confirmación en El Recreo a hs. 18 (el día 4
confesiones).
Sábado 12: confirmación 1º La Candelaria a hs. 10. El día 10
confesiones de jóvenes a hs. 17:30. Padres y padrinos a hs. 20.
Domingo 13: confirmación 2º La Candelaria a hs. 10. El día 11
confesiones de jóvenes a hs. 17:30. Padres y padrinos a hs. 20.
Sábado 19: confirmación en La Banda Sur Medanito a hs. 19. El día
17 confesiones en Medanito, San Carlos y Lampacito a hs. 19.
Domingo 20: confirmación en La Banda Norte Fuerte Quemado a
hs. 19. El día 18 confesiones El Cerrito, Las Mojarras y Fuerte
Quemado a hs. 19. Confirmaciones en San Antonio del Cajón a hs.
19. Solemnidad de Cristo Rey, Fiesta de Acción Católica en la misa
de hs. 20.

Martes 1: día de todos los Santos
Miércoles 2: a hs. 6,30 Rosario continuado en el cementerio
organizado por la Legión de María. Misa a confirmar.
Del día 4 al 6, Encuentro Regional de Cáritas en Santa María.
Días 5, 6, 12, 13, 19 y 20: Torneo deportivo Monseñor Diego.
Organiza Scouts.
Domingo 6: Primera Comunión en Tolombón.
Sábado 12: Primera Comunión en Cafayate a hs. 10 y 18.
Domingo 13: Primera Comunión en Cafayate a hs. 10.
Sábado 19: Confirmaciones en Tolombón a hs. 11.
Primera Comunión y Confirmación en San Luis a hs. 17.
Miércoles 23: Aniversario Monseñor Diego. Entrega de premios al
Mejor Compañero y ganadores del Torneo.
Lunes 28: inicio de la Novena de la Inmaculada.

SAN CARLOS:
Martes 1: Todos los Santos y confirmación en San Carlos.
Miércoles 2: misas por los difuntos. En el cementerio de San Carlos
a hs. 6; en Animaná a hs. 8. Misa en la Iglesia de San Carlos a hs. 20.
Jueves 3: confesiones de los niños de primera comunión.
Viernes 4: fiesta Patronal y primera comunión. Ver programa
propio.
Domingo 6: octava de San Carlos. Única misa a hs. 9:30.
Viernes 11: misa en Las Viñas a hs. 17:30.
Domingo 13: confirmaciones en Animaná a hs. 18.
Domingo 27: fiestas Patronales en El Barrial.
Martes 29: comienza la Novena en honor a Ntra. Sra. del Valle.

SAN JOSÉ:
Cambio de horarios en misas del santuario a hs. 19.
Miércoles 2: misas en los cementerios de El Desmonte a hs. 6,30;
San José Villa y Famatanca a hs. 7,30; Punta de Balasto y
Andalhuala a hs. 9,30.
Jueves 3: misa por los difuntos en Palomayaco a hs. 7:30 y Agua
Amarilla a hs. 10.
Sábado 5: primera comunión en El Desmonte a hs. 20.
Domingo 6: primera comunión en Famatanca a hs. 11.
Lunes 7: misa por los difuntos en Cerro Colorao a hs. 8.
Miércoles 9: misa por los difuntos en La Quebrada a hs. 8.
Jueves 10: misa por los difuntos en La Hoyada por la mañana.
Miércoles 16: Memoria de San Roque. Misa y bendición a hs. 9.
Sábado 19: primera comunión en Pajanguillo a hs. 19.
Domingo 27: fiesta patronal de la Medalla Milagrosa en Casa de
Piedra. Misa y procesión a hs. 9.
Martes 29: novena en honor a la Virgen del Valle en Famatanca.

AMAICHA DEL VALLE:
Martes 1: misa a hs. 19 y luego procesión de todos los santos.
Miércoles 2: misa en el cementerio de Amaicha a hs. 8. Misa en el
cementerio de Los Zazos a hs. 11.
Sábado 5: Primeras Comuniones en Ampimpa a hs. 18.
Domingo 6: misa en Amaicha a hs. 9. Primeras Comuniones en Los
Zazos a hs. 10,30.
Sábado 12: primeras comuniones en Amaicha del Valle a hs. 19.
Sábado 19: misa de Acción de Gracias y entrega de certificados de
pre-comunión y pre-confirmación en Ampimpa a hs. 18.
Domingo 20: misa de Acción de Gracias y entrega de certificado de
pre-comunión y pre-confirmación En Los Zazos a hs. 9.
Viernes 25: misa en El Carmen a hs. 11.
Sábado 26: misa en Los Chañares a hs. 11. Misa de entrega de
certificado de pre-comunión y pre-confirmación en Amaicha a hs. 20.
Martes 29: inicio de la Novena a la Virgen del Valle. Misa y novena en
El Tío a hs. 18.
Miércoles 30: misa y novena en El Tío a hs. 18.

COLALAO DEL VALLE:
Martes 1: misa y procesión en Colalao del Valle.
Miércoles 2: misa en el cementerio de Colalao del Valle a hs. 8; en El
Bañado a hs. 9,30. En la parroquia, misa a hs. 19,30.
Del 9 al 11: catequesis familiar en Quilmes centro a hs. 17.
Del 16 al 18: catequesis familiar en El Pichao a hs. 17.
Martes 29: Comienza la Novena a la Inmaculada Concepción. En
Anjuana entronización de la Santa Patrona; misa y novena a hs. 18.
Misas de novena: miércoles 30; jueves 1; viernes 2; Martes 6 y
miércoles 7 a hs. 18.

ANTOFAGASTA DE LA SIERRA:
Martes 1: procesión de Todos los Santos.
Miércoles 2: celebración de los Fieles difuntos en Antofagasta,
Antofalla, Los Nacimientos y El Peñón.
Del viernes 11 al miércoles 16 : Misión en El Peñón.
Domingo 13: tarde recreativa para los abuelos en Antofagasta.
Domingo 20: actividades con los grupos parroquiales en Antofagasta.
Clausura del Año de la Misericordia.
Del domingo 20 al domingo 27: Misiones en la Ciénaga Redonda,
Antofalla y Los Nacimientos.
Martes 29: inicio de la Novena en honor de la Virgen del Valle en
Antofagasta y El Peñón.

Prelatura de Cafayate
Carta a los cristianos nº 333
Noviembre 2016

MES DE NUESTROS SANTOS Y DIFUNTOS
«La muerte es HERENCIA común de todos los nacidos», decía San Agustín (La ciudad de Dios 1, 11). Apenas
venidos a la luz somos ya lo suficientemente grandes como para poder morir (cf. La ciudad de Dios 13, 10). «El
único que nunca toma vacaciones es el TIEMPO» (Confesiones 4, 8) y la vida de los hombres en la tierra asemeja
una eterna FUGITIVA que se va calladamente...
Todo en el tiempo pasa, menos el PASAR mismo del tiempo. Y estamos ciertos: «una cosa sé, y es que no murió
nadie que en su día no hubiese de morir» (La ciudad de Dios 1, 11). No existe, además, nadie en este mundo «que
no esté más CERCANO de la muerte después de un año que antes de él, y mañana más que hoy, y hoy más que ayer,
y poco después más que ahora, y ahora poco más que antes» (La ciudad de Dios 13, 10).
No hay EDAD para morir. Hay quienes mueren ANCIANOS, quienes mueren JÓVENES, quienes mueren N IÑOS,
quienes mueren ANTES de haber nacido... Nadie nos pidió opinión para venir al mundo y, por lo general, nadie nos
la pedirá cuando llegue el momento de irnos. «La vida me han PRESTAO / y tengo que devolverla / cuando el
Creador me llame / para la ENTREGA», canta la chacarera.
Desde la enfermedad o el dolor puede vivirse como LIBERACIÓN. Al venir al mundo recibimos como un don el
ENCARGO de vivir. Es honesto considerar que hemos de hacerlo también cuando sufrimos, en el dolor, en la
enfermedad, en la precariedad e indefensión de los años. «¡Hasta que Dios quiera!», decimos. Venimos de la nada
creadora a la vida humana, caminamos sabiendo que somos transitorios, la muerte nos introduce en la misma
entraña del MISTERIO. Y en el misterio nos ESPERA Dios.
Los hombres de corazón piadoso se ENTRISTECEN por la muerte de sus seres queridos. Con frecuencia de sus ojos
brotan lágrimas que les valen de CONSUELO, pero pronto se contienen por el gozo de la FE. En la muerte de los
nuestros nos entristecemos, como hizo el mismo JESÚS ante el sepulcro de Lázaro (Juan 11, 35). Algo de nosotros
SE VA tras el paso de los nuestros.
Celebramos en noviembre la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Con ello
los cristianos damos fe de nuestra ESPERANZA. Amarga es la muerte, tremendo es su misterio, «pero también por
ella pasó el SEÑOR», decía también san Agustín (Sermón 173, 3). Por Él, con Él y en Él -por, con y en su resurrección«la vida de la vida mortal es la esperanza de la vida inmortal» (Comentarios a los salmos 103, 4, 17).
Desde la FE, acabada esta vida, ya no se vuelve a morir. Desde la EXPERIENCIA que nos entregan nuestros difuntos
intuimos que quien encuentra sentido a la muerte de cada día -la cruz cotidiana- está preparado para vivir
FECUNDAMENTE. Cada uno muere como ha vivido. Quiera Dios que, cuando nos corresponda irnos, no dejemos
más dolor que el de la ausencia en las personas que nos quieren.
En la entraña misma del MISTERIO nos espera Dios. Esto es lo que creemos. Son la misericordia, la compasión, la
paz, el amor... las que nos AGUARDAN. De las que pedimos a Dios estén ya gozando nuestros fieles difuntos.
¡Descansen en PAZ! Amén.

Domingo 20 de noviembre
CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA
¿Cómo hacernos más presentes los católicos en la sociedad? ¿Con un estilo de vida alternativo, con la «parresía»
que suscita el Espíritu (abiertamente, con libertad, confiando en Dios, con valentía: cf. Hch 4, 29-31; 9, 27-28; 13, 46;
14, 3; 18, 26; 28, 31; 1 Jn 3, 21), con el aliento esperanzador de Jesús? ¿Tendremos algunos caminos que sugerir,
gestos que proponer, acciones que realizar?
«… un estilo de vida más fiel a la verdad y a la caridad, más sencillo, austero y solidario… comunidad de pobres
pecadores, mendicantes de la misericordia de Dios, congregada, reconciliada, unida y enviada por la fuerza de la
Resurrección de su Hijo y la gracia de conversión del Espíritu Santo» (Aparecida, 100 h).
«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. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse
vacía y el anuncio finalmente carece de alma. 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).

Palabra de origen griego que se refiere a la actividad de quien
habla con verdad y testimonia con la vida lo que dice.
La responsabilidad que tenemos de decir la verdad para el bien
común, incluso frente a las amenazas.

«La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante, y la
comunión “esencialmente se configura como comunión misionera”.
Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar
el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin
demoras, sin asco y sin miedo» (PAPA FRANCISCO, La alegría del
Evangelio, n. 23).

Lo celebraremos en todas las sedes parroquiales
ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA
EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA
Señor Jesucristo, Tú nos has enseñado a ser misericordiosos
como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve
también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la
salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la
esclavitud del dinero; a la adúltera y a la Magdalena, de
buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo llorar a
Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón
arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como
propia la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el
don de Dios!

CONTINUAMOS CON LA PROPUESTA
DE GENERAR COMUNIDADES QUE
ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS
«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: Miqueas 6, 6-8.
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).

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que
manifiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la
misericordia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro
visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos
de debilidad para que sientan sincera compasión por los que
se encuentran en la ignorancia o en el error: haz que quien se
acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y
perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para
que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del
Señor y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la
Buena Nueva a los pobres, proclamar la libertad a los
prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la
Misericordia, a Ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu
Santo por los siglos de los siglos. Amén.

VOCABULARIO
DE ADVIENTO
HORIZONTALES:
2.Tiempo de preparación a la navidad
3. Número de domingos del Adviento
4. Símbolo del Adviento
7. Apelativo de Juan el primo de Jesús
8. Personaje del AT que anunció al Mesías
VERTICALES:
1. Color característico del Adviento
5. Día siguiente al último del Adviento
6. Se enciende una cada domingo

CORONA DE ADVIENTO
Domingo 27 de noviembre - Comenzamos el Adviento

Inauguración del Club de Día para jubilados
El 14 de octubre se inauguró el Club de Día de Cafayate, fruto del convenio
firmado entre nuestra Prelatura y el PAMI.
El Club de Día es un centro de contención que tiene por objeto paliar la
soledad, el aburrimiento y la fragilidad propios de la edad con una
propuesta de entretenimiento, diversión y ejercitación física, mental,
psíquica y social en un grupo de personas afines.
Los asistentes trabajan con un equipo profesional constituido por
psicólogo, trabajadora social, nutricionista y personal idóneo para la
realización de talleres.
Está dirigido a jubilados mayores de 60 años, afiliados al PAMI y que sean
autosuficientes. Inicialmente el cupo será de 20 personas.
Presta servicio de lunes a viernes en el horario de 8,30 a 16,30 con desayuno, almuerzo y merienda y la realización de tres
talleres diarios. Es totalmente gratuito y funciona en el establecimiento del Hogar de Ancianos “Padre Ismael Sueldo” de forma
totalmente independiente al Hogar.
Quienes estén interesados pueden dirigirse al Hogar de Ancianos en horario de mañana de lunes a viernes y como requisitos
deben presentar fotocopia del DNI y carnet del PAMI.

La Corona de Adviento tiene su origen en una antigua tradición europea, que consistía en ENCENDER velas durante el
invierno, implorando a la divinidad el regreso de la luz y del calor del sol. Está formada por diversos SÍMBOLOS, ricos en
significados:
•

LA FORMA CIRCULAR - El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de Dios,
que es eterno, y del amor al prójimo, que nunca debe de terminar.

•

LAS RAMAS VERDES - Verde es el color de la esperanza y de la vida. Dios quiere que
esperemos su gracia, el perdón de los pecados y la plenitud de nuestras vidas. El
anhelo más importante es llegar a una relación cordial con Él, que es nuestro Padre y
nos quiere entrañablemente.

•

LAS CUATRO VELAS - La oscuridad provocada por el pecado ciega al hombre y lo
aleja de Dios. Él, sin embargo, continúa al lado de su pueblo, ofreciéndole la luz de
su salvación. Así como las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, así la
historia es iluminada con la llegada de Cristo, «Sol de justicia», «Luz de luz».

Las cuatro velas de la corona simbolizan las cuatro semanas del tiempo litúrgico de Adviento. Se prende una cada
domingo.
Se suelen usar diferentes COLORES: una morada, una roja, una rosa y una blanca. Hay quienes acostumbran poner tres
velas moradas y una rosa o blanca. Se prenden primero las moradas, recordando que es tiempo de penitencia, de
CONVERSIÓN. La blanca o rosa significa la ALEGRÍA de la llegada de Jesús, el Mesías, el Cristo.

