PRELATURA DE CAFAYATE
A4427AZB Cafayate (Salta)
Tel. 03868 – 421 227 / 421 034

Prot. 109/2016
5 de noviembre de 2016

CONSEJO DE PASTORAL DE LA PRELATURA
Lugar: Cafayate – Casa de Fraternidad Mons. Diego (junto a la Guardería Santa
Mónica – Calle Mons. Diego Gutiérrez Pedraza, esquina con calle Lerma).
Fecha: Sábado 17 de diciembre de 2016.
Hora: 9:00 – Se ruega puntualidad.

ORDEN DEL DÍA
1. ORACIÓN INICIAL – Oración del Papa Francisco con ocasión de la 53°
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones (17 de abril de 2016)
«Padre de misericordia,
que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación
y nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu,
concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y alegres,
que sean fuentes de vida fraterna
y que despierten entre los jóvenes
el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización.
Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes
una adecuada catequesis vocacional y caminos de especial consagración.
Dales sabiduría para el necesario discernimiento de las vocaciones
de modo que en todo brille la grandeza de tu amor misericordioso.
Que María, Madre y educadora de Jesús,
interceda por cada una de las comunidades cristianas,
para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo,
sean fuente de auténticas vocaciones al servicio del pueblo santo de Dios».
2. SÍNODO DIOCESANO.Cada Parroquia dará a conocer el estado en que se encuentra el Sínodo
Diocesano, convocado el 30 de junio de 2014.
-

Las parroquias que aún no han desarrollado el proceso sinodal o están en
alguna de sus etapas, den a conocer en 10 minutos la situación en que se
encuentran. Y dispónganse a iniciar, continuar o reanudar el proceso en
2017, siguiendo los pasos correspondientes.

-

Las parroquias que llegaron a conclusiones después de haber transitado
las etapas sugeridas, den a conocer en 20 minutos qué objetivo general
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proponen para toda la Prelatura y sus objetivos específicos (a corto,
mediano y largo plazo) y acciones (a corto, mediano y largo plazo).
Recordemos las etapas:
1ª Convocatoria, constitución y formación de comisiones por áreas
pastorales – I Asamblea Parroquial - Hasta fin de 2014.
2ª Presentación de resultados del trabajo realizado por las comisiones – II
Asamblea Parroquial – Hasta el 30 de junio de 2015.
3ª

Elaboración por parte de las comisiones del «modelo ideal» de cada
área pastoral: qué pastoral proponer para la actualidad – Presentado en la
III Asamblea Parroquial – Hasta fin de 2015.

4ª Elaboración del «Objetivo General», los «objetivos específicos» de cada
área pastoral (a corto, mediano y largo plazo) y las «acciones»
correspondientes (a corto, mediano y largo plazo) - Presentado en la IV
Asamblea Parroquial – Hasta el 30 de junio de 2016.
5ª Presentación de las conclusiones en la reunión sinodal del Consejo
Pastoral de la Prelatura – 17 de diciembre de 2016.
3. CONSEJOS PASTORALES Y CONSEJOS ECONÓMICOS en la Prelatura y en las
Parroquias.En reunión del obispo con sacerdotes, religiosas y religiosos de la Prelatura en
Molinos el 20 de septiembre de 2016 se trató el tema: El funcionamiento de los
Consejos Pastorales en nuestras parroquias y la implementación de los
Consejos Económicos (Prot. 90/2016 - «Consejo Parroquial de Pastoral»; y Prot.
91/2016 - «Consejo Parroquial de Asuntos Económicos»).
Es necesario que se considere en cada parroquia y que el trabajo pendiente se
concrete antes del 30 de junio de 2017. Los párrocos son los responsables de
llevar adelante esta encomienda.
4. CATEQUESIS FAMILIAR
El Plan de Pastoral de la Prelatura de Cafayate, publicado en el año 2009,
en su apartado «Plan de Acción, nivel quinto: “La familia transmisora de la fe”»
propone como Objetivo a medio plazo: «Hacer que las familias sean transmisoras
de la fe, especialmente dentro de su entorno familiar» (p. 87).
Entre las acciones a implementar para que este objetivo se concrete, la primera
es: «Establecer con seriedad y de manera exclusiva la “Catequesis Familiar”.
-

¿Cómo? Preparando bien a los padres para que sean los primeros
catequistas de sus hijos.

-

¿Dónde? En todas las parroquias y comunidades cristianas de la
Prelatura.

-

¿Quién? Los sacerdotes, catequistas y agentes de pastoral» (p. 88).

A tenor de estas indicaciones del Plan Pastoral, es urgente que las parroquias
que aún no han implementado esta metodología la preparen a partir de ahora y
la concreten para el inicio de la cateqesis en 2017.
Para ello sería bueno que los párrocos en cuyas parroquias aún no se
implementó conversen al respecto con los párrocos de otras parroquias en las
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que ya está en marcha, particularmente las vecinas, para que no se den
malentendidos y malestares entre los fieles, como expresamente han manifestado
en algunos lugares, y se tengan criterios comunes a la hora de desarrollar la
catequesis en cuanto a la metodología y los modos de recepción de los niños,
adolescentes, jóvenes y adultos que desean insertarse en el camino de la
iniciación cristiana.
5. Propuesta de un AÑO VOCACIONAL en la Prelatura durante el 2017,
integrado en la dinámica sinodal de la Prelatura.
Comenzaría del 19 de marzo, fiesta de San José, y concluiría el 19 de
noviembre, fiesta de Jesucristo Rey del Universo.Qué es.- Un tiempo pastoral dedicado a orar, reflexionar y discernir el llamado
que Dios nos hace a su seguimiento (somos «discípulos» de Jesús) y la misión
que nos encomienda (somos sus «apóstoles») como ministerio («servicio») en su
Iglesia.
Objetivo general.- Promover una «cultura vocacional» al estilo de Jesús de
Nazaret.
Por cultura vocacional entendemos el propósito de cultivar entre nosotros un
ambiente de fe que proponga:
-

Que estamos en el mundo por voluntad de Dios y vivimos por providencia
divina, no por accidente ni por casualidad, no por azar ni abandonados a
la arbitrariedad.

-

Que Dios nos ha otorgado una serie de dones («carismas») para el servicio
de la comunidad («ministerios»).

-

Que estamos llamados a cultivar nuestra fe desde valores como el servicio,
la humildad y la gratuidad.
a) Servicio: escuchamos la Palabra de Dios, celebramos los sacramentos y
anhelamos ser cauces de la gracia («obediencia») – Mt 25, 34-40;
b) Humildad: reconocemos que lo que somos por gracia de Dios lo somos
(«pobreza») – Lc 17, 10;
c) Gratuidad: aceptamos de corazón que el premio del amor es el Amor
mismo («castidad») – 1 Jn 4, 16-19.

Objetivos específicos.-

Proponer la pregunta vocacional en sentido amplio y específico,
despertando en niños, adolescentes, jóvenes y adultos el interés por
involucrarse en los servicios parroquiales y diocesanos.

-

Incentivar y acompañar los ministerios laicales como proyecto de vida.

-

Instalar en la vida parroquial y diocesana la pregunta sobre el llamado de
Dios al ministerio ordenado (diaconado y presbiterado) y a la vida religiosa.

Acciones que tendríamos que decidir y concretar.- Algunas sugerencias:
-

Incluimos una petición por las vocaciones en la Oración de los Fieles de
todas las misas.

-

Creamos en cada parroquia la Escuela de Ministerios.
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-

Proponemos la pregunta vocacional en la catequesis, según los niveles
correspondientes.

-

Organizamos convivencias y retiros vocacionales en sentido amplio y
específico.

6. REUNIÓN DE LAS COMISIONES de la Prelatura.Durante 45 minutos, para conversar sobre la programación del año en sus
áreas, con la posterior puesta en común.
7. INFORMACIONES.-

Casa de Fraternidad Mons. Diego (ex Hogar del Jubilado y Pensionado)
– Refacción y reorientación de las instalaciones.

-

AM 650 Radio Prelatura – Estado actual de los trabajos.

-

UCASAL – UAT Nº 56 – Informe y perspectivas.

-

Escuela de Teología y Ciencias Religiosas de la Prelatura – Informe y
perspectivas.

-

2019: 50 años de la creación de la Prelatura.

-

Sábado 18 de febrero: Consejo Pastoral de la Prelatura.

8. Ruegos y preguntas, comentarios y sugerencias.
Vayan orando, pensando y proponiendo, por favor, sobre el Año Vocacional.
Ténganlo presente en la próxima reunión del Consejo Parroquial de Pastoral.
Fraternalmente en Jesús, María y José,

P. José Demetrio Jiménez, OSA
Obispo Prelado - Prelatura de Cafayate
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